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Presentación 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Ello. de diciembre de 1982, al asumir mi res•
ponsabilidad como Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, promoví la reforma a los principios nor•
mativos del desarrollo económico y soci.al de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Me•
xicanos. Como parte de esta reforma, el nuevo 
Articulo 26 de la CQnstitución determina que el 
Estado debe integrar un Sistema Nacional de 
Planeación Democrática. En el marco de esta 

reforma, se presenta a la Nación el Plan Nacio•
nal de Desarrollo 198~1988 en los términos y en 
el plazo fijados por la nuev'a Ley de Planeación. 

El Plan responde a la vOJUntad política de 
enfrentar los retos actuales del desarrollo del 
país con decisión, orden y perseverancia, y con 
la más amplia participación de la sociedad. Sin•
tetiza la responsabilidad del Gobierno frente al 
mandato popuTar recibido en la elección presi•
dencial del 4 de julio de 1982, de conducir el cam•
bio por la vía institucional, la justicia, la libertad 
y el derecho. 

Vivimos tiempos de cambio y reto; de crisis 
interna y externa; de incertidumbre; de compe•
tencia aguda y desordenada entre diversos paí•
ses, algunos por mantener hegemonías, otros por 
sobrevivir, y la mayoría por encontrar una posi•
ción en la nueva configuración internadonal en 
gestación que les permita subsistir como entida•
des soberanas y apoyar su desarrollo eeonómico 
y social. 

El país se encuentra en un momento decisivo 
para la historia nacional; está de por medio el 
destino de la Nación. De lo que hagamos o deje•
mos de hacer depende nuestro futuro y el de las 
generaciones q4e nos sigan. 

No estamos viviendo una crisis meramente 
circunstancial; si así fuera, la solución sería re•
lativamente simple. Hemos tomado conciencia 
de que los problemas por los que atravesamos en 
el mundo y en el país, afectan estructuras, hábi•
tos profundos de conducta, tendencias e inercias, 
a los que nos habíamos acostumbrado en el or•
den mundial y nacional. 

Fre~te a ello, ~l resultado final dependerá de 
la capacidad de cada sociedad nacional para en•
frentar los retos. Los que tenemos la capacidad 
para Iconvertir la crisis en oportunidad de cam•
bio y superación, seguiremos avanzando como 
Nación, como sociedad y como individuos. 

México ti~ne la fortaleza interna para supe•
rar la adverSidad y para enfrentar con éxito la 
crisis. La historia nos muestra que en los mo•
mentos difíciles los mexicanos hemos sabido an•
teponer el interés general de la Nación sobre 
cualquier interés particular o de grupo. Nuestro 
sistema político ha sabido, en los momentos deci•
sivos, plantearse los problemas con realismo y 
honestidad, y reconocer las fallas con espíritu de 
autocdtica, estableciendo las condiciones para 
superarlas. 

Nuestras instituciones han mantenido la fle•
xibilidad suficiente para adaptarse a las necesi•
dades de cada momento histórico. Tenemos una 
amplia y diversificada dotación de recursos na•
turales sobre la cual apoyarnos y, principalmen•
te, potencialidades humanas, que son nuestra ri•
queza fundamental. Tenemos principios, institu•
ciones y recursos para afrontar la adversidad. 
Mantenemos la voluntad política para conducir 
los destinos del país por el rumbo fijado por los 
propios mexicanos. Conservaremos la solidez 
institucional para in,strumentar las decisiones. 
Alentaremos la solidaridad social en la consecu•
ción de estos propósitos. 

Los mexicanos saldremos fortalecidos en la 
economía y la sociedad, porque somos capaces 
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de ordenar esfuerzos y recursos, de perseverar 
en las decisiones, con flexibilidad ante las circu•
nstancias del momento, pero con firmeza y clari•
dad de propósitos. Articularemos, en el marco de 
libertad y pluralismo que consagra la Constitu•
ción, las acciones de los diversos sectores socia•
les. Con solidaridad, decisión y realismo, supera•
remos la crisis e iniciaremos los cambios cuali•
tativos que requiere el país. 

En estos momentos difíciles, cuando los 
márgenes de acción se reducen, debemos evitar 
el peligro de pesimismo, la irritación, el encono 
social, el agobio y la debilidad. Al establecer con 
claridad el rumbo, conservaremos la unidad de 
la Nación en torno a los principios fundamenta•
les de nuestro pacto social. Conservaremos la vo•
l~ntad de se~uir siendo libres, el. anhelo de justi•
Cia, la vocaCión por la democracIa como sistema 
político y forma de vida y, sobre todo, la decisión 
de mantenernos y fortalecernos como Nación in•
dependiente. 

Ante l~ ~ituación por la que atraviesa el país, 
la planeacIOn del desarrollo se convierte en fac•
tor necesario para enfrentar con éxito la adversi•
dad. Tiene un carácter político, ya que permite 
ordenar el esfuerzo colectivo y los recursos esca•
sos frente a grandes necesidades sociales. Atañe 
al destino de nuestra Nación. La planeación no 
garantiza el éxito, pero proporciona mayor certi•
dumbre y fortalece los instrumentos para en•
fr~ntar y conducir ~~ cambio. Con .el propósito co•
mun, la responsablhdad comparbda y la conjun•
ción de acciones, estaremos a la altura del reto 
histórico de nuestro tiempo. 

. La planeación de~ocrática, como principio 
e Instrumento de Gobierno, rechaza los procedi•
mientos autoritarios para solventar nuestros 
problemas; tenemos un sistema institucional 
plural en lo político y mixto en lo económico' po~ 
pular y nacionalista en lo cultural y en constantel 
lucha por lograr una sociedad más igualitaria .. 

E.l Plan evita rigideces y no se propone com•
promiSOS numéricos inamovibles, difíciles de 
precisar en tiempos de incertidumbre. La situa•
ción exige flexibilidad, en un marco de principios 
y propósitos claramente establecidos. Por ello, 
el Pla~ es f~ndamentalmente cualitativo y fija 
la~ onentacIOnes generales; señala el compro•
mISO que el Estado asume para conducir los des•
tinos nacionales en la difícil situación actual 
manteniendo la flexibilidad para adecuar los ins~ 
tru~entos. y estar prevenidos para enfrentar si•
tuaCIOnes mesperadas, conservando la dirección 
fundamental propuesta. 

Los problemas que enfrenta la Nación no son 
prod~cto sólo de errores de politica; derivan 
tam~Ié!l de factores externos y de la dinámica de 
creCImIento y las contradicciones internas de la 
evoluci~n de la socie~ad mexicana, que se ha 
c~nverbdo en una NaCIón grande, compleja y de•

SIgual. Por ello, la estrategia del Plan no preten-_ 

de materializar íntegramente la reorientación y 
el cambio estructural en un sexenio. En algunas 
áreas se podrá avanzar significativamente; en 
otras, los resultados tomarán más tiempo. De 
ello se encargará el pueblo mexicano, en un pro•
ceso constante de renovación. Pero es propósito 
firme establecer bases sólidas para su eficaz 
consecución y dar los primeros pasos en la direc•
ción adecuada. 

. ~llogro de los propósitos del Plan requerirá 
disciIllina administrativa y financiera, y modifi•
car los hábitos de la administración pública para 
a~,ecua~e ~ los requisitos de una eficaz planea•
ClOno Asmusmo, es necesaria una actitt!d vigi•
lante de la sociedad y la actualización de los pro•
cesos participativos en su ejecución. El Plan se 
apoya en las decisiones de los primeros meses de 
la Administración, y establece su vinculación 
con la. estrategiá de desarrollo y los programas 
sectorIales. 

Partiendo de estas premisas y característi•
cas, el Plan establece procedimientos para cana•
lizar y atender las demandas de la sociedad en 
plena concordancia con nuestros valores. Por 
ello, se inicia con la ratificación de los principios 
políticos del Proyecto Nacional, plasmados en la 
Constitución de 1917 y la precisión de las orienta•
ciones políticas rectoras, producto de la consulta 
con la sociedad durante mi campaña política. Se 
apoya también en el amplio proceso de diálogo y 
comunicación que implicaron los Foros de Con•
sulta porular que organizamos, a partir de fe•
brero de presente año. 

. Méxi~o cuenta con un modelo político, econó•
mICO, SOCIal y cultural sólidamente establecido. 
Nos regimos por el Proyecto Nacional que esta•
ble~e la Constitución, construido por la mayorías 
nacIOnales a lo largo de nuestra historia' éste re•
c~ge '.f sintetiza lo mejor de la tradición 'y las as•
plr~~Iones p~~ulares y n?s ha permitido, con es•
tabihdad pohbca y amphando las libertades de•
mocráticas, ir modernizando la Nación determi•
nando lo que aún falta por hacer con ~n rumbo 
claro para lograrlo. 

Nuestros principios y valores fundamentales 
nos fijan la tarea por realizar: crear las condi•
ciones materiales, culturales, sociales y políti•
cas para la plena realización del hombre, priori•
dad fundamental en la tarea del desarrollo. El 
diagnóstico franco y objetivo en el Plan estable•
ce la dimensión del esfuerzo requerido: en adi•
,ción a las grandes carencias y rezagos sociales 
que subsisten, cada año se incorporan casi un 
millón de jóvenes a la fuerza de trabajo, sin que 
la economía tenga actualmente las bases mate•
riales para hacer frente a estas demandas. Y 
adicionalmente, sin que exista una situación in•
ternacional que coadyuve al vigor en la dinámi•
ca económica interna. 

~on base en los principios políticos y dia.:;•
nóstico, se establece el propósito fundament.':',; 
del Plan: 
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Mantener y reforzar la independencia de la 
Nación, para la construcción de una sociedad 
que bajo los principios del Estado de Derecho, 
garantice libertades individuales y colectivas en 
un sistema integral de democracia y en condicio•
nes de justicia so:cial. Para ello requerimos de 
una mayor fortaleza interna: de la economía na•
donal, a través de la recuperación del creci•
miento sostenido, que permita generar los em•
pleos requeridos por la población, en un medio de 
vida digno; y de la sociedad, a través de una me•
jor distribución del ingreso entre familias y re•
giones, y el continuo perfeccionamiento del régi•
men democrático. 

De este propósito fundamental se de'rivan, 
relacionados entre sí, cuatro objetivos que mi 
Gobierno se propone alcanzar dentro del término 
de mi responsabilidad constitucional: 

1. Conservar y fortalecer las institucione~ 
democráticas. 

2. Vencer la crisis. 

3. Recuperar la capacidad de crecimiento. 

4. Iniciar los cambios cualitativos que re•
quiere el país en sus estructuras económicas, po•
líticas y sociales. 

Dentro de un esfuerzo de planeación demo•
crática planteamos una estrategia de desarrollo 
no sólo para subsistir, no sólo para vencer la cri•
sis y recuperar la capacidad de crecimiento, sino 
para lograr avances efectivos en el desarrollo 
nacional en los ámbitos político, económico, so•
ci~l y cultural. 

La estrategia del Plan es para vencer la cri•
sis e iniciar los cambios que demanda la socie•
dad, distribuir más equitativamente entre perso· 
nas y regiones los frutos del desarrollo y ampliar 
la participación de la sociedad en los procesos 
económicos y políticos. 

No es posible enfatizar el cambio estructural 
sin resolver la crisis; los resultados serían efí•
meros. Tampoco podemos preocuparnos sólo por 
¡t'esolver la crisis sin incidir en los desequilibrios 
fundamentales que la generaron; ello la haría 
recurrente. 

La experiencia histórica muestra la necesi•
dad de este propósito. En el país, cuando se ha in•
tentado realizar cambios estructurales sin poner 
atención a los equilibrios fundamentales del cor•
to plazo, el crecimiento ha sido inestable y los 
avances no han logrado permanencia. Por otra 
parte, cuando sólo se enfatizó la estabilidad, se 
logró permanencia en el crecimiento, pero se 
perdió su sentido social al desatenderse las nece•
sidades de cambio estructural. Por ello, la estra•
tegia del Plan enfatiza simultáneamente el com•
bate a la inflación y la protección del empleo, con 
el inicio de cambios cualitativos. Este es el rasgo 

singular de la estrategia de desarrollo: combatir 
simultáneamente las manifestaciones y las raí•
ces de la crisis. Ello implica mayores dificulta•
des, pero es una solución más firme y radical. 

Un gobierno responsable tiene que proponer•
se el logro de los objetivos nacionales con la 
mayor celeridad; pero debe hacerlo con realis•
mo. Frente a las necesidades hay que considerar 
las restricciones que impone la crisis y las limi•
taciones de algunos recursos. Se propone viabili•
dad en los propósitos y permanencia en los bene•
ficios, y no su avance temporal. No hemos de 
confundir voluntad de cambio con voluntarismo. 

Por ello, la estrategia se propone recobrar la 
capacidad de crecimiento sobre bases diferen•
tes, que permitan lograr una mayor generación 
de empleo permanente e inflación decreciente, 
aprovechar racionalmente el medio ambiente y 
los recursos naturales, fortalecer el mercado in•
terno y un aparato productivo con mayor capaci•
dad de respuesta a las necesidades sociales bási•
cas y más apto para modular en lo interno los im•
pactos del contexto internaciona1. 

Recobrar las tasas históricas de crecimiento 
significa un propósito ambicioso, bajo las condi•
ciones previstas para la economía internacional 
y las restricciones internas. Lo fundamental se•
rá que este crecimiento sea permanente y aso•
ciado a una inflación decreciente, y con una ge•
neración de empleo, por peso invertido, mayor a 
la histórica. 

En el corto plazo, lo fundamental es el com•
bate a la inflación y la protección del empleo. Un 
país como México no puede vivir permanente•
mente con la inflación. Los países que han indi•
zado la economía, sólo han logrado reproducir o 
ampliar año con año los mismos niveles de infla•
ción y, lo que es más grave, no han logrado au•
mentar en forma sostenida el salario real ni dar•
le permanencia a los empleos. La moral social se 
debilita y la cohesión interna se disuelve. 

En el combate a la inflación se reconocen los 
límites de la capacidad productiva del país y, en 
consecuencia, se plantea con responsabilidad, la 
disciplina en la política de gasto y de ingresos pú•
blicos; el requerimiento de fortalecer el ahorro 
nacional; las restricciones del sector externo; y 
la necesidad de un menor ritmo de captación del 
ahorro externo. 

Reconocer nuestros límites no es considerar•
los como inamovibles. A partir de su precisión, 
se establecen las bases para dilatarlos, en forma 
efectiva y responsable. 

A la par del combate a la inflación, y recha•
zando las propuestas supuestamente ortodoxas. 
se sientan bases para un sostenido progreso so•
cial, en materia de empleo, educación y cultura, 
alimentación, salud, vivienda, medio ambiente y 
calidad de la vida. 



Martes 31 de mayo de 1983 DIABlO OFlCL\L St')!,ullda ~PlTí()1l .1 

Si la prioridad es el hombre, la s~tisfacci9n 
de 'sus necesidades fund.ame~~ales eXIge p~rma
nencia, profundidad y. direccIOno En esa onenta•
ción marchan las aCCIOnes del Plan. 

La Ley de Planeación marca la necesidad de 
integrar programas operativos anuales y secto•
riales de mediano plazo. Es en ellos donde se en•
contrarán las cifras precisas, los compromisos 
numéricos y las adecuaciones que las circuns•
tancias exigen, que hoy las condi<:iones impid~n 
considerar con certeza en el medIO plazo. Seria 
irresponsable hacerlo en el Plan Sexenal. El 
compromiso del E~tado r~side ~n estable~er la 
dirección del cambIO y la mtensldad del mIsmo, 
y precisar las lineas principales de acción que se 
plantean para cada sector, tanto en los sociales 
como en los productivos. El Plan determina así 
la necesaria congruencia y el marco indispensa•
ble que servirá a los diferentes programas secto•
riales e intersectoriales. 

La estrategia y las acciones propuestas reco•
gen los planteamientos de los Foros de Consulta 
Popular iniciados durante mi Administración, y 
cuyo antecedente son los Foros de Consulta lle•
vados a cabo en la reciente campaña presiden•
cial. Esta consulta no ha sido simplemente proto•
colo político, sino la reafirmación de la voluntad 
de que las soluciones a nuestros problemas fun•
damentales deben emanar del consenso de las 
grandes mayorías nacionales. 

La población ha sido informada, se ha expre•
sado ha sido escuchada y sus planteamientos to•
mad~s en cuenta en el Plan. Participaron diri•
gentes y miembros del movimiento obrero orga•
nizado del país, campesinos, representantes de 
organizaciones populares, empresarios, especia•
listas, profesionistas, miembros del secor aca•
démico e intelectual, jóvenes, estudiantes, dipu•
tados y senadores del Congreso d~ la Unión, par•
tidos políticos y miembros de la comunidad en 
general. 

Destacada fue la labor de los Gobiernos de 
los Estados quienes participaron realizando la 
consulta popular en sus respectivas entidades. 

Sin embargo, en una sociedad plural y en 
tiempos de crisis, no puede esperarse que todos 
los planteamientos sean considerados. Unos, por 
su detalle, serán recogidos en los programas sec•
toriales respectivos. Otros, al presentar posicio•
nes opuestas sobre un mismo tema, requirieron 
definir la que respondía al mandato popular y al 
interés general. El Plan es producto y responsa•
bilidad de) Poder Ejecutivo, y al presentarlo ha 
realizado la labor de síntesis que le corresponde. 
Asume su responsabilidad y ratifica que su pro•
pósito es ver siempre por el interés de las mayo•
rías y guiarse por su opinión en sus acciones. 

Sabemos que el Plan no necesariamente meo: 
recerá la adhesión unánime de todos Jos grupos y 
corrientes de opinión. Respetamos la disidencia 
y la crítica. elementos consubstanciales de la de•
mocracia y la libertad. El Gobierno es responsa•
ble de obedecer a la mayoría. 

Los diferentes capítulos han sido responsabi•
lidad de los titulares de las Secretarías de Esta•
do y del Departamento del Distrito Federal. Pre•
sentados por ellos al titular del Ejecutivo. su in-•
tegración, por mandato de la Ley de Planea~ión. 
correspondió a la Secretaría de ProgramaCIón y 
Presupuesto. Su aprobación final. al Presidente 
de la República. 

Como lo establece la Ley, las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal 
se obligan a sujetar sus acciones a los objetivos, 
estrategia y lineamientos que establece el Plan. 
Con los Estados de la República se precisarán 
mecanismos de coordinación para que sus res•
pectivos planes se inserten en los propósitos na~ 
cionales y recojan las prioridades estatales; con 
los sectores social y privado se inducirán y cono, 
certarán acciones que apoyen el logro de los ob•
j~tivos y lineamientos establecidos en el Plan. 

El Plan será llevado a cabo por el Poder Eje ... 
cutivo con la activa participación de la comuni~ 
dad. Enfrentar la crisis con eficacia y justicia. 
demanda la activa presencia del país. La voca: 
ción democrática del Ejecutivo y el mandato de 
la Ley marcan que la consulta popular será per ... 
manente, para vigilar y evaluar la ejecución del 
Plan y de los diferentes programas, proponer 
adecuaciones y enriquecer así el proceso demo-. 
crático de la Nación. 

Reconocemos que en el proceso de planea: 
ción la etapa más difícil es la de su ejecución. 
Hacer un plan no asegura los resultados que pro•
pone por el hecho de anunciarlos, determinar 
una estrategia y establecer lineamientos genera: 
les de acción. Particularmente, en la situación 
que vive el país, se requerirá un esfuerzo ex•
traordinario de eficiencia y productividad por 
parte de la Administración Pública Federal; 
tanto a nivel central como paraestatal; coordi•
nación y colaboración decidida de los Gobiernos 
de los Estados y los Municipios; y la participa~ 
ción activa de los diferentes sectores y grupos de 
la sociedad. Hacer el mayor esfuerzo posible pa~ 
ra que la ejecución del Plan se realice de acuer•
do a lo propuesto, es el indeclinable compromiso 
del Presidente de la RepuLlica. . 

México, D. F.,. 30 de m.yode 1~ 
sidente Constitucional de los. ~atados , 
xicanos, Miguel de la Madri4I1awt •. ' 
,ca. 
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capítulo primero 

1. INTRODUCCION 

El Plan NacIOnal de Desarrollo ha sido elaborado en el contexto de la 
CI"ISIS económica más sena que haya enrrentado el país en su hlstona 
moderna y en el marco de graves problemas mundiales. 

En el ámbito internacional el sIgno de la época es la Incerlldumbre y 
la mseg-undad El mundo vive hoy una etapa de transición. Países con 
diversos sistemas económicos y políticos se encuentran en crISIs que 
trascienden el ámbito económico y presionan la convivenCl.l social. El 
deseqUlllbno en las relacIOnes económicas y políticas intcrnaclonales 
ha ocasIOnado que las naciones mdustrlalizadas ajusten o modifiquen 
sus esquemas de crecimiento; estos renómenos arectan a los países en 
vías de desarrollo, agravando en muchos casos, situaciones Internas de 
por sí dlficlles. En América latina, por pnmera vez en CIncuenta años, 
se observó una caída del producto de la reglón en términos reales. Ante 
esta situación, muchos paises se han visto obligados a reVisar sus políti•
('as y programas 

MéxIco no es ajeno a esta situación; no puede serlo la crisis Interna 
1:5 eVIdencia de la vulnerabIlidad del sIstema económico que, por insufi•
CienCiaS estructurales, amplía y reproduce los impactos de los desajus•
I es externos. En 1982 por primera vez en la histona modern¡1 del país, se 
,-cduJo el producto nacional y simultáneamente se observó una tasa de 
,nflaclón del 100 por cIento; se duplicó la tasa de desempleo; la reserva 
,nternaclonal estaba agotada y el país estaba en virtual suspensi~n de 
pagos. la perSistencia de deSigualdades sociales y desequilibrios econó•
micos, la ralta de Integractón en los procesos productivos, 1,1 insuficIen•
cia de recursos para financiar el crecimiento, entre otros, 'son factores 
interno~ que en gran parte explican la dificil situaCión actu;l! y cuya so•
lución obliga al despliegue de toda la capacidad creativa dI: la N ación. 

La actual Administración, con el Plan NaCional de Desarrollo, 
está deCidida a enfrentar con firmeza y responsabilidad la crisIs interna, 
sin posponer soluciones 01 evadir problemas; no para volver a la situa•
ción antenor a ella, sino para superarla, conforme al manclato popular 
reCibido en la eleCCión del4 de Juho de 1982. Ello requiere conjurar las 
causas que la produjeron y efectuar los cambiOS cualitativos en la eco•
nomía y en la condUCCIón estatal del desarrollo, que habrán, de transror•
mar a la Nación, de acuerdo a las orientaciones políticas que la propIa 
sociedad ha refrenado con su participación electoral y con la aceptación 
rundamental que concede a los principios de la Revolución, plas•
mados en la Constitución Política de 1917. 

El Plan NaCIOnal de Desarrollo 1983-1988 es resultado de ia volun•
tad politlca del Estado y producto de una gran esfuerzo de participación 
social; es el Instrumento que permIte dar coherencia a las acciones del 
sector público, crear el marco para mducir y concertar la aCCión de los 
sectores social y pnvado, y coordinar las de los tres órdenes de gobier•
no, conjuntando así el esruerzo de la sociedad, para recup'erar las bases 
del desarrollo naCional y constrUir una etapa diferente y mejor de nues•
tra hlstona. 

La planeaclón conslltuye un medio para avanzar en la democratlla•
clón del país, al someter a consideración de la ciudadaníllla definICión 
explícita del rumbo a seguir y, por ello, Implica un compromiso cuyos 
resultados serán evaluados por la propia SOCiedad. Al mismo tiempo, 
mscnta en el marco del Estado de Derecho, la planeación permIte aso•
cIar los esruerzos de los dIferentes grupos sociales y procurar el runclo•
namlento armómco de actores socmles que mantienen su autonomía de 
deCISión. La partiCipacIón democrática en la integración del Plan es el 
antecedente obllg~do de Id corresponsabilidad en su ejecución. 

En MéXICO, la planeaclón es una necesidad polítIca; permIte a la so•
'cleddd articular elicazmente sus esfuerzos y 108rar, en el marco de liber•
tad y pluralismo que consagra la Constitución, que las 2'CClones de los 
dlrerente~ sectores SOCIales se complementen, para resolver la díficil SI•
tuacIón actual, buscando satlsracer más ampliamente la~ demandas ín-

terna, de la poblaCión y propiciar un mejor eqUIlibriO rrente a las rela•
cIOnes de la competencia internacional. En épocas de cnsis, con márge•
nes redUCidos de Jcclón y dllicultades para antiCipar el futuro, se re•
qUiere, con mdyor ralón y urgencia, la conjunción de los esruerzos y la 
solidaridad SOCial para Introducir orden en las aCCiones, generar con•
flanla y raclonallldr el uso de recursos escasos, como punto de partida 
de cualqUier estrategia de desarrollo. 

El Pldn contiene la estrategia para enrrentar el penodo más severo de 
la CllSlS, manteOlendo la uOldad e Identidad naCionales y Simultánea•
mente iniCiar los cambiOS prorundos que demanda la sociedad. Las me•
tas especilicas, como prevé la Ley de Planeaclón, se precisarán en los 
programas sectonales de mediano plazo y serán estableCidas y revIsa•
das anualmente, a través de los programas operativos correspondien•
tes. La complejidad de los retos den vados de la clISis y la Incerlldumbre 
acerca de la evolUCión de la situaCión externa, hacen necesario que el 
Plan mantenga la fleXibilidad sufiCiente para responder con oportuOl•
dad yen el marco de la orientación estratégica deseada, a las cambian•
tes condiCiones externas e tnternas. Lo rundamental es tener claridad de 
rumbo. El sistema polítICO mexicano tiene capaCidad de autocrítlca y 
está preparado para enfrentar Situaciones impreVistas. Por ello, el Plan 
constituye la guía para las transformaciones cuahtaltvas que requiere el 
país' no representa una camisa de ruerza, ni establece metas cuantitati•
vas rígidas. En una época como ésta, más que contar con un mapa de 
preCISión y plantear compromisos en cifras inalterables, es necesario 
asegurar la onentación adecuada al esfuerzo colectivo y contar con la 
nexibilidad requertda. 

V Ivlmos años deCISIVos, en los cuales está en juego el destino de la 
Nación. México cuenta con las instituciones, con los recursos naturales 
'y humanos, con la~ ruerzas mternaspara superar la adverSIdad y vencer 
los enormes retos Que se le presentan. Tenemos pnnciplOS firmes y un 
Proyecto NaCIOnal Viable, que sintetizan lo mejor de nuestra hlstona y 
cu.entan con el consenso de las mayorías; se tienen los Instrumentos 
para promover el desarrollo, ahora rortalecldos con la banca naclOnali•
lada, y eXIste la voluntad política para ejecutar el Plan y continuar 
cumpliendo con el Proyecto NaCional de la Conslltuclón de 1917. De 
nuestro~ actos, conducta y capaCidad para manejar la situaCión con so•
IIdartdad y naCionalismo, depende el futuro. 

1.1. la Planeación en 
México 

El Plan se enriquece con la amplia experienCIa que en matena de pla-, 
neaclón ha adqUirido el país; la aprovecha y da respuesta a las necesida-I 
des de una época que impone nuevos desafios al Estado y a la SOCiedad. : 

En estrecha relación con el desarrollo instItucIonal del país, las actl-: 
vldades de planeaclón han correspondIdo, en diferentes penodos, a la' 
complejidad de la estructura SOCial y a la concepcIón prevaleCiente del 
proceso de desarrollo y del papel del Estado en el mIsmo. Los gobiernos 
del régimen revoluclonano han Ido adecuando los ordenamientos Jurí•
dICOS y la orgaRlzaclón de la Admmlslraclón Pública en runclón de las 
condiCiones de su tiempo. Asi, desde la Ley sobre Planeación General 
de la República de 1930, expedida en un contexto en el que se conSIde•
raba Imperativo reconstruir la economía para poder lincar las bases del 
desarrollo ultenor, el Estado centró su intervencIón en acciones onen•
ladas a crear la Inrraestructura económica del pais. Ello Justificó que I~s 
actiVidades de planeaclón se inICiaran con un Inventano de los recursos 
disponibles, para coordinar el quehacer del goblernb en torno a las 
obras públicas que habrían de constituir la base matenal del crecimien•
to 

De la neceSidad de Inventanar los recursos naturales, se pasó a la pla•
neaclón Orientada al cumplimiento de los obJellvos de transrormaclón 
SOCial planteados por la RevolUCIón. Muestra destacada de ello es el Plan 
Sexenal 1934-1940 Después, con una mayor partiCipaCión del Estado 
en la Vida económica del pais, se aplicó la programación a la inVerSión 
pública para complementar la política económica, como lo realizó en 
los años CIncuenta la ComiSIón de InverSiones de la PreSIdencia de la 
Repúbhca 

Postenormente, los esruerzos de planeaclón se concentraron en la de•
finiCIón de marcos generales para fijar metas precisas de crecimiento 
económico y en la delintclón de directrices que permitieran a todos los 
grupos SOCiales un conOCimiento de los objetivos a lograr 

Después de diversas expenenclas en la revIsión y actualizaCión par•
Cial del marco normativo y de los procesos de administraCión, se inició, 
en los años ~etenta, la elaboraCión de planes diseñados para ámbitos es•
pecíficos de la actiVIdad naCIOnal, como un esruerzo para ubicar la pla•
neaclón en ciertas áreas y regIOnes pnontarias. 

En el pasado reCiente, la planeaclón cobró particular Importancia. 
Así, en el penodo 1976-1982, se dieron los primeros pasos para confor•
mar un S,stema NaCIOnal de Planeaclón, se formularon diversos planes 
sectOriales y estatales y se elaboró el Plan Global de Desarrollo 1980-
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1982 Estas tareas representaron avances en matena de planeaclón fue 
posible Integrar un documento que ubiCó las acciones de los distintos 
sectores económicos y sociales dentro de un marco estratégico general; 
se avanzó en homogeneizar no sólo lij metodología, SinO también los 
conceptos, enfoques y procedimientos, y se creó conCIenCIa sobre la Im•
portancia de la planeaclón en todos los niveles del sector púbhco y en la 
sociedad en general. mediante la ampha difusión de los propÓSitOS y ob•
jetivos globales del desarrollo naCIOnal 

El anáhSlS y evaluaCión de los resultados de la expenencla de planea•
Clón que condUJO a la integración del Plan Global, permiten también 
Identificar una sene de deficlenclds que es necesano corregir Resulta 
clara la neceslddd de Integrar un Plan NaCIOnal del que se desprendan 
los programas de mediano plazo que lo desagreguen y detallen. Vln~U
lar mas estrechamente los contenidos del Plan con el maneja de pollll•
cas e Instrumentos y particularmente con los montos presupuestale! 
progrdmados y los efectivamente ejerCidos. lograr una mejor articula•
Ción entre los diferentes sectores de la Administración Publica, asegu 
rar compatlblhdad entre los aspectos regionales y los planes estatales d! 
desarrollo. d fin de propiciar en cada estado los cambiOS en el uso del te 
rntono que Imphca la política regIOnal del Pldn. reahzar con mayor c1a 
nddd y oportunidad el anahsls de la situación internaCional prevIsible) 
Id, ImphcaclOnes que pueda tener para MéXICO Y, por último, refor 
lar los mecanismos eXistentes de partlclpdclón. negociación y concerta 
clón. promoviendo y apoyando la organización de los grupos SOCiales ~ 
movlhZdndo sus esfuerzos en torno a los objetiVOs naCIOnales 

1.2. Consulta popular 
durante la campaña 
pre$idencial 

Abm nuevos cauces a la partiCipación activa de los mexICanos fue e 
pnmero de lo, aspectos que el Gobierno de la Repúbhca deCid" 
atender Desde su campaña política asumió el compromiso de fundar e 
quehacer de su gobierno en las auténticas demandas y aspiraciones d 
la poblaCión, pOniendo en práctica un ampho proceso de consulta po 
pular. que permitiÓ Integrar, pnmero la Plataformd Electoral. despué! 
el Programa de Gobierno y hoy. el Plan NaCional de Desarrollo 

En la hlstona política del país. pocas veces se había discutido y enn 
quecldo con tanta amphtud y profundidad una Plataforma Electoral 
una propuesta de Programa de Gobierno La consulta popular tuv, 
como punto de partida el Plan BáSICO de Gobierno 1982-1988. aproba 
do por la XI Asamblea NaCIOnal Ordlnana del Partido RevolUCIOnan. 
InstitucIOnal. cuyos planteamientos Inlcldles onentaron la participa 
clón SOCial en torno a los aspectos fundamentales del desarrollo 

I:.a consulta se reahzó a través del diálogo con los diversos grupos so 
clales_ con los sectores obrero. campesino y popular del Partido Revo 
luclOnano Inslltuclonal: con mUjeres Y jóvenes; con profeSionales, Unl 
vcrsltanos. Intelectuales y empresarios. en reuniones naCIOnales, estata 
les y de fortaleCimiento mUniCipal. en foros campesinos. en las giras d 
pflondades naCionales, mediante encuestas y correspondenCia. en VISI 
tas a poblados. fábncas, talleres y colOnias populares y en entrevista 
con los mediOS de comUnicaCión 
- La consulta cumphó su cometido permitiÓ detectar los senllmlento! 
e inqUietudes de amplios grupos de la SOCiedad. explorar nuevos rum 
bos, anahzar los prinCipales problemas que enfrenta el país y recogel 
propuestas para su soluclón_ 

La sínteSIS de las demandas SOCiales y los valores del Proyecto NaCIO•
nal permllleron Integrar los prinCipiOS polítiCOS fundamentales que 
conforman la guía para reahzar y condUCir los cambiOS de fondo que e, 
país requiere en la economía. la SOCiedad y el Estado NaclOnahsmo Re•
voluclonano. Democratización Integral. SOCiedad Iguahtana, Renova•
ción Moral. DescentralizaCión de la Vida NaCIOnal. Desarrollo. Em•
pleo y Combate a la Innaclón. y Planeaclón Democrática, son las onen•
taclOnes políticas que el pueblo aprobó con su participación electoral) 
que constlluyen los cnterlos Orientadores del Programa de Gobierno. 

1.3. Sistema Nacional de 
PI.nución Democrática 

El Sistema NaCIOnal de Planeaclón Democrática Significa una respues•
ta clara al compromiso de organizar las actiVidades de gobierno de ma•
nera raCional y previsora y con el apoyo de una ampha parllclpaClón 
popular. La planeaclón, en este contexto, permitirá Impulsar y onentar 
el desarrollo económico y SOCial del país. 

En diCiembre de 1982, se promovió la adecuaCión e Incorpora 
ción de los principiOS del desarrollo a la Conslltuclón Política Las re•
Cientes reformas a la Constitución cumplen el propÓSitO de avanzar en la 
consohdaclón de los pnnclplos fundamentales que el propio Texto Su•
premo reconoce, y abren nuevos cauces para la expresión de los senti•
mientos y aspiracIOnes de la poblaCión respecto a las tareas encomen•
dadas al Gobierno. 

La reforma al Artículo 25 establece y ordena. de manera expliCIta, las 

atnbuclones del Estado en matena económica Siempre referida, al inte•
rés gener.1 y "mltddas por la propia ConstitUCión y las Leyes Con ello 
se afirma el prinCipiO de Id rectoría del Estado y se le hace consistente 
con 1m Instrumentos de la polítICa económica y de Id estrdtegla de desa•
rrollo Se conslgnd explícllamente al sector SOCial como Integrdnte fun•
damentdl de Id economía mixta y se reconoce la funCión SOCial del seco' 
tor privado y Id neceSidad de crear condiCiones fdvorables para su de•
senvolVimiento 

La Planeaclón Democrática, elemento esenCial de esta nueva concep•
ción. queda institUid. en el texto del Artículo 26 constitucional, que se•
ñala 

"El E.stado orgaOlzará un sistema de planeaclón democrática del de•
sarrollo naCIOnal que Impnma sohdez, dinamismo. permanenc.la y 
eqUidad al crecimiento de la economía para la independenCia y la de•
mocratización política. SOCial y cultural de la NaCión 

"Los fines del Proyecto NaCIOnal contemdos en esta Constlluclón 
determmarán los objetiVOs de la planeaclón. La planeaclón será de•
mocrática Mediante la partiCIpación de los diversos sectores SOCiales 
recogerá las aspiracIones y demandas de la SOCiedad para incorporar-
las al Plan y los programas de desarrollo Habrá un Plan NaCIOnal de 
Desarrollo al que se sUjetarán obligatOriamente los programas de la 
Administración Púbhca Federal. 

"La Ley facultará al EjecutIVo para que establezca los procedl-' 
mientas de participación y consulta popular en el Sistema NaCIonal 
de Planeaclón Democrática, y los entenos para la formulaCIón. IOS-' 
trumentaclón, control y evaluaCión del plan y los programas de desa-, 
rrollo ASimismo determlOará los órganos responsa.bles del proceso 
de planeaclón y las bases para Que el Ejecutivo Federal coordine me-_ 
dlante conveniOS con los gobIernos de las entidades federallvas e in_ 
duzca y concerte con los particulares las acciones a reahzar para su 
elaboraCión y ejecución. 

"En el Sistema de Planeaclón Democrática el Congreso de la 
Unión tendrá la intervención que señale la Ley" 

Las nuevas fraCCiones XIX y XX que adICionan el Artículo 27 Intro: 
ducen el concepto de desarrollo rural Integral, así como las condICIones 
para una Impartlclón expedita de lajuSIlCla agraria y el fortaleCImiento' 
de la segundad Jurídica en el campo 

Flndlmente. en el Artículo 28 se Incorpora el concepto de práctica' 
monopóhca. Sin restarle fuerza a la prohibiCIÓn antenor de los mono-o 
pohos. para adecuar la regulaCión de la concentración y los nuevos fe•
nómenos del ohgopoho y para evaluar las consecuencias de la aCCión de:, 
las empresas en el bienestar de los Ciudadanos. Se Introduce la protec•
ción de los consumidores, propiCiando su organización. se espeCifican. 
las actiVidades que tendrá a su cargo en forma exclUSiva el Estado y se 
establecen los fundamentos para la participación SOCial en las área~ 
pnontanas -

Todas estas reformas establecen y norman la participación de los sec•
tores públiCO. SOCial y pnvado en el proceso de desarrollo, preCisando. 
sus respectivos ámbitos de competenCia, de acuerdo al Interés general 
de la NaCión y al Estado de Derecho. 

La nueva Ley de Planeaclón expedida el5 de enero de 1983 reglamen•
ta al Artículo 26 y precisa el marco normativo para la planeaclón. tiene 
por objeto encauzar las actiVidades de la Administración Púbhca Fede•
ral y garantizar la participación SOCial en la integración del plan y lo~ 
programas de desarrollo: establece bases para que el Ejecutivo Federal, 
responsable de condUCir la planeaclón naCional, coordine sus actiVida•
des en este senlldo con las entidades federatIVas. La Ley señala con 
precIsión y claridad las atnbuciones que corresponden en esta matena. 
a las dependenCias y entidades de la AdmInistraCión Pública Federal 
dentro del Sistema de Planeaclón, quedando éstas obligadas a elaborar 
sus programas en el marco -del Plan NaCIOnal de Desarrollo 

Para eVitar la disperSión de objetiVOs y acciones que resultan de pia•
nes y programas elaborados en forma aislada, la Ley dispone que se or•
denen jerárqulcdmente los documentos de planeaclón en torno a un 
solo Plan NaCional que aporte el marco general para la integración de 
todos los programas de desarrollo. 

ASimismo, se establecen las bases para Incorporar la participaCIón y 
la consulta de los diversos grupos SOCIales, con el propósllo de que la 
'poblaclón exprese sus opinIOnes para la elaboraCión, actuahzaclón y 
ejeCUCión del Plan y sus programas. 

En la propIa Ley se determman las características esenCiales del Plan 
y los programas que se den ven de las actividades del Sistema, preCIsán•
dose que el Plan NaCIOnal expresará el compromIso general que en ma•
tena de desarrollo económico y social asume el Ejecutivo Federal. 

Con el marco general antenor, la planeaclón que se desarrollará en 
adelante se distingue de la reahzada en el pasado por las sigUientes ca•
racterísticas' 

-Se ha,IOslltuldo la parttctoactón c;,ocu41 en I~ ,.1~hnr~H'lnn rlpt Dt·ln \1 
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sus programas, y se prevén procedimientos para ex tenderld a su 
eJecución yevaluaclón 

- Han quedado claramente definidas las responsabilIdades de todos 
los que mtervienen en las etapas de la planeaclón para asegurar que 
lo planeado se ejecute 

-Se está Impulsando el fortalecimiento de la capacIdad de los Ires ór•
denes de gobIerno para conducir la planeaclón del des.rrollo en sus 
dlstrntos ámbitos. 

-Se han Jerarquizado los documentos de la planeaclól1, para que a 
partir de un Plan Nacional se formulen e rnstrumentt:n programas 
sectorrales y regionales, asegurando asi la con.;ruencla necesarra de 
Ids acciones propuestas para su mayor efectividad 

-Se mtegra explícitamente en la planeación, el análrsls y estudios de 
. la situación rnternaclonal y de sus posibles Impactos sobre el pais. 
- Existe, finalmente, una clara voluntad polítIca, para fortalecer la 

planeaclón del desarrollo como mstrumento de translormaclón so•
cial y vrncular en forma directa lo planeado con lo re,ilrzado, a tra•
vés de los diferentes mstrumentos. 

1,4. El Plan Nacional de 
Desarrollo. resultado de 
la participación social 

Dentro del nuevo marco normativo de la planeaclón democrática, se ha 
dado permanencia y carácter instItucional a la partIClpadón social. En 
consecuencia, el Gobierno de la República, en febrero de: 1983, dio ml•
CIO formal a los trabajos de mtegraclón del Plan y convocó a la sociedad 
para participar en las actIVidades de los Foros de COn!iulta Popular. 

Los temas y aspectos analizados en los foros, seleclonados en función 
de los planteamIentos captados durante la campaña política, permitIe•
ron Idenllficar las prioridades nacionales y los grandes problemas que 
la sociedad mexicana ha de enfrentar en el curso de los próximos años 

Los Foros Nacionales de Consulta Popular realizados dentro del SIS•
tema Nacional de Planeación Democrática fueron los siguientes Desa•
rrollo Rura/lntegral; Desarrollo Industnal y Comercio Exterior; Siste•
ma Integral de Transporte; Modernización Comercial y Abasto Popu•
lar; Desarrollo Tecnológico; ProductIvidad y Capacitación; Desarrolle 
Urbano; Ecología; Energéticos; TUrISmo; Pesca; Salud; EducaCIón, De•
porte y Recreación; Agua; Justicia; Empresa Pública; Reforma Agrana 
Integral; Ciudad de México; y ComuOlcación Social. 

En los foros, amplios grupos de la población maOlfc:staron sus in•
quietudes y propuestas. El Plan registra los señalamientos princlpale~ 
de la consulta popular y los incorpora a las políticas adoptadas. Esto no 
Significa que el documento integre todas y cada una de las opiniones re•
cogidas en los diferentes foros, sino fundamentalmente aquéllas que al•
canzaron un SignificatIvo grado de consenso y que son compatibles con 
el marco y las restriCCiones existentes. En ocaSiones, la pluralidad de la 
sociedad se manifestó en opiOlones contranas en torno a un mismo pro_o 
blema. Al Estado corresponde deCidir y en todo momento mantiene la 
responsabllrdad y el compromiso fundamental con las mayorías. 

Con la actividad de los foros, los canales de comunÍ<:aclón han Sido 
a~pHados y fo~talecidos para permitir que los Ciudadanos cuenten con 
mas Informaclon sobre la gestIón gubernamental y las formas institu•
Cionales con que pueden InflUir en ella. 

Los fO,ros serán instancia permanente de participación SOCial en la 
planeaclon y c~ntInuarán su actividad en la evaluaCión y actualIzación 
del Plan, a traves de programas anuales. Durante la prrmera fase de sus 
actividades, los foros reflejaron la pluralidad social y política de la co•
mUnidad naCional, así como la demanda de una mayor participación en 
las deCISiones y en la formulación, ejecución y evaluaCión de los planes. 
y los programas, además de la disposición ciudadana para entablar diá•
logos y compromisos con el gobierno. Muestra de ello fue la captación 
de más de /O mil documentos y ponencias de los diversos grupos socia•
les y la ~ctlva partiCipación .de los representantes de los diferentes partI•
dos pOhtlCOS, de las organizaciones obreras, campesin,ls y populares; 
dlputado\ y senadores; empresarios; espeCialistas; profesionistas; 
miembros del sector académico e intelectual; Jóvenes; esl udiantes; amas 
de casa y Ciudadanos en general. 

. Correspo~de al Plan Nacional de Desarrollo incorporar las aporta•
ciones prInCipales de la consulta popular en el nivel m¡;s amplro; a los 
programas de mediano plazo los planteamientos correspondientes a 
cada sector de actiVidad y, finalmente, a los programals anuales y los 
planes estatales y municipales los aspectos más concTl:tos. 

Entre aquellos pronunciamientos que por su carácter más amplIo 
orientaron la formulación del Plan, cabe destacar los que se refieren a 
las condiciones sociales que afectan dITectamente el Olvel y calidad de la 
vida de la comunidad: acceso de la población al empleo; combate deci· 
dido a la inflación; ampliación de los servicios urbanos; distnbución en 
forma Justa de los beneficios del desarrollo; establecimi,:nto de un pro•
grama integral de abasto que incorpore el esfuerzo coordinado de los 
sectores público, social y privado; apoyo al desarrollo de la Industna 
alimentaria; conservación y mejoramiento del medio ambiente natural, 

con énfaSIS en el uso raCIonal de los recursos acuiferos en todo el ternto•
rIO; manejO adecuado de bosques y selvas; viVienda digna, comballendo 
la especulaCión de la tierra; vinculación efecllva de los prócesos educa•
tiVO y producllvO; reVisión y adecuaCión de la estructura organtzallva y 
de promoción del deporte y la recreaCión, uso eficiente de la capacidad 
,"stalada para el tUrISmo social. 

También se requirió mayor parllcipaclón CIudadana en las decISIones 
de carácter político, social, administratIvo y económ.co; generar em•
~Ieos en las áreas rurales, para redUCir la emigración; mejorar y exten-
der Id cobertura de los servIcIos para la salud, así como sustituir Impor•
tdclones en medicamentos e Instrumentos de salud, 

Con respecto d la CIudad de MéXICO se requIrIó ma}or participación 
Ciudadana en las deCISiones de caracter polítiCO, SOCial, ddmlnrslratlvo 
y económico. la neceSidad de controlar el creCImiento de la CIudad con 
dcelones contundentes y slstematlcas en cuanto a desconcentraclón y 
descentralIlaclón, en las .íreas admlnrstratlvas, industrial, comercIal y 
de servIcIos: la Importancia de preservar el mediO natural mediante 
programds de regeneracIón del suelo, de la vegetacIón y de la capaCIdad 
de recarga de los mantos acuiferos, el fortaleCImIento del transporte PU'I 
blIco, supedltdndo la vlalrdad a la transportación colectiva, el mejora•
mIento en Id dOtdCIÓI1. y dlstrrbuclón del agua potable, así como en los 
serVICIOS de drenaje, recoleCCión de basura, bacheo y alumbrado publr•
:0 

Una demanda generalIzdda fue la Impartlclón de JustIcIa expedita e 
IgualItaTla que protejd a toda la poblaCIón y evite los actos drbltraTlOS 
de IJS autorrdades, asi como la modernIZaCión del sIstema naCIonal de 
admlnrstraclón de JUStiCia, en sus diversas fases 

TambIén hubo una rerterada demanda por descentralIzar los distIn•
to, ,.spectos de la VIda naCional y reforlar la capaCIdad de las autorrda•
de, y ,ectore~ locales pdfa propICiar el desarrollo reglOnal mas eqUIlI•
brado del pais, en este sentido, los dIversos grupos soc,ales opInaron en 
favor de reglonalIzar los serviCIOS de salud, así como los de educaCión 
b.í>lca} normal, lograr mayor participación de la, autorrdades locales 
en lo~ procesos de empleo, capaCitaCión, adiestramiento y productiVI•
dad. de,centrdlrzar el manejO de la flora y fduna Silvestres; formular 
programas coordInados en matenas urbana, agrícola, ganadera e 10-
dustrral, que equrllbren el crecimiento de las reglones en que se ubican 
los centros turistlcos. orrentar la capaCItaCión rural pard que las comu•
nidades campeSinas tengan un mayor control de sus procesos producti•
vos, consolIden el desarrollo de su organización SOCial e rncrementen su 
productiVIdad. terminar con el rezago agrarro y otorgdr seguTldad Jurí•
dIca d laS distIntas formas de tenencia de la tIerra 

En las relaCIones sOCloeconómlcas que tIenen mayor inCidenCia so•
bre el apardto productivo, se propuso apoyar el desarrollo de las em•
presas pequeña y medIana, asi como elevar la capaCidad de superVISIón 
y drrecclón de las mismas, fomentar las agroIndustTlas, unrr esfuerzos 
pJTJ que el gobierno y los seClores SOCIal y prIvado fomenten la pro•
dUCCIón local de Instrumentos y equipos que hasta ha,;e poco se Impor•
IJban y Irmlten el consumo de bIenes provenientes del exterror a lo es•
tTlctamente necesaTlo para la prodUCCIón prroTltaTla, y el manlenrmlen•
to del nrvel de empleo, conSIderar la utllIZdClón de las tecnologías exis•
tentes en el país antes que Importarlas en forma indISCrIminada, dIverSI•
ficar los productos de exportaCIón, redUCIendo el peso relatIVO del pe•
tróleo. Impulsar el desarrollo de la petroquímlca y aprovechar íntegra•
mente el gdS nJtural extraído en Ids zonas productoras; conSIderar la In•
vestl@aclón báSIca aplrcada y el desarrollo tecnológ";o como áreas de 
cdf.ícter prlontaTlo y estratégiCO, y crear un sistema de transporte nole 
responda a las neceSidades del país. 
, En el sector pesca, dIversos grupos SOCiales demandaron atención 
prroTltarra al desarrollo y aprovechamiento de los recursos del mar, 
promover el desarrollo de la acuacultura; fomentar el desarrollo indus•
trial del sector pesquero e Impulsar la comerCialIzacIón ordenada y el 
transporte eficiente de los productos del mar 

En relaCión a las empresas públIcas se demandó la oTlentaclón de sus 
recursos hacia actiVidades estratégicas y prrorrtanas, descentralIzar la 
oper,lclón de sus Unidades, y mejorar su efiCienCia admInlstratrva para 
garantizar la calIdad de los bienes y serVICIOS que prestan, así como su 
crecimiento ordenado . 

En cuanto a comUnicaCIón SOCial, se pidIÓ que el Estado reafirme su 
rectoría en la materra, preservando la Identidad naCIonal dentro del 
marco lTrestricto de la hbertad de expresión; se afirmó la necesldadlde 
democratizar los mediOS de comUnicaCión -radiO, teleVISión, prensa y 
CIne- a través de la parhclpaclón de los grupos socI~les: y fomentar la 
concIencIa naCionalIsta y apoyar la solUCión de los problemas a través 
de los mediOS de difUSión 

EMOS constituyen sólo algunos de los planteamientos que se reco,gen 
en dIferentes apartados del Plan y que muestran el tipO de propuestas 
reCibidas en los dlstrntos Foros de Consulta Popular El mdyor grado 
de e~ipecificidad se presentará después de publIcado el Plan, a través de 
los programas de desarrollo de madlano plazo yen los programas ope•
ratrvos anuales, en los cuales se Incorporaran con mas detalle los plan•
teamientos de la sociedad, buscando entrelazar la parl1cIPaclón .oc,.1 
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'en la formulacrón del Plan y los program"s, con su evaluaclon y eJecu•
CiÓn, en aquellas áreas y actIVidades que tienen mayor reldClon con la 
vida cotidiana del cludad"no 

ASimismo, la consulta se ha extendido a los estados Respetdndo su 
autonomía, se ha propuesto a sus gobiernos el diseño y promulgaClon 
de leyes estatales de planeaclón, el establecimiento de slstemdS de plJ•
neaclón democrática y la instalación de foros estatales, en los que parti•
cipen los grupos locales_ Como parte de este proceso, Id Feder "clón ha 
firmado con cada estado el Convemo Umco de Desarrollo p.ra posibi•
litar la coordinación de acciones_ La incorporación del sIStema finJn•
ciero a los procesos de programación y el esquema de plane"clón Jdop•
tado son las bases para que, ,,1 tiempo que se desconcentren los recur,os 
y se descentralicen las funciones, se aumente lJ capdclddd pOlltlCJ } Jd•
mlnlstratlva de los gobiernos estatales y mumclpales, pMJ responder 
oportuna y eficazmente a las demandas de la poblaclon 

Los canales están abiertos y son permanentes Ld consulta popular 
tiene ahora bases y guía el Plan Nacional de DesMrollo es rnMCO} pld•
taforma para el desarrollo futuro de las actIVidades de pJrtlclpaclon so•

_~\.tal 
En la consulta popular no sólo se ha escuchado" la SOCiedad, sino 

que también se le ha Informado Se hd hecho patente la nece"dJd de 
que los grupos SOCiales fortalezcan sus orgamzaclOnes, con el objeto de 
que el planteamiento de sus demandas y su participación en la ejeCUClon 
de las acciones se realice con mayor orden y represent"lIV1dJd 

El Plan NaCional de Desarrollo se ha nutrtdo de los resultados de los 
foros, las propuestas de los gobiernos estatales y los tr"bajOS realludos 
por las dependenCias y entidades de la Admlnlstr"clón Pública FederJl 

Los sectores del Gobierno Federal. por mandato de lJ Le} de PlaneJ•
clón y atendiendo J su ampllJ pMtlclpdClón en la formulJclon de! Plan. 
están obligados a sUjetar su actividad a los lineamiento> eqJblecldos en 
el mismo Los grupos SOCiales, ,,1 contar con una gUI" prec"a de obJeti•
vos y prtortdades, que Integran y expresan la vOIUnLjd colectiva, po•
drán ubicar sus actiVidades dentro del esfuerLO naCional con un masol 
grado de certIdumbre y solldarldJd . 

En laS relaCIones entre los tres órdenes de gobierno, el PIJn constltUI 
rá el punto de referenCIa que habra de proporclOnM orientaCión a la' 
actIVidades de coordinaCIón Los conveniOS entre gobiernos permltlra, 
dar cumplrmlento a la estrategia de de'Mrollo en sus ImplicaCiones te 
",tortales 

1.5, Contenido del Plan 

El Plan está estructurado en tres grandes "parta dos I:n e! primero se 
establece el marco de referenCia pMa el d,seño de la estrategia general 
El segundo contIene los lineamientos para la instrumentación del Plan 
en los distintos ambltos de la Vida naCional, y el tercero plJnte" la mJ•
nera en que los diferentes grupos SOCiales pueden partICipar en su ejecu•
CIón 

En el primer apartado, el capítulo de la politlCa del Estado Mexlc"no 
contiene los prinCipiOS polítiCOS del Proyecto NaCional surgido de IJ 
RevolUCión MeXicana y plasmado en la Constitución de 1917 Este Ca•
pítulo muestra cómo los siete crItenos emanados de la consulta popular 
fundamentan la estrategia de desarrollo contemda en el Plan Las bases 
políticas que Id haran pOSible y la complementarán, se descrIben en li•
neamientos generales de gobierno, politlca exterior, segUridad naCional 
y justicia 

El capítulo de contexto naCIOnal e mternaclOnal establece el marco 
en el cual se mlclará la acción del Plan. Se presenta una breve síntesIS 
del desenvolVimiento naCional desde la Revolución hasta nuestros días 
se señalan los logros alcanzados durante este periodo y se evalúa el po: 
tenclal de desarrollo del país. Se otorga una gran Importancia a la Iden•
tificación y deSCripción de los problemas coyunturales y estructurales 
que constituyen el reto del presente_ Se muestran. además. las tenden•
cias más relevantes de la economía mternaclOnal y cómo éstas podrían 
mcidlr en el proceso de desarrollo nacIOnal. 

Los resultados de este análisis. al contrastarse con los principios polí•
tiCOS fundamentales. permiten determmar el propósito naCional y los 
objetivos que habrán de orientar al Plan y a todo el Sistema NaCional 
de Planeación Democrática_ 

Para alcanzar este propósito se plantea una estrategia para el desarro•
llo económico y social. orientada a recobrar la capaCidad de creClmten•
to y mejorar la calidad del desarrollo. a través de dos lineas fundamen•
tales de acción: la reordenación económica y el cambiO estructural. 

La primera. de reordenación económica. tiene báSicamente tres pro•
pósitos: abatir la inflación y la inestabilidad camblaria; proteger el em•
pico. la planta productiva y el consumo básico; y recuperar el dmamls, 
!.II0 del crccin:.ento sobre bases direrentes, 

I,.a segunda .• el cambio estructural, se precisa en seis Orientaciones ge•
nerales: enrauzar los aspectos sociales y distributivos del creCtmlento 
r~o~ientar ~ modernizar el aparato productivo y dIStributivo, deseen: 
trahzar las actiVidades productivas y el bienestar SOCial adecuar las 
modalidades de financiamiento a las priOridades del desa;rollo; preser-

var, mOVilizar y proyectar el potencial del desarrollo naCIOnal, fortale•
cer la rectoría del Estado, Impulsar al sector SOCial y fomentar el sector 
privado 

En el segundo apartado. ralatlvo a la mstrumentaclón de Id estrdte•
gla, el capítulo de politlca económICa general deSCribe los escenarios 
macroeconómlcos pOSibles y el uso de los mstrumentos de cdr.icter glo•
bal de que dispone el Estado para avanzar haCia los objetiVOs naCiona•
les Se deSCribe el maneja de la politlca de gasto público, preCISándose 
los propÓSitOS que en diferentes aspectos se pretende alcanzar a través 
de ésta y se presentan los lineamientos de politlca para la empres" pú•
blica Atendiendo las neceSidades de finanCiamiento del desarrollo, se 
define la apllcaclOn de las políticas de mgreso público, de SUbSidIOS, cre•
ditiCia y monetaria y de deuda públiCa Posteriormente, en lo que res•
pecta d las VinculaCiones del país con la economía mternaclOnal, se pre•
cisa la aplicaCión de las politlcas cambiarla, de comercIo extenor y de 
mverSlón extranjera Finalmente, se establecen IInedmlentos de capacI•
tación y productiVidad 

El capítulo de politlca SOCial está Integrado por IdS pajítlC.!S de em•
pleo, bienestar SOCial y distribUCión del mgreso; educaCión, salud y se•
gUridad SOCial, ecología y mediO ambiente, y desarrollo urbano y VI•
Vienda En cada una de estas áreas se definen los elementos y pnorlda•
des que habrán de orientar su ejercIcIo en los anos siguientes 

De la estrategia de desarrollo económico y SOCial se desprenden los li•
neamientos de política que se refieren a sectores específicos desarrollo 
rural mtegral, reforma agraria Integral. agua; pesca y recursos del m"r, 
bosques y selvas, desarrollo mdustrlal y comercIo exterior, energétiCOS, 
mmeria, sistema Integral de transporte, modermzaclón comercial y 
abasto popular, tunsmo, y desarrollo Científico y tecnológiCO 

El capítulo de política regional deSCribe el marco para la distribu•
ción del creCimiento. defimendo las zonas prioritarias y trazando las li•
neas de política para la zona metropohtana de la Ciudad de MéXICO. la 
frontera norte, el sureste, la costa del golfo y la del pacífico. Estas direc•
trices son a su vez producto y Orientación para la planeaclón que reah•
zan la Admimstraclón Pública Federal y los estados y mumclplOs, en el 
ámbito de sus respectivas junsdlcclones 

El tercer apartado del Plan delinea las formas en que habrá de mte•
grarse la participación SOCial a la eJecución y evaluaCión de las tareas 
naCionales Este apartado reviste particular ImportanCia porque senala 
mecamsmos para que los diferentes sectores de la SOCiedad Intervengan 
en la ejeCUCión y evaluaCión de las accIOnes defimdas por el Plan, con lo 
cual se reafirma el carácter democrático de la planeaclón 

Planear. en un momento de CriSIS, slgmfica tomar la adverSidad 
como oportumdad de cambiO y circunstancia de superación. El Plan 
traza el camino a seguir. dentro de las instituciones. para vencer la CriSIS 
y configurar un nuevo capítulo de la historia naCional 

capítulo segundo 

POLITICA DEL 
ESTADO MEXICANO 
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ld(.lone, hJ'Ii..O\) definiendo el futuro deseable en los términos del Proyecto H¡stófl•
~O del p .. m l-.n unu .. egundo. Id pohtlc.1 d~egurJ Id dlnoÍmlCd de las tn§tltuclones. dgrc•
~,j l. .. , fuer/...!"} rnoge 'u., dc:m...tndJ\ h.tsJCJ'. constituye y represent.1 mdyorí.ds h,stó· 
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denClJ 
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slón del plurJhsmo PObllCO, y promover el deceso de los clUdadanrJs di eJerCICIO del 

)oder publlul' pJrJ dio, deben fllrtJll:ler .. c 1.1, orgdnlldClune .. pOliIIC.I') lo .. m\lru 
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1tH In 4uc.1I f \1.uJolllfrc,pollde .. \egur .. rlc el dl\frulc de Id' ~JrdnIIJ' que ¡,;on!)dgrJ 
.1 (,m,IIIUlltlO ~ d plUhl Clen.,H.IO (.11. 1..1\ I1hCrlJde .. 

AII ,¡ .. do le prcol..up.1 de nt.\ncrJ C'enllJI. el pleno eJcrCI1.IO de 1..1 flbertJd de exprc•
,Ion p.H.I i.H!ent.tr 1.1 ulntunll...\I..!i.lll 'Oll.d. In 4uc h", de permitir el de~Jrrollo de unJ 
,ol.lcd,ld hhn: IflJorm.uJ,l'¡. denlOl..rJIJL.1 

M.I' que .Jlcndcr el •• 'pedo LUJntll.III\lO, 1 .. pO[¡tllJ demogrJlil.J debe onenlJr!)e d 
1.11...IIH..I.\(.1 de \U..l.1 de 1.\ pohl.\I..HIO 'In perder de "'1,ld que 'u Jpll1.dllOn de he JJu,tJrse 
11 .. , gJr.lnll.l' Indl\. Idu.llc, 4ue dcrlnc 1.1 (un,lllullon 

In el PI.In .. c .Jllfnl" 4UC 1.1 luerl.1 de nue .. lro pJClO "oCIJI.,d de'.Jrrollo IOtegrJI, los 
rrmllplO'> \. dlrelLlon de nue,lrd pOlllllJ e\leru.H) nue .. trJ deCldldJ yolunlJd de tnde•
~cnt.1enl"l '\1111.1 mCJor g.¡r.Jntl •• de nUC .. lr.J .. ctr!undJd nJclonJI 

1 n eI..lP.Jrl.uj,. dc ,egundJd n.ll..lon .. l .. e precl'''' ef pro@.rJmJde:J;:I.Hln del I::Jérclto. 
ArmJd.J " I uert,1 Aere..l .1 p.H11T de 1.1 dlrecuYJ mdrcJdJ por el bccutl\lo I--ederdl 'Y 
lon Jund.Jmenlll en lo, prlOllpHl' hlo .. oflClh contenldo\ en Id Lon't1IUllon POliUld 
del 1",11' 
: I I prllgr.lm.1 dclmc ohJell\lo, dOdrtnJ, polllllJ' y J\.Clone, en 1.1 e~tr.ttei!IJ de desJ 
I rrollo n.I(.I\lO.11 p.lrJ '-Iue de .llUCflJi.l .1 1.1, \,.ondlclune, l"ternJ" e mternJt.:lonJles, s( 
c,tJhleh.Jn l .... prc\ll\lonc, J lUriO, medl.Jno y ¡Jrgo pIMo\, que lontnbuyJn J Id ~egu 

I ruJ.ld n.ILhlO.d InrtJleLlendo 1 .. ,oherJnlJ ~ el rei!lmen demOl.rJllt;O que e~tJblcce 1, 
1<. on .. lIIul.lon 

_ • n d .IPJrI.uJo de: reform •• JUfldll.J e Inlp,¡wcwn de jU'tllIJ. \e lucel'J I...omo é~ld5 
"~urJn enlrc 1 .. , l!r.mdc, pruHldJdc .. del pre,enle, y J1Jñen y I.omprometen J lo~ tres 
p¡)dere"ltln'tIlULUln.llc, en 'u, rc'peCIIYJ' cnlomu:ndJ\ !iou\tJnl.l<.,le\ de reglsldr, eJe•
cut",r 1.1 Ic\ \. dlrmm 1 .... Ulntrtl\.er .. 1J .. 1::1 derecho y Id ImpJrllCIOn de JU~tlCld deben 
fJYtHeccr el mCJurJOllen10 cn 1.1, londlcllme, de vldJ de lo, mC:\lldnos, fortdlecer la 
funlltlO 'Oll.J! dc 1.1 propted.ld ~ ddlrJbJjo, promo\ler 1.1 cducJl.lon populdr que 1m•
pul'e j,1 IndependenllJ del pJI .. , ~ pre\lenlr 1.1 dpJflCIÓn de compoltdmlenlos contra~ 
rlll' .1 IJ 'IlLlCd.ld 
- lJ pOlllILJ e,tenor de MC:Xlco cOn,IIIU)C un elemento ,"~ep.tr.lble dcl desdrrollo 
nJlhlOJI h IJmhlen un punto de lonnUenClJ y de protección de los Intereses \lltalcs 
del blddo me\I1.Jno l-n 'u .Imhllo "c determlndn Jljunto~ cscm'l .. lc5 reldclonddos 
~'-on IJ .. oberJOIJ,I.l IOdependc:nClJ.IJ \egunddd y Id JutodclermlndClón del p .. is 

Nue.,tr.J POlllllJ e"lerlOr llene como objetl\lo" prlnClpdle1i prc'.er\lJr 1.1 soberdníd 
de IJ NJllOn ) fOrlJlccc:r nue .. trd IndependenclJ poliuCJ ) econonllCJ. Jpoydr los es•
fuer/o, mterno\ de de'Jrrollo, J trJ\le ... de un .. \llOculdClón eficlentl: con Id comunidad 
de OJl.lOne,. defender Id p.lI mundldl, pr JctlcJr IJ sohddrldJd entre los paiscs y coad•
\UVJrd 1.1 conformJllOn de un orden IOterndClOnJI que promue\l.1 Id COnYIVencla de 

,'OdO'l 10\ pueblo, en 1.1 Irhcr!Jd, 1.1 Igu.rldJd y IdJU .. tICIJ 

A p.lftlr de lo, pnnclplo, y obJetl\fo, dc Id politlc.s e.\tcnor.sc prc:scntdn Ids Cdractc· 
n,UlJ' fundJmentJle, del JctuJI contuto IOterndClOndl. Id estratcgld general y los 11. 
nCJmlento, pdr.l IJ" re1Jclones bilJterdlcs y mullllJterales, dole los orgdnl'Smos rcglo•
oJle, y e"pecJ.JII/,Jdo, de 1.1" N .. clone, Unid .. , 

2. La Política del 
Estado Mexicano 

2. \. Constitución, 
Proyecto Nacional y 
orientaciones de Gobierno 

lol (on,t,tucllln .lfllcul.,"rganICJmente JI puehlo de MeXlco.lItularde 
1.1 'oher.lni.1 n .• <:.on.II ~ e'tJhle<:e la, competenclJ' de lo. Podere\ de IJ 
Umon. mediO del que d"pone ,,1 puehlo p.lrJ ejercer 'u ,0herJnlJ LJ 
propl.1 Con,lItuclón confiJ JI btJdo la orgJnllaClón de un S"temJ 
N.".onJI de PIJne.I<':lún Demo<:rátlcJ \ ordenJ la rormulJ<:Ión de un 
Pl.ln N'I<:lOnJI de De'Jrrollo al que deh~n \uJelar\e lo. programa, de IJ 
Admln"tr.l<:Ión púhh,·.1 hderal Compete Jll:.Jecullvo de 1.1 Unión e'•
tJhlecer lo, prtlcedlnllento, de partlclpJ<:IÓn ~ con,ultJ de le" ,eClOre, 
\(lcl .• le,. wordln.1r con lo, gobierno, de la. enlldade, lederJlIva, e In•
du,'''} con,·cn." con lo, "arllculare. la, accIOne, para elahorar} eJecu•
tar el Plan. I:.n wn'ecuenCla. la rormula<:lón del PIJn 1:' un JClO de go•
hlerno} una re\pon,ah",dad dd I:.Jecullvo de l~ Unión 

1:1 Plan Naclon~l de De,arrollo conslltU}e un mediO para orientar la 
.,,:dún pre,cnte con lo, '.IIore, que deben. por voluntad del pueblo de 
M~\,,:o . .:onduClr IJ con,HucClón del porvemr I:.n efe'Clo. lo, rlne, del 
Pro}ecto NaClonJI contenido en la Con,tltuclún de'termlndn 10\.lJbje•
tlVl" del Plan .• " ml\mo tiempo. la\ aCCione. que proponen recogen las 
a .• p/raClone,} dem~nda, de la ,0CledJd; ,e djU,tan a la, normd' confor•
me a la, cu~le\ ,e 1lr2amlan lo, noderes con'lItuldos) re.petan cumph-

damenlC 1.1\ g.tr,.nl;."·lnd",du~Ie,} ,0Clale. que la 'o':leddd ,e hJ dado 
} prOplClJ 

1:.1 pueblo de !'v1~\IW no e, un agregado \In dlrecclOn) \In e'Hucturd. 
e, un.1 NaCión. e,I.1 .lrllculado por prOpÓ\lIO\. norma,. valore, e In,tl•
tUClOlle. que comparte. en lo, que cree) por lo, que ha luchado) luchd•
rJ 

LJ dec",ón política rundamenlJI del pueblo de MéXICO de preservar 
) rortalecer.u independenCia y de concertar la ,ohdarldad medlJnle IJ 
democraClJ politlcd. ,0Clal ) cuhurdl de la N.IClón. wnr,ere al creCl. 
mlenlO económico la dimenSión de un Instrumento Imprescindible De 
ahi que se~ prec"o que en el mJrco de la e,Hu.:tura y runclonamlento 
del bt~do. de la r"OWfid politlca y lo, elemento. programJtlCos esen•
ciales pard lo, Intereses de la NaCión que conjuga la Con,tltuclón. el 
PI"n ImprlmJ al creCimiento económico .ohdel. dlnJmlSmo. permd•
nenCIJ y equldJd 

En una NaCión decldldd a rortalecer su Identidad. 'u sohddrldad. su 
VIJblJlddd. el pueblo hd expresado un mandJto especifico cUloS trJlOS 
se recogen en el Pldn El mandato se onglna. por una parte. en la clard 
mdnlt'c,taClón de la voluntdd Ciudadana. expresada en la reclenteJorrfá:"" 
da ele.:toral. de apo)ar la platarorma orreclda por el Presidente de la 
Repúbh<:J pJr~ erectuar los cambIos cuahtatlvos que nos lleven ~ una 
eldpa diferente y mejor de nuestra hIStOria y para responder a la Situa•
CIO~. recuperando la, bases de un desarrollo dlnámlco.justo, sostenido 
} eilClente.} por la OHd. en lds atribUCIOnes y responsabilidades que la 
ConSlltuClon confiere a los Poderes de la Unión , 

En con,ecuenCla. el pueblo de MéXICO no está en busca de una nueva 
filo,ofiJ politlCJ. ni de un nuevo ordenJuridlco. Sus valores y prinCipIOS 
rundJmentJIe, 'e han venido rorJando con las respuestas firmes con las 
que ,e han ,uperado pruebas y desventuras. Conslltuclonalmente con•
,agrado,. e';to, valores y prinCipiOS rundamentales han Sido ratificados 
por el electorado en IJ úhlmd consulta naCional. al reafirmar el sentido 
.' dlrecClon que la NaCión hd determinado histÓricamente e interpretar 
10\ vJlore.} propó"tos con cmerlo contemporáneo y Visión de ruturo. 

PJCtll ,0Clal que une a los mexicanos. la Constlluclón contiene el 
Pro)eClO NaCional del pueblo de MéXICO. En ella. la Ndclón expresa sus 
de':l\lone, rundamentale, al afirmar su voluntad de conservar su Idenll•
ddd como wmunldad. como cuhurJ. como histOria. al conjugar los 
prinCipiO' pohllco, de la IndependenCia. la Reforma y la RevolUCión. 
que recogen lo mejor de nue,trd h"torla y los anhelos de las mayorías: 
." e,tJlikcer la, ba,e' que .ustentan las estructuras de un gobierno na•
Cional Vldhle } JI proponer Id, rorma, de relación entre gobierno y so•
CledJd. Clln,tllutl"" de Id democracia 

La volunt.,d de 'ero lo, prinCIpIO' polít"os.las estructuras de gobier•
no } 'u rdaClón con la SOCiedad. son congruentes entre si y se plantea•
ron Cllm<l propÓ\lto. como lareJ. como programa por cumplir, promo•
VIendo lo, derecho, de la, mayoria, y Id vlgehcla de lds libertades 

l:1 Pr<l}ccto NaClonJI} el conlenldo del manddto reCibido por el Pre•
"denle de la Repúhhca deben trJdu<:lrse en una estrategia de desarrollo 
que reJf,rme 1./ ,0herdniJ ) la independenCia. a partir de und mayor for•
taleJa InternJ btJ e,H.llegla no puede ser otra que la que resulta de las 
llrlcntJ<:Ione, que orrecen nue.Ho pacto de convivenCia y la platdrorma 
,e\<n.1I que ordeno el ele.:torado . 

PJr.1 la lormulaclOn del Plan e' preCIso que, como lo mdnda la Cons•
IIlu..:.ón. mediante la consulta popular se Incorpore la vltaliddd y la 
partlClp.l"on creallva de la ,ocleddd CIVil La partiCipación de los dlver•
"l\ ,e..:lores '<'Clale, expre,a Id, a'plTdCIOnes y demandas de la SOCiedad 
pJr j IncorporJrla al Plan) a los programas de desarrollo. ... 

La con\ult~ popular confirma la voluntad ndclonal expresada electo•
ralmente. nutre con Informaclone, preclsds el eJercIcIo de planeaClón y 
dota al I:.Jecutlvo de un procedimiento para cumplir la platarorma con 
ma,or r,dehddd. adaptándo,e a condICiones cambiantes y permitiendo 
la InterJcclón permanente de lo, funCionarios públicos con sus man•
dante, 

Al rortalecer nuestra democracia representativa con nuevos canales 
de rarllClpaclón. IJ con,ulta proporciona al Ejecutivo la comunlcac,ón 
con,tdnte COn ,eCl"re,. orgamlaclones y tendenCias. a fin de concretar 
la, dec",onc, programadas con un Criterio enriquecido con la partlci•
-paclón, no lo faculta a abdicar de sus responsabilidades, ni del r:¡andato 
específico que le otorgó el pueblo. 

Los prinCipiOS del Proyecto NaCional son permanentes. el naCionalis•
mo. la libertad y la Justicia, la democracia como sistema de vida, la eco•
nomía mixta, la rectoría del Estado y las libertades económicas, las h· 
bertades Individuales y los derechos sociales y el internacIOnalismo. 

En armonía con los prinCIpiOS politicos del Proyecto Nacional se deo, 
finleron las Siete orientaciones de gqblerno que ganaro,n el consenso '11 
ser reconOCidas como la mejor plataforma para hacer frente a los pro•
blemas del país y se convlTueron en un mand,lIo democrático. De ahí 
que convenga destacar sus relaciones internas. a fin de dejar explícita•
mente descrito el fund~mento que guía los grandes contenidos del Plan. 
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ÍIl.l.I. Nacionalismo 
, Revolucionario 

El N~clon~lIsmo RevoluclOnano constituye la decIsión política funda•
mentdl del pueblo de Mé~lco que se expresa en el Proyecto Nacional. 
SlntetlZd la voluntad hlstónca de los mexicanos de conSlllUlrse en una 
Nación política. ewnómlca y social independiente. Consolidar la Na· 
clón ha reclamado y reclama. superar las diferenCias y vencer los embao 
tes y las adversidades. Ello ha Sido pOSible por el Inquebrdntable com•
promiso del pueblo con su independencia y por su vocación por laJustl· 
Cla, la Igualdad, los derechos SOCiales y la democracia. El NacIOnalismo 
Revoluclonano nos ha dado fortaleza para condUCir, en un mundo ad· 
verso, un proceso soberano de transformaCión SOCial y es, consecuente· 
mente, el eje articulador de las onentaclOnes políucas de gobierno. 

En el orden Interno, el NaCionalismo Revoluclonano se plasma en 
nuestro Estado de Derecho y se traduce tanto en el fortaleCimiento del 
orden Juridlco, sínteSIS de nuestra evolUCión hlstónca que drmOOlza 11· 
berallsmo y revolUCión e Instrumento de transformaCión para construir 

""",\bre bases de cerudumbre una SOCiedad más Justa e independiente, 
como en el eJerCICIO de la democracia política, que en el cuadro de una 
SOCiedad empeñada en establecer un orden Igualita no, reafirma la va· 
luntad soberana del pueblo, respetando las libertades Ciudadanas y ga· 
rantlzando la actiVidad de los partidos polítiCOS. Estos últimos, entida•
des de Interés público en la VIda democrática del país, Vlgoman la plu•
ralidad que nos define. al contnbulr a la integración de la representa•
ción naCional y al hacer pOSible el acceso de los Ciudadanos al eJercIcIo 
del poder, mediante el sufragiO 

El NaCIOnalismo Revoluclonano supera, entonces, la dicotomía en•
tre Justicia y libertad; busca armomzar Igualdad y democracia al afir•
mar que la Igualdad y la Justicia crean las condiCiones de poslblhdad de 
la libertad y de la democracia y que, Sin éstas, la Igualdad cancelaría el 
sentido de las luchas y conquistas de nuestra hlstona. Así lo confirma el 
sentido del Texto Constitucional: los Artículos 1°,2°,3°,4°,27,28,123 Y 
131 ordenan que, baJO nuestra noción de Justicia en la libertad, la so•
Ciedad naCional, al límite de sus recursos y fuerzas, promueva la satis•
facción de las neceSidades populares. 

En el orden externo, el NaclOnahsmo RevolUCionario se traduce en la 
afirmaCión de la solldandad, el derecho y la negociación internaciona-
les como expresión de la soberanía, derecho inalienable de los pueblos 
del mundo. 

Así, el NaCionalismo Revoluclonano fundamenta nuestros prinCI•
piOS báSICOS de políuca ex tenor: autodeterminaCión de los pueblos, no 
intervención en los asuntos Internos de los Estados, solUCión pacifica dt 
las controverSias, Igualdad Jurídica de los Estados, y cooperación Inter 
naCional para el desarrollo. Nuestro naCionalismo se define, en pnmel 
lugar, como un acto de afirmación, y al mismo tiempo, como una actl' 
tud permanente de cooperación Internacional sin hostlhdades y Sin e~
cluslVlsmos. 8usca el encuentro solidario con los demás pueblos, reco•
noce las Virtudes de otras naciones y apreCia, en su elevada dimenSión, 
las Ideas y los valores uOlversales. 

En el orden económiCO, el NaCIOnalismo Revoluclonano se expresa 
cabalmente en la aspiraCión por una mayor igualdad en la libertad Así. 
de acuerdo con la Constitución corresponde onginanamente a la Na· 
clón la propiedad de las tierras yaguas comprendidas dentro de los Ii· 
mltes del terrltono naCIOnal y el derecho de Imponer a la propiedad pn· 
vada las modalidades que dicte el Interés público, así como el de regu· 
lar, en benefiCIO SOCial, J!I aprovechamiento de los recursos naturales 
susceptibles de apropiaCión, con objeto de hacer una dlstnbuclón equl' 
tatlva de la nqueza pública; el sentido democrátiCO de la educaCión 1m· 

,,,,plica un sistema de VIda fundado en el mejoramiento económiCO, SOCIal 
y cultural del pueblo; y las garantías SOCiales sosllenen los derechos bá•
SICOS de los trabajadores y de los campesinos. 

El NaCIOnalismo Revoluclonano requiere que el desarrollo naCIOnal 
sea Integral, que fortalezca la soberanía y el régImen democrátiCO y que, 
medIante el fomento del creCimiento económIco y el empleo, y una más 
Justa distribUCión delmgreso y la nqueza, permita el pleno eJercIcIo de 
la libertad y la dignidad de las personas y 105 grupos SOCIales, cuya segu•
ndad protege la propia ConstitucIón. 

Por ser el sector púbhco de la economía una de las bases que permIte 
al Estado ser el rector del desarrollo, es necesano que aquél apoye coh 
eficienCia y JustiCia, el compromiso de propiciar el bIenestar de las ma•
yorías y consolidar la mdependencla económica Para ello, es mdlspen•
sable que la rectoría del Estado se norme por la ley 

El Estado no es un mero árllltro de los ,"tereses SOCIales, le corres•
ponde la rectoría de los procesos económicos; representa a la NaCIón; 
es responsable de afirmar la Viabilidad del Proyecto NaCional, para lo 
cual ha Sido necesano adaptar las instItuciones a las condiCIOnes cam•
biantes de la srcledad y la economía Para ello, la NaCión ha actuallza-

• do el Text.o Constitucional, a fin de afirmar la rectoría del Estado y ase•
Burar las responsabIlidades y atribUCIones que corresponden a los sec•
tores público, SOCial y pnvado en el derecho nacional. 

La conCienCIa !le nuestra Idenlldad es esencia del NaclOnahsmo Re•
volucionario; la cultura y la educación lo sustentan, fortalecen nuestros 

valores, preservan y ennquecen nuestro legado hlstónco, fomentan ei 
conocimiento de nuestra Identidad y alientan el desarrollo de todas sus 
maOlfeslaclones, Sin exclUSIVismos 01 hostilidades Este es su sustancia 
cultural, que se trdduce en la conCIenCIa naCional de solldandad, en la 
afirmaCión del Interés naCional, que encuentra su más clara e~preslón 
en el propósito de democratizaCIón mtegral 

1,1,1, Democratización 
Integral 

Porque la ConstitucIón conCibe que la democracia no es sólo un régl' 
men POlítiCO, SinO un estilo de Vida fundado en el constante mejora 
miento económiCO, SOCial y cultural de los meXicanos, practIcarla en ur 
país en proceso acelerado de cambiO, diferenCiación, urbaOlzaclón y ex 
panslón de los serVICIOS, reclama dinamismo y nexlblhdad. 

El Impulso necesano para la transformaCión de la NaCión sólo puedt 
provenir de la NaCión mIsma, única capaz de forjar su destmo.,para ha· 
cer connulr los esfuerzos en torno al propósito de cdmblO,la NaCión ha 
demandddo ampliar 105 espacIos de parllclpaclón y fomentar y d~sarro· 
llar nuevas mstanclas que recojan sus aspiraCIOnes 

Un desarrollo que se funda en la Democratización Integral eXige un 
amplio esfuerzo que la haga avanzar en todos los ámbitos de la Vida nd' 
clOnal 

Forma de Vida y de orgaOlzaclón constltuclOnalmente regulada, la 
democraCia políl1ca supone la proteccIón del CIudadano frente al poder, 
su Igualdad ante la ley y la sUJeción de todo acto de autondad di régl' 
men de Derecho Nuestra democracIa es constitucIOnal, representativo 
y federal, con dIVISión de poderes, a fin de ~segurar que toda deCISión se 
funde en el Derecho y benefiCie .1 la SOCiedad, sm leSIOnar los derecho! 
indiVIduales Así, la democraCld limIta .11 poder por el Derecho y asegu· 
ra al indiViduo y .1 Id socleddd CIVil que el poder estar.i controlado por la 
ConslltuClón, la organlldclón polítIca y la opinión pública. Estd dlmen· 
slón de Id democraCia ha Sido ennqueclda por la dinámica de nuestra 
hlstona. 

SOCialmente, la Vida contemporánea se traduce en la emergencia de 
nuevos ámbItos de solldandad, tales como el consumo de bienes, e 
uso de serVICIOS, la atención de una funCión, el aprovechamiento de es•
pacIos urbanos El desarrollo, en efecto, complica y fragmenta Id Vida 
SOCial, clrcunscnbe las formas trddlclOnales de representación, y genera 
nuevas formas de organización y de partiCIpaCión SOCial De ahí que sea 
precIso promover e Impulsar la organizaCión democrátIca y la partICI•
pación de reSidentes, USUdnos, consumIdores, productores y, de una 
manera general, de qUienes comparten una actIVIdad, un mterés, una 
vocacIón y asegurar ámbitos específicos de expresión de sus demandas 
e In tereses. 

Por otra parte, para ennquecer el eJerCICIO de la democracia política 
es necesano desarrollar nuevas instancias de dIálogo entre gobernantes 
y gobernados e instItuir nuevas formas de representacIón, a fin de mano 
tener en la Repúbhca Federal sIempre abierta la expresIón de nuevos In· 
tereses de la SOCIedad mexicana 

En lo económico, este prinCIpiO reclama una mayor parllclpaclón po•
pular para favorecer formas de orgaOlzaclón social que aseguren una 
mejor distribUCión. En este orden, las dISpOSICiones constitucionales es•
tablecen proteger a los consumIdores y propIciar su organizaCIón para 
el mejor CUidado de sus Intereses; tutelan la organizaCión de trabaJado•
res y las SOCiedades cooperativas de productores, al tIempo que diSpo•
nen que concurran al desarrollo económico naCional el sector público, 
el sector SOCIal y el sector pnvado. Corresponde al Estado apoyar e Im•
pulsar al sector privado y al sector SOCial, en los términos que dicte el in•
terés público, y faCIlitar la organización social de la producción, distri•
bUCión y consumo de bienes y servIcIos socl~lmente necesanos; y alen•
tar y proteger la actiVidad económica que realicen los partlculares. Ello 
redunda en la 'Igorllaclón de la organllaclón económlCd y en la genera•
cIón de empleos y propICia la integración de los grupos más relagados 
del país al desarrollO y la Igualdad SOCial en benefiCIO de la NaCión 

Para asegurar el canlcter popular del gobierno y propiciar el e~amen 
partlclpatlVo de las formas de repre,entaclón, La Democratilaclón In· 
tegral slgOlfica el registro de OpinIOneS, para efectuar los cambIOS que 
procedan, la formulaCión de propuestas que se tradulcan en el ensan•
chamiento del espacIo políllcO haCIa nuevos sectores, creados por el de•
sarrollo Este será el caso del perfeCCionamiento de los sistemas de par•
tipaclón en el Distrito Federal y de Id integración y funCiones del Sena•
do. Se contmuará así el Impulso democratllddor que inSpirÓ la reforma 
constltuclon~1 para fortalecer el mUOlclplO y para nutnr, con Id Vitali•
dad de Id p.¡rtlclpaclón ,0CI~I, el eJercIcIo de I~ planeaclón. 

La democratllaclón de la cultura y la educaCión debe slgmficar el 
acceso de todos a sus benefiCIOS e Impulsar la conCiencia popular hacia 
los valores de nuestra hlstolla, desdrrollando la riqueza de todas las cul•
turas que conforman nuestra naCionalidad 

Ensanchdr los cauces de partiCipaCión en todos los ámbitos de la Vida 
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polítlCd y socIal y en lo, procesos económICO', .1 todo lo largo y ancho 
del territorio naCIonal, es la vía de fortalecImIento del n¿clOnallsmo, de 
partIcIpacIón en la renovaClon, de trán"to haCIa la descentral"aclón de 
Id vIda naCIonal y de Impubo a la ,oeledad Igualitaria 

2.1.3. Sociedad 
Igualitaria 

Impulsar una SOCIedad más Igualitaria es una de las demandas orlgln"•
le, endrbolada en las luchdS de varias generacIones de meXIcanos y COIl· 
sagrada en la Carta Magna por el Constituyente de 1917 E: 1 hombre, 
esto es, cada uno de los meXIcanos en Igualdad de ClrCL nstanclas, es el 
fin últImo del Proyecto NacIOnal y de la estrategIa de desarwllo Inte•
gral con la cual el actual gobIerno se propone avanzar 

Desde el origen mISmo de nuestro ser naCIonal, la Ig ualdad ha SIdo 
un valor político alirmado por nuestra lilosofía SOCIal La Igualdad de 
oportunIdades y una dIStribucIón más eqUItatIva y JUsW de Id' cargas ~ 
de los frutos del desarrollo, constituyen las condICIones esenCIales pa ra 
la con liguraclón de la SOCIedad Igualitaria. La perSlst( nCld de la de,,•
gualdad, baja cualqUIera de sus formas, restnnge el goce generalizado 
de la libertad, limIta la democraCIa y obstaculiza la justIcIa. 

La ConstItucIón preSCribe que el desarrollo de la sOCIedad conduz.a 
a la JustIcIa por el camino de la libertad. El concepto de' JustICIa ordena 
la dIStribucIón equItativa de la riqueza pública; prOScribe en la gestIón 
pública toda ventaja en favor de Intereses partICulares y en perjuICIo de 
la SOCIedad en genera 1. 

La JustIcIa SOCIal es complemento necesariO de la hbt:rtad. esto es, la 
libertad adqUIere sentIdo concreto, pleno, a través de aquélla La liber•
tad es condICIón necesaria para la dlgmdad y el sano desarrollo de la 
"da humana. la JustICIa en la hbertad representa la es':nCla mISma del 
Proyecto NaCIOnal. 

La lucha por la Igualdad busca lograr la eqUIdad en los proceso, pro 
ductivos y dIstributivos. Una SOCIedad Igualita na debe reconocer el va•
lor funddmental del trabaja, premIar el esfuerzo, la sohdarldad y la pro•
ductIVIdad La SOCIedad VIable supone el vIgor y la ca',acldad pa·ra or•
ganIzar la economía. generar empleo y explotar raCIonalmente los re· 
cur,os naturales. la SOCIedad Igualitaria, además, eSlablece mecanIS•
mos Idóneos para garantIzar el acceso de la poblaCIón J los satlSfactores 
bjSlcos 

En una SOCIedad 19uahtarla se conjugan los derechos SOCIales con los 
mdlvldudles, armomzándose así la convIvenCIa de las personas. los gru•
pos y la SOCIedad en su conjunto. Al consagrar los derechos SOCIales, 
nuestra ConstItUCIón pretende Igualar a todos los meXIcanos en oportu•
nidades y por ello generaliza las garantías mdlvlduaks e IIItroduce las 
garantías SOCIales al establecer' el derecho a la JustICIa, como reconocI•
mIento de la Igualdad ante la ley, el derecho al trabajO, como requl~lto 
esenCIal de la dIgnIdad y el bIenestar; el derecho a la edlJcaclón, que per•
mIte el desarrollo armóníco de todas las facultades elel ser humano y 
que Incluye, Sin duda, el derecho a la capacllaClón, el d,~recho a la salud, 
hoy elevado a rango constitUCIOnal, par,; dar base a un sólido SIstema 
de salud y reqUISIto indISpensable para alcanzar una VIda plend, el dere•
,ho de toda famIlia a dISfrutar de una VIVIenda decorm,a, tradUCIdo ya a 
programds concretos y el derecho a la partiCIpaCIÓn polítICa, de suerte 
que la Igualdad de oportumdades se ofrezca SIn mengua De este des/de•
ro/um Iguahtano se sIguen responsabIlidades en el plano del abasto y la 
prodUCCIón, que el EjecutIvo se propone reforzdr 

2.1.4. Renondón Moral 

Las mstlluclOnes republicanas son la expresIón hIstórica de nuestro na 
clOnallsmo. Su ngor y transparenCIa, expresIones de fidelidad a su slg 
mlicado y propÓSIto, ponen a prueba la vlablhdad del proyecto NaClo 
nal De ahí el valor estratégICO de la RenovaCIón Mor~l como un prinCI•
pIO Orientador báSICO. Es indIspensable que todos los meXIcanos, partI•
cularmente qUIenes son depOSItarios de una responsabIlidad pública, 
convengan en que el destmo personal y el destinO patrIo están mdlsolu•
blemente ligados, que el mterés particular debe subordinarse al supc•
nor mterés naCIonal, que el verdadero desarrollo 1lI!~¡ral Incluye el for-
talecimIento de nuestra moral cwé:ldana. " 

Un a~~i'l proyecto de cambIO soctal solo pUeQc sér emprendIdo 
con la ~rn;Ufre~a activa, ordenada:: 50hdana de l. propIa SOCIedad. 
La Reno""'::lón Moral, como res;)onsc'¡Jlitdad real q~e tíene todo meXI•
cano frente al ble1t.eneral de la NaCIÓ. ,es una aClltlflj con la cual cada 
Individuo y cada g~ltpo SOCIal reconcce yuc lo "laclOn :s una empresa é•
tita y rilltf", sil Iea.lltd a les Intereses ce ia íl.eVúbhcc 

ijste pnn~ÍfIlo implica una'mayo! cr·:~c.2~c:a c!'dC2 y supone la decl•
~iól'l de aSllmir cabalmente¡ous respecuvótdeberes y responsabIlIdades. 
~ RenovaCIón Moral exi~, ante tOQo. el "u;nphmles,k) es.crupuloso de 
huestras leyes. Se expresa~emáS, C": :c ~;:,n·,:cclón<le que la grandeza 
de MéxICO se forja con la e reza rr.or:¡! je su', CIudadanos. 

El Gobterno, que recog sta d.emanó·· ;,opu¡ar, mtcJ1;rándola como 

propósIto válido y necesario al marco de filosofía polítIca que orlenlt 
su quehacer, es el primero en quedar obligado a establecer nuevos pa-
trones de co'nducta . 

LJ guía fundamental de estd deCISIón es el Derecho, sínteSIS de la mo•
ral n:publlcana, democrátIca y revolUCIOnaria Para el GobIerno, su ex•
preSIón práctIca eqUIvale al perfeCCIonamIento de los sIstemas de adml•
IIIstraclón de los recursos del Estado, la mejor regulaCIón de las respon•
sabIlidades de los serVIdores públicos y el fortaleCImIento de los meca•
nIsmos de control y VIgilanCIa de la admmlStraclón 

Hoy contamos con nuevas dISpOSICIOnes constItucIonales, mSCfllas 
en el Proyecto NaCIonal e msplradas en la neceSIdad de fortalecer las 
InstitUCIones de la República y que han sido emprendIdas para garantl•
lar que la aCCIón del Estado se apegue al mterés público 

La RenovaCIón Moral está profundamente arraIgada en los valores 
fundamentales del pueblo y resulta de las eXIgenCIas de nuestro naclO•
nall,mo revolUCIonario DemocratIzar, combaur la margmaclón y el 
privilegIO en todos los órdenes del ser y quehacer del país y descentrall•
lar la VIda naCIonal, suponen una extensa campaña de solidaridad na•
CIonal. cuyo su;trato es la RenovaCIón Moral 

2.1.5. Descentralización 
de le Vida Nacional 

El dCC~SO d una SOCIedad Igualitaria Imphca buscar condiCIOnes de VIda 
adecuadas para todos los meXIcanos y para todos los estados de la Fe•
deraCIón La República MeXIcana es producto de la voluntad polill•
Cd de los estados de formar una FederaCIón. El Federalismo es el prmcl•
PIO de estructuraCIón del espacIo naCIonal, a partIr de la voluntad de 
estados mIembros Iguales Sm embargo, las premIsas jurídICas inhercn•
Ie<; a los prinCIpIOS polítICOS no se han tradUCIdo SIempre en un creCI•
mIento eqUIlibrado, que favorezca Id Igualdad de pOSIbIlidades de desa•
rrollo para las dIversas regIOnes geográlicas 

l'oo es pOSIble plantearse la democratIzacIón Integral SI en cada una 
de IdS reglones del territOriO naCIOnal no se construyen las bases que la 
hagdn pOSIble en lo POlítICO, lo económICO, lo SOCIal y lo cultural. 

SI se perSIguen metas IgualItarias, la Demo\!ratlzaclón Integral y la 
DescentralizacIón de Id VIda NaCIonal son procesos convergentes y 
complementarios. dado que los logros en una de estas metas permIte 
dvanzar en la otra En nuestro país se requIere combatir SImultánea•
mente todas las concentraCIones, descentralizar la toma de deCIsiones y 
reorientar geográficamente la dIstribUCIón de las actIVIdades productI•
vas, del bIenestar SOCIal y de la poblaCIón. 

Nuestra tradICIón federalista hace pOSIble que la descentralizaCIón 
no resulte en la pulverizaCIón de esfuerzos nI en la dIsperSIón en el uso 
de recursos limItados, smo por el contrario, en el aprovechamIento ca•
bal de la fuerza SOCIal, del talento y la voluntad presentes en las entIda•
des federatIvas, para fortalecer el desarrollo equilibrado de la NaCIón 

El Federalismo es una relaCIón polítIca, económIca y SOCIal que Im•
plica la corresponsabllldad de todos los estados en el desarrollo naclO-
ndl Su con,oliddclon eXIge, en prmclplo, un proce,o decIdIdo) profun. 
do. ordenddo y eli'aL. aunque grdduat y dIferenCIado, de reVIsIón de 
wmpelcn<:la, entre hderaclon. eSlados y mUniCIpIO, A ello ha contri•
hUIdo de<:ldlddmente el nuevo texto del ArtIculo 115 Con,tltuClonal, 
que reconoce a e,to, ultImas atribUCIones dcordes con su funCIón Prl•
mordldl y les "SIgna fuente, de recurso, pdrd la atenClon de los ,ervlclOs 
que se l." wnfidn 

Ld cunVIC¡;lon de que fortdlecer a los mUnicIpIO, y a la, entIdades : •. 
deratlV," fortalece a la Ndclón, hd Implrddo Id de"entralluclón cre•
cIente Je lo, ,ervlclo, de sdlud y de educaClon yel planteamlenio de ~ 
vuelta .tI e'quema des.:entrallzado orlgmal que Id ConstitucIón dlSpo•
nld, pdr:l dsegurdr en todo, los rincones del país el acce,o a la cultura y 
.11.1 ed"CdClÓn y, con,ecuentemente, la mejor dIStribUCIón de condICIO•
ne, propIcIa, al de,arrollo 

?JrJ lortalecer e,te proceso, ex "te la voluntad politlca de Impul;ar 
en todd Id Repúbll'd, la, bases que permItan d,egurdf la descentra lila•
<:Ión de lo, ,,,rVlCIO,. de la mdustrla, de la produccIón> del empleo, reo•
rlenlando su expan'lón y proplcldndo con ello el blene,tdr de toda la 
pobla<:lon 

LJ De,centrJllzaclon de la VIda NaCIonal no "gntlica la fracturd de 
lo" nIVele, de gobIerno. 111 la renunCld a Id articulaCIón estatdl o naCIo•
nal. con,tltu)'e unJ eXIgencIa revoluclOnana de fortaleCImIento ndCIO•
nJI 

2.!.). Desarrollo, Empleo 
) Combate", :2 ~nl1ación 

Unir IJ JtenClón de las demandas SOCIales a la estrategIa de desarrolle 
e, compromISo político de la actual AdmmlstraClón. La deCISIón de res 
ponder a la asplrdclón popular de combatIr la carestia y el desempleo> 
de conformar progresIvamente una SOCIedad más Igualitaria, se concre· 
td en el propósIto de Desarrollo, Empleo y Combate a la In nacIón. En 
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',oego J un ,nleno dejU'IICld, e,le propo"lo RO ,o10 e, und re'pue,u" 
I~ltproblemd' md' Inmedlalos, >lno el punlo de pJ<lldd de und onenld 
Clón cualildllvdmenle dlslmld del ¡;ceClmlenlo economlW 

Su expres,,'m de wrto plaLO ,e en,uenlrd pldsmddd en Id Inlen¡;¡on de 
reordenar Id ewnomíd ) su dlmenslon d fuluro esld ddd,1 en 'u esldbo· 
nJmlento J unJ. e~trJtcglJ que ~upedl1J el creClmlC!nlo economlCQ J ub•
jellvos SOCI,IIe, Ld pnondad es el hombre 

Ld POlill,d de desdrrollo debe, ml\:ldlmenle, hdcer frenle .1 los de,e· 
qUllibrlos de nueslrd economld que limitan Ids po"billdddes pMa ereJ<, 
en el corlo pldlo, Ids ,ondlclones de un creCimiento con jU,IICld Id Inefl' 
caCla, la bdjd productlvlddd y e>CdSd compellllVlddd de clert," ramdS de 
la producción, a 1" cual se hdn dñddldo msuflclencld' pJ<J l;nJnclJ< 
sJnamenle Id Inversión Conseguir eslds melds es respon'dblliddd de 
cada seClor de nueslrJ economía mlXla, debe fortalecerse, en especlJI 
JI seclor socldl e ImpulsJrse el desarrollo del seclor prlvJdo, pJrJ qUl 
apoyen IJ' pnorldades nacionales y las políticas del blado 

La generación de empleos es la piedra angular del propoSllo reclor de 
Id Sociedad 19udlilarla, )a que sólo haCiendo efecllvo el derecho al Ira· 
bajO y la participación en la prodUCCión se podr.í ampliar el acceso de 
1", me\lednOS J unJ "dJ digna EnsJnchJr IJ pOSibilidad de Igualar 
(;~~tunldJdes \ responder mlegrJlmenle di propoSllo dejUSllCla, eXige 
L\.lmh~ltlr LI ¡nnJCIÓn, CU!J per,¡stenCIJ concentrJ el Ingreso y dcentú, 
1.1 de"gu.¡\dJd 

~J (tlmprnnllSO del blJdo Me"cJno de conducir el desJrrollo naclO 
n.¡\ en el senlldo fljJdo por IJS mJjOrlJ' reqUiere, por unJ pdrte, de \, 
c<l!leUrrenCl.1 ,Iell\ J, responsJhle ) permJnenle de éslJs. y por aIra, d, 
un nl.IT('O 1.IJhcrenlC que pcrmltJ OrdenJT y coordinar esfuerzos y recur 
"(h rn C\tc UJntcxto. 1 ... pIJne.IC¡Ón dcmocrdtlca constituye el In~tru
menl" que permlle Cllndullr ei procese' de desJrrollo 

1,1.7. Planeaclon 
Democrática 

1,1 pl.lIle,llIOn llene senlldo j cohrJ plenJ vJlide, wando logrd smlell' 
/,Ir 1.1, ,"Plr.I'lone, gener.i1es de IJ NJClón, Jrll.:ul.índolas y proyecl.ín· 
tI"I,,, denlro de pl.lnleJmlenlOs con perspecllVd que enrlquelcan IJ es· 
trtll. .. tuf.! 

l,1 pl.llle"uon. P,Ir.1 ser democrJtlcJ. debe IncorporJr IJ partlclpJ' 
,"l!l ere.lll\ ,1 de 1.1 sO(letl.ld el\ll, dJndo .1 lo, proposllos, deseos y ex· 
'1Clt.ltl\,¡ ... de.: Ilh dl\Cr'lh "CdOfC'" "'OLlJ.It! ... I~I fuerlJ. de Id que cJ.recen 
.u.lndo ,e rre ... cnl~l!l cn 10rl11.1 ,1I,1.ldJ Como meCJ.n1smo. permite orde· 
l,Ir 1", dem,lnd.". esl.lhkeer prlorldJde" fijJr melJs, d"gnM recursos, 
jCl11llf tlcmrHh. ,1ft 11 .. U 1..1 ndll ~ clrmOTll/,Indo el e..,fuerLo cokctlvo en lor•
'Hl.\ prnrn"'ltO\ uHlllJf1e ... 

l.\ PLIIlC,llIOTl DCI1HH:f.lIIC! I..-onllc\u el comproml!'lo de hacer de 
ell,1 un ",lem,1 pernl.lnenle de lrJh.ljo, J fin de permlllr al gobIerno ser•
\ If ... C Oc un I1H;c.¡nt"mn de mOdernl/,I(J(Jn " nulnr,e con 1.1 Vitalidad de 
1.1 ""led,ld u' ti. p,¡r.1 cumplir con IJ respon,abllidJd de conducir el 
prtlLC..,O lh: dc .... lrrollo que le Li.mli.l n ue..,tr..l LJrtJ MJgnJ. 

L.I PI,tnC..IUlHl C"\t.1 ,u'Itcnt,H.LI en un SI\temJ NJclonal que abre los 
e,p,""" p"''' 1 .. P,lrllup.IClon de lodos los grupos SOCIJIe, y regIOnes 
del p,II'. d"ndo "'1 ,onlenld"" su (JrJ(ler democrJtlco: Jsí concebIda, 
",nslllu\e un Inslrumenlo lund.lmen:JI de cdmblo A fin de JdaptJr su 
yueh.¡(e·r ,1 l." (Ondt(lllne' e,lmhlJnles de und SOCiedad dinámica, el Es· 
1.100 llH110 n..: ... pon .... lhlc de IJ tr.m,formaclon ..,0(1.11 por 1.1 viJ de las ms•
Iltu"-UHH: .... h •• rC:J!II..tdo UI1.1 ... c:rle de reform..t\ que .H.:1U~ .. dll..tn. en curres•
pnndc:nu.1 d 1.1 ... dC:01.ll1u.l ... de un.l "'OCI(:U..1U modern..t, el m..1nd..1to cons-
1!llH ... ldfl.¡! 4UC le ,,-onflt.:fe 1.1 rccllHI •• del proce ... o de cJmblu. p,HJ condu•
<Ir el de des"'follo n"<lon.¡\ \ eSlJbleeer el SISlemJ NdclonJI de Planea· 
<Ion Demo""I",1 Produc!,; prlnClp.¡\ de ésle, el PIJn NdclonJI de De· 
,-pnlllo U)J1 ... tllU~e el m ... lrumenlu p..1rJ condUCir 10\ de\tlnos del país 

'iu Illlpldnl,¡Cll)n permltlr.¡ e ... I •• hon..tr IJ~ ..tcclone ... J emprender durJnte 
Ilh prO\lllln ...... el ... Jño ... (lln un.l \'1 ... lon de m..t~ IJrgo ..tIcJnce Por esl..tr 
c: ... lru,,",ur,ldo en lOrno.l 1,1'" legltlm ..... ","'plrJClOne, de lo~ meXlcano~, el 
PI.¡fl l.On ... tltulf.\ el punlo de p.lrtldJ. enlJcc ) JrtlculJCIOn con Ids SI•
,l!ulenle ... ct.lp.l ... de 1.1 Re\ oluuon Mc\u':Jn..t 

2.I,!!. Pacto social, Plan 
'" acional de D.,arrollo 

De ,!Cuerdo.1 l." lendenCl," d",ernlbles j J IJS reJlidJdes del presenle, 
pueden .1'lgn,,,se dlvers." probJhilldJdes J IJ-configuraclOnes alterna•
lIS." del IUluro ~I PIJn conClertJ IJ Jcclón común para hacer una confi· 
guraclón particular probable el resultado que se materlalozard en el fu· 
lUro Es el sentldr, del Proyeclo NacIonal lo que exploca por qué, deenlre 
d,lversas configuraCIones pOSibles, el Plan tIene una por deseable, y con· 
10Cd a la accIón SOCIal a fin de alcanzarla La consulta permIte precIsar 
los perfiles de dIcha configuraCIón 

La Ndclón debe fortdlecer su mdependencla y concertar la solidarl' 
dad medlanle la democraCia políllca, económica. SOCial y cultural Esta 

es la dec!>lon polítled I undamenlal Al serVICIO de eslJ larea .e conSJ 
gran lodJ, IJ' d(Clone, del Plan 

El homhre, 'u bleneslar y la calidad de su Vldd, conslltuye la pnorl 
dad LJ ConslllUClon le garantiza la Igualdad, las libertades, los de re 
~hos soclJles y la plena pdrtlclpaclón políllca 

La Igualdad reclama eXlender a lodos las libertJdes ) crear las condl' 
'Iones socldles pdra que eslo sea facllble De ahí que la Igualdad .:obre 
,a dimenSIón de la justicia El ,"lerés colecl"o. el mejoramlenlo econó· 
mICO, político ~ cullural del pueblo. el desarrollo naclonalllllegral. que 
foralezca la soberanía de la NaCión, la democratlzaclon política, SOCIa, 
I cultural de la Naclón.IJ dlSlrlbuclón eqUllatlvd de la riqueza pública 
la proteccIón del consumIdor, la defensa de los recursos nacIonales. el 
Impulso di lrabdjO y la regulaCión del comerCIO exlenor, constlluyen 
principios consllluclOnales ,"splrados en la jusllcla 

Las Ioberlades, garanllZadas aun frenle al ESlado, aseguran que la 
Justicia no se obtenga a costa de la libertad Jusllcla y Iobertad se unen 
en el Estado de Derecho, marco que ofrece certIdumbre y segUridad El 
Estado de Derecho ha Sido responsable de promover la '"tegraclon na· 
clonal, garantizar IJ ,"dependenCIa política y conquistar la económica 
Frente a una SOCIedad fragmentada, se confió al Estado la tarea de mte· 
grarla. Así, el Eslado MeXIcano conservó los prinCipiOS fundamenlales 
del proyeclo liberal y su defensa de las Iobertades y asumió las responsa· 
billdades de un Estado revolUCIOnario, encargado de llevar a cabo la 
transformaCIón de la SOCIedad en concordanCIa con los fines naclOna· 
les Se smtellzan así las modalodades de un Estado pluralosta, llbertano. 
democrállco, y las de un Estado revolUCIOnariO, rector de la VIda econó· 
mIca y promolor de la Igualdad 

En lo económICO, esta sínteSIS se expresa en la armonozaclón entre lo· 
bertades económicas y derechos SOCIales y se traduce, merced al carác· 
ter mIxto de la economía, en la solodandad y entre los sectores públoco. 
SOCial y privado con elmterés públoco y en la rectoría del Estado 

En el plano internacIonal, la NaCión, por conVICCión y por vocaCIón 
hlstóroca, defiende su soberanía sm hostllodades no exclUSIVIsmos. Partl· 
mos de la Idea de que, en una comunodad interdependlente,la segUridad 
de una naCión no resulta de su poder deseqUIlibrado frente a la debllo· 
dad de las demás, SinO de la solodarodad y la cooperación internaciona•
les Proyectamos al exteroor nuestros propIOS valores políticos, a través 
de un internaclonalosmo que procura la solodarodad, la fraternIdad y la 
Igualdad de derechos de todos los hombres, Sin provileglOs de razas, seco 
tas, grupos O indiVIduos 

El Proyecto NaCIonal se Sintetiza entonces en la deCISión de constl' 
tUlr una democracIa polítIca, so:,al y cultural independIente. 

Como resultado del intenso diálogo ell que se tradUjO la reciente 
campaña electoral, los pronclplos de nuestro Proyecto NaCIOnal, confir•
mados por el electorado, Vinculados a nuestros problemas actuales y a 
nuestras nuevas capaCidades, fueron inspirando las siete OrientacIones 
polítIcas de la Plataforma Electoral. 

Los princIpIos y las orientaCIones, enriqueCIdos por los planteamlen•
,os estructurales, y la mstrumen(aclón de la Plataforma Electoral, en 
una estrategIa para el presente. Del dIálogo de la justa electoral. del es-
fuerzo de actualizaCIón y de refleXIón en que se tradUJO, resulló, entono 
ces, una nueva afirmaCión de nuestras deCISiones políticas fundamenta•
les, a la par Vlculadas al presente, actuales, y dotadas con lada la fuerza 
de la IradlClón hlslórlca 

Esta afirmaCIón es váhda y VIgente, dada la profundidad con la que 
se arraIga en el Proyecto NaCIonal, su fundamentacIón en el Texto 
ConSI!lUClOnal, su fidelidad al ejerCICIo del diálogo Instaurado en la 
consulla popular y la amphtud del apoyo electoral que rec,b,ó. Es VI•
gente, tambIén, porque responde a su cIrcunstancIa. En efecto, en una 
sItuacIón dIfiCIl, que reclamaba atender los obstáculos coyunturales, el 
EjecutIVo estimó que responder a la CircunstancIa eXigía conjurar las 
causas que prodUjeron la criSIS. esto es, efectuar los cambIOS cualitatI•
vos que nos llevarán a una nueva SOCIedad De aIra forma, la CrISIS se 
haria recurrente 

De ahí el onlCIO Simultáneo del Programa InmedIato de Reordena· 
clón EconómIca. dIseñado para el corto plazo y son embargo, con efec•
tos estructurales, y la mstrumentaclón de la plataforma electoral. en 
termmos de lransformaclones constitucIonales y legales, fundamento 
de una nueva estrategia estructural 

La consulla que onsplra la formulaCIón del Plan renueva los compro•
mIsos contraídos por el EjecutIVo con el electorado, no erosiona el 
mandalo que resulta del ejerCICIO de nuestra democraCia representativa, 
ni cancela el acto de soberanía ejerCIdo por el pueblo y sus alcances 
Nulre, en cambIO, la formulaCión de accIones programadas, ofr·ce un 
baldnce de lo actuado y permite dlscermr nuevas perspectivas. Así, el 
EjecutIVo redobla el empeño de concertar la acción común a fin de 
conslrulr una etapa mejor, nueva, de nuestra hIstOria 

Hay asi una línea de contonuldad, que va del proyeclo hlSlÓrlCO plas. 
mado en la ConstItución, a las OrientacIones sontetlzadoras y de éstas, a 
la consulta que concluye con la formulaCIón del Plan En su fundamen. 
to polítlco·consl!lUClOnal, en el contenodo de su mandalo y en la formu-



J.t Segunda Sección DlAHlO OFICIAL ·Martes 31 de mayo de 19S:s 

lación del Plan. ~stán presentes. entonces. los compromisos históri~os 
contraídos por el Estado con el. pueblo y la res~uesta de las ma~onas. 
que dan sustento a la responsablhdad de dlrecclon nacional del EJecuti•
vo de la Unión. 

El Plan Nacional de Desarrollo. legitimado así por su fidelidad a 
nuestros principios políticos fundamentales. sintetiza los compromisos 
establecidos entre pueblo y gobierno para enfrentar y superar los retos 
del presente y abre la perspectiva par~ que avancemos en la consec.u•
ción de los objetivos del Proyecto NaCional emanado de la RevoluclOn 
Mexicana. 

1.2. Gobierno 
El Proyecto Nacional. sus.principios y normas. animan la acción de una 
sociedad dinámica. El conocimiento de la realidad actual permite apre•
ciar el trecho que nos separa del alcance de nuestro Proyecto yestable•
cer los propósitos precisos que deben inspirarnos. 

En consecuencia. se impone un doble ejercicio. Por una parte. los va•
lores políticos deben orientar el diseño de estrategias y programas en 
todos los ámbitos; por la otra. las bases políticas en que se apoya el Es•
tado y de cuya fuerza axiológica. juridica y administrativa depende el 
potencial de participación. consenso. negociación y legitimida~ de la 
estrategia socioeconómica. deben reafirmarse y consohdarse. Así. se 
vincula el conjunto de acciones del Plan con los principios del Proyecto 
Nacional y con el momento de su implantación en las relaciones 
Estado-Sociedad. 

Las circunstancias del presente han obligado a un replanteamiento 
fundamental de la conducción de la economia. En esas condiCiones 
mantener la unidad de dirección y perfeccionar la participación política 
y social adquieren un carácter esencial para el éxito del Plan: en el es•
tricto marco_del dereCho. México enfrenta sus dificultades buscando el 
consenso por la participación y la afirmación del interés general:' 
- Como ya se ha indicado. el mandato político del actual Gobierno se 
formula en dos momentos: las decisiones polilicas fundamentales con•
tenidas en la Constitución y la plataforma por la que votó el pueblo y 
que el Gobierno convierte en eje de su orientación política. 

Ese: origen y la ampliación permanente de procedimientos participa•
tivos. de negociación y de respuesta a los diversos sectores sociales. han 
permitido integrar un conjunto 'institucional capaz de responder a los 
retos cambiantes del desarrollo nacional. manteniendo la continuidad 
normativa. El Estado ha sido el garante de la nacionalidad y el anima•
dor de sus procesos integradores. En sus orientaciones se expresa la ca•
pacidad moderniladora. a través de procesos de institucionalización y 
de consulta electoral. 

Son ongen )' producto del pueblo organizado: la configur~ción del 
poder nacional. las fuerlas armadas institucionales. organtzaclones so•
ciales representativas y mayoritarias. un régimen de partidos que. gró\,•
cias a los resultados de la consulta electoral. da conllnuldad y proyec•
ción al desarrollo. la creciente participación social y las condiciones ins•
titucionales del desarrollo. 

El proceso de desarrollo político en México no ha sido lineal. En él se 
aprecian tendencias democratizadoras y la capacidad de construcción 
de instituciones y. a la vez. una gran nexibilidad para articular progresi•
vamente la participación social. En el momento actual y como resulta•
do de la interacción popular que resultó de la jornada electoral de 1982. 
el impulso de de'mocratización integral se ha manifestado como una 
orientación esencial de la politica interior y como una base de gobierno. 
No es ajena a la acción del Estado la organización y representación de 
las fuezas sociales. la definición de un cuadro de participación. el im•
pulso al. cobro de conciencia y al planteamiento y solución de connictos 
en el marco del Derecho y de la negociación. Este proceso se continúa y 
perfecciona con el impulso al régimen de partidos y el perfeccionamien•
to de los procesos electorales. 
- Por la naturalela diversa y compleja de la sociedad mexicana. el Go•
bierno promueve reformas de impacto estructural en el ámbito político. 
Corre,ponde a los programas detallar el propósito. el objeto y las mo· 
dalidades de dichas reformas que. así se espera. permitirán fortalecer en 
'u, mismas ba,es a la democracia mexicana. Como todo proceso. éste 

.• e plantea como un cambio gradual. ordenado. diferenciado en eltiem•
;10 y en el espacio. atento a la demanda popular y claramente dingido 
hada la bú,qucda de formas de participación congruentes con los valo•
re, de nue,tro Pro)ecto l'iaclonal y la realidad compleja del pueblo y 
delterrnorio de MéXICO. 

La, onentaciones polilicas abiertas al ajuste de estructuras y el en•
sanchamiento de los cauces de partiCipación. expresan una noción diná•
mica de la establhdad polólica: la amphaclon de espacios resulta ya de la 
participación; la búsqueda de consensos. apoya a los partidos politicos 
~ a las organllJciones sociales. es decir. al pluralismo politlco: en la so•
lución de diferencias se respetan plenamente las libertades) el Derecho. 
A esta acti!Ud del Estado. corresponde una dinámica social de partici•
pación que. a su ,el. refuerLa al régimen demm:rjtlco. 

En suma. la consolidaCión de nue,tras mstitucion¡;s políticJs. al ajU'-

tarse dinámicamente a nuevas condiciones y al incorporar ias deman•
das de nuevos sectores. confiere una sólida base al ejercicio de la pla•
nea~lón democrática. Conviene pues resumir los momentos en los que 
la p6lítica nutre al Plan. En un primer momento. renexivo. aporta los 
principios orientadores básicos y permite definir el futuro deseable en 
términos de nuestro proyecto histórico. En un segundo momento. aglu•
tinador. la política debe asegurar la dinamica de las instituciones; agre•
gar las fuerlas y recoger sus demandas básicas. constituir y representar 
mayorías históricas y ofrecer la dirección del conjunto. Finalmente. en 
un tercer momento. instrur¡¡ental. la política debe atender a programas 
especificos. de cuyo resultado depende el logro de otros programas del 
Plan. 

2.2. t. Fundamentación de 
la política interior 

Como ya se ha indicado. la vigencia de los valores fundamentales de 
nuestro Proyecto Nacional. el fortalecimiento de las institUCIOnes que 
dotan al pueblo mexicano de la capacidad de imponerse tareas. dirigir-

. las y llevarlas a buen término. no agotan la aportación de la política a 
los procesos de conceptualización y diseño de la vida económica. De 
hecho. por la historia y por la acción pública ambos ejercicios. politico 
y económico. se desprenden de los principios fundamentales del Pro•
yecto Nacional y convergen a su realización. De ahí que el ejercicio po•
lítico deba constituirse expllcitamente en instrumento operativo del 
Plan. I 

2.2.2. Fortalecimiento del 
Federalismo 
El fortalecimiento de la Nación reclama la descentralización de la vida 
nacional para dar mayor vigencia al Pacto Federal. De ahi la decisión 
de fortalecer el Federalismo mediante la reforma al gobierno de los es•
tados y del municipio libre que propuso el presente gobierno al Consti•
tuyente Permanente. para que en el marco de las disposiciones constitu· 
cionales. los estados regulen mediante la legislación local. las relaciones 
entre los ayuntamientos y los poderes del estado y el ejercicio de aqué•
llos de la facultad reglamentaria; asegurar a través de los muniCipios la 
prestación de servicios públicos y asignarles recursos económicos pro· 
pios y participaciones legalmente fijadas; favorecer un desarrollo urba· 
no planeado conforme a la ley; establecer mecanismos nexibles que per•
mitan la.instauración de relaciones de municipios entre sí y con.el esta· 
do; introducir el principio de representación proporcional en la elec•
ción de los ayuntamientos de todos los municipios. en los términos que 
determine la legislación local y regular las relaciones de trabajo entre el 
estado o los municipios y sus respectivos trabajadores. 

La Federación apoyará el libre juego de procesos estatales. regiona•
les y municipales de desarrollo. para su desenvolvimiento autónomo y 
concertará. mediante convenios con los gobiernos de las entidades fede•
rativ.as. las acciones acordes con el Plan a fin de cOflrdinar programas 
tendientes a un desarrollo global mas equilibrado. 

El fortalecimiento del Federalismo exige una estricta aplicación de 
las normas que rigen el Pacto Federal. así como las respetuosas y coor-

• dinadas relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los gobiernos de los 
estados y con los ayuntamientos. La Federación. estará atenta para ase•
sorar a los estados y municipios cuando asi lo requieran y soliciten en la 
formulación de instrumentos legales relacionados con el desarrollo po•
Utico y los procesos electorales. así como en el establecimiento de meca•
nismos de coordinación de los programas económicos. sociales o cultu•
rales a cargo de las entidades federativas. Cabe. en particular. apoyar 
acciones de capacitación a servidores municipales. impulsar el estable•
·cimiento y uso de bancos de datos sobre administración municipal y 
prestación de servicios públicos y desarrollar modelos alternativos de 
::onvenios intermunicipales. municipio-e5tado. estado-Federación y los 
que interesen a los tres niveles de gobierno. 

2.2.3. Rel,tción con los 
Podu~ 

El respeto reciproco entre los poderes y el reconocimiento de su inde. 
pendencia. que en nada merman la solidaridad para alcanzar los más 
altos objetivos del Estado. contnbuirán al fortalecimiento de la Rcpú•
bloca. 

La división de poderes no constituye un divorcio de funciones. sino 
una forma de organización mterdeoendlente. de distribución de funcio•
nes. que ddiendc la democracia. Impide la concentración del poder y la 
jisputa esteril por las competencias y salvaguarda las libertades perso•
nales. 

Los Poderes de la Unión. actuando cada uno dentro del marco de fa•
cultades qUf' la Constitución determina. coadvuvan al desarrollo armó-
OICO de la Nación. -

Son numero'", las relaCiones establecidas constitucionalmente entre 
el Pocer Legislativo y el EjecutiVo de la Unión. Cada una implica el 
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.eJerclclO de atnbuclones o el cumplImiento de responsabilidades que re-
4-uleren nUldez y oportunIdad. 

Corresponde al Ejecutivo de la Unión colaborar con el Poder Legls•
I .. tlvo. para el eJercIcIo pleno de sus funcIones. medIante. el apoyo téc•
nIco y JurídIco que corresponde dentro de las normas establecIdas. el 
puntu,,1 cumpltmlento de sus deberes de mformaclón ante el Congreso 
o ante cada una de sus üimaras; la programacIón del eJercIcIo del dere•
cho de inICIativa. conforme a las prtondades del Plan y a los calendanos 
de sesIones. la promulgaCión de las leyes y su amplIa dIfusión medIante 
el dlano oficl,,1 y la eJecucIón de acciones relacionadas con este Plan 

Por lo que toca a la Camara de Diputados. y para el examen del pres•
puesto y la VigilanCia del ga'ao públIco. el Ejecutivo de la Unión man•
tendra y fortalecerá la Infor,naclón y comun"aclón con el Pleno y con 
sus comisiones. en los térmmos y por los medios prevIstos por las nor•
m"s vigentes 

El Sen"do de la RepúblIca será Informado en los términOS legalmente 
requendos d fin de confenrie los mayores elementos de JUICIO para el 
ejercIcIo de sus facultades en matena de política extertor 

El des"rrollo del pais requiere el Imperto de la paz y la tranquilIdad 
~Iales Inherentes a una buena admInistraCión de Justicia. Es precIso 

fortalecer al Poder Judicial de la Federación. que entre sus muy Impor•
tantes funcIones tiene aSignadas la de hacer respetar las garantias mdl•
vlduales y SOCiales que nueslra Constitución consagra y la de ser custo•
dio de la mtegrldad del sistema federal 

El apoyo económico que ImpIda el rezago de negocIos y permita la 
presentación decorosa de la'; oficinas. la ImplantaCión de un nuevo ca•
t,;logo de puestos. que coloque a los serVIdores del Poder JudICIal en nI•
veles adecuados y la mlclativa de reformas legales a los procedimIentos 
que las transformaCIOnes sonales requieran. serán medIdas que fortale•
cerán di Poder JudiCial 

2.2.4. Democratización 

La democrdCla constItuye L,na aspIraCIón IrrenunCiable del pueblo de 
MéXICO En el plano politlco slgnIficd una forma de organización politi•
CJ que Inel U} e el goce de las: Ibertades que consagra la Constitución y la 
pdrtlClpaClon en 1" Integración del Ejecutivo y de cuerpos representatI•
vo, I:n el pldno económIco. ,e trdduce en la dsplraclón a dlsfrutdr del 
"cce'o a los bienes y serVICIOS que condiCionan el auténtICO eJerCICIO de 
Id hbertdd Socldlmente slgn lfica el aCceso a la partiCipación en el plan 
tedmlento y solUCión de cuestiones re/aClonadds con las diversas dlmen 
slones de la Vida SOCial conlemporanea. la ocupación. la resldencld, el 
u'o de ,erVICIO'. el consumo el eSp!lrclmlento y la aC\Jvlddd creadora 

El Impulso mtegral .1 la democratización consIste en preservar las 
formds de la democracld. p"omoverfas y amplIarlas. en ensanchar los 
espdcloS de PJrtlClpdclón pOlítlCd; en Incrementar la democracIa econó•
mlC" }. finalmente. en ofrerer cauces a Id democraCia SOCial 

HJ Sido generalIlada la IntrodUCCión del prInCIpIO de representacIón 
proporcIOnal en los ayuntamientos de todos los mUniCipiOS y plena•
mente sUjetas al prInCipIO de legalIdad y a la garantia de audIenCia las 
relJClOne, enlre los ayuntamientos y las legislaturas Corresponderá a 
Id, legl\ldturas de los estados determinar los requisitOS mlnImos y las 
modJhdade, ... /in de facIIIIM la representación de mlnodas y salva•
guardar el prIncipio democr,jtlco del gobierno de las mayorías, Con el 
dcuerdo de los poderes locak. se Impldntarán. con base en el nuevo tex•
to del Articulo 115 constltu':lonal. las reformas J la legIslaCión 10Cdl y 
fcderdl. ,egún ,ed el CJ'O. ) Id. nueVds modahdades electorales en las 
elecclone, munlclpdle, 

Se IIdmarj a Und comultJ populJr a rln de exammdr el estddo que 
gUJrdJ el de'Jrrollo politlco del pa". oir opinIones sobre la forina de 

'+gobierno del O"trno Federal y sobre las funCiones e mtegrdclón del Se•
nddo 

LJ COn,tltuclón ha ordenado propICiar Id organIZdCIÓn de consuml•
dore,. por UnJ parte. y fortalecer el gobierno munICipal por la otra. Es•
lO, dVdnce, 'eran apoyados por todos los medIOS legales Seran explo•
rJdJ\ otrJ' forma, de partlC paclón en razón del domlclho. el empleo. 
e! u'o ° consumo de bienes y serVICIOS. a fin de Impulsdr la orgamzaclón 
de lo, mteresJdos HJ quedado definIdo así. apoYddo en el Derecho. un 
Programa de Democrdtllaclón Integral que actualIzara nuestras mstl•
tuclone, y dara nuevo vigor al espacIo de creaCión del consenso general 

2.2.5. Pluralismo politico 

La ,ocledad democrátlcd se "enueva y realIza medIante procesos en los 
que se ofrecen al pueblo alternativas politlcas y mediOS electorales para 
expre,arse. Una ndclón sólidamente estructurada y un vigoroso Estado 
de Derecho reqUieren de una SOCiedad CIVIl fuerte en la que los cibdada•
nos pJrtlclpen V donde las r'Jerzas SOCiales se organicen. La organiza•

,clón SOCIal y la partiCIpaCIón popular se traducen en el desarrollo de 
agrupaciones democraticas, portadoras de las Ideologías y agregadoras 
de lo, Intereses de los diversos sectores y grupos sociales. que artIculen 
la demandd y representen cada vez mejor a la cludadania en las decisio•
nes o acciones que la afectan. 

La (Olh"tuClor, Generdl de la RepúblIca establece que los partIdos 
polillCOS n,·"ondb ;on enlldades de Interes público Pr~cIsa como ~us 
lines, el de prom(HCr :~ partiCipaCión del pueblo. en la VIda demo~ratl
CJ contribuir d Id IntegraClón de Id representdclon naCIonal y pOSlbllI•
Id; el dcceso de los cludddanos di eJercIcIo del poder púb!Jco. de acuer-
do con los programas. prinCIpIOS e Ideas que poslulan. ' 

Es objetiVO centra! de esta AdminIstraCión asegurar a lOS parudos po•
IItlcos el deceso en formol permdnente e Indlscnmlnddd a los mediOS de 
comunlcaClon social) al minlmo de elementos requendos para sus acti•
VIdades dcceso permanente a la radIO y a la teleVISión. diSpOSICión de 
los mediOS adecuados para sus tareas editOriales; dIsfrute. de recursos en 
formd eqUitativa. para sus actIVidades electorales; exen~lón de Impues•
tos y derechos y goce de las franqUIcias postales y te/egraficas 

P",,,lelamente d la observancia y actualtzaclOn de dichas prerrogau•
VdS. el gobierno promoverá la apertura de nuevos espacios de par.ticlpa•
Clón El Ejecutivo Federal establecerá un eJerCICIO de com~ntcacl?n per•
manente con los partidos politlcos. se establ~cera el dIálogo, 

~nlre los dirigentes de 'os partido, politlcos naclOo.!teS) los funclona•
nos del Ejecutivo Federal sobre materld;, económlcds, politlcas. socia•
les o culturales. Id admlnlstraclón les asegurará la dotaclon de la mfor•
maClón que reqUieran. sera escrupulosdmente respetado su derecho d 

partiCipar en las eleCCiones e"atale, y muniCIpales. \' conldran con "PO•
yo para la celebraCIón de sus eventos 

El Gobierno de la Repúbltca está cierto de que Id observancia de un 
conjunto de garantlas mInlmdS pard el desarrolfo de 'u funCión. hará de 
los parlldos las mstltuclones de mterés público que la NaCIón requIere 

Por elfo, debe conclUirse que Id Repúbhcd Federdl. gJrdntlla yausp'•
cIa la partICipaCión de los partIdos polillcos y da cumphmlenlO a las 
diSpOSICiones legdles co~respondlenIes 

Complemento del sIStema de partidos pohllco, y formds de dgrupd•
clón suscepllbles de Irdn,formarse en é,tos lo son la, JSOCldClones poll•
IIcaS naCIonales Adem,h. contribuyen al desarrollo de und opinión po•
lítica mejor .nformada y con mayor den>ldad Ideologlca Corresponde 
al Estado fomentar la d"cu"ón de Idea, } difUSión de comentes del 
pensamiento con dutentlCJ slgnlflcdclón CIUdddanJ E\ propósilo de Id 
AdministraCIón Federal. proteger el desenvolVimIento de Ids dSOClaCIO•
nes y Vigilar el ejerCICIo de los derecho, y el cumplimiento de las obllga•
clone' que la ley le, confiere 

2.2.6. Proce50s 
electorales 

LJ legahdad de los proce,os electordles es condlclon pJrd la expre"on 
de la volunldd democratlcd Corresponde d Id Comisión Feder,,1 Elec•
toral vlgllM con el conlur'o de los pdrtldos pOhtICO', que los procesos 
eleclOrdles 'e dpeguen e,trlctdmente a Id, leye, 1:1 poder público debe 
dsegurdr J Id cludJdJnid el desMrollo cabJI del proce,o efectorJI ) or•
ganllJr y IlevJr a cdbo IJS tarea, que le competen en la reJhlaCIOn de di-
cho' proceso, • 

Dddd l. '"tegrallon de Id Com",on hderJll:lectordl. organo supre•
mo en la mJlena. ,e gJrdntlla que lo, proceso, efeclorJle' tengan 1 .. , 
caracteri,tICJ' de legdliddd e Imparcldliddd que eXige Id democrJcla I:n 
la Com",ón eXiste unJ duténllca copartl"pdClon de la cluddddnia. d 
través de ,us legitlmos representdntes lo, pJrtldo, pohllco,. el Poder 
LegislatiVO y el I:JecUII\'O de IJ Unión. 

I:n IJ Coml\lón hderJll:leclordl ,e mJnlfie,IJ. el plurJh,mo Ideolo•
glco que Imperd en el pJis A fin de JsegurJrle Id eficdcld, 'us org,¡n,,•
mo' té,n"o,. en pJrtlCulJr IJ SecretJriJ TecnlCd. d"pondr.in de todos 
lo, recu"o, que requlcrJ Id celebr,¡",ón de lo, comiCIOS federdle<, y Id 
dsesoria J 1m proce,o, 10cJles 

La Com",ón hderal Electordl y sus organo, JUXlhdre, contdr,;n COn 
el ,¡pO} o dell:)ecut"o P'¡(J de'JhogJr Ids ,ollCiludes de 'nformJclón re· 
quendd' por lo, diverso, pJrtldo, politlcos 

El Registro NaclonJI de Electore, addptdf'; 'u quehdcer a Ids técm· 
CdS modernd' de Id Inform.illcd. pJra mantener dctualtldda. en formol 
permJnente. Id In"rlpllón de lo> CIUdddJno, } Id formulJclón de los 
padrone, elellordlcs. gar dnt Ildndo su ver dClddd } cred Iblllddd 

Al efecto. ,er.in actudlilddo, con todd' las enlldddes federdtlvds lo, 
'convemos que hacen posible el respetuoso apoyo de la FederaCIón a lo; 
procesos electorales locales y serán suscntas las bases de colaboraCIón. 
denvadas de los convemos Citados. con objeto de dar los apoyos adml' 
nistratlvos y coadyuvar a la observanCIa de las dispOSiciones constitu. 
clOnales en los procesos locales. 

El Gobierno de la RepúblIca. a través del Sistema NaCIonal de Co· 
municaclón SOCial. segUirá moti\ando a la Ciudadanía para que haga de 
la depuraCIón y actualizaCión del padrón una acción cotidIana en bene•
ficio de la Repúblrca. y se mantendrá atento a los cambIOS demográfi•
cos para proponer. o en su caso atender. las modificaCIones que la reah•
dad aconseje introdUCir en la geogralia electoral de la RepúblIca 

En lo electoral. el GobIerno de la Repúbhca conSIgnará los resulta•
dos electorales pdra que la estadístIca resultante coadyuve al desarrollo 
de las acUvldades del propio gobierno y de los partidos politicos. 

La rigurosa legalIdad de la polítIca electoral hará pOSIble el /irme 
ejerCICIo de InvestIduras que resultan de un mandato popular. la repre-
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;entaclón de la; demandas sociales, y la partIcIpación confiada de la 
;lUdadania. Ello fortalecerá, además, el Impulso demo·~ratlzador, y el 
empeño por fortalecer las instItucIones munIcIpales y estatales 
2.2.7. Garantías 
indi.iduales 
Los fine; del Proyecto NacIOnal y las decIsIones politicas fundamenta•
les del pueblo de MéxIco tIenen al hombre como la pnondad esencIal. 
Corresponde al Estado asegurarle el dIsfrute Irrestncto de las garantías 
y el pleno ejerCICIo de las libertades. 

La vIgencIa de la Ley Impone en matena de derechos humanos una 
verdadera procuraCIón, para afirmar el cumplimIento cle los preceptos 
constitucIOnales y la observancIa, por parte de las lutondades del país. 
de la, garantías socIales e indIVIduales establecIdas y para preservar e 
sentIdo de nuestras mstltuclones socIales. 

En nuestra democracIa los cIudadanos partIcIpan t:n los procedl' 
mIentas de carácter electoral y en procesos de manifestacIón de deman•
das y defenSa de Intereses Corresponde al EjecutIvo de la Unión aten•
der, sm restTlCCIÓn y de una manera expedlla, petIcIones y soliCItudes 
rundadas en derecho, canalllar las demandas haCIa la autondad que co•
rresponda. coordmar la atencIón de aquéllas cuya competencIa com•
parte, y estImular y VIgIlar, en general el respeto al dere¡;ho de petIcIón. 
a la garantía de audIenCIa, a las libertades básIcas y a las garantías cons•
titucIOnales 

Corresponde a la admmlstraclón atender las gestIones de la vIgencIa 
de lo; procedImIentos legales preVIstos, suplir carencIas en el plantea•
mIento de petIcIones, negocIar dIferencias y encauzar los conflictos por 
las vías de la composIcIón y el Derecho. 

Nue~tra tradICIón JurídIca ha aportado la instItucIón del amparo a la 
práctIca generalizada de defensa de las garantías mdlVlduales, cabe res•
petar y hacer respetar el amparo de la JustIcIa Federal coJncedldo por el 
Poder JudICIal y salvaguardar los derechos humanos en las aCCIOnes del 
Ejecullvo 

La práctIca del derecho de aSIlo será conservada con toda amplitud. 
Toda persona goza de las garantías que otorga la Consllluclón mde•
pendlentemente de su sItuación mlgratona. El EjecutIvo de la Unión 
otorgará la proteccIón de nuestras leyes a los asliados, refugiados, per•
seguIdos y vIsItantes. Corresponde la proteccIón de nuestras leyes a 
qUIenes se encuentren baja el cobIJO de nuestro terntorJo. Serán promo•
VIdos y respetados los convenios que lIenden a asegurar ,=1 dIsfrute ITres•
trlcto de los derechos humanos. 

Corresponde a la FederaCIón fortalecer, en su ámbIto junsdlclonal, 
tanto el funCIOnamIento regenerador del sIstema penal, sobre la base 
del trabajO, la capacItacIón para el mIsmo y la educacIón, como medIOS 
de readaptaCIón social del delincuente como la operacIón del SIStema 
tutelar de menores. 

En matena de garantías mdlvlduales, en consecuenCIa, se afirma el 
esfuerzo Instltuclonallzador y democratlzador y la pl!:na vIgencIa de 
nuestro Nacionalismo RevoluclOnano. El EjecutIvo asc:gurará la cons•
IIIUclonalldad de los procedImIentos tendIentes a garanllzar la paz pú•
blica y el orden Interno 
'2.2.8. Comunicación 
social 
La polítIca de comUnicaCIón del GobIerno se funda en la letra y en el es•
píritu de los preceptos conslltuclonales y, de modo partIcular, en las ga•
ranllas indIVIdUales que consagran las dlstlOtas formas de la libertad de 
expresIón. TambIén son bases mconmovlbles de esta polítIca el Articu•
lo 3" que define el sentIdo de la educaCIón nacIonal y, en consecuenCIa, 
el desllno que la NaCIón se ha fijado; el Artículo 25, que define el carác•
ter mIxto de nuestra economía y la rectoría que corresponde al Estado; 
así como el Articulo 27, que define los térmmos de la soberanía de la 
NaCIón sobre sus recursos naturales y las características de su régImen 
de propIedad 

Debe e"sur una correspondenCIa de nuestro SIstema democrátICO, 
plural y de economía mIxta con nuestro sIstema de comUnicaCIón so•
CIal Todos los grupos y sectores del país llenen derecho a expresarse 11-
'bremente y el Estado mexIcano se consIdera responsable de co,wertlT 
este derecho en una realidad concreta para Integrar al sIstema de comu•
n ICaclón a todos los grupos socIales. 

ConstrulT el MéXICO moderno, libre y justo al que asplTamos requIere 
poner los medIOS de comUnicaCIón al serVIcIo de la soberanía, de la edu•
cacIón y la cultura naCIonal Fortalecer el Federalismo reclama descen•
tralIzar la comunlcaClOn y dpoyar el desdTrollo de mejores Instrumentos 
de Id opinIón pública regIOnal. 

Para lograr una SOCIedad democrátIca, IgualltaTla, renovada mor ,d· 
mente, es neCe'dTlO que los mediOS de comUnicaCIón estén abIertos a los 
,dIversos ,ectores SOCIales y slTvan a nuestro proyecto hlstÓTlCO 

Es elemento fundamental de este proyecto que la comUnicaCIón satIs•
raga la, nece"dades de la SOCleddd mexIcana y no esté subordinada a 
los mtere,e, de nmgún sector, grupo o fdcclón 

1::1 Estado ha de emplear sus propIos medIOS, con sentIdo de serVICIO 
pard apoyar los grandes objetIVOs de nuestro Proyecto Nacional y para 
hd"er ¡Jo"ble un duténtlco dIálogo que, más allá de dlv('rgenclas de sec•
tare,. partido, y grupo" permIta concertar accIOnes comunes frente a 
los de,afios de nuestro tIempo. 

En este esquema, la polítIca de comUnicaCIón del Gobierno de la Re•
pública se ajustará a los sIgUIentes prmciplos y acciones: 

-ContribUIr al fortaleCimiento de la soberanía y de la conclencía de 
la identIdad naCIOnal, medIante la afirmaCIón de nuestros valores 

,esenCIales 
- ProporcIonar una informaCIón veraz, oportuna y coherente del 

acontecer contemporáneo a través de un mejor uso de los sistemas 
de informaCIón del Estado. 

- Procurar que la recreacIón ofrecida por los medios sea de una alta 
cahdad y SOCIalmente útil. 

-Impulsar las manifestaCIOnes culturales que e~presen los valores 
que dan forma a nuestra IdentIdad naCIonal y a nuestra vocación 
universal. 

- Usar los medIOS con el propÓSItO de ampliar y dlverslÍtcar la parti•
cIpacIón CIudadana así como orientar al consumIdor para proteger 
su capaCIdad adqulslllva. 

- Formar y preparar a los cuadros profesionales necesanos para con•
tTlbulT al mejoramIento de los contenidos y la calidad téCnica de la 
prensa, de la radIO, del cine y de la televisión. Fomentar, en canse•
cuencla,la creacIón y el desarrollo de institUCiones educativas espe:_ 
clallzadas en estas matenas. 

- Extender la Infraestructura matenal en el campo de las telecomUni•
cacIones y estimular el desarrollo tecnológico necesario para afir-
mar nuestra independenCIa -

- En el marco d.e nuestro orden constitucIOnal, supervisar que los 
medIOS cumplan con las normas vigentes, eVItar fenómenos de con•
centracIón que sean contrarios al Interés público e inVItarlos a una 
estrecha colaboraCIón que haga pOSIble alcanzar los objetivos de 
este Plan. 

El foro popular sobre comUnicaCIón SOCIal recIentemente realizado y 
que constituye la fase IniCIal de un mecanismo permanente de consulta, 
ha ennquecldo y enTlquecerá la programacIón de la accIón del GobIerno 
congruente con los térmmos de su mandato constitUCIOnal Un gobier•
no auténticamente democrátICO no puede alejarse de las fuentes ongl•
naTlas de este mandato SinO afirmarlo al dar respuesta a las demandas 
de una SOCIedad en permanente movImIento. 

1.2.9 Población 

-Juestra ConstitucIón contIene un programa de desarrollo ~ualitatlvo 
de la poblaCIón Igual ante la ley y libre, la población debe tener acceso 
a la educaCIón, la salud, la VIVIenda, las garantías, la organización yel 
trabaja. El Artículo 40 conslltUClOnal, en particular, tutela el derecho 
de toda persona a decldlT, de manera líbre, responsable e informada so•
bre el número y espacIamIento de sus hIJOS; establece la igualdad del va•
rón y de la mUjer ante la ley. reconoce la obligaCión de la propia ley de 
~roteger la organizacIón y el desarrollo de la familia. El Artículo 1\ 
;onstltuclonal, por su parte, establece la libertad de tránSIto en el terri•
tOTlO naCIonal 
La dlmen"ón demográfica, elemento central de la estrategIa de desa•
rrollo, está conSIderada en su vmculación dltecta con la actIVIdad ecoj 
nónllCd general y d "reclmlento de Id OCupaCIón tanto en 1.1 reordend 
min ewnóm"d, wmo en Id tran,formdclón (,tructural Hd "do con,,~ 
Jerada dentro del crecImIento sectonal de la economía, procurando' 
mpul,ar dquelld' rama' que tienen un dltO contenido de generdclón de 
'mpleo, por umdad de mver>lón. 

En 'u dlmen"on regIonal, la polítIca de poblaCIón adqUIere ",expre•
Ión má, concreta La expansIón de las clUddde, y lo, d,entdmlento, 
lumano, e,t~ prev"ta en el Plan en térmmo, de línea, estratéglcd' cla•
rd' de localllaclón de la aCtiVIdad económIca en el tertltoTlo. en e'pe-' 
Cldl. pdTd mCldlt en el nuevo crecImIento de Id economíd. a,í como a 
trdvé, de la, accIone, pard el desarrolla Integral de los estados y el for•
tdlel;lmlento de lo~ mUniCIpIOS Ld polítIca de poblaCIón erUla lo, d'•
pecto, económIco,. ,ocIa le, culturdles y polítICOS del Plan NaCIonal de 
De,arrollo. 

En el marco del Derecho, en suma, se busca que la poblacl¿'n partIcIpe 
de los beneficIOS del desarrollo económico y SOCIal, regulando los fenó•
menos que la afectan, tales como cantIdad, estructura, dinámIca, y dls•
tnbuclón en el terntorlo naCIonal y la calidad de VIda 

La ley faculta al Conseja NaCIOnal de PoblaCión para establecer pia•
nes y programas demográficos en el país y formular accIOnes concerta•
das, a fin de que la AdminIstracIón Pública destine los servIcIos y recuro 
sos requendos para cumplir con sus fines 

E.I objetIVO fundamental de la políllca demográfica supera un plan•
teamIento cuantItativo: consiste en contribult a elevar las condICIones 
culturales, SOCIales y económIcas de la poblaCión, atendiendo a las ca•
raclerísllcas de su creCImiento. estructura y dístrlbuclón geográfica, 
tanto en las áreas rurales corno en las urbanas. . 

Así,la políllca de poblaCIón se propone promover el Incremento de la 
calidad de VIda de la poblaCIón, el acceso generahzado a las condICIones 
mínimas de bienestar y la regulaCIón de los procesos demográficos en 
dos vertientes: 
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-Resulaclón de los fenómenos de~ográflcos. a fin de InnUlr e~ el 
creCimiento natural de Id poblaclOn en forma hbre. pdulJtlnd} di•
ferenciada: e 

-inducción del cambio social y demogrJflco. a fin de mcrementdr el 
blenestdr general d" la poblaclOn 

Para este efecto. es preCiso concertar las acciones que tiendan a elev. 
las condiCiones culturales. SOCiales y económicas de los habitantes del 
país: promover la planificaCión famlhar a traves de los servIcIos educa•
tivos. de salud pública y de comUnicaCión SOCial en sus aspectos norma•
tivo. programático y de evaluaCión; proporcionar aSlstenCIJ tecnlca. e 
integrar la politlca poblaclOnal con los planes y programas de desarro•
llo: proporcionar los elementos que contribuyan al diseño de la politlca 
de empleos; Impulsar la planeaclón de centros de población} de desa•
rrollo urbano del país: utilizar los Instrumentos de politlca económica y 
fiscal para innulr en las vanables demográficas. particularmente por lo 
gue se refiere a la distribUCión de la poblaCión en el terntono nacional: 
emprender programds de educación en poblaCión y desarrollo. coordi•
nar con el sector salud programas para disminUir la mortallddd y la mor•
bilidad y difundir la prestdclón de servIcIos de sdlud y de ,egunddd '0-
clal; estimar necesidades de bienestar y alimentos a fin de Innulr en Ids 
variables demográficas: promover programas dlngldos d Impulsdr Id 
plena participaCión 'de la mUjer en todos los procesos socldles. atender 
los servIcIos mlgratonos del pais Se inCide Jsí en lo prop'dmente demo•
gráfico y se Introduce el cnteno demográfico en los programd' de desa•
rrollo económico. 

2.1.10. Seguridad 
nacional 
MéxIco. por pnnclplo. funda su propia segundad en la reiteraCión del 
Derecho y en la práctica de la cooperación internacIOnal y no en Id Idea 
de que la segundad de una nación dependa de la afirmaclOn de su pro•
piO poder, a expensas del de otras. Así. nuestra Segundad Naclondl au•
menta. no disminuye, con la segundad de otras nacIOnes En conse•
cuenCia, convergen en este concepto las acciones en favor de la pUL, el 
respeto a la autodeterminación y el rechazo a la pOlitlCd de bloques y de 
hegemonías 

Es precIso conSiderar a la NaCión en su totalidad. a sus proyectos. su 
aparato productIVO. su modelo de desarrollo, sus instituciones. a fin de 
precisar el objeto y el mediO en el que se aSienta la política de segundad 
Habiendo, desde la perspectiva del Proyecto NaCIOnal, und Unidad sub•
yacente entre las actiVidades nacIOnales y las relaCiones mterndclonales 
cabe formuhtr una politlca mtegral de segUridad. que se bJse en lo ex•
terno en los proposlloS de paL y JUStiCia de nuestra política extenor} en 
el desarrollo Integral en el ámbito Interno 

Nuestra histOria regIstra las hazañas del pueblo de MéXICO en la, que 
el sentido de Identidad, la conciencia naCIOnal. nuestro Proyecto NJClo•
nal y su expresión constitucional, el régimen político y sus inStituciones. 
la capaCIdad de articular a la poblaCIón y la Viabilidad de nuestro Pro•
yecto, han resultado deCISiva, para nuestra supervlvenCIJ 

Así, del fortaleCimiento institucional y de la renovación jurídlcd. de. 
CUidado por la justicia SOCial y la fortaleza económica. resultan aprecia•
bles consecuencias en el plano de la segUridad. MéXICO ha sostenido su 
política extenor basado en la fuerza del Derecho y de la razón De estd 
suerte hemos podido salvaguardar Id independenCia del pJís y Jumentar 
nuestra presencia en el mundo. 

Corresponde al Ejecutivo proteger los valores fundamentales de Mé•
XICO. la Integndad de la poblaCión y del terrltono. la Carta Magna. 
nuestro sistema de convivencia y nuestras instituciones fundamentales 

El fortaleCimiento de la segundad se traduce entonces en OrlentdclO· 
nes educativas y culturales que consohden nuestra IdentldJd y nuestr. 
conciencia naCional y profundicen en los símbolos de nuestrJ Unidad 
patria; en Orientaciones al Sistema Nacional de ComuOlcaclón SOCial. a 
fin de que defienda y desarrolle las expresIOnes naclondles de nuestro 
proyecto históriCo: en orientaCiones políticas que afirmen la legitimi•
dad de nuestras formas de convivencia; en orientaCiones públicas que 
tiendan a asegurar la vigencia Interna del Estado de Derecho. en onen•
taciones administrativas tendientes a salvaguardar el funCIOnamiento y 
~I .entldo de nuestras instituciones. En rigor, la consulta popular. est~ 
Plan y sus programas de transformaCión socldl y el proceso de su ejecu•
ción. a fin de construlf la SOCiedad que queremos, representan un inS•
trumento fundamental de nuestra política de Segundad NaCional 

Desde luego. corresponde al poder público asegurar que ningún Inte•
re':. particular tenga la capaCidad de atentar contra Id vigencia del orden 
con.tltuclonal y el ejerCICIo de las libertades Le corresponde así ejercer 
los derechos q~e la sociedad ha establecido para su propia defensa. En 
consecuencia. es precIso que la independenCia naCIOnal no esté Indefen-
5J. Nuestros In.tltutos armados están preparados para cumphr con los 
lines que la ley les aSigna. Compete al mlnlsteno público. en la esfera 
que le e. propld y con el apoyo de los procedimIentos legdles y de la fuer•
La púbhca. defender la vigenCia de nuestras institucIOnes 

2.3. Fuerzas Armadas y 
!>eguridad nacional 

El progrJmJ conjunto de dcclón de IJS fuerus JrmadJs se den va de la 
dlrectlVJ mJrcJdJ por el Presldenle de la Repubhca y eslá Clmenudo en 
lo, pnnclplo, filosofico, contenidos en la Constitución Política del 
pJÍ> 

El dpego delljen':llo. Id ArmJdJ ) IJ FuerLJ Aered J IJ lilosofiJ revo•
luclOnJnJ, J IJ' InSllluClone, } J la' normas preValeCientes, ha Sido el 
prinCipal elemento de pre,llglo y fortaleLd de las fuerzas JrmJdaS del 
Mé\lco moderno Conforme hJ cJmblJdo la realldJd se han transfor•
mado las FuerzJs Armada, del país. JSI el papel estnctamente mlhtarque 
las LJr JelenZO iniCialmente. se hJ VISto reforzado por una creciente JC•
tlvldJd d,reclJmente relaCionada con el bienestar de la comunlddd. 

A pJrtlr de la Constitución y como parte ,"trínseca del Estado revo•
luclonJno. IJ' Fuera. ArmJda" fieles a su ongen popular recogen las 
OnenlJCIOnes' IJ' IrJdlclone, que IJ' ennoblecen. para dJrles conteni•
do, e'peclflco, en cJda etJpJ del desarrollo SOCIJI 

En una "tuaclón general de cambiOS JcelerJdos y en un clima Inter•
nJclonJI de creciente, tensIOnes y conn,cto,. la comUnicaCión entre la 
Jdmlnlstraclón Civil} militar perfeCCiona las concepcIOnes generales y 
fdclllla IJS aCCiones que coadyuvan a reforzar la Unidad de la NaCión 

El derecho Inahneable de MéXICO de mantenerse hbre, soberano, ín•
tegro en su lerrllOflO. ,"dependiente y con autodelerm,"aclón política, 
,e renejJ en las Fuerzas Armadas como la cumprenSlón. prevIsión y 
cumplimiento de Ids funCIOnes especificas que les corre'ponden, de 
acuerdo J lo e,tablecldo en IJS leyes reglamentJnas Con ello. coadyu•
Vdn J mJntener el orden Interno} di desdrrollo nacIOnal. } estan listas 
parJ Id defensJ del paí, 

2.3. J. PropósilO y alcance 

El programa de Jcclón de las Fuerus Armadas define 'us ObjellvOs, 
doctrina. polítlCJS y acclohes de dcuerdo con la estrategia de desarrollo 
naCIOnal. para que. en las condiCIOnes InterndS e internacIOnales preva•
leCientes. se estableLcan las prevISIones a corto. mediano y largo plJZOS 
que contnbuYdn a la segundad naclondl, fortaleCiendo la soberania y el 
régimen democrátiCO que determina la Constitución. 

Se ha estableCIdO el carácter institucional de las fuerzas armadas, el 
cual es el resultado de los movimientos revolUCionarios que ha VIVido 
nuestro país hasta adqUirir la madurez necesana pora convertirse en 
uno de los apoyos fundamentales del Estado. para continuar sus actiVi•
dades en benefiCIO de la colectividad 

Su desarrollo ha estado Integrado orgámcamente a las instituciones 
del reglmen y su lealtad a 1.1 ConstitucIón: su ongen popular y las insti•
tucIOnes que ésta establece, son las fuentes de su legitimIdad 

Lds Fuerzas Armadas meXicanas se conforman. organizan y ~ctúan 
bJjo el marco de los preceptos constitucionales 
2.3.2. Contríbución de las 
Fuerzas Arm,das ", 
segurídad nacional 

Como ,e señaló antenormente, para el Estado meXicano la segundad 
naclOnJI radica en el desarrollo Integrdl de la NaCión, como herramIen•
ta ",encldl pard mantener la condiCión de libertad, paz y Justicia SOCial 
d"ntro del marco constitucIOnal 

Denlro de este concepto Integral. IJS fuerzas Mmadds contnbuyen a 
Id segundad naCional mediante la defensa de IJ Integndad territOrial. de 
la Independencia) de IJ soberanía de la NJclón ASimismo. cumplen 
tareJ' complementana, dentro del desarrollo naCIOnal de gran Impacto 
en la, jre,¡, con mayore, relago. ,0clJles del pdí, 

La, IMeas de abasto de agUJ potable. reforestación y CUidado de Ids 
nqu"LJ' naturJles. campañas sanltdnas y de alfabetizaCión. construc•
c,ón de vIviendas} CJmlnOS rurales, y el JU\lllo a tareas especificas que 
apO)d el ,eClor. cOJd}uvan JI desarrolla socldl El aUXIlio del EJérCito. 
la ¡. uer la Aérea y IJ Manna d la poblaCión Civil en CdSOS de desastre es•
tá intlmJmenle hgado al bIenestar inmediato de IJ poblaCión que es vic•
tlmJ de e,ta, catáslrofe, nalurales Su exltO~J partlClpdclón en IJ lucha 
contrJ lo, e,tupefJclente, Viene a proteger J Id SOCiedad y de manera 
mu.~ e'peclJI J la juventud 

P.a .• IJ concepclOn filo,ofica que Orienta la po:itlca ndval, la so•
berJnlJ } IJ 'egundJd nJclonales guarddn una estrecha relaCión con 
la pre\ervaclOn. el conocimiento} el raclonJI aprovechamiento de los 
r"curso, mantlmos la efiCJi vlgllanClJ de los mare., IslJS y costas me•
Xicana, esta "\tr,,chamente r"laClonada al desarrollo marítimo del pa.s 

2.3.3 Doctrina mílilar 

La doctnnJ militar 'e conceptúa como el conjunto sistematizado de 
prinCipIOS y normdS que. en forma permanente y coordlndda, orientan 
1.1 creaCión. orgJnluclón. educaCión. Jdle,tramlento, eqUipamiento y 
en ¡¡ener.III.1 .lcClón delljáclto. ArmJda y FuerLa Aéred. con la linah-

_ dad de ¡¡Jrantllar el entendimiento mutuo entre sus Integrantes. para 
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¡\llener denlro de un mMCO de congruenCia con nue,tra filosofía polítl•
:~'. un.1 mJ) llr cflclenclJ en el cumphmlenlo de la, ln'IrUCClOnes que le 
¡m cncomCnd~fdJ' 
'l-.nlre lo, hne.lmlenlO, rHlnClpJ'e, de la doctnna mllllJr deS1JCJn los 
~r.ulcnlc, 

ParJ la, fuerla, ArmJdJ' IJ fuente de deflnlclOn pohllCa} lilosóricJ 
denvJ de la' dlreclrlce, que le mJrque el Jefe del cJecutl\'o y de IJ 
Con,tllUclón de 1917, 
ParJ gJranlllar la ,egur;dad Intenor y delensJ e,tenor de IJ NJ•
clón. el Pre"dente de IJ RepubhcJ. por mandato wn,tltuclonJI. 
d"ponc de 1.ltotahdad de la, ~ uer[J' ArmJdJ', "' deCir. d,d EJercl•
lo. ArmJdJ } ~uerla A.:reJ me"CJna 
LJ' vmude, mllltJres de valor. honor. lealtad} Pdtrlot"mo. tienen 
'u ongen en lo, grande, movimientos wCIJle, de nue,tra h,stona 
Ld formaCión de IJ' Fuerla, ArmJda,. 'u IntegrJ.,ón SOCIJI y 'u 
procedenclJ populJr Id, Identifica wn las a'plrJClone, nJclonJle,. 
en apego a 1.1 filo,ofiJ revoluclOnJna ~ normas vigentes. n:afirmJn 
'u vo.JCIÓn J Id, CJU'J' JU,td'. lo que mJntlene 'u CJhddd de de•
fen,ore, de la pJtna 
lJ e,truclura org.inlca de la, lre, FUerlJ' ArmJdJ' debe ,el Oe"ble. 
pJra que permita reJlllM el tipO de operación que les d(:mJnden 
'u, m",one, wn,tlluclOnJle, 
La wnClencóa. VocJclón de 'erViCIO } la IdentlflcJclón profe'lOnal 
mllltM enlre sus rr.lembros e Instlluclones. promueven la actuaw')O 
Integral de las Fuerlas ArmJdJs en forma particular y conjunta. y 
,on IJ ba,e de actiVidades operatIVa, y de Jquellas JCClones que 
contribuyen JI de,arrollo naclonJI 

~.!1.4. Acciones 

.:[;lt: la, dlreclrlces del EJecullvo y normas de la Constlluclón f'olíllc" de 
)t¡h blados Unido, MexlcJnos. se denvan IJS acciones mllllares para la 
'~legraclón. organllaclón. preparación y acluaclón de la, fuer laS Jrma•
-11;1'. a,í como las que correspondan a la población en general en su ám-
bllo e'pecifico. 

n, ,?e acuerdo a las directrices del Poder EJecullvo que conlorman la 
-·flblltlca militar para las Fuerzas Armadas. se expresan las siguientes lí•

'11<: JS de Jcclón 

- En lo, Jspectos e~pedficos de la polítlCJ de segundJd ndClOnJI se 
coordinarán con las autondades que determine el EJecuuvo. para 
realllar la, acciones necesanas e indispensables que gJflIntlcen la 
segundad y defensa nacionales. 

- Elevar el nIvel profesional en todas las Jerarquías y mvele'¡ de mJn•
do en las fuerzas armadas. adecuándolo a las demandas dI:! MéXICO 
actual 

- Mejorar los procedimientos. normas y sistemas de comur,lcaclón y 
enlace entre dependenCIas y unidades de las diversas fuer.~as arma•
das que le permItan el ópumo cumplímlento de sus m15\ones 

- Proteger las instalaCiones estratégIcas y los recursos naturales. 
- Defensa y promocIón de los recursos marítimos de MéXICO. de la 

plataforma continental y del mar territonal. dentro del área que 
comprende la zona económica exclUSiva. pues es decl:.iva para 
atender la nueva escala produclIva y satisfacer las necesidades báSI•
cas de la SOCiedad. 

- ProtecCIón del espacIo aéreo. las comumcaciones. el apoyo a las ac•
tiVidades de tlerri. mar;¡¡lre y rapIdez de mOVimientos rt:queridos 
ya que todos pueden ser deCisivos para el buen éxito de 11$ opera•
ciones y el funCionamiento de ramas estratégicas de la economía. 

- ModernIzación de la legislación secundaria dispOnIble. adecuán•
dola a los requerImientos para regular la actuacIón de I.~s fuer las 
armadas a partir de la normallvidad constItucionaL 

- Apoyar la Industria militar y naval con objeto de que, en coordina•
cIón con la planta Industrial del país. dismInuya gradualmente el 
abasto del extranjero. 

- Fortalecer los programas de superacIón profeSIonal, seguridad so•
Cial y bienestar famihar para los integrantes de las fuerzas armadas. 

I-a modernIzaCión de las Fuerzas Armadas es parte de la modc:rnización 
Ilt:mocrática de la Nación. En México. los orígenes revolucionarios del 
Ejército. la Fuerza Aérea y la Marina, la VIgencia de una ConstitUCión 
qÍ1e define la vía para alcanzar la Justicia por el camino de la libertad. la 
propIa modernización de las inslltuciones políticas y las respuestas del 
'E:¡tado en su conjunto a las neceSIdades de una SOCiedad en tr.lnsforma•
Ifión acelerada. permiten un desarrollo de las instituciones. militares 
m:orde a los principios lilosólicos de nuestro Proyecto N acional yorgá•
nicamente inte~rados a las instituciones democráticas de México. 

2.4. Reforma juridica e 
impartición de justicia 

2.4.1. La situación actual 

El desarrollo del país a lo largo del presente Siglo, como consecuencia 
de los principios y programas planteados por la RevolUCión Mexicana 
y dc:senvueltos con notable capacidad de respuesta, frente a una realt•
dad en permane,nte transformaCIón, ha presenciado y favorecido la evo•
lUCIón de las Inslltuciones y de los procesos políllcos. económicos y so•
Ciales. Por el mismo Impulso. se han llevado adelante, en dIversa medI•
da y con dlsllntos resultados. esfuerzos para perfeCCionar y modernizar 
la admmlstraclón de la Jusllcla. De hecho. la consecución de la justiCia 
en el conjunto de las relaCiones sociales. consutuye una de las ideas rec•
toras del movimiento revolucionario -revolución dentro de las Institu•
Ciones- explícitamente patrocInado por el Estado MeXIcano. El Go•
bierno de la República ha destacado y ratilica este fundamental com•
promiso. 

A partir de la ConstitUCIón Política de 1917.la SOCIedad mexicana ha 
avanzado en el propósIto de afianzar una nueva concepción SOCIal del 
Estado y del Derecho, y de establecer los canales Institucionales para la 
organ ización y participación populares en las tareas del desarrollo y en 
la renovación de nuestro modelo de vida nacional. Entre nosotros, el 
Derecho se concibe y actúa como instrumento de transformación so•
ciaL Por lo tanto. la reforma jurídica, tan profunda como sea necesario, 
ligura entre las grandes prioridades del presente. 

En México, como en todos los países que han experimentado un ace•
lerado proceso de desarrollo, las cambiantes condiciones de la vida mo•
derna, que plantean nuevos problemas cuantitativos y cualitativos, han 
vuelto a menudo inoperantes e ineficientes las normas y los procedi•
mIentos tradicionales en materIa de prevención, procuración y admi•
nIstración de justiCIa; han acentuado los obstáculos reales para el acce•
so a ésta porparte de los ciudadanos, especialmente aquellos grupos de 
población económica y SOCIalmente menos favorecidos, y han determi•
nado_ frecuentes cuestionamlentos. inqUIetud, desconfianza y desigual•
dad en torno a la impartición de la justicia, entendIda ésta en amplio 
sentido. que abarca las vertientes orgánica, sustanltva. adjetiva yeJecu•
uva en que operan los sistemas adminIstrativos o jurisdiCCIonales para 
la prevención y solución de conflictos, litigios y controversias. 

N o obstante el progreso alcanzado en materia de derechos indiVIdua•
les y sociales, y las constantes reformas introducidas durante muchos 
años. merced al evidente dinamismo del sistema jurídico meXIcano, 
nuestro Derecho actual parece haber quedado rezagado, al menos en 
algunas de sus ramas. y con frecuencia resulta insuficiente o inadecua•
do para cumplir satisfactOrIamente su función como medio de desarro•
llo en la libertad y como recurso de control social, apoyado en las Insti•
tucIones y en las personas que asumen la delicada responsabilidad de la 
prevencIón de conflIctos, la procuración y la admimstración de la justi•
':Ia Esto sustenta la necesidad, que el Gobierno Federal atenderá, den•
tro del ámbIto de su competencIa. de realizar una completa reVIsión del 
orden JurídICO VIgente. 

ProcedImientos y normas a menudo desconocIdos para la generah•
dad de los habItantes del país, sistemas complejos y formalistas, tecni•
Cismos excesIvos. escaso número de órganos de Jusllcla -en proporción 
al volumen de los asuntos que deben atender-o seleCCIón. formaCIón y 
actitudes deficientes por parte de muchos serVIdores públicos. estrechez 
presupuestal. eqUivocados conceptos sobre el alcance y las limitaciones 
IfIdivlduales y sociales de la funCión de la Justicia. son. entre otros, alg~" 
nos de los obstáculos sobresalientes que prevalecen en este sector. 

Esa SItuación general se proyecta en problemas específicos. cuya na•
turaleza se presta mejor a la expresión cualitatIva que a la referenCIa 
CIJantltatlva 

En materIa de amparo. medIO de control de la constitucionalidad y 
legahdad de la función pública. con gran arraIgo y plausible tradición. 
se ha recomendado la SimplificacIón de los procedimIentos. que evite 
JUICIOS COSIOSOS y prolongados. Se ha sostemdo la convenienCIa de que 
la declaratOrIa de mconstltucionalidad de leyes y reglamentos. por la 
vía del amparo. tenga alcance general y, por tanto. en la práctica. can•
celatono de la aplicacl~n JUrISdICCional y admInIstrativa de normas in•
constitUCIOnales. También se adVierte el requerImiento de amphar el 
número de Juzgados y trIbunales; de extender. eventualmente. la com•
petencia de éstos. y de promover la extensión del régimen de suplenCIa 
de 1,1 queja haCia sectores de conOCImiento que hoy están sujetos al 
prInCipIO de estrIcto derecho. 

Otro renglón que amerIta un cuidadoso examen es el relativO a la de•
fensa de leos particulares frente a la Admmistración púbhca. tanto cen•
tralizada como paraestatal. en la trIple proyección federal. estatal y mu•
niCIpaL Aquí se ha postulado el estableCImiento de un Tnbunal Federal 
de lo ContencIoso AdmlnIstrallvo. con amplia competencIa y debIda 
desconcentraclón ASimismo. se ha solicitado reVIsar el sistema de re•
cursos adl1l1lnIstratlvos y los mediOS de Impugnación frente a resolUCIO•
nes emanadas del procedimiento contencioso admmistratlvo. Es precI-
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so apoyar la creación de tnbunales de esta especlallddd en Ids entidades 
federatIVas que aún carecen de ellos. 

Tambu:n cabe introducir progresos Importantes en el ámbito de la le· 
glslaclón laboral Se ha apuntado la necesidad de Ilevd< Jdelante. con 
mayor Intenslddd. la desconcentraclón orgánlcd ) compelenclJI de IJ 
junta Federal de ConCIliaCión y Arbitraje. de mejord< lo, procedlmlen. 
tos conclllatonos. y de favorecer. eqUlllbradamente. medidas tutelares 
que continúen afianzando este sector de IJ Justicia SOCIJI Se hJ puesto 
énfdSls en Id necesana definición del régimen laboral al que 'e hJllan 'u· 
jetos los serVidores públicos en estados y mUnicipiO, 

ASimismo. posee relevanCia. constdntemente subrJyadJ. la revI>lón 
Integral de los procedimientos en matend agrana. que no sJtlsfJcen las 
necesidades de segundad Jurídica en la tenencia y en el uso de IJ tlerrJ 
Se ha manifestado. de modo prácticamente Uniforme. la tendencIJ fJ· 
vorable al establecimiento de tnbunales de j\lStlcla agrJ"J. dotddos de 
autonomla frente d Id AdministraCión Centrdl y constitUido, conforme 
a una estructura Intersectonal. 

Por lo que toca a la legislaCión penal. se ha conSiderado neceSMlO 
preparar un código sustantivo tipo. que sustituya al vigente para la Fe•
deraCión y el Dlstnto Federal. y que pueda servir como punto de refe•
rencia pard Uniformar la numerosa y heterogénea normJtlvldad nJCIO•
nal. Sin perjuIcIo de las partlculandades que sea precIso InCOrpOrM en IJS 
entldddes federativas Se plantea. en este rubro. la conVenienCia de reVlSJr 
los catálogos de delitos. tanto para eliminar tipificaCiones Innecesana,. 
como para inclUir nuevas figuras delictivas requendas por las Clr•
cunstancldS actuales Sin perjuIcIo de las garantías esencldles del proce•
dimiento. es menester ampliar las pOSibilidades del JUICIO sumarlO pe•
nal También se reqUiere un detenido examen sobre las funCiones y JCtl•
Vldades del mlnlsteno público y de la Policía JudiCial. en la fdse de ave•
nguaclón previa. que armonice las neceSidades de la defensa SOCial con 
las debidas garantías en favor de los Inculpados La reforma de la ley 
penal deberá Incluir un manejO socialmente más útil del sistema de la 
pnslón preventiva y de la libertad provlSl0ndl. entre otros conceptos 
Además. se ha planteado la adopCión de medidas penales y correctivas 
adecuadas para Infractores. tanto adultos como menores. que revisten 
alta peligroSidad SOCial 

Por lo que corresponde a la Justicia familiar. también es precIso sim•
plificar los procedimientos y acentuar el propósito tutelar de la familia 
y de los menores de edad. confiriendo al juzgador atribUCIOnes que le 
permitan mayor aproximación a la verdad matenal Se ha soliCitado la 
más efectiva protección de los derechos emanados del estado familiar y 
conyugal. o de la desapanción del vínculo matnmonlal Igualmente. es 
debido apoyar a los interesados mediante órganos de onentaclón yase•
soramiento. y promover la creacíón o el Incremento. en su caso. de JUZ•
gados y salas especializados en matena familiar 

La legislaCión mercant". dispersa y en numerosos aspectos rebasada 
por el desarrollo de las relaCiones de prodUCCión e Intercambio. tam•
bién merece una profunda revisión, como eXige conSideración el vigo•
roso surgimiento del derecho económico. con sus múltiples pOSibles 
consecuencias. entre ellas el eslalulo de las enlldades paraeslalales En 

parllcular. constantemente se ha indicado que los procedimientos en 
malerla mercantil no satisfacen ya las necesidades contemporáneas. 

Otro punto sobresaliente en este campo, es el relativo a la justicia ad•
ministrativa de policía y buen gobierno, y a la seguridad pública. Por 
una parte, se requíere de normas que garanticen la Impartlcíón de la 
justicia de faltas con respeto a los derechos báSICOS del gobernado. Por 
la otra, es precIso reestructurar. con sentido moderno, tomando en 
cuenta claramente los problemas y eXigencias de la vida actual los orga•
nismos de seguridad pública. Aqui es necesario continuar promoviendo 
un claro y firme deslínde de las tareas a cargo de las corporaciones que 
brindan segUridad pública. en apego a la Constitución y a las leyes apli•
cables. y mejorar y tecmficar, sustancialmente. la lOtegración y los pro•
cedimientos de aquéllas. Es pertinente alentar, en forma organizada, la 
participaCión Ciudadana en la preservación de la segUridad pública. 

1.4.1. la r~rorma juríelica 
y la justicia en la 
estrategia general elel 
desarrollo 

Propósitos genera/es 

La e.xl~encla. de .'eforma)urídica Integral y de mejoramiento en la im•
partlclon de JUStiCia, atane y compromete a los tres poderes constitucio•
nales. en s.us .relspectivas encomiendas sustanciales de legislar, ejecutar 
la ley y dmmlr .as controversias, todo ello baja la idea de que sea el De•
recho mediO para el cambio social y para el aseguramiento de condicio•
nes adecuadas qucf apoyen el desarrollo individuar y colectivo. 

El Estado de Derecho, que ha evolucionado hasta convertirse en Es•
tado So~ial d~ Derecho. debe instituir un sistema normatiVO, de admi•
mstraclOn de JustiCia y de seguridad pública que responda l! las exigen-

clas contemporáneas de la sociedad y del proceso de desarrollo. y aba,ta 
los problemas que reducen y obstruyen la prestación de los servIcIos de 
Justicia y segundad. Igualmente. es precIso Simplificar los ordenamien•
tos juridlcos eVitar la disperSión de esfuerzos en esta matena, y promo•
ver una actll'ud de permanente y empeñosa VigilanCia para el perfeccio•
ndmlento de la prevención. la procuración y la administración deJustl•
Cla De todo ello, derivan una necesaria reforma jurídica y, sobre esta 
base. la reorlentaclón de las institUCIOnes y de qUienes en ellas Sirven, 
para seleCCionar objetiVOs, accIOnes y mediOS que transformen las es•
tructuras administrativas correspondIentes y renueven en los encarga•
dos de éstas, la convenCida voluntad de superación. efiCienCia, honestI•
dad, servIcIo público y acato a los prinCipiOS étICOS y jurídiCOS La sus•
tanCial transformaCión que aqui se reqUiere Involucra. en suma, a los 
tres Poderes de la Unión y a los de las enlldades federallvas En rigor. 
concierne al conjunto de la NaCión. 

Filosofía po/illca 

El derecho y la Impartlclón de JUStiCia. atentos a los grandes objetiVOs 
naCionales asentados en la ConstitucIón, deben favorecer el mejora•
miento en las condiCiones de Vida de los meXicanos, fortalecer la fun•
ción SOCial de la propiedad y del trabajo, promover la educaCión popu-
'Iar que Impulse la independenCia del pais y prevenir la apanclón de' 
comportamientos deSViados o anllsoclales. 

En Igual sentido, el orden juridlco y la ImpartlClón de JustICia poseen 
una alta miSión en el logro de la democracIa Integral que define la Cons•
tlIuclón Política de los Estados Unidos MeXicanos En este campo. la 
Justicia y los junstas deberán orientar su esfuerzo por el respeto a los 
derechos humanos. la proyección SOCIal del Derecho y de la junspru•
dencla, la comprensIón de las neceSidades que el desarrollo plantea. y el 
ImperiO de la eqUidad. factor esenCial para la verdadera democracIa y 
para' la construcción de una SOCiedad Igualltana. 

El duténtlCo primado del Derecho reclama una recia moralidad pú•
blica en el ejercIcIo de los serVICIOS de admmistraclón de JustiCia y de 
preservación de la segUridad ciudadana la renovación moral de la so•
Ciedad tiene en este punto uno de sus escena nos fundamentales El éXito 
en esle empeño, que abarca los diversos ámbitos de las actiVidades le•
gislativa y reglamentaria, preventiva y poliCial. de la procuración de 
JustiCia y del quehacer junsdlcclOnal. permitirá al pueblo hacer valer 
frente al gobierno. Sin obstáculos y con efiCiencia, sus legitlmos intere•
ses. 

Para los fines de la descentralización de la Vida naCional, es precIso 
reVIsar la competencia y ubicaCión de los órganos junsdlcclOnales. judi•
Ciales o administrativos, federales y locales, en forma tal que, modernl' 
zado este sector de los serVICIOS públicos. se obtenga el verdadero acce•
so de la poblaCión a los órganos de segUridad y JustiCia 

La estrategia de desarrollo. que se propone atender la demanda de 
empleo y abatir la i"naclón. determma encauzar atenciones prlorltanas 
al sector rural, para que. por el conducto de la justicia agraria. se asegu•
re la legitima tenencia de la tierra, se preserve la tranqUilidad SOCial y se 
apoye el proceso de desarrollo. 

Las acciones transformadoras que resulten de la planeaclón nacional 
deben reconocer el papel eminente que el Derecho y la JustiCIa asumen 
como factor de consolidaCión y estabilidad de las institUCiones del Esta•
do MeXicano, y por lo mismo. la trascendenCia de la reforma juridlca 
naCIOnal 

.~ cClOnes ~n materra de reforma Jurídica e impartición di! JustiCIa 

Constitucional y políticamente, el orden normativo y la Impartlción de 
JustiCia se hallan. y deben seguir estando, enmarcados en el concepto de 
Estado de Derecho, o mejor aún, Estado Social de Derecho, que impli•
ca la vigenCia y posnivldad de normas consecuentes con las necesidades 
y las expectativas sociales. el eficaz control juridico-práctico de los ac•
tos de autoridad. el respeto escrupuloso a la conducta licita de grupos e 
indiViduos. y la promoción pública de condiciones favorables para el 
desarrollo indiVidual y SOCial, bajo la idea de progresiva igualdad de se•
gUridades y oportunidades. 

Desde luego. se reconoce que la noción de Estado de Derecho no im•
plica inmovilidad, sino permanente y pertinente revisión de leyes e ins•
titUCiones, y modificación de actitudes y comportamientos, como tam•
bién constante es la variación de la realidad, que demanda progresos 
normativos e Indlspensdbles. además, la innovación juridlca para pro: 
mover el cambIO SOCial 
, De la Constitución Política de los Estados Unidos MeXicanos se de•
,ducen ciertos puntos o áreas de atención fundamentales. que han ~e 
gUiar cualqUier. nuevo esfuerzo por actuahzar normas e msUtuclOnes. 

Es necesario. en efecto. fortalecer con preocupación y acción verda•
deras y constantes. el respeto del Estado. en todas sus mstancias y ¡)or 
todos sus representantes. haCia los derechos del gobernado o admmls•
trado. De aqui provendrá la respetabilidad de las institUCiones pútill•
,caso entre ellas las de prévención. procuración y administración de jus.ti•
ICla por parte de la comuntdad 
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La adecuada dtenclón del EstJdo a las legitimas demandas de justi•
cia. también deducida de las prevenclOne. conslltuclOnale,. apareja el 
reforzamlento de la planeaclón democrática y de la descentralización 
de la vida naclOndl. El legítimo ejercIcIo de Id función públ,,;a de segun•
dad y JUSIICla constituye. además. un factor esencial y particularmente 
vlnculJdo a Id renO'dClón morJI de la socleddd. que compromete a la 
comunlddd en su conjunto. y que ha de tener como cauce. por lo I.jue al 
E,tddo re.pecta. und e.tnctd .ubordlnJclón de los servidores públicos 
JI prinCipIO de kgallddd. 

Otros punto, e,enclales pard 1.1 prevalencia dcl orden jundlco consti•
tucional y secundJrlo. son el respeto de grupos e individuo, hJCld el SIS•
tema jundlco como Instrumento de libertad. justicia y bienestar. y haCia 
lo. legillmo, Intereses y derechos de .us conCiudadanos. la eliminación 
de u.os y actitudes VICIOSO. -por lIegillmos o Inmorale,-· en el trJto 
entre gobernante. y gobernado •. y la constante apertura de viJ' frJncas 
y eficaces para la expreslOn de Inconformldade. y la promo';lón de nue•
val normas que mantengJn la .uficlencla y promueVdn el m':jOrdmlento 
def orden juridlco 

En el Plan Ndclonal de Desarrollo. un progrJma naCIOnal de reforma 
luridlca .• egunddd pública e Impdrtlclón de JUStlCld. dentro del régimen 
de diVISión d~ podere, y autonomi .. de los niveles de gobierno. supone 
1.1 efect" .. coordinaCión. con respetO .1 las relatlvJ' atnbuclone,. del 
:on"der,lble numero de órgdno, públicos y de lo. d"tmtu, niveles de 
gobierno IIJmJd,,, .1 mtervenlr. ln Jlguno, CJ'O'. ,e trJt,1 de J,untos 
~U}J c~mretenclJ Incumbe ,ólo .1 Id' Jutondade, federJIe., en otro,. de 
matena, en 'lue concurren FederJclón } estado,. e Inclu'"ve muniCI•
p'O'. en otro, m .. ,. ele ,ireJ' reservddd' a 1.1 competencia e,tJtal Por lo 
l •. lOtO • ..ll..i~ In¡~I.Jl!""'J~)- mccldJ" fedcrale~ dlrC!cl..t~ \!) preCl\1J J..,OC1Jr td~ 
reJ' de promoclon j cllfh:ertdclón Jnte e,tJdo, y muniCipiO' 

CJbe In",tlr en 'lue el JPoyo finJnclero .1 lo, ,,,tema' de ,egunddd 
,úbllcJ y procurJclon y Jdmln"traclón de jU,t";IJ. debe guardJr dde•
l,:u~ld..i rcl...tt.:¡oa ",un i..l ililportJnclJ. de e..,to~ !!.erVICIO,,", púbIH;O'" y I..'on I,t 
.lltJ pnonelJd 'lue le, hJ reconcldo el I:jecutlvo reder .. 1 en corre'pon•
JenelJ J unJ \.kmJnJJ cILid.1JJnJ CJdJ ve! rná~ ¡mperw)J ;" por lo de•
'11.1'. completJmenlC jU'III"CJdJ 

I::n ... mtC"n. ti ' .. \",imbJO'I)- L.l rnOOernllJ,clOn 4UC ~c cmprcnuJn en lo .... 
Podere, de iJ Unloll y en I~, '''Op'J' e~llllade, federJtlva,. Lon la 110.111-
dJd de mCJor . .H :- pcrlc~cldn.H I!! urden Juridl":o:- h..>" orgJnI .... mo..,) pro~ 
cedlnllento, de "elmlnl'tr,ICIúIl de jU,tIC'J y ,cgurldJd pUbllcJ. deber.in 
lender .1 ¡;JrJntIlJr .1 la robla,:on ) J la >ocledad en su c<mjunto. lo~ 
hlene, y vJlore, que tutdJ el btado SOCial de Derccho 

2.4.3. OLje!no~, 
prioridades y lineamientos 

Tomando en cuenta los problema, que en la actualidad enfrentan los 
procesos de segUridad pública} Jdmlnlstraclón de Justicia. asi como las 
declslone, política, } con,tltuclOnales báSicas que a este re,pecto eXls•
len. ,on objetiVOs centrab de la política de reformajurídIC:a. admmls•
I ración de Justicia y segundad pública. los sigUientes revisar a fondo el 
'."temJ normJtlvo naCional y asegurdr, verddderamente. el acceso ge•
neral de 10\ md,vlduo. y grupos a la )U,tICIJ y legalidad constitucIOna•
les. en 'u doble proyección mdlvldual y SOCial. estableCiendo canales 
Idonco\ para la partiCipación Ciudadana. concertar objetiVOs y accIOnes 
.:ntre lo, diverso, podere, y ",veles de gobierno. Increment"r. según las 
clrcun,tJnc:J' lo requieren. el número de órgdnos dedicados .1 la preser•
"aclOn de 1.1 ,egundJd públlcJ y a la procurdclón y admm·,traclón de 
Ju,tlCla. e1evJr IJ l:JlldJd profe>lonal de qUienes intervienen en estas ac•
Ilvld .. dc,. medlJnte Slstemd' Jdecuados de incorporación. perfeCCiona•
miento} permJnenclJ en el ,erVICIO. Simplificar procedlmlentosjudlcla•
le,) Jdmln"tratlvo,. } apoyar amplldmente las tdreas publicas en este 
'.ector. con recur,o, pre,upuestdles adecuado~. que permitan un desem•
peño efiCiente. profeslOndl y respetable por pdrte de los corr-espondlen•
le, ,crvldore, publico, 

Atendiendo a la, características del sistema de admlnlStr"clón deJus•
',ICla, .1 1.1 nJturaleza e Importancia de los probiemas anteriormente 
menCIOnados . .1 los pnnclplos constltuclOnale. que ngen la dIVISión de 
,;umpctcr.,-: .. n, t..:r.~v .:r. ~: ~;'..¡:1v t..::: , .... t ",'ccr,,¡clón como en k ~ ;' .. '.:,!,..; ..... v· 

~..tk'),.;" '''-fl .. ",-J.".f "'.'\ ~·r,Hm.!;o,le~4¡e')):~. 

. ~' . 

}'.I;,.J c.)¡·~ 

JI: De•
, \lc 

curaóón de Justicia. comprendiendo no sólo las funCiones del Ministe•
rlO PúbliCO y de la Policía JudiCial. sino las relativas a sectores específi•
cos relaCIOnados con los derechos SOCiales. como son los referentes al 
menor. al consumidor. a los trabajadores y a la juventud. entre otros. 

Cabe. en suma, apuntar una sene de acciones que se desprenden del 
diagnóstico y de los objetivos hasta aquí mencionados; a saber: 

- Llevar a cabo la revIsión Integral y la actualizaCión del Sistema jurí•
diCO naCional, destacandq el referente a la administraCión de justi•
cia en amplio sentido. que abarca los aspectos orgániCOS. sustanti•
vos. adjetivos y ejecutivos. para garantizar que aquélla sea expedita 
y acceSible a toda la poblaCión. Esto Implica Id promoción de las 
reformas constitucionales y legales pertinentes. 

- Analizar con realismo las condiciones en que actúan los órganos 
encargados de la .egundad pública y de la administraCión de justi•
Cia, con el propÓSitO de promover la modernizaCión y transforma•
Ción de manera consecuente con las neceSidades dctuales. 

-Avanzar en la desconcentraclón y descentralización de los órganos 
JudiCiales y adl111n1stratlvos que Imparten Justicia. para apoyar. de 
este modo. el debido acceso de la poblaCión a dicho serVICIO 

-IntrodUCir o perfeCCionar los sistemas sobre incorporación. forma•
ción y actualizaCión de qUienes labordn en la admlnl~traclón de JUS•
tlcla,} plJnear y programdr método, moderno, de admln"trJclon 
de recur,o, humJno> y materlale, par~ el mejor JproveCh,lIl11ento 
de é,to, Aqui ,e Involucra un reglmen de control d"clpllnJrlo ... ,i 
como un.! política de e,timulo,. premiO') recompen,a,}. en lorm,¡ 
e'pecIJI. Id equltJtlva remunerJclón de lo, ,ervldore, de 1.1 ,cgurl•
ddd publlCd y de IJjU,IICIJ, c:on,e,uente con I.! JltJjcrJrljulJ "".1.11 
de 1.1, tareJ' que tienen .1 'u cargo 

- Realllar un programa perm,lIlente de mformaclón .1 1.1 socleddd. 
d.i como de partiCipación cludaddna. en formd Sistemática y orde•
nadd. dcerca de lo, problema, y las ,oluclones en el.irea de la refor•
ma juridlca. la ,egurldad públlcd y la admlnl>traclón de ju,tlcla 

-Integrdr grupo, IIlterln,tltuclonale, que eXJmmen } evaluen per•
manentemente 1.1, accione, que ,obre e,tJ mdten~ c:ontempl .. el 
Plan NaCIOnal de De,arrolio 

2.5. Politica exterior 

2.5.1. Principios y 
objeli>os 

La politlca extenor de MéXICO c:on,tltu}e un elemento In.eparable del 
desarrollo ndClOnJI b tJmb .. :n un punto de connuencla y de protec•
ción de lo, Intere.e, vltale, del btJdo meXICJno En 'u ámbito 'e deter•
mman asuntos esenclale, relacionado, con 1.1 soberdniJ.ld mdependen•
Cid. la ,egurldad y la dutodetermmaclón del pdj, 

LJ política extenor ,e mscnbe en lo, esfuerzo, que orientan la 'olun•
tad de la República para aVdnzar haCld und SOCiedad libre e Igildlltdna 
Su condUCCión eficdl y con.ecuente e, condiCión para redllLJr 1.1 demo•
crJCld mtegral prev"td y delinead .. en 1.1 COn,tltUl;lón General de 1.1 Re•
[JubllcJ 

Lo, lineamiento, funddmentdle. de la dCClon InternaCional de MéXI•
co. ,e orlgmd en 1.1, lucha, de nue,lro pueblo por con,olldJr 1.1 Indepen•
denCia económica y política de la NJclón Lo, pnnclplo, 'lue la forma-n 
son expre>lon del ,er naCIOnal y del Estado revolUClOndrlO surgido de 
nue,tro proce,o h"tónco' dutodetermmdclon de lo, pueblo" no Inter•
vención en lo, d,unto, mternos de lo, Estado,. ,oluclón pacífica de las 
controver"J'. IguJldJd juridlca de lo, Estado, y cooperdclón II1ternd•
clonal pdrJ d de,arrollo 

NuestrJ politlca extenor tiene como objetiVOs prmclp~les ¡>reservar 
la sobelania de la naCión y fortdlecer nuestra mdependencla política y 
económica; Jpoyar los esfuerzos Internos de de,arrollo, a travé, de una 
vmculaclón efiCiente con la comulllddd dc ndClOne,. Jefender I~ paL 
mundldl; prdctlcar la solidaridad entre lo, paises y cOddyuvar .1 la con•
formJclon de Jn orden InternJclondl 4"e p~omuev~ la C0nVlvenCIJ de 
todos lo, ¡>ueblos en Id libertad. 1.1 Igualdad y la jU,tlCIJ 

Iíi1P':\I:I."': .. ;"I~ r-~'H "':~"l i1r~(:.'ld l. 'lo .... ' J 1 ..... '\,)11 ",:,~ '.., ll ...... ru !\.,_) \).)-,.,¡:1-

te. es neCC'Jno ldcntdicdr dlgund~ ¡¡nCd~ gencr ... de~ que podrIdn rndmfc!'.· 
tJrse en lo, proxlmo, ano. 

Un elemento decISIVO ,erá Sin duda. Id mayor interdependenCia en•
"5 paises. La paz y Id segund .. d InterndClOnales segUirán condlclo•

. ::n gran medida. por la trayectona que siga el conflicto y la con•
,~ o, en su caso, el entendimiento y la distenSión entre las gran•
.. I .. S 

, ':Jnlmlento y consolidaCión, Sin embargo. dependerán no sólo 
:~a en que evolucionen las percepciones de los grandes centros 

"r. smo también de la agudización de las tendenCias hdCla un es-
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quema multlpolar que se acusan desde hace tiempo en la política mun· 
dial. Frente d las pretensiones hegemónicas y los nesgas del allnedmlen· 
to, cobran relieve los movimientos y posIciones independientes que re•
chalan la política de bloques y reafirman los principiOS universales de 
solldandad y de conVlvenCld pacífica y constructiva entre las naCiones. 

la cuestión del desarme, tema ligado profundamente al proceso de 
distensión, presentará cambIOs de acuerdo con el desarrollo mismo del 
fenómeno de polanzaclón. El control de armamentos convenclon~les 
seguirá Siendo un problema de carácter pnontano para todos los paises 
y el tema de la no proliferación nuclear crecerá en importancia. En las 
postnmerías de este siglo, el costo SOCial de la carrera ar~amentlsta, al 
desviar recursos económicos para fines militares, limitara los esfuerzos 
de cooperación para el desarrollo e Impedirá la sallsfacclón de las nece•
sidades básicas de la población mundial 

El proceso de descolOnizaCión no ha inclUido, en todos los casos, la 
correspondiente autonomía económica de los países que acceden a la 
Vida independiente y, más bien, se han manifestado nuevas relaCIOnes 
de dependenCia y dommaclón. El racismo y el aparlheld siguen Siendo 
práctica común que engendra InadmiSibles Situaciones de dlscnmlna•
ción, margmaclón yexplotaclón EXiste, aSimismo, ~na persJstente VIO' 
laclón de los derechos del hombre en diversas reglones del planeta. 

Se ha extendido, en ciertas áreas, el uso de la fuerza como falsa solu•
ción de diferenCias, Violando acuerdos formales y en detnmento de re· 
solUCiones surgidas y negociadas en los foros multilaterales. En el curse 
de los últimos años, se ha eVidenciado una paráliSIS relativa de los orga· 
nlsmos mternacionales, prinCipalmente de aquellos cuya finahdad con· 
slste en mantener la paz y la segundad del mund<l y los onentados i 
propiciar la cooperación para el desarrollo. las negociaciones entre los 
diferentes grupos de nacIOnes han registrado avances mínimos y, en 
muchas ocaSiones, lo convenido no se ha llevado a la práctica 

la comUnidad internaCional aSiste, en estos días, a una cnsls aguda 
que se expresa en los más diversos aspectos de la Vida SOCial, económi•
ca, política y cultural. Se trata de una cmls global y generalizada de los 
modelos de conVivenCia que, en los últimos años han estado vigentes en 
las distintas sociedades. Se han puesto en duda tanto los fundamentos 
como la eficaCia para alcanzar los fines que los sistemas postulan. Vle· 
JOS y no resueltos problemas se Conjugan ahora con nuevas situacIOnes 
para los que resultan insufiCientes las concepcIOnes y los esquemas dise•
ñados en el pasado 

la profundidad y alcance de la cmls dctual, obllgdn a modlficdf In•
cluso los enfoques y los Instrumentos para analizarla y combatirla Su 
magnitud eXige concebirla como caracterisllca de la dmámlca contem•
poránea y, por lo tanto, conduce a la neceSidad de crear nuevas modali•
dades de partiCipaCión en el ámbito mundiaL 

Dentro de esta situaCión de cnsls severa, que afecta en particular a 
los países en desarrollo, las perspectivas de la economía internaCional 
apuntan en el horizonte más Optimista, hacia una etapa de crecimiento 
moderado. la interdependenCia enfrenta a los paises a problemas co•
munes, cuya solUCión debe basarse en la colaboraCión. Sin embargo, no 
hay indiCIOS que señalen cambiOS y onentaclones de esta naturaleza 
Por el contrario, cabe suponer que continuará prevaleCiendo un escaso 
dinamismo en el comercIo mundial y que persistirán los desequlllbnos 
de pagos, inCidiendo negativamente sobre el ya agudo problema del en•
deudamiento de las nacIOnes en desarrollo 

A estd' tendenCias. debe agregarse la desalentddord perSpeCtlvd de la 
cooperación económica mternaclonal Se han estancado los esfuerzos 
en este ámbito y ganan terreno, en cambIO, las actitudes onentadas a re•
vertir los limitados avances alcanzados 

El detenoro del mediO ambiente y la cmls que deriva de los modelos 
'de progreso matenal, plantean la neceSidad de reformular los funda•
mentos del desarrollo. Una refleXión que recoJa la expenencla del pasa•
do y una VISión de la cultura sustentada en los auténticos derechos y va•
lores del hombre, se presenta como una tarea ImpreSCindible e mapla•
zable. la empr~sa, Sin duda, requenrá de grandes esfuerzos teóncos y de 
ImaginaCión, pero sobre todo de una voluntad politlca capaz de Impedir 
el colapso y encauzar a favor de la humanidad las comentes de la histo•
ria. 

1.5.3. Estnt'llu y 11 __ iellt. 

1.5.3.1. Estntecia ..... 

MéXICO actuará en favor de la paz mundial, tanto en los esfuerzos del 
desarme como en materia de cooperación internacional. Seguirá soste· 
niendo que la igualdad y la justicia social son premisas fundamentales 
para el establecimiento de una paz sólida y duradera. 

El Gobierno de la Repúbhca apoyará, en el marco de las relaciones m•
ternaclonales. los postulados de participación democráuca y equitativa 
en la distribUCión de la riqueza, con el propósito de que cons!Jtuyan 
puntos de convergencia que impulsen la actuación de los Estados. 
Orientará su acción hacia la solución de las causas más profundas de 
los antagonismos' la miseria. la ineQuidad v la iniusticia. 

Nuestro pals propiciará el diálogo entre los miembros de lá comuni•
dad de ndClones. participando en la conformaCión de un orden mundial 
que permita el desarrollo de todos los pueblos en el marco de la libertad 
y el respeto recíproco 

MéxiCO buscará una interrelaCión con el extenor que eleve al máXimo 
pOSible su contnbuclón al logro de las metas de la política naCIonal y 
promoverá el estableCimiento, en el amblto internacIOnal, de condiCIO•
nes que favorezcan el desarrollo Interno 

la acción gubernamental se dirigirá a fortalecer Id presencia de Mé•
XICO en los foros InternaCIOnales y buscará la amplldclón de las relacIO•
nes bilaterdles del país Favorecera Id revltdlllaClón de los organismos 
mternaclonales, a fin de que cumplan, en la forma más amplia, los obJe•
tiVOS para los que fueron creados Promoverá la consollddclón de la 
unidad y el poder de negoclaclon de los países en desarrollo Buscará un 
enfoque global en las relaCiones económicas bilaterales, estrategia que 
permite una mejor definiCión de los objetivos ndclonales frente al exte•
rlor) una utilizaCión más raCional de los Instrumentos de negociación 
con que cuenta el pals 

El Gobierno mexicano partiCipará en los esfuerzo, de cooperación 
mternaclonal de acuerdo con la capaCidad redl del pdlS y sus nece'lda· , 
des Onentara esta actuación haCia el fortaleCimiento economlco de los I 
países en desdTrollo ) en pdrtlcular, a conseguir un mayor deceso a los' 
benefiCIOS de dicha cooperaelOn para el logro de las metas naCIOnales. 

De acuerdo con la legislaCión vigente. se fortalecerán, yen su caso se 
establecerán los mecamsmos que promuevan, prop,clen } asegoren la 
coordinaCión de las accIOnes en el extenor de las dependenCias y entlda· 
des de la AdministraCión Pública Federdl 

2.5.3.2. Relaciones 
bilaterales 

Numerosas características de su pasado, evoluclOn hlstónca, estructu•
ras SOCiales, fundamentos IdeológiCOS y lugar en la Vida mternaclonal, 
hacen que MéXICO, con algunas pecullandades propias, forme parte del 
wnJunto genénco de nacIOnes en desarrollo Este reconocimiento se 
angina en el paralelismo eXistente entre nuestro país y un gran número 
de pueblos con los que, en diversos grados, comparUmos la neceSidad 
de alcanzar etapas más avanzadas de desarrollo De este reconOCimien•
to se desprende una de las lineas fundamentales de acción de la políuca 
extenor de nuestro pais 

MéXICO buscará fortalecer y ampliar sus vínculos con este grupo de 
naciones. Procurará que los Intereses e Ideales que comparten frente a 
los grandes temas de nuestros días se traduzcan en un aumento y una 
mayor articulaCión de su capaCidad negOCiadora que, a su vez, les per•
mita Impulsar sus respectivos proyectos naCIOnales 

Apoyará los esfuerzos de cooperación económica entre países en de•
sarrollo, entendiéndola como un Instrumento báSICO para el logro de la 
autosufiCienCia colectiva. un mediO para mejorar sus pOSICIOnes en lo; 
foros multilaterales y un conjunto de medidas complementan as y no 
sustitutivas de las acciones que emprenda la comUnidad de Estados, 
con el objeto de alcanzar el Nuevo Orden Económico InternaCional 

MéXICO tiene un genuino Interés en estrechar sus relaCiones polí!lcas, 
culturales y económicas con lo, países de Afncd, de ASIa y de Oceanía 
que representan, en el mediano y el/argo plazos .• lternatlvas Importan•
tes en la estrategia general de diverSificaCión 

Con esle conjunto de países, en que por Id ndLUrdleld de los dCluales 
Intercdmbtos sobresdlen entre otros, Id India y la Repúbllcd Popular 
Chma, se buscará en particular una coordinaCión en aquellas cuestio•
nes mternaclOnales en las que compartimos los mismos planteamientos 
y asplr dClOnes 

Se delinearán objetivos respecto d cada uno de estos continentes y 
países Se establecerán y fortalecerán. aSimismo. los cdnale, de comuni•
cacIón que permItan la difUSión mutua de conocimientos y sentar sóli•
das bases para vlgonzar el comerCIo y alentar otras formas de colabora•
ción económica 

En pnmer término. se estudiará y evaluará la ampliaCión de la pre•
sencia diplomática de MéxiCO en estas regIOnes, como un paso necesa•
no para llevar a la práctica este propOSlto de un mayor y fecundo acer•
camiento. 

En sus relaCIOnes con el ex tenor, Mexlco subraya el valor que repre•
senta la Identidad cultural Sobre todo con los paises de ongen latinO, y 
en particular con los de nuestra reglon y con España. estamos obligados 
a mtenslficar esfuerzos y a superar los obstáculos que han Impedido 
mejores y más amplias formas de colaboraCión y de solldandad 

América latma ocupa un lugar destacado en la perspectiva de MéXI•
co los mexicanos compartimos un mismo ongen con los pueblos lal1-
noamencanos Nos reconocemos parte Integrante de una comUnidad 
geográfica. histórica y cultural y entendemos que nuestro destinO como 
nación está Vinculado al de la reglón Procurarern0s mtenslficar nues•
tras relaCIOnes bilaterales y mantener una partlc,paclón decld,da y 
constructiva en los esfuerzos de cooperaclOn y de integración 

Preocupa adver!lr que el deseqUlllbno sOCldl en el área y la obstruc· 
clón de procesos democrátiCOS que faclhten el debate polltlco y la reno•
vación de Inoperantes estructuras. puedan generar un amblentr propl-
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CIO para intervenCIOnes que responden a Intereses ajenos. Al mIsmo 
uempo. también se regIstra una recuperacIón de las InslltuclOnes demo•
cráticas. en la capacIdad de autonomía. en la modernizacIón económIca 
yen la JustiCIa social. que abre nuevas alternatIvas de colaboracIón y fo•
menta un mayor entendImIento entre las nacIOnes de Amé!rica Latina 
en los asuntos internacIonales. Con base en estas premIsas. nuestro país 
procurará la creacIón de un espacio que permita a los países latinoame•
ricanos enfrentar los retos que les Impone la realidad contemporánea. 

Nuestro país estrechará los vínculos con América Latina y el Caribe 
y mantendrá un cIaro compromiso con sus esfuerzos de autodetermina•
ción yen favor del desarrollo Integral. Promoverá una amplia accIón e 
U1tercamblOs económIcos y culturales y favorecerá d estable<:lmiento o 
en su caso. el perfeccIOnamIento de mecamsmos de consulta y negocia· 
:Ión pdl'a trdtar de coordInar y unificar posIcIones frente a I<lS diversas 
:ue~lIones internacIonales 

En América del Sur se presentan perspectivas económicas y polítIcas 
que pueden contribUIr a una convergencIa en dIferentes campos. Méxl•
:0 procurará un mayor acercamIento con las naciones de la reglón com•
promelldas con las tareas del desarrollo y que comparten los criterios 
jd pluralismo y los Ideales de la conVIvenCIa pacífica InIt:rnaclOnal 
para afianzar así. un clima que propIcIe el entendImIento político entre 
los E~tados. I 

En el hOrlLOnte de MéXICO destaca. en primer términO. la relacIón 
con lo, países de América Central. Este carácter prioritario ';e define a 
partIr de la veCindad geográfica. de la VinculaCIón derivada de una he•
renCIa cultural y un pasado comunes y de una cOincIdencIa en nuestros 
Intereses y aspiracIones fundamentales 

Es vllal que no se produzcan conn,ctos bélicos en el área) que no se 
nIegue el derecho de sus pueblos a determinar las modalidades de su 
propIo desdrrollo México sosllene que la falta de canales democrátICOS 
y las condICIones de marginacIón e injustIcIa social son las ('ausas Pri•
mordIales de los enfrentamIentos que se presentan en esa reglón. 

Nue,tro país seguirá actuando. conforme a Derecho. en favor de la 
d,stens,ón de la zona y de la negociacIón política como medios para so•
lucIonar los conn,ctos y dIferenCIas entre los países de la reglón Man•
tendrá su compromIso. responsable y persIstente. para ellogm del pro•
greso del área sobre bases estables y la convIvencIa de regímenes de dls•
tl"tO sIstema político con pleno respeto a su soberanía. 

En los últimos años. el eje de la colaboraCIón económIca con Cen•
troamérlca y el Caribe ha sido el ConvenIO de CooperacIón Energéllca. 
LJ' condICIones prevalecIentes en el mercado petrolero internaCIonal. 
las cambIantes neceSIdades de los países Importadores del área y la SI•
tuacIón económIca mundIal. determinarán las modalidades futuras del 
Acuerdo de San José. que se ha constituIdo en mecanismo ejemplar de 
cooperación entre países en desarrollo. 

MéXICO procurará que las relacIones con sus vecinos temtorlales se 
dl,stlngan por el entendImIento y la permanente búsqueda de solUCIones 
posItIvas a los problemas comunes que. por razón natural. derivan de la 
prOXImIdad geográfica. 

Continuará con su deCIdIdo esfuerzo para mantener una relaCIón de 
amIStad y cordIalidad con Guatemala. Nuestro país sosllene lazos de 
colaboración con esa nacIón hermana sobre la base del mutuo respeto a 
1" soberanía y a la integridad temtorlal. a las institUCIones nacionales y 
al derecho a la libre autodeterminaCIón y no intervencIón. Con Belice 
e:<ploraremos los dIversos canales de cooperación económica y procu•
raremos fortalecer los nexos de amistad y la consIderacIón a la calidad 
de Estados soberanos que nos unen. 

Nuestra relaCIón con Estados Unrdos se caracteriza por la neceSIdad 
de convIvencia de dos realidades dIstintas. Implica la vinculacIón de so•
cl,edades dIversas en origen y tradICIón h,stórica. en grado de' evolución 
económIca y proyectos propios y dIferenciados de desarrollo polítICO. 
e,:onómlco. socIal y cultural. 

En los próxImos años. los aspectos de las relaciones entre Estados 

[

Unidos y MéXICO que reclamarán mayor atención son las transacclone: 
económIcas. los trabajador~s migratorios ~ las relaciones fro~terizas. 
así como en general la polltlca latmoamerlcana de ambos paIses. 

La compleja mterrelaclón existente entre los dos países. hace que 
I MéXICO se proponga una relación justa. digna. fundada en 1:1 respeto y 

¡basada en la amIstad entre los pueblos. Supone la aceptación de la tesIs 
de que sólo mediante el diálogo y la cooperación será posible soluclo•
¡nar las cuestiones que se presentan en las relaCIOnes bllall:rales entre 
idos vecinos con características distmtas. 
I Todos estos factores obligan al ejerCIcio de una voluntad política que 
alcJc la. dIvergencias y propiCIe el entendImIento. Supone I~na prueba 
singular de nuestra capaCIdad de acción política para negocIar con dIg•
nidad. eficacia y habilidad. sin alterar el rumbo: para contin'~ar una po•
lítica exterior imbricada en el Proyecto NaCIonal: soberanía. indepen•
dencia económica. democracIa y preservacIón de la Identidad nacIOnal. 

Se fortalecerán las actiVIdades de proteccIón a los mexIcanos que tra•
baJan en los Estados Unidos Se atenderá. aSImismo. el natlJl'al interés 
de la población de origen mexIcano que reSIde en Estados Unidos por 
mantener su IdentIdad y sus lazos culturales con nuestro país. 

Entre los prinCIpales problemas que se enfrentan en la zona fronterl•
la cobran especial importancia los relativos a la transformación estruc•
ural que las poblaciones de la reglón están experimentando. como re•

;ultado de la SItuaCIón económIca prevalecIente en los dos países. los re•
ferentes a la administración futura de recursos naturales compartIdos. 
ia prevención de la contaminaCIón de los sIstemas ecológICOS comunes y 
el creCImIento de las CIUdades fronterizas. Estas cuestIones requenrán 
una atención espeCIal de ambas partes y la adopCIón de medIdas de ca•
rácter bilateral. 

En los últImos años se ha prodUCIdo una expanSIón SIgnificativa de 
las relaCIones con Canadá. Será precIso avanzar en los planteamIentos 
que permItan aprovechar las potencIalidades que ofrece este país. en 
térmrnos de corncldencla, polítrcas. colaboraCIón económica y afintda•
des culturales 

Europa OCCIdental constItuye una reglón de gran rnterés en térmrnos 
de ampliaCIón y fortalecImIento de los vínculos polítrcos. económIcos. 
cIentíficos. técnicos y culturales con el exterior. MéXICO concede gran 
ImportancIa a las relaCIones con estos países. en el marco de la lucha 
por la paz y el establecImIento de un orden rnternaclOnalJusto y equlta•
trvo. 

Los países avanzados de la Cuenca del Pacifico representan. en la ac•
tualidad. alternativas Importantes a los problemas que enfrenta al mun•
do. Con Japón las relaCIones económIcas han adquindo. en los últimos 
. años. un crecimIento acelerado. MéXICO tIene rnterés en profundIzar 
:esta relaCIón bIlateral. con ba~e. espeCIalmente. en la expenencla de de•
sarrollo de ambos países. 

Con los países SOCIalistas de Europa Onental y la Untón SOVIétIca. 
MéXICO encuentra corncldenclas en algunos obJetIVOs de polítIca exte-
1'101'. tales como la necesidad de distenSIón de la polítIca mundIal ~ la 
cooperacIón entre regímenes polítIco-económIcos dlstrntos. El dIseño 
de la, reldclones con esto, pJísc, ,e onentará haCIa nuevos esquemas de 
concertacIón políllca y cooperJclón económlCJ y culturJI. cdpdces de 
,uperar la d,stanc,a geográficd ~ Id blpolandJd polítIca rnternaclonal. 

Frente a los países rndu,tnalllado~. en generJI ,e procurará redUCir 
los desequlllbnos comercrale~ } finJnclero,. de ,uerte que ,e fJvorelca 
la capacldJd de pago del pab. Para ello. ,e combatirán IJS polítIca, pro•
tecclon"la~ que limItan el dcce,o J lo, mercado, de la, nacIones rndus•
tnallldda,. la, accIone, de grdduaclón ) ,electlvldJd que afectan a los 
paí,e, en de'Jrrollo y la tendenclJ a utllllar la, relaCIones comercIales 
como rnstrumento de pre"on politlca I:n comecuencla. ,c bu,cJr.i ase•
gurar que lo, paí,e, má, avanlado, ,e rn'erten en un ,"temJ de rnter•
cambIO, que contnbuya JI proce,o de de'Jrrollo de IJrgo pIJLO. no ,ólo 
medIante la colocJclón de producto,. sIno J trJv~, de Id complementa•
clón de tecnologiJ'. ,,,tema, de admrn"trdcIÓn} recu"o, linancleros 

MéXICO contrnudrá aplicando un enfoque globdl a ~us relaCIones con 
la, nJClones rndu,tnalllada, bte planteamIento ImpllcJ lograr el re•
conocImIento de que MéXICO e, un paÍ> en proceso de desarrollo. que se 
apoya en el ,"tema rnternaclonal como coadyuvante para alcanlar con 
mayor rapldel IJ' metas rnterna, que se ha fijado PermIte una mejor 
definrclón de lo, obJetIVO' naCIonales frente al extenor. a,í como una 
utIlizaCIón má, raclonJI de Id capdclddd de negocldclón ) de los rnstru•
mento, en que ,e expresa 

2.5.3.3. Relaciones 
multilaterales 

La Organr:acIIJn de las NaCIOnes Unrdas 

La confianla de nue,tro país en las linalldades de la Organtzaclón de 
las NaCIOnes U ntdas ha SIdo rasgo pnmordlal de su partiCIpaCIón en la 
VIda rnterndclonal. 

Para MéXICO. el fortalecImIento de las NaCIOnes Untdas es condICIón 
necesana para lograr la paz mundial y promover el desarrollo económI•
co y SOCIal de los pueblos. En consecuencIa. su actuacIón estará onenta•
da. en un pnmer aspecto. a favorecer la revIsIón del funcionamiento del 
Sistema con el objeto de que responda con mayor eficacia a las distmtas 
tareas que llene a su cargo. 

El mantenlmlentó de la pal y la seguridad internacIonales constItuye 
el obJetIVO primordIal de las NaCIOnes Untdas. MéXICO apoyará el papel 
activo de esta organtzaclón en todos los conn,ctos susceptIbles de que•
brantar la paz. Se apoyarán las resolUCIones y recomendaCIones de los 
órganos competentes en favor de su mayor eficacia en este ámbito. 

MéXICO concede una alta priondad a los acuerdos de medIdas con•
cretas de desarme. como son la congelaCIón de la prodUCCIón. desarro•
llo y emplazamIento de nuevos tIpOS de armas nucleares y la prohIbi•
cIón de ensayos con dichas armas. Se considera fundamental completar 
los procesos que permitan la plena vigencia de los Tratados de No Pro•
liferación y para la Proscripción de Armas Nucleares en la América La•
tina. Es tndispensable suspender los graves riesgos que entraña la pose•
sión de armamento nuclear por otros Estados. mediante su adql!isición 
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o produ~clón ASimismo. se requiere for~allzar un acuerdo r~al sobre 
la prohibición de los ensayos con fines paclficos y reglamentaclOn de los 
ml,mo,. conforme a estos tratados , 

La' negociaciones sobre limitaCión de armamentos estrate~lcos re•
vI,len ¡Han ImportanCIa. aunque no constituyen Und negocldclon multi•
lateral y. por lo tanto. no se tratan en el Sistema de NaCiones Untdas Se 
requenrj actuar en favor de que se establezcdn medidas concretas, de 
de,arme. vía lo, paises Involucrados} otras potenclds nucleares, MexI•
co ,egulra pJrtlclpando activamente. como lo ha hecho en las ultimas 
déCada,. tanto en el Comllé de Desdrme. ÚntCO foro multlalteral de ne•
goclaclOn en la materia. como en el seno de la Asamblea General. 

La actUaCión de MéXICO en la lucha por el desarme general y comple•
to hajo un control internacional efical. no puede ser disociada de su ac•
Ción en el campo económico} social Ld promoción de medld~s concre•
ta' de de,arme nucleJr y convencional. permite subrayar el vinculo es•
Irecho entre Itl\ problema, económiCos} ,oclales. } el alto costo que re•
pre'enla 1.1 carrera armamentista 

Ha conclUIdo. formalmente. la diSCUSión y negociacIón sobre el De•
re,ho del MJr. en cuyo cur'o 'e definieron conceptos legales como el de 
1.1 /onJ cconómll':J e~xclu"'I\J. v ~c con~ltlu\'e, como patflmuOlo común 
de la humanld.ld. Id LOna lníernaclOnal de los fondos oceániCOS No 
oh,tante .. !Un e'l\ten de,acuerdos que podrían deSVirtuar lo, alcdnce~ 
de 1.1 ConVencllln ,urgida de e'e proceso MéXICO pugnad por la eficaz 
:Ipllc.lclón, ror rarte de todo, lo, btado,. del nuevo orden JurídiCO del 

mJ?n 1.1, ncgocl.lcIt.Jnc'\ \ohre 1.1 utIiI/J¡;¡ón dd C~pJCIO ultr..lterrestre c~n 
IIne' r.IClficl". no \e hJ logr Jdo con,en'o en torno a las cuestione, mas 
ImrtHt.lIllC\ Por el contrJne>, re"I\ten preocupantes tendenCias que 
.Irunt.tn h.lel.II.1 nlllll.trllaCIÓn del co,mo,. cue,tlOn altamente ,ndesea•
hle rnr \U' c"n\CcuenCla' en 1.1 ,egundad internacIOnal Arortaremos 
nuc,lro c,lucr/ll p.lr.1 ellmln.H C\J nOCIVJ lendencl.! 

Nue,tro 1'.11\ lllntlllUJra \U deCIdIdo apoyo a la descolonizaCIón de 
1m rueblo' .Iún \llmetldo, a la domlnaclOn extranjera En partIcular. 
re'r.lid.tra 1", e,fUerlll\ en contra del colonIalismo que persIste en algu•
no, lerrlltHlm de AmenlJ Latllla } el Canbe 

(llnvencldo de la ImportJnCla ) relieve que en e,ia epoca han adqUI•
rido lo, derechl" human",. MéXICO IIlcrement~rj su aCluaclón en e,te 
C.lmr" Procur.trj que tanto lo, tratados como lo, pactos InternaCiona•
l" en e,t.1 m.llena. 'e re'reten ) tengan aplicaCIón y VIgenCIa SegUirá 
contnhu,endo.tI e-tahleclIlllenIO' formulaclon preCISa de lo que ha ve•
nIdo den~lnlln.lndll\e como la ta,er a generacIón de derechos humanos. 
de m.lIler.1 4ue clln\lrumenlo 4ue 10\ con'lgne reneje la\ realidades de 
nuc,lro IIcmro "tendera lamhl':n la propue,ta que consl\te en que 'e 
eI.lhmen tratado' \ohre derecho, e'peciflCo, La' Naclone\ Umdds pro•
porclon.ln el marco p."J e,tJ Iegl\laclon general que. a su ve/. puede de•
"'''' en comproml\o, 1.lntl) hlialera!e, como regIonales 

afanes hegemóOlCOs aconsejan, para todos los paises, una activa parti•
cipación en la solUCión de los problemas que a todos afectan Una aCII•
tud pasiva no sólo seria IlUSOria en térmmos de una supuesta ne~tral!
dad. SIno que Significaría claudicaCión en los p~lnCI~IOS y nos hana mas 
vulnerables frente al exterior. con un margen aun mas redUCido de inde•
pendenCia y de la capaCidad autónoma para la toma de deCISiones, 

Afnca, América Latina y Asta enfrentan problemas que, en gran me•
dida, son slmtlales aunque no Idén\1cos El reconOCimiento de que los 
mtercscs. neceSidades y anhelos son coincidentes ha onglnado que 105 
países en desarrollo busquen alternativas comunes y ha mostrado la 
convenienCia de una formulaCión y defensa concertada de pnnclplos y 
lineamientos de política extenor. 

MéXICO segUirá actuando. como miembro de la comunidad de nacio•
nes en desarrollo, en favor de su unidad y fortaleza, en defensa de los 
derechos de este grupo de paises y en apoyo a los de menor desarrollo 
relatiVO, de acuerdo con la capacidad real del pais. En el marco del Gru•
po de los 77 se luchará por una mayor coheSión, reconOCiendo la dtver•
sldad de su compOSICión. pero Identificando y subrayando la eXistencia 
de Intereses y neceSIdades comunes ASimismo, continuará partICipan•
do. en calidad de observador ac\1Vo. en el MOVimiento de los Países No 
Ahneados. determmando en su oportuntdad otras formas de expresar 
su solldandad con el MOVimiento 

Orgamsmos espec/Oltzados de las NaCIOnes Umdas 

La parllclpaClón en el diálogo de ,la comUnidad de nacJ(mes que ofrecen 
los diversos organismos especlahzados. constituye un m~trumento in•
dispensable de las relaCiones internaCionales de nuestra epoca. La ac•
tuacIón de MéXICO en estos foros será congruente con los esfuerzos que 
se realizan a ntvel naCIOnal en los distintos aspectos del desarrollo y con 
las pOSICiones adoptadas en otras Instancias del Sistema de las NaCIO•
nes Untdas 

Los problemas que se enfrentan para resolve~ las cu~stlones en tor~o 
a las relactones de trabajo. el empleo. la IndustnahzaclOn.la e~ucacloJ\, 
la energia. los asentamientos humanos y otras muchas. seguI,ran Siendo 
objeto de conSideraCión en el diálogo entre las naCioneS, Mexlco r,eco•
noce que los orgamsmos espeCializados representan un marco Idon~o 
para plantear los diferentes problemas y formular ~oluclones. a traves 
del intercambiO de expenenclas y de la cooperaclon 

Nuestro país partiCipará activamente en estos organtsmos buscando 
avanzar en la definiCión de los prinCipiOS que ngen las relaCiones entre 
los Estados y en la comprensión y desarrollo de conceptos que Intere~an 
al conjunto de la'comunldad Internacional, parllcularmente a los paises 
en desarrollo. Se mantendrá la parllclpaclón de MéXICO en estos foros. 
teniendo presente la necesidad de la raCionalizaCión de sus recursos. así 
como su opllmlzaclón, 

Nue,lm p.li, contInuara \U aCCIón permanente y pOSItIVa en los foros 
Intcrn.lclon."". en defen,a de todos aquello, 4ue \ufran cualqUIer tipO 
de dl\lflmln.lcllln .. Ipll~andll plane, de aCClon para elimInar el racI\mo. 
1.1 dl\cnml1l.lcIÓn racIal, el Ql'ar,held 

I:ntre 1.1\ dlve"J' lormJ' de dl\crimlnJclOn. ,e encuentran las que Orgamsmos regIonales 
afectan a los trabajadores mlgratonos MeXlco continuará manifestán-
dose en favor de la elaboraCión de un Instrumento internacIOnal que de- En el marco del Sistema Interamericano, se contmuarán los esfuerzos' 
fina. en forma Integral y comprenSiva, los derechos de estos trabaJado- tendientes a ellmmar prácticas basadas en interpretaciones uOJlaterales•
res y las obligaCiones que los países habrán de asum" en este campo. de sus prinCipales Instrumentos. que pueden redundar en el quebranta- ' 

Nuestro país inSIstirá en la neceSIdad de una reforma estructural. en miento de la solidaridad regIonal y coartar Infundadamente la libertad' 
favor del desdrrollo de las relaCIones internaCIonales. basada en la de acctón de los Estados. En el pasado se ha logrado reformar algunos 
comprensión adecuada de la naturaleza. alcances y consecuencias de la de los ordenamientos del Sistema. como la Carta de la Orgamzaclón de 
interdependenCIa. a fin de que se adopten medIdas consecuentes Sos- los Estados Amencanos, Mantendremos nuestro propósito de perfec-' 
tendrá que en la crítica sl\uaclón actual. la adopCIón de prácllcas y me- clonar este instrumento regional. 
dldas naCionales de ajuste. por parte de los países desarrollados. efec- Se continuará con los planteamientos y acciones tendientes a lograr' 
tuada Sin tomar en cuenta su inCIdenCIa sobre la economía Internaclo- una adecuación de esta orgaOJzación a las circunstancias actuales, con 
nal y en particular sobre la economla de los paises en desarrollo. contn- el fin de convertirla en promotora de solUCiones eficaces para los pro•
bUlrá a acentuar la alarmante tendenCia al desorden internacIOnal y. en blemas que enfrentan los pueblos del continente americano, Se brinda•
algunos casos. a reafirmar la concentraCIón del poder de deCISIón mun- rá un amplio respaldo a los esfuerzos conjuntos en el marco de los me•
dial por los países Industnallzados caOJsmos establecidos por la organización y se aprovecharan las opor-

Reiterará la neceSidad de afrontar la actual etapa critica de las rela- tunidades de cooperación económica, científica, técnica, educaUva y 
clones económicas internacionales, mediante un proceso de negocia- cultural. 
ció n global que tome en cuenta la interrelaCión de los problemas econó- A través de una mayor vinculación con los paises latinoamericanos 
mtcos y la necesidad de acciones programadas que fomenten. Integral- será posible concertar políticas comunes en las materias que se conside•
mente. la reactivación de la economía mundial en el marco de la rees- ran en el seno de dicha organización. así como asumir posIciones con: 
tructuración del sistema económico internaCional Juntas ante problemas que afectan por Igual a,todos los países de la re-' 

MéXICO mantendrá vigentes los planteamientos que conuene la Carta glón, 
de Derechos y Deberes Económicos de los Estados y la Declaración y MéXICO contmuará partiCipando deCididamente er, los esfuerzos de 
Programa de Acción para el EstableCimiento de un Nuevo Orden Eco- integración y cooperación de la reglón, Se cuenta ya con la voluntad 
nómico InternacIOnaL Fomentará el diálogo internaCIOnal y apoyará políUca y el acervo Instrumental que apoyan estos procesos 
los efuerzos tendientes a encontrar solUCIOnes a los problemas estructu- El Sistema Económico Launoamerlcano representa el prinCipal es-' 
rales de las relaCiones Norte-Sur, Además partiCipará deCIdidamente en quema d~ cooperaCIón regional, debido a Id magnitud de los temas que 
el planteamieOlo e instumentaclón de los esquemas de cooperación eco- Incluye Se fomentará. en consecuencia. su consolidaCión como foro 
nómica entre países en desarrollo a los que concede gran importancia. Idóneo de coordinaCIón y cooperaCIón, . 

La actuactón de México en la NaCiones UOIdas, no puede basarse en Se promoverá la reactlvactón del Intercambio comerCial y la comple-
el alslalOJento, La mtensidad de la vtda internaCIOnal contemporánea, mentación mdustrial en el área. a través del fortaleCimIento y la ampha•
los peligros y amenazas en contra de la mtegrtdad de los Estados. la c!ón de la ASOCiaCión Latmoamencana de IntegraCIón. para abarcar a, 
cada vez mayor interdependenCia entre las naciones y los renovados _ otros esquemas subreglonales 
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Se mantendrá la política de apoyo a la Organización LatlnoamerlCd•
na de Energía, buscando que cualquier tema o aspecto reldClc,nddo con 
I~ ,energía en Aménca Latina sea tratado en el marco de esta Organiza•
clOn. 

En síntesIs, como re,sultado ~e su voluntad polítiCa y como expresión 
de su compromiso regIOnal, Mexlco proporcionará su máXimo apo)o a 
la!, orgamzaclones, medidas e mlclatlvas que Impliquen Id arllculaClón 
:ff:ctlva del esfuerzo de cooperación y la solldandad entre los paises de 
Aménca I,.atma 
capítulo tercero 

CONTEXTO NACIONAL 
E INTERNACIONAL 

Sumario 
\ n I:'(C ... "'paulo .... e prc'cmol un .1O.lh\l'~ del contexto nJ.clondl e mtern.lCtunolt, consldc•
f.lndo Id evoluclUn hl\toru .. .1 de Id t:1.0noml.1 del p.us. su potencldl de desdrTollo. sus 
prohlernJ\ c,tructurdlc\ y coyuntur •. llc'i y Id \Itudclon y perspeCtlvdS de IJ economíd 
InlernJLlllnJI. J'I.lr.l dl,eñJr 1.1 e\trJ\egIJ de dCS.lffOllo mas ddc,udda 

el pdÍ\ \1: hd de\ • ..rrollddo en un Jmblcnte de Itbertad y e,tdblhddd polllle.!. d pes.u 
de condll;JOnc\ c:<ternJ\ no \Icmpre fdVor.sbles y de un dcclerJdo creclrnu:nto demo•
.~r .. \fictl 4uC ..t vece, h..t retrJ"ado o diluido lo" aVJnccs soclJ.le~ 

Me\ll.o 'e h..t lT..tn,form..tdo en todos los órdenes ha dlco1nudo un desdrrollo mdus•
tn.11 intermediO. C'lo un.t pohl.1clon predomm,."ntemente urbdnd. Id soclcddd es más 
m .. J) c,)mplejJ, ell:.\t~do \c hd modernludo.la Infr.lestructur.l edUCdtlv,1 y de Cé:lpd•
clI.IClon e .. c..td.1 vel mJ' dlver"lficddd. y "e hd dVdnlado, dun cuando eXisten reldgos 
Importdntc\. en Id Iidlt\facClOn de la demdnda de serVICIOS pdrd el blenestdr 

U crCl.lmlcnto h .. trdido co~tos y beneficIos significativos Pero d pesar je su gr.lve•
d .. d. 10\ prohlem"!l ~ue alrJVlelliol Id economia mC,,"tCanol en el momento d\:tual no de•
hcn cmpJñJr Id VI "Ion del potencial de desdrrollo con que cuenld el pdi" un Sistema 
políllCO c"oIble. lióhdols formas de organización social. fuerzas .umadas (lle profunda 
rolll populolr 'i con d~"d)da convn:clón ndclon",hstd. dmpha dlsponlblhd'ld de recur. 
\m ndlur dlcli -petroleo. mmerales. bosques y selvas, suelos fértIles. extensos htora•
le\ dlvcr"lddd de chmas-. una poblaCión predommantemente joven. un Importdnte 
actTVO de profe\,oRlstas y t~cnlcoli de Rlvel ",Ita 'i medl~ ¡nvcsugoldores y obreros es•
PC'ldlllado\.und bdSC academlCd yde Investigación dlverslficadd,una Infrd:cstruClura 
tililCoI de"arrollada -carreteras, VidS férre .. s, puertos, aeropuertos- y en I Jo industria, 
un.1 dmph.1 capaCidad mSldldda en ramdS baslCdS 

L..ts pnnclpales defiCienCias de la economía se manifiestan fundamentalmente en 
de\cqulhbnos del dpdralo producl1vo y dlslflbuuvo, que han propiciado una .lita vul. 
ncr.abllldold (rente al utenor y representd" un obstáculo para el logro de un crecl•
mlc'nto sostentdo, Insuliclencla del ahorro Interno para atender las necesnlades básl. 
cas de una poblaCión en constante crecimiento; escasez de diVisas, que se exphca entre 
Olr4$ razones por rlgtdez en la susl1tución entre ahorro tnterno y ex.terno ··baJa com•
pellt1vldad de los productos naCIOnales, ausencias de canales adecuados dt· comercla•
hZdclón cuerna, quda dependencia de las ImportacIOnes y el comportanllento pro•
t«';lonastol de 1 .. , economías desarrolladas-. y des1lualdad en la dlstnbuclón de los 
beneroclos del desarrollo 

Destaca la neceSidad de combatir las causas estructurales que han nnpedldo el 
use más mtenslvo y más equitativo de nuestro potencial, y superar las rntflcclones 
crUlcas que aquejaban a la economía a finales de 1982 n)Veles del g por cien lO en la tasa 
dé desempleo y detenoro creciente del mercado laboral; contracción de la I"oducclón 
.. ricola y manufacturera y fuerte calda en la construcción; nl.eles de InnaClón del 
1001 por ciento y aceleraCión de la mISma a una .elocidad InUSItada, conuacción del 
inlrclO nacional y fuerte redUCCión en la dlSponiblhdad de recursos para linanclar la 
in.enión, déliclt púbhco supenor al IS por Ciento del producto; desprollOrcionado 
peso relauvo del ser.,ClO de la deuda y .,rtual suspenSIón de palOS con el e.lerlor, 

l.a actual AdministraCión se ha abocado a controlar los aspeclos más anudos de la 
cr"lS que podrían poner en peh,ro la estructura económica y SOCial del pals. 

Finalmente. se afirma que en la definiCión de la estrate'la Interna, la evolUCión del 
corllelto internacional debe ser una referenCIa para redUCir la vulnerabilidad del pais 
ante cambiOS externos desravorables y para ¡nnulr en la configuraCión de un entorno 
Int4:rnaClonal más propiCIO 

Hoy la economía mundial se encuentra en una situaCión crÍllca. La pmlongaclón 
Ce . i! cns" )' los intentos oara ahvlar su IntenSidad. conllevan Tte510S QU4!: rebasdl't el 
{,;! JUO económIco y SC extienden a aspectos s~lales, politlcos y mlhlares 

E n el deceniO de los ochenta una evolucu>n más favorable del conjunto de Id econo•
mie' mundial dependerá, en buena medida. de que se logre cambldr 105 .. "peCIOS ne~ 
gat~vos de las relaCiones de interdependencia en la economía mundial 

Frente a las perspectivas dcl contcll.to In\ernaclonal.la superación de los problem.lS 
del país dependerá de l. mayor fortaleza Interna de MélICO on lo económico y en lo 
soclat 

3. El Contexto Nacional e 
Internacional 

El análiSIS del contexto naCIOnal e mternaclOnal, conSiderando la evolu•
Ción hlstónca de la economía del país, su potencial de desarrollo, sus 
problemas estructurales y coyunturales y la situación y perspectivas de 
la economía internaCional, permitirá diseñar la estrategia de desarrollo 
más adecuada 

3.1. [yolución general 

Desde que finalizó la etapa armada de la RevolUCión MeXicana, el país 
se ha desarrollado en un ambiente de libertad y estabilidad política, a 
pesar de condiciones externas no siempre favorables y de un acelerado 
crecimiento demográfico que a veces ha retrasado o diluido los avances 
SOCiales. 

En este periodo, MéXICO se ha transformado en todos los órdenes, En 
forma paralela a una industrialización acelerada, se ha modifICado el 
tamaño, la composiCión y la localizaCión de la poblaCión, el dC$arrollo 
de las reglones y la estructura productiva. La base de recursos natura•
les, de IIlfraestructura productiva y de transporte, de tecnologia y de re•
cursos humanos calificados se ha acrecentado considerablemente, a pe•
sar de las defiCienCIas y heterogeneIdad que aún persisten. 

Hoy las relaCiones económicas, dentro del país y con el exterior, co•
rresponden a las de una SOCiedad con un desarrollo industrial interme•
diO y con una ,población predominantemente urbana, La IIlterdepen•
dencla de los procesos productivos y distributivos entre sectores y re•
IPones es muy ampha, lo que lleva a una difusión rápida de los fenóme•
nos económicos naCIOnales e internacionales, Sin embargo, el desarro•
llo no ha atendido plenamente a la complejidad de las diferentes regio•
nes y localidades, lo que ha determlllado que sus potenclahdades de de•
sarrollo hayan sido aprovechadas de manera insuficientc. 

La SOCiedad mexicarra también ha cambiado. el tejido SOCIal es ahora 
más riCO y complejo. Existe un amplio y fuerte movimiento obrero, or•
ganizaciones campesinas, de clases medias, empresanales, de técnicos y 
profeslolllstas, cada vez más activos y con pOSibilidades crecientes para 
cxpresar sus puntos de vista. El sistema político ha ampliado la partici· 
pación SOCIal; se cuenta con parudos y orgalllzaciones politicas que re•
presentan las principales corrientes ideológicas del pals. 

El Estado se ha modernizado. Ha tenido la suficiente fleXibilidad 
para adecuar las instituciones a los retos que en cada época se presenta· 
"ron Su ámbito ha creCido y sus mstrumentos se han ampliado, 

EXiste una Infraestructura educativa y de capacitación más dlvemfi•
cada: los serVIcIos de salud y segundad SOCial protegen a la mayoria de 
Id poblaCión y ha aumentado la esperanza de Vida de las nuevas genera•
CIOnes, Aun cuando eXisten rezagos Importantes, se ha avanzado en la 
satisfaCCión de la demanda de servIcIos para el bienestar Una mayor 
proporción de la poblaCión tiene acceso a bienes báSICOS subSidiados. 

Como resultado del crecimiento económiCO, del IOcremento constan•
te del gasto SOCial y de los avances de la cienCia médIca, se ha registrado 
una drástica reduccl<ín de la tasa de la mortahdad, que de 26.7 por miliar 
en 1930 pasó a cerca de 7 a lines de la década de los setenta, Este descen•
so OCUrriÓ prmclpalmente en la poblaCión Joven, sobre todo los meno•
res de catorce años, y Significó el aumento en la esperanza media de V'•
da, el rejuvenecimiento de la poblaCión y el Incremento en la fecundI•
dad 

Una mortalidad en rápido descenso combinada con un.! fecundidad 
alta y estabilizada, se tradUjO en una de las tasas de creClOlIento de po•
blaCión más altas del mundo (del 1.4 por ciento en la década de los velO- ' 
te pasó al 1.7 por ciento en los años trelOta, 2.8 por ciento en los cuaren•
ta, 3.1 por ciento en los clOcuenta y 3.5 por ciento en los sesenta, tasa 
muy superior al promediO de Aménca Latma, que era de 2.9 por cien•
to). En los años más reCientes, aunque el crecimiento de la población 
total ha descendido, de 3.3 porclento promedio entre 1970 y 1980 a 2.5 
en 1982, los altos crecimientos del pasado se reflejdn en la demanda pre•
sente de empleos, serVICIOS, VIVienda y bienes de todo tipO, 

Las tasas de dependencta son elevadas, tanto para la familia como 
para la economía; es deCir, cada adulto debe atender un alto OIvel de ne•
ceSidades familiares y la SOCiedad llene que asignar una canlldad cada 
vez mayor de recursos para satisfacer serviCIOS públicos mdlspensables, 
especialmente en educación, salud, VIVienda y abasto de bienes báSICOS. 

El continuo incremento de la poblaCión presionó fuertemente sobre 
los recursos dlspoOlbles, dificultando la elevación significativa de los 
niveles de vida del conjunto de la población, Con ello, la migración ha•
Cia las grandes Ciudades o haCia el ex tenor ha funCionado como meca•
nismo compensatorio de la desigualdad. 

El progreso no ha SIdo lineal ni ha resuelto, con la rapidez necesana. 
los vieJos problemas y otros nuevos que han surgido en el proceso. El 
:reclmlento ha traído costos y desequilibrios Significativos, 
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3.1. P9fflH:ial de 
desarrollo 

{\ pes¡¡r de su gravedad. los problemas por los que atraviesa la econo· 
mla mexicana en el momento actual. no deben empañar la visión del po•
tencial de des:.trrollo del pais. Es necesario ponderar. junto con los pro•
blemlls económicos y sociales por resolver. el patrimonio que los mexi•
canos liemos construido y los recursos con los que contamos para supe•
rar las dificultades. reorientar el esruerzo y seguir avanzando. 

3.1.1. .lIúit.eionn 

México cuenta con un sistema político estable, con capacidad para 
~daptarse a la evolución de las condiciones. sociales y con voluntad de 
cambio para perreccionarse. Se han ido rortaleciendo nuestra democra•
cia y la participación ciudadana en los procesos electorales y, en gene•
ral. en la vida del país. N uestro régimen de libertades está cimentado en 
el consenso popular. 

Las rormas de organización de los sectores social y privado constitu•
yen una base sólida para un rortalecimiento progresivo de la sociedad 
civil. La Administración Pública cuenta con capacidad. experiencia e 
instItuciones para proporcionar los servicios que le competen. 

De prorunda raíz popular y con decidida convicción nacionalista las 
Fuerzas Armadas han desempeñado un papel rundamental para pr~pi
ciar la estabilidad y el desarrollo del país y asegurar la integridad risica 
de la Nación. Con un respeto irrestricto al orden jurídico de la Consti•
tución y a les poderes '1uc de él emanan, las Fuerzas Armadas constitu•
yen un activo de gran alcance para el ruturo desarrollo del país. 

3.1.1. a.- naturaJes 

El resurgimiento .reciente de Mé.xico como una potencia petrolera ha 
co~stl\uldo: qUlza. ~I acontecimiento económico más importante del 
pals e~ las ultimas d~cadas. Después de ser un importador de producto& 
petrollreros en un ano tan cercano como 1974, México pasó a ser, en 
1982,.el cuarto productor de crudo en el mundo; sus reservas probadas 
lo s~tuan. en este aSl'ecto, en el cuarto lugar. Aun cuando el petróleo no 
sera .una r uente tan Importante de recursos como lo rue en el pasado, se•
gUlra siendo, en el ruturo próximo, un punto de apoyo para hacer rrente 
a las necesidades y obligaciones nacionales. 

Existen amplias posibilidades y recursos naturales para desarrollar 
ruentes alternativas de energía: carboníreras, nucleares y solares. Asi•
mismo, a finales de los setenta, México era el primer productor mundial 
de plat¡¡ y fluorita •. el segundo de cadmio, bismuto, barita y grafito. el 
tercero de antimOniO, el cuarto de selenio y mercurio y el quinto de pio•
rno, ZinC y azurre. 

Aunque I.a. exten.sión territorial es muy vasta, la superficie susceptible 
de cxplotaclon agrlcola es baja: alrededor del 18 por ciento. La disponi•
ollldad de agua y la buena calidad de los sucios, con rrecuencia no coin•
ciden en los mismos espacios. Sin embargo, con una rrontera agrícola 
Significativa estamos leJOS de haber alcanzado los límites del desarrollo 
en est¡¡ área de actividad. 

En maleria pecuaria, la disponibilidad de suelos propicios es más ra•
vorable. Se estima que existen 25 millones de hectáres de pastizales. La 
mayoría son pastos naturales, aunque la superficie de pastizales induci-' 
dos ha cr.ecido en los últimos años. Asimismo, se ha logrado ampliar 
Significativamente el número de cabezas de ganado. 

Con cerca de 20 millones de hectáreas de bosques, 9 millones de las 
~uales cerresponden a especies maderables, existen importantes posibi•
lidades de desarrollo de la actividad rorestal. 

~éxico dispone de 10 mil kilómetros de litoral: es el segundo país de 
Amerlca. después de Canadá, por la extensión de sus costas. Sus mares 
cuentan con una gran cantidad y riqueza de especies. Una explotación 
ade~uada de estos recursos naturales convertiría a México en una po•
tencia ~squera de primera importancia. 

Lo benigno de sus climas, la extensión de sus costas,. la rica tradición 
cultural, la inrraestructura fisica y la cercan la al principal demandante 
internacional otorlan a México una posición privilegi.ada en e.1 mundo 
y convierten a sus recursos turísticos en un acervo SignificatiVO. 

La localización de México orrec~ también una base para el desarrollo 
ruturo de IIn importante mercado de exportación de manuracturas. El 
mercado interno, que ha crecido notablemente, pese a las dificultades 
actuales, tiene amplias perspectivas de expansión rutura y potencial 
para apoyar un nuevo desarrollo del aparato productivo. 

3.1.3. Recursos humanos 

El priftCipal recurso del país es su población: 75 millon~s de habitante~, 
de los cuales má:. del 70 por ciento son menores de 30 anos; en ellos resI•
de una extraordinaria rortaleza y energía de desarrollo. 

Con un gran esruerzo se ha logrado reducir la tasa de crecimiento de 
la población, del 3.5 por ciento en los sesenta a alrededor del 2.5 por 
ciento en 1982. Esta tasa que continuará declinando en el ruturo, permi•
tirá abatir: ,rllc;!\lalmente las presiones que en materia de empleo, ali-

mentación. educación, salud y seguridad social y vivienda, imponia ef 
elevado crecimiento de la población y hará posible dedicar mayores es•
ruerzos a incrementar su bienestar. 

Se dispone en el momento actual de un importante acervo de prore•
sionistas y técnicos de alto nivel, técnicos medios, investigadores y 
obreros especializados. El indice de analrabetismo se ha reducido, del 
26 por ciento en 1970 al 15 por ciento en 1980; el número de estudiantes 
inscritos desde el nivel preescolar hasta la educación superior ha pasa•
-io de 13 millones en el ciclo escolar 1972-1973, a 23 millones en 1982-
1983. lo que representa, con respecto a la población total, un incremen•
to del 24 al 32 por ciento. El número de estudiantes en educación supe•
rior ha aumentado de 355 mil a más de un millón en estos mismos años. 

Se cuenta. además, con u.na importante y diversificada base académi•
ca de investigación en universidades e instituciones de educación supe•
rior. El gobierno ha impulsado la rormación de un creciente número de 
investigadores que se han incorporado, o están por hacerlo, a direrentes 
tareas del desarrollo científico y tecnológico y que poseen la capacidad 
para abordar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico orien•
tados a aportar nuevas opciones de solución a los problemas del desa•
rrollo. 

3.1.4. Infraestructura 
flslea 
Aun cuando existen rezagos importantes que recientemente se han agu•
dizado, el país cuenta con una inrraestructura importante de comunica•
ciones y transportes. Se dispone de una red carretera y rerroviaria que 
comunica entre sí a las principales ciudades y regiones del país. Ha sido 
notable el aumento de la red carretera, la que pasó de 71 mil kilómetros 
en 1970 a 213 mil en 1982. La inrraestructura actual permite, con inver•
siones adecuadas y un gran esruerzo de reorganización y mantenimien•
to, elevar la capacidad de transporte. 

Se han registrado avances importantes en materia de transporte aé•
reo durante las dos últimas décadas, con un aumento considerable del 
número de aeropuertos y aeronaves: entre 1970 y 1981, el número de 
pasajeros se multiplica casi por cuatro, y la carga transportada por tres. 
El transporte marítimo es todavía incipiente, aunque la carga transpor•
tada se triplica entre 1970 y 1982. Adicionalmente, se observó un desa•
rrollo notable de los diversos sistemas de comunicación, tales como te•
léfonos, radio, televisión, télex y telégraros. 

A pesar de los problemas y deficiencias de la industria nacional, el 
monto de inversiones en el sector y el dinámico crecimiento industrial 
de las últimas décadas, han permitido aumentar la capacidad instalada 
en ramas básicas para el desarrollo nacional. Existen inversiones, prin•
cipalmente del sector público, que aún no se reflejan en incrementos en 
la producción, y constituyen las bases para una ruerte recuperación en 
el ruturo próximo. 

3.3. Problemas 
estructurales de la 
economía 
El adecuado aprovechamiento de nuestro potencial de desarrollo re•
quiere la corrección de los problemas estructurales que aquejan a la 
economía y que, se han agudizado con el paso del tiempo. Las principa•
les deficiencias de la economía se manifiestan, rundamentalmente, en 

,las siguientes cuatro líneas: 

Desequilibrios del aparato productivo y distributivo. 
Insuficiencia del ahorro interno. 
Escasez de divisas. 
Desigualdades en la distribución de los beneficios del desarrollo. 

En este apartado se consideran algunos de los rasgos principales de 
estas deficiencias, lo cual permitirá, más adelante, dar congruencia a la 
estrategia del Plan, relacionándola con los problemas rundamentales 
que se pretende lI'acar. 

3.3.1. Desequilibrios del 
aparato productl,o y 
dlstrlbutl,o 
En las últimas cuatro décadas, el crecimiento de la producción nacional 
ha sido aproximadamente del 6 por ciento medio anual, ritmo que se 
compara satísractoriamente con el correspondiente a la mayoría de los 
países y que permite considerar a México dentro del grupo de 105 nue•
vos paises industrializados. Sin embargo, la estructura económica ha 
evolucionado de manera desequilibrada, restando eficiencia al conjun•
to. El acelerado avance de algunos sectores de actividad hace más ce:]•
trastante la situación de atraso productivo en que se mantiene:: otros, 
mientras que en todas las actividades ~ registra una mareaéa duaiidad: 
coexisten grandes unidades de carácter oligo1'ólieo con una multi:ud ce 
unidades pequ~i\as, con baja capacidad pa;a beneficiarse con econo•
mlas de escala y acceso inadecuado a a\)oyos e5:~:~ies. 

Lo anterior ha acentuado inefieieneins qu.: se ;::::.nif:e~:an ~n 12 ine::•
pacidad para enfrentar la competencia e;;:cma; ,::;¡n <le::'~:1dcneia C:c ir.- ' 
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sumos, tecnología y de bienes de capital importados; desequílibrlos en•
tre sectores, disparidades en la productiVidad dentro de cada rama eco•
nómica y entre ellas, tecnologías que no usan adecuadamente los recur•
sos humanos y naturales disponibles; escalas inapropiadas al tamaño 
del mercado Interno, deliclente capacitación de la mano de obra' escasa 
difUSión tecnológica y concentración de la actiVidad económlc~. Estos 
factores, en conjunto, han propiciado una alta vülnerabllidad frente al 
exterior y representan un obstáculo para el logro de un crecimiento sos•
tenido 

3.3,1,1. El sector primario 

El sector agropecuario ha Sido fundamental en el proceso de consolida•
ción de la economía nacional. Por un largo periodo_ la producción agrí•
cola mantuvo un elevado ntmo de crecimiento, superior al de la pobla•
Ción, propIciando el desarrollo de toda la economía, proporcionando 
alimentos, materias primas, divisas y mano de obra. 

Los excedentes generados por la agricultura fueron ullhzados para 
cubnr las necesidades de una industrialización acelerada, hasta slgnili•
car una verdadera descapitalizaCión de la economía rural. A partir de 
1965, se iniCiÓ un periodo de lento crecimiento de la agricultura, gra•
dualmente desaparecieron los excedentes y se revertió la. tendenCia en el 
comercIO exterior, convlruéndose el país en Importador de alimentos. 

Al prinCipiO, los Incrementos de la prodUCCión fueron faCIlitados por 
el uso extensIvo de la superlicle agrícola, pero en forma progresiva la 
agricultura se enfrentó a rendimientos decrecientes' se redUJO la pOSibi•
lidad de aumentar la prodUCCión de manera slgmlicatlva y se elevaron 
los costos de inVerSiÓn, al agotarse las oportunidades de expansión rela•
lIvamente fáCil de la frontera agrícola y de adopCión de proyectos para 
elevar la producuvldad de la tierra a baJo costo. La polílllca de precios 
de garantía y las acciones de fomento a la agricultura fueron Insuliclen•
tes para redUCir su disparidad frente a las actiVidades no agrícolas, y los 
términOS reales de intercambio se modilicaron en contra de la agricul•
tura 

Estos diferenciales provocaron el estancamiento de la prodUCCión, el 
rezago relativo del bienestar de amplios grupos de poblaCión en el cam•
po y la expulSión permanente de una parte de su fuerza di: trabajO Ello 
expllcd la persistencia de las corrientes migratorias en bu,;ca de oportu•
nidades de empleo en las áreas urbanas y más allá de las fronteras. 

La agricultura moderna se ha beneliclado con la9 melores uerras )' 
con una política de apoyos a través de obras de Irngaclón, créditos e In•
sumos subSidiados. Estos recursos no parecen haberse ullllzado con la 
eliclencla debida, destacando el caso del agua, cuyo precIo no reneJa su 
verdadero costo, lo que promueve su mala ullllzación y desperdicIo. El 
gobierno federal ha asumido, en forma creCiente, parte Importante de 
los costos de operación, aprovechamiento y preservación de los recur•
sos hidráulicos. 

Ld agrlcuhura de subSistencia presenta una gran heterogeneidad 
EXisten predIOS que pueden ser clasllicados como Viables en térmlno~ 
de su potencial para alcanzar niveles adecuados de productividad. Sm 
~mbdrgo, los apoyos a la prodUCCión han Sido Insuliclent,:s o mal orga•
nizados para que los prediOS de SubSistenCia dejen de serlo y contnbu•
yan a mejorar el bienestar de sus ocupantes y generen exc,:dentes. Estos 
prediOS tienen POSibilidades para aumentar la productividad agrícola. 
El haber concentrado, hasta hace poco uempo, la mayoría de los apo•
yos en la agncuhura moderna Implicó el desaprovechamiento relatiVO 
del potencial de la agncultura de SubSistenCia Viable. 

Ld faha de orgdnlzaclón en el campo o la deblhdad y alomlzaclón de 
las organizacIOnes eXistentes, son dllicultades graves que en[(enta la 
agncuhurd de SubSistenCia, al impedir la adopción de nuevas tecnolo•
gias de prodUCCión. dlstnbuclón y administración y dllicultar el acceso 
a los recursos y Id ocupación plena de los productore!,. A pesar del 
avance de la reforma dgrarla, subSiste en muchas partes la Insegundad 
en Id tenencJa y usufructo de la tierra La estructura de la tenencia de la 
tierra aún se encuentra ,"delinlda, en tanto eXisten eJidos, colOnias )' 
propiedades pnvadas Sin los documentos legales que garanu~en sus de•
rechos Existen también fenómenos de renusmo y corrUlpClOn con los 
derechos agrarios. La Insegundad ha afectado a la agrlcu Itura moderna 
y, sobre todo, a la de SubSIstenCia. En estas condiCiones no puede haber 
,"cenuvos suliclentes para un esfuerzo ,,"tenso y continUO, con ellin de 
aumentar la productividad: y la Inseguridad es causa de connlctos entre 
grupos de cdmpeslnos en la delinlclón de los linderos de los prediOS. 

EXlSle también una agricultura de SUbSistenCia que no es Viable por 
la calidad de la tierra, y que manuene a quienes de ella Vl'len en la mise•
na y Sin perspecuvas de mejorar a través de esta actividad. Este tipo de 
agncultura erosiona el potencial de la uerra, impidiendo usos más ra•
CIOnales, ganaderos y sllvícolas. Los esfuerzos por incorporar estos 
agncultores a otras aCllvldades, como la agroindustna, " de absorber•
los en polos descentralizados de desarrollo, han sido insuliClentes. 

La fruticultura, a pesar de la variedad de productos suscepllbles de 
cultivarse con éxitO por la gran diverSidad de climas del p.iís, regIstra un 
balO desarrollo debido principalmente a deliclenclas en el sistema de _ 

abasto, a la faha de integración de sistemas agróindustriales y a las ca.l 
renclas de organluclón de los productores. • 

La Sllvlcuhura presenta un panorama contradictorio: coexisten la 
tala Inmoderada de los bosques en algunas zonas, con su desaprovecha•
";Iento en otras áreas, en las que la agncultura de temporal y la ganade•
na de especies menores Invaden suelos aptos para la sJlvlcultura. En 
dmbos casos, se pierden recursos que podrían ser fuente de trabajO para 
muchos CdmpeSlnO~ y cuya uullzaclón ayudaría a redUCir ImportacIO•
nes de papel. madera y sus denvados, conVirtiéndose en una Importante 
Industna en el país 

En el mediano_plazo, la ganadería ofrece un mayor potencial de cre•
clf~lfento que. Id agncultura Un uso más racIOnal del suelo en todo el 
~als permltlfla Incorporar tIerras que actualmente se dedIcan a la agri•
c~ltura de temporal con malos resultados y redUCir los nesgos de ero•
slon en las mismas. Al mismo uempo, habría que denvar hacia la agri•
cultura algun:ts tierras de uso ganadero actual que por presentar buen 
temporal y escasa pendiente, tienen potencial para aumentar la produc•
ción de alimentos báSICOS 

La problemática que enf;enta la pesca es Similar e incluso más agud¡", 
que la del sector agropecuario. Recientemente las actividades pesque•
ras han mostrado un crecimiento dinámico, pero aún muy por abajo de 
su potencIal El fomento pesquero ha sido insufiCiente y ha estado 
acompañado de deficienCias en el manejo y aplícaclón de los estímulos. 

A pesar de los problemas del sector prímario. el gran potencial de 
los sectores agropecuano, forestal y pesquero asegura a MéXICO la po•
Sibilidad de fortalecer su desarrollo sobre las bases de un mejor aprove•
chamiento de sus recursos, con el lin de generar mayor ocupación y de 
proveer una alimentaCión popular más económica y diversllicada 

3.3,1.2. El sector 
secundario 

El desarrollo industrial ha sido el motor más dinámiCO del desarrollo 
del país. La participación del producto Industrial en el total del produc•
to Interno bruto ha pasado del 29.2 por ciento en 1960, al35 2 en 1980 
Pese a las deliclenclas y desequílíbrios que han caracterizado su desa•
rrollo, el sector ha contribUido en forma signilicatlva a la generación de 
empleos. La tasa media anual de crecimiento de la ocupación industrial 
ha Sido del 4.6 por ciento entre 1960 y 1980. La evolución de la infraes•
tructura fabril ha sido rápida, gracias a altos niveles de inVerSión. No 
obstante, la estructura industrial aún muestra un grado de integración 
Insuliclente para permlllr al país evolucionar de manera menos depen•
dlentt. La política de sustitución de Importaciones ha sido, en general, 
indiSCriminada en favor de la producción Interna de bienes de consumo 
duradero y no ha propiCiado un crecimiento más articulado de las in•
dustnas de bienes intermedios y de capital, prodUCiendo desequlhbnos 
y rigideces Importantes. 

La vulnerablhdad externa del sector se mamliesta en la intensidad en 
el uso de insumos Importados y en su poca capacidad para exportar. 
Así, el défiCit externo del sector manufacturero fue cercano a los 13 mil 
millones de dólares en 1980, lo que representó un 7 por ciento del pro•
ducto Interno bruto, en comparación con un 4 por ciento en 1970. El 
aparato industnal. en algunas ramas débilmente Integrado, no alienta 
suliclentemente los Ciclos de expansión generados por un repunte de las 
inverSiOnes, al trasladar al exterior parte Importante de sus efectos mul•
Upllcadores de demanda, Ingreso y empleo. 

La politlca de protección ha favorecido una sustltuclon de Importa•
CIOnes por etapas con baJOS niveles de eliciencla, que ha tenido como 
consecuencia un aparato producllvO poco diversilicado. 

La actividad Industnal del sector paraestatal ha tenido avances 1m- .. 
portantes: Sin embargo, en algunos proyectos no ha logrado propiciar, . 
de manera racional y adecuada, una mayor integración del aparato 
productiVO. Se ha llegado a generar proyectos disociados del resto de la 
economía y del potencial productivo del país y, en ocasiones, también de 
otros proyectos de expansión dentro del mismo sector paraestatal 

El proceso' de industrialización ha contribuído a la concentración de 
la actividad económica en unas cuantas lonas urbanas. Tan sólo en el 
área metropolitana de la Ciudad de Mhlco se genera alrededor del 30 
por ciento del producto Interno bruto y el 40 por cíento de la produc•
;:Ión manufacturera. SI bien InlCldlmente el creCimiento de las Ciudades 
reducía los requl~lto~ medlo~ de Infraestructura, hoy los costo, para 
proporcIOnarla son cadd Vel mdyores. Para atender el problemd de 
concentración de la dctlvldad económiCa, se han tomado algunas medl•
jas_tdle~ como la creación de parques y puertos Industnales,la diVISión 
Jel país en reglOne, de mayor y menor pnorldad y accIOnes comple•
mentanas para promover un desarrollo más equlhbrado La concentra•
ción terntonal de la actiVidad ecoflómlca sigue, Sin embargo, constitu•
yendo un problema Importdnte. EXiste una acentuada tendenCia que 
Impul,a a la concentración geográlica, dnte Id cual el esfuerzo de des•
centralllaclón se ha hecho difíCIl. lo que Indica que es necesano redo•
blarlo. 

La concentraCión tiene Importantes efectos sobre el medIO ambiente, 
con grados más altos de contaminaCión en las lOnas mdustnahzadas. 
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\.~ ciudad oe MeXlco e't.1 con"der~d~ ~ctu~lmente como unJ de IJS 
cinco cludJde, m.1S contamlOadJs del mUJldo 

A pe>Jr de lo, de,eqUlllbno, que hJn JcompJñado JI procew de de•
,arrollo. 'e hJ dedicado una proporcl()n ImporlJnte del producto .1 Id 
ampliación y fOrlJleclmlento de la cJpJcldad Industrl~1 btJ propor•
ción. de alrededor de una cu~rtJ pJrte. é' de I~, m,h JItJ' del mundo 
La IOfrae,tructurJ fí"ca ImportJnte que y~ po,eemo,. reqUIere JhorJ 
de un ma~or gr~oo de Integración IOternJ} de Jutonomía frente al exte•
nor. Jsí como de una mejor ublcJclón en el territorio nJuonJI} de UnJ 
e'tructura m.h equlllbrJda en lo que ,e refiere JI tJmJñil de I~s empre•
sas 

3.3. J.3 El sector terciario 

Como en otra, economía,. el sector terCIJrlO h~ Incrementado SlgmflcJ•
IIVJmente su pJrtlclpaclón en el producto y el émpléo . .1 medldJ que Id 
SOCiedad se urbamla y se diversifica 

El aba,to. en su, tres dimenSIOnes esenciales tran'porte. dlmacenJ•
i1lICnlO y comerclJlllaclón. es un aspecto fundamentJI para el buen fun•
cionamiento del JparJto producllvO y distributiVO. 

En años pa,ados. frente a una acelerada expdnSlón económlcd. el 
transporte renejó defiCienCias. que mostraron que IJS ampliacIOnes del 
sIStema de transporte han Sido IOsuficlentes. } que eXisten deseqUlII•
bnos Importantes en la utilización efiCiente de los recursos IOverlldos 
El ferrocarril se hd relagado en forma Slgmficallva. SIendo en gener JI 
un mediO mas apropiado para el transporte de la ma~oría de los tipOS 
de carga. Aunque la capacidad de arrastre ferrovlano ha aumentddo. el 
tráfico se mantiene por debajO de la capacidad de la, vías ~ 1.1 extensión 
de la red ha permanecido constante InsufiCienCias Similares perSisten 
también en los otros modos de transporte y credn un defiCiente Jprove•
chamlento del equipo y la IOfraestructura 

Las actiVidades de comerCializaCión regIStran concentración espdclal 
y un exceSivo IOtermedlansmo que encarece los productos y pnva a los 
productores de parte Importante del valor final de las mercancías 

En la raíz de los problemas de abasto se encuentra la deSigual dlStn•
buclón de la poblaCión y de la actividad económica. Junto con la exceSi-
va concentración en las grandes Ciudades. eXISte una gran dISperSión dI 
poblaCiones de tamaño sumamente redUCido. a las que es practlcamen· 
te ImpOSible proveer de un abasto mímmamente efiCiente. y aun de la 
mayoria de los servIcIos a costos razonables. 

Las IOsuficlenclas del transporte. el almacenamIento y la comerclah•
zaclón han IOnuldo conSiderablemente en la apanclón de estructuras 
ollgopóllcas. Se ha observado una desvtnculaclón entre los procesos de 
prodUCCión y comerCializaCión. defiCiente organizaCión de los centros 
de Jbasto. retrJSO en las entregas y mermas en los productos. Faltan o 
,on aún débiles las acciones orgamzadas de los productores y consuml' 
dores para contrarrestar el excesIvo IOtermed,ansmo. 

Por otrJ parte. la expulSión de Id 1I1ano de obra del campo y la falta 
de empleos bien remunerados para los mlgrantes a las cludddes. han 
propiCiado el crecimiento dellldmado sector IOformal. el que se concen•
tra de mJnera espeCial en los serVICIOS. aunque abarca Ciertas activlda•
de, manufJctureras y de construcCión Ha faltado su orgamzaclón en 
unldade' ,oCIa le, de prodUCCión para faCIlitar aCCIOnes de apoyo y ele•
VJf su producllvldad 

El futuro desJrrollo del seClOr terCiariO requenrá necesariamente 
vlOcular en forma m~s estrechJ su creCimiento con las neceSidades del 
ap~rato productiVO. redUCiendo el peso relatiVO de las actiVidades Im•
productlvJ' generadora, de subempleo 

3.3.2. Insuficiencia del 
ahorro interno 

I:n el proce>o de formaCión de capital se ha dado. hIStóricamente. un 
e,tueflo conjunto de I~ inverSión pública y pnvada. La dinámica mlS•
AlJ de I~ Indu>tnalilaclÓn. los requenmlentos de Infraestructura y la 
nece"dad de hlenes } .,ervlclos báSICOS para una SOCiedad en rápido 
rroce>o de UrbJ.nllaclOn. han determtnado que los esfuerzos de Inver•
"on dd ,c.ctor publico Jumenten. en los años sesenta la inVerSión públic~ 
re~rc,cnto el 5 I por ciento del producto y el 2K I por ciento de la forma 
~'on brutJ de capital fija total En el perIOdo 1970-1982. estos promediOS 
t lIeron de X 5 } de 40 por ciento. respectivamente 

De>dé medl~do, de lo> Clncuent~ h~sta la décadd de los setenta. una 
pdrte ,u>t~nclal de la IOver"ón fue financiada d trJv,:s del ahorro inter•
no. gener Jdo bá>Jcamente por las empresas pnvadas. naCionales y trans 
nJelo?al.>. } por el ~,tddo. El sector público. responsdble de una pro•
porclOn de la InVerSlon total ~upenor a su propio ahorro. recumó espe•
clJI~lentc a la captación de depÓSitos del SI,tema finanCiero naCional a 
Ira ve' de mecan"mos de encaje legal. Lo, esquemas tnbutanos. come 
lorma de finJnclamlento de la actiVidad pública -espeCIalmente a tra•
vé, de la tnbutaclón dlrecta-. tuvieron una ImportanCia secundana. Se 
contrlbu)ó a,i a definir un patrón de consumo dispendIOSO en los gru-

p0' de Ingre"" Jito,. "uyo mantenlOlIento afectJ 1.1 onentdclón del 
,IP"',llll produ"tIVo y 1.1 proplJ dl>ponlolildJd de ahorro 

l •• perd,dJ dc dlnJm"mo que comenló J experimentar el proceso de 
oC'.lrroll" h.ICIJ l11eolado, } flnJle, de lo, se'enta obligó a reconSlderdl 
1.1, politlc[, que orlcntabJn el crecimiento. parJ hacer Al.1S expanSiva IJ 
"Dolitlca de gasto publico Sin embargo. ello no se acompañó oe nuevo! 
e'quemas de finanCiamiento. Se recurrió entonces a la captación prefe•
renCial del ahorro Interno y al endeudamiento externo para financlal 
los déficit correspondientes 

Debido a las deficlenclds y ngldeces de la politlca tnbutana y de pre· 
CIOS y tanfas y en la mOVilizaCión los recursos Internos para el desarrollo 
el ahorro público se detenoró en la pasada década. pasando del 3 3 por 
ciento del producto Interno bruto en 1970. a cerca de cero en 1981-1982 
aun conslderdndo las exportaciones de hidrocarburos Mlentr<\,S tanto. 
se observó un crecimiento excesIVo de los SUbSidiOS y transferenCias a em•
presds pdraestatales. en IdS cuales se regIStran defiCienCias productivas 

Los Ingresos tnbutanos del gobierno federal. excluyendo a Petróleos 
MeXicanos. habían registrado un comportamiento relativamente diná•
mico en la pnmera parte de la década antenor. al pasar del 7.9 por cien•
to del producto en 1970 . .11 106 por ciento en 1976 Sin embargo. a par•
tir de este último año se observ,óuna Significativa desaceleraCión en es•
tos Ingresos. los cuales se Incrementaron úmcamente en 0.1 puntos por•
centuales del producto Interno bruto en los seis años Siguientes. hasta 
alcanzar un 10.7 por ciento en 1982. 

AdiCionalmente. eXIStieron SignificatiVOs rezagos del comportamien•
to de los precIos de los bienes y servIcIos elaborados o proporcIOnados 
por las empresas del Estado. Así. mientras que el indlce de precIos al 
mayoreo para la economia en general se Incrementó a un ntmo prome•
diO de 30 por ciento anual. durante 1977·1982. el índice de precIos del 
sector paraestatal lo hiZO únicamente en 21 8 por ciento 

La debll,daa ue los Ingresos públicos se explica también por el grado 
de evaSión fiscal El OIvel de las tasas Imp;¡Slllvas. el elevado grado de 
concentración del Ingreso y la progreslvldad de las tasas. deberían propl 
ciar una recJudaclón fiscal mucho mayor que la observada. lo que indlc~ 
que la evaSión fiscal es excesivamente alta 

Los SUbSidiOS h,1O Sido. qUllá.la pnnclpal causa del Incremento del dé•
fiCit público. Estos crecieron de manera extraordlnana. ya que el crecI•
miento generallzade de precIOs llevó al aumento de su monto. con la Idea 
:le contrarrestar las presiones Innaclonanas y para impulsar el ntmo de 
creCimiento de la economía. De esta manera. crecieron en la medida mis•
ma en que la economía se dlnamlzaba. Los SUbSidiOS totales pasaron de 
representar el 7 por ciento del producto en 1977. al 15 por ciento en 1981. 
nagnltud eqUivalente al deficlt del sector público en ese último año. pero 
;In la certeza de benefiCiar a los grupos de menores Ingresos 

El ahorro pnvado neto Incrementó su participación en el producto 
IOterno bruto al pasar del 12.3 por ciento en 1976 al 18 por ciento en 
1982, proporción bastante alta del producto. de acuerdo con compara•
ciones internacionales. 

El problema de insufiCienCia de ahorro Interno eXISte sobre todo en 
funCión de atender las neceSidades básicas de una población en cons•
tante crecimiento. A ello han contribuido los desequilibrios del aparato 
productivo que han Sido señalados. AdiCIOnalmente. una gran parte del 
ahorro -entre el 55 y el 65 por ciento del total- no se canaliza a través 
del sistema bancario lo que hace que la asignaCión resultante no sea la 
más efiCiente pOSible. Por otra parte, el carácter oligopólico de la banca 

.:¡ue. antes de la naCionalizaCión se hallaba en parte aSOCiada a clerto~ 
grupos Industnales. propiciaba la aSIgnación del crédito con critenos 
diferentes a los del rendimIento de los proyectos 

Entre las dIStorSiones en la aSIgnación del ahorro destaca la concen•
tración temlonal del crédito. que ha estimulado la concentración de la 
actIVIdad económica y ha determinado queel potenCial de las diferentes 
reglones continúe insufiCientemente aprovechado EXiste también. una 
falta de congruencia y de efiCienCia en la aSIgnación del crédito selectiVO 
y de los subsidios finanCieros Estos últimos han Sido usados, en mu•
;hos casos. para cubrir pérdidas constantes en algunas ramas producti•
vas. lo que ha mediatizado la necesidad de reformas de fondo. que per•
mitan erradicar las causas de la falta de productiVidad. 

Las prácticas banca nas y la estructura de captación del sistema fi•
nanciero. báSicamente líqUida. provocaron que los recursos captadas 
por la banca pnvada se destinaran en su mayor parte a financiar capital 
de trabajO o consumo. Así. mientras en 1975 el33 por ciento de la cana•
lizaCión total de recursos se destinó a finanCiar la inverSión fija. dicha 
pr?porclón disminUyÓ al26 por ciento en 1982. La liqUidez de la capta•
clon y estancamiento del ahorro finanCiero han sido propIciadas por las 
altas tasas de inflaCión de la última década. 

Finalmente, la importancia de la inVerSión extranjera como fuente 
de finanCiamiento no resultó muy Significativa porque fue en gran medl' 
da contrarrestada. por las salidas de fondos baJO la forma de remISión de 

_ utlhdades y pago de servicios. 
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3.3.3. Escasez de divisas 

La escasez de divisas que caracteriza a la economía mexu:ana se explica, 
entre otras razones, por la falta de ahorro interno. 

Existen en la economía mexicana estrangulamientos que Impiden un 
mayor grado de sustitución entre ahorro Interno y externo Destacan a 
este respecto la baja competitivídad de la mayoría de los productos na•
cIOnales, propiciada tanto por la sobrevaluaclón casi constante del pe•
so, como por las propias ineficiencias del aparato productivo, la as u•
sencla de canales adecuados de comercialización externa; la aguda de•
pendencia de las Importaciones de bienes de capital e insumos interme•
dios y el comportamiento proteccIonista de las economías desarrolla•
das, que se ha agudízado recientemente. 

Las deficiencias originadas por la estructura productllla hgada al co•
mercIO extenor, surgen del alto costo en que se Incurre p,ua que la apa•
rato productiVO ahorre divisas y de su Incapacidad para generarlas. La 
falta de selectiVidad al sustituir importaciones propicIó que el país se 
dedicara a la prodUCCión de bienes en los que no nece¡,ariamente era 
mas eficiente. Con la escasa integración resultante, no se estimuló la 
producción de algunos bienes intermedios y de capital. 

La estructura de las exportaciones y de los pagos al exterior se ha 
modificado sustancialmente. Las compras externas de bi,:nes de consu•
mo disminuyeron su participación en el total de importélciones, del 28 
por ciento en 1940 al 20 por ciento en 1970 y al13 por ciento en 1980; las 
de bienes de capital e Insumos intermedios aumentaron de;1 72 por Ciento 
en 1940, a má~ del 80 por ciento entre 1970 y 1980 En los años setenta, 
cerca del 45'por ciento de la formaCión bruta de capital fiJO en mdqulna•
na y equipo, provino de Importaciones de bienes Este comportamiento 
propiCIÓ una mayor dependencia externa para findncldf los mdyores rit•
mos de Importación de estos bienes y de Insumos intermedios 

El estrangulamiento del sector externo es consecuencia también de la 
elevada propensión a Importar de lo~ grupos de más alto; Ingreso> Su> 
patrones de consumo presionan la dlsponlblhdad de diVisas, yd sea di•
rectamente, en forma de Importaciones de blene, de consumo e Inver· 
slones en el extranjero, o indirectamente, por su efecto sobre la estruc· 
tura productiva, sesgada hacia los bienes de consumo duradero con un 
alto contenido de insumos Importados. Estos patrones de consumo han 
sido propiciados, en parte, por la InnaCIÓn y por la sobn;valuaclón del 
peso. 

Las medidas de IIberahzaclón del comercIo exterior tomadas en dlfe· 
rentes momentos de la década de los setenta, se modlfi,:aron cuando. 
por condiciones internas o externas, se presentaron desequlllbnos en la 
cuenta corriente de la balanza de pagos. Ante estos desequlhbrlos se dIO 
marcha atrás: se Impuso nuevamente un sistema generahzado de perml' 
sos prevIos a la Importación y se aumentaron los aranceles. De estd ma· 
nera, la política comercial ha Sido utlhzada mas como insl rumento para 
equilibrar los resultados en la cuenta comente de la bala,nza de pagos, 
que para onentar la inverSión de acuerdo con las pnond,ldes sociales y 
productivas del país 

Mientras que los Ingresos por exportaciones agrícolas "epresentaban 
más del 25 por ciento de los Ingresos en cuenta comente de la balanza de 
pagos entre 1960 y 1964, disminuyeron a alrededor del II por ciento en 
1975 y al4 por ciento en 1982. Los Ingresos por tUrismo CI'eCleron del II 
por ciento del total en 1960, al 13 por ciento en 1970 y bajaron al 7 por 
ciento en 1980. El turismo compensó parcialmente la caída de las expor· 
taclones agrícolas y el deterioro de ambos fue más que co mpensado por 
las exportaciones de hidrocarburos. Estas incrementaron su participa•
ción dentro de las exportaciones totales de mercancías del 14 8 por ciento 
en 1976 al 76.6 por ciento en 1982. El peso creciente de las exportaciones 
petroleras acentuó las redUCCIOnes de los precIos del petróleo OCUrridas 
al iniCIO de esta década, afectando directamente a la balanza de pagos, a 
las finanzas públicas y a toda la economía. 

A lo anterior habria que agregar el elevado monto que: representa la 
;uenta de pagos de intereses al exterior, la cual en 1982 r,:presentó casI 
el 33 por ciento de los egresos en diVisas. De esta forma, una gran parte 
de los egresos en diVisas del país no pueden ser redUCidos en ~I corto 
plazo, en caso de adoptarse políticas Internas que tiendan a corregir al•
gún desequilibrio externo. Esto implica que el ajuste al secl or externo sea 
más dificil y tenga que afectar a rubros tales como las ImportaCIOnes de 
bienes de capital y materias primas, con el correspondientl: efecto recesl•
va sobre la actividad económica. 

3,3.4 Desigualdad en la 
distribución de los 
beneficios del 
desarrollo 

A pesar de una evolUCión de la distribUCión funCional del angreso favo· 
rabie al factor trabaJO, como resultado de la andustnahzaclón y moder•
nización del país, la distribución personal del angreso no ha sufrido 
cambiOS apreciables en las últlm~ décadas, persistiendo una concen•
tración excesiva. No obstante, el aumento sustancial del angreso per cá•
pita ha permitido dismanulr, al menos gradualmente. los niveles de po· 

, 

~ 
brezd, dun cuando la partiCipación relativa de los grupos más desfavo-' 
recldos ha permanecido báSicamente constante 

Paralelamente, el Estado ha contribuido a mejorar el bienestar de Im•
portantes grupos de población, lo que no se reneJa en las estadísticas de 
la distribUCión del angreso que sólo toman en cuenta elmgreso moneta•
riO La evolUCión del bienestar SOCial ha Sido así más satisfactOria que la 
de la distribUCión del ingreso. 

San embargo, la deSigual distribución de los beñeficlos del desarrollo 
es un obstáculo conSiderable para aumentar. de manera sustanCial, el 
blene,tdr de los grupos más pobres y fortale~er el mercado anterno. 

Ld concentración del angreso se ha retroahmentado con el patrón de 
anduSlrlalllaclón. El consumo de los grupos de altos angresos se concen•
tra en bienes que generdn poco empleo y tienen un grdn contenido de Im•
portaCión Estas pautas de consumo andeseables han Sido a su vel favore•
Cida. por la sobrevJluaclón del tipO de cambiO Deesa manera, los ancre•
mentas de la demdndd no hdn tendido a crear benefiCIOS generahlados al 
re.1O de la economia, de suerte que la concentrdclón del angreso ha mos•
trado una fuerte tendenCia d perpetuarse. 

La deSigual distribUCión del Ingreso y del bienestar se exphca tamo--~ 
bien por Id concentración y disperSión temtorlal de las actiVidades 
productlvdS Por un lado, en las grandes Ciudades la coexistencia de zo•
nas de poblaCión de altos Ingresos con cmturones de miseria y la comple•
IIdad de la gestión urbana, dificultan la dotaCión de servIcIos báSICOS y 
una plena antegraclón social. Por otro lado, se mantienen poblaCiones 
minúscula. que dificil mente pueden ser ancorporadas a los beneficIos del 
desdrrollo Es InCipiente aún la consohdaclón de Ciudades de tamaño 
mediO que ofrezcan las mayores POslblhdades para el u~o eficiente del te•
mtorlo y para promover una mejor distribUCión del mgreso, es en este 
tipO de Ciudades donde se observa una menor concentr dClón del angreso, 
con niveles per cáplta Significativamente superiores a la media del país. 

En la provIsión de bienes y serVICIOS báSICOS, SI bien eXisten aún inSU•
fiCienCias, se observan también avances en la última década El número 
de VIViendas con electricidad pasó de 4.9 millones a 9 1; con agua entu•
bada de 5 la 8.7 millones y con drenaje de 3.4 a 6.4 millones El sistema 
de salud da ahora cobertura a la mayoría de la poblaCión del país, inclu•
yendo las áreas rurales El sistema educatiVo atiende prácticamente a la 
totalidad de los demandantes de educaCión prlmana. 

Ante un explosivo aumento demográfico, los esfuerzos por mejorar 
el bienestar de todos los mexicanos se enfrentaron a graves dificultades. 
Es necesario un esfuerzo conSiderable sólo para que la SituaCión social 
no se detenore. A ello hay que sumar otros factores que han dificultado 
el avance. Existen todavia zonas en las que la población mdigena es ma•
yOrltana, en las que el desarrollo ha traido consigo un deterioro en sus 
patrones culturales, cambiOS en los hábitos alimenticios y en muchos 
Ca'OS una mayor pobrela, ya que af ancorporarse a la economía de 
mercJdo son presa fácil de los acaparadores de cosechas por un lado, y de 
lo, comerciantes por otro 

En resumen, subSisten deSigualdades en la distnbuclón del Ingreso y 
relagos en la prOVISión de bienes y servIcIos báSICOS para el bienestar de 
las mayorías Los avances deben Juzgarse en el marco de las dificultades 
que hubo que vencer La anfraestructura económica y SOCial construida 
a lo largo de muchos años permitirá el avance haCia una sociedad más 
Iguahtan3 La dlsmanuclón de las presIOnes demográficas denxadas del 
menor creCimiento de la poblaCión abre la posiblhdad de conceder me•
nor pnorlddd a los aspectos cuantitativos del desarrollo y mayor a los 
cualitatiVOs, ancluyendo en el proceso de creCimiento económico una 
mayor Justicia Es necesario atacar las causas estructurales que han im•
pedido el uso más antenslvo y más equitativo de nuestro potencial, jun-
to con la superación de las restricciones que se denvan de los problemas • 
dctuales de la economía. 

3,4. Los problemas 
.ctuales de la economía 

La mdgnllud de los actuales problemas constituye una restricción efec•
tiva al manejO de la política económica y SOCial y una limltante en el 
corto plazo Es precIso concentrar el esfuerzo para corregir, lo más rá•
pidamente posible. las causas que han llevado al país a la presente situa•
ción 

Para atender la grave 'situación actual, es conveniente anahzar algu•
nos de los principales aconteCimientos del penodo reciente que, en inte•
racción con los problemas estructurales del país. precipitaron y condi•
cionaron la sevendad de la cnsls. 

La poli!1ca económica no tuvo la nexibihdad necesaria para afrontar, 
efiCientemente, los efectos derivados de la evolUCión externa. la insufi•
ciente prevIsión acerca del significado de los cambios en la economia 
mundial es exphcable ante la magnitud y el carácter Inesperado de los 
problemas 

Los problemas estructurales de la economía mexicana, sintetizados 
en el apartado antenor, la hacen muy senSible a variaciones en las con•
diCIOnes económicas del extenor. Estas condiCiones se han agudizado 
en los últimos años, con efectos considerables sobre la evolución inter•
na En el pasado. la economía mternacional, en los ámbitos que afectan 
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a la economía me~icana. había sido relativamente estable. Durante el 
último qwinquenio. la evolución de los términos de intercambio -espe•
cialmente en relación con el petróleo- y el comportamiento de los mer•
cados financieros internacionales. llevaron a la economía me~icana a 
una aceleración de su crecimiento económico. sólo para sumirla. unos 
cuantos años después. en una de las situaciones más diliciles de su his-
toria. 

En 1976 el país e~perimentó una severa crisis económica. Los dese•
quilibrios de la balanza de pagos y de las finanzas públicas habían al•
canlado niveles que. dadas las condiciones de entonces. se habían 
vuelto prácticamente insostenibles. El descubrimiento de grandes yaci•
mientos de petróleo y el acceso a cantidades importantes de créditoe~ter-
~o coadyuvaron a una rápida recuperación y a alcanzarelevadas tasas de 
crecimiento del producto en los años subsecuentes. 

Hubo importantes avances en muchos aspectos. La capacidad pro•
ductiva del país creció recientemente como nunca en la historia. En ma•
teria de provisión de servicios básicos para el bienestar. se obtuvíeron 
los logros más importantes: Lo construido en el periodo representará 
un punto de apoyo importante para superar los actuales problemas y 
propiciar el desarrollo futuro. Sin embargo. los desequilibrios financie•
ros y de balanza de pagos se agravaron. imponiendo restricciones al ac•
tual manejo de la política económica. 

El crecimiento del producto se debió. en gran medida. al crecimiento 
del gasto público y el privado y a la evolución favorable de los precios 
de las e~portaciones. particularmente el petróleo. El crecimiento de la 
demanda resultante fue superior a la capacidad de respuesta del apara•
to productivo interno. lo que obligó a realizar importaciones crecientes. 
Ello. aunado a desbalances sectoriales. se renejó en los precios y el sec•
tor e~terno. La in nación se aceleró. al tiempo que el limitado desliz del 
tipo de cambio fue insuficiente para compensar el diferencial ínnaciO-: 
"ario con el e~terior: las importaciones crecieron a tasas sin preceden•
te. mientras que las'e~portaciones no petroleras se estancaro\!. 

La presión resultante sobre la balanza de pagos se cubrió con endeu•
damiento e~terno. lo que generó. junto con el aumento de las tasas ex•
ternas de interés. mayores presiones sobre la cuenta corriente. La tasa 
de interés implícita sobre el saldo de la deuda pública externa, pasó de 
alrededor del7 porcientoen 1977 acerca del 16.5 por ciento en 1981. A fi•
nales del periodo. el pago de intereses sobre la deuda externa pública y 
privada llegó a ser el determinante principal del déficit en cuenta corrien•
te. El financiamiento del desarrollo se hizo cada vez más dependiente del 
petróleo y del endeudamiento externo. 

Los graves desequilibrios acumulados hicieron crisis a partir de 1981 
y particularmente en 1982. Este último año. el producto interno bruto 
decreció en termmos reales. mientras que la innación alcanzó el 100 por 
ciento. Estas dos situaciones nunca se habían observado simultánea•
mente en la economía n~~ional. 

Las defiCiencias de la economia no le permitieron ajustarse a estas 
fluctuaciones. La baja relativa en los precios del petróleo a partir de 
1981. el endurecimiento del financiamiento externo y el aumento de'las 
tasas de interés no pudieron ser atenuados en sus efectos. El gasto pú•
blico y la balanza de pagos eran sumamente dependientes de las condi•
ciones externas. por el peso relativo de los pagos de intereses al exterior. 
Ni el tipo de cambio ni la demanda agregada tienen un fuerte efecto so•
bre la evolución de estos rubros en el corto plazo. Asi, a pesar de los es•
fuerzos para hacer. frente a esta situación y al no ejecutarse medidas 
más efectivas para corregir a fondo los desequilibrios macroeconómi•
cos, fue imposible vencer la inercia. En diciembre de 1982, la situación 
era sumamente critica: 

- La tasa de desempleo se había duplicado, alcanzando niveles del 8 
por ciento y prevalecia una tendencia al deterioro creciente del 
mercado laboral. 

'-. En diversos sectores. la producción se habia detenido. El sector 
agrícola sufrió una contracción muy importante que implicaba la 
nec<!."dad de Importar alimento. por más de H millones de tonela•
da •• dur,¡nte I nj.l::n c:! .eetor mdusai,¡I.la producción manufactu•
r~ra s.;,r.edui<' en dujumo trlme,tre de 19~2. se registró una caida de 

• \l!"':-' .~Cl :~Jh.H ":Icntu .. L! ~or.!'>lrul:-.:wn acc\iYo CO,l~i 14 por ciento. 

- en número Import~nte de empresas se encontraba en la situación 
de no pocer seguir oflerando por carecer de capital de trabajo y de 
a" isa~ liara rm[lortar Insumos o hacer Irente ai servicio de su deu•
da' .;,.'. ' 

~ La ¡nO"ci"n no sóio i:~hia "k~nLado nivele. del 100 por ciento, sino 
<lui:,~ e,tah,¡ :ace!cr,¡n';o ~ Jna velocidad inusitada. En unos cuan•
IV. me,", se hahi,¡ ¡'lJ,,¡do. de tasas anuales del 40 por ciento. a tasas 
de má, oet 100 por clcnto en d ,egundo semestre de 1982. 

El ingreso naCional. al igual que el producto. se había contraído y 
el sistema linanciero ya no captaba suficiente ahorro. El ahorro in•
tern" .:a)ó en .:crca de 3 punto, del producto; incluyendo la caida 
ad ahorro nterno. la di,ponibilidad de recursos para financiar la 
Inver>lón ,e redUJO en 20 por ciento. 

- El sector púhlico registró por segundo año un déficit superior al I ~ 
por ciento del producto y superior a la inversión. Es decir. los in•
gresos no alcanzaron a cubrir el gasto corriente; y el peso relativo 
del servicio de la deuda era ya desproporcionado: 40 centavos-por 
cada peso gastado. 

MéKico estaba en virtual suspensión de pagos con el exterior. 

La actual administración se ha abocado con urgencia a controlar los as•
pectos más agudos de la cri.sis. que podrían poner en peligro la estructu•
ra económica y social del pais. La situación seguirá imponiendo res•
tricciones al manejo de los.instrumentos de política en el corto plazo. 
Adicionalmente. la evolución de la economía internacional seguirá afec•
tando los resultados que se puedan lograr en lo interno. 

3.5. Situación y 
perspecti .. s de la 
economía internacional 

En un mundo de creciente interdependencia, en el que continuarán ma•
nifestándose tensiones agudas y dificultades generalizadas, la evolución 
del contexto internacional debe ser un elemento permanente de referen•
cia'en la definición de la estrategia interna de desarrrollo, tanto para re•
ducir la vulnerabilidad del pais frente a cambios externos desfavora•
bles. como para innuir positivamente en la configuración de un entorno 
internacional político y económico más propicio. 

La economía mundial se encuentra hoy en una situación critica. La 
prolongación de la crisis y 105 intentos fragmentados para aliviar su in•

,tensidad. conllevan riesgos que. rebasan el ámbito económico y se ex•
'tienden a aspectos sociales, pol/ticos y militares. Es claro que la supera-
ción definitiva de la crisis económica mundial va a llevar tiempo y con-
ducirá a cambios estructurales de gran alcance en las relaciones entre 
paises industrializados, así como entre éstos y los países en desarrollo. 
En diverso grado. México puede intervenir en la determinación de la 
orientación y el alcance de estos cambios estructurales. 

Durante la década de los setenta. el sistema económico internacional 
establecido en la posguerra evidenc.ió una creciente incapaciJad para 
sostener un crecimiento global dinámico en condiciones de relativa 
equídad y solidaridad entre países. Las causas más profundas de la cri•
sis económica internacional se ubican en el agotamiento de la dinámica 
industrial de los países avanzados. En dichos países. la crisis se originó, 
entre otros factores, en la evolución más lenta de la demanda de bienes 
de consumo duradero. la sobreproducción de bienes intermedios. como 
la siderurgia y la petroquimica. fomentada por la estructura oligopóli•
ca. la baja en la productividad del trabajo y las dilicultades de indole 
económica y social para incorporar los avances tecnológicos en los pro•
cesos de producción industrial. 

El abandono del patrón de cambio dólar en 1971 y la crisis energética 
iniciada en 1973. renejaron el agotamiento de la dinámica de crecimien•
to, y el desorden resultante en el sistema monetario y financiero aceleró 
el deterioro de la economía mundial. 

Durante la segunda mitad de la década de los setenta. la economía irí•
ternacional se caracterizó por un crónico estancamiento en el creci•
miento del producío. altos indices de in nación y desempleo. niveles sin 
precedente en las tasas de interés y severos desequilibrios de pagos u•
ternos. Las economias altamente industrialiladas dejaron de ser el prin•
cipal factor del crecimiento de la actividad económica mundial. y la 
tasa de eKpansión del comercio internacional se desplomó rápidamen•
te. Por su parte. y como respuesta a sus propias nocesidades de creci•
miento económico y de modernilación social. los países en desarrollo 
manifestaron una sostenida disposición de crecer contratando deuda 
e~terna. a pesar del estancamiento de los polos mdustrialilados de la 
economia mundial. Este proceso fue alentado por el reciclaje de los u•
cedentes financieros de los paises eKportadores de petróleo. que no en•
contraban un rendimiento atractivo en las deprimidas economias indu.s•
trialiladas. 

La estrecha interdependencia global señalaba la necesidad de enfren•
tar la crisis con medidas colectivas, fundamentadas en la .:ooperación 
económica internacional. a fin de distribuir en forma equltativ,¡ los cos•
tos del ajuste del sistema económico internacional y fa'orecer una ,olu•
ción estructural a los problema, contemporáneos. Se Imponía la bús•
queda de soluciones globales que redefinieran las rela"ones internacIo•
nales y las modalidades de la cooperación entre el norte y el ,uro asi 
como entre los propios países en desarrollo. 

A pesar de esto. la rigidez de las posiciones políticas de los paises in•
dustrializados en los organismos económicos internacionales y su inca•
pacidad para adaptarlos a los nuevos problemas de gestión de! sist~rno 
económico internacional. impidieron la adopción ';c ,otuciones gloha•
les a los problemas y redujeron drasticamentc las posibilidades de avan· 
zar en la consecución del nuevo orden económico internacional. 

Los paises indust¡"ializados respondieron ,¡ !:: cr:5is ~.:.~n6~ú·a : ~:er· 
nacional con políticas internas de :it~t!:-'~S.i ¿;SC:Í'Lii~·. :';';'.~.;: :' ~ .. t )~,et;~ ;";;.: 
para abatir la inflación y aUr.1cr.¡a;"C:1 k.~. b<!ri\':::- ' ('0:,,:~:r:.,¡je~, ':;- :1 -'-.'•
fuerzo para corregir sus ¿c~c~uj7!~rios c:.,<-:--('f,. ,\! :·:;'):-,~)n'.~t~:- ;J.s.i ~·.:·r: 
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medIdas proteccIonistas y de restncclón monetana a su situacIón de re•
cesIón. los países avanzados redujeron drásticamente las poslbllldddes 
de exportacIón de los países en desarrollo. al mIsmo ':Iempo que IOduJe•
ron el .lIla progresIva de las tasas de Interés. La con~,ecuencla fue. para 
los países en desarrollo. la pérdIda de Ingresos. la menor demanda de 
ImportacIOnes y el crecImIento de la carga de la dt'uda 

Al frenarse las ImportacIOnes de los países en desdfrollo y reduclr,e 
tambIén las pOSIbilIdades de recuperacIón en los pdlses avanlados. se 
agravó el desempleo en los mIsmos y se reforzaron aún más las tenden•
cIas proteccIonistas y detlaclOnanas Se establecIó as un circulo VICIOSO 
que profundIZÓ el estancamIento económICO y el Jesempleo. reforzó la 
IOtlaclón y acentúo los desequlllbnos Con ello. el peso del ajuste de los 
deseqUlllbnos económIcos IOternaclonales recayó. en forma despropor•
cIonada. sobre lo, países en desarrollo Estos países. al posponer con fre•
cuencIa ha,td el limIte las declslone, de política que .:xlgló la sItuacIón. 
complicaron dún más sus propIOS problemas Inllrn<ls 

A su vez. los países socIalistas han expenmentado una retraccIón en 
sus procesos de crecImIento desde finales de Id década pasada, con défi•
CIt externos en su conjunto Los procesos de superd:lón de los estran•
gulanllentos e,tructurales de sus economías. en el SJ:ctor agrícola y en 
las IOtlustnas de alta tecnología. y Id IOtenslficaclón de sus relacIones 
comercIales con OCCIdente. se vIeron frenados al detenerse. en parte por 
raz,nes politlclas. su crecIente IntegracIón a la economía mundIal y al 
erigirse barrerds artIfiCIales a Id expansIón de los IntercambIOs Este•
Oeste 

En lo que se refiere a países en vías de desarrollo, su crecImIento 5e ha 
VIstO limItado. A pnnclplOs de los dños ochenta, permten en estos paí•
ses condICIones de recesIón económIca, IOtlaclón, desempleo y escasez 
de dIVIsas. En partIcular. América LatlOa vIve la CriSIS mas profunda 
desde la posguerra. 

Así, la partIcIpacIón de los países en desarrollo en el total del comer•
CIO mundIal ha dlsmlOuldo en los últImos CIOCO años. Su deuda externa 
alcanza 626 mil mIllones de dólares, a tipOS de IOterés variables, repre•
sentando una carga por servIcIo extraordlOarlamenle alta, de 142 mil 
mIllones en 1982. Las presIones GOrrespondlentes de reestructuraCIón o 
suspensIón de pagos agudIzan la lOestabllldad potencIal de los merca•
dos finanCIeros. La magnitud de los ajustes macroeconómlcos requeri•
dos en lo IOterno, así como las restriCCIOnes y contllctos en la gestIón 
de un nuevo orden económIco IOternaclOnal en mate:na IOdustnal, co•
merCIal, finanCIera y energétIca, limItan indudablem,:nte las perspecti•
vas de salida de la CrISIS. 

No parece probable que las mIsmas estrategIas que en el pasado ca•
racterizaron la evolUCIón mundial de la IOdustria vayan a contlOuar SIO 
alteraCIón. En los países avanzados. conforme se ha <Icentuado la criSIS 
y restnngldo la base productIva, han surgido nuevas estrategIas de de•
sarrollo IOdustrlal, basadas en el desarrollo de tecnologías avanzadas 

-en particular en la electrÓnica y biogenétlca -. Estas podrían' permitir 
una recuperacIón del crecimiento de los países avanzados y altelJ.r I~s 
formas tradICIonales de la dIVISIón internacional deltr~baJo. La capacI•
dad del desarrollo industrial de los distintos países COl1dlclOnará la po•
SIble IOtroducclón generalizada de procesos productIVOs más IOtensivos 
en el uso de tecnologías modernas. afectando las moclalidades de inte•
gracIón de la economía mundIal 

Como retleJo de esta SItuaCIón, el comercIo IOternaclOnal, al meno~ 
en la primera parte de la década, permanecerá estancado o manlfesta~a 
un escaso dinamismo. Hasta que se consoliden los re~Justes que esta n 
promovIendo los países IOdustriallzados en sus posiciones de c~mpe
tencia mutua. se mantendrán las presiones protecclOfllstas y demas dIS•
torsIOnes en los mtercambios comerciales. 

Almiclarse la presente década, el comportamiento de los mercados 
mternaclOnales de matenas primas no parece muy al.:ntador. Sm una 
recuperación económ Ica a escala m undial, hasta ahor a mcierta, la de•
manda de materias primas continuará deprimida y los precIos manten•
drán su tendenCIa a la baja: aSimismo, los escasos avances efectivos de 
la cooperacIón mternaclOnal en materia de estabilizacuón de los merca•
dos y de los precios. reducen las perspecllvas de una re,:uJ>Craclón de los 
productos pnmarios. Sm embargo, aun .co~ una evolUCIón general de 
lento crecimIento de la aCtiVIdad económIca mternaclonal, pueden eXIs•
tir accIOnes que mejoren la pOSIción exportador~ de l(~s países en desa•
rrollo, como la promoción de acuerdos de establhzaclon de mg~eso~ de 
exportacIón, la transformación interna de materias primas, agrlcolas y 
minerales, y el crecimiento de las exportaciones destinadas a otros paI•
ses en desarrollo. Es necesario, a su vez, insistIr en la reordenaCIón del 
sistema económico internacional que permita la reactivacIón de las ex•
portaciones en condiciones favorables para los países subdesarrollados, 
y que favorezca la reducción de las tasas de interés para atenuar el peso 
del serVIcio de la deuda en sus economías. 

En materia monetana y finanCIera se presenta, para los ochenta, una 
amplia problemállca, a la que México, los países en desarroUo y el con•
Junto de la comunidad internacional deben hacer frente. El sIstema mo•
netario mternaclonal diseñado al final de la Segunda Guerra MundIal, 

: afronta desde hace V~rlOS años una situación de gran inestabihdad El 

I 
papel crecIente que han venido desempeñando las mstltuclones prlV~
das en el finanCIamIento externo de los paises en desarrollo, ha comph•
cado aún más la SItuación. La necesana reforma del sIstema monetario 
mternaclOnal se enfrenta, así, al problema de la aCCión, práctIcamente 
Unilateral, de los países desarrollados en cuanto a fijaCIón de tasas de 
mterés y creacIón de liqUIdez en la economía mundial. 

La tranSICIón energética que se abnó a escala mundIal en los setenta 
constItuyó, Junto con los desequilibrios monetarios y finanCIeros, el 
aconteCImIento dominante de la economía mternacional en la década 
pasada. Esta tranSICIón se caracterizó. después del "choque" petrolero 
de 1973, por una dIsminución perSIStente de la demanda, así como, des•
pués del segundo "choque" de 1979, por una ca ida de los precIos reales 
de los hIdrocarburos. En el resto de la década de los ochenta, la transI•
cIón contmuará avanzando y de su velOCidad y alcance dependerán. e~ 
buena medIda, las condICIones de creCImIento de la economía mundIal 
y. en forma determmante, las perspectIvas de desarrollo de los países 
exportadores de hIdrocarburos. 

De acuerdo con las prevIsiones más reCientes, el precIO real del petró•
,leo, después de haberse detenorado hasta medIados de los ochenta,ltfn· 
dería a estabIlizarse y. más adelante, a incrementarse ligeramente, 

'mIentras que el fIIvel de consumo de petróleo de los países mdustriahza•
dos permanecería práctIcamente constante durante todo el decenlQ. 

, Este comportamiento frenará el proceso de sustitución de hidrocarbu•
ros por otros energéticos y reforzará el nivel de la demanda. sobre todo 
en los paises en desarroUo. Del lado de la oferta, la debilidad de los pre•
CIOS reales tenderá a desalentar elmcremento en la prodUCCIón, sobre 
todo en los paises mdustrlahzados, donde se concentran las zonas de 
alto costo. De esta suerte, los países en desarroUo con horizonte amplio 
de reservas volverán a ampliar. en el mediano plazo, su particIpación en 
la producción y en el mercado mundIal de petróleo. 

capítulo cuarto 

PROPOSITO NACIONAL 
Y OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
4. El gran propósito nacional y 

ilos objetivos del desarrollo 

El Estado Mexicano, desde su. orlgenes, ha condUCido el proceso de 
transformación naCional mediante la armonización de los dIversos inte•
reses de los grupos sociales del país, conforme a los ideales de una socie•
dad Justa, libre y democrátIca, que se SIntetizan en la ConstItución Polí•
tIca de 1917. 

El PropósilO NaCIOnal 

Con base en los pnnClplOS políticos que nos orientan y para hacer frente 
a los problemas actuales, naCIonales e mternacionales, el Plan tiene un 
propósIto báSICO. Este articula permanentemente el mterés de la Na•
ción. Desde la RevolUCIón de 1910,Ios gobIernos emanados de eUa han 
contribUido a que los esfuerzos del país se aglutmen alrededor de e'le 
propÓSIto fundamental. Como gobierno que enarbola los principios de 
la RevolUCIón. el Ejecutivo Federal mantiene su acción hacia el logro de 
este propósito. A partlT de él. y para el periodo que comprende su res•
ponsabIlidad, propone cuatro objetivos para hacer frente a la crisis que 
VIVImos, y cuya consecución permitirá que la Nación siga marchando 
haCIa el propÓSitO naCIonal: 

Mantener y reforzar la mdepcndencla de la Nación, para la construc•
cIón de una SOCiedad que baJO los principios del Estado de Derecho, 
garantice libertades indIviduales y colectivas en un sistema integral' 
de democraCIa y en condiciones de justicia social. Para eUo requeri-· 
mos de una mayor fortaleza interna de la economia nacional, a tra•
vés de la recuperación del crecimiento sostenido, que permita generar 
los empleos requeridos por la población, en un medio de vida digno; 
y de la sociedad, a través de una mejor distribución del ingreso entre, 
familias y regiones, y el continuo perfeccionamiento del régimen de•
mocrático, en un marco de hbertades indIviduales y derechos socia•
les. 

Este propósito reconoce que la mdependencla de la NaCIón se funda· 
menta en su fortaleza mterna, la cual exige reordenar la economía y 
promover el cambIO estructural. . . ~ 

La recuperacIón de la capaCIdad de creCImIento, sobre ~a~ sostent•
das, estables y eficientes, y en el marco de nuestra economla mIxta, per-
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mltlra ~'4"Lar hacia la sociedad Igualitaria. atendiendo con pnonddo 
la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación. educación. 
salud. vIvienda y la calidad de la vida. la generación de empleos y meJo•
rando la dlstnbuclón del Ingreso entre personas y reglones 

El fortalecimiento de la economía y de la sociedad reqUiere des•
centralizar la Vida nacIOnal. vlgonzando el pacto federal y el mUniCipiO 
libre y redlstnbuyendo en el terrttorlo las actividades productivas} el 
bienestar social. 

El esfuerzo de desarrollo económico y avance social está InSCrito den•
tro de un proceso cultural. que recoge nuestros valores hlstóncos, los 
reafirma y los ennquece con las aportaciones de Id SOCiedad, preservan•
do y proyectando el patnotlsmo y la Identidad de la NdClón 

El propósito nacIOnal descansa en Id voluntad política de mdntener} 
perfeCCionar el régimen democrático que el pueblo se ha dado} que e, 
la condiCión ultima de su segUridad. sus derechos socldles, su pdrtlCI•
pdclón y de Id vigenCIa de IdS libertades 

Q.!!lellVos del desarrollo 

De este gran propósito naclOndl se den van, relJclonJdos entre SI, CUJ· 
tro obJetiVOs funddmentdles que el PI .. n se propone alcJnlar entre In: 
y 1988 

I ("on¡ervar \" forlalecer las InJllluClOneJ democrállca¡ medldnte 1.1 
unidad solidaria de los meXICJnos. para mdntenernos como NaCión li•
bre e Independiente Con acciones ágiles, oportunds y efiCientes, pdrJ 
combatir los problemas de corto plazo. y reverur el agravJmlento de Id 
situaCión actual con plena conciencia de la realidad ndClOnal e IOternJ•
clonal y diSposIción para el CambiO 

2 Vencer la C"SI< enfrentar Id' condiCiones dctuale, pJrJ abJtlr IJS 
caUSd' de la InOaCIÓn, defender el empleo, proteger el consumo bJ"cO 
de IJS mayoríJs y la pldnta productiva, super.H los problemJs finJncle•
ro, y 1.1 lnestJbllldJd cambldrla, dentro de unJ concepclOn Integral del 
de,arrollo que propicie la, condiCiones matenJlc, ) sOClJles pJrJ Ini•
ciar una recuperación diferente 

3 Recuperar la capaCIdad de creC/IIllen/o .1 trave, de Id utdllJCIOn rJ•
cIOnJI de los recursos dISpOnibles, la JtenclOn equlllbradJ de lo, dlver•
'0' ,ectore, productivo, y regIOnes del paí" JpO} Jdo, en unJ clarJ poI¡•
tlca de de"entralluclón de la Vida nJclonJI. parJ 10grJr unJ eficlentr 
arllculJclón de los proceso, de prodUCCión, dlStnbuclón y consumo. 
fortaleCiendo el mercado Interno) emprendiendo un esfuerLO deCidido 
par.1 dInJmllar ) diverSificar el IntercambiO con el extenor y SU'tltU" 
efiCientemente la, ImportaCIOnes 

4 IniCIar lo, cambIO' cualua/IW" que requiere el poi, en w, e<lruClura' 
económlcoJ. p"lillla, r 'oClale, con el Jpoyo y pJrtlclpJclón de lo, di•
versos grupo, SOCiales y con 1.1 plJnedCIÓn democrátlcJ, onentar 10\ ~s
fuerlo, naclOndle, de dcuerdo a la democratlzJclón IOtegrJI de 1.1 Vida 
naCIOnal y la renovJclón moral para acceder a una SOCiedad IgualltJnJ 
libre y democrjllca 

capítulo quinto 

ESTRATEGIA ECONOMICA 
y SOCIAL 
I 

Sumario 
En este I..Jpnulo ~e c!ll.Jblecc I..¡ c!ltr.ucglJ (l..onumll • ..I) 't.h.I.l1. 4L1C 1..0 n 1,,'. 11.1 cl.;omb.u 
.J 1 .. CfI'il!t con Id rcunenldClon prorund.t de Id Cf..onoml.! Lo! C31rJlq!IJ busco! !tuperar 
1..13 d¡ficuh.Jdc~ prC\COIt:'t)' ..Ibnr Id !t.JlldJ t')lr.Jle~u:J del 1".1,\ holL.JJ unJ !tuLledJd ¡gUd•
IItJtlJ L.! ()lrJtegIJ economu:d) !locldl propUC\IJ en el PidO !te ,,(ntroJ en torno J dos 
lIoCJ) fundJmentJlc) de JCllOn, c\trcchJmc:nte relJclOnJdJ\ entre \1 unJ de r(urde•
n.lclOo Cl.ünomU';d ) OlrJ de cJmblo "tructurJI 

LJ rcordcnJclún economlca lOn)lItuyc 1..1 rC)pUC)IJ eitrJtc~l¡;d p.1f..l enfrcntJr Id 
CriSis y efCJ.f Id) condll"IOnC\ mlnlmJ\ pJfJ el funcltlOdmu::nIO normJI de 1.1 CLonomld 
LJ hoeJ c)trJlcglcJ. denornmJ.dJ. de cJmblo c~tru¡;turJI.!'Ie orlcntJ .1 101l.:.Jr trJ.n!'lfor•
mJ.clone!t de fondo cn el .&pJ.rJto produ..:tl\'o ) dlStrlbutl\oo ) en lo!'l mec.inl'mO!ii de 
pdrtlclpaclon \oclJ.1 dentro de estc. pJ.rJ. !'Iuper.H I..I!'I In!'luficlCnCIJ!!I ) deseqUIlibrios 
funddmcnldlc!'l de Id e!'ltructurJ e .... uoom";.) 

La p,.,mna linfa de t>u,att'g,a la rt>ordt>nQI. l/m e( Ol'll.mllt Q 

Al 10.1:10 de e~l .. A.drnlOl!'ItrJ.clón. se plJ.nleo1ron en el Prog:ro1mJ. InmedlJ10 10 punto!'l 
que I.ontlenen 101) Itne..t) e\trJ.tegl¡;..t!'l p..trJ. enlrcnl.ar 1..1. ¡;fI!'Ils LJ.~ .K¡;lone!'ll:onlempIJ. 
dJ!rI cn cllo!'l.)c h.1n venido m)trurncntJndo t..un firmclJ. ". lJI ¡,;omo \e c)IJbIeI.IO en 1 .. 
puesl.a en m.an.:hd del Pro@.rJmd. ~crd nct..c\ • .tr10 per\eve~Jor en 1..1 e,tr.J1ctlIJ de rcurde•
n.1elon, como IlOc.1 pcrm.1nenlC de dCClon en 1..1 pehpe¡;U\d del PIJon.lo\ punto~ fun. 
damentJlc!t del Progr ... mJ Jnmedl..tlo de RcordenJF.:IIJn. \1: .aclu.llIl.1n} prO)CC1Jn en 
funCión J los propo!'lltO!rl fundJ.mcnt:.lle~ que lo .lmmdn 

- Aball, la ",flaClón ) la inestabilidad camb,arla Ld cstr.ueglJ. JctUJ sobre IJo de•
rndndl! en formd se_lectl\'d. cUlddndo Id equlddd del dJu5le y planted dcclonesespc. 

Clfi\:JS p.1fd ,nc,d~r !>obre Id \:dpdCldJd de respuesl..t del Jp..trJIO prodUCIIIJO) so•
bre IdS cxpectdll\'d!i E!i unJ cstrJtegl.-.mtegr.l1. que InCide sobre IJ!'I CdUSdS de IJ 
Inn.H:JOn 

- Pm"ger,1 ,mpleo Jo plama pfoductna \ el consumo ha.neo LJS medldds de estd•
bdlldClon de 1.1 dem.md.l. ..tg.reg ... dd se \oen JcompJñddJ.!l por un.! polttlcJo expliCito:! 
'j dCtlVJ de lO(crvenClon por ellJdo de 1.1 ofertd Ld reonentdclon de! gJ.sto publi•
co pdra proteger el empleo. Id defemJ de Id plJntd producttvd y el empleo)' el fo•
mento de la producclon. el dbdstO 'j el \:onlrol de! pdquete b.iSICO de consumo po· 
pul...r, se Insf..nben en este ¡,,;ontexto 

-Rf!Cup,rar la capaCIdad dI' Cfu,m"nlo 5Obtt> baJeJ dlj,.'t'nuJ LJ. estrdteglJ de 
reordcndclon buscJ.. desde ellmclo. dt..orldr el penodo de conlrJCClon )' promo•
\'er un ... reCuperJClon sostenldd de Id dCIIVldJd, sobre bdseo; diferentes 01 ¡JS del Pd•
sddo 

La Jt'gunda línea de tJI'augla rJ cambIO t.Hructural 

La estrategia del cdmblo estrucrurdl Involucra todo un proccso que neCeSJfldmente 
loma tiempo en matcfldhzJrsc Sc trdla de reOflcntdr y reordendr pdrd reestJbleccr 
equllibrros fundamentales que han Sido afectados por el rapldo proceso de mdustna: 
1J • .u .. lon \ urh,lnll.ll..h.ln. 1,) olcn I..rc.lr cqulhOrlll\ que no h • .m podido JcluJhlJrse por 
elr.I'~)' /lll 'Upt.'f.IJ\h pI)r 1.1 Jt'~lgu.IJd.ld ,\)u.JI IJ JndlllCnl...IJ del .lpJr.tlo produclI' 

\l).I.1 t.dl.ll-k .Ihl)rr,l lOtern,1 \ 1., hrech.t de nJC'lrJ\ frJn\JI.I...lOnC!rI en el extenor "/\jo 
toO,) ('oor.! I,\!.!r.lr" •. 11 flll'!l1ll ¡ IClllP,) \ I...,ln 1.1 m'\nlJ Inten"dJd our.&nte e\te '&:1\enIO 

~c h •• ,.1 cn "\t'I' \lrll . .'!1Lh.IlIIH., ~t:ncr.I1e, l/uc gUI,IT.ln IJ\ Jl.l.lone\ g.loo.&h:::s. \eclOnJ•
le, \ rq!ltlll dc~ Jl'l PI)!1 id' lu.dc' ,1 gr,II1fJc' r.l\gn, \e \lntell/Jn J ¡,,;ontlnUJCIOn 

1 l nl.lllllf hh .1'Pl·lll), ")I..I.dt., \ rt'JI\tuO\lll\ll' dd dt:llmlento, J\.iO/...ldo en 
trt" 1111l.l' dio: ,llI..1\1I1 

- \mph.lr 1.1 l!l...n¡,.I\)1l d~' LI' llú!.',¡d,IJC' h.l'l\ .• I' 
-llt:\.lf l.. ~cnl..T.!I..IIl!l Jc Clllpk\J' ,1"lll.ld.1 ,ti lrCl.lmlel\{o dd producto 
-PfllIlhHl'r l'n h1rm,t Jlrl:ll.! lI:1.1 Illl!,lr JI'lrlhuu\ln pef"\l)o.tl del mg:re\o 

l 'n ,ed\lf \!H.JU,trl d Inll..'~r,ld\\ h.lll.l ddcntrl) \ 1I1111pLtIlI\l1 h,ll..ld .lIuerJ LJ rel)•
fIU1\'11..I\111 1IIl.JU'lfI.t! 'l ,"lle{II.1 t'1! .. lIllII rU!ltu, 

- \Unll..'tll Ir J.¡ \'kn I \.k hlt.l1l·' \ 'l'n IlI\l, h.I'IU1\ 
-lnl...rt'IIlLlll.lr \'.'Il!r,llÍII JI..' !!lIegLlllIIIl ,¡ fr."C' del de,.lrr'llIll "\dectl\ll de 1..1 Indu,· 

1r1.1 Jl hlt:flt" ,It: llrllll 
-\lllud.¡r 1,1 llklt,1 II1lJu,trl,d 1I111 1...'1 L\lcUllr, Illlpuh.lnJ'1 1.1 'U'UIUl..llln efll...lente 

l.k lI11pllrt.II...llIlh."\ dl\lf'llll.ld,h 
- \d.lpl.lr \ dc,.lrrllll.lr ll·I..I1\lI\I~I.I' \ ,11llph.lr 1.1 I....tp.lI...iI.lll\ln p,lr.llntpuhJr 1.& prll, 

dUClIIlll \ 1.1 prl)dU,UI..1J Id 
- \pr\)\ l~ h If dllll..rllel11CIlI, 1.1 P,H!llIP,ll..hlll \,ÍlredJ Lid ~'IJJ{) en .Irc.a~ e,lr..¡lef!!l•

l'" \ pntlfl!.Hl.¡, P,IT.I TI.·Oflcn!.lr \ l\lrt.tlcl..cr 1.1 IIHlu,tfl.1 n.I":lo·nJl 

lit "\clhH I~r\lpl..'lu.lrlll "lut' Illelllr!.' 111, Ill\t'k, de \Id.& \ p.ITt]l..lpJCHlIl \OI.IJI en el 
Inl'Jl11 rur.tI \ I'C~UTt. ]¡I, dllllCrtt\l' h.l'Kll' dc 1.\ pohlJI...h1n L.I eqr.llq!l.I. en· 
111.lfl.IJ.1 cn 1.1 lllnle\!\) 111,1' .Hllp]¡U dcl dc',lrr\ltlu rur.d mlqu.&1 I...\mtcmpIJ I..UJ· 
IfI\ tHlcnl.\I.lnnc, !!enu.dt'\ 

-Ohlr~.Ir 't'gund,IJ lUr.,lJll.l.tl..\ JI\Cf"\.I\ torlll.l' l.k lencnl...1J dc.: \.1 IIcrrJ.Inl...ldlen 
Jll ¡'IIllu tri J.l ... tl/llmU,h.lllll Jd fl·r.lftl) .¡~f.lrlil Ul11l\l en 1.\ rqwl.&ll\)o de 1.& le, 
/lcnll,1 ... tlllrul\.lr 1.\ \lrg.II1I1.II...111Jl JI.. 1\1\ prIIJUI...I\.HC\ 

-MCJIH Ir JI" tlrmlOl)' dI..' IOlcr ... ,I!llhl'l dd 'CI.!llr .1t!r\lpl.'I...UJrIIl ulTl d rc'!¡\ de 1..1 
t.HlfllHl1t.1 \ I...k\.Ir el nl\d JI. \Id.l de 1.1 rllhl.lllllO rur.tI 

- \pr\l\ 1..\ h.tr rlcn,lInCIlII..' ti pOlcTlI...I.d prnduLlI\ \1 dI...' h" \uclo\ dC\..Ir ¡d rr\llluul•
\IJ.\d 1.It J.I (¡ur 1 re\lr~,lIl1/.lr 111, .Ir¡l\\l, ,11.1 prl1Jull...1I11l \ g.lr.lntll.1r Id \l.lher..¡, 
nl.1 .dllllcnt.IfI.1 lk nuC,lTII p.l" 

- \rllud,lf I..'hl.lell{CIllCIHC 1.1' .Idl\ Id.tdt', .1~nud.l' pC~U,lfI.l' \ J,lfC\I.Ih:, rr"llre" \ 
llUI el 'l .. II\T Indu'tfl.d \ ul!1llrll,d 

l n " .. dur lÍl... 'lnll..!t)' 11101' 'Ihl\krnll \ IUIlI.I\IIl,¡] ,1 1.1' Ill'l.c\ld,¡dc\ de 1.1 rrodu\.•
ll\lI\ \ l.] u\n'Ullll\ 1.1 l'¡r,lIq!I,] llllllCl11pl.1 

Il1lc~r.lr un '1,11..'1ll.1 11,llllll1,1I dt' tr.ln'r11r!C\ \ dI... uIIllUnll...dI..I\IIlC\ mo"':.:rnl\ ~ er.•
.. ,11 cn :1"\\\\1 d JI..'"ITT\Il!\) gelll...r.t! del p 11' 
Pr\lnllHt'r un 'hlllll,1 f),lll\ltl,¡] Jt' .10,1,1\1 p.lr.t rt.:dullr t'llntermedl.&rI,nh) e,,,"c,) 
\\1 !,.l1trl.. prlIVU .. lr<1f1 \ .. \ln'ulltll 

l Dl'llnlr,dl/.tr III d \l..rr¡¡\Hll\ 1.1' 11ll\II.j,nk, rr\ldudl\.I' \ cl O\CnC,IJr "'oUJI 
t Iltl '1...' ,lpIl\.¡rJ I...n trl' ,1flcnl,llIIl!ll' ~ulcr.t!c, 

-Mt1dlll .. ,H l.t Int.r..r.\ Jl ..rCll11l1l'nhl JI... 1.\ l\ud.nl dc \1C\IL\I 
- PrtlOlIl\ ef 1.1 plen.1 1!1l\Hpnr.llI1Hl de 1.1"\ dl\llIlI.l' rq!lllnC' ,¡J tlt"JrWIl\l nJI:lon .. tI 
- \tt l \dl/.lr \ .!lcndcr CI1 d !ll,If .. 11 OC" I,Ir!,(/l.'lllllll·1l111 lid P.JdO t c(.kr,d \ Jd I1lUnl1...t 

phl hhre 1.1 p.trIlt..lp.II...1I1n dI. 1.1 UlnlUIlIJJd en el dC\.trrol1o íe~IOnJI 
~ Ade:t..u.Jr IJ!I mod • .dldJde' dr: ÚnJnI.IJmICn(O d l..Is pnondddes del des.aml/o. JJ 

1... LJ.&I con\lder J 

-Aumento del Jhorro Interno 
- R.tclonJhLJr 1..1 J.Slgndclon del .ahorro 
- Reonent.ar l.a\ relJ\:lone!l finJnclerJ.\ l'on el e,tenor 

~ Pre\erVdr, mO\llIlJr } pruyel.t.ar el potent..IJ.I del des..trrollo nJ.Clon",1 L..l C"slrdtc. 
glJ Identlfil.'J F.:UJlro JreJS que requieren JlenClon espe¡;;IJI 

-Acrc\:cnt • .H d potcn":I.a1 de: los reCUhO!> hum ... no5 
-lnle:~U..¡r Id (.'lcnelJ .\ la lecnologlJ en IJ~ l.lrtJs del des.trrollo n:.l(,lOn..!! 
- Preo;er\'Jr el mediO ..¡mblcntc: ) fort.!lecer el pOlencl ... 1 del dcs.urollo de lo!! recur-

'os n...llUr.!le!'l 
- f-OrlJlecer Id culturJ n.lclOn.ll 

6 f-ortJlecer I.l r('CIQfIJ del E:stJdo, Impuls.u Ji scchlr sO\:I.l.1 } estlmul.u ell sector' 
orl\'Jdo 
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pJrJ. 'UperM lo!' reto .. ndClOndlc!'I. se requiere un btJdo democr,Hlcamente fuerte, 
con Coll"dClddd de direCCiÓn} con pO~lbllldddeli de gener.lr procesos de pdrtlClpJCIÓn 
\oCI.11 que refuercen J 1 .. proplJ ~ocledad Se nece~lIa un sector social que vaya orgdnl•
lando ¡JI¡ dctlvlddde!l Inform.tles de Id economiJ, y fortdlclca sus cntldJdeo; producu•
VJ~ .. obre bJ\e!l durJderd!l de equldJd y trlCleneld, dsi como de un ~.ector pnvddo con 
Im.tgIllJ&IPJl.sD,tli.ll>l~..Y_ Sh:aSJ,,R!lJfJófI Pt! d.!$..s.p\!Jlq~!..c .. ':?!l~QC!CIJI ~ 1.l: .. e.~~e~c~J~",q~c 
plJntcJ Id reJlldJd nJ.clonJI Jctual . 0-' -

5. IEstrategia económica y social: 
recuperar la capacidad de crecimicmto y 
elevar la calidad del desarrollo 

5.1. Concepción general 

Mediante la estrategia del Plan se propone hacer freme a los grandes 
retos del país. en ella. se precisan las onentacíones bá!.lcas de política 
global. sectonal y regional para ordenar los recursos y las decisiones. de 
manera firme. organizada y eficaz para alcanzar el gran propósito na•
cIOnal. 

I El desafio actual y de los próximos años. cpnsiste en recuperar. a par•
tir de severas restriCCiones mternas y externas. la capacidad de crecl•

: miento del país sobre bases de mayor Igualdad social. segundad Juridi-
, ca. permanencia en los avances y efiCienCia en el uso de: recursos; ,e mi•
'Ciar Simultáneamente cambios cualitativos en el aparato productivo y 
distributivo para afianzar sólidamente la mdependencla de la NaCión y 
su democratización política. social y cultural. . 

La solucLOn <fe este desaliO no se encuentra en recetas ortodoxas o 
Simples. La situación por la que atraviesa el pais.la magnitud y enraIza•
miento de desajustes fundamentales de la estructura económica. que a 
lo largo del tiempo han provocado la recurcencla y agudizaqón de las 
mamfestaclOnes de la crisIs. muestra que seria inslIficlente adoptar una 
estrategia que solamente pretenda establllzar.la economía. Por ello. es 
necesano mcidlr al mísmo lIempo sobre las raíces,profundas de los 
prmclpales desequilibrios del aparato productivo. la inadecuada aSig•
nación del ahorro interno. la escasez crómca de divisas)' la persistencia 
de contrastes sociales. . 

La pnondad es el hombre. ~omo centro y beneficiario del proceso de 
desarrollo. Ello hace nece~ano plantear una estrategia que concilie el 
combate a la CrISIS con la reorientaclón de la economía. que permita su. 
perar las dificultades presentes y abrir la salida del país hllcla una socie•
dad Igualitaria. Por ello. la estrategia económica y social propuesta en 
el Plan se centra en torno a dos lineas fundamental¡:s.dt: acción. estre•
cham,ente relaclona.das entre sí. una de reordenaCión económica y Olra 
de cambiO estructural. 

La reordenaCión económica constituye la reSpUe!ita estra.tégl~a 
para enfrentar la crISIs y crear las con6llciones minimas para el funcio•
namiento normal d.e la economía. Comprende declSione!i radic'lles pro•
pias de una sltuaclon de emergencia. que buscan desatar los nudos fun•
damentales que entorpecen el desarrollo so~tenido liel país. e impulsar 
en una forma cuallt¡¡uvamentc distinta sus patencialld.ldes._ 

A partir del lo de dIciembre de 1982. se imclaron aC~lone~ para aba•
tir la mnaclón y la. Inestabilidad cambiaria. proteger e! c:mpleo. el con•
sumo báSICO y la planta productiva. !:.sta linea lIe acción. se iniCiÓ con 
los diez puntos del Programa InmedIato de Reordenación Económica. 
Las medidas adoptadas son accIOnes de gran magmtud. porque asi lo re•
quieren la sevendad y dimenSión de la criSIS. Estas acciones se pueden 
agrupar en dos tipos. Las primeras incluyen la austenclad. disciplina. 

'honestidad y mayor productividad en el gasto público; el fortalecimien•
to de los mgresos públicos. la moderaCión de las utilidad·es y salanos. el 
fomento del ahorro. de patrones de Vida más sobnos. y u n nuevo esque•
ma cambiano y de comercio exterior. Corresponden a ~n esfuerzo de 
estabilización encammado a corregir los actuales desequilibrios econó•
micos y finanCieros. Las segundas Incluyellla reestructuracIón de la ad•
mmistración pública y la reordenación de las pnoridades del gasto y la 
inverSión pública. la profundización del proceso de reforma tributaria. 
la protección del empleo. el abasto popular y la planta productiva. y la 
reestructuración del sIstema flllanciero. Responden a la deCisión de lo•
grar equidad en la distribución de los costos sociales del ajuste y hacer 
posible una recuperación más rápida de la actividad eco,nómica. sobre 
bases más firmes. justas y perdurables. 

La estrategia de reordenaCión no constituye un programa ortodoxo 
de estabilización. A dIferenCia de programas tradlcionaks.la estrategIa 
plantea eqUIdad en el ajuste: en el gasto. a través de su moderado crecI•
miento y reonentaclón selectiva. mediante su asignación. con priorida•
des claras hacia el empleo y el bienestar social; en ingresos. con mayor 
progresivldad. ellmmación del anonimato. desgravación a los grupos 
de menores ingresos y eliminación de privilegios fiscales; en precios y 
tanfas. concentrando el esfuerzo en los bienes que demandan los gru•
pos de mayores mgresos. Asimismo. la estrategia atiende expli~ita y de•
Cididamente los problemas sociales asocIados al procesCl de estabiliza•
ción. y busca la reactivaCIón de la oferta a través de medidas para prote•
ger el empleo. la planta productiva y el abasto .. 

Fmalmente. el Programa de Reordenación articula el combate a la 
in nación. a la inestabilidad cambiaria y la recesión. con acciones para el' 
cambiO cualitativo. a través de la segunda linea de estrategia. 

Esta linea estratégica. denominada de cambIO estructural. se onenta 
a miclar transformaCIOnes de fondo en el aparato productiVO y distribu•
tivo'y eri los mecanismos de participación SOCial dentro de éste. para su•
perar las insufiCiencias y deseqUilibrios fundamentales de la estructura 
económica. El cambio estructural propuesto. da prioridad a la satisfac•
ción de las necesidades básicas de las mayorias y al fortalecimiento del 
mercado mterno. fundamentalmente en alimentaCión. vIvienda. educa· 
clón. salud y aSistencia SOCial. transporte colectivo. recreación y calidad 
de la Vida; modernizar y avanzar en la reorientación sectorial y regional 
del aparato productivo y distributivo. para que éstos respondan más 
eficazmente a dichas necesidades. generen un número mayor de em•
pleos de mejor calidad y reduzcan su dependenCia y consiguiente vul•
nerabilidad respecto al exterior; preservar. movilizar y ampliar el po•
tencial de desarrollo nacIOnal y adoptar nuevas modalidades para fi•
nanciarlo. a partir del esfuerzo interno; finalmente bajo la rectoría del 
Estado. alentar al sector privado y fortalecer el sector SOCial. a fin de 
que cada uno de los sectores asuma su responsabilidad en los proceso~ 
económico, y polítiCOS que genera el desarrollo ' 

La cnsls y los problemas estructurales están mterrelaclOnados. No se 
puede explicar una sm los otros Por ello. las dos líneas de la estrategia, 
se apoyan y complementan. el cambiO estructural es indispensable para 
asegur ar la permanencia de la reordenaCión económica. SI no se resuel•
ven las causas profundas que generaron la cnsls. esta volverá a manlfes•
tar,e cuando ,e recobre y se expenda la actividad económica ASimismo. 
la reordenaCión constituye una condiCión necesana para arraigar el 
cambiO estructural deseado. En una economía con grandes desequlli•
bnos Internos y externos y tasas de Innaclón crecientes. la aSignación de 
recursos se distorSIOna y se reducen los márgenes para mstrumentar 
cambiOS cualitatiVOs en forma planeada. De perdurar la mestabllldad., 
se corre el riesgo de que dichos cambios se produzcan en direCCiones 
opuestas a las deseadas. SI no se logra abatir la mnaclón. no pueden ser 
permanentes los esfuerzos por indUCir cambiOS en la estructura econó•
mica. por mejorar los aspectos dlstnbutlvos del crecimiento y la calidad 
de este Los avances SOCiales se vuelven transltonos. No reconocer esta 
realidad llevaría a mayores deseqUilibrios y retrasos y IImltaria cual•
qUier Intento de reestructuración profunda de la economía. En conse•
cuencia. en la reordenaCión económica hay que dar priOridad al comba•
te a la Innaclón y a la protección del empleo 

Por la interdependencia que eXiste con la situaCión internaCional. no 
es pO'lble que el pais sea ajeno a los Ciclos económicos. Sm embargo. el 
fortaleCimiento de la estructura económica Interna. permitirá atenuar 
los Impactos adversos de las nuctuaclOnes externas y generar patrones 
más estables de desarrollo 

Estas conSideraCiones definen como rasgo Singular de la estrategia 
del Plan. el combate Simultáneo de las mamfestaclones y de las raíces de 
la cnsls. 

La claridad de propósitos requiere Ir acompañada de un gran realis•
mo. Seria contraproducente plantear una estrategia de desarrollo. sin 
conSiderar los efectos de la mercla heredada y las limitaciones de recur•
sos l.a estrategia no puede confundir voluntad de cambiO con volunta•
nsmo; sería rebasada por la dinámica de los acontecimientos. Este ca•
mino slgmfica necesariamente que el avance será lento y dificil. que los 
resultados en termmos de los indicadores tradicIOnales del crecimiento 
no serán espectaculares. No obstante. permitirá lograr avances cualita•
tivamente diferentes: 

- una economia fortaleCida. que genere más y mejores empleos sus•
tentados en un crecimiento sostenido y con mnaclón decreciente. 
aprovechando raCIOnalmente el mediO ambiente y los recursos na•
turales. con un marcado Interno ampliado. una prodUCCión más 
onentada a satisfacer las neceSidades de las mayorias. vinculada efi•
cientemente con el exterior y apta para modular en lo interno. los 
Impactos del contexto internacIOnal; 

-una sociedad más participante en los procesos políticos y económi•
cos del desarrollo y en sus benefiCIOS; 

-un Estado más fuerte. no necesanamente más grande. que asegure 
la independenCia nacional y sea capaz de seguir cumpliendo con 
mayor eficaCia el mandato popular de tran'sformáclón SOCial por la 
vía del derecho. la libertad} la Justicia. 

5.2. la primera línea de 
estrategia: la 
reordenación económica. 
La e,trategla de reordenaCión se planteó allOlCIO de esta Admmlstra•
clón como re'puesta a la severa ~rlSIS que vlvia el país. Sus acciones se 
onentan a combatir la mnaclón.la mestabllldad cambiarla y escasez de 
dlvl,as. proteger el empleo. el abasto} la planta productiva y recuperar 
las b.tses para un desarrollo justo y sostemdo. Con estos propósitos se 
plantearon en el Programa Inmediato de ReordenaCión !:.conómlca. 
dlel puntos que contienen lineas estratégicas 
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lo DHmlllunán de "reClnlle;lIrJ del gaflo púh¡'co 

LJ rcordenaclon económlCJ plJnteJ 1.1 JustendJd en el gJ,to pu•
bll'<l. rJCIOnJhldndo su mont<l ~ JJustándolo .1 1.1 CJpJudJd de 
ab'orclon de la economla y .1 1.1 fortdlelJ del dhorro Interno. ,e 
rcorden.J par.! pre"lerYJr Jo~ ,en'ICIOS SOCI.JIeS. reOnenlJr h.l !nvcr· 
,,,\n. ,Itender el pdgO de la deudd y contener el crecImIento del 
ga,to comente. pard Jumentar el ahorro públICo 

20 ProrecClón al empleo medldnte cuatro lineas pnmordldles de dC•
clón 

-(reaclOn de empleos en el medio rural. mediante los progrdmds 
normales de obra. buscdndo amphdr el número de puestos de 
trdbaJo generados por peso invertIdo 

-(reaclon de empleo en las lonas depnmldas de Ids pnnclpdle, 
jeeas urbands. con el propOSltO de dar un Ingreso d Id pobldclón 
y slmultánedmente reahlar obras de beneficIo colectivo 

- Progrdma de empleo a los pdsantes, pard dtender d la Juventud 
rec,,!n egresdda de los centros de educaCIón supenor 

- Progrdma de protecCión pard la pldnta productiva. que busc, 
mantener los niveles de ocupación eXistentes y eVitar que se 
agr dve el desempleo 

30. ContinuacIón de las obras en proceso con un eflleno estncto de se•
lectividad para dar mayor fltmo d las inverSIones pnontaflas, 
dISminUir las que no sean ,"dispensables y cancelar proyectos de 
carácter suntuano, de baja pnondad o cuya programación haya 
sIdo Inadecuada. 

40 Reforzamlento de las normas que aseguren dIscIplina adecuada, 
programación. efiCIenCIa y escrupulosa honradez en la ejecución 
del gas/o públiCO au/orizado Se reglamenta estnctamente el eJer•
CICIO presupuestal para eVItar dISpendiO. desperdIcIo o corrup•
ción. La responsabilidad finanCiera. adminIStrativa y normativa 
son cntenos pnmordlales para vigilar y evaluar el desempeño de 
los serVidores públicos. 

50. Pro/ección y es/ímulo a los programas de prodUCCIón. Impor/aclón 
y d,S",buclón de alimen/os básICOS poro la allmen/aclón del pueblo. 
Se busca mejorar y racIOnalizar la intervencIón del Estado en la 
prodUCCión. procesamiento. dlStnbuclón y consumo de la ahmen•
taclón popular para asegurar la allmentaclon del pueblo. y que los 
recursos utilizados beneficIen realmente a los sectores que se desea 
proteger. así como combatlT la especulación en este sector 

60. Aumento de los Ingresos públICOS para frenar el creCimIento del 
déficll y el consecuente auménto desproporcIonado de la deuda 
Para ello se profundizó la reforma fiscal, para lograr mayor 
equidad y recaudaCión; se Incrementaron los precIos de los bie•
nes y servIcIos que produce el sector público. con aumentos m~
yores para aquellos que consu~en los grupos wClales de mas 
altos Ingresos relativOS; y Slmultaneamente se esta eXigiendo ma•
yor eficaCia y productivIdad a la empresa pública 

70. CanalizaCIón del crUllO a las prioridades del desarrollo nacIOnal 
Reestructurando las instituCiones de crédito para asegurar su 
control efecllvo por la NaCión. a través del Estado y la partlclpd•
ción SOCial en su manejo y evaluaCIón. y para asegurar que la 
banca naCionalizada actúe con honradez y con base es\rlcta en 
pnondades. eVitando especulaCión o deSViaCIón de recursos d fi•
nanCIamientos no Justificados 

80. ReivindIcaCIón del mercado cambiarlO baJO la au/orldad y sobera•
nía monetaria del Es/ado. Se busca recuperar el mercado cambla•
no para el Sistema finanCIero naCional y mantener un tipO ?e 
cambio realista que aliente al exportador y propicIe la cdptaclon 
de dIVISas necesartas para el abasteCImiento de bienes y serVICIOS 
de la planta productiva; eliminar subSidiOS camblanos maclona•
les que afectan la salud de las finanzas públicas, mdntener un 
control estnctamente sobre las ImportaCIOnes y raclOnahzar gra•
dualmente la proteccIón a los diferentes sectores, para eliminar 
ganancias indebIdas que inCiden negativamente en el b~enes
tar de los consumidores y lograr así. una mayor rntegraclOn 10-
dustrtal y competlllvldad de nuestros productos 

90. Reestructuraclóndela AdminIstraCIón Púb/¡ca Federal para que dC•
túe con eficacia y agilidad y sUjetar el aparato público a la prevI•
sión el orden v la másestncta responsabilidad de los funclOnanos 

10. A c/~r bajo e'-prinClpio de rectoría del Estado J; den/ro del régImen 
de economía mixta que consagra la C onsl/lucron General de la Re•
pública. 

Desde el lo de dICIembre de 1982. las accIOnes contempladas en estos 
diez puntos. se han venido Ins.'rumentando con firmeza. Se han toma~c 
las decisiones anunciadas. y SI bien la CTlSIS perSISte. se ha logrado dete•
ner el deterioro de la situaCión económica y SOCial e iniCIar los pnmero~ 
avances en la recuperación. En consecuencia. y tal como se estableclO 
desde la puesta en marcha del Progr.ama. será nccesano perse.verar en la 
cstrategia de reordenaCión como IlOea permanente de acelOn 

Por ello en la perspecllva del Plan, los puntos fundamentales del 
Programa "nmedlato de ReordenaCión se actualizan y proyectdn en 
funCIón de los propóSitos fundamentales que lo animan 

- AbatlT la mnaclón y la Inestablhdad cambiarla . 
_ Proteger el empleo. la planta productiva y el consumo baSlco. 
._ Recuperar la capacidad de creCImiento sobre bases diferentes 

S.2. J. Abatir la IDnación y 
II inestabilidad cambiaria. 

Abatir Id InnaClon es un objetivo prlontano La Innaclón afecta más a 
lo. grupos menos fdvorecldos que viven al margen del sector moderno 
de IJ economlJ ° que. dentro de éste. no logrdn proteger el poder de 
comprd de 'u, Ingre,o, ln un contexto mnaCIOnanO, se gc:nerall•
lan comportJmlento, especuldtlvoS, se dIStorSiona Id aSlgnaclon ade•
cUddd de lo, recu"os. se debilitan IdS condiCiones ~ara programar las 
InverSlone' en und perspect!Vd de largo plazo. se torna ImpOSible au•
mentar en fmmd sostenIda los salanos reales y, en consecuenCia, se 
agrdvdn lo, fenómenos de concentración del mgreso 

Durdnte In2. l. InnaCIÓn se Incremento Inuslt.damente y deberá re•
duclr,e con Id mlsmd celeridad antes que aparelcan y se consoliden 
comportamientos de IndlLaClón Aceptar la IndlZaClón como un mal 
menor J Id InnaClón. sólo conllevaria a perpetuarla Indefimdamente' 
paise, con estD' slStemdS repIten año tras año la InnaCIÓn prevaleCiente 
al momento de su estableCImiento o aun a mveles supenores. y lo que es 
más gr dve. la sHuaClon del empleo y el salano real se detenoran Por lo 
tanto e, una Sltudclón que lleva a la desmorahzaclón social. 

Aceptdr la propuesta de COnVIVIT con la mnaclón es dañar las bases 
del creCImiento y del empleo Indlzar el conjunto de las transacciones 
que ,e realllan a través del mercado es maceptable para un país como 
MéXICO. que persIgue sUjetar el creCImIento económico al desarrollo so•
Cial y que ha optado por la planeaclón como forma para lograrlo Aba•
tlT la Innaclón es. por lanto. además de un obJetiVO económiCO, un Impe•
rJt!Vo polítICO y socl.1 

ln Mexlco. el combdte rITme y deCIdido a la mnaclón se finca en una 
estrategld Integral se plantean acciones para adecuar el ntmo de expan•
Sión de Id demanda a la capaCidad de respuesta del aparato prodUCtiVO, 
pdra mdntener l. prodUCCIón y. en la medida de lo posible. amplíarla. 
pard IncldlT sobre las e~pectatlvas mnaclonanas. y para proteger a los 
grupos de menores mgresos de los efectos nocIvos de la mnaclón, du•
r dnte el proceso de control y abatImiento de ésta. 

L. adecuaCIón de la demanda al potenCial de la oferta. se ha apoyado 
en la redUCCión del défiCIt del sector público, el desaliento y penaliza•
cIón al consumo suntuario por la vía fiscal y la reviSión de las tasas de 
mterés para foment.r el ahorro pnvado. a!í como por las de precIos y 
tanfds que slgnrfican un reacomodo del gasto de las familias, prinCIpal•
mente IJS de más altos mgr-esos 

Un palS como MéXICO, que atiende grandes necesIdades SOCIales a tra•
vés del gasto púbhco. no puede aceptar que la redUCCIón del déficlI se 
alcance .1 tr.vés de un recorte presupuestal IndlScrimmado. que afecte 
progr dmas de contenido SOCial o de atenCIón a sectores estratégICOS. Lo 
antenor perJudlcaria a los grupos más desfavorecIdos y debIlitaría la 
capdcldad de prodUCCión. retroallmentando el fenómeno innaclonario 
y relarddndo de manera innecesaria y costosa la recuperación de la actI•
Vidad económIca En consecuencia. la reordenaCión de las finanzas pú•
blicas dd un peso Importante tanto a la raclOnalrzaclón del gasto públi•
co como al aumento de los IOgresos. a través de Impuestos y de precios y 
tanfas 

El aumento de los mgresos representa avances Importantes de refor•
ma fiscal que buscan mejorar la eqUidad del Sistema y los mecanismos 
de 1i".lllaClon, reduclT la eVdslón ) fondlecer el dhorro públrco 

En 1983. IJS modllicdclone, IOtroduc.das en mdtend trlbutand gene•
rdeán. en este m"mo año. Ingresos ddlclonales eqUivalentes .1 dos puno 
tos del producto Ante IJ debllrdad de Id dCtlvlddd económlCd. ",te es•
fuerLO proVIno de Id ImpOSICIón IOdlrecta. se elevó la ta'd gener.1 del 
IVA del 10 al 15 por Ciento No obstante. para lograr un Impdcto dife•
renCial de a<:u~rdo con IJ capdClddd de IOgre.o. se mdntuvo IJ exenslon 
a la canasta bá'lCJ. ,e d"mlOuyó la ta'd dee,te Impue,to pJrJ la, medl•
Clnd. de patente) ,e Jrh<:ó una ,obretJld .1 lo, artlculoI de lUJO 

ParJ ddr mJ)or e4UldJd) progre""dJd di '''temJ) 10rtdleLcr Id fi,. 
cahuclón. le lurnmlo el dnonlmdto en IJ' dCClone. repre,cntJnte, del 
<:apltal de Id, ,ocleddde,. a"m"mo. en otro, rubros dellmruc,to ,obre 
la rentd 'e adoptJron. entre otrd' medldd'. cdmblo, J IJ Le) pdrJ Impe•
drr la frJgmentaclon de lo, IOgrelo,) dJr md)Or trdn'pJrenClJ d IJ' re•
muncrJClonc, de lo, lunClonano, puhhco,. 'e Jplrco un Impue'tú dd.•
clonal ,obre IJ rcnl..! de! 1..1\ per..,on,j\ fl\le..1' con rnJ~on!.., mgre\u, ) \e 

redUJO IJ td"fJ J lo, ,.,ntrlbu)ente, con menon:, IOg""m .hlnmmo. 
\e rC\lI'Jron 1..1", OJ\C' e'peclale ... de lnhutJl'¡On 

PJró..l 10\ .Jño ... \Igulcnle\. el Jumento tk lu ... rel'ur",ü\ lnhuLHlO ... prü. 
vcndrJ lundJOlcntJlmente de meJorJ' JdmlO"trdtl\J' ljue rcdulCdn de 
mJnera con"dcrahlc Id C\d"on. de IJ mJ)or dlOJmlLd de 10\ Imrue,to, 
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dm:l:lO\ l'oo1o rC\Ull~ldu de IlJ rCL'Upcr.lL'hm CI.:llIlOnlIL..l! dc 1.1 re\J\llH'I 
de 1,,, hJ,e, e're<:I,t1e, de Irlhul,lllón 

L,,, ,Iumento, ~,I "dort"d,,, en rreclo, ~ IJrll." rermlllrJn. en I,}K.l. 
generJr Ingre"" ,ldICIOnJle, del 25 ror Ciento del r",du.:l<l Inlerno 
L,,, a':Clone, ,e han con,enlr,ldo en lo, hlene, 4ue In('lden [lrlnClral· 
menle en el <:on,UI11O de 1", gruro, de I11J~ore, Ing""",. Jlllemro 4 UC 
'" h,1 e1ev,ldo el ,uh"dlo hJ<:J,1 lo, h,en", de <:O'''unHl hJ"':o, wmo IJ' 
forllllJ. JI rC/.igJr\C 'u prcLlo en rclJclón con la lntlJCIÓn 

I:,to\ Inl:fcmcnto\ de prCl'IO\, \, hlcn rcprc\cntJI1 pn:\lonc ... 1Il11,ll."O 
nan.¡, en el cortn pl.I/O. \011 nCl'C\.lflO"" r~lr.1 rCdw.':lf Id mtlJclon en el 
mcdl,mo pl.l/o Se rCLlJnOCC que nl) "Iu:mprc \..: entiende 1.1 pJr .. H.hJJd 
.. Ir·trente de tener 4UC clC\ .. lf C"Ito ... prCLllh p.If.1 ,d'Mtlf 1.1 mll .. H:1Ón LJ 
.¡dCL'u.llHm de lo, prcl.lO\ ~ 1.lrI!.l"! del "Icdor puhlu.:o. n'prC\cnlJ Ingre.' 
\0'" ,tUIClon .. a!C\ ~I el 1 ,t.IIJO 110 dhponc de In~rc'lh n'dJc: ...... ulir.:u!Jltc ... ' 
p.tr.1 I.:uhnr lo ... requcflIllH.:nto ... lit.: g.t ... to de 1.1 ... o\..lcJJd. dehc rcr.:urrlr en 
lorm.1 n:pctul.1 .1 1.ll.rc.II.:IOn de 11111crn \ l'¡>n"oCl.uenll.:nlt'ntl.:.tl hn.II1r.:IJ•
nlll.:nlt) 1I11l.lClOn.trIO lJc ... U dclll.:lt. .dlm~nt.lIHjo lk m.lll.:r.1 pl.:rm.lnc:ntr 
d ritmo dc r.:rel.:lIlllento de lo ... prc":IO'" Un .!Ju ... te en prcllo ... ~ (dnIJ ... que 
Jllegue re.:ur,," .d I 'I"do. ,d pcrnlilrr un finJnclJ!11len lo ',Ino del ¡¡,,,. 
too ... upnflle un.1 de 1.1, 1.:.IU,,¡\ de 1.1 rCfm.tnt!nr.:I.~) ..tr.:elt. f..tl.:lOn dI.: 1..1 In 
fl.lCrnn 

Ln lo ... prll\IIlHh .Iño" ,e Utilll.tf.i 1.1 plllIlll'.1 tk ..tJu,te, cn Ith prl.:Lll" 
púhltl.:o, p.lr.1 .lptJ).lr el pn.!,upuc,to i,.on rCI.:Uf'lh re.tlc, I;)c ~ullj.lrJ c' 
'Uh"JIO.1 It1\ hlcnc, 4UC pe ... cn eJe m.lncr.1 lI11pon.ltltc CIl d l.tln,umo dt 
1.1, m.l) un,¡,. p.lrtll.'ularmcntc lo, .1I1I11CI110' h.hll.lJ' 

In m,nerl,1 de ¡¡,,,to rúhl,,,,. ,e e,I.1 re,dl/,Indo en I'IKJ un ",tuerto 
,In prl.:l.CdCnle p.lr.1 .Idcl'u.lr 'u nCl.1I11lcntll..t 1..1 l....tp.llIU.IU dc 1..1 er.:onl)•
mí.1 p.lfJ .Ih,orhcrlo PfO(jU..:tl\.II11Cn(C) Illl.ln":IJflo 'In pre'IOIl.lr IJ In 

ll.t":lOfl P.lr.1 ciJo. 'c C,t.1 CJcr\:'lcnUll UnJ l.uldddO'lJ re' 1'I10n dd g..t'!t 
;orrrente, reduCiendo el ¡!d,lo drre.:to de Jdn1!n"lrJ<:Jón} rd<:JonalrlJn•
jo el ga'lo de orera<:Íón del 'e.:tor r.lrae,tatal Adi<:lonJlmentc. ,e e,•
lán rcforlando la, norma, rJra J,egur.lr d"<:rrlrna. Jd':luJdJ progr,l' 
mdclón. eficiencia} e'Crurulo'J honrddel en IJ eje<:uc,e n del ¡tJ,IO PIJ•
blrco En lo, rróxlmo, año, ,e mJnlendr.i IJ JU\lerrdJd en el g,I,lo co•
mente. pdra fortale.:er el dhorro puhlrco y Id ':drJCldJd de reorrent", la 
Inver"ón del Estado Se dJrá rrrorrdad rar J mJntener} mejor", la pro•
v"lón de lo, servr.:lO' h.i"co, e,cn,;,alc, que rrovee el ,ector rúbllco, 
como ,alud. edu.:aclón } ,egurrdad pública 

En relación JI ga,to rrrvado. ademá, del de'Jllento n,eJI di (;on,umo 
suntuarro y la, medida, de pre<:!os y tJrrfa, que raClon, l!lan ,,1 co"'u•
mo de blene, estrdtéglCo,. ,e e,tá e'tlmulando 'u ahorro med,ante una 
políllca de td,a, de Interé, flexible, blO permile gener", y retener en el 
rab un volumen adecuado de re.:u"m para sat"facer la, nelc"dades 
mternas Inicialmente, la, rre"one, mnJ<:ronarrd' hJn requerrdo mdn•
tener ta,a, de Interé, alta,. en Id med,dJ 4ue Id ,nflJ<:Jón VJYJ .:ed,cndo. 
Id, ta,a, se Irán dju'tJndo 

La e,trateg,a de combJte d IJ Infld':lOn Induye tdmb,él1 aCCIOne, rara 
mantener y. en lo po"ble. ,n<:rementar la ofertd PJfa ello, se han plan· 
leado Id reorrenta<:rón del ga,lo rúhllco, rrogramJ' p.Jr. defender l. 
planta Industnal y el emrlco, } cnteno, de moderdc,ón en la negoc,a•
clón obrero-patronal. la .:ual ha hU'Cddo rroleger el emrleo: e'las a';•
clones se detallan en el siguiente ardrtado 

Un elemento fundamental dentro de Id e,trategid antllnndC,!)nJna lo 
constituye la acción sobre la, expectJllvaS de la poblaCión Par,j ello, las 
acciones del Programa de Reordendclón se esta n Instrumentando con 
deCISión y realismo para vencer la mercJa. y se Introducl:n con cJandad 
para afectar poslllvamente las expectatIvas. Asimismo. se ha ,ntenslf,•
cado el diálogo con los sectores socml y pnvado sobre la!, acciones plan· 
teadas y sus resultados. con objeto de mostrar la congruencIa de la, ac· 
clones y propósiloS, y la voluntad firme y decld,da de combat,r a fondo 
la Innaclón. 

El combate al Incremento de los preciOs no se agota en lo anlerror. Se 
plantean aCCiOnes para proteger el consumo báSICO de los grupos mayo•
filanos, Por ello. se esta reonentando la política de aba"to y control de 
pre"os, como se señala en el slgulenle apartado 

La estrategia antllnllaciOnaria constlluye un eleme~to Importante 
para la estabilizaCión del mercado camblano. En adiCión a ello, se rees•
tructuró la deuda pública externa y se han sentado las bases generales 
de renegoclaclón de la deuda externa del sector pnvado. Asimismo. se 
ha Instrumentado. desde el inicio del Gobierno. una política camblarra 
realista para abaur la ,"estabilidad del mercado camblano y la escasez 
de diVisas y proteger la planta producuva. Se ha buscado Simplificar e! 
mecanismo de control de cambios. iOlclalmente mediante un réglmer, 
dual constituido por un mercado libre y uno controlado. 

En síntesis. la estrategia de combate a la Inllación no conslltuye ~n 
programa antllnllaCIOnarlO ortodoxo que sólo contempla la contención 
indiSCriminada de la demanda para combaur ias presiones IOnaclona•
rias; la estrategia actúa sobre la demanda en forma selectIVa. ~'uldando 
la eqUIdad del ajuste y plantea a~c,ones especificas para Incldu' sobre la 
capacidad de respuesta del aparato productivo y sobre I¡IS expectativas 
Es una estrategi, '~tegral que inCide sobre las causas d:e la in nación. 

5.2.2. Proteger el empleo. 
l. planta producti.a y el 
consumo básico 

La estrategia de reordenación económica. al mismo tiempo que persI•
gue abatir la mllaclón y la Inestabilidad cambia na. busca distribUIr con 
equidad la carga del ajuste necesano. eVllar un deterioro sustantIvo de 
la planta productiva y del nivel de ocupación y sentar las bases para el 
logro de un crecimiento sano y sostenido. Así. las medidas de estabiliza•
cIón de la demanda agregada se acompañan de una política explícita y 
activa de Intervención por el lado de la oferta. Los programas de pro•
tección del empleo. de la planta productIva y del consumo báSICO se ms•
cnben en ese contexto 

5.2.:U_ Reorientar el 
g.stD público p.ra 
proteger el empleo 

En la etapa más aguda de la reordenaCión económIca. el aparato pro•
ductIVO no está en pOSIbilidad de absorber a todas las personas que en•
tran por pnmera vez al mercado de trabajo. Frente a esta Situación. el 
gasto público se reonenta haCia el mercadO nacional y se revisan las 
pnondades para generar el mayor volumen pOSible de empleo. llevar 
adelanle programas de emergencia para atender zonas críucas urbanas. 
rurales y los problemas paruculares de los jóvenes. 

El presupuesto de inverSiones. dentro de un marco de austendad. 
otorga pnondad haCia aquellos sectores que permiten una mayor gene•
ración de empleo: comunicaCiones y transportes. desarrollo rural inte•
gral. VIVienda e Infraestructura urbana Se persigue de esta forma redu•
cir y. posteriormente. revertir la tendenCia a una desocupación abierta' 
creciente. AdiCionalmente y mientras persista la recesión económica, el 
Estado mantendrá los programas emergentes de creación de empleo en 
zonas criucas, Vinculándolos a programas de alfabeu~aclón y capacIta•
cIón. Las obras que se realicen en el marco de estos programas repre•
sentarán siempre un beneficio colectivo para la comunrdad y los esque•
mas de capacitación faCilitarán el ingreso al mercado formal de trabajO. 
cuando se reactive la economía En forma paralela. se fortalecerá el 
programa de empleo de pasantes para los jóvenes reCién egresados de 
'os centros de educación supenor 

S.1_2.2. Defensa de la 
pl.nta producti.. y el 
empleo 

La planta productiva enfrenta en la actual cmis económica tres proble•
mas fundamentales: falta de demanda. insuficienCia de divisas y escasez 
de financiamIento; los cuales se acentúan debido a que como parte del 
Programa Inmediato de Reordenación Económica se han adoptado 
medidas de regulación de demanda y de ajuste de precios relativos. me•
ludlbles para sanear las finanzas gubernamentales y combatir la inlla•
clón. 

En los pnmeros meses de 1983. se ha puesto en marcha un Programa 
para la Defensa de la Planta Productiva y el Empleo y un régimen de., 
IIpo de cambiO dual. que buscan resolver estas dificultades. Los mstru•
mentos del Programa para canalizar demanda hacia sectores priorita•
nos y fomenlar la producción nacional. son la capacidad de compra del 
sector público. reonentada haCia el mercado interno. y un programa, 
camblano-financlero de emergencia para atenuar los problemas de li•
quidez y divisas. Este programa incluye medidas de carácter general 
para toda la industria manufacturera. así como otras de carácter especí•
fico para las ramas prioritarias. 

Con base en el principio de selectividad. se conSideran con especial 
atención las ramas donde se localizan la mayor parte del empleo. la' 
producción de bienes estratégicos y básicos y las exportaciones; y se da 
especial pnoridad a la empresa mediana y pequeña que desempeñan un 
papel social y económico fundamental. Constituyen. por tanto. secto•
res claves para enfatizar la defensa de la planta productiva. los sigUien•
tes' la producción de bienes básicos. en particular los que mtegran el 
paquete de consumo popular, la industria pesada que Incluye los bienes, 
de capital. la prodUCCión quimlca y petroquímlca. y la Industna de ex•
portación y sustitución de importaciones. Al apoyar estas ramas se bus•
ca IIIcldlr también sobre la onentación del sistema productivo y una' 
mejor distribUCIón equitativa de la carga del programa de ajuste ma•
croeconómlco, En los próximos años este programa se mantendrá y se 
Irá adecuando a la evolución de la economía. 
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5.2.2.3. Fomento de la 
~¡pcIucción. el abasto y el 
control del paquete básico 
de consumo popular 

Con el objetivo fundamental de proteger el consumo básIco de la pobla· 
clón y el poder adquIsitivo del salario. se ha formulado y puesto en 
práctica el Programa de Fomento para la ProdUCCión, Abasto y Con· 
trol del Paquete BásIco de Consumo Popular, con el apoyo del Congre· 
so del Trabajo y de los representantes empresariales de la industria y el 
comercIo Este programa constituye una priOridad fundamental y se 
mantendrá en tanto perSIStan altos índices de InnaCIÓn, fortaleCiéndolo 
y adecuándolo penódlcamente al cambiO en las circunstancias Es así 
como el Sistema NaCIOnal de Abasto se Inscnbe en el Sistema de Pla•
neaclón 

En su concepción general, el programa del paquete básIco de consu· 
mo popular se Inscnbe en la estrategia para reducir los efectos de la In· 
nación sobre el bienestar de los grupos sociales más desprotegldos El 
programa, Sin embargo, trasciende este propósito y se onenta también 
a crear, en el mediano plazo, una integración más equlhbrada de los 
-;;'¡;lOres productivos, buscando que la modernización comercial obe•
dezca al principiO de alcanzar mayor correspondencia entre la capacI•
dad SOCial de prodUCCión y la de consumo 

En el penodo en que se mantengan las presiones InnaClOnanas, será 
necesano que, sin desalentar la producción, los precIos de los produc•
tos básicos crezcan a una tasa menor a la del ntmo general de la Inna•
clón. Ello requenrá un esquema racIOnal de subsidios y de mecanismos 
de control de preCIOS, que están Siendo ya Incorporados en los progra•
mas específicos para el abasto de los pnnclpales productos báSICOS 

Como medio para asegurar el abasto se están Instrumentando dlver· 
sas dCClones para estimular la prodUCCión naCional y para contratar, en 
su caso, las ImportaCIOnes complementanas correspondientes. Dentro 
de las aCCIOnes para el estímulo de la producción nacIOnal, se prevé la 
concertación y el estableCimiento de programas específicos para el 
dbasto de estos productos, algunos de los cuales están ya en operación 
Por otra parte, se pretende mantener las accIOnes de control y VigilanCia 
del cumplimiento estricto de los compromisos en matena de produc•
Ción, comefCIahzdclón y precIOS, para dsegurar Id eficaCia del progra•
ma 

Los apoyos .1 la dlstnbuclón oportuna de los bienes inclUidos en el 
¡lJquele báSICO, pretenderán Incremenlar 'u ofertJ .1 Iravés de los slSte•
mJS ofiCiales de distribUCión, fomentar la credclón de grupos sohdanos 
de compras en común y proporcionar abasto adecuado a Ids tiendas 
,mdlcales En la Situación presente destaca en partlculdT el Programd 
de Aba,t') de IJS Ciudades Frontefllas. pdfa garantlldr a sus hdbllantes 
el Jcce,o .1 los productos báSICOS 

Por su parte. las empresas paraestatales especlahzadas hdn Sido inS•
trUIdas Pd¡a conceder atención pnontana d la prodUCCión y abasteCI•
miento de los productos Integrantes del paquete báSICO, mlentra, se 1m· 
pulsan los progr dmas especificos de prodUCCión, a través del apoyo se· 
lectiVO de las mSlltuclones finanCieras del sistema bdncano naCIOnal 

5.2.3. Recuperar la 
capacidad de crecimiento 
sobre bases diferentes 

Al tiempo que se persigue superar la cnsls actudl y moderar sus efectos 
Jdverso, sobre Id economía y el bienestar de la poblaCión, la estrategia 

... de reordenaCión busca, desde el iniCIO, acortar el penodo de contrac•
Ción y promover una recuperación sostenida deja actiVidad sobre bases 
diferentes a Ids del pasado No se aguarda pasivamente que los meca•
nismos económicos reaccionen y que se reactive naturalmente la oferta. 
Se interviene para raclOnahzar y reonentar la demanda, apoyar de ma· 
nera gradual y selectiva la capaCidad de la oferta nacional, ajustar lo! 
precIOs relativos de los factores de prodUCCión -trabaJO, capllal yener· 
gia- y de los bienes y servIcIos Internos en relaCión con el e~terior, ) 
crear condiCiones tales que, al salir de la CriSIS, se haya avanzado en la 
superación de las causas profundas que la provocaron. 

Las estrategias de reordenaCión y el cambiO estructural se entrelazan 
en un proceso de recuperación diferente de la actiVidad económica. El 
fortaleCimiento del ahorro Interno que se logre en la etapa miclal de la 
reordenaCión, representd en sí un cambio estructural Importante el SIS•
tema económico se volverá asi menos susceptible a CriSIS recurrentes, al 
abatirse el problema de la insufiCienCia finanCiera Interna y del Impacto 
de los cambiOS en las condiCiones e~ternas El estableCimiento de un 
IlpO de c.!mblO reahsta y el uso gradual de la política de comercIO e~te-

, nor. con crltenos de medldno y largo plazos, permitirán sentar las bases 
pdfd una mayor raclonahdad del aparato productiVO El estimulo a ac•
tiVidades mlen'lva, en empleo, parucularmente a través de la reonenta•
Clón del gasto púbhco y de la revISIón de los subSidiOS al factor capital, 
así como la adopCión de un sistema de control de precIos más selectivo 

y efiLlcnle prupl"drun que el rumbo de 1<1 evoluclOn económica sed 
comp<lllhk Lon UnJ mejor dlStnbuclón del mgreso La defensa de la 
planlJ produCII\,1 permltlra mdnlerer IJ capdclddd de re'puesta de la 
oferla ndLlon,tI \ .Ieort"r Id fase de conlr aCCión de IJ actiVidad econó•
mlC<1 LI prolecclon de IJ' <Ictlvldades .!gropecudflds y del mediO rural 
durJnte el penado de en", permlllfd dSlmlsmo, redUCir Id profundlddd 
) l(h (0'10\ ,OClJIe ... de Id rece~lOn ) est!mu!.u Id produccJOn Muestra 
de ello SOll lo, Incrementos ,m preceden le de los precIos de garantid, 
que conlnbulr jn al dinamismo del sector 

lol Imparlante modl(icdclón sufndd por el lipa de cdmblo produce ya 
un crecimiento dlenlJdor de Id demdnda de bienes} serVICIOS expon.!•
ble,) de ,u,tltulm de 1.1, Importdclones Al consohdarse und establhza•
clon mlOlln<1 de la "Iuaclón fmdnclera de la, empresds y .11 mdnlenerse 
el re<dl,mo de Id polítlCd cambia na. e,le segmento de la dcllVlddd se 
volvera mJ' dlOJmlCo) constllulfd. en forma Imclal, un elemento mo•
tor p,tra Id recuperaCión económlcd La rdClonallZdclón gradual del SIS•
lem" Ind"CnmlOJdo de permisos .1 las ImportaCIOneS) la supresión de 
Id' trdbd' ,1 la, eXpOrlaLlone" apoyaran 1.1 redctlVJCIOn económica en Id 
dlrecCI<)n del cdmblo estruclur .. 1 deseado Progre'lv'amente. este dlOa•
ml,mo ,e dlfundlfJ al re,lo del Slslema económico. a través de las Inle•
rreldLlone, enlre rdm",. con efectos mulllpllcddores mdyores sobre Id 
dem<lndd Inlernd. el mgreso y el empleo . .11 redUCirse la derrdma haCld el 
e,lenor 

LJ md)Or dlSpombllldJd de credllo mterno pdfa el resto de la econo-
1111<1. como consecuencia de Id dISminUCión del déficll público, apoyará 
un<1 fuerle recuperaCión de la inVerSión SOCIal y privada EStd se hará en 
condiCione, de md)Or efiCienCia ... Itomdf como referencld los nuevos 
preCio, reldtlVOS en Id economía Por su parle. aun cuando dustero en el 
carla plaLO, el gdStO publico segulfá consllluyendo un soporte Impor•
lante de Id recuperación. en la medldd en que éste se continúe reaslg•
nando con bdse en las pnorldddes dictadas por la estrategia de cambiO 
estructurdl 

Ld recuperdClon de Id actiVidad productiva será progresiva, sOSlem•
da) mj, homogénea que en ocasIOnes antenores Esto es no sólo desea•
ble "no neceSJno. porque reduce Id vulnerablllddd de la economía en 
reldclón con el extenor y perml!e una mayor diverSificaCión e IOtegra•
Clón del Jpdf ato productiVO LdS modahdddes de Id recuperación eco•
nomlCd IniCiar .In a" una nueVJ etdpa de creCimiento seclorlal más equI•
librado) de desarrollo global sostenido) Justo 

5.3. la segunda línea de 
estrategia: el cambio 
estructural 

btd ,egundJ linca de eSlrdtegla perSigue inICiar cdmblOs de fondo en la 
e,tructura económlcd ) en la pdftlClpaclón SOCial en el proceso de desa•
rr?1I0. pard reorgdnllar el proceso productiVO y diStributiVO, con el pro•
pOSltO de superM IdS InsufiCienCias y desequlllbflos fundamentales del 
desdrrollo ) proyectar di país. sobre bases económicas> SOCiales m.i! 
firmes, hdcla und socleddd Iguahtana 

E~ta linea de estrategia Imphca todo un proceso de cambiO de orlen. 
tdclon ) de patrones de conducta~n un propósito emínentementr so. 

clal para hacer más efiCiente y Justo el desarrollo. Se trata de reonentar 
y reordenar para restablecer eqUilibriOS fundamentales que han Sido 
afectados por el rápido proceso de industrializaCión y urbanizaCión, o 
bien crear equlhbnos que no han podido actuahzarse por retrasos no 
superados, por la deSigualdad SOCial, la meficiencla del aparato produc•
tiVO, la falta de ahorro Interno y la brecha de nuestras transacciones en 
el e~terlor 

La estrategia Imphca transformaCIOnes que necesariamente toman 
tiempo en matenahzarse. No todo podrá lograrse al mismo tiempo m 
con la misma intenSidad durante este se~enlo En algunas áreas se po•
drá avanzar Significativamente, en otras, por sus caracteristlcas, los re•
sultados tomarán más lIempo y. en otras más, por las restriCCiones pro•
pías de nuestra reahdad económica y SOCial sólo se aspira a sentar las 
bases correspondientes para onentar el cambiO cuahtatlvo. 

El cambiO estructural, en concordanCia con estos planteamientos, se 
basa en seis Orientaciones generales que gUiarán las accIOnes globales, 
sectoriales y regionales del Plan 

- Dar priondad a los aspectos SOCiales y redlstrlbutlvos del crecI•
miento 

- Reonentar y modernizar el aparato productiVO y dlstnbutlvo 
- Descentrahzar en elterntono las actIVIdades productlvdS, los mter· 

cambiOS y el bienestar SOCial 
- Adecuar las modahdades de finanCiamiento a las pnorldades del 

desarrollo 
- Preservar, movlhzar y proyectar el potenCial de desarrollo n.!clo•

nal 
- Fortalecer la rectona del Estado, estimular al seClOr empresanal e 

Impulsar el sector SOCial 
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5.3.1. Enfatizar los 
aspectos sociales y 
redistribuli.os del 
crecimiento 

Recobrar la capacIdad de crecImIento de la economía com,tltuye un ele· 
mento necesano para lograr el desarrollo socIal; sm embargo. la expe· 
nencla muestra que el mero crecImIento no es sufiCIente para alcanzar· 
lo. EXIste por ello. la necesIdad de enfal1zar y promover e:,plícltamente 
los aspectos socIales y reqlstnbUI1VOS del desarrollo. así como crear las 
condiCIones para su permanencIa y estabIlidad 

Para transformar el crecImIento económIco en desarrollo SOCIal se 
propone avanzar en tres líneas de acción 

- Ampliar la atencIón de las necesIdades báSIcas 
- Elevar la generacIón de empleo aSOCIado al crecImIento del produc· 

to 
- Promover en forma dIrecta una mejor dlstnbuclón del mgreso 

5.3.1.1. Ampliar la 
atención de las necesidades 
básicas 

El dIagnóstIco de las deSIgualdades que afectan a la socled,id} los plan· 
teamlentos de los Foros de Consulta Popular. definieron .;amo necesl' 
dades báSIcas de atencIón pnontana la educaCIón y la cuil ura. la salud 
y la segundad 'aCIal. la alimentaCIón. la VIVIenda. el transporte colectl· 
va. la recreacIón y el deporte y la calidad de la VIda y del medIO amblen· 
te 

La atenCIón a e,te conjunto de neceSIdades báSIcas es la gran tarea 
del desarrollo naCIonal. Se actuará con pnondades y estrategIas claras 
para avanZM en la generalllaclón de las condICIones de acceso a los sao 
t1sfactores que reclama la poblaCIón. se dar.i pnondad a los aspectos de 
calidad y a la cobertura en las zonas más desfavorecIdas Los respectl' 
vos programas de medIano plazo. que se señalan en capítlllos posteno· 
res. detallan las líneas de accIón y los propÓSitOS que se buscan.' 

!.J. 1.2. Eleoar la 
:eneración de empleo 
lsociada al crecimiento del 
lfoducto 

Ante los altos niveles de desempleo y subempleo eXIstentes en el país. la 
creacIón de puestos de trabajO es un ImperatIvo y una pnondad funda' 
mental de la estrategIa de desarrollo. La década de los ochenta será crH 
tlca al respecto. aun cuando el crecImIento actual de la poblaCIón se SI' 
túa alrededor del 2 5 por cIento. la fuerla de trabajO segUIrá. en los pró·1 

xlmos años. creCIendo a tasas cercanas al 3.8 por cIento por cotrespon·' 
der a la mcorporaclón de las generacIones que nacIeron en los años se· 
senta. cuando el país tuvo una de las tasas de crecImIento demográfico 
más elevadas del mundo 

Tomando en cuenta la evolUCIón preVISIble de la,produ(·tlVldad de la 
mano de obra y los rezagos acumulados y agravados por 1« recesIón ac· 
tual. es necesano. en el medIano plazo. recuperar la capaCIdad de creci· 
mIento cuando menos a tasas SImilares a la hlstónca Se persIgue crecer 
a partIr de 1995 y en forma sostenida. a tasas anuales del orden del6 por 
cIento Sm embargo. la solUCIón al problema de empleo no vendrá sólo 
de tasas sostenidaS de crecImIento. es necesano elevar la <:apacldad de 
absorCIón del empleo por unidad de producto. Se perslgu.:. a partIr de 
1985. lograr una generacIón de empleo a una tasa anual de:l orden del4 
por cIento MIentras no se alcance la meta antenor. el Estado manten· 
drá lo, programas espeCIales de proteccIón y creacIón dIrecta de em· 
pleo. la reonentaclón del aparato industnal. la estrategIa de desarrollc 
rural y el conjunto de los mstrumentos de la política económica se ma· 
neJarán con esa finalidad.' 

5.3.1.3. Promo.er en 
forma directa una mejor 
~istribudón personal del 
ingreso 

La política económIca y socI~1 perseguirá pnoritanamente ~eJorar la 
dIstribUCIón del Klgreso entre personas. Para ello. la generaclon de em· 
pico es el eslabón que permItirá a la. mayoria de 10smexI~anos acceder a 
los benefiCIOS del desarrollo. ampliando su partlclpaclon en las tareas 
del mIsmo. Como se señaló anteriormente. se indUCirá una reonenta· 
clón del aparato productivo para avanzar hacia el cumplimiento efec!i. 
vo del derecho constItucional al trabaJO. Paralelamente, :ie realizaran 
esfuerzos específicos para atender los rezagos sociales y mejorar la dis· 
trlbuclón del ingreso 

I Vé'oISC c.lpllulo 7 
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Se buscará consolidar los esfuerzos para mcrementar la partIcIpacIón 
relativa del 20 por cIento de las famIliaS de menores mgresos. que habi· 
tan mayorltanamente en el medIO rural.' 

Se propICIará. al mIsmo tiempo. una dlstnbuclón más eqUIlibrada en 
el resto de las famIlias. en partIcular a la poblaCIón trabajadora urbana 
que predomma en el sIgUIente 40 por cIento de las famIlias.' 

La dlstnbuclón equitatIva de los costos SOCIales del ajuste económI•
co. el control y el abatImIento de la mnaclón. el carácter sostenido del 
crecImIento con alta generacIón de empleo. así como las políticas dlrec· 
ta' para combatIr la margmaclón y redlstnbulr elmgreso. sentarán pro· 
greslvamente las bases permanentes para mejorar la dIstribUCIón del in· 
gre,o 

5.3.2. Reorientar y 
modernizar el aparato 
producti.o y distríb'utivo 

Lo, recur,o, humanos y naturales dIspOnibles y las potenCIalidades n, 
aprovechada, abren Id oportuOldad de transrormar Id estructura eco 
nómIca del país 1:1 cambIO estructural abarcar.i. de manera pnontana 
la reonentaclón del aparato Industnal. la reorganlLJclón de las actlvl 
dade, en el medIO rural. la raclonalllaclón del sIstema de transporte y l. 
modernllaclón comercldl. con propÓSItOS claros ampliar la oferta d, 
lo, blene, } ,ervlClo, que requIere la mayoría de la poblaCIón. mejora 
la Cap.lcldad de abwfC1ón de empleo acorde con el crecImIento} las ca 
racterí,tlca, de la fuerla de trabaJO. fortalecer la IntegracIón mterna de 
aparato productIVO y VIncularlo efiCIentemente coo el extenor. y utlll 
lar laclondlmente lo, recurso,.naturales 

La modernl/aclÓn del aparato productIvo} dl,tnbutlvo persIgue su 
perar la heterogeneIdad estructural que prevJlece )' se manIfiesta es pe 
clalmente J trave, de grande, dlferencl.Jles de prodUCtiVIdad entre sec 
tare' } dentro de un mIsmo ,ector ReconocIendo con realismo la pro. 
fundldad} extenslon de e,to, problemas. la e,trJtegla plantea politlca! 
dlferenclak, por sectores pira atenuar progre'lvamente las dIferenCIa! 
corre'rundlente, 

UnJ rlanta mdustnal Integrada hacIJ adentro y competItIva haCia 
JfUerd. un 'eetor agrorecuano que rermlta abdsteeer las CIudades y 
erear emrleo, no agrícolas en el medIO rur.JI } un ,ector de 'ervlclOs 
má, .ígJl o funCIonal J las nece'ldade, de la prodUCCIón y del consumo. 
,on necesanos para lograr en una perspectIva de mediano plazo. las con. 
dlclone, de un de,arrollo m.i, Justo. estable. sostcOIdo y eficIente. 

5.3.2.1. Un sector 
industrial íillegrado hacia 
adentro y competitivo 
hacia afuera' 

La e,trJteglJ del cambIO estructural del aparato Industndl se smtetlla 
en cm ca cnteno, generale, 

- AumentJr la oferta de blene, y 'ervlClO' b.i'lco, 
-Incrementar el grado de mtegraclón mtra e mtersectonal medlant~ 

el desarrollo selectIVO de la mdustna de blene, de capItal 
- Vmcular la orerta mdustnal con el extenor. Impulsando la SUStltU' 

clon efiCIente de ImportaCIOnes y la promocIón de exportacIones 
dIverSIficadas 

- Adaptar y desarrollar tecnologias y ampliar la capacItacIón para 
Impulsar la producción y la productIvIdad. 

- Aprovechar efiCIentemente la partlclpac,ón dIrecta del Estado en 
áreas pnorltanas y estratégIcas para reonentar y fortalecer la m· 
dustrla naCIonal 

Esta e'trategla se apoya en el manejo global de la política económica. 
En partIcular. la política camblaria mantendrá permanentemente un 
tipO de cambIO realista y la política de comercio exterior será cada vez 
menos dlscrimmatona, y reonentada con cnterlos de medIano plazo 
para inducir, una asignación mtersectc.rial de los recursos, congruente 
con las pnorldades del desarrollo mdustnal. 

Dentro de este marco general, se fomentarán las ramas pnorllarias a 
través de Programas de Des?rrollo Industnal que mtegrarán los allOyO! 
específicos, SImplificarán trámites y elimmarán trabas. En espeCIal se 
propIcIará la mayor coordmaclón de los esfuerzos y se atendera, con un 
enfoque globallzador, a la mejor articulaCIón de los proces,?s productl· 
vos en una mIsma cadena, desde la materia pnma hasta el bIen final, lO· 
cluyendo msumos, maqulOarla y equipos. 
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Aumentar la ofnta de bienes y servICIOS básIcos 

'. Alimentos, medicamentos, materiales para la vIvienda, enseres domé;•
tlcos, vestido, calzado y equIpo de transporte colectiVO son ramas prlO•
rrtana; en la estrategia de desarrollo industrial En su conjunto, son ra•
mas que generan gran cantidad de empleo, utlhzan recursos abundan 
tes en el país e Inducen, a través de sus encadenamIentos. la movlhza· 
clón de potenclahdades no utlhzadas y la amphaclón del mercado inter•
no. Paralelamente, se dejará de estimular la inverSión en la produccIón 
de bienes suntuarios 

Será necesario el esfuerzo creativo de los empresaroos, una accIón 
amphada del sector socIal y un especial Impulso a la capacitaCión y mo•
dernización para aumentar progresivamente la productivIdad conjunta 
de los factores y eVitar que se eroSIOne la ventaja cambiarla, se perpetúe 
la protección excesiva y se amplíe la brecha de productividad entre las 
distintas ramas productIvas. 

Incrementar el grado de mtegraclón a través del desarrollo selectivo de la 
industria de bienes de capital 

El desarrollo y fortaleCimiento de la Industna de bienes de capital se ha-
""rá pnnclpalmente en dos direcciones los necesanos para la producción 

de bienes básicos y para la producción agropecuana, y los requeridos 
por las actIVIdades potencialmente exportadoras o cuyas exportaciones 
se acompañan actualmente de una alta proporción de Importaciones In•
ducidas para lograr niveles adecuados de productividad Dentro de las 
pnorldades menCIOnadas, se actuará con selectiVidad, en función del ta•
maño del mercado interno de dichos bienes. Se eVitarán duphcaclOnes, 
traslapes y la pulverizaCión en los tipOS de bienes produCidos 

La promoción selectiva se apoyará en un Incremento relatiVO de la 
protección comerCial, que abarcará también algunos Insumas interme•
diOS en los cuales la Industna naCIOnal muestra defiCienCias y que deben 
producIrse en el país para Integrar el aparato Industnal Los incremen•
tos de la proteCCión, por encima de la tasa promedio, benefiCiarán prin•
Cipalmente a Industrias inCipientes, con cntenos claros de temporalI•
dad; de economías de escala; de absorción y difUSión de tecnologías. de 
compatibilidad con las potenCialidades productIvas Internas, y de inte•
gración con el resto de la economía. La inverSión púbhca se programa•
rá de manera ordenada, y estará Orientada prinCipalmente haCia el mer•
cado interno, lo que constitUirá un motor fundamental para promover 
la Industria de bienes de capital. 

El fortalecimiento selectivo de la industria de bienes de capital tendrá 
también como objetivo pnontano apoyar el desarrollo de las capaCida•
des naCionales en matena de inFeniería de procesos, requISito andlspen•
sable para alcanzar mayor autonomía tec~ológlca 

Vincular la oferta Industrial con el exteflor, Impulsando la sustitUCIón 
eficiente de ImportacIones y la promoción de exportacIones dIverSIficadas 

El fomento a las exportaciones será permanente, eVItando subordinarla 
a la disponibilidad de excedentes Internos de la prodUCCión. 

El realismo permanente de la polltica cambian a será el Instrumento 
fundamental para impulsar esta reorientación estructural del aparato 
productivo. La revisión de la política de comercio extenor y la menor 
dispersión de la estructura de protección, elamanarán el sesgo antlexpor•
tador propiCiado por la falta de racionalidad en las restncclones a las 
Importaciones. 

Considerando las perspectivas preVISibles del comercIo mundial, ca•
ractenzadas por tendenCias proteccionistas y una agudizaCión de la 
competencia internacional, sería inadecuado fomentar un sector expor•
tador desvinculado totalmente de la demanda Interna, 

Por lo anterior, el fomento a las exportaciones se onentará en dos di•
recciones: hacia sectores con ventajas comparativas reales de largo pla•
zo y que no estén sujetas a estrategias de localización controlada por el 
exterior, via el dominio de la tecnologia o del mercado; y haCia los sec•
tores donde la política de sustitución de importaciones sea Ineficien\< 
por las limitadas economías de escala que permite el mercado interno 
Esto dará la posibilidad de sustituir exportando y de articular la planta 
productiva precisamente en los bienes de amplia difUSión. Se busca no 
sólo consolidar-la posición del pais en materia de comercio exterior, 
sino aumentar considerablemente la importancia relativa y el grado de 
diversificación de las exportaciones, 
Adsptar y desarrollar tecnologías y ampliar la capacitación para impulsar 
la p,aducción y la productividad' 

Elevar la productividad conjunta de los factores de prcducclón y 
consolidar una base tecnológIca sólida son prioridades de la estrategia 
industnal. Por ello, se realizará un esfuerzo particular para desarrollar 
una tecnologia propia y adaptar la imDortada a las condiCiones de ta-
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maño del merradO y los recursos dIspOnibles en el país, Se generahzara 
paralelamente la capacitación de la mano de obra de todos los niveles, 

En las condiCIOnes actuales, las pnondades en matena de Inversión 
se onentarán más bien a elevar la productiVidad que a ampliar la capa•
Cidad eXistente Estas inversIOnes deben apoyarse en adaptaCIOnes tec•
nológicas y esquemas generahzados de capacitaCión 

Dentro lIe las restncclones e Intereses nacionales, se pondrá atención 
en los nuevos campos de desarrollo tecnológiCO que tienen Importancia 
internaCional, con el fin de no marginar al país de la revolución tecnoló•
gica que se observa en estos momentos, 

Aprovechar eficientemente la participaCión dlfecta del Estado en áreas 
estratégicas y prlOrrtaflas, para reoflentar y fortaleur la industfla 
naCIOnal 

La partICipaCIón directa del Estado en la actiVidad económica se onen•
tará a promover la integración y el fortalecimiento de la Industna na•
Cional La política Industnal paraestatal se reVisará con base en dos cri•
tenas en pnmer lugar, consolIdar y fortalecer las Industnas.estratégl•
cas que la ConstitUCión le aSigna en forma exclUSiva al Estado; en se•
gundo, se reonentará el sector paraestatal fortaleCiendo las áreas pno•
rltanas, eliminando aquellas empresas donde no se justifica, en funCión 
de la estrategia del Plan, la partiCipaCión del Estado, 

La inVerSión paraestatal se revisará con critenos de apoyo a cadenas 
de transformaCión Integradas y se programará con oportunidad para 
que su demanda apoye la integración y el desarrollo de la industria de 
bienes de capital e Intermedios, dando tiempo a la Industria para satis•
facer las neceSidades de la empresa pública 

5.3.2.2, Un sector 
a.ropecuario que mejore 
los nlnles de .ida y 
participación !!OClal en el 
medio rural y ueaure los 
alimentos bisicos de la 
población 
La reonentaclón y modernizaCión del sector agropecuario se Inscribe 
en el marco más amplao de la estrategia de desarrollo rural integral que 
Incorpora, además de las políticas de producción y organización en el 
campo, las politicas de atención a las neceSidades báSicas de la pobla•
ción ruraL 

Este proceso se basa en la premisa fundamental de que los responsa•
bles y benefiCiariOS del mismo han de ser las mayorias de la población 
rural, cuya organización y participación es indispensable para que el 
apoyo del Estado resulte eficaz. -

I 
La estrategia se llevará a cabo de acuerdo con cuatro onentaclones 

generales 

-Otorgar segundad Jurídica a las diversas formas de tenencia de la 
tIerra e Impulsar la organización de los productores, 

- Mejorar los términOS de Intercambio del sector agropecuano con el 
resto de la economía y elevar el nivel de Vida de la poblaCión rural. 

- Aprovechar plenamente el potenCial productivo de los suelos. ele•
var la productiVidad de la tierra, reorganizar los apoyos a la pro•
dUCCión y garantrzar la soberanía alamentana del país. 

- Art1cular efiCientemente 181 actiVidades agrícolas, pecuanas y fo•
restales entre sí y con el sector industnal y comercial. 

Otorgar segufldad Jurídica a las diversas formas de tenencia de la lIerra, 
mcidiendo tanto en la contmuación del reparto agrario, como en la 
regulación de la tenencia e Impulsar la organización di' los productores' 

La segundad Jurídica en la posesló'n y usufructo de la tierra es funda•
mental para dar Impulso a la prodUCCIón en ei campo, Las modalidades 
para ello consIsten' en la propiedad social, la reviSión y otorgamiento 
de documentos que acrediten los derechos agranos de los indiViduos y 
de los núcleos, en el régimen de colonos, proporcIOnar los títulos co•
rrespondientes y los documentos que acrediten la legalidad de los terre•
nos, en la propiedad privada, documentar y certificar la inafectabilidad 
agrícola. Ranadera o agropecuaria que efectivamente corresponda. 

La estrategia piantea también enfrentar ei probiema del minifundio, 
particularmente en el sector social, por la vía de la orlanización de los 
campesinos en unidades de desarrollo rural. El Estado facilitará, fo•
mentará e impulsará la organización de los productores -ejidatanos, 
comuneros y pequeños propletarios-, con el fin de alcanzar varios ob•
jetivos: resolver problemas agrarios; aumentar la producción y produc•
tiVidad, relacionarse con las agencias e instituciones gubernamentales, 
amphando los espacios para que los campesinos organizados negocien 
con el Estado y comercialicen e industrialicen sus productos, 
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Mejorar los términos de intercambio del sector agropeCIIIJrio con el reslo 
de la economía y elevar el nivel de vida de la población' 

La necesidad de mejorar los términos de intercambio para favorecer a 
las actividades rurales se basa tanto en consideraciones de justicia distri•
butiva como de racionalidad económica. La exacción d.: recursos del 
sector agrícola para propiciar un crecimiento industrialllcclerado des•
capitalizó al campo, y el consecuente estancamiento de !.as actividades 
agrícolas y del nivel de vida en el medio rural se convirti.:ron en factor 
de estrangulamiento global. Además, este proccso y sus .;onsecuencias 
no se presentaron homogéneamente en todo el sector .lIgropecuario, 
Siendo en parte causa de las deSigualdades que se observan en él. Se bus•
ca corregir e,td "tuaclón ya que obstaculiza el avance del pais hacia 
etapa, superiores de desarrollo Integral. El atraso relativo del campo y 
la nece"dad prioritaria de sus productos hacen necesario seguir canali•
zando hdCld el mediO rural recursos netos generados en el resto de la 
economia y atender prioritariamente las neceSidades báSicas de la po•
blaCión rural 

La mejora de los términOS de intercambio del sector agropecuario 
respecto de lo, sectores Industrial y de serVICIOS debe contemplar el tra•
tamiento diferencial de esta mejoría, dando atención prioritaria a las á•
rea, agropecuaria, con mayor atraso relativo. 

Por corresponder a áreas de mayor productividad y con mayores po•
slbllldade, de diverSificaCión tecnológica y productiva, el potencial de 
lo, distritos de riego se movllIZdrán cada vez con mayor Independencia 
de los recursos públicos. La contribUCión a los costos d.: operación y 
mdnteOlmlento de los distritos de riego, a través de la revwlón de cuotas 
y tarifa,. resultará en un aprovechamiento más efiCiente del agua y del 
resto de los Insumos y permitirá al Estado participar en mayor medida 
en el Impulso prioritario de las áreas de temporal. 

En las áreas de temporal. el proceso de cambiO puede indUCir a me•
diano plalo una mayor respuesta productiva y de desarrollo SOCial, da•
do, los baJOS OIveles actuales de aprovechamiento de 10$ recursos, de 
capacitación y orgaOlzaclón Los Instrumentos para ello serán esencial•
mente inductiVOs, una política de precIos de garantía que estimule la 
prodUCCión; una política de fomento selectivo, operada ¡I través de in•
sumos y créditos subSidiados, y la política de inverSiones públicas. Den•
tro de esta orientaCión estratégica. se buscará que esos recursos sean 
utilizados con una mayor raCIOnalidad, transparencia y temporalidad y 
una mayor partiCipación de las organizacIOnes campesinas en la toma 
de deCISiones 

Aprovechar plenamente el potenCial producl/Vo de los suelos. elevar la 
producl/vldad de la l/erra. reorganizar los apoyos a la prodUCCión y 
garanl/zar la soberanía alimentarta del país' 

Se promoverá la optimización de los usos del suelo en tres direcciones; 
en la relaCión entre la agricultura de temporal y la ganadel'Ía; en las mo•
dalidades de fomento y localización de cultiVOS básicO!. en zonas de 
temporal con buenas condiciones agrochmáticas; y, en la diversifica•
cIón de CUltIVOS y actiVIdades en las zonas de menor potencial. 

Se incorporarán al cultivo tierras de fácil acceso en términos de re•
cursos y tecnologías en zonas de temporal y de riego; se buscará la ele•
vación de los rendimientos en las zonas de temporal de mayor poten•
cial. En la política de riego se dará prioridad a la terminación de obras 
que faciliten la rápIda Incorporación de superficies y, en general, a las 
de pequeña irrigaCión. 

La mejor productividad del recurso tierra, el agua, la 2lmpliación de 
la frontera agrícola y la reorganizaCión de los apoyos a la producclór 
son indispensables para lograr a mediano plazo la soberanía ahmenta•
ria del país. Se busca alcanzar márgenes suficientes de abastecimiento 
Interno en granos básicos, así como volver a dlnamizar las exportacIO•
nes del sector. Dichas metas no son contradictOrias; el estímulo selecti•
vo por productos y por regiones permite complementarlas. 

Arl/cular eficientemente las aCl/vidades agrícolas. pecuarws y forestales 
entre sí y con el sector industrial y comercial'o 

La mejor articulación de la agricultura, con el resto del sector y de la 
economía, se requiere tanto para generar alternativas de empleo no agrí•
cola ep el medio rural como para atender la creciente diversificación del 
consumo de las Ciudades. Las actividades agroindustriale!¡ desempeñan 
un papel fundamental a este respecto. La vinculación fIlá!¡ estrecha con 
el sector industrial y comercial, permitirá un apoyo efectivo en materia 
de abastecimiento de fertilizantes, maquinaria agrícola, equipo y tecno•
logía agroindustrial en mejores condiCiones de calidad y precios. La 
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complementariedad con la industria es un requisito de la modermza•
ctón del sector agropecuario. 

Se inducirá la incorporación de los campesinos de áreas Sin potencial' 
de crecimiento agrícola autosuficiente. en otras actiVidades. como ga•
nadería menor, fruticultura y agroindustrias, y su integración a polos 
locales de desarrollo que fortalezcan la desconcentraclón territOrial de 
las actIVIdades. 

S.3.1.3. Un sector de 
senicios más moderno y 
funcional a las necesidades 
• la producción y del 
conaumo 

La reorlentación y modernización del sector serviCIOS contempla PriOri•
tariamente el sistema de transporte y de comumcaclones y el sIstema 
de abasto. 

Integrar un sistema nilclonal de transporte y de comunicaCIOnes. modun!!-4 
y eficaz. en apoyo al desarrollo general del país" 

El estado apoyará la conformación de un sistema integral de transporte 
que asegure la distribución equilibrada y el manejo de los movimlentcs 
de carga a través de un mejor aprovechamiento de las características de 
cada subsistema de transporte. En particular se revitalizarán los ferro•
carriles y modernizará la red troncal de carreteras, el fomento a la mari•
la mercante nacional y la modernización del sistema portuario reCibi•
rán también especial atención para mejorar la competitividad de nu,cs•
tro comercio exterior por vía marítima. 

Promover un "'tema nacional de abasto para redUCir el inrermed,artsmo 
exceUV{) entre prodUCCIón l' confumo 12 

El establecimIento progresIvo de un sIstema Integral de abasto que dé 
servIcIO a todos los estados del país busca redUCir el Inlermedlarlsmo 
excesIvo. abatIr costos y precIos y promover una mOdernllaCIÓn de los 
proce,o, distributivos Con este sistema se busca Integrar, en el media•
no plaLO, una red de Infraestructura y de servICIos a través deL esfuerzo , 
del sector público en sus tres niveles de gobIerno y de la concurrencia de 
105 sectores SOCial y privado. Se alenderán en forma simultánea los dos 
grandes grupos de alimentos. productos perecederos y granos báSICOS, 
actuando como puente ente 1" nferta y la demanda y como Inductor de 
·¡mbas. 

La modermlaclón comerCial permitirá estrechar la brecha entre la 
prodUCCión y el consumo Se Indentlficarán aquellos agentes e~ el abas•
to que cumplen una funCión ~.oclal y se acotaran los bienes segun su Im•
portancia en el consumo po¡:ular. Se dará. preferencia a sistemas lecf!O•
lógiCOS con elevados niveles de IntegraclOn y dando mayo~ acceSibili•
dad a los pequeños y medianos comercIantes; se promovera la descon•
centraclón de la Infrae~tructura de abasto. En el marco del'nuevo Ar•
ticulo 28 Constitucional, se combatirán las prácticas monopólicas y se 
aumenlará la participación del sector social, promOViendo la orgamza•
clón de consumidores 

S.3.3. Descentralizar en el 
territorio la5 acti,idades 
procluctif8s y el bienestar 
social 

La descentralización de la VIda naCional ha surgido como un reclamo 
vigoroso del pueblo mexicano a todo lo larg,? del terntorio. El centralis•
mo se ha convertido en un obstáculo que distorsiona la democracia, 
profundiza la deSigualdad y frena el desarrollo armómco de las diferen•
tes regIOnes y zonas del país. Por ello, el Plan pr(\pone una política de 
descentralización que fonalezca y perfeccione el Sistema Federal, a la 
vez que conduzca a una plena movilizaCión social de la enorme reserva 
de talento, recursos y voluntad de la prOVincia mexicana. 

La política de descentralización de la vida nacional comprende dos 
dimenSiones diferentes, aunque estrechamente relacionadas: por una 
parte, la desconcentración terntorial y la reordemición de la economla 
nacional, y, por otra, la descentralización de funciones y de recursos en•
lre niveles de gobierno y la ampliaCión de la participación popular en la 
definición de políticas y programas. 

Para poder proporcionar, a mediano y largo plazo, empleo, satisfac-

" v .. en el c::a,ilulo l. el .peNdo lObn $t1C!!!'_ IntClni de Tr.naponc Plr. lallCXlODCI eapcclras 
11 Vbsc en el capitulo a. clap.rtado $Obre ModernlllClón Comercial '1 Ablsto para la, amona aped 

ftC:lI 
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tores básIcos y un ambiente de vida digno a toda la poblaclon, se re· 
qUieren cambiOs profundos en la organización territorial de las actlvl-

, dades económicas y sociales. En particular deberá lograrse una distri•
bución más eqUIlibrada de las actividades urbanas entre las ciudades, 
con un peso relativo mucho mayor de las ciudades media,) una establ' 
llzaclón de la población ubicada en el medio rur.1 

La década de los ochenta es crítica en este lento proce,o de cambio 
La persistencia de la enorme inerCia de concentración de la economía 
nacIOnal en torno a la ciudad de MéxIco agudllaría los problemas de 
creCimiento fíSICO, de funcionamiento y de detenoro ecológIco de esta 
metrópoli y obstaculizaría la pOSibilidad de un desarrollo regional mas 
eqUIlibrado ASimismo, la destrucción de recursos naturales ocaSlond' 
da por cntenos de rentabilidad pnvada a corto plazo, por Id prestón 
que ejerce sobre ellos en ciertas áreas la población rural e, Incluso, por 
una política de expansión de la frontera agncola desprovista de crlte· 
nos ecológicos, representa también una pesadd Inercia. que es necesario 
vencer en los próximos años para preservdr la vIabilidad del desarrollo 
a largo plazo de las dlvers.as reglones del país 

En base a lo anterior, se plantea una estralegla de desconcentraclón 
territorial y la reordenaclól1 de la economía, a la vez gradual y ambICIo' 
sa gradual, porque los resaltados espectaculares resultan dIfíCIlmente 
sostenlbles a largo plazo y porque las restriCCiones macroeconómlcas 
no permitirán grandes inverSIOnes en Infraestructura que puedan modl' 
ficar radicalmente las condiCiones del desarrollo regional. pero ambl' 
Closa, para asegurar resultados globales de desconcentraclón Significa•
tiVOS en el mediano plazo y crear condiCiones que permItan sostenerlos 
e intenSificarlos posteriormente Más preCisamente, la descentrallza•
~Ión económICa y SOCial se apoyará en tres orientacIOnes generales 

- Promover un desarrollo estatal Integral que fortalelca el Pacto Fe· 
deral y el mUnicipiO libre medIante la participación de la comuni•
dad en el desarrollo regional 

- Promover una mejor I~tegraclón de las diversas regIOnes del país al 
desarrollo nacIOnal. 

- Revertir la tendenCia concentradora de la zona metropolitana de la 
Ciudad de MéXICO. 

5.3.3.1. Promonr un 
desarrollo estatal Intearal 
que fortalezca el Pedo 
Federal y el munlc:iplo 
libre mediante la 
partkipaclóa de la 
eomonldad en el desarrollo 
regional 

La politlca regional considera a las entidades federativas como el ámbi•
to geográfico fundamental. Para promover un desarrollo estatal inte•
gral, se fortalecerá la participación de los estados y muniCipiOS y de los 
sectores social y privado en el proceso de desarrollo regional, a través 
de su acción conjunta y coordinada en la planeaclón, operación yeva•
luación de planes y programas que impulsen el desarrollo de sus comu•
nidades. De esta manera, se dará plena vigencia a los prinCipiOS del ré•
gimen federal 

La relaCión campo-ciudad será punto de partida para lograr el desa•
rrollo Integral de las entidades federativas, haciendo congruentes y 
complementarias a las actividades rurales y urbanas, y promoviendo la 
creación de vínculos que permitan rea!tzar un mejor intercambiO de los 
productos y servicios de ambos 5CCtore~. Para ello se considera necesa•
no atender las características propIas de cada región, Impulsando el de•
sarrollo de ramas de la agricuhura y de la industria que tengan un efec•
to directo en benefiCIO de los mercados regionales y favorezcan las eco•
nomías locales. Estas acciones no requerirán de la realizaCión de gran•
des proyectos SinO de la aSignación más raCIonal de los recursos dlspo. 
ntbles. 

Las deCISIOnes para alcanzar el desarrollo estatal Integral serán toma. 
das por los mlsm.os habitantes de e!lados y muntclplOS, y se expresarán 
a través de los ~1Slemas Estatales d~ Planeaclón Democrática, en pro•
gramas y mecantsr;nos que promuev¡'n y administren el proceso de desa•
rrollo. Corresponde a estos slstema~ la elaboraCión del Plan Estatal de 
Desarrolla y los Planes Municipales y jo SubreglOnales. Los Planes Es•
tatales de Desarrollo serán los Instrumentos que elabore cada entidad 
federativa, fijándose una estrategia de desarrollo específica para cada 
estado, adecuada a los propóSIlOS naclOnale~ 

Para lograr un desarrollo estatal integral, es necesano dar mayor VI•
gor al mUntClplo, pugnar por su autonomía, fortalecer su economía y 
a~ecuar, conforme a su potencial,los vínc~los más efectiVOs con los go•
bIernos estatal y federal. La reforma al Artículo 115 constitucional es•
tablece los princtplOs y atribuciones de los muntClpios; los gobiernos fe-

dera1.y estatal emprenderán accIOnes para fortalecer su poder de eJecu•
Ción, ampltando su capaCidad linanclera mediante apoyos económicos 
a programas específicos y buscando el Incremento en su recdudaclón 
Esto permitirá la mejor prestación de los servIcIOS públtcos que corre,•
ponden a la autondad muntclpal agua potable, alcantanllado. rdstros, 
mercado, y otros de Infraestructura bá>Jca, convlftlendo de estd m"ne•
ra al muniCipIO en un verdadero promotor del desarrollo 

En este contexto, el Convento UntCO de Desarrollo e, ell",trumento 
Integrador que permite apoyar los pnnclplos de nuestro régimen fede•
ral mediante la coordinaCión de esfuerzos y la concertación de 'acclOnes 
que fortalezcan a las entidades federativas y las '"tegren deCidida y ar•
móntcamente al desarrollo naCIOnal ASimismo, este Instrumento esta•
blece las bases para transfenr a los gobiernos estatales y muniCipales re•
cursos, programas y responsabilidades que hagan pOSible el proceso de 
descentralización de la Vida naCional En la pnmera etapa de este proce•
so se transfemán a los gobiernos estatales los servICIos de educaCión 
preescolar, pnmana, §ccundana y normal, al crearse el sistema nacIo•
nal de salud, los serVIcIos de atención preventiva y curativa quedarán 
baJO la responsablltdad de las autondades locales 

Para la coordinaCión de estas acciones entre las !'res instanCIas de go•
bierno y con la concertación de los séctores SOCial y pnvado, será nece•
sano equlltbrar la aSignación regional del gasto, con el fin de satisfacer 
mejor las neceSidades de la poblaCión 

5.3.3.1. Promonr una 
mejor íntegración de las 
dinrsas regiones del país 
al desarrollo nacional 
Se promoverá a escala regional una mejor integración entre comuntda•
des rurales y urbanas, el aprovech~mlento adecuado de los recursos na•
turales, la redefintClón de las modalidades de ,"serclón en los mercados 
nacional e internaCIOnal, la ampliación y consolidaCión de los mercados 
locales para mejorar la capaCidad de crecimiento endógeno. Dentro de 
esta linea de estrategia, las regIOnes del norte, del sur~ste de la parte 
central de la costa del Pacífico y de la costa del Golfo fortalecerán su 
propio desarrollo. 

El desarrollo autosostentdo de las reglones del norte permitirá dar 
respuesta a la problemática del desarrollo frontenzo, sostener y racIO•
nalizar la agncultura de las áreas de nego, desarrollar nuevas formas de 
aprovechamiento de los recursos más eficaces en el uso del agua, mte•
grar la economía frontenza a escala subreglonal en el noroeste, norte y 
noreste, y crear condiCiones para mtenslficar los intercambiOS supe•
rando el tradiCional aislamiento y la vmculaclón predommánte en un 
sentido norte-sur, con la economía norteamencana y con Id del centro 
del país 

El desarrollo de las reglones del sureste permitirá elevar los niveles de 
bienestar SOCial y raCIOnalizar el Impacto del reciente auge petrolero so•
bre el empleo. la destrucción de recursos naturales, el detenoro ecológi•
co. y el desarrollo urbano. Se fomentará en una p&rspectlva de mediano 
plazo una mayor integración de las actiVidades económicas de la reglón 
en su conjunto para aprovechar las complementanedades potenCIales y 
hacer Viables proyectos que no lo son, conSiderados desde una perspec•
tiva únicamente estatal Finalmente, se crearán las condiCiones para el 
aprovechamiento adecuado y SistemátiCO en el largo plazo del potencial 
de recur~os blóucos del trópico húmedo. 

El desarrOllo de la parte cenlral de las costas del Pacífico y del Golfo 
de MéXICO, permitirá aprovechar grandes recursos humanos y natura•
les e mtegrar las distintas subreglones que forman las costas mejoran•
do las condiCIOnes de Vida de las comUnidades rurales y fortaleCiendo 
las alternativas para descentralizar el centro del país 

5.3.3.3. Re.ertir la 
tendencia concentradora 
de la zona metropolitana 

Para revertir la merela de crecimiento de la CIudad de MéXICO, se propo•
ne una estrategia de desconcentración y reordenamlento de las actiVida•
des económicas y SOCiales que se apoye pnontanamente, por un lado, 
en las reglones que deSCienden del aluplano haCIa el golfo de MéXICO, dI 
Tamplco a Coatzacoalcos, y que Incluyen en particular Puebla, Tlaxca•
la y Veracruz y. por otro, en las reglopes del país comp'rendldas por el 
corredor del Bajío y el área de mnuencla directa de GuadalaJara hasta 
Manzantllo 

Los puertos Industnales que, Junto con el Sureste, expenmentaror 
una Importante expansión en el pasado reciente. segUirán creCiendo a 
mediano plazo. pero a un rllmo mas moderado, como resultado de la 
reducción del papel del petróleo en la estrategIa de desarrollo y del 
aplazamiento de diversos grandes proyectos de mverslón mtenslvos en 
capital. La desconcentraclón industnal segUirá apoyándose en los puer•
tos, pero a mediano plazo consolidará opciones de localización alterna•
tiva a la ciudad de MéXICO para las industnas de bienes de consumo v 
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de capital. en ciudades medias ubicadas estratégicamente en reglones 
intermedias entre la capital y las costas. 

Simultáneamente. se raCionalizará e intensificará el US·D de los recur•
sos naturales, particularmente en el occidente del país y c:n las regiones 
que descienden hacia el Golfo. para frenar su destrucción e Incrementar 
la capacidad de retención de la población en actividades no agrícolas 
'del medio rural. ampliando así las opciones de migración a corta dls" 
tancla e Induciendo una reducción de los movimientos hacia la ciudad 
de MéXICO. Con este mismo propósito. se controlar~ el crecimiento fisl•
co. de la metrópoli; se redefinirá su perfil económico. reubicando plan•
tas ya Instaladas que graviten excesivamente sobre el eqUIlibrio ecológi•
co de la zona; se consolidarán sistemas urbanos a escala regional relall' 
vamente Independientes de la Ciudad de MéxiCO; y se reorganizarán los 
intercambiOS en el territono para redUCir el peso de la capital e Intenslfi· 
car los vínculos directos entre todas las regiones del país 

5.3.4. Adecuar las 
modalidades de 
financiamiento a las 
prioridades del desarrollo 

El finanCiamiento sano del desarrollo para apo>ar el n.:cesano crecl· 
miento de la inverSión con recursos provenientes de la .ictlvldad pro•
duclIva, se ha de sustentar de manera central en el aumento del ahorro 
Interno y en un sistema más efiCiente de captación y aSignación del mis•
mo. Esto requiere. al mismo tiempo. corregir la fuerte d.:pendencla de 
recursos provenientes del exterior. disminuyendo paul~lInamente la' 
magnitud de la deuda externa en relaCión con el tamaño die la economía' 
y su capacidad de exportación. El combate a la Innación y la recupera•
ción del creCimiento constitUirán un apoyo fundamental para este pro•
pÓSitO. 

5.3.4.1. Aumentar el 
ahorro interno 

El fortalecimiento del ahorro interno se dará tanto en la esfera del sec•
tor público como en la de los sectores SOCial y pnvado El mantenimien•
to de la participaci6n de Inversl6n pública en la formación de capital. 
con énfasis en aquellos sectores donde es pnofllana la prt,sencla del Es· 
tado, estará vinculado al aumento de su propia capacidad de finanCia· 
miento. Para alcanzar este propósito se fortalecerán los ingresos, se ra•
cionalizará el gasto público y se reestructurará el sector paraestatal, 
dando pnondad a aquellas empresas en las que se justific~ la acción di•
recta del Estado y eliminando aquéllas que representan una Innecesana 
desviación de los esfuerzos del sector público. 

Se propiciará la formación de mercados de capuales que canalicen la 
parte del ahorro privado generado por las empresas y no relnverlldo di•
rectamente en ellas, para contribuir al financiamiento eficiente de amo 
pliaciones y de nuevas actividades productivas. 

Para fomentar el ahorro de las familias se promoverán sistemas de 
ahorro no tradicionales y se otorgarán incentivos adecu<idos para que 
los fondos de los pequeños y medianos ahorradores se canalicen a tra· 
vés del sistema financiero y sean aSignados a usos de may·Dr rendimien•
to social. 

5.3.4.2. Mejorar la 
asipadóa de los recursos 
fi.uderos 

la insuficiencia de ahorro es, renejo de su ínadecuada asignaci6n, por 
canalizarse. en parte, hacia proyectos de baja productividad social. El 

[
. fortalecimiento del !,h~rro en consecue?cia r~uiere mejc,rar s~ asigna· 
ci6n. En el sector pubhco esto se lograra mediante la reordenacl6n de la 
inverSión pública, concentrando recursos, mejorando la program~ción 
de las obras, y su vinculaci6n con otros proyectos compl·ement3r1os, y 
reforzando las normas para garantizar la honestidad en su ejecución. 
En el sector p'rivado se inducirá una mayor asignación del ahorro, desa•
lentando el conSllmo suntuario y racionalizando la canalización del cré•
dito. 

Para ello. se seguirán los siguientes criterios generales c,n la reestruc-
turaCión de la banca nacionalizada: 

-Se organizarán los diferentes banc~, primero en. grupos de coordi· 
nación y después. en grupos finanCieros, con objeto de aprovechar 
economias de escala, reducir costos de intermediaci6n y facilitar la 
programación financiera en apoyo a prioridad~s. 

-Se propiciará la desconcentración de los recursos crediticios. forta•
leciendo las operaciones regionales de los grupos b¡lncanos. bus•
cando una asignación más equitativa y consistente con los esfuer•
zos de descentralización de la actividad económica 

-las inversiones accionanas y el financiamiento otorgado por la 
banca nacionalizada a las empresas, acorde con las prioridades del 
desarrollo. buscarán mejorar su situaci6n financiera. en base a cri-

tenos estnctos de rentabilidad económica d~ sus proyectos de in•
versión y de su operacIón comente 

-los bancos de fomento se transformarán en bancos nacionales del 
desarrollo sectorial según se conSidere necesano para el mejor apo•
yo a los programas correspondientes. 

- Los fondos y fideicomisos financieros de fomento de cada sector se 
Vincularán, en la mayoría de los casos, al banco de desarrollo que 
constituya el centro finanCiero natural en su área. y se dará el crédi•
to de fomento como parte de un programa de apoyo más amplio. 
que inclUiría aSistencia técnica y extenslODlsmo. 

5.3.4.3. Adaptar las 
relaciones financieras con 
el exterior a las nuevas 
condiciones internas y 
externas 

El ahorro externo segUirá utilizándose como complemento de los recur•
sos mternos. Sin embargo. se tomarán medidas estnctas para que su 
uso no sea excesivo y se aSIgne bajo un estncto control. Por lo tanto, la 
sustitución del financiamiento externo será gradual, mientras el apar~ 
to producuvo se reestructura, tanto en térmmos de una mayor promo•
ción de exportaciones, como de una política racional e integradora de 
susUtución de importaciones. 

El finanCiamiento externo es un complemento del ahorro interno; SI 
es uullzado en montos y ritmos adecuados. permite que el país avance 
más rápIdo al logro de los propósitos nacionales; por ello, será necesa•
rio continuar recurriendo hasta cierto punto al financiamiento externo. 
Sin embargo, se tomarán medidas pertinentes para que su utilizaci6n 
sea decreCiente y se ejerza bajo un estricto control. Por lo tanto. la susti•
.uci6n del financiamiento externo será gradual, mientras el aparato 
productivo se reestructura, tanto en términos de una mayor promocl6n 
de exportaciones. como de una política raCional e integradora de susti•
tuci6n de Importaciones. 

5.3.5. Presenar, 
movilizar y proyectar el 
potencial de desarrollo 
nacional 

LJ estrategIa económIca y SOCial del Plan Idenllfica cuatro áreas de la 
Vida naCIonal que reqUieren de una atención especial por su potenCial 
de contribUCión al desarrollo del país en el largo plazo. Estas áreas. que 
IJ consuhJ POPUldf ha permitido destacar como preocupaciones pro•
runda~ en el sentir de la comUnidad. serán priontanas en la estrategIa: 
acrecentar el potenCial de los recursos humanos, la preservación del 
medIO ambiente y la mOVIlizaCIón de los recursos naturales. el fortaleCI•
mIento del potenCial clentifico y tecnológiCO, y la preservación y fomen•
to de las culturas nacional y regionales. 

5.3.5.1. Acrecentar el 
potencial de los recursos 
humanos 
Estos recursos consUtuyen el mayor potenCial para proyectar el desa•
rrollo nacIOnal. la década de los ochenta conslltuye, para estos propó•
SitOS, el parteaguas de la transIcIón demográfica. Se mantiene el obJeu•
vo de redUCir el creCimiento demográfico al 1 por ciento en el año 2000 
y de lograr una distribución más equilibrada de la población en el terri•
tono 

la, presiones decreCientes del creCimiento poblaclonal sQbre la capa-
Cidad de oferta de servicIOS báSICOS proporcIonarán márgenes para pn•
vlleglar lo cualltallvo sobre lo cuanlltativo. Se dará atención priontan. 
a la calidad de la educaCIón y capacitaCión de los Jóvenes, asi como a las 
condICiones de salud, ahmentaclón y nutnclón de los niños y de los an•
cianos. 

5.3.5.2. Integrar la 
ciencia y la tecnologia en 
las tareas del desarrollo 
nacional 
En el ámbito mternaclonal. la salida diferencial a la cnsls en la década 
de los ochenta se deberá, en parte. a la capacidad de los paises mdus•
tnahzados para generar y aplicar conocimientos. México no puede ais•
larse de esta dinámica sin comprometer su potencial de desarrollo o su 
Independencia nacional a largo plazo. Mediante investigaciones y desa•
rrollos naCionales se buscará la autodeterminaci6n científica y tecnoló•
gica del país y asegurar que se aproveche óptimamente la transferencia 
de tecnología externa. . 

El pais cuenta ya. para ciertas ramas de la mvestigación, con un im•
portante cuerpo de cientificos e mvestigadores, cuyo pot~ncial debe 
mOVIlizarse mediante una programacl6n adecuada que esllmule y fo•
mente la creatividad de la comunidad cientifica y tecnológica, mante•
niendo las condiciones de libertad; se articularán la investigaci6n básica 
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y la apllcadd con la solución de problemas, genencos o concretos, y Id 
educaclOn con la mvestlgaclón. Se deberá tender a que la formación del 
personal de alto nivel se lleve a cabo en mstltuclones nacionales y que la 
realizada en el extranjero tenga un carácter complementano 

La CienCia y la tecnología buscarán ofrecer soluciones alternativas a 
los problemas económicos y sociales del pals, entre los que destacan las 
actividades en que están Implicados mtereses nacionales estratégicos, la 
satlsfdcclón de las necesidades básicas de la poblaCión, la creación de 
un sector ondustnal competitivo internacIOnalmente y la mtegraclón del 
aparato productiVO nacional. Estos cntenos onentarán el desarrollo de' 
la mvestlgdclón aplicada Se fomentara el desarrollo tecnológiCO tanto 
para los sectores tradiCionales que hacen uso intensIVo de mano de obra 
como para los sectores modernos que necesarramente emplean tecnolo•
gías mtenslvas en capital 

5.3.5.3. Presenar el 
medio ambienle y 
fortalecer el polencial de 
desarrollo de los recursos 
nalurales 

La neceSidad de atender la prroridad ecológica, en el diseño e instru•
mentación de la estrategia de desarrollo, es un reclamo de la comunidad 
y una demanda política El Plan propone revertir la tendenCia al mane· 
JO madecuado de los recursos naturales y a la interacción irracional con 
el medio ambiente, antes de que se alcancen daños Irreparables Con tal 
fin, se actuará para detener el proceso acelerado y creciente de deterroro 
de algunos recursos, lo cual está causando eroSión, desertlficaclón, 
cambiOS Irre\erslbles en las cuencas hidrológicas, aSimismo se procede•
rá a mejorar las condiCiones de Vida en las grandes concentraciones ur•
banas mediante la redUCCión de los niveles de contaminaCión del aire, 
de agua, por rUido y por hacmamlento 

Es precIso explotar en forma racional los recursos, preservándolos y 
en su caso mejorándolos para las generaciones futuras La estrategia 
del Pl"n otorga un peso específico al crrteno ecológiCO, se mtroduclrá 
de manera explíCita en la programación de los proyectos. Se sientan asi 
las bases, de esencia mtersectorral, para formular un programa de ac•
Ción que restaure el daño ecológiCO, preserve la calidad del medIO am•
biente y fortalezcd el potencial SOCial de desarrollo que constituyen los 
recursos n"turales de 1" Ndclón 

5.3.5.4. Fortalecer la 
cultura nacional 

Un proyecto de desarrollo que no tome en cuentd las r~alldades cultu· 
rales del país se convertiría en un proyecto de enaJenaclon, desarraigo y 
desnaclonahzaclón Po~ ello, el fortaleCimiento de la cultura naCional 
constituye un elemento fundamental de la estrategia 

El fortaleCimiento de la cultura naCIOnal se realizará a través de una 
mayor partiCipaCión de la SOCiedad en el conOCimiento, creación y diS•
frute cultural, aSimismo, mediante la difUSión, afirmaCión yennquecl' 
miento de los valores que caracterrzan nuestra Identidad cultural Se 
parte de la premisa de que el Estado no puede ni deb,e con~tltU\rse en un 
monopolio que determine el contenido de la creaclon artlstlca o cultu· 
ral, Imponga valores o límite a la hbertdd. pero no por ello ha de renun· 
ciar a sus actiVidades de fomento. preservación y rescate del patrimonio 
cultural, y a su funCión en la dlstnbuclón de los frutos y de las oportunl· 
dades de la cultura La abstenCión del Estado en el ámbito cultural sería 
el mejor serVICIO a otros grupos de poder Interesados en '"tervenlr en 
forma determinante en este campo y en generalizar pautas del extranje· 
ro y conductas que atentan contra los valores de la NaCión 

Será Imperativo fomentar el conOCimiento de nuestra hlstona y de las 
hlstorras regionales, preservar, enrrquecer y divulgar nuestro patrlmo· 
nlO histónco, arqueológiCO y artístico. defender y revalorar Id creación 
yel acervo cultural de los diversos grupos étn'lcos; alentar las Iniciativas 
creadoras de los diferentes grupos SOCiales y las expresiones del genio 
,"dlvldual 

Las InSlltuclOnes públicas decultura, eVitando el centralismo y respe· 
tando Id dlver"ddd de los valores 'reglonales, buscar.in 'u fortalecl' 
miento en el re'peto de Id libertad y la Critica Ld dlirmdclón de la Iden•
tlddd ndclondl ,e habr.i de conCIliar con los valores universales en el 
mMCO de unJ ,ocledad dblerta, plural} en proceso permanente de re· 
novación 

Los mediO, de comun"dclón ,ocldl deberdn cumphr una Importdnte 
funCión en IJred' de la política culturdl, cuyo contenido buscará con· 
trdrre,tar Id, tendenclJ' hacld la unlformaclón y estandarizaCión, Ca•
racterística, de la, SOCiedades de ma'dS 

Como und de Id, tdTeas de la renovdclón moral, el slstemJ educativo 
buscará el fortaleCimiento de la cultura} de los valores naCionales 
trdn,mltléndolo, fielmente d la nlñel y d Id juventud, para formarlas en 
el conocimiento universal, en las ClenCld' y en las téCnicas en que se sus· 
tenta el de,arrollo, en la responsabllldJd IndlVldUdl, Id sollddrldJd so· 
Clal y el re'peto a los pnnclplOs que conformdn la morahddd y Id Identi· 
dad de los meXICdnos 

5.3.6. Fortalecer la 
rectoría del Estado. 
impulsar al seclor social y 
estimular al sector privado 

Trdn>lldT por el periodo más severo del ajuste económico. preservando 
la unoddd ,oliddTlJ de Id N,Klón, y hdcer frente a los retos que represen· 
Id IJ e,truclurd demogr.iflcd Interna y Ids mu} dlficlle, condiCiones In· 
terndClOnJIe, de competencld y conflicto, promoviendo los cambiOS e~
tructurale, nece'dTlOS, dcelerando la modernoldclón del pais y fortale· 
Clendo su Idenllddd h"tónca, constituyen IdS tareas fundamentdle, de 
esta nue,J elapa de desMTollo Como ha ocumdo en ocasiones anteno· 
res. desde que ,e In,tltuclondllló el reglmen de la RevolUCión, se 
requiere pdr J ,uperar los retos naclonale, continuar con un Estado de· 
mocr.itlcamente fuerte. con capaCidad de direCCión y con pOSibilidades 
de generdr proce,os de partlclpdclón socldl que refuercen a la propia so· 
cledad Se nece"IJ de un sector pnvado con Imaginación creadora y 
d"po>lclon para responder con eficdcla a Ids eXigencias que plantea Id 
realoddd naCIOnal dCtUdl. Jsí como de un sector SOCial que v~ya organl' 
lando Ids dctlvldJdes Informales de la economía, y fortdlezca sus entl' 
dades productivas sobre bases duraderas de eqUipo y efiCienCia 

5.3.6.1. Fortalecer la 
rectoría del Estado 
En un régimen democrátiCO de economía mixta como el nuestro, co•
rresponde al Estado, en el marco del derecho, dirigir y condUCir el desa· 
rrollo de acuerdo d lds aspiraCiones y objetiVOs de la SOCiedad. No hay 
pOSibilidad de JustiCia en un Estado débil. ni Estado fuerte Sin libertad 
Cumplor cdbalmente con la responsablhdad rector" del E.stado y hacer 
frente al reto del cdmblO estructural y de Id modernizaCión del país, eXI•
gen de una mdyor democratización en sus relaCiones con la SOCiedad y 
de un manejo más eficaz de sus instrumentos 

Con la Constitución de 1917 y el sistema polítiCO que de ella se den•
va. MéXICO se ha modernizado y ha mantenido su Unidad temtonal. 
política y culturdl en un Siglo que ha marchado de conflicto en connic•
too Se ha dddo en MéXICO una acelerada modernizaCión Sin embargo, 
ésta no ha podido resolver con la celeridad necesana los desequlhbrios 
fundamentales de la economía Dentro de nuestra tradiCión política, 
pard Jfirmar IJ segundad de todos los sectores frente a los retos actua· 
le' de la Ndclón, se onsCTlblerOn en el texto constitucional las bases ins· 
-IIluclonales y legales del desarrollo económico con la reforma a los aro 
'tkulo, 25, 26. 27 Y 28 de la ConstitUCiÓn, que prevén los alcances de la 
rectorid del Estado y la economía mixta, establecen un sístema de pla· 
nedclón democr.illcd del desarrollo, fijan bases para el desarrollo rural 
ontegrJI) una mejor jUStlCld dgrana, y precisan la definiCión de las áreas 
re,ervddds exclUSIVdmente al Estado y la funCIÓn y desempeño de las 
institUCIOnes. orgdnlSmOS descentralizados y empresas de participaCión 
e,tatJI 

Ld actuahzaclón de los pnnclplos económicos de la Conslltuclón, lle•
vada a cabo por la presente administraCión, sienta las bases para ratifi•
Cdr y precisar IJ condUCCión y las áreas de Intervención del Estado, des· 
tac.lr Id neceSidad de una participaCión más aCllva del sector social, y 
reconocer que. el sector pnvado en nuestro régimen de economía mix•
td, segulr.í desempeñando un papel destacado e importante en el desa•
rrollo naCIOnal Como lo establece la Conslltución, el Estado sólo ten•
drá actiVidades exclUSivamente reservadas a él y los tres sectores de la 
economiJ mlXla lendr.in que desempeñarse bajO cTlterlOS de equidad y 
eficlencld con estricto apego a las hbertades y al estado de derecho, 

I:n e,te contexto. IJ pldnedclón democrática constituye el método 
que utolllJr d el gobierno pdra orgdnllar el trabajo y las tareas del sector 
público y orientar la aCCión de los sectores SOCial y privado, de tal forma 
que converjan haCia el logro de los objetiVOs naCionales. La programa· 
clón de las diversas políticas de refI'Jlaclón, control y promoción del de· 
sarrollo, resultado del proceso de planeaclón, será dada a conocer am•
plia y oportunamente 

lnfornldr e, pJrte ,u,tdntlvd de IJ capaCidad pard dinglr, y para esta•
blecer und JrtleulJCIÓn preCl>d entre las deCISIOnes especificas que debe 
lOmar el ,eetor público) Id, que deben ser tomddas en forma descentra· 
1".ld.1 por lo, demd' Jgente, económiCOS, en el ámbito de sus atTlbucio•
ne, Ld e,enCla de la economía mixta eKlge que se mantengan abiertas 
IJ' p'hlhlllddde, de dec"lón propld de los sectores SOCial y privado, 
pTlH:urjndo,e logr dr su COmpdtlbllldad con el mterés general y las prio· 
rldade, ndCIOnJle, Esto se logrMá d trJvés de un manejO adecuado de 
1,,, m,trumento, de mducclón ) mediante un esquema claro de acuer· 
do, de concertJclón 

1:1 fortaleCimiento de Id rectoríd del Estado reqUIere de la descentrah. 
IdClon de \U apdrato m~tltuclonal, a través de un reordenamlento de las 
e,tructurJ' de gobierno dentro del sistema federal. En este sentido, las 
reforma, con,tltuclonJlrs permiten aumentar la parllclpaclón de los 
!!Oblerno> e,tdt.1le, en Id ejecución del Proyecto NaCional e Impulsar la 
cdpJCldJd de re,puesta de los gobiernos mUOlclpales a las demandas 
creCiente, de 1.1 pobldclón en materid de serviCIOS púbhcos indispensa•
ble, 

I:n forma pMJldd JI fortdleclmlento del mUOlclpio como mstancia 
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.gubCrnJllVa bá"CJ, ,e reestructurarán aquellos org.tOlsmo', estatale~ 
CII\J Jdmln"trJClón ,e mantiene centrJhzJdJ Esta descon¡!entr.tclón 
Jd~lIn"trJtlvJ permitirá Jcercar la prestación de los servIcIos a los SI•
tIOS donde se encuentr.t la población beneficlana; aSimismo, se fortale-. 
cerá la coordinación estnct.t de las actividades que realiLan los sectores 
admln"tratlvos federales, para lograr mayor congruencia de éstas con 
las prlorldade; establecidas por los gobiernos de los estado" ~ las de•
m.tndas planteadas por las comunidades locales. Tomando en cuent.t 
las inerCias del centralismo, el proceso de descentralizaCión, para que 
;eJ re.tllstJ y asegure cambiOS permanentes en el futuro, tiene que ser 
unitario en su concepción, pero gradual y diverso en su Inslrumenta•
clón 

Las reform.ts constitucionales de conteOldo económico y en matena 
de descentralizaCión constituyen la base para el fortaleclmu:nto de la 
re'~toría del Estado y la moderOlzación de los mstrumentos de que diS•
pone para conducir el desarrollo. 

S .3,6.2, Impulsar al sector 
social y estimular al sector 

.plrindo . 

SI bien se descarta la pOSibilidad de dejar la evolución económica al li•
bre Juego de las fuerzas del mercado -que en el pasado ha mostrado su 
incapacidad para corrf71r por sí solo los desequilibrios del de!,arrollo-, 
se rechaza cualqUier pre,enslón de un sistema de planeaclón I!entrahza•
do en el sector público, que iría en contra de nuestro régimen de liberta•
dl!s. El desarrollo nacional requiere de la planeaclón, pero ésta al ser de•
mocrática eXige, para poder instrumentarse, un sector social más vigo•
roso y un sector privado fuerte y nacionalista. 

El sector social se ha rezagado en nuestro régimen de economía mlx· 
ta. Su fortaleCimiento requiere sustentarse en nuevas formas de orgaOl' 
zllclón social para el trabajo, equitativas y eficientes; asimi!,mo, en la 
puesta en prác\lca del párraro tercer~ del Articulo 28 constitUCional -: 
ell la participaCión activa de los comités de productiVidad que deberan 
e!.tablecerse en los diversos centros productivos. 

La superación de la problemá\lca actual se facilitará en la medida en 
que el sector privado se ajuste con mayor rapidez a las nuevas condlclo•
nl$. La sllUaclón mterna e internacional exige una verdadel a renova•
ción del espíritu empresarial. El desarrollo requiere de un sel!tor pnva•
do capaz de Impulsar los grandes proyectos económiCOS, en condlc!o•
nl:s de competenCia y efiCiencia capaz de mcorporar nuevas u:cnologlas 
y dispuesto a asumir los riesgos de su propia actividad; un se<!tor pnva•
do con verdadero espíruu de empresa que sepa reconocer y 'Idaptar su 
a('\ividad a las nuevas condiCIOnes de los mercados y que puc:da impul•
sar el desarrollo y la mtegraclón de nuevas áreas. 

Con un sector SOCial dmámico y participatlvo y con un sector privado 
ImaginatiVO y emprendedor se propiciará la convergencia en torno a los 
objetivos naCionales y a la estrategia de desarroll~,. en un mllrco de .se•
guridad y confianza respecto al rumbo y la vlablhdad de la Naclon. 

.capítulo sexto 

P'OLITICA ECONOMICA 
GENERAL 
SUlmario 
En este CJpuulo se definen lo!. cnterlOS gcncrolles p.trd la rconcnlolClon dt·,I.;I polltlca 
cconómlCJ ) se prcsentJn Ids pcrspectl~as melCfOCCOnomlcas pdU el pellado 19~3· 
19UK Se preclsJ .ISI el nuevO rumbo cuahldU'o'O que K busc .. Imprimir d I.t (voluclon 
flobJI. dcot..i.ndose lo!! m.ufcncs que sc prevén pdrd el compor, .. mlcnto dl:~as prlOCI~ 
P.J1ICS vJnJblc~ . 

'En un canluto mtcrnJcll)nat poco favorable, la rCOrlCntit.Clon de 14 pOI:tlCoi econo•
mU;J) los cdmblO) en 1 .. cstructur .. productlvo.I que la cSlr.ucBI.I se propone Impuls.H. 
dClcrmlOJr • .tn. J p.srtar del saneamiento InlcI41 de IdS condiCiones cconontlcas durJnlC 
19:B.19K4. un.! rccuper oIclón de la JctlVldad. moder ddJ pero sostcnld ... m aS,eficlente. 
m~IS"JustJ ) con taSJ5 dcchnJntes de Innaclon Graduoalmenle. §oC eSlelbkcc:rdn nueliolS 
relolCIOne) de comf'\oltlbllldold entre 101 creación de empleos requerados por Id pobld· 
'Ion 101 estJblhdold del mercddo de dl\lls.as) \1n finolncHlmlentO uno del creCImiento 

1,; E~ melteraoa de ~oIsto público. se señala que la pohucoI correspondiente cOoldyulid•
r..l 01 101 )uperoaclón de los problemoas mmedldtos y scr,i un Instrumento de: I~rdn Impor· 
\."nc,,1 pJ".s reOf1cntJr el desoarrollo del país Se perscgulf,in cinco obJel1vo" promover 
el deselrrt>lIo )UCIJI. mduclf un comportamiento oadecucldo de Id dem.arldd IOternd. 
acorde con lo) nllich:~ que puede oabsorber Id economid en condiCiones de eficlencld } 
de rmoam:ldmicnto SJno fortJlecer 1.1 cclp.1clddd del dpdrdto prodUClIliO) distributivo 
en .íreas pru>fIt.1n.ss \ e~1r JtéglC4S para el desdrrol1o naclonol1. promovc' .. un.! dlSlrt· 
buc,ón (Cfnh.",." m.i~ equrl,brddd de IdS dct,vld.ules prodUCtlVdS y del blcllest.u wcldl 
) .1sci!urJr efiCICnCIJ } honroldez en la ~Jccuclon del ~dsto 

En moltefld de cmprcs,s pubhc" se senal4 que la polluca correspondlcnte persigue 
corregir IJS lnefiClenCIJ) existentes) ~provcch.u.plenamcnte las pO~lb,hdJdes de esldS 
enl1dddcs en 1 .. promoción. reguldclon ) dlreCClon del desolrrollo naclon~1 Se definen 
como obJetiVOs fundJmentJles fort..tlecer elc..trácter mllto de la cconoml.l. part,,,;¡p..tr 
en la ofertd de bienes) serVICIOS socl41mente neCCSdrlOS, dpo)dr Id '"ttgraClon del 
olparellO productivo. reestruclur.u } mOderRlZdr 101 empresd púbhcd., reBul4r los efe.c. 
10' negdllvos producldo~ por 101 desl8u0I1d"d en el '"Ireso: 4po)dr,la dcscentr4hzaclon 
de las dCll\1ldoldcs de prodUCCión y dlSlf1buclón de Itlscmpre5tl$ publicas. (·ontrlbulr. al 

liJ.no findm,lJ.mu:nto del de::'J.rrollo. ) Jdopt.1f mecdnlSmOS} polil1c .. s que gJrJntlccn 
:1 cumphmleotu de hJ\ ob)etl\o~) 1.1 mor.1hd.1d de 1.1 ddmlO1SU.1(IÓn de 1.1 empresd 
publlLJ. 

E:.n mJ.tC:rlJ. de finJ.nLI .. mlcnto del de::. .. rrollo, se señJlót que Id polillCd corrcspon· 
du:nle: contnbuHJ. de mdnerJ. runddment .. ¡ dllo@:rode un mejor eQUIlibriO entre nece· 
\ldJ.dc~ por J.tendcr ~ recur::.\.,h dl::,poOlblc" I:.n p.Htlcul.lr, se buscdr.t dlcolnl.1r. en con•
dlLlone\ de estdbllldJd) permJ.nencIJ.I ... m"'lmd credClon posible de empleos. SIO ex· 
cc ...... J LreJ.( IOn monct.srIJ ) Lon un menor JCLeso .. 1 creduo externo Pdr .. ello. se re· 
qUien: rel.obrJr} fortJlcl.cr IJ celpolClddd de dhorro IOlerno, pubhco) prJVJdo ... segu•
rJr Id cdnJhldCIOn efiCiente de los recursos findnCleros 01 IdS pflond .. des seClor .. tleS} 
rcglon .. les del de::'.1frollo. ) reonenlolr 1015 relJclones findnClerds con el exterior ld po. 
hULd fi'.ic .. l, C.1mtudnd. ~redlltctJ.. de precIos y tolnf4s, y de esltmulo) SUbSidiO. Junto 
¡;on Id POIÍlIC" de@:J\to publico. se utlllldrJn de mdnerd congruente pdrd Jpo},sr estos 
obJcllvo .. Todo lo Jnlenor permltlrd el dbdllmlento de Id IOndCIOn ) Id redC"\ldCIÓn 
de: IJ ,"Ii(r\IOn pubhLJ) pn\Jd .. con unJ eSlructurd ddeclrddd} sobre b.sscs findocle· 
rol!!. \dn .. , 

En el sigUiente "Pdrt .. do. lOe señJld 4ue el poli ron de creCImiento se~uldo en el PdSd: 
do conSidero 1 .. v1nculdclon de Id eCOnomld con el resto del mundo como un elemento 
resldudl. convlfllcndo JI endcuddmlento eJ\.terno. pubhco y pnvotdo. en \01 \lJnJblc de 
,.1Juste LJ reOflentJClOn de 1 .. elOlr dteglJ de desdrrollo persigue un .. reestructurdClon 
profundd del !!.edor externo de tdl formd que éste sed C.spdl de gener.tr IdS dl\lISd\ ne•
l:eSdflas pdrJ el funclondmlento efil.lente del dpdrdto productiVO. 01 dltOS niveles de de•
Ulilddd economlcd PJr.t ello. ~e requiere fcrl.decer IdS rcldClOnes comcrcldles con el 
I:xlerlor. fomenldndo de molnerd sostenldd I:ls exportaciones no petrolerds.ld dpertu•
I'J de nuevos mercddos)' Id sustltuclOn efiCiente de Importdclones. elevar Id contnbu. 
I;lon de lo~ recur::.os tccnologlco!!.. ddmlnlSlrdllvos y rtndnCleros del e),tenor de dcuer· 
do con IdS pnondddes de Id eSlrdlegld. y reonenldr IdS reldclOnes fin.tnclerds con el el· 
lenor pdrd oblener. en condiCiones convenIentes. Jos recursos complementdflos que 
requícre el deSol1'rollo dci pelis Los objetivos "n tenores se persegulrdn en polrllCul.t.r d 
Irdvés de esquemds de coopcrdclon económlcoI muhlldterdl y bllaterdJ, con un enfo· 
que globoll y en un ... perspecU\ld de medldno pldzo El redhsmo de Id POlillCd cambld•
nd. la raclondllldclon de Id protccclon comerCldl y Id reoncntdclón de Id pOJitlCoI de 
InverSioneS eXlrdO)erdS promO\lerdn grddudlmenle un .. VlOCuldcI6n diferente con Id 
economid mundldl 

En mdtcnd de CJpaCl1dCIOn y produClIvlddd. Id políUCd correspondiente persIgue 
conJuntdmente unoa utilizaCión efiCiente de los recursos)' un .tumento en los nlvcles de 
bleneSloU y mOlilhddd SOCldJ Pdra ello se requlerc. logrdr un mejor equlhbrlo entre la' 
ofertd y Id demdndd de personal cahfícddo. mediante un4 mdyor dlsponlblhd.sd y rd•
ctOndhddd de las oportumdddes de Cdp.aCltdclón y adiestramiento, ele\ldr y orlcnt4r 
sclecuvdmcnte Id produclIvlddd. de dcuerdo con Ids condICiones de las dlstmtds zo•
nas. regIOnes o empresds. y logr dr un reparlo meÍs equitatIvo de los ,"crementos de 
productlvlddd enlre preCIOS, gdndncldS y sahmos, enue sectores. entre t.am.años de 
empresds y entre reglones lo .tnlenor cOddyuvol.ni. d trandormdr el creCimiento eco· 
"omlCO en desdrrollo socldl 

6. La política económica general 

La estrJtegla del Plan ha preCisado las onentaclones b.jslca~ para la 
reordenaCión económlCd y el cambiO estructural que permitirán av.tn•
zar con firmeld haCia el logro de los objetiVOs del desarrollo. I:n este ca•
pitulo se presentan, como parte Importante de la mstrumentaclón del 
Plan, los lineamientos para el manejO de la politlca económica general, 
éstos permitirán crear las condiCiones adecuadas y el marco global para 
1.1 politlcJ socl.tl, las politlc.ts sectonales y la politlca regional. Se defi•
nen los cntenos gener.tles que sustentan, de acuerdo con la estrateglJ de 
desarrollo, la reonentaclón de la política econÓmica y en consecuencia 
las perspectlvJs m.tcroeconómlcas que se esper Jn para el penodo 1983-
1988. ASimismo, se precisan la acción propuesta y los márgenes prev,,- . 
tos para cada uno de los ámbitos fundamentJles e mstrumentos corres•
pondientes de la politlca económlc.t gasto público, empresa púbhca, fi•
nanCl.tmlento del desarrollo, VinculaCión con la economía mundial y 
capacitaCión y productiVidad. 

La condUCCión de la politlc.t económlc.t propuesta se enfrenta con 
graves dificultades que es necesano reconocer. Muy pocos países, den•
tro de un marco mstltuclonal estable han logrado romper radicalmente 
el ritmo mnaclonanO, una vez que éste ha .tlcanzado mvelesdellOOpor 
ciento. ASimismo, en pocos casos se ha eVitado que el estancamIento 
económico se prolongue, una vez que se han fracturado las condiCiones 
que prevaleCieron en un penodo antenor de crecimiento. También, en 
un ambiente mternaclonal adverso, ha resultado frecuentemente difiCil 
reorientar el patrón de desarrollo y establecer un nuevo marco de esta•
blhdad para el desenvolVimiento de los parllclpantes en la actiVidad 
económica 

, La expenencla '"ternaclonal demuestra que el éxito requiere mirar 
haCia adelante para poder abatir la ,"nación heredada: los países que 
han cedido baJO la mercla y que han adoptado sistemas generahzados 
de ,"dización proyectan las tendenCias del pasado y repiten año tras 
año los mismos OIveles de mnaclón o alcanzan niveles aun supenores. 
Es necesario también ampliar el horizont~ de planeación de los agentes 
económicos para acortar el penodo de ajuste, abriendo desde un iniCIO 
las perspectivas de una recupera.ción diferente y creando seguridad 
rrente al futuro. Se requiere un propósito firmemente sostenido, sohda•
ridad y confianza en torno a. una estrategia económIca y social VIable, 
para poder crear las condiciones favorables de abatimiento de la mna•
ción y de recuperación de las bases de crecimiento. 

El Plan NaCional de Desarrollo plantea una estrategia que armoOlza 
el esfuerzo solidario de la sociedad y del gobierno y precisa las orienta•
ciones rundamentales qu-.: el Estado seguirá para transitar por la coy un-
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tura y conducir el cambIO estructural A parllr de la "tudclón dCtudl y 
dentro de las hmltilclOne! vigentes. la política económica general. con 
todos los Instrumentos a ;u alcance. mduclrá una evolución global de 
la actividad congruente con las onentaclones de la estrdtegla un crecI•
miento moderado, pe .. o filme y sostenido, sobre la base de un saned•
miento mlclal de la economía La definiCión de las pnondddes eslraté•
!!,cas. dsí como la preVISión global de la dirección y de los márgenes de 
la evolución económica. prc'porclOnará d los sectores social y pnvddo el 
marco de certidumbre nec(.sano vara programar Id expdnSlón de sus 
actividades. frente a los elementos de nesgo que caractenzan d Id SltU"•
clón mterna y a la externa 

6.1. Perspectivas 
ma<:roeconómi<:as para el 
periodo 1983-1988 

La evolución macroeconómlca mterna está condlclOnadd por la mstru•
mentaclón de la políllca económ"a, las características estructurales del 
aparato producllvO y el comportamiento de la economía mternaclonal 
Este ¡¡.partado presenta las restriccIOnes globales eXistentes y los márge•
nes previstos para la evolución de la actIVIdad. así como Id onent.!clón 
propuesta de la politlca económica 

0.1.1. Restri<:dones al 
manejo de la política 
económica 

El manejO de la polillca económica se enfrentará. en los próximos años. 
a fuertes restncclones den va das de la mercla y de los Importantes dese•
qUilibrioS heredados, así como de la posible evolución desfavorable de 
los factores mternaclOnales. En particular. se enfrentarán restncclOnes 
y presiones severas en el sector externo. en las finanzas púbhcas y pnva•
das y en el mercado de trabajO. Estas restriCCiones condiCionan lo que 
es factible lograr en el corto plazo e mClden sobre los márgenes dispOni•
bles en el manejo de los mstrumentos de política 

El entorno económiCo internacional que se prevé para los años 
ochenta, SI bien de acuerdo con las últimas proyeccIOnes será meno' 
desfavorable que en el pasado reCiente, continuara Siendo poco pro pi 
CIO para los países en desarrollo. Por una parte. se espera una menor m· 
ilaCión y un mayor dmamlsmo de la actiVidad económica en la mayoría 
de los países desarrollados. Sm embargo. esta recuperación del crecI•
miento económico. para ser sostenida, debcra Ir acompañada de una 
redUCCión de las prácticas proteccIOnistas por parte de los paises mdus•
trlalizados. que han venido dificultando las exportaciones de los paises 
en desarrollo. Si los paises acreedores no generan en su recuperación 
económica los défiCit comerciales correspondientes a los superavlt que 
necesitan los países deudores, éstos últimos no podran hacer frente al 
serviCIO de sus obligaCiones financieras. Por esto. en parte, la mayoria 
de los países en desarrollo siguen sumidos en una CriSIS generalizada, 
sm que se Vislumbren perspecllvas globales de superación antes de la se•
gunda mitad de la década. 

1::1 nlvel .. kdnlddo por 1 .. deuda externJ del país permite prever que, a 
pesar de Id caida de las ldSdS mlernaclOnales de mlerés que se han venido 
regl\lrdndo, lo, egre"" nelo, por ,erVICIO' finanCiero, al exlenor se 
mdntendr.tn en promedIO durJnte 19M5-19MM en torno al 5 por Ciento 
del producto. dun ¡;udndo el endeuddmlento ddlclonal ,ea redUCido 
bte monto ¡;untrd,td ¡;un el reg"trado en los años setentd. que erd del 2 
por ciento del produ¡;to. 1::110 \lgnlfica que, en ddlclón al esfuerLO por 
redUCir en formJ relatlvJ el monto de 1.1 deudd y onentar su aSlgndclón 
.1 u'o, productivo,. 1.1 e¡;onomia tendr.! que generdr un superávll en la 
baldn/J de blene, ) ,er\l<:lO' no fmJnclero. del 3 5 por Ciento del pro•
du¡;to. pard logr dr que el défi¡;lt en cuenta comente no rebdse el 1 5 por 
<:lento del ml\mo Nivele, ,upenore, de este déficit no serian findncla•
ble,. dadJ' Id, re,tn¡;¡;lOne, en los me"ados financieros externo., ni re•
¡;omendJble" por la ne¡;e"dJd de redUCir la carga del serVICIO de la deu•
da 

Lo antenor eXige m¡;rementdr "gnlficJtlvamente las exportacIOnes 
no petroler .1' ) ,u,lIlUlr con eficlen~ld Id' Importaciones. a pesar de un 
contexto internaCIOnal poco propiCIO. La mdgmtud del esfuerzo reque•
rido y la rdpldeL ¡;un que ,e mamfiestan su, resultados dependerán, en 
gran medldd. de la evolu~lón de los precIos externos de las materias pri•
ma,. mduyendo el petróleo, la, tasas de Interés y el dinamismo de la de•
manda mundial UnJ evolu<:lón favorable de estas variables externas 
puede dmphdr lo, m.irgenes de la politlca económlcd. 

Lo, actudle, de,eqUlllbno, finanCieros mternos reducen el margen de 
mamobrd, tanto en el ámbito del sector público como del privado. En el 
ca,o del ,eetor privado, la caidd de la demanda y el efeclo de la devalua•
Ción ,obre lo, paSIVOS en moneda extranjera de las empresas han debili•
tado la po>lclón finanCiera de buen numero de ellas. lo que SIR duda res•
trmglrá 'u re¡;uperaclón. El sector púbhco. por su parte. se enfrenla con 
la nece>ldad de seguir redUCiendo el nivel de su défiCit financiero. que 
resulta exce\lVo ante la. fuentes no mflaclonarlas de financiamiento 

jl\ponlhle,) por 1.1 ngldel que el serVICIO de la deuda correspondiente 
repre,entd pMa el mJnejO del presupuesto La sltu"clón finanCiera de 
la, empre,", pública, eXige tJmblén su Saneamiento 

PMJ JbJtlr el défiCit, tendrán que revlSdfse tdnto el gdstO como los 
Ingre,o, l:n el proceso de reestructuración del gasto púbhco, será nece•
'Jno ,egUlr venciendo merclas En su estructurd hdn ganado Importan•
Cia ~Ierto, rubro •. ¡;umo Intereses y pago de adeudos venCidos, que re•
pre,enl .. n J¡;tuJlmente cerca del 24 por ciento del gaslo consohdado del 
,e~tor pre,upueslJI. frente al 7 por ciento en 1970 Este tipO de gastos, 
Junio con 1.1, pdrtlclpaclone. a estddos} mUniCipiOS, IImlldn en el corto 
plaLO el mJrgen de acción pdrd la reorlenta<:Jón del presupuesto Por 
otro lado. el hecho de haber utilizado en 1983 gran pdrle de los márge•
nes dISponibles en matenJ de tnbutdclón indirecta y. en menor medida, 
de preCIOS} tanfJs. limita Id capaclddd de elevar por esta via en el futu•
ro los mgre,os púbhcos como proporción del produclo Los mgresos 
adiCionales deberán provenir, junto con una redUCCión Significativa de 
la eVdSlón f,scdl y de und recuperación de la actiVidad económica que 
fortaleLca Id Impos,clón directa y los Ingresos del sector paraestatal 

Ld_S antenore, restncclones finanCieras se han ViStO agrdvadas por las 
dlticultJdes pdra elevar el ahorro Interno en el corto plazo Ld sdlldJ 
masiva de ¡;apllales en 1981 yen 1982, los bdjO' niveles de actiVidad y Id 
inflaCión han redUCido el ahorro Interno} 1.1 capacldJd del Sistema fi•
nanciero pJrd CanJllidr recursos E:I fortdleclmlenlo del ahorro pnvddo 
dependerá de la rapldel con que se logre establillar la economid y con•
solidar un dmblente de confianLd en 'u futuro desempeño Ld voluntJd 
del gobierno para dtacar'y ,uperJr 1.1 cmlS .!ctudl y la cldnddd en Id InS•
trumentJClon de Id polítlCJ económica buscJn creJr expectdllvas propl' 
cia' en el ,eno de Id ¡;umunldJd mlentrd' sedn de.fJvorJbles. éstJ' IIml•
tJr.!n el mMgen de mJnlobrJ de lo, Instrumentos de politlcJ 

La magnitud del desempleo} subempleo dcumul .. do •. JgrJvJdos por 
la rece"ón. ¡;un'l/tuye unJ gran presión en el mercJdo de lrJbJjo La, 
re,tn¡;¡;lOne, .1 la credclón de empleos .1 trJvé, de Jumento, en la de•
mJnda, yJ ,ea del ,ector públl¡;u o del prlvJdo, \lgnlticJn que debed 
¡;uncenlrJ"e el esfuerLO en elevJr Id generJClón de empleos J,o<:lJda 
¡;un un nivel dddo de demJndJ JgregJdJ PJra ello .• erj nece'JrlO to•
mJr medldJ' lanto por el lado de 1.1 ofertJ como por el IJdo de 1.1 de•
mJndJ .mantener lo, progrdma, emergente, de empleo. reJ\lgnJr el 
ga'ILl publico ha<:JJ rJmJ' que puedJn creJr mJyore, volumene. de 
pue,to. de trJb.ljo por pe 'o invertido. \U,tltUlr comprJ' externJ' por 
mlernJ' en el pre,upuc'IO del ,ector público) JpO)Jr J empre'J' que 
son Inten"'J' en el u'o de 1.1 mJno de obrJ o que produ¡;en blene,) 'ero 
VICIO' e'trdté!!",,, pJrJ 1.1 rewperJClon de 1.1 dcllVldJd ewnómlLJ 
DadJ 1.1 InerCIJ del pa'Jdo) Id' dl\tlH"one, del dpJrdtO produ~l/vo. lo, 
In,trumento, dl\ponlble, pJrJ JCluar dellJdo de IJ ofert., son fre¡;uen•
temenle de mJneJo mJ' de"¡;J']o ) de n 'pue,tJ mJ\ lenlJ 

6.1.2. Marco prospKli.o 
1983-1988 
I-rente J 1 ... \ rc,tru;(.:lOne\ Jntcflorc .... 1..1 c\trJIl!gla de rcordcnJclon ((,;0-
nom"J) de ¡;Jmb,o e,tru¡;turJI enmM¡;J con dJndJd lo, cnteno, genc•
rdle, de reonenlJ<:J"n de IJ polll/cJ e~onomlca } de JdecuJ<:Jon de lo, 
In,trumento, wrre'pondlente, Sin embJrgo. IJ mJgnllud de lo, dese•
qUlllbno, Interno,. lanto W) unluralc, como e'tru¡;lurJle,. ) 1.1 Incerti•
dumbre prevJlc<:Jente en el wntexlo Inlern.I<:IOnJI hJcen dlfkli prede¡;Ir 
1.1, pe"pc¡;tIVJ, mJ¡;roeconóm"J' pdrJ el penodo 19M3-198M Por ello 
nl.J\ que IiJJr un Lonjunlo CX;hJU,tlvO de mctoJ' f.:uJ.nlll.J11\J\. lo Impor~ 
tdnte. en el contexto del Sl\temd NJClonJI de PIJneJelon DemOCrdl/¡;J. 
e' detinlr el nuevo rumbo CUJhtdl/VO que ,e bU"J Impnmlr .1 1.1 evolu•
Ción ewnom"J globJI) JWtM lo, m.irgene, que ,e preven pJrd el com•
portJmlento de 1.1, pnn<:lpJle, vanJble, I LJ pre<:J"ón CuantltJl"J de 
meta, ,e hJr.! en lo, progrJmJS operal/vos dnuales que indica la Ley de 
PIJneJ<:Ión 

Aun <:Udndu 1.1 estrateglJ de cambiO e,tructurJI persIgue fortalecer 
la, reld<:Jone, ewnóm"a, ¡;on el extenor, Id, ¡;lrcun,tancIJs Internacio•
nJle, contmudr.!n afectando la evolu<:Jon de la actiVidad Interna, espe•
clJlmente en el ¡;orto plaLO. Por ello. es ne~esano, para establecer un 
mar.:o mJcroe¡;unóml¡;U prospectlvo. JdoptJr un conjunto de supue.•
to, .obre 1.1 probJble lraye¡;tona de 1.1, vanables má, relevantes. Estos 
,upue'to, ¡;un,tltuyen un punto de referenCia que los Jconteclmlentos 
pueden mod,fi¡;Jr Los cJmblo, correspondientes dfectJriJn los márge•
ne' disponible, en el u'o de los In,trumento, de política y podria en 
con,ecuencla. mJntenléndose firme 'u onentdclón, djUstdrSe Id mtensl•
dJd ¡;on que se apliquen 

Se ,upone que la e¡;onomia InternJ<:Jondl tendr.i un creCimiento mo•
derddo Por lo que respectd J lo, pabes Indu,tndlllados m.is Importdn-
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te', é,to, mJntendrán un creCImiento entre el I S} el 3 por CIento en 
promedio pJrJ el pertodo 19~J-19gg Al m"mo tiempo, ,e prevé que se 
consolidará IJ tendenclJ J IJ reducción en IJ td'd de Infldclón, ésta se Sl•
tuaria dlrededor del S JI 10 por CIento a partIr de 1995, bte contexto 
económico externo permite ,uponer que hdbrá condICIOnes f.Jvordbles 
para que Id redUCCión dctudl de Ids tdSJ' de Interé, InternJclonale, se 
,o·,tengd } ,e ob,erve und recuperación moderddd del comercIo mun•
dllil El conjunto de lo, pd"es en desarrollo, que enfrentd en la actudli•
dad send' dlficultdde, económlcd', mlclaria su recuperacIón pasando 
a tüa' PO'ltlVd' de creCImiento J partir de InS, cuando haYdl1logrado 
,uperar el estrdngulamlento findnclero externo y alcanzar cierto con•
trlJI sobre la mfldclón Se supone que los precIos de las maten,¡s primas 
pa,"a la mdu,tna, Incluyendo el petróleo, se establliLarán en los pnme•
rO!, dos año, y, dado el creCimIento esperado de la actIVIdad e(onómlca 
internaCIonal, podrian crecer a ta,as moderadas en el periodo 1985-
1988 

I~n el marco de Id evoluclon supuestd del contexto Interna':lonal. la 
reonentaclón de Id politlca económIca que se plantea y los cambIOS en 
la t:structura productIva que la estrategia se propone Impulsar determi•
narán, a partir del saneamiento mlclal de las condiCiones económicas 
un,¡ recuperación moderada de la actividad económIca mterna, per~ 
sostenida y con tasas declinantes de InflaCIón Se establecerán gradual•
mente nuevas relJclones de compatibilidad entre Id creación de empleos 
requendos por la poblaCión, la estabtlldad del mercado de dl\lSaS y un 
finanCiamiento sano del creCImiento La rápldez'con que se mtroduz•
can estas nuevas relaCiones dependerá de ciertas vana bies critu;as y Pdr•
tlcularmente del abatimiento de la mflaclón durante 1983 y 1984, de la 
capacidad IIlIClal de recuperación de la economia sm que se requiera 
una reactivación global del gasto pubhco durante 1984, y de la reonen•
taclón del aparato productiVO haCia actlvldddes IfttenSlvas en el uso de 
la mano de obra y generadoras o ahorradoras de divisas, de 1984 en 
adelante 

En el corto plazo, corno consecuencIa del cambIO consld,:rable en 
precIos relatiVOS resultdnte del ajuste camblano de 1982, la sustItución 
de Importaciones será clave para sostener y reactivar el mercado mter•
no Las exportacIones no petroleras, estimuladas por la comp¡,tltlvldad 
qUI: les da el tIpO de cambiO y las politlcas de fomento, aumentarán a ta•
sas elevadas en los primeros años; Slft embargo, no pueden por sí solas, 
sot,re todo por el contexto InternaCIOnal adverso, constituIrse en el 
pnnclpal motor de la demanda agregada. 

Los cambiOS antenores, que ya están ocurriendo rápidamente en los 
sectores abIertos al comercIo IftternaclOnal, propIciarán el surgimiento 
o expansión de algunas actividades mdustnales, así como la reconver•
SIÓ' o pérdida de partiCIpaCIón relatIva de otras. El manejo de la de•
manda agregdda a través de los diversos Instrumentos de la política eco•
nómIca se onentará a encauzar, mitigar o fortalecer dichos cambios en 
la direCCión e mtenSldad que la estrategIa de desarrollo ha propuesto. 

l.a reordenaCión de la Iftverstón pública en torno a las prioridades de 
empleo, bIenestar SOCial e Infraestructura Irá marcando la Orientación 
del desarrollo Ello será un apoyo para la recuperación de la demanda. 
Inll;¡almente, el esfuerzo de prodUCCIón se sustentará, en mayor medI•
da, en el aprovechamIento más Intenso de la capacidad productiva ya 
mSlalada, Simultáneamente, la recuperación de los sectores ligados al 
comercIo exterior, aunada a las políticas de reestructuración e integra•
CIón del aparato productIVO, Implicará en algunas ramas la posibihdad 
de Incrementar Id capacidad mstalada, asi, la mversión de los sectores 
SOCial y pnvado 'olverá gradualmente a tasas pOSitivas de crecImiento 
a p,Htlr de la segunda mitad de 1984. Posteriormente, la inverSIón glo•
bal recuperá un perfil más actIvo y podrá alcanzar en el penodo 1985-
1988 tasas reales entre el 8 y ellO por CIento, con comportamllentos si•
mil Hes para la pubhca y la privada Las exportaciones no petroleras se•
rán el componente de Id demanda con mayor dinamismo yeslabilidad 
en ,:se perlado Se estIma factible lograr para las exportacion,:s no pe•
troleras creCimientos realesdealrededor de lO por ciento e mcluso supe•
nOles. 

La moderaCión en el creCImiento del gasto público acompañará 
su reOrlentdcu\n Se logrará una dlsmmuC'lón Importante en los pagos 
de mtereses de la deuda mterna y externa como proporción del gasto to•
tal y se contendrá el creCImiento del gasto comente como resultado de 
la reestructuración de los subSidiOS; asimismo se relaclonani ,:1 consu•
mo publico y se logrará mayor productiVidad del gasto de oper,iclón del 
seClor paraestatal, manteméndose la atención a los servicios SOCiales 
báSICO,. Lo anterior permItirá liberar recursos para la inversIón. El gas•
to de InverslOn dar d priOridad a sectores menos mtenslvos en capital, 
dada la mfrdestructura ya eXIStente, en espeCIal en la industria petrolera 
y promoverd la mejor arllculdclón de la industria paraestatal y manu•
facturera Se consolidará Igualmente la mve~slón en sectores e:stratégl•
co~ Las transferenCias a eSlados y mumclplos, como instrumento de 
apeyo al fortaleCimiento finanCiero de lo~ gobiernos locales y de reo•
rler,taclón regIOnal del blenestdf, aumentarán su proporción en el gasto 
neto del sector presupuestaL Esta reordenaCión del gasto público,forta•
lecerá el ahorro Así, la dlsmmuclón relativa del servicio de la deuda y 
la raciona liLac Ión del gasto COrriente perrnttirán dlsmmuir la propor-

clan del g~sto neto total en el producto en alrededor de dos puntos adl 
clonales después de 1983 

De ~cuerdo con lo anterior, SI bien el producto decrecerá en 1983 en•
Ire 2 y 4 punto" observa~~o un cO~Jl<>.rtam.-!.ento deslgudl, unos secto•
res creCiendo a tasas pOSItivas -pnnclpalmente los vinculados con el 
exterlor-:- y otros decreCiendo en forma importante. Posteriormente se 
observar,lan una recuperación de la actiVidad económica de entre cero y 
2.5 por ciento en 1984'Y un creCimIento entre 5 y 6 por ciento durante el 
perlado 1985-1988. En el contexto internaCional prevISto y conSideran•
do las restncclOnes Internas, no se juzga factible lograr en forma soste•
mda, mayores tasas de creCImiento. En consecuenCIa, cobra singular Im•
portancia la mtrod~cclón gradual de los cambiOS estructurales pro•
puest~s y la reducclOn del sesgo en contra del factor trabajo. para hacer 
compatIble este crecImIento del producto con incrementos del 'orden 
dI!! 3.5 al 4 por cIento en la generacIón de empleos y con Incrementos 
do:! .salano real no mfenores a los avances en productividad después del 
pt:rlodo mlel.al de ajuste. Durante este proceso,los programas emergen•
tes de creaclon dIrecta de empleos por parte del sector público frenarán 
la tendenCia al deterioro de las condiCIones del mercado laboral; asimis•
mo, los programas de defensa del consumo popular permitIrán prote•
ge r el poder adqUISitivo de los sa:arios. 

<Véase Tabla en la siguiente página) 

El cambiO en precios relatiVOS y la reorlentación de la mversión pú•
blica y prIVada inducirán una modificación en la compoSIción sectorial 
del crecImiento del producto. El sector agropecuario y el de silvicultura 
y pesca constituyen un element!> clave para la recuperación diferente. 
Su crecImiento será entre el 3.5 y 4.5 por ciento. lo que signIficará un 
apoyo importante a la creación de empleos, al control de la ,"nación. al 
ahorro de diVISas y a la mejora de la alimentación y las condiCIones de 
Vida en el medIO rural. 

La mdustrla manufacturera destaca en términos de su dinamismo. 
En el periodo 1985-1988, su crecimiento anual podría situarse entre el 
6.7 Y el 8 por ciento. Este crecImiento estaría asociado a un mayor equi•
hbri,o entre los sectores de bIenes de consumo duradero y no duradero. 
a ralz del Impulso que se otorgará a la producción. de bienes de consu•
mo b~sico. El mayor grado de Integración de la industria implicaría 
tamblen un mayor dinamismo en la ¡lfoducción de bíenes intermedios) 
de capital, contranamente a lo OCUrrido en los años setenta. En materia 

d~ servicios, destacarí.a· el crecim!e~to del sector de comunicaciones y 
transporte y el de turrsmo; este ultimo. por su encadenamiento hacia 
atrás y su relación producto-empleo, coadyuvaría al objetivo de crear 
un mayor.v0lume~ permanente de fuentes de trabajo. El sector minerla 
presentara creCImientos SimIlares a los del producto, correspondiendo 
duna m.oderada recuperación de la demanda interna y una mayor par•
Ilclpaclon de las exportaciones. El sector petróleo tendrá un crecimien-
10 inferior al de producto. 

En suma, la mejor articulación y equilibriO del aparato proauctlvo. 
entre sectores y al ,"terior de éstos, aumentarán el efecto multiplícador 
de la demanda sobre el crecimiento interno y sobre el empleo, Se rever•
Ilría así la tendencia observada en periodos recientes. cuando los dese•
qUilibrios sectoriales, el crecimiento excesivo de la demanda final y los 
precIos relativos desfavorables a la industria nacional, provocaron una 
desviaCIón deproporcionada de la demanda hacia el exterior. El creci· 
miento moderado y sostenido de la demanda interna, la ampliación 
reorientación y modernización del aparato productivo, la reordenación 
de la, finanzas públicas. los Incrementos esperados en la productividad. 
asi como la moderación en los salarios y utilidades. determinarán tasas 
decreCientes de innación. En la última década. la tasa de inflación ha 
Sido ascendente y variable, pasando del 12.8 por ciento en términos del 
indice nacional de precios al consumidor entre 1971-1976 al 23.7 por 
ciento en el período 1976-1981 y se estima que será del 77 por ciento en 
el bienio 1982-1983. En los próximos años. la reorientación de la políti•
ca económica y sus efectos sobre las expectativas apoyarán un cambio 
de tendencia en materia de innación y un proceso de convergencia gra•
dual de la Innación inlerna hacia los niveles de la innación internacio•
nal. Este proceso de convergencia podría ser más rápido en los prime•
ros años, si se dan condiciones más favorables en el cambio esperado en 
las expectativas innaclonarias. Una vez superado el periodo de ajuste. 
el abatimiento de la InnaCIÓn y la reorientación el aparato productivo y' 
distrtbutivo permitirán un crecimiento de los salarios reales que corres•
ponda por lo menos a los aumentos en la productividad. 

En el periodo 1985-1988. el ahorro interno total sería del 23 por cien-
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to.del producto y permitirá financiar el 93 por ciento de la formadón 
b¡:u'ta de: capital frente al87 por ciento en 1977-1982. El ahorro púb'lico, 
pór su parte, sería de alrededor del 20 por ciento del ahorro Interno y fi•
nanCland cerca del 50 por ciento de la inverSión presupuestal frente a 
un ahOlro practlcamente nulo en 1981 y 1982. De dcuerdo con Ids 
om~ntaclones estratégicas que se han definido, el sector findnclero no 
,ó.lo aumentará la potencialidad del ahorro, SinO también asegural á la 
canallzJclón efiCiente de éste para los fines pnontanos a través de mter•
m.edlanos finanCieros más adecuados para estos propósitos 

Niveles de déficit del sector público de alrededor del 4 por ciento del 
producto Interno bruto a finales del penodo, frente a alrededor de 17 
por ciento en 1982, permitirán redUCCiones importantes en los requen•
mlentos finanCieros del gobierno Lo antenor, aunado a una política 
~stlndda a propiciar un mayor financiamiento público a través de la 
errnslón directa de valores permitirá que el creCimiento de la base mone•
t~{la corresponda a las neceSidades de liqUidez de la economía. Parale•
lament.!, el finanCiamiento del sistema bancano a los sectores privado y 
SOCial se elevará a alrededor del 14-15 por ciento del producto interno 
bruto al final del penodo, a diferenCia del 12.4 por ciento en el período 
1977-1982. Ello hará Viable el crecimiento esperado de la inverSión y la 
reonentaclón y modernizaCión de la oferta industrial requenda por el 
cambiO estructural, Sin que se Incremente desproporclOnadamente el 
andeudamlento externo como forma de financiamiento empresa riaL 

, De acuerdo a la evolUCión esperada de la demanda externa y las ca•
r,acterí5.llcas de la recuperación de la producción que la política econó•
niíca e!,tá empeñada en realizar, el défiCit en cuenta comente de la ba•
lanza de pagos se Situaría entre el 1.0 y ell 5 por ciento del produclo in•
terno bruto en promediO en los años 1985-1988. Un défiCit de esta mag•
l1itud s,ería finanClable, manteniendo el proceso de endeudamiento ex•
terno dentro de los límites compatibles con una disminución del peso 
relativo de la deuda externa, los serVICios financieros derivados de .:lIa y 
el creCimiento de la oferta externa de fondos presta bies. 

De manera más preCisa, se espera que'las exportaciones reales dc: bie•
nes y SI:rvlClos, después deuncreclmiento superior al 12.0 por ciento en. 
é! bieniO 1983-1984, crezcan a tasas de entre el 7 y el 9 por ciento en el 
petlodo 1985-1988, estableciéndose en ese lapso una exportación ele hi•
drocarburos de cuando menos 1.5 millones de barriles al día con los 
mlirgenes de flexibilidad que se derivan de la evolución del mercado in•
fel'l1aclonal y de la capacidad de absorCión de la economía interna. Se 
requemá un esfuerzo conSiderable de penetración en los mercados in•
ternacionales y de diversificación de SOCIOS comerciales y productos. 
Las importaCiones de bienes y serviCIOS crecerían a tasas del8 al 10 por 
crento, en razón a la recuperación esperada de la inversión y de la.s ex•
portaciones Ello Significa que las importaciones de manufacturas 
como proporCión de la oferta Interna se mantendrán entre ellO y el 11 
por ciento frente a relaciones de más del 15 por ciento observad,u en 
1980 y 1981. 

6".1.3. ülterlos .enerales 
de reorleatacl6a de la 
poIítlea económica. 

Los resultados que caracterizan el marco prospectivo de referencia se 
sustenun en una Importante reorientación de la política económica. 
'!,lIe permite vincular en la práctica las dos líneas fundamentales de es•
i~ate8i¡,. Un análisis detallado de los diferentes instrumentos que I:om•
ponen la estrategia se describe en los siguientes apartados. En éste se 
presenta en forma sintética las orientaciones para los principales instru•
mentos de política. 

El Programa Inmediato de ReordendClón Económica y la estrategia 
di:' cambio estructural han definido las orientacio.nes para logra,r un 
funcionamiento económico más justo, estable y efiCiente. Para crear dl•
~as C(lndlcibnes. la política económica ha planteado introdUCir elesd.e 
cinnicio. relaciones coherentes entre los distintos Instrumentos de poll•
ili;a. tomando en cuenta las restricciones más agudas de la actu~11 co•
yuntura Interna y externa y los objetivos del cambiO estructural. Cada 
instrumento se utiliza para conducir en la dirección deseada la variable 
sobre la que más lIirectamente incide. buscándose así la mayor efi,cacia 
global de la políuca económica. 
- , La rcorlentaclón propuesta SIgnifica modificaciones Importante:s, en 
reraclón al pasado. en cuanto a la dirección e intensidad en el uso d.: IRS•
tr.llmentos. En general. se plantea un gran realismo para superar gra, 
dualmente las restricciones estructurales internas y una cierta nexibill-

dad para mamener el rumbo deseado frente d circunstancias desfavora· 
bies en el exterior. 

La polítICa de gasto es fundamental para la Instrumentación de la es•
trategia, este Instrumento se reorientará en dos direCCiones, ya inICiadas 
con el Programa Inmediato de ReordenaCión Económica. Por una pdr•
te, su monto global se adecuará a los niveles que pueda absorber efi•
Cientemente la economia en condiCiones de finanCiamiento sano Por 
otra parte, se reonentará su estructura se redUCirá la participación re•
lativa del servICIO de la deudd, a navés de la disminUCión del défiCIt, se 
contendrá el crecimiento del gdStO comente, se reforzará Id dimenSión 
SOCial del gdStO a través de la atenCión pnorllarla de las necesldddes bá•
Sicas, la reestructuraCión de los subSIdIOS con propÓSitos explíCitos de 
redlstnbuClón del Ingreso y la reonentdclón de la inverSión pública 
Pdra aumentar la generación de empleos por peso invertido, se promo•
verá la descentralizaCión de las actlVldddes productivas y se mdntendrá 
y fortalecerá la parllclpaclón gubernamental en las .íreas estrdtéglcas 
para el desarrollo naCional A'í, Id inversión publlCd recupera a partir 
de 1985 una evolUCión m.ís dinámica, para crecer d tdsas del 8 al 10 por 
Ciento y consolidar 'u cap.lCIddd pard promover} Orlentdr el creclmlen. 
to. En reldClón al producto Interno bruto, su pdfllclpdClón slgnlficar.i 
entre el II yel 12 por ciento frente al 9.4 por ciento promediO en 1978-
1981. 

La políllca de Ingresos se orientará a recuperar y fortdlecer 'u papel 
como generadora de recursos Sdnos para findnclar el gasto público en 
condiCiones de eqUidad SOCIal en la distribUCión de Id carga' los ingre•
sos tnbutanos ,e elevar"n funddmentalmente medldnte la reduoxlón de 
la evasión fiscal y el fortaleCimiento de los Ingresos tributarIO' directo,. 
los Ingreso, del sector parde'tdtal se elevarán a través de una política 
realista de preCios y tanfds y del mayor dlndmlSmO de la dctlvlddd eco•
nómica Así. los Ingresos corrientes totales del sector público aumenta•
rán. en adiCión al esfuerLO ya realizado en 1983, entre dos y tres puntos 
del producto Interno bruto en el período 1985-1988 

La aCCión conjunta de las políticas de gasto, Ingresos y empresa pú•
blica permlllrá reordenar las finanzas públicas Esto inCidirá de manera 
funddmental en la corrección de los desequlllbnos dctuales y permlllrá 
una evolUCión de los mercados de bienes. servICIos y fondos presta bies 
acorde con la capaCidad de respuesta del aparato producllvo. En 1983 
el déflCII público como proporCión del producto se redUCirá de "!anera 
drástica y en los años sigUientes se logrará una redUCCión gradual, para 
Situarlo en torno al cuatro por ciento 

Las politlCas monetana, finanCiera y de deuda darán mayor énfaSIS a 
la movllllaClón de recursos Inlernos en el proceso de inVerSiÓn, recu•
menda di endeudamiento externo en forma complementana y no IndIS•
;nmlnada El fortaleCimiento del dhorro Interno, tanto público como 
pnvado, en cuanto a volumen y estructura, su mayor permanencia en el 
sistema finanCiero y su mejor canalilaclón haCia sectores y regIOnes 
pnontanas d través de la banca naclonalllada permitirán adecuar las 
moddlldades de finanCiamiento del desarrollo y redUCir gradualmente 
la dependenCia del extenor. El endeudamiento externo en proporciones 
marginales aprovechará las ventajas que le ofrece a MéxICO su acceso a 
lo, mercados Internaclondle, de capital. en parllcular para poder dlstn•
bUlr en e/llempo los ajustes que requiere la economía y disminUir. asi. 
los costos SOCiales correspondientes 

La determinación tradiCionalmente Simultánea de la polítICa fiscal y 
de la política monetana, provocada por la Importancia cuantitativa y 
la, modalidades de financiamiento del sector público -que hacen de•
pender Id creación de mediOS de pago de la magRltud del défiCit por fi•
nanciar- ha hecho que en el pasado amba~ políticas se onentaran en el 
mismo .entldo -pro o antl clclíco- y que se acentuard la profundidad 
de la, fases expansivas o declinantes de la actiVidad económica. La dis•
minución y la reonentaclón del finanCiamiento al sector público perml•
IIrán en el futuro una mejor coordinaCión de las políllcas fiscal y mone•
tana y ampliar los márgenes de la políllca económica 

La política cambland y la de comercio extenor serán fundamentales 
para mantener congruencia entre las polillcas de regulaCión macroeco•
nómica y de fomento sectonal La politlca camblana se manejará con 
realismo, buscando la convergenCia gradual de los dos tipOS de cambiO 
y manteRlendo el incenllvo a la exportación y a la sustitUCión de Impor•
taciones La relaCión estable de preCios internos y externos propiciara. 
progresivamente, una disminución de la necesidad neta de diVisas por 
uRldad de producto generado, mediartte una mayor integración secto•
rial del aparato productiVO y una VinculaCión más efiCiente de la indus•
tna manufacturera con el extenor. 

Se revisará a fondo la políuca de comercio extenor para indUCir a tra•
vés de ésta una aSignación de recursos acorde con las prioridades y no 
para atender problemas de corto plazo de la balanla de pagos. Se reVI•
sará el control a las Importaciones, Introduciendo gradualmente para; 
la mayoría de las fraCCiones, políticas arancelenas. Estas. a la vez que' 
elimifl~"-pnvilegios 'j tratosca~~~~o_s,--darán_tr.ans¡larc:.".c~~aes-
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tru,tura de prote"lón efecuva, reducirán el grado de dispersión y el 
sesgo anuexportador de la misma y mejorarán la eficiencia en la a~lgna
clón de recursos en el proceso de desarrollo industrial Estas pollucas, 
junto con un manejo adecuado de lospreclos relativos de los factoresde 
prodUl:Clón (trabajo, capltJI y energlJ), permltlran arucular sistema tI•
camente la regulaCIón económIca y el fomento sectorial, eVItando las 
contradicciones en la utllllJCIÓn de estos mstrumentos que ocasIOnaron 
que los efectos de una polítIca fueran anulados por los de otrd o produ•
jeran resultados d"tlOtos a los buscados 

Recobr Jr la capacIdad de creCImiento sobre bases sanas, en forma 
so,teOldJ. abatIr la IOnaCIÓn y generar los empleos que requiere la po•
blación, mediante unJ reorlentaclón profunda de la estructura produc•
tIVa y d"trlbutlva. constItuyen, en el contexto naCIOnal e InternacIonal 
VIgente, meta' dmbIClosas que proponen el Plan 

6.2. La polllica de gaslo 
público 

El crecImIento y la e,tructura del gasto público COJdyuVJ d Id mejor dlS•
trlbuc,,;n del Ingre,o ) del b,enestar SOCial. el manejO de Id demdnda 
dgregada. el fortaleCImIento de Id posIcIón económICa externa. IJ reo•
rlentJ':lón del desarrollo ,ectorlJI ) regIOnal y Id evolUCIón general de la 
ecoltomíJ En e,te ,enudo. el gasto públICO conltlluye un Instrumento 
Importdnte pJrJ llevar J ':Jbo la estrJtegla del Plan Su d"gnaclón, 
.ICorde con la, prlorldade, del Plan. su ejer.:lclo conforme a lo progra•
mado) 'u eflCJl y hone,tJ ejeCUCIón renejar.in Id voluntad del Estado 
pJra .:onduC/r . .:on firmelJ) perseverJnCla. IJ reordenJclón económIca 
) el cJmblO e'tructural 

6.2.1 Diagnóstico 

El gJ,to publl.:o ha jugJdo un papel de,tacado en Id evolUCIón de la 
. economíJ ) en el desarrollo del país PJra dtender IJ' demandas SOCIales 
)' prodU.:IIV'" de una poblJClón en rapldo creCImIento y de una econo•
míd en JcelerJdo proce,o de expJn"ón y moderO/laclón. y superar la 
cJída relatlv.t de otr.t' fuente, de l.t demanda. frente a prellOnes en el 
merc.tdo de trJbajo) .tI ImperatIvo de crear empleos, el gJ,to público se 
Incrementó de manera "!lOlficJtlva ) sufrió Importdntes modifiCaClo•
ne, en 'u e,tructura, dur.tnte la, úhlmJs década, A ello contribuyó el 
exce"vo creCImIento de lo, 'UbSldlo, y transferenCias. la fJhJ de precl•
"on en l.t, prlorldade"lo, problemas en la progrJmJetón e indIscIplina 
en el ejerCICIO del pre,upuelto y dlVer,os fenómeno' de corrupCIón y 
de'perdlclO 

la 'at"facClón de IJS ne.:e"dade, soclale, bdSlCaS ) Id expanSIón de 
la Infrac\tructura fí\lCa y de capaCidad Indu,trlal no 10gr.Hon siempre 
fmancl.tr\c ,obre ba,e\ ,Jn~, la dtn~mlCa del de,,¡rrollo Impuso un 
fucrtc crCClnllento del ¡,la'to publico. Sin establecer un equlllbno dde•
cuado entre la\ nccc"dade\ por atender y los recurso, reales dlspoOl•
ble, A\I. el ga\to ncto pre,upucstal aumentó 10 puntos como propor•
cIón del producto entrc 1971 y 1976) 14 puntos entre 1976 y 1982 Sin 
cmbargo. la poJíuc~ de Ingrc,os no mostró un dinamIsmo compar~ble 

al de la politlCa de gasto los mgresos comentes totales del sector púbh 
co aumentaron sólo 5 y 6 puntos del producto durante los dos penodo~ 
mencIOnados: aun cuando los mgresos tributanos de PEMEX pasaron 
de I a 5 puntos del producto interno bruto durante este úlumo penodo. 

• 
La dIvergencia entre gasto e Ingreso tuvo como resultado la amplia-

ción del déficit presupuestal y del endeudamiento del sector público, 
tanto Interno como externo. La creciente Importdncla relauva del servl· 
CIO de la deuda y la modificaCión de la estructura del gasto, agregado ¡ 
la inerCia de las erogaciones corrientes, Imprimieron al ejerciCIO presu 
puestal una dinámica propia que no siempre correspondió a los propó•
SitOS de la politlca económica. Así, la efectividad de este Instrumento 

par.! onental el desarrollo se redUJO y, frente al alza en las tasas de mte~" 
rés y la calda en el precIo internacional del petróleo, el déficit alcanzado 
se tornó In,ostenlble. 

la JSlgn.clón sectonal del gasto también ha sufrido Importantes mo. 
dlficaclones en los últimos años, ha tendido a concentrarse en el sector, 
industrial -especIalmente en la industria petrolera- perdiendo partlcl. 
paclón relatIVa la mverslón en Infraestructura Así, el gasto de capital 
:n PEM EX y CFE. durante los últimos seis años pasó del 33 al 40 por 
cIento en detrimento de otros sectores Las empresas del sector no slem· 
pre respdldaron su expansión sobre estructuras finanCieras sanas y su 
creCImiento acelerado dificultó una programación de mediano plazo-<lt, 
los msumos y equipos requeridos, aprovechandose Insuficlentemente'la¡ 
oportunidad de indUCir una mayor integración de la industria naclOnj¡'. 
en sectores de bienes intermediOS y de capital. Sin embargo, la e~isténL' 
cla de una gran capacidad Instalada o proyecto! por conclUir en árca~ 
estratégIcas faCilita la recuperación de la actiVidad económica y la réeJ 

rlentaclón del aparato productiVO 

Por su parte, el sector comUOlcaClones y transportes ha perdldo-'" 
los úlumos años participaCión relativa en el gasto de capital, pasarrck 
de 22 por ciento en el periodo 1971-1976 a 15.0 por ciento en el periodc 
1977-1982. a pesar de las fuertes inversiones públicas de infraeSlructur.a> 
en puertos industriales al final del periodo. Por consiguiente, se ha reza 
gado la capacidad de la IITfraestructura del sector -especialmente enJc 
que se refiere a la red carretera troncal y el sistema ferroviario- en rela 
clón con los requenmientos de movilización de carga y de reordenacilSr 
terntonal La canahzaclón de recursos al mediO rural ha SIdo relativá: 
mente alta. aunque vanable. 10.8 por ciento del gasto total en el peri'(j~ 
do 1977- 1982, alcanzando el porcentaje más alto en 1980, 12.5 por ciel! 
to Sin embargo, fallas en la organización y deficiencias de concepciÓl 
o ejecución han hecho que la respuesta de la prodUCCión no haya co· 
rrespondldo siempre. a la magO/tud de los recursos Invertidos ' , 

El Estado ha buscado constantemente favorecer a los estratos de l1)e 
nores Ingresos mediante el gasto público en los sectores de bienestar~. 
clal -partIcularmente en materia de educación. salud y ahmentaclól/~, 
y, en los últimos años. a través de programas especiales para el desarrQ-¡ 
110 rural y la atención directa a marginados. Así, el gasto público de ~iIt 
pllal en estos rubros se ha mantenido entre un JO y 35 por ciento en Iot. 
úlumos 10 años. En materia de redistribución directa del ingreso \1\11 
¡lasto. el crecimiento acelerado de los subsidiOS y transferencias pú\!l:l, 

IS no sIempre ha favorecido a los grupos más desprotegldos. E~lst.,p 
así márgenes Importantes para reestructurar el sistema de SUbSldlos¡ 
disminUir su monto total, eliminar los que de manera Indiscriminad~ 
favorecen el consumo de los estratos medlo~ y altos o amplían las uuhl 
dades del sector comercial o Industrial, y fortalecer los que tienen un ca' 
rácter dIrectamente redlStnbutivo 

la aSignación del gasto público con criteriOS de desarrollo regiona 
ha ganado mayor peso en los últimos años Se ha fortaleCido la capacl 
dad económica de los estados a través del incremento en las participa 
clones y de la eJecución directa de obras de Interés local. Sin embargo 
se ha supedItado con frecuencia el desarrollo regional a la dinámica stl!', 
tonal de la ,"verSIón pública. La dlstnbuclón de esta úluma ha estaGe 
condICIOnada más a la dlspombilldad de recursos naturales o ecoilet¡ 
mías de aglomeraCIón que a una estrategia global de desconcentraciór 
terntonal de las actiVidades productivas y del bienestar soetal con par 
tlClpaclón efectiva de los gobiernos estatales y mUnicipales 

6.2.2, Propósitos 

Conforme con las pnondades de la reordenaCión económica y .1f. 
cambiO estructural y conSiderando las características del dlagnóstico:l, 
estrategia económica y social del Plan fija CinCO objetivos fundamertrál 
les a la política de gasto púbhco 

-promover el desarrollo SOCial mediante la generación de emplé~t 
la prestación de serVicios básicos y la reestructuración del sisterfl~ 
de subsidios con propósito de redistnbución del ingreso; u· 

-mducir. a través del ",vel, estructura y calendarización del gas/b' 
un comportamiento adecuado de la demanda interna, acorde I!di' 
los niveles que puede absorber la economía en condiciones de éfi' 
CienCia y de finanCiamiento sano; 

- fortalecer la capaCidad del aparato productivo y distributivo en,~:, 
reas pflOfllarlaS y estratégicas para el desarrollo nacional; 

-promover una distribUCión tefrltonal más eqUilibrada de las act~vi= 
dades productivas y del bienestar social, en el marco del forlaleq-, 
miento del pacto Federal y del mumclplo libre. 

-asegurar efiCiencia, honradez y control en la ejeCUCión del gasto ~I/", 
blieo 
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; 6. 2.3. Lineamientos de 
estrategia y líneas 
g4!nerales de acción 

E" este apartado se IndlCdn los hneamlentos generales que ¡lermltlrán 
alcanzar los CInCp objetIvos anteriores. Los programas operatIvos 
anuales y los proyectos de presupuesto correspondIentes precIsarán 
,cuantitativamente estos lineamIentos en sus respectivos ámbItos. 

6.2.3.1. Lineamientos 
pllra promover el 
dt!Sllrrollo social 
El gasto púbhco es un Instrumento de gran potencIal para promover el 
desarrollo socIal. a través de la creación de empleo. la atencIón a las ne•
ceSIdades báSIcas en el medIO rural y urbano y la reestructuración de 
subSIdIos con propÓSItoS de redIstribucIón del Ingreso. 

El gasto púbhco desempeñará un papel central en la reorientaclón 
dd crecImIento hdcia la mayor generacIón de empleo. Para ello se fijan 
los sIgUIentes lineamIentos' 

-se reonentará la mversión púbhca sobre la base de criterios explicl•
tos de generacIón de empleo. los sectores de comunt('aclones y 
transportes, desarrollo rural y VIvienda popular serán prioritarios, 
pues además de cumphr otros objetivos fundamentales ele la estra•
tegIa permIten un uso intensIvo de mano de obra ASImismo, se 
mantendrán los servIcIos báSICOS de bienestar socIal en educaCIón y 
salud, 

-se CUIdará que los contratos de obras del sector púbhco favorezcan 
la máxlmJ creacIón de empleo compatIble con costos, re!.trlcclones 
tecnológIcas y mecanIsmos efectIVOs de admInistracIón; 

-se reestructurarán los subsidIos e incentIvos vía gasto a la actIvIdad 
Industnal y comerCIal, de tal forma que se Induzca, de acuerdo con 
las OrientacIones de la estrategIa de cambIO estructural, la seleCCIón 
de tecnologías intensIvas en el uso de mano de obra; a esto coadyu•
vará en particular la supresIón gradual del subSIdIo a través del pre•
CIO de los energéticos; y, 

-se mantendrán, en tanto no ocurra una recuperación suficiente de 
la activIdad económIca, los programas emergentes de empleo tran•
SItOriO en obras urbanas o rurales de Interés para la comunidad. 
con el propósito de eVItar el deterioro del mercado laboral. 

Finalmente, se Impulsará la revIsIón de la polítIca de slJbsldlOS y 
trdnsferenclas, en el marco más general de la política de dlstrilbuclón del 
Ingreso, para eh minar los subsidios que no benefiCIen claranlente a los 
grupos más desfavorecIdos que se busca proteger. 

Como resultado de las políticas anteriores, los sectores de comuntca•
clones y transportes, desarrollo rural y bIenestar ~ocial aumentarán 
conjuntamente su participación en el gasto total de 46.4 por ciento en 
promedIO en 1977-1982 a alrededor de 60 por ciento en 1984·1988. Por 
su ImportanCIa en el empleo, la producción de alimentos y el bienestar 
dI: cerca del 40 por CIento de la población que vIve en el med 10 rural, la 
inversión púbhca en el sector agropecuario elevará su participación en 
promedIO para el periodo 1984-1988. Junto con las mversioMs produc•
Irias, los programas de salud, vivienda, comunicaciones y tlransportes 
onentados al campo, se integrarán en la estrategia de desarrollo ru•
ral. 

Esta OrientacIón sectOrial del gasto púbhco. de conformidad con el 
cambIO estructural deseado, permitirá elevar la generación de empleo 
asociado con el crecimIento global. De esta forma será posible, con ta•
sas de crecimIento económico de entre 5 y 6 por ciento, alcanzar una 
creación de empleo cercana al4 por ciento. Como se ha señahldo, mien•
Ir,dS el crecimIento económico y la reorlentación del aparato productivo 
no permitan, por sí solos, lograr esta meta, el Estado apoyará la crea· 
ci,lIn de empleos complementarios. 

6.:1.3.2. Lineamientos 
par. inducir a tra.és del 
mllMjo del gasto público 
un comportamiento 
ad,ecuado de l. demanda 
interna 
El manejo mdcroeconómlco de la polítIca de gasto púbhco se apegará al 
prinCIpIO de adecuar el nlvelglobal del mismo a la capaCIdad de la eco•
nomía para absorberlo en condICIones de efiCIencia y financmrlo sobre 
bases sanas. En las condICIones actuales, el impacto del gasto público 
sobre la aCtiVIdad económIca depende más de la orientación y eficacia 
del Illismo, que de su monto total. Este criteriO SIgnificará 111 elimina•
ción de fases de expansIón en el gasto público, seguidas de cuntraecio- . 
nes agudas provocadas por los desequilibnos resultantes en las finanzas 
públicas; en consecuencia, se fortalecerá la capacidad del Estado para 

sostener y orientar la actIVIdad económIca con un sentIdo de permanen•
cIa y para responder con oportumdad a cambIOS coyunturales \Respera•
dos 

Se ha \Rlclado, de acuerdo con las orIentaciones del Programa Inme•
dIato de Reordenación Económica, una polílica de reestructuración del 
gasto púbhco que persigue, Junto con el fortalecimIento de los \Rgresos, 
adecuar el crecimiento y la composIcIón de la demanda agregada a los 
objetIVOs de lucha contra la mflación y proteccIón del empleo Estas 
onentaclones se mantendrán duranle los próximos años De manera 
más preCIsa, se aphcarán los SIguientes cntenos: 

-se situará el ejercIcIo presupuestal anual en el marco de la progra•
maCIón de medIano plazo derivada del Plan, que conSIderará de 
manera explicita y en una perspectIva de varios años, los objetivos 
macroeconómicos y sectoriales, así como la evolUCIón preVIsible 
del entorno \RternaclOnal; 

-se programará conjuntamente la dIsponibilidad de recursos fiscales 
y el volumen del gasto por ejercer de tal forma Que -dado el com•
portamIento prevIsto de los sectores social y pnvado y la evolución 
esperada de la economía - el finanCIamiento del deficlt púbhco no 
sea una fuente de presIones inflacionarias; como resultado de la 
aphcaclón de este crtterlO, se redUCIrá gradualmente el déficit pú•
blico como proporción del producto mterno brulo hasta estabili•
zarse en el mvel compatible con un crecimiento sostenido y con un 
ntmo de mflaclón decrecIente; 

- se reducirá la partIcipaCIón de gasto corriente en el gasto total, mano 
temendo la pnoridad de los semcios básicos que proporcIona el 
seClor público, de tal forma que la participación creciente del gaste 
de capital fortalezca la capacidad del Estado para orientar el desa•
rrollo; para ello se actuará conjuntamente en cuatro frentes: se res•
tructurará a fondo el SIStema de subsidios eliminando los de carác•
ter regresIvo; se redUCIrán progresivamente las cargas finanCIeras 
resultantes del serviCIO de la deuda al abatirse el déficit público; se 
establecerán crtterios estrictos de productividad en el manejo del 
gasto de administraCIón del gobierno, suprimiendo gastos suntua•
nos o superfluos; y, finalmente, se vincularán los programas de 
compras de insumos con los resultados de producción anual, lo que 
permItirá racionalizar' el gasto de operación del sector paraestatal y 
elevar su productividad. 

- se otorgarán subsidios y transferencias en forma explicita y con cri•
terios de condicional,idad; los subsidios de operación a empresas 
púbhcas estarán sUjetos a cnterlos de raclonJltdad y efi"encla. la, 
transferenCIas comentes a empreSdS pnvadJs y a otras actlvldade, 
en benefiCIO de la comunIdad se replantearán bJJo esquema. en lo, 
que prevalelcan la selectIvIdad, la raCIonalidad y la trJnspJrenclJ. 
aSImIsmo, los subSIdIOS a bIenes y servICIOs para el mercado serán 
condICIonados y explicltos, en el proceso de fortaleCImIento del 
Jhorro Interno, los SUbSIdIOS y transferenCIas comente. no pueden 
ser permanentes ni creCIentes, 

-se reonentarán las aSIgnacIones presupueslales para apoyar las ac· 
tlvldades relaCIonadas con la exportación de bIenes y serVICIOS, y 
las VInculadas con la sustItucIón de ImportaCIones, no sólo como 
efecto transltono de las cIrcunstancIas Imperantes SinO como una 
actitud permanente que promueva a medIano plalo el meJoramIen•
to de la balanza de pagos en su conjunto; 

-se cuidará de manera expliCIta la calendanlaclón del ejerciCIO del 
gasto para evitar su concentracIón en el tiempo, aumentar el con•
trol sobre las dlsponiblhdades y las preslom:s de amphaclón y for•
talecer su potenCIal como Instrumento de regulaCIón coyuntural de 
la actIvidad económIca, particularmente para contrarrestar los 
efectos negativos de cambios mesperados en la situaCIón interna o 
en el entorno tnternaclOnal 

Como resultado de las polítIcas antenores, se logrará una mejor 
atención a 1<,'5 servIcIos púbhcos esenciales. como educaCIón, salud y se•
gundad pública y, a la vez, una disminución del gasto comente del sec-
101' presupuestal -e"cluyendo intereSl:s- en 2 por ciento del producto 
interno bruto de 1985 a 1988 con respecto de 1982. El pago de intereses, 
por su p¡ute, disminuirá en 3.0 por ciento entre dichos periodos. De 
esta forma, el gasto neto total del sector público representaría en pro•
medio alrededor del 36 por ciento del producto interno bruto durante el 
periodo 1983-1988, Este esfuerzo de racionalización permitirá que el 
gasto de capital se eleve durante ese mismo periodo alrededor de 1.5 
puntos del producto interno bruto con respecto al periodo 1977-1982. 
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6.2.3.3. Lineamientos 
para fortalecer la 
capatidad del aparato 
producti.o y distributivo 
en áreas prioritarias y 
estratégicas para el 
desarrollo national 

La aSignación directa de recursos por parte del Estado en áreas estraté•
gicas y prioritarias. es el Instrumento fundamentdl para cumplir con el 
mandato constitucional en esta materia y orientar el cambio estructu•
ral. particularmente en el sector industrial La reestructuración del gas•
to público se llevará a cabo en estas áreas de acuerdo a los siguientes li•
neamientos 

-continuar atendiendo la provIsión de los bienes y servIcIos estrate•
gicos a cargo del Estado. de acuerdo al ritmo de expansión de la 
economía; en general. la estrategía para el sector industrial dará 
prlorídad a las inverSiones que permitan la utlhzaclón más efiCiente 
de la capacidad Instalada y la consohdaclón de los proyectos prlO•
ritanos en marcha; en particular, se mantendrá la capacidad de la 
Industria petrolera para exportar cuando menos I 5 millones de ba•
mies por día y satisfacer la demanda Interna de los productos co 
rrespondlentes, con un margen razonable pdra enfrentar nuctud 
clones del mercado; la capacidad de prodUCCión eléctrlcd crecer.i 
acorde a las metas de crecimiento global planteadas, conslderdndo 
aumentos graduales en la efiCiencia del sector. en petroquímlca b.i•
SICd. el esfuerzo se centrará en la terminaCión de los proyectos en 
curso. se hará una reVIsión a fondo de las inverSiones publicas para 
consolidar Ids que sean prlorltanas y ellmlndr dquéllas que no lo 
sean. 

- reVisar las inVerSiones en el sector paraestatallndustnal, de acuer•
do con los crltenos de apoyo a cadenas de transformaCión de recur•
sos naturales y de integración del aparato productiVO nacional. 

- fortalecer los mecanismos de programación y eJercIcIo del gasto en 
la empresa publica, de acuerdo con los CriteriOs que se definen en el 
capitulo correspondiente 

Como resultado de las políticas antenores y de acuerdo con las estima•
ciones prospectlvas del Plan, la participación del sector energétiCO en la 
inverSión púbhca bajaría del 40.4 por ciento en promediO durante el pe•
riodo 1977·1981, al28 por ciento durante el penodo 1984·1988. La Im•
portante ampliaCión de la capaCidad productiva ya realizada en la In•
dustna petrolera y las metas aSignadas al sector permitirán disminUir, 
en forma relativa, los recursos canalizados a éste, atendiendo y consoh•
dando lo reahzado Ello dará márgenes para una reaslgnaclón presu•
puestal que coadyuve a la reestructuración y fortaleCimiento del reste 
de la industna paraestatal. 

6.2.3.4. Lineamientos para 
promo.er una distribución 
territorial más equilibrada 
de la5 actl.ldades 
producti.as y del bieDeStar 
social 

La aSignación del gasto púbhco con critenos regionales permitirá meJo•
rar la dlstnbuclón en el temtorio de las actiVidades productivas y del 
bienestar social. Se actuará en dos niveles en lo que se refiere a los pro•
yectos de alcance nacional de los sectores de la Administración Púbhca 
Federal. y al gasto de alcance regional. En ambos casos se propiCiará la 
concurrencia de los tres niveles de gobierno y la mayor partiCipaCión de 
la comUnidad en la definiCión de las obras que afectan su desarrollo y su 
bienestar. 

En lo que se refiere a los programas normales de 105 sectores de la 
Administración Pública Federal, se adoptarán 105 Siguientes lineamien· 
tos: 

-se introducirán criterios espaciales explícitos en la evaluaCión de 
105 grandes proyectos de alcance nacional, que por su magnitud 
son determinantes en la definición de las modahdades del desarro· 
110 regIOnal; 

-en matena de salud, educaCión, empleo y vivienda, las metas naclo, 
nales se integrarán a partir de las necesidades estatales; por lo que 
corresponde a las metas agropecuarias, forestales, turísticas, Indus· 
Iflales y pesqueras, su definiCión eslará a cargo de los diversos seco 
tores a nivel nacional, pero serán desagregadas geográficamente de 
acuerdo con las ventajas comparativas que presenta cada uno de 

-Ió.-e~¡ado •. dentro de la estrategia general de descentrahzaclón 
económll:a y SOCIal, a trdvés de mecanismos de concertacIón y ne•
gociación. 

-'e mantendra, en form.1 permanente, una comUnicaCión abierta 
con lo, gobiernos e,tatales, los lloblernos munlclDales v las comu-

nI~..tCl0ne" \ohre 1..1\ ohrJ~ J rCJlI/Jf en 10\ dlSlJnlu~ progrJmd"l de 
lnVCr"lIOn 

I:n lo I.jue ,e rcl,ere JI gJ,IIl de JkJJ1le reglondl.,e con'olld"'d JI Con•
venio Un"" de De'Jrrollo U)mo el [mnclral In>trumcnto de p,illllCd 
r"'J coord!n", JCClone, enlre lo, tres nivele, de gobierno Impul,,,, un 
de,,,,rollo OlJ' c4UllihrJdo ~ roOlrer IJ' de"guJldJdes enlre reglones 
A trJve'-l de e'-lte l.onveOlu. '-le h .. Jn e'-llJblecldo los IlneJm¡ento'-l pJrJ 1..:1. 

operación de,centrallzada de los programas federales de Inver>lón en 
los eSlddos. d efecto de fortalecerlos en su capdclddd ddmm"trdllva ) 
de eJecución. avanlando en los esquemas de planedclón partlclpduva 
medldnte el estableCimiento y operación de los Comités E,talales de 
Planeaclón pdrd el Desarrollo. en el seno de los cuales se Integran las 
rropuestas estaldles de Id inverSiÓn, gdStO ) finanCIamiento La dSlgna•
clón del ga,to d través de los programas anteriores se apegará a las pno•
rldades que determinen los pldnes estatales y munICipales correspon•
d,entes 

6.2.3.5. Lineamientos para 
asegurar eficiencia, 
honradez y control en la 
ejecución del gasto público 

Se per"guen do, prOrO"IO' generdles meJordr Id capdcldad técOlca y 
ddmm"truuvd del per\ondl federdl ~ mejorar los procedimientos de se•
gUimiento ) control del ¡td,tO 

Pdrd logr", el primer rrOpÓSlto, se ddoptdrán los sIguientes hnea•
mlentos 

-,e 1",ldurard el ,erVIClO CIVIl de Cdrrera, en colaboraCión con la Fe•
derdclon de S,ndlCdtos de Trabajadores al SerVICIO del Estado, la 
e,tdbllidad y segurlddd de los empleos de los trabajadores de base 
quedJra gJrdnllladd, lo que promoverá mayores grados de respon•
sablllddd. dlilgencld y rendimIento. En apoyo a loantenor, se seguI•
rá el esfuerLO ya iniCIado de slmphficaclón de la estructura y orga•
nllaclón adminIstratIva del sector público. 

-,e fomentara la vocacIón de serVICIO del personal federal mediante 
una motivación ddecudda. elevando asi la efiCIenCIa y la agilidad en 
el funCionamIento de Id burocrdcla, 

-se promoverá la capaCitaCión permanente del personal federal 
creando asi condICiones para la carrera administrativa, aSimismo, 
se coadyuvará a CdpaCltar al personal estatal y mUniCipal 

Para lograr el segundo propósito, se adoptan los sigUientes lineamien•
tos 

-se establecer.in como compromIsos del sector central y de las em•
presas públicas. la raclonahzaclón administrativa, la utlhzaclón de 

procedimIentos de corresponsabllldad en Id adqUISICión de sunll•
nlstros y en la liCItaCión de contratos, téCnicas efiCientes para Id 
programdclón de lo, gastos de inversión y el control de gestión; las 
distintas dependenCIas y entidades formuldrán programds de pro•
ductiVidad, en corresponsabllldad con los trabajadores. 

-se derivará la presupuestaclón dnual de los programas operatIVos 
dnuales y de medIano plaLO que Instrumentdrán las onentaclOnes 
eSlrdtéglCas del Pldn. 

-se utlillarán los progrdmas operatIvos como Instrumento báSICO de 
gestIón presupue"dl. su estructurd contempldrá la desdgregaclón 
en detdlle de las metds y Id presupuestdclón adecuada en base a cos•
tos, esto permItIrá ddr transparencld d Id Ullllldclón de los recursos 
y sera la base de un sIStema de control que prevenga desvldClones 
y corrupCión, 

-se JVanlara en el meJo'rdmlento de los mecJOIsmos de conlrol de m· 
formdclón. especldlmente en el gd,tO de capllal y. sobre lodo. en el 
'(ctor pardestdtdl. para logrdr Und ddecuddd cdlenddrlldCIÓn del 
gasto público de acuerdo con los cnterlo, de un mdneJO estable de 
la demdndd. 

-se hdn ddecuJdo para dJeanlar los obJeuvos dnterlOres los mstru•
mentas JurídiCOS y Jdmm/Stratlvos. ,e segulra el proceso de rdCIO•
nalllaClón de la burocraCia. se fortdlecer.in. al mIsmo tiempo. los 
mecan"mo, técnicos) de coordmaclón mtersecretanal de Id Coml•
"ón Ga,to-hnJnCldmlenlo 

6.3. Politica de empresa 
pública 
Ld' empre'd' pJfJe,tJtJle. constItuyen un Importdnte mstrumentc 
pJrd dlogro de lo, obJetiVO' naclondles, refuerldn Id rectoria del Esta 
do en la Vida económlcJ y dan Jpoyo directo J la politlCd económica) 
SOCial que tOCJ In,trumenlJf al sector público Su presencia en el dpara 
to produ\.{lvo y dl'-ltnbuttvo re!\ponde •. tl mdnddto con"ótltucion .. d que re 
'erVd di btddo IJ IntervenCión en sectore' estratégICOS de la economía 
o bien. el apoyo. complemento o promoclOn de Ids dem.í, ,¡cllvlddde' 
rlt'1 rle'\arrolln n.lclnn..tl 
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Ld e,trdtegld del Pldn. ddem.h del mdnejO coherente de 1.1 pOlitlCd de 
de'Mrollo. reqUiere de la ulilildclón de In,trumenlos dlreclos de aSlg•
IIJCIÓn de recur,o, que refuercen lo, efecto, de mducclón e Impulsen los 
• :sfuerLOs de reordenaCión económica y cdmblO estructural La em•
pre,a pública con,tlluye Id bd,e matenal con que cuenta el E.stado para 
la regulaCión e Impul,o de la actiVidad .:conomICJ y ;ocJaI ele todos los 
"CClOrt~' 

ParJ que 1.1, empre'J' rJrJe,tatJIc, de,empeñen Jdecuadamentc este 
ImponJnte pJpel. e, ne.:e'Jno que ,e condul.:an como rane Integrdl 
del ,ector público y bajO la, polill.:a, del Gublerno hderal. a través de 
los coordmadore, de sector correspondientes 

t..3.1. Diagnóstico 

Lo' objetiVO' e.:onomlco, J 'U':ldle, que ju,tilicJn 1.1 pre$t'ncIJ de las 
f mpresds públicas no se han logrado alcanzar con la celendad y conSlS•
len':I,1 de,eada,. J pe'M de que la pdrllClpdClón del btado .:n 1.1 ecuno•
mlJ ha reglstrJdo sustanciales JVdnces en lus ultlmos años Pard dlean•
Idr lo, obJellvos e, necesano atender los prublcmJs de opaaclón del 
',ector-pJrae'tatal y pnnclpdlmente lo, dspectos de orden admml,trJtl•
.0 ~ J¿ organllaclón. finanCiero,. ldborales y tecnológiCO' 

En lo administrativo se ha hecho eVidente. por una parle,! a neceSidad 
je e,tdblecer las bases para superar los Importantes problemas de coor•
dinaCiÓn entre la politlca económica general y sectonal, y por la otrJ.las 
actlVld,¡des realiladas por la, empresJs públicas, 

En el J'pecto finanCiero, se ha VistO redUCida IJ generdclón de exce•
dente, que permiten el autofinanclamlento de la operJclón y el crecl•
InJento de las empresas públicas, lo que las hd llevado a dep.:nder en ex•
ceso del endeudamiento externo y de la, tran,ferenclas del gobierno 
¡'ederJI. 

El detenoro de su estructurJ flnJnClerJ 'e explieJ porque ¡US Ingreso, 
C:Orrlente' han perdido Impondnela reldtlVJ debido J que su, precIos y 
lanfd' 'e encuentran reugddos con respecto J su, co,to, de generación 
de bienes y serviCIOS. lo, cUdles ,e hdn IncrementJdo di ntmo del proce•
',0 Innaclonano 

Otro de los problemas que ha vemdo caractenzando a la empresa 
pública es la ausencia de una política efical y .igil de compras que pueda 
I:onvenlrse en mstrumento para onentar el consumo y la prodUCCión 
'laclOnaies, suslituyendo ImponaclOnes, apoyJndo a Id pequeña )' me•
diana empresa y promoviendo el empleo 

En el aspecto laboral, a la empresa pública se le hJ aSlgn.ido unJ Im•
portante partiCipación en el logro de las metas de empleo, lo que ha re•
dundado muchas veces en el detenoro de su capaCidad operatlVJ, su 
~roductlvldad y su efiCienCia. 

En algunas empresas públicas se observa la Importación de tecnolo•
,¡ias ya eXistentes en el pais o que es pOSible desdfrollar a ce rto plaLO, y 
la utilizaCión de aquellas que, Siendo intensivas en el uso dt Cdpltdl, no 
:orresponden a nuestra actual dotaCión de recursos 

Por último, debe apuntarse que se carece de un bdlance ~,oclal penó•
jlco en cada empresa pública, que exprese concretJmente el benefiCIO 
jlrecto e Indirecto que la SOCiedad reCibe de su operdclón. mismo que 
lustilique su permanencia en el ámbito público 

6.3.2. Propósitos 

La politlca de empresa pública corregirá las inefiCienCias y aprovechará 
plenamente las pOSibilidades de estas enlldades en la produ<:clón de bie•
nes y serVICIOS y en la promOCión, regulaclOn y direCCión dc:1 desdrrollo 
económico y SOCial 

En esta forma, las empresas públicas se plantean como propósitO! 
fundamentales los sigUientes. 

- Fortalecer el carácter mixto de la economia, parllclpando en secto•
res estratégicos que le son reservados por mandato constitucional 
al Estado y con los sectores SOCial y pnvado, de acuerdo con la le}, 
para Impulsar y orgal1lzarJas áreas priontarias del desarrollo 

- Participar en la oferta de bienes y servicios SOCialmente necesanos 
y en aquellas actividades de prodUCCIón básica que no sean cubier•
tas sufiCientemente por la IniCIativa particular, debIdo a la magni•
tud y riesgo de las inverSIones, los plazos de maduraCión y su esca•
so rendimIento financiero. 

- Apoyar la integración del aparato productivo, a fin de darle mayor 
dmamlsmo y nexibilrdad, para lo cual deberá buscal's~~( promover•
se la Integración vertical y horizontal de la planta productiva y fo•
mentarse el desarrollo de la de carácter nacional. 

- Modernizar su organizaCIón, elevar sus niveles de productividad y 
propiCiar su reestructuración de acuerdo a la dotaCión interna de 
factores y a las condiCIOnes actuales de la economia 

- Regular la actiVidad de los mercados de bienes y servIcIos necesa•
nos y estratégiCOS, a través de su panio;;"aclón directa o indirecta, 
con objeto de reducir los efectos negalivos producidos por la desi•
gualdad en el mgreso. 

_-:.!'ronlover el desarrollo regional del pais, descentralizando la ope-

raCión de sus ul1ldddes a las lOnas del terntono naCIOnal m.is pro 
plcla, d su naturdleza productiva con objeto de que fortalezcan la 
estructura de los mercados regIOnales . 

--ContnbUlr al 'ano finanCiamiento del desarrollo medldnte la gene•
ración de Jhorro comente y mayor dlspol1lbllidad de dIVIsas. 

- Adoptar rnecanlsmos y politlcas que garanticen el cumplimiento de 
su, objellvo, y la moralidad en su admll1lstraclón 

6.3.3. Lineamientos de 
estrategia y lineas 
generales de acción 

6.3.3. J. Fortalecer el 
carácter mixto de la 
economia 

El de'drrollo de IJ empresa pública tendrá que basarse en consolidar su 
Intervem:lón en Id' áreas donde ésta se reqUiere, más que en el crecI•
miento mdl,cnmmado de sus actiVidades La mverslón en obras en pro•
ce'o o en proyectos estratégiCOS se realizará al ntmo que marquen las 
meta, del de'Jrrollo sectonal. Para ello en el futuro Inmediato tendrán 
4ue ,egulrse cnteno, de selecllvldad y ajuste estncto a las pnondades 
,ocldles y .1 lo, recurso, finanCieros dispOnibles, preservando los servI•
CIO' público; Indl,pensables, y al mismo tiempo concediendo la aten•
Ción nece,and y progrJmas de operación e mverslón prlmana 

Para 10grJr una admlnl,traclón pública paraestatal efiCiente se poñ•
drán en pr.ietlcJ IineJmlentos y Cfllenos que determinen la creaCión, 
adqul'lclón. fU'lón. liqUidaCión o venta de empresas públicas 

6.3.3.2. Participar en la 
oferta de bienes y servicios 
socialmente necesarios 

I:n el mM") dc Id economia mixta, se proplclar.i que las empresds pú•
blicJ' contnbuy.ln J la con,ecuclón de un de'drrollo so'tenldo y di me•
jor,¡mlento pc.:rmdnente del nivel de vldJ de los mexicanos 

LJ Jtenclón hdCla lo, grupos económicamente débiles se Impulsará 
mediante el e,table\.lmlento de programJS \oclales con repercuslOn en 
'u, nivele, de hlene,tJf Para ello, las empresas públicJS mantendr.in e 
Incrementarán la prodUCCión de bienes de consumo generalizado para 
atender sufiCientemente la demanda de la clase popular, IntervIniendo 
en la dlstnbuclón de alimentos báSICOS y, en su caso, subSidiándolos via 
precIos 

6,3.3,3. Apoyar l. 
integración del .pllralo 
productivo 

En el marco de la estrategia se ulilizará el poder de compra de las em•
preSdS del sector público como un mstrumento para orientar la deman•
da hJcla el merCado Interno. Asi, se podrán aprovechar todos los facto•
res eXistentes, tanto en las empresas públicas como privadas, para la 
,ustltuclón rápida de componentes importados que están afectando el 
proceso productivo 

ASimismo se utilizarán las compras externas necesarias como una he•
rramlentd de negociación mternaclonal para crear nuevos mercados en 
el extenor a productos naCIOnales. Este comportamlentQ permlllrá al•
canzar los objellvos de mediano plazo relaCionados con la integración 
de la planta productiva del pais y con el fomento a la producción de bie•
nes de capilal 

En las deCISiones de InVerSión se dará priOridad a proyectos en ejecu•
Ción y de corta duraCión, para no detenorar los niveles de prodUCCión y 
empleo en el corto plazo, sosteniendo la inverSión en ramas estratégicas 
desde una perspectiva económica y SOCial de mediano) largo plazos 

Para l"oplclar la integración de la planta prodUCtlvd naCional, las 
polillcas de compras y de crédno darán pflOflddd y permlllrán J los 
productores naCIOnales programar sus actiVIdades con el fin de satIsfa•
cer la demanda del sector público. En este sentido, se promoverá el es•
tableCimiento de convemos a largo plazo que Incluyan el otorgamiento 
de apoyo téCniCO y finanCiero para el establecimiento de empresas que 
contribuyan a este fin. 

6.3.3.4. Reestructurar y 
modernizar la empresa 
pública 

Se plante .. la .,"ce~laJd de establecer en las empresas publicas de cada 
sector, progrdmas de reestructuración y modermldclón que prevean, 
con car"cter obligdtOrlO, las metas a lograr en Id elevaCión de la produc•
ción y la productividad, en la redUCCión de recurso, externos necesanos 
para su operación y en el aprovechamiento óptimo de su CdPaCldad InS•
talada.Se bu~cará una integración en subsectores por rJmas productivas 
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para evitar dispersión. lograr una mayor eficiencIa en el uso de los re•
cursos y congruencia en las decisiones. 

Para el logro de una mayor eficiencia en la operación de las empresas 
públicas. se incrementará la product¡"'idad gerencial y la de los trabaja•
dores y se perseguirá el us-o más racional de sus recursós fisicos y finan- . 
cjeros. Para ello se contemplará la canalización prioritaria del gasto de 
capital. la modernilación de los procesos de trabajo. la racionalización 
del empleo y de los procesos directivos y de operación. la optimización 
en el uso de insumos y partes. la mejoria en los sistemas de manteni•
mIento y conservación. la supresión del producto y procesos de produc- . 
ción obsoletos económica y socialmente. la racionalización de inventa- ' 
rios y optimización del capital de trabajo. 

La política de modernización de la empresa pública se ajustará a las 
dos lineas de acción de la estrategia. En especial. en lo relativo a la reor•
denación económica. se racionalizará el uso de divisas a través de su es•
tricta presupuestación. buscando reducir al minimo las necesidades de 
recursos extern'os y recurriendo de manera estrictamente complementa•
ria al endeudamiento. 

En cuanto al cambio estructural. la empresa pública dará prioridad a 
la superación de las necesidades en sectores de alta importancia social 
tales como el transporte. la comercialización y el abasto. salud. seguri•
dad social. urbanización y vivienda. 

La reordenación de las empresas públicas requerirá un significativo 
esfuerLO en materia jurídica. a fin de normar los aspectos de su organí-' 
zación y funcionamiento que no estén suficientemente contemplados en 
la legislación vigente. dando respuesta. en el marco del derecho. a las 
transformaciones recientes que ha tenido la empresa públíca en nuestro 
país. 

6.3.3_3. Regular la 
aclividad de los mercados 
para reducir los efeclos .r' 
negalivos producidos por 
la desigualdad en el 
ingreso 

Se llevará a cabo una mejor asignación de los subsidios. canalizando su 
destino en forma selectiva a las áreas prioritarias y evitando el creci•
miento indiscriminado de los mismos. Los subsidios deberán ser trans•
parentes. explicitos. selectivos y temporales. Se mantendrán aquellos 
que beneficien a los grupos de menores ingresos o bien que resulten in•
dispensables para mantener actividades estratégicas para el desarrollo 
nacional. 

6.3.3.4. Apoyar la 
descenlralización de las 
aclividades de producción 
y dislribución de las 
empresas públicas 

La empresa pública participará en la descentralización de la vida nacio· 
nal. Sus decisiones de inversión y operación habrán de considerar explí•
citamente los objetivos del desarrollo regional establecidos en el Plan y 
los efectos ecológicos y sociales que produce la localización de ciertas 
actividades productivas. 

Los proyectos de las empresas públicas que tengan un impacto regio•
nal deberán vincularse a los programas de desarrollo de los estados. a 
fin de no fomentar economías de enclave en las regiones donde se insta•
len. sometiendo al conocimiento previo de los gobiernos estatales y 
municipales los proyectos a realizar. en un marco de respeto a los tres 
niveles de gobierno. 

La atención hacia los grupos económicamente débiles se impulsará 
mediante el establecimiento de programas sociales en las empresas pú•
blicas con repercusión en zonas deprimidas. orientando la canalización 
de recursos en función inversa a los niveles de bienestar locales y en 
apoyo a las economias regionales. donde tiene mayor influencia geográ•
fica. 

El proceso 'de descentralización territorial se llevará a cabo de una 
manera gradual. calendarizada. parlicipativa y obligatoria. impulsan•
do su expansión futura fuera de la zona metropolitana de la ciudad de 
México y de otros grandes centros urbanos. 

6.3.3.5. Conlribuir al sano 
financiamienlo del 
desarrollo 

La estrategia de la empresa pública descansará fundamentalmente en 
su reestructuración financiera y administrativa. y en la eficaz vincula•
ción de sus decisiones con la política económica y social general. Con. 
este propósilO se formularán programas de reestructuración financiera' 
que consideren entre sus lineas básicas los ajustes a los precios y tariras. I 

la racionalización de subsidios. el uso de divisas. la reestructuración de 
la deuda interna y exte~na v las aportaciones de capital. Los recursos 

provenientes del crédito serán utilizados en forma complementaria a las 
fuentes propias de ingreso y se capitalizarán las empresas en función a 
las disponibilidades financieras y prioridades del desarrollo. 

Los ajustes a los precios y tarifas se harán en forma selectiva y flexi•
ble. adecuándolos conforme a la evolución de la estructura de costos· Y 
las decisiones de política económica. Los ingresos provenientes de bie•
nes ~omerciables internacionalmente se modificarán de acuerdo con las 
variaciones en su precio internacional y el tipo de cambio .. 

Con el propósito de fortalecer el presupuesto de divisas. se propiciará 
el incremento de las exportaciones a partir de una visión estratégica que 
busque establecer vinculos comerciales duraderos con el exterior. for•
malizando convenios a largo plazo que aprovechen las ventajas geográ•
ficas y económicas del pais. y las'derivadas de las inversiones y estimu•
los públicos. 

La sustitución de importaciones mediante la utilización prioritaria 
de insumos. partes y tecnologias nacionales tendrá que impulsarse en 
las diversas etapas de los procesos productivos. a través del estimulo a 
su generación. Se orientarán bolsas de subcontratación de partes e insu•
mos nacionales. incorporando procesos de adaptación. recuperación y 
reuso de partes importadas y escasas. 

Por otra parte. tendrán que reducirse las importaciones de las empre•
sas públicas a los márgenes estrictamente indispensables. aprovechan•
do su poder de compra como instrumento para la apertura de nuevos 
mercados en el ex!erior. 

Respecto a la deuda interna y externa de las empresas públicas. se 
continuará con la re negociación de los pasivos. buscando mayores pe•
riodos de gracia en los pagos de capital y mejores plazos y condiciones 
de los créditos. en estrecha coordinación con las autoridades financie•
ras nacionales. 

6.3.3.6. Adoplar 
mecanismos y polílicas que 
garanlícen el 
cumplimlenlo de sus 
objelivos y la moralidad en 
su adminislración 

En el marco de la modernización administrativa. la reordenación de las 
empresas públicas tiende a conciliar su autpnomia y responsabilidad 
operativa. administrativa y financiera. con las facultades en maleria de 
.coordinación de los distintos niveles de autoridad de la Administración 
Pública centralizada. 

Por tanto. las empresas públicas se sujetarán a un esquema claro de 
relaciones que defina mecanismos de conducción. coordinación y co•
municación para evitar duplicidades y darles una mayor coherencia 
operativa y directiva. 

Para llevar a cabo adecuadamente las tareas de planeación. progra•
mación. presupuestación. evaluación y control en las empresas del Es•
tado. éstas se ajustarán a normas generales y especificas que determinen 
los ámbitos y alcances de participación de los distintos nIveles de.la Ad•
ministración Pública. de las propias empresas públicas. de las depen· 
dencias coordinadoras de seclor y de las dependencias globalizadoras. 

En esta forma se buscará el desarrollo de la autonomía y capacidad 
decisoria y operativa de las entidades. mediante el fortalecimiento ,de 
sus órganos de gobierno y de dirección. Se propiciará también la adop•
ción de un papel más activo de las instancias de coordinación sectorial. 
para fortalecer su autoridad y capacidad administrativa y de coordina•
ción. 

Las empresas públicas tendrán que responder a los principios de pro•
bidad y transparencia en el manejo de los recursos que la sociedad les 
ha encomendado para su administración. y apoyar la consecución de 
los objetivos nacionales. 

6.4. La política de 
financiamienlo del 
desarrollo 

En los próximos años. la política económica se propone hacer frente a 
los requerimientos de financiamiento del desarrollo. sin excesiva crea•
ción monetaria y con una menor utilización relativa del crédito externo. 
estableciendo un equilibrio adecuado entre las necesidades y los recuro 
sos disponibles. Para ello, de acuerdo a las orientaciones que ha defini•
do la estrategia económica y social del Plan. se requiere. por un lado. fi•
jar y ejercer el gasto en estricto apego a las prioridades del desarrollo y. 
por el otro, fortalecer y canalizar eficientemente el ahorro interno y reo•
rientar las relaciones financieras con el exterior. Este apartado define 
los lineamientos que permitirán a,lcanzar estos objetivos. los cuales se 
precisarán e instrumentarán en el programa nacional de financiamiento 
del desarrollo. 

6.4.1. Diagnóstico 

Las necesidades sociales por atender. los requerimientos de infraestruc-
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tura derivados de un rápido proceso de urbanización y la ampliación y 
modernización del aparato productivo y distributivo han exigido es•
fuerzos crecientes de inversión. En este proceso hubo una participación 
conjunta. y en buena medida complementaria. de la inversión pública y 
privada. que fue posible gracias a la evolución faVorable del financia•
miento interno y externo. 

En los años sesenta. se lOgró un crecimiento sostenido de la actividad 
y una captación importante de recursos a través del sistema bancario. 
en parte como resultado de la estabilidad que propició la política eco•
nómica. Desde mediados de este periodo. la concentración de la inver•
sión pública en proyectos de ampliación de la planta productiva. inten•
,ivos en capital o de larga maduración. y la mayor participación de la 
construcción residencial en la inversión privada contribuyeron a elevar 
los requerimientos de inversión para sostener una misma tasa de creci•
miento promedio. Así. la inversión fija bruta pasó del 17 .. 3 por ciento 
del producto interno bruto en 1960 al 24.1 por ciento en 198(1. 

Frente al aumento en la inversión tota·l. a su orientación sectorial y 
decreciente productividad. y también debido a cierto desperdicio de re-
cursos por el ritmo. tamaño y modalidades de control de la inversión 
pública en algunos proyectos. el crecimiento del ahorro interno no ha 
sido suficiente. a pesar de su participación significativa en el producto. 
En los años setenta el ahorro externo contribuyó en promedio con cerca 
del 12 por ciento de la formación bruta de capital. llegando a represén•
tar en algunos años cerca del 18 por ciento. 

El crecimiento del ahorro interno se ha apoyado en la rápida expan•
;ión y modernilaclón del sistema financiero. particularmente en los 
años sesenta. A partir de 1973 aparece una innación de dos dígitos. ini•
ciando un proceso de desintermediación financiera. que culmina en 
1976 y 1977. debido a cierta falta de nexibilidad en las tasas de intereso 
De 1978 a 1981 se incrementa la intermediación financiera como resul•
tado de una política activa de tasas de interés positivas en terminos rea•
les. Sin embargo en 1982. ante un cuadro de inestabilidad macroeconó•
mica. con innación aguda y problemas de confianla. se causa una im•
portante desintermediación en el sistema financiero agravada por la 
alta liquidez de sus pasivos. 

Como parte del esfuerzo para adaptar el sistema financiero a nuevas 
condiciones. a mediados de los años setenta se buscó nexibilizar la me•
cánica operativa de la intermediación financiera y modernizar el siste•
ma bancario. Se instrumentdron tasas variables de interés. se simplificó 
el mecanismo de encaje legal. se transformó la banca departamental en 
banca múltiple y se impulsó al mercado de valores introduciéndose ins•
trumentos innovadores comoCetes. Petrobonos y papel comercial. 

La capacidad para generar ahorro por parte del sector público ha de•
crecido en los años setenta. como consecuencia de los rezagos en la po•
lítica tributaria. de precios y tarifas. y de un crecimiento excesivo del 
gasto wrriente y de los subsidios así como de una dinámica de la inver•
sión no siempre acorde con lo programado. De esta forma. no obs•
tante los significatiVOs recursos que proporcionó el petróleo. el ritmo de 
endeudamiento interno y externo del sector público se aceleró notable•
mente. alcanzando en 1981 y 1982 niveles insostenibles. La creación de 
medios de pago se aceleró consecuentemente. al tiempo que el Estado. 
al absorber partes crecientes de los recursos crediticios. desplazó pro•
gresivamente a los sectores social y privados del acceso a los recursos fi•
nancieros internos. Ello provocó racionamiento e incrementos en el 
costo del reducido crédito interno disponible. 

Los niveles de endeudamiento externo alcanzados implicaron un ser•
vicio de la deuda creciente. El cambio brusco en las condiciones exter•
nas sufrido a partir de 1981. a raíz de la caída en el precio internacional 
del petróleo y del alza en las tasas de interés. ha hecho evidente la vulne•
rablilidad del esquema de financiamiento del desarrollo apoyado exce•
sívamente en el endeudamiento con el exterior. 

6.4.2. Propósitos 

Ante las dificultades crecientes para recurrir al ahorro externo. se plan•
tea adecuar las modalidades de financiamiento del desarrollo. a través 
del fortalecimiento de la capacidad de ahorro interno y de su canaliza•
ción más eficiente. La reorientación de los esquemas de financiamiento 
permitirá que se alcance la máxima creación de empleos permanentes 
con el ahorro disponible. en condiciones de estabilidad interna y menor 
dependencia del exterior. Así. la estrategia económica y social fija tres 
objetivos principales para la política de financiamiento del desarrollo: 

- Recobrar y fortalecer la capacidad de ahorro interno en moneda 
nacional. aumentando el ahorro del gobierno. de las empresas y 
de las familias y buscando su permanencia. 

- Propiciar la canalización eficiente de los recursos financieros. de 
acuerdo con las prioridades del desarrollo. 

- Adaptar las relaciones financieras con el exterior a las nuevas cir•
cunstancias internas y externas. 

La experiencia histórica demuestra que. en un contexto innacionario. es 
sumamente difkil alcanzar niveles adecuados de ahorro y evitar distor•
siones en su asignación. Por ello. el logro de los objetivos planteados 
aquí está estrechamente vinculado al abatimiento de la innación.laesta•
bililación de la economía y el crecimiento sostenido del ingreso y del em•
pleo. La instrumentación congruente de las políticas de gasto pú•
blico. de empresa paraestatal. fiscal. monetaria y financiera ayudarán a 
consolidar la confianla de la comunidad en las instituciones financie•
ras. en particular en el sistema monetano nacional. factor indispensable 
para la recuperación económica. 

6.4.3. Lineamientos de 
estrategia y líneas 
generales de acción 

Para asegurar el cumplimiento de estos tres objetivos. la política .de fi•
nanciamiento se condUCirá de acuerdo a los siguientes lineamientos ge•
nerales. 

6.4.3.1 Lineamientos para 
recobrar y fortalecer la 
capacidad de ahorro 
interno 

El fortalecimiento del ahorro Interno abarcará conjuntamente los sec•
tores público. social y privado. Se elevará el ahorro público. tanto del 
sector central como del paraestatal. y se fomentará el ahorw SOCial y 
privado. buscando su mayor permanencia y adecuada estructura den•
tro del sistema finanCiero. 

Elel'ación del ahorro púhlíco 

Para recobrar la capacidad de ahorro del sector público. será necesarie 
además de racionalilar el gasto COrriente del gobierno. elevar sus recur•
sos propios. Entre los instrumentos que proveen recursos al sector'pú•
blico. destacan la politlca tributaria y los IOgresos por la venta de bienes 
y servicios a través del sector paraestatal. 

El sistema tributario es un importante instrumento de politica eco•
nómica para alcanlar los objetivos de crecimiento económico y dejusti•
cia social. La política tributaria se orientará a hacer más equitativa la 
carga fiscal entre personas. sectores y regiones; a promover una mejor 
distribución del ingreso; y a estimular significativamente la recauda•
ción efectiva. estableciendo una mejor y más progresiva relación entre 
los ingresos no tributarios y tributarios y. dentro de estos últimos. entre 
impuestos directos e indirectos. 

Uno de los propósitos principales de la politlca tributaria en la pre•
sente Administración será reducir sustancialmente la evasión. El esque•
ma tributario actual. aunque perfectible en términos de una mayor 
equidad. está diseñado para captar mayores recursos de quienes más 
tienen. Sin embargo. la evasión fiscal distorsiona sus propósitos. al 
tiempo que la menor recaudación incide sobre la capacidad del Estado 
para compensar. a través del gasto público. la desigual distribución del 
ingreso. Por ello. reducir la evasión. ¡¡ través de un mayor control de los 
causantes. en especial de los no cautivos. permit¡r¡i fortalecer el ahorro 
público y contribuir a dar mayor equidad a la carga tributaria. Con es•
tos propósitos. se continuará en la modernización y actualización del 
sistema tributario. Para ello: 

-se reforzará el aspecto administrativo de la recaudaCión. así como 
las reglas y sanciones relacionadas con eí cumplimiento de las obli•
gaciones fiscales; 

-se avanlará en la globalilación del ingreso de las personas fisicas 
contribuyentes al impuesto sobre la renta; 

-se generalizará el impuesto ,obre la renta. eliminando las bases es•
peciales de tributación en los casos en que éstas no se justifiquen; 

-se actualizarán periódicamente las tasas de los derechos. de acuer•
do a costos. y se revisaran los cnterios para establecer productos y 
aprovechamientos. con el fin de que estos ingresos recuperen gra•
dualmente su participación en la recaudación total; 

-se continuará, mir.:n¡:-a; s.ea necesario. con la desgravación a los 
causantes de menores ingresos y la adecuación de las tasas para que 
aquellos con mayores ingresos sean quienes paguen más; para ello. 
el salario mínimo se seguirá utilizando como exensión básica; 

-se normalizará el régimen tnbutario de todas las empresas y orga•
nismos del sector público. 

La polítíca fiscal fomentará el fortalecimiento del pacto federal y del 
municipio libre. Se instrumentará una coordinación fiscal que siente las 
bases de un sistema recaudatorio integral de impuestos federales. esta•
tales y municipales. y que se traduzca en un fortalecimiento conjunto de 
las ,finanzas de los tres niveles de gobierno. 

La política de ingresos del sector paraestatal persigue rehabilitar el 
ahorro de la empre~a pública. para que ésta pueda seguir im¡>ulsando y 
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orientando el desarrollo del país en condiciones de financldmlento sao 
no Además, se corregirán distorsiones en los precIos relativos pard au· 
mentar la eficiencia económica y la equidad social Para ello 

-se adecuarán los precIos y tarifas de los bienes y servIcIos publicas, 
a fin de que el ahorro públ"o no dependa sólo de unas cuantds em· 
presas, se mantendrán únicamente SUbSidios en aquellos bienes y 
serV!Clos que tengan un claro y significativo efecto sobre el empleo, 
la distribución del Ingreso y el bienestar de las mayorías, una vez 
superado el periodo de ajuste, las adecuacIOnes se haran de manera 
paulatina pero constante, 

-se avanzará en la rehabilitaCión finanCiera Integral de Id empresa 
públIca, mediante el estableCimiento de normas y meCdnlsmos de 
verificaCión y control de costos y resultados, se establecerán meca· 
nIsmos adecuados de financiamiento de Id empresa pública, eVitan· 
do rigideces y rezagos 

Como resultado de las políticas anteriores, se Incrementarán los Ingresos 
públicos como proporción del producto y se calcula que el ahorro 
consolIdado del sector presupuestal alcanzará poco más del 20 por 

" ciento del ahorro Interno total y estará en condiCiones de finanCiar la 
mIlad de la inverSión presupuestal en el penado 1985·1988 

Fomento del ahorro social y privado 

Para fortdlecer el nivel de ahorro Interno total como proporción del 
produclo y mejorar su estructura, se segUirá adaptando y modernizando 
el sistema finanCiero naCIOnal Se espera que este último responda a 
cambiOS en las Circunstancias Internas y externas, eVitando una desln' 
termediaclón finanCiera global; cuente con Instrumentos vanados en 
términOS de riesgo, rendimIento y plazo y complementarios, tanto a nI' 
vel del ahorrador como al de los usuanos del finanCiamiento, alcance 
todas las actiVidades económicas del país 

Para estimular la generación de ahorro de los sectores SOCial y pnva· 
do, mejorar su composiCión y alentar su permanenCia, se actuará de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

-se Integrará una estructura de rendimientos coherentes con la evo•
lUCión de la innación, los plazos y los riesgos, que permita premiar 
en especial al ahorrador de menos recursos, cuyas pOSibilIdades se 
ven en general limitadas al ahorro a través de InStltuclOne~ finan· 
cieras; 

-se diseñarán Instrumentos que fomenten Id captación del ahorro de 
fuentes no tradicionales, 

-se desarrollará el mercado de capitales, en espeCial el mercado de 
valores y de seguros en sus Instrumentos de largo plazo, se indUCI•
rá, de esta manera, una modificación gradual de la estructura de pla•
zos en los instrumentos de ahorro, adicionalmente. el mejor 
eqUilibriO del sistema financiero dará mayor profundidad y solIdez 
al mismo y permitirá redUCir los margenes de Intermedlaclón. ban•
carios y no bancarios 

Como resultado de las politlcas anteriores. se espera que el ahorro neto 
de los sectores social y privado aumente gradualmente su participación 
en el producto Interno bruto. 

6.4.3.2. Lineamientos 
para a.,urar Ja 
canalización eficiente de 
Jos recursos financieros de 
acuerdo con liS 
priorldldes del desarrollo 

La canalIzaCión de recursos presupuesta les y creditiCIOS deberá respon•
der con efiCiencia a las pnoridades estableCidas en la estrategia de desa•
rrollo La naCIOnalIzación de la banca ofrece la pOSibilidad de una md•
yor raCionalIdad en la aSignación del crédito entre sectores y reglones 
Para ello, se seguirán los siguientes cntenos generales en la reestructu•
ración de la banca' 

-se agruparán los diferentes bancos en grupos lo sufiCientemente 
!.'.~~~', para aprovechar las economias de escala potenCiales. pero 
1" '¡endo la competencia entre los mismos; 

-s~ sebuuán cmerios de desconcentraclón regIOnal. aSimismo. se In· 
I ,duciran rer"laciones que aseguren una mejor distnbución re•
•• onal del crédito; 

-se reVisará la participaCión relativa de los créditos preferenclales en 
su monto y en su costo. con el fin de asegurar la efiCienCia económl· 
ca en la asignación de los recursos. y redUCir al mínImo necesano 
los subSidios finanCieros; 

Como parte de las políticas antenores y consecuencia del saneamiento 
de las finanzas públicas. se persegUirá redUCir el financiamiento del go•
bierno a través del encaje legal De esta manera se crearán las condiCIO•
nes parJ que el encaje pueda ser utilIzado pnnclpalmente como un inS•
trumento de regulaCión monetana. propiCiando un mayor finanCia•
miento del sector publico por mediO de emiSión de valores guberna· 
mentales 

Puesto que la banca administra los recursos que la SOCiedad depOSita 
en ella. tiene la oblIgaCión de hacerlo de manera rentable y con critenos 
estrIctos de efiCienCia y honradez Se promoverá un sistema de seguro 
sobre depÓSitos Se buscará un rendimiento de mercado sobre las apor•
taciones patrImOnIales a las institUCIOnes de crédito Los subSidiOS se fi•
nanCiarán de manera transparente. a traves de parudas presupuestales 
} finanCiamientos explíCitamente constitUidos para dicho propósito en 
el presupuesto federal Para lograr estos obJetiVOs. 

-lo, bdncos de fomento se espeCialIzarán parJ la atención a sectores 
determlnddos. 

-los fondos y fideicomiSOs finanCieros se vmcularán, en la mayoria 
de los casos. al banco de fomentos más afin con ~us propósitos; 

-las tasas activas de la banca de fomento se ajustarán con neXlbllI•
dad. en funCión del costo de captación relevante de los fondos 
de que hace uso. 

-'el crédito de fomento se dará como parte de un programa de apoyo 
más amplio. que mclUlrá asesoria técnica y extenslonlsmo: 

-los subSidIOS finanCieros se otorgarán con cntenos de temporalI•
ddd y sele¡:tlvldad. evitando caer en la dlscreclonalIdad: 

-el crédito de la banca de fomento no se concentrará en unos cuan•
tos deudores. dlscnmmando contra el acceso de otros que. en pnn•
ClplO. también se pretende benefiCiar 

Con los cntenos antenores y de acuerdo con los propósitos del Plan, el 
sistema bancano canalizará cada vez mayores recursos reales a los sec•
tores SOCial y pnvado; esto permitirá, junto a otras fuentes. sostener 
el creCimiento previsto de la Inver"ón } el consumo y reonentar el creo 
Cimiento de conformidad con la estrategia económica y SOCial 

En congruencld con los apoyos finanCieros que otorgue la banca de 
fomento. la polltlca de estimulos fiscales canalizará recursos únIcamen. 
te a dquellas dctlvldddes que resulten pnontarIas y rentables en térmi•
nos SOCiales Se redUCirá el número de estimulas fiscales. se SImplificará 
\U JpllcJclón y ,e otorgarán de manera dutom.itlca Se raclonallldrán 
los IOcentlvos fiscales con base en las siguientes pnondades credclón de 
empleo. producclon ) abasto de productos báSICOS. asi como de desa· 
rrollo regional, fomento de la exportaciones 

6.4.3.3. Lineamientos 
para adaptar las relaciones 
financieras de México a 
liS nuelaS circunstancias 
internas y externas 

La pOlitlCd de deuda externa. tanto públIca como pnvada. buscará 
unJ estructurd de findneldmlento que provea los recursos complemen•
tdnos que requiere el desarrollo del país, sm poner en pelIgro la con tl•
nUlddd del crecimiento económico 

La política de endeudamiento externo girará. en el corto plazo. alre•
dedor de su reestructuración y rehabilItaCión. En este honzonte. un en•
deuddmlento adiCional y margmal puede contnbulr de manera Signifi•
cativa a dlstnbulr mejor en el tiempo el ajuste económico necesario y 
alIViar los costos SOCiales correspondientes. La estrategia finanCiera de 
mediano plazo requiere seguir utilIzando el crédito externo -de mane•
ra decreclente- para complementar el finanCiamiento del cjesarrollo. 

MéxiCO contmuará con su norma de pagar todas las oblIgaCiones 
contraldas A partir de la reestructuración de la deuda públIca externa, 
se ha recuperado la pOSibilIdad de su maneja. evitando que se convierta 
en una vanable demaSiado riglda en el proceso de presupuestaclón y de 
ajuste de la balanza de pagos Se prosegUirá con la reestructuración de 
la deud~ externa del sector pnvado. brindándole apoyo frente a los 
acreedores, asegurándola.sln subSidio contra nesgos'camblarios y pero 
mluéndole distrIbUir en el tiempo las pérdidas ya sufndas 

Para lograr los propósitos antenores: 

-se segUirá mejorando el perfil de la deuda; ello requemá mantener 
al mínimo el crédito de corto y mediano plazo, a fin de eVitar pro•
blemas de lIqUidez para cubnr su venCimiento, . 

- se buscarán las mejores condICiones de endeudamiento, aumentan•
do la contratación con organismos multilaterales; se procurará ne•
gociar que los recursos ya otorgados pero no desembolsados se 
ajusten a las nuevas pnondades de desarrollo; 

-se dIVerSificarán fuentes. mercados, Instrumentos y monedas; 
-se registrará y. en la medida posible, coordinará y onentará la con-

tratación de la deuda privada externa. para lograr mejorar sus con•
diCiones y garanllzar la consistenCia de su perfil con el de la deuda 
púbhca 
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, El manejo racional de la deuda externa permitirá aprovechar los bene•
ficios del acceso de México al financiamiento internacional, sin com•
prometer la soberanía del país y evitando presiones mnecesarlas sobre 
el uso de divisas por parte del aparato productivo 

,6.S. Vinculación con la 
Konomía mundial 
La estrategia económica y SOCial del Plan aSlgnd una ImportanCIJ Prlo, 
rltarla a la modernización y reorlentaclón del aparato productivo. con 
el propósito de promover una Inserción eliclente del sector mduqrlJI 
dentro de las comentes del comercIo Internacional y. de manerd m;1\ 
amplia. fortalecer la vinculaCión del país con la economíd mundldl 
Frente a la necesidad de r~ducir la dependenCia del endeudamiento ex•
terno. la expansión de las exportaciones no petroleras y delturl\mo ,e 
vuelve imperiosa para el desarrollo del país, Se aspira alcanlar tasas 
de creCimiento. respaldadas por una estructura económica capal de ge· 
nerar los n:cursos en diVisas necesarios para su desenvolvJnllento, ) me· 
nos vulnerable ante las nuctuaclones de la economía} el comercIo m· 
ternaclOnales. 

El presente apartado define los lineamientos que permlllrán el logro 
de los anteriores objetivos El Programa de Desarrollo Indu~trlal y Co· 
merclo Exterior preCisará. en el marco de la política económlcJ ,"lernJ•
clonal. las modalidades de instrumentación de dichos lineamiento, 

6.S.1. Diagnóstico 

Las dlficul¡ades por las que atraviesa actualmente el país responden. en 
cierta medida. a la eJecución de una estrategia de desarrollo que no con•
sideró suficientemente la VinculaCión económica con el e,¡tenor entre 
los elementos objeto del proceso de planeaclón Así. el endleudamlento 
externo. tanto público como privado. operó como variable de ajuste de 
la evolución económica interna y de compensación de las deficiencias es•
tructurales de la planta Industrial. En la mayoría d, los casCls.lds expor•
taciones de productos manufacturados no fueron resultado de und es•
trategia de penetración permanente. de los mercados internaClonale,. 
sino, más bien, correspondieron a excedentes que el mercado mterno no 
podía absorber 

la política de sustitUCión de ImportaCIOnes por etapas. 1.1 política ac•
tiva de gasto de los años setenta y la sobrevaluaclón del IIpO de cambiO 
durante largos periodos. han sido los factores determinantes del carác•
ter residual de las uportaclOnes y de la alta concentración de éstas en 
unos pocos productos muy senSibles a las nuctuaclOnes 1I1IernaClona•
les. Por otro lado. esas mismas políticas. al eSllmular las ImportaCiones 
de bienes intermedios y de capital, provocaron una excesiva dependen•
cia externa del proceso de producción, Esto convirtió. en forma recu•
rrente. al sector externo en freno del creCimiento y .junto con un desfase 
entre el ciclo interno e internacional. provocó sJluaciones ele criSIS y de•
valuaciones de gran magnitud. 

Con frecuencia, la política de protección comerCial ha sido utilizada 
para compensar los efectos de la sobrevaluación del tipO de cambio. 
Asimismo, la política de Incentivos y subsidios que se instr,umentó para 
corregir el sesgo antiexportador en materia de productos manufactura•
dos ha sido deficiente. Entre 1950 y 1982. las exportaclonc:s, tanto prl•
manas no petroleras como de productos manufacturados. han dismi•
nUido con relaCión a la prodUCCión mterna y la demanda internaCional 

las medidas de hberaclón de comercio extenor tomadas en diferen•
tes momentos. para racionalizar y aumentar la eficienCia del aparato 
produclJvo. tuvieron que modificarse cada vez que se presentaron dese•
qUllibnos en la cuenta comente de la balanza de pagos. Se Impuso nue•
vamente un sistema generalizado de permisos prevIos a la Importación 

I y se aumentaron los aranceles, SI bien estas acciones tuvieron efectos 
,positivos en el muy corto plazo, no corrigieron las causas de Condo del 
problema y provocaron patrones de protección que no correspondían a 

, las priondades sociales y productivas de largo plazo del p"ís, Además, 
no se superó'a eMremada dependencia respecto de los bienes mterme•
diOS y los equipos importados, resultado de concentrar la sustituCión de 
importaciones en los bienes de consumo final. Esto ha elevado en perio•
dos recientes la vulnerablhdad de la economía con relaCión a las nllc•
tuaciones internacionales, parhcularmente en cuanto al mc:rcado mter•
nacional del petróleo y las tasas de mterés externas. 

A pesar de la exi~tencia de una ley adecuada sobre la mversión ex•
tranjera directa, no se ha segUido siempre una poliuca slstcmáuca en la 
materia que aproveche efectivamente su contribución al d':sarrollo del 
país. En la práctica, las transnacionales han tendido con frecuencia a 
beneficiarse con la protección, a través del uso de tecnologías y equipos 
obsoletos en sus países de origen y a generar ganancias ex,:esivu a ex•
pensas de los. consumidores nacionales. No se ha podido indUCir efecti•
vamente a este tipo de mversión a promover el desarrollo tecnológico 
nacional. a sustituir importaciones eficientemente o a generar exporta•
ciones con un saldo neto pdsitivo de divisas. Además, el proceso de me•
xicanízaclón de las empresa_s c()R paJ!~c~pación extranjera ha resultado, 

en muchos casos, ¡Jusono y ha temdo efectos mdeseables sobre la con•
centracIón mdustnal, la polílJca de precIOs y sobre los recursos dispOni•
bles para la Inversión. 

Estas defiCiencias han resultado de una instrumentación demaSiado 
casuística de la política de mveTSlón extranjera. que se ha limitado a es•
tablecer su magnitud sin lograr inducir una onentación favorable, Con 
frecuenCia, se ha redUCido a una Simple reviSión de propuestas de mver•
sión. estableCidas conforme a la estrategia Internacional de prodUCCión 
o de comercialización de empresas extranjeras. que no se adecuaron 
siempre a prioridades nacionales, sectoriales o regionales. redUCiéndose 
el margen de negociaCión en la ImposiCión de requenmlentos de mte•
graclón local o de cuotas de exportaCión, Estos úlumos resultaron en 
muchos casos dific¡Jes o Imposibles de respetar. 

6.S.1. Pnlpótites 

La recuperación de las bases del crecimiento y la reorientaclón estruc•
tural del desarrollo del país exigen una vinculación más eficiente con la 
economía mundial, particularmente en materia de industna y comercio 
exterior. financiamiento externo, inverSión extranjera y transferenCia 
de tecnología. Así, la estrategia económica y social del Plan le fija tres 
objetivos prinCipales a la política económica internacional del país: ." 

l 
- Amphar. diverSificar y equlhbrdT progresIVamente las re\dclones 

comerclale, con el extenor. fomentando de mdnerJ ,ostenldd Ids 
expOrlaClOne, no petrolera~. Id aperturd de nuevos mercados y la 
'USlJtuclón efiCiente de ImportaCIOnes, redUCiendo Jsí la senSibili•
dad de la bJldn/J comerCial en relJclón con el Ciclo económico m•
terno y externo 

- Elevar al máXImo Id contnbuclón neta de lo, recursos tecnológiCOS. 
admlO"tralJvo~ y Hnanclcro, del ex tenor. a,la expanSIón, dlverslfi•
CJClón y modernllaclón de la planta productiva ndClonal. en este 
,entldo. onentar la IOver"ón extranjera directa de acuerdo con las 
pnondade, de la e,t rategla de desarrollo 

- ReonentdT Id, reldclOne, finanCieras con el extenor. para proveer 
di paí, de lo, recur,o, findncleroscomplementdnos que reqUiera su 
proce,o de de'J rrollo 

bto' obJetIVO' deben per,egulrse a travé, de esquemas de cooperacIón 
económlcd mullJlateral y blldterdl. con un enfoque global y en una pers•
peclJvJ de mediano pIJLO. que favorelcan el deSarrollo del país y una 
ma}or e~tablhddd en 'u entorno IOterndclonal. 

6.5.3. liReamieMos.e 
mratflia y líneas 
~rales de acción 

I:.n e,te apartddo ,e presentan los hneamlentos generales de política 
económica IOternaClOnal que condUCIrán al logro de los objehvos en el 
dmblto del comercIo extenor. de la aportación de recursos prodUCllvOS 
y del finanCiamIento externo. respeclJvamente, Los cruenos para la 
reonentaclón de las relaCiones financieras con el extenor ya se han ex•
pue'lo en el apdTtado sobre financiamiento del desarrollo 510 embar•
go. 'f precl,arán los lineamientos que permitirán ImpulsdT la coopera•
ción económlCd internacional, como Instrumento para coadyuvar a al•
canlar en forma Conjunta estos tres objetivos, 

6.S.3.1. Liaulllientos 
,ara reoriellfar el 
comercio exterior 
La política económica apoyará la racionahzaclón del proceso de susti•
tución de ImportaCiones y el fomento de las exportuciones no petrole•
ras, con vl,tas d a':anzar en la diverSificaCión geográfica de las corrien•
tes y alcanLar gradualmente un equllibno dinámico en la balanza co•
mercial. Se busca, por una parte, elmcremento sustanCial de las diVisas 
disponibles para cumplir con los compromisos internacionales del país 
y adqUirir matenas pnmas e msumos Indispensables para el buen fun•
cionamiento de la planta productiva y. por otra. una mejor articulación 
entre la oferta nacional y la demanda Interna. A diferencia del pasado, 
se impulsarán priontanamente la sustitución de importaciones y el for•
taleCimiento de las exportaCiones, en aquellos sectores y productos en 
los que existe una mayor efiCiencia relatIVa para lograrlo. De esta for•
ma, la composición de las exportaciones renejará gradualmente la di•
versificación e mtegración creciente del aparato productivo, esto repre•
sentará un cambiO estructural considerable en la evolución del sector 
externo de la economía. Para ello, se actuará ~n tres mveles: 

-en el nivel agregado. a travé~ de una política camblana reahsta y de 
un II1JneJo adecuado de Id demanda internd; 

-en el OIvel mter,ectonal. a través de la política comerCial (mediante 
JrJTlcele,. cuota, y perml>os). de Id política fiscal (mediante Im•
pue,to, ) ,u!hldlO') y de la política de canalilaclón selectiva del 
crédllo. que logren e,tablecer una estructura de protección efectiva 
m,h raclondl y congruente con las potenCialidades y prioridades de 
,de,arrollo del !laí,; 
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-en el nIvel e'pedlico . .1 trJve, de 1.1 JtenClon de 1.1, deflclencld' en 
m.!terlJ de "'gJnI/Jclón Jdmlnl~trJtlvJ. trJn,porte} comercIJIIld•
C/\ln (jue h.m \1¡lnlflcJdo unJ pérdldJ de competll1'ldJd con el exte•
rior 

Manejo del 11('0 de cambIO l' de la demanda Inlerna 

1:1 tipo de cJmblo e, uno de lo, prmclpJle, In,trumentos p.Ha logr",. de 
mJnerJ conjuntJ y equJllbr.Jda. un.J promocIón dIVerslficddd de ex por•
t,IClone' } unJ ,u,tltuclón efiCIente de ImportJClOneS Se mantendrá en 
nivele, que repre,enten un estímulo "gnlficatlvo para la prodUCCIón 10-
ternJ de bIen e' comerClJble, con el exterior. ~ean éstos Importables o 
exportable, I:\to. aunado a una polítlCd .JproplJdJ de incentivos fisca•
le,} de CJnJlllaCIÓn ,electlVJ del crédito. proplclarJ unJ reOrlentaclón 
de 1,,, ,ectore, ablerto~ al comercIo Intern.JclOndl. haCia aquellas actlvl•
dJde, en la, que ex"tan. actual o potenclJlmente. mayores ventdjaS 
comparatlvd' en el pdb. y permItirá un fortaleCImIento efiCiente del sec•
tor externo Para ello. la pOlítiCa cambldrla adoptará lo, SIgUientes CrI•
leno, 

-,e m,lntendrá durante los próximos años un tipO de cambio realis•
ta. tomando como referenCia báSIca el valor actual del tipO de cam•
biO en el mercado controlado. 

-'e mantendrá temporalmente el merc.Jdo dual de dIVISas para pro•
teger la pl.Jnta prodUCtiva y las trans.Jcclones prioritariaS en el fun•
cionamiento de la economíd naCIOnal. se mduclr';, partIcularmente 
a tr.Jvé~ del reestableclmlento gradual de lo~ eqUIlibriOS fundamen•
tales de la economía, la convergenCIa de los dos tipoS de cambIO: 

-'e manejará en forma congruente la política de desliz del tIpO de 
cambIO y la fijaCIón de las tasas mternas de Interés, de tal suerte que 
no eXIStan pOSIbIlidades especulatIvas de arbItraje entre el mercado 
domé,tlco de capItales y el mercado de diVISas. 

-se reconstrUirán en el Banco de MéXICO las reservas internaCIOnales 
necesarias, para mtervemr en el mercado de dIVISas con el propóSI•
to de estabilizar las pOSibles nuctuaclones erráticas 

El obJetIVO de abatir el desequIlibriO comerCIal con el exterior, reqUIere 
accIones coordinadas de manejo de la demanda agregada y de fomento 
de la oferta nacional, que permllan Ir cerrando la brecha entre ambas, 
Por ello, el manejo de /a demanda agregada se hará de acuerdo con /a 
capaCIdad real de respuesta del aparato productivo, al tiempo en que 
ésta de amphará y reoríentará. Se segUirán los siguientes critenos, 

-se adecuarán las políticas de gasto púbhco y de finanCiamIento. a 
las neceSidades de los programas SOCiales y productiVOs báSICOS y a 
las dlsponibihdades reales de recursos Internos. 

-se fortalecerá el ahorro Interno y se mduclrá una reorlentaclón del 
aparato productivo, para elevar la capaCIdad de crecImIento y de 
generación de empleos de la economía, sm preSIonar y deseqUIli•
brar las cuentas con el exterior 

Como resultado del manejo del tipO de cambIO y de la demanda mter•
na, asi como de la ampliación y reonentación de la oferta naCIOnal, se 
espera reduClf entre 1985 y 1988 el défiCIt cOrriente de la balanza de pa•
gos a un promediO del I al I 5 por cIento del producto Interno bruto, a 
diferenCIa del 3,3 por ciento obtenido en el periodo 1971-1982 

P,otecclón comercIal y apoyos específicos a la exportaCIón 

En estrecha coordinaCIón con la polítIca cambIarla y de manejO de de•
manda agregada, la política de proteccIón comercldl contribUirá al lo•
gro de los objetivos que se han definido para el sector externo El equlh•
bno de la balanza de pagos se persegUirá fundamentalmente a través de 
las polítIcas de demanda y de tipo de cambiO Por otra parte, aranceles, 
cuotas y permisos se utlhzarán para determinar la estructura relatIva de 
protección entre ramas y onentar en la direCCIón deseada la aSIgnacIón 
de recursos, de manera especIal en el sector industrial El reahsmo de la 
política camblana hbera el potencial de la polítIca de proteccIón comer•
cial, como Instrumento priVIlegiado de la estrategia de desarrollo indus•
trial. Para ello, se seguirán los SIguIentes cntenos, 

-se concederá la proteccIón comerCIal, al Igual que cualqUIer otro 
estímulo específico, con cntenos claros de temporahdad y de 
acuerdo con los obJetIVOs de la estrategIa de reonentaclón del apa•
rato productivo; creacIón de empleos, generacIón neta de dIVISas, 
superación de inefiCienCIas en el aparato productIVO y promoción 
de la Industria incipiente: el Programa de Desarrollo Industnal y 
ComercIO Extenor preCISará el esquema de raclOnahzaclón gradual 
del nivel y, sobre todo, de la .dISpersión de la protección efectiva 
por ramas durante el penodo 1983-1988, por su parte. el programa 
Integral de fOfl"ento a las exportacIOnes espeCifica el conjunto de 

'. 'He5 pald _oovertlr la aCtiVIdad exportadora no petrolera er•
, 'o ':~ los pilares del desarrollo industrial. 

-se reordenará el actual SIstema de permlws de ImportaCIón, SUSti•
tuyéndolo, para una parte Importante de laS fraCCiones del comer•
CIO exterior, por un SIstema de aranceles, para las fraCCIOnes que 
queden sUjetas a permISos preVIOS, se harán explícllas las cuotas co•
rrespondIentes y se dará transparencIa a los mecamsmos de aSIgna•
ción de los mISmos, se aphcará, conjuntamente con el permIso pre•
VIO, un arancel que eVIte la generacIón de ganancIas monopóhcas, 

-se concentrará fundamentalmente el manejO de la proteccIón vía 
permISos en las ramas de prodUCCIón de bIenes intermedIOS y de ca•
pItal: se adecuará gradualmente el mvel de proteccIón correspon-
dIente, dependiendo de las condICIones Internas y externas, y en el 
marco de e~quemas de fomento que queden defimdos en los respec•
tIVOS programas Integrales de desarrollo Industndl, 

-se IRstrumentará el gravamen al consumo suntuano a través de Im•
puestos que IRcldan tanto sobre las ImportaCiones, como sobre las 
compras Internas: resuha IRadecuado el uso de permISos de Impor•
tacIón o aranceles con este propÓSIto, ya que eSlImula de manera 
Indeseada la prodUCCIón Interna de estos productos, la cual es IR•
tenSlva en capItal y en ImportaCIOnes, generd poco ""'pleo y repro•
duce las causas de la deSIgual dIStribUCIón del Ingre~o, 

-se SImplificarán conSIderablemente los actuales Cr.imlles pdfa ex•
portar e Importar. se creará una sola ventamlla pdra todas las ges•
tIones correspondIentes. y en las aduanas cuando así proceda, 

-se asegurará el acceso a la política de proteccIón a todos sus benefi•
clanos potenCIales, a través de una mayor generahdad y automall•
cldad en su dphcaclón 

Paralelamente a la aphcaclón de estas orientacIOnes de polítIca comer•
CIal, se otorgarán apoyos especificos de indo le dIversa para fomentar 
las exportacIones y la SUsllluclón efiCIente de ImportaCiones En partI•
cular 

-se canahzarán en forma pnontarla apoyos credItiCIOS, este instru•
mento ha cobrado ImportancIa en el resto de los paises, por lo que 
MéXICO tambIén debe usarlo para no perder competltlvlddd en los 
mercados mundIales: 

-se aglhzarán los procedimIentos para Id devolUCión de Impuestos 
de ImportaCIón temporal para actIVIdades de exportación y de Im•
puestos indirectos, tanto a los exportadores como a sus proveedo•
res naCIOnales. 

-se' dIvulgará informaCIón acerca de las potenclahdades de exporta•
cIón y de sustitUCIón de ImportaCiones en los dIferentes mercados, 
se orgamzarán fenas para dar a conocer los productos meXIcanos y 
se partIcIpar'; en forma directa en los casos de dIfícil acceso a los 
mercados mundIales (artesanías, pequena y mediana IRdustnas, 
etc,), pomendo en contacto a companias de exportacIón y produc•
tores. 

-se dará trato preferenCIal a la carga de exportacIón mIentras se for•
talecen las relaCIones entre los dIferentes modos de tansporte, se 
amplían las instalaCiones de almacenamiento y se eleva la efiCIenCIa 
de operacIón de las instalaCIones portuarias 

Como resultado de las políticas antenores, las estImaCiones prospectl•
vas del Plan SItúan a las exportacIones de bIenes y servIcIos en alrededor 
del 20 por cIento del producto Interno bruto en el periodo 1985-1988, 
mIentras que las ImportacIones estarian Slgmficatlvamente por debajo 
(16-17 por CIento), esto contrastaría con la expenencla antenor a 1981, 
en que las exportacIones fueron en promedIO menores a las ImportaCIO•
nes, además, se lograria una sustItucIón más efiCIente de éstas y una 
promocIón de exportacIOnes diverSIficadas en los sectores en los que el 
país es relatIVamente más competItIvo. Cabe señalar que las ventas pe_ 
troleras al extenor representarían menos del 45 por ctento del total de 
exportaciones de bIenes y servicios, a dIferencia del 57 por cIento en 
1982 

6.5_3.2, Lineamialtos 
pan e/nar la aponaciÓ!! 
de los recursos 
tecnológícos, 
admiaistratiwos y 
financieros del exterior 

En e/ proceso de expanSión, diversifICación y,modermzación de la plan•
ta productiva nacional, se utilizarán de manera complementana recur•
sos del exterior -tecnológicos, administrativos y financleros- y se 
orientarán de acuerdo con las prioridades de la estrategia de desarrollo 
para elevar al máximo su aportación. Cuando resulte conveniente. es•
tos recursos externos de obtendrán en forma separada, medIante esque•
mas de cooperación económica, organtsmos multilaterales de desarro•
llo o el acceso a los mercados internacionales de capital; en particular, 
se reonentarán las relaciones financieras con el extenor dc-acuerdo con 
los hneamlentos Que se han definido en esta materia Cuando sea más 
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benéfico obtener estos recursos en forma conjunta. se utilizará la mver•
slón extranjera directa. 

La legislación en matena de inversiones extranjeras y transferencia 
de tecnología. establecida en 1972. proporciona. sobre la base de princi•
pio.s nacionalistas. un marco normativo adecuado. bajo la rc:serva de 
modificaciones menores. para orientar de manera nexible la aportación 
tecnológica. administrativa y financiera de la Inversión extranjera. de 
acuerdo con las prioridades del desarrollo. Se considerará la inversión 
extranjera como complemento a la inversión nacional. no sólo desde un 
punto de vista cuantitativo. sino en el marco mismo de la programación 
de mediano plazo. Manteniendo los principios básicos inaltelrables. la 
política dejará de ser meramente defensiva y se volverá activa y slstemá•
tlC'I. promoviendo la generación de alternativas de inversión extranje•
ra, según las exigencias que se deriven de las prioridades del desarrollo 
nat:ional. Para ello. se seguirán los siguientes criterios: 

·-se continuará manteniendo el marco legal de óperación p.ua la in•
versión extranjera directa que asegure su concurrencia complemen•
taria y una contribución neta positiva a los objetivos naclllnales de 
desarrollo. como consecuencia de la definiCión clara de las priori•
dades industriales en el marco de los programas de mediano plazo 
correspondientes; se buscará. en particular. la sustitUCión eficiente 
de Importaciones en ramas selecCionadas. la generación de un pre•
supuesto de divisas equilibrado o. incluso. superavitaric,. la pro•
ducción de bienes y servicios a escalas Internacionalmente competi•
tivas y la cabal transmisión de tecnologías modernas y ha bihdades 
administrativas; 

--se promoverá. mediante acuerdos globales de cooperación a me•
diano plazo con los países considerados como pnontari<ls por la 
política económica internacional de México. una definición bilateral 
de alternativas de ca-inverSión que optimlccn las aportat:lones en 
términos de tecnologías. de. recursos financieros y de apertura co•
merCial, de acuerdo con los objetivos de reorientacion intc·rna yex•
terna del aparato productivo; la programación conjunta de estos 
proyectos desde su concepi:ió~ hasta su instrumentación respetará 
los procedimientos normales de hCltación de contratos; 

-'se promoverá una descentralización de las deCISiones de autoriza•
Ción de Inversión extranjera. según el tamaño de la operación y el 
capital social de las empresas involucradas. para agilizar los trámi•
tes correspondientes; la Comisión de InverSiones Extranjelas resol•
verá las solicitudes que les sean presentas en forma ágil y t:ficiente. 
de acuerdo con el marco que le fija la Ley; 

--se propiciará un tratamiento más nexible a empresas eX1:ranjeras 
medianas y pequeñas. cuyas inverSiones y transferencias de tecno•
logía acarrean menores riesgos de dependencia y pueden !,cr valio•
sas en los sectores agropecuano y en ciertas ramas de bienes de 
consumo y de capital; 

--se mantendrá la política de no autonzar Inversiones extral1Jeras en 
empresas mexicanas ya establecidas. salvo en casos excepcionales 
que correspondan a una contribUCión Significativa en'matena tec•
nológica. de balanza comercial o de fortaleclmlcnto de la integra•
Ción mterna a través de procesos de subcontratación. 

.. se Vigilará la efectividad de las operaciones de mcxlcanizaclón, se 
utilizará racional y selectivamente en aquellos casos que ofrezcan 
elementos suficientes para estimar que la parte mexIcana va a eJer•
cer un control real sobre las deciSIones de la empresa mexlcanlzada 
y que no ocurmán efectos Indeseables. en particular sobre: las polí•
tIcas de compra. los precIos de transferencia y las deCISiones tecno•
lógicas. 

6'.5.3.3. Lineamientos 
para impulsar la 
cQo~peración económica 
internacional 

En el marco de los pnnclplos báSICOS de la política extenor, la coopera•
ción económica Internacional, tanto en el ámbito multilateral como bl•
latl!ral. se orientará a lograr una interrelaCión con la economía mundial 
qUI! eleve al máXimo su contnbuclón a los objetivos de la estrategia de 
des.arrollo. apoyará en particular el fortalecimiento de las relaCiones co•
merCiales y la reorientación de la inversión extranjera de acuerdo con 
los hneamientos antes definidos. 

En el ámbito multilateral. los esfuerzos de México se orientarán a la 
bú:¡queda de reformas estructurales de un SIStema económico inestable 
e injusto. Se perseguirá que la intcrdependencia política y económica se 
traduzca en un equllibno entre derechos y obligaciones que garanticc 
una mayor eqUidad y estabilidad en la gestión de la economía mundial 
y permita reducir la brecha entre los niveles de ingreso y bienestar de los 
países avanzados y de los países en desarrollo. Para ello. es importante 
lograr el reconocimiento del vínculo entre las dificultades económicas 
quo: enfrentan los países desarrollados y el equllibno básico de la divi•
sión internacional del trabaJO. a fin de encontrar soluciones pc:rmanen•
" •• 10< nrohlemas estructurales de las relaciones norte-sur. 

El eSlancamlento actual del proceso de negocIacIón global se debe. 
prmclpalmente al perSIStente desacuerdo sobre el papel de la Asamblea 
General de las NaCiones Umdas y los orgamsmos especlhzados, en par•
ticular los del sector maneta no y financiero, que son controlados por 
los países desarrollados. 

en general, e~ necesano que los países mdustrtahzados comprendan 
que Sin una apertura mayor de sus mercados a los bienes y serviCIOS ex•
portados por los países en desarrollo, dlficllmente podrán contar éstos 
con las diVIsas necesartas para cumphr sus compromIsos finanCieros. Se 
pcrsegulrá definir. en coordinaCIón con otros países en desarrollo. nue•
vas propuestJs de negOCIación, Innovadoras y factibles. que permitan el 
J('erCJmlento de pOSICIones. Con este propÓSitO, se actuará de acuerdo 
con los siguientes crlt~rlOS 

-se buscará a lo largo del deceniO, en relaCión con los ah mentas y el 
desJrrollo Jgrícola, logr dT el apoyo téCniCO y financiero internacIO•
nal suliclente para los esquemas nacIOnales} regIOnales de produc· 
clón. 

-se promoverán acclOne~ internacIOnales concertadas y eficaces que 
asegurer. una transIción energétIca ordenada; MéXICO. como actor 
Importanle en el mercado petrolero mundIal y como país que cuen•
IJ con un sector energétiCO naCIOnal moderno y diverSificado, for•
talecerá su capaCld~d de intervención en el mundo de la energía, 
manteniendo un dIalogo abIerto con los prmclpales exportadores 
de petróleo; 

-se abogará en favor de una reestructuracIón mundial de las actlvi•
da~es mdustrtales que eVIte que el redesphegue emprendido por los 
países avanzados ImpIda, en los países en desarrollo. una mdustna•
hzaClón más mtegrada y autosostenlda; se buscará conclulT cuanto 
antes lo, proceso, de negOCIación actualmente en curso para esta•
blecer códIgos IIlternaclonales de conducta en materta de transfe•
renCIa de tecnología y actiVIdades de las empresas transnaclOnales; 
se propugnará por un Incremento de recursos Internacionales a diS•
pOSICión de los países en desarrollo para el fortaleCImiento de su In- . 
fraestructurJ clentlfica y tecnológIca; 

-se persegUirá, en el· plalio mternaclonalla mstrumentaclón de polí•
ticas finanCieras destinadas a acelerar la reactivación de la econo•
mía de los países Industrtahzados y la transferenCia de recursos rea•
les a aquellos en desarrollo; se promoverán Iniciativas que permi•
tan obtener créditos con plazos más amplios y cnterios de condi•
Cionamiento que POSibiliten un ntmo adecuado de creCimiento en 
los países en desarrollo; esto hace necesano el apoyo a esquemas y 
políticas que hagan más efectivo el control de las inStituciones ofi•
CIales mternaclonales sobre los nujos finanCIeros de origen prtvado 
y den una mayor participación a los paises en desarrollo en la toma 
de deCISIOnes en dichas institUCIones. 

En el ámbIto bIlateral. se conduclTán las negociacIOnes correspondien•
tes para consegUIr una mayor tntegraclón de la cooperacIón téCnica con 
las de cooperacIón económIca. Se aphcará un enfoque global mediante 
el tratamiento conjunto de los diversos sectores que componen la rela•
ción económIca bilateral. redefiniendo los elementos de la aportación 
mexicana y onentando la del país con que se trata de acuerdo con las 
prioridades del desarrollo nacional. En particular. se actuará de acuer•
do con los siguientes criterios' 

-se buscará reducir los desequihbrios comerciales y financieros de 
México con sus clientes y proveedores. contribuyendo a raCionali•
zar el CIclo comerCio-finanzas y fortalecer la capaCidad de pago del 
país; 

-se propiCiará la diverSificaCión de mercados. fuentes de financia•
miento, y tecnología e inverSiones. a fin de fortalecer la vinculaCión 
de la economía naCional con el extenor; 

-se promoverá la celebraCión de convenios-marco, a efecto de regu•
lar el intercambiO global en materia de cooperación económica. 
Científico-tecnológica y cultural en una perspectiva de mediano pla•
zo; 

-se aprovechará la complementaclón entre la economía mexicana y 
la de aIras países más avanzados a fin de alcanzar nuevos estadios 
de desarrollo industrial; 

-se fomentarán accIOnes y acuerdos de cooperación en el ámbllo in•
dustrial, tecnológiCO y de comercIO extenor con países de niveles SI•
milares de desarrollo industrial. que permitan complementar es· 
fuerzos y aprovechar el poder de negociaCión conjunto en el ámbi•
to multIlateral 
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6.6. Capacitación y 
p~oducti.id.d 

La productiVidad es un medio no sólo pard produCir md~ } fOrlJlecer IJ 
competitividad con el extenor. smo tdmblén pdrd lograr un mejor re· 
parto de Id nqueld y aumentar los niveles de blenestM social Es Impar· 
tante que los aumentos de productividad se dlstnbu}dn con equidad 
pard que trJbdJddores y empresanos esten Igudlmente motlvddos en 10· 
crementdrld Por ello la pOlitlCd de capacltdclón le está estrechamente 
vmculadJ Id capacltdclón aparte de fdcllltar la obtenclon de md}OreS 
rendimientos en l., empresds. permite elevM el blenestM, por los Ingre•
sos supenores y la movIlidad social a que ddn lugar mejores niveles de 
calificación de Id mdno de obra y mejores sistemas de organlzaclOn del 
trabajo 

La movllIldclon y Id proyección del potencldl de desarrollo naclondl 
requieren Ineludiblemente de POlítlCdS amblclosdS de capdcltdclón Sin 
embargo. pard que la capacitación y el desarrollo se refuercen mutud•
mente. es neceSdno lograr un eqUlllbno ddecuado entre ambos SI pard 
el grddo de desarrollo dlcanudo la CdpdCltdclón es msuficlente. éStd se 
:onvlerte en estrdnguldmlento pdra un desarrollo mayor Sil. CdpJCltd' 
:Ión no ;e reldclond con las oportunldddes que p.ra su ejercIcIo ofrece 
el de~drrollo dlcdnzddo. habrd derroche de recursos Así, 1.1 capdcltd•
Clan e' J Id vel resultado y condición del desMrollo 

6.6.1. Diagnóstico 

LJ heterogenelddd que caractenla di dpardto productivo, se manlfie,ta 
particularmente en una gran dlspanddd en los nlvele~ de productividad 
entre ramas productivas y entre Ids Unidades productoras de todos los 
sectores y reglones 

Esta heterogeneidad no debe mterpretdrse, sm embMgo, de mdnera 
que ,e eon"dere de,eJhk que IJ' unldJde, productor J' en "tudelón 
.Ip",entementc de"ent.lj"'J .Idopten lo, pJtrone, teenologlco, } orga•
nl/.lelon.lle' de l." mj, .1V.ln/Jd." ln reJI,dJd. el .lpJrJto productivo 
C\l,Il..tr.u .. !cn/Jdo por 0.1)0\ ni\t:k, de prOdUdr\ rd,uJ (omo con\ecuen•
(1,1 no 'IOlll Jc la uC!II,;u.:ntc 1..¡pJCltJLlOn) ,¡olt.:"trJmlcnto de IJ mJno de 
ohr J, \100 JdcmJ\. del u\o de lecn~)lo~!I.l' IOJdcCUJdJ\ lJnto .... oclal 
Lumo rcgIPn.dmenle. de 1.1 nJturJIC/,1 de merLJOO\ de: Olcnc\ de ¡nsu· 
nHl' 4UC rc\trlngcn IJ d;fu'llln oc mCJorJ.., dt prodUi.':l1\ 1<J.1(.1) de rormJ~ 
InJpropl.IU." de orgJnt/Jelon de oh,tJeull/Jr 'u d,nJm"mo 

Se oh,en.1 que d ,eetor pnmJnotlene 1", nIVele, de produetl'lddC 
mj, hJj'" de 1., eCOnOn1l.1 me",JnJ Dentro del m"mo. IJ Jgneultur. 
m.lnlfle,td 1,,, nIVele' m." depnmld,,, I::n e'le 'eetor. lo, pnn,'pJle, 
IJetore, 'Iue IlnlllJn el Incremento de IJ prodUCtiVIdad ,on lo, relJtlvo' 
,1 utdl/,h.JÜn ¡n,Jdcl.'uJdJ dc ¡n\unllh. r~lJucH.jo ~mrkú de Implemento' 
mudcrnu",. In",ufll.'lcnte", ('~ntflh de In\t! ... llgJ.l..lOn : c'penmentJclón 
u\o dc teLnll...l", llh\oletJ'" de prOdUI..Cllln. ¡n",UI,l.2lcnlc mrrJ.e~lrul'turJ fi 
"'11...1. C\I.2.¡"'CI de JgUJ y Uull/JlIOn InJlkcuJd.1 del \uclo elln reltr~nL'l<.I <•

la capJeltJClon. ~,tJ e' eseJ'J o nula. adoleCIendo de las Cdfactertstlcas 
de m ... ufH.lenle J"'I\lenl.'l.\ IClnl('J. dc",orgJnll.Jelon de pruduL'tore\. ) 
fJIt.1 de IntereJmhlu entre elle" ,ohre nueVJ' tecnlCJ' ~ plJne, de pro 
dUl'l,.'lOn 

ln el WL'(lH \eL'und.lrlu.l.! Indu",trlJ cxtrJ.L'tIV.J prc\cnt.J unJ ",ItUJ.L'lon 
tOl..tlmcntc opue ... I.1 .1 la dd "'CL'IOr prlm..tflo. cn promedIO. ",u IndlcJ.dol 
de produetlvldJd e, eJ" tre' 'eee, el nJelona!. dehldo hJ\leJmente a IJ 
InnUenllJ que repre,entJ 1.1 e'trJeelon de petroleo 

II .Inal"" de IJ produCllVldJd en Id Indu,tnJ de trJn,lllrmJelon. por 
d gran númeru de .lctl'ldJde, que Inclu~e. ,e 'ue!-e complejo ~ dlfled. 
pero J 1..1. vel rc ... t:lJdor de nuc ... tra n:.tluJJd CL'Unomh.,J A"'I. fJ ",IlUJ(JOn 
de producllvldJd 'Iue ,e pre'entJ en unJ grJn proporCión de empre,,!> 
pe4ueña", ~ medlJnJ'" ",e CJr.II.:lenlJ por no prodUl':lr con IJ crh.lenCIJ 
dehldJ, eHeeer de e'quemd' Jdecuado, de orgdnllJClOn , Jdmln"tra•
clón, nll dl\poner de eflleno, de produetlvldJd nJelonJI } r<¡!lonJI por 
sector} rJmJ Indu,tna!. de\Conoeer teen".>' de planeaeuin IntegrJ!, no 
cllntar con teenlC." pJrJ dJbllrJr progrJma, de comerelaltlJelon. ne•
ce"tJr de finJnllJmlento y, \ln embJrgo. enfrentJr e"eSl'o, requl>ltos 
para ser eon"derJdJ~ ,ujetos de crédito 

El 'eetor terelJrlll pre,entJ una \ltuaelón dUd!. e\lsten rJmas que eA 
su eonJunll) llenen nlvdes de productIVidad devJdos } tJsa, de crecI•
mIento superior al promedIO naelOnJI, como son comercIo. comunteJ•
clones. ,erVICIO' profeSionales y dlquder de Inmuebles. mientras que 
otras rama,. como las aClIvldades de serVICIOS persondles y el pequeño 
comercIo. tienen ntvele, de productIVidad superados por todas las de•
mas actlvldade,. a excepción de la, prlmanas. Esto es grJve debido J 
que ,on precisamente estas últImas IJS que absorben a un porcentaje 
elevado de lo, tr<lbJJ<ldores de los sectores InformJles urb<lnos 

En el ca 'o del sector público. muchas de 'us funCiones y de los serVI•
CIOS que presta podrían realizarse con cantidades menores de recursos. 
o con mejores combinaCIOnes de ellos 

Desde el punto de vISta reglOndl. los deseqlllllbrtos que se manifies•
tan entre ¡a~ entidades federatIVas no se pueden resolver d corto plazo, 

pero lo que" e, urgente y necesarlO hacer de inmediato. es atender en 
formJ pnOrltarld los problem.s de producttvldad que afectan a algunas 
entldJdes. pJra reduclf la brecha que las separa de las de mayor desa•
rrollu rd.ltl'll 

Lo. bajO' nIVe'e, de productIVIdad que afectan a amphos sectores de 
Id eC<Jnomla ,e e'plleJn báSicamente por la Subutllizaclón de recursos o 
por IJ CJIJddd In,uficlente de ellos. inclUIdos los sIStemas de organiza•
cIón dd Ir Jbdjo 

ln eUJnt" J e,tu ultimo. en la ReUnión NaCIOnal de Consulta Popu•
IJr. ,e ,eñdló que Id eapaClldClón de IJ mano de obra ha Sido en cIertos 
J'peet,,, InddeeuJdd. lo que se renCJa fundamentalmente en la desvtn•
culJe"ln que hJ) entre Ids oportunldddes de CapaCItaCIón y los requen•
miento, de mJno de obrJ cdIJficJda por parte de la estructura productl•
VJ 

T JI de" Incu!aellJn no '010 IImltJ los niveles generales de producltvl•
dJd, "no que. JdemJ' obstdeullla Id expanSión de sectores estrdtéglcos 
tJles como los de comunicacIOnes y transportes, electncldad. construc•
elon .• lltlvldJde, extrJetlVa' y Jgropecuarlds. y parttcularmente en la 
pequeñJ ~ medlJna empreSd 

L", de,equlllbno, eXIStentes entre la estructura de la oferta y de la 
demJndJ de m.lno de obr J CJhficJdJ son JtnbUlbles .1 la fdlta de un 
mJrlll de referenClJ parJ IJ instrumentación de acciones de cdpaclta•
Clón de In,tltuelOnes públicas} prtvadas Lo que ha dado lugdr a la dls•
pe",on ~ ,uperp"\lClÓn de e,fuerLOs en esta matertd 

LJ ,ubutlli/JelOn de l">tJldCIOnes en uno, CJSOS y 1.1 falta de recursos 
en otro'. IJ dl\enmlnJClón reglOnJI en cUanto J la dIspOnibilidad de 
,ervIClo, de e.lpJeltJCIÓn, el de,aprovechamlento de centros de trabaJO. 
d predOminIO de e'quema, formJles escolartlados en Id capacltdclón 
parJ d t, IhJjo que Imparte el ",tema educatiVo. y la ineficaCia de me· 
eJnl\mo, pJr J hJeer cumplir Id legISlaCIón vIgente en cUdnto a IdS obll•
g.lelone, de IJ' empre,a" han "do los otros determinantes pnnclpales 
de IJ fJltJ de unJ e,truetur J de ofertJ de recursos humJnos apropiada 

6.6.2. Propósitos 

II propo\lt" generJI de IJ políllCd de capaCitaCIón y productiVidad es 
"htener mejores nivele, de uttlllaclón de los recursos de la economia. 
pJrJ proplCIJr IJ ,oluclon de los problemds estructurales que padece. 
tJle, wmo IJ de\lguJldJd ,0CIJI y regional y Id inSUfiCIenCia de ahorro y 
dIV"J' PJrJ e,te OhjellvO se e,tablecen las siguIentes prtondddes. 

- Re,olver le" de,equllihrlos entre la estructura de la oferta y deman•
dJ de mJno de obra edhficada. medIante una mayor d"pontbllldad 
de uportuntdJde, de capacllaclón y adIestramIento d todos los 01-
vele, requertdo,. con el propÓ\lto de amphar el acceso de la pobla•
Clon J lo, empleo, productiVOs Se pondr.i espeCIal CUldddo en 
Jquello, ,eetores Inten"vos en mdno de obra cdllficada 

-GJrJnlllar que lo, mJyore, ntveles de productiVIdad asi generados 
,e dl\tnhu}Jn Ola, equltatlvdmente entre los factores de la produc•
elon ~ entre IJ' reglone,. propICIando para ello una mayor vlncula•
elon de Jque/los con el ,alarto 

- Dlsmlnulf los efectos negativos que puedan generarse entre mayo•
res ntveles de productIVIdad y de empleo. 

-Onentar los cambiOS de la productiVidad en forma selectiva. consI•
derando las características que la determinan y la direCCión de la 
transformaCión estructural que se ha planteado en la estrategia de 
deSarrollo 

- Reduclf los diferenCiales de producltvldad entre ramas de acltvl•
dad. estratos empresanales y reglones del país. para así diSminUir 
los diferenCIales de ingresos laborales entre los mismos 

6.6.3. Lineamientos de 
estrategia y líneas 
generales de acción. 

Hay dos líneas generales y Simultáneas de accIón: una. con la que se 10-
tenta resolver la problemáltca que en torno a capacitación y producuvl•
dad. surge como consecuencia de cambiOS coyunturales; y otra. que es•
tablece las bases para lograr mayores niveles de efiCiencia. productivi•
dad y compeutlVldad del aparato producuvo y garantizar. para su de•
sempeño futuro. la disponibilidad oportuna y suficiente de recursos hu•
manos calificados. 

La pnmera estrategia constste en el conjunto de acciones que permi•
ten al sistema productivo hacer frente a cambiOS imprevistos o bruscos 
en la situación económica internacional o naCional. en el desarrollo tec•
nológiCO o en las condictones internas de la prodUCCión. Ello Implica la 
necesidad de modificar Significativamente los niveles de producuvidad 
y la dlsp~niblhdad de recursos humanos cahficados en sectores y regio•
nes especlficos. ya sea temporal o permanentemente. Dentro de su esfe•
ra de acción. esta estrategia se orienta a minimizar los efectos negativosi 
que sobre la producción y el empleo puede tener una evolUCIón coyun-I 
tural desfavorable y. análogamente, aprovechar mejor la aparaClón de 
situaciones ventajosas. En el corto plazo. los lineamientos estratélZicnci 
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de caracter coyuntural iendrán mayor importancIa que los dlngidos a 
consolidar la estructura producUva. 

lLa estrategIa de capacitación y producuvldad para el cambIo estruc•
·tural consIste en onentar las mejoras en la productIvIdad en forma se•
lectiva. medIante el establecimiento de cnterios para la identIficacIón 

:de combinaciones de recursos producuvos y la localizaCIón de acUvida•
de!, que maximIcen el nivel de productIvidad alcanzable; ello contribuI•
rá a la integracIón del aparato productivo nacIonal y formas de: especIa•
lización en el largo plazo que fortalezcan nuestro mercado Interno y 
permItan un mejor comercio extenor. 

. 6.6.3.1.Capacitación 

L/IIeamlen/os para fortalecer el marco JurídiCO de la capaci/a'-Ión. 

- Realizar los cambios que permItan adecuar las atnbuclones de las 
instItucIones relacionadas con la capacitación. con la finalidad de 
definir. Integrar e Instrumentar un Sistema Nacional de Capacita•
ción y Adiestramiento. que elabore lineamientos. diseñe e instru•
mente programas. determine fuentes de financiamiento V delimite 
responsabIlidades de los sectores público. pnvado y SOCial. 

-- Promover el cumplimiento de las disposIcIones legales en materia 
de empleo y capdcltaclón. 

--Cre.IT ";temas de promocIón y certIficación que permltdn al capa•
citado tener mayor mOVIlidad y segUridad en su correspondiente 
mercado de trabdJo. 

-- EstudIar. conforme a /¡rs propuestas definidas en el Foro de Capa•
CitaCIón y ProductivIdad y a los planteamIentos de la reunión de 
con,ulta popular sobre empleo. capacitacIón y producUl/ldad. la 
PO'lbllldad de dmpllar la Ley Federal del TrabajO para qu,: se esta•
bklCd un mdrco legal en matena de capaCItacIón y adIestramiento 
de Id pobldclón del ,ector 111formal urbdno 

•. Hdcer efectIVO el derecho a la capdcltaclón y a la 111formdCIl)n sobre 
mercddo, de trdbaJo y de servIcIos de capacitacIón para los trabaJa•
dore, ·a,aldnados. y establecer los mecanlsmos para extender los 
programa, de capacitacIón. conforme a los requISItos sectonales de 
mano de obra y a Id' expectatIvas de progreso de los trabajadores. 

LmeaflllenlO' para refor:ar lo" esquemas de [¡nanClamlento de la política 
de rapaCltaClón 

-- btdblecer sIstemas de capacltdclÓn y adIestramiento fin.mclados 
por la; empre,as y regulados por el Estado. que tomen en ,:uenta la 
natur dlela del contexto regIOnal en que se dlseñllrán las aCI:lOnes de 
capacitacIón y productIvIdad para fomentar la descentra!i.zaclón y 
desconcentraclón de las actIvIdades en la matena. propIciando una 
mayor partIcIpacIón de las autondades locales y estatales c'n la pro· 
grdmdclón y eJecucIón de las acciones correspondIentes 

-- Elevar la calidad de la capacitacIón. mejorando su control y esta· 
bleclendo formas perm¡'nentes de finanCiamIento. a fin de depurar 
y d.IT continUIdad a lo~ programas. 

Lmea/lllel/to, para I'/ncular el de"arrollo cil'ntífico)' tecnológiCO a los pro•
gra/lla" de capacitación 

-- Aprovechar mejor la capacIdad Instaladd para educaCIón (:lentifica 
y tecnoló¡pca y acercar los esquemas educauvos formales a los re•
quenmlentos de la planta productiva. 

--Onentar el e,fuerLO de las dependenCIas y enudades del sector la· 
boral a crear tecnologías de reprodUCCIón y autoaplicaclón. que 
pOSIbIliten extender las accIones de los agentes capacltadores. 

--ConSIderar-en los programas de capaCItación y adlesUamler,tc 
como accIones pnontanas. las refendas a la Incorporación de tec· 
nologías. conforme a los requerimientos que demanda la adecua· 
Cl(lll del proceso de prodUCCIón a los objellvos de desarrollo. en un 
marco que conSIdere los patrones SOCIOculturales. económico loca· 
les. asi como los recursos naturales a explotar. 

U~'eamientos para coordinar acciones de los sectores público. ¡",vado ) 
SOCIal en ma/efla de capacitación. 

_ InclUIr en los programas de capacitación elementos de OIrg~/11za
ción y administraCIón tanto social del trabajO como de las u/11dades 
productIvas. 

- Promover con los sectores el establecimiento de meca/11smos para 
que el trabajador partiCipe de los benefici?s de su mejor calir~ca
ción; partIcularmente a través de un crecimiento en los ~;alanos. 
vinculando la capacitación a un sistema escalafonano. 

.- DIfundIr. de acuerdo con las propuestas del documento sínteSIS del 
Foro de CapacitaCIón y Productividad. el sIstema rector de l~ capa•
cItacIón del sector público en y para el trabaJO. a fin de sc:ntar las 
bases de una mayor coherencia de la función capacitadora. 

-Formular. en concordanCIa con las recomendacIOnes del foro. un 
programa de capacitacIón para el desarrollo rural que limIte el pro•
ceso de expulSIón de mano de obra del medIO. y que garantIce al 
trabajador rural pOSIbIlidades de superarse a través de ~u incorpo•
ración a las diferentes modalidades de formación 

- Estructurar programas especificos de capaCItacIón para la pequeña 
y medIana empresa que. según se sugllló en el mIsmo foro. permI•
tan al trabajador dIsponer de m~dlOs de superacIón a través de dI•
versas modalidades de formaCIón. y a la empresa contar con mayo•
res /11veles de adIestramIento en sus cuadros téc/11cOS y directIVos 

-Coordinar las accIOnes de los sectores en el diseño de programas 
que permitan fomentar y aprovechar las potenclahdades creatIvas 
y productIvas y así como la inventiva de la comu/11dad organizada. 

- PropICIar la coordInaCIón entre los correspondIentes organIsmos 
de los sectores púbhco. pnvado y SOCIal. de modo que abarquen 
serVICIOS de capaCItacIón y adiestramIento. tanto para trabajadores 
contractuales. como de los sectores ,"formal urbano y tradiCIonal 
rural 

-Concertar aCCIones con los sectores pnvado y SOCIal para aprove•
char la, instalaCIones de las u/11dades productoras como estableCI•
mientos de capaCitacIón 

6.6.3.2. Productividad 

Uneamlentos de produclIVldad en sectores específicos 

-Instrumentar y promover programas que permitan ,"crementar la 
productIvIdad del sector público. particularmente en el GobIerno 
Federal. medIante una más racional utilización de los recursos. 

- Promover accIones que propicien una mayor efiCIenCIa en los ru•
bros productores de los satlsfactores básicos y estratégICOS para 
que los bIenes y servIcIos lleguen. en cahdad y precIo acceSIble. a la 
mayoría de la poblaCIón 

-ConSiderar que las distintas políticas del sector público tomen en 
cuenta: en lo fiscal. la orientación del otorgamiento de estímulos en 
forma selectiva conforme a los objetivos y metas de productividad 
y empleo. en lo crediticio y monetario. la orientación de apoyos 
preferenclales para cubnr objetivos de productIVidad; en ciencia y 
tecnología. la promoción de la investigación científica y tecnológi•
Cd conforme a lo; requenmlentos de productIvIdad; y f,"almente. 
la In,trumentdclón de políticas espeCIales que fomenten la organi•
ldclón cnt« productore, con el propóSIto de elevar efiCIencia y 
productividad 

Lmeal/l/('II/'H para ..,I/cular el de ,arrollo tecnológiCO a lo" programas de 
produc/ /lldad 

-lmpul'M Id Inve'tlgaclón pard el desarrollo de tecnologia, adecua•
da, .1 1" d"ponlblhddd de recursos. conforme a IdS pnondades pro•
ductiva, ndelondle •. pdrd indUCIr mayores efectos multiplicadores 
en CUdnto .1 meJordr en forma selectiVa los nlvelesde productlv!dad 
en lo, ,cetore, y r dmdS estr dtéglCOS. conSiderando su ubIcaCIón en 
el e.p"ClO n"clonal y la integración de mercddos reglOndles 

- Adoptdr Id' tecnologia~ dlspo/11bles que ,ean adecuadas a Id dota•
crón de f detore, productivos del pais y a IdS pnondades naclondles 
} d,i como promover su correctd utilIzaCIón 

O/rol Imeol/I/ento' e'pecíjico, 

-Onentdr el manejO de los Instrumentos de politlCa para propICiar la 
completd utlllldclón de recursos escasos que son complementarios 
al uso de Id mano de obra calificada. 

- Promover la, modIficaCIones legales para que en las empresas se es•
tablelc.1 Id obhgdClón de constitUir ComIsiones M,xtas Umcas que 
atiendan las nece"dades de cdpacltaclón y prodUCtiVIdad yelabo•
ren progrdmd' de segundad. hIgIene y abatImiento de nesgo s del 
t~b~o i 

- Promover Id pdrtlclpdclón de los sectores en apoyo a formas de or-I 
ganlldclón SOCIal para el trabajO y a la formaCIón de orga/11zaclo•
nes de cooperdtlvds. empreSdS comunales y servIcIos comU/11tanos. 
d.i como la credclón de empresas de autogestlón para asegurar la 
dlstnbuclón eqUitatIva de los benefiCIOS de la productividad entre 
los factores de la prodUCCIón. 

- Promover la mayor VinculaCIón posible entre /11veles de productlvi-¡ 
dad y salan ° I 

-1 mplantdr programas de productiVidad en la empresa púbhca ade-: 
cUddo, a su. requenmlentos y promover condiciones que favorez•
can Id dlfuMón del progreso tecnológiCO y de las ganancias de pro•
ductlVlddd 

- Fomenr.ar acciones que propIcIen una mayor efiCIencia de las pe•
queñas y medldna, empresas 
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Sumario 
1::0 ~~Ic CdpllUlo se definen los ohJcllvos de empleo y dlstnbuclon del Ingreso. ) se 
pldotCdO los propósllos y IdS IincJ.!t de deCIOO correspondu:ntcs en los renglones de las 
nccc!tldadcs bdSICas (unddmcnlalcs edUCdCJÓn. ahmcnldclón. salud. segUrlddd 50-
CI.lI. dcs.lrrollo urbdOO)' vlvlcnd .. y medio dmblentc 

A\I, !te deSIJI.'., que. dVanlJr hdeld un .. soclcd.sd IgUdllldrld es un proposao fundd•
ment.!1 del PI.in Los objetivos de empico y dlStrlbuclon del Ingreso son funddmcntd•
Ic!t en c~te contexto, y conslltu)cn los elementos cid ve pdrd poder IrJnsform,H el crecI•
miento ecunomllO en dcs.urollo soel.ll En esld m.lterld, se prcscnt.to IdS polltlcJS 
que 'c Orlent.,". en estrechd reldClon con Ids dCClones de fomento)' reguldclón del cre•
CImiento e¡.;onomlco. d meJor.u el blenestdr en §us dlsunlOs componente!! 

Pdrd ello. Id polltaCd socldl ddrd espccldl dtenclOn d los siguientes objetivos 

I Elevllr 101 generJClOn de empleos dsi como proteger)' meJor.¡r grdduJlmente el 
poder JdquISIII\'o del s.d,mo, p.dld lo cUdl se dcluara de dcueldo con los siguientes h•
nedmlento~ con~ohddr en el corlO pldlo los progrdmas de protecclon d Id pldnt .. pro•
duellvd y el empleo, fortdlecer el ser\'¡Clo naCional de empleo, dmphdr )' slmphficdr 
eldc¡.;eso J. los dPOYOS que el Estado concede d las aCllVldddes económlCds, olorgdr es•
tlmulos espcclfico~ J. Id pequeña y medland mdustrld. fomentar en par,tlelo Id dSOCI,,•
clon ) olgrupdclon de pcqueñds y medlands empresds, dpoYdr la organlldclón de unt•
dade~ socl.lles de produccIón. de dlstnbuClon o de creduo, fomenldr en pdttlCuldr Id 
or,anlldclón de cooperdlt\ldS y de unIones de creduo en el sector SOCldl, praplCfdr Id 
pMllClpdClón de los productores. en Id comerCldhzdClon y dIstribUCión de bienes de 
consumo md5''''O dmph .. , y consolld.JI dCClones dc protección .tI s.tl.tno, modernlldl 
el conjunto de norm .. s que reguldn las condiCiones de trdboiJo)' promo\'er que Id nego•
ClaClon colecttvd dmphe su cobertur ... de IrabdJ4dores 

2 Combdllr el rezago socldl y la pobreld d"'dnz.lOdo en pdrltculdr en Id sdl1sfac•
clón dlrecld de ¡dS necesidades báSicas de Id pobldclón Las medldds tendientes 01 com· 
bdtlr el rezago socldl y la pobrezd. dardn pllonddd 01 meJordr Id SituaCión de loscolm•
pesmos mds pobres. y de los grupos urbanos desprotegldos Se fortalecerán 1.15 condl•
Ctones de orgdnlzaclón socIa' pdra aprovechar plendmente los recursos exulenle5 en 
la5 zonas rczagadds y lograr que los productores rurales tcngan un mdyor grado de 
control sobre sus p,ocesos de prtJducclón y comerCialización 

La edUColClón y la cultura Inducen al desarrollo. lo promueven y a Id vez pdrtlClpdn 
dc él El pro,reso educatiVo y cultural resulla ilSi deciSIVO para avanzar hdCld el ble· 
nestdr económico y s~lal, Por ello. se plantean como propósitos fundamentales para 
el s«tor cducaltvo promover el desarrollo mlcgral del IndivIduo y de l. SOCiedad me•
xicana. dmphar el acceso de todos los mexicanos a 'as oportunidades educativas y a 
los bienes culturales. deportivos y dc recreacIón. y mejorar la prestación de los servi•
CIOS rclaclonados con éstos 

El cumplimiento de cstos propósitos Imphca que en la estraleala sean pllolltarlas 
100S med.dn encomendadas a v"oruar la cultura naCional e Impulsar el desarrollo de 

I
las culturas élnlcas, populares y rea,onales, rOIl.leeer la rormaclón y superacIón pro· 
fcslonales del mal.sleno. relaCionar adecuadamente la educaCión al sistema productI•
vo; alrdMtlur .1 mayor número po51ble de mexlC:anos halla ahora privados de este 
serVICIO • .ltdC ·Ias causas de deserción)' reprobdclón y d\'dnur haCia 14 educdclón de 
dlCz grados para todos los mellCdnos. dcrecentdr Id efiClenCld y cdhddd de los servl' 
CIOS de educaCión báSica y normdl medldnle la des¡;enudhzdclón. otoradr di deporte)' 
a la recreación cllugar que deben tener en la ~dnd Inlegrdclon mencdl y fiSICd del mdl•
vlduo y de la SOCiedad Los elementos centrales de la eslralegld representdn la ¡nten•
Clón de consollddr la pOIiUCd educauvd y cultur.tI pdra 'ogr .. , un mejor eqUlllbno en•
tre 1 .. cantidad de los serVICIOS y Id cahd .. d con que se ofrecen, enfdllz .. ndo neCC'idrld•
mente este último 4SpcctO 

Dentro de las aCCiones progrdmducds que se IIcvdran .1 cdbo, resdltdn olquellds 
onentadas d Impulsar la rormdclon. superaclon y dCIUdhldclón del m4glsteno, re"'l•
slón de planes de estudiO. coordmaclón Interlnstltuclondl. mtcgrdclón de Id educ"clon 
báSica. promoción de la educaCión pdrd ddultos y dlsmmuclon sustancldl del.lndlrd•
beusmo. descentrahzaclón y ruentes Joherndh ... J.s de (in.tncldm,ento 

En materia de ahmentaclón y nutriCión. la onentaclon estrateglCa radlCd en conSI•
derar inlClra y dlOámlcdmcnle lod ... s J.ts fases del proceso dllmentdrlo desde Id pro•
dUCCión hastd el consumo Pard estos efectos. los progrdrnds especificos cbmprenden 
una ampha gam ... de aCCiones que ,"cld"dn en una reOrlentdclón de IdS pdutdS de pro•
duccton. distribUCIón y consumo. dentro de un csfuerlo colectl"'o que Imphcdrd rOnd•
leeer la corresponsdblhdad de la s~ledad en su conjunto y de los dgentes y sectores 
ec:onómlcos que pdruclpan en la producclon pllmdrla. tr,ms(orm .. clón y comerClJ.h•
laclón 

Dentro de Jos pro,ram.ds SOCIales CUY" ollenldCJOn se estdblece. se encuentrd el re•
lativo a la salud. que persl,ue los siguIentes propósitos tender 011 logro de und cobcr-~ 
tura naCional de los serVICIOS de salud. gardnllundo un mlnlmo razon .. ble de cahd.d 
para lodos los haManles del p.is. meJo", el nIvel de salud dela pobl.Clón, pdrllCU' 
larmente de los sectores rurales y urbdnos rezdgados. contllbulf. con respelo integro d 
la voluntad de la pareja. a un crecimiento demogr.ífico concord .. nte con el desdrrollo 
económico Y sOCIal, Y promover la protecClon SOCIal que permltd fomentdr el bienes•
tar de la poblaCión de escasos recursos, especialmente .1 los menores. ""CldnOS ) mi•
nusváhdos 

La Orientación estratégica que al respecto se ddoptdra. se sustentd en CinCO gr dndes 
áreas acciones preventivas. reorgdmuclon y modernlldclón de 105 ser"'IClos.consoll•
daclón del slstemd: reorganizacIón de la aSistenCia SOCial. Y formaCión. capacltacu)n e 
InvallBaclón 

EslOS hneamlentos cStratéllcos ... puntan di meJordmlento de las condICIones de !od•
lub"dad ",neral del pais asi como el Impulso de la actiVIdad prevenllV' Desde l. 
perspectiva administratIva. la estrategia está onenlada a la consohdaclon de un slste· 
ma m.qral así como a la deKonccnlldc,ón )' desccnlrdhldc,ón de Jos scr"'IClOS Se 
contemplan aCC'lones especifica5 onentadas a Incrementar la productlvtddd y Id eficd· 
ela en el manejo de los recursos del sector_ 

El sistema de squndad SOCial pretende aphcdr un enfOQue mlelrdl 011 bleneslolr del 

trabaJador} de su ramlha Los proposltos que tender .. d cumplir d ('jn de contribUir <) 

meJorclf el blenestdr de la pobldClOn) el nIVel de ... Idd de los mexICanoS, son promo· 
... er .. cclones que permItan que Id totd\ldad de Id poblaCión. con un .. relclclón formd¡ 
de trabaJO, se Incorpore di sIstema de segunddd socrdl, fomentdr el mejoramiento sus•
tanCial de las condiCiones de segUridad e higiene en eltrabdJo y. dmphdr Id coberturd 
de los serVICIOS Los lineamientos eSlrdteglcos pdrd cumplir con dIChos propósitos se 
centran en los siguientes puntos meJordf Y modernlldr 1 .. ddmlnlstt .. c¡ón de los ser"'l•
elOS fortalecer los mecanismos tendientes a otorgdr IdS prestaciones Y scr"'ICIOS, utili•
zar ;ach,nalmentc tos recursos finanCIeros, establecer esqueml!s de coordlOdclón mter•
InstitUCional y diseñar mecanismos para dmphar la cobertur d de Id segunddd SOCld\. 
Inlegr"ndo dIos uaba)adores no prote"dos 

En mdtend de desarrollo urbdno.ld pohtlca pldnted uncl mejor Ullltzdclon de Id In· 
(raestructurd eXistente y el aprovechdmlento del potencldl de londS dllerndll ..... s d IdS 
ya congestlonddas El ordcndmlento urbdno lmphcd consohddr un slslemd urbdno 
naCional que contribuya a ¡;ontrolar el creCImiento de grdndes cludddes, lmpulsdr el 
desarrollo de centros urbanos dherndllvos, y dlslnbulf terlltollalmente los scr"'lcIOS) 
satlsfactores vlnculados.al deSdrrollo urb .. no en formd mdS equllatlvd AllOtcllor de 
los centros de poblaCión se buscara controlcll el uso del suelo)' onentar el creClmlen•
lO 

, 
LJ .."vlendJ e, unJ nel.:e~lddd bJ\'c" )' es un elemento cld ... e del deSf'rrollo sOCldl 

Por dio, 1.1 polulI .... de ....... Iendd pro¡.;urdd dlcdnldl los siguientes objetivos dpoydr Id 
"'UrerJl.ll)O de IJ\ l.HeneIJ~ en m.ltefld de "'Ivlcndd urbdn .. Y rurdl, d trd'ves de Id ac•
elon dlreuJ puhill"J en \u\ tre\ n¡..,eles de gobierno, Y modlflCdr las bdses del proceso 
d~ de\envnl"'lnl1ento de Id ..,IVlendd, SUpedltdndo su evolUCión económlCd di desdrro•
lIu \01,,1...11. .1'1 l..omLl unentdr 1.1'" .. u.l.lone'i de los sectores públiCO, pn"'ddo y SOCId.i por 
mediO de 1...1 JI..l.lon populJr loncertddd 

Por \)Ir •• pJrh:, 14 pOllllCJ de IIlvlendcl contempla Id credClon del Slstem .. Naclondl 
de VI\ lendJ, 4ue norme ~ l.OndUlL'd su des.uroJlo, r la promoclon de Id re ... 1SJÓn de las 
hJ\e\ JUl1dll.J\ en 14 mdtenJ Ld'i OflentdCloncs de estrdtegla proponen sustrder de Id 
c\peI.UI.tLlOn el \Uelo urb.mo e ImpUlli.dr Id construcclOn dc IOfrdeslruclurd, dl como Id 
.Iutocon",trUt..Clon Se reJll/drdn dC¡';lone", de fomento "ti desdrrollo de slstemdS y tec•
nologlJ' LOn\truetIVJ'" Jdeeuddds SOCIJI y reglondlmente Rcpldntcdmlento de los SIS' 
temJ'" de linJnudmlenlO} unJ meJor4 en 101 coordlOdclon ddmlOlstrd(l ... d 

hnJlmente ~e estdblel.e que 1 .. sdlud nSICd y mentdl de los mex'ICdnO'i, dSI como Id 
LJlldJd de 'U\ pldl.:tll .. .1'" re;:reJl1vds ) de dprovechdmlento delllempo hbre gUdrdan 
unJ e\trel"h..l vlnl..ulJCIOn con Id CdpJl.lddd de Id 'iOClcddd pard estdblecer rcl .. clones 
e;:onomII..J" " tel.nologll.d~ rdclon .. lcs con su mediO dmblente En el m.uco de esta 
I.llO\Idcr .. H .. lon, 'le c..ontempl4 como otrd estrdtegld de Cdrdcter eminentemente SOCldlld 
eUlloglJ) el medlu dmblente Al respecto. Ids directrices se Oflentdn d Impulsdr la 10-
"C\tl~Jlllln, 1...1 l.JJ"4CIt..tclon. J~I como d credl mecanismos de restduraclón y preven-
1.IOn de 101 degldddclon ccolog"" Dentro de IdS dCClones que se contempldn destacan 
por .. u ImpurtJnt..IJ ordendmlento ccologlco del terrUorlo. conser\laClón de suelos, 
~ontrol de I.JJ¡ddd del .Jlre, slllkmds pdrd ellrat .. mlento de los desechos sólidos y ac 
tUolllldLlon ) l.omplemcntJClc.1tJ de normdS y regldmcntos 

7. La política social 

La SOCiedad Iguahtana es demanda ongmal dc la Revoluclon MeXlca· 
na La lucha por und mayor Igualdad ha Sido un elcmenlO ¿on,tJnlc en 
la hlstona de MéXICO y motivación prinCipal de lo, grJndc, mOVlmlen· 
tos populares del pais 

LJ ,0CledJd 18IIUhlJrlJ eon'lltu)c IJ fmJhdJd UlllmJ del de'Jrrollo 
tI oh)el"'O no e' OIl'odrJ ,cr IJ unlfOrnlldJd de lodo" ello hmllJriJ IJ 
VOCJCIlin, IJ IIhert.ld ) el dc,.rrollo dl\'e"o de IJ, 1'0lencIJhdJde, hu· 
manJ' lJ lu"h" por IJ IguJldJd "~mfi.:,, J"",ón dmjnll"" I'Jr. logr.r 
la cqulddd en lo, I'roce.o, I'roduCllVo, ) d"lnbullvo., ) ampllJr lds ca· 
I'JCld.de,) IJ' 01'0rlunldJde, de ,uperJClon. de forma que. en 'J' pd'J' 
hra, de Morelo" "IJ' d"lInclone, .e ongmen ,ó'o en el VICIO ° Id Vlr' 
lud" 

LJ lu"h,1 ennlr,1 IJ de"guJldJd 'er.1 r~JI"IJ, deeldld,l) l'ermJnente 
Por ello hJ) que re.:ono"er que nHenlr", ,uh"'lJ IJ "''''' no ,e l'0drJ 
aVdn/ar ":U.lnlll.11lvJmenle en el pnH:c'd de JU,tl":l...1 \o":IJI l:n el ¡,:orto 
plato. no C'I,ten l." h.l'c, m.tlcfldlc, pJr J logrJr 1.1 mCJ0rlJ dI..' lu, OIve~ 
le, de vld,1 de IJ I'0h!"c"m, ,e ha d"loLJdo IJ ':JI'JeldJd de .:rcunHenlo 
de l. eCOnOnHJ) en con,ecuen"", IJ eJI')CldJd de generJr eml'lClh pro· 
due",,,, que COn,llIu)e 1,1 hJW I'JrJ meJorJr lo, mgre,o, ) n"ele, de 
VldJ de IJ I'0hl.lelon en 10rm.ll'ermJnenle Lo que el hlJdo 'c propone 
hJccr en foHm.1 I'nonl""., e' re,I,lhleccr l., hJ'c' que l'ernHIJn fonJle· 
cer) JVJn",r en e,le 1''''1'''''10,) mltlgJr) coml'en,ar lo, eleclo, 'OCIJ' 
le' ncgJII\'o, de I.t Lr"l\ 

LJ c,lrJlcgl.1 dcl PIJn h.1 dclinldo IJ' o"enl"Clone, que l'er'lguen ese 
l>r0l"""o 1,1 recuper"e,,,n de 1.1 eJp.,eodJd dc ercemHcnlo ,o,tenldo 
quc \ J) J gcner,lndo lo, c01l'leo, que requIere IJ l'0hIJclon. unJ pohlleJ 
e'pliell,1 de rcd"l"o"",on del mgre'o enlre per,onJ' ) reg,one" ) 'a 
atenCIón p"onl,ln" de l." ncec'ldadc, hJ"eJ' de lo, grupo' mj, de,. 
prolegldm 

I:n e,tc eal'''ulo ,e I'rce",lOla' onent,ICIlme, anlenore. I:n el marco 
de Id I'olille,' "'<:1,11. ,e dcflnen ,," ohJell"" de empleo) d"l"buClón 
del mgrc\o, 'c pIJnteJ," J"nll'Oll) lo, pn.lpO'lto, ~ Id, líned' de dcclón 
corre'pondlcnle, en lo, renglone, de IJ, ncc'e\ldJd.:, hj'lCd' fundJmen· 
tale, edu"",ón, .,hmenl""'''n, 'Jlud. medIO Jmhlenle \ de,",rollo uro 
bJno ) \'1\ IcndJ . 
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7.\. Los objetivos de 
empleo ~ distribucion del 
¡"grt'~O en el marco de la 
política social. 

Avonur hdcla und ,ocleddd m.i, IgualllMld es un propó'llo rundamen· 
1.11 de Id e,trdtegld del Pldn I:n un reglmen de economía mixta} en un. 
.'ow·dad compkla como la meXicana, la reducción de la, de,'gudldade' 
depende de un lonlunto amplio de rdctore,. de lo, cuale, muchos sor 
relatlvdmente rlgldo, en el corto plalO 
, Ld dlnámlc,l de Id, de"gualdad« soclab está condicionada, dunqUt 
no determlndda d,reltdmente, por la participación relativa en el pro· 
duclI ~loh,Ji, ,ectorlal o regl.,nal de los sal.trlos, la, utllidade" los In' 
gre"" guherndmentak, A .'u vel, esta, v""ables se explican' por los 
d"t,l1to, tlpm de propiedad de lo, mediO, de producción, por 101 d"trl' 
buc,,)n de dlchm mediO, entre la población, por la e,tructura } como 
por1.iJl1Jento de la actl' Idad el.OnOmlla) por las forma, de regulaCión o 
de lotenenllon del btJdo 1:1 tam,Ino ) estructura de Id pobla(]ón, 'u 
d"trJhuclon en el e'paClo ) 'u nIVel) rorm,I\ de Vida, que Inclu}e ca'· 
tumbres, grado, de capacllaclOn ) organlldclon ) pO\lbilldade, ele acce· 
\0 J 0\ "J11\fJClort:\ b.1\ICO"", ejercen t,tmblén unJ mnuenCIJ con~ldera
bk ,ohre IJ e,oluclon de la de\lgualdJd entre persona, ) fJmilla, 

SI hlen Id polltlL.J 'OCI,Ji cuentJ LOn In,trumento, tributario,) de gJ" 
to puhlico, JI IgU,Ji que admln"tratlV"', de romento economl\:o J de co· 
muna.Juon \oLlJI pJrJ Inudlr ~obre lo ... fJctorer; mencltJnJdo\. liU .le•
clón e, de\Jgual ) por lo general lenta, sobre todo cuando se enrrenta a 
inerCia' h"torlc,I\ De ah, que sea neCe,arlo contar, en Id' palitlc.;s rela 
clOn.da, con el ambllo SOCIal, con objetIVOS definidos} cangl·uente· 
mente aplicado, durante periodo, sostenidos Los objetIVOS de ,~mpleo 
} dl'inbuclón del Ingreso son rundamentales en este contexto) constl' 
tuyer, lo, elemenlú, clave pard poder IrJn,fúrmor el crecimiento econó 
mlCl> en devarrollo ,oCIJI. ,on el evlabon que Vincula Id poliuCd econó· 
mlCJ con 1.1 pOlillCJ SOCial 

7. \.1, Diagnostico 

A dilerenua de otro, pahe" la sOcledJd meXicJnJ no ha dejJdu de ex 
peflment.Jr CJmolO' prorundo, J lo largo del presente Siglo La Revolu 
Clon de 1910 ) el reglmen de ella emanddo abnó la posJiJllidad 
de tr,ln,rormar una ,ocleddd JtrJ'JdJ. con grados generJIiLJdo, de po 
bre/,. predominantemente rural) mJI comunlcadJ, en una SOCiedad' 
J.und,lmentJlmente uro,lIla. en 1.1 cual la m,I}Or parte de su poblJclón 
.1.H:tl\ l ... e dcdllJ .¡ Jcll\lldJdt: ...... ecundJn~I'i) lerCIJr1JS, CuenlJ de m .. we 
(..1 .1I11phJdJ ".'on nivele, hJ"'IL()~ de blC:ne\lJr) tu:ne un mJ}or Jt:ceSQ.J 
1.1' J'lanlfestdclonev culturJle" .1 1.1, fnrma, de vida) a 1.1 mrorrnaclón 

.de 1,1 epoLI l'llntemporane,1 
,_ f-n un marcn de evtaollidJd politlcJ , de grJn dlnamJ\mo en 1,1S actl 
"dJde, eLlJllOmllJ', 1.1 publdllon naclonJI ,e hJ qUlnlUplicJdlO desde 
prlnll[llu, de ligio, no ob,tJnte. al mJ\mdtiempo se logró diSminUir el 
nunH'ro .Ih..,oluto de fJmlhJ' \In accc,o J OIvele~ míOlmo~ de hlene,lJr 
LI e'[lerJn/" de \ldd hJ [lJ'Jdo de 36 S Jñu, pJrJ lo, hombre, ) 3H ? 
par.\ la' mUiere' en 1930, a un promediO de 6-1 en 19HO. el JnJlfJbeti,mu 
ve h,1 redUCido del SO por ciento al 1 S por ciento de la pobldclon ,:n eso, 
m"rr,o' anos, , 1.1 cobertura de serVICIOS de segundad SOCial hd llegado 
J cut rJr .1 cerc~ de 1.1 mitad de la poblJclón totJI. mientras que los servl· 
,~IO' de ,alud de pnmer mvel atienden d casI la totdlidad de la misma 
!:n !!t:nerJI, en 1.1 medldJ en que el pJis mejoró su mtegraclón se,:tonal, 
Jpro'lechJndo mejor lo, recurso, de cada reglOn y extendiendo la co•
bertu rJ de lo, serVICIO' ballcos, un mayor número de meXicanO!, ha es•

'toldo en pOllbilldJdev de participar en los logros del desMrollo y, por 
¡Jnto. de enfrentar \ revertJf 1.1, determJJlante, h"tóflcas de Id pobreza 

CJhe not,Jf. IIn ~modrgo. que ,ub,,,ten agudJ' deslgualdJde!, socia· 
'le" t,lnto entre grupo, ")CIJIe,. como entre el campo y la Ciudad y entre 
,Id' nglOne, del ['Ji, H Incremento de la poblaCión Jsí como 011 os fac· 
tore' de politlcJ ) de COmpOflJmlento Que mtroduJeron desequllibnos 
en el apJrJto productiVO. hJn dilUido lo, beneliclos del crecimiento 
.ecOn,JIlfICI') el [lrogre,,) ,oclal ) han denvddo en un patrón Inequltatl' 
}O (j,; dhtnouclon del Ingre,,, ) del bIenestar 

1.1 des.Jrmllo hJ IIdn de\JguJI entre sectore, y al InterIOr de"n mismo 
'sectnr LI modernJlJwJIl de lo, ICctore' atra'Jdo, se ha VistO obstacu· 
IJlada pnr pJfticulJndade, cultur ale, ° factore, de orgdnlldclún. Asi, 
la mejlH d"tnout:lón del JIlgrevo entre factores de la prodUCCión no se 
ha tr Jducldo eQ unJ mejOrla compar Jble de la dlStnbuclón entre: persa· 
nJ' " lamilla, A 'u 'el, la, dificultad" geogralicd' pJra Incorporar 
d"p; r,a, 10nJ' marglnJd,I', 1.1' diferenCias étnicas y las preSiones pdra 
,Itender 1.1, demJnda, creClentev de la poblaCión urbana, mnuyeron 
pJf.l que resultJean ,n,uf,c,entes el esruerLO y los recursos dedicados a 
Inte~rar la JltJVldJd cconomlCJ en todo el temtoflo 

¡ Lj de\Jgudl wnccntrJclón del mgreso es resultado tdmblén del pa· 
Hon de mdu,tfldlllJClOn La proteCCión al sector mdustnal, mdlscflml' 
ndd,l) mantenldJ m.i, JII.i de lo necC<Jrlo. acentuó la IOcdpacldad de la 
Clon.,mlJ pard c,ear ocupaCJ,)n en el volumen y la calidad suliclentes, 
reqv,\lto\ pJrJ Jh,orber eflllentemente~ la nueVd fuerzd de trabaJO. 

LoI e'tr,lte)!IJ de protecCión pnvilegló lo mdustrlal sobre lo agrope: 
cuaflO, lo urhano ,obre lo rurJI. Jgudlldndo el reldgo de la agricultura 
) Id, diferenCia, cludad·campo 

~n e,te último IC rueron detenorando paulatmamente las condiclo•
nCl de prodUCCión y la calidad de la Vida Esta estrategia de proteccio•
nlSm,) e"e\lVD reforzó la tendenCia a la concentración del mgreso. 

f- n 1.1 evolUCión de la de"gualdad ,acial. los efectos de la actual crisis 
e-:onómlla St' ,uperponen .1 la, caracteristlcas estructurales señaladas 
la '"tUJClOn del empleo ve Jgudlla en la coyuntura presente El estan•
caITllento de 1.1 actlvldJd economlca comclde con la mcorporaclón ma•
IIVJ de la, genera~JOne, que nacieron en los años sesenta. cuando la 
tJ'J de natalidad del pdí, era de las mds altas del mundo, y con la cre•
ciente demJnda de partlClpJCIÓn de la mUjer en el mercado de trabaJO; 
CIto Incrementa la fuerla de trabaja en alrededor de 800 mil personas al 
año La combmJclón de fJctores estructurales y coyunturales permite 
prever en mal,erla de empleo und situación delicada en el corto y media•
no pldlOS, que demJndará el esfuerLO coordmado e ImaginatiVO de to•
do, los ,ectores de la SOCiedad para contener el deteriOro e mlclar avan•
ces m.i, fifmes en materia de distribUCión del ingreso 

7 .I.Z. Propó~itos 

Las dlstmtas políticas derivadas de la estrategia del Plan procuran, en 
su~ propósitos fundamentales, contribUir al logro de una SOCiedad más. 
Igualitaria En el marco de la politlca SOCial, se dará atención espeCial a 
lo, dos SlgUJente~ objetiVOs 

- llevar la generdclón de empleos así como proteger y mejorar gra•
dUJlmente el poder adqUISItivo del salarla. 

- Combatir la margmaclón y la pobreza avanzando en particular en 
la satisracclón difecta de las neceSidades báSicas de la población. 

7.1.3. lineamirntos de 
rSlr.tegia y líneas 
Ielleralrs de acción 

PJra asegurar el cumplimiento de estos dos obJetiVOs. la polítlCd de em•
pleo y d"trlbuclón del mgreso se gUiará por los siguientes lineamientos 
~~b . 

7.1.3. J. lineamientos 
par. ele .. r la generación 
eJe rmpleos ní como 
proteger y mejorar el 
poder .dquisitho del 
salario. 

La mejoria en la distribUCión del mgreso entre ¡tersonas y familias no 
puede lograrse solamente a través del creCimiento económico Los rac· 
tore' coyunturdlcs y estructurdles ya menCionados. que expIJcan en 
gran parte la, cJracteristlca~ de la distribUCión actual del mgreso, hacen 
necClarlO adoptJf acciones más amplias de naturaleza permanente. 
tanto de reOrlentacJOn del dparato productiVO, de desarrollo regional, 
de cJf.icter educativo y cultural como de atención directa a necesidades 
báSica,. ,!ue permitan superar los obstáculos a la mcorporaclón de los 
grupo, má~ de~favorecldos al proceso de modernizaCión de la SOCiedad 
y a los beneficJOs del desMrollo. 

El ga~to público y las politlcas liscal, creditiCia y de comerCIO exterior 
ser.in manejados con el propÓSitO de rccup&ta, la cdpacldad de creci•
mleotll eConómico y de mduclr una reorienta. del aparato producti•
vo haCia 1.1 oferta de bienes de consumo poput~lIra lograr una mayor 
generaClon de empleo por Unidad de produccu'" y una mejor distribu•
ción del Ingre,o. Se reorientará él gasto públICO, se condicionará la po•
litlca de Jpoyos } estímulos a la creación de _pIcos como objetivo 
prlOfltJflO ParJlelamente, la estructura mdustrlal y el desarrollo de lo~ 
dlStmto, sectores y ramas de la economía se orlCfttarán de tal forma que 
,e logre un mejor eqUIlibriO en la generación de empleos. En espeCial, se 
ronJlecer.i la capaCidad de las pequeñas y medianas unidades para ge•
nerar empleos má, estables y mejor remunerados La mejor organiza•
ción de las unidades productivas del campo y la Ciudad será rundamen•
tal para que las lonas rurales y urbanas accedan a niveles míRlmos de 
c,lpltallzaclón y logren asi fortalecer su capacidad para generar ocupa•
ción productiva y adecuadamente remunerada, acorde con el volumen 
y e,tructura de la arena de mJno de obrd ~n este mismo sentido, la po•
lítica de apo}o tecnológiCO se orientará a recuperar, adaptar y desarro•
llar tecnologias acordes con nuestro potenCial de recursos humanos, 10 
que adem.is redundMá en un desarrollo más mdependlente del exterior. 

De Jcuerdo con la estrategia planteada, tanto la reordenaCión econó•
mlc" Cllmo el cambiO estructural atienden al objetivo de generar em•
pleo, AdiCionalmente. se fortalecerán los mecanismos administrati•
vo'. JOstltuclOnale~ y de fomento. que permitan proteger los puestos de 
trdbajo eXl,tentes. multipllcdr las oportullldades de empleo y li:aranll-
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/dr ~l>nd,cltlne' deJU'II~'d dllrd!'ldJddur I)e e,ld hmlld. ddem." de "'J' 
10\ d,\lonl", on,lrumenlt" de pUIoIl •• , eumom'~d pdrd IMldle~er el cm 
pleo.· ,e bu,,~r .1 

-(on",loddr en el ,,>rlt' pld/U In, pmgrdmd' de 1>r,'leúlt>n., !J pldn 
Id pmdUCll\d ) el empleo. de d.uerd,' ~,1Il lo, Ionedll',e'lh" dellm d,,, 

- !-url •• le.er el Ser .... u "'J~',>nJI de I-mpkn p.If •• pern'll.r un 111 •• ),)· 
~unnC\m.enIO de Id demdndd' olerld dc :r"~J:'" 1.,~.IoI.,r el re.lu· 
Idnllenll) ,clecclon) de\.lfroll" de rer'lln ... ".11" e'<juemd' rJ~'o, 
n.,le\ 'In.: \JI"fJltJn 1.1' dem.lnllJ\ de empico "ae re,ullen de l •• C'l' 
lu~"'o' de l .• dClI\lddd ec,'nom'CJ ~ dd cdmblt' c'truclUr.'¡ del .11'.1 
rdh' pruduclI\o 

- Aml'!o.'- , ,.mphfledr el .. ccc'o o, lo, .11'0)0' ,,!ue~! 1 \IJd.' .o'leedc 
.1 Id' JclI\ldJde, econom'CJ'. de t.ll ImmJ ,,!ue cn ~'l"e~'JI 1.1, cm· 
pre, •• ' med"IIIJ' ) ¡lellUeñJ' Icnltdn IJc,hdJde\ r.,r., !>enell~,.'f\l 
..... "n dlchu' .tpt.l\ ," 

-Ohlrpdr ,tr,,~I), e,,.,e~1fic..ch d i .. 1 r'~Il:Jeñ.t \ m~.I¡.Ir:.1 '!r:·"rt:',t bJ.I( 
CrllCflth d~ro, (,h: lerdn..~:/d~IIVl. Je m,lner~ tJue la." :'''!cur,,'~ JI· 
CJncen un mol)or numer.' de eml'~e,." lIue pro'ducer !>Iene, bJ'I' 
en, ~ e'lrJI':¡Uco,. 'e evlloIrd l •• UO'j'lc:f\hl:l oe e,"mul,,, lIue prl' 
mue'e ,"elicd~ld , fJlld de Ir.ln'polren'I •• en 'u OIOr¡!Jmlenlt' 1,,· 
e,amul", !oC:rán concedido, COl' crIten," ':!dn" de le''1pllrJlltl •• d 
p •• rd 'uperJr ob_IJculo~ C'lru,·lurdle,.' ro llolr •• cncu!-f;~" !nmen 
t •• r 1.1 "aJd produclI'lddU (l Id ·"ef"·le"':I., 

- f'nOTlenldr en paralelo 1.1 d~OCld,'lon ) J~rUpolelon de ;"equeoio" ) 
rroedldnd' el"1jlre'J~ lIue ¡lror'C't'r 1.1 ml'dCrnllJe,'ln dc! dndf dh' 
pmducllv(l ) unol ',111.1 InlerrelJclu" eon emprC~J' ;~dr.dc, 1:'1 e,· 
"uemd' de _u"'OnIrJld~'I,ln que hJ~dn pO~lble 1.1 Jd"rc.ún ec e'CJ' 
1.1' empre'drIJle\ .lde.:u.HlJ' 

- ·\pO,.Ir 1.1 o~~oImlol.·<,r. t., nn'uoIoe- ~oclolle~ de pr"du\clI'n. Oe d,,· 
Inbuclón o de credllo. ~e2UP ~J lo mas convemenle. de I,,~ ,eCIMe' 
ur"Jno~ de OCupJclón Informal ~e llrestdrJn .1 e\IJ' ullldJde' 'er· 
,,,,,,, de e\len~"'n,,mo dentr •• d~ U'l paquele I!eneroll oc e,tlmult" 

-j l''1lCIIIJr en pJrllculJr 1.1 o'j!Jm/JClon de eooperJll\oI') de un.o•
ne' de crédllo en el ~eclor ~oc ... I. eom"oIl1endo 1.1 slmulJ"on pJrol 
I,,¡!rolr 1.1 parllClpJCIOn erecII~a de ~us Intel!rolnles en Idl!e\1I0n} It>~ 
beneficIos derivados 

- Proplcldr 1.1 partlc.paclón de los rroductore~. espetldlmenle los del 
seclolT soc'oIl. en la comerclJhl.lc.ón , d.Slrlbuclón de bienes de 
con,umo masIvo. lo que hará pos."le iol reducclon del e~ceslVo In•
lermedldrlsmo } el dpo)O al poder ddqu.SlllvO del SdlJrlt> 

-Am!lhJr y consohddr acciones de protección .tI 501101110 ) promo•
CI,>n t:"C¡:13 del blcneo;lar en área· tdles como ~Jlud. vIvienda. set!u•
-·d .. .J 'oCloIl ) educaCión. lO que Incldlf.i IJmblen en el potencldl de 
de,oI~'ono de los recursos hUl'lano~ 

- Y..>c~rlllzJr el conJunlo de nNm"s que reguldn I"s condiCiones de 
'-J!!.,"' , rr,'n.o'er mecJn'~rro,,' e'lI<:cII"",,, que pernUIJn con,oh 
t! Ir '"llr'J;t1Clun :,'e lJ tl!,tr~l": !.t"a\)fJI 

-r'"p'l'\er lIue 1.1 ne!!oclolc,,'''' eOleCII\J Jmplie 'u coberlUrJ de Ird 
"·.'Iohl,'rc, ) 'Col ... ,trl~t.In.~nle ~ 1I".phd.1 en 1,', lernll"'" Que 'e Cl'n 
\c.,~.I·I. 'e JpO)d.~. en -e.INe, Je'l'role~.dt>_.IJ meJmJ de ,,'ndl 
Cil''''C''' 1 •. ! .... 'r,II~,. o"e,i,IC.·I('''~·' 'l'\, Idle, \ l"o\.hllld .. uJc:' de CJrM~1tJ 
\""" \.m': 'n~rem("'::n 1.1 ;'\f'tldul.tl\ld.ui~· eI,n"c,,) de ,-" tr"'!"'i'" 
uurc= ....... ,r¡ .-Iect.:r cllmpote.ante: f"l'len~I.J1 de dh"lr,:uln C\." 01.1'\,' Ú~ 
(,)nr.1 en c:1 ~Chlr tnhlrm.d 

Con el cumphm.enl" de lo, hncJnuenlo, •• menore, ) un .re"n',c"'h 
pro .... ed.,' c'roer .Id" del rroduc'(l do:! 5-/> ro' .:.ento JnuJI poi rol el jlerlll 
do III~~ :II\S. el JpJrJtl' jl'odu~lI\o podrlJ llenerJr emple," ,ulk.ellle· 
p.lf.J empe/.lr.J rC:\CfUr h" Jito, naCle' de ,h~'cnlrIC:l\ L .. rCl,rU:"!Jc.!I\U 
que 'c: hU~J 1\JL!r.u \!n (1 ¡;r(\.lnl:c,::u ,e':""I,,1 del r:odu\.h,) r(11eJ.II1., cr 
el u',, '!e tCI'1"I"~I,I' 111.1' ,ttlr(lrr.IO.I' .. en 1.1 e\ ,\IUCIl\("I de: :,1' .1\:tl\ uJJd,," 
IIIlen"'.I' en m.III" <.le o"rol. c"n'lllu~c el IJ,lur d.lle pJrd I"¡lr .• r UP. 
t.hd mc..~hl dnu..tl de: Cr(~lr.lICnh' d..:i C:rT\.,h:" \id l ; .:. J () (','r \,'cr',' n, 
oh,t,lOh: un crCClnllcnto muderdd,,' del rr\'du~¡" "" t:' I!C "le" ~.~ ~ 
ruerle CrCClnll<:":tu de (,td' .,et·\ Id.tce'. Cr' Itl, c'~lrnIU:"\.,c!, "' ....... - :':""', ' 
del PIJo. :"I •• r.l "" u'tl("'h" CU.llrn 01"'" dI! t.! .",1~ :,~,· .... ~u.'n: de:,tJ .... s·\..!. 
el ~rt."L'""I'f:"':·" l'r"'11eCil1 .. nu.'~ del '<:.:' .':- '·~{lt'''!':\.o,lrl(' I 't ~.': o{ ... , 

Ciento! del de .Ihmenl'" (4 "-5 :; po~ c.enlol oe 'e\lIdo ) I~':JI~, ¡I--' 
1'OT Clcl'1h)~ ~ c'! Id con,uuc\.lon {7.Q ;'1"Ir '-Ier',,} 

...... .. ''':,' ..... 1,,1 (,,, h.IJ'" nl\~I-:, :.h: t!c:t.\ Id.~d ~;:Iln'''''nu .• ' 1"'1-~,·.I·".I'" 
lu: ·,Ir ",',."'" ·',a', ,.dc:\.u.td,l\o fJe: ef1,pleu. l''''t,1 c"ntr .. rt~,¡.lr (,td '1-
tU~H.I.:·· .. : ··' .. rl~ndr .. n} r"rt,'Ic:"c:ro.lf" ;0' rropr.Jnlt." de rr"le",,:,," ... 1.1 
pIJnl •• rTl.tlucu~a ) JI empleo Lo, ~r"llramJ' de empleo de emerlten•
CIJ. lIue en I'IM_' 'e proponen ¡lenerJr .:nlre 5(0) 700 mil pIJId'. ","u•
nuarJn en IIIK", con el propó,no de .mpedlr lIue cre/CJ 1.1 1.1'.1 de de\Cm•
pleo a".erll'. rJrol lo lIue -e e-Ilmol lIue -erol nece'.mJ 1.1 creJc.lÍn dc .11-
r~~(dllr de "'00 !"lllrJbdJO\ de emerf!(ncIJ hle prtl~rdmJ l(ndrJ un 

,,'m !"'nen 'e .re"enle de c.lp.ICIt .• c.un de 1.1 nlotn., ue "hrJ. de IJII,.rm:. 
<jue :", 1r,11').'IJd,'re' lIue en el p.lIl.e'r.1n Jlucd.IP en,,>ntr..r unJ ",up.;' 
\,Ion "n d ,C\,·h.., mudern .. , de 1.1 Cl."n".ml.1 .:u.lndo o,.: !o.\ll1,,\hdc 1 .. rc:~u
per.,,·,'n de l ••••• II\JdJd ""011'11111. ,e ","UnUM,1 pn'le¡!.endu el podt!r 
•• dll'"';tll" del 'JIJno .1 Ird'e' del.'p")II ~ el ,,>nITo,1 dc l.' pr,.du"lon) 
Jb .• 'I,' de rr,.du'''l\ ".1'1'0' pl.lnleJd,' en l •• 0:" r.lle~ ••• de rc,.rdenJ"uJ' 
C!LOnt)OlU •• ,1 ~ rrc\:l\ddu en el pr~'gr.tf't'lo.l ce n':.,dt:rnll.h .. hln ""mer\,' •• 1 ~ 
,Ih"'h) . 

!)e'pue, del peno\ll' mol' J~udu de JIU,le e",","'II.,' el ,.IIJn,' reJI 
.:recc:r ... 1 un~ 1."oIl""lr It, men,'''' IpUdl.1 "h In¡;r~mcn~\',..!c 1 .. f'lr,ldu.:tl\l•
dJd lIue pern1!!.rJ. Jun •• do JI e,luer,,' p.,r ele'dr 1.1 ¡!e·ler.","n de em•
pleo, por pe'" IIIverudo. oIumelll.lr 1.1 pJ'tlclpol':1<ln ce !", IrolbJJJdorc:, 
en lo, Irulo, del de'Jrrollo ~ el blene'ldr ,,'c'JI f.n ""hu penodo el 
prop,,,.IO ~'lIue 1,., "11.1110' N"p.lrc."nen unJ relnhu"l'n .1 10.lrJbJ-
100dore, que le, permllolld ~oIl.,fJ .. lon de 'u, InlerC'e' nlolteTlolle,. ",.'J' 
1.:- ) .ullur.lle_ ~ los de ~u nucleo famlholr. lIue el ~.I! .. rlo Incorpore lo~ 
m,remenIO, de 1.1 producuvlddd y 101 nqueld que 1,,, IrJ''oI.101dores han 
conlnl>u· ... ' ~ .:reolr } recIban el vJlor que 0IIlre2;1~ Ji ;oruduclo fin,,1 
T Jmb.en ;.: ;'I.>jjllcoI de ~alaTlo' debe coad\ u~ar .11 h'm~'lto de 1.1 crea· 
cl,'n de nue~o' empleos. yd que ~ólo .1 Irolvés del empleo ,e rouede tener. 
oICce\o di 'J.¿no y 01 Id~ prestol"ones del IrabdJo De e\l.l formol. y lO•
mando en .:uenlol la situaCión de 1" empresJ } las condiCiones economl•
Col' del \CClllr. unJ vez abaudd la crls.\ se procur Jr.i lIUC lo. sollallo~ se 
mue'an en lunclo ... del costo de Id vida) de Id productI"dJd El conlro· 
~ Jb.·I.mlenIO de la IIInaclón es rundJmental pdrd IOllrJr permanencld 
en el emplc,. , un SdlJTlO reoll oIdccuoldo "dlclonJlmeole. el sollaTlo ~e 
prolegerJ c<,n JCClones de capolcllaclón. el oIumento en 1.1 orert .. básica) 
~u control de preclo~. eldpoyo .11.1, lIenda~ sllldlcale~ JI 1.1 de~grJvolclón 
I "c.lI. 1'00rJ e'lr dIOS de menore~ Inl!re~o-. en 100s pre~IJ~IOne\ wClales. el 
fomenl,> .1 1.1 orllolllllaclon ~oCIJI ) 1.1 vlgllJnc.J de 1.1' c"ndlclone. de 
IrJbJlu .. 1\I'I'I,mo. ~e proplcloIrJ 1 •• orIlJnlldc.¡," del comumldor frenle 
d oI"U,o~ que 'oI}oIn en \U perJu,c,,'. delllTl' d.:1 e,plrl!u del NrrJfo 3" de 
Articulo :!M consuluclonal 

'.1.3.2. Un,amrenlfl' 
Ilr. rombal ir el rezallo 
«illl '1 pobrezl 

LJ grJn mol)OTld de I .. s r"mlhds en los eSlralo~ de m.i_ bdJO' ,ngre.o, \. 
concenlroln en lOnJ~ rurales y se dedlcdn 01 dCUVldddes oIgTlcoldS de <úh· 
'1,lenCIJ. son campeslllos 5111 Uerrd o poseen parceldS exceS'Vdmenlc 
pe",ueñJ~ o con ~uelos de mdl" cahdad. und gran pane son ondigcnds 
ld' med.dd' lend.enlj:s .1 comballr el rezoIgo socldl } la pobre/a. ddl.ir 
pTloTldJdol meJorJr 1.1 SlIuaClon de los campe~onos m.'~ pobre'. ) de los 
grupo' urbano< desprotel!ldo. Se fOrlJle.:erJn las condiCiones de orll"•
lII/aClon 'oclJI p •• rol oIrrovechar plenJme'1le 10\ recur,o~ e'lslellle,' en 
1", l(lnJS re/Jg"dJ, ) 10grJr que lo~ JllllduCIOre\ rur.o!~- "::"'!J~ u~ m •• -
,or IlrJdo de contrl,l 'l'hre ~u, pr~'e~o< <!c !,roduc~o.'': . -::(lme~cloIhlJ
clon 

A trJ'e' de unJ pohu.J de ~rec'l" ée j!Jr .• .,liol ~.~ •.. ;':~J rdrol lo 
jlrOduclo, JI,!T1COldS. de C(lSIO de 10' fJCIOre\ de prod~cc.('r> \ de mode,•
",l.Jelon de lc.tol;zru:u1:ur.t u'! lem;",o:.IL ~e buscard c ...... ·h: .r :~\< .~rmm(), 
de l!1ter(,..tr~.o ('n ~J\ .. lr dc:l \.":"n;"tl Por otrd r.trte. \~ e\ II.Ud que!..t me. 
'c""r.! de 10\ l~::t"n(l, de 'r.t·!"':t.I:"'l~I() c!e IJ ,1l!rJ .. -CJ:u r .' :' .... • ... ¡i.lrre~te. en 
'u erc~ .. ' \libre i.' dls!r1;'uc.on delllll!re~o. por un em:><"'·,·"1.cnlo de la 
dl'tnhuClfH" .'0 Int~rl .. ' ~~~ "'~,"'-:: ent·e cclmpe,mt)( \ :":!'. u~f.ot; produc. 
t(l°C:'" 

".":C::": ~.:;. ',:;: r:.':"·'\J de llcrrJ~ ~uscepr,hlc' -=':":" 1:-: ••. 'c dpl1\drA 
lo! ~enC'r .. "aln o; ~ft\ru:() .:n ~C!lV'dddes no df:tIC"I .. ,. foI4¡,° ":l'rT'l\ ) .. ~. fot•
~.'\ d: :oe~'~' IJC:';'l1 ) or~Jr. :.IClon que r-ermllan IIIcremer.lar la pro•
cUCrt\·lc.td c!e k." ~r~cl/l~ ~eGlcJdoc; di dUloconc¡umo. ~ promoverdn 
\.U;!IVOI\ In:t~'n" .(,\\ e .... ~t :.aso ~e rnc.!f'lo c.!e ohtJ \ ~e ::"CUC':'Il ~r .. ducllm'!'1. 

.; '&1 .·~,,'r.;'\'r er' t'tr,l'- .. ctlvIOdl~:" \~e loc, cclmreslnt.'~ dC<':ICddos el Id 
~~('::,u~c.(,,, J!!-icolu en tlerra~ no vl~"le~ ;ldrd este uso Se buscar.i 

- ~~~ ;c·:~I~:<! •• djUfl~'~_· ~ Id :enen'::J de Id lIerro! y los derechos agra•
~ ~. ~~,,~,.~::¿ '{. ... ,,:;: .. : ..... ec·~:-':J'tf\! el ~.l'i tlerr .. ;,. :" ..... _:"i.ol~S y 

~;;~~.~~~~~~~~~~i·~~ :~.::~;~. ;~~L .. :~7~,;;~;~;.~.;~,. ~ ~.:':·:b;.~~~~;~: 
-~O"!t ... :,re't ... r ... :r"'''t:!. de'i! or";'I'Ul:iCIO" ,,-,;;:.,, '.!' .:. ·~.·o"':: !U~ 

CI':' ... • •. ' .......... ~ tJIe:, CO'1tu et.'.' .... ··, '\' I ,... • - '. """'(.1.0 
) Jcuerdo~ entre' proC:uclore •• lo~ ;~~~I~';',,~ d~-;p~II~. "';'~ d;¡ 1:"•
nllundll' Lo: oIeClon del tSlddo procederd con el mol' d:l.olulo r~')
pelo .1 1.1 hberlold de declsll\n del campeo;mo 

- DoIr Imolld"d a los programas de bleneslar SOCial que. reahza 
el blJdo. lale, como los de ahmentaclón. educaCIón, , .. Iud) v,· 
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v;endJ en la, LOna, más relJgadas. concentrando de manera coord:l•
nJdJ lo, ,ervlclo, \.Orrespondlentes en localldddes de cIerto tamd•
ño minlmo. ,e mdnejdrán los recursos correspondientes al desMm-
110 rur di mtegral en formJ cadJ vel más descentralilJda. con la 
pJrtl"paClOn crecIente de la, propla~ comumdJdes: éstaS conoc.:n 
'u, propIa, carencta' y están en IJ mejor posIcIón pJra IdentIficar 
'u, pcoblemJ' y nece"dade, } jerarqullar 1.1' pOSIbles soluclOnes 
I::n p.Htl,uIJr 

_ - ~om"ntJr una n¡j, JmpllJ dlSpombllldad de Jllmentos nutntl•
\0' .• 1 pre"o, J.:.:e\lble,. parJ los grupos de poblJclón mjs relJga•
do,. de,tdc.lndo entre ello, a los mños y madre. gestante,. 

-Amplldr Id ,oberturd y fortJlecer la mfrdestructurJ } los pro•
grdmd' e'pe"dle, de 'dlud dlngldos J los mJrgmddos. a fm de ml.e•
gr dr un \"tem.1 que dI! Jten"ón preferenclJI a e\os grupo, 

-CombatIr el andlfJbetl>mo } ¡;omplementJr IJ [ormJclón de la 
pool.",ón ddultJ marginada y se desarrollJrjn esquemas Integrales 
de ,.lp."ltd"Ón} dd,e,trJmlento. dirigido, tJnto a lo, trabajadores 
Jutónomo, ,omo desempleado, y asalanJdos. ajustJdos J las 
,ond""one, } ne,e\lddde\ red le, de 'u ámbIto de J",ón. 

- Promover IJ educaCIón blhngüe-blcultural con la P,lrtlclpJCIÓn 
} de ."uerdo ,on lo, requenmlento, de lo, grupo,étmco,. A trdvés 
de Id, ,a,.,,-e>.:uelJ. lo, cur,o, ¡;omumtJno,. 1", Jlbergue, escola•
re,} otrJ, modJhdade,. \e ofrecerán ,ervlcIO, de pnmana comple•
t.1 .1 todJ IJ poblJclón rurJI e IndigenJ en edad escolJr 

-lmpuJ-Jr } de'Jrrollar progrJmas de f,nanc,am,ento y ,IU•
toclln,truc,lón de vlvlendJ. e,peclalmente pJrJ los grupos mJlgl' 
n.ld,,,. tenIendo en cuentJ 'u, co,tumore~ y tradIcIones 

- De, .. rroll", lo, ,erVICIO' de InformaCIón ,obre oportumdades 
de empleo. edu'JI.lón } CJpJCltaclOn. formJ' de Jcceder y lugares 
donde ,e propor"onJn ,erVICIOS de ,alud. Jba,to y apoyos J la a,;tI•
Vld.1d productlvJ y ,oore la, condIcIOne, que prevalecen en lo, 
mcrl'Jdo, de 'u, producto, y Jctlvldade, 

Ld pobra.1 extrcmJ Jfectd en partlculJr J los grupos étmcos del p"i-. 
.1 pe'", tle que gran número de e,tas ¡;omumdade, se de,envuelven en 
re!,"lne, \Con wn\lderable, nquela, y potenctalldJde, Para superJr 
e,t.1 'IIU.I'lon. e' ne,e'Jno en¡;ontrJr el equtllbno entre la mtegrJclón 
del Indlgena di de'Jrrollo y el respeto a su Identidad culturJI. eVltJndo 
el pdterndl"mo y promovIendo \U particIpaCIón como Jctor soclJlwn 
ne,e\ld.lde, } demanda, propIa, 

I .1 \..¡~1crcnl..l,1 dc 1.\ POIItIl ... 1 Illl.IJgcn,1 \C logr.lr.I.\ tr.l\é ... Oc 1.1 r.lr'~I~I· 
p.U .. Hlll de \U"I \"'OIllUIlIO,HJC\ en 10'0 progr.IIl1.I" n.:,pc¡,;tIHl\ de dc:,.trr .. lllo 
n1H.ro-rt'gll)f1,d l-n lo n:.H:lonJI. \c promoverJn IlH':\,;..tm,nll)\ gcncrJIc, 
tilO Ircl\ u \ tJc Inlcrrel.IUtHl I..tH1 el rc,to dc 1.1 ,ol..'lcd.uJ Lo, .J,pCI~'llh 
p.lrlll..lIl.lrc, ,cr.Ul llhr.1 11Ind.lnlcnt.dmenle. de (.ld,1 (llI11UOId.ld 

I 1 lumcnto .1 1,1' .lrtc,.lIl1.l' c, un ,¡'pedo dc,t.U.:.uJll dc I.J Iw.:hJ uln•
!r·.1 1,1 pLlhrC/.t dc lo ... grupll' IllrJl~cn .... Se prtHllO\er..ín .¡umenin', de 
pr\H.lUl.t 1\ HJ.IJ, '111 que 1.1' .lrte'.lIl1.l' IIHJ¡gen.h plcrJ.m ,u, 1...lr .H~lcrí ... tl-
1...1'" e ... ell .. l.de ... l.1 or!:!.IIlII.ll'IlHl de l .• , prupl.l'" \.'lllllunld.ldc ... , el I11CJiH.I•
mh.:nlo de 1f1"'Unlth, dc,I.IL'.lIldo 1..'1 U'l) dI..' 1.1 clcdflud.uJ en 'oel del u'o 
de 1.1 en",!!,.' hUIIl.ln .. 1.llIllld.t1ld.ld de e"ud.,,-tdllcr que tr.ln,mll.!n el 
LtHllH':lIlllcnto prl1dul..'tl\O \ lo, .tPO~O,.1 1.11...tPI1.dll.I(IOIl . .1 1.1 J'("\';hl•
UOI1 ~ ,1 1.1 u1IllcrLl.dl/.luon pudr.ln proplLl.lr que IJ'" .lrtC:"'JIlIJ' ... e 
lr.\n,lllfllH..'1l L'Il .lrtILUlu' dc: 1l1.I~or ullJad.ld (on .lmplt ..... pO"olhlild,ldc ... 
LP1HCru.alc, 

1,1 L'nI1lCrLl.dJ/,I~Il)J1 Intern.1 ~ c\tcrn.t nu,c.lr.l tlue de .... lpJTC/l:.1 el cx· 
I..C ... I\O illtermcdl.lrI\mo 4ue m.lI1Ucne Jepfllllldo el angrc\o de lo ... pn)· 
du.:tIHe, lol pIIIIlII..1 de tr.lI1'pIHtc h."-'I.I Id, ':lImunldJde' II1digenJ' fd•
etlll.lr.1 ... u \ 111I.:ul.luon (un el rC:'lo del p.lI\ f::n (0\ C.I ... O'" en 10\ que d In•
digenJ ,:\plote 10\ re.:u"o, "n Jtender J 'u adecuJda con~ervaclón. es 
",nlenlcntc. ':lIn pleno re'peto .. 'u cuhurJ. h.lcerk JCCe\lole~ IJ, ven•
t.IJ.'" 4uc otrel'e 1.lllltldernl/.ll'IOn, (01110 en el ~J\O de otro, produ\:'lore" 
¡'lnm.lrllh, \L' tr.ll.1 de \.'lllh)\:cr It1\ rc:('ur\o\ e'o~tcnlt:\. c:ncontr.1T tú, mu•
[,,, de .""tenl:l.1 tem"J. de .:rédll". Jpll} M 'u organl/JClón } e\tJblecer 
¡irogr.lIl1.l' de de'Mrollo ,0':ldl .:on la partl':lp.I':lón d"e,tJ de lo, bene•
fI\.'I.UJO', 

lol g,:ner.lclllll de emplell' e,t"ole, ) remunerado,) el combJt(· J l. 
m."g,n.",on \ 1.1 p"ore/.1 ,e han plJnteJdo ,omo oOJetlvo, lundJmen•
t.lle' de 1.1 e,tr.ltegIJ generJI de de'Jrrollo Lo, cnteno,} medIda, Jqui 
_.In.dl/.ldo, ... ~ lO\crtan a~1 ~n unJ e\lrat(~!Ia cong.ruente (:on e\to!'l J',pec-
10\ I::n e'peel.d.lo!!r.1r que .Itra\e, de 'u proplJ pJrtlclpa,<:lón} e,fuer-
101.1 m.I\Ond de lo, me"CJno, puedJ hJcer frente d 'u, nece"dJd,:s re•
qUIere. pre".lmente. del .IPO}O parJ vencer la, mJOIfe'tJclones mjs 
dgud,I\ de la dC\lguJlddd que oostd.:uhldn e,te logro. como ,ubah men•
t.I':lón. enfermedad e IgnordCIJ La e~trJte!!'J pJrd IJ creacIón de em•
pleo,} el eombJte a IJ de\l!!uald .. d se complementar:, J,i con las politl•
~'d' dtr,:ctJ' de olene,tdr. la, quc son conslderJda> en lo, SI!!UI~ntes 
dpJrtJdo, 

7.2. Educación. cultura. 
recreacion y deporte 

En Id luchJ h"tÓIICd de MéXICO por Jlcanldr una formd de orgJOIlJ•
clón clvd y un ,"tema politlco y económIco bdsJdo, en la hbertJd y en 
la IguJldad. la edueJclón y la cultura han desempeñado un papel deter•
mlndnte 

Este dnhelo quedó expresado en el Articulo 3" de la Constitución, 
pnnclplO y fin de toda accIón educatIva y norma para ponderar lo ya 
reahzado El Articulo 3" destaca que la educaCIón que Imparte el Esta•
do sera democrátIca conSIderando a la democracia no solamente como 
~na estructura juridlca y un régImen politlco. sIno como un sistema de 
vldd lundddo en el constdnte mejorJmlento económIco. socldl y cultu•
rJI del pueolo. y .erj naCIOnal. en cuanto -sm hostilidades nI excluSl•
vl\mo- atenderá J la comprensIón de nuestros problemds, al aprove•
chamIento de nue,tros recursos. a la defensd de nuestra mdependencla 
polit"J. al J,egurdmlento de nuestra mdependencla económlcJ " 01 la 
contlnuldJd y Jcreeentamlento de nuestrJ cultura, y contnbulrá a la 
mejor con\lvenCIU humJna 

UnJ ,ocledad más educada. conscIente de sus valores culturales. es 
tambIén mJS responsable. qUienes la mtegrdn conocen mejor sus POSI•
btlldJde, y limIte •. saben resolver sus d,ferenc,as mternas y. por lo mIS•
mo. ,on más dueños de su momento y de sus CircunstancIas Una edu•
cJclón para ei ejerCICIo de la VldJ CIudadana Impide aceptar y ejercer la 
autondad COI'lO un valor en si mIsmo, Jntes bien, la reconoce como me•
dIO pard la re,'hlaclon de fines y metas que los hombres se proponen. 

1::1 Articulo 3" ) IJS aSpiraCIOnes de los mexIcanos que en él se 
expre,an. obl:gan a plJnear una educaCIón que contnbuya a formar m•
diVIduos hbres en una SOCiedad justa La educaCIón permIte a la colectl•
vldJd el Jcce"o a los beneficIOS del progreso y la POslblhdad de crear y 
dIsfrutar Juntos un mismo tiempo hlstónco 

La educac'ón y la cultura mducen al desarrollo. lo promueven y a la 
vel pJrtlclpa~ de él El progreso educatIVo y cultural resulta asi deCISIVo 
pJra Jvanlar haCIa el bIenestar económico y SOCial. 

7,2.1. Diagnóstico 

Lo, avances en matena de educaCIón a lo largo de los últimos cuarenta 
Jños han SI~O conSiderables. La educaCión Jugó un papel hlstónco fun•
damental al propICiar el acceso de gran parte de los meXIcanos a los be•
nefiCIOS del progreso. Actualmente se encuentran matnculados en to•
dos los ",veles educatiVos más de 24 millones de alumnos. de los cuales 
21.5 mIllones corresponden a Instttuclones púbhcas federales y estata•
les 

Sm embargo, la cahdad de la enseñanza se ha rezagado con respecto 
a la expansión del sIstema. Aunque se ofrece la educaCIón pnmana 
prácticamente a todos los OIños que soltcltan mscnpclón - poco más de 
1 S millones en el ciclo escolar 1982-1983-. este OIvel muestra senas de•
ticlenclas en cuanto a calidad. con altos indlces de deserCión y reproba•
cIón SI bIen de 1976 al momento actual se aumentó el índice de OIños 
que concluyen la pnmana. pasando del 46 al SS por ciento. aún es mu•
cho lo que debe hacerse. En las zonas mdígenas no se consigue todavia 
rebasar el 20 por ciento. 

Al fundarse la Secretaría de Educación púbhca. en septiembre de 
1921. la pnmana se integraba en dos partes' elemental de cuatro grados 
y supenor con dos más; a partir de 1932 quedó unificada la educaCión 
pnmana como un solo bloque de seis grados. En 1925 se estableCió la 
educación secundana. Para entonces se contaba con 868 mil estudian•
tes atendidos por 23 mil maestros en II mil escuelas. Hoy. hay inscritos 
en preescolar. pnmana y secundaria 20.5 millones de alumnos atendi•
dos en 117 mil escuelas por 722 mil profesores. 

La educación que se ofrece en estos niveles. sm embargo. aún opera 
en forma desarticulada en cuanto a su ímahdad. olgaOllaclón. conteOl•
dos y métodos. Además. los contenIdos de los programJs educatIVos no 
responden sufiCientemente a lás eXigencIas presentes de la SOCiedad 
Causa espeCial preocupación la poca relevanCia que se otorga a la ense•
ñanza de la h,stona naCIOnal y a la formaCión de la senslblhdad del edu•
cando. 

La democratIzacIón de la enseñanza. producto de la RevolUCIón. 
hiZO necesana la mcorporación de un gran número de CIudadanos a la 
tarea educallva. lo que obhgó al Estado J desplegar un esfuerzo para 
formar y capacitar a los maestros. multlphcando el número de escuelas 
normales en todo el terrltono naCional Así. de las 45 escuelaS normJles 
que había en 1900. se pasó a 1500 que eXISten en la actuJhdad 

Hoy. la educaCión normal presenta problemas de congruencia y dIS•
persión. La formaCIón de los egresados no responde adecuadamente a 
los contenidos de los planes y programas de estudiOS de los OIveles en 
los que desarrollan su labor. 01 representa un equlhbno cuantltallvo 
respecto de las neceSidades. 

No obstante los avances en el OIvel de escolandad de los maestros y 
los adelantos en la tecnología educatIva. los programas de actuah¿a-
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clón y superacIón del magIsterio son lO,ufiClenles y no colOclden con idS 
aspIracIones de este sector 

Desde Id funddClén del Insututo PolitécnIco Ndclondl en 1937, se nd 
dado un gran Impul;o a la educacIón lecnológlca, de lal mdnera que ,e 
ha ido conformando lo que hoyes un sIstema IOtegrado por 79 Inst:lU•
tos, 500 centros de enseñdnla medIa termlOJI } propedéutlcJ, 159 UOl•
dades del ColegIo NJCIOndl de EducJclón ProfesIOnal TécnlcJ, un mil 
400 secundarlas té,OIcas y 100 Centros de CapJClldClon pdrd el Traba•
JO; con una pobla,;ión de más de 700 mIl eSludlJnleS en educJclón for•
mal y aproxImadamente un millón en educdclón no formal A pe'M de 
lo anterior aún se observa dp.sartlculaclón entre Id edurdClon lecnologl•
ca y la estructura productIva, como se manifiesta en el hecho de que 
estd úlllma no Incorpora un número slgmficatlvo de egr~sddos 

El sIstema de educaCIón superior ha respondIdo a und demdndd cre•
cIente; en 1950 atendia a 30 mIl estudIantes, en 1970.1 250 mil) en la ac•
tualidad la cIfra se aproxIma al mIllón de eduC.lndo~ T di crecImIento 
ha 'dado origen a la uOlversldad de masas Este fenomeno es IrreversIble 
pero no debe hacer creer en la ImposIbilIdad de r.lCIOn.llllarlo L.l dIs•
tribUCIón df la matrícula no permlle atender Jdecu.ldamente los princI•
pales problemas naclondles, lo que genera ddlclonalmente desempleo 
entre los egresados La educaCIón superior no ha alcanlado .lun Id dI•
mensIón social que corresponde a sus orígenes 

La cultura ha SIdo concebIda más como un bIen reservado .1 cIertos 
grupos privIlegiados, que como el conjunto de v.llores, expresIones y 
tradIcIones. resultado tanto de la IOvenllva IndIvIdual como de 1.1 expe•
rienCIa colectIva 

Las accIones que ha emprendIdo el Estado a fin de enriquecer y desd•
rrollar la cultura reqUIeren de una mayor vlOculaclón a la polítIca edu•
cativa_ No se han aprovechado las potencIalidades del mdglsterlo pard 
la promocIón cultural_ En la enseñanza prlmana. la fdlta de una dde•
cuada formdclón artístIca ha limItado las poslbihdades creatIvas en de•
trimento de la vIda cultural 

En las últImas décadas, el pais ha sufndo permanentes agresIOnes a 
su IdentIdad culturdl y se ha acentuado la marglOaclón de sus culturas 
étOlcas y populares En este proceso han Influido los medIOs masIvos de 
comuOlcaclón que han Impuesto patrones de conducta enaJenantes, 
que desvlflúan los valores supenores a que aspIra nuestra educaCIón 
Por otra parte las creacIOnes artístIcas uOlversales y naCIonales mas re•
levantes han estado fuera del alcance de la mayorias 

MéxICO y su cultura son el fruto de un proceso hIstóriCo colectívo. no 
de una ImposIcIón arbllrana de valores. Los centrahsmos y monopohos 
culturales empobrecen y dIsgregan El vIgor de la NaCIón resIde en su 
dIverSIdad y fecundIdad culturales. 

Los estimulas a la cultura deportIva no han SIdo sufiCIentes para que 
ésta alcance a tOdd la poblaCIón. La educaCIón fislca no esta adecuada•
mente vinculada al proceso educatIVo global 

Las posIbIlidades de segUImIento y contlOUldad en la formaCIón de 
deportIstas y el desarrollo de actIvIdades de este género son insufiCIen•
tes. El deporte organizado de masas no alcanza las dImenSIones que el 
país eXIge, 01 se da sufiCIente uso SOCIal a las Instalaciones deportivas 
Son insufiCIentes las normas que precIsan las relaCIones entre los dIver•
sos orgamsmos responsables del deporte orgamzado. 

Las actIVIdades recreativas se mtenslficaron en los años reCIentes Sm 
embargo, el acceso y la cahdad de estos serVICIOS se dlstnbuyeron en 
forma deSIgual entre los distintos sectores SOCIales del país En conse•
cuencIa. el uso creatIvo y formatIvo del tiempo libre esta leJOS aún de 
formar parte de la VIda cotIdIana de los mexIcanos y no se le ha dado el 
carácter SOCIal que debe tener. 

No obstante el SIgnificativo Impulso dado a la educaCIón por los go•
biernos de la RevolUCIón. el acceso a las oportUnidades educativas se 
ofrece aún en forma Inequllatlva entre grupos SOCIales y reglOnes. afec•
tando las poslblhdades del alumno de conclUIr sus estudIOS. reforzando 
las deSIgualdades y hmltando las poslblhdades de progreso. 

La educacIón preescolar pasó de 400 mIl a un millón 767 mIl niños 
entre 1970 y 1982; empero. en este últImo año quedaba por atender casI 
el 50 por cIento de la poblaCIón de 5 años de edad 

En educaCIón espeCIal. sólo ha SIdo posible atender un escaso porcen•
taJe de la demanda real. El número de maestros especializados para 
prestar este servIcIo es insuficiente y se locahza principalmente en las 
grandes CIudades 

La deserción y la reprobación tienen frecuentemente causas ajenas a 
la escuela. Sm embargo. no deben subestimarse las razones internas que 
parecen ubicarse en gran medida en la organización misma del sistema 
escolar, el cual uOlforma excesIvamente tanto los calendarios y horariOS 
como los libros de texto y los contenidos programállcos. sIn tomar en 
cuenta las dIferentes condiciones regionales y ambientales. A estos he•
chos hay que añadír la gran movilidad geográfica del magIsterio y su in•
suficiente informaCión para detectar y atender oportunamente a los ni•
,ños que presentan algún género de atipicidad. 
_~~fI~!as existan en. ~.!,~is seis millones de analfabetas y 15 milllones 

de "dult,,, \In h"ber conclUIdo Id pnmMld será ImpOSIble alcdnzar el 
obJell\O de la ,ocled.ld Iguaht.lnJ 

1:: ,JnJlfJbel"mo es, ádem.is de un problemJ educJllvo. un problemJ 
de orden SOCIal con hondJs repercuSIones en el terreno POlítICO, pues !:•
mlt.l IJ DJftlclpJCIÓn clUdadJna debldamenle mformada. 

I:n OCJ"ones se ha conSIderado el proceso de dlf.lbetlzaclon como ur 
fin en '1 ",,'mo \ no como un medIO a través del cUdlla persona pueda 
IntegrJ"" } domlnJr los elementos culturales de su enlOrno. Esto. au· 
n"do J 1.1 Cdrenela de matenale, de leClur J Idóneos y de fác:! acceso, ~ a 
la falta de continUIdad educatlvJ pdrJ los reCIén alfdbetludos, hJ ex· 
pJndldo e! .ln,tlfdbetlsmo por desuso 

f:I procelo h'Slonco de formJclón del EstJdo NaCIonal obligó .1 qUe 
la ~ederJclon 'nlenSlficara sus esfuerlos para que el pals se desdrrolla•
ra como Naclon independIente dentro de un orden SOCIal Justo La edu•
cdclón formó pute de e'e empeño) el gobIerno federal hubo de aumen•
tM aceler.ldamente Id cJntldad de profesores, empleJdos, recursos mJ•
ten.tle, ) finanCIeros, creando dSI un dpuato burocrátICO cuyas dlmen•
'Ion el dIficultan actuJlmente la prestacIón del serVICIO, elevdn su costo 
~ dJ>mlnuyen 'u cahdJd Ld centrdllzaclón excesIva de la admlnlstrd•
ClOn de Jos serVICIO' educatIVos ha obstacuhzado el cdbal eJerCICIO de Id 
aCCIón normal"" de la SecretaríJ de EducaCIón PúblIca y la creatIVIdad 
pedagógIca ~ admlnlSlratlV.l de profesores, Inspectores y funClOnanos. 

La plJnt.l fíSIca del sistema educ.ltlvo, represen lada por 91 mtl 525 
escuelas federales y 19 mtl M93 estatdles, no se utiliza en toda su capdC' 
dad, en espeCIal sus talleres y laboratOrios, la escuela no se hd tranfor· 
mado en e'paclo de uso comunltdrlO general:lddo, y no se ha logrado 
que IJ comunIdad ,e re'ponsabll:ce satlsfdctondmente de su CUIdado y 
mantenlmlenlo 

1:1 GobIerno Federal dporta actualmente cerca del 80 por cIento del 
gasto educativo 101.11. el cUdl ascendIÓ en 1982.1 385 m:l m:llones de pe•
Sal, que repre,enla una CIfra del orden del 12 por cIento del presupuesto 
federal y un .lumento real del 100 por cIento con respecto a 1977 Son 
eVldenlel IJS dlferencl.ls de la., dportaclones del GobIerno Federal. las 
entIdades federatIVas ~ lo, pdrtlculares En 1980, las proporCIOnes res•
pectlvds erdn del 78, 18 Y 4 por CIento La aportaclon federalllende a 10-
cremenlarse, la estatal muestra un leve creCImIento y la partIcular ha 
dIsmInUido T di sltudclón hace urgente la neceSIdad de buscar fuentes 
Jltern.s de finanCIamIento y una más adecuada y raCIonal dlstnbuclón. 
Ademjs, por lo que se refiere a la educaCIón supeflor no se han estable,•
cldo crllenos y mecamsmos adecuados y efiCIentes para la gestIón} 
aSlgnaclOn de los recursos federales y estatales. Tampoco los hay para 
que, qUIenes hdn reCIbIdo el benefiCIO de la educaCIón superior, relnle•
gren sohdanamente parte de su costo 

7.1.1, Propósitos 

A partIr del Artículo 3" constItucIonal. de los planteamIentos recogIdos 
durante el proceso de consulta popular y delldeano polítiCO del GobIer•
no, se desprenden tres propósitos rundamentales para el sector educati•
vo' 

- Promover el de,arrollo 101egrJI del IndlYlduo) de la SOCIedad me•
:\ '''.1 n...1 

-Ampl:dr el dcce,o de todos 101 meXIcanos a las oportunIdades edu-
catlva,) a lo, bIenes culturJle" deportIvO,) de recreacIón ~ 

- MCJor..tr 1..1 pre:-.tJclOn de lo.., ,ei\<ICIOS edUCJlI\O~. culturJles. dt:•
portlVO'l ~ d~ recrC..1\,.lon 

7,1.3. Lineamientos 
estratégicos 

El cum;>l:mlento de e'IOs propÓSllOs eXIge la redl:ldclon de un conjunto 
de JCClone, aruculdd.lS en und estralegla que permIta dCerCd[ la reJI:•
d.ld educatIva) culturJI del país a los postulddos del Artículo 3"constl•
tuclOnal, conSIderando la neceSIdad de mejorar Id cdl:ddd de los sen)•
CIOS educativos y la ImpOrldnCla de contnbulr .1 Id dISminUCIón de 14, 
de'lgualdades reglllndle> ) SOCIales Los I:neamlenlos estraléglCos} d~ 
accIón de la politlcJ educatIva que se presentan en este dpartddo seral. 
preCIsados posteriormente en el programa educat"o de medIano pldlO,; 

En la estrategIa de la polítIca educatIva serán pnontdflds IdS medIda; 
encamlOada, d vIgorizar 1.1 culturJ naCIOnal e Impulsar el desdrrollo de 
las culturas etmcas, populares y regIOnales, fortalecer la formaCIón \ 
superacIón profeSIonales del mdglsteno, reldClondf ddecuddamente 1: 
educaCIón al sIstema productIVO, dlfabellzar al mayor número pOSIble 
de meXIcanos hasta ahord pnvados de este serVICIO. atacar las causas de 
deserción y reprobacIón) avanur haCIa Id educaCIón de dIez grddos 
para todos los meXICános, acrecentar Id efiCIenCIa y calidad de los servl: 
CIOS de educaCIón báslcJ y normdl medIante la descentralizaCIón, otor•
gar al deporte y a la recreaCIón el lugar que deben tener en la sana IOte•
graelón mental y fíSica del indIVIduo y de la SOCledád ' 

Los elementos cenlrdle. de la e,trategla del sector educdclón pdfa 
1983-1988, representdn Id intencIón de consol:dar la polítIca educatlvd 
y cultural pard lograr un mejor equdlbno entre la cdntldad de los serVl:' 
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:IOS y la calidad con que se ofrecen. enfatizando neceSJrldmente este úl•
tuno dspecto 

El E't.do llene responsabllidddes en el campo de Id cultura d las que 
no debe sustrderse Al a,umlrlJs tutela el eJercIcIo de Id, libeltades que 
gUJntllan nuestra trJn,formaclón histÓrica y los derechos del pueblo 
parJ pJrllClpar creatJVJmente en la conformaclOn de su propio ser cul•
turdl 

La CriSIS plantea la ocasión pdra profundizar en la histOria y en el co•
nocimiento de lo que deseamos ,er ¡"uestras dificultades presentes 
constituyen una fuente de renovdclón social, y cultural 

Despue, de varias décadas de expansión acelerada de las Instalaclo•
ne:s y matricula escolares, resultd indispensable que, Sin descuidar el ni•
vd de atención siempre mayor que eXigirá el crecimiento de la deman•
da, se desarrollen los elementos que inciden sobre la calidad de la edu•
c¡lclón } el bienestar de la sociedad 

Se aprecia la urgencia de mejorar la formaCión profesIOnal de los do•
:cntes en todos los niveles, para lo cual se requiere estimular procesos 
de, superación permanente. 

El maestro es la espina dorsal de cualquier sistema educatiVo. él es 
realizador de intencIOnes, de su capacidad y de su entereza ética depen•
dem el vigor, carácter y rectitud con los que las generaciones venidera! 
habrán de encarar los desafios y las oportUnidades del futuro. 

Las institUCIOnes de educaCión superior y sobre todo las tecnológicas, 
no podrán mantenerse indiferentes a los reclamos del sistema producti•
vo, pues faltanan a su cometido de contnbulr al desarrollo del país. 
Tamhlén Ids univerSidades deben estar atentas a las condiciones del me•
dIO social, porque el servIcIo que están llamadas a cumplir Ic's Impone, 
más allá de su autonomía, una responsabilidad meludlble con la Na•
ción 

Las mstltuclones de educaCión supenor deberán lograr el dificil equl•
liiono que su naturdleza les eXige atender las cuesuones universales del 
s¡lber y los problemas particulares del momento, pues ambos aspectos 
SI: reclaman entre si, y ambos son mdlspensables para un desarrollo in•
tc·gra!. 

MéXICO cuenta con un gran número de mstltuclones tecnológicas Es' 
Indispensable ahora consolidar lo ya logrado, mediante el reforzamlen•
to de los programas académicos y su Jrtlculaclón con las necesidades 
sociales 

La CdUCdClón tecnologlca, deberá lograr una mayor coordmaclón y 
nexlbllidad para adaptarse con relauva facilidad a las eXigencias de su 
entorno Deberá formar cuadros mediOS para !a mdustna, y proporcio•
nar además IllS elementos téCniCOS y organlzauvos que requiere el país 
para que, Junto con estímulos adecuados y la coordmaclón debida con 
otros sectores del gobierno y de la sociedad, se puedan constitUir Unida•
des económicas de carácter social que eleven el empleo, el mgreso y el 
bienestar de los estratos menos pnvlleglados de nuestro país. 

Una 'el atendida la demanda de educaCión pnmana, url~e concen•
trar los esfuerzos en avanzar haCia una educaCión báSica de cliel grados 
para el mayor número de mexicanos, que mcluya uno de preescolar, 
S':IS de pni" "na l tres de secundarla, elevando así el nivel de educaCión 
del pais 

Para redUCir al mínimo el analfabetismo, es mdlspensable: combatir 
el ausenusmo, la deserCión y la reprobación escolares que !,on una de 
las fuentes de este fenómeno, asi como movilizar a la sociedad naCIOnal 
:n torno a un compromiso capaz de ofrecer a los adultos que no saben 
le:er y escribir estos mstrumentos culturales. 

Descentralizar la Vida naCional slgmfica consolidar el modelo de or•
gamzaclón propio del sistema federal La transferencia a los estados de 
los servICIOs correspondientes a la educaCión básica y normal, har~ que 
la declslon descentralizadora se IIlICle por el cammo más seguro la 
ulenuficaclón con los estados, con las reglones y con las localidades, del 
proceso de mayor mnuencla en la formaCión de las conClenCI,~S, el senU•
nllento de pertenencia y revaloraclón del origen 

El deporte y la recreación deberan mtegrarse al proceso fo rmatlvo de 
todos los mexicanos dell',o y fuera de la escuela. MéxiCO esta apremia•
do de und Juventud sana, en lo fíSICO y mental, que desarrolle su senslol•
lidad, su diSCiplina, su capaCidad de compromiso y su senudo de solióa•
",dad 

7.2_4_ Líneas generales d. 
acción 
7_2,4_1. Promo.er el 
desarrollo íntegral del 
índhiduo y de la sociedad 
muieana 

De'arrollo de la cultura naCIOnal 

PJrtlmo. de una concepción amplia de la cultura, en la que participan 
las má, elevada. creaciones del gemo mdlvldual, pero también la rica y 
permJnente contribUCión de las comUnidades étmcas y de los diversos 
grupos ,ocldl" que mtegran nuestro heterogéneo país. 

Habrá de fortalecerse Id Vida cultural mediante' la búsqueda de dos 
grandes obJetiVOs estrechamente correlacIOnados amphar la parUclpa•
clón democrática de los mdlvlduos, de los grupos y de las comunidades 
en el conOCimiento, la credclón y el disfrute de nuestra cultura'y enri•
quecer, afirmar y difundir los valores propiOS de nuestra idenudad na•
clonJI 

En la e,trategla del PlJn forman parte esencial los grandes temas de 
lJ cultura bta no será conSiderada margmalmente; deberá contribuir 
a onentar el .entldo mismo del desarrollo. No es posible plantearse el 
progre,o en térmmo. umlaterales. El avance de la vida económica y po•
litlcJ reqUIere del apoyo y de la Orientación de u!la política ~ultural. La 
pOlitlCd y ~I Estado son, al fin y al cabo, obra de cultura. 

El I-ederali.mo se fortalece con una Vida cultural más equilibrada, 
con la descentralización y el apoyo a las culturas de las regíones, de los 
estJdos, y de los mUOlclplOS mismos El naclOnahsmo en la política y en 
Id economía alcanza pleno sentido con el aliento y la defensa de nuestra 
Identidad cultural 

Los conteOldos culturales de la educaCión báSica así como los de la 
formaCión magisterial habrán de revisarse y ennquecerce. Se ampliarán 
las tareas de preservación, rescate, difUSión y ennquecimlento del patri•
momo cultural, hiStÓriCO, arqueológiCO y artísUco y las acciones ten•
dientes a Idenuficar a la Juventud con los valores de la histona y de la 
personalidad cultural del país 

Con el propósito de Impulsar las genumas creaciones artesanales, se 
mtenslficarán las accIOnes de apoyo, rescate y difUSión de las culturas 
étOlcas, populares y regionales. 

Para la divulgación de la cultura se aprovechuán las posibilidades 
que brmdan los mediOS de comuOlcaclón y se apoyarán formas innova•
doras para su mejor difUSión. ASimismo habrán de impulsarse los servi•
CIO, de bibliotecas, publicaCiones, salas y éasas de cultura, asl como 
museos 

Se buscar.í una mejor dlstnbuclón regional y social de las acciones de 
apoyo y promoción cultural, Impulsando la descentralización de bienes 
y servIcIos culturales. Se alentará"n las acciones de intercambio cultural 
con la doble finalidad de difundir en México los valores de la cultura 
umversal y de afirmar en el extranjero la presencia cultural del pals. 

Fonalu/miento de la calidad académica. FOmlQción, superación yaclua•
/ización del magisteriO. Reorganización de la educación normal 

La cahdad académica se obuene mediante la concurrencia de una varíe•
dad de factores. Entre ellos destaca la importancia de la actuación del 
maestro. Ello exige que su preparación y actualización sean del más 

lto nivel. El magisterio responderá a los niveles de profesíonalización 
que demanda la SituaCión actual, apoyándose en la permanente supera•
ción tanto de la formaCión magisterial como de la acuvldad docente en 
general 

Se reorgamlará la educaCión normal para que se aproxime al cumph•
miento de su. fines Para garantllar la formaCión mtegral de los maes•
tros, habrá de asegurarse que la educaCión normal mcluya los elemen•
tos que permitan atender lJS neceSidades del mvel educaUvo en el que el 
profesor desempeña 'u trabaJO. 

Se fortalecerá la coordmaclón de las mstl\uClones formadoras 
de maestro_ pJra normar los planes y programas, regular la matrícu•
la de conformIdad con la. neceSidades reales y evaluar permanentemen•
te el funclOnanllento de la, escuelas normale_ 

Se realllarán progrdmas de actualllaclón y superación magisterial, 
dpegados d la, nece"ldade_ de lo, maestros en servIcIo y, en consecuen, 
Cla, más vmculJdos con lo. requerimientos del proceso educatiVo. 

Hdbr.in de aplicdrse nuevo, mecanl,mos para estimular los es•
fuerlo. a(;adémlco_ que reJlila el mae_tro eVitando que los ascensos se 
conviertan en de,arralgo del trabajO en el aula y propiciando la profe•
slonalila~lón del eJercIcIo docente 

La Umveroldad Pedagógica NaCional deberá replantear el papel que 
habrá de de,empeñar pJrJ ,atlsfacer lds aspiraciones del maglstcno y 
contribUir JI meJorJmlento de Id educaCión mexicana Esto Imphca re•
VI\Jr la Orientación de 'u e,tructura y lograr en ella un mvel de calidad 
en favor dd de,arrollo profe'lonal de los maestros en serviCIO. 
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Otro 1,lCtor que Inllu)e ,en"olemente ,obre 1" cJI,dad del l"oLe,o 
en,eñ"n/.I-Jprendll,lje e' el que 'e rdiere J lo, plJne, ) programJ' de 
e,tudlo Se IntegrJr.1 ) d.tr,1 ""nunUldad J travé, de ell",. J lo, niveles 
de rHcc\¡:ol.lr. PTlnl.lfI.t ) ,c¡:undJfI.1. (lln..,¡der .. mdo IJ formJc]on Jnte•
grJI de lo, CdUi.:.lnu\l\ en ,u-, .t"'rC..:t~h \.1C:ntlÍil:o .... tccnologlllh, U\ 1\..0-
pOIHIClh. ¡;ulturJlc ..... Irthtl(,lh. de Cdu'-,H .. lOn fí'ICJ. deporte \ rCUCJ-

Llon Se enl.ltll.tr,IIJ en,eñ.ln/.1 de l., h"torla nJclonal . 
Lo, IIbr", de leXl" gr.ltulto, hJoran de adecuar,e e InLlulran, JdemJ' 

del ",njunlo fund,,",ent,iI de conlenld,,, ",,",une' l oohgJtono, de nl•
vd n.u':Hln.d. contenido, c\pclllil..o ... rcglOnJIt: ... l-:.n tollo el nl'wcl hJ\I(O, 
\c lort.dc(cr.1 1.1 COULJI...IOn tClnnlogH.:.1 Lo ... contenido, de Ith plJne, ~ 
pro~r.lm." de.: c ... tudlo \.ontlnu.lr.1n dCJnd~) l.On(u:nLl.1 ... ohrc 1..1 IguJI•
dad entre el ho",ore \ 1.1 mUjer !\"","OH>, 1,,, proce"" de "prendl/Jje 
enIJtl/.lr.ln 1..1 elÍu\..U:Hln en pohl.H:llln. e ... dt:'Llr. I!duc.ll1on ,e\u.tI. edu•
C.H.·hln pdr.1 l., \-Jdd I.I11lJb.lr \ "h .. I.1I edu\..Jl'IOD en demogrJtJ.1 \ en ell)•
logl.1 

Ra( IOna/¡:at l,í" tic' la !HUIr¡'( ula de la edw a( /(j" mrJw \/if't'fl(/f I 
¡U,,~'rIlJf 

Se proplu.Ir.1 un dccl1ll1Cnll) nlJ' e4l11hhrJdll \ ordenJdo de 1..1 mJtfl~ 
cul.1 de lo ... IlI\-clc ... mediO ,uperlOr ~ ,uperllH 

Dentr" del mMC" del !\rtILul,) 3" Cl)n,tltucIOnJI, ,e \lnculJrdn m.í, 
e,lrechamente 10\ plJne, ) programa, de la educaCión SUr"CIOr con las 
nece"dade, de de,arrollo de la ,0Cledad 

Se fortJlecerán la, institUCiones educatl'J' supenores de las entlda•
de, federatIVa'. en e,peClaIIJ' de menor desdrrollo, en un esquema que 
tienda a Id constitUCIón de un ,,,tema de educaCIón supertor regional 
La planeaclón UnIVersltdfla). en general. la planeaClón de la educaCión 
,upenor. debe e,tablecer meCantsmo' de coordinaCión con el sIStema 
ndclOndl y lo, ",Iemd' estJtales de planeaclón del desarrollo Todo ello 
en un marco de pleno respeto a la autonomla unlver~ltarta 

ImpullO a la edu( a( Ión fecnológlca 

Se fortalecer jn y consolidarán los servICIOS educativos que ofrece el SIS•
tema de educaCIón tecnológica. artICulándolos adecuadamente con las 
nece>ldade, económICas y SOCIales de cada reglón del pais 

Con el propó"to de estimular una cultura tecnológica. se vigorizará 
la formaCión técnoca desde los primeros niveles de la educación básica 

Se intenSIficará la formaCión profesional técnica media conectada a 
Id actiVidad productiva, Para ello se utlllzanin de manera racional los 
mediO> de comunocaClón SOCial y la capaCIdad Instalada de las escuela! 
y de la, empre,as. aprovechando las experiencias más exitosas de cola 
bor aClon con lo, empleadores, 

Lo, plane, de estudIO se racionalizaran para que contengan elemen•
to, normativos comunes procurando una relación estrecha con las eXI•
gencia, regionales 

Se reforLaran los contenidos SOCIales. humanistlCos y económICos 
que permItan a qUIenes reCIben educaCIón tecnológIca ubicarla en el 
contexto naclOndl. 

Se adoptaran esquemas nexlbles de Ingreso y salidas laterales al Siste•
ma de educaCión tecnológIca. que conCIlien aptItudes indiViduales con 
neceSidades soclale, 

Para aprovechar mejor los recursos y sustItuIr los Instrumentos 
técnocos y material de trabajo que antes se Importaban. será necesario 
fomentar la integraCión vertical de las escuelas de educación tecnológi•
ca, 

Se buscará relacionar eficazmente el sistema de educaCión tecnológi•
ca. con el esfuerzo naCIOnal por generar unodades productivas de carác•
ter SOCial 

10rmaclOn de reserVJ, de malerlales) substancl.l' estrateglCas. desarro•
llar tecnología naCional tendiente a Incrementar 'J produccIón) la pro•
ductiVIdad de los bienes destinado, a satISfacer las neceSidades báSICas 
de Id poblaCión 

Con el propósito de ellmlndr progre"vamente la dependencld clenti•
fica y tecnológlCd, ,e coordlnardn las aCCIOnes de Investigación que se 
realizan en los dlSllnlos centros 

Se onenlaran las espeClallLdClones, maestrld') doctorJdos hdcla los 
campos Clentiflco, y tecnológICOS pnorltarlo, y haCia aquella, .ireJS en 
las que MéXICO puede aportar solUCIOnes a problema, en el .ímbllo In•
lernaclOnal 

Impulso al depurle y a la recrea"ón 

Se Impulsará el deporte mJ'IVO, como parte de los procesos de educJ•
Clón permanente, estlmulJndo una cultura deportiva que alcance a todJ 
la poblaCión En los centro' educdl"OS se promovera la prJetlCJ del de•
porte organlLJdo, proyectdndold J la comunidad de la que formJn par•
te. a fin de que se dProveche mejor el tiempo libre j se d¿ uso ,ocldl J las 
,""alaclone, deportIVa, 

TambIén ,e normaran la, reldClone, de los dlVe"o, orgal1l,mo, res•
ponsable, del deporte organllado 

él deporte es una manlfestJClOn de cullura por lo que debe ser Clln,,•
derado como pUle de un '''tema educatiVo la educaClon del cuerpo 
ayuda a la educaCión del e'pirllu, de la voluntad y del vIgor del CJr acter, 
proplclJ pr.ictlca, sanJ' de ,olidartdad, de coordinaCión de e,luertO\) 
de .-pimu de mlclat"". peT>cverancla y competenCia 

Se Impul'Jra y fomentara la elJborJ\.lon de un programa naclOnJI de 
deporte. y que deberá e,tar Incluido en el SlStemJ NJCIOndl de PIJnea•
Clón DemocrátICa 

CI de,arrollo de un progr Jm" naCIOnal de deporte. e,tablecer J objeti•
vos. meta, y estrategias. preClsarJ de,de luego del Instrumenlal necesa•
rtO pua ejecutarse, el marco jurtdlco que apo)e el cumplimlentll del 
progrJmJ. J,i como la reVlllOn de la e,tructurJ Jdmm"tratlvd del sec•
lar público encargado del fomento deportiVo, de 'u normJtlvlddd y de 
su organoLaclón 

Se mduClrJ también medlJnte meCJn!>mo, de courd,nJclon. unJ ac•
titud parJlelJ al OIvel de gobierno de lo, estado,! gobiernos munlClpd•
les.todo ello dentro del proce,o de planeJclon democrjtlCa 

Se Impul,arjn lo, mecan"n"" de concertaCión entre IJ' dutondade, 
y lo, partlculare, IrtvolucrJdo, en el deporte. que ,on tod", los me""a•
nos lo, mde,tro~. pJrtlCularmente lo, de educaCión f"'LJ, lo, pddre .• d,' 
familIa. lo, deportistas y la ,0Cledad en gener di 

Se bu\cJr..t d.¡r..t 1,1 rClrc.H ... JOn unJ dlmCn\lOn ,1l":ldl, en c~lrcch,-I rclJ•
clón con lo, proce.,()\, de edULJCIOn IllfornlJl 'ie bu\cJrJn 1.1\ \í..t\ que 
jcn oportunldJde\ rClrc,ll¡vJ\ ,1 todJ. Ll rnb1.JlIor: 

7.2.4.2. Ampliar el acce~o 
a lodos los mexicano, a la, 
oportunidades educalivas, 
culturales, deportivas ~ 
recreati.as. 

Inlf:'grQt J(JI] di:' la edlH aClún hU\llo 

Se Jv •. tnL.H..t en 1..1 con'Cl.u":lon de un n11n1mo de dlel grJdo\ de educJ.•
clon ba"La pJra tod" la poolaClon Se debera J,egurar JI meno, un Jñ" 
de educaclon preescolar como antecedenle de IJ pnmJrI,' pJrJ lodo, 
lo, niño,) 'e dmpliJrj IJ cobertur" de secunddnJ PJrJ logrJrlo. es ne•
ce,arlo entre olra, CO'J'. Jrtlcular pedagoglCdmenle lo, !JIJne, ) pro•
gr amJ' de 1,,, tre, nIVeles educalIVo, j preparar el personJI docenle 

En la variante no formal de la educaCión tecnológica. se extenderá el D/lmmUlr IUl/an(/almenle el analjabetnmu \ prumu\'eY la eelwQ( /(Jn ele 
serviCIO púbhco de capacitaCión a los trabajadores del campo y del mar, adulrul 
a los artesanos, los autocmpleados y los grupos de la población que no 
tienen otra posiblhdad de capacitarse, ASimismo, se promoverá la ca- Re,ultJ yJ Impostergdble asumIr el compromiso pohtlco) ><)"al de re•
paCltaClón dentro de las empresas, al inducir a los empleadores a contrl- ,olver el problemJ del JnJlfabetlsmo PJra lograrlo, '" promover J el 
buir al proceso educativo, co,ncur,o de toda la población propiCIando en partlculJr la participa-

Se hará más nexible el sistema de capaCitación tecnológica allncre- clon activa de jovenes estudiante, 
mentar la modularidad, el autoaprendizaJe y las acciones móviles, Se orientara b educaCión para adulto, primordIalmente J la lorma-

clOn y capaCltdclon pard el trabajo productIVO. Integrando en e1IJ' tJn•
CoordinaCión del sistema de educación tecnológica y u'liversitaria con las to IJ alfJbetllJCIÓn como la educaCión baSlca 
necesidades del país A>lmlSmo. la,s estrategIa, de alfabetllaclón se adecudran lo mJ, P'hl-

. "ble a la sltuaclpn SOClOeconomlca de cada reglón, di>eñando \ elab,;-
S,e fortaleceran los mecanismos de,coordlnaclón y VinculaCión cntre ef rando los progrdmds d partir de los Intereses de los adultos \ d~ 'u, n<> 
slstc,ma ~mversltarlo, y el tecnológiCO, regulando las acuv!dades de In- ceSldade" de suerte que el aprendizaje de la lectura, la es~ntur J \ el 
v~ugaClón y ~ocenCla, y la, oferta de carreras y postgrados, La educa- calculo se Jpllquen l contnbuyan a desdtJr procesos productiVO, ' 
clón tecn~fóglCa, en fa medida que r~sl:'0nda a fas necesidades naClona- lds dCClones educJtlvas encdmlnJda, d errad,car el analfabetISmo. 
les, debcra observ,ar un mayor crecimiento en su matricula respecto a buscadn que ;a per>ona tenga acceso J las fuentes de un ,aber que le 
las de otras modalidades de educaCión superior, sea útil. ejer la conClentemente sus derechos polítiCOS y cumpla con re,-

Las ~n.tltucloncs de educaCión superior del país se abocarán en for- ponsab,IIdall "IS deb(res c,udadanos 
!'la aru~ulada y p~ogreslva, a desarrollar tecnología sustitutiva para las Pard eVltM el andlfabetlSmo por desuso. se dar'; continUidad edu•
IOdustrlas estratégicas de bienes de capital; Invesllgar la prodUCCión y la catlva a 'lulen dPrenda J l(er y escrlb" Se realllar';n programa, 
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Integrddo, de educaclon fdmlllar} ,exudl, ,I'¡ como de ~ducaCl!)n pdrd 
Id 'dlud, el de,cdn,o) la recreaCión I:n dPOYO d e,ta, tared' eduCdtlva, 
,e dmpllMa) meJord,j la utlllldclón de lo, medios ma"vo, de comunl•
CJClón 

EI",,,naC/ún de la, mu\ai /l/terna, de rep~ubac/(ín r deserCIón de la 
educauón há'/(a e ''''pullO a la. edu(QC/ón e>pecral 

Imp0rld InICIM J lIempo la formaCión Integral de IJ pe"onJlldad del 
niño, )a que dlgund' defICH!nCIJ' ob,ervadas en Id eduraclón prlmMla 
se orlgmdn en el lnadecuJdo de,arrollo de los primeros año, de la In•
fdnCla P~rJ 10grMlo ,e e~pleMjn modelo, alternos no escolarllado,) 
,e busedr d ofrecer educaclon J toda la población Infdntll, 

Se procurará eliminar la, principales CdU'dS Internas que propician Id 
reprobJclón ) la deserCión escolares. a través'de programas adecuado, 
par d mae,lro, y padre, de familia, 

ción de IJ •• Irga financiera entre,ld federdclón, los estados, los mUniCI•
P'O') 1,,, p.lrlICuIMe" bu,cando fuente, JlternJs de IinJnclamlento 

I:n el Cd'O de Id euuCdClón ,uperlor se estJblecerán ,fIlerlOS de d"g•
ndClOn de lo, recu"o, flndnClero, que tomen en cuentJ no sólo la d,•
men"on de l., pOoldclón e,colar, SinO los e,fuerLO' realllddos en favor 
de Id C,llIddd , de l., eficienCia 

b md"re~,able e,tablecer ,,,tema, que eVdluen la corre,pondencla 
entre l., d"gndclón de recu"o, y lo, re,ultados con ello, obtenidos 

7,3_ Alimentación v 
Nutrición ' 
L •. n~nclón " la dllmenlaclón y a la nUIrIClon de seClores amplios del 
rueblo de MéXICO con,llluye und de Ids rreocupaclones báSicas del Go•
olerno de la República Sin embargo, ,e observan serios desequilibrios 
rrllduclo de un creclmlenlo de"gual 

PMa IJ aIC'lCIÓn de lo~ nlñ,os que presentdp alguna d',lpIClddd, se IIn 
pulsará la formaCión de personal especldlllado ) ,e apoyJrá Id Investl 
gaclón apllcadd al.¡est~cac,ó.~ es,peClal , 7_3, L I>iagnóstico 

Ademjs se estJblecerán el marco Jurídico y los meCJl1lSmOS de coor, 1:1 rllmo de creCimiento de Id prodUCCión primaria de dltmentos de on-_ 
dlndclón parJ IJ pre'laclón de la educaCión especiaL con la parllclpa gen agricol.1 hd "do de"gual Ello obedecIó JI agotamiento de una es-
clón de las aSOCiaCiones civiles} de p.,dres de famlllJ Irdlegla que dlenló a la dgrlcultura comercial de riego. en detrimento de 

. ._'. Id de temporal, subordinó la evolución del sector rural al crecimiento 
A tenC/OI. a la educac/On rural e ,ndlgena urbdno IndustrlJI, Iranslirléndole recursos baratos y manteniendo con-
E'pecldl enfasls se dará al de,arrollo del ,,,temJ de edUt:dclón blltngüe. dlclOnes de intercambio deSiguales: y, baJO la Innuencta de las empresas 
blculturdl de conformidad con las necesidades' re uel'lmlentos de lo' agroJllmentarlas, facllno el cambio de patrones de cultIVO y de uso de 
gruro, ét~,cos a lin de que puedan Integrarse al ~onJ~nto de la sociedad la lIerra en favor del creCimiento de la ganaderia extensiva, la aVicultura 
) contrlbUlr.tI enrl ueclmlento de la Ide'llldad ndClonal ' y la porclculturJ , , 

En la, úea, rurares y mar lOadas, se vmculad IJ edUl:aclón secunda. La lentd evoluclon de Id producclOn mterna de altmentos condujo a 
rla con l.l> eXlgenc.las locáles~ JrJ d~r res 'uestJ tanto a las diversidades Imr°rtdclones creciente, de granos, semillas oleagmosas y lácteos, LJ 
culturdle\ como d la creclent~ de'manda del serVICIO por parte de la po. crecled"te dependencia del extertor para del ablasto de dltmentos, hJ pro· 
01

' , vaca o "tuaclOnes CrtllCas en materta e a macenamlento y dlstrtbu-
dClon que hJ de rreservJr su pJtrlmonto cultural y ",rJlgarse en su' f b' I mediO ' Clan,} a ectd nue\trJ so erJntJ a Imentarta 
PMd re'ronder a IdS demJnda, de educaCión en las areas rurales se d Por 'u p~rte I~ mdus~rtJ de bJlltmentos se caractertza por la presenclJ 

IntentJr.in nuevo\'modelos de educación ost rtmarta ue se a " _e un .Imr 10 numero e esta eClmlentos medianos. pequeños y aún 
I d 

. d' d P dP d . q d p.o)en lamlli.tres en vartas de las ramas que la mtegran en tanto que en otras 
en 0' me 10' masIvos ~ en meto os J eCUd os e apren IzaJe que d II d d ' 'h I _. d I d d 'e e as pre omma un grupo e grandes empresas con una elevada par-
dprovec en os ~"temas organt,zatl'?s e as comunt a es, IIclpaclón de capital extran ero, Al unas condl I n' l' d . 

Se promoverd Id partlclpaclon ma, actlVJ de la, com~ntdddes pJrtl- a ro e J gh d Ii Cdo an a ~ro ucclon 
I d

' , 'g p CUartd J ,us requertmlentos y an mo I Ica o a traves de la pu-
éU armenle In Igena" en IJ operdClon de los servICIo, educallvos y cul- blicldad y sus red d t' I t d' I !urdle, _____ es e pene raclon. os pa rones e consumo en os es-

Se meJOfdfJn Y extenderjn 1m servICIOS de los albergues escolares, trato, poblaclonales, al promover altmentos solistlcados ) CdrOS, muo 
4ue rerre,entJn una po"blltdJd educativa reJI pdrJ IJS lOnas marglnJ- cha, veces con escaso valor nutritivo 
dd' e Indígenas mas apartadas Parte del aparato comerClJI de altmentos opera como un freno d IJ 

7.2.4.3. :vJejorar la 
pre'tación de los ~er~kios 
del,eetor 

Delcentr"kauón r mejoramiento d,' la prestación de 101 lervtctal 

integración eliclente de la cadena altmentarta y contrtbuye a Id extrdC' 
clón de recursos de las actividades prtmarlas La Infrae,tructura de aco· 
plO, dlmJcenamlento } dlstrtbuclón se concentra en las LOndS de rtegO) 
en lo> grandes centros urbanos, propiCiando un Intermedlammo exce· 
"vo en las áreas de temporal y traslado InneceSartO de productos, Pardo 
dóJ,cJmente, el comercIo que strve a la poblaCión de más baJOS Ingre,o~ 
e, eI,más caro, además de que en las zonas rurale, esca,ean productos 

LJ de,centrdlildclón d¿ IJ educaCión báSica y normal constituye una Ií- bj"cos y se especula con los de ortgen Industrtal 
neJ de dCClon fundamental para mejorar la efiCienCia y calidad de la El apoyo otorgado a la prodUCCión de altmentos ha creado un dU•
educJclón ) Ju,plClar la partlclpdclón de la comúnldad, De Igual for- mento en la dlspontblltdad de báSICOS para la poblaCión, que Indu)e 
mJ, IJ de,centrJI'laClón de los serVICIOS culturales ImpulsJr'¡ el desarro- carne, leche, huevo, pescado, maiz, friJol, arrol. trtgo, verduras) fru· 
110 regional de eSIJ' dctlVlddde, tas A,í, de 478 9 kilogramos per cáplta anuales en 1965 se pasó d 510 ~ 

Ld de,centrJllldCIÓn educatIVa será Instrumento dew.lvo en la d,sm,- en 1977 y 560 O en 1981 Sin embargo, estos aumentos no han redUCido 
nuclón ) eventuJI elimlllaclón de perSIstentes deSlgualdddes entre re· la magnttud del problema 
glone,) ,ere, hull).Jno, Se fpr\JJecerá asiel Federdlismo y se estimulará Por lo que se reliere a la situación nutrtclonaL aun cuando en 10\ úlll-
el de,arrollo regIOnal, mos años se han mejorado las condiCiones alimenticias de Id r obld' 

Se prec"arJ la Jlrtbuclon recto,,, del Gobierno Feder"l respecto a los clón, ,ubslsten deSigualdades en los patrones de consumo) pers"ten 
contenidos de los,planes} p\ogramds de estudIO conwnes y obligato- grupos de la poblaCión afectados por una e,casa Inge'lIón cdlórlca ) 
rtO\ d nivel nacional. así como sus funCIOnes de evaluaCión, validaCión y protélca Se estima que un 30 por ciento de la poblaCión no obtiene In•
reconoCimiento de estudiOS gresos suliclentes para cubm sus requerimientos altmentlclo, b~"co, 

Se ddecuar.i la oferta de personal do~ente a los requt:rtmlentos de la Las CdrenClas nutrtclonJles se acentúan en las LOnJS rurales, Id, reglo•
demandd) ,e Incrementará la efICienCIa en el uso de los recursos mate- ne, centro, sur y sureste del raís presentan las "tuaclOnes más grdve, 
rldle" bU<;CJndo una utilizaCión más Intensl",a de la capaCidad mstala- Lo, cambiOS en los hábitos de altmentaclón hJn reneJddo la 'U,tltU-
da ,'" . clón de alimentos tradiCionales de elevado conteO/do nutrtclonal. por 

~.n el proceso de ddcentralízacióñ ,e garanllzarán en todo momento productos IndustrtJlizado, de escaso o nulo Vd lar, Por otrd pdrte. la 
lo, derecho, del magisterio,' promoción de un modelo de consumo que enfatlla la ingestión de pro•

teínas de origen animal. cuyo costo es más elevado, hd inCidido negJtl' 
Vd mente en el balance nutrtclOnal de la poblaclon de baJO' Ingre,o, 

Finalmente, á pesar de vartOS esfuerLO', la cddena altmentdrld ,e ca•
Denlro de IJS Itmilaclones Impuest~s por la a1<tual sltua¡;lón económica, ractenla por falta de articulaCión eliclente y ordenad.! entr~ b, d"ttn· 
el dPO}O a Id educ~clón y.J la cultura,ser~.pnorldad dd gobierno Por ta, fa,e, que la tntegran, asi como por JU'enCla de cO'JrdlndCIÓn entre 
ello ,e bU"J'J el óptimo aprovecharmento de los recur'iDS aSignados al los programJs gubernamentales que tnclden en ella. 
,ec:wreducJtlVo - Stn embargo, el país po,ee un enorme potenCial alimentariO que~, 

fuente, alternas deji"anclanllen:o 

Se delimrán lo, mecanISmos de apoyo linanclero federdl de,tlnado~. a nece'ano dprovechar para contnbutr a resolver los problema, de em•
la educ.lclón rural e Indígena, así como los mecam,mc' de compensa- pleo, Ingreso} dltmentaclón que afectan J un gran número d~ me\lca•
CiÓ n de'lInJdos a IJ' entldade, de menor desarrollo Con Id partlclpa- nos Es nece'dI'lJ Id tntegrJclon del sector dllmento\ como rdldncd 1111-
clón del 'ector rúbltco, J,í como de los gobternos estdl dles, ,e hará UI! portdr'te parJ Id redctl'dCIÓn económica bta Integrdclón tendr j elec•
UjU,te linanc!ero geneéal paía qlle, los gobierno de los .!stados cuent,en lOS Inmediato, en IJ dtstnbuclón del tngreso, tncrementando 1.1 produc· 
con recurso, desltnados a sostener sus tnslltuclones educativas Con tlVlddd y el empleo rurdl. ensanchando el mercado Interno) °rtll11ll.ln· 
bd,e en el proceso de descentrallzacltJn, se tenderá haCia la redlstnbu.' do el 'JSO de lo, reCu"OS actuales y potencldles 
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7 3.2. Propóoilo, 

"P,lrJ Inducir t\t..: prOlC\O ..,e lIevJrJ ,1 cJ.ho un ProgLinlJ ~,IL1on.d de 
Ailmentaclon cuyos objetivos generales ,erJn procurM 1.1 ",her"nl.I .dl· 
mCnlJfI.l. \ JkJnlJr condH':ll..me., de ,dlJ11Cnt,ILll..ln ! Ilutrluon ~Ul: rcr•
mlt.tn el pien" de'Jrrollo de l." LJp,IUdJde" puten'I,dld.lde' Je "Id" 
mC\H •• JnO 

t n torlll.1 c\pcl..IIlí. .• I, el prngr.lllld"'e.: dlrlglr.1 d ml:JlH.tr lo .... Ill\clc .... IlU•
trluun.dc ... lk 1.1 POhl.lI .. hHl lh: h.IJl)'., IJlg[C'ol)\. ,\,,' uHll\) en rq!lllrlt:' \ 
,!!ruplh p.lrtH.ul.trlllcntt.: .dcLt.IJo .... ;. prUpll..l.lf und lh':llhuUllll 111,1" 
c.:4111LIlI\.1 de lo.., .IiIIlH:nh), 

In el l..Orll} pl.!!l}, hU'\..If.1 proteger lo ... 1l1\\';\c'l.dl..dll1.tUll, de .il¡I1H':I1-

{.IUI)l1 \ llutrluOIl ,\'-1 \,.1..)1110 el poJcr ,H..14U¡,,¡11\\) tic In ... grupo ... m.I\Ofl•

Llrlu ..... 1 lr.l\e'\ lÍ\: UIU llkrl.l ~.Ir.U1ll/.1d.I .• 1 h.1I1.1 LO..,tl), Je..: un Pd4uc1c..: 
h,I'H ... O Je ,dllllcnt\h dc ulO..,UIllO popul.lr 

1 n el 111.lr\,.o úe: lo.., gr.IOJc.., prllpo..,¡llh n •. U ... llln Ldc..,, LrC . .tr un.1 ..,OLlC•
d.lo m.l' Igu.tllt,trl,1 \- !ort,llc¡;cr ci nJ(!i.>Il,th\mo fc\oluLlon,¡rlo, el pro•
gLllTl,1 "c h,l\d cn el fomcntll Jt: Ll produ\..Llon IfHernJ de ,dllllClltO\ 
en c..,pcu,d cn l,h lonJ'" de tcmpllr.11 t...,t.l opLlon c..,trJtq!ILd pCrlll1tlL\ 
"UllldLtne.lnlCrllL' .thorr.tr \- gcncr.lr Jn 1"''''' ..... rc.lr L'lllpki.¡"', ,d/cg.lr In-

~*"\)' ,1 1011,\.., Clllpl)hrcLIJJ..,. 11111lgdr 1.1 TlllgLILllHl .1 1.1" .... lUJ.H.k..,. uHl•
IrJhUlr...t dc..,\,.'cntr...tIlLJr l...t J(tl\11dJd cconnmlL.J \ logrJr )J \t>her,lnld 
,lllllll:nLlrl,¡ 

I I prDgr.IIll.1 .dllllcnt.H1P..,c \,.omp!cnlt:nt.¡r,1 1.\)[1 llh prngr.lrll,¡" Jc ",1-
lud. CllllL,ILlOIl \ \1\ICIHJd p.lr,¡ ulntnhUlf cn conluntu.1 fllC1or.tr 1.1 L.tll•
J,¡d dI: 1.1 \ Id.! ~ !-!u.lro.lr.1 un.\ c\trc¡;h.1 re 1.\1 .. 'on Lun el progr.1I11d Jc oe•
.."trrl)lIo rur.tlllllcgr.tI. (omp.ltlhdl/.lndo oh1Ctl\O\, c..,tr,ltcg.I,¡..,! plllltl•
l"" P,Ir.ll'lmclllr.IJlllcntn JI.' 1.1.., Lonolclonc.., I."lOIHllllH .... \.., \ ",oll,lIc, lk 1.1 
p\lh1.IUlHl rur,d \'IIllI\nlll, \1." ,lpo~,lr.1 en 1.1 e"tr,tlegl.l p.ILI clllr.:..,.lrro•
lit) dcl 'l'tem.1 ~,IChlll,¡j \.11.' ,\h.l..,tlh ! en el Progf.lm.l p.lr.1 1.1 ProJuL•
lInll. \h.l..,tn \ (olllrol JeI P,14uctc B.t..,110 Je (IHhUIlH) Popul,lr 

i 11 un pldlh; 11l.t, e",pcllr¡....:o. Lon cl Prngr.ltll,l :\.lunn.tllJe ·\hmenLI-
1.1011 ,c: pretcnde ,IUlllellt.lr 1.1 proJuLLllln Je ,dIIllClllo.., JI.' orIgen ,Igri.l· 
pel'U,lrhl \ pe'4uero. r,¡r.1 .... ItI..,I,lccr 1.'1 l.rCLlnlletlto oc 1.1 oelll.1Il0d. 
Li.lfllh.ltlr 1.1 Intl.tdOn ~ I11cJur.tr 1.1\ l.í.JOdruonc ... flUlrlUOtl,dc.., ¡Jc 1.1 po•
hldLHH1. en r.lrlll.ld.lr 1.1 dc mcnorc.., IIlgre..,l).., 

lo ).1 C"It:r.1 lit: 1.1 InJu..,ln.1 ,r!¡mrnl.lfI.l, \C ¡n¡;rCnlCnt,lr,1 ..,clcd!\ .1-
mcnte Id proOUíXlon de .dlnlcnto.., procc"',IUlh. J ¡In de h.llcr Ill.l'" C..,td•
hit.: \ ,ILu;..,lhle el Llln..,umn dc JJ¡mcnto\ rH1m.Jrln" _\ "upt:-f.lr !.,.., L,Ir.II.1I.·•
fl"tIL.I' e\l,\(Hm.dc.., oe io.., procc ... o.., prOOULtl\lh '\..,lnl¡..,m1..l, \e oflcntJ•
r.II,..''''t.t Illou,lrl.\ h.ILI.¡ 1.1 prOOUL(IOn oe hlenc.., LÍe LlHhUnh) popu!.lr con 
un 1ll.l\or l.llllh:nl(hl nutfll.lonJI 

ln 1:1 l.l)lllcru,¡\I/,KIOn \ dl..,tflOU(IOn Oc Jllmentlh el prt)gr,IIll.1 pro•
Lur.lr.1 .1\Cg.Ur.tr un ,lhJ\t~} oportunu de olcnt:-.., 0.1..,1\,.0.., oc huenJ l..tll•
d.ld .. 1 prcCIl" ,ICLe"hk, p.trJ IJ mJ'OrIJ. J" COI1Hl Jument,Ir 1.1 d"po•
nlhtlld,Id de producto,.t tr,lVe, de unJ reduce,,)n ,u,tJntl'J de IJ' mero 
1ll.1' 

(on d progrJma ,e promoverJ unJ mJ)or dIVer\lIICJClon en [,1 dletJ 
~ 1,1 rcOrlt:nl.l(wn de I<'h hJOlll)\ Jllmentl(IO\ hd(I.1 p,ttrone.., lon mJ~lH 
(ontcnldo nU(fll..:ll..lIl.d ! menor (0""(0 

7.3 . .1. Lineamlenlo~ de 
.. Iralegia 

-Sc Cl,"'IderJrjn de mJnera IntegrJ} dlnJmlCa la, IJ,e, dd proce,o 
JhmenlJflll - produc(lón. trJmJorm.H::lOn, comen':IJl1lJCIUn ~ 
con'umo- J fin de e1evJr la eflClenCIJ .1 [o [Mgo de la cJdenJ. pre•
Vlmendo) re,o[Vlendo los desequlllbrto, en 'u operac",n. J[ tlem· 
po que ,~ allentJ [a parttelpJClÓn de [os productore, pnmMlos en 
todJ' la, IJ,e,. en congruen'IJ con 1.1 e,trJteglJ de de'Jrrollo rural 
IntegrJI 

- LJ pob[Jclón de mj, bJjo, recur,o,. JquéllJ que re,lde en [dS reglO•
ne, partlculMmente akctJda, por [d desnutrtclon. [os lactantes, 
pree\Co[are, ) [j, mUjere, ge,tJnte'. ,erán [o, benelicIHlos prefe•
rente, del progr Jma 

-I:n IJ deftnlClon de 1,,, polítlC," Y aCCione, del progr JmJ ,e conSlde•
rJrj el binomiO produl.tor-con,umldor que <:MactertlJ a [o, partl•
"pJnte, en [.1 cJdenJ JllmentdrtJ (productores prtmartos. trJns•
POrtl't." ) comen:IJnte,) 

- Se J,egurar.i Id comervaW)1l y el uso adecuJdo de [os recur,os natu•
rJk,. eVItJndo 1.1 obten,li," de resultddo, amplIOS) r.ip,do, J ,osta 
de 'u agotdmlento 

-1:1 gJ,to rúhllé() ,e r JCIO'l,tI'¡,Ir .1, IdentlfICJnd() cJ.,rJmente lo, pro•
gr.IIl1.t' ) recur,," pre,upue'tJle, de,tlnJdo, JI,,, Jctlvldad., del 
rméC,<' ,tI,mentJrtO ) ,uJet,tndolo' a e,trlctJ' pnorldJde, 

- Ll..h In\lrUlllentlh de POlttIC.¡ q~ mCldcn en d proct:..,o JltrnenlJrJo .• 
tcndr:t ~ (l'ngrucncIJ ~ ('oht:re~IJ p:.trJ g:.trJntl/ar que ..,u ... l!leclO~ 
,eJn ,ompJtlhk,) corte,pondan a [o, objetivo' generJ[e, y espe· 
círlCt" de[ progr,ImJ 

7 .. 1..11 E'lralegiao 
e'peelfieao 

- Renrdl."ll.lr Il).., IIlLenllVU.., ! ,lpU~\)..,.1 1.\ r)fl)(Ju\,.I..:IOn p.lr.¡ ,~umcnL.lr 
"u e!llICIll.1.1 e",pl,..'cl.dmentl." en 1.1 prouu",,:cllln dc lo" gr,ll1o", h,¡\I(O.., 

- .\mp[I,Ir 1.1 ',Ip,ILld,IJ produl.t".t ,lgropccU,Irt,I \ pe'que',I. \ ,IU•
rnent.lr 1.1 rrOOULlI\ lUdO Je lo.., re....:ur'lh 

- t ort.tlcla 1,1 org..IIlI/.ICIOII dc Ilh proJU\_'¡nrc'" 
-OtlHg.lr ..,cgurlJ,lo IUflOIL,1 .1 1.1 tellcnl1,1 oc 1.1 111:rr.1 

- RCIHlcnt.n 1,1 Inou..,lrt,l .dII1lCI11.1f1.1 h.ll·I.1 1.\ rrllouLcHlIl LÍe ,dllllCll•
In.., nu!rrll\O'" 

- Prll11Hl\Cr 1,1 p.lrllllp.'Llon oc 11)\ pruJuclorc.., dc lo.., ... C(lnrc.., "'l}¡;I,tl 
\ PrJ\.IUt) I:ll 1.1 ¡nou"LfJ.dll.ILlon de In.., ,drn1cnllh 

- Rcorg"IlI/.n 1.1 p.lrtlclp.I....:'lon oel t-..,t.ldll cn Id IIl0U..,tfl.1 .¡]lIllCnt.lflJ 
1.'11 IUlh.hHl de prIIHIJ.IOe\ ,n(],tlc' 

- PrOl1h)\Cr el oc..,.lrrollo oc 1.1 1Il0U ... lfl,1 provccdor.t oc '!hUmo ... , 
C~Ulrn ~ 1l1.14ulll.lrl.1 p.lr.l 1.1 t.lhrlt .. ,I(IOI1 de .i111l1cntlh rro(c .... loo ... . 
redulIcnoil 1,1 lJcpcnJcnud extern.1 

--llllpul..."lr d I."IH14lJCllllllcntn nutr¡"":lün.iI Oc .!llmcnto.., JI.' Ll..Hl\umo 
Pl)pul.lr \ elmc)'Jr ,lprll\Clh.lllllel1to oc In, .11 1 \11entll'" oc .lIto \,¡[or 
nulrlt!\l) 

11I\t' de (0"'("( wf¡::(J(/(j" 

- MoJcrnl/,lr lo.., ..,"tc..:I11,I'" Oc ,I\,.0PIO, .Ih,\..,tll ~ rcgu1.llIon del mcr(J•
Jo de .tl1mcnlt), h.I\ILl>.., 

-Integr.tr de mJnerJ JdecuJdJ [a mlrae'tructur.I Oc ,tlmJeCnJml~n
tll) cI\er\lI(j() de trJn"'portc, JlcnJIt:ndo J 1..llocJIIt,IC¡Ón: concen•
tr.lel"n de [o, productore, J con,umldore, 

-OnentJr IJ Inve'tlgJClón tecnológICa hJClJ [.1 generJClon de nuc,," 
procedimiento, para COmerClJ[IlJClOn ) ma"e~to de Jllmentm 

- ¡\,egurM el aba,to ,uflClente de Jltmento, enrtqueCldo, en LI' lO, 
n,,, mJ' JkctadJ' por defICienCia, nutnClonJle, 

-ln,trumentJr progrJma~ de onentaClon ) educJclón nutrlClonJI 
pJr,1 mejorJr e[ bJIJnce de la dletJ 

- ReordenJr lo, 'UOSldlO' al con,umo de altmento,. gJr Jntl/Jndo 
que 'eJn ,eleCtiVO' en benefiCiO de la pob[JClón de menore, Ingre•
"lO ... 

- ReforLar el Jprendllaje de hJbltos JltmentJno, correet,,, .1 I rJ'e, 
de lo, ,,,tema, de altmentaClón colectiva 

-Ortentar [a tnvestlgaclón en matenJ nutrtclonJ[ J 1.1 lormuLIClon 
de CUJdro, báSICOS de altmento'. ) a[ estudiO de dltment", no con•
venClonJIe, 

-FortJlecer lo, ",tema, de vlgdJncla en mJten.t JltmcntJrtJ) nutn-
Clonal 

7 . .1.4. Líneas generales de 
acción 
7.3.4.1. Producción 
agrieola de alimentos 

Se JpltcJran ordenadamente los siguiente, tn,trumento, de polltlcJ 
pJrJ el fomento de la prodUCCión de alimentos de ongen agricolJ pre•
CIOS de gJrantía remuneradores. subSidios selectiVOs en m,umo, e,trJ•
téglcos. crédito refacclonano y avío agrtCOla ,uficlente ) seguro agríco•
[a oportuno Se onentarán la Inversión publtca } apoyos ftnJnClerm 
para obras de pequeña Irrigación. de conservación del ,uelo) del aguJ. 
y para la ampliaCIón de la frontera Jgrico[a. Se procurJfá 1.1 regulJclón 
y dSlgnaclón racIOnal del agua. [a recuperación de proyectos de Inver•
sión publtca Que no operan y el otorgamIento de segundad documenta•
da .1 la tenencia de la tierra. 

El aparato ddmmlstratlvo del sector publtco Que opera en el CJmpo 
,e reestructurará para funCionar en forma mtegrada y se ImpulsJrá la 
organización y capaCItación de los productores 

El desarrollo científico y tecnológtco en la prodUCCión de dltmentos 
de ongen agrícola se indUCirá pnmordialmente a las áreas de (emporal. 
pero sm desatender a las de nego. Se proporcionará aSIstencia técnica 
adecuada a la realidad campesll1a. se fortalecerán los programas litosJ•
nitanos y de combate de plagas, así como la producctón Interna de semi•
llas mejoradas y agroquímlcos, incluyendo mejoras en sus sistemas de 
dlstnbuclón 

7.3,4,%. Produtelón 
pecuaria 

El aumento de la prodUCCIón de alimentos de origen pecuano y la trans•
formación de la ganadería extensiva en intensiva, serán impulsados a 
través de la construcción de obras de fQmento. de' melOramienlo de I~ 
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capacidad lorraJáa de los pasll/ales. del crédito ~ el se¡!urn !!,madero 
'uflclentes ) oportunos, 
• 1;1 aument'l.~c,la,prHd~Il~I¡,jad,~.'a nWderm/aciól1 d~,la. prnducclún 
p~~'u'lna se ímp\llsi\r'¡·l1w.ql~nle "¡~ ¡.;jInu;>,,~iia' loosanJl~rJa' > de COI11-
b.lte ep·dcmi\ll~i!!le(hkl·lIlve~til.lil~ioJl-) dlvulga':lón de meJOf"', té~nh:as. 
asi com" de aumentos en la prnduceión re!!wnal de ali'll~e,rttvs ,on,en-, 
trados y ,1 aprovechamiento de eS<luilmo, agf¡',ol~s. l!1i'aln¡¡:nte. se ,m' 
pulsará l., prndueeión de insumo~ hloló!!ieos ~ l1ledícinas \'eterm,lr"" 
Rara r",du,¡r Imp"'rta':l<>nc,~ -} .la dep.mdenclJ del ahastu, e"raniero, 

7 :3:4.3. Producció'ri' 
lK'~qu.ra 

1',1 aumentO: dc la ofertade rr"du';to~,all.mentiCios de orig,"n a,ukola ~ 
niárillmu. s', (omeritara a través de la aplicación selectiva del !!asto púo 
hllc,' ~ el fln.,nClam,ento hancarlo para la construcclón:rn'antenimlenl<' 
) rehah"it,,,',,n de la infraestructura portuaria) hásicU'P',u'á las c<Ímu, 
nidade' "hereñas ~ la acuacultura. asi como para la nlrldcrni"lclOin ~ 
opllmllación de la nOla pesquera.' 
" . .'EI desarrollo,tl'.:nololl'M:<l,de I~,prod\lc~ii>n pe",juera ~ acuic,'!., ,e 111 

cen a los dtratos de menores mgresos. Se establecerá un programa de 
'1!!llanCla epidemiológica para llevar un seguimiento del estado de nu•
tnt.:lún -CUrnunHano. 

'7:4;' !;iilud .-. ~ 

U 1I1~j<lr.lnHent\l en el nivel de ""lud,-aspecto fundamental del bienes•
tar ,oClal- no se da necesanamente como resultado automállco del' 
m:elmlent.u eeunómico. slOo-que además. es precIso adoptar los me•
d\lls,l.)Ue hagan gradualmente poslhle la prestación de este servicio a 
t\lda la pohla,lún eHlllos niveles de calidad deseados. En una sociedad 
I.)ue tiene como prlne,plO la justiCia sOCial y persigue ser más igualitaria. 
la prote,:clón de la ""¡ud es un derecho social. • 

.clll1,.el.projlóSlto.de avanLar. hacia la justicia social. la Revolución 
Me,icana emprendió la tarea de brindar a cada mexicano mejores con•
di.:,on.;s de existencia. do:sc:mbocando en materia de salud en dos tipos 
de rC8imCl)e$~ el do:, segurídad social que ampara a.los trabajadores que 
cuentan ·con una ~laciól) laboral formal y el de asistencia pública) 
sve,ial diri~ido.a toda 1,. población. 

ducor .. i a travé, del fortalecimiento de los J'lro~ramas de )nv,estlguclón. 7.4.1. Di."no'Iico 
pwspec.:oún. tC'/l<llotlia y~.cupilcl~acjóne,peciall/ados. ~ 

1:n ¡';U.lntn a la organll;,,,u:llln de los produ~tores pC~4ueHl~. c~ nCI:C~.I· 
roo cllord,nar las acciones de promoción de la urganii.a."ón:", fin de In· 1<1 nJ<;j<ltamlclltu ~n las ';undlclun4ts "o.:iuecO/lómlcas generales de,los 
tegrar la, :Jlversas fases de la cadena alimentana (producell)n. tran,f.lt. me,..:ano" ~ los prt,)!:ramas ¡le ~alud. "an permitido I.)ue la,e"'Peranla 
m'''IO'I1. wmercialilación ~ consumo). lo I.)ue les pernlltrr,ú elevar \.' de \Ida al nacer p,ose de 36,K años,para los homhres) 3K:2 para I~s mu-
1l",du':II\,dad de los recursos y retener un ma~ ur excedente ecunónllc". Je,re). ~r 19~q.a )Il~} ,) 61l.l-.:n 19KO respectivamente:. ) qll.e la. tasa de 
7,~,4.4. Transformacióll m"nalldad llc[ll!r.al "" redujera de: 25.6 defun"iones a~.4 por cada 1000 
industrial h¡¡,h"tan.t"s d,c:.19,3,O,a,L97l\. La erl,ad"aclOin de la fiebre amaplla .• la vi, 
AU:I1l,¡' de hl ampliaéión de los pwgramlls de"orrollados. pnnClp.,I- rucl.i ,y. eLtif".} el control.de:1 paludISmo. tubereulosi~. (osferin~ ) sa•
mt',llo:;Por las fili'ales dda-<.'omp-.Iñiá NacIonal de Suhsi,¡,icnclas Popu· rampión"enire,!>tras.,eflli:rme!lades.IlIvjeron un efeel\! importante en el 
I.¡¡~,) P;od"ctos Pesl.)ueros Mexicanos. se promoverá la concertaclú,- ahatimlenh, de la mortalidad general. Particularmente entre 1970 ) 

"le aCciones con los sectores social) privado por mediO de los pr,)!!ra· 1974. el cuntrol del sarampión y la tosferina cuntribuyo, siS'1ificaIlVa•
mas de fomento. para garantilar la oferta de allmentosdf .rko valor nu mente u la reJucción de la mortalidad de los menores de cúa'tro años. 
t"IIVO para el consumo popular. A través del aparato dist"huti\'<l·d.;· La mvrtalldad,lnCanlll p'aso cn este: periodo de 611.5 a 46.6 defunciones 
btado y de ot·ros e"limulos. so alentará el desarrollo deil¡,!roindust"a- por 1000!:~~~\~PS,Vlvos rel!.'st~ados Y .Ia mortalidad preescolar de 10.3 a 
de. particlpac,óncampeslha )\ se apoyará a las pel.)ueñas\, mediana, 4.M ddunclUnes pur 1000 miemhros del grupu. , 
empre<aS productoras de ,alimentos. en 'coordinación con e'l Programa Por otro lado. ha aumentado la IOcidencia de las enfermedades 
pata la Defensa de· la Planta Produ<;liva ) el Empleo. cronico:dcgef1er~tiva~. los a~,<;idelltes laborales y de ttánslto.las causas 
. Se promoverá'el' desarrollo d~ latndusttia' proveedor" de insumos, in~~lid~l\tes.)' persisten. o han reapare¡;ido en algunas rcgiones. enfer-
equipo y maquinana paró< la traAsfarmacion de alimentos',· . medades como el níal del pll1to. la onco':ercosis y el dengue., 
-.. 'La investigación y el desarrollo leClTológic,ne orientarán hacia el en•
riquecimiento nutr'¡clOl1It~dc producto. de'eonsumo popular. empal.)u< 
y conservación de alimentos. y haci" formas de produccion I.)ue intenSi•
fique,! el uso. de ,la 'manG de·obra!-
7.3.4_5. Comercialización 
y distribucliln 
Se mejorará la llr'ol!ramaclón y' el manejo de laS' reservas es'tatales de ali· 
merlOS'. reforzaii~o"l~c¡j¡iácidád' de: rcgu'la'éión de la oferta' de produc•
tOS' básicos y el control de sus 'IIreciós .. 

"la nl<ldernl/j\,e"on .LqC:~Mrollf,) at:OIa \n!r.aestructura ,comercial) dr 
u;"nsportc de "lIiolcnto" se: impulsará a través de la cooperación (je l. 
FederaCión con los estados ~ la COOH:J.4!-ClOP con Jos par.ticula,es en la 
,-,,!o'truccloll d~ ce')t • .,s de acopiq~ t'ramport.: especialillldu. redes de 
fríN cej¡t'rales,.sl~¡¡;\o_",I.e~\a\*¡:.imienJ'J.lle sistemas d~informao:ior 
~ ,norm.os '""ne(<;iak,, ·Ia ~a:pa .. ! .. ;,II;ión .). ~rgalJ.l.laeióóde, pr,ol,luc.tores. 
c',mcro:tante., ),t('1J}}l1l1ni~\a~, 1000 .. :~~<:itin.de . .:.oncesioncs. cuotas) ta-
n,"", ~¡.el o,tml!anl!~!.1t\>"de,ap,.-),ol\ ro:Jl¡¡n~ic:ro$,,' . 
,-!t~e ampllar~~;¡""NI1~r\Al~all,l~b SI"lema d,O) \lcndas y almacenes de '" 
("oml'uñia:-';a.!tln.al Al: ~!lhsi~t¡:ncia;;'P.\,lp.ul¡¡re) que opera en I~s lona, 
rJ,l""oIe,_ d,\'er:'lf!cand,j.su,~kr\'u .Ik.'produ<:tos e incluyendo aliment", 
p~,~ducld'ls 10~HllIleJ)t~,.'y!iO; ,pao:~r)aJ.álj_aeciones con lai.ndustria ali•
menllCla ~ con las t,endas del sector social par¡¡,atender ~ 1j1~ lonas ur-
~n~. ' 
. ,<La Imestlgilllill.n·«:a1oluglc", '><!~rientará'II,11I ge.neración'y, reeupera•

O:.I\>n liI:.pr,,-!o:cd)nlJ.'!lltu."<¡C~I.II .. , ~ de bajo'~USIU; que rcduill.." las mer•=,' en 0:1 tra",.porw,.,·,lttma<lcnamiento,J~.,lIlime"'''' . 

, Las carencias en la prestación dé servícios de asistencia social se rene•
jan' fundamentalmente en los menores de 15 años. ancianos y minusvá•
lid,,,. grupos en los que la desnutrición. la falta de opor'tun'idad educati•
"a ~ de recreaei"n se manifiestan con mayor severidad. 

La :in,ufíclencia de 'satlSfactores básicos se presentan., entre otros 
efectos. en}a desnutriCión, de un ,sector importante dC la 'poblaciÓn; en 
la, maLznltud de la mortalidad del grupo menor de cuatro años que en 
197M registro'eI 31 pórclento de las derunciones totales del pais; en las 
neumonias. innUe;lla y otras II1feccloncs agudas y en las enteritis y 
o¡ra~ enfermedad.:s diarréleas que Siguen estando. a lo largo de cinco 
décadas. entre las primeras causas de muerte. . ~o~ \In':quilibrios en I.~ distribucion de la riqueza y de los servicios 
h~1\ d~do (ugM a diferencias en los niveles de salud entre distintas rcgio•
nes del pai~. slluaclón que se agudiza por la dispersión demográfica en 
áreas .rura!es con altas tas~ de natalld .. d y graves problemas de nutri•
ción y patológieo~, 

"Los mejores niveles saOltarios' resullan de la evolución económica y 
social del país y.·del esfuerlo realizado-en la materia. En el campo de la 
atendón a la salud. se conformó el esquema de seguridad social y se am•
plió el de aSIstencia pública. Sin embargo. por razón de su naturaleza 
orgánica las entidades de seguridad social han funcionado de manera 
independiente. desarrollándose diferencias tecnológicj\s,)', d,e capacid.ad 
de prestación de servicios entre las distintas inslituclones del, sectór • 
mismas que se han agudizado en las úllimas décadas.' .• 
, Entre 1978 y '1'982 se incremento notablemente el gasto gubCrnamen•
ta! en los servicios de salud y se utiliza ton más eficientemente las insta•
laciones para ampliar la poblaCión atendida. lanto por la asistencia pú-

7 3 4 (" , blica como por los servicios de solidaridad social pertenecientes a los 
n~;ri~~Ón onsumo y sistemas de seguridad social; se aminoró asi la brecha entre la atención 

Lu. revnentaclOfl ÚOl' lo.' haol\<)", alímMtu,rios:se' logrará· medIante pro- de la'población trabajadora organizada y la de la población abierta ubio, 
¡!ram.I\ edu,all\'os ~ de oncl\ta~iÓ4\- '!ulJiclonal. s\ibsidios selectivo~ cada en el sector informal urbano y en el,medio rural. 
par., .Ip,'~ar el consumo de alimentos nutritivos a la poblaeion de bajos ., SIO ~mbarl!o.los esfucuos de,arrollados para disminuir los daños y 
,n¡! .. "". ~ n"~all,,dad r a¡lO)~ a lü-planCllción de 10Bewicios de ali·, riesgos que afectan la salud de la poblaCIón. se han'visto limitados par•
n4~nt.oóllJl cok.'cl;"·3." t\<kmUs. ~ Jlroinov~ú. la investigación para '" ticularmente por la auSencia de una ent,dad rectora que (oordll1e las ae•
!'Mmulij<:lón dé-guja, nUHi¡;ionalo:".q~e'.e'lIdaplen a los, bitlitos. coso ciones de las inSlituciones púhlicas asistenciales y de,.sel!~rida.d soci~l. 
t\lnlhres) dospl.lllil\lidad dt- alilm:n~os po.>r'regiones. asi comO la relacio· asi como las I.)U. realilan los sectores privado) soc,al. . '., '.' .:: .' 
nada o:on alimento> no con,encionales de aho ~alor nutriti"o. Se refor- La falta de un,~ coordinación efectiva dio lugar. por un lado .. ¡¡,J¡¡ su_o 
larll el.i,t"ma·l\ormativq·~oméro:i:l~~induSlfi;,J para mantener un con- perposición de c<,berturas de atención a la población en ciertas reglones 
1r.,I.e(1 la hlgi-.y,voAl<lnido·,nutricio"al !X'1os alimentos naturales ycarencias'en ot~as. En 19~2 existian más de diel millones de habitan•
proce.ados. Asimismo. se impulsará la producción y distribución dr tes que no tenian acceso a servicios ¡lermanentes de salud. Por otro la•
alill\e\11o~ enri'4ucci®s Yl,COIIlplementos nUII~i\lnales dirigidos a Im1dó::súrgieron rrfooalidades diferente, respecto de los criterios de con s•
~Jctanle\i.,escolati:s.~u1as mllicres.csta~)\~.y en.lactaQciil.-quc pertene· trucción y equipamiento de los'estal-,Iccimientos. adquisición de insu-
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mo,. CdpdClldClÓ'l dd per,ondl} en 1" configurd'Clón de lo, ,,~lema, de 
, planedclón } ddr,lln"lraclón Lo JnlenOr ,e hd traducido en und cdll•

ddd helerogeneJ en Id wberturd, en C )'1o, dlferenle, en IJ pre-tdclón 
de ,ervlclo,. } er, un Inddecuddo dprO\ echdmlenlo de lo, recur,o, dI>' 
ponlble, 

AdlelonJlmenle ,e pre,enlan Id, >lgu.~nle, eue,llone~ reducldd par•
UClpaClOn comunllana en Id ,0luclOn d: 'u~ problema~ de ,alud. cen•
lrdllidclón adm,nl>trduva de lo, serVICIl-', m~uficlente IIlfrde,truclura 
de é,IO,. ,obre l"dll en lo, dirigido, al cor:lrol ~dnltdflo, JI ,anedmlento 
del mediO y de l.» d>l,tenclale, cuyo, servl.;lOs 'C enCUenlrJn por debJJo 
de Id' deltiJnd,', de la poblaclon de eSCd 0' recur~o,. débJi coordina•
ción entre Id, 1l>IIIUClone, de 'dlud y IJS educJtlvd~ que repercute en 
que Id formael"n del perwndl no re,ponde plenamente d Id, neeeslda•
de, de lo, ,ervl ,'IOS, dependencld clentifica : teenológlcd del exlenor, y 
e~caso de'drrol o de la Inve,lIgaclón en las. reaS blomédlcd~ y médiCO' 
,oclal. dlver>ld"d y en ocasIOnes carencia oe cntenos uOlforme~ pdra 
elabordf IIldlca~ore~ que permltJn apreciar ~decuadamente la efeclIvl' 
dad de IJS JCClones de ,alud e lIl~uficlenCla er. los esquemJS de Informa· 
clón que Id, pre,ent<tn 

Los trabaJo, realliddos por Id Coordlllacl<',n de lo~ SerVICIO' de Sd' 
~d y los elemento, recogidos por la consuhd popular en 19H I Y 19H2. 

aportdron las conlnbuclones funddmentales p. rd orgdnlidl un SIStema 
NaCional de Salud con la cdpacldad parJ res';londer de manera más 
efectIva a Id, demandas dctuales y futura~ 

En este marco. las aportacIOnes del Foro de Consulta Popular pdla la 
planeaclón del sector. destacaron las carencias en matend de alimenta•
ción. educdclón. ViVienda y serVICIOS sanllanos que presenta un amplio 
sector de la población. asi como problemas den vados de Id descoordl•
nación e meflclencla en la prestación de los serVICIOS de salud 

7.4.2. Propósitos 

Dado el panorama expuesto y a fin de matenallzar ~d garantia constitu•
CIOnal del derecho SOCial a la protección de la salud. se perseguIrán los 
Siguientes propóSitos 

-tender haCIa una cobertura naCIonal de los serVICIOS de salud. ga•
rantIzando un minlmo razonable de calidad para todos los habitan· 
tes del pais: 

-mejor.lr el nl\el tic ,.Jiud de Id pobl.lClon. pdru,ul.lllllenle de lo, 
,c(tl)rC' rurJlc ... ~ uro.lno ... rC/Jg..tdo\, ) (nn C\pc1.:1JI prco..:up.H:lOn 
por Il" grupo, m.'a, \ ulncr.lhlc"l, 

-lIlnlnbulr, con re,pelolnlegro.1 1.1 \lllunldd de 1.1 p.lrej .... 1 un cre•
(1I11I1:nto dClllogr.llu.:u l..:ufH.:orltllllc ¡,;un cll.k'JTrollu C(OnOlllh':O ) 
,,'CI.Ji del pd", 

- prom", er 1.1 prolecClon ,,'ClJI 4ue perllllt.1 10menlJ r el olene,t.lr de 
1.1 pllhl.H:Hln de C'I.:.I\O' rC:l..ur,o .... C'pcl..l .. tlmc:ntc .. 1 lo, IllCIH)re,;\. 4tn-
1..I.IIHh ~ 1111nu ... v.llldo, 

b lle~C\.lno de'ld'Jr que Id 'dlud e' una re,ulldnte de 1.11I1Ier.ICClon de 
I.H.:tun:\ nllllúgu;o\. ~lmhl!.:nt.1lc .... cl.:onúml~o\ ~ \ol.:l.1lc ... <"on C\tc ,-011-
le\II'. en l., medldJ 4ue l., poolJ~lón dl,pongd de empleo. de und dleld 
dlllllelll.JIl .. cqulllordd.,. de und vlVlendJ hlglénlC.l. de ,er\lell" de dgU., 
potJole ~ drenJje. de un h.lbll.ll 'JI ubre. de edue.lClón ~ de 'en 1C1l" que 
le rermlt.ln ,,.upJr .,decu.lddmente 'u tiempo libre, en ~'J medldJ C\tJ: 
r.ln lo, h.,oltdntc\ en mejore, po"o¡J,d.,de' de re,"tlr dio, .gente, que 
producen 1.1 enlcrmed.llJ ~ 1.1 muerte Por lo l..tnto. el mC:Jor..tl1llcnto ... u\•
l.lnCl.oI del nl\eI de ,.00ud dependerj de q"e \edn ~omplcmenl.JIIJ' ) C\•

len deo,d.lmenle aru~uIJdd' l." ."Ionc, yue reJlic.cn Id, dcpendenClJ' 
~ enud.ld", IIlvolucrJd.,,) lo, dI\CN" 'e~lorc, de IJ ,0<:lcddd pJld me· 
Jor.JI 1.1 c.llld.,d de \Ida de Id pool.,~",n 

• 7.4.3, Lineamientos de 
estrategia 
1::1 ~ulllpllllllenlO de l." prll>rlddde, delinldd. ,e ,u,tentd en un mdr<:<> 
e,tratéglCo que recoge Id, dportaclOne, a IJ COO,uhd popular de lo, ,e,· 
tore, pm'Jdo} 'oCldl) que eentrd el de,arrolle del ,eelOr en CinCO grdn•
de, áred' de pOlill~d 

7.4.3. J. Acciones pre.en-
thas 

Ld pnmerJ C\ elmlpul,o a Id, d~~lone, preventl\d' pdrJ ~OnlrJrrc,tJr 
Id InCldenCld de Id,cnfermedade, lrdn,m"lble,} I'drdleldmente fortdle•
eer l." .1C~lone> que lIenddn d limltdr la, no tran,m"lbles 
7 .4.3.2. Reorganización y 
modernización de los 
senicios 

Ld 'egund.1 e, Id reorgdnl/aCIÓn) mOdernliaClOn d~ lo, ,ervlclo, a tra•
vé~ de Id InlegraClón del S"tema NaCIOnal de Salud q ¡e drtlcule progra•
matlCdmenle 'u, aellvldade, baJO un e'quema de re'peto d la Jutonomia 
de la, en' ddde' del ,ector. en una e~tructura de dtenclón en tre~ 
nl\e1e, el pnmero que ondu)e lo, CUidado, per,onales) la promoción 
de condiCione, que mejoren el nIVel de salud ondlvldual ) comunitario. 

t.tle ... uH1hl .1I.\,.IOnl:'" cduc.IlI\.1"') "'.1nll.lrtJ'. el \egundo que ... c rclitrc J 
1.1 .Ilen"on de lo, rroble'nl.I' que Jmelllen Id Intervención dc 10\ ho'pl•
t.de' gcncr..tlc .... \ el terll.:ru lormJdo por 1.1 ... In ... lIIW.I(JnC, hO,pIlJIJrIJ' 
de C\"e~l.oIld.,.d 
7.4.3.3. Consolidación del 
~stfma 
LJ tereerJ ,,, rcflere J 1 .. ~. "olidJCIÓP del S"lemJ NdelonJI de SJlud 
4ue wn"dcrJr., wmo J,pecto, .u,tdnelalc, la 1Il1egrdclón progrdmátl' 
... .1 "'('l..lIlfl,1I 1.1 tk"''''l'lllr,dl/,II..IIH1Il JC ... ~oll~~lIr.II..Ii.Hl ,1 1.1'" ClltIJ.lJI'''' k· 
der,III\,I'" JeI prllllcfl1 \ ... e!!ulldl) Ill\elc ... d(' ,ltCIlLlllll Je 10'\ ........ f\ll..Ill ... 
prtlpllrl.lllll,lth1'" .1 1.1 ptlhl.I ... lllll .IOlcrt.1. \ el Illrt.tleullllI.:nlo p,n.1 c ... \)\ 
11I\clc ... tk l., IIl!r.lc ... !fUdlH,1 p,lrtl\.ul.lrmcIlIL 1.:11 k ... l.'"t.llhl'" \ IllUIlILl· 
1110 ... qu(' 111 rl..'quler.lll 

7,.1.304. R~or~ani/aciim 
d~ la a,i,tt'ncia \llCial 
I .1 ... U,lr!.1 .lrl.:.1 1.: ... t.I ... llll ... lltUIt.i.1 pllr 1,1 rCllr~.IJlI/.ILlOIl dc h" ... I.:f\ 1\,.1\)'" Je 
,1"'1 ... lel)l..1d ... lll..1.11 Illlplt .... 1 rCOr!l.:llt,lr "u I..lllll..Cpl.lÚn ~ Jelllllr C'\l¡UCllld'\ 
h.I ... ILth 411e pCflHlLl1l \.tHHdlll.lf h" Wf\ Il..hh JI.: e"tl' IIPl) t.jU(' prc"ld el 
"'I.:Llnr puhlll.'ll, \ I.PIlI.crt.tr Ith t.j1lL' rl',tll/.I1l 11" "c ... hHL· ... prl\ .11..10 ~ ... lll..1.tI 

7.4 .. l5, formacion. 
cap.cit.ciim f 

in't',tieación 

1.1 ullJlll.I .lrC.I e ... 1.1 Jlrl~ld.1 .11 IIlLfClllcntll de 1.1 prlHJudl\ Ifj,tJ ~ 1.1 cit· 
.... ,11..1.1 tk hl ...... cn II..Hh .1 tr.I\.L· ... Llc 1.1 l11elOrt.l en 1.1 Itlrlll.ll.Illll ~ \",lp.II.II,I•
.11111 ¡Jc lo" re~ur"ll ... hUIll,lIhh ~ L"i Illlpul"o oc 1.1 Ilnc\llg.lcIOI1. lun· 
J,11l1enl,tlmclltc en 1.1'" .1 rC,I\ hlollleJII..1. IllCOII.O· ... llll,tI \ Jc 'cn H:IO\ 
Je ,.oIlId 
j 
7.4.4, I.inea, gent'rale, dt' 
accion 
1,\ .11.'1.11111 I..lh)nJIIl,ld.¡ Je \.1'" IIhl1tUI.IOnc\ uel \CLhH ".duu rcpcr\,.utlr.l. 
CIl In IIlIllCUI.llIl, ell un 1ll.IIlCllJ Ill.'" clll..lelllc dc lo ... n:t.ur ... o" cJl\f'llHlIhlc\ 
\ h.lr.1 pll\lhle .n.ln/.H en el prOpll\ltll ...le ,\lllrll.lr 1.1 \"llhcrtur.1 de hh 
... I.:f\ lun".1 1.1 ptlhl.lt.lllll I.lJll un 11111111110 r,lIol1.lnlc de t.".II11J,ul p.lr..t tmlo, 
Ilh IIH .. II\ IJun .... llIlc.1 4UC"'C Ilhen,1 en 1.1 c"tr.llcgl.llh: rC\lnJel1.lclón cl..o· 
nOIllH •. ¡ ~ concret.t cll...ll11nlll c,trulo.:'tur.t1 en IllJtcfI..t <.le ,.dud. L.t c,tra•
legl.1 th:llnH.J.ll..olllprcnJe el dc' orrollo dc linc •• , gCller~tlc' de .IU.lon lh~ 
f1gIU.I .... 1 1.1 pre\Cnl...lOI1 de enlcrmcd.1Jc", ,lteTlI..IOn .11.1 ".tluJ \ J.'l\tcnCIJ 
"'01...1,11 " 

P,lr.! lI11pul\.lr 1.1'" .tl...uone" prc\'cntl\41\ \C h.lr.1 lo \Igulcnlc 

- "'TI.Jiccer el '''lem.' n.'&:lon.II de v'gll.m".1 epldemll,logl&:d ) nutll' 
&:1I11l.11 conH> o."e p."J 1.1 prevenCión) wnlrul de enlerrneddde" 

-c'Olllonu.,r &:on l." .ICClllne, dwgldJ' JI combale de Id, enlermeda· 
de- rrcvcmolc, por \ .lCundClon e onten"licdr Id, dc,tlnddd' al aba•
lllnlCnlO de l." dem.¡, enlcrmedadc- trJn,m"lole,. • 

-Impu,,",r l., dele~CIIln temprana} 'eltratamlento oportuno de la lic•
ore reuniúllc.l, 1.1 dlJOele, mclhlu,. el cáncer cávlCo-utenno } ma•
mallo. ~ la hlperten"on drtendl. 

-propolClon.,r .1 Id pohlaelón la mlorma':lón que le permlla conocer 
1", dJñl") nc-g'" d que C-lj expue'td.la, medida, que puede utlh· 
lar p.lrJ eVitarlo,. Id re'pon'Jhlhddd que llene en cl CUidado de 'u 
,.IIud. ) 11" -erVl':"" d"ponlble, pdra la protecCión de é,ta: 

-d.tr ortent.1clón nutrtClOndl J la pobl.J.clón en general) otorgar ah•
menlJClÓn eomplementana dio, menore, de cualro años y a las 
mUJere, en e'lado de embaraLO ° pellodo de lactanCld. 

-prC\lar. de acuerdo d IJ' caracterbtlca, económicas. sociales} cul•
lurale, de la poblaCIón. ,erVlCIOS de plalllflcaclón familiar y de pa•
lernldad re,pon,able. 

-intenSificar las aCCiones destinadas al control sallltano. y en coor· 
dlnaclón con las que realicen otros sectores en aspectos ecológiCOS 
que inCidan en la Salud. promover el saneamiento del medIO am•
biente. partlc¡;larmente en las lonas de mayor concentración po•
blaclOnal. en lo, puertos. fronteras. y centros turístiCOS, 

Para garanuiar la coordinaCión que lleve a la consolidaCión del Sistema 
NaCional de Salud. la acción ~e dlrigmi a 

-e,tablecer lo~ mec"n"mo, que aseguren la coordmaclón entre las 
In,tlluclOne. que Integran el sector y defilllr los cntenos y normas 
que re¡urán la operaCión de los servIcIos. las caracteristlca> del pero 
,ondl. la con"tn'¡;Clón } cquipdmiento de los e>tableclmlentos) el 
s"tema de Infor"aClón: 

- reorgamiar lo, ':'tema. de admilllstración de los servIcIos a la po•
olaClón aOlerla a fin de eliminar lo, obstáculos que entorpecen su 
pre'laClún oport~nJ. 

-Impul,ar la Inve,tlgJ&:,ón que reah.:en la, InSl>luclone, públlcds e 
pnvddd' dw¡,uda a la ,0luClón de los problemas fundamentales de 
,alud y de,arrollar. ,obre la base de una coordil\3ción entre éstas. 
la, Inve,tlj!dClone, que tiendan a promover la producción nacional 
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en en!ld.lde, ruhlt~." o rrlvJdJ' de fJrma~t". hlológlco,. próte,,,. dem.lnd", de 1.1 pool.luon d~reLhoh.lhlente. lo <jue ,e rellejJ p.lrtlcul.,,•
orle,¡ ... ) en gcncr~d m,tTumCTllal ) eqUl(llo medu':ll mente.;n el ... en ¡Ull de gu.IHJcrl.¡, \ en 10\ lJtrlgluo ... ,ti JprOVCl.:hdnlH:nto 

-Iort.tle~er 1,,, melJn"mO' 'lue permltJn una ele~IIVJ coordlllJClón del !Iemro Ithre de It" Ir.lh.lj.ldo;e, ~ 'u, 1.lmtll.lre, 
entre la ... m..,tItULlunc\ Cdw.;Jllva\) 1.1, de ... alud, p • .HJ que la lormJ~ IId~ que U..:'t,h ... H .I(Jclll.h que 1.1\ m ... tJtuuonc\ de ... cgund.l(j ... oCI.d no 
uón de 1,,, re~ur"" hum.lno, 'e Jde~ue J IJ' ~ara~ler"llCa, rror"" han operado de m.lner" Inlegr.tI.lo 'lue h.llmpedldo un Jrro'echamlen•
de lo ...... crvu.:IO .... lmpul"',IT 1.1 lormJclón de peT\onal profe"'lonJI. lél'- lo T .. (Wn.tI OC lo, rl:Lur,o". OI:J\Wl1dnUO tlUplll.:aclOllc"" 'Jt Uf .H.lOn o ... u•
nlUl ) .IU "It.lr. r.lr!l~UIJfmenle del Jrea de enferml·riJ. rrop0fl:lo- hUI tllI"~lon de 1.1 ~.lrJ~ld.lu 1Il,1.\I.IU.I. con el con,e~uente enc.lfeClmlelo 
nJr ",lem.i.llcJmente capacitacIón en ,ervlclo, procur.lIldo mJ}or de It" '~f\ IUI" , .llen~lón ue\lgu.tI .1 1.1 pohlJClon 
prOdUl..tl\IU,HJ ) un.1 ul ... tnhuClún mJ\ r.ll:¡onal de! pcr ... onJI eXI,,- 1.1 pl.IIlC.tlHHl JI.' lo ... rClur"'ll ... 1 111.1111.. Icro\ dc 1.1\ IIl\tltULIOIlC\ oc \cgu. 
len le que ,e JjU,lc. ,In ic>tonar lo~ derecho, de lo~ Irahajauore,. a Tld.l" ,,'u.tI ,e h.1 ullllult.IUO ror 1.1 lalld ue .lelu.tI".luón ue ellr .. , '0-
1.1\ nCl:c\I(J.IOC\ del \1'~tCtll,1. . orc rt. .. ·wn.l\ .ILlu.lfl.tlC\ : \ohrc Ingrc\o\ proh.lhlc\ 

-prOIlH)\Cr ellort.tlcl:ltlllcnto dc 1.1\ unld.ldl!' dc Jtclll:IOn d 1.1 \,tlud ()lr~) dc h)\ prnhlclll.I\.1 tlllC \c cntrcnl.lll .t1gUIl.I\ 1Il\IIlUUOIlC\ lJc \c. 
del prlmcro : \cgunoo nl\elC\, ~lIrlll.td \OLl.tI \ llllC \c n:l.luol1.1 1:011 eltll1.trll:l.lllllcnto. c\ el 411c",c fC. 

-f.ll:llln.dl/.tf el U\ll dc 1.II,;.Ip.ll:ldJO tí'ILIIn\t.ll.tU.l nlcdhlntc un mJ· Itcn:.\ 1.1\ prC\I.II:IOnC\ yue otorg.1 .1 \1I\ hellellu.lflO\. 4UC por \lI ucll. 
yor .lpnlVcLh.ltllICnlO dc la Intr.IC\tructur.1 cx"tcntc.1 nI\c1 \cCll)· uente ~r.ld~, dt: r1:LUpcr.tlhHl LlllhtltU)C un.llIlllll.llllc r.tr.ll.:t C\ICIl\IOn 
rl.d. 111ll1l.IIl1,.io 1.1 I:OlbtrW':l:llln dc nUC\,I\ umd.lde\.1 1.1\ .lrC.I, quc lk 1" lllhcnur.\ d\: j.:\td : Ol' otr.\\ rrl'\I.tL'IOlll'\ 
1..:.lrC/L.ln tk dl.I\, 

- "~lu.tI,,.lr el Lu.ld", h.,,"o ue l1\eul~.lmenlo,. e,IJhlecer lo, 'lue "',- 7.5.2_ I'ropi"it .. , 
rrC\pOrH.i".1 IIl\trumcnt.d: cqulpo. y rc.t1I/.1f el JhJ'~teI.:1Il1Icnto In\· 
IItuLlon.tl .1 Ir.\\c\ dc (l>mpr,l\ l.:on\olldJd.h, 

-.Irr~}\cdl.tr el podcr dc \..'l)mpr.1 de 1.,\ IIl\tiluL'IOnC\ Ljuc I:onform .. ln 
cl \cLlor \.tlud p.lr.1 IOJ11cnt.1r 1ll.lyor nivel dc IntcgTJCIÓn n.lclonJI 
cn \U 1.1 hflL.H':lO 11 , 

-rf<H Jr." un.1 u"plll1lhtlIU.IU m")(,, ue re~ur,,,, pJr,1 1.1 Jlen~lón de 
1.1 pllhl.lulln nll .llllr.lr.lu.1 por 1.1 ,egurlu.lu 'OCI.tI." Irave:, ue 1.1 dl-, 
\ cf\IIII. .• IL'tOn de lucntc\i de t~n~lnl.:ta mlentll \ 1 .. t ran\lerenI..:IJ. \ IJ 
\cn IUO\. dc 10\ rCl.:ur\t"" 4UC pucd~tn .lpl)ft~lf I~t\ \Il\tItUl.:lonc\ de 
\cgufld,IO \llL1.tI .• 1\1 I.:OIllO \.1\ L"ontflhw':hJnC\ Cl>n que pucd:]n par· 
1"lrJr jo, ,"el Ore, pr ... ldo ) ,oclal 

PJr~t mCJlH.lr IJ ,l\l:-,tenqa \oclJI. la J.cclón e\lJ.rá enc...lmlnada a 

\ Ilrl ¡JI.: ulillrlhulr.1 IlH:loLlr el oICnc\I.lr dc Id pohl.IL'IOIl: .¡k.IIl/.lr me 
I~)fl.'\ Ill\ck, dc \ 10.1 p.tr.1 I~)\ 1111':\I('.II1{)', en In\ prÚ\ltlHh .l'Iio\. 1.1 \Cg.l~ 
f1t1dd ,nu,d tClldt. . .'r.'¡ ,1 lulnpllr L~Hl In: \1g.lIICl1tC\ I1rop~hlto, 

- PrllllhHl.:r .lL\.1l1IlC\ que rCfllllt~111 4UC 1.1 tul.tlld.ld dc 1.1 pohl,ILlún 
u)(l lIll.1 rcl,"' .. I~)l1 Idrlll,tllk lr.lh.lId, \l' IIlLorporc.tI \I\ICI11.1 de \cgll 
fld,ld ,(11..1.11 

-1 ¡l!llcnl.¡f d IllClor.tIllH.:nlo \U'I.tIlLl.d oc 1.1\ l:olldlo..'IUIlC\ dc '\Cgllfl 
tI.ld e hl!!I~"IlC CIl cl tr.lh.I]() 

- \111(111.\f 1.\ L\)hcrtu f.¡ de 10\ \en ILlO\ p.lr.1 411C \C InllHp~>rc,ú)J 
CljllIU.IJ. Je Ill.tllcr.\ p.llIl.ttln.1 .1 hh tr.th.lI.tdnrc, no .1\.d.lfI.IOO\ . 
!lh OCIlCtILIIl\ úe 1" \cgurltlld \01..:1.11 

7.5 . .1 Uneami"nl", de ,.,-
Iralegia , ,,-Impul,.tr la prolec .. on ~oclal de los menores y JnClano' en estado 

101.tI o paretal de abandono. de lo~ menore, en edad e~coldr. de los 
mlnu\vJlado\ } de h.l famJlI'-l en gener..tl, !'"rd d,lr llllllp111l11t':1l10 " C\hl'- pr~'rthll\l\, 1" c\lr.ltcgld \C I...cntr.lr.1 cn 

-lmplanlJr lo, meCJn"mos que permItan a 1.1 federacIón conVentr 1", "~lIlelllc' 1'"111'1\' 
wn lo, gohlerno, de l0' estado, y concerlJr con los sectores pnva•
do) ,0CIJI la poblJclón .1 proteger. los servIcIO' a proporcIOnar y 
lo, reCUf\O' 'lue ltportJr.i.n la, diversas partes pJra el sostentmlen•
lo, de lo, m"mo, 

7.5 SefllKidad social 

La Con,tlluclón de 1917. en su Jrticulo 123. eSlablece la'; bases que fun•
damenlan el ",lemJ de ,egundad SOCIal que prevalece en el pais Este 
,"lemJ hJ evolucIOnado desde lo, prtmeros esfUerlO!, represenlados 
pM la, caja, de prev"lón ) la extinta direCCIón de pensIOnes CIVIles. has•
tJ lo, JCluale~ ín,tllulo~ de ~egundad SOCIal. como son el IMSS. el 
ISSSTI:. el ISSFAM y otra, organtlaclones SimIlares. mcluyendo las 
'lúe ex "len en la, enlldade, federativas 

1:1 ",tem" de segundad SOCIal pretende apltcar un enfoque Integral al 
blene,lar dellrabaJador y de su famllta ConSidera tanlo la atencIón a 
la, nece"dade, bá"ca, en materid de salud como a las ele capaCitaCIÓn, 
culturJ. recreacIón. apoyo fíndnclero y proteccIón al poder adqulslllVO 
de lo, ,.llano, Además. garanllla la proteccIón del trabaJador y su fa•
mlllJ en ca~o, de aCCIdente. jubllaetón, cesantid y ffiw:rte 

Lo, ,ervlclos de salud que proporcIonan algunas de l.iS InstlluClOnes 
,de segundad SOCIal. han sido tratados en el apartado anlenor, 

7.5.1. Diagnóstico 

Lo, e,f uer lOS realtlados por los gobIernos de la RevolucIón han lentdo 
como resultado la cr~a<;lón de dIversas inslttuciones que proporcionan 

- \kIO[.11 \ 1l1l1dcrlll/.lr 1.1 .10Illl1l1\tr.ILI"11 dc !t" \1.!'f\11...'lth. prl)plCl.1f 
\lI dl...\U}lllClllr.ILlUIl" dC\Lclltr.tlll.II...[On, lort.dcLlcnoo hl\ \1\tcm.l' 
dc pl.II1C.ILI\)l1. Illlnrm.IL'h\n \ L'\llltrol 

-1 tlrLdl'lcr In ... IllCL.IIlI\llhh tcndlcl1tC\ .1 oll'rg.lf cn lurlll" npnrtu-
11.\ cqull.ttl\.t \ c\pclllt.1. 1" ... prC\t.ILhlI1C'" \ ,cn II..Hh 

-l 1111/,11 r.lullll.lIllll:llll' tn ... rL'\.'or\O\ llfl.tnLlCr~), p.!r.1 4l1C 1.1'" 111-.111 u-
1..1~\l1l·' lUI11r'l.lIll{lll cl 11tnr!!.\llllcllto oc 1.1'" prl,,,tu\.hHlCo,, \1...'11.".1\.1.\' 

CI1 11" \lrdCll.lllllCI1tlh Ic!!,dc\ qlll' 1.1\ fI~CIl 
-1 \t.lhlclcr hh l·\qucm.l\ de \.'nnn..i1n.ll:lnn Intcfln"t Illh:lon.d quc pcr-

11111.11' ~II1lCl"r .lrr,1Ic'l'h.ll11leI110 u~ 1.1 L.lr.Il'IU.IU In,l.iI.lu.1 r.lr.1 l., 
prl'\t.llhHl l.k In\ ,cn ILln ... 

- PrOIlHl\ cr ~ \'lg¡J~lr c"1 otorg.lllllcnll1 de \.1\ COnUlL'hH1C\ dc \cg~lf1d.lt,~ 
c hl~!h:nc l.thor.tI. ~\\í '-011101.1 ( .. t-r.ICIl.lllún uci lr,thdl.u,hlf p.lr.1 ti,,· 
IlllllUlr 10\ flC\gO\ del tr.lhJIO , 

- D¡\cñ.1f IllCI:.I!1I\I1111\ par., .1Il1ph.lr 1.1 l'ohcrtur.t dc 1.1 \cgurIlJ.u..i \ll-
(1a1. Intcgr.tndo d I.v,\ tr~I.o,IJ.I(.h.HC\ 11\1 rrotcgld~h 

7.5.4. Lineas Ilenera!es de 
acción 
PJr,1 1l1l:lllr.lf ~ lll11dcrnll.lr l.l.ldlllllll\lr.ll'lúll OL' 10\ \cn IL'I\1-. \1..' prL'tl..'1l 
de 

- I)c\,lrrul".lr un \1\tCI11.1 que IIltcgrc: 1.1 prugr.II11.II:IlHl, prc\UpUC\I.I· 
Clon : c\ .dll.ICllHl dI.!' 10\ \cr\ IL'Ill\. c IIl\trUll1ellt.lr 1.1 r.lrtl .... lp.lll~Hl 
dc 1,,\ ur.IlJ.ldc\ opcr.111\.t\ cn c,tc pfllCC\O 

- T ran\lcflr p.IUI.ltllldlllcntc 1,1\ I UIlClonc\ opcr .Itl\ .1' .1 l." OClcg.ll'I~)-
J los IrabaJadores asalariados y sus famlltas no sólo alención médica, lIe, 
SinO lamblén un conjunto de prestacIOnes soclale~, culturales y econó- -Smlpltfl~ar 1.1 e,lruclur.1 org.lI1l1.l<lon.tI ) 1,,, pro~eUlmlel1h" .Id-
mICJ~. que benefiCian a una crecIente población, En 1.982, los beneficia- I11ln"lrall"". J'¡ C0l110 promo, er 1.1 ~.Ip.lell.lelllll ) .ldU.tllI.lClon 

, no, de la segUridad SOCial ascendieron a 32_9 ffilllone,¡ de habitantes, del pcf\lll1.tI .1 10UO' lo, nllcle, 
ca" la mitad de la poblaCión naclOr al. , 

No obslanle. la cobertura y calidad de los servICIOS de segundad so- Par.1 lortJ!ceer el oilHg.lI,l1lenlo ue 1,1\ ,efllell" ,e h.lr" lo \lgUllIllC 

clal no pueden todavía conSiderarse sufiCientes y satisfactorios, por la 
perSistencIa de diversos problemas que Itenden a limitar el efecto positi•
vo del slslema_ 

En cIertos casos. el crecimiento del ""a rato adminisllraltVO ha gene•
rado un IncremenlO en los gastos. mismos que han mostrado unaumen•
lo que no es proporcional al número y calidad de los servicios que otor•
gan_ 

El SIStema de segundad SOCial ha presentado pro"lemas de concen•
tración de algunos servIcIos en ciertas regIOnes del país y en ciertos gru•
pos de trabajadores, lo cual ha generado desigualdad en la atención a la 
pOblll(;ión, 

La, dclielcnCla, en la plJneaclón ue lo~ ,ervlcIO' de, lInado, a prote•
ger el poder JU<jU"lllvo de lo, IrahaJadore, y mejorar el blcnc,tJr 'o•
,clal. han propIcIado unJ olerta en canlldad y eahdad por dehalo de la, 

- PrOplHl:lOn.lr .1 \.1 pl>hl.ll'lon dcrechoh.lhlcntc Illlorm.\L!l1Jl \ cr .1/ 
,unrc LI urg.IIlIIJCloll. tUIlCIOIl.Illllcnto del \I\t(.~ma \ hl\ \Cf\ILhh ~ 
prC\t.ILlOnC\ a quc llcncn UCrCdH} 

- SlmpltrlcJr lo, rC'luhltt" ) ellral11lle .Iumllml r .1111" p.lr.1 el otorg.l•
Ill!cnto de 1.1\ prC\t.lcIOnC\ y \cr\'ILI\1\ 

- Re' I\.lr 1.1 Lc~ ) regl.ll11enlo, ue 1.1 'egurtu.lu 'OLl . .1 " 1111 ue .1I11rlt." 
\U cohcrtur.1 y rc\ l'lón dcl \1\tcm.1 dc .lpOrtJl.IOIII.'\ 

- htudl.lr 1.1 lacllhtllu.lu} 1", rr\lLCUll11leI110, r"r.1 Icnuel. CI1 ell.lr•
go rla/o . .1 1.1 untllc.lclón Inlcfln,lllu~IOI1.tI de .tlgun.I\ pre'I.lcll'ne, 
) ,crVICIO\ de 1.1 ,egufld.ld 'OCI.tI 

-l-al11cnlJr rrogramJ' <jue perl11l1.111 .1 1.1' per",n.l' CI1 eu.lu .11.111/.1-
u.IIJ re.dllaclón de JCll\ld.lde, cultur.tle,_ "'CI"Ie,_ UC C'p.I""111CI1-
\O } producll\.I\ 

-l-ortJleccr la, J~Clonc, lenulenle, .1 UI1 mCjor ''I1",'eeh.Il11leI110 ucl 
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tlcmpl) IIhrc Je lo ... ucrClhllh,thu:l1tc.., .1 tr.l\\.:'" JI.: rrll~r.1!l1.1' IICpd 
le, de lun ... mn 'l>l.I.II. ,H ... ll\ IU,Il.Jc ... Lultur.dc ... , lL.pllfll\ ,1'" \ fI.:LfC.til•
\,1\ 

l' II m.11I1L'lh:r un \.1!l0 l,n,Hh.I.IIllICnll) ... 1: h.tr.l h· ... 1~LJIL·IlIt.: 

\l;u.dll.lr pcrm.tllcnlCIllCnlc lo, c..,IUUI\I\ .H.tU ¡fl.th.: ... \ 111l.tfh .. h:rl' .... 
"-lije IJl..dltcn 1.1 pl.lIl1:.I\, .. IOI1 IIhlllW ... IOI1.d 

-DI,cñ.lf e Ifl ... trUlllcnt.tr ",tCIll.!' lk ICLUpl.:r,II.I,lll oc LfCUltO ... , .11111 
. de que 1.1 rc\OhCn¡;I.1 de 10\ I11I,nlll' PCfll1l1.I,ifllplldf 'll Lohertur,1 ~ 

montu, 
- Logr.lr el p.lglll)pnrtUTlo Jc 1.1, l.utll.'\ \ ,tPl)rt.lf. .. tOIlC,.\ qul.: J.I' In,· 

tllu(lOnc.., Pllf Ic~ llenen ocrcl".ho 

P..trJ c!'I1J.hlt:ccr 10\ C"l4Ucm.1\ oc LlHlrU1tldUlIll Intcflfl ... llluLlon •. d \1.: hJfJ 
lo "gulente 

-Impu"-" l." d~tIVlO.IOe\ drlí\tlC.". en morOlndclon mn SI:P y 
otr." oependencl.". pJrd In\,rementdr Id produccIlln de OtHd\ de 
.lIt.1 cdllddd ~ d"eIÍJr) poner en mJrch.1 un ",temd de In\,entlVlls y 
e,tímul(" que propicie Id lormdclón oc 1,,, oere~hohdh,ente\ en las 
dl,tlnt~l' .arte' 

-Mej'Hdr 1.1 ef,c,en"., de Id, gUJrdend\ d~tudle,) d"elÍdr) proodr 
nUC\lh modelo ... 4uc pcrmllJn la t!xpJn\lón de hl\ \CT'vU':W'" con el 
.Ip(»" ~ 1.1 p.lrllClpdclon oc organlldclone' "ndILdk" llImunldd•
de,) p.ldre, oc l.mlllld, ofre"cndo d" dlterndllvd\ de dten~lón d to•
d." l." m.ldre, tr.lo.lj.ldor." que demdnoen el \erVICIO PdrJ ello se 
c ... 1Jhlcccr.ln Jdcm.l\, convenio ... con otrJ' In ... tltuclone.., dd '-lector 
PUOlllll 

-/-_'tender en coordlnJclón con Id SecretdrlJ de I:ducdClón Publlcd y 
Olrd\ dependencld"IJ educJclón ml"JI J lo, nllÍO\ por mediO de las 
gUMden.".) IJ educdclon mJterno Inf.·.nlll dio, pddre, de fJmllla y 
eldhor.lr mJnuJle, tendiente, J 10grJr unJ nmmJtlvload homogé•
ne.1 PdrJ el lunclonamlento de IJ' nmmJ' 

- [)e,.lrr·)II.n un.1 mordlnJ~lon e,tre~hJ mn l." 3utondJde\ deporll•
\." n.I< lon.lle,. p.lr" e\'ltJr dupllcJLlllne' e IncliclenclJ\ ) c,IJhle•
ccr c.dc.:nd.lflO' UIlILO\ oc l.ompctcnl.l.I\ .• lpO)jndlhc en 1..1\ orgJnl 4 

¡.H.lOn,-, 'IndIl..Jlc\ Thlr.1 1.1 promoclOn de lo ... e\lenlo ... 
-1 'tenoer.1 1.1 comunld.ld el u,o de 1,,, centro, de olene,tJr ) de'd•

rrollo .1I11111.lf. pnnl.:'lrMlmcntc en I.J\ 10nJ" mJrgInJd." 

P.IT.I fHlIl110\Cr ) \ ¡gll.lr d otorg.tmu:nto dc Id, condh':HlnC\ de \cgun•
d.ld e higiene 1.loor.1I 

-I:n WOrdlndClÓn wn 1.1 Se~retdnd de TrJoajo y Prev",ón SOCldl) Id 
Se~reIJr •• 1 de Sdluonddd \ A,,,len"J. \ Olrd' In,IIIUClOne, naClond-
1" e Inlernd~lon.lle\. ,e ~edllLJrán Inv'e,llgd"one, ,obre IJ, condi•
cione, del medIO dnJtllente dcllrabajo) ,e fortalecer.i Id d,e,oríd y 
~.lp.lcll"Clon a l." empre,a, Ld lo, Irdhdjddore\ 

7 .6. De~arroJlo urbano 
~ .i.ienda 

1I dC\.lrrollo urh.mo. wmo "pre"ón e ,",trumenlO trJn,lormddor dt 
1,,, ,"tem." ",ononllco. ")~Idl ) n Hural. re'lUlere de und políllca 'lue d 
n",nllltlempO 'lue encare cJmhlo\·e,tru~turJk,. ~ontnou}a al reorde. 
n.lIlllento ewnóm"o requerido por el proce'o de de'Mrollo ndClonal. 

<.on hJ'e en e\to, do\ grJnde, componenle\ e\lrJlégICO\. la política 
de de'.lrrollo uro.II1O plJnteJ unJ mejor utlillJClÓn de Id II1frde\tr\JClurd 
e'''tente} el aprovech.lmlenlo dd potenClJI de /ona\ JlLernallva\ d la< 
\.1 conge'tll"'.ld." SlmultJneJmente. por mediO de d~CIOne\ relativa, a 
1.1 'JtI,I.I~Clón de nece"dJde, e,enClale, de IJ pobldclón. Se dtenUJr.in 
h.h clCl.:lo\ ncg~lllvo, que inCiden ma\Ormt=nle en 10\ o;¡,ectore, mJ.~ des-
protegido.. . 

7.6. J. UesarrolJo urbano 

LI proolcmállcJ J~tuJI dd de,arrollo urbano y la vIvienda se deriva de 
lJ gran mercla de un patrón terrltonal tr Jdlclonalmente disperso y cen 
trdhtado. dgravada por la msuliclente puesta en práctica de la políllC< 
reglon.". urOJnJ } de vlvlendJ, ) de fJctore' e,lruClurdle, tJIe\ wmc 
un,1 lIle'lUlt.llIvJ d"tnbuClón dclmgre,o,) una de,medldJ e,pecuIJ~lón 
IIlnlllhli,.lrI.1 

7.6.1.1. Propó,ilo, ~ li-

-( \Hllh.t!lr t.:1 JelCfH)rO de,; lo.., cddICIO"'. C'pJ\.IO'l Jhlcrtll'l ) rede, 
prc",cf\.!I1Jp IlJ" \,¡lore, hl ... hHH.:O-CU!lUfJIc ... 

- PrUllHHCr 1.1 p.trlll..lp.luon ) (Oncert,iLlón dc .H,:ClOnc, con hy., ... c:(. 
l\'f ... ·, prl\ ,11.10 \ \du.d 

l n rc,puc'\t.\ .1 In ... prnolcmJ' de dc .... IJu ... tc que ... c dJn en el Jmhlt\) In 
tr.llIrh,II11J .• '\1 U)1ll0 lo.., prnhlcnl.l\ dc ccntrJhLJCIOn ) dl"lpCr'lon qUt 
enm.lr,.m l." rcl.I~",ne, terntorIJIc,. el ordenJmler,1O de 1.1\ ~lUdJde' 
IInrl".1 Lon'<lhdJr un \"tem.l urhJno nJClonJI que :ontrlbu}J .1 con 
trol.,r el creCIIlllento de grJnoe, uudJdc\. Impul'Jr el ,1e\urollo de cen 
tro .... dtcrndtlvo ... , \ dl,tnhUlf terntoflJlmente 10\ ~erv (10' \ "H¡,fJC10 
re, \'ln~uIJdo,.1I ¿e,.mollo uroJno en tormJ más equllJtlv; AI,ntenol 
de 1,,, "ntm, de pohlJ~IlHl \e hU\~JrJ controlar el u'o JeI ,uelo \ onen 
t.lr el creCImIento 

PJr.I.llender IJ' nCLe"d"d~, de ,uelo. d~oer.in JI.lUJr en ImnlJ \.Oor· 
dln,ld,l Il)\ 1re ... nl\ele ... oc goolcrno en polltlcJ\ de re,er\J\ lcrrltorlJlc~ 
p.lr.1 1" gener.IClon de Olerl.1 de \uelo. regulaClon de 1.1 tenenCIJ de la lIe•
rr.1 \ ll1ej,)r.lmlento urOJno. normJtl\'ld.ld } conlrol de '" Jctl\'lddd 111-
Illl}hlll.trl.1 

7.6.1.2. Lmeas ~enerale, 

de acción 

Lt mJten.d".ILlon de IJ' pOIIlI~J' Urbdn<l' 'e conclbe.1 ¡rJ\e' de " 
ne.I\ de .I~llon 'lue dJn re'pue\tJ d 'u problcmJt"J medlJnte 

- LI In,lrument.ICllln del \"Iemd urbJno ndclona!. conformJdo pOI 
centro, jerJrqUllddo, pJrJ IJ pre\tJClón de los servICIO, b.islCos 
mn diferente, nlvele\ de alenclón que cubrJn lodo ellerrltorlo na. 
uonJI 

-1:1 Impul\o J centro, ,elecclO.nddos por sus venldjdS pdrd Id 10CJI,•
IJClon de JCllVldJde, II1dustrldleS. de apo)o d Ids actlVldddes agro•
pe~UJrIJ'. por 'U\ funCione, de enldce entre los Subslslemds. o bien 
por \U ImportdnCIJ en la integraCión reglOnJI 

- Ld Jtenclón de zonas urbandS que presentan graves problemJs so•
cl.'¡e,) r",CU\. pJrll~ulJrlnente en la\ Ironter." \ lítm.de,. \ el 1111' 
PUI'l) J ((ntro\ rurJIc: ... .Jplo\ pJfJ con"entrJr ~ervl\':lo, h~~It..:\)' 

- 1..1 promoClon. en el m.lrCO del ~onvenlo UI1l~O de de'Jrr(llIo. de 
J~uerd,,, con 1,,, gohlerno, lo~.'¡e, en WJnto .1 ~enlro, de pohla· 
ClOn ~ progr.t1l1.t ... prH.HI1Jrtlh. tom.lndo en l'uent.l 10\ progr.lm.," 
de .lgUJ pot.lhk ~ .d~Jnt.IrIII.lllo. ,udo \ re'en J' terrltonJIc,. \ ,. 
Vlend.1 ) generJ~llln de empico 

- L.I promOLlon, .1 tr.lv¿, ... de JrO~O' dlfCl.ll)'I.1 1.1 .lulogc\lIon .,;,lmu•
nn.In.I. de 1.1 orgJnl/."llln ~ooper.Itl\J p.lrJ 1.1 Clln,tru,",,,in d~ 
equlp.lmlento h.",Cll ) Jutoprodu~clon de olene\ ) 'erVlc"" 

-1.1 e't.lhlc'·IInlento de conVenll" ~on el \ect,H pm.ldo) ,OCI.'¡ pJrJ 
re.dl/.lr fHl)~ cctn\ í..'oIlJunto\ de meJor.lmu:nll), reno\ .1(ll)!l uro.In.I, 
~ prc\cn.H.'¡on de 1011.1' de ¡nteré, h¡",[orlll.l \ I..ultur.d 

- Un.1 .U:Ut.ln dCltl\d en m.llen.1 de \uclo. p.tr~1 lo (Udl ,e,,: rC4uu:rc 
\:Oll1r~lllhllll,lr JunlÍlLllllcntc lo ... rcglmcnc ... Jgr.lrlo ~ urh.tno. pro-
mo\cr que LI ... .tulorldJde ... lo\.:~dc ...... c \.:I.HhtItU)Jn en re\.:cptor.I"') 
lIdmIT1l ... tr.ldlH.I ... de 1.1 ... rc: ... erV.I'" terr¡lorl.dc ... , .I'¡ I:llmll Inmenl.tr 
10rl11d'" dt..' Icnc.:nU,1 de 1.1 Ih:rr.1 urharu clllllplcmcnt,lfI.h .¡ 1.1' .IC•
IU.llc ... que ,.I,egurcn "u !UI1I..1~lIl ,ou,d 

- L, ,egurld.ld jund".1 de 1.1 propled.ld. r.lr.1 1" ljue ,e loment.lr.lll 
JHlOfll.lrlamcntc 1...1, Jt.:t.:lOnc ... Inlcgr Jd.l' de rcgul.lnl...1\.:lon ~ nleJI.)•
rJnlu:nlo urh.mo, quc n:.illI .. cn I.:on\.:urrcnlcmcnte lo, tre' nl\clc' de 
goolcrno wn 1.1 p.lrtl"p.IL·"ln J~tl\ .1 de IJ pohlJclon 

-lllllldlh.I.tmlcnto UC 1.1 Inlr.lc,>trUl.:lur.1 urhJn.1 ,lgU.1 plll.lhlc.: \ ,11_ 
\..tnl,lnll.llÍl) \.011 O.I"'C cn un prllgr.I111,1 I1.K',on.1I I.:llOrlÍlIl.llÍo entre 
10' UI,>lll1lo ... I1I\c1c,> dc gllhlcrno ,\1 elcl.:to 'c /nll.:/.lr.1 un prlKC'U de 
dc,l.:onl:entr Jl.:lon hJI.:I.1 lo, gobll:rno, de lo, c,tJdo, ) mUnll:lpIÚ~. 
con unJ c,tr.llegIJ que permllJ .d m"mo tiempo. 10rtJle~er IJ\ fun•
:Ion~, de pIJne""ón ) norm.lllvld.ld del Gohlerno ~eder.". 1.1 eje•
¡:uClon dlrect.1 de obr." por l." propl." .Iutond.lde, e,tJI.lk, \ 1,1 
l..onlorm.I\.:llll1 de meI.:Jnl ... mo, de Jutof,n.lnl.:l.tmlcnto -

7.6.2. Vi>;enda 

neamiento" de estrateRia L.t \1\ICI10.1 c ... un,1 IlI.!\.c"J.ld h.I'II.:,1 j,"U~.1 .... 111' .. 1.1\.1..1. I ... \II\lh ... l\ '1,1 .1 1...1 
[)entro de e\te I.Ontexto 10\ objctlvo, e,pecíflcos de IJ politl~a de de\d' .IIIInc"t.","". 1" ,.lIuó \ 1" cduL.I""" hu" ekmen;." 1.1\ e Jel J,·,.IHO•
rrollo urhJ,nu ,un IlIl, .... O¡,:I,d:, pllr l~nlll.,~ r~llill¡,:.¡r.ll.!\pli¡':ll.lI11~ntc "ll ..... Ir.h ... h:r J~ ucrc-

\.:ho "'0\.:1," dc todth Ill\ IllC\ll.:,lIhh 

- AIc,IIlt.lr un de,arrollo urhano má, e4uillbrddo en el terrllO,rIl) y 
ordcnJdo .11 IIllenor de lo. centro. de poblaCión 

- hm.decer el wntrol del e,tado en 'u, tres nivele, de gobierno '0-
hre lo, proce,o, de aprovechamlenlo del suelo urbdno 

- Re'ponder J Id ne~e"dJde, dcl ,uelo. IIlfrJestructurJ. equlpJmlen•
to ) trJn'porte ~olectlvo 

7 .6.U _ Propósilos ~ 
Iineamienlo. de estrategia 

L.I püIJU\.,1 dI.! \1\ICnu.¡ \nrn.\ ~n \,.u¡,;nt.¡ d h.\hllll n.\lur.tI \ ... \h.\.l\ u\)1l\k 
.Iquéll.¡ 'c clln ... lItu~.11.'11 h,)g.lr, r~ol.:ur"ndo quc el c ... lul.r/\l ",\·"IUI\1I.1 de 
'lh:ICd.Hj ~ gl)hICflh) l,..n't.tl~cc cn lo, ,iglllcntc .... OhlCll\ \)-0, 



-.) 
1- St'gullda Secciim IH,\HIO OFI('I.\L l\1artes :H de mayo de 19H:3 

- \r\~\.1f \.\ "'urI.:L\\..I\\\l \.h: !.I ... \,. ,1 rl..: 11,. \.1 ... ...:n m,\\('f u \.k \ ¡, H.nd,\ llrh, 
Il,¡ : rUf.I!. .\ l r.1 \ 1". .... de /u ti, ( /0/1 cllf('\ la (JI/Mil" , 11 .... u .... 1I L'" 1111. vIL ... 1.11. 
eohl!.:rnu 

- ~l\)JII h .. .Ir 1.1 ... h.¡"c, Jd prtl ... (' .... ,) J,,: J..: .... l·\1\ \\h InlIU\\\\ lh L\ \ \\ \('lId,1 

..,upnliLlIIt!I) ... U (,\\lluL!\l!l CI.,\)lldlllIL,1 ,11 dl. ... -trrdll¡l 'lh .. I,tl ,\\1 Lllml) 

\llllllLllldn 1.1" ,11.1.1\Hl\.':'" lk hh '\Ll.l\)f\,. ... publ! .... " I'r\\. lh\ \ ',1,1\.\,\1 

11111 Ilh:dl\l lk /u 01 (/¡l1/ /)¡J/)/Ilu, \ ¡JI/( t'rlCldll 

~l,: .. lIth.lb!..' ,11., \1\I('tld,¡ 11\1 'o,[\!tll'!l \ .. 1I,11l'1l 1"'\111'\) ll)\l'll Inmu1..hh.. 
,11111 LlIllhlCll LIl ... U dIIlH':lhllllll.\IIl1¡) Lkllll'llhl !!Líh . .'f.IJ lr de lh: ... ,lIfl)111) 

h.l,!.!rup, -.,lu,1I t..Il"'U f..:I,II .. \\lll \.\l11 1.1 ... ,Idl\ Ill.tlk, ('l.llf]1l1ll11 .1 .... 'dll,l.dl..·-" 
'tlIIlIL.I" LlIlilll.lk .. \ II..Lll.IlI\.I .. 

7.6.2.2. I In,·., ~"",·r.I,·, 
d .. • .. ,:('inn 

Bd1!,l 1.:-' !. 1 pl..I"r'L·LlI\ I jll'> 1¡)'ILll\P" "1,: t!~.lll/lr.tlllllldllll\l·!.h ''¡~lIIL'll

lL" .1 ...... I·lllL· .. 

-'-tu'\ll H ... f ,,:t "uL'I\) urh,lllll de 1.1 L·"PL·Llll.l ... llll\ Il!CJI.lIltL 1.1 L,lIl'\tllu•

lttlll d1..' rl'"l'r\ .1" krrltllr!,tlC ... \ d t: ... t.lnkullllcnlI1 JI..' l.1 \lIl.'r1.1 ruhh 
II dI..' (IL·If.¡ p,lr.1 \1\lcnd./ Ul'IIl{Cft.''\ "111..1,11 

-llll{1Ul...ll 11 u11l .... trULl..ltlll lk 1.1 Illlfdl .. trlllluf.l JI.. 'I..'f\ 1 ... \11'> \ 1-1 .llI•
[llI. .. llIl'>IIIIII.lllll .llr.I\t.' .. dI.' 1.1 r.lfll ... lp.I ... llln \)r~ 11l1/.l\.l.1 LIt.: 1.11 \lIllU•
IIld.ld .1'\11..\1111111.1 LrC.1LlIlll dt.' UhlrL·Llll\.I .. dI..' \1\1t.'IHI.I \ JI.' rn,lll•
rl.lk, \.k \\.\lhtrul. .... I\1!1 

-¡ \1111t.'lll.l1 L'llk .... lrfldl\) lk '\~ ... tt.'Jl1.I'- \ túlllll\)!!I.t .. ullh!lllL!l\ .1'\ .llÍ\:•
LlI,ldd'\ ~dl...1.11 \ fq!l\lll.III11t:1I1l' 

- Kl·pl.\ll\t.'.lr hh '''IClll.l'\ Je 11I\.11\1.1.1I\IICII\\I p.lr,1 .\\llJ1klr ... u \ .. ,hcr•
tlif.I'\\ILI.11 hU'\L,II11ld qllL' '\1..' L.lIl,tlILC ull 1]1.I\\)r \OIUlllCll Jt.: rt:Lur•
"11'> .1 ¡Ir'\ ... eLlllrl..',\ 111.1'" Jt.:'\pnltl'gldlh 

- \lL'll1f.lr 1.1 ll)\lrdlll.II...1I'11l ,IUll1lnl .. tr .111\.1 t.'lllrl.. Ilh ur!!.l1\\'\ml1" JI.. \ 
\L·Llnr. pfdLUf.tlldl) 1.1 l11.I\\H rrtlJul..\I\ld.ld plhlhk dt.' Id ,lpIIL.I-
1.11111 d..: ... tI'\ r":l..l:r"'lh 

1.1 pnllllL,1 dt.' \1\IL'lld" Ldlltt.:rnpl.l 1.1 I..rt.'.II..II'1l lh-I ~1'\tt.'ll.! '.H_1illl.d 
lk \ 1\ 1t.:1HI.I, qul..' 1111rl11l..' \ \.dIlJU/L,1 '\1I llt: .... lrlllll~, \ 1.1 rrll!IlllLllllI Je LI 
fl..'\ l"hlJl dI..: 1,1" h,I"'I..'''' lllflJII...I'\ t.:11 l., Ill,¡tt.'rJ.1 .1"1 LI'Illh) 1.1'\ ''¡~U1t.'Il:l''\ JI-
11":.1'" J..: .ll..l..lllll 

- P,¡rllL1p.II..'II)1l c.:1l Il) ... 1llt.'fl,IJll'" IJlllltlhd¡.lrln ... \ J..: 1.1 tlt.:rr.1 r.lr.1 1.1 
\ 1\ lL'nJ.I .• 1 fin J..: 1..olltrl)I,lrln .. \ t.::\ ¡t.lr IJ t·,P":.I,.U!.ILlllll ti rCLUllIlLl•
Illlenll) \ .Irhl\ Il pr.tLtILl) \ 111fldlU) dt.' 1.1 ... Ilun ,1'\ hHIll,h \ 11)1)U.I\¡· 
J.ldL''\ I..jlle ,IUI)ph.:n 1.1 \ 1\ IClll1..l rur,tI urh.lIl.t ~ .. uhurh.lll,1 L.\ kgltl-
1l1l/.IClllll \ ,IPO\O prlOrll.lrll) ,1 1.1 ,,"IHllofm,ll..'llHl lk ,1,\1)1..1.ILllll1t.' .. \ 
.1t!fllP,llllllH: ... Ull11UIlIl.lfl,l ... JI..' ,ILlIOg.c ... tlUIl h,lb¡I.ILIPIIJl 

- f llrt,tlc.:l'llllu.:nlo \ reOflt.::llt,U':10n Jl' 1" L.lp.II..lJ,ld Ilhl,lI.td.t oc 1.1 111-
uu'\lrl.\ uc 1,1 LIln'\lrUI..'(llHl, .1 ... 1 ulIllu Jt.: 1.1 .lutlluHl'\trul (Ion \ Jt.: Id 
.1\ UU,IIl1UtU,ll..lHllUlllt,lfl,1 p.tr,¡!.l \ 1\ lt:nJ.t pl)puLlr 1I ,IU"'PI~II) .11.1 
L¡Hl ... trUI..·\..lon de \.1\ len(tl p.Hd renta, h .. lclelluol.l .. ur,ld1",1 ,tlln\er•
'\I\Hlh(,I, \ l.'onlrolJndo kh dI4uJ!ere .. en lunl.lon de un porn·nl.IJc 
... ou,tlmt:ntc .tl..'cpt,lblc del ... ,tI,lfll). P,IL1 4UC c ... \c.: "'I.!,I m.l' n:llluner,¡•
dor RCJlll.luón (te. .H;~lOn~" prlOrlt.HIJ ... ~ cn1t'rgcntc~ cn n1.Jtcfl~1 

d~ \Ivlenda ,o~l.d 

- Rconcnt~I(IOn de lo ... .,)'\lemJ. ... fJnan\.:u!ro~ de la vlvlcnd,.!. JUSpIClan•
d" cred'l<" .Ide¡;u.ldo, J 1.1, cJpJ~ldJde, d~ lo, demJodJnles. par .. 
reuu¡;1T 1.1 ear.lnll.1 d~ lo, 1"'!'lal1llh ) pJrJ CJnJhlJr su olorga· 
\lllelllO, rr~rcrentclllcnlc ,1 lo ... grupo" "oclJle.., organll..td?~., a Id 

prnOw. .. ·l..'lllll OC .. u" cnmponcntc'-l) m Jte.fI.1tc'-I dc conslrucclon y a Id 
\ J\ lel1e1.1 en .lTrenU,IIllI~nIO Se ,lílO) "'" el e'I,lbleelml('nto dt: caJo· 
lit: ... 11Il,1IlL'ICn.h preferentc..,. pJr,t 1.1 ,lulUconslrUCClón Y el cooper(..1 
11\ , ... mn de 1.1 \ IVleIH.L1 

7.7. Ecolo¡.tia 

Por pnmer.1 \el ~11 ~11 PI~n NJclOnJI de De'Jrrollo se Incotporan explí· 
clt,lInente en 1,1 e~tr.ll~glJ d~ d~'Jrrollo los cnt~n0S ecologlcos y me· 
dlo,lInhlent.lk,. ade'lü' d~ 1,,, ~¡;onón1i'o,. pol,tlcos y s,)clales. para 
d ... rc'pU~,t.1 ,1 l." (~c~'ldJ,k, h,l\leJ' d~ la poblJclon. J,egurdndole 
un,1 ,.!lld,ld de \ld,1 Jd~eu.lda ) un aprov~ch"mlento so,temdo de los 
re,UN" n"lur.dc,er. el medlJno) lJrgo ¡lIJlO' 

lnl~ndld,) el de",~rollo ~conom'co) ,oclal comJ el proceso de Inle· 
r.II:elon organll,ld,1 de 1,1 flJtur,tlel,1 por la ,0Cl~dad. 'e desprende que el 
t11edJl) .,Illh,enle e' •• 1 m"mo Ilempo re'uIIJnl~ del proceso de desar"" 
110 \ prerr~qu"'to p",a que lenga lug.IT 

l,,, C,IU',I' de lo, prohlclll," JmhlentJk, ,e ,,,OCian J 1o'; eSlilo, dlfe· 
renle, de apro\eeh.\T \ U\,\T lo, recu"o, que ,e denvan en diferentes 
gr..ld,'" oe c.llnhlll ) udcfl0ro cr.:ológkll A ~u velo ~e relJClonan a los 
mndcl\h tC(llolúgH·O..,. ~I I~I org~lll1lacidn ,,0clal y ;.t la estructura econo•
O1u':.1 ~ rcgllln.t1 

t I ~h:'\.lrrn\h) h!,\prl\.1l dc \.1 "'\)L1Cd,H~ lIH.1U"'\fl.d hJ geftl!rJdo unJ !<te•
r!L' J~ rr\lhlcm.l .... 1I11hlcnt.ilc ... I..jlle h.l!l ... 100. en cJ P,¡..,JJo. J\¡jmllados 
1.\111111 UIl Ul ... t\) .IU . .'pl,lhk Jcl oe ... .Irr\llln Sin erllb.trg~l. 1.1 tn.tgmt'ud de 
L''\1I1'\ rfl)hlt.:l~l.t ... t.:J1 \.1 .tLlll.lilJ.lJ \..'omprnmcte ",cfl,lnlcnlc el dc..,ttno de 
rnur ... n" !l.tlur.dc'\ \ /.1 ..:.dllJ.IlJ Je \ aLI de 1.1 "'OllCU,l(j) del indiViduo 

'Ut.',lfl) r.ll'\ l..ur.:nl.l I.lHl un.1 rlyue/,¡ de re..:ur"\h rcnevJble.." IJ mJ•
\(lr p.lfk de 1\),\ (u.de'" pCrn1.\lH..'\..'I,11l pr,lct!l'.llllcntc ... ln deterioro ha..,tJ 
.1 11 le ... \..1..: 1.1 Jel...ld.1 de hh I..lJ.\rt.'llt,1 "p.lrtlr de cnton..:c ...... t; pone en mJr•
Lh.l un rrllI..C'~I) Jt.:":ldIJll de IIHJU"'¡fI.tll/.II..'lllll yuc. Junto con 1.1.., hondJ~ 
\.k ... dt.'ll.re\.tllllcnlo tr.llll L'\Hl"'¡gll un ... lglllll(dIIVO dcterloro del medlol 
.Jtllhlt.'llk --t.'lltt..'nJ,d'lc'\lc ... 111110 el U1JlJurlll) dci"'l"tCI11,1 externo, fí:-'icol 
, hltllo~ll..'l) 1..'11 1:1 yUl' \ I\L' t.'l hlllllhn.: ~ ntn)'\ llrg.llll ... nll).,- l: ... lc procesol 
t· ... t.¡h.t '\lhlt.'IlI-.HJO cn un I..onllllltll de plllitl(.l ... que IJvorcci~ln JI desa-
rl'"1I\\\1 dI.. !.\ IllJU ... tfl.l. cntre 1,1, I..jUl' JC\t.IC,1I1 el oli..lrg..lO\lenti..l de lO",u-
nUh h.I'\IU1'" "'Uh ... IJI.IJth I.'onu) 1.lcncrgl.1 ~ d~U.I. IJ Ju..,en":IJ de control 
'l1hre 1.1 dC!!f.tJ.II..'IIHl Jclllledlll ,1I11hlclltC ~ 1.1 gcncr,lclón dc de..,ccho.., y 
fC'.ldllll'\ 1.. ,,\ll C'" P'lf \ , ... cm "l\l11C'" de hum\,}, polvo.., ~ g.J'C' (llntJn1IO.1n-
tl: .... JI.." .1FU'¡'" rt.' .. JJu.dc ... , h.l ... ur.1 ~ OIHh 

ti UI.'\ IrHl¡¡:l1tl) L"' .. llIHHnJI..\l \. ... uu.1l lk Mt:·o((). ,lnln1Jdo por un Ide..l\l 
Jc IU .. tll.,,1 \ de Igu.do.\d. "'c h,¡ orlcnt .. H.Jll .1 1,1 "',ll",I.I¡;CIÓn de 1..1.., nece~I-1 
\.Lllk'\ 1111111.111.\,\. pl.'rll ... In \"olhlocr,lr ,ullt.'lcntclllentc el uc:.,c:qulllhnol 
l'u)II)~ILt) III ... u .. gr.I\C' ullhe\.ul.!lll..'l.J'" "'llhrc r.:I hlcne..,tJr de lo, mexlcJ~1 
n~h ~ ... u' tUlur.' ... gcncr,luune ... l ... dC1..:lr. dentro uel mJr..:o de dccl')lonesl 
"t.' hl/U.! un 1.IUd el Uhlll .lmhu,:n\JI. lo yuc "e IllJllIrle..,l~l en IJ J'luJI 'fl•
... 1 ... t.'Lnln¡!k.1 que ,lIcdd.1 hh rct..:ur ... \.h n.lturJk ... ~ JI ml:!dlo Jmblcnte del 
r,ll'" 

11.1'\ 1\ ro ... dI.! 1..'011 .lIt.t popul.1r c\ldl..nCIJrOn q,u..: 1.1 prohlen1JtlcJ e..:o•
IdglL.I t.:1l \1t.'\1\.0, h.t dClddo Jt: ... er prelH:UpJClOn e'(du~lvJ de cICnllf¡•
u1'\ e IIl\C'\tlg,IJlHC ...... \. "'c h.1 \..'IHl\Crtldo en lkmJndJ pohtlcJ de 1..1 eo•
llltlillJ.ld r.1 ,llllpli,I r,lrtlf..:lp.H.:IÚn dI.! lo ... ol\cr..,o ... ..,ectorc, de IJ ~oc)e
d,lu CII el I "r" Uc f "OIOgl,l. pamlllo IdenllflcJr lo, pTlnClpJIe, proble. 
m.l'" ~1It.' .dr\11ll.1I1111'" rl.!cur ... u ... n,ILurJle.., \ el mediO Jmblentc de nue.,tro 
p.Jl ... \ I.I~ L,IU'\,I'" ~Ul.! Il'''' urlgln.ln ~ 

~t.' rudo Cllihl,lt,1r yue Id pruhlcmJlIl:J JLtuJI t:..,tJ b..l~lcJmente rela~ 
i.ItH1.UJ,¡ 1..\..111 1.\ l.ont.tnlITl.l\.:lOn del Jire::. JgU..l ) IiUelO. a'l ":0010 con lo~ 
l. .\mnl\)'- m,ll..fü! IllI .... n\..:!lm.llI1..u..,. el JgotJ01lenlO de lo~ recursos no re-
111'\ ,1 hb 1.1 Ueer.lu.ILlllll U~ 1", reno\ Jbles. 1.1 desforesld"ón. la eroslon 
~ !.I dc"crtlll..:.I~lnn .• I"j (01110 1.1 c\lln":lOn de e"'pecles ..101 rna le'i y vegeta•
le .. 

L.I 1 lIerle pre"o" 4ue h.1 eJer¡;,Jo el creClmlenlo demogr Jlico e mdus•
tri" l., I."t.l uc un pl.lnleJml~nto Integrado del uso del suelo) sus re· 
'"""" h In '10" 1.1\ e.IU'," pnn¡;,pJlc, de un de,arrollo desequlhbrJdo 
1.1 "¡¡IJl,ILlo,, InUI\dll1llnJdJ del temtono} IJ explolaclón de recursos 
h.ll" ,merlO' ue r"nl,lh",dad J .;orto plJlo son ejemplos claves de la 
IIll'I'L'enle p"liliL.1 de lHUenJLlOn ccvloglcJ dd lemtono 

¡ IltrL' ¡lh t.:Ielllcntlh í...jllt! h~ln contfibuldo d..:..,tJcan los 'Igulenteli 

-1,1 "leLUll"n de PfLl)cctos de de'Jrrollo. en mJlenJ de obrJ públt· 
,,, \ pTl\ .IU.I. ,e hd d~'JrroIlJdo Sin unJ adecuadd evaluJclón del 
lmp Idn ,1I11hlt'nt,¡J t¡ue oC.J"onJn 

-[.1 I.Jit.1 de un UC'drrollo ) JphcJClón de tecnologlas ddecuadds J 
I,l'" uJ!crcntc\ 1..Undll:lOl1e" ccológ¡":Js. ~ocIJle~, econúmlcJs) cultu•
r .Jie·, del p.", 

- f:I ue,con,IClnllenlO y CJrenCld de mformaClón sobre Id vdneddd) 
,.lpdLlUdd de ,oporte de nuestros ecoSlSlemas. que conllevan un" 
Irr.1I. Il)O,d c:\plOlJCIÓn de lo~ recurso~ nJtur..lle~ 

- L" dLl\CnLlJ de unJ re.ponsablhdad ecológlCJ en Id Ciudadanía de· 
hlu" " 1" Ine",tenLIJ de und slstemátlcJ educaCión dmblental. que 
\.!enlfl.! unJ Llml:len~lJ. nJ.cionJI sobre el lema 

- '-., "IT~n,IJ de un mJrco JurídiCO Jdecuddo 
- L., l,mltJClOn de io, Instrumentos linancleros. admtntstrJtlvos y <le 

iL" l'leL.lnl\mO' d~ geslion. en la solUCión de los problemas ecológl' 
I..lh 

l,to hd lIe\ .Ido d grJves problemas de contammaClón ) dlsmmuClón 
en 1.1 dl\rlll!lltnhdad de los recursos 

L.I eont,lnllnJCIOn de Ids aguas estuannas y mannas de la nación es 
e,pt:uJllI1ente notJble en las I g áreas más Importantes. en cuanto a su 
potenel.11 CLlm~rc,"1.' pesquero y turístico. Tales son los oasos de los 
puerto, de AlJpulco. Saltna Cruz. Lázaro Cárdenas. Veracruz y pronto 
POUrI.1 ,,:rlo 'dmbtén edncun 

II delerloro de la cahdad del aire. en vanas partes del país. es un fe•
nómeno progresIvo El grado más alto de contammaclOn o degradactón 
de 1,1 JlmósferJ se presentd en las LOnas altamente IndustnJltladas. no 
Siempre nece,andmente lJS mds poblddds. debido a la emtslón de gases 
) panlC\-!." denvadJ' de Id, fuente, fijas y móvlle, La Ciudad de Méxl' 
CLl C\td ,0n"oeradJ JctuJlmente como und de IdS cmco Ciudades más' 
cOnlJmll1adJ, dd mundo LJ prevención y control de la contammactón 
"tmo,lene.t g~nerJlmenle re4ulere eqUipo) tecnología costosos por ser 
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¡Je Imp0rl.IClon. dd"do JI inCipiente desJrrollo tecnológico nJciOnJI en Con e'>to 9C trJta de agregJr nuevos cnteno, al proceso de pla".eJclon 
este eJmp') tradiCional. lo, lineamientos de política mas Imponantes se relleren a 

I::ntre l." uu¡Jades que merecen una atenclOn Inmed,Jta se encuen- dos venlemes las de orden correctivo ~ las lÍe carácter preventl\o 
tr.ln adem:" dd ."eJ metropolitana de IJ Ciudad de MeXlco. la de Las medida, corr~ctlvas se avocan a lOntrar'"' .... ',,, ",,,tos que ha 
(iu."Ja/a)Jr.,. IJ de Mont",re~. las conurbaciOnes M ,nat,tljn- ocaSionado la degradaCión del med,o ambJefl(e mediante dos 1,11<.15 de 
Co.,t/.leoJkos \ Torreon-Ciómel Palauo-Lerdo. Puebla. Saltlllo. estrategl,' 
Cuern.I\,,,,a. Sal'am,lnu. Ciudad JuarCl. T amplw) TI)uana. así como 
Id"/OnJ'" lit: C\pllH..tI.:'IOn pt:tro!t:r..t . 

Por sU pMte. los pr Jblemas de reSiduos sólidos son espeCialmente 
gr.,,", en las grandcs Ciudades del palS. aSl como en lonas tumtlcas e 
Industnales I::n genera!. eXISte una carencia de adecuad", "stemas de 
reco!ceuón. tratamlent" ~ dISpOSICión final de los desechos sólidos • 
• Iwrdes .lla realidad del país en sus diferentes reglones 

-Control} dISminUCión de Id contdmlnaclón ambiental 
- RestauraclOn ecológica de LOnas deterioradas. que va l11as alld de 

un proceso de hmplela unlCamente. ya que se pretende Incorporór 
a Id prodUCCión las zonas detenoradas ya actualmente OCiosas que 
por lo general sustentan poblaCIOnes marginadas 

Ll modlllt..:J(lon dt! lo.., pJlronc ... de ¡,:on~umo ha Jumt!nlJdo 1..1 gene- Por olf.1 r,lrtC. C'" I1Cl.C"'Jfld c,; ... t.thkLcr Ull.\ c ... tr,llcglJ e(ologll.~1 (on-
r,I\..1(\11 pcr-l'.JpltJ de bJ,ur.l. In¡,:remt:ntJndo'\t! d volumen de materl..1le~ !;!fUl.:nll 4UC Lon"'ltkre t.:n el UH1\). mcdl.IIlO \ I.lrgo rl~I/o", 1.1" nH.:dlu.¡" 
no hIUtkgrJoJhlt!"\ ) de dt!"\t!"cho\ IndU\tflJk\, gent!"rJlmenle tÓXICOS rrC\t.:ntl\.l" ~uc "1..' rt.:!.II..HHH:n ... un d drr{)\t.:4...h.tlHlt.:IHO Intc:~r.d) r,IUO•

[)c,.tlorlunJOJn1cntc, nunCJ \e h.t rcg.IJmenl.1do el mJneJo de estos n,JI dc hJ' rccur"o' n.ltuL¡k .... '\'lnll,nh), c' ne ... c"lrtO IIc\oJr .H.:,lbo ,II .. CW•
~e"duo, \ .10 te cllncrcmc:nlo demogr.tfico e II1du\lrlJ1. c:n unJ \ocledad Ile" ()rlcllt,ld,l .... d 1,11..olhcrv.lclol1! cnrH..¡ueClTlllcnto de 10\ n:cur"o' n,ttu•
{)rJcnl,td~ h.H.'/J el cun\umo, c,te hJ ,obn:pJ'Jdo IJ CJpJcldJd de J(,;' r.lle" renov.lhlc" i\fllh.l" IIllc.h c ... t,ln IIlrl1Cr".I"I c.:n un ..... .tmhrd en L,,, tur· 
.·H}f1 de 1.1, Jut(,)nd,lde\ IO": .. 1Ie... 111,1 .... lh: Lllnu.:hlr clmcJlo .1I11hIClllC, .... u .... potcncl.lllddOC")- \'Oi.':dl..IOn Ll) 

I'.n IO'lue re,ped.1 al suelo. ,e estima que un 66 por ciento de la ,wper-' ,Inte,,"r ",nlle\ ,1 .1 
I""e dclterrl1""o se encuentra /ucrtemente erOSionad .. Hast .. 1979 se 
de,mont",on aproxlnladamente doce millones de hectareas de bo,ques 
templ.ldo' ~ cinco mlllone, dc hectúeas de selvas tropicales. las cuales I 
'" llCup.Hlln en adl\ldade, ecologlcamente men", productivas. para I 
prJetl"" ,Igropccua"as en terrenos Impropios. tala "raCIOnal) quemas 1 

I,Hcst.de, CercJ del 50 por Clcnto de la superfiCie delte",tono naCional I 
tiene unJ aOSlón moderadJ ° avanLada ) un 16 por Ciento totalmente 
de'HUlda Sc estlmJ que IJ I11l1ad de las tierra' cultl\ adas se detenordn 
gr.lduall11ente a caU,J de IJ de,trucClón de los hosyues. IJ Jg"cultura 
~l,d pl.lnlllcada. el sobre-pastoreo) la ganade"a Sin control Se calculd 
yue cerca de ~25 mil hectáreas anualmente se de,eruflcan por estas ac•
... lOnc'l 

De aqUl se deduce que los tres prlnclp,lie, problcmas en I,IS lonas ru•
r ale, d~ Me\lco son la de,rorestaclOn. la consecuente eroSion y la deser•
IIlIe.llIon I::llos traen conSigo Id pérdida del p .. trlmonlo blOloglco Me•
\lCO e' uno de lo, paISes mJS privilegiados del mundo por sU "quela fo•
re,t.II ) r,lUnlstlca ~ por su varleddd de lonas ecológica,. Sin embdrgo. 
dlVe"as e,pecles ,e encuentran amenalJdJs o en pehgro de extinCión 

1-.1 patrimonIO natural del p .. ís no ha tenido h .. std la fecha una aten•
clon adecuada. lo cUdl se r~neJa en una dlStrlbuCllin deSigual de los par•
quc' nJclOnale,. re,ervas ) .ireas ecolog"as protegidas Un grdn por•
centd)e de I .. s mISma, se ha perdido al ampliarse IJ frontera agropecud•
na ) por la proliferaCión y creCimiento de las Ciudades E:s Importante 
resdltJr que ,ólo se e.tableCleron 17 parques nacionales de los 57 eXl'•
tentes de 1941 a 1'iH2 

Lo ant~rlor ha determinado efectos Importante, sobre la salud ~ IJ 
calidad de "da de la poblaCión. aSl como en lo, procesos productiVOs. 
amenJlando ,enamente el de,arrollo económico sostenido a largo pia-
10) aleetando e'on ello el pOlenelJI de lo, recur,os natural", 

7.7.2. Propósitos 
1::1 proceso de desarrollo IntegrJI reqUiere p~sar a la concepclLln que ved 
a I~ naturJleLd como los recu"os que 'e Integran) se afectan éntre ,í. 
que tienen vldJ propia y que .on patnmon", de la SOCiedad 

I::ntre lo, crlteno, fundJmentales adoptados. el tema ec%gleo tomd 
\U lug.u .J trJvé~ de 1..1 ordenaCión económlcJ ) d ,amblO c'\lrul:tur .. d. 
que permiten gar antlLar un orden} una dISCiplina amblent,d en el pro•
ce,o de de'drrollo global. reglOndl y sectonal. 

Dentro de lo, crltenos para la reordenaClon economKa destac,ln los 
Siguiente, el contrul ) dISminUCión de la contaminaCión ambiental. ) Id 
restaurJClón eco/ó!pca con und perspectiva regional 

Por lo que ,e refiere a lo, crlterros para el cambiO e,tructural. estjn (1 
aprovechamiento Integral y rdclondl de los recu"o' naturales del país. 
y Id conservaCión) ennqueclmlento de los recur>os naturale' renova•
bles y el mediO ambiente 

Esto debe tradUCirse en un mediO dmblente sano. como una garantía 
indiVidual y un derecho SOCial. que contnbu}J a un mJyor blenestJr 
para el hombre y la comUnidad en su conjunto. adem';s de vJlorar y 
preservar el patnmonlo natural del país 

Se requiere además de la partiCipaCión efeclIvJ del sector público. en 
sus tres niveles de gobierno. federal. estatal y mUniCipal. y del ,ect<H' prI•
vado y SOCial En este contexto. la cludadaníd. desarrol1arj su 0011-
cienCia de responsabilidad ecológica. Siendo el vdlor prrrn:lpalquc hará 
pOSible la aplicaCión en la política ecológica 

-(n.!ncr.lr poltlll..<l .... d¡jcrcn .... l~tfe ... )- e"'rec1fI..:.I ... lle! m.,neJo de rt:l,.ur .... o~ 
n.l1ur,¡\e,. en lun"ol1 de las dderentes regl"nes ecológica,. que for•
t.dC/L.1O el proce .... n de rc .... plm\.lhdl/dr ,t!{hc ... l,IJO'" ~ muniCipiO'" me•
UldIllC 1.1 rronH1Cldn de dLtlvld.Jdc\ proJUI..lI\J'" que comhlnen ren•
l.lhlll(.J.l(j c..:on 0111 I I..:.!. logro ... "'lH.:I,IIc,,)- nlllll!11IJ.lr el Imp.h..:lo ecolog¡· 
LO ncg.1t lVn 

- Pr,lOlllver \ lort.¡\eeer 1,1 re,ponsah¡\,d,,¡J Clu¡Jadana en el m.lneJO) 
cl)n"'Cf\.ILI~ln de lo", rc(ur .... o ... n.llur.de ... IllCdlJntc pnJ)-ccto\ 4UC In•
\olw .. rcn 1.1 p.1rULlp,Il'fOn loe,tI c:n el rrlll.,:c"O de lIrdCflJn1lcntll \ re..,•
l.¡ur ,¡CIÓn cloIOgIC.I, como una \'1,1 lmpllrtJnlC oc con'cn JelOn de 
n ue"'¡ ro p,ilrlllHlnlU n.ltur.lI) p.lrd ¡mpul".lrel dc .... Hrollo rcg.lonJI} 
10c.1I 

- ~ .... tllllul.¡r pro)-ccto ... C\pc¡,:!lu,.:O\ Jc ordenJnllenln ) rc<;¡lJurJl:IOn 
eLologll...1 LlHl un,1 pcr ... pc ... ·lI\,1 ¡ntcr,ectorIJI)- con 1..1 p . .HtH:!pJLlÓn 
de 1.llnle ... tl"" pm,ld,l. el sector publico \ las poblaClone, 10lCJles 

-( "'TI plet ,Ir el marco normallvo en d ';mb,to ecológiCO para vol\er, 
Il) cllI.':~ll! l..lmgrucnte 

-Complet", 1,1 Ieg"I,lclón mediante la exped""on de nuevas d"PllSl•
c"'nes leg,de' ) 1,1 IncorporaclOn del pnnClplo de agregación a lo, 
program,,, de desdrrollo. hJcerla eficaL al actualllar el Sistema de 
,anClone, \ acereJr la norma JurídICa a la reah~ad ,oclalque regula 
par a cum~lir ~ hJcer cumplir la le). hacerla congruente ,"corpo•
r.iOdo a l., leglSlJClon. sobre (Odo relJt"a J los recursos naturdles. 
cntenos ecológiCOS que den como resultado unJ le1!"laclón unifor•
me como prere<.tulmo liara 1>11 desarrollo RaclonJI,ntegral 

I::n concordanCia con las e,trateglas de desarrollo urbano regional se 
jeber jn estahlecer crltenos de f,RJAClamlento ) tasas prefererlclales 
para el desarrollo de programas Integrdles con una VISión ccológlc". es•
peCialmente en aquellJs áreas que presentan una problemátlcJ ambien•
tal CnllCJ 

Se deber.in e,t .. blecer los organismos fin .. ncleros que esumulen ) 
promuevdn el desarrollo de proyectos ecológiCOS autofinancldbles ) ge•
nerddores de empleo 

En la realizaCión de las Inversiones en apoyo a Id Infrdestructura báSi•
ca y de los sectores productiVOs deberá conSiderarse la realizaCión de 
los estudiOS y proyectos que contemplen una eValudclón de Impdcto 
ambiental y la mitigaCión. restauraCión o control de dichos efectos. así 
como los recursos finanCieros sufiCientes en apoyo a estas accIOnes En 
general, los pr08ramas de desarrollo deberán cOASlckrar eXlllícltamente 
ios Impacto, ecológiCOS I::n la integración del prltsupuesto' deber; con•
~,der.lr\e 1!!\1t: crlteno como c'c::m.'IJI 

Dichas evaluaCIOnes de Impacto amblentdl deber:'n ser rea"Ladas 
por el propio InverSionISta y cOlTfO'l'T1l1l a las ItOTrnus Mao,.., por el Sec•
tor I::cologlco 

Las exret'tJIWJS ) lIeces~ de la~~ deberjn ,er 
conSlder.was cllmo un Impo~ ~ rt'Uhlaclun 
del pro)'tt:to " ',.~. . 

I::sumular el uso de tecnologías "",,"~Jij¡in. y a<kcuar las 
eXIStente. a la rcahdad naCIOnal 

bto permlllra estimular el desarrollo de teenologías meXlCanJ' des, 
de las Simples. con el empleo de las no convenCIOnales. hastJ la, SOfISti•
cadas Esto Implica desde el fortaleCimiento del desarrollo de la pequeñ.1 

El análiSIS combinado de los recursos.naturales y el mediO flSltO pro- y mediana Indu,tna dedicado a la bbncaclOn de parte,) componente, 
porclOnan criteriOS báSICOS para el ordenamiento ecológiCO. fdcllitdndo de eqUipo dntlcontamlnante. hdsta Id recuperación de una cddena por la 
la toma de deCISIOnes sobre los usos y reservas del temtorlo AdiCional- técOIca preh .. panlca de formdClón de terr JLaS ° el aprovechamiento de 
mente. se r~querlrá fortalecer y dmpliar IdS bases legales que permitan cuerpo, de aguds meOldn\e chmampa, 
el ordenamiento ecológiCO en funCión de los Interéses nacionales) las En el aspecto SOCial será necesano desarrollar programas de educa-

7.7.3. Linelmientos de 
estrategia 

mdyoríds del país clón ambiental a d~ferentes nIVeles) dirigidos a dIStintas re"one. del 
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[1.11\. l:on\ldcr.tndo que: MexlI..:n c: ... un mO\JIL'U de ¡;ulturJ " d,~ condIcIo-
ne, ecologleJ' . 
" Dc,pertJr) oflentJr. en 10rmJ rc,pol1'Jhk. 1.1 conelenelJ eludJdJnJ 
,ohrc,proolem." ecológIco,) JmolentJk,) promovcr 'u pJrtlelpJclon 
medIante Jmpllo, progrJm." de dllu"ón ) ~omunleJelón ,0e1JI ,crJ 
un.1 laoor fund.lmenlJI 

11.7.4. Líneas generales de 
'~ctión 

,7.7.4.1. Pre.ención y 
cronlrol de la 
Nlntaminación ambiental 

- btJokcer Jcuenlo, pJr .1 4ue 1.1, en
' 
,u.de, productorJ' de 1.1 cnntJ' 

mlOJCIÓn o del detefloro compe~,en el daño. én benefiCIo de 1.1 re· 
glón JfeetadJ. en propofCIon.1 1.1 e.lfgJ de eontJmlnant" bto pero 
mlllrj de,unar un porcentaje de 1.1, II1vcr"one' del ,cltor publIco en 
1.1 re,taur Jelón de 1.1, jreJ' ImpJetJdJ') fortJleeér otr .1' .letlvldJde, 
produetlvJ' 

- RCJIIlar eVJluaelone, de Impacto Jmblental a nIvel reglonJI en j. 
reJ, p'lofltafla,. ,obre todo en d"nde 'c llevan a cabu obrJ' del 

, ,eetor público ' I 
;-Induelf en lo, proyectos de grande, IOverSlones o en las IOdustflJ' 

ex"te"te'. 1.1 IOeorporaclorí de proce,,,' y equIpo, JnllcontJmlOJn· 
te, parJ que garantICen en su IOstalJelón slstem.s que ,'egulen IJS 
de;carg.' y emiSIOnes. ) la d"poslClón final efectlv" de sus reSIduos 
Indu,tflales preltgrosos 

- Apoy .• , la creaCIón de un banco de IOform .. clOn sobre tecnologlJ 
naClonJI y extranjera dlspomble par .. el control de la contamlOá· 
Clón 

- Apoyar los progrJmdS de IOvestlg.Clón par. mejor", la relacIón 
entre el .proveehdmlento de energétICos y la protecCIón del m~dlo 
ambIente 

..... 7.4.2. Agua 

." Se deberán considerar estrategias para el manejo de aguas restduales, 
"(¡lOto de las aguas negras como de las descargas IOdustriales con mate•..,. 
opale, IOXleo, Con tJI propó"to ,e deberá tener unJ VI",il1 :Jl1to dc le 
·,rurJI como de lo urbJno. que con"dere pflofltJflamentc 1.1 ClllhCf\,I' 
tt>,ón) recMgJ del mJnto Jculfcro 
~.~ Se rev"Jrj) Jctualllarj el mJrco jUfld\Co) norm"tlvo p.tr.1 c,tdolc· 
"j.:<!f pro)ecto, de u'o mtegrJI de JgUJ' re"duJk, p,jfJ conoccr el ,,,t.l' 
. .90 JetuJI del problemJ) 'u, VJflJelOne' 'e con,tltulfa UI1.1 Red r-.dUO-
nJI de Monltoreo'de CJlldad de AguJ.) pMJ re,ol\erlo ,e promll\er.1 
L In,tJIJlIOn de planta, de trJtJmlentu pJrJ 10rtJklcr 'u 'eu,o " \,,, 

~J, .. JIU,h:\Ont:' de lmp.lI.::to JmbH!nl.d 

- Se IlevJrJ .1 CJOO el 'JneJmlento de pre'J') 1.1 rchJollltJllOn de 1.1, 
plJnta, de reeldJje ex"tente, . .1" como pro) eet", ~jeCUll\\h de 1", 
D"tflto, de Control de "la contJmlnaLlon del •• gUJ ", 

- LJ' LOna, de alto pflOfldJd en mJt~flJ de cont,lmlnJClOn ,on el 
Valle de MeXleo. 1.1 lona norte \ eenlro del uolf" dc Me\llll. In,lu•
)endo rab."co (lona, petroler~,). el Río LermJ. el Alto B.II,.". el 
Alto Blanco. 1.1, ~uente, Indu,tflJle,. 1.1' ZonJ' reontefll.l, ¡T,•
jUdnJ) 

7.7.4.3. Suelo 

:':,I-n e\le eJmpo e, nece,aflo r~v"ar y JctuJIIlJr el mJrco juridlCl» IIm-
·;nJt"o. con el flO de completJrlo en IJ' tre' grJnde, .ireJ' de LOnt .• nll•

•• IIJqon del ,uelo de,eeho, ,ólldo, urbdno,. de,echo, ,olido" IndU,tfl.l•
.I.J", y lo, re"dulh tóXICO' proventente, de herbleldJ') pIJ¡!u\CldJ' 

- Re.lb/.H un In\t:ntJflO de! fuente .... liJJ .... 
-l\dccuJr 1.1, normJ' de lJltddd de Jlfe 
- D"eñJr ,,,temJ' dé monltoreo deolJ eJlldJd de Jlfe con rede, de 

JIJrm.1 
- PromulgJr lo, reglJmento, de emlslon de lo, eontamlnJnte, 111.1' 

ImportJnte, 
- Reduelf ) control", 1.1, emISIOnes de IdS fuentes móvlle\ 

-( Illlt.1f uHl un prl)!!r.tnLt Jc .¡lCIlLlOIl.1 .... mcrgcIlLl,¡.., ~ 

- ¡ ,1uul.tr 111.1 11 I lc .... t.!\.]{IIlC' lk 1lllp.ldo ,t111hlcnt.d 

1.., lOIl\Cllll.:nlc.: c.:,t.thkLn ItIlC,t"ll.lf.¡\ Je loorulI1.ILldl1. Jc uHlI. .. crl.l•

!".'1011 ~ J .... IIlUllu .. lnn 1,.(111 d '\t.:dllr puhllll', ...,uu,tl ~ prl\.IJo 1 ,pCLI.t!-
1lIl'IlIC 1.1 \ 'lll..lI!.ILlllll JI".' ,tlgun.,,, Pdr.IC..,t.lt.tlc.:\ uHl 1.1 IIlJu-.trl.1 fHI\ ,H..I.I 
~ I..llll el DCP,tft,lIlICfl(O dd Dl"trlll) I cucr.d. c' UC \ It.d Illlcrc ... p.ILI re•
'Ilh\',:r I,J'" rrllhkrlld ... Je 1.1 LnIH.lfllll1.11..1011 en IOrlTld \..IHIH.J1I1.IJ,1 ~ uBl•
l.CrI,U.J.1 1.'11 /011.1' fHlnrll.trl.\'" Lde ... 1..01110 l.,,,, Inll.l' mclrI1pnJII,ln.h lk 
1 .. ,,"d.ld de 'In\LOI de \1')llterrc\. dc (,u.ld.II"I.If.I. de l'uchl.1. de 
(lut.!.l(j JUdru \ lh.: ( tl,tl/,II..(),!I\""h-MIIl.llltl.11l 

7.7.4.5. Re,tauracion 
ecolol:íca 
I ,t.1 lkhcr.l ,lrjl,.'lll.lr,c luno.llllclll.tlrnelllc h.lu,1 prOyed{h e",pI,.'Ulh.O'" 
en IOIl.I' 11')PII. ... lk" IClllpI.IJ.I', .lrlo.l' y muy e"pc(I,IIIllCIlh: en \".ueIlL.I'" 
hlordld~IL,I' C{)1l el 1111 Je n.:,t.lur.lr el o.lño CL()lo~lu) en gr.lnde, .IrC,I' 
Jc Iluc ... lro p.lI'" C IIltLl.lr un pr{)gr,IIll.1 \lg(,.)rlhO p.lr.\ IIlLtlrpor.lr ,1 1.1 
prllt.!uL\".ltlll n.H .. lon.tl reglllllc" que ,e h.lll peroloo por IlLd 1l1.IIlCJll o 
I rre'pul"" hll,d.ld 

I "tu wr,1 ,1\".\".11111,1(..10 cn tn.:, gr.IIH..Ie, IInc.l" 

- Pru~r.IIlI.t' p.tr.! rt.:lrltcgr.lr .1 1.1 rrouuculll; 1011.1' lI11prOOuLlI\..I .... 
1 ,11c" 1..( 1I1H1 rt.:ll1rc:,1.11..Illrl en L.lheLer ..1'" ue LUellLJ y 1,locr .1'" 

- Prl1gr.llll.¡, p,lr.1 rc,I.lUr.lf el cljulilhno eLologlLU en lun.l' ¡lIene•
Illellh: tk:lcrIUr.HJ.¡" LIle ... LOl1h) lon.\, IUft ... II"':.I" o hlcn 10" p,Inl.lno, 
l:n 10n.l'" pLtrtlILf.I' \ II)n,l" Lt>"tcrJ"', p.lr.1 c"t.lhlecer JrCJ" oC .JLUJ•
l..uliur.1 

- Prtlg-r.llll.l' p.lLI prtllll()\.Cf 1.1 .lulo"uliLlCIlLl.1 .llIl11cnl.lrIJ .1 pcquc-
11.1 C'L.¡[,1. nlL'JI,lIl1C UIlIO.Hk, L.lmpc,m,¡" dc re,t.!ur,I(IOn que .Ipll•
qut.:n ",'¡cm.!, L'll1lhlll,¡dll" de Jgro ... t1vILultur.1. .lgropl ... LlculturJ, 
hueno, 1.¡mlll,lrl" y !!f.1I1J.I ... lntegr.tle" en gcner.iI 

,\lgull.t, reg.IPne ... prlorltclrt,l" '1011 O,IXJLJ Ver,llru/. MIL'hll,I(.ln, 
(hl.IP,¡", ~l)nor.1 y (lucrrcro 

Lu ... prO\CLlO" en luenl.l ... hldrologlc.J" ucherJn ... er mlegr,luo, J h.h 
progr,II1l.I'" de "',1 ne.J 111 lento del JgUJ 

7.7.4.6. Flora ~ fauna 
\ihe\t .. 
Udd.1 1.1 rclC\.UH .. t.1 dc 1.1 /lord) IJunJ "ilyc"tre meXII"JnJ. ,e "on\lderJ 
de Import Jllll.l re .. dl/.lr progr JmJ' pJrJ IJ creJ(lon de loologl(ü), 
1,1 rUine" hOI.lnll..u" ) ,HC...!' (1 neget ILJ' (on fine, COu(J1IYo". de I n\-c,tl@.J•
l10n tun,lllO" \ recrCJtI\.o" que .HJemJ'" de I.:ontrlhulr .1 1.1 protel.:C1Ón 
del p.Jtrjlllonlo hlologlco, ,c.Jn motivo de Jtr.JCLlOn .J tun'l.J' n.J(lOn.J•
le,) e.trJn)oro, Lo qu~ ,e hJ dJdo en IIJmJr tumlllo ecologlco e, reJI· 
mente un reeu"" mu~ poco explotado en nue,tro pJ" . .1 PO'M de qU( 
llene un en~Hmc potenclJI 

Se darJ e'p~eIJI Jlenelon .1 lo, programa, pJrJ 1.1 protecCIón y Jpro· 
vcehJmlenlo de 1.1 nOrJ "Ive,tre. e'peelJlmente 1.1, especIe, de nOra} 
IJunJ rdrJ'. o ,:n pelIgró de exunClon l:stabkcer ereJdero,.} VIve•
ros, tJnto de e'pecle, JeUJlIeJ' como terrestres 

1, ncll· .... lnll ,i111ph.lr 1".'1 m.tnC10 de 1,II.lun,l ... ilve,trc. no IImll.indolo a 
lo .... 1'Pt.:Lllh C\dU,t\.IIl1t.:lllc LlIlegelllo" ... Ino extendIéndolo J 1,1 cace•
ni de "Uh"l,tCllll.1 \ .11.1 C,lptUr.1 (Of11er"':l,tI p,lr.1 ¡,;on'umo naclonJI e In•
tcrn.ILlon.tI, h.lln L',tfllh), (t)lltrolc" lecllI"':o, y (lentifiCO') \,on un (flle•
rtd"H..I.tI 

,. El ProblemJ de la ba,urJ deberá ,er re,uelto en formJ Inll:grJI de,de . .. 
'?~J recokeclón hJ,ta 'u mJnejO) d"f,o"Clon flnJI. con unJ e,trJtegl" 7.7:4.7 .. (~n~enaCl0n\ 
.vf.lUC 'c adapte JI tamaño d~ 1.1, eludJde, . .1 1.1 e'truetur J de Il' n"'I11J'. enriquecImIento de 10\ 
~:~ll número de habltJntc')" .1 1.1 topogranJ entre otro' fJetore, recu"o~ naturah', 
,'" Son tre, la, grande, linea, de acelon reno. a es 

- RaClonaltlar la generJClÓn yel reeldJjc de re"duo, ,ólldo, 
- MejorJr 1.1 calIdad} cobertura de lo, ,erVICIO' de recoit'ellón. tr.l-

tamlento y d"po,ielón final) 
- btJblecer pro)ecto, de capacitacIón. de dlfu"ón ) edueJClón en· 

eJmlnada, a fomentJr \ fortJleeer 1.1 eonelenCIJ ecolog\CJ \ unJ 
JmpllJ pMtlelpJelón cludJdJnJ " . 

.., .7.4.4. Aire 

¡;j\ (nder en cuanto a 1.1 contdrnlnJClon ckl .I're. la" .irc,l" pnofltJrl.J\ y 
.1~1,lablecer progrJ.ma\ e~pecíficos de JCC, n) norm.h ti..: control PJrJ 

ello. e' mene,ter' 

('lIl el propo"lln lit: LI)n(lLer lo ... re(ur ... o ... n,tlurJIt:\ rcnov¡,Jolt!, 4ue pue•
den repre,erl.tr un potcnu.d dc Jproveehamlento parJ el de'JrroUo 
CLonomlLO, .hl l\)1l10 de prllplcl,lr 1.1 expenrnc:nlaclón de nucva~ formas 
dl' C\pIIH.ICIllI1 de e ... to, rc(ur,o", "e propone 

- Re.III1,1f un ,n\elltarlll de l." regllll1c, ) .\feJ' eeológlcamente más 
Ir.lglb del p."'. \ de ,¡quelIJ' 4ue. por 'u, especlJle, caracteristt•
L,I", ... edn ",u ... Lepllhlc ... de "er prott!gld<.l' 

- l)"elÍ.1f IIn ",tem.1 n.\ClonJI dc ",ca, proteg)dJ'. parques y reser•
VJ'. reprc,enUllv." de 1,,, pnnelPJIe' eCO"\lemJ' del pJIS Esto In•
el,,,: .'""le lo, p"',-\uc, n,llurJIc, h.,tJ 1.1, re,erva' de Id b,ó,ferJ y 
r ':"1 ¡el.: 'J L. ,!, 1.11.: J,,¡j de rl:'II~)v,.tr"e 
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-1 nrlllul.tr rrl)grJIll.I' llt.: lll\c,llg.li..lon de .He.l' que funcionen 
uHllll l-IhOLlllHIO .... ndlur.dc ..... ¡';U\.I 01l11cn\IOn c\tJrJ en rclJclón es· 
trclh.J L\ln 1.1' l.tr,ILlCr'\lll.l\ dcl·c(ll\l\tCnlJ que n:prc,cnIJn 

- t oment.lf progr.II11.I' de 1 u n .... f1l1. I ~n IJ' lom.:entrJllUnC"I urhJna, ya 
que rC4Ulcrcn dc C'f1.llHh 'vcrde\ Pdf,lld rCLrCJLlOn, tdle ... cümo p.lr-
que" n,llIon,de ... _ n,ttur,i1c..,) l'ultur.tlc' urhJ.llo .... rc\t:rVJ\ nJturales 
. \ rcJuglo\ LlUn, ... tIU'\ cnlre otro, 

AI~und' de l." Ion," " ,k,,,,roIlJr e,tdn en 1m btJdo, de H,dalgo. 
l ollln,o. Queret,"o, Qu,nt"n" Ro", <. h,arJ', btado de Méx,co, Sono· 
r,o. J,d"LO ~'Lhll.'L"n, [)urdn~(), T amaul'ra,) lonJ' hOnle"la, Se 
trdt" de rH"le~er .tre," repre,ent,ltIVJ' de lona, templada" lrop,cales y 
d"d,,,, J" wm" de h"nd,,, e'paLll" verde, J la, grande, <:oncenlracIO•
nc' urh,lfl.¡' (,Into en /.1\ IllnJ"I JOtr .. wrOJnJ\ ,omo InterurOJnJ\ 

I'n 1" ~e,t",n ,IInh,ent,d ,e debe con"derar el marco de Id eslrdtegla 
gener,1I de ",denam,ento eUllógleo y amblenlJl,lo que serj po"ble me•
dl,lnte el d"eño de n"rmJ' JmblenlJk, por reglone, y por seClores, pú•
hlu.:o. pnv .. llio ~ "IOCIJI. C\t.t'l normJ ... "Ierjn pdrJ 

-1.1 de'Jrrollo urbJno, e'pe<:lJlmente en clUdade, grande, y medias 
- LJ \ '"endJ 
- LJ' Jluv,dade, tu",tleJ' 
-101 ne<:lm,ento Indu,l"al 
- LJ' a<:t"JdJde, Jgriwla" gJnJderJ' y forestales 

bto mJrlJ IJ c,enc'a Inle"eClO"JI de la ecologla, ya que cualqUier 
lran,formJuón de l0' ew,,,tema, pJra Impulsar OlrdS formds de pro•
duc<:lon ,mpllcJ ne<:e,aClamenle una gestión amblentdl 

bto "gnlfi<:J 'lue cualqUIer programa de esle llpo debe contar con 
und evaluaCión de Impdclo amblentJI que permlla dar orden al desarro· 
110 reglOnJI,) delect," 1,,, d"e"J' opLlone, 'lue tienen las reglones con 
b,,,e el1 'u, "'L,le'on"" en el entendido de 'lue ordenJr es optar 

I p", ulun", l." ,,,luLlonc, " 1,1 problemJllca ecológlc~ dePfnden. en 
gr,,,, med,d, .. de 1" p,"tl"p,ILlón JltIVJ) wn<:lenle de lodos los seClores 
de 1 .. p"hIJe,,,n, por lo 'lue e, neee'J"O reJIIlJr acciones de educaCión 
",mhlenlJI .. tr,'v", de un [Ho<:e,o wnl,nul'> y petmanente que se IniCie 
len lo, gr Jdm pree,wl",e, ) "gJ J lo largo de las diferentes etapas del 

¡I",tem" edU\:,ltIV" form,'¡ e ,nform .. 1 Ion e'te sentido se mclUlrá, dentro 
del ",temJ edulatl\O formJI, con enfa", en sus niveles báSICO y mediO. 
1 .. en,eñJn/J de IJ problemJlleJ elologlca, wnten,endo las adecuaclO•
ne, reglonJIc, que wrre,pondan 

capítulo octavo 

POLITICAS 
SECTORIALES 

Sumario 
ln e ... te (",d,pJtulo ~e presenl.tn IdS onentaclOnc!" estrdlegld~ ) !lne..! ... de JLLlon de Id, 
que se denVdfJ" lo!!. progrdmd!t de mc:d'dno pl.uo de c"rdeler sC:4.!(HIJI 

En el dp.Htddo de Desarrollo Rur.lllntcgrJI se plJnte.! que t:I obJetiVO runddment .. l 
de Id eSlrdh:gld C!Io el mejoramiento de loo; nivele!!> de blenC!iol.H de Id pobldClOn rur.al. 
con bJ!ioC en o;U P,HI1¡;'p.sClon orgdOlUdd) Id plcn.! ullllldclon de 10\ recur .. v .. n .. lur .. -
les y Iln.tnl.lcros, con cnterlos SOCldJC'i dc ellclcnel .. pfl}dUCI'~.J, perm.lna:nl".I} equJ•
dJd, fortJleclendo <;,u mlegrdclon con el resto de IJ. N.sclon 

De este obJetl~o se desprenden como proposltos especlfico'\ fomenl.H 1.1 p.trIlClp.t•
CiÓ n e IOcorpor.tclon de l.s poblJclon rur.!1 di des,urollo ndCIOnJI J tr.svc'\ dcl fort.1lel.l•
rnll:nto de su orgJnllJCIOn, meJor-u los niveles dc dliment.1Clon. YIYlendJ. ".1lud edu· 
C4Clon y en@enerdldevld.1de101 pobldclon rurJI. dJndo preferenl.I.t.i lo~ m.t~ de~pru
legldos. dumenl.:lr Id generdclon de empleos permdnentes ) meJor.1r 1.1 dl~trlbuclón 
del Ingre~o, dmpltdr y fortdlccer Id producclon de dl,mentos bdslco~ p.1r.1 el con ... umo 
poPUI,H. prlontcUldmenle en las londS de lcmpordl. proplCl.1r el est.tbleclmlento de 
lermlnos de Interl.dmblO mdS JUSlOS cntre el sector dgropecudrlo ) lo!. ,eClOrc;:\ Indus•
trldl y de !tCrVICIOS. drllcul,tr efiClcntemente lds .sctlVld.sdes .sgru.:old!.. pecuJfI.t ... ) fo•
reMolles entre SI y con el sector IOdustrldl, d Ir.syes de 1.1 dgrolndu~lrId,) con 1.1, JCtl\ol•
dotdes comercldles y de serVICIOS. dprovech.u rdclonJlmente el potencl.s1 de de"Jrrollo 
del mediO rurdl. y meJordr Id bdldnld comercldl sustituyendo ImportJClüne,) promü•
viendo Id~ eJl.portdclones de los productos dgropecudflos. forestdles, pesquero~. 

dgrolOdustrldles y .srtesdndles 
Ld estrdlegld parte del prinCipIO de que. pdrd que los es fuer lOS socl.sle!.) lo!. pro· 

gnmds del Estddo que se lIeVdn a cdbo en el dmbuo rurdl rmdoln frulos pcrmdnenles. 
es Indlspcnsdble. por una pdrte, otorgdr dtenclon pnOflldrld d IdS necesldddes bdslc.ss 
de la pobldclón rurdl y conslderdr su parllclpdclon plend. como esenCia m¡s,md del de•
sdrrollo SOCldl que se pretende alcdnzar. y por olrd. reonentdr Id estructurJ productI· 
va de modo que: puedo! eSlotble:c.er lo! botsc economlCd que se requiere parA hdcer POSI•
ble el desarrollo social permanente en el campo. y a Id vel, responder d IdS nece~ldddes 
de pro\olslon de dllmcntos y ffidterldS pnm4s requend4s el OIvel nelclondl De este prin•
CipiO se deflvdn los lineamientos estrdtéglcos pdrd Id promoción del deSArrollo rurell 
IOtegrdl. aSI como ¡dS Imeas de dCClon rdendds el Id orgdOlldclón y blenestelr socldl. 
apoyo A lel prodUCCión. e IOtcgraclón mdustrlaL del comercIo y el trdnsporte 

En el apelrlddo de Rcformd Agrdna Integral. se indica que. dadds las condiCiones 
que prevdlecen en el mediO rural. es necesano que. SIO perder Id pnonddd que llene el 
reparto de Id tleerd. se dtlendan de manera espcclallos problemas pendientes de regu•
lanzaclon de la tenenCia y que la pOlitlCd dgrdna se oriente a la orgdOlzaclon de los 
~~~~nos. slrylen,do como basc pard Id superdClon socJO·económlcd de 105 mismos, 

Jumcntdndu en formJ grddudl " ~o,lenldJ ~u cdpaCldJd de gestlon,) promm Icndo s.u 
Incorpor.1clon efeCll\ld di de~drrollo gencrJI del p.m 

Con bd,e en ello. los proposllos de Id ReformJ. Agrdrld Integrdl son repdrllr todJ lJ 
llerr.l legalmente Jft::C1Jble. olorgJr !tCguflddd JUfldlc.J d 1.1\ dlver~ds formds de te~ 
Cid de Id tlerrd en JredS rurdle~. y rcguldflldr los dScnlJmlentO!io humJno\ en eJldo~) 
comunlddde!t. con!.ollddr la eslruClurJ Inlernd de 1m. grupos campesino!.. superdndo 
medldnle Id orgdOll.tClon dgrdfld. el problemd del mlOlfundlO) promOViendo el dpro. 
v.chamlonlo ,"u"ral do 101 rccunOi naturale., ,ener.r aumcnlOl In el empleo ,r • 
ducuyo, .n 1011.1."01 d. 101 obr.rol d.1 campo y .n el ,n,rooo d. lo. nu.;lto, .,r. 
"0"; .I.nlar la r.nOy.clOn moral d. 1.1 r.l.clon.o quo oc .. Iablce"" .nlre lo. IICI< ... 
r .. ponlabl .. d. Inmum.nl.r 1.1 .CClon," d. l. r.forma a.r."o lRICJItI. a r," di , .... 
mini' con la corrupclOn, 111 como lo"., un. 1U16nllCl _ocraclo JIIrllClpativ •• 
la lomo d. d .... ,onll, .n IU OJecuclón y In IU ",.Iulc,ón y conunu .. ceft " pletll!' 
mlclon d. la reforma .,r.". inl."al.n .1 marco d. l. plln •• clón dlllloor611cI, S_ 
d •• n l. conlult. popular, _ 

LOI hn •• mJOnlol 0I1rl16,icoI p.,a lo,rar .110. propOlllol lO cI.lr.n en el r.,."87 
l. ro,ul."uc,ón de la li.rr. y .n l. ,ncorporlcllln <le loa c.mpellnOl .1 prooao .... 
I .. rollo ,.n".1 dol p.I ••• lIaY61 d. IU or.an,zac,ón paflle,plllv., , 

En m.lO,," d. a,ua, tOI obJ.llvo. que norm .. ín l. formul.ció. de lo. pro,r.ma 
OIpee,ol .. d. m.d,.no plazo .on r.clonah,.r.u u.o y .proyech.m,enlo, de •• rroll., 
la Infra .. lruclura h'dráuhc. nce'lo". p.ra conllol.r .1 .,ua y ul,hz.rl. eficltl1'. 
m.OIe: .dmon,m.r con .fic ... o y oficlenc,. lo, recurso' hidráuhco. ocorde con lo. re•
qu."m,.nlo, de 101 UIU."O' y pOllbo1,d.de. de .b05lec,m,e.lo, y .talll y conlloklr lA 
cOOl.m,naclOn d.1 .,uo on loda¡ JU' m.n,rell.clone. De ocu.NI<> con .. lo. ob.•
yo., lO pl.nlO.n 1.1 polll'CII d.l.eclor pubhco f,d".1 on mll'''o <le MlU., lAo cUII. 
1I.lOn .obro .dmon,m.cIOn d.1 .,u •. dtlarrollo .,ro,,",ul"o, d ... rrollo urs.no • 
,ndum,al y ,.norac,ón d •• nor.l. eI601''c.; otro. uso. d.I •• ua; pr.v.n .. ón y conll.' 
de l. conllmln.c,On, y conclOnl".c,On clud.dan. 

En mll.r .. d. peOCI, so .o~alan como obJ.IIYo, c.nllolo. de t. pollllco conl"bulIl 
m~o,.r 1 .. cond,c,one •• hmen .. " .. d.l. pobl.clón, .enerar .m,I.OI, e,,,",,,aIMen. 
.n zon .. y ,rupo. rez.,.doo, c.pl.r d,m •• m.d'.nl.I .... porl.clon .. <le .. producl. 
polQuerol, promover el .Illrrollo rellon.ly comunltilflo y meJor.r los niveles de vllit 
d. lo. trab.J.dor., que .. d.d,can o la pesca 

En 16rmonol ,.ne .. l.s, l. e"r.I.,'. del pro,rom. de pesca 'e coraCle" .. por una 
comb,noc,On onl •• rll y equ,hbrada <le lo. dlY'''o, 'ocIo res, elemenlo •• inl"e ... , •• 
colld.d.1 y prlorld.do, que en 61 onc,den, porllendo del propó5llo de 'ncromenlar ~ 
IIc,on.hzllla .. plolac,ón de lo. r.curso'pe.quero •• or.on.ando la sober.nl. noc,o•
n.llobr. ,1 m.r 10"HO",I, l. zona económlc ... clu!lv., la plal,rorma conunenl.l, 
1 ... ,UI' ,nlo"or •• Con blle.n los lin •• m,enlo, •• lr.lt"cO' que de ello resuh.n,. 
ell.bltcon IIn ... de Icclón y proyocto •• malt"cos sobre copl.r., oc""cuhur., md .... 
truthnclón, comercltlhlilCIÓn y tr8nlportc. or •• nlltlCIÓn y caplclhlclón, proyccclt\l. 
onv •• u,.c,On y l.coolo,lo; consumo; adm'.lSuoe,ón, plo ... c,ón, fomtl1lo y ..... 
clón pesquer ... 'i fmllncUlmlcnto 

En lo que relpeel. 1 bosque, y .eIYIS.e .e~.1a que, en el m.rco 1101 .... "0110 rlll'll 
,.loar.1, l •• cuy,d.d fo".lol deberé o"enl.rse p"mo,dlllmente • losrar UA cambl. 
.n la calld.d de y,d. d. 101 pobl.ior .. de 1 .. zon •• ro,,".le., a tr .... de l. uplot. 
cI6n faclonal del rocuno. baJO la prol ..... do iatlsfllclr los requerimientos de matcrw 
p"ma .1 morc.do eon.umldor n.c,on.l. conocrvlndo el equ,lIb"o ceOI."CO, " 

Con ba.e en este propó.Ho oe elllfbleccn hneam,enlos 0.tIll6l;co, di los cu.I.,>_ 
derivan 111 IIlulontos lineas de Itcc¡ón fomentar hA crellclón de or,ilOllBcloncs coope•
rlt,ya., promoyer.1 cult,yO del recurso ror .. lol y.u consorYlc'ón, mejorar elaspee. 
t6cnu;o de IU apro\lcchlmlento. rcforcstMr los bosque$., promover unlt mayor diveul· 
OcaclOn y .ficl.nc,. en la ,ndull". y .Iabor.r un pro,roma ror.llal; r.or,.n"or Ita 
.mpr .... p.ra •• t.l.IOI y promover y y",I.r que •• on un m"rumenlo eficiente, de .. 
rrollar pro,r.ma. llpoclficOI poro apoyar l. producción allm.nlo"o y el equ,hbrl1l 
ocolÓI'CO, .Iumul.r la paruc'p.c,Ón acUY. y orden.da de los e.tldo., .u"enlodo .. 
un. pro.ram.e,ón oficl.nle; y poner on mlrcha pro,ram .. de IOy"ul'lc,ón y ~ 
rrollo d. I.enololl •• prop,odl o nuo.lro p.11 

L. concepc,ón e" .. te"ea que ",e la reo"en,"clón y l. modernlloc,ón del op.ralo 
Induitrutl conilitc en delllrrollar un tlmplio merctldo Interno que Impulse .. un t¡octór 
Induitrusl Intesrado htlCllt üdcnlro y competitivo htlcUI tlfuer .. Los hnctlmlento¡ oto 
trlt6alcoll le conccntntn en CinCO orn:ntllclonCIi dllltrroll.f lii of,rtM di alenes b~iil· 
COI. (orttlo/ccer lu rl:imllS productlvu que articulen efiCientemente la prodUCCión ~It· 
~lOmll, Impulsür Itu rüma" con ~llpll~ld .. d de .cnerllClón netl:l de diVisas. ~rC:ilr urll 
buc tc~nDlóalCtt propul, ncceurltl plua 111 Indepcndenclu cconómlcl:l naaclOnaal; y pro· 
plcuar que la IOdultrlli pltracltlltMllCi un Importltnte elemento dc apoyo en el desilrr~ 
/lo de !tu cuatro OtlentaClonel menCionadas 

La estrategia da pflondad a las ramas que ten,an una ampha y creciente *",.ntla 
final, Incorporen efiCientemente los recursos nacionales abundant •• pncren ciernan. 
d. de b,ene, de capuII .u.cepuble. de produCII.e eficlenlemenle en el ,..1., yeollll*•
ten cadenas productlYas de los bienes pnOrltarlO5 

Las orientaCiones estrattglcas y losllneamlcntol lenerilles de polltlca enmarcan lea 
Imeas de acción de las ramas Industnales sobre la base ele la Im-pertafttla ref.auv8 • 
liI!llndustnas en la estratclta de cambIO estruclural y de Ja capacu'.d etc actl¡;n dlTe. 
la por parle del E'lado 

De esta forma, en el sector de bienes basu:os se dlStlnluen SOIS ,r ... ulel catOlOr. 
pnontBnas Industna ahmentilna. bienes de consumo duradero y no dwaeero. salid. 
educaCión. transponc colectlyo y matenales para la VIVienda Entre 11l~ aCCJOfIC! • 
pldnlean en alimentos. promover la parl,clpaclón Iic la. forma. de or,a.,zoelen.•
clal de la peque"a y mediana Industria y de las empresas paraestata~; en prendas «le 
vestir. co:!.lzado y otras actiVidades, ravorecer en el corto ~Iazo una mayor utlhzacrÓIR 
de la capaCidad Instalada é1~c~urando el apro""slOnamlcnto" mat~flH ,rlmu mdw· 
trlales de origen pclroqulmlco y natural 't de bienes de capital. .... YIYtenda. Im,ut.r 
el aprovechamlcnto de mateflales localcs y su prodUCCión. y en farmaceúllca, IMpul. 
sar 1.1 producclOn de substanCIas activas y bnndar apoyos finanCieros y tecnológH;:oS" 
lo:!. iOdustnd naCIOnal 

En lo que respecta di séctor de bienes de capital, la estrateSla se iOstrumentarí .. 
forma ;eleetlya, apoyando por un lado la fabrlcac,ón naCIonal de II>8qo1l •• ". Y "" .. 
po de uso generdhlddo y. por otro lado, la maquinaria para efectuar k>s procesos .... 
SICOS de transformaCión de mdtenales en las cadenas báSicas de la mClalmecánlCl. 
qUlmlCd. ptlroqulmlcd. energetlcos y otras ramas pnontaruu 

Cabe subrayar que, promOViendo una estratclla de sustttt.lCIÓn de Importaclon. 
se lro:!.lard, respetdndo los Imperdllvos de c",mpelltlvldad internacional, de eesarro~ 
bienes de cdpllal que no distorSionen las actiVidades 'J la cstr\t.c\ura de loos costos rl\"'· 
Uvas de los factores Internos de producclon Por otra "arte. se dará una ateneten,... 
tlcular a Id drtlculdClon entre el creCimiento de la producc1Ó11" bleftllS. equtpO ti .. 
v Id mtellrdclon de las industrias de subensambles. nartes v comltonentes ... nteu .... 
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mente la~ de'normd), rdpldo desgaste ASimismo, se dclra énC.ms a la vinculación de 
cstdS mdustnds con el desarrollo de la mmcraa, cspccl.dlmcntc con el dprovc;:hdmlCnlO 
de los mlncrdlcs cstrdtégu:os 

Por su pdrtC. los blcñes intermedIOs considerados prloratarlos son fundamental•
mente Insumos de dmpha dlruslón y aporte crítico a la Integración de caden,ls y proce•
sos produclIlr'OS. con base en el aprovechamiento de los recursos nclluralcs. tn parucu•
Idf. aquellos bienes en los que el pals ClIcnta con recursos ndturalcs abundantes y tll~:. 
nen. ddcmas. un amplio mercado Interno o manifiestan un potencial para la exporta•
clan. ASimismo. sc!án prioritarios aquellos bienes en los que. a pesar de no contd.r 
con abund.mtes recursos natu(ales.la dmphacI6n de Id. producción se JUSUfiCil por en•
terl()s de costo,s en diVisas y d~ compellllvldad mlernlllclondl Así. los sectorC'S de papel 
y celulosd. qUlmlca. petroqulmlca. slderurgld. y metalurgia báslCd, son conSiderados 
c!¡jves en el desarrollo económico por la InterrelelCIÓn que guardan con el r,:slo de las 
re&.mdS 

En el ramo de los energetltOS se planted une&. estrategia onentada d con',ohdar los 
logros alcdnzados ) reonentdr su desarrollo en térmmos de un reforzamu:nto de los 
enc~lden .. mlentos en su mtenor)' con el resto de Id. economía.) enfatlundo los aspec•
tos ,:udhtlllllvOS en un pldn de energía a mediano pllllzo 

ASimismo. se establecen las líneas-de aCCión referldels a la consoltdaclOn de la coor, 
dmaclón sectonal, la raclondltzaclón en el uso de los energetu:os. el aumen to en Jel di•
clen~ld de la prodUCCión y dlsttlbuclOn de hidrocarburos. el meJOramlentc, en la ope. 
raclon del subsector eléctriCO. Id arllcu[aClOn adecuada con el resto del a~'aralo pro•
ductl"o el los Olveles mtersectorlal e InterreglOndl.ld parttclpaClón más competitiva en 
el comercIo mtcrndclonal. Id dlverslficdclón de las fuentes de energía. el aumento en la 
producllvlddd y capd.Cldad de autofinanctamlento de las empresas energéticas. y el 
fOrldl~clml,."to del desarrollo de unlll base tecnologlcd. m.nenal y humani:1 del sector 
energelltO, 

P<>r lo que reSpectd a Id minería. Id estrdtegla se: e"fOCd hdcld. una Integración que 
pe,rrnltd Jbdstecer los requerimientos de Insumas del mercado naclonllll ) Id genera•
clan de diVisas. estdbleclendose como Ilncdmlentos rdClonallz.tr los progrdmas dc:ex-
ploraclOn. Incrementar la efiCienCia en Id prodUCCión y comerclahuclón. fortalecer 
un p,rograma de saneamtento finanCiero. Incrementar la paruclpaclón en el mercaldo 
Intel'naclonal, desarrollar una b-dSC tecnológica propia, Impulsar la partlClpi:ICIÓn de Id 
pcquei\a y mediana minería, Instalar plantas Industfldles para el aprovechamiento de 
rcslduos metalúrgu;os: y agrupar entidades paraestatales por ramas de prodUCCión 
ASlrntsmo. se seña'an Untas de acc\ón para opllmlur el cre"mlento del St:ctor y r~
clonahzar los programas de uploraclon 

Respecto al trlllnsporte. se señala que se buscara una mdyor tntegrdclón Ce este sec•
tor haCld su mterlor y hd.cla el resto del apdrdto productivo. en especldl se equlhbrJrJ. 
mas el desarrollo de los diferentes modos de transpone en termmJles espcnahudds. 
se modernizarán las práctICas actuales de operdclon, reVisando slstemJ.tlcdnlente tdrl•
fas) reglamentos, y se conservará. complementará y modernlurá la InfraestructurJ 
Además. se dpoyará la generac.ón de d,vlSas med,antela dlSpon,b.lldad de más y me· 
Jor IOfraestructurll para las costas y zonas frontenus a fin de eShmul.u Idi ex.portd•
clones; lo antenor en el marco de una Integración reglOndl tamo ¡j OI .... el ndclondl 
como al interior de las regIOnes mismas 

En mdterla de modernlzdclón comercldl y dba.,to populdr. se pldnteJ. I~I trdn\for•
mdClón de 'as estruc\UUS de d\SlT\buClón. esrecldlmentc IJ!J de J.bJ.!th) POPUldr. pJ.rJ 
hacc'rlds m.ís compdtlbles con la evoluclon del apdrdlO productivo) 1.1 UblCJCIOn g.C0· 
gráfica de las actiVidades económicas y de la pobldclón, dentro del sistema ndCIOn.l1 
de alt)dsto La modernizaCión comerCial COnsiste runddmentdlmente en Id IIlmplldClon 
y U\lhzaC16n rlelonal de la mfraeslructura Medldds especific .. s para ello Illcluyen Id 
norrnahzaclón y raCIOnalIzaCión de las diversas fases> procesos de abdSh). Id IntegrJ•
Clón de reservas reguladoras. el estableCimiento de una pohtu:a Integral de preclo~ Que 
Incluya 105 de garantía, precIOs y tanfas de los bienes del ~ector pubhco, preCIO\ con•
trolddos y poHuca de subSidiOS. l" mstrumcnt.1C1ón de un progrJmJ findnclero Que 
atienda a las dlvcrsds formas de orgaOll3clón comerCldl. )' el mC:Jor.1mlentL> de 1 .. nn•
frac:.truclura de mercados púbhcos 

ASimismo. entre las accIOnes pi:lrlll disminUir la) de~lgudlddde~ :)ocldle5 ~e !!oeñJIJn. 
promover un enfoque SOCial en la prodUCCión. abd.,to ) comerCIJhUClOn ele produc•
tos báSICOS. ab.Hlr las prácucds especulalivas. e IOtegrdr los proceso~ de produccu)n. 
dlstllbuclón y consumo En generdl, se busca. diSminUir Id dlferen~ld que hJ) entre el 
precIo que reCiben los productore!!o y el que pagan Jo~ con!!oúmldore!t 

L! polmca turisucJ. hcne como propósito ese:nclJ.1 de corto plJ.LO, (".ontnhulr .1 1.1 
solUCión de los problemds naCIonales. mediante Id CJptdclon de dIVI\d' ~ la ~ener..l
clón de empleos. en tanto que Id consohddclón de dmbo~ d~peclO\en el medldnO) 1M•
go plazos. debera fortalecer Id pOSICión estrate~lca del \ector en el de!tMwllo nJch.lnJI 
Ld ts\roilegloi general se boisa en el u.,o mtcn\wo) dk,ente de 1 .. cJ.t')Jl.:ldJ.d m\t .. &loidJ. 
la ImplantaCión de und pOllllCd de preclo~ que permltd mJntencr 1 .. cllmpctltl\ Iddd en 
el mercado IOternaclonal e IOcrementdr Id demanda Internd.)" Id d\l~noiCIOn 0PlIOld de 
los lecursos finanCieros La'i lineas de JI.:Clon comprenden IOform .. lclón turi\tlcJ. di•
vCrS\f!coiCtOn de mercados, promoclon )" pubhcldad. comerclJIIIJClon. turl\mo f(\Jn•
tem'o. tUflsmo IOterno. tunsmo SOCldl. pl .. "ld turi\ucJ. Cdpdt:ltJClón. trJn'.porte. dc•
de~.lrrollo turístiCO regional. políllCJ findnclerd ~ coordlndclon Intcr\ecto"IJI 

En relaCión al desarrollo Científico y lecnologlco . .,e estdblecen como obJetlvo~ fun•
dament,dcs aumenl.lf s\gOlficall\'amentc Id JutoQctcrmmJ.clOn cu::nllficJ)' tecnolo@.l. 
ca del país. dvanZar en el conOCImiento, en pd,·uculdr de nueMrJ realldJd fi,tcJ, hlotl· 
ca y social. ofrecer solUCiones Científicas y téCOICdS 01 los problemJ\ económlCo\) 'o•
Clal,:s del pais. cOddyuvdr .11 desarrollo regIOnal y d 1.1 descentrJIIldCIÓn de: IdS detl\'l•
dd.dcs produc\lVas de b\encs y serV1C10S. y crear conClcnCIJ. en tod .. , 1.1' CJ('I,.t'i de 1 .. 'o•
cleclad sobre la ImportanCia de la ClenCld y Id tecnologld en el de\arrollo e.:onómll,o, 
SOCial y cultural de Id. nación El pnnc1pJI Instrumento de Id políUCJ lecnolo~ICJ ) 
clentifica será el Programa de Desdrrollo Tecnoló@lco) Científico. pJroi el CUJI ~ c,•
tabtccen los hnedmlen\os estrategu:os Se planteJ.n. J\lmlSmo, líned'i de aCClon "tuC: 
comprenden IOformaclón pdra la pro,rdmaclón, IJredS PfloratJ.rlJ.',) fOrlJleClmlcn· 
to de Id estructura. transferenCia de tecnologid y cooperdclon IOternJclondl 

Finalmente. en lo que corresponde JI.,lstemd IOlegrJI de CtlOlUnlCJCIOnt". ,e pl.ln-
tea l~ue 'a c."rategla para con!tollddrlo y 10gJJr 4ue re .. pondJ J lo .. prupo .. nlh de de .. ,,•

, rrollo nacional. deben bdSdrse funddrnentdlmente en el e!ttdbleClmlenlo de und In•
rraestructura de telecomunicaCiones moderna. efiCiente y con una ampha cobertura, la 
modcrnlZaclón de 14 admlnlstrdClón de los serVICIOS. el Impulso al desdrrollo lecooló8'· 
co rlaclonal, y en meJorelr 1 .. VInCUllllClón con llIls políticas de desarrollo sc,clal y cul•
tura I Las lineas de acción planteadas se refieren a Infraestructura de tele.:omunlca· 
ClOrICS. prestación de serVICIOS de comunICaCiones. desarrollo tecnológiCO y capacita•
ciór!; asi como acciones InstitUCionales 

8. Las políticas sectoriales 

El estableclmtenlo de las bases para lograr un crecimtento más equi•
ItbrJdo. má, JUsto y Orientado a la sausfacclón de las neceSidades 
soclJles. requiere de la formulaCión de políucas sectonales que simultá•
neamente enfrenlen los problemas urgentes de inflaCión. desequtllbno 
externo y desempleo asi como los problemas fundamentales de inefi•
ciencia} baja producllVldad. insufiCienCia de ahorro Interno. escasez de 
diVisa, y deSigualdad SOCial eOlre personas y regtones. 

En consecuenCia. los Itneamlenlos de estrategia y políucas sectonales 
ponen unJ alenclón espeCial en la complejidad de las InterrelaCIO•
nes que se observan eOlre I!,s dlstlnloS aspeclos económicos y SOCiales. 

Ln pMtleulM. los Itneamlentos para las actIVidades rurales se enmar•
eJn en un conte\to de de,arrollo rural que Incorpora las diversas políti•
ca, que le ,on relevante,. conSiderando conjuntamente los aspeclos 
productIVO' y ,oelJles. JurídiCO, ~ de organlldclón En este capítulo se 
pre,cnt •• n lo, ItneJm.entos para lo> rrogram.ls de desarrollo rural. re•
formJ Jgrarla ~ bo'que, ) selvas 

I:n eUJnto a la, polítICas para la mlOerla. el desarrollo industrial y co•
merc,o e\tenor. ,e onentMan a superJr IJ deflC.ente integraCión del 
JpJr .• to productl\·o. su e,eJs.' competltlVldJd en el mercado exterior. la 
coneentrJelón geográflCJ} la de'Vlnculaclón de las necestdades báSICas 
de la poblJClón } de IJ d"pon,btltdad de mano de obra. 

Ln re/JClon J lo, ,ervlC'o, de tran~porte) comercIO. los IIneam.entos 
de poltueJ mj, .mport •• nle' ~e orientan JI estableCimiento de un slste•
mJ IntegrJI de Ir •• n'porte,) comUnlcaClone, ya la modernizaCión co•
merCl • .t \ el Jb .• ,to popular 

En e,te capítulo ,e pre,enlan IJS políuca, para el desarrollo tecnoló•
gICO) Científico que t.enen inCidenCia en lodos los sectores de la econo•
mí .. Se establecen también IJ' orlenlaelOnes estratégICas y líneas de ac•
Ción pJrJ lo, progrJma, de JgUJ. tunsmo. pesca) energéucos 

1:1 cJráeter .ntegr •• 1 de la formJ como son vl>ualtlados los prinCipales 
problema, eCllnomlC,,, ,ectonale, } lo, Itneamlentos de polittcJ re,•
ronde J un conjunto de demJnda' pnOrllJrtaS de la socledJd. e IOtenta. 
adll':lOnJlmente. hJeer mj, VlJble, } permanente, las soluc.ones que se 
proponen. al enfJtl/M el trasfondo estruclural de dIChos problemas y 
su pertenenCl •••• un entorno poliuco. económICo y SOCIal 

8.1. Desarrollo rural 
¡"tearal 

La situación critica por la que atraviesa la economia mexicana hace re•
sallar la imporlanCla estratégica de la promoción del desarrollo rural 
integral. ya que puede lograr trascendentes contribuciones al proceso 
de reordenamtento y cambiO estructural. 

El mejoramiento del tngreso de la población rural. además de pro•
veer recursos para reforzar la capacidad Interna de aborro, tendrá un 
efecto multiplicador sobre los olros sectores económicos al ampliarse la 
demanda de bienes y servictos; asimismo. se añadirá a la generación 
permanente de empleos para coadyuvar a dismlnutr las destllualdades 
económicas y sociales. y para aminorar la migración rural-urba'na; con•
tribuyendo de esla manera a mitigar la presión sobre las Ciudades. y a la 
descentralización de la Vida nacional. El incremento de la producctón 
agropecuana. forest;1I y pesquera no sólo coadyuvará a reduCIr las pre•
siones inflactonanas y a elevar la oferta de alimentos. también permiti•
rá aumentar las exportaciones y substituir importaciones. redUCiendo 
la prestón por diVIsas. 

El desarrollo rural integral implica el mejoramiento de los niveles de 
bienestar de los habttantes del campo. y una partiCipaCión más activa y 
organizada de las comunidades rurales en la definiCión y orientaCión de 
su desarrollo. y en la defensa de sus propios Intereses. ReqUiere de la 
transformaCión de la estructura productiva agropecuaria. forestal y 
pesquera. y del fortalecimiento de su integración con la tndustna y el 
comercio. sobre bases de mayor equidad y efic.encia; así como de la 
modernización de los vínculos entre la prodUCCión. el marco Juridlco y 
la organización soctal en el campo. y de la población rural con el resto 
de la Nación. 

El desarrollo rurallOtegral es una condiCión necesana para elevar la 
calidad del desarrollo que se ha propuesto la Nación; y expresa la vo•
luntad política de avanzar hacia una SOCiedad igualitaria, y-democrati•
zar integralmente a la sociedad mexicana. 

En el medio rural se desarrollan diversas activ.dades. como la pro•
ducción agrícola. pecuaria. forestal. pesquera, artesanal. Industnal, ex•
tractiva y de servicios turísticos; cuya importancia y complementarie•
dad varía según las regiones. No obstante las activtdades agropecuarias 
y foresta/cs. constituyen la principal fuente de ocupación e ingreso para 
la mayoría de la población del campo y por ello. la evolUCión que ten•
gan, determina en gran medida las condiciones de atraso o desarrollo 
rural. 

Cabe señalar que algunos de los objetivos, estrategias y líneas de ac-
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Clón que se desarrollarán son compartIdos por Olro' progrdmdS) estrd•
teglas Intersectonales; por lo tanto aqui sólo se hace referencIa genérica 
a ellos. y en otros apartddos de este documento se desdrrolld con mdyor 
profundIdad cada uno ASImIsmo. los elementos que componen estd es•
trategIa se traducIrán en planteamIentos operatIvo, en el Progrdmd de 
MedIano Plazo para el Desarrollo Rural Integral 

8.1.1. Diagnóstico 

La urbanizacIón e Industnahzaclón que ha VIVIdo la Naclon durante las 
jlumas décadas. ha sIdo apoyada en gran medIda por la poblacIón y los 
,<~t"r<, produLJlv", rurdle,. el campo hd dbd,tecldo a la economla 
urh,lnIHndu,lrldl de ,"'umo'. mdterld' primas. Jhmentos ) dIVISas. 
t,lmhlen h.1 dportJdo Jhund,lnl< mano de obrJ por medIO de las contl•
nUJ' L,.,menle, mlgrJtt>rld'.) ha Iramfefldo Importante, volumenes de 
e'xn~dcntc CI..OnOnlH .. O do trJVC\ de dlver~os meCJOIsm()~ 

P.trdldd¡nenlc. y como consecuencIa de Ids luehJ' emprendldds por 
nuc'lro puehlo. ,e hd logrddo modificar la e'lructurd socIal y producll•
v" en el L,lmpo. lunddmentalmenle. medldnle el reparlo dgraflo pro•
dut:IO de Id RevolUCIón T dmblén ,e han logrado Imporldntes dVdnces 
en 1,1 elc'delon del nIvel de vldd de su poblaclon, Ilev,tndo la Infraes•
Iruetur,1 hd'le,1 y lo, ,erVlclo, púbhcos amtencldle, a Ids.zonas rurales. 
Jh,lllendo con ello el JnJlfahet"mo. la morblhdad y la mortahdad. ele•
vJndo 1", nlvelc' de edut:acJOn. empleo e Ingreso y mejorando las co•
muOlC.li:lonc\ en el medIO rurdol 

~I ,Igrn me"t:Jno d"pon< de unJ ImportJnte dotacJOn de tnfrdes•
Iru(lur.1 productJ\'.I. de-Idedn CInco mlllone, de hectjreas ablerlds al 
riego. un.1 eXlen'd red de CJmtno, que coneela a Id mayor parte de los 
,,'enldmlenIO, m,ljore, de 500 habItantes. J numerosas bodegds y JI•
mJcene, .. "i cumo un" hJ,e clentificJ ) lecnológlca matenahladd no 
,ólo en lo, procedlmlenlo, producllVO' de u'o generahudo. sIno tam•
hlén. en un ImportJnte Jcervo de pe"onJI tecmco altamente capacJla•
do 

Sin emh.trgo .. 1 pe'dr de lo< e,fuerLO' re.tlllado,.la pobldClón rural se 
encuenlr.1 tOd.IV),1 muy leJo, de Jlcanzdf un nIvel de Vida satlsfdctono 
a la'd de mortahdad tnfanlll en el medIO rural es CdSI 50 por clenlO más 
lita que el promedIo naClondl. las pnnclpales caUSJS de mortahdad en 
:1 campo ,on enfermed.lde, Infectocontaglosas. preventbles y curables. 
ano de cdda Ire' h¡¡hltJnleS del ámbIto rurJI padece déftclt nutnclond•
le, cahflCJdo, como grdve,. Jlrededor de las tres cuartds pdrtes de la 
poblaCión rural mayor de qutnce años. no hJ termInado su educaCIón 
pnmanJ. cerca de la mllJd de IJS VIVIendas rurales se encuenlra en SI•
luaclón crillca. pue, ademas de esldf en mal estado y sobrepobladas ca•
recen de dgua pOlahle. drenaje y energia eleclnca Alrededor de 7 mtllo•
ne. de pe"ona, que habllan en comunIdades dIspersas. no llenen vias 
de comunIcacIón lerreSlre permanente 

Esla. manlfesldclones del regazo'del medIO rural, llenen su ongen en 
el proceso de delenoro .1 que se han VISto expuestos el empleo y el In· 
gre,o de grdndes grupos rurales Tomando como base el culllVo dt 
maiz, la reldclón entre el Ingreso por Jornada y el salano minlmo pasó 
del 56 por CIento en 1965 a sólo un 30 en 1981 

EXIsten alrededor de 1.5 mIllones de asalanados, 2.8 mtllones de 
campesinos que deben completar su IOgreso trabajando parCIalmente 
como Jorn.lero" y apendS un poco más de un mtllón de productores 
que VIven exclUSIVamente de sus explotaCIones 

Entre 1940 y 1965 la prodUCCIón agropecuana, forestal y pesquera, 
sostuvo un crecImIento muy elevado, 5 por CIento medIO anual; Sin em•
bargo entre 1965 y 1981, soldmente creCIó al 2 7 por cIen 10 cada año, por 
debajO del Incremento demográfico 

El agotamIento del proceso de amphaclón del producto y el ritmo 
sostenIdo de aumento en la demanda, provocaron Importantes défiCIt 
en granos y oleaginosas. detenorando los niveles de autosufiCIenCIa ah•
mentana alcanzados en años anteflores Las ImportaCIones de produc•
tos agropecuanos, que representaban el 9 por CIento de las ImportacIo•
nes 10ldles de mercancids en 1970. se elevaron al 16 por cIento en 1982, 
las exportacIOnes agropecuanas que partIcIpaban con 55 por cIento del 
lotdl en 1970, excluyendo petróleo y deflvados, dlsmtnuyeron a 30 por 
cIento en 1982 

Entre lo, fJclOres que provocaron tdnto el rezago en el desarrol1o so•
CIal del campo como el detenoro de la dinámIca productIva destacan,la 
desfJvorJble reldclón de Inlercamblo entre la poblaCIón y los sectores 
producuvo, rurale" frente al resto de Id economía, por efecto del reza•
go de lo, precIos de los productos pnmanos respecto de los bIenes In•
dust"ales } de serVICIOS, asi como el desequlhbrto en la remuneracIón a 
los fa¡;tores de la prodUCCIón -el salano en el campo ha SIdo notona•
menle tnfertor al urbano-; y por el dIferenCIal entre las captacIones del 
sIstema bJncano y el financIamiento concedIdo al sector 

Por otra p.ifte, hacld el tntenor del sector se pnvtlegló a las áreas que 
pre.enlabdn mdyores ventajas por su faclhdad para Incorporarlas al 
nego. con .. ~nt. ando en ellas los apoyos de la polítICa agropecuana. cré•
dItO, seguro, Infraestructura y serviCIOS, lo que estImuló la canahzaClón 
de inVerSIón pnvada y favoreCIó el cambIO tecnológIco. Esto determtnó 
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recursos téCniCOS dISpOnibles, se conSidera económicamente '"able Id 
InCllrpOraClón de 7.5 millones de hectáreas en los próximos 20 años. 
Cainblando el uso del suelo es pOSible la Incorpuraclón de 3 ml.lones de 
hectáreas, actualmente ocupadas por la ganadería, además de que eXls, 
te :a pOSlblltdad Inmediata de utilizaCión de tierras con vocación agrío 
cola, que se encuentran oCiosas· . 

los InSlrumenlOS con que cuenta el ESlado son la prodUCCión de In· 
sumo, estratégiCOS, una Importante partiCipaCión en el transporte, co· 
merclahzaclón y almacenamiento de productos agrícolas. clenlificos 
capacilados para la investigación agropecuana, Importantes avances en 
la coordinaCión Insliluclonal, tanto a nivel central como en los Comités 
ES¡alales de Planeaclón para el Desarrollo y los dIStritos agropc'cuanos. 
la I,Jcallzaclón en el campo de un número Slgnlficauvo de extt:nSlon¡s· 
las; una experiencia Importante en la realizaCión de obras de Infraes· 
truetura y la pOSlblhdad de canahzar el ahorro tnlerno haCia ellinancla· 
ml~nto de las pnorldades naCionales, a través del Sistema bdncarlo 

8.1.1. Propósitos 

plan:a prOdUCIIVJ del seclor dgropecudflO en condiCiones de dctlvldad 
que aseguren 1.1 oferta de alimentos básIcos.) .1 proteger el empleo en el 
Cdmpo 

Simultáneamente} de acuerdo con Id eSlralegla de cambIO estructu· 
ral, se plantea el IllIelO de acciones en Id orgJllIlaCIÓn y JSlgnaclón de 
los recursus que permllan la IransformJclon grJdUdl de 1.1 estructura 
productlvd y SOCial. y que asegure el cumphmlenlu de lus obJellVos del 
desarrollo rural 

El desarrollo fuluro del pdl> dependerd en grdn medida de los dVdn· 
ce, que se logren en el desdrrollo rural. hdclendo eVldenle que ni los ni· 
veles de vldd ni la, dcllVldades económleds que se realIZan en ese ámbl' 
lo. pueden conllnuar subordinados .1 aIra, pnondades. sean éstas In· 
dustnales o de desarrollo urbano De aquí que habrán de modificarse 
en favor del medio rural el conjunto de relaciones económicas, para eVI· 
tar que por e~a vía se pierdan los recursos canalludos al campo y los es· 
fucuo.., de ..,u~ h..1hJt,lntc .... por dl~). \t: bU"~Jr<1 unJ rclJL10n nlJ'I clll:Jl 

entre lo" In"lrUIlH.:nt rl\ l)UC prO,-UT,ln unJ nl.1)or 'v,dtHI/J(!íJn dc lo" 
rrodULto~ rurJk\.) 1..1"1 Jl.ClOnc"l rJTJ n1dntcncr.1 nJ\clc,", hJJo\ lo.., rTe•
LlO'" de ,tlgurlll\ Lomponcntco., de 10\ (o..,to.., dc PHH.iuLí,:lón 

tI Jt· .... ¡rrollo Illlcgr.d del 1...1I1lPO h.¡hr.1 dc 'Icr IIHiuuou rquon,dlllcn•
El obJetiVO fundamental de la estrategia de desarrollo rurallrltegral es te. ('()n"d~r,ll1dll " l." ,,,mullld,ld,, rur,de, u)nlll 1,,, unld.!d,·, e\cmen· 
el mejoramiento de los niveles de bienestar de la pobla"ón r~ral, con u\c, de dlLh" proce'". re'pel,lnd" 'u c.Ir.lder unll"'") en lo ",el,d. eco· 
ba!e en su partiCipaCión organizada yen la plena utilizaCión de los re· nómICO) pollllCo 1.1 prllnHlUOn ) el retlH/.!nllenlo de 1,lorg,,"",luon 
cursos naturales y finanCieros, con cnlerios sociales de efiCienCia pro· un"" ) IllUltl,ILllhl de 1,,, ull11unld,ld" rur.de, Llln,lllu)e 1,1 dlreLlr" 
ductIVa, permanencia y equidad, fortaleciendo su integración con el m.l'. gener JI de "IJ C\lr.llegIJ 
re',IO de la NaCión; como se demandó en el foro de consulta popular. LJ org.,"IIJLI"n "ILI,II ,e Llln,IIIUIr.1 en el "l,lrumenlo lund,lmenl,d 

!, su vez, de este objetivo fundamental se desprenden los Siguientes pJr I .!pOl '" 1,1 relenLl"n del e\tedenle eC\>O,'llllLll gener"dll en el L,lm· 
prOpóSitos especificas que perfilan la estrategia. po." lr,l\" de 1.1 dI\Cf"IIL"uon de 1,,, Jel",d,ld" pruduetlV,I',. de 1,1 'u· 

.. Fomentar la participación e incorporación de la poblaCión rural al 
desarrollo nacional, a trav~s del fortaleCimiento de su organiza· 

, clón, contnbuyendo de esta manera a la democratizaCión Integral 
de la SOCiedad. 

-- Mejorar los niveles de alimentación, VIVienda, salud, edu(;aclón y, 
en general el de vida de la poblaCión rural; dando preferenCia a los 
más desprotegidos, integrando los programas de proviSión de saUs· 
factores básicos a la estrategia de transformación econórr Ica y so· 
clal. 

.. Propiciar el estableCimiento de t~rminos de intercambio más Justos 
entre el sector agropecuano y los sectores Industrial y de serVicios, 
de modo que se permita la retención del excedente económico ge· 
nerado en el campo, parucularmente en las áreas más de!,capltall· 
zadas. 

. "Aumentar la generación de empleos permanentes y mejorar la dlS' 
: tribución del ingreso, contribuyendo asi a sentar las bases econó•

¡ micas necesanas para avanzar haCia una SOCiedad Igualita na, aba· 
_.' uendo la5 desigualdades en el campo y con relación a las ci'Jdades. 

- Amphar } fortalece'r la producclon de Jllmentos bJSlco, parJ el 
con~umo popular -pflont,Hlamente en IJ~ lonas de temporal- d 
fin de garanllZar Id soberanía naelondl en malena ahmentand. y 
mejorar las cundlClones nutrlclondles de 1.1 mayortJ de l., pobl,,· 
Clon 

-- Arllcular más eficlenleme'nte las aClIvld"des agrícolas. pec uanas ) 
iore,IJles enlre sí y con el sectm Industnal a trJves de la Jgrolndu,· 
InJ. ) con las actiVidades comerCiales y de serVICIOS. parJ .,Icanlar 
un creclmlenlO ,ostenldu y diverSIficar grddualmenle Ids ,ICtIVldJ' 
de, en el mediO rural 

-- Aprovechar raCIOnalmente el potenCial de desarrollo delmedlu ru· 
rJI, cUldandu Id conservaClOn de sus recursus naturales. especl,tI. 
mente la lIerra y el agua 

.. MejOrar la balanza comercldl suslItuyendu Imp'Orldclones y pro· 
mOViendo las exportaciones de los productos agropecuan",. fores· 
tales. pesqueros. agroll1dustrlales y artesanales. procurando que 
conlengan un mayor vdlor agregado generado por mJno d" ubra 

8.1.3. Lineamientos de 
estrategia 

La estrategia se basa en el manddto del Articulo 27 constitUCional. que 
establece la responsabilidad del Estado para promover el desarrollo ru· 
r~l'tntegral Se parte del pnnclplo de que para que nndan frulOs permd' 
nt: ltes los esfuerzos SOCiales y los programas que se lleven .1 cabo en el 
,,;nbllo rural es II1dlspensable. por una parte. otorgar atención pnorlla· 
na a la, neceSidades báSicas de la poblaCión rural y conSiderar su partl' 
c~l~aclón plena como esenCld mISma del desarrollo SOCial que 1,e preten· 
de Jlcanzar, y por otra, reorientar la estructura productiva de modo 
qllC pueda otorgar la base económica que se requiere para garantizar 
pCl'manentemente el desarrollo SOCial en el campo, y a la 'vez, responder 
a IJS neceSidades de prOVISión de ahmenlos y matenas pnmas requen· 
d,,; a ntvel nacIOnal. 
. Conforme a la linea de reordenaCión económica, la estralegla se 

Ofientará a eVilar el deterioro del bienestar soctal rural, a mantener la 

per.Kllln del 1111ntlul1dlll \ oellncremel11o del p"der oc negoUJ<:llll1 de 
lo, proow;torc\ prIIllJrJo.." .. ¡\IIllI"IllU, lunglr.¡ uHllO \chku!o p .. lr .. l 1.1 
I...OnlcrtJUÚn de .H':1.I0nC\ entre 10\ 'CLll'fC .... ruhll~o. \lKI .. d) prl\,\(jo.} 
pdf J 1.1 IndulL!l..'m dcll()l11portdllllcnto de lo"! clgcntc ... c¡,:onOnlll'O"l)- .... 0-
(l<.lIt:\ que oper .. 111 c.:n clIIH':UIO rur .. d 

~ n mJlerl,1 de hlene,IJf ,uLl,tI -cdueJClon. ,JI ud, "Vlend,l. ,dlmen· 
1,ILlon. lrJnvflllrte. JgUJ pOIJblc. clcclrdICaClun- hJbrán de redublJr· 
,e lo, "'UceLO' gubernamel1l,tle, pJrJ hJeer IlcgJf IJ InfrJe'lruelUrJ y 
10\ ,aVILlO~ J'I~len¡';IJk~ h.1,II.:o ... :.1 Id, ¡,;omunldJde~ que L'Jfel..:en de 
ello>} pJra meJorJr lov ex"lenlC\ en J'luellJv dun In,ullClenlemenle du· 
!Jda, Se bU,"Jf" IJ InlegrJClon e'pJClJI de lov ,eIVIClO' 'lue prc,tJ el 
blJdo) IJ coord,nJCI"n de 10dJV IJ' JeClone' 'lue reJltlJ en eVle Jmbl' 
to, lomJndo en euenlJ IJ' LJrJelert>IICJ') neee"dJde, de lu, publado· 
re~ rUfJIc!lo e Induciendo \u'con¡,;cntrJ('¡ún 

L J vobcrdl1la .lltmcnt.trl.l e, un obJellvo de Jlla prlorldJd en Id' decl•
"one> reIJclonJd,,> con el abdsteclmlento de Jltmenlu' b.islcos pJrJ IdS 
clJ,es popul,tre,. yJ 'lue el pJ" no puede ,uJelJI ,e en e,IJ mJterla .1 de· 
e"lone, 'lue ,e adoPlen en el exlerlor 

LJ evlr Jtegld. de de,arfllllo rural ,e propune Impu"dr al ~eetor agfll' 
pecuJrlo pJra lu¡¡rar en el penudu In3·19~H un creCimiento del pro· 
dudo Inlerno seclondl ,uperlor JI de la publJclón Yen partículJr. un 
aumento de la producClon demail. fnJol. trigo y Jfflll que permlla cu· 
bm IJ dem,tndJ '"terna) reductr su,tanclalmente sus Imporldclones. 
El de,Jrrollo de la Jgm;ullUrJ de expurtaClón . .1 peSJf de su Importdn· 
Cid. estJf.i en funm)n del comportamiento de los mercJdos exlernos. su 
expanVlón no deber.i afectJr o dt>traer recursos desllnddo, a sJtlsfdcer 
Id' neee"dJdes de altmento~ báSICOS y producloS estratégiCOS 

La onentaclón e,lrateglea de cambiO eSlructural otorga prlllrlddd 
fundJmental a 1.1, reglones de temporal. donde se ubica la mayoría de la 
pohlaclón rural. lo CUJI permlltr.i JI mISmo tiempo meJorJr Ids condi•
ciones de vldJ de amplio, sectores del campo. produclllres de granos y 
alimentos báSICOS y d"mlnutr las neceSIdades netas de dIVIsa,. En estas 
LOnJS se encuentrdn las mayores pOSlbllldddes en términOS de Incre· 
mentu de rendimientos. prodUCCión de grJnos báSICOS y generación de 
empleos Por lo tanto, los Instrumentos de apoyo de que dISpone el Es· 
tado se orlenlarán de manera sustantIva y armóntca haCia eSas zonas y. 
en espeCial, a la prodUCCión de báSICOS para propiCiar el Incremento de 
áreas culUvadas y de los rendimientos, impulsando el cambiO tecnológi· 
ca. 

El aumento en la prodUCCión agricola dependerá cada vez más de los 
Incrementos en los rendimientos unitanos. En el corto plazo, el énfaSis 
deberá onentarse al aprovechamiento intenSivo y raCional de la fronte•
ra agricola actual y de su posible ampliaCión, ligado a la elevaCión de 
los rendimientos como base de un Ingreso suficiente para el productor. 
El estableCimiento de sistemas agronómicos que dISminuyan el nesgo 
de sequla será una estrategia preferenCial. 

El apoyo d zonas de temporal no es contradlctono con las politlc~s 
de aprovechamiento de las arcas Irrigadas, estas onentaclOnes estrate· 
gicas establecen que el desarrollo y operación de los dlStntos de riego, 
se ~ustentarán cada vez más en los propios recursos de los productores, 
permiliendo al Estado partiCipar en mayor medida en el Impulso de las 
áreas de temporal o dlStnloS de riego de menor desarrollo 

De acuerao con el Programa de Reforma Agraria Integral, la estrate· 
gia de desarrollo rural Integral con<tdera necesano otorgar se~undad 
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jurídica a las diversas formas de tenencia de la tierra: comunal. eJldal y .;ididamente al desarrollo rural en la asignación de la inversión pública. 
pequeña propiedad. con el fin de permitir un uso más adecuado de. los Esta constituirá un instrumento fundamental para abatir los desequl!l•
recursos. capitalizar a las explotaciones y alentar el cambio tecnologl- brios entre' la ciudad y el campo y entre las diversas reglones del "als. 
ca. : fortaleciendo la capacidad productiva .que per'!'ita crear las condlclo-

En el ámbito de la producción pecuaria. el cambio estructural consis- nes para generar empleo y mejorar la dlstnbuclon del mgreso. amphan· 
le en mejorar el aprovechamiento de los abundantes recursos natura~es, do el acceso a los servicios básicos. 
y aumentar la disponibilidad de proteína aOlmal ahorrando gr~nos Utl-
les para el consumo humano; IImllando los apoyos a la e~panslon de las 8.1.4_1_ Para la 
actividades que han venido demandando crecientes volumenes de gra- organización social 
nos y pastas de oleaginosas, generando incluso importaciones. Los estí-
mulos a la producción bovina de carne se basarán en un mayor aprove- El logro del gran propósito nacional requiere'el desarrollo de un vigo•
chamiento de los agostaderos, en particular los subutillzados en los eJI' roso sector social en el ámbito rurjÚ. Esta demanda cobra importancia 
dos, y en la promoción de praderas inducidas en temporal. fundamental por su incidencia en la superación de problemas tan agu-

La promoción de la producción de leche dará prioridad a los sistemas dos como el minifundio y el subempleo. 
basados en el aprovechamiento de praderas naturales e inducidas en el La organización social se impulsará partiendo del respeto a las for•
temporal, que presentan elevadas potencialidades y no compiten por mas y órganos de gobierno que las propias comunidades rurales se han 
granos con la alimentación humana, ni dependen de ImportaCIOnes de dado. evitando la fragmentación motivada por las agencias guberna•
insumas y material genético. . mentales que han promovido el surgimiento de diversos grupos, con in-

Se apoyará la ganadería de ovinos y caprinos, dado que se localiza y tereses específicos. en el seno de las localidades. Constituirá el instru•
puede desarrollarse satisfactoriamente en áreas de temporal de pobre mento fundamental para la inducción y concertación de acciones, tanto 
dotación de recursos y escasas opciones de dlverslficaclon productiva y a nivel local como regional, entre el sector público y los sectores social y 
posibilidades de empleo. privado y para impulsar el cambiO estructural en el campo, diversifi-

En la búsqueda de una expansión productiva más d~námica y equili- cando las actividades producti~as y permitiendol~ integración de los 
brada entre los subsectores agrícola y pecuano, debera proplclarse una productores a la IOdu.stnalllaclOn y comerclalllaclOn de sus productos. 
mayor complementariedad a nivel de predio; que incremente. el resulta- La organllaclon sera un IOstrumento fundamental para. superar .Ios 
do económico global, abata las restricclone~ en la ahmentaclon del ga- problemas que representa elmlOlfundlO; aSimismO, debera ser un lOS-
nado y aumente el empleo rural. trumento que promueva el bienestar SOCial y el desarrollo de las comu-

E '1' 1 . I . d ti lib" . les de nldades. n SI VICU. tura, a. magOltu e os recursos y os aJos OIve La partiCipaCión campesina. en el proceso de planeación democrática 
aprovechamiento, dejan amplios márge~es para el fomento de su explo- no debe reducirse a una mera consulta previa a la toma de decisiones, ni 
t.aclón racional. En esta área se apoyara la preser~a.Clón y exp~nslón d~ a la simple notificación de las acciones que habrán de realizarse. Se 
arcas forestales mediante la reforestación, se dara Impulso a las IOdus pugnará porque desde la elaboración de los programas y proyectos 
trias de celulosa, a fin de redUCir gradualmente las ImportaCIOnes y s~ queden Incorporadas las necesidades y aspiraciones de los campesinos y 
promoverá la explotación de productos maderables y no maderable!' pescadores. Sus técnicas, costumbres y experiencias deben normar la 
susceptibles de ser exportados con mayor valor agregado. operación de los proyectos, de la misma manera que su control sobre la 

Se requiere fortalecer el funcionamiento de las organlL.aclOnes de ejecución debe ser elemento fundamental de la evaluación institucional. 
productores ejldales. ya que poseen más del 70 por ciento de las áreas 
forestales. Se conSiderará la participación activa de los propietarios del 8.1.4.2_ Para el bienes. 
bosque tanto en el manejO de las explotaciones como en los beneficios !'iOCial 
evitando la práctica generalizada de la venta del árbol en pie. 

Las actividades agroindustriales son el elemento fundamental para 
articular' más eficientemente las actividades agropecuarias en,tre si. } 
con el sector industrial; constituyen igualmente una fuente de primer3 
importancia para la diversificación de las actividades en el medio rural. 

Se impulsará la diversificación de las actividades productivas rurales 
dentro de esquemas de desarrollo regional, baJO el criterio de reasigna•
ción del uso de lo. recursos naturales de acuerdo a su vocación produc•
tiva, en función de su mejor aprovechamiento y conservación en benefi•
cio de sus propietarios y usufructuarios. 

La industrialización del campo y la integración de los productores a 
las actividades comerciales y de transporte, serán inducidas a partir de 
la organización de los propios campesinos y pescadores, procurando la 
innovación tecnológica y el desarrollo de la capacidad de gestión de los 
beneficiarios; para ello se aplicarán esquemas de asociación Estado-
campesinos. 

La capacidad del campo para retener a su población estará determi•
nada fundamentalmente por la elevación del nivel de ingreso de los 
campesinos y el mejoramiento del bienestar social. Aún cuando la ins. 
trumentación de la estrategia contribuirá sustancialmente a disminuir 
el nujo migratorio hacia las áreas urbanas, el campo no será capaz de 
dar ocupación productiva al aumento de su fuerza de trabajo, la cual 
crecerá sobre el 3 por ciento anual en los próximos ailos. Por lo tan lo, 
será fundamental para el desarrollo rural el resultado que se obten•
ga con la estrategia de empleo en los sectores industrial y de servicios en 
el medio urbano. 

8.1.4. Lineas generales d~ 
a~dón 

Los programas destinados a elevar la calidad de la vida en el ámbito ru•
ral se complementarán con las acciones de fomento económico, para 
indUCir la concentración de la población en núcleos integrados a los sis•
temas nacionales de infraestructura básica y servicios públicos asisten•
ciales. Las acciones gubernamentales se orientarán a com.plementar los 
servicios existentes en las comunidades insuficientemente dotadas y a 
proveer aqúellas que aún no han sido atendidas, coo'dinándose para 
tal efecto las agencias federales. estalales y municipales. Se impulsará la 
participación de los beneficiarios en la definición y ejecución de las ac•
ciones, en particular en las obras de inversión pública, para garantizar 
el uso eficiente de las mismas. 

De acuerdo con el Programa Nacional de Alimentación, para avan•
zar en el mejoramiento de la alimentación y de la nutrición de la pobla•
ción, se propiciará el abasto oportuno de bienes alimenticios básicos a 
bajos precios, y se orientarán los hábitos de consumo hacia patrones 
alimentarios con mayor contenido nutricional, buscando desplazar 
aquellos alimentos industrializados de bajo valor nutritivo. 

La integración del Sistema Nacional de Salud permitirá ampliar la 
cobertura institucional del servicio médico de primer nivel en las zonas 
rurales que aún no son atendidas, y será el medio para realizar progra•
mas de medicina preventiva, de mejoramiento de la alimentación, hábi•
tos de higiene y planificación familiar, así como para el abasto de medi•
camentos. Se combatirán las fuentes de origen y difusión de las enfer•
medades infecciosas, en congruencia con el Programa de Salud. 

Se dará prioridad a las acciones que permitan ampliar los niveles 
educalivos básicos a la niñez campesina. Se reforzarán.los sistemas in•
tegrales de alfabetización, educación básica y capacitación para adultos 
y grupos indígenas, vinculándolos a las necesidades regionales y a la 
disponibilidad de recursos, orientándolos hacia el aumento del empleo, 

Como primer lineamiento operativo se buscará la máxima eficiencia, la diversificación de las actividades productivas y el mejoramiento de la 
tanto del Estado como por parte de los beneficiarios, para el otorga- productividad. Se revisarán los planes de estudi.o para la formación de 
miento y utilización de los apoyos y eslímulos a la producción. docentes, vinculándolos con las necesidades del campo y se diseñarán 

Para apoyar el desarrollo rural integral, es imprescindible lograr la mecanismos de aClualización y estímulo para los maestros rurales. Se 
coherencia y compatibilidad de los instrumentos de que dispone el Es· incluirán contenidos específicos regionales en los planes de estudio y li. 
tado, para garantizar que su efecto conjunto se dé en la dirección y bros de teltto. Se procurará la continuidad de los servicios educativos de 
magnitud deseadas. En este sentido, se reforzarán tanto la coordina- preescolar, primaria y secundaria. 
ció n institucional como la reestructuración de la Administración públi· Por otra parte, se intensificarán las acciones de preservación, rescate 
ca. . . .. y difusión de las culturas populares y de los grupos étnicos, asi como de 

La heterogeneidad del sector constituye el mayor reto y la restncclón las genuinas creaciones artesanales. Asimismo se fortalecerán las activi•
más duradqa de la es\rategia de desarrollo rural; por tanto es necesario dades deportivas, aprovechando la infraestructura y organización de 
un enfoque nexible en la utilización de instrumentos. que diferencie re- los centroS escolares. 
giones y l-eneficiarios. Para ello se realizarán mayores esfuerzos de Se impulsarán los programas orientados al mejoramiento de la vi•
coordinación, eficiencia administrativa y continuidad en las politicas. I vienda rural mediante sistemas de apoyo a la autoconstrucción que 

Un lineamiento básico de politica económica y social es favorecer de- ,contemplen la utilización de materiales locales. Ta."l~i!.!1_~rán priorita-: 
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IIUS los programas oflentado, a 13 dotdclón de los snVlclos de agua po•
table. drenJJe y electrificación mediante la construcClOn de mfrae'Hruc•
tura que tnduzca Id concentrdclón de la población 

8.1.4.3. Deapoyos I la 
producción 

Como un primer lineamiento de largo alcance, se buscara una relaCión 
mas eficaz entre los mstrumentos que procuren una mayor valonzaclón 
de los productos, } las accIOnes para mantener a mveles baJOS los pre•
CIOS de algunos componentes del costo de prodUCCión 

En la InverSión pública se dará prlondad a las obras destInada~, a ele•
var la capaCidad productiva de las ,áreas de temporaL Dentro de la 10-
versión en Infraestructura hldráuhca tendrán pnondad los proyectos 
de pequena Irrtgaclón, asegurando la participaCión de los usuaflo, a fin 
de redUCir el perlado de maduraCión de los proyectos, y garantizar la 1fI-
corporaClon Inmediata de las tierras al proceso productiVO, 

Las mverslOnes púbhcas en el subsector ganadero serán reoríentadas 
reglOnal",ente, de acuerdo con las Itneas de prodUCCión y los grupos de 
productores conSiderados, como pflofltaflos, De Igual manera, se dará 
énfaSIS a las obras de mfrae~tructura de apoyo a la ganade"ía que meJo•
ren la capaCIdad producllva de los agostaderos 

documentada d las diversas formas reconocidas por la Ley de acuerdo 
JI ProgrJmd de Reforma Agrafia Integral 

La, aCCIone' de apoyo y estímulo a la prodUCCión se onentarán prefe•
rentemente a la; áreas de temporaL El desarrollo agrícola en los dlstn•
tos de flego se sustentará cada vez más en los propios recursos de los 
productores. mediante una contribución progresiva a los costos de ope•
ración. mantenImiento y rehabilitaCión Esto permlttrá al Estado dedl•
eJr sus re;:ursos. en mayor medida, al Impulso de las áreas de temporal 
o de los dlStfltOS de flego que tienen potencial productiVO InsufiCiente•
mente desJfrollado Este cnteno se aplicará, con carácter pflontano, 
en los dlStnto!> de nego dedicados a los cultIVOS de exportación y otros 
productos de alto valor umtano, en la mteligencla de que la prodUCCión 
de CUltiVOS báSICOS en éstas áreas será beneficlana del esquema general 
de estímulos e incentivos 

8.1.4.4. Para la 
integración industrial, 
comercial y dellransporle 

El obletlvo de la polít,ea de precIos de garantía e~. e;tablc:cer una rela- El eje de la política de I d ti' I di' , d d' l' d' I l' d n us na lZaClon rura ra Ica en a orgamzaclon 
clan a ecua a con os costo;, e ta manera que mcentlven a pro uc- je los productores y proplet di' '1 d , l' d', d d I d d' I 1" d anos e os recursos, ya sea a mve e una 
clan y a pro UCII~I d : ogran o MeJor,ar a ema~, a re d'.lon e mter- comUnIdad o bien a escala regIOnal y sobre todo en estrecha relación 
cdmblO de la agn~ultura con el resto de la economla Los precIos ve fiJa- con la capaCidad de gestlo' n de los b fi' S . I " , 1, b d' I j" ene IClaflOS, e respetara a o~ganI-
ran con antlclpaclon a ,iS slem ras, a emas a estructura I e precIos re- laCIO n del eJido, se apoyarán la organIzación cooperatIVa y la copartl-
latlvos bU",dfa reOrIentar los patrones de cultiVO de ac~erclo a las metas clpa<:lón Estado-campesinos, Para ello, se alentará la ~",Ucipaclón de 
y las pflofldades naCIOnales ASimismo; se aumentara~ ,los centros de los productores rurales en los procesos de transformaclo", mediante el 
acopio para lograr una mayor penetraclOn de la Compan", NaCIOnal de estableCimiento de mdustnas en las zonas productoras, seleCCionando 
SUbsls,tenClas Populares y hacer efectiVO el precIo de gara:~tla a un ma- procesos susceptibles de operarse de manera eficiente con base en la ca•
yor numero de product0re; pacltaclón de los propiOS productores y sus familias, y que incorporen 

La política de subSidiOS al sector, via precIos de IIlsumos, crédno y se- el mayor valor agregado, favoreCiendo el uso de la mano de obra local 
guro, se mantendrá como Instrumento para promover la prodUCCión; La modernIZaCión comerCial en el campo y la integración de los agn•
sm embargo, se realizará un ajuste gradual a fin de eVitar su uso mdls- cultore~, ganaderos y pescadores a la comerCialización de sus produc•
CrIminado Se otorgarán en forma selecltva por tipO de productor, pro- tos, sera IndUCida por la vía de la organizaCión de productores y por la 
dueto o reglón, para promover cambIOS en la tecnología er, zonas y pro- promoción de la adecuada tnfraestructura de almacenamiento trans-
dueto; pflorItartos y para mantener las condiCIOnes de prodUCCión VI- portaclón, refngeraclón y regulacíón administrativa. ' 
gentes en otrds áreas La red ofiCial de acopIo y almacenamiento de productos agropecua-

Se buscará la complementartedad de la banca especlalllada y la ban- nos debe expandirse haCia las áreas temporaleras para el establecimien•
ca naCIOnal en torno a las prIoridades de prodUCCión, ASlnllSmo, se am- to del Sistema NaCional de Abasto. La provisión de bíenes de consumo 
pitarán los programas de capaCitación a los usuarIOS del crédllo para báSICO a las comUnIdades rurales se apoyará por la red oficial de distri•
elevar la efiCienCia en el uso de este recurso buclón, y por los programas de fomento al estableCimiento de coopera-

Las empresas paraestatales productoras de a ro uimlws semilla, Uvas de consumo, , . . 
fijarán ;us metas de acuerdo con el volumen y ~a ~truc'.ur/ de la de~ En transporte, se Impulsa~a la construccton en cammos rurales dan· 
manda, con la mira de reductr la dependenCia del exterIOr en este aspec- do pnortdad a la conservaclOn oportuna y buscando que se ullllcen es•
to Simultáneamente, se propiciará una mayor partiCipaCión de los pro- peclficaclones aproplad~s y de baJO cost~, procurando el uso de mano 
duetore, orgamzados en la prodUCCión de semllllas y en la dlSlrtbuclón obra local Se fomentara la raclonallzaclon del autolransporte agrope•
reglOnal de los msumos cuano, forestal y exlractlvo, dando un apoyo espeCial para que los pro-

piOS productores transporten sus mercancías 
A fin de que el mejoramiento de la productiVidad sea ef«:ctlvamente el 

factor dm.imlco de la prodUCCión agropecuana, se fortalecerá la base ~.2. Reforma agraria 
de mvestlgaClón y desarrollo tccnológlco, Para ello, se ,impllarán los Inlegral 
programas de mvestlgaclón en sistemas agropecuartos, dando énfaSIS a , , , 
lo~ granos báSICOS en las regIOnes de temporal La transformaCIón pro- La Revoluclon MeXicana romplo c?n la estructura economlca que se 
ducllva del sector agropecuano requiere una reVISión CUidadosa de las apoyaba en un sistema de producclon agropecuana obsoleto, pard ha•
prtorldades de la mvesttgaclón. tendiente a redUCir la dependenCIa tec. cer surgir una socled~d donde el aprovec~amlento de !os recursos na•
nológlca, de acuerdo con el Programa de Desarrollo Tecnológico) ¡urales se logra a traves de una partlclpaclon popular mas ampha 
Científico Es así como la reforma agrana ha inCidido económicamente en nues-

Lds acciones de aSI~tencla técmca a ropecuarla deben rever la VI n- tra SOCiedad: a tal grado que provocó cambiOS de carácter irreverSible 
I ' t h I g bl d I P ,La concepclOn Imclal de reforma agrana fue la de restttulf y rep.uttr la 

eu aCllonbes re~d' a con
l 

os 0trgamsmotS respodnsa t es e a mlvesltgaclOn, tterra a los campesmos carentes de este recurso Actualmente, dadds las 
con e o Jeto e que os ex enSlOnIS as pue an ransmltll' as recomen- d ' lid d b d 'f d S d d d b ,con IClones economlcas y socia es que pnvan en e me 10 rural, se e e 

aClones teemcas en o,rma oportuna y Ifecla, u actlvl a ,e era entender y aceptar que el reparto de la tierra es sólo el flmer paso' ue 
contrtbutr a la mtegraclon de los prol:esos productiVOS E,;ta acclOn sera I d I f d b t b' P f d ) ~ 
apovada por los ro ramas de divulgaCión, as acciones e a re arma agrana e en es ar tam len en oca as a ~r 

, p g , certidumbre a su tenenCIa y usufru~to, y a promover la orgamlaclon 
Se mtenslficardn las actiVidades de cap~ctlacH)n de los productore' campeSina como condICión necesana para mcrementar la,producclón y 

dando preferenCia a aspectos de p",ducclOn y ademas, a aquellos ren productiVidad del campo Paralelamente, deben buscarse nUevas for•
glones que se refieran JI temas admmlstratlvos para gestIOnar, contratal mas de entrega de la tierra a los campesmos, donde los recursos adlclO•
y operar credlto, realizar inverSiones productivas, adquilÍr maqumana nales r~quefldos para su mmedlata mcorporaclón al proceso productl-
equipo e IIlsumos ~o. esten asegurados 

El aumento en los rendimiento de productos agríeol,ls báSICOS está Lo a'ntenor ImplIca que, Sin perder la pnortdad que tiene el reparto 
estrechamente ligado al control de plagas y enfermedadl:s; se fortalece- de la tierra, se atiendan de manera especial los problemas pendientes de 
ran los programas de serVIcIos samtanos y de epidemiología para eVitar regulaflzaclón de la tenenCia, y la política agrafia se onente a la organi-
o redUCir Ids pérdidas en las cosechas, laClon de los campesmos, que strVa como base para la subsecuente or-

La II1vesttgaclón pecuarta espeCialIzada, el mejoramiento genético, la gamzaClón SOCio-económica de los mismos, aumente gradual y sostem•
aSistenCia téCnIca y el fomento de la mverslón en mfraeslructura para e' damente su capaCidad de gestión y autogesllón y promueva su mcorpo•
manejO del hato, deben encammarse a Intensificar la actiVidad ganad~ ración al dtsarrollo general del país 
ra en las zonas arIdas y en el trópico húmedo. En el presente apartado se abordan los IInedmlento, generales de la 

Mediante campañas santtartas se mejorará la protecc:tón a 1,1 pobla- reforma dgrafla Integral, que serán preCisados en el programa de me•
clón anImal y se promoverá la mvestlgaclón e implanta':lón de téCnicas IJlano plazo, MéXICO se enfrenta en la actuahdad a uno de sus grandes 
más adecuadas de organización y manejo retos históriCos necesita desarrollar el campo mediante el esfuerzo de 

Dest.!c.!n por su trascendenCia la', acciones dHlgldas ,1 dar cerlldum ~os campeSinOS, No puede haber progreso en MéXICO sm una SOCiedad 
bre lurídlca a la tenencia Y usufructo de la tierra, otor~ando segundal Irural fuerte, san" ) Justa 
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8.2.1. Diagnóslico 

... la reforma agraTla se debe que, durante Ids últlmJ' decJdJ', el ,e"lOr 
agropecuano haya podIdo contnbulr al de,arrollo del pdÍ\. meJl,lnte Id 
prodUCCión de dllmentos, de mJtenas pnmd\ > de producto, de Jlt,1 ,d, 
hdad pard la exportacIón y Id consecuente cJptaclón de dlv"J' 
: 

En su etap,; actudl, Id reforma dgrana pldnted, d partir de und IIrme 
base JurídIca, la canallldClón de esfuerLOs pMd Cdplldll/M di Cdmpo } 
asegur.ar 'u de\arrollo. con el fin últImo de eredr Id, condIcIone, que 
permlt"n d mlllone, de hombre,} mUJere,. logrdr el nIVel de Olenc,t.IT d 
que tienen derecho 

A pesar de lo, logro, alcdn/ddo, por Id reformd agrMld, durdnte el 
proceso ,eguldo d lo largo de "etc década" ,ub",ten ° hdn ,urgIdo dI' 
ver,os problema, que afectan el de'drrollo economlCo } 'OCldl, tdnto 
del ,ector rurdl como del pdí, en 'u conjunto btm probkmd' re,lble' 
ron pdrllculdr dten"ón en Id WO\U!td populJf. por pdrtc de lo, dIVCT\O' 
,ectore, Intere,ado, 

Entre lo, m,i; Importante, de,tacan IJ indefinICIón de Id e'tructurd 
agrana. la lTTeguldnddd en IJ tenenCIa, la jlrdn demdndd de tlcrrJ', Id 
~x"tenCld de un creCIente mlnlfund"mo, Id, defiClen,IJ' en Id orgdnlld' 
Clón de los productore" IJ e'Cd'CL de recur-o, humJno, "dpJ'ltddo'} 
la polanu"lón del de,arrollo dgrope,uJTlo Lo, efe,t,,, dlTeLlo, OlJ' 
Importante, generado, por e,to, problemd' de ,M Jcter e,tru,tur JI \1m 
la carenCld de un proce,o de InverSlon y de relnver"ón que gener d IJ 
de,capltalllaclón del 'eetor > mantIene bdJ'" nivele, de produCClOn ) 
productlvlddd 

La tierra potencIalmente repartIble e' cddd vel menor} e'td .:on,tl' 
tUlda por Id, dred' de terrenos ndclondle" Id, proveniente, de conce"o· 
nes venCIda, de Inafectdbllldad ganaderd ) Id superfiCIe de propleddd 
que resulte dfectdble EVItando caer en el mlOlfundlo, ,e estIma que con 
la parte su"eptlble de reparto, sólo podr.í sdtl\fd"erSe und pdrte de la 
demanda dctudl 

De Igual mJnerJ, ","te und legISlaCIón agrana excesIva y duphcdtO•
nJ. que en dlguno, Cd'O' por faltJ de reglamentacIón da lugar a confllc, 
to, de IOterpretduón en deméTlto del texto costlluclOnal, y no responde 
t"tJlmente a IJ' Jctudle, CircunstancIas del campo mexIcano 

8.2.2. PropósilOS 

A partir de Id problematlcd ,ectonal y conSIderando los grandes propó•
\lto, nJClondJe, de una reordenaCIón económIca de corto plazo y de un 
"JmblO e,tructural profundo, lo, propósItos de Id reforma agrana IOte•
gr JI en orden de pTloTldJdes son los SIguIentes 

- Repdrllr todd la tIerra legalmente afectable,"ia de fraCCIOnamIentos 
"mulddo;, IJ de conce,íones gandderas venCIdas, la de excedentes 
de propledade, pTlvadds, todas las tIerras OCIosas, y la proveniente 
de terreno' nJclondle, sus"eptlbles de aprovechamIento agrope· 
~Udno 

-OtorgJT segundad JurídIca d IJS dIversas formas de tenencIa de la 
lIerrd, en .ireJ' ruraJe, y regulanLdr los a,entamlentos humanos 
ITregulare, en eJIdo, ~ comunldade, 

-Consolidar IJ e,truclurd Internd de lo, grupos campesinos, supe· 
rJndo medlJnte IJ orgdnlldclon agrand, el probleme del mInifun•
dio}. promOVIendo el Jprove,hJmlento Integral de lo, recursos 
natur JIe, de lo, núdeo, Jgr JTlOS. par a gJT antllJr el logro de la Justi· 

CIa SOCIal en el campo y sentar las bdses del Incremento productIVO 
- Promover aumento' en el empleo productivo, en lo, ,aldTlos de los 

obreros del campo y en el IIlgreso de los nucleos agraTlos, condl· 
clón necesaTla pJTa proporcIOnar .1 lo, campesino, los niveles de 
bIenestar a que tienen derecho, dIsminuyendo dsi la deSIgualdad 
económIca y SOCIal entre el campo y Id Cluddd 

- Alentar la renovacIón moral de las relaCIOnes que se establecen en· 
tre los sectores respon,ables de ,"strumentar IdS dCClones de la re· 
forma dgraTla Integral. pard termlOar con Id corrupCIón, dSl como 
par" lograr una autentiCa democraCld partlClpatlVd en la toma de 
deCISIones en su eJecucIón yevaluaclon 

-Continuar con la programaclOn de Id reforma agrJTla IOtegrál en el 
marco de Id planeaclón democrátIca, basadd en lá consulta popu· 
lar, lo que permltlra la partlclpdclón organlladd de los núcleos 
dgraTlo, como Unidades báSIcas de planea"lOn 

La estructura de Id tenencIa de la lIerra, no e,tdrJ totdlmentc definl' 
da. en tanto no cuenten Ids propledade, pnvdda" eJIdo', comunldade, 
y colOnias, con todos los documentos legale" que le\ permll.!n redllldr 
un aprovechdmlento efiCIente de 'u, recur;o, y de lo, ,erVI"IO' que pro· 
porclOna el gobIerno al campo. Ld IOdefinlclón re'pecto de Id tenen"ld 
de la lIerra, no sólo representd un obstáculo pdrd elevdr IJ prodUCCIón y 
la productIvIdad, SlOO que tdmblén es CdUSd de conflIcto, entre los d,,· 
lIntos grupos de campesinos que dIsputan los linderos de ,us predIO, en 8.2.3. Lineamíenlos de 
las comUnidades y eJldos. así como con la propiedad pTlvddd eSlralegi8 

Aún subSIsten algunos latIfundIOS, con formds m,i; ,utlle, de ocultd' 
Clón, los cuales en algunos CdSOS especifico, ddoptdn Id formd de frac· LJ "tudClón del sector rural estd dlTectamente VInculada al proceso de 
clonamlentos aparentemente legdles Tal "tudclOn repercute en dlgunds reformá agrana Los lineamIentos estr,;teglcos de está politlca se ceno 
colonIas, terrenos naCIonales. y propIedades pTlvadas que se hdn "on· trdn en el reparto y lá regulanldclón de la tIerra y en la incorporacIón 
vertIdo en negocIos productIVOs pdrd dlguno, pJrtlClpdnte, en lo, pro· de los campesinos al proceso de desarrollo general del pais. a través de 
cesos agranos su organIzacIón pdrtlclpatlva, como lo hdn demandado los sectores pÚo 

Por otra parte, el crecImIento acelerado de IJ poblaclon cJmpe"na,} bllco. SOCIal y pnvado en la consulta popular 
las hmltaclones que contempla el reparto agrJTlo, Impuestds por IJ, res· De acuerdo con estos hneamlentos, en los pró"mos dños debe darse 
tncclones en la dISponibIlidad de tIerras susceptIbles de ,er dotddas, pnondad al repdTto agrano y procederse J Id reguldrlzaclón de la te· 
conforme a la leglsláclón agrana vIgente, hdn onglnddo Id excesIva nencla de la tIerra El reparto deberá realizarse medIante una nueva es· 
fragmentacIón de los predIOS rurales. trategla de entrega de tIerras, basada en la integracIón de umdades de 

Un número cercano a dos millones de mlnlfundl>tas, entre eJldata· prodUCCIón apoyadas por la organizacIón de los campesinos, la cons· 
rios y pequeños propletanos. llenen que desenvolverse en und eco no· trucclón de obrds de IOfraestructura SOCIal y productIva, el otorgamlen· 
mía de mercado altamente competitiva y. por tJnto. desventdJosJ parJ to de créditos, la dSlstenCIa téCnica y el abasteCimIento efiCiente de InSU' 
ellos anle el reslo de parllclpanles. La baja productiVIdad de los recuro mos y serVIcIos 
sos, el rentlsmo, el exceso de mano de obra ocupada en el predio, la ca- La regulanzaclón de la tenenCld de la tierra es condICIón baslca para 
rencia de organismos representativos que canalicen sus productos para mantener la tranqUlhdad en el campo e Incrementar la prodUCCIón y la 
hacer más redituable la comercialización de diferentes mercancfas, son productIvIdad agropecuana y forestal. Para ello, se buscará atender 
los principales problemas que se presentan actualmente en el minifun- efiCIentemente las sohcltudes de tIerra. medIante deCISIones fundamen· 
dIO tadas y claras. que permllan dar respuesta oportuna y Justa a los cam· 

Es preclsc, señalar que el enfoque baJO el que realizaban sus activida- peslnos Interesddos Lograr que los derechos de los cdmpesmos a la 
des las dependencias del sector público que promueven la organización propIedad, posesIón o usufructo de la tIerra se encuentren debIdamente 
de productos en el sector agropecuano y forestal, no ha SIdo siempre definidos o garanllzados. 
COincidente. Las acciones de las dIversas instituciones requieren de un ~a organlza9ón de los campeslOos constItuye el pIvote de la nueva 
mayor grado de coordinaCIón y una onentaclón que las haga comple- pohtlca de reforma agrana y el elemento catahzador del desarrollo so•
menlarias. clal, que ha de fundamentarse en la parllclpaclón democrátIca e Iguah· 

La ITregulandad en la lenencia de la Ilerra. los diversos trámiles bu- tana de todos los mIembros de las comUnidades, eJldos y poblaCIones 
rocrátlcos y la lentitud de las Instancias Juridicas y normativas corres- en lodos los procesos de toma de deCIsiones 
pondlentes. conslituyen obstáculos para promover la organización de La reonentacl?n del desarrollo rural sustentada en la organizacIón y 
los productores. en la paruclpaclon de los productores en la solUCIón de sus problemas. 

Por otra parte, subSISten VICIOS y fallas acumulados en los procedi- consllluye un hneamlento fundamental de la reforma IOtegral, en torno 
mlentos agranos; algunos de estos procedImIentos ya no responden a al propósito naCIonal de cambIO estructural. 
las actuales condICIones del pais y su complejidad ha contnbuido a la 
ITregulandad en los derechos agrarios de los individuos, en todas las 
f?rmas existentes. lo que a su vez dificulta el otorgamiento de apoyos al 
eJIdo, a la comunIdad y a las aulénticas pequeñas propiedades, para su 
desarrollo como Unidades socIo-económicas. 

Las Inconformldades presenladas contra los acuerdos de archivo y 
los diclárr:nes .negallvos del cuerpo consulllvo agrano constituyen 
problemas adminIstrativos Importantes que requieren solución inme· 
dlata. 

Denvadas oe las estrategIas generales se plantean dIversas poliucas 
enfocadas al alcance de los objetivos y proPÓSttos enunciados: 

En maten~ de reparto agrario. es necesano determlllar la totalidad 
de la superfiCIe suscepuble de afectación, para conclulT la fase del repar•
to. 

La regulanzación de J¡r tenencIa de la tIerra a nivel nacional demanda 
la formulaCIón de programas para la entrega de los documento~ legales 
que confirmen la seguTldadJuridlca en la poseSIón ~ IJsufru·.~u de la tie•
rra 
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A partir de la ~eclsl~n pOlítica de fomento y apoyo ~I la organización 
campesina debera adecuarse, en el corto plazo, la estrllctura institucIO•
nal, elabor,ándose para talef.ecld un ptogram.l rector de organización y 
cdpacltaclOn de los productores rurales, en el CUal todas las instituCIO•
nes partiCipes del desafrol1o rural'-encuentren la norrnatlvldad báSica 
para sus acciones" 

Con el enfoque de desarrollo rural Integral, el Estado Impulsará en 
forma p~ralela a' la pólítlca agraría, programas de fortaleCimiento y 
ampllaclOn de la Infraestructura rural, pnnclpalmente en áreas de tem•
poral, tJnto de carácter sOcldl para aumentar o mejorar los serVICIOS de 
salud, educaCión, VIVienda y'recreaclón, como para ampliar la Infraes•
tructurJ productIva con obras de pequeña Irrigación, caminOS, trdns•
porte,. electnfil:á.L'1Ón rural, ampliación de apoyos fin,~ncieros y en ge. 
neral: todas aquellas aCtiVidades que coadyuven a Incorporar a la po. 
blaclOn rural JI proceso de desarrollo del pais 

La admlnl>traL'Ión agrana será una acCión de carárter permanente 
onentJdJ J mantener JctuJhlado, los derecho, de los IndIViduo, y de lo' 
nucleo, ,obre la' tierra dinmiendo las controversIas y .:onnl.:to, que 
sobre 'u prOp1edád o usufructo'se ,USCllen, lo que Implica reVISM los 
pr?Cedlmleri'to~ légale" con el fin de' hacerlos ágiles y eVIlJr Id corrup. 
Clon EstJ JCClon perr'l1It1rá mantener las condiCiones ele establhdad so. 
Cldl que requIere el campo. para asegurar el de~arrollo armómco del 
sector rural A"mlsmo, 'e deberá continuar .:on la des,:enlrahlaclón de 
la, dCClOnes agranas, con el objeto de agilllar su de!.ahogo 

La planeaclón demócr .itica de la reforma agrana In legral, basada en 
la consulta popular, permitirá la participaCión orgamlada de las comu•
n IdJde, rurales como u'n Ida des básicas de planeJclón 

8.2.4. Líneas generales de 
acción 

8.2.4.1. Reparto .graria 
En e,td área de dCClón se requIere InvestIgar todos los fracclOnanllentos 
pre,untamente Simulados y. en SU caso, d,,:tar la, res'JluclOne, COrres· 
pondlente,. además. deshndar y dIctar la~ declJratorw, de todos lo~ te· 
rreno, bdldio, presuntamente naCIOnales Por otro lado, ,e requiere 
formular el amihslsde detalle 'de cada'una de las concesIOnes ganaderJ' 
venCIdas y por vencerse. con el fin de determlOdT los e¡¡cedentes suscep· 
tibie, de reparto TambIén ,e deben determmar los excedentes de tierra 
de Id' propiedades pnvadd' que rebasen los limlles mdTcados por la 
Ley. Jsi como los excedentes de tierras en las propled"des pTlvadas on· 
gmadas por el cambiO de uso del suelo, pnnclpalmer te de ganadero d 

agrícola 

La totalidad de la superficie susceptible de reparto, será utihzada 
para satisfacer neceSidades agrarias,"partíel'ldo de un nuevo enfoque, 
con el obJetiVO de que, la tn:!rra qU'e se entregue a los campesinos sea 
aprovechada eficiélltementé"dé'sde el ptinciplo, mediante la Instaura· 
clón de formaS '~e asdCia"ción que les permitan conformar verdaderas 
u",dades de prodUCCión 

8.2.4.2. Seguridad 
juridica 

" , 
Las modalidades que adopta esta línea de acción conSISten en la propie•
dad SOCial, en el otorgamiento de los documentos leg.des que acrediten 
los derechos agranos de l\lsmf;!lv\duosy de los núcleos, 

En el rég\fl)en de colonias, proporcIonar los titulos corr~spondlentes, 
así como los documell<los que acredlten,la legalidad de las colOnias, En 
la propiedad privada, documentar con certificados la inafectabihdad 
agrícola, ganadera o agropecuana, 

Por lo que se refiere a los poseslonanos de terrenos nacionales, se 
otorgarán documentos que garanticen su segundad JU rídlca conforme a 
la legislación vIgente, "' 

La regulanzación de la tenencia de la tierra requiere contar con la 
base cartográfica correspondiente, por lo que en el cCorto plazo se forta•
lecerá con carácter pnoritario, el proyecto de levant¡¡miento del Catas•
tro Rural jurídicamente respaldado. En dicho catastro deberán quedar 
perfectamente localizados los predios con sus linderos y, en el Registro 
Agrano NaCional, deberán quedar debidamente inscritos, para los 
efectos legaJes, el upa' de tenencia, la superficie, la claSificación de la 
lIerra y los datos generales del propietario 1) poseedor, La base carto•
gráfica así estructurada serVIrá 'para realizar. eficiememente, la regula•
nzación de la tenenCia de la \lerra, que permitirá otorgar la seguridad 
necesana en el memo Tu,ral, promover la Inversión y la reinversión en el 
sector y, finalmente, apoyar la organización agrana, 

ASImismo, se revisará la ,legISlación QOrrcspondu:nte, no sólo para 
simplificar 'los trámites" para finiquitar contradicciones entre los di•
versos reglamentos y leyes vigentes. sino también para establecer la pe•
nahzaclón que asegure su observancia. 

8.2.4.3. Organización y 
capacitacíón campesina 

En este renglón será necesano partir de un concepto de organización in. 
tegral, en donde ésta constituya la línea central del desarrollo rural) 
tenga como .objeto, en el corto plazo, Integrar unidades báSicas de desa. 
rrollo ,rural Integral, de acuerdo a las dIVersas modalidades de tenencia 
Je la tierra. 

El problema del minifundio al que se enfrenta el país, particularmen. 
te en el s~ctor SOCial, demanda este nuevo planteamiento para propiciar 
la organización de casI 4.2 millones de productores dispersos, 

, La Secretaría de la Reforma Agraria Instrumenta una acción ten•
dIente a Integrar a los núcleos agrarios en unidades de desarrollo rural 
mtegral, como estrategIa de apoyo a las actividades de fomento a la 
producción y de bienestar social que realizan las diversas entidades del 
sector público, Dichas Unidades permitirán reducir significativamente 
el número de núcleos a atender, aumentando la cobertura de producto•
res" 

Estas Unidades harán pOSible Incrementar la efiCiencia de los servl' 
CIOS y apoyos que reCiban los campesinos; propic\3rán la aplicaci~ 
ventajosa de tecnología favorables a la prodUCCión con las consecuentes 
economías de escala; auxiliarán a los campesinos para que desarrollen 
todas sus actiVidades productivas y significarán un Instrumento adiCIO•
nal para la defensa de sus Intereses, 

En este contexto, la organizaCión habrá de ser única con propósitos 
múluples para programar, para distribUir, para comerc;allzar y promo•
ver la utlllzaclon efiCiente de todos los recursos disponibles y para me•
lorar el bIenestar de los núcleos campesinos organizados Se trata de or•
ganllar tanto a los campesinos miembros de un eJido, como a los eJldos 
entre si, a través de la integración de Unidades eJldales y las figuras aso•
:Iatlvas que establece la legislación agraria. 

Como parte esenCial de esta línea de acción se Instrumentarán pro•
gramas de capacitación campesina que consoliden las organizaciones 
eXistentes, que Impulsen las que estén en su proceso miclal y que propi•
Cien la orgafllzaclón en donde ésta aún no eXista. 

El gobierno otorgará capacitaCión a los prodactores pnnclpalmente 
para la organización SOCial y productiva. Para ello se propiCiará la for•
mación de los cuadros téCniCOS que hagan factible este programa. el 
;ual deberá responder a los lineamientos y normas señaladas por el pro•
grama rector de organización y capacitación de productores agrope•
,uaTlOS El Estado apoyará el programa de organización, dando énfaSIS 
a la atención de las demandas de los campesmos orgamzados, en cuan•
:0 a, crédito, aseguramiento, msumos, mverslón pública y demás apo•
'os institUCIOnales, necesanos para el buen funcionamiento de las orga· 
llzaClones, 

8.2.4.4. Empleo, ingreso 
y bienestar social 

Esta línea de acción se concretará a través del fomento al empleo, aus· 
plclando labores agropecuanas con uso intenSIvo de mano de obra, y 
con la creación de agromdustnas rurales, que permitan incrementar el 
Ingreso de la familia campesina. Se procurará la utilización de tecnolo· 
gías adecuadas, que no desplacen mano de obra dispOnible y se procu•
rará que la contratación en agroindustrias rurales, se realice con orga•
nizaCiones de Jornaleros, constituidas al efecto, cuando no exista mano 
de obra disponible en el núcleo ejldal. ' 

El Estado otorgará, en la medida de sus posibilidades, los apoyos qlltf 
le sean requendos por las orgamzaclones de Jornaleros rurales, tendien•
tes a lograr la mejoria en las condiciones de contratación de sus miem•
bros; a obtener mejores condiCiones salariales y de prestaciones y a ha•
cerlos partíCipes de los servIcIos de salud, educación y Vivienda a que 
tienen derecho como mexicanos. Se promoverá la organización de los 
mismos y la consohdación democrática de las organizaciones eXisten•
tes, 

En este orden de ideas, destaca la Importancia que para la reforma 
agraria Integral tiene la realizaCión del proyecto pnontano de empleo 
rural. 

: 8.2.4.5. Administración 
agraria 
Se-continuará, en forma permanente, renOvando y Vigilando el cambiO, 
de autoridades eJldales y comunales en los núcleos agrarios; mantemen•
do Vigentes los derechos agrarios de los individuos en eJidos y comum•
dades y actualizando los censos correspon~entes 

La modermzación administrativa Identificada con la raCionalidad 
-del aparato gubernamental, para la atención de los asuntos de los carr· 
peSInOS, tendrá gran priondad. La descentralizaCión de algunas mstan•
C\aS procesales y la desconcentración de personal a las oficmas forá•
,neas, serán actiVidades a realizar en el corto plazo, 
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8.2.4.6. Pl.neación 
~emocrática 

La' planeaclón democrática tiene como requISito Id organllaclon e,lm•
pesma. de tal suerte que los progrdmas y proyectos de fomento agrope•
cuaroo. entre otros. no sean Impuestos por Id burocrdCld. Sino que (Gn•
tengan los puntos de vISta de los propiOS campeSInos. que haydn "do 
dIScutidos y determmados en el seno de sus aSdmbleas, con el "PO)O 
técnoco. finanCiero e institUCional del gobierno 

En el Programa de Mediano Plazo se deberán estdblecer la' met", ) 
acciones a realizar para la instrumentación del plan 

8.3. Alua 

ln lo, erllerlO' pJrJ localluclón de Industrias, normdlmente no se 
wn\ldcrJ 1.0 dl\pon,bolld.od del agud, esto ocasIOna costosas onverslOnes 
publlCdS, desequilibrios y connlctos locales Ademas, las tarifas por el 
u'o del reeu"" Implie.on subSidios ondlscrlmlnados para la mdustrla 

LJ gencrJelOn hidroeléctrica ofrece la ventaJd de usar gran cantidad 
de dgUJ son con,umlrld no contamlnarld. lx.,ten posibilidades para ge•
nerdr mj, electrleld.od en presas ya construldds y en pequeñas caidds 
aún no aproVeehdd.o, 

ln los centros tu mue",. las dgUdS residuales sm tratamiento frecuen•
temente ,e de,cJrgJn en SitiOS cercanos a los mismos. afectando sus 
atrdetlYO' 

La de\lguJI dl\trobuclon física y temporal del agua en el terJ'ltono. 
aunddJ a la UbICaCión de las grandes concentraciones urbano•

El agua es un elemento decIsIvo para el desdrrollo económico y SOCIal ondu,trodle, que generalmente no tratan sus aguas reSiduales. ha provo•
del país. ya sea para la salud de la pobldclón. la producclon agropecua- cado severa contaminación en las cuencas del Valle de MéxiCO. Lerma. 
rla.la generación de energia. el desdrrollo urbano ° el proceso de Indus- Pánueo. San Juan. Bravo. Bldnco. Balsas. Conchos y Coatzacodlcos; 
trlahzaclón en general .,¡ como en Id' LOn.oS de Innuencld de muchas poblaCiones Importan-

La disponibilidad de agua es un elemento que InCide en el conjunto te, 
de la sociedad. en la organozaclón de la producc!on. en los connlctos en- No es pr.ícucd común el reuso e mtercamblo de las dguas reSiduales 
tre campo y Ciudad. en las potencialidades de Ids reglone, y en los usos en la mdustroa y el roego dgricola. a fin de que dlsmmuyan la carga de 
urbanos competitiVOS contaminantes. permitan redUCir los n'lveles de tratamiento requerodos 
--rt agua ha Sido elemento esenCial de los dIStintos estddloS de ClYoIlla- y liberen agua de promer uso para abasteCimiento púbhco. 
clón que se han dado en nuestro terrotoroo. hoy su adecuado aprovecha-
miento es condiCión mdlspensable para superar los retos dctuales y pre- 8.3.2. Própositos 
servar el potencial de desarrollo futuro 

El enorme crecimiento de la demanda de agua en algunos centros ur•
banos y reglones del país. el agotamiento y extinción de sus fuentes de 
abasteCimiento, la contmua contaminaCión de Ids corroen tes y el mcre•
mento desproporCionado de los costos. han convertido al abasteCI•
miento del agua en uno de los problemas mas graves que enfrentd el 
país y en una de las prinCipales IImllantes al desarrollo 

Muchos son los problemas que se enfrentan actualmente. por lo que 
no es pOSible la solUCión mmedlata de todos ellos. Sin embargo. es ur•
gente que el Eltado establezca una línea de acción para asegurar un uso 
racional e IOtegral del agua. donde se espeCifiquen las bases para su óp•
lima utlhzaclón. 

Lo que se requiere, por tanto. es una política Integral para el agua, 
comcldente con las grandes líneas de la estrategia de desarrollo. Se re•
qUiere de una política que dIStribuya el agua de acuerdo almterés na•
Cional y a las neceSidades de las diversas comUnidades Para ello, el Es•
tado MeXicano cuenta con las bases constitucionales, ya que en el Ar•
tículo 27 se define el agua como un recurso natural de mterés público. 

8.3.1. Di.lJIÓ5lico 

La orregular dlStrobuclón geográfica de los recursos acuíferos, determi•
na que la localizaCión de las fuentes de abasteCimiento no COinCidan con 
los centros de mayor demanda para uso domésuco, agrícola o mdus•
trlal, lo que genera problemas que, al paso del uempo, se convierten en 
agudos o cotidianos 

En las zonas de e'casos recursos. la sobreexplotaclón de los mantos 
acuíferos dmenaza con agotarlos o provocar su contaminaCión por 10-
truSlón salona La contaminaCión de los cuerpos de agua es causada 
pnnclpalmente por las Industnas que utilizan el recurso y lo desechan 
sm tratamiento preVIo, lo que Impide su reuso y ocaSiona problemas de 
Insdlubrodad Por otra parte. la incapaCidad para controlar las avenidas 
de los ríos. caUSd inundaCIones que ocasionan pérdidas y daños Impor•
tantes en Clertds reglones 

La escasez de dgua hace que surja la neceSidad de transfenr caudales 
de una cuenca a otra 

Las tdnfas que se aplican por el servICIo a los diferentes usuanos, no 
• \:ne)3n el costo real del liquido y además. los Sistemas de cobro son de•
fiCientes. subsldlándose el consumo y alentándose el desperdiCIO 

A medida que se fue avanzando en el desarrollo agropecuario se fue•
ron construyendo los proyectos hldroagrícolas senCillos. ahora sólo 
quedan los más complejOS y de mayor costo 

Por otrd parle. en el roego se desperdiCia agud debido d la mala con•
servación y operación de la onfraestructura eXIStente y a la escasa capa•
citación de los productores ASImISmo. los mcrementos en el precIo de 
los energétiCOS y los costos de mantenimiento. afectan severamente los 
gastos de operación. en partlculdf los de extracción de aguas subterrá•
neas 

ln la dctualldad sólo el 60 por ciento de la poblaCión naCional dISpo•
ne de Infraestructura para agua potable, eXISte diferenCia en la calidad 
del servICIO proporCionado a las locahdades urbanas y el proporctona•
do a las rurales Los niveles de alcantarillado son aún menores y más 
contrastantes En los' úlumos años. los porcentajes de cobertura de es•
tos servIcIos han dlsmlnuldo,lo cual, aunado al prácticamente nulo tra•
tamiento de aguas reSiduales. propicia la alta mCldencla de enfermeda•
des en la población 

~. Las cuotas con que se cobra el servIcIo no alcanzan para cubrir lo' 
gastos de operaCión, el mantenimiento y la ampliaCión de las redes, 1 , 
que ocaSiona fallas en el serVicio; además tampoco se dispone de un sis•
tema adecuado de cobro por volumen 

Para onentar la solUCión de los problemas del uso y manejo del agua. 
dentro de un marco general que asegure la congruencia con las prioro•
dades naCionales. se establecen los siguientes objetivos que normarán la 
formulaCión de los programds espeCiales de mediano plazo' 

- Raclonallldr el uso y aprovechamiento del agua, regulando su dls•
ponlbillddd espdcldl y temporal, para abatir la escasez y atenuar los 
efectos negativos del exceso y las inundaCiones 

- Aprovechar y desarrollar la Infraestructura hidráulica necesaroa 
para controlar y utllllar efiCientemente el recurso 

- AdmlnlStrdr con eficacld y efiCienCia los recursos hidráulicos. acor•
de con los requeromlentos de los usuarios y las posibilidades de 
abasteCimiento 

- Abatir y controlar la contaminaCión del agua en todas sus manifes•
taciones 

De acuerdo con los obJetiVOs planteados, los IIneamtentos estratégiCOS 
del sector público federal en materia de agua, son' 

8.3.3. lineamientos de 
ellr.legia 
- Actualizar los ordenamientos legales referentes al agua con el fin 

de fortalcer la coordonación de las diversas instancias en que se 
aphca la ley 

- Fortalecer el finanCiamiento de la operactón y ampliaCión de los 
Sistemas. mediante el cobro de cuotas Justas. 

- De acuerdo a la dlsponobihdad que permita el reordenamlento eco•
nómico. y con el fin de asegurar la prodUCCión de alimentos cons•
truir la Infraestructura hidráulica productiva y rehabilitar lo~ siste•
mas ahora dañados 

-Auspíciar toda acción tendiente a conservar-el suelo y el agua, bus•
cando ehminar desperdicios. 

- Procurar el mejor abasteclmtento de agua potable a las poblaCIOnes 
urbanas y rurales. 

- Evitar la contaminaCión del agua y propiCiar su reuso . 
- Hacer consciente a la poblaCión del costo SOCial del uso del agua. 
- AuspiCiar la investigación científica sobre técnica para el mejor uso 

y aprovechamiento de los recursos hidráulicos. 

8.3.4. Uneaslnerales de 
acción 

Estas acciones serán detalladas en el Programa de Mediano Plazo. 

8.3.4.1. Adminislradón 
del .... 

-Se revisarán y adecuarán, conforme a la problemática que actual•
mente enfrenta el manejo del agua, los ordenamientos legales que 
reglamentan su uso y aprovechamiento. Concretamente, se requie•
re revisar leyes, decretos y reglamentos que de alguna forma se re•
fieran al recurso. buscando en el mediano plazo formular un Códi•
go del Agua que incluya lineamientos y normas sobre contamina•
ción, descarga y reuso de aguas residuales, así como normas para Id 
extracción de aguas subterráneas en condiCiones de sobreexplota•
clón de los acuíferos 
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~Hdbrá' de p:~,~cdo~d.r",e el'márco'fMtltuclondl del manejo del 
dgua, cumplrendo IT\vatíllblemente'llfs detetmlndclorté, de una uu, 

"tondad ún1c'a'qti¿ (enalúi, de aéúérdo con'la ley, la oportunlddd 
, calidad y ¿.n'l'ldJ\i'delagúa' qu~ i~e \J\slnl'ni~d J cdd':! ~ector y que 
procure' d'e's~erílfátri~r ,las ,,"~Ia\ii:{a; '~dn'lInlstratlva', y bperdtlV d' 

. del recurso' . 
-Continuarán qtors.~ndo,e las conceslone; y d"gna('lone~ pJfd el 
~ óptimo Jprove'é~a'mlenlo 'de las agu'as naclonJles lo d"t'ntlVo de 

Id po\ítlca;sc'tií Id obllliitonedad de considerdr d tod,,, Ilh U'Udno, 
, dfectado" prrncipllfmente c~indo s,e efectúen cambIo, en el u~o del 

dgUd, transferenclds Inlere;talale, b entre cuenca, 
- El sd~~.jmlen¡o, f!~dncler'o de r~ oper'ación de los ,,,temJ' e, fundJ' 

mental en la pr~~I,".?1Í d~1 servlc!o blq ',e logrdrj plogreSlvdmen. 
te, mediante la adecudclón di: la~ estructur dS tanfaqds y la rdClond' 
IIldClón de los sub>idlo,. conslderando;u CO,to redl, Id cdpdcldad 
de pago de lo, usllano"'y!'a, prlOf1í:!ades n.¿iundles 

~ Por lo anlenor.1a parlld"acíÓ'n de la aomuMldad hahrá de Jugdr un 
PdPel predofrllrian!e' NadIe c'onoce flH~jilr los problemd; que 'lulén 
loS padece 'De irHi que 'la éónsulta"permanente con la poblaCión, 
h,lbr oÍ de 'Inc(dli tli11a, d't':lsl'ónes a', tdmar, \)ero tamhlén ,ervlC,Í de 
foro de corntlhícatIÓÍ1. medranie'el eu'al se logre Id C(lnClenUldClón 
general sobrc'lós d"tlhto; a$pectos del pfO'bl~ma del agua 

• Pdra tener un m~yor control dda dlsponlblllddd y u'm del JgUd. e, 
Imprescllldlb1e actuafutrr'y- ébrií~letar los IIlVentdfJO~ aé lo, reeur· 
'0, hldrául1co<asi cómo'la medición permanente de los volúmene, 
'empleado~:por'lo'i'u;uario, El e;ta' una <téclon nece',SfI.l) fd.:tlble 
de reallldfse" , . , 

8.3.4.2. Desarrollo 
. agropecuario . 

(-Se IIlcrementaTlÍ la supcrfiCle'próductt-V¡¡, medIante la terminaCión 
de Ids obra; en proceso, con cflteflos selectiVO' para que. con el me•
nor gasto y Hcmpo. logren SU1ó·metas y generen empleos permanen-
tCb '; 1 + ... 

- Ademj, de,tu'Utllldad directa que reVt;ten los progr,;mas de con•
,enaeIC,n de dgua ) suelo. asi como el manteOlmlento de la Infraes•
tructura eXIStente y la construcCión de nuevas obras. !,e buscará ge•
nerdr con ella, el mdyor número posible de empleos Esto comple•
mentará Ids dCClones tendientes a arraigar a la poblaCión en su lu•
gdf de ongen y permitirá lmprlmlfle una mayor efiCienCia Interre•
g"Jnal al gdstO 

-l d rehabilitaCIón de la ,"f!"destructura y' la aSistenCia téCnica. lCán 
acomPdñada, de un efiCiente y equrtallvo sistema de cobro por vo•
lumen .,ervldó"l!l¡td, aunado 'd la necesana reublcdcl,)n de cull1voS 
que 'presentan condicIOnes favorables de desarrollL" en áreas de 
temporal o en'el'trópréo húmedo. permitirá el logro de una mayor 
productividad del agUd para flego. tan necesana en nuestro melllO 

- Retener el agua de llUVia y eVitar la eroSIón de las tler"as. son acclo•
, ne, que es'lá"',l1,' 'permanerltemertté pre'Sefite, Se Inlpulsar:' toda 

. ;prdctica dgríC&11i que'pro¡>Jí('Ydó ait'feflor ' 
"Ú,O: Desar!ollo 

, IIJbano e ind'uslt'iat. 
-Se diender~n pr;~flt;(I~mcnte Io.~ probl~m~~ de abaHeClmlento de 
dgua 'lue en(¡en,tdJ11.s .írea~ rpetroPQh,la,\~s de las CI Joades de Mé•
XICO. GuadalaJara y Monterrey. y las poblaCiones d,e TIJuana. 

,Uon,. Coatla;;oa,l¡;~s, I;.a ./''ll, Cozumel .. y,1').Ierto J uárez. sin dejar 
de conslderl\!' -a ottas, pOpl'lclones CJ;)I1. • .nToQlemas severos 

,-Para lo :lntCllpr. n,o.~Qlo se,ha,~ el m¡¡.yor esfuerzo téCniCO. econó•
mico y financI!"Q,¡¡~lble, s\np,q\lC ~erá,a través de ,,~ partiCipaCión 
dlCecta de la C~ljltld~d. como ~,lIegará 'I,la solUCión SOCialmente 
deseable en ~ada IJI1.I1 4e t,,? elu¡l"cles mencionadas Sólo a,i, con el 

,co.nsenso Co¡:nU fll!dt-lO .•. es posible raCl,opallzar más c:1 ,uso del agua 
en nuestras grandes Ciudades :", 

,Se InlroQucmi¡¡ 1tQC'1Ilas de [ab{lcaclÓIl de S\iflltaflos y otros enseres 
t domésticos/que:- permitan reQu~1f drásl¡caroente el desperdICIO de 
.!gua ;,.-:q'. t,' fr,'~ 

-Se prestará':cespecl.u.atenclór a.la, ~revel\Clón de fu~,as en las redes 
locales de dlSlnbl.l~nl ..; 

t,Las zoras \lrtlanas ¡le, Méxlc.Q r-equ1eren,/Hl,sÓlo de mayq,r cantidad 
• de agua SIno. tambIén que Sil ;;i\l¡<;L¡d, par~ consumo hU,mano sea 
.acorde.con.,Jase lellillm~s \lsplrIlO:IQn~ ile .lIna piena salud pública. 
Para esto,'se:. {gr'lal~cerll 'y~mo@rmzará ,el programa de cerufica•

, clón de las,ag,llaS \lba~te~ldas a las poQ.laclones 
r A través d.~, 1,¡¡ ¡jes¡¡efll[¡¡.hl.actql1 de'recursos admilHslratlvos y fi•

nancIeros. oonce¡;lando. a¡;C¡O{<l4S1lntrll"el.goblerno )' Jos demás sec•
lores económIcos. se propICIará la partICipaCIón estatal. muniCIpal 
) pClvada en la prestación de los serVICIOS de abastecunumto. desa•
lo.Jo y tratamiento del agua 

-Se onentarán los esfuerzos haCIa la consolidación de una políuca 
,lOte~ral qu,e, e!" el,me~l~n,o pl,azo contemple el cobro Justo por el 

• ... ' , \ lo .;It'·' h' , _~ ~, 1 \ ., ",:" _ { 

, US.O a,el rc¡fll!~ .• ,~" oIOrgaQ}ICjlt,Q, ,de csqm!,llls, la Itota\:\ón de m•
fraestructura y la cónClenuzación de los IOdustnales oara 102rar la 

ubIcaCión má, raclOndl de las mdustnas altamente consumIdoras y 
contaminadoras de agua 

- Es necesano cobrar el serVICIO midiendo el volumen de agua abas•
tecIda. esto mejorará la operaCIón y admlmstraclón de los ;1Stemas 
lo cual será poslble en la medida en que todos los usuanos tenga~ 
COnCIenCia del valor y del costo real del serVICIO 

8.),4.4. Generación de 
energía eléctrica 

- Ante la esed'el de recursos findncleros del pais. la generación de 
energid hldroeléctncd se bdsará en la Instaldclón de plantas en pre•
,a~)d con~truldas o mediante el sobreequlpdmlento de las actuales, 
aS! como el dprovech,¡mlento de pequeñas caldas para poder satis•
facer Ids creCientes demandas locales 

-Se fomentará un mejor uso del agua en el ;ector. onentan'do Id lo•
call1aclón de las planta~ termoeléctncd' hdcla las costas o las regio•
nes con disponibilidad sufiCiente 

8.3.4.5, Otros'usos 

- en lo, Lentro, turi'tlLOs donde Id d"pomblllddd de dgUd pot;blc:. 
'ea bdJd deber d Impulsdrse la construcclon de pl,¡ntas desaladoras . 
cuando -e,ta 'ea Id umcn alternatlvd. dSlm"mo 'e IntenSIficar. el 
control de IJ contammdclón en lo, cuerpos de agua de lo, SitiOS de 
de'Jerollo tur"tlco 

-En apoyo ,1 la politlcd dllmentana ,erj Impul~add la prodUCCión 
pe'quer den ,¡gUd' Intenore'. mediante el de'drrollo de programa, 
de mfrae,trurturd acuicold. Id CapdCltaClón de productores, Id d"S•
tene"l té.:nled y el de'drrollo tecnológiCO 

8,3.4.6, Prevención y 
control de la 
contaminación 

- A Iln de redu~1C Id de'CMg.1 de contdmlnJnte, deberdn apllcdrse es•
tnrt.lmentc la, norllla, yd e,tablecldd'. tdnto pard Id, de"drgd' 
nUt;!\<,J, como pJr.l Ill ... ).1 cXI,lente, 

-Se vlglldCoÍ permdnentemente 101 callddd de lo, prulclpdle, cuerpos 
de dgU.l medldnte Id operdclon contlnud de Id red naCIOnal de mo•
nllorco 

- Se fomentar j el tratdmlento de Id, agud' re"dudle,. medldnte Id 
apilcdclon de la, norma' e,tdbleCldds Como Pdrte de esta acción ~e 
promovera Id In'taldclOn de dIStrito, de control de Id contamina•
cIón en lo, e'tddo, de Queretaro y GuandJUdto (mediO lermd). Ve•
rdcrUI (Veracrul). T dll1.lUllpa, (TamplCOl. y Tldxcdla (río Zdhud· 
pJn) 

, - Por la IIlequltdtlvd d"tnbuCllJn de lo, reCUf\O' hldroÍuilco, en nue,•
tro mediO. el reu'o de Id, agud' re"dudle, rev"te und "nguldr 1m. 
portdnc.'d. ,obre todo en la, Ion", mdu~tflale,. por lo cual 'e propl•
.:.arj energlc.tmente dlChd dccrón. tdntO dentro de la mdu;tfla 
como de e,ta d 1" dgrlcuhurd 

8,3.4.7. Concientiza1;ión 
ciudadana 

- Los retos que plantea el problema del agua al desarrollo naCIOnal y 
la multipliCIdad de neceSidades frente a la escasez de recursos, ha•
cen mdlspensable elevar al mayor ntmo posible la concIencIa sobre 
ellfllsmo, así como la gestaclón,de acutudes de col"boraclón SOCial 

" para enfrentarlos. 
- La conCJentlzaclón habrá de darse en un doble plano: Po.r una parte 

mediante una campaña de mOVIlizaCIón de la SOCIedad. que utlhcc 
, los medIOS masIVos así ,como vías escolares y familiares. para pre•

miar las actItudes que favorezcan el uso racIOnal ,del agua y,generar 
el rechazo socldl h;U;la qUIenes la desperdiCIen. Por otra parte se 
acompañarán todos estos mensajes. que formarán parte de nuestra 
cultuFa y educaCión pública. con accIones de regulanzaClón. a\lto•
ndad e l\1cenl1vos económicos que vayan motivando a la SOCiedad 
haCia la adopCión de ,hábItos que mejor fav,<>rezcan el adecuado 
aprovechamiento del agua 

8.4. PeS4'1 Y recursos del 
..ar , 
'MéXICO cuenta con amplios reCursos maríumos. fuente de minerales. 
energéucos y alimentos. También. el mar constrtuye una forma de 

, transporte para cómunícai al pais entre sí y con el resto del mundo. y es 
e'scenano de los' centros turisticos más importantes ul-Icados en el leen•
torio nacIOnal. 

Por pescá se entlcnde el aeta de extraer o capturar por cualqUIer pro•
cedimiento autonzado. especies o elementos biológiCOS cuyo medio de. _ 
'vida es el'agua; así como los actos prevIos o posteriores relaCIonados 
con ella. 

, BaJO 'este conCepto, la pesca comprende, entre otros apartados,lal 
evaluaCión. conservación de las especies. para determmar su cuantia y 
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definir técnicas de extraccIón mas eficIentes; tareas de dIseño, constru~
CIÓ n y mantenimIento de embarcacIones, procesos tecnológIcos y méto-

'dos de captura; así tambIén la cria y reproducción de espeCIes, su indus•
trializacIón, transporte y comerclahzaclón en el mercado nacIOnal yex•
terno; construccIón de dIversas obras de Infraestructura portuaria, or•
ganizacIón del marco legal y adminIstratIvo, que rige la actIvIdad, ense•
ñanza y capacItaCIón, adminIstraCIón, fomento y regulaCIón de las ac•
cIones que la componen y promocIón de un marco de VinculaCIón na•
CIOnal entre sector púbhco, SOCIal y privado que en la pesca partIcIpan, 
así como de Ult esquema de relaCIones Intern,iClonales aproplddo para 
su cabal desenvolvImIento. 

La actiVIdad pesquera adqUIere un carácter priOritario dentro del 
contexto nacIonal, debIdo a su ImportanCIa para generar ahmentos de 
alto contenido proteínico. báSICOS para la dIeta popular. por su contn•
buclón al Incremento del empleo productiVO, pnnclpalmente en las zo•
nas rurales; su capacIdad para generar capital y diVIsas; su vocaCIón 
para promover el desarrollo regIonal descentrahzado. así como para 
contnbulr al desenvolvimiento de otros sectores de la economía; y su 
Innuencla en la mejoría qe niveles de Vida de una gran parte de la pobla•
ción. especIalmente del sector SOCIal cooperativo y de los campesinos n•
bereños. 

Dentro de este contexto destaca la abundanCia de los recursos pes•
queros de MéXICO que obedece. en pnmer lugar. a la extensión de sus h•
torales. con amphtud mayor de diez mIl kilómetros hneales. y de una 
zona económica exclusrva del orden de tres 'Tllllones de kilómetros cua•
drados. mediO millón de kilómetros cuadrados de plataforma continen•
tal y casI tres millones de hectáreas de aguas intenores; en segundo lu•
gar. a la presencia de fenómenos geográficos y oceanográficos que 
determinan una alta productividad bIológIca de nuestras aguas JUns•
dicclonales. y como consecuencia de todo lo antenor, la gran nqueza y 
vanedad de las especIes susceptibles de ser capturadas o cultivadas. 
Además deben tomarse en cuenta otros Importantes recursos comple•
mentanos que posee el país y que favorecen la explotaCión pesquera. 
como son el petróleo y la petroquímlca, SiderurgIa. Industna metal me•
cántca y aún la agncultura. A todas estas ventajas deben agregarse los 
,avances obtenidos en los últImos años por el sector. como el tamaño y 
composIcIón de la nota. de instalaCIOnes industriales. la magnitud de 
los mercados potenCIales y la calidad de sus recursos humanos 

8.4_1. Diagnóstico 

La accIón conjunta de los sectores público. SOCIal y pnvado permitió un 
Incremento sustanCial de la prodUCCIón en los últimos años De las 254 
mil toneladas capturadas en 1970. se alcanzó un volumen supenor a un 
millón y mediO de toneladas en 1982. con lo cual se superó la escala 
marginal en que se había operado hasta entonces y se llegó a una etapa 
Industnal Con ello, México se convlrltó en el declmotercer país pes•
quero del mundo. 

El consumo humano de productos pesqueros se Incrementó más de 
tres veces en el penodo señalado. aunque persisten desequit.bnos entre 
el consumo de zonas urbanas y rurales. entre las reglones costeras y las 
Interiores y entre los diversos estratos de ingresos. 

Como se detectó en el proceso de consulta popular aún no ha sido 
pOSIble diverSIficar el consumo. y los beneficlanos de los productos pes•
queros sIguen SIendo esenCialmente los sectores de tngresos altos y me•
diOS. lo que uRldo a los problemas del sIstema de dIstribUCIón. que fa•
vorece la comerCIalizaCIón de especies de alto valor, ha limItado la ofer•
ta de productos para los consumIdores de escasos recursos. 

No obstante los esfuerzos realizados. la infraestructura de captura es 
aún insufiCIente e Inadecuada en relaCIón a los requenmlentos de la 
prodUCCIón y las neceSIdades de expansión de la actiVIdad pesquera. 

La nota opera con bajOS niveles de productIVIdad y altos costos. de•
bIdo a obsolescenCia. Insuficiencia de refaCCIOnes y artes de pesca. esca•
sez de mano de obra calificada y falta de diverSIficaCIón. Lo anterior 
origina baja rentabIlidad, altas mermas y abasteCimiento Inadecuado a 
la industria. 

Al creCImIento acelerado de la nota y las capturas durante la última 
época no correspondIÓ el desarrollo de las instalaciones para la recep•
ción y habilitación del producto en tierra, tanto en los centros de pesca 
de ribera como en los puertos para pesca de altura, que se han rezagado I 
en relaCIón al crecimIento económIco del país. 

En algunas pesquerías tradiCIOnales de exportaCIón, como el cama•
rón, se ha llegado cerca de los límites málumos de captura y, en contras-' 
te, algunas pesquerlas identificadas con el consumo básico. como la de 
escama, se encuentran en un nivel de subellplotación. 

También es necesario hacer referencia a la subutilización de la nota 
atunera y al decaimiento de la captura, la industrialización y comercia•
lización de los lúnidos. como consecuencia de los problemas relaciona•
dos con la comercializaCión de estos productos en los mercados de los 
Estados Unidos. 

El escaso grado de diversificación de las capturas. aunado al carácter 
cíclico y estacional de la pesca. se traduce en altos índices de capacidad 
no utilizada. con su secuela de elevación de los costos. desocupación y 
subocupación. 

La Industrlahzaclón pesquera presenta tambIén problemas de estruc•
tura, como la poca diversificación y la subutlhzación de la planta mdus•
tnal, así como su onentación a la producción de harina de pescado, en 
detnmento esta últIma de la producción para el abasto popular, y la de•
fiCIente localizaCIón de algunas plantas. La industria hace frente, ade•
más, a los problemas que se derivan de la ínna'Clón y de la escasez de di•
Visas 

Es conveRlente afirmar que la ullhzaclón de equipos, maqumaria, 
partes y tecnologias de Importaclón, eleva el costo de la producción, y 
que la heterogeneIdad y obsolescenCia en los equIpamientos crea {lro•
blemas de mantentmlento y de productiVidad. 

La acuacultura adolece de infraestructura báSica. siembra indiscrimi•
nada de espeCIes, defiCiente aSistencia téCRlca y creditiCia, dispersión or•
gamzallva de los productores, falta de capacitación, y consecuentemen•
te baja producllvldad 

A pesar de los grandes avances logrados en la últIma década, el sector 
llene aún como problemas pnnclpales, el desconOCimiento de las espe•
cIes eXIstentes, sus volúmenes explotables, caracterísllcas,.localización 

'y demas elementos para la determinaCión del potenCial pesquero real; la 
carencIa de un inventano actualizado de equIpos en el que se indique su 
monto y estado actual, mfraestruétura y otros recursos; la falta de lOte•
graclón de sus actiVIdades desde la captura hasta el CODSUmO; la inade•
cuacIón del sistema de comerCializaCión, que en lo interno encarece los 
productos pesqueros, y en lo externo concentra las exportacIones sólo 
en las especIes de mayor rendimlcnto y en pocos países destinatarios. 

Se carece de una adecuada política Integral de financiamiento, se 
contempla un alto índice de Irrecuperabihdad de los créditos concedi•
dos a las SOCIedades cooperativas y falta de oportunidad en otorga•
miento de préstamos. 

Otros problemas que inCiden en la inefiCienCia y baja productividad 
del sector pesquero, se derivan de un patrón tecnológico obsoleto, de la 
falta de capacitación y especi.hzación en materia pesquera. así como de 
la dIverSIficaCión de la producción y de un mantemmiento adecuado del 
aparato productIVO. 

EXIsten también problemas de organización y de coordinaCión Inter•
sectonal y el marco legal requiere óe ajustes y actualizaciones índlspen•
sables, ya que algunos de sus ordenamientos resultan insuficientes o 
anacrómcos. 
8.4_1_ Propósitos 

Los obJetiVOs centrales de la política pesquera son: 

-Contnbulr a mejorar la ahmentación de la poblaCión, . 
-Generar empleos, especialmente en zonas y grupos más rezagados; 
-Captar diVisas medianle las exportaciones de ptoductos pesqueros; 
- Promover el desarrollo regIonal y comunitario y mejorar los nive-

les de Vida para los trabajadores que se dedican a la pesca. 

Dado que la pesca es una aCtiVIdad directamente encaminada a la pro•
dUCCIón de alimentos, contribuye a la solUCión inmediata o coyuntural 
de escasez de los mIsmos, y a los fines del Programa NaclC~nal de Ah•
mentaclón. La pesca, concebIda como una actiVidad integrada y dIVer•
Sificada llene como objetivo proveer de ahmentos a las mayorias del 
país. Por lo mismo, se proyecta también haCia ellogrode nuevas estruc•
turas económIcas y SOCIales que impliquen una situaCIón de mayor 
equidad social. 

La generacIón de un mayor numero de empleos es un efecto que se 
puede lograr en el sector pesquero con inversiones menores que en otras 
actiVidades, conforme a los objetivos coyunturales y a los del Programa 
de EmergencIa para la Creación de Empleos. A mediano y largo plazo, 
una estructura del empleo en el seCtor basada en una mejOr organiza•
cIón y capaCItación y en una operación más productiva y raCional, con•
lleva al mejoramiento pérmanente de los nIVeles de vida de los trabaja•
dores dedicados a la actividad. 

En cuanto a la captación de diVIsas, el sector pesquero a través de la 
exportacIón de especies de alto valor, no sólo está en condiCiones de ge•
nerar las que le son necesarias para su desarrollo Inmediato. sino que 
deja un remanente que brinda amphas pOSibilidades al desarrollo de ac•
tIVidades conexas y a la consolidación integral del sector. 

La pesca es una actividad que por sus características permite su des•
cenlrahzación y coadyuva a un desarrollo regional más equilibrado. 
dado que no sólo se puede reahzar en los estados costeros. sino tambien 
en aguas inteFlores a trávés de la acuacultura, El logro de este obJCtivo. 
tanto en sus ImplicaCIones de corlo como en las de mediano plazo. 
constituye un factor importante dentro {le la política nacional para la 
solución de los problemas de coyuntura y los de estructura. 

En términos generales, la estrategIa del sector pesquero habrá decal'K•
terizarse por una combinaCIÓn integral y equilibrada de los diversos 
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sectores, elementos, mtereses; necesIdades y pnondades que en él mCI' 
'den: partIendo del propÓSIto de mcrementar y raclOnalu:ar la e~p\ota. 
CIÓ n de recursos pesqueros, afianlando la soberanía nacIOnal ,obre el 
Il)ar terntonal, la LOna económIca e~c1uslva, la plataforma contmental 
'1 las aguas mtenores. debiendo con ello av~nlarse en I~ tareol de desper· 
(ar o afirmar la concIencIa marítIma del me~lcano 
;~ Se promoverá la organlldción y la e~pdnslón de la actlvld~d econó-
mICa del ,ector ,0Clal, p.1r~ 'u p~rtlClpaclOn. '''legra':lOll en I~ produc· 
clón. d"tnhuclOn y con\umo d?lo, blene\ y ,erVlCllh pe''Iuero\, 

La pan"lpJ.,ón del ,ector pnvJdo debe e\lInlOlar\" pJrJ 'Iue dentro 

Clones, conforme a,una polillc" na,crond' de constru,;clól1 de embar 
(dClone-, y mejorar '01 mfraestrucJ\1r" porluana, dragado \ .scrn~;os" 

l:n .:uanlo 01 b pe"':J deponl'd, promo'erld como und'aClI\ldold do 
esparclm.cnto. eJe.c/C1I) fi>.co pdra]d !orm.Jclún de u~ .. c\lhur 01 pesque 
.a, y como dell'jd.Jd gener.Jdo.d de emp'eo" ...:r\lelO', IR¡!resos , diu 
"", 

8.4.4.2. ACIIIK1IItwa 

de 1,1 rectoriJ del bt~dll. contnbuya a akan/ar lo, objetlvo\ ,ectonJ' ~romove. el do.1ffollo de eenlfos deuieolds ~ ¡!rdnjd' p"ei.:old' que 
de\ umpl.IR Id' funCIono de dIfusIón, e\plOldelón de npeclO pmpld' de 

T,lmblen deber:, eVltM,e una competen':IJ de,leJI enlre lo, \eCllm" "01 aellvlddd. con Id pdrllelpdelon de lo,seclores ~,al) pn\ddo; des.!•
público. \oClal } pnvado . .1 tin de que en lo, pro.:e\o, de ';,lpturJ. Indu,· rrollar en todo e1le"'tono Id dCud.:ullura. por m~ío de Id Siembra de 
HI"h/JClon y ,0mer,:I"Ii/JClÓn no ,e lleven .1 ':Jbo prJllI';J' le"vJ' pJfJ :rid' en todo, dquello, .:ue."", de d¡!Ud ,u","'pllblo pard éllo. como 
~mguno de ell,,, nrolo complemenldno de Ilenerdelún de empleo,. IO¡!rC\O" dhmenld-

Deber,1 fortalecer,e al 'ector ,0Clal/nIPul,ando la Or¡!'"II/~CIÓn ':00- :Ión en 'as LondS rurdb T dmbKnesnt.:esano red".rar Unde\p'oldelón 
,peratlv,l. medl.mte la [ormaclón de unldade, económlC'" eticlente\ \ la on rendlmlenlo m.i\lmo ""'ICIIlbIe. bu...:ando el cuh"., de especIes 
,ejecUCión de pf<>grama, encammado, a 'Jnear o mejOIM el lun':l';nJ' 'a'a rncremenlar ". d"ponlbrlllbd IdRlO en dllud' IOlenores Com"md•
miento de IJ' e~"tentes. A" como. lomentar IJ capJCltaClón de pro· rillmd' " 
euctore,. J r,n de pernl/tlr 'u acce,o J lo, JpoyO\ oflCla\c" el crédito. 1", 
e'lImulo, rlSc,"". lo, hlene, de produ~"on } J Olra, etap,l' de IJ Jetl\'I' 
dad 'Iue ;,ern1ltJn /Ocorpordf a IJ poblaCión pc,quer~ JI desarrollu del 
,pJ" 

Se deber.í 10mentJr la acuacuhurJ } la pe'''1 rurJI .:un,lru)cndo In· 
rrae\tructurJ b:"IeJ y pe'quera l:n el ca".> de agua, /Otenore, \e reqUle· 
re elevJr el nivel de OperJCiÓn de lo, centros de a,:uJculturJ e",tenle, \ 
con,trulr lo, 'Iue ,eJn neCeSJflO' a f/O de a,egurar el de'Mrollo de e,t~ 
aCIlVldad 

En matena de Inve,tlgaClón. ,e Impul"-lrJ la (valuJClón de 10\ recur•
'o, que ,e ubICan en IJ LOnJ economlca e~du"vJ. pJr,', dcternllnJr lo, 
nivele, de cJptur.1 máXmlJ ,0,teOlble en c~dJ pe'quer;J } la, modJlid,l' 
de, de e,fuerLO pe'quero 10110 pern1ltlrá revISar la e,tructurJ ) la capJ' 
Cidad de la 110tJ eXIStente y en proee,o de .:on,lrucclOn. pJr;1 proponer 
la, mod,rIeJClone, correspondIente, 

En relJclón con IJ mdu,tnahlaCión ,e JVJnlar.í en do\ d,recClonC\. 
por un lado. pJr~ la' pe,querias mJSlva, y de exportJc'ón se utlillJf:m 
proce,o, adelantado, y efiCiente,. con moderna tecnolo!!;J. por otro la· 
do. pJf J espeCIe, dlVer\lrICJdJ' y artesJnJle\. onentJda, JI con,umo 
popular. se deberán Impu1\ar producto, de faClI conservaCIón} bdjo 
costo, 

La moderOllaclón del ~"tema de abasto de productll' pesquero,. m· 
cluyendo m,talaciones y equIpos de almacenamIento y tran\porte. ,on 

''una condiCIón báSIca para poner al alcance de los granele, grupo, sOCia•
les. a preCIos acceSIbles. alimentos del mJr 

Asi tambIén. dlentar una mayor partIcIpacIón de lo, productore" 
medtante la ampliaCIón del sistema de compras garantllJdas por parte 
de empresas paraestatales y el uso mas intenso de la mlrae,tructura co•
merCial de los sectores soctal y pnvado, 

" El finanCiamIento ,se onentara a las pesqueri~s cuyo desarrollo resul· 
"te estratégICO para, el cabdl cumplimIento de los objetIVOs propuestos 

La mtervenclón del sector público, autondad que norma y regula la 
, accIón de los sectores soctal y privado. debe darse también, en el fomen•
to y en la p'restaclón de servIcIos. en todas las etapas del proceso pro•
ductivo, 

La estrategIa del sector en materia de reglOnahlaclón debe utIlizar y 
Jerarquizadas inversiones. lomando en cuenta la incK!encia intenegio•
nal de las actividades: procurar la integración de polos de desarrollo; 

"absorber la fuerza de trabajo, especialmente en las regiones de menor 
desarrollo rc\allvo; Impulsar pesquerías y pro4uctos que permitan e 

,abastecimienlo del mercado local y regional; y establen:r acciones coor 
, +d!nadas entre las cnlldades federat.vas para lograr unal ofena equilibra 
, <da en todas ellas, 

"':4.4. u..s ~. 
accióa 

804.4.1. capc.ñ 

8.4.4.3. -""'rializarióll 

'neremen!dr , dlve.~"kar el pro,:Ñmlenlo, .:on...:na .. ún de produc-
105 peo;quero\. espa:ldlmente medlanle pro,:eso~ >cn~,"o~, bdraIO\; fo•
menldr la dner"ticdl'IOn de especIes prOLn.rdd". de rormd .. de presenla•
clón y preservaclOn de las m"lsmas, con et objetivo de lograr un mayor 
a\:Ceso de los productos pesqueros a los lugares más apartados del país; 
promover la organIzación social para el trabaJo en estas actiVIdades de 
procesamIento e Impulsar el aprovechamIento mdustrlal de las especies 
que componen la fauna de acompañamIento de la pesca de arrastre, 

Elevar la efiCIenCIa de la nota y de la planta mdustrial de las empresas 
paraestatales y establecer una coordmaclón entre ellas. iOduslve me· 
dlante la reubicaCIón de plantas, la suslltuclón de equIpos. sIstemas y 
tecnologias cUdndo sea necesario 

En los puertos, promover y fortalecer Id creacIón de la mrraestructu•
ra necesaria para la descarga del producto. a fin de mdúclr el estableci•
mIento de nuevas mdustrtas y el \:feClmlento de las ya eXIstentes 
8.4,4.4. Comercialización 
y .ranSJlOr.e 

IndUCIr el estable\:lmlcnto de una red naCIOnal de frío y de mecanismos 
coordinadores de d,stribUC'ón a nivel naCIOnal y regIonal, promover la 
diverSificaCIón de las formas de preservacIón del producto en su con•
Junto. propiCiar mayores Olveles de apropiaCIón del 'excedente econó•
mico por pdfte de los pequeños productores, a través de mecaOlsmos 
más eficIente, de comercIalización: prevenir el ucesivo desperdiCIO por 
rallas en la conservacIón y manejO de los productos, que obhga a desti•
nar a la fabricaCIón de harina espécles para consumo humano e 
mcorporar al sector SOCIal en las actIvidades de comercialización y 
transporte, Promover convenios entre los productores y los gobiernos 
de los estados para el abastecirl'uento de productos pesqueros a merca•
dos insufiCientemente atendidos, 

En pesquerías tradICIonales de e~portaclón, se Vigilará la estricta 
aplicdclón de normas de cahdad a las que habran de sUjetarse los pro•
ductos y se Impulsará la dIverSIficación de presentaciones, favoreCiendo 
la exportacIón de bIenes con mayor valor agregado. ASImIsmo, se bus•
cará eVItar la dIspersIón de la oferta y ampliar en la medida de lo POSI•
ble el ámbito de aCCión, concurriendo .. otros mercados cuyas COAdICIO- .. 
nes resuhen r avorables 

8.4.4.5. Or8anizaeló~ Y 
tapaci.ación 
Promover la organIzación, con fines p[Qducl!vos y de comerclahzaclón, 
de uniones locales y estatale~. ¡le cooperallvas y unídades de produc•
ción; mtensificar la capacitaCión de,los pescadores; de \ldopclón y difu•
sión de nuevos métodos de captura, proce~amiento y comercialización 
de sus productos, prom!>ver sistemas para mejorar la coordinaCión en•
tre las entidades que conrorman la estructura educlltiva ~9uCfa del 

Apoyar e inlenslflCar la e~plO\ación de los r~ursos ,le alta mar, en es. país y estrechar la vmculación entre éstas y la práctica pesquera, Forta-
pecíal del mar t'éTntorial y los de la zon~ cco!,omlca e~,cIuSlVa con la ~o- lecer el sector social y 1" organización para el trabajO en to~as las fases 

"la y capacidad industrial Instatadas; diversifICar la C<1~lura de especIes del proceso, ' ' 
de profundIdades metlias, en esJlCClat de a~Kas de:lllnadds al consu- 11.4.4.6. Prospeeclóa. 
mo popular. propiciar el uso múltIple e Intensivo de la nola camaronera in,estillKión y leenoIoaía, 
en la pesca de esea""a: mejorar las condlcioiles de c3f111ll'a de 'OS pesca- " ' , , -, 
dores rrbereños, por medio de' uso de embarcaciones adecuadas que Acelerar las mvestlgaclones sobre la ublcaclon y cuant .. fica~ón de los 

, amplíen su rddlo de accIón; de pequeiias obras de Hlfraesl~UCIura básica recursos pesqueros; evaluat los ":cur~s ~el mBr patrrm~OIal y de ,la, 
pesquera. como mueHes. atracaderos, centros de recepCI~ .. caminos y zona económIca exclUSiva: des~rrohar t~cOlcas de el\jll~ta,clón mir~de-, 
mer!!i .. eléclnca. y capacilarlos pltf'a aumentar sta productIvIdad, cuadas a las necesidades prop'Jas del pals, con un ~end!m~en~o n:'áxlmo 

Mantener y modernizar la nola y el equipo de expllolación y promo- sostenible. en especial en materia d~ capt~ra y d~ J~ustnahzaclón; es•
,ver c'_te en la ca""rldad de construcción de los astilleros nacio- tablecer mecanismos que"permitan una raplda difUSión a 10s,prQducto-, 
'nales, en la /lllllllllslrra pes6fUC1'a au~iliar en la repa~a,ción de embarca- res de las /Onovaclones térnicas o científicas, 
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8 ....... 7. Consumo 

Promover el Incremento del consumo de pescado por las c1a~es popula· 
res: sostener una oferta a,equlble, por su precIO. presentaclo~ y sabor, 
de producto, come,tlble, de ongen pesquero. en toda la repubhca, .ca· 
pacltar al consumidor para el manejo de congelados y cambiar lo. habl' 
lOS de .¡hméntaclón pard Incrementar el consumo de productos pesque•
ro,. de,arrollar cdmpañas institucionales de difusión encammadas a 
;on,ohddr el merc.ldo Interno y e,lImular IdS exportacIOnes dlverslfi· 
;dndo pre,entaclone. y mercados, asi como por mediO de sistemas 
op01;Juno, de informaCión sobre IdS condiCiones de los mercados mter· 
naclOnolle, 

8 ....... 8. Administración. 
planeación. fomento y 
rrgulación pesquera 

Inlegrdr el molH:O Juridlco de la, aCllvldades pesqueras adecuándolo a 
1.1, nece'ldade, dCluolle. de 'u de,arrullo; forlalecer el reglslfo nacIOnal 
de pe,col, d,i como olro, "'lema. de mforma¡:lón neces.lnos pard regu•

"I:Jr Id pe 'Col con bol,e en crllcrlO' de eSlimulo y fomenlo. robuslecer y 
con,,,hdolr 1.1 COOrdlnolCIÓn ln.lllUclonal polra acelerar el desarrollo pes· 
quero. e'lolhlecer } c101nflcoIr lo. e'quemols de e'limulos fl~cdles, credlli· 
CIO'. lolnlolno,) de prccl\l' de In,umo, bá>lco, que proplcl~n la consoh· 
dolclon. el 'oIncolmlenlO } el de'oIrrollo pesquero. segulf adeltlnle con la 
cooper oIclún clcnlÍflcol } lccmca InlernaclOnal. a lravé~ de los con~emos 
re.llwld", por nue,lro poli>. oI,i como con 1.1 cooperaclon economlca, 
medlolnle 1.1 ,rCoI,lon de empre,.I' mlxla •. fortalecer lo, vinculas mler· 
nollOlon.II", de \llhdolnddd} JU'IICloI en malen.l pequera y. en lo Inlerno, 
vlgon/.lr lo, meCoInl'mo, de polrtllOlpalOlón } .:on,uha popular en el pro· 
ce,o de plollle.lClon. progr,lmolclón} evaluaCión pe'querd por los seClO' 
re: ... IOtcrc\.uJo\ 

8 ....... 9. Financiamirnlo 

ProplcloIr unol coordlndclón e,lrec~a enlre la Secreldrid de Pesca y el 
Bdnco NoIIOIondl Pe'quero y POrtUdrlO pard que ,us pnondades en 
CUdnlO al olorgolmlenlo de crédllo, a .eclore, Involucrados, fdses y pes· 
queríd'. rc,uhen congruenle, con la e,l(dlegld del de,arrollo pesquer? 
PoIrol ello w h.Jf.i nece'oIno dl,cñar lo, In'lrumenlo, creditiCIOS y demas 
.1 PO} <h que. denlro de Id, r"'tncclOne" actuale, permlt.!n aVdnlar haCIa 
el otorj!oImlenlo de lo, reCUf>O' en monto suficlenle y con oporlumáad; 
el e,lolbleclmlento de mecam,mo, efiCientes de recuperación de crédllos 
otorgado,. ) un dicdl programd de a,esoria y aSistencia técnica en ma· 
tena de lindnclamlento pe'quero a los diferentes sectores participantes. 

I:n e,te contexlO. ,e deberá fortalecer y dlver>lficar la caplaclón de 
recur'o, que pernlltdn dmphar la mverslón en la actiVidad, IOcremen· 

landa y aprovechando mejor los excedentes generados en el mismo seco 
tor. ASimismo, se buscará una mayor y m.ís efiCiente canalización de 
~rédllo, tanto Interno como externo, para apoyar a los sectores SOCial y 
pnvado que realicen IOverSlones en proyectos pnorJIanos 

El programa de mediano plazo del sector pesca espeCificará las metas 
y acciones a realllar, como parle de la mstrumentaclón del plan. 

8.5. BosqUH Y _I.as 

La superfiCie forestal de nuestro país mtegrada por bosques y selvas 
Ocupa el 20 por ciento del temtonó nacIOnal. En ella habitan aproxl' 
madamente 10 millones de meXicanos, que conslltuyen -uno de los gru· 
pos SOCial y económicamente más rezagados del país, no obstante el VI•
vir rodeados de un recurso cuyo enorme potencial podría utJilzarse amo 
phamente en benefiCIO de ellos y de nuestra SOCiedad en su conjunto 

El Inadecuado aprovechamiento de nuestros bosques y selvas ha pro· 
vacado que la prodUCCión forestal resuhe insufiCiente para satisfacer las 
necesidades naCIOnales, que los pobladores de las reglones silvicolas 
permanezcan en condiCiones de aguda pobreza y que constantemente se 
pierdan, por efecto de la destrucción, Importantes superfiCies foresta· 
les. 

8.5.1. Dialnóstlco. 

La problemáuca forestal actual tiene su ongen en la époc~el porfina•
to cuando las compañías deshndadoras y las grandes corporacIOnes in· 
ternacionales, realizaron una intensa ~ irracional exploulclón forestal, 
amparadas en concesiones que les otorgaban derechos sobre más de 
una cuarta parte del potencial arbolado nacional. 

El mOVimiento armado de 1910. consohdó el prinCipio constitUCIOnal 
del dommlO del Estado sobre los recursos naturales y definió la ~ose· 

, slón de la lI'ayor parte de las superfiCies agrícolas, ganaderas-y foresta· 
les. No obstante, y a diferencia de las áreas alrícolas Y ganaderas donde 
se lograron Importantes avances en la organización y participaCIÓn pro•
ducUva de los campeslOos, las áreas forestales dotadas a los núcleos. 

agranos conllnuaron conSiderándose como zonas de extraccIÓn En 
consecuenCia, no contaron con el apoyo eSlalal requendo, ya que el 
bosque. d diferenCia de los CUltiVOS agrícolas, demanda para poder ex· 
plotar>e de una fuerte lOverslón en equipo, tecnología especlahzada e 
Infrae~tructurd Vial 

Anle estd SituaCIón. los dueños y poseedores de bosques y selvas no 
contaron con otrd dltern~tlva que practicar actiVidades agropecuanas 
en áreas de vocación forestal, dando ongcn a una lenta pero Sistemática 
depredaCión del recurso Desde entonces han prevalecido el pastoreo 
nómada y la sobreexplotaclón proveOlente de las talas clandestinas con 
fines comerCiales y doméstiCOS 

Postenormente. en vista de la destrucción del recurso causada tanto 
por el Inadecuado cambiO de uso del suelo como por I~s cortes con fines 
doméstiCOS, prevaleCIÓ en el penodo 1940-1957 la pallUca conservaclo, 
OIsta forestal, tradUCida en la prohibiCión total de su aprovechamiento, 
mediante el estableCimiento de vedas, la creación de reservas y un exce•
SIVO e meficlente control regulatono 

Paralelamente y con la finahdad de satisfacer las necesidades de pro· 
ductos forestales, el Estado defiOló una estrategia de explotaCión enca•
minada a faclhtar el sumlOlstro de matenas pnmas a la IOdustna, al me· 
nor costo pOSible. mediante permisos a cor-to plazo a empresas pnvadas 
y concesiones de umdades mdustnales de explotaCión forestal a largo 
plazo Con ello se reVIVieron los vieJos esquemas de concesión de áreas 
que llevan al IOdustnal a las zonas forestales a extraer directamente el 
recurso Aunque con esto se alentó la inverSión y se favoreCió la aten· 
clón al bosque. los dueños y poseedores del recurso sólo tuvieron cabl' 
da como rentistas o asalanados de la empresa 

El fracaso de esta politlca. que mezcla el conserVaClOnlsmo extremo 
con la explotaCión de enfoque puramente mercantil. ha Sido eVidente 

A parllr de 1969 surgieron empresas paraestatales baJO diferentes de•
cretos y dispOSIciones gubernamentales. con dlrectnces dlsímbolds que 
provocaron una operación descoordlnada. de efiCienCia y redltuabl)¡•
dad económiCa y socldl bajas A pesar de ser el Estado el empresano y 
promotor, se continuó hmltando la parllclpdclón de los dueños y po· 
seedores del recurso 

ReCientemente se levantaron las pnnclpales vedas forestales y, 
con mayor sentido SOCial se han expenmentado otras formas de orgaOl' 
ldclón, como las empresas eJld""s y las uOldades productoras de mate· 
na pnmd 

Excluyendo a estas úlUmas y a algunas empreSdS cJldales y paraestata' 
les, el dueño y poseedor del recurso no ha parllclpado. organizada e In' 
dependlentemente, en el proceso productiVO pnmano. lo que ha dddo 
por resultado que vendd en pie una proporción slgnlrlcallva del volu· 
men maderable prodUCido Esto ha onglnado un marcado detenoro en 
las relaCIOnes de intercambIO con los demás sectores económicos: lo 
que parCialmente explica la creciente dificultad para logrdr el sumlnls, 
tro de las matenas pnmas comerCiales 

En los úll1mos años la estrategia antenor. ha empezado a dar mues· 
tras de franca IOsuflclencla lo que exphca en gran medida la sltudclón 
actual de la dctlvldad forestal, cdractenzada por un creciente detenoro 
de los mveles de bienestar de la poblaCión enclavada en zonas foresta· 
les, un uso y maneja lOadecuado del recurso. faha de IOtegraclón e Inefi· 
ciencia productiva y comerCial de .empresas forestales: defiCiente In' 
fraestructura de caminos de acceso: una estructura de precIOs Inddecua•
dd. sIStemas de comercldhzaclón obsoletos con fuerte Intermedlansmo, 
CdrenCla de apoyo credlllclo y de aseguramiento. abasteCimiento Insufi· 
clente de bienes de capital para la prodUCCión. contratación Inadecudda 
y altos volúmenes de desperdiCIO en las .íreds de. corte y en los as ... rrade•
ros En suma. una prodUCCión insufiCiente p.lra sal1sfacer las neceslda· 
des Internas del país, un persistente detenoro ecológiCO y una marcada 
injusticia SOCial 

EVidenCias de lo antenor se encuentran en que a pesar de Id su•
perfiCie arbolada suscepllble de explotaCión es de aproxlmadamenle 44 
.mlllones de hectáreas, el crecimiento de la prodUCCión maderable de 
1960 a 1980 fue Infenor al de la economía en su conjunto, y tiene actudl· 
mente una muy baja participación en el producto interno bruto 

Además, la demanda naCIOnal para fines comercldles. estlmadd en 12 
millones de metros CÚbiCOS, no se satisface en su totalidad, yd que In, 
volúmenes de ImportaCión para uso comerCial son conSiderables e 1m· 
pactan de manera Importante en el défiCit de la balanza comerCial 

La prodUCCión naCIOnal de no maderables hd dlsmmuldo en forma 
conSiderable. Esto se atnbuye a la baja en la prodUCCión de reSlOas. de 
Ixtles, de nZQmas y de gomas. Otros productos baJdron también y sólo 
la prodUCCión de ceras aumentó entre 1970 y 19M2 

La IOdustna forestal naCional está constitUida por empresas pnVd' 
das, estatales, SOCiales y mixtas con un total de I 534 instalaCiones. de 
las que I 403.5On aserraderos, que ullhzan el 59 por ciento de la produc· 
ción total maderable. y 65 son de celulosa,que procesan el 29 por ciento. 

El sector paraestatal, como regulador, cubre aCllvldades de produc· 
Clón, transformación, comerclahzación y serVICIOS. 

Los orgaOlsmos, empresas y fideicomiSOs del sector paraestatal. lIe· 
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nen un aho Impdcto en la actividad fore'tal nJClonJI. ciado que rer""•
sentdn el 25 por ciento del volumen de 1.1 prodUCCión m, derable. 37 por 
éiento de la prodUCCión de hule y lOO por ClenlO de la prodUCCión de 
cera de candelilla En sus Jreas de ",fluenclJ ,e encuentran del 12 .11.'0 
por ciento de todo el potencldl forestal mader"ble del paí,. el 50 p'" 
Ciento del potenc,al trop,cal y el 100 por c,ento del potencial en 10n.1' a•
ndas Por ello. estas empresas Juegan un papel protJgonlCo en e1logl-o 
de los obJetiVOs prioritarios de la política nac,onJI fore"tdl N,.) ob"an•
te. la mayor p.ute de ellas reqUIeren de un mejoramiento su,tancl.,1 en 
su admlnlStrdclón 

Por lo que se refiere .1 la aCtlvlddd Industrldl. la de .1" rrío pr.,ent.1 el 
mconvemente de numerosas InstalaCIOnes de redUCida C,'pJcldad J balO 
aprovechamiento. en tanto que Id de celulosa resulta In'Uflclente en n u· 
mero y capacidad. en relaCión .1 la demandd nacIOnal. que regl,.lra un 
déficlllmportante 

La Industria restante. mdderdble y no maderJble. ocupa una pOSlClun 
modesta en la actIVIdad forestdl y en su mdyor parte produce matena, 
primas} artículos de exportación 

En el aspecto ecológico. los problemds se pueden Slntellzar en una pe r· 
dld.1 de aproximadamente 12 millone, de hectáreas de bosqw.s J ) 
m¡)lones de hectáreas de selvas. en lo que Vd dd Siglo. es deCir 19 púr 
clcnto del territorio nacIOnal 

En cuanto a lo SOCial. cabe destacar que en los bosques. selVdS y lO•
nas ándas. se localizan aproximadamente 10 mil núcleo; agrdllo, y mas 
de 100 rr.,1 pequeñas propiedades. que concentran una poblaCión supe· 
nor a los 10 millones de habitantes. caracterizados por sus indlce, de 
atraso. desempleo y marginación SOCial 

De no acrecentarse la partiCipaCión de los dueños y poseedores elel 
recurso en el proceso productiVO. y de no proplclarse ahemdtlv¿s de 
empleo en las áreas sUjetas a planes de reforestación. se agudlzard Id 
problemática SOCial. Impidiendo las labores de aprove,;hdmlento. ple•
servacló .. y fomento del recurso; lo que propiciará el ",adecuado cam•
bio de uso del suelo y su consecuente degradaCión generd 

De mantenerse la tendenCia deSCrita. en los próximos años se afron•
tarán senos problemas de prodUCCIón y abasto de m~t,:na prima. y ,je 
rentabilidad y supervivencia de las empresas; habra la necesidad de 
contlf.uar importando volúmenes SignificatiVOs de productos. funda•
mentalmente celulóslcos. Los altos costos de capital, la Infldclon y el 
cambiO de paridad. d,ficultarán la inverSión en el subsector forestal y la 
creación de fuentes de trabajO. paralelamente. se agucllzara la proble· 
mátlca social Incrementándose los indlces de marglnac Ión y la emigra•
Ción a las zonas urbanas. y se propiciará el cambiO del uso del suelo con 
la consecuente degradación del recurso forestal 

8.5.2. Propósitos 

En el marco del desdrrollo rural ",tegral. la dctlvldad forestal deberá 
onentarse primordialmente a lograr un cambiO de Id calidad de Vida de 
105 poblddores de las LOnas forestales. a través de Id e:<plotdclón rdCIO•
nal de su recurso. baJO la prem,,", de satisfacer los n:quenmlentos de 
maten a prima al mercado consumidor naCional. cons<:rvando el eqUlII· 
bno ecológICO 

Se procurará el Incremento en el Ingreso de 105 ejldatanos. comune•
ros y pequeños propietarios. lo que se lograrú mediante su participa•
ción directa en la explotaCión Integral del recurso. con dpOyOS del bta•
do pard su orgamzaclón. aSIStenCia téCnica. flnanCldmlentO} comer·cla•
liLaClón 

Se contribUirá a la protecclOn y fomento del empleo en las zond!. de 
aprovechamiento. y se procurará una mayor partiCipación de 105 pro•
ductores en las empresas forestales. prinCipalmente en las paraestata les. 
vigOrizando su economía 

Se procurará consolidar la planta productiva. prinCipalmente par.,es•
tatal. mejorando los índices de eficlencld y productlvlda~ y los nivele; 
de abdsteclmlento de la planta Industnal. cUY" prodccclOn dlS~lnlJlra 
los requenmlentos de Importación ahorrando diVisas para el palS 

Se buscará. mediante el desarrolh de programas complementarios, 
el uso óptimo de los recursos naturales. drtlculdndo detlvldddes agr(Jpe· 
cuanas con fore~tales 

8.5.3. lineamientos de 
nlrategia 

El aprovechamiento del recurso forestal será IOtegra l. sostenido y ere· 
clente; mcorporando el maxlmo valor pOSible a las materias primas en 
las mismas reglones forestales. para asegur~r el abasteCimiento e~l"en
le y confiable a la industria estableCida. Y favorecer la Incorpor dCI?n or•
gaOlzada de los dueños y poseedores a las actiVidades de producclOn 

El Estado en su funCión de promotor. regulador y normador de la dC•
tlvldad forestal. orientará sus esfuerzos a mejorar la i ~fraeslructura ru· 
ra: e induclf la inverSión privada 

Se protej!erá V eSllmulará el empleo. a travé, del pleno aprovecha-

m,en¡o del rccu"o. de su conservación y fomento. y de la utlillaclón ca· 
bdl de Id capaclddd Indu,trldl e'tableclda 

Para poder dISeñar y promover la, política, ddecuada~ entre los se<t' 
tore, concurrente,. ,era nece,ano leglSlJr en mdte"a forestdl y promo•
ver Id corre,pond,ente adecuaCión de Id legISlaCión agrana 

8.5.4. LIReas generales de 
acción 

pJrJ dle .. n/ar lo, objollvo, propue,tm. ,e dctuJfá e~ la, Siguientes li· 
nt"J\ de J(,.Tlon 

- Se loment'" a la ",edclón de organlldclones cooperativa, de dueños 
y po,eedore, de bosques ~ ,el va' -ejldatarlos y pequeños propleta· 
11o,- pJr d la adqu"lClon de lO,umo, y 1.1 prodUCCión do servIcIos. 

-'ie p",m",er.i el cultiVO del recurso forestal. y se buscará que su 
"provechamlento "te en armoniJ con su preservación y la del me•
dIO ct:oló!!lt:o 

-Se meJor"," el a'peclO técniCO en lo, aprovechamientos forestdles. 
de'drrolldndo técnica, "lvicolas adecuadd' a ld~ diferentes condi•
cione, de nue,tro' bO~4ue" 

'-Se llevaran a cabo actiVidades de reforestJclón prestando espett1l'"" 
Importdncla d la, pl"ntaclones con fine, industriales 

-Complementdrlamente. se promoverj una mayor dlverSlficdclón y 
"flclencla en la Indu,trla y se elaborará un programa naCIOnal de 
dc,.lrrollo de la Indu,trlJ fore,tal 

- La, empre'd' parae~tatales forest.lles se reorgdOlldrán. buscando 
coherenCia en 'u, funCIOne, Y objetiVOs. Incorporando aClIvamente 
., lo, po,eedore, del recu"o 

- Se dc,arrollarjn programa, especilicos para apoyar la prodUCCión 
dllmentarld y el equillbno ecológiCO. asegurando la utllllaclón óp•
':Ima del ,uelo ,egún 'u Vocdclón 

- De ClJnformldad con los lineamientos de desconcentraclón. se estl' 
11ularj 1.1 participación activa y ordenada de los gobiernos estata•
'e' en el d"drrollo de la Jctlvldad foréstal 

- Pard JpOYJr la red)¡ldclón de proyectos. se promoverán fuentes de 
finanCiamiento apropiado. d fin de que el crédito sea acceSible ato•
dJ' la, urgJnllJCIOnes produclIvas 

-I:n "poyo a la, accione' antes menCionadas. se pondrán en marcha 
rrogramd' de Inve'tlgaclón y desarrollo de (ecnologia apropldda 

8.6, D~sarrollo industrial 
y comercio exterior 

1:1 desarrollo Industrial desempeña un papel cada vez más importante 
en la evolUCión de la 'economia y de la SOCiedad. De su dinamISmo y 
orientaCión depende de manera esenCial el éxito de la estrategia del 
Plan Ld recuperación de las bases del desarrollo SOCial depende en gran 
medIda de la capaCidad que alcance la planta industrial para contribuir 
a la ,atlsfacclón de neceSidades báSicas de la población, para lograr una 
integración creciente del aparato productiVO nacional y para vincularse 
efICientemente con el exterior. Sólo con estas bases se podrán realizal 
los cambios estructurales necesarios en la industria y el comercio exte•
nOI. Para aumentar el rendimiento de los factores de prodUCCión. para 
crear empleos. mejorar la distribución del Ingreso y alcanzar un desa· 
rrollo tocnológico propio 

8.6.'. Iliapóstiro 

La mdustnahzaclón de MéXICO se ha caractenzado por un Intenso nt. 
mo de crOClmlento de las actiVidades manufactureras. supenor en pró~ 
medio al del resto de la economía. SI bien disímil al Intenor del pro. 
PIO sector. Se han reahzado logros Importantes en matena de produc•
ción. inversión. empleo y producllvldad; que Sin embargo. se han viSIO 
Cdda vez m,h limitados debido a las defiCIenCIas estructurales del apara. 
to Indu~tndl. 

No obstante. se debe re.:onocer que Méxloo cuenta oon una Infraes•
truClUr.J ~ b.J'ie Industnal amplia y dIverSIficada. con una capaCidad 
eml'rOdnal n"clonal ~hda y oon proyectos en eJeCución que permltl' 
rán garantlr.dr Id defenSd y desarrollo de nuestra planta induSlnal. 

. La deslgUdl d"tnbuClón del Ingreso ha Introducido d,stors,ones en 
lo~ patron ... de con~umo que a su vez han InOuldo en el Crecimiento del 
sector mall!lfdc!urero. De una parte. se ha rezagado la prodUCCión de 
h.!\lco,. In<uficlente actualmente para satisfacer las nooesrdades esen. 
CI .. "" de Id pobl"clón. y de la otra. se ha dlnamlzado el crecImiento de 
Olr .. , ramas meno, Vinculadas a la satlsfacetón de necesidades esenciales. 
Lt prdducclón de estos bienes de consumo final. en cambiO. no ha estl•
mul"do Id prodUCCión Interna de los bienes de capltdl e Insumos que le 
'\(JO ncCC'¡lrIO\. 

El cr()Clmlento de sectores mu~ intensIvos en capllal. en el consumo 
de energétICOS y en el de partes y componentes de repoSICión. oomo la 
~Iderurgla. las Industnas ligadas al desarrollo de los energétICOS yen 
menor grado la química y la automotrlL. reqUiriÓ cuantiosas 
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m>cr"on"" '1UC. c:n .. I,:uno, e .. ,,", flOr 'u com.,Ic:Jlddd IeCnolo!!ICd ). en 
01«" . .,or m,ufl~lc:nlC: ~oordmdClon enlre: 'u, .,I .. n"" de: c\., .. n",", ) lo> 
de: .,,,,dueelon dc: hle:n"" de: C.I.,'ldl e: m,umo, Iftdu,ln .. lc:s. de:m .. n4<¡ron 
Im",,,, .. nl"" OU,(" dc: Irn","'dclon"" I .. nl" de hlCnc:' como de .c:r"C10' 
t n 1(" \oO..1dre\ men,1, IOl.:n'I\O\':" C.JJ1ILtI IJ. m\\~r'IOf1 ~ h .. ., .. ~do en 
.. nlc:no, de re:nl .. h,hd .. d dc: ","lo .,1 .. ,,, ~ e:n un .. 10!!1C .. m .. , .. olltCfCl .. 1 
que mdu,lnJI 

1 .. m,uf ... ,c:nle Inle~",clon dd .. .,.Ir .. lO .,,,,dUCIIVO h .. hmll .. 40 el 
".,Hl\ech.lRllcnh' mle!!r .. 1 de 1(" recur\<" n .. C1on .. le, , h .. Ina..cldo un 
de",rr .. lI" r .. ,....m .. 1 d""''1ulhhr .. do l .. , ,em .. , .. , 101C1 .. 1e, de: loe.dl"'•
u,m en 1.1' (lnn"-II"J.Ic:\ dre.h "tdr0(1Oht..tnJ' 'ItIt: rCfOU'.lfOn con 1(" c,u•
mul .. "(.h,r~..ld(hCn ~I ... , Ion .. ' ... tr d\e .... dc 1 .. " \uh,.dlo\. en (lrectO\ ~ t .. n-
1. .. ,_ de m\UnH" \ «f\lt...lO' h""If...lI..h 

L .. .,r,Klue ... on IOdu'IrI .. 1 h .. "curndo en un m.u", de deJ'CftdmCI" 
dd e\len"r , de: ""<: .. '" ",mrelenel .. nd",on .. 1 e IOte:rn .. "on.tl b.lo hd 
hmll .. d(, el de",r",lIo de: un .. lecn"I"!!,,, n ..... on .. 1 en .,drllelll .. r .M nO 
h .. hcr-c .. \ .. o, .. d .. ,uf, ... cntc:mente c:n el .,ro .. -.:", de ,u,"tUCk)f1. Im•
"'''t ...... 'n ..... de hlenc:,'de: .... .,11 .. 1 o\d,clon .. lmenlc:.I .. ",VC"'OII C\I .... Jc:•
fJ h.llmpJ..tntJdo \"on In!LUCnUd tClIlologl,l\ rOl.t.l.lrr~lrl.ldtl'" p.lfJ unJ. 
utdl/.ll.lnn mejor dc 10\ rCLur'lh del p.lI' 
I 

L n 1.1 Ut.:LJO.t de lu\ ,clcntJ. 1.1 JlHJU,tfl.¡ lll.lnlJl.u .. lurCr.l lrCLlO J<Lck· 
r ,ld,lIl1ent~ .1 un" 1 "'" rrnl11~dln ,lnu.1I dd 7 I por lIenlo por In yue 
p,lr,1 I~XO ,e h,IOI,1 dupIIL"dn 1,1 prndULUlln re,1I del '~LIllr re'l'eL"> ,1 
1~70 ~In emo,lr¡,w our,lnle d llI"nlll periodo 'e 111,lndle,I,1 Id Oe'drll•
CUI,llIon Oc 1,1 pl,lnl" 'nou,lrI,1I relle¡ .. nou\C en un oe,eyudlorlo e"er•
no.! tr.i\C' Oc O{)' pnh,:e..l1lcl' el rClroe..c"l'J cn 1.1 \U\llluLldn dc 11llJ'l()rlJ· 
unnc\ \ 1..1 monoC\port.ILlon '\\1 Illlultr.l' 4Ul en IY70 1.1 pJrtu .. lrJ· 
lIon de IJ' Imp0rlJlIOrll.'\ en 1.1 uler!.1 nclLlun.d er.1 del ~I por Liento. 
p .. r" I~~O hJol,1 JUl11enl,IOo ,d JI por lILnlo e\loenLI .. ndo unJ mJ}IH 
oependenu,1 del LreLll11lenlo ~ de 1,llndu,lrI .. III,llIon de 1,,, Import"LIU•
nc\ ~ \le.. Icnorncno de dt\u\llluuon tU\O p.lrtllUI.H rele\.lm.IJ en el 
\cdor de hlcnc, de l,lr1t.J! \ dc proUUdtl' ¡¡llcrmcdlo, Por otrJ pJrtc. 
1.1 p.lrth .. lp.h .. hHl dc 1.1' c'p~lrt.luOnC\ /ll.lnuf..u.lurCr.l\ en IJ prUdUlf,.,H)n 
tic 1.11111\111.1 .H .. tl\lo.ld perm.lllclIu C\lJnLJUJ J lo 1.,Hgo Jc l..l dClJdJ .1 
un nl\el cereJno J[ lO pur Llentu Je 1~70 .1 I~SO 1.1 pJrtILlpJLlOn del 
,cdor IllJnulJllurcro en 1..1\ C\porlJLlonc\ lutJlc\ de rnCH .. JnUJ' ..,e re .. 
oUJo oel J.j JI 27 por Liento 

1-
L,I eoneentr,lLll>n oel Inpe'u \lneUI,IU" JI pJlrun ue ,ndu,trl,""J•

uon Junto con 1.1 InelluenLl .. de 1.1 IIlt"rmeOIJelOn flnJnLlerd reouJeron 
1.1 c,IO .. III"LUJn oel ,Ihorro Interno hJu" 1,1 In'e",on prooucuvJ I::n el 
,e"lor pJrJe,t,lt .. 1 1 .. polltILJ Oc 'UI"'OI'" tr .. n,l,no recu"", JI re,to oc 
1,1 eCOnIlOl[J. lu 4ue le odILulto 1.1 cJpll .. h,~ulln oc ,u, cmpre, .. ,} IInll•
to 1,1 gener .. uon oc Jhorro oel 'ector publILo LJ onentJClun oel ,,,te•
m,1 oc l,nJnUJmlentll yue en generJI denotJo,1 unJ tendenCld mJrLJdd 
.. 1 creollo .1 corto plJLO wntnbu)oJ 4ue 1 .. , InverSlone"e onentJran 
en 10rmJ prlvlleglaoJ haCld aU" IOJoe, oc JltJ rentJblftSdO ef;I I~ 
f,.,o}unturJ 

blu' prllblem .. , e'tructur .. lc, ,e .. gudlldron por un .. ,ene de tdcto•
re, pJrucul..rmente lo, "'OClJOO' wn l. pollt" .. ewnomIL.) 1.1 de de•
'Jrrollo tndu ... lrlJI. ..1\1 lomo Lon 1..1 In,ulll..lente LoorUlnJ.I.IOn enlre lo, 
,Igente, de 1 .. producuon 

In.propooados ~o C<mdtlJer~ a ¡¡,slJllla! Úot,rOOuoclón. mverslOn en fun•
clon de IlIs pnond.ules A*C10f1.lc:s El'! pl'tllcul .. r 16s su",dIOS relatIVa•
mente mayores al uso do c.ltltal han detestlmulado el uso de la manu de 
obra 

La falt .. Ik Ufl. ciar .. conc~rtJ.Cl<)n de ",fucrLO' entre los diverso, 
.. gentes econ&mlcm. no perm[tlo la arllculdclOn de laS CadenaS produc•
tiVaS La dem.Ad. del sector publico no fue sufiCientemente Canalllada 
haCia los proveedores naclOndles. Id IIlverslOn extrdnJerd no se hd artl' 
cul.do sufiCIentemente .1 Id bd,e productlV. ndclOnal. el mISmo sector 
empresarldl ndClondl no hd logr .. do consolidar und C"pdClddd de orga•
nllaCIÓn tal que le permlld ~provechdr economld' de escdl. ~ pdrtlclpar 
con mdyor eficlencld y IIderdlgo en el mercddo ndclon .. 1 e InternaCIO•
nJI 

El desdrrollo Indu,trldl de MeXlco hd Sido estlmulddo. sobre todo en 
Id ult[md dec .. dd. por mediO de polltlcJS m .. croeconómKd' de JCtIVJ•
clon de 1 .. econom[a en ~ner .. 1 Sin emb.rgo. dur"Ate el eurso de e,te 
proceso se ce~ecdron de!IC~I¡'brlOs en 1.1 b.I."ld Ik pago" en la CdpJ•
CldJd de lindncldmlcnto Ift'lc:rlor y OfIld pI1efaCton de fuerld' In!lJCIO•
nJrI'*" quc fmdlfl1c:ntc o~t:.o4'on " lffi. COoftHdCCIOn de Id economlJ que 
hd fr ... .wto el crecu'flIenlo .1.1 ,"~trld 

Durdntt el pcnoCllo de .lIto creCimiento <U Id eCOftúmld. el des .. rrollo 
IIldUStrldl no pudo re:dl[ld"e con Id _plrtUil y profund,d .. d deseJdJ' 
debido .1 q~ Id, políllCa' c"mblarld' y sectorl.le, no Siempre fueron 
conducente, .1 ello. } por 1-0, <kic:qUlllbrtes de Id prepld estructurd 1Il•
du,trldl 

Lo, resultddos de"'rlto, pueden "ntetllarse en tres problemd' lundJ•
mentJI"" .. ) un proce,o de Indu,trlJIIl .. "on centrddo en 1.1 ,ustltuclon 
de ImportaClone, de bien e, de consumo. que se hiLO exten,,'u ,010 .1 .11-
guno, blene, IntermediO,) de CJpllJl de esc"'J contrlbuelOn .1 1 .. Inte•
gr .. clón de 1 .. , CJdend, de producclOn. y que se concentro en unJSCUJntJ, 
reglones del pdís. b) la InconSl\lenUJ entre Id' polnILJ' mJLrOeCOnoml•
Ca' } ,ectonale, que favoreueron dicho de'drrollo } el 1 .. ,n,uf,uente 
concerlJClon entre lo~ dlver,u\ Jgente.., 4ue p..lrtlUpJn en nuc~tn) 'I~(em..t 
de economla mIXtd 

8.6.2. Próposilos 
Pard el logro de los proposllos es Ind[spensdble Vincular con cldrlddd Id 
reordendClon economlCd y el c .. mblo estructurdl en el dmbno de Id ,n•
dU'trld} el comc:rclo ex tenor 

L. plant .. pradUCtlV. enfrenta en l. oIClual CriSIS economlCd cu.tro 
problc:mas fund.mentdles [ftsuficlente demaftQa. eSCdsez de dlVlSdS. en· 
deuddmlente externo e Inadecuado Iinancl .. mlcnto 

El Progrdm. p .. rd Id l)efens. <ft: la Plantd !"rOdUCtIVd y el Empleo se 
dboCd a resolver estas dlficultddes Incluye mect.mtS de cardcter generdl 
pard todd Id mdustr,,' "ldfl~f.cturef., .1M csmo slrdS espec[fic~s pdrd 
IdS rdmw~ prlontdn.s . .1 fin de mdntener etl operaaón la pldntd produc•
tlVd} sostener el OIvel del eftlpleo 

RC'IIflones dd,es pard Id defensa de Id pl .. lIta productlVJ ,on 1.1 pro•
duce,,;," .. boc:nes b .. slcos. en p .. rtlcular los que Ifnegrdn el pdquele bd•
SICO <k coosumo popul.r. blcAes de c~ .. I. produelos qUlmlcos ) pe•
troquímlCos. y de exporldClOn Al dJ!'8y .. r ~S .. ctlvrd"des se expllclld 
Id decls[ón de ~lStflbulr ~ultd»vdmem.e la Cdf!.i *1 pr~rdmd de "JU'-

1::1 r"p,do cre"mlento de 1.1 oemJno .. Jgreg .. d~ re,pedo .11 de 1.1 ofer- te m .. crOeconomlco. y se Slentdn IdS bdses pard ,n<'lucIr ~n e"mblO es•
tJ. Juntu LOn 1.1 ,0brevJlud"on oelllpo de cJmblo. JI .. lIuar ,obre un tructur,,1 en el Slstemd productiVO 
"pJr .. to prOOUClIvO con ,erld' oesJrllcuIJuone,. preSlondron hdClJ el S,mult.Aedmente y sobre 1 .. bdse del .ndllm de los deseqUilibriOS e,•
di, .. en lo, preLlU" Jcelcr .. ron Id' ,mpUrldl.lUne,} de,IIlcenll'dron la' tructurdles prevaleCientes en Id pldnta Industrldl ) del potencldllllsufi•
exp0rlJ"one, 1::110.1 'u Vel dgudlLO 1.1 neceSlddd de dIV"d'. Inten"fl- clentemente dprovechddo de Id mlSmd,ld estrdtegld economlCd' 'OCldl 
cdndo el endeuddmlento externo publlCu y privado El proceso In!ldclO- del Pldn le flJd .11 sector Induslrl .. llos CUdtro proposlloS slgUlente-s 
ndClO)' 1.1 ,0brevdludclOn del peso introdUjeron d"torSlone, en los cos-
to, de producclon y en 1 .. , relaciones de precIos. ya dfect .. dos por el s,,-
tc:mJ de ,ubSldlo, 

I::n e,te contexto. ,e complico el manejO de IdS pOlltlCd' de fomento y - Atender Ids neceSld.des b.slc.s de 1 .. 1'0bldcIOn medldnte Id pro-
protecuor Por Und pMte. ,e ,u'tentdron en und estructurd dlStorslOna- ducclOn de bienes de consumo popular y .mplldr 1 .. CdpdClddd de Id 
d .. de precIos. por otrd, IntentMon contrarrestdr en formd CdSUlStlCd los IndUStrld para ofrecer empleo productiVO y permanente 
c:feUo, ,ectondlc, de Id polltlC" mdcroeconómlCd ASI por ejemplo. Id -ConstitUirse: en el motor de un creCImiento económIco autosos-
de,medldd ~celerdclOn de IdS Importdclones. efecto de Id sobre- tcrudo. C"p.l de gener.r empleos, d,vlS .. s y recursos mternos su-
dCtlvduon de Id economld. hubo de ser contrarrest .. da por medld .. s de ficlentes par .. establecer condICiones de eSl.b,lld .. d en estos tres 
POlltl"d comer".1 par~ restnngIClas mercados 

L .. proteccIón comerCl .. 1 se centró. dur .. nte tIempo prolong .. do y en -COtlllyuv.r .1 Id descentrdllzaClón terrltorldl de la dCtlVlddd produc-
magOltud excesiva. en Cierta gama de productos Se uUhzó en ocaSIGmes t"'a )' ellllencstdr SOCIal 
con propósitos de corto plazo, como se mdlcó antenonncnte)' t"". una -I'IoQJIIlQfllf l. eolllie~lOn .. ".E?~ -fJIIC1onal solido. 
dispersión madecuada La alta protecctón otorgada a blCflft de eensu- ca .... qeTcer cea ~ ~'__' y credtlvo 
mo dtficultó los avances en la productividad, onentó su ¡JrOdu(Clón qv. r",_eIe d pr_e • t"tI' ~ 
predominantemente haCia el mercado Interno y de ma.-a 1M'ltM1 ha- 8.6.3 .............. ' ' 
cta los mercados de exportación Por contraste. la relauva desporotec· est ....... 
clón de los bienes de capital e rnsumos estratégiCOS desal.ntó su pro.uc- Ld conce,cloo estralClpea q_ ,. 111 reol'le11tM:lán y la modernizaCión 
clón, y por ello no propiCIÓ una profundIzaCIón de la sustItUCión de Im- del a,arato IAdustrla1 conSISte en desarrollar un ~mpllo mercaoo mter•
portaclones no q\le Impulse d un sector industrial ,"te,rado haCIa .dentro y aompe-

Algunas de las industrias mtenslvas en el uso de capital acudieren al IItlvo haCia afuer .. L .. consolld~clf>n de este amphct mercadct, es una 
endeudam.'ento exter~o para ellinancl~mlento de su desarrollo y a so- condlclon eseAclal para la tntegraClón efiCIente del aparale producuvo, 
lUCIOnes tecOlcas de raplda Implantaclon acelerando por taftte sus Im- el.v .. nce de 1 .. producllvld~d y I~ consecucIÓn, cuando ,,«edil de eco•
portaclones. La políuca de fomento no obedeciÓ a cntenos de selecuvl- nomías tic escala Recesan.s para des~rrollar la cxportacl. 
dad y compcullvldad, por lo que los SUbSidiOS generalizados y a veces Los 11I1"mlentos estrat~lcos se concenlran CII cmeo Mten~Ctoncs 
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,l,lS tres pnmeras bus.an Id reOrlentd"ón de la produ .. ,ól1 y las SI•
,~lIIentes, el fortale"mlento de la Independen'la na"onal den Iro del SIS•
:\fma de e.onomia mixta baJo la re.toria del Estado 

Las Orlentaclone, estratégICas ,on pnmera, desarrollar la ofert .. de 
9lene, báSICO,. segunda, fortale.cr sele.tlvamente la Induqn,I de bienes 

,.tI; .apltal pMa IncrementM el grado de Integra"ón de la producción 
IP¡IClonal. tercer .1, vincular la oferta IndUStrldl .on el extenor, Impul,an•
<¡lo la, rama, con capJcldad de generJClón neta de diVisas. cuarta. crCM 
.Ulla base tecnológIca proplJ. nece,arla parJ 1.1 ¡ndependencID económl•
.¡;a nacIonal. y fmalmente. una ¡ndustrla paraestatal efiCiente ~ competl 
)~ya que sea Importante elemento de apoyo en el desarrollo de las CUJ 
,tro oncntaclone, menclOnadJs 
~,' La e,traleglJ dá pnondJd a las rama' que 1) tengJn un,l amplia y 
~¡:eclente demJndJ [mal, 2) mcorporen eficlenlemenle los recursos nJ•
'CI'onales abundante" 3) generen demalldJ de bIenes de caplt,d susceptI•
bles de prodUCirse efICientemente en el pJis. ) 4) complele'n cJdenJs 

,r,rOdUCtIV," de lo, bienes prlOrllJrIOS 
" El creclmlenlo de la oferta ¡nlernJ, adema s de sus efectos mulllpllcJ•
~pres ,obre la demanda) el empleo, abnrá nuevas poslbllld,ldes de ex•

,P¡lr!dCIÓn vlIlculadJs .1 la expansión del mercado Interno, y a la tr,II1S•
'rórmJwín del apMato productivo para hacerlo más efiCiente 

El esfuerLO de adaptJclón y desarrollo tecnológiCO permite elevar la 
productivIdad y abnr nue~as opcIOnes de sustitucIón de ImportaCIOnes 
de bIen e, ,ntermedlOs y de capItal y de Incremento de las exportaClOne, 

,PP petroleras 
, 1::1 desarrollo ¡ndustrlal no debe buscarse a costa de desequlhbnos 
'~Iacroeconómlcos ¡n,ostelllbles La experiencia muestra los efectos de la 

'J,llta de congruenClJ dentro del proceso de planeaclón, entre una políllca 
,p;onómlCa global LJue acude .1 Instrumentos de índole macroeconóm)(a 
,¡;J!lra promover obJetIVOs de crecimIentO) de creacIón de empleo y la 
, IIlstrumcntaclón de esquemas independIentes de fomento se,:tonal POI 
;',1;) tanlo. en la instrumentación de la nueva estrategia de de,arrollo m' 

ctustnal y de comercIo ex tenor, se dará una particular dtenClón a la con· 
gruencla entre las políticas de regulaCión mdcroeconómlca l' de fomen•
~o mdustrlal 

"11 Estas OrientacIOnes estrJtéglcas se preclSJrán en el Programa de Me•
,~Iano Plazo pJra el Desarrollo Industrial y de ComercIo Extl'flOr 

Este Programa ,erá Integral desde tres perspectivas 1) JI progr"mar 
.¡;; mdu,trla y el comercIo extenor por ramas y sobre la ba,e de cadenas 
.'í:proceso, productivos, se rJclanallza la planta eXistente) ,)ptlmlla el 
4jrado de articulaCión mdustnal e mtersectonal, 2) JI hJ.:er ,;ongruente 
,~l conjunto de Instrumentos de proteCCión, fomento) regulaCión a la 
,,,ldustnJ ) JI comercIO exterior. con los lineamIentos de política ma•
~roeconómlca } de desarrollo global, se hJce conSIstente la tomJ de 
-'\eclslone,. 3) al hacer eficaz la partiCIpaCión de los dlver';o, agentes 
.~~onómlCo, ImpulsJndo JI ,ector sOCIJI > fomentando la cJpacldJd em•
r're,anal. ,e fortalece la economía mixta y ,e garantlLJ el de'.arrollo na-

1\"lOnal 
11,6.4. Lineamientos 
II:tner.les de política 
. la polltlca mdustnal y de comercIo exterior, en sus lineamientos gene•
.. ales. se propone, en el corto plazo defender la planta prod Jctlva, man•

(tener el empleo y SImultáneamente avanlar en el cambiO estructural 
fiarJ su IntegrJClon a mvel naCional y su vmculaclón efiCiente con el ex•

"I\:nor 

8.6.4.1. Lineamienlos 
generales de política para 
:4efender l. planla 
tlrodUclha y el empleo 

';Pura fJcdltJr IJ tran~lclón del aparato mdustrlal durante 1" cnSls) pre•
:I!;ervar el activo ~oClal que Slgmfican las empresas eXIStentes por su orga•
·""Iuclón, ~u capaCidad productiva, su expenencla técllIca y los empleos 
4ue sustentan, dentro del marco del Programa Inmediato de Reordena•

lltlón EconómIca. se ha estableCido un conjunto de apoyos, para defen-
derJ la planta mdustnal y al empleo 
~ 

~'P()lillca de demanda ,NeClI\'a 

"'Se bu~ca reonentar la demanda haCia adentro y en partlcu lar haCIa sec•
'íore, mten"vos en mano de obra. mediante esruerzos de concertdclón y 
"lie a>lgnJClón preferencial de crédito a lo~ sectores SOCIal y privado. ,e 
UlliI", el poder de wmprJ del sector público para estimular la SUStltU•

'éión de Importantes y nego"ar exportaCIones, complementado esto con 
'!J",tenclU técmcJ ) admll11Stratlva, y se apoya en forma IJImedlata, IJS 
-hportaClones no petroleras, según el Programa Integral de Fomento a 
~a, ExportacIones, para utilizar mejor las condiCiones fa vara bies que 
creó la devaluaCión y atenuar el Impacto de la caida de la demanda m•

iernJ. De igual manera, ,e Impulsa el abasto a las Lonas frontenzas 
para aprovechar su potenCial de compra, denvado del cambiO dr .istlco 

"en precios relatiVOS con el exterior. 

Pu/i'h ~¡ (ulllhwrfú-III/(JI" {('fU 

PJr,I "lcnu,Ir ¡,,, prúhlcrnJ' ue enueudJmlento externo) e'CJSel de dl•
"'," ,e h.lo pue,toen pr,icllca mecanISmos que mi Incumren ,ubSldlos 
permlt,ln lh,'nhulr en c1l1empo IJS perdIdas IIlcumdJ') f.lClhtar la ge•
nCr,ll!l)fl) U"IO de 01\1"1.1"1 

P(l/(lIt a ¡illUJIl H'fV 

1.'"" el pr<>P,"'lll de .dnl.lf lo, problema, flO.,""ero,} de II<¡Uldez. ,e 
h,I" "",Ih1cuuo ,I\:,I,'n" ue renego"aclón de deudJ InternJ con 1.1 bJn•
',1 n"L·I,m.dl/.,d,I } IJ hJIll',1 de fomento. ) de Jg'¡llJCIÓn de pago, por 
P,trtt.' Jd "Ic(,.'lor puhltl.:o, ~j\í UJmo ¡n<.:cn(j\O\ r"t,..tle, 

K.6.4.2. Lineamienlos 
generale, de política para 
impulsar el cambio 
e~tructural 

l ,1 "lert,1 dc hle"" h,"ln". J'I ,omú 'u efl"cnte artlculJ"on dentro de 
"lden,I'} [HllCC"" produ.:tlVo,. reqUiere .:ondl<:IOlle, gcnerJles de ren•
t .. hd,u"u blll e\lge ror unJ PJrte. 'o,tener IJ delllJnda eleCllvJ ) por 
,1[r,I "'"l1ul.lr IJ prouucclon La n:orlentaClon del gJsto publico hJcla 
III\Cr"liOnc'. m,l .... Intcn\l\J" cn mJno dI! obra,lJ redIstribUCión progresl-
1.1 dl'llr1gr"'t' .J 'r JI'e, de 'mtrumentL>S flsCJk,. ) IJ reonentJclón de los 
hjhll'" ue Llln'umo. JmpllJn el mer.:ado II1terno bla, política, se 
,,'lllr1cment,ln ,on unJ estructurJ de protección efect" a, <¡ue facdlte la 
1.lhrle,JLlu" Il.IL'IOll,iI de lIl,umo,) bIenes de L'apltal 

lo, rrodue"on II1tefllJ de blene, II1termedlOs y de capllal que articu-

le selectivamente cadends y procesos produchvos. requiere. aSimISmo, 
de condiCiones adecuadas de rentabilidad. Para ello se candllzani la de•
manda II1terna utilizando las compras del sector público y concertando 
a las del pnvado y social. se promoverá su prodUCCión, y el desarrollo 
tecnológiCO ndclOnal utd para éstas ramas La política comercial dará 
una protección efectiva superior al promediO, con claros cntenos de 
temporalidad y compromISos sobre productiVIdad y efiCienCIa técl1Ica. 

El creCllnlento de la demanda agregada) la relacIón de precIos resul•
tante de 1.1 polítlCJ camblanJ. se corresponderán con la, pOlitlCdS de 
protecC!or! comerclJI ) de IncentiVOS d la IIlVerSIÓn y produ."ón e" las 
areas pf1ontJ.f1J.~ 

La dlSrrllnu.:¡ón relativa del défiCit público IiberarAtecu~ Internos 
para el financI,lmlento de IJ inverSión prioritaria de IdIfsectofes SOCial y 
Imvado > permitirá redUCir conSIderablemente las nccesldalles de en•
deudamIento externo de las empresas. 

UnJ política cdmblana que Impida la sobrevaluaclón del peso dyuda•
rá a establecer relaCIOnes de precIos más apropiada a la dlspolllbllidaú 
de recursos humanos y de capital Sobre esta base, la politlca de desa•
rrollo Induslrlal y comercIo extenor instrumentará programas de con•
;;ertaclón que garanticen la integración de la industria y su Inserción efi•
Ciente en el mercado II1ternaclonal 

Po/inca de prolerelón \ comercIO exlertor 

La política de proteccIón efectiva define las pnondades relJtlvas, con•
diCiona la aSignacIón entre ramas y asegura la coherenCia de la estrate•
gIa de de,arrollo Indu,tnal con la de comercIO extenor LJ polítIca de 
protección se raclOnahzará en su IlIvel y dIsperSión A partIr de una po•
litlca de tasa de cambIO reall>ta, se establecerá un mvel de protección 
efectiva que será diferenCiado entre sectores y ramas, pnnclpalmente a 
través de aranceles para bienes de consumo y de controles para bienes 
IOtermedlO~ ) de capllal seleCCIOnados. La estructurJ de protección re•
IJtlVJ apoyará conjuntamente a la mayor IOtegraClón.lOterna del Jpara•
to productivo CUidando de no InCUrrir en el sesgo 4)1\1exportJdor del 
pJsado 

Poli/l(a de ro1llmle\ 

El control de ImportacIones mediante el permISo prevIo constituye, pOI 
sí solo, una medida de prote.:clón que habrá de alentJr efiCientemente 
los esfuerzos en matena de sustitución de ImportaCIOnes En el corto 
plazo se permite Importar los productos de consumo popular y los bie•
nes II1termedlos y de capItal necesanos par .. fabricar bienes báslcos,los 
Insumos agropecuanos ) los productos e Insumos farmacéuticos En el 
mediano plazo el uso del permISo preVIO, en su caso, se centrará en los 
bIenes IOtermedlos y de capltJI en funCión de las necesldJdes de Integra•
ción de la planta productiva 

En matena de exportacIOnes se están dando todas las faCilidades po•
"bie> para que qUien exporte puedJ Importar temporJlmente los pro•

ductos que le son neceSMIO~. con el rll1 de mcremenlar la cJptaclOn de 
diVISas. ASImISmo. se ha eXimido del permiso prevIo J .:a·,1 toda, 1.1, ex•
portaclone~ ) sólo se restnngen los productos que pueden afe.:tar el 
adecuado abJsteClmlento Interno. pudIeran propiciar unJ d"mlnu.:¡ón 
de sus precIo' externo, y I o los <¡ue están sUjetos .1 convelllO' de produc•
tores 
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Poli//( tJ uran( duna 

A,i wmo en el wrto plJ/O IJ' pOllllcJ' no JrJnecl,"'J' \\'" d pr"'elpJI 
elemenlo de regulalOlón P"',I 1,,, Import,lelone,. el1 el l11eOI.tlHl ) I"'go 
plalo 1", JrJncele, lenoer,ln ,1 de,empeñ." el p,¡pel p"nup,tI "l1\OIJI•
mente \C ImplJnlJL.í unJ C'-IlruLturd .tr.lllu:IJrI.¡ meno ... OI'\Ulnllll.¡tllrl.t 

oue ro~tcrHlrmcnlc w .uJcCU.lrJ en ItH!1JJ grJouJI) \Clcdl\..1. tonLlndo 
:;¡ t.:uenlJ 10\ precIO' InLcrnJeIOflJlc\. 10"0 deLlo, de 10\ pcrml'o\ pre•
VIO ... dc ImportJLIÚn ) 1.1\ rcconH:ndJl.'IOnC\ ... ohre: In ... nIvele.: ... lk pn.:uo' 
iijJJelo, J wntrol 

I:n el wrto plJ/o.IJ pol,I"'J JrJnlOelJ"J 10menlJrJ 1 .. , aportJ(lones 
median le IJ reduc",ón ° e"mm"clón del Jr Jncel A medlJno ) IJrgo 
pl.1Ju~ \c CVll.1fJn dl\CTI'1l1n.H:ll..mc'\ mtcr e IntrJ,c(loflJIc" ~ 1.1 pUllllí.:J 
se c\lJblcccr J de ,I('ucrdo con 1.1' Lunoll .. JOnC\ LJf11 hUflJ .... uHl l)hJclOlk 
apO}Jr JI 'elOlOr export"oor) promovcr 'u WmpCIIll\lOJO \' c1ICICI1U,1 

.\' ego( lQll/illr:'~ (omt"Cluln tnlt'rf1U( fOnalt'\ 

Ante IJ' nuev .. , wnd""one, del merlO .. do Intern,lc",nJI. d"o,,, por IJ' 
bJrrerJs cadJ Vel mJyore, que lo, pJ"e, Indu,I"J"/Jdl" Imponen J 'u 
comemo IOon el exle"or y por IJ e"'d,el de d""J' que pJdelOel1 lo, pJI•
~e~ en de'Jrrollo, e\ nece~Jno (ontJr ~on elt:menlo' IcgJlc,) opcr.ltl\O~ 
que permitan elevJr nue~tra\ e'porlJclonc\ l:,to'" elemcnto, ,cf\lr.'¡n 
para reforLJr IJ' nego"'J",one' wmer"'JIe, de lrue4ue. JhJ,leclmlenlo 
y aelOe", tnmedlalo ,1 lo, merlOJdo,. ) de cooperJuon ) wmplemenlJ•
clón eeonom"'J que ,e IOelebren en 1", foro, mulltlJlerJIe,. reglllnJIe,) 
btlJlerJles 

LJ' negoclaclone!'l \er~Jn ..,obre bJrrcrJ' J.rJn~clJnJ')- nt) Jr.tncelJ•
na, ""n pai,e, IndIVlduJIe,. J'O"'J",one, de pJI\e,) orgJnIlJ",one, m•
lerna",onJles de nego"'Jclón Se bU"'J que lo, convenio, btlJlerJIe, ) 
muhtlalerdle, ""n lo, pJi,e, de IJ reglon. en mJlertJ de ""mer",o e\le•
nor. consllluyJn un mediO pJr J eomplcmenlJr 'u produlO",on Indu,•
Inal En el .imbllo de 1.1, negouJclqne, btlJlerJIc, ,e promo-erJn 
acuerdo, de cooperación globdl de medlJno pl"/'l. que Inelu)Jn ftnJn•
CIJmlenlo. lecnologld. wmverslone, y comer"'JIIl.tuón Al JmpltJ"e 
los mercados se propicia unJ mayor ultlllJ"'On de IJ IOJpJeldad In,I .. IJ•
da, la oblenclón de economías de e>cald ) Und Clend especlJllldClón en 
productos con venlaJas comparallva, 

La capacidad de compra del selOlOr publtco se UltlllJr.i pJrJ m"'ldr 
una eSlralegla de negociación comerCIJI,nternJCIOndl bJSJdJ en dcuer•
dos de Irueque Para ello las compañias comerclaltlddoras del gobierno 
deberán oblener las mejores condicione' para IJ' Imponaclones del 
pais. una vez que hayan concentrado Ids dlSp0nlbtlldJdes de ofend ex•
portable de empresas ndclOnales seleCCIOnadas Con el obJelo de que el 
'"celor pnvJdo eUl!ntc con un In\trumento 'lnlllJr de negoCIJCIÓn, se 
JpO)Jr.i el fortJIe",mlenIO) de,;trrollo de empre'J' comercldltladoras 
pmJdJ' medlJnle mcenllVo, f"cJle,) flnJn",eros 

Polill<a de trall/al Irolll"n:al I :ona< /¡hres 

P,tr,1 Jprc1\ech.tr el pOlenuJI nponJdor oe IJ' frJnJJ' Ironle"la,) LO•
nJ' IIhre, e InLlHpor.trIJ, .11 mCrL'JOU n.ll'IUnJI. ,t: C=,lJn pOniendo en 
pr.u .. tll:J Ith meL.IOI'IlHh nC(C,.lflO' p.lrJ g..JrJntIIJr 1.1 concurrenCIJ de 
producto, n.lclon.tlc, 4UC .lhJ,IC/L'.JI1 1.1 n:glun ) r,H..I Jpro\'t!ch.lr IJ.~ 
p""btlld,lde, de e'ponJ",,,n de prooud," 110 ~rt"rtIJ"O' en el Jbd'IO 
popul", 

'\'IIllI'I11l). ,e IlHlle;:nt.lr.1 1..1. ue.H .. hHl \ lürt~tlel.:¡nllCnlO de;: cmpn:'J' 
n.H.lon.t1c' dc p.lrte, ) L'ol11ponenle, L~H;lO pn)\ecdora~ dc 1.1 Indu,tflJ 
1ll.14UdJoor.1 de e;:\portdI.:IOn Se procur.If.1 4UC C'{J mdu,tflJ Jd4u1t!r...1 
un.1 m.t~llr Illtcgr,ll.:lon n.I\ .. ·lOn.1I ~ ,c prt!\C 1.1 pO'Il'uhoJO oc .lpIJI.:.Ir con•
trole, ~ gr.I\.IIllClll.:,.1 1.1 IlllplHt.lL'h,Hl tcmpor.t! oc l')Jcnc, 4ut! J.decuJd.¡ .. 
mente ,e produl.:cn cn el p.lI' 

P.tr.1 oe'.lrroll.tr 1.1 Illdu'ln.1 dc c,t.l' 1~)Il.I,. 'e nllllIIlU.lr.1 .luton/.lIl· 
Ui,) IIh.orpOI.lr .tI 111 e rL.I(..I o n.ll'IOI1.tI lo, pnH..Iw.:tlh 4UC ,e 1.lbrl4ucn ulll 

m.lten.l' prlm.l' e\tr.II1Jcr.I'. Lu.tnuo c't~), pUCU.lll 'uJct.lr,c .1 progr.l· 
111.1' oc Illtegr .1\.lon Il.lL·\On.tI 

1, Il11pllrt.lIllc el Illtcgr.lr L.ld.1 \el 111.1' 1.1 II1Uu,lrl.1 m.H,¡ud.toor.1 dc 
C\PlHt.h:IOIl. hU" ... ·,IfH..IO 'u perlllJI1CIll.:IJ n.tClonJI ) 1.1 ir JrhkrClll'I.I. dlfu· 
,Il)¡\ \ .H..I.'pt.II .. 'IlHl OC 'u \cLlh)lngÍ-1 ,\,' ,e 'Clll.lr.1I1 \.1' b.l,e, p.lr J e'1.1" 
hkler en lo, C,t.IUO' de 1" Irnnlcr.1 IllJrh: dcl p.lh un.llnou'tfl.! dutentl· 
l.llllCnlC t.:\port.ldor.l. \ 111I..ul.IO.1 .1 1.11.'U)lllllllJ.11l.11.Illll.d 

l'o!t'II< a de fOIl/('1/I/I" la IlIdll\lr/(/ 

l.1 POIIlH.:.1 dc tomcnto llh.lu)..: t.lIltn .¡'rt.:Lllh de Olert.1 L'lHllt) de oc .. 
m.lI1o.1 Sc Orlellt.ll.l dCIll.lnd.¡ punhl.1 Pfll)flL.lfl,llllcllle .11.1 produel.:lon 
n.ll.:lon.tI ~ ...c olorg.11l C,ll111U tlh.1 1.1 prl)(Jlh:L'Ii.l1l ~ .11 dc,.lrroll~) tCL·nnln .. 
gll'll d .. :ntro dcllll.lru) de progr.lln.l' dc lllIlL't.:rt.ILlOIl 

/)o/¡'{/((/ 11\(ClI, /If/(/I/( lera 

1..1 politll.! tic 111l.IIlLl,IIllICIltO.1 1.1 1I1Ju'trl.l "-'lHll 11 u) e un elcmento lun· 
u,lIllcnt.d ut..' 10l11cI110 U.IU.I' 1.1, llllllt.ILlOiH:' p.Ir.1 .1\",ú:uer.1I \",rédllo e\· 
tcn1\\ \ I.llnclh..leIlLi.1 \ .tltl)' '-\hllh oell.:rl...·ulld Illtcrr1i.l 

".\ ',e h" InILldd\) I.~ l,IIl,III/.I(101l JI..' reLur'lh flll~IJlUCrlh .11.1' IIlJu, .. 

trl.l" 1.\111 1~¡I)hklll.l" lk Itljllllkl \ de ,,-.lpll.tll/,llIllll ,\ IllIlk "kll..'nJ .. .'r r.1 
rll,llll,1 pr\ldll ... !I\,1 "-\I'lulll' \ 111,-'JI,111(1 pl.I/I) ~khL'r.1 1,\\i.lfL'I"..l'r'L'/1 
l,llllhl\l L"lrlli.,lllf,11 ,1'1~ILll1dl) f"-'l.lIr,\h h,ILI.l r.lnl.l' \ 1"H\)\L'dlhJl 1M· 

ll're' ILllllll\.III"1rtIHILtrl\1 

P,lr,1 111111L'IlLlr d L.ll1lhltl e,lrULlIH,¡j 'l orl~IlI.tr.\ ,deLlI\.lIllt:lliC e 
uu.ll{l) .1 (r,¡\L'J JI..' 1.\ h.I!l,,-.1 1l.ILllHLdl/.ld.1 1'1,1 L.IIl.t1I/.lL\ rCL'ur'd"' 
prL'lL'fL'lllCrl1L'IllL.' h.ILl.l prn\L'Lhh prt11fILlrll)' \ I.'lllprL',.I' LjUI..' .I,cgllr~n 

I.¡ fL'!luhtlld,¡d del prll\úlll "t.: hU'L.lr.\ fI..'dlklr !lh 1l1\1..'1c.., tk ultlL'erf" 
lr,IU\l1l JI.' 1.\ 11l\L'f'1()11 \ 1I1L'llH,lr 1.\ p,ntILlp.ILllltl dI..' 1.1' L'lllpre'.h 11l~. 
UI.II1.1 \ PL'LillL'Il,1 L'1l 1.\ Il1lL'~r.ILllll1 de 1.1 proJuLLH,H11!H.h¡,¡rl.ll \ d!ü 'c 
oc he cllnl"hu" un,1 poltUlO" de ""n(e"on de erédllo mJ' J""rde con 1,» 
I.lp'o"l Je m.ldurJLlOn de Id InVcr'''dOn ) 4ut! dl,tlngJ ~ntr~ n:¡,:ur"oo"l pJra 
COIN,ItO,tr prO)edc") lo, que ,e olorguen pJrJ lJpllJI de trJbJJo A ... 
\el el fomentll ,1 1.1' C\Port.lclonc, Inú)fptHJfJ LflteflO"o de JrO~Ú 'Irl'l.'•
I.lre' .1 11).., tk h.lnLo, C\tr.IIl)Crlh 

Itl' e"'¡lllluln' lh\"'.t!C' por 'u p.!rtc. ,eTJn (ompkmenIJr'l)' J útrc:t, 
11l,lrUIllClllll' dc !nIlH:ntl) ~ de protcl.:uon l'".n el corto pld/o lO.ld)u\", 
.1 1l1.11llelln cn dpcr.tlllHl 1.1 pl.lnt.1 tndu,tfldl ! ,o,tcncr el nI\cl dI! em· 
pico per\) plhtl..rllHIlH!ntc 'c r.lllllIlJIII.lr.ln ¡,,:.tnJIIl.lndoh), de mJnerJ 
..,elcdJ\ .1 

PO/fUi LJ de dnarro//o (e( n()II)~I( IHl1duHrtal \ (apw I,a('/(;" 

I I oe',lrroll" lecl1"loglUl en 1,1 Inou,I",1 deoe o"ungutr enlre Jquell." 
r,II11." el1 1", lJue e, Ino"pen',lole 1,1 Inlegr,IClon de prolOe,o, lelOnolo~
:,,, compleJo, \' oc elev"do grJdo de melOJn""Clón.) Jquellas olr Jsen I~s 
que ,e pueoe l,1I1,e",,, un requerlmlenlo .1110. dtreCIO ° tndlrelOlo, fe 
l11.tn" de oor.1 'le p"ndr,1 Jlen",,,n e'pc"'JI en el ,egulmlenlo. desJrr~lro 
\' "pill.I(",n oc l." lecnl,logl," de punl.1 que InCld~n en IJ' rJmJ' bJ"'-
1...,1' \ c'tr.llegH .. :.I' \ o LJuc ,e prt!\t~J ,e.1n de .dto potenclJI econ~mlco.1 
l11eOI,1I11) \' I."gl' plMo. <:01110 en 1,1 e1elOlronl"'l. IJ blolelOnologlJ ) fo, 
Ill.ltcrt.dc, C,lr.llC~IUh 

1'.".1 ,"l.II1/." un nll el oc de'Jrrollo l~cnologlLO 4ue Impul,e IJ Inde•
oel1<1el1"'.1 n.!L·h'"." \' 1.1 proOU"'lvld,ld de "IOuerdo con el progrJI11J ~ 
11eJI.1l10 pLL/tl l.k l..lc'.Irrllllo tecnologll.:o ) (lcnllll\.o, ,t! JdoptJr..i una 
·,tr.ttegl.1 .llll\.1 \ no mer.tmcnle dden'I\J de Import..lCIÓn de tc¡,:nolo•
!I"'. h,,, .. O.1 el1 ",Ie"," oc 'eh·,1\ lo,ld mediante lo, que 'e tnlen"fiq* 
:1 proce,o de .IO.lpl,ICllil1 Se e,lru",ur,"Jn JpO)O' de todo uro J la II'J•
le'llg,IUol1) oe',,,rc,II,, lelOnológ"'o rclaclOn,ldo wn las necesldJdes 1* 
Il1legr,IUOI1 oel <IP,",llo produlOlI\O. IJnlO pJrJ IJ' elapa, de J\lmlla•
"'011 \' ,ld,lpl,IClllI1 WI110 oC tnnOV,I\Olon El blJdo e,umuIJr.í ) fortalt•
cer,1 1.1 dem,mo.1 \ U\\, de lecnologlJ' naClonJIe, ullltlando 'u poder lit 
.:ompr,1 en 1,1 <ldq'UI'I\Olon de produ",o, e1Jboraoo, ,1 bJse de dlchJ' lec•
nologl,".) de'III1.tndo mJ)ore, relOur,os finanCiero, a lo, pro}eclOs * 
In"e,ug,luón) d""trrollo de lelOnologíJ, prlOrlIJ"J' 

Se Il11pul',Ir.1 ,ti I11J\lmO IJ IOapJCldJd de 10rmJClón ) CJpdCtlJClcm 
b,IJo dl\er'J' modJlldade, ",llmuIJndo IJ cJpJUIJClon de los IrJbJ)&•
dore, en 1,,, el11pre",,) fuer J de eIlJ'. IJ partIClpJClÓn de Id tnduSI"d C!II 
el dl\Cño de lo, plJne, eduCJllVOS relJclonJdos con el .irea ) IJ partlcl•
p,IClon de 1", e,ludIJnle, de la, áreJ' leenICa, ~n IJS Jcllvldades prodoc•
ItVJ' PJrJ ello. '" enfalllJrán meno, lo, Instrumenlos regulalorlos,y 
ma, l0' pronlllllOnJIe,. wmo el finJnclamlenlo preferencldl } IJ aSI~
len"" gubernJmenlJI espe",almenle IrJI.indo,e de empreSJ' pequeñ~ 
y medIJn,,, 

Poli//( a de jomell/u a la peque/ja l' mediana mdu<tr/a 

LJ Imponan"'J de eslas empresas se dertva de su gran capaCidad paf8 I 
absorber y capacllar la fueru de trabajO y desarrollar vocaclOncsempré' 
sartales. porque su capital es nacional y tiene gran flexibilidad para r. 
ponder a los cambiOS del mercado. Otra característica es la similitud • 
problemas que enfrentan. Por ello es necesario. para su foment{), n{)_ 
luar de manera indiVidual SinO diseñar ínstrumentos de carácter C<llecti•
vo para que mediante su organización. se puedan resolver les proltlem. 
que les son comúnes. , 

La politlca de fomento para estas empresas enfauza la canaliz8cIÓll 
de los beneficIos a través de formas de cooperación y organización, sitl 
que ellas pierdan su mdlvldualidad. tales como: bolsas de slkbcontrata•
clón. unIOnes de crédllO y centros de adquisiCIón de materias primas .. 
común. facllllando la eliminaCión de la multiplicidad de trámites "ur ... 
crátlcos. También es fundamental el desarrollo de programas de C8J111-
CitaCión gerenCial 

En parllculdr. son prioritarias las empresas medianas y peqllCñas dt 
'la rama melal mecánica. las que producen bIenes básicos y bienes elÍ. 
porta bies. Para la sustitución de Importaciones se prevee seguir canali•
zando la demanda del sector público mediante sistemas de subcontrat. 
clón y fomento de proveedores. Paralelamente, la oferta se organiza'" 
mediante un sistema de II1formacíón que permita IdentifICar las caracte•
rísticas téCnicas de los oferentes 

Las producloras de básicos se estimulan mediante compromisos .. 
compra para el SlSlema de dlStrlbu~ión del sector pÍlblico y social. Au. 
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ml!,mo. se deberán orgaOlzar grupos de pequeños y medianos IOdustriales 
par a atender la demanda captada del extenor. Las empresas a!,í organi•
Ladas se harán acreedoras de aSIStenCIa técnica. crédIto prefe,renclal (a 
través de contratos como garantía). así como del resto de apo}'os que se 
bnnden dentro de los programas Integrales de concertación. 

Políllco de empre.ro púhlico en el desarrollo indUJ·tTlol 

LI Indu~tna parae!>tatal se enmarca dentro de la estrategia y política de 
de,arrollo IOdustnal y comercio extenor y del programa sectonal co•
rn'spondlente 

La estrate¡ua del Plan dSlgna a la mduslrla paraestatal una gran Im•
portancIa como IOstrumento de fomento. más que de regulación. No se 
pn:tende (jue la IOdustria paraestatal compIta con la privada, sino que 
la complemente) ayude en su desarrollo medIante su IOverslOn y sIste•
ma de com pr d, 

En el corto plaLO !>e preven accIOnes para' agrupar las empresas para 
utilizar de forma más eficaL el potenCIal de prodUCCIón. propIciar una 
mayor efiCIenCIa operativa. una mejor estructura financiera y un mejor 
aprovechamIento de los recursos. Paralelamente, y con el fin de sentar 
la'; bases para el cambIO estructural. la Industria paraestahll debe 

-GarantlLar Id supervIvenCia de sus empresas dando énfa'ils a las de 
cdráet!!r e,tratéglco y pnontano. 

- Termmar los proyectos en ejecucIón que son Importantes para el 
cambIO e,trueturdl del sector IOdustnal. esto es. para la sustitUCIón 
ef,c,ente de ImportaCIOnes. la generdclón neta de dIvisas y la am•
plldclón de la oferta de productos estratégICOS 

- En el marco del Programa para la Defensa de la Planta ProductIva 
y el Empleo las empresas paraestatales están afinando su polítIca 
de compras con pagos. ágiles y oportunos. estableCIendo una polí•
tIca de precIos que garantice el abasto ya la vez el combate a la 10-
nacIón 

E n el medIano plazo. la IOdustna paraestatal debe dinglrse hacIa el 
aprovechamIento cabal de las potenCIalidades y recursos matenales del 
país y el apoyo al desarrollo de la IOdustna y el comercio exterior Para 
tales fi nes debe 

Con el objeto de eleva, al máXImo las ventajas SOCIales de los gran~es 
grupos productIVOs. se c~nallzarán sus inversIOnes hacIa sectores estra•
tégICOS de economias de escald que requIeran grandes capItales indu•
CIéndolos a exportar y desarrollar tecnología. y promovIendo su f~rtale
CImIento en general como ejes de la Integración mdustrial y de la articu•
laCIón con otros sectore~ de la economia. 

Político de inverSIón extranjero' 

Esta polítIca deberá' 
- Asegurar que el capItal extranjero no adqUIera empresas efiCIentes 

ya e,tablecldas o domme ramas prioritanas de la IOdustna. 
- Establecer fórmulds que onenten la contribUCIón de la IOverslón 

extranjera a la balanza de pagos y eleven el desarrollo tecnológico 
naCIonal 

- ModIficar su act,tud pasIva y de regulaCIón a la entrada. adoptan•
do una estrategia aCtiva y de fomento selectivo en las ramas que 
sustlluyen efiCIentemente Importaciones y generan exportaciones 
con tecnología avanzada. en apego a las indicaCIones anteriores. 

Políllco de normas zndustrioles 

Tanto par. elevar la competlvldad de la planta productiva y susÚtUIr 
Importdclones como para proteger al consumIdor naCIOnal, será necesa•
no Implantar un sIstema de normas técnicas que permitan establecer 
los OIveles mínImos de calidad para los productos naCIonales. estanda•
nzar la prodUCCIón mdustnal. regular la transferencia de tecnología. 
proteger a la planta naCIOnal de la competencia desleal y fomentar las 
;xportaclOnes Particularmente será Importante normahzar la produc•
cIón IOdustnal con base en el sIstema métrico decimal y valorar el sello 
ofiCIal de garantía de calidad naCIOnal. otorgándolo sólo cuando los 
productos satIsfagan normas específicas. 

Políllca de'equ,/¡brzo ecológico 

Esta políuca apoyará la adopCIón de equipos anticontamlOantes en el 
caso de la Industria instalada. y para las nuevas inversiones, apoyará la 
adopCIón de procesos tecnológICOS ql1e cumplan con los requisitos que 
marque el programa sectonal en materia de ecología y medio ambiente. 
Ello a su vez. estará en concordanCIa con la política de desccntrahza•
ción de la actIVIdad económICa. 

- Apoyar mediante sus compras la consohdación, Integración y dI•
verSIficaCIón selectiva de la IOdustna de IOsumos de ampha dlfu•
>Ión y la de bIenes de capital. sus partes y componentes" en un pro•
ceso de sustitucIón efiCIente y selectiva de importacIones. 

_ Fomentar y dIverSIficar las exportaciones no petroleras. S.6_5. Líneas generales de 
acción -Impulsar el desarrollo tecnológico nacion~1 

,Las onentaclOnes estrdtéglCa. y lo. lineamIentos gen"dlc, de polit,ca. 
Para esto la IOdustna paraestatal establecerá programas de medIano y enmarcan Ids línea. de accIón de Id. rama. Industndles ,ollfe la O.IW de 
I,ugo plazo que determlOen y onenten la demanda en forma preVIsible, Id Importan CId relaUva de la' IOdustnas en Id estrategld de cdmolO e,•
lo que favorecerá la mverslón y el desarrollo de productos y I.ecnologías tructural y de la capaCIdad de accIón dorecta por parte del btado A 
por parte de los proveednr~< naCIonales. La canahzación de la demanda contlOuaclón 'e presentan lo. cntenos corre'pondlente,. bto ,e precl•
sust,tUlrá a los precIes subslll .. ,dos como IOstrumento de fomento. Ad,- sará en el Progrdma de De,arrollo Industndl \ de ComercIo I:,ten", \ 
Clondlmente. se mejorarán las ~Iaciones existentes para el estableci- en los Programa. Integrale, de De~arrollo Indu'trlal ) Comere/dl. (ju~ 
rmento de contratos de largo plazo: se establecerán sIstemas de pago rá- además contendrjn Id!> Iíned. de accIón re.pectlva, por rdmd IOdu,tnal 
indo y garantías para los proveedores a fin de evitarles cargas finanCIe- a nivel de detalle 
ras mnecesanas: y se establecerá un sistema de normas que salvaguarde 
los Interqses del proveedor y del demandante 

PolítICO de regulaCIón 

La políllca de regulaCIón IOdustrlal complementará la política de fo•
mento' desalentará estructuras de mercadto desfavorables a la eficienCIa 
y expansIón de la industna. y protegerá I s intereses de 105 (;onsumido•
res La regulaCIón IOdustnal se ajustará a dos cmerios: la efiCIenCIa y 
SImplicidad de los procesos de control 'y normas. y la generahdad y 
transparenCIa de los mismos para evitar el casuismo. La regulación se 
centrará en CIOCO áreas. 

SImplificación de trámites 

Se modernizará y simplificará ,1 registro. la constitución y fusión de 
empresas. a fin de contar con la IOformación básica para proteger, fo· 
mentar y regular su participación por ramas de actividad económIca. 

Político de regulaCIón de mercados y precios 

8.6.5.1. .¡elleS bisicDS 

El aumento rentable de la oferta de bIenes boi"co, con,tltu~e unJ pno•
ndad de la estrategIa de de.arrollo IOdustnal 

Ld contraccIón de la demanda agregada en el corto plalo ) el control 
de los precIos de lo~ producto, que IOtegran la cana,ta bj'lCa. hdcen 
Imperat,vo que .e IOstrumente una estrategIa ,eleetlvd en el ,eet'" de 
bIenes báSICOS. que armoOlce el IOcremento de la producCIón} la Pfl)•
ductlVldad con un crecImIento progresIvo. má!> e(jultatlvo ~ no IOnaCIO•
nano de la demdnda 

En el seClOr de bIenes báSICOS. cabe dlstlOgu.1r .el> grande, categoria, 
pnontana~' IOdu.trla allmentana. bIenes de consumo no duradero 
como te,xtll. vestIdo. calLado. y duraderos como ensere, domC:!>tlco>. ,a•
lud. educaCIón. transporte colectIvo} materiale. para la vl\lenda. 

El proceso de desarrollo agromdu.tnal se ha onentado en forma ex•
cesIva haCIa la prodUCCIón de blene, de uso no generallLado ) ha propI•
ciado una concentracIón de la prodUCCIón en pocas empresas. elevando 
la Intensidad de capllal de los procesos producuvos. Esto obstaculiLa el 
desarrollo del sector agropecuario y forestal. y margina a los producto•
res del medIO rural de una participaCIón en el proceso de generacIón y 

La política sobre regulación del monopolio no frenará las vl~ntajas de la dlstnbución dellOgreso. Para corregir esta dIstorsión estructural. ell:s•
gran corporación en economías de escala y en capacidad de exporta- tado promoverá en las dIstintas etapas productivas y dIstributivas la In-
ció n de nuestras empresas industriales. Se adoptarán medidas para pro- . . . d "1 l rd' .. d I ñ d' . I tegraclon agroln ustna. mover a conso I aClon e a peque a y me lana empresa con ",ve es Para consolidar y aumentar la oferta de alimento!>. se promoverá la 
crecIentes de productividad. se promoverá la competencia en los secto- paruClpaclón de las formas de orgamLación SOCIal de la prodUCCIón. así 
res que se considere conveniente. y la regulación directa se concentrará _______ -
en empresas o grupos de empresas que desempeñen un papo:1 de lideraz•
~ dentro del producto o rama a regular. , I:.sloA puhw:.1 'oC r'esenl .. con mol)ot dtl~lIc en el capllulo 6. aPfirlildo so~rc wlnculaclon con 111 «ono•

ml.tmundloll 
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:011'10 de IJ pequeñJ) medlJnJ Indu,trlJ. predomlnJntementc en ellu· 
~Jr de origen de IJ' mJterla, prima,. lo que permite JI produL!IH Prl' 
marlo panlclpJr en lo, beneficIo, de la trJn,formaclón Se hU'edra un 
Idecuado equilibrio entre lo, recu"os que demanda IJ [H"ttlnJ 'egetal 
" JmmJ!.) 'c:: promoverJ 1 .. Indu\tTlJII/JCIOn) ,on\cnJCton de Jllmen· 
tos de consumo humano de allO contenido proteICo Se Impul,ara IJ 
producClon de ahmenlO' que minimICen el u'o de ,uperflcle JgrlcolJ. 
JgUJ) c::ncrgíJ. tJnto p • .HJ ~u producclon como p.HJ \U ,,-on ... er"'~ILlón 
Por otra pJne. ,e promoverJ la coordlnaclon de lo, ,eClOre, ,0ClJI ) 
privado en la, sigUIente, áreas producciOn)' d"trlbuClon de In'umo,' 
:stratéglc~. raclonalllaclón del aprovechJmlento de recur,o' nJturJ' 
les. regulaCión de mercados. en pJrtlcular de las estructurJ' ollgopóll•
:as. Impulso a la Infraestructura de transpone. de almacenamiento) 
:omerclallzaclón 

Por la ImponanclJ de la, Industrias de confecclon ) callado en clln•
'remento de la ofena de báSICOS. en el empleo. yen la generaclon de dl•
'Isas. en el cono plazo se deberá favorecer una mayor uullzaclón de la 
:apacldad Instalada asegurando el aprOVISIOnamiento de matenas pn•
mas Industnales de ongen petroquimlco y natural y de bienes de capital 
Se iniCiará. un programa de modernizaCión y adaptaCión tecnológica a 
:fecto de aumentar la productIVidad del sector En matena de electro•
:loméstlcos. la prodUCCión deberá ser seleCtIva en términOS de las nece•
Sidades báSIcas y conSIderará cntenos téCniCOS tales corno la incorpo•
raCión de p'ástlcos estrucurales de alta reSIstenCia para SUStltUIT mate•
riales de ele~ado valor IOdustnal. establecer normas de rendimiento mi•
nlmo energ"lIco y suSUtUIT los controles electromecánicos por electró•
niCOS ASIIT Ismo. normalIzar las panes y componentes báSICOS para 
asegurar su reparación económica y senCilla Por otra parte. se estable•
:erá una nomlOa normalIzada de componentes estructurales con base 
:n los cuales se fabricarán los bienes de consumo popular 

Por su pane. en la IOdustna de matenales para VIVienda. se Impulsará 
el aprovechamiento de materiales locales y su prodUCCión Al mISmo 
lIempo se deberJ hacer un seno esfuerLO por SUStlt~1T el uso que actual•
mente ,e hJce en la conSlrucclón de matenales industriales como el alu•
mimo 

En IJ fJrmacéutlcJ. se bu,"a lograr la autosufiCienCia en la produc•
clon del cuadro b.blco de medicamento,. abat" costoS) aumentar la 
calIdad Asi ,e ImpulsJrá la producclon de substanCias actIVas y se brlO•
darán apoyos finanCieros y tecnológiCOS a la Industna naCiOnal. a cam•
biO de un compromISo previO de disminUCión de la dependenCia del ex•
tenor y de concenaclón sobre precIos PdTalelamente se desarrollará un 
programa de Inve'lIgaclón b.iSlca ) aplicada en la obtenCión de IOSU-
010' parJ la fabncaclón de la, substanCia' genéncas pnoTltanas 

8_6_5.2_ Bi~ne~ de capital 

Por 'u IOCldenCla en la evoluclOn de la productiVIdad en todas las ramas 
) en IJ IOlegraClón IOtralOdustTlul e \OtersectoTldl. los bienes de capital 
COn\lItuyen el fdctor más Importdnte del c.Jmblo estructurdl del aparalo 
productiVO 

El obJetIVO de corto plaLO es sostener la actiVidad economlca del sec•
tor parJ eVltdr su descapltalIlaclón ya que la redUCCión en la demanda 
de Jlguno, blenc, ha superado el40 por Ciento A mediano y largo pla•
lO. se Impul'drá \e1ectlVamente la sustltuclon de ImportaCIOnes y se fo•
mentdrá Id exportaClon con el propósito de fortalecer la arllculaclón 10-
tra e tntenndu,tTldl a lo IdTgo de cadends y procesos productiVOs ~ de 
dhorrar diVisa, en la expanSIón del mercado Interno La estrategia se 
Instrumenta en forma selectlvd. apoyando por un lado la fabTlcaclón 
naCIOnal de maqutnaTla y equipo de uso genealIzado. y por el otro. la 
mdqutnaTlJ pdr d efectuar los procesos b.lSlCOS de trdnsformaclón de 
mateTlales en la, cadends báSlcds de la metalmecáOlca. quimlcd. petro•
químiCo. energétiCO' y otras rdmas pnOTltdrtaS 

En und pnmera etdpa. es precIso deSViar la demanda de Importdclón. 
pdruculdrmenle de los grdndes proyeclos de Inversión en los sectores de 
bienes Intermedios. haCia la IOdustna naCional. utilIzando la capaCidad 
oCiosa de la planta IOduslTlal para ahorrar diVISas. respaldando el pro•
ce\O de recuperaCión económica por elld~ode la oferta. Como comple•
mento de e,tJ OTlentJClon 100Cldl. se apoyarán el dISeño y la fabricaCión 
de aquello, bienes de prodUCCión requeTldos por las actiVidades expor•
tddora, o cu}a, exportdClones se acompañan dctualmente de una alta 
proporción de ImportaCiones \OduCldas El esfuerzo de captación de de•
mJnda externa ,e har.i. en particular. mediante una mejor utilizaCión 
del poder de compra del sector público y pnvado en el marco de nego•
claclone, bllJterJle' Cabe \ubrayar que pr9movlendo una estrategia 
de ,uslltuclón de Importaciones. se tratará. respetando los Imp~rativos 
de competlllVldJd tnterndclonal. de desarrollar bienes de capital que no 
d"toTSlonen las dc!lV\dade~ y Id estructura de los costos relatiVOS de los 
factore, tnterno, de prodUCCión. 

hnalmente. se toma en cuenta que uno de los pnnclpales obstáculos 
que frenJ IJ expdnSlón de Id IOdustna naCional de bienes de capítallo 
Ctln'lItU)e 'J defiCienCia de IOsumos. componentes y repOSIciones ade•
cuado'. tanto en volumen y vanedad como en calIdad y regularidad de 
~~_~~.tanto. se dará una alenclón particular a la articulaCión 

enlre el Ul'I...rl 1 :l'nlll de 1.1 ptüducu-un de hl"'h."- ,~t' t"~t;,;--\ 
gr.I\ .. lt)11 dI.! !.¡" InJu ... trl.l\ oc ,uhen",.lrnhle';' ;-'d:-;~" \ ll' , 

l'ul.Jrrncnte 1,1\ tk nOrl11.1 J r-Ípldl) d,·"g~l',l":- ~...,!n~1~;>1\' '",,: 

1,1 \lnLlJl.ll!llrl de l"I.¡\ lndu\tn,l\ C'llfl el dC'.Jrrc,:u (. \ 
l'lcllmcnt...: (1111 el .lprovcch,lmlt:nto de !\y., '''1J¡'~''',llc" >,! 1 

P,tr.¡ In ... trUnll'fll.1f Id C\trJlcg:ld de (k\~trr\'d ..::< ,~~, 

JLucrdn con lo'" "'1~UJcnlt· ... llnl·Jn1lcfltc'l .... 

-')t: orlcnLHJ iJ ['oHtle.! de ¡nVCr"Hln del 'lCi..t'H ,)!), 

... u polítlLI de lOmprJ\. r~trcl n1l1l1nll/Jf ;,1 CJ~"il.'Jd < , 

plJ/O e Impul\Jf J medlJno " IJr~t) plj¡,) .... " ",,~~ 

de lmrortJ~lnnt: ... en l'JdcnJI., rr¡)~u\.:" .t" '~'; ?e'. 
-Se J.rnrli.tr~1 el '11"1ttrnJ de \uhconlrJUc:,-::, _:'~ ],j, 

mero de emprc ... J .... pard dC\.HroIlJf :..1n,1 1:1' HfT' ... 1 

,oore CJpJCldJd dl<ponlble} h,lcer fJctlble l¿ 'u·',,_. 
tJlH.mc'" 1:.110 rermlllf.1 una reoner,L}":hHl de i<.!, l"," 
pnvJdo hJu.I el mCfc.:ddo Intt'rrh~ A.rO\t}'- 1'.-::,: 

C\tJ rennentdl'lon 
-Se promo\erjn cOlnvcr..,rone~ con el '~'c'~'t,·l e.:r I 

dt' unJ lUOperJClOn J mediano pld-"\ qIH:'" :1)": J.~' 
de tecnnlngl.! JI fort.llcCIlTIlento del r<,tenc,¿1 le. , 
) a IJ' oportunldadc, de CXf'llrldUtlO 

- Se com.:crt.H J un..! pUlilleJ de protel':,,-':! elel!' 
CJpItJI) de lo, In,,,mo, corre'pondlenle, :.." n'.,' __ , 
fa í.i Indu ... lrla~ InClplente~ Cun cflterh "cl(l.ru~ ,it "~r>', 
VinculaCión con 0bJellvo~ en LUdniO J rrulL_,- "'_; 
InlegraClon 

-Se aSlgndran dlVI\dS y recurso~ Internos pJr:! ~l J:. 
componente) rndtcflas primas e ln~Urr,(\s \TTt~l)C~Lf" 
prodUCCión n"Clunal para la fabTlcaclon dc h', ;lr·". 
tIluclón se desea 

Por su lO\:orpordclon cdda ve1 mas eslrc~hd a 1<J ,ndt"" __ _ 
capital. por Id Iran,formaClon radical que Induce el, ! r, 
Cleno\ \cnICJO\ !,de'\ Lomo Lnm lHlIl.H. ',-,nc, ") l,,1 \ 

Import.lnCI.J creClellte que tienen '1U\ prllJuctu' ~'f' , 

mdu\tnJ eIt:LtrtJn!L,¡ \ \u.., d\úUJdo ... C\H111) l.; \';,,1, 

papel LenlrJI en Id e'voluc!on de 1<1 l~,g<1n!/,I!...lt'r', I~t: 
blene..,) \er\·ILHh en lo ... 1OL'rt:rnentlh de rroouLl ,\ ': 1.... ,'" ~ 

con\umo prJ\ ,uJn '. \dU.tI 

Al c.lmhlJr 1,1 prt)duLtlvlddd reLJtl\,j de I\~, í,~ "Jr~ .. 
de 1.1 clcctronllLI ~ "'U\ cI\lh..I,¡dJ'" en 1(\, rr '\ l'\ '" ~,., 

e\lruLturd dc Id'" \cnt.jJJ\ l\)mpJTJtI\,l" ,1 r..",¡~,1 ')' 

IJhlll(Lldc.., rcIJt!\.! ... de I,h ,1(11\ IU,l\.k" (,' ''1' r 
C(hln de 1\) ... "'cf\ lLill\ ,IlJmenl..lndn ..,u 
nc.uJn de C ... td'" lnJlhlrl,¡.., poJTl,1 dChl('p"[,,,u i \ 

ml.l n,h:ldnJ! 'llhrt.. t~HJ~l ... 1 no ... c elt'l'u" i~i ,Je, 
ductn ... ~ "'CnllH,h Ljuc .Iptl\cn 1".., ,¡lll\lÚ.ldt:'" r". 

t-ntrc lo ... rrlrh.lp.¡]e" rrohknl.l'" de ,-"!L 'v ,:r t-~'fl;,

C..,td IIHju ... tr!.1 "'dhrc.: ... ,¡kn IlI,\ .llhl ... í..n ... ll>' lk;-J' ~_. 

<.:ucnll.l dt' lo ... h,IIP'" Ill\t'k ... de rrt1dUL't1\ 'lÍ t(~ , '- ,1, ... 1 
rC/.l!!\) en I.t ... .tre,l' dc r,lrte, \ Ll)!l~p\)nl'ntt: ... r.! \nll~ '\ ~, 

lB'" 4IJe ... plo pLJl·(.kn "'l.'f l Uhll rt{h por rr, ldu,,- '(j~ "1 il, 

r.I).lr que t.d fL./,I!!¡) e\htl' fln ..,ol.lfllefl;!.. rl'''rt.:u, 
IJOth ... ¡no 1.lfllhlt..'J) uln p.d..,c" LUJO c.k"drr,\I!I' 'l ,', 

e.., LOll1p,lr.¡hk ,11 dl' \1C\h,(l 

I d c ... tr.ltl'~l.l de de"'drrollo ucl \úl,'~ t .... \ 

J\oll.td,¡.., 11l'llell un dtlhlc rrllrp ... l!tl r 

en c ... trcLh.l \!n1..UI.lLlnr1, Id lIlIJde ... tn"_I,, 
\'.1 ncI..C ... .ITl.I.., rdr el \)trtl, ... c InrnenLlf 
pnOrl1.1Tld'" Udrllk nl\ck ... dc C!llIt:f!\i-

del mcrL<ldd \ dtlnde cI LI)..,tn de entr.!(l ',,-'" l-"" 
dc..,.¡rrolln h)- h.I~.1 t,'ltlhlc 

PdL¡ .dl.lll/lr l',tih \lhJetl\ih l1 f ~ ,d. 
..,cllor rrJ\ .. dll ,o\,.l.d uulll '·,JI''''U r\',\~ 
,11 t,.,lr1t,d de rlc .... ~!(I \ ,11,1'" .ll:'\ld I~h 

1\"'lnlJ ... 1l1l1 "'l' !,I\ilrel.l:-d 1.1 1"lp.l:-:.h.," .1,,•
lO\ Icrlllllldll\l" \ "'L hl",,- 'r,l t': ('tI. 

gl.l" !pr,IIlC.¡'" rr\\fll¡l\ 1L.!1JII ;rrl,~r.II;~" ~\ 

Ir,¡nlCrO ,di.trL,lnJ,l L''''yUl:Jl1,¡, (r.: "-,,,)", 

prlH..iuL't,.l\ln ~ ll)Il)UL1,dl/.llli' 1 

Lo.., \er..tllre" '1LJL' ... e l!llpul'\.lr,Pl 1..1 
compu(.¡uor.¡" LLJ\t) IPl:rl..tlLl 1\1 l H,,\, ¡r, 
In,l'" prot,.t: ... .IJiH.l ... \ ('1 ... eli\lr ~I,'~ ,l 

ne ... In" l:ljwp¡l' lk ,LhO c.:"'rú¡J,\() :¡~' 
10\ hu:ne' dc llllhUPhl ('lLllr·'I~,'..'\~ 

Pdr,1 Id 1/1IcgLluIln OC Lh ldd':!LI" ;' d~ 
pflHJUdO\, \cr.1 c ... erh.l.tl 1.1 priíduluun ...:<: ' 
tk c..,l,l(.h) \tlIIUII \ 1,1 t:\Ll!llLlrU,ILr¡))l ,-~.' 

l,1 IIH.hhtrl.l ,lutnllhltrll \ dt: CyUlr1l1 de f-'J:'':~: 
un.1 c..,pt;t,.I,d 1l1lr~lrt,U\l.u ,\ >..,-H·hl pi \{", \,' 
dc\cmplcll llClle .tlLt fHIPrll.LtJ 1" lh:".: b 

mplclJ In r.1rt!\,.ul.lr p.lr.t ,~"t..:n.:r :.l, 
\)!crt,1 w 1.1\IJrCl.:r~ll.¡ redrlt.!IlLi\.!~1J' .-.!'"., 

'1(, 

I} .. ' 

, 
• l, 

rtu 

Ir; 

.' . 
. j 



!l-t Sl'gunda S('cción DL\H10 OFICI.\L Martes :31 de mayo de 19lt3 

lDov decenlOv de Intenlo, lallldo, para hacer de la r"nla •• ull,nll,trl! dr ·"I'Cl' In·trum"nlo '0 I 1 I I f l' u Uu '.' , v yen ro cs. en re o royo se omen ara su pro-
u!,,, de lov rlVOle, de la Inleoraclón del aparato tndUvlrlal. a trave·" Ij,' dUCCll)n para aVanlar"n la nt"Or . n d 1 b d I 1 e , , , I 'e aClo e OV lenes e capl a y apro-
rLlIIlI~J" C~"'Uhll1';,j~. condul:c:n IncvJtublt:menlc J un mJ,or rCJII,mo en Vt:t:~.H 1...1\ cconomíJ\ de e"'~J1J 
la.d~llnlclon de lo> ubJelIVov e'lraleglw, de e,la rama A medIano pla-
Il~'II'<?'" obJetiVO'" pnOrllJflO\¡ ",on 1.1 gcnerJuon net~1 de dIVI'J'I v el "PiJ-
H? ,llclente al devarrollo del ,,,tema de Ir.ln'porte. por lo (jue '>e r erve- 8-6.5,3. Bienes intermedios 
g~lfa una profunda rcevlrueluraclón del ,ector 

1-1 Decret0 de 1977 y 'uv adicIone, para avegur.lr la\ medid,!, de lo- LIV ram.IV (jue Integran el ,eclor de bIenes IntermedIos comparten ca•
C'!'[¡IO Y dev.mollo verj aelua~llado. wmo marw Invllluclon.11 para "1_ r.lcterí'llc.IV leenlca' y ewnómlca, (jue Innuyen de manera específica 
l.lr '.Ir meta' de ,u,llluuon efICIente de ImplHlaclonev \ de fomenlo de vOore I.IV decl""nev (jue a wrlo} medIano plaLO persIguen fomenlar su 
cxp,'rtaclone,. pnnclpalmenle en lo que ve refiera •• Ia apll.:aclcn evlnc- dcv.lrrnllo Lo, proyeclo, corre'pondlenle, ,on generalmenle .nlensl•
ta I¡el pre,upuevlo de dlV"a" generacIón de empleov} evllmulos f"ca- vOv en c.lpllal y llenen un alto wnlenldo de equIpo Imporlado ullllzan-
11;)' Se raclon.llllara la prodUCCIón redu¿lendo el número de mMcav de do. en l •• m"Joria de lo, cavov. te<.:nologia, Incorporadas al equIpo. lo 
Il1ll¡lclov. 1.lmaño j pntencla, dando priOridad a lov ljue aumentan' la\ qUe en, el contexto de restriccIOnes finanCIeras y escasel de dIVISas. Impll•
cc •. llOmlav de eVLala y permllan la normal,uclón de lov comronenle,. La e'tnelo' efllenos de ,elecllVldad en la onentaclón de la Inversión 
lO parllcular 1m de rjpldo de'gavte Pue,l" (juc wrre'ponden a produelo, de u'o genera Iludo en la econo-

.. ,' "mIVmo. 'e rdorlarán la, relaclOnev Intave,;tonakv, la, que ve evla- ~'la) tienen. largo, renodo, de maduraCión, ve progr~marJ con parll•
hl"len con el Iranvporte de 111'0 CO!c,;tlVO ,Se Impu!>aran lov elju,po, de lulM .Ilenuon. la rrodu,;¡;¡on dc In,umos, y ,e CUidara que los reLJgos 
"an,vporte de carga y pavaJe en la, canlldadcv y 111'0' que ,atIVlagan lo, en 1" eJccuclón Y puesla en o¡leraclón de las planlas no se convIertan en 
rsqlJerlmlcnto, (jue lijen I"v v"lema, de Ir anvporte naclonale" urbanus faclore, que Impidan la expanSIón de los demás seclores su renlab,•
D"do el car acta marcadamente e'tr atég¡¡;o de e,tm "vtema~, ! pur lo IIdad esla dlreclamente vmculada a las economías de escala, de lal 
Lln'o de l0' equ'rov, ,e ra¡;¡Onal,lar j la Induvlna prod~c\Ora de equlros manera que 1" realluclOn de un proyeclo delermlnado puede afeclar las 
oe ¡[anVrOne de lal forma que ve logren lav Inlegr aClOne, naclonale, mas ¡;ondlclones de ,;ompelencla en el mercado Interno. 
alt,!v r'l\lble,. ljue .,ean e¡;onómlcamenle vlablev Los bienes ,"lermedlOs conSIderados prlorllarlos son fundamenlal-

,l,a ra¡;¡onallla¡;¡on de la evlruclura produ,;llVa de eamlone,. aulobu- menle Insumos de ampl" difUSIón y aporte críllco a la mlegraclón de 
~C~I' I~,:kbu,ev. ev necevan:, rara crear lav ¡;ond"lone, favorablev de cadenas y procesos producllVOS con base en el aprovechamlenlo de los 
, rl ducclOn de componente" aprovechando al maxlmo e,;onumlav de recursos nalurale; En particular. aquellos bienes en los que el país 
"C. l.! ) eVllando Imporlaclones. Innecesaria, Se avanlar'; en lov pm- cuenla con recursos naturales abundanles y llenen, además, un amplio 
gl.lInas de emamble y fabn~aclon de carro, del melro. lowmoloras y mercado Interno o maOlfieslan un pOlenclal para la exportacIón: aSI•
hdrwv de 1", lIpa' ma, demandado, por el paí, En cuanlo a equipo aé- mISmo. serán pnorllarlos aquellos bIenes en los que, a pesar de no con•
~C" ,e avanlara en la prodUCCIón lo,;al de aVIOnes pequeño, y I:n el feH- lar con abundanles recursos nalurales. la ampliaCIón de la prodUCCIón 
,ak:lmlenlo de las Inslalaclones de mantemmlenlO de aVlOne; media- se Jusllfica por cnteno, de costos en dlVlsas y de compelltlVldad Inler•
'10:' y grandev naclOllal AS!. los sectores de papel y celulosa, química, pelroquímlca, 

,.1. o, equlro, para la Induslna pelrolera represenlan la parle mas 1m- Siderurgia y melalúrglca báSIca, son ~onSlderados claves en el desarro•
rort.IOle de lo, IIpOS de equIpos para la Induslrla exlraellva. segUIdo 110 económico por la Inlerrelacllin que guardan con el reslO de las ra•
por lo.s equipos para la mInería y por úlllmo los de uso foreslal La pro- mas 
du.clOn de equIpos para la IndUSlrla pelrolera y minera se apoyará de- La ra';lOnalllaclón de la IIlduslna de la madera y el papel. requIere, 
udldamenle, lanlo por su valor y volumen, como por el efecto molrll, en el corto plazo, eVllar la explolaclón IrraCIOnal de los bosques. reser•
en Iy Industna productora de componenles vando la madera como malenal de conslrucclón y como Insumo de la 
"Los e(julpo, para la industria productora de bienes de capllalllenen Induslna papelera Sin embargo, en esle últImo caso. habrá que eVllar 

U:'1,¡ Imporlancla eslraleglca, por su Impaclo en la ,"legraCIón Indus- el sobreconsumo . 
lndl. Estos equipos son eqUIpos para la fundICión, para la for) a, para el La Ind~slna qUlmlca allende, pracllcamenle a lodos los seclores de la 
1~l11lnado, exlruslón y conformado de mela les y máqUinas, herramlen- prodUl;clOn y del consumo, inCIdIendo de manera determmanle en la 
I~ para corte Je metal, entre olros Se fomenlará la consolidaCión mayorla de los sallsfaclore, de consumo baSlco ahmentos, medIca•
(ql:aclón donde sea necesario) de las industrias que sean raCional y eco- me~los, veslldo y calzado. Vlvle~da y Iransporle Su desarrollo se onen•
nomlcamenle VIables. aunque se hará un esfuerzo espeCIal con esas ra- tara a productos cuya fabrlcaclOn garanllce el abasto popular, Iransfor•
m"s por el Impaclo que llenen, tanlo en lérmmos de ahorro ele diVIsas me recursos abundantes en el pals y ahorre dlvlsa~ De acuerdo co~ esos 
c()mo en la consolidaCIón de una base lecnológlca fundamenlal, en la crnerlos. las l,res areas pn~ntarlas son la farmaceullca. la ag.roqulmlca 
fprmaclón de recursos humanos espeCIalizados útiles para el resto de y la Inlegraclon y expanslOn de las caden~s de producloS qUlmlcos que 
la~_ ramas productoras_de,,!l1enes de capllal La eXlSlencla de u.na Indus- ~e ongln.!n en las sal~s marinas, nuo.r. fosforo y SIlicIO. , 
tnu.Slderúrglca nacional crea una base de demanda Importante que será En el sector agroqulmlco, se buscara pnorltanamente redUCir el defi-
apI'1vechada Integralmente Cll de la oferta naCional de .fertlllzanles ~~specto a una crecIente deman-

Las Industnas de proceso, química y petroquímlca prlncI ,al mente da Inlerna Se InlensI0cara la e\portaclon ~e recursos a?undantes, en 
,0r¡¡,ntenSlvas en equIpos que en general son VIables de produ~'irse en ei particular la rOCd fosfonca. y se aprovechara la producc.lOn creciente de 
p~IS Dadas estas características y el hecho de que nuestro paí!, tiene re- amo maco de PEMEX FERTI MEX debeestare~ pOSlClOn de asegurar la 
CUI,SOS naturales abundantes para fomentar deCIdIdamente la produc- dU,'Dsuficlencla y de exportar excedentes al termino d~1 pefJ~do del 
qnn. qUlmlca y pelroquímlca, se fomentará con Igual deCISIón la pro- Plan, concluyendo en f~rma pr?greslVa los proyectos ya InICIados. 
du . .,.,ón efiCIente y competItIva de dIchos equipos. . La industria petr~qulmlca. baSlca y secundana se ha desarrollado 

,'Ja mduslrla productora de equIpos estandar tIene que ser Integrada rapldam~nte en la ulllma decada, fundamenlalmente a partir de ,la 
r aqonalmenle para aprovechar economias de escala, consolidando la su,tlluClon de ImporlaclOnes de productos finales y con una expanslon 
dtmanda de las industrias petrolera y minera, fomentar la l¡llegraclón inefiCiente y IImllada d~ la oferta de Insumos InlermedlOs y de bIenes de 
medlanle subcontralaclón ,1 empresas medianas y pequeñas que pro- ~apllaL En .produ.cto~ baslcosPEMEX empIeza aestar en condl"ones de 
duzcan componenles y, así, eVItar ImportaCIOnes Innecesana:; consoll- baslecer la demanda mlerna. 
d .. ndo la cadena producllva que une la aCllvldad extractlva con la de En este sector. la estralegla tomará en cuenta la herencia de numero-
Ir m,formaclón sos proyectos en estado avanzado de construccIón y la oportunIdad que 

La Induslrla eléclrlca es la segunda más Importanle demandante de representa la pelroquímlca para aprovechar recursos nacionales, gene•
blt:nes de capllal, después de la petrole-a. La demanda segura y creclen- rar dIVIsas y empleos y fortalecer la integración del aparato IndustnaL 
te de e;te seClor da bases para programas de desarrollo y/o prodUCCIón Es preVISible que para finales de la década, se revierta la SituaCión de so•
de equipos que aún se Importan. Se inSIStirá, por tanto, en el esJuerzo de brecapacldad mundial, ya que los países desarrollados contarán con 
pI' Jducclón en el país de los equIpos de generación y de olro tIpO, com- equtpos obsoletos y que el costo de las matenas primas hará inefiCientes 
p.,:IOS o en partes. medlanle programas propIos y de complemenliiclón nuevas inversiones. Por tanto, la necesidad de cubrir la creciente de•
lon olrov países Se apoyar jn los programas de Invesllgaclón '{ desarro- manda interna y las perspectivas de exportación y de ahorro de divisas, 
lb de Olros equipos para generación de energía eléctrica por medIOS no por concepto de sustitución de Importaciones a lo largo de las cadenas 
u>n venc/Ond les productIva';, )usllfican claramente el carácter pnoritario del desarrollo 
- Hay eqUIpos complejos que son dISeñados para una y sólo una aph- del sector. 

c.reíón, ullllladosen Induslnasen las que la lecnologíadel equipo repre- En cuanto a la Industria del acero, es imprescind'ble mantener en 
,,'lla la rarte mJs Imporlante del proceso Induslrial Respecto de ellos se operación la plan la existente eVItando los nesgos de descapitalización y 
ddln",; explíCItamente la POSIbilidad y convenienCia de su prodUCCIón los altos costos acarreados por el baJO aprovechamiento de la capaci•
Ic,,;al ,;on pOSIbIlidades de exportacIón y/o medlanle complementaclón dad existente. Por tanto, los mayores esfuerzos de corto plazo se orien•
c\)n otros paíse;. tarán a elevar el nivel de utilizaCión de la capacidad Instalada, aprove-

S<! Impulsará la fabricaCIón de refaCCIOnes espeCIales en t.!lleres pe- chando el nuevo tipo de cambiO para desarrollar las exportaciones, al 
lj'uC:ño, y medianos. Dada la ImportanCia de los subensambles general- tIempo que se harán las inVerSIones en equipo y en capacitación necesa•
rTltnle de U\O múltiple como molores. SlSlemas neumállcos, SIstema!, hl rias para aumenlar la eficiencia operativa de las plantas en operación. 
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La realización de los proyectos en proceso se ajustarán a las nuevas 
condiciones de demanda nacional y a las posibilidades de penetrar en el 
mercado internacional. las eventuales importaciones de acero comple•
mentario se harán aprovechando la situación ¡;le sobre~apacidad mun•
dial y en lo posible. mediante acuerdos compensatorios en forma de 
trueque, 

En este contexto, los nuevos proyectos contemplados deben aprove•
charse para organizar la integración nacional en los procesos siderúr~i
~os básicos, racionalizar su consumo, desarrollar actiVidades de diseno 
y fa.,bricación de los bienes de capital necesarios para la industria side•
rúrgica y modificar la estructura de los productos finales de sector, 
orientándol.a en mayor grado hacia la sustitución de las importaciones 
que requiere la rama de bienes de capital y mejorar la calidad de los ace•
ros. Asímismo, será necesario concluir los proyectos en proceso yavan•
zar en la producción de aceros especiales y de forja y fundición, en par•
ticular para herramientas de corte, matrices. aceros refractarios e mOll.l•
dables, así como aceros para forja de componentes ferrOViariOS y rieles. 

En metalúrgica básica. uno de los objetivos será desarrollar una ca•
pacidad de fundición pesada en hierro colado nodular. impulsar la elec•
trometalurgia de materiales refractarios. fundamentales para la inte•
gración de las cadenas productivas y la fabricación de partes críticas. 

Se estimulará la producción de los insumos críticos para la integra•
:ión de la industria metalúrgica. en particular de ferroaleaciones que a 
a vez que utilizan minerales estratégicos, constituyen la base para los 
Iceros especiales de las industrias de bienes de capital. 

8.7. Energéticos 

Este sector ha tenido innegables efectos positivos sobre el crecimien•
to de las regiones en las que se ha concentrado su actividad. induciendq 
importantes nujos de inversión pública y privada. contribuyendo así i. 
la ampliación y modernización de la infraestructura básica. No obstan, 
te. al propiciar rápidos procesos de cambio económico y social. en oca, 
siones han faltado mecanismos de planeación regional para prever y re•
gular sus impactos. se ha rebasado la capacidad de las regiones para 
responder a su dinámica y se han generado desequilibrios entre la de•
manda de la población y la oferta de servicios básicos, innación, distor•
siones en los precios relatiovos de los factores de la producción. degrada•
ción ambiental y el debilitamiento de ciertas áreas politicó•
administrativas de compeeencia estatal y municipal. 

los anteriores elementos conformaron un patrón de demanda de 
energéticos que innuyó desfavorablemente en algunos aspectos de la' 
evolución de la estructura de producción del sector: a) la inusitada rapi•
dez de su reciente crecimiento originó presiones dentro del propio sec•
tor que se tradujeron en insuficiencias, como en el caso de la capacidad 
de almacenamiento de refinados y crudos, en ineficiencias, como en los 
casos de la quema de gas a la atmósfera. y en sobeexplotación de algu, 
nos yacimientos. y b) la venta de su producción por debajo del costo, 
impidió a las empresas energéticas generar el ahorro interno suficienlf 
para financiar su propia expansión. obligándolas a buscar apoyo en .el 
endeudamiento. en particular, externo. Esto mismo innuyó negativa•
mente en la productividad y en la eficiencia técnica y administrativa. 

En particular, el consumo de las gasolinas que demanda el vehículo 
automotor, ha reper.:utido en una inadecuada estructura de refinación 
que está diseñada para procesar un 75 por ciento de crudo ligero y 25 
por ciento de crudo pesado. cuando la dotación relativa del país se esta-
blece en favor de este último. 

<\ través de los procesos históricos de nacionalización y, des~rrollo de A lo anterior, se suman otras rigideces estructurales que se sitÚan en 
:as empresas del sector energético, el Estado Mexicano ha consolidado los sistemas de explotación. Por una parte, la relativa abundancia de las 
;u rectoría sobre un área eminentemente eS$ratégica de la eponomia. fuentes no renovables estimuló su sobreutilización. Por la otra, en algu•
Hendiendo al principio constitucional que consagra el dominio exclusi- nos de los sistemas de explotación y aprovechamiento adoptados. no 
;0 y originario de la Nación sobre sus r~cuÍ'sos naturales. , siemprese sopesar~n adecuadamente las tecnologías en términos de la' 

En este contexto, el sector energético ha Jugado un papel determlnan- complejidad tecnologlca de sus instalaCiones y del ongen Importado de 
te en el proceso de desarrollo nacional. Como oferente, ha suministra- sus partes y compo~entes de reposici.ón. El carácter cen.tralitado de ",•
do la energía necesaria para el funcionamiento y expansión del aparato tos sistemas hace mas costoso el suministro de los ~nergetlcos a OIvel reo, 
productivo y ha abastecido buena parte de los insumas para el desarro- glonal. en particular en las LOnas rurales del pals. 
110 de la petroquimica, Ha sido instrumento de apoyo al crecimiento Actualmente. la oferta de e~~rgia primaria depende casi en un 90 por 
económico. mediante la venta de su prodUCCión IOterna a precios subsi- cien lO de los hidrocarburos, En la generación de electricidad. esta fuen•
diados. Destaca su participación como generador de divisas, agente fi- te ha Ido desplatando a la hidroeléctrica hasta representar 65 por "eOlo 
nanciero Internacional y uno de los contribuyentes más imp"rtantes de la capacidad Instalada. originando con ello algunos problemas: a) el 
para el erario público, Asimismo, ha estimulado el crecimiento de algu· de la insuficiente depuración del combustóleo, que además de sus efec•
nas industrias de bienes de capital y de intermedios mediante sus pro- tos contaminantes, incide desfavorablemente en la productividad. en la, 
gramas de adquisiciones, vida activá de las, instalaciones y en sus costos de mantenimiento. y b) el 

En hidrocarburos. con reservas probadas en 1983 de 72.000 millones derivado de la importación de una gran proporción de las partes y com•
de barriles. la producción de crudo alcanló en 1982 un volum\:n de 2.7 ponentes de reposición. 
millones y una exportación de 15 millones de barriles diarios y se insta- Sin embargo. es necesaria la construcción de centrales termoeléctric 
ló una capacidad de refinación de 1,6 millones de barriles diarios. la in- cas a base de combustóleo, ya que las hidroeléctricas funcionan la mll•
dustria eléctrica registró para 1982. una capacidad instalada de más de yor parte del tiempo a muy baja potencia, excepto en las horas pico: el 
18.000 megawalls con una generación bruta de alrededor de 73,000 gl- país cuenta con excedentes de cOfTlbustóleo cuya exportación no es facíl 
gawalls hora, habiéndose registrado un factor de planta de 45 por clen- mientras PEMEX no posea suficientes plantas para reducir su alta can" 
to en promedio: .el cual resulta adecuado en función de nuestra estruc- tidad en alufre: y los grandes aprovechamientos hidráulicos requieren 
tura de generaclO~, De la capaCidad Instalada, un 65 por cIento corres- de mayor capital inicial y mayor tiempo de maduración. 
pondlo a termoelectrlcas. predomlO~ntemente a ba~e de combustóleo, Finalmente. el resurgimiento de México como exportador de petró•
y el 35 por ciento reslante a hldroelectrlcas. Ademas. se IOlclaro~ du- leo ocurrido. bajo las condiCIOnes fa~orables logradas por la OPEP e.n 
rante la d~cada de los setent~. algunos proyectos a basede carboelectr¡- la década pasada, enfrenta actualmente algunas dificultades. las politi_ 
caso geotermlcas y nucleoelectrlcas. tendientes a diverSificar las fuentes cas de ahorro y conservación, la recesión de la economía mundial) la 
primarias de energia. . oersistente reducción de los inventarios acumulados en años anteriores, 

En su conjunto. el sector energético aportó aproximadamente el 5 han presionado los precios a la baja y colocado a los paises exportado•
por ciento del PI B y alrededor de la mitad de los ingresos en cuenta co- -es de petróleo en la necesidad de fortalecer sus mecanismos de, coordi•
rriente de balanza de pagos" Asimismo. le correspondió u,na parte muy .lación, para defender eficatmente el justo valor de sus recursos en los 
Importante de las ImportaCIOnes de bienes de capital e msumos. mercados del exterior. 

8.7.1_ Diagnóstico 
8_7.1; Propósitos 

No obstante los importantes avances logrados. el sector energético pre" ,. , , 
senta deficiencias e ineficiencias en algunas de sus áreas. Durante los úl , Por s~lmportancla dentro. del aparato productiVO nacfonal, el sector 
timos años su impacto como agente dinamizador del desarrollo nacio energet¡co constituye un pIlar del des~rrollo naCional al fortalecer su 
nal no fue tan efectivo como hubiera sido deseable. Un énfasis excesivo papel como oferente de Insumas estrateglcos y al reorientar sus deman•
en el logro de metas cuantitativas se tradujo en insuficiente atención a das de bienes de capital. insumas industriale~ y servicios hacia el ~baste", 
los aspectos cualitativos y en cierta desvinculación con los objetivos clmlen~o y desarrollo de la oferta naCIOnal. El programa de energla cun· 
más generales del desarrollo del país. Asimismo, por la inusitada rapi- tTlbUlra: 
dez con la que se le hizo crecer. no se ,logró aprovechar cabalmente su 
potencial como instrumento para avanzar en el desarrollo y la transfor•
mación estructural de la planta productiva nacional. además de reque-' 
rir una importanie proporción de insumas importados. 

El persistente abaratamiento en el precio de una parte importante de 
la producción destinada al mercado nacional, propició su desper<!icio 
generalizado y el sobreconsumo de algunos productos. en particular la~ 
gasolinas, lo que contribuyó a las distorsiones estructurales que actual· 
mente caracterizan a la planta industrial y al sistema de transporte con 
que cuenta el país. 

- A impulsar el desarrollo nacional. garantilando la autosufi,iencill 
en la producción de energéticos a fin de satisfacer eficiente y opor•
tunamente el consumo presente y futuro del país. incorporar cada 
vez más a los núcleos de población rural y de zonas urbanas retaga' 
das a los beneficios que conlleva la disponibiliad de energía. y apro•
vechar los impactos positivos del sector energético para contribuir 
al desarrollo regional. 

- A fortalecer la independencia económica de México a través de una 
participación más activa en: al el desarrollo y la mol:lernilación dd 
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~irar~lto produl'tlVO n,lclon,d. mcdl..1nte el potcnl:1JI del "CClor ~ncr. 
g':tlCú como demanddntc de blene, de eJ[lItJI. In',UI110' I'ldu,trl,lic, 
y sus "portes f"eJle,,, de Ingre,o de d""J'. \ b) ellort,lieLlmlcntú 
del de'",ro:lo teenllló~l«l propio, Clll] pJrtle~IJr enf,,,,, en 1,11I1I1el' 
VJClOn tccnoJóglL'J p.HJ d JprovcLhJmJCnlú dc lucnlt;.., pnOfJLHI.l.., 
y VI.lble,. eonvenuonJlc, y .jlternds 

- A consoltd", la rectorlJ del btado. medlJnte el ,Iumento de 1,1 pro, 
dueuvldJd y la efieleneld téeOleJ. operdtlVJ } Jdmln"tr,¡tlvJ de 1.1, 
empreSJS del sector, estJbleelendo 1.1 dlsclpltnJ presupuesul. \ 
cumpliendo el compromiso de renm,lelón mOl JI 

-A logrJr un equlilbnu- energétiCO ma, rJelonJI . .1 trdve, de IJ d"er, 
"flCJClon de IJS fuentes. proplclanpo unJ trJn"nón enngetllJ or' 
denJda y la pre,ervaclón de la dotJLlón de recur>o, no lenoIJble,. 
y .1 optlmll.H lo, mveles de diclenClJ. ahorro} comervJclón en 1.1 
producclon. dlst"buclon y uso de 1.1 energía, promoviendo und 
aSlgnJclon ,¡decuJdJ de lo, recursos energéueos, tJnto en ternllnos 
IntersectonJles como mtertemporJles 

8.7.3. Lineamientos de 
E,trategia 

i'Jra 1.1 con,ecuelOn de lo~, propósItos señdlados. la estrategIa del sector 
buscar,¡ con,olldar los logros alcanzados y reonentar su d(:sarrollo en 
térmll10s de un reforza miento de los encadenamientos en su mterlor y 
,on el re"o de la economía enfatizando los aspectos cualitatiVOs. en un 
pl.m de energla .1 mediano plazo, el que se estructurará en base a los Sl•
!'ulente, ilneJmlentos 

-CorlsoildJr un mando sectonal unnano que garantice la congruen· 
el.1 d~ 1.1, políticas. programas y accIOnes al intenor del sector. le' 
permlla JV¡¡nlJr en la reestructuraCión admlOlstratlva necesana 
par,1 a')e la, eOlpresJs logren rendimientos óptimos de productlvl. 
did \ elielencla. asegure su cabal coherenCia IOtrasecto'"lal y le per .. 
mllJ desempeñar JdeCUJdJmentc el papel que le corresponde en la 
estr.tteglJ n,lelonJI de desJrrollo 

- RJelonJlilar el uso de energía. redUCiendo el consumo despropor· 
elun,ldo en lo, centros urbJnos y en Jlgunas actlvldad.:s económl' 
(J\ 

- ,\umentJr 1.1 eflClt~nelJ en 1.1 producción> dlstnbuclón del sector en 
'us cOOlelldos de .IUIOJbdsteclmlento energétiCO y de articulaCión 
Intana y con el re,to del aparato productiVO 

- PJrtlelp,1f efiCientemente en el mercado IOternaclOnal. con el fin d.: 
rdo",,, su e,lpaeldad de generación de dIVisas. defendiendo e1jUS•
to valor de nuestros recurso,. aumentando. con el tiempo. el valor 
Jgreg.Hlu de IJS exportaCiones, Jpoyando al sector mdustnal para 
que exporte produelos denvados de la petroquimlca secundana 

- Llnllt", 1,1 lI11portJellln de teCrlología, bienes de cdpltal e IOsumos ,1 
Jquclllos que compkmenten y no ob,truyan el desarrollo de la 10-
dU\tflJ n.lclonJI 

- [)l\er"r,c,lr 1.1, fuentes de energélicos dentro de un equllibno rea•
I"!.I en el yue ,e lome en cuenta 1.1 correspondenCia entre la dlspo•
nlblllddU de recursos nJclonales > los requenmlentos de cada una 
de \,,, Iuentes en termino, de prodUCCión, dlstflbucI<\n. maten as 
prlm.l'. eomp\ejldJd tecnológica Viabilidad económica. entre 
otro, 

- AumentJr 1.1 produLtlVldJd y efielenCIJ de las empres3s y lograr su 
,.lrleJmlenlll rlrlJnclero .1 rlrl de que su ahorro Inlerno ~,e constituya 
ell 1.1 pflnclp,tI fuente de reeur"" para su expansión 

-1 ort.t\eecr 1.1 II1vesugJclón y desarrollo en fuenles en las que el palis 
cuenta con ventJja relauvJ y promover una adecuada IOfraestrul:•
turJ de recursos hUI11Jno, y materiales. con el propósito de avanzar 
en 1.1 JUlodetermlnaclún tecnológica en matena de em'rgéticos. pe:•
t",qulmlld bj"ea l- bienes de capital, dem.lI1dd hecha repetida•
mente dur.lnte la con'ultJ popular 

8.7.4. Lineas generales de 
acción 

LJ e,lrJte;!'J par,1 CllllSolidJr y reoflentar la estructura producliva elel 
sector. sc dcsenvuelve en IJS SigUientes hneas de acclon 

p", ,1 la consolidaCión de un mando sectonal ul1ltano. que garantice 
1.1 congruencia Interna ael sector. permíta avanzar en la restructuraclón 
admlnlStrJtlva de sus empresas y asegure su congruencia Intersectonal, 
,e e,tJbleecr.ln 

- MecJn"mos de coordlnJclon Intrasectorlal y slstema~ de evalua· 
Clón ~ ccntrol pJT<' Jsegurar que las entidades del sector se ajUSller' 

, a lo, Itneamlentm ) estrategias de desarrollo naCional y a los qu. 
denven de la ordenJclón del gasto púbhco 

-Acuerdos especlalc!, con otras secretarias sobre aspectos estrategl 
. cos de artlculaClO1I Inlersectorlal 
-l'n ""cmJ Inlegr.tI de InformaCión sobre energétiCOS que fac"'1t 

,,' t.creds de' rl.tnc'ICJÓn, progrHm,lclón y control del sector. 

,),~ \ J r JC1 1 Ifldlll.H.:IOf) en el u~u de lo" energétlco~ se establecerán 

-Un eS<iucmJ reJIt,tJ de precIOS y tan fas diferenCiales .• :n el contex•
to de Id e,tJblltzaclón de la economid naCionaL Se cOlltemplan es•
quem." de escJlonJmlcnto de precIos Vinculados a los OIveles de 
prodU,:IIVld,ld de las entidades correspondientes de tal forma que. 
cuJnd,-, el lJIO lo eXI)J. ,e dé oportUnidad al surgimiento de otros 
\U .... lI(Utlh 

- B,clJn.:es de energlJ como base para determinar metal; realistas de 
Jhorro por r Jnla II1duslnal y promoción de campañas para la dlfu•
s"in de técolCJS de uso efiCiente de energia 

p", .1 dUl11entJf 1.1 dielencla en la prodUCCIón y dIstribUCión de hedro•
carhuro, ",e 

- R.lClOl1alllJrJ el aprovechJmlento dc hidrocarburos a través de: 

-AdapIJLlÓn) Jmpliaclon de la capaCidad de refinaCión. conslde•
r .Indo la dotJClon de crudos pesados y hgeros, atendiendo a ente•
nos de efiCienCia 

-CulmlnJelón de los proyectos petroquimlcos con mayor grado de 
avance e IncorporJclón de nuevos proyectos para la SUStitución efi•
Clcnte de ImportaCIOnes 

-ln'tJIJclones pJrJ evlt.H la quema de gas a la atmósfera y para su 
Jprovechamlento Inlegral 

- MCjOlamlcnto de los Sistemas de adqUISICiones. mventanos y alma•
cenJnllento de equipos e Insumas. a fin de dlSmlnUIf COStos y evitar 
de'pe edlclos. 

- AmpllJCIÓn del Sistema de ductos. de la capaCidad de almacena•
mIento de crudo y refinados y de la IOfraestructura portuana, 

-InstalaCiones que' optimicen la explotaCión de los yacimientos. 
avance en los Sistemas de recuperación secundana, ' 

Para el mejoramIento en la efiCienCia del subsector eléctrico se pon-
drán en práctica • 

-CambiOS haCia un sistema IOtegrado de plantas que optimicen el 
marg,:n de operación para efectos de manteOlmiento 'y abasto de la 
demanda en horas piCO. 

- Medidas para la redUCCIón de pérdidas por distribución de energía 
eléctnca y estableCimiento de un control más estricto en el mante•
nimiento de las plantas en operación 

- Medidas para fomentar la cogeneraclón cuando no C()l1slituya ser•
VICIO públiCO. para lo cual habrá que revisar el marco JurídiCO aph•
cable a la matena, 

- Medidas para mejorar la producttvidad de la mano de obra. de tal 
form,¡ que la efiCIenCia por trabajador aumente reducllendo al míni•
mo la contratación de nuevas plazas, 

Para la articulación efiCiente con el resto del aparato producttvo. a 
los OIvel(s IOtersectonal e mterreglOnal' 

- Fom.:ntar la introdUCCión de procesos tecnológiCOS y la adquISI•
ción de equipos y matenales que raclOnahcen los requeflmlentos de 
energ.ia. mcluyendo los del propio sector. 

- Programar eficiente) oportunamente las adquisiCiones de las em•
presas del sector. de modo que contnbuyan a estimular el diseño y 
f Jb",:aclón naCional de bienes de capital e msumos industnales es•
trJtéglcos sobre bases que raclOnahcen su proceso de SUstItUCión de 
ImportaCiones 

- Promover la coordlOaclón entre enttdades del sector público para 
progrJmar adecuadJmente los Impactos regionales de las actiVida•
des del sector 

- Fomentar el Jutoabasteclmlento de energia. mediante fuentes no 
converlclonalc~. económicamente Viables a nucleO!, dispersos de 
poblaCión. ImpulsJndo las actiVidades productivas en LOnas ac•
tUJlmente rezagadJs. Jsí como la amplidclón del mercado IOterno. 

- Aeluar deCididamente ,obre los factore~ que puedan provocar alte•
raciones> getenoros ecológiCOS IfreverSlbles, como consecuencia 
de 1.ls JctlVJdJde, del sector 

PJra una partlclpJclón má, efiCiente en el comercIO IOternaclonaL 

- LJ política de exportación de hidrocarburos buscará mantener los 
I1Iveles adecuado, a las pO~lb¡\ldades y requeflmlentos de nuestro 
proceso de desarrollo, pJrJ que. frente a IdS condiCiones de los mer•
,.Idos. optimicen su conlnbuclón al Ingreso de diVisas 

- Del lado de la, ImportaCIOnes. el sector las limitará a lo estflcta•
mente IOd"p~n'Jble pJra asegurdr el abasteCimiento IOterno de 
enel'gia y cumplir con los programas de exportación. así como para 
/levar .1 cabo 1.1, Inversiones que contribuyan a la concreción del 
cambiO estrudurJI 

- ReloflJr lo, O1eL'Jnl>mos de coordlOaclón con la Orgal1llaclón de 
P Jí'.e, L 'pu, ,',,~s de Petróleo y con otros paises exportadores de 
petl ó!e',. "r "'. cor.tnbUlr .1 1.1 estabilidad del mercado Además. 
UIIII/'" ¡,,, e ,'. 'r." Je: ,eLlor públtco como mstrumento de nego, 
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(ldelOn, pard promOVC:f oper.H:lOne\ de truc4uc c:n 10\ repglon¡: ... de 
Inlc:rc\ nJcH.ln...t1, todo ello ,In 'tJCnfiC,H IJ dutodctcrllllnJlhHl de 
nuc,trJ. políUCJ energélll~1 

-De .H:uerdo J. nuc,tr ... \ po..,¡bdlrl..1dc" \c prUmO\CfJ I.t í..dt)pCr,IClón 

reglonaltanlO a nivel multilateral como bilateral} el fortaleCimien•
to de diversos acuerdos y organISmos como la Organización Latl•
nOdmerlCana de Energía y se continuarán apOyando la, actiVidades 
de Id Organización de las NaCiones Unldasen materia de uso raCIo•
nal de energía y fuentes nuevas y renOvables 

Para la diverSifiCaCión de las fuentes de energla 

-Impulsar la utllilaclón adecuada y efiCiente de todas las fuentes de 
energía actUales y potenCiales, buscando que su participación en el 
balance energétiCO naCional, guarde proporclOn con la estructura 
de dotaCión de recursos La transIción haCia la diversifiCaCión ener•
gética 'e logrará en el meo lana y largo plazos, pero desde ahora de•
beran conSiderarse las diferentes opcIOnes tomando en cuenta, en 
su evalUaCión económica y SOCial, sus requerimientos de materias 
primas, intenSidad en el uso de Capital, complejidad tecnológica y 
origen Importado de los materiales estratégiCOS, partes) compo•
nentes de repOSICión, en particular los de rápido desgaste En este 
,entldo deberá eValuarse la contribUCión de fuentes no convencIo•
nales, tales como el carbón mineral, la geotermla, la energía solar, 
la energla eólica. la proveniente de la blOmasa y la núcleo-electriCI•
dad, estableCiendo un programa de energla a mediano plazo 

Para aumentar la productividad, efiCienCia y capaCidad de autofinan•
Clamlento de las empresas energéticas 

- Establecer un subprograma de diSCiplina presupuestal, como parte 
del ordenamiento del gasto público federal en el que se supriman 
gastos no productiVOs y se reduzca la InverslOn por Unidad de pro•
ducto 

-Crear los empleos estrictamente necesarios para las nueva, plantas 
que se Instalen 

- Establecer Sistemas Integrados de productiVidad para eslimular y 
evaluar los rendimientos en todas las actIVidades de su competen•
cia 

- Promover la consulta con los trabdJadores a tr a'es de sus organiza•
Ciones Sindicales para hacer más productivas y efiCientes Ids empre•
sas que son patrimOniO oe la NacHiD 

- Establecer un subprograma de Saneamiento finanCiero de 1,,, em•
presas basado en Id VinculaCión entre los nuc\os eS'lucm", de Dre•
CIOS y productiVidad a fas que se h" hecho referenc.ú. a fin de que 
en el contexto de mteres SOCial que perSiguen dIChas empre'a'. W 
expansión se bdse cddd \-el mdS en !d gener<.!(Jon de ~t.l.S reuJ!!)O.) 

Para fortalecer el desarrollo de una base tecnológica, maten a! ) hu•
mana del sector energétiCO 

- Llevar a cabo subprogramas de mvestlgaclón pura y ·aphcadJ en 
campos prioritarios del sector, como en IdS de fuente. no conven•
CIonales, aplicaCIOnes alternativas de la energla nuclear, aprove•
chamiento de crudos pesados y de materiales estratégrcos, desarro•
llo de prototipOS, procesos y productos en petroquímlca y bienes de 
capItal. entre otros. 

- Desarrollar programas de formaCión de recursos humanos, a los 
niveles necesarios en las áreas Citadas, vmculando las mstltuclones 
de educaCión superior y los centros de mvestlgaclón con las necesi•
dades y potenCialidades de la planta productiva en el sector. 

-Celebrar acuerdos de colaboraCión y coordmaclón entre las mstltu•
clones del sector para reforzar los serVICIOS de mformaclón. 

-Coordmar accIOnes con otros sectores a fin de consolidar logros y 
avanzar en el cIerre de la brecha tecnológica con respecto a los paí•
ses avanzados 

8.8. Mineria 

La mmería es una de las actIVidades económicas de mayor tradiCión en 
MéXICO. La IdentificaCIón hIstórica entre el país y la minería tiene su 
origen tanto en el notable patrimonio mmeral del temtorlo naCIOnal, 
como en la mfluencla que esta actividad ha tenido en la localizaCión de 
importantes asentamIentos humanos yen la Orientación dada a los ele•
mentos troncales de la Infraestructura del transporte. 

La Ley Mmera de 1961 estableCIÓ la obligatOriedad de partiCipaCión 
mayoritaria mexIcana en la propIedad de las empresas mmeras, y orien•
tó la actIVIdad del sector haCIa el mercado mterno, como respuesta a las 
necesidades del acelerado crecimiento del sector industrial del país. 

La forrPd en l1ue c\olu(lOnó Id rTlInerld. hd.~lJ ..,u etdpJ de mt:X!l'Jn¡la~ 
;:¡ón. ¡nj)( .... ci.lrdmente que lo~ ritmo'" de explutJclón, dS! cümo In~ lra•
bajo!\ de eX¡1l0fJUOn, e"tU\ler0n enmd r l...,ldo,", en 10:-' cfltt:rlO\ dI! rentdhl•
hddJ de 10" efTlpre~Js eXlfJnJer.l"', \..I,.e lHlen!,d1d.n 'u ddl\ ldJ.d ,1 lo~ 
merlddo\ externo'i, ~ln vlnl-uldCIÓn con 1,1'" r:ece~lddde' n,lLllJnLdc~ 

Fn este umtexto, los ..tnos ~esenta pueden con'ilderdr"t: una pnmerJ 
eldpd de la mlnerld meXICdnJ 4ue llevo J (.lbo en e'ito\ .100\ un proceso 
de rehdbdll.1clon \o reconstrucCión de Id" Operdc¡()nC~ meXI\.';,1.r:II.ldJ.5. J 
en el que tUYO qu~ enfrentdr la d,fíc'¡ tarea de recmpla,af a 1,,, cuadros 
dlrlge'1te~ d~ Id~ empreSd\ extrdnjerd.S con tcerillOS y Jlre ... ti\O\ mCXlca L 

nos, que habíal1 e,t"do mdlglnadm de Id. respoll'dh.JlcldJes JlfCcllvas 
) de planeaCllltl.) de los cuales soldmente ,e d"plll1íd en numer,·llmlta•
do Difícilmente PUd"d esperdfsc un .lVance Import,ll1le en le'1l1flOS de 
creCImiento duranle e~to" pnrncro'-J año~ de Lt mlflefld me\l(.-inlzddJ 

La partlclpal1un dlfecta del f.stado en Id producuor. h,1 dado J la mi· 
nena un dlnaml~mo sobrc'\ailente er, ¡elduón evn e! de ntro, CJ¡~e'j, y 
puede í..on'ilderJ.r\e que el ~ector ... e t;lh,:uentrJ en el inlUO de lJnd etdpd 

de des.Hrollo planeado pard. ídClond!tlJr Id trdn~formdcj!)O de lo" rt•
curliOS nJ.turale~ \o derl\¡3r und md\O, Lontnhúllon del ITIl:-.nH) .tI dcs&-
rrollo general deí paÍ> . 

8,8.1. Diagnóstico 

lel prolongado penlJd,) de rece"on mundial. 1,1 per""cI,te c.:ld" en el 
ruellO de hJ\ mIne! ,llc\ en lo:, que MCXH . .'O C~ un ex.pOítdJJ)f :n!r\'ndn~t 
1 el hecho de que la mlner,a no haya figurado dur,lOte ,,,,,,), In,,, den•
tro de 1..1\ J1f1ofldJde~ n .. .h.londle~, hJn lillluldo pJrJ que e"tt' 'l ... tdr ~l~\!-J 
perdido Import,muJ dentro del conJunto de Id .tLtI\IU,ld t'l.dnUrrlll:J., 
debdltdndo J~¡ml~rno ..,u cJpJcldad de aporte ..t Id c(.nt1U!ll!d Snl crn•
odrgu, el \dlJo comercldl ex.terno del ~ector mlner{) hJ ... !do tW,torlCd•
mente pO~JtI\O l J mlf1efla hd contrJtJlJldo ,i dl",mlnUlf el d(:)t,'l(Jlhbflu 

"umerclal del pal' 
LI empleo generJcJo por Id nlmerl ó en :-,U í..on)urHu r'J'lU d.: ! 1 J fTlIl 

trabajadores en 1~70 a 170 md en 19X() Ello resultd en UI. I",r':merto 
JnuJI de 4.2 por ... Icnto. clfrJ ]¡gerd.n1cntt: ::,uperlor d ¡J lei!- \lí,,~ 1 P,H id 
Ol...up,JlIón loU! 

L,1 orgdnJ/J ... hHl del .... ectdf "'c 1'1tegrJ pur LI grJ'l miP~r'" ¡lrl\d,~,i, r,I.'~ 

Id m:nerl,i ~,jl.I~..,L_ddt \ por ld rCI-{ucnJ ) meJI 4H1J llJfft..'-'ll! (k d )! 

rH11'lC;,j dt'~\)\:'r11dcl'11cntc S~ rl'f ,.Icn:o de 1..1 prdoü\ (1(\;\ t" le '\)11"'1 

JC\.JI\J'" l,r ~!·r:d;Llentr'c¡j ... ectorpurjcqJLJ.ly !urC\U'1tt: _ ,'l<.,lde·!\ 

\ ... : ', .. ,nl_:,:~ i'lll't:rld rrJ\JJd ")e nrJenlJ !undd¡l'C't" ' c'l 

Jrr"\(.'~ h.l :. -..:' ;" "';'c ITle~,Jk\ nrelll)~d~ o elcmerl10\ Je 4.ltll • "t, " 

tr' 1: ':'\ > \11'1' (I-I .... nllHllu \ ¡lu,l:- entre o fO''' 

L ; CillllCf!" ;;,l~ ¡'Llt.l: drCLJ t!n lt)". .. ..tmpo\ \.k\ cohre. hlt.'í Y
'.' ¡j 

[l'.':\\ \. rllln\:uk ... rh) rnt:~.d!co" LC'n1\1 ,!turre, ':Jrhol1, _\. ll'L;:,C, en l .. 

; I ) \,. \',tj~,' ~fl..l ;~'ndcl:,-¡J ..... TlLn;¡nen:<1r Id f'dftlLlp,i ... ,un ,{< 1(1\..1 '"'f 

\~<.' "í l;--..tdL\; yl.C "t: relleJd en Id. dl..,tnou ... lon de ][1.er ... !l)íH:" de: p\.:r',.::.1 
19'---i lJ ,,¡ Ln c .... tl.' L..ip"íll!,j In\-er~lOn d'lí..endw d Kt'.l")()() mdlore\ de pe•
\1.\,\ \."rr,Cnll.:'l. ,{ :d" que el c:,fucr¡o flndnCltr\..) e~tdtd! cnntrlhu:v corl 
~:rroxlm~lJ<l!nt:n(t': cl 72 por CIento, ~I ~e con~lderdn tanto l..l~ lil ~eí\lu" 
nc\ m,J\or:tJflJ.,) 1...Uffill las mInOnt • .1fl.ü, apo)o,",)- gdrdn~ld'" Je! "'C .. t,H 
puoi!l..u 

f ! dt''\drru1i ü l~C I.~ minen.! meXICdnJ en los J.r10'\ rcuente\ r.,~ ;:,crmJtl•
do 1...: ...:pbcrtú'J de I.J.~ neceSidades ndclondles en un dltO grad~' [:::.0 Jd Jv 
tualldad el pdl> ~, autosuficleme en gran pdfte de sU> neceSidad"" de 
matenales mdustnales d"pol11bles en el territorio y ,ólo constltu~en ex, 
cepclones de ImportanCia los CaSOS de alummlO y algunos mmerales n,' 
metailcos, a.¡ como de roca fosfoflca que podra alende"e con lo, pro•
yectos en proceso ASImISmo, la expanslon de la capaCidad de fundl· 
cien y refinaCión permltlfa contar con sufiCiente Infraestructura metd' 
lurglca para el tratamiento de la producclOn minera) generar exceden•
tes de metales para exportación 

En relaclon con sus pOSibilidades mmera •. aproxlm¡¡damente do, 
terceras partes del temtorlo naCIOnal mal11fiestan pOSlblildades m1ller a· 
lógIcas en térmmos de sus característicaS geológIcas De esta superfiCie 
de 1.200,000 kilómetros cuadrados sólo 25,000 kilómetros cuadrados 
han Sido conceslOnados para su explotaCión 

Por otra parte y a pesar del avance logrado, se Identifica la neceSidad 
de formular estrategias especificas para Importantes materlale$ mdus· 
tnales, entre los cuales destacan, por la cuantía de los 'olúmenes y la· 
lar. el aluminiO, el carbon, el hierro. En el pnmer caso, por no disponer 
de cieposltos Identificados en el temtorlo naCIOnal, y en los oos restan•
tes dado que la magnitud de las reservas y calidad de l\ls yacimIentos só•
lo cubren un número limitado de año. en términOS de consumo, se pre 
vé que representarán factores condiCionantes para el futuro desarrolle 
de la industria Siderúrgica naCIOnal así como para su localizac¡ón 

En cuanto a \a VinculaCIón con otras ramas de la lIldustrla, la mmefl, 
maOlfiesta requerimientos Importantes en maten a de ImportaCIón dt 
equipos y servICIOS téCOlCOS, aSOCiados a IdS operacIOnes de gran escala 
asi como en lo que respecta a Insumas tales como reactivos y refacel!) 
nes Otras deSVinculaCIOnes se derivan de la falta de procesamlenlos SÚ 
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ficlente. de minerales como la sal, el nuor. el fósforo, el SIIICI" y algunos 
metales crítiCO" Indlspensabl~s en la fabncaClon de sub'tanclds y parte" 
que "ctuJlmente se Importan SIn embargo, los pro~ect~, de produc. 
clón de bIenes de capItal en proceso permltlran en un (,,,to pl,]Zt) un 
elevado nivel de autosuficIencIa nacIonal para cubm 10" requerl",'er.. 
to, dI: las grandes plantas de benefiCIO y, en menor grado, de equipos de 
minado de gran capacIdad 

A"m"mo. en el amblto rural. la particIpacIón de las cGmunld"des en 
IJ actIvIdad mlnerJ ha sIdo limItada. princIpalmente debido a drllculta 
de.' de organllaClón pard la produccIón. aSI como a IJ Ir,suflclenClJ de' 
los In,trumento,.de apoyo técnrco y finanCIero En esle contnll' q' 

Identtfica J la mlneria. sobre todo la de no lJ1etállcos. como una ,mpOf 
tante alternatIVa de Jcttvldad productIVa en benefiCIO del secto' rUf,1l 
de 101 poblaCIón 

8.8.2. Propósitos 

I:n olienuón al polrel de proveedor de materId' prImas e·.trdle~I:,,' .'" 
como J"'U Impon.mela COr¡lO Jlternatlva pJrJ fort<.tleeer 0:-1 o;;eclo' t''(~ei 
no d~ IJ econOrnlJ, el de~Jrrol1o de IJ mlnt"rtJ deber"1 "::df1trlhul: J :q;; 
propó"t", de 

-1 ndependencla económIca. fortaleCIendo la Vlneulae on helea el,r,•
tenor de la economía. con la artlculaelon de cader'a, de f'fl'duc· 
Ilón 1:1 ,e,tor minero ,]poyarj di de,arrollo Industr'dl medlJrlle el 
'.umlnlStro de materia' primas e rndustrlales que JhorJ 'e e' portan 
'.In \Ufu.:lelltc grado de lrJn'iformdClón. y recíprOCdmente, el wclor 
Indu,tnal fomentará el desarrollo lTlteg'JI del sector mmero me· 
d,,]nte el ahasteclmlento de bIenes de cJp'tal e msumos ,n<1",t1l0l' 
le, bta dohle JrtlculJclón permltlf.í a amho' seetore,. al n-,nero '> 
.¡¡,ndu,tndl, \ Incu/arse mJ, efiCIentemente en las rel"clone, d,:1 C,)· 

mcrclO Inlernaclondl 
-CrecImIento ,o,tenrdo y efiCIente del wnJunto de la Jctl\ldad tco· 

nómIca. a través del apro'echamlento 1I1tegrJI de nu,"tra, maten ... 
1nmas. que repereutlfá en un aumento en lo, efecto', mJlllf'lllado•
·C\ de 1. .. \ In\er~IOne., producllvas en términOS de Ingre~o" gene;-¡J•
~Ion de empleo, 

- A,egurJr el .umrnlstro de 1.ls m Itenas pnmas mineras que reyuICr< 
el creermlento Jrmónrco de la economla. en pJrtlcular 1,1> que de 

mJndan el de'arrollo Industnal. los programas alrmentanos y los 
programa, energétICOS 

-Contnhulf en forma "Cclente a la generacIón de export1clones. 
med,ante el aprovechamIento racional de aquellos recursos en los 
que el pJtflmonlo mineral de la NaCIón ofrece ventajas comparatI•
va,. en relaerón con otros paises. en términOS de abundanc'. y cah•
dad de lo, }aclmlentos 

8.8.3. Lineamientos de 
Estrategia 
En (uncIón de lo, propÓSItos señalados. la estrategIa del sector Impllc:a 
ljue los obJetIVOS y JCClones propuestas se enfoquen haCia una In¡egra•
eró" que permita abastecer los requeflmlcntos de Insumos del mercado 
natlonal y IJ generacIón de d,v,sas. de acuerdo a los slgulent'!s Imea•

'mlentos 

_. RaclOnalllar los progr'imas de exploraCIón de los mmerales PflO¡ ¡•

tafia. y los requeflmlentos de reserva estratégIca de los mIsmos 
-·Incrementar la efICIenCIa en la prodUCCIón y comerclalrzaclón, I:n 

funCIón de la artIculacIón que demanda el mercado Interno y el 
propIo sector 

-- ~ortalecer un programa de saneamIento linanclero a través de la 
mstrumentaclón de un SIstema transparente de precIos que raCl(>•
nalrce el suminIstro de mateflas pnmas a la industria estratégica JI a 
la industria de transformaCIón destinada a la exportacIón. vincu•
lándolo a la rentabIlidad de las empresas minero-metalúrgicas. 

--Incrementar la partiCIpaCIón en el mercado internacional a través 
de un aumento en el valor agregado de las exportaciones minelo•
metalúrgicas, con el fin de reforzar su capacidad de gener ación de 
div sas 

'- Desarrollar una base tecnológica propia que consolide la IOstru•
mentaclón de proyectos minero-metalúrgICOs asi como una ade•
cuada Infraestructura de recursos humanos y de prodUCCión de bie· 
nes de capllal e insumos-rndustnales. 

-Impulsar la particIpaCión de la pequeña y medIana mrneria me•
diante el ,"cremento de apoyos técnrco-linanciero~ con un enfoque 
regIonal y promOVIendo la apertura en las formas de organización 
de la producción minera, mediante la adecuación de los términos 
de aSOCiaCión entre derechos mineros y agrarios 

- Fomentar la instalaCión de plantas industriales para el aprovecha. 
mIento de residuos metalúrgicos. 

-AgrupamIento de entidades paraestatales por ramas de produc•
ción. con el lin de mejorar la utilizaCión de ,"sumos. equIpo, rn3-

4UIr,.:T1a e '"ventanes, raCIonalizando la participación del Estado 
P'_ r ,1'.1 n el el ;e~ f,"It r dtéglcos 

P,Hd: f }f:~ «( el un píog:ram,1 de 'iJneamlento finanCiero se requiere: 

.- L' '1 "stem" de precIos que al ml~mo tiempo que permita 'el suminis. 
ira elr 1"ISUmOS mIneros e,¡ratéglCOs, eVite !a descapitalización del 
',ector 

-- '!aiOrll:'! los minerales clest,nados a la Industna de translormacló~ 
con P;¡Slbr1,óades de exportación 

-- VIncular los esquemas de precios a programas de productIVidad 
por lamas 

Para Increml:ntar la particIpaCIón en el mercado InternacIonal 

_. Da' 111 a:, III l' alor agregado Q los mInerales sobre todo a los no me•
táhCt)s 

I'al. aesJrfo':ar l'lla Indepe'ndencla con Ingemeria y tecnologia pro•
pia,;, se ¡D)('wran las slg: .. llentes progrdIrd!' 

-- impulso e.1 el dcs2'aollo de Ids empresas de ,"genreria naCIonales. 
en el ra;no ml:1ero~rnetalurglco • 

-- Cowdlnaclón en los programdS de InVestIgacIón mmero-meta•
¡úrglca medlolnte la celebr~~lón de convenIos por rama para la fa•
IHlcaCló' de Insumos y partes 

-- f'ormdclon de un comlte de adquIsICIones del sector mmero•
melalúfgléO. que !ndlqG~ oportunamente los requenlTllentos de 
.Ipa\ o de bIenes de capital y otros rnsumos báSICOS. buscando con 
':sto rI desarroilo de Id Indu'lfla nacIonal. Id integracIón al Intenor 
'lel pror ,,) sector) 101 obtenCIón de economlas en IJS adqUISICIones 
,1e ifl~;JrnoS en el exteflur 

.- Prerara~lOn de recu"os humanos en la rdma geológIca. mlnerJ y 
lletdluqlca. procurando complementarla en aspectos admlnrstra•
,!Va') I,n,m:lero, denlw del marco de la estrategIa que se presen•
I"'.i en el ProgrJlTló de ~edlano Pldlo de la M,nería 

Pa '(j ¡.'l(.ierrlcr,¡Jr Id p.ula."¡pJclon de Id: pequeñd y medldn..t mmeríd el 
IEsladl.) prOrilO\!fJ 

-1 ctegrdr 10\ esfuer LOS de' exploraclon. "SI'tenCla cred,t,eIJ } técOIca 
e ,n'l.lldclón de planta, de benefiCIO con una VISIón de d,stfltos o 
reglOne\ fTllflerdS 

-Ampll.]· ia (olHd,n.,c,o~ } concertdClón de esfuerlOs ("on los go•
bIernos esta' ales. de tal íormJ que la actIVIdad del GobIerno Fe•
deral se sume oportunamente a los programas de Infraestructura de 
los goh,ernos estdtales 

- Apuyar el Jprove,~hamlento de sustancIas e'pecifica\ como el oro. 
d tung'te~o v el e,tolño. con progralT'J' e,peclales de apoyo para la 
p .. o ... pe((.10n P,J!'" J r~.Jnt.J"I mo\ !les de benefiCIO y de segundJ.d en su 
comere a hL.H. 10 n 

8.8.4. Unu~ generales de 
anión 

PlICa aVaniJr en el logro de los propoSltos planteado •. la estrategIa del 
sector deb~ra Oflentaf>C de Jcuerdo d las SIguIentes linea!, de Jcclón. 
cuya concrecIón ,e e\pondrj. en el ProgrJma de MedIano Plazo para la 
M,nena 

Para Optlm!lar 01 creCImIento del sector J trJves del estableCimIento 
de .flondJde·, que le permlla desempeñar el papel estrdtéglco que le co•
rfl:sponde se prucederá a 

- V,ncular el desarrollo del sector en funCIón de los requerImientos 
de creCimIento de la rndustrla de transformaCIón medl.!Ote la con•
cenaClOn de Jeuerdos tanto al rnteflor de la rama como lntrJsecto•
T!ales. que reneJen la demandJ de Insumas mmeros que: garantIcen 
el desMrollo de la expanslon de nuevos proyectos o la ampliaCIón 
de 10\ eXISI,:ntes, 

-- [)e>Jfrollar un ,lStema Integral de InformaCIón de reservas. de ex•
plotaCIón. beneficH¡ ~ comerclalllaclón que permIta armonizar el 
creClm'entú del ~,ector 

.Pdra rdelOnalll-H los progrJmJs de exploraCIón se establt:ce 

- Un esquema de mlllerales pf\Onlaflos. acorde con los requenmlen•
tos del desarrollo de la rndustna de transformaCión, de la poslblll•
dJd de gen'~raclón de dIVIsas. sustItucIón de ImportaCiones y cam•
bIOS en los patrones de consumo 

-l'11 pr')grama para la rntegraclón de una reserva estratégIca de ope•
,al"lón de rnlner"les pnofltaflos. tanto al mteflor del pais como al 
aten"r mediante la celebraCIón de conVenTOS de exploraCIón y ex•
~,hi!JCI~)n 

- Un rr 'gr J,'nJ para ei In'.ercamblo de InformaCIón sobre resultados 
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en mdtcnd de explordclón obtenidos por entldddes del ,ector públi•
co y pnvddo 

Pdrd JUmenldr Id efiClenCld en 1.1 producclOn y Id comerclJilldCIÓn de 
productos mlnero-metdlúrglcos se Instrumentan Id' "gulentes dCCIO•
nes 

- RJCIOnaillaClón en el aprovechdmlento de mJtefldS prlmdS, me•
dldnte Id vinculación efiCiente con los requenmlentos de Insumos 
Industrldles que demdndan, tanto Id Industr:a bdSICd como Id de 
trJnSfOrmdClón 

- Aprovechamiento de ntdterldS pnmds y productos semlrefinados 
djndoles un mayor valor agregado con el objeto de sustitUir Impor•
taCIones utlhzando las ventajas competitivas para la generaCión de 
dlVISdS 

- ModlficdClón de los patrones de consumo sustituyendo el uso de 
minerales ,"existentes en el país y aprovechando como SUStitutos 
los Insumos en los que el país cuenta con dlSponlblhdades acepta•
bles 

- Reforzamlento de Id Infraestructurd de comefCIallzaClón del sector, 
sobre todo la de trdnsporte maritlmo de minerales 

- TerminaCIón de aquellos proyectos pnontanos destmados a SUSti•
tUir ImportaCIones de msumos para la mdustna de transformación. 

- Un mayor control sobre las exportaciones de mmerales que con· 
tengan elementos críticos y escasos a nivel mundial. 

8.9, Sistema Integral de 
transportes 

El sistema de transportes es mstrumento de carácter estratégICo para 
el desarrollo social y económico del país Posiblhta la '"tegraclón eco•
nómica, política, SOCial y cultural, y permite ejercer la soberania sobre 
el territorio nacIOnal. Desde el punto de vista económiCO, el transporte 
interviene determmantemente en los costos de prodUCCIón y dlstnbu· 
clón de los bienes y serVICIOS y les agrega valor al disponer de estas mer•
cancías y prestaciones en el lugar y en el momento que se necesitan La 
mfraestructura de transporte es un elemento esencial para, en conjunto 
con otras inVerSIOnes, Impulsar y aprovechar el potenCial de desarrollo 
de las dlstmtas regIOnes y puede contribUir en forma Importante a la 
reordenaCión terrltonal de la actividad económICa y los asentamientos 
hulhanos. 

El Impacto del sector transportes en la construcCión, la fabncaclón 
de equipo, el consumo de energétiCOS y en la generación de empleo, re· 
fuerza su carácter estratégIco, por lo que desempeñará un papel sus•
tancial tanto en la líned de estrategia de reordenaCión eConómica como 
en la de cambiO estructural. 

8.9.1, Diagnóstico 

El serVICio de transporte ha Sido una de las actividades más dinámICas 
de la economía, su producto bruto creció al 10 por ciento anual en los 
últimos 12 años y su contnbuclón al producto mterno bruto ha Ido au•
mentando de un 4 por Ciento hasta un 6 por ciento actualmente 

Las compras de eqUipo de transporte representaron el II por ciento 
de la formaCión bruta de capital fiJO del país en el penodo 1970-1978, la 
construccIón en el sector públicoseconcentra en un 16 por ciento en obras 
de mfraestructura para transportes y se destina el 53 por ciento 
del consumo final de hidrocarburos a la operación de los trdnsportes 
Los servIcIos de transporte ocupan más de 800 mlltrabaJddores dlrecla•
mente y la construcción de ,"fraestructura absorbe 350 mil puestos de 
trabajO Además se generan indirectamente más de I 5 millones de em•
pleos 

El transporte Interno de mercancías ascendió durante 1982 a cerca de 
400 millones de toneladas, sm mclUlr la dlstnbuclón de petróleo y den•
vados por ductos y cabotaje El sistema mamfiesta una deseqUllibradd 
partiCipaCión de los distintos modos. ongmando und dependenCIa exce•
Siva del autotran~porte al dbsorber el 80 por ciento de la carga, debIdo 
al crecIente rezago de los ferrocarnles y al reducido mOVImiento de ca· 
botaJe. 

El transporte de mercancías de nuestro comercIo ex tenor ascendió d 
120 millones de toneladas, donde el mOVimiento vía marítima es del or•
den de 100 mIllones, habIendo expenmentado un creCImiento acelerado 
debido a la exportacIón petrolera En estos mOVimientos se tiene una 
gran dependenCia de notas extranjeras pues atienden más del 85 por 
Ciento, debido a nuestra incipiente manna mercante. ASimismo, se pre•
sentan problemas de congestlonamiento e meficlencla en las termlndles 
portuanas mdritlmas y terrestres 

El tr dnsporte de personas crece en forma dcelerada debido al proceso 
de urbanizaCIón y al Incremento en la movilidad de la poblaCión. E:I 

'movlmlenio-,-Ílii:rurbano fue de 2 mil millones de pasajeros en 1982, y 
:en las grandes Ciudades y áreas metropolitanas se generan más de 35 

I millones de viajes al día El transporte colectivo, en particular para el 
serVICIO urbano y suburbano, es insufiCiente y de baja calidad, fuerte· 

mente afectado por el uso excesIVo del automóvil, que provoca congel•
tlOnamlentos, contaminaCión y un mayor consumo de energéllcos 

La Infraestructura de transporte es ya conSiderable, sin embargo, a .. 
tualmente enfrenta problemas para seguir atendiendo las creCientes nc, 
ceSldades denvadas del desarrollo naCIonal, como consecuencia de 1" 
disminUCIón en la participaCIón relauva de la mvefSlón pública'destln" 
dd di sector de transportes en la última década 

Las redes de transporte, con una notona polanzaclOn, responde!; 
alientdn un proceso de desarrollo concentrado en el Valle de MexD\ 
La fdltd de adecuados enlaces transversales entre regIOnes J un SI,tern 
de tanfas y precIos del combustible subSidiados, han favorecido eO[1< 

otras cosas, la localizaCión de la mdustna en las grandes areas melropo 
htanas y la centralización de la estructura de comercialización J dll,1' 
buclón, donde la CIudad de MéXICO Juega un papel determlndnte al 24 

nerar una serie de mOVimientos de mercancías Sin que el(1~ta Slern:v ' 

una raclOnaliddd en los mismos 
El trdnsporte carretero ccnsliluye el núcleo del Sistema, al atender el 

80 por ciento del movimiento mterurbano de carga y el97 por ClenlO Jel 
serVICIO público de pasajeros El autotransporte público feder," .:uco!.. 
con una Oota de 154 mil camIOnes y 26 300 autobuses En eltrampo, ,,•
de cMga la organizacIón en centrales es aú'n mClplente y mU",trd fJ.'". 
en su operacIón El serVICIO combinado con los ferrocdrnles y el te",,' 
porte maritlmo se han retrasado y el manejo de productos del cam¡ _ 
OeJa problemas de mermas e insufiCienCias por la gran dJSperSlLl!, 
más de 30 mil permlslonanos indiVIduales El senlCIO de pasaJer 
adecuado en recorndos largos, pero como se menCIOnó, en IdS LOnd', 
burbanas es inSUfiCIente y de baja calidad 

La red de carreteras del país alcanza una longitud de 213 mil kilo,' , 
tras, de los cuales el 35 por cIento están pavimentados, ello ha peen;. 
do que un 85 por ciento de la poblaCión disponga de comunicaciÓn .C 

rrestre permanel e, en buena parte deblrJo al Impulso otorgado durall'e 
101 últimos años a las caHeteras alimentadoras y caminos rurales Sin 
embargo, la red mamfiesta detenoro y congestlOnamlento Significati•
vos en diversos tramos, particularmente en los 25 mil kIlómetros de la 
red troncal báSica, debido a la msuficlencla de las inversIOnes desllnu' 
das a la conservación y a la ausencia de modernizaCIOnes 

El ferrocarnl ha Ido disminuyendo paulatinamente su partlClpdcr<'c. 
en el transporte debido al detenoro en la calidad del serVICIO, e(\0)< 

cuencla del rezago en la modernizaCión tanto de sus Instalaclcn'-' 
como en su organizacIón y métodos de operación En el desplaza m cn 
to de pasajeros sólo atiende al uno por ciento de los mOVimientos,,' . 
rurbanos, con equIpos pesados y antIcuados En carga se ha Ido l,'" 
centrando en mOVimIentos masIVos de baJO valor específico pero ",!, • 
téglcos para el abasto popular y el desarrollo mdustrlal 

La fuerza tractlva y eqUipo de arrastre que se compone de I 800 loCll 
motO,ras y 53 mil carros, presenta problemas de poca dlspombllidad j 

utilIzaCión, consecuencia de la baja efiCienCia de talleres y Sistema, d( 
mantenimIento, así como procedimIentos de operacIón anticuados y.Jt 
baja productIVidad Por otra parte, los usuarios también limitan la dI< 
pombllidad del equipo, al utlhzar los carros de ferrocarril como bode 
gas y no disponer de adecuados sistemas de carga y descarga ' 

La red ferrovlana de 20 mil kilómetros de vías prinCipales (cerca, de' 
mli constituyen su componente troncal) no responde a las neceSldade 
de transporte actuales, debIdo a su anticuada configuraCIón compuesl 
por vía sencilla caSI en su totalidad, insufiCientes laderos J espuelas, "' 
casa señalizaCión moderna, y a limitaCIOnes derivadas de curvatur ¿, 
pendientes pronunCiadas y baja capaCidad de carga en puentes y alean 
tanllas Los patIos y terminales presentan problemas de laturaCJOr 
defiCienCias en la VinculaCión con otros modos de transporte Eqa' 
tuaclón se agrava por la conservación insufiCiente de las VídS e Insta;" 
Clones complementanas 

AdICIOnalmente, el desarrollo de los ferrocarriles se ha ViSto IimHdo 
por las Inadecuadas condiCiones laborales y la estructura de remuoer 
clones que no promueven la renovación del personal, su capaCltac,,)" 
productiVidad 

En el transporte marítImo, la Manna Mercante NaCIOnal que reul' 
98 embarcaCIones con un registro bruto conjunto de I 2 millones de t, 
neladas, ha ViStO limitado su desarrollo prinCipalmente por la fdlta e 
tnpulaclOnes y el no aprovechar eficazmente la carga naCIOnal en fa ve 
de navieras mexicanas Situación que se ha empezado .1 resolver m, 
di ante la mstrumentación de la Ley de Fomento a la Manna MercJr.: 
y el fortaleCimiento de las escuelas náutIcas 

El sistema portuariO está constituido por 50 kIlómetros de muélk 
de los cuales 19 kilómetros corresponden a los 25 puertos marítimos c, 
merclales y la diferenCia a los puertos pesqueros e l~stalaClones espec!. 
lizadas Destacan por su Importancia 8 puertos comerCIales que co 
centran el 85 por ciento del movimiento de carga: Tamplco, Verac! Uf 

Coatzacoalcos en el Golfo de MéxICO, Guaymas, Mazal!':'n, Manl," 
110, Lázaro Cárdenas y Salma Cruz en el Pacífico 

La operación en la mayoría de los puertos es meficlente, con una LOI 
pleJa admmlstraclón La mfraestructura portuana seenfrenld con '''' 
ficlentes instalaCIOnes para el manejo espeCializado de cargd. y d"r'\ 
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~I"'~"~~ C:ll'a_"d4d de ;¡lm .. cenJIJlIento. llsí como de Inadecuadas co•
!'J/t.,vJl,I:\,con el tr.,"~porle terrestre, la mllyo~ía de los puertos están ro•
~tIft"flor qud4dei •. dlfiwl'.tndo,sus poslbllidlides ~ expansión al no 
.,,?4V1Cr,~e h:rreno/!.<luc f .. clJlten cJ d~!illtrollo portuano industrial. Al 
'e'p<=.:lo. cun objeto de lograr un cambiO estructural. recientemente se 
;oi~'" ~',prO!!r Jm~ de pllertos ,Il\dustnalc$-" .. 
~nnl'U'.lI'I~porte acreo atendió 11 22 mIllones de pasajeros. en 19112 IllS 
10idinus dércJs nJclonales han' mantentdo un creCimIento llcelerado. 
nlf!o'lCn de lSl Jeron .. ves turborreactores con lo que IltIenden sallsfac•
mlolnl.Cn!e la demanda mterna y .partiCIpan en más de un 40 por ctcntol 
QOchtaflco In tern dCIO nll 1; Su futuro desurolloexlgemllyor productivi-I 
.I,ilrtld CItUlpo ) de!a fuer La laborlll así como mejOr coordinllClón conl 
e, ,ua\lUtJr"mo Por otrO lado. la aViaCIón general ha crecIdo sin unll 
rolillCd coherente que se mdntfiesta en un reLago en los servicios aéreos 
.• ilmcnt.lll,nC\) de .11'0)0 .1 la dgncultura. Jnte un costoso crecimiento 
deltrJ~,pllrte eJe_ut"o de los sectores púbhco y pnvado, 

lJ red Jcroportudnd pr .iclIcamente cubre las neces.adlldes báSICas del 
r.li, .;,m ;'0 .Ieropuertos md)OreS y I 300 aeródromos y deropistlls que 
ri;''¡¡}.I¡l4:Il,..,I,a.;.:e,o .11 >j:Jy~q¡ aéreo dlllOJPor,clento de la.poblaclón, El 
¡~WJ,\I1~.pnA':lpal c(jn,sI~le.c:n,o;J ~lIl)gC!i1lOlIdmle1\loJdel aeropuerto de 
_u,";H,J,,+.de :'-le'lCo.)lplll p"nc~pa\ ¡je,!~ estruc~lIrllde rutas Oestac .. n ,oI't" '$off I ... ~ deft.:lcnli'J.S, en el d~Stlfro)IQ de ,I,a_ aViaCión ~hmentlldorll y 

-n:-h' ~nl~IJ"'On ~nln:,1o~ d.l,~fIllLqS. fllll!l95,'!C transp,lIrte es dcllclente, 
1."Yí'J~,~.,¡r.¡1,¡ur~ d~ II:t1~por.lf,~ !!mP'\e,l ,o,n.,a~ól,Cleristlc"s preponde-

;¡:¡,IJ~QI~RI~ unlmod·I¡~'.,!l~q\~q,,~;,~/\n.c,lP .. q¡~ ~rgilmzaclón pilr"t esta•
-6fTfl~¡;~'¡~IH' de tran~p.Oft'l !I\'FAI,smp,!,u)'¡IIl,los ~ostos de arrastre y 

_:n~MI~.lón ~ los f~c.!llrn;o.,~LÍtuc¡~n\ltle,.de~taca el' atraso de,htlegls•
(Ir.\~¡"d~ I~ reg~ame~}pp)le~(unciqn .. mlcnto,dcl slstemll de trans•
el ~,)'io:M;-Ipl .. ;acIQn,de ,wMi,\IC¡l~ tN¡!"'~la,y finanaerll lOadecuadlls, y III 
.JltJ de w ... rdlnaqól\.:~trF),U;Q,!~lrll~clónde mfraestructura.l, p,resta-

1,.j,I94SN,:¡;"CI~.lol t~b,~If'lCa9n"l#'i ~quIPQ~.I,,,,!,phcaclón de tecnologia. 
~tit~\I,*o y C,JpJCltdCIÓIj ,de,l~ m.¡no de obra, 
-UI~).~i1t>'t\t d~1 di~ I : ~.c,e.n~rq de .I.9~3. y, PQf pr,lmera v~Z. una secretllri" 
I;""",~.", Id.de Comul)Jcl\Qlones y Transpo~tes. concentra las fllnciones 
:írll,l.\+.,¡, IJ,,"fr ... e'.l¡,u~wra ) Oper.ICIÓ~ de los servIcIos de transporte y 
¡¡b!.,tl,9~ift.\ •• ~n I~ depenlleD~I'¡ del Ejec,utivO ,F.edfral responsa~le de 
;':,¡.Ji,~r: 0), c"nducar e1_desdlÍ'Qllo \~It~g~¡tl, c;I~, este"s!stem", 

:\,9,llr P.tOPÓSito, 

-r il:~'j!eée! ¡~ IridMeJ1dsnc,i~. nacl§flal y cóadyuvlll al ejercicl9ple•
~'1'\ !)ll~gral de 1* ~p,büa~!",. extendlend,o el,Slstema de Ira~sp,:me a 
!'rl~~¡JI ler~ltonÓ,.I1~~íQn .. f.y' mejór¡lndo !,1I¡estra vinculac,ión con el 
-5~rl~r" .' ", 
'Aro) .. r el cumbJle a la 'IOnacíón~ ~atlsraclendo III menor costo para 
.l .•. ,o~unod .. d. Id' nece>ld .. des de mOVimientos de bienes y perso•
¡U~:mcdl3nt'e un'~isiemd n1tl:gral'l:le \r:¡osporte inoderno y eficien-

,t',~1i1~n9~1! a 1 .. d<1centrJhz~clpií d,é hi vidll nacional y al desarrollo 
I lIe un':l'socledad m''¡s igualitaria: estableciendo unll mejor vincula•
::1'O!t'entre 14' d'"titifa's'rcglones del país y ampliando 1" red alimen•
'Ia-dora y rural 
ftdáay~v"r a redh2~r ul'l ab'asto Oportuno. racíonllhzllndo el trans•
r-d'fü:)'rnejorandB sü.;¡fticulaclón con lós slstemas de comerciallza•
clón'V dl'mdcenarriieirta:' 

) ?ri.>li::Ízer y meJohtr 'ehlprnvechami'6nto de la capacidad instalada 
,'medlllhle'ac"oncs dI! conservaciólr y construcCIón de obras de 10-
(rac.<tl,:f>Ctura y equipo,' 

,1>1dhlener la ocupAclón'yénlo:¡'osible generar empleo. a través del 
~\"'tntenslvo de la m'<Il1o de abril en la conscrvllción y construcción 
, ~1a,1'nfr .. estruCIÚ1'a:· 
:(:Illl'{.nuar, seleetlila~nte .. las obras de Infraestructura de trans-
'ptlrte'o<n 'procesos', ' , 
''Nf'o~~n¡2..Ir loS sistemas administrativos y operativos de las entida•
ad'p'.Jfaest.ltales éllcafgiídas'del transporte,' , 
'\(~aniar haCIa ta i¡ütb5tif ... -;eÍ1cia finanCiera del sector por mediO de 
la administración raCIonal de subsidios y actualización de tanfas. 
'¿'lf~:rc'men,los en 1a produciividail, 

no~ .... l,L~jilllie"lo9 de 
_,"r:.I~U' 

10Q ~it¡li\fdc\Jrar que 'cada inoáo ;de transporté'opere en IllS condiciones 
-~b ,)'!Ii' >6~'lI1ás ap(opl~das. con 'objeta dt atender ala deman~ de ser-
lOI1;lh~ -v-'!i ~lJ vez. contnbulr' al 'desarrollo' regional. ' 

Se 'mpulnr~ Id coordlnJclOn con los programas de almacenamiento 
-.I"L'~~li:I/\'urosmo y fabricadón de1equiPo de transporte y la actuahza-
.lOl~ ... 1:í{I'l\mua d: 10s'\lIsfrument'os' de regulación, .. - ,,, 
U'l?,h'ú:ttito JI tr .. nspoi'le na'ción<1l'de cargá. el eje de rá estrategia es lo•
,,,1 ~; urla '!ir1a~ tlr participación del ferrOCarril. medio 'al que se le dará un 
Imp~bü espe\.I .. 1 para modernizar su operación e IOfraestructura, ASI•
rr';smú. se: fortalecerá la programación concertada parll lograr 1,10 desa-

rrollo eliciellle,'del auíolrl.nsporte y' una mejor coordl,nadÓn y comple•
mentac/ón de é~te c,on los otros mQdos. Se Impulsara el transpqrte de 
cabotaje como una opción complemenlaria. mlentrlls que el tr,ansporte 
del petróleo y sus denvados seguirá cllnlllizándose en mllyor &rllÍlo por 
las redes de ductos, 

la rnann¡¡ mercanté nacíonal será fort"leclda pllrll que movilice un 
mllyor porcentaje de carga objeto del comercIO ex tenor de MéXICO. y 
así contnbuYll a redUCir la dependenCia externa, Igualmente. se 1m pul•
sllrá el transporte costero con Norteaméncll parllllhvlar el congestlona•
miento en el t'rllnsporte terrestre flor I"s fronterlls, T .. mblén se mejorara 
el funcionllmiento de los puertos para faCilitar III transferenCia entre 
modos de tr"nsporte, 

En el renglón de transporte de pllsaJeros. se Impulsará ,,1 transporte 
colectivo. mejorando la calidad del sc'rvlcio entre grandes'ciudades y en 
zonllS suburbanlls, Esto permlllrá raclon"hzllr el consum'o de energéti•
cos y lltenUllr. tllnto la contllmlnllción 11mblentlll. como el congestlllna•
mienlo de las vías, Se continuará apoyando al transporte'aéreo de pasa•
jeros por 'sus lmportllntcs funCiones de fomento lllturismo ya III IOte-
gración reglon"I., _ ' 

El trlln,\porte mult,modlll. entendido éste cllmo el serVICIO puerta a 
puerta. ,ulIhzllndo vano, mediOS de,lr"nsporte e ulstal .. clllnes adecu .. -
d"s para el manejO de carga. es fundamenlll1 pllrll redUCir los tiempos y 
costos.de traslado"A fin.dc proplolllr su desllrrollo. se reforurá la par•
ticlPllción de los ferrocarnles, de IllS centrllles de serVIcIos de cllrga del 
autotransporte y de lits terminllles portullnas especlahzadas, 

Para fomentllr hl dcsc:oncentral:ión eco!\Ómlcll de las llctlvldddes. la 
estrateglll sectorilll il\Cluye llmpliaClones y modernlzllclones de carrete•
ras: la construcción de caminos rurales y llhmentlldores: la creación de 
artlCUlllClOnes,lOtermodales. meJo~amlento de los enlaces.fermvlanos 
trllnsversales e Impulso 111 deSllrrollo de los puertos IOdustn .. les" 

Otros elementos importllntes de III eslrtlleglll sectoraal Slln el fomento 
de un desarrollll tecDológll:o e Industnlll congruente y cllmpdtlble con 
las necesidades del trllnsporte nacional y ellmpulso de la Investl~aclQn 
aplicada y de la capaCitaCión, 

f'lnalmente. en el apartadllInStltuclonlll.la estr .. tegla secton~1 dbJr•
ca la revIsión permllnente de los reglamento) para la prestación de lo. 
serVICllIs de transporte, 

En lo relativo a financiamientos y SUbSidios. la estrJtcgaa procur .. r.i 
atender la slllución de I\» problemas de hquldeL que se presenten, ASI•
mismo. y con caracter slstematlco. compr~ndera la definición de estruc•
turas tanfanas qu~ respondan opllrtllnamente a Id elevación de costo,. 
a los requisitos de eficienclll y prllductivlddd y. eventualmente:a IdS ne•
ceSidades de erédltll y SUbSidiOS, 
1.9_". Línu5 &_ales de 
acción 
llls hneamlento, estrattgicos imphcan acciones que deben empr':nder, 
se en cada medio de transpllrte, 

1.9 .... 1. Transporte 
carretero 

-Conservar la! carreleras y caminos de IdS redes troncal y ahmenta•
I dora mediante el uso intensivo y raCional de la m"no de obra 10CJI 

Asimismo. completar las obras en prllc:eso cllncentmndo mayor 
atención en las que pueden rendir más benefiCIOS ¡¡ I:lIrto plaLO 

- ModerlllLarla red troncal básica. llmphando la longlttld decarrele•
ras de cuatro carriles y de altas ÓSPCClficBciones. complotar la red 
trdncal nacional y. construtr y modernilar carreteras de penetra•
cióll y álimentlldoras, Continuar la eJecuclon de caminos rurales. 
sin defcUidar su conscfVllc:tón y reconstrucción. y construir hbra•
mientos para favorecer el tránsllo IOterurbano, 

-Consolidar IllS centrllles de servicio de carga. mejorando su regla•
mentación. construyendo IllS bodegas necesanas y lIfreclendo los 
servicios que tiendan a la Integración de los autlltransportlstas, 
Promover la orgalllz"ción de los permlslonanos indiViduales pdra 
el tra'nsporte 'de 'Productos del campo, ' 

- Aiunentar la coordinaCIón del autotr~lIsporte con los otros modos 
de transpOrte:' " ' 

-Fortalecer el autotranspOTle púbhco de pas~Je. especlJlmenle en el 
servicio suburbano 

1.9 .... 1:l'ransporte 
ferroviario 

-Concentrar esfuerzos en III conservación de VillS. plltlOS flermlna•
les. reahzar obrllS pequeñas de rehabilitación de vias. cOnstruir la•
deros y mejorar los tramos y árClls de mllniobra de mayor deman•
da, ConclUir IllS vias dobles. asi como las rectificaCiones de cur~,as y 
abatimiento de pendientes en proceso. ' " , 

-Completar la estructura de la red ampliándo ejes troncales' y'torre•
dores y construyendo lineas transverSilles de grlln itlnerllno. llsí 
como tramos'y patios de localizaCión estrlltégica que faclhten las 
operaciones multimodales, 

- Modernizar las prácticas seguidas en la operación actual. llplican-
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do entre otras medidas la formación de trenes URltarlOS, rápidos y 
de horario regular; mejorando la señalizaCión de vías e Instalando 
el control de tráfico centralizado en las líneas troncales. 

-Implantar programas rigurosos y estrictos de mantenimiento de lo•
comotoras y redUCir el Ciclo de carga de los carros, a efecto de in•
crementar la disponibilidad de los eqUipos y disminUir las adquisi•
cIOnes 

-Aumentar la coordinaCión de los ferrocarnles con los otros modos 
de transporte e introdUCir programas para modermzar la comercia•
lizaCión de sus servicios. ASimismo, meJoral la oferta de transporte 
de pasajeros en corredores de gran densidad de tráfiCO 

-Consumar la fUSión de las cuatro empresas ferroViarias eXistentes, 
modernizar su administraCión y promover acciones que favorezcan 
el aumento de la productiVidad 

8.9,4.3. Transporte 
maritimo y nlnial 

-Consohdar la primera etapa de los puerlos mdUStrldles, termman•
do en el menor plazo las obras en Altamlra y Láldro Cárdenas. 

-Construir termmdles especlahzadas y de uso~ múltiples para aten•
der movimientos de contenedores, cere,lles y minerales, y para apo•
yar el desarrollo deltransporle multlmodal A"mt'mo, amphar la 
capaCidad de almacenamiento y de~aloJo de lo~ puerlos comercia•
les y petroleros actu,t1es y mejorar IdS m,talaclOnes pOrlUdrla, de 
carga y descdrgd para apoyar .11 transporte de cdbotdJe 

- Aumentdr la ~egunddd y productlvlddd del sistema pOrluano, dsí 
como 'u, mediOS y procedimientos ddmmlstratlvo,-operdtIV,),. 

- Aprovechar lo, movimientos petroleros, Id re,erVd de cargd y los 
.:ontrato, de fletamento a ldrgo plaLO, con.:erlado, .:on los grdndes 
USUdrlO' del sector púbhco, para fOrldlecer Id pO'lclón de Id' ndVle•
ras naCionales, a efecto de Impulsdr la parllClpaclón de é,td' tanto 
en el de,arrollo del cabotaje como en Id ndvegaclón de alturd A 'u 
velo dpoyar el de,arrollo de la Mannd MerCante Ndclonal, coordl•
ndndo a lo~ usuano, para ,uslltulr Importaclone, y fomentdr el 
control de fletes y ,eguro, 

8.9.4.4. Transporte aéreo 

-(-orldlecer Id operdClón coordmada de la, do. compdñld' naClond•
le,. rdClonahlando ~u, rutd', eVitando duphcldade, y e,tdbleclendo 
comproml;o, pdrd meJordr la productlvlddd 

-Con,ohdar la coordmdclón de Id' actlvlddde, de Id' derolíned' nd•
clondles y del ,ector tun,mo, dt>eñando nueVd' fórmula, de comer•
clah/dClón 

-lmpulsdr el de,arrollo de Id aViaCión dhmentadord y reglOndl. d,í 
como lo, 'erVICIO' aéreo, .1 Id agrlculturd y rdClondh/ar, .1 'u velo el 
crecimiento de Id aViación ejecutiva ofiCial y prlvddd 

8.9.4.5. Desarrollo 
tKlIOlólito.lndustrfu 
conexas y capacitación 

- POSibilitar la creación de inStitutOS y centros para la mvestlgaclón 
aphcada y desdrrollo tecnológiCO en la materia 

-CUidar de la evolUCión coordinada del sector transporte y sus m•
dustnas conexas. ésto con la finalidad de estimular el uso de ca•
paCidad mstalada en éstas. y de asegurar el abasto adecuado de 
equipos. refaCCiones y partes. 

- Ampliar el alcance y la cobertura de los programas de preparación 
y capacitación. procurando Incorporar la parllclpaclón de centros 
educativos. autondades, prestadores de serviCIO, fabncantes y 
trabajadores. 

8.9.4.6, Institucionales 

- Actualizar y reVisar Sistemáticamente los reglamentos para garan•
tizar una adecuada prestación de serVICIOS, en términOS de la parti•
cipación de los factores productiVOs, de la orgamzación y consoli•
daCión de las empresas, así como de la participación modal. 

-Concretar procedimientos para establecer, en cada caso, tan fas fle•
Xibles, de respuesta ampha y oportuna, que permitan una expan•
sión y operación eficiente de los servIcIos. ReVisar y adecuar los 
cargos a los usuarios de la infraestructura de tr.lRsporte, asi como 
captar parte de la plusvalía del suelo que resulta de las obras que se 
realicen, con objeto de recaudar recursos que tiendan a finanCiar 
los gastos de conservación y mo~rnlzación. 

- Reforzar los sistemas de información sectorial. 
8.10. Modernización 
comercial y abasto popular 
El comercIo al actuar en la esfera de la Circulación, Impacta tanto la es•
tructura de la producción y su destino, como los hábitos de consumo de 

IJ pobldclon LdS actiVidades comerCiales tienen mfluencla sobre la 
composIción de los bienes de consumo generahzado y sobre la Impor•
tancld relativa de éstos en la esfera de la distnbución. De aquí se des•
prende la neceSidad de contar con una actiVidad comerCial eficiente que 
cOddyuve al deSarrollo eqUilibrado de los sectores productiVOs agrope•
CUMIO. pesquero e mdustrlal y los vtncule en forma estrecha con bs ne•
ceSidades de consumo de los estratos de la población de menores tngre•
sos 

La modernizaCión comerCial es un proceso de transfJrmdclón raclo•
ndl de las estructuras del comercIO mterlor y el ab<lSto para lograr una 
mayor efiCienCia operativa en sus actiVidades de servICIO Lo anterior 
conSidera und modificaCión en la composlclón y papel de los agentes 
comerCiales y la mtegraclón armÓnlCd y equilibrada con los sectores 
productiVOs El abasto popular define el rumbo de la modernización 
comerCial, baJO el pnnclplo de alcanzar mayor correspondencia entre la 
capaCidad SOCial de prodUCCión y la capaCidad social de consumo. 

,8,10. t. Díagnóstico 

Las actiVidades comerCiales se han expandido en forma espontánea en 
respuesta a los requenmlentos del proceso de industrialización y urba•
nizaCión. A partir de los años cuarenta, su ritmo de creclnucnto lue su•
penor al 7 por ciento anual, descendiendo en la última década a14.4 por 
ciento; su participación en el producto interno bruto se ha mantenido 
relativamente alta, con ligeras variaciones, en el orden del 30 por cien•
to Esto último se debe, entre otras causas, a la existencia de numerosas 
etapas de mtermedlación y elevados márgenes de comercialización. 

El Estado ha emprendido acciones tendientes a Imprimir un desarro•
llo más equilibrado en las actividades del sector, valiéndose de diversos 
Instrumentos para promover rubros pnontarios del consumo, para re•
gular la práctl'a de los agentes que distorSionan el aparato comercial y 
en su caso, participando como agente económico directo a través de la 
empresa púbhca en vanas esferas del comerCIo y el abasto. 

El Foro de Consulta Popular para la Modermzación Comercial yel 
Abasto Popular, contnbuyó a identificar el carácter de los principales 
problemas que enfrenta el sector, eXisten dificultades de orden estructu•
rdl y coyuntural que obstaculizan el desarrollo del comercIo mterior y el 
abasto en el país. Entre los problemas estructurales que demandan ma•
yor atención se encuentran los obstáculos para la satisfacción adecuada 
de los requenmlentos del consumo popular, el crecimiento distorsiona•
do del comerCIO, la VinculaCión tnsuficlente y dCIJlgual con los sectores 
productiVOs y las prácticas nocivas que condiCionan el consumo. 

La ausencia de una mtegraclón efiCiente entre la producción y el con•
sumo se refleja en la carencia de canales modernos por los que el pro•
ducto debe transitar. Esta SituaCión determtna bajos tngresos al pro•
ductor y altos precIos al consumidor final. Ello es particularmente gra•
ve en la etapa del acopiO tanto en su relaCión con la producción como 
con la distribUCión 

En Id prodUCCión, la presencia de actiVidades de acaparamiento yes•
peculaCión ~e sustenta en la escasa capaCidad de negociaCión que po•
;een las organizacIOnes de productores eXistentes, ya sea por sus niveles 
Infenores de agrupación o por la carencia de capacitación técnica para 
la ventd de sus productos, msuficlencla de equipo y almacenes, así 
como una dispOSIción inmediata de liqUidez. En cuanto a la articula•
ción entre el acopio y la distribUCión mayorista, la insufiCiencia en las 
redes de comUnicaCión que unen los centros productores con los de dis•
tribUCión y consumo, aumenta las etapas de tntermedlaclón. 

La actual mfraestructura de acopio es insufiCiente para captar la to•
talidad de la prodUCCión, particularmente en el caso de granos básicos, 
donde solo se logra almacenar el 75 por ciento de la prodUCCión y las 
mermas dlcanzan un 6 por ciento de la misma. En el rubro de hortofru•
tícolas, las mermas alcanzan un 30 por ciento y en algunas vanedades 
de productos pesqueros hasta un 50 por ctento. Adicionalmente, en la 
fa~e de dlstnbuclón al mayoreo, las centrales de abasto no brindan un 
serVIcIo adecuado a los agentes mayonstas y mmoristas,lo que provoca 
elevados costos de manejo y un absurdo "tunsmo" de productos, ca•
ractenlado por el traslado de é~tos de zonas productoras a consumido•
ra, }, posterIOrmente, su reexpediCión a sus centros de origen. Ello oca•
sIOna mermas del 10 al 15 por ciento. 

Se carece de un sistema coordinado de servIcIo de transporte carrete•
ro, ferroViario, mari timo, y la dlstnbuclón de las vías de comunicación 
es madecuada para conectar la estructura ~tomizada de la prodUCCIÓn 
con los centros de consumo. 

Respecto ,,1 financi.amlento, atlnque el comercio absorbió el 18.8 por 
ciento del total del credllo bancano en 1981, su distribución ha Sido de•
Sigual entre mayoristas y minoristas, en virtud de la ngldez de critenos 
con los que se otorgó. 

La actiVidad comerCial está integrada por una amplia gama de esta•
blecimientos, con una compOSICión muy heterogénea. Entre los cuales, 
se pueden identificar tres grupos. El gran comerCIO, formado por e14.5 
por ciento de los estableCimientos, partiCipa con el 75 por ciento de l •• 
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v~nta, totales y el ¡O :">or CIento del personal ocupa<!v en el sector Estos 
ef!ableclmlentos operan con baJos costos, y altos niveles de producllvl' 
liad que no slCmpre se ven reflej~':os en los precios de venta final de lo! 
I'tiPductos. 

."or otro lado el ,,:iilerclO medIano esta mtegrado por el 14 poJr cIento 
dc,llos estableclmlelltos, participa con el15 por cIento de las ve'ntas y el 
~ por cIento del personal ocupe do en el sector Aun cuando este tIpO 
_wmerclO opera con menores ulficultades por mdnejar pnncl·palmen•
te líneas de productos no sujetas al control de precIos, es afectado por Id 
crl!,ls porque carece de canales de abastecImIento dIrecto y no Uene ca•
p~pdad de autofinanclamlento 

Fmalmente, el pequeño comercIo esta conformado por el 81 5 por 
C.l;I1tO de los establecimIentos, partIcIpa con el 10 por cIento de: las ven•
ta's y el46 por cIento del personal ocupado, se caractenla por operar un 
red UCldo volumen de mercancías, altos costos de operacIón y elevados 
"1-~rgenes de comerCIalizaCIón. Su redUCIdo volumen de capllal dlsponl•
Wil y de operaCIón, le ImpIde alcanzar los beneficIOs denvados de las 
e~,nomias de escala. El pequeño comercIO atIende princIpalmente d la 
P9hlaclón de escasos recursos, la que gasta en él cerca del 60 por CIento 
dC sus mgresos 

r ta concentracIón de la actIVIdad comerCIal se da tamb,,:n a nivel es•
pa;;lal Asi, en las tres cIudades prinCIpales del pab - MéXICO, Guadala•
JiI¡ra y Monterrey- se localizan más de la tercera parte de los e:stablecl•
m~tntos y se realiza el 50 por cIento de las ventas. 
:,¡La partIcIpacIón del sector socIal en el comercIO es margma!., y no su•
f~lenlemente adecuada a los requerimIentos de la poblaCIón a la que se 
<\iiige 
: I~or otra parte, el E:stado ha fortalecIdo su papel como agente econó•

RCO, promovIendo, a través de mecanismos de concertacIón, la dlstri•
bllclón de productos básicos y de consumo generahzado a prc:CIOS más 
aGl;eslbles y consolidando su aparato productIVO y dlstnbutlvo ante 
grupos y zonas rezagadas. 

.Exlste una vmculaclón msuficlente entre el comercIO y lo~, sectores 
I'I'KlIICtlvOS. los ,rancies prodllctores han logrado, por lo gen·eral, mte-

51r canales al mayoreo o menudeo, incrementando su efiCIenCia y pro•
¡Iendo sus márgenes de utilidad, mientras que los de medIano o me•

A ~ tamaño, con poca capaCidad de mtegración, se ven obligados a 
C;¡¡jñprometer su prodUCCIón a grandes intermedIarios. 
~las prácticas de persuaclón ejercidas a través de la publiCIdad, se han 

l14í:ho cada vez más efectivas y extendidas, tendiendo a propiciar en el 
ce:~sumldor la ado¡Klón de patrones ele consumo que no sIempre co•
rn::spondcn a sus neceSIdades y nivel real de mgreso En otrm, casos, la 
J61j'wslón de supuestas ventajas cualitativas en la compOSIción y contenl•
dei'ele cIertos artículos conlleva a un desplazamiento de productos esen•
ci¡lles por otros de menor o nulo ,c.ontenldo nutrlclOnal y de mayor va•
lQllt. monetario. 

'Por lo que se refiere a los IIlroblemas coyunturales, cabe de!,tacar.que 
eI.proceso mflaclOnaflo ha creado condiCIones propIcIas qu~ agudIzan 
"" prácticas especulauvas y de ocultamIento de productos baslcos Es•
un generan escasez artifiCIal que lesIOnan el Ingreso del consumIdor. In•
d',,¡;icndolo a efectuar compra5 de pániCO en volúmenes exceSIVOS, res•
t~¡'¡¡liendo las dlspoOlbilidades de bIenes y acentuando la InflaclOn 
E.Jic tipO de fenómenos han SIdo partIcularmente agudos en la fronter~ 
n:;rte a raíz de los ajustes camblarios, y en las zonas que han teOldo ur 
rIWui\o crecImIento aSOCIado a la explotaCIón petrolera e inversIOnes d( 
IIlIln escala no p¡~gramadas adecuadamente. 

".18.2_ PNpésiI85 

Para enfrentar e~:os problemas la estrategIa de modernIzaCión comO(•
~.I y abasto popular se propone lo SIguiente' 

_ FO\lllentar, coordinadamente con otros sectores, la prodUCCIón de 
báSICOS, inCIdir en la (>ferta de los mIsmos y ejercer un papel deter•
mln3nIC en la reonenlaclón de los hábItos de consumo hacia aque•
llos bienes prodUCIdos en el país, 

_ Mejorar la ~stribuclón regional de la capacidad de acopiO, alma•
cenamiento, transformaclón,'transporte Y serVICIOS, y procurar que 
Irs agentes comerciales contnbuya,n a ~sos propósIIO~; 

_ Redllclr los márgenes de comerclallzaclOn y consecuen'lemenle los 
precIos al consumidor mtermedlo y final, prinCIpalmente de los 
productos báSICOS; . 

-ContribUIr al fomento de las exportacIOnes y la sustltuClon de cler· 
tas Importaciones; 

-RedUCIr la intermediaclón e~ceSlva, a través del Impulso a las dlfe .. 
rentes formas de Or¡¡alllZaClón y capacItacIón de consurmdores, co•
mercIantes y productores; 

-Combatlf lo~ monopohos, el acaparamIento y las prácticas especu-
latIvas que lesIonan el consumo popular, , 

-ContrtbU/r a crear empleos productIVOs, principalmente en las a· 
reas de infraestructura de acopio y abasto así como en los serVICIO'; 
allxihares: 

--Promov~r, en coordinaCIón con otros sectores, la Integf¡\clón del 
productor dIrecto en los procesos dlslrlbutlvos pard que genere} 
retenga una mayor proporcIón del excedente 

8.10.3. Linnmíentos de 
estrategía 

La estrategIa general se Of/enta a logrdf la raclondhlaclón económIca} 
~oclal de la actiVIdad comerCIal, para convertIrla en un nexo eficaz entr( 
la prodUCCIón y el con,umo y mejorar Id corre,pondenclJ entre IJ capa•
ndad pJfa II1tegrar la ofertJ } el tipo y monto de Id demJnda 

Desde e,l.l perspectiva se fortdleceran las base, de la economíd mix•
ta, e,tlmuldlldo la capdcldad del comercIO socldl } prlvJdo, paralela· 
mente di eJercIcIo de la rectoríd del btado 

LJ e,trategl" de dba,to populdr ,e OCUpd de lo, bienes d~ consumu 
,~enerahladll, J fin de atender Ids oIecesldade\ de los grupos ,ocldle, de 
Ingresos baJ')s, y procurar que lo, con,umldore, partICipen orgdO/ladd' 
menle Id etapa de la dl\lf/buclon más cerCdna J ello, 

Para 10gr.H los propó"tos del abasto popular es neCeSdrlO la moder 
nllaclón comercial. onentddd a ,uperar la concentrdclón de la acllvl· 
dad y a logr,¡r una reldclón equlllbrddJ con los ,ectores produclIvo, Su 
pnondad \erá los sdt"faclOres recomendable, de consumo generall•
.zado 

Se reguldl" án, de acuerdo ,. :0S cmenos constltu<:londle" Ids práctlca~ 
monopóllca, y especuldtlva, y se promoverá JI pequeño y medldno co 
merclO y la partlclpa<:lón del sector SOCIal 

La accIón de la estrategld ;., los proceso, de Jbasto se centrará en e 
desarrollo e IntegraclOn del Sistema NaclonJI pard el Abasto y el estl 
mulo a la pwducCllin y dlstnbuclón de los productos que conformdn e 
paquete bá';lco 

Dentro del ProgrJma Inmediato de ReordenaCIón Económica, la e, 
trJtegla de '1oderO/laclón ComerCial y Abasto Populdf, se propone sa 
tlsfdcer las neceSIdades elementales de Id poblaclOn y mantener el podel 
adqUISitIvo de los salanos en 17 líneas de productos báSICOS Esto se InS 
trumentará a través del Programa pard la ProdUCCión, AbJsto y Con 
trol del Paquete Baslco de Consumo Popular 

En la perspectiva de cambiO estructural, Id estrategIa se propone 1, 
ampliaCIón del paquete báSICO, Id articulaCIón raCIOnal y eqUIlibrada de 
los sectores productIVO' y el comerCIO, y la incorporación d(: los dgente~ 
SOCiales en una dinámica partlclpatlvd 

Para que los hneamlentos estratégiCOS adqUieran expresIOnes opera· 
tlvas se hal á dl>tlOclon entre los agentes que cumplan una funCión so· 
clalmente neceSaria en el abasto, y aquellos cuya IOcldencla resulta no· 
CIVa, En este contexto, se dIseñaran polítIcas que les darán un trata· 
miento dlf.:renClal en las actiVIdades de acopiO, serán objeto de tratc 
preferente los agentes que propIcIen una IOtegraclón eqUIlibrada y ágIl 
entre la prodUCCión primaria y el acopIo; en el transporte, se favorecerá 
a qUienes reduzcan los costos de traslado y propIcIen la eh mIO aCión de 
la~ dIStorSIones eXistentes, en cuanto al abasto, se Impulsará aqU'ellos 
agentes qw: coadyuven a la desconcentraclón de los canales de distribu•
ción. 

la tecnología se seleCCIOnar'; según el IIpO de bIen, el agente involu•
crado, el canal y la etapa de comerCializacIón, Se dará preferenCIa a la 
tecnología naCIOnal con elevados niveles de IOtegraclón y que sea acce•
Sible a los agentes comerCIales medIanos y pequeños. Se buscará com•
patlblhzar los IOcrementos en la productIvidad con la mayor utíllzaclón 
de mano de obra y el ahorro de dIVIsas. Esta polítIca será congruente 
con el Programa NaCIonal de Desarrollo TecnológICO y CIentífico. 

La IOfraestructura de abasto deberá desconcentrarse a tal grado que 
permIta guanltzar canales más eficientes y ágIles de distribución sin 
deSCUIdar un grado suficiente de concentración para lograr una adecua· 
da programación en la operacIón y sumlOistro del abasto. 

En cuanto a las prioridades que se definirán según el upo de estable•
CImiento comercial, se buscará equlhbrar la relaCIón desigual que existe 
entre las grandes empresas comerciales y el pequeño y mediano comer•
CIO. Para tal fin, se elevará la competitividad y eficienCIa de los peque•
ños y medianos comerciantes, se profundizará la organIzación social y 
mejorará la IOtegración productiva; además se promoverá la organiza•
ción de las aSOCiaCIones entre productores. comerciantes y consumido•
res. 

la instrumentacIón de los hneamientos estratégicos se organiza en 
cinco áreas: el fomento a la producción y distribución de básicos y el 
Sistema Nacional para el Abasto; el desarrollo comercial; la regulaCIón 
y control; la organIzación SOCIal e mtegraclón productIva; y la empresa 
púbhca comercial y productora de básicos. 

Cada u na de estas áreas Uene partlculandades en su instrumentación. 
En el caso d~ la prtmera, la indUCCIón y la concertacIón de compromi•
sos con productores de los sectores privado y social es fundamental; en 
la promo'~lón del desarrollo comerCIal, se hará uso principalmente de 
medIdas de IOducclón, en el área de regulación y control habrá acciones 
ImperatIvas de corte jurídico y económICO, sustentadas en el postulado 
de la rectoría del Estado y en las bases constitucionales; el área de la or•
~anlzaclón SOCIal y la integracIón productIva, agrupa políticas y pro-



Martes :31 de mayo de 1983 DlAHlO OFICIAL Segunda Sección 10:~ 

gramas que: fomentan el desarrollo de la infraestructura social, fortale•
ciendo la capacidad de la sociedad civil para corresponsabilizarse. jun•
to al Estado. ti: la estrategia sectorial; finalmente, la empresa pública se 
constituye p' .a aglutinar las acciones que el Estado debe llevar a cabo 
como agente productor y distribuidor, 

8.10.4. Líne.s gener.les de 
acción 

8.10.4.1. Fomento a la 
pr04ucdón y distribución 
de b,sicos y. desarrollo del 
sistema nacional para el 
abasto 

Las políticas y acciones destinadas a, fomentar la producc~ón y distribu•
ción de bienes de consumo generalizado, se concentraran en los pro•
'duct\>s' de alto valor nutritivo. y que sean necesarios para el logro de 
condiciones superiores de bienestar, Dado el carácter heterogénea e in•
tersectorial de los procesos de abasto es necesario considerar cuatro as•
pectos en la política de fomento: el Sistema Nacional para el.Aba,sto, 
precios de garantia. mecanismos de concertacIón y formas de coordma•
ción intersectorial. 

La conformación del Sistema Nacional para el Abasto habrá de nor•
mar y racionalizar las diversas fases y procesos de abasto en los rubros 
de granos y cereales. fqllas y hQrtali1;as, productos cárnicos y pesque•
ros, El Sistema Nacional para el Abasto, es un programa de largo plam 
que busca integrar una sólida re!! de infraestructura y de servicios. a 
través del esfuerzo del sector público en sus tres órdenes de gobIerno, 
así como la concurrencia de los sectores social y privado, 

dad y el campo, mediante una adecuada poUtica de adquisiciones, pr't" 
cios y mezclas de productos" operando eficientemente y sin fines de IUI; 

~, ' -El financiamlento es uno de los servicios de apoyo más importan..a 
para el desarrollo comercial e in~lrument~ cta~e para dar con~reción'íl, 
la estrategia sectorial, por lo que su operaCIón deberá sUjetarse a ella. si: 
estable~erá una programación financiera qué: en función de las prio1i-: 
dades definidas,atienda a las diversas formas de organizacIón comér•
cial y coordine las políticas y acciones de las distintas instituciones, ,~l 
cando privilegiar aquellos p'l-oyectos que suponen una verdadera mtí!J 
gración del proceso de co~~rcialización, Como complemento, la ab" 
ción 'de la estr;::egia propiciará condiciones favorables para ~ue I~ 
agentes comerciales prioritarios, reunan la~ caracteristlcas de SUjetos ~ 
crédito, Paralelamente, se promoverán fertas y exposIcIones en el palf 
para acercar a los proveedores y distribuidores,con los compradoreS'~ 
consumidores con el objeto de sanear y modernizar la actIVIdad comer'i 
ci~, ' , , , . 

La capacitación y asistencia técnica de los agentes que mter~lenen eit· 
las actividades comerciales es otro servICIO de apoyo que sera extencR1J 

do, El fomento al desarrollo del pequeño y mediano comercio ~equie,te'l 
de la instrumentacion de programas que contemplen la capacltacloh 
técn'ica. la integración asociativa a través de Uniones de Compra y OrJJ 

denas Voluntarias y el'desarrollo de Módulos de Abasto que garar\\tttri ' 
el abastecimiento directo de básicos. a precios accesibles, 

Se coordinará el.suminislfo a las tiendas del sector público. lo qJe 
coadyuvará a que el Estado consolide su'poder de compra y apoye a r/j~ 
agentes productores y distribuidores conSIderados prtoruanos, La ceI~ 
bración de convenios de compras' consoltdadas. que permItan obten8r 
mejores precios en beneficio de losderechohabientes. incidirá tambiéitl 
en la capacidad del btado para'regular la oferta y los precIos de cIertas 
mercancías de consumo generalizado, La articulación de dicho sistema requiere del desarrollo equilibrado 

de la infraestructura existente y del establecimiento. en el corto plazo, 
de algunos elementos que le permitan una mayor dinámica operativa, 8.10.4.3. Reaulación y 
tales como el empleo de normas de calidad para los productos y su control 
aFon!licionamiento para el almacenaje y transporte. I:.n el mediano pla- La regulación y conttol constjtuyeun ambito fundamental de la polítf-: 
lO. se a,vanzará en la integración de una red de centros de acopio con ca comercial y de abasto a la que el Estado ha recurrido tradicion;fll 
capacidad •. para el manejo y conservación de productos perecederos, mente para mantener el equilibrio entre los agentes de la producCióní 
utilizando bodegas y transporte refrigerado; una red de centrales de del consumo, Su instrumentación descansará sobre bases contitucion' f 
abasto y módulos de abasto en los principales centros de consumo, en- les y en medida. de carácter jUrídico y económico con un criterio ce -
lazados a los centros de acopio; un sistema eficiente de información de tral de rectoria del Estado, En esta lfríea de acción se incluyen: la polírli 
mercados. interconectando a todas las centrales de abasto y centros de ca de precios; el combate al monopolio y regulación de prácticas espe<: 
acopio. como parte integral de un sistema nacional de información ca- culativas; la normalilación y las reservas reguladoras y comercio eKtiP 
mercial; mecanismos adecuados para la organización. capacitación y fi- nor, 
nanciamiento en concertación con los sectores social y privado; facili- El control de precios será congruente con la política integra~qiul 
dades para la obtención de créditos y utilización de estimulas fiscales abarca precios de garantia. precios y tarifas de los bienes y servicios dlll 

'para integrar ~n paquete de fomento, sector púhlico. precios controlados y la politica de subsidios, Ademá9.< 
En cuanto a los mecanismos de concertación y coordinación intersec- en su diseño se buscará congruencia entre los principales instrume/llds 

torial para la producción y distribución de bienes básicos, se,está ejecu- d I fom nt La pOII'tl'ca de c· ont'ro'l de precl'os segul'ra' los sl'gul'entes cri-e, e o, ' , tando el Programa para la Producción. Abasto y Control del Paquete tenos: 
8á~ico de Consumo Popular, Su instrumentación define las aportacio- Para productos hásicos alimenticios. a efecto de que la innación inl'J 
nes que se requieren de los sectores social y privado, y para dar un trato pacte proporcionalmente menos a estos productos que al resto de 1. 
selectivo a los diversos agenies que participan. se afinarán ras formas de economia. se establecerá una' relación menor efel precIo respectd'li 
concertación dando especial atención a la pequeña y mediana industria. los aumentos del salario minimo, Estas medidas se vigilarán estrictU'. 
Por otro lado. los mecanismos de concertación deberán ampliarse para mente en su proceso costo-precio-utilidad y en 'su caso. subsidio, Pa~ 
incluir a los demás agentes que actúan en otras fases productivas, así estos productos el control de precios se aplicará rigurosamente y .I~ 
como adaptarse a los cambios. que el enfoque norma ti YO de la planifi- subsidios serán selectivos y transparentes, Se llevará a cabo un segúil 
cación del abasto popular proponga en el conjunto de satisfactores re- miento y control efectivo de los recursos que se destinen al propósito 
comelldablcs, convenido, 

El carácter intersectorial de ra producción y distribución de básicos, Para los productos básicos pero no alimentarios y para los insumos 
reclama congruencia y coordinación con las políticas de desarrollo ru- estratégicos. habrá un contro' neliible que se apoyará en estimulos a l~ 
nil. pesquero ejndustrial. Particularmente, en materia de prQcips de ga- inversión y a la utililación de la capaddadinstalada, 
tantia, ' Además de los productos anteriores. para aquellas mercancías que 
8.10.4.2. DeHrrollo son signifi~ativas en el gasto de la población cóns,umidora.las empresas 
colllet"ciar , registrarán los precios de sus produ~10s. quedando sujetos a la aproba-
Las políticas y programas para promover el desarrollo comercial se ción tácita o negociación de los mismoS. El objetivo que se pl'!l'Sigue' es 
orientllrán a hacer más eflCÍtntes los canales de comercialización. Ello evitar prácticas oligopólicas. ' 
implica acercar al productor di'recto a loS' consumidores intermedios y Con el fin de ase¡i~rar un diseño completo. y congruente de la políti•
finales. ampliar y mejorar la infraestructura y servicios de apoyo, dar ca de precios, éste se definirá como parte fundamental de los Programas 
atención ~special al pequeño y mediano comercio y coordinar el comer- Integrales de Desarrollo Industrial y Comercial que se formularán y 
cio público. Dentro de esta política se considerarán acciones que inci- ejecu'tarán por rama de actividad, ' 
dan en los mercados sobre 'ruedas, el mejoramiento de la inrraestructu- En cuanto al combate al monopolio. el Estado ejercerá su facultad 
ra. el financiamiento. la capac1tacíón y la 'coordinación del comercio constitudonal para impedir las prácticas especulativas y monopólicas 
del sector público, en la actividad comercial. particularmente pata articulas de consumo 
, Se consolidará el Sistema Nacional de Mercado sobre Ruedas, lo generalizado, En el caso de los productos sujetos a control de precios. 

cual permitirá crear un ámbito de concertación que propicie la coneu- se realizarán acciones especiales que prevengan y sancionen estas prác•
rrencia de los productores para la venta de sus productos al consumidor ticas. poniendo particular atención en zonas relativamente rezagadas 
fin!!l, elimine la interme~iación innecesaria y reduzca los márgenes de de las redes nacionales de di$tribución. 
comercia1ización. mejorando las condiciones'de abasto,' Respecto a normalización. en concertación con los sectores sociál y 

Se instrumentará un programa de mejoramiento de la infraestructura p"vado y con la participación de organismos científicos y técnicos. se 
,de los mercados públicos y del comercio ambulatorio, esto permitirá elaborará y operará un sistema de normalización integral que incidirá 
. operar prDductos en mayor escala, mejorar sus condiciones sanitarias y en las diversas fases de la secuencia pr«tuCtiva. Asimismo. se'intrumen•
reducir sus elevadas mermas. A su vez, la infraestructura de tiendas de tarán acciones de carácter regulatorio y técnico en torno a la normaliza•
los sectores público y social, extenderá sus beneficios a grupos impar- ción. a la metrologia y verificación de instrulTlentos de calidad. y al con•
tantes de la población, en particular a los sectores rezagados de lá ciu- trol. verificación y certificación de calidad. 
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hlJlmente, la poli\l>:J de re,erVJS regulJdora, eVltar.i VarlaClone, 
bru,ca, tdnto en la of.rta como en la demJnda prlnclpJlmente dJ: gra•
nos básICO', asi como.lo, cambl()s en su, prOlClOs (:n el corto P,Ia/O, 'c 
orientará a CU&1lI' los proll1l!:_ de ahsteCJmlento dlH'lVJdo. de lJ' 
prdcllcas especulatIVas q..c S-"~ pM'eSlones Inflaclonarl," 

Ot: Jcuerdo a lo anterior, la a.;clón ~"'lIca SI! orientará h.K13 la pro•
gramación precisa de >fUS vohímeaes y monk>s de c081pras n~'flales y 
de IIllportaclón, de tal __ a ljüC líe satlsCalla el cens .. JiIlO y .lmveI de 
reservas que el Estado debe mantener "ntro de sus funCIOnes de regu•
laclOn y control, para que éstas no aUl1'enten mdlscrlmmadamente, re•
dundado en altos costos de almacenamiento, 01 se Incurra en défiCit de 
aba,teclmlento 
8,10.4,4. Organización 
socia I e integración 
prodl~cti.a 

La orgaOlzaclón socIal, con fines de pr0ducclón y distribución, constl' 
tuye una línea de acción básica para msUumentar y dar cumpllRllento v 
los obJetivos de la política sectonal aqlli p-Ianteada En esta linea de ac 

clón se definen las formas de organizacién social y la poIitlca de ¡prOkc•
clón al consumIdor 

Con Id orgaOlzaclón social para la IlItearaClón preductlva se favore•
cerá :Ia conformaCIÓn de la ofarta de blones básIcos, en la cual Ju-Ca un 
pape: Importante la partlcipac,,~n del soctor socIal. Para tal fin 'se apo•
yarán proyectos pro&uctivos suSlcfltaaos en oraaOlzaclones de produc· 
tares dlfectos, ya sean de IIJW ~rano, co;)(lfCratlvo o de organizllCJolJes 

,obrel as que constituyan ~ F9¡;!w.c.!Qras lile bleRes básICOS, pro•
pIciando encadenamientos h~la a.kás COIl sus abastecedores dI: mate•
rias primas, orgáOlcamente V~0S. 

En el caso de los cOflsuMOfeli O'1<101Zaool. constlluuios eA coope .. 
ratlvas, tiendas smdlcales u Olras orgaOlzaclones de tipo Civil. se procura .. 
rá el establecimiento de convemos con los 111 versos sectores pro8IJctlvoS 
para que éstos afien ten su prodUCCión haCia la satisfacción de las nece .. 
stdades básicas 

E-.I fortalecimiento de la organización de productores. comerClante~ 
medllnos y pequeños y consumidores, asi como la VinculaCión dlfecta 
entre éstos, constituye una condiCión esencial de la estrategia ele Mo•
derOllaclón Comercial y Abasto Popular. 

En este sentido, se fomentará la adopCión de la figura del Contrato 
Global de Comercialización para las transaccIOnes comerciales, que los 
productores agropecuarios emprendan con los agentes transfOlmado•
res) comerclallzadores 

La promoción de la orgaOllaclón para el abasto, comercIO y conou•
'!no se acompañará de programas de capacitación que cunran temáttCas 
dIVersas En matefla de orgaOlzaclón de los comerciantes medlaoos y 
pequo!ño" se mejorarán los actuales programas. revitalizándolO!, y reo•
flentandolos a partir de los Intereses sociales de los sUjetos que se pro•
pone benefiCiar 

La protección al cOflsumlder supone corregir deSViaCiones 8n la, 
prácticas comerciales medlanle las lI~stanclas lC@ales pertUlet'lte5. En 
este ,enlldo, la acción pÚBlica se e,¡erce a través de la I"rocuraduria fe•
deral del Consumidor y dellnstttuto NacKlnal del Consuml.ror. la pfl 
mera desde la e,fera legal, eJer~rá una práctIca de protccclón " CafldS 
cada vel más amphas de la poblaCión, IRlontras que el Instituto aprove•
chard los mediOS masIvos de coml!lnlcaclón. en espeCial los oficiales, 
para reoflentar el consumo 

8,10,4.5. La empresa 
pública en la JlFe4tIcciÓA de 
báskos, en el cOMercio y 
en el abasto 

Oentlo de la estructura comercIa-[. la empresd pública se ullllzará como 
un 1O',trumento de politlCa encamll\ado a Impflmlr un enrollue SA)Clal a 
la prodUCCión, aba,to y comercialización de productos báSICOS ¡le con•
,umo generalllado. procurando a la mayoria de la poblaCión. eSI,eclal•
mentt: a los grupos de menor Ingreso y a los que habitan en reglones re•
¿agadas, el abasto de ellos con oportumda¡;!. sufiCiencia y a precIOs ac•
ce"ble, 

La empresa públiCa actuará directamente en la prodUCCión y como 
un canal de dlstflbuClÓn Ik I<>s productos báSICOS, para lo cual se con•
templan accIOnes como las siguientes: se mcrementará la prod"cc'lón de 
báSICO;, haCIendo uso de la caj!>aclAllad ,"sta lada OCIOsa de las indlMflas 
p~raestatales y ampllándOO cWlm6Ii 1,1,1_ msuficulllle; le Q8IIl\I~rarán 
los Insumas agropecuar," tti~ I los pr9dwelores a traYés de 
sus organizacIOnes; se clltmpNrán pt'4fercMemente CR el ámlNte na<Ho•
nal los Insumas eslrat<.i_; se -,or<lrá III ca!Hlad de los ,r08ul:tos de 
acuerdo con las reglas de normalización que se establezcan para cada 
uno de ellos; se Incrementará.1 volumen y la diverSificación de p1'Oduc•
tos bilslcos comercializados por las empresas públicas, parllclllarmente 
en las zonas rurales y en las urbanas rezagadas; se procurará un abasto 
oportuno. sufiCiente y a precIos adecuados de los produclos básicos, a 

10~ pequeños y m~dlanos comerciantes. proporcionándoles capacita•
':Ion y aSlstc'ncla tecOlca en matefla de comerclalllaclón. 

Se planealrán y coordinarán IdS compras del Estado para incremen•
tar ~u p9"-r y capacidad de negociación, y al mismo tiempo, estar en 
<:an4tclones de estructurar de manera más efical el comercIO público en 
'u CGRJunto (osta acción estimulará la prodUCCión naCional de bienes 
pfl_nos y manufacturados, benefiCiando a los agentes y lineas de pro•
duct.Q8 conSiderados pflofltaflos 

(Rntro del Sistema NaCIOnal para el Abasto. se estructurará efiCien•
temente el almacenamiento y se programará su expansión) uso. para 
evitar el traslado IOnecesaflo de productos y el alto porcentaje de mer•
mas de esta fase 

Se promoverán las orgaOlzaclones de pequeños y medianos produc•
tores, comerciante, y consumidores. con el fin de que Incrementen su 
efiCienCia en la estructura comercial 

Atendiendo a estos lineamientos. la e¡npresa pública con,tltulfá un 
complemento adecuado al desarrollo de la capdcldad empresanal na•
Cional. y a la conformaCión de un sector SOCial con mayor potencial 
pard contrlbulf al logro de los obJetiVOs naCionales y sectonales. 

8.11. Turisalo 

La Importancia del sector tunsmo en el desarrollo económico y social 
s,e e"'l'lIca por su capacidad para captar diVisas. generar empleos pro•
dUCtiVOS, cOIlInbulf al desarrollo regIOnal eqUilibrado, eSllmular a gran 
parte del resto de los sectores económicos y fortalecer la Identidad cul•
tur.w. 

La ~an viloe&ad de los atractivos turisllcos y la naturaleza renova•
ble de la mayoria, hacen del turismo una actiVidad que ofrece múltiples 
facetas en su desarrollo. La hlstona, la geografía. el arte y la economia 
son ,Igunos de los prinCipales elementos que motivan la recreación y el 
esparcimiento creativo. MéXICO es un pais que cuenta con abundancia 
de recursos susceptibles de aprovechamiento turistico. 

Lo.s atractivos turistlcos representan una pOSibilidad de explotaCión 
economlca promlsona, y frecuentemente se localizan en zonas aisladas 
que no tienen otra alternativa Viable de crecimiento económico. 

La estrecha relaCión que guarda la actiVidad turística con otros secto•
res productivos. ha permitido que algunas de las ramas de la economia 
tan importantes como la construcción, el transporte, el comercio. las 
artesanias y la mdustna de los alimentos, hayan resultado beneficiadas 
con la compra y venta de blenés y servicios vinculados con las actiVida•
des recreativas. 

!i.II.I. DI .. nóstico 

A partlT de 1970. la contribución del sector turismo al producto interno 
bruto ba (ilSCllado entre el 3.0 y 3.5 por ciento del total; adicionalmente 
sus af~t{)S sl:cundarios sobre la demanda de bienes industriales. agro•
pecuarÍ8S y comerciales son de gran relevanCia. La captación de divisas 
en aP'll)'o a la balanza de pagos en-el mismo periodo. nuctuó entre e19.3 
y 11 .• por ci,enlo de la cuenta comente. excluyendo las exportacIOnes 
de petróleo. 

Hasta el alio de 1980, el tunsmo presentó un creCimiento sostenido. 
IIItelTllmpido tan sólo en 1975-1976. En los últimos años se observó una 
tt:ndencla de,:reclente del saldo favorable de la balanza turistlca. como 
resultado ponclpalmente de la sobrevaluación de la moneda, que oca•
sllonó un estancamiento en la captación del turismo receptivo y el nota•
ble InCN:mento del tunsmo de los naCIOnales haCia el exterior. Ello slg•
OIficó la dlSOllnUCIÓn de la tradicional y sustanllva aportación del sec•
tor tUrISmo a la solución de los problemas derivados de la insuficienCia 
del ahorro IfIterno y de divisas. 

Como se TI:Jteró en vaoas ocasIOnes durante los foros de consulta po•
pular relatiVOS a este tema. el dinamismo del turismo receptivo en la 
c:onomia nal;lonal ha acusado nuctuaclOnes tanto por razones que son 
propias del sl:ctor como ajenas al mismo. Entre las primeras destacan la 
baja calidad de algunos de los serviCIOS, la Inadecuada politlca de pre•
cios. la falta ,ic un producto diferenciado y competitivo y el manejo ina•
decWldo de la promoción y comercialización. Entre las segundas son de 
unpertancia :Ia sobrevaluaclón cambiaoa ya mencionada, la mala sltua•
qón económica de los paises que tradicionalmente mantenian un flUJO 
constante de Visitantes haCia el pais y las restncciones al transporte in•
tc:rnaclonal. 

El tuosmo receptiVO, en sus dos modalidades llamadas de interna•
Ción y frontl:f1Zo, proviene en su mayoria de los Estados Unidos de 
Norteaménca. lo cual explica la dependenCia del sector tunsmo a las 
f1uctuaclone!, de la economia norteamencana. 

En lo referente a las vias de comunicaCión que ullllza el turismo que 
proviene del extenor, se ha observado un desacelera miento del tunsmo 
carretero dlirante los últimos cinco años. llegando a disminuir. en tér•
mInos absolhltoS. en 1982. Tal comportamiento se explica en parte por 
defiCiencias de la infraestrutura, los serVicios de apoyo básico y los 
complemenlllflos 

El turismo de los naCIOnales en el exteoor, se Incrementó sustancial•
mente hasta 1981. entre otros factores. por el Incremento en el ingreso 

,dispoOlble de algunos estratos de la población que tradicionalmente no 
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~aJaban .11 eXlranJero, el agudlzamlenlo del proceso InflaciOnarl" y el 
rengo en el dJusle de Id pandad de la moneda con relaciOn .11 dólJr, que 
encdrecló los servIcIOs lurísllcos n.!clonales re'peclo d 1m ofrecidos en 
el exlenor 

Por su pdrle, la ,obrevaluaclón del peso, Id fdlla de abasteCimiento de 
mercanClas ndclon.!les, la deficiente Infraéslruetura urband y lunStlc.! y 
los trámlles ddudnales y mlgrdlonos con demords y mOleStldS pdfd el \J•

"ldnle, limlldrOn las pO~lbllidades de caplaclón del mercddo !'ronlenL.! 
de los ESlados Unidos de Aménca 

Por lo que respecld al lunsmo egreSlvo fronlenzo, en los úllimos 
anos. 'ie pre:-,ent..Hon ~ustancIJle'i Incrementu"! L.tfl(iJ en numero como 
en volumen de gaslo de los naciOnales en el exlenor, pnnclpdlmenle por 
el deseqUllibno cdmbldno I:llummo Inlerno ~e Incremenló .1 pJrllr de 
1977 ) dlSmlnU)Ó despues de mayo de In2 

En lo que se refiere allummo ,oclal, 'e regIStra un InLlplenle desd•
rrollo, baSld SeñdlJf que la ofertJ de dloJdmlenlo dISponible aCludlmen•
le parJ esle tipO de demdnda cubre und parte mlnlmd dellolal requen•
do 

En Id oferld lurísllcd, un grupo de empre,a, modernas en':drgddds de 
preslar servIcIos y explOlJf los recursos del seclOr, hdn adoPlddb modd•
lidddes requendds por la demanda exlerna, COIl n"tles alldmente com•
pelllivos 

Se hJ observado und concenlrdClon geografica en Id' ",naS (UmllCas 
de playa y en IdS pnnclpales Ciudades de Inlere, hISlOnCO) cullurdl, que 
corresponde a esquemas de preferencld de las ,omenle, turíSllc.!S del 
exlenor y a moddlidddes del mercado Inlerno Esto ha proplclddo und 
eSCdzes de oferta con cardclerísllcas dlferenles para dlender olr", seg•
menlOs del mercado pdrd dprovechar el gran pOlenLldl lunsueo en Id 
lOldlidad del lerrtlOno na':iOndl 

los polo, de des,lfrollo lumll'" representan una wli'lder.!ble am•
pliaCión de Id oferta en Id malend, y su rdpldo creClmlenlo ha reldgddo 
las InVerSiOnes en InstaldciOnes pard Id pobldelon de eslrdlos ewnóml•
cos mediOS y baJOS, presentandose Jlgunos COI)trdsle, entre ellumld y 
Id pobldClon local ASimismo, la fallJ de coordlOd':lon pJrJ el Jba'lo de 
producloS báSICOS y de consumo generdliZddo, elevd lo, eOSlOS de Id 
planla lurísucd y afecla el mvel de vldJ de la poblJclon 

los serVICiOS de lrdnsporte que ulillla ~Ilumla s~ hdn desdrrolldd" 
rápldamenle. No obsldnle, se aeUSdn deficlenclds en los serVICIO' com•
plementarIos. horarIOS, puntualidad, calidJd de las umdddes y deli•
nlClón de rulas la lransporlaClón lurísllca ferroVldna y mdnllmd por 
su parte, es caSi IneXlSlenle, aún cuando ofrece perspecllvas muy favo•
rables; los vuelos de flelamento, tndlSpensable, pdrd Id capldClón de un 
volumen adiCional de vlSllanles, hdn Sido poco explolddos, en ldnto 
que el transporte Cdrrelero carece de und VISlon lurísllcd 

En los Foros de Consuha Popular se desldco que la bdJd edltddd de 
los serVICIOS turísllCo, se explica en buend pdrte por Id deficlenle edpdCI•
taclón de la mano de obra del seClor ld sllUdClon se ve dgrdvddd por Id 
fah.! de Inslltuclones Idóneas para preparar lecnlCo, mediOS, en lJnlO se 
observan InsufiCIenCIas en los programas de estudiO de Id' escudJs en•
cargadas de la educaCIón superIor, generdndo con ello eSCdsel de perso•
nal calIficado a niveles dIrectIVOs y medIOS lo dnlerIor uene su orígen 
en el aClual marco legal que regula la formaCión de recursos humdnos 
para el mediO turíSllCO, el cual Impide la drliculdclón de un SlSlema 
coordmado en el proceso de capacltacíón > ddleslramlento 

FInalmenle, es precISo desldcar que la aCluJI le¡pslaclón lumlled no 
favorece la delimllaclón clara de Ids runciOnes reguladoras y de fodlen•
la y representd un obstáculo para el cumplímlenlo de los propóSllos del 
seCl(IC, ya que la concurrenCIa frecuente de responsabilidades con Olras 
enlldades del sector públIco, repercute en la fdha de forldleclmlenlo 

,InstItucional de los organismos públIcos del seClor lUrIsmo en general 
A contInuaCIón se presentan los propósllOS, eSlrateglas y lineas oe ac•

ción para el desarrollo delluClsmo, mIsmos que serán ampliados} pre•
Cisados en el programa de medIano plazo del seClor 

8.11.2. Propósitos 

- La políuca lurísUca tIene como propóSllO esencldl de corto plazo 
contClbuIr a la solUCión de los problemas naCiOnales, mediante la 
captacIón de diVIsas y la generacIón de empleos, en tdnlo que la 
consolIdaCIón de ambos aspeclos en el medIano y largo plazos, de•
berá fortalecer la pOSICIón estratégica del seClor en el desarrollo na•
CiOnal 

- Promover la utilIzaCIón del derecho al descanso de las mayorías del 
país, medIante el fomento al tuClsmo recreauvo dlflgldo .1 los eSlra•
tos de poblaCIón con Ingresos "ledíos y baJOS. 

-ContClbUIr al desarrollo eqUIlIbrado entre reglOneS) al fortaleCI•
miento de la ídenlldad naCIOnal, medldnle la promoción de Id cul•
lura y los valores del país. 

- Ampliar, diverSIficar y consolidar la demanda eXlerna medIante la 
IncurSión de nuevos mercados y segmentos de consumo 

-Fortalecer el lUClsmo mterno y en espeCial el lUClSmo SOCldJ 

_ !-omenl'" el I"el()[ , mJS dlllpllO aprovechdmlenlo del pOl~nCldl 
turi..,u",u ndCIOIl.1! 

-Amplur, diVerSlflur) elevar Id caliddd de la oferta tumtlca ndCIO-
ndl 

8,11.3_ Lineamientos de 
estrategia 

Ld eslralegld general del seelOr se basd ';n el uso Inl~nSiVO y eflclenle de 
la eapdeldad InslaladJ, Id ImpldnldClón de unJ políllCd de precIOs que 
permllJ mdnlener la compellllvldad en el mer.cado mlerndelonal e In•
cremenlar Id demandd Inlerna, y la aSlgndclon opllmd de lo, recu"'" fi•
nanclero~ 

El uso efiCiente e InlenSlVO de la planla turísllcJ faellitdrá la Impldn•
tdclon de una polllled de precIos que permltd mdnlener el flUJO de la de•
mdnda eXlerna , la redclJ\'aClón del consumo lu",llco de los naciona•
les 

ld aSlgndClon de lo, recurso, del seClor se onenldfj hdelJ 1.1 promo-
clon de la demdndJ eXlernd, el manlenlmlenlo de las InslJIJclone, y 
equipo ~ Id apertura de nueVds áreas de esparclmlenlo, que ,ean Jlla•
mente compeul¡YJ' ASlm¡;mo, deberá onenlarse haCIa la ;Jl"facclon 
de las neeesldade, dellummo Inlerno, desdrrollando la InfraeSlruClura 
\ ios ,er\lCIOS apropiado, que permllan el dcce'o de los diversos eslrd•
los de Id poblaelon 

Ld lIleorpordclon de te,nlCdS de producclon mlen"vas en mano de 
obra, permlllran, adcmj, de la generdelon de empleos, la per;ondlila•
Clón de los ;erVleIO' lUI ísuco,)',u consecuenle Impdclo favorJble sobre 
la demJnda exlerna ld elevdclón de la callddd en los serVICIOS lurísll•
cos sera el Olro faclOr ddve de la consolIddclón del mercddo 

L..t dl\cr"dH.Ju\)n oc: Ic..l\ f1ler'-Jdo~ C-, nece"lJfI..I porque permite 1..1 es•
trUl!ur~lllOn de un '1ntllf nu.., Indcpendlt:ntc de I:.j' nuctUJclone"l eco•
nomlCa, \ poitllc,¡, del ~,te"or la apenurJ hdua ~rupos de demdndd 
d¡..,tmtth J In.., yut.' LLln ... umcn ... erVlUO~ de pIJ)J. IJcllIIJrJ 1.1 c1(plotJclón 
r,IClnn,JI del pnlCnLlJllUrlSllco) conlríbulrd al ~qutllbrJL) del de'Jrrollo 
rt.:g1on,il, :T1l'dIJnte el <ll1rl\\echJmlcntu de lo~ JtrJctl\O'" IOCJlIlJdos en 
:1 ¡nlenor del P,II\ 

Par,1 h,¡cer m,IS prndu,tl\o al ,eclor tummo)- meJor", Id cdltddd de 
lt)\ \CfVICIO\ que ofrece, \C pre~l"'d clcvJr 1..1 CJpJCltduon de lo~ recursos 
~umdno, ) el gr .Id" de Inl~grdclon d~ Id oferta, conSiderando los dlSlln•
tu, nIVele, de Ingre'" de la p"hlaClon A su va, 1.1 In,lrumenldelon de 
"mha, medldJ' permillfa compltr pJr,JI~lamenl~ con el obJeliVo de for•
l,tle,~r 1,1 demdnJ,1 Inlernd, e,peLl,tlmenl~ la del lummo soual 

8,11.4, LIDeas generales 
de acción 

fn!oflno( wn tU,(\l/< a 

Con,oltÓar ~I "slema de Inl"rmauon lurbtlca, en eI4u~,~ Ineluydn la 
elaborJclon) puhllcaclon oportunJ de los pnnclpJles Indlcddores eco•
nornlCOs d~1 sect"r, con ~I propoSllO de factllldr 1.1 progrJmJClon lurís•
tlCJ del pal' )- 1.1 lilma de d~c"lOnes de los dlVer>os ,eelores 

AmpllJr l' meJordr los IIlformes que se le brtnddn allumla sobre IdS 
._dlernatlvJ\ dt= t:"'p,HCIn1lento que ofrecen lo ... dlferente~ c.entro~ tUrístI•
cos del pdís 

DH'erHjh a( Ión de mer! ado\ 

Para dlverSlflcdr los mercddos, se onenlard pnonlandmente la promo•
~Ion y la publtclddd exlernd' ,1 los mercddos cdnadlense, europeo y aSld•
llCO, con e'pecldl dlenclón en difundir los dlSllnlos upos de dlracllVOS 
lU"'lICOS que llene el palS, a lin de Incorpordr a los dlferenles segmen•
la, de IJ demdnda 

PromoCIón 1 pub/¡odad 

ReJlllar cdmpañJs de promoclon y publteldad mas ~ficaces que resdl•
len dquellos aspecto, de Id ofertd lurístlca queconformJn la Imagen na•
CIOnal y que son Jlldmente compelltlvos, tales como las pldyd' menos 
conOCidas, Ciudades del Inlenor, Id arqueología, el folklore, Id gaslro•
nomía, las Sel,\dS, IJS monlañas ) las lagunas, entre otros 

Comeroallzaclón 

Promover Id agrupdClón de los empresarIos lurí¡¡tlcos del país para que 
actúen como mayorISlas mlernaclonales logrando con eSlO una mdyor 
capaCidad competitiva y SImultáneamente contrIbUir a elevar la efiCIen•
cia de la comercla/¡zaclon y fomento allurIsmo mterno Además, mte•
grar un Slslema naCional de reservaCIones 
Tur¡¡mo (ronterlzo 

Promover el desarrollo de la planla turística que orrezca prodUCCIón y 
serVIcIos con vanedad y ca/¡dad al tunsta norteamerIcano 
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TU"-<IIW In/erno 

Para fomentar el tUrismo IOterno se mstrumentará una (;ampaña que 
permita a la poblaclon el mayor conoCimiento de la cultura y geografía 
naclOnale~. fortdleclendo así su Identidad. 

LJ promoción de dgrupaclones ciudadanas IOtere~adas en las actll'l•
dade"de e'parClmlento y el fomento a aquellos prestadores de servIcIos 
mteresado, en IOcurSlonar en el tUrismo espeCIJlllddo. constituyen dos 
área~ de acción prlOrltdrla, 

T Uf/.III/O ¡oCIOI 

Pa~J el tUrISmo 'OCIJI ,e definirá un e"luemd de coopera(:lón entre SJO•
dl~ato, ~ pJtrone, La vinculación entre el esparCimiento. la capacllla•
Clon y IJ productiVidad del trdbaJador med,lante un sistema de mcentl-
1'0'. representa una JlternatlvJ Viable para el tncremento y consolida•
ción del tUrl,mo ,uclal 

Lo, ,erVICIO' Il'r"tlcu, ,e onentarún hJ,la Id ((eJclón de estJblecl•
miento, y mudJlujade, que propiCien el de'Jrrollo del tun,mo de IOgre•
'os mediO, y bJJO' LJS categona, tntermedlJ' de aloJdrmento y dlv,er•
slón PJl.1 viaJe, de n,urslón y de corta dura'lón. ,un Jlgunas de IJS ne•
cesldJde, má, eVidente,. T Jmolen 'e hace neCe'drlO Identificar e lO,tI'U•
ment.lr Jctlvldade, tumtlCJ' ,re.ltlV.IS } form.I> novedo',ls en el diseño 
y operación de "" lO'I.II.lclone,. . 

Planta /ur,,//( a 

LJ plJntJ tun,tlca ,e onentJra JI mejoramiento IntegrJI en IJ cJlidad 
de lo, ,ervlclo,. mJntelllendo la normatlvldad de la política de precIos 
del,c.:tor SlnlUlt,inc.>mente.la planta ,e ampliará)' dlver"licJrj con el 
propó"to de hacer del descan,o una expre"ón actlVJ } creativa. Asi•
mismo. 'e propiCiará un mayor gr.ldo de IOtegraclón entre los servirlos. 

Tamblen ,e JnJpllará. dlver"flCarú e IOtegrará IJ plJ nta turí'tlca. 
propiCiando que lo, ,ervlclo, y IJ regulaCión de 1", n",mo, 'e dé en el 
contexto de una mejor cooper.lClón IOterln,tltuclOnJI 

Capan/ac"í" 

Se meJorJf:tn progr.lm." de CJpJcltaclón de lo.' recor'o' humJno, que 
ocupan IJ' pO"Clone, bá"cJ' e mtermedIJ'. onent.ldo, pnnClpJlmente 
a la, jre." de allmenta'lón. bebida,. hotelería. mantenimiento de eqUl' 
po e mformaClón turí'tlca 

Tral/lp{)r/.· 

I:n e,te a'pecto ,e actuad para lograr ¿I mejoramiento de lo, servlclo~ 
de trJn'porte en lo relatiVO a tanfas. rutas y calidad de las umdJdes: se 
redll/arán estudl'" tendlenies al estdbleclmlento de tanfas dlferencwb 
por dia, de IJ ~emana o en relaCión a la estadía. meJofdmlento del siste•
ma ferrovlano y carretero de acuerdo a la estrdtegla del sistema IOtegral 
de tran'porte. fomento a la flan<ponaclOn mariumJ turística. forldlecl•
miento o realllaClón de convemos aéreos bilaterales:). <': estu'h\Jlar;i el 
u'o de vuelo, nelJdo, 

Desarrollo /UrlIIICO reglOllal 

Se formular.í e IIlstrumentará una política y una est'dte!ua de ~dr.ícter 
espaCial que logren la IdentificaCión cualitativa de los dtractlvos. defl· 
ntendo zonas y corredores que deben ser contemplados por la pldnea•
clón regional y un ap(ovechamlento óptimo del potenCial tunstlco 

Pof{l/ca fina"Clera 

Se fomentará una políllca de flndncldmlento. acorDe a I.~s neceSidades 
de desarrollo de la Industna turística y de la dispOnibilidad de recursos. 
que estimule a aquellos proyectos y obras que contrlbu}an al logro de 
las prioridades del desarrollo Se fomentará la inverSión pnvada y so•
cial en el sector 

Coordmuclón lII/ersec/oT/al 

AdecJación del marco JurídiCO eXistente para fortalecer la capaCidad 
ejecutiva del sector público turístico. 

EstableCimiento de una adecuada coordlllaclón entre todas las enti•
dades de la Admllllstraclón Púbhca Federal. Estatal y MUniCipal que 
participen en la actiVidad turística. 

MejoramIento de la coordinación entre las autondades aduana les. 
GobernaCIón yel RegIstro Federal de Vehículos para faci!ttar los trá•
mites de internación dios tUlIStas extranjeros. 

Promoción de la participación a¿tiva del sector en la!. deCISiones so•
bre rutas aéreas. tarifas. vuelos de netamento y otros as.pectos relacIO-
nados. . 

DescentralizaCión de la administraCión turística a nI~el regional. es" 
tatal y muniCIpal, mantenlen~o un eqUIlibrio en el ejercicio de las atn•
buciones. 

8.12. El desarrollo 
tecnológico y cientínco 
La Ciencia y la tecnología son recursos que la SOCiedad promueve y utlll•
la de acuerdo con los pr\lPÓStlos. IIltereses y valores dominantes en ella. 
de los ('uales el Estado es representante legítimo. 

El ejl:rclclo práctico del naCionalismo y la Independencia económica 
y polit,,;a de un país. requiere necesanamente de impulsar y orientar su 
dc;.sa.rrollo clentílico ) de un elevado gra~o de control sobre los proce•
sos tecnológICOS de buen número de los sectores de la économía 

La hlstona económica muestra. como se manifestó en las reuniones 
naclon~les de consulta popular. que los países avanzados Se caracten•
zan por tener capaCidad para generar conocimientos científicos y tecno•
lógiCOS aprOpiados a su~ cIrcunstancias políticas, económicas y socIa•
les. lo que les ha permll/do mantener y mejorar su posición relal/va en 
los mercados internacional s de bienes y serVicios. 

La CienCia y la tecnología coadyuvan en forma importante a mejorar 
la calld .• d de Vida de.!a SOCiedad y pOSIbIlitan tanto el domimo pleno de 
los recursos nalurales y prodUCtiVOS del país. como la prediCCIón y con•
trol de los fenómenos naturales. 

Aparte de su naturaleza Instrumental. la cienCIa y la tecnología son ... · 
elemenlos sustanCiales de la cultura moderna. Propician actitudes obje•
tivas ante el mundo. confianza en que .las leyes de la naturaleza y la so•
Ciedad pueden comprenderse y convicCIón de que su conocimiento es 
pane de la dotaCión de recursos del hombre. 

8.1l.1. Diagnóstico 

MéxiCO tiene una Idrga tradiCión en algunas ramas de aCllvldad lecno•
lógica. y en Ciertas diSCiplinas Científicas la IOvestlgación de enfoque 
moderno comenzó hace ya vanos decemos. Ello ha permitido generar 
algunO!. conocimientos cientilicos y el desarrollo de tecnologias propias 
que han alcanzado niveles de excelenCIa particularmente en algunas diS•
Ciplinas como en ciencias agropecuanas. blOmedlclna. fíSIca y algunas á•
reas de I.a Ingemería. No obstante. Id mayoria de los núcleos en que se rea•
lila actiVidad clentílica mtensa y de buena calidad permanecen aisla•
dos del entorno que podría dar traséendencla práctica a sus logros 

ASimismo. en la~ Jntes citadas reUniones de consulta se expuso la 
preocupación por la eXistencia de sectores completos de la actiVidad 
productiva naCIOnal. que dependen para su operación exclUSivamente 
de téCnicas Importada,. a veces Inadecuadamente adaptadas al mediO. 
recurso~ y condiCIones naCIOnales. Por otra parte. hay grJndes áreas de 
actiVidad mMglnddas de todo apoyo téCniCO. fundadJ'; en tecnologías 
tradiCionales. obsoletas y de bajíSIma productividad. 

La COmblndCIÓn de algunos aspectos de la polítICa económica. tales 
como Ids características del proceso de sustitUCIón de Importaciones y 
Id prot,:cclón otorgada a las empresas industriales. ha provocado una 
creCiente dependenCia del e~tenor para satisfacer la mayor parte de los 
requenimentos tecnológicos de MéXICO Lo antenor es particularmente 
"glllflcatlvo SI se conSIdera que no se ha desarrollado un~ capaCidad lo•
cal efe"tlva para Identificar. seleCCionar. asimilar y ddaptar la tecnolo•
gía extranjera. 

La IIIsuflclenC1a de ~ervlCIOS de Ingemería y consultoria y las deficlen•
CIJ~ en control de calidad, normahlaclón y metrología. en las ramas de 
blene~y con~umo duradero y de capital son notables. Por otra parte. la 
pequerla y mediana mdustna tienen acceso muy limitado a esta clase de 
servIcIos 

Las relaCiones entre centros de IOvestlgaclón y desarrollo y firmas de 
mgenlt:ria y consultoría son prácticamente ineXistentes Esto se debe en 
gran p,Hte a que tales firmas desarrollan muy poca ingeniería de diseño 
de productos y procesos que es. entre sus actiVidades. la que más dlrec•
tatrienle se liga con la mvestlgaclón. 

Lo~ cuerpos téCniCOS del gobierno. que pueden constituir un eficaz 
puente de comUDlcaClón entre las neceSidades de tnnovaclón tecnolóll•
ca del.,ector público y los centros de investigacIón. son una posibilidad 
que prácticamente no se aprovecha. 

En cuanto a Instrumentos de política tecnológICa de onentación, re•
gulaclOn y fomento, SI bien eXisten, la mayor parte de éstos han careci•
do de coherencia y de mecanismos operativos apropIados. 

Las actiVidades CIentíficas y tecnológicas en México, SI bien han mos•
trado mcrementos Significativos en los últimos años, aún están por aba•
jO. corno se señaló en el Foro de Consulta Popular de Desarrollo Tec•
nológiCO, de lo recomendable para países con mvel de desarrollo seme•
Jante ¡II de MéxICO. A lo anterior habría que agregar las deficiencias en 
la aSignacIón de los recursos canalizados al sistema, hecho que se deriva 
de las limitaciones en los mecanismos de planeación, programación. 
coordmaclón y evaluaCión en matena de cienCIa y tecnología. De hecho 
puede afirmarse que. a pesar de que los recursos asignados a estas acti•
vldad,:s provienen, prácticamente en su totalidad. del sector público. no 
ha eXistido una programación de la ciencia y la tecnología que las orien•
te al logro de los obJetIVOs nacionales. 

La (;ontribuclón de las empresas al desarrollo tecnológico nacional es 
muy reducida' alRunas Industrias tienen grupos dedicados a ":50Iver 
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sus propiOS problemas, pero Id escala de tdl dctlVldad es poco slgmlicd•
tiva, en generdlla pequeña y mediana Industna no muestran Interés en 
~a investigación, mientras que la gran Industna paga en exceso regalias 
explíCltdS por tecnologia Importada o Impllcltas en los equipos que 
compra Lo anterior es apllcdble tanto a las empresas pnvadds como a 
las paraestatales. 

A pesar de grandes esfuerlOs en malena de formaClon de recursos 
humanos, éSlos dún son insuficientes en áreds estratégicas de la actiVI•
dad económica; por otra p,¡rte, se observa subutlflzaclón de la infraes•
tructura en algunas áreas del sistema de clencl'¡ y tecnologia mientras 
que otras present,¡n severas derlclenclas en esta maten,¡ 

Finalmente, las actividades clentificas y tecnológlc,¡s muestran una 
marcada concentración geográfica y sectonal, puesto que la m,¡yor par•
te de estas actividades se des,¡rrollan en el Dlstnto Federal y dentro del 
sector público 

8.12.2 PropÓ5Ítos 

Atendiendo las eXigencias emanadas de la consulta popular, la políuca 
del desarrollo tecnológico y cien tilico propiciará una mayor Indepen•
<*ncla económ"a y política de la naCJóll al permlurle mayor dominio 
sobre sus recursos naturales y productivoS e Incrementar su capacidad 
de absorber conOCimientos clentificos -Y tecnologías deseables prove•
nientes del exterior. 

Particular Importancia se otorgar:í al desarrollo de tecnologias y co•
nocimientos clentificos propios orientados a elevar la productividad de 
las acuvldades con mayor Impacto en el nivel de vida de la población. 
como son la alimentación, salud. educaCión y cultura. vestIdo y VIvien•
da. Este aspecto reiteradamente demandado en el Foro de Desarrollo 
Tecnológico. ataca el problema de la marginación y consUtuye la prin•
cípaTconlrlbución de la cienCia y la tecnología al logro de una sociedad 
Igualitaria. • 

La política de desarrollo tecnológico y científico se orientará a in•
crementar la competitividad del aparatQ productivo. aspecto que es un 
requisito para romper con la restricción que impone al desarrollo la es•
casez de divisas. 

En suma. la política de desarrollo tecnológico y científico se constitu•
ye en uno de los principales instrumentos para aprovechar y proyectar 
el potencial económico del país. 

Para que la política de ciencia y tecnología coadyuve efeCllvamente a 
la consecución de los grandes propósitos nacIOnales. deberá dirigir al 
sistema nacional de ciencia y tecnología de manera que éste tenga capa•
cidad para cumplir con los siguientes obJetiVOs fundamentales. 

-Aumentar SignificatIVamente la autodeterminación clentifica y tec•
nológica del país. 

-Avanzar en el conocimiento. en particular de nuestra realidad fisl•
ca. blótlca y social. 

-Ofrecer soluciones científicas y técnicas a los problemas económi•
cos y sociales del país. 

-Coadyuvar al desarrollo regional y a la descentralizaCión de las 
actividades productivas de bienes y servIcIos. 

-Crear conCiencia en todas las capas de la sociedad sobre la Impor•
tancia de la ciencia y la tecnologia en el desarrollo económico so-
cial y cultural de la nación. . 

8.12.3. Lineamientos de 
estrategia 

La estrategia general para lograr los obJetiVOs de la políuca de ciencia y 
tecnología consiste en las siguientes reglas de acción: 

- El principal Instrumento de la políuca tecnológica y científica será 
el Programa de Desarrollo Tecnológil;o y Clentifico. el cual tendrá 
carácter de programa especial y será de naturaleza muluseclOnal. 
Su elaboración se hará con la participación de todos los agentes in•
volucrados. y tendrá expresión en térmmos de programas anuales. 
en cuya definiCión concumrá cada sector en el ámbito de su com•
petencia. 

- El contexto ínternacional. caracterizado por continuos cambios en 
la división del trabajo. ofrece constantemente nuevas oportUnida•
des. Dicho proceso. en conjunto Con la capacidad del SIStema na•
cional de ciencia y tecnología y las condiCIones soclOeconómicas 
del pais. determinarán las áreas en las que deberá enfatlZarse la in•
vestlgacl~n Inte,rna. En este sentido ía potillca tecnológica y cientí•
fica se onentara a fomentar la capaCidad del sistema para estable•
cer escenanos futuros tanto de los avances de los conocimientos 
científicos y tecnológicos. como de las necesidades del país en esa 
matena ASimismo se enTocará a Incrementar.la capaCidad de los 
agentes tecnológicos nacionales para Identificar. seleccionar. aSI•
milar y adaptar los conocimientos que ofrece el mercado externo 

- Dado que un desarrollo tecnológico que responda eficientemente a 
las cambiantes condiCiones del sector prolluctor de bienes y servi•
CIOS requIere del respaldo de la ciencia. se promoverá la interacción 

de Id Inve,tlgdclón b.í>lca, la dpllcada y la solUCión de problemas de 
la pldnt. produ_tlva 

- La condUCCión del desarrollo tecnológico y clentifico deberá com•
blnJr Id neceSidad de mdntener las condiciones de IIberlJd, Indls, 
pen,.ble, pard propiciar la creatiVidad de la comuOldad científica y 
tecnologlCd. con la onentdClón de lo, e,f uer lOS de investigación ha· 
Cid drea, y propo>lto~ pnontanos 

- Ld politu;a tecnológica y clentiflca tendrá en cuentd que nuestro 
",tem. productivo e, heterogéneo en cuanto a escala y OIvel téCOl•
co. por lo que habrá de fomentar el desarrollo tecnológico tantO' 
JldrJ los ,e_tore~ trddlclon.le, que h.cen uso intensIvo de mano de 
obra. como par. los sectore' modernos que nece,,¡namente em•
pleJn tecnologia, Inlen"va, en capllal 

- Lo, recur,o' humanos, mdtenales y finanCieros canalllados al sis•
temd ndclonal de CienCia y tecnologia deben ser sufiCientes y estar 
adecuaddmenle bJlanceados entre la investigación báSica. la apll•
cdda y la tecnologlcd para que entre éstas se establezcan relaCIOnes 
productivas, su creCImiento sea armónico y su operación efiCiente. 

-Se deberá tender a que la formaCión del personal de alto nivel 
que reqUiere el ,eClor productivo y el sistema nacional de clencra 
y tecnologia, se lleve a cabo principalmente en InstitUCiones na•
CIOnales, recumendo a las extranjeras solo en forma comple•
mcntana 

- Deberán de asecu.rse. o en su caso formarse, los Instrumentos de 
política de tipO leg,¡l. fiscal. crediticIo. comerCial y labora! que est,•
mulen la innOVaCión, Induzcan una mayor demanda P' • lecnolo•
gías generddas Internamente y controlen o regulen las adqulTldas 
en el extenor 

- La política de descentralizaCIón de las actiVidades productivas ten•
drá un mayor Impulso SI las actiVidades de investigación. a su vez. 
se descentralizan y onentan al conoCimiento de la problemática del 
desarrollo de cada reglón y a defimr su vocación productiva. así 
como a satisfacer los requenmlentos regIOnales de personal alta•
mente calificado. 

- Para mejorar la comprensión sobre la Importancia de la ciencia y la 
tecnologia en la cultura moderna es necesano poner éstas al alcan•
ce de teda la poblaCión. en particular deberá acentuarse dicha 1m•
port~ncla en toaos les niveles educatiVos mediante programas dise•
ñados para ese fin. 

8.1l.". LillHs generlles 
de aeciéR 

Las pnnclpales lineas de acción a desarrollar. a fin de dar cuntphmiento 
a los obJellvos y estrategias antes planteados son las sigUientes: 

8.12.".1. I.I..-ión 
pI,. la programación 

Es necesano subsanar el estado actual de la falta de datos y otros ele•
mentos de conocimiento sobre la cienCia y la tecnologia en MéxiCO. sus 
condiciones y efectos, por tanto. se deberá: 

- Reumr informaCión sobre los aspectos cuantitativos y cualitativos 
del sistema y sus Insumos. resultados y efiCienCia. 

- Mantener actualizada la lOformaclón sobre los requenmlentos 
clentificos y tecnológicos del sector productiVO de bienes y servIcIOs 
socialmente útiles 

-Investigar las relaCIOnes entre la actIVIdad clentifico-tecnológi•
ca y el desarrollo económico y social. así como la efectividad de po•
líticas e Instrumentos alternativos de CienCia y tecnologia 

8.11.4.2. Te ... as 
prioritarios de 
i ... sticarión 

Se buscará que la investigación abarque desde cuestiones de Ciencia bá•
sica hasta desarrollo tecnológico medlallte pro,ramas Orientados a. por 
lo menos. los siguientes temas 

-Investigación de formas efectivas de organización. para proplclal 
la ocupación socialmente productiva y la adquiSICión de habilida•
des téCnicas de toda la poblaCión. 

-Conocimiento de la naturaleza del país en sus aspectos fislcos') 
blótlcos. a fin de dar bases científicas y téCnicas para mejorar la ca 
hdad de Vida en cuanto a las relaCiones del hombre con su medl( 
ambiente. 

-Incremento de los conocimientos clentificos y desarrollos tecnoló 
glcos naCionales en nutriCiÓn. salud. educación. vestido y vivienda 

- Desarrollo de tecnolollías que propicien el uso Integral, racional' 
sosteDldo de los recursos renovables y no renovables. ' 

-Integración de matenas primas y desarrollo o adaptaciones tecno 
lógicas naCIOnales en los procesos del sector productiVO. con er do 
ble propósito de redUCir Su Qependencla del extenor y ,¡umentar s 
competitiVidad Internacional. De espeCial Importancia son las ra 
mas productivas que se consideran estratégicas, tales como la 1l1i 
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mentana. energéticos. telecomunicaciones e mformátl,:a. metalmc:•
cánlca y químico-farmacéutica. 

- [nve,tlgaclón científica estratégica y desarrollo tecnológico ele 
avanLada en áreas en que se vislumbren desarrollos amphos y efec•
tos económicos Importan.tes. en partícuhu en aquellas en las que 
la~ condiciones nacIOnales ofreLcan ventajas para destacar mternll•
clonalmente. 

8.12.4.3. fortalecimiento 
de lit es/ rllc/ura 

El crecimiento del sistema nacional de .cIencia y tecnologíll se estimula•
rá mediante. 

-CanaJllllclón de recursos presupuesta les ~o'n 'estricto .¡pego al pro•
grama de desa~rollo tecnológico y científico y de acuelrdo eon cnte 
no, ¡¡ue IOcrementen la eficlenclU y cahdad de los cenl:ros de m~es· 
ugaCJón. 

- Fomento a la formaCión de recursos humanos median'le.pyogramas 
de he,as en m,tltuclones nacionales con capacidad para este fin y 
que tengan programas de investigación deproducllvuJlad probáda. 

- Promoción de la utilización efiCiente de la mfraestrucliJra rlsica con 
q~e cuenta actualmente el sistema. propIciando mayor cooper.a•
clon mtennslltuclonal para complementar capacidades y compar•
tir recur>o~, e trnpulsando el'desarrollo o establecimlC:nto de sen'l•
CIO, de manlentmlento y reparación de e¡¡ulpo e instalaciones. 

-Integración de sistemas nacionales de mformaclón clC:ntífica y tec•
nóloglca por dlsclphna. que Incrementen y dlverSlfiqlJen los sen'i•
clOS vigente, actualmente. 

- Fomento de la cooperación entre la planta productiva y los centros 
de mve,tlgaclón 

-Creación. con cntenos de descen.lrahlactón. de nuevos centros de 
mvestlgaclón y aSistenCia tecnolóBica en ramlis'cspecilicas ~mcula
dos a las actividades productivas y potencm!lda'des locales. en los 
cuales participan conjuntamente 01 gobierno y [as empresas priva-
das. . 

- fortaleCimiento de los programa, de riesgo compartido y otra! 
fuente, de financiamiento que otorguen préstamos blandos. par¡ 
mduclr Ilna mayor parttclpaclón del sector privado en el financia· 
miento de proyectos de mvesltgación. 

- Estímulos a la demanda de tecnología por parte del sistema pro•
ductivo creando centros de informaCIón. asesoría y utenslonismo 
tecnológicos personalll;ados' por ram3 producttva. distribuido!, 
adecuadamente en el territorio. Asimismo se fomentará el estable· 
CimIento de servicIOs de normalizaCión. metrología y control de ca· 
hdad. 

8.12.4.4. Transrerencia de 
tecnología y cooperación 
Internacional 

-Se establecerá una instancla~yaluadora de laactual regulación ju 
rídlca que afecta la transferencia de tecnología a fin de adecuar dí· 
chos Instrumentos a las condiciones actuales del pa ís. 

- Se buscará que el poder de compra del sector público se utihce tan 
to para racionalizar la adqllísíción de tecnología en e[ extranjero. 
como para promover la investigación científica y tecnológica inter 
na. 

-Se fomentará la capaCidad de las firmas de ingemelrÍa nacionales 
para identificar, seleccionar. asimílar y adaptar ,:onocimíento! 
científicos y' técnicos de[ exterior. 

'- Para que la cooperación técnica internacional sea coherente con las 
políticas de desarrollo del país, y en particular la de ollencia' y tecno•
logía. se darán propósitos claros a la cooperación técnica interna•
cional con la partícipación dc-Ias- Secretarías de Relaciones Exte· 
riores. Educación Pública, Comercio y Fomento Industrial, Desa•
rrollo Urbano y Ecología, Agricultura y Recursoli Hidráulicos 
Programación y Presupuesto y del Consejo Nacionall de Ciencia l 
Tecnología. 

8.11.4.5. c-uJeadtWI 
MdaI 

-Se aprovechará el uso deÍ tiempo a que el Es~ado tiene derecho 'en h. 
televisión comercial para transmitir cultura Científica y tecnológica a 
toda la población; también se usarán para el mismo filn los otros me•
dios de comunícación masiva. 

8.13. Sistema Inl .. 14t 
collUlcadona 
El sístema de comunicaciones permite difundir e tntercambiar informa•
ción en e[ espacio y en el tiempo, función cstrattgica en la planeacíón y 
administración de la producción de bienes y servicios el1 el pals. y para 
apoyar el ejercicío de la 5()~rania y la seguridad nacional. El sistema es 
esencial para favorecer la integración e identídad de lo!, mexicanos. asi 
como su desarrollo 5()Cial a[ permitir la comunicacíón e:ntre personas y 
farilitar la difusión cultural. educacional y de entretenimiento. asi 

con,o notiCias e informaCIón sobre la comercialización de bienes y ser-
Vicio, necesarios. . 

Los servIcIos de comuntcaClones. además con.tttuyen un Instrumen j 
to tndlspensable para fundamentar la descentrahzaclón y el desarrollo 
eficlent,e del aparato productl\'o y dlst~lbutivo. por lo que contribUirán 
en forma Importante en Id mstrumen(aclón de las lineas de estrategia. 
de cambIO estructural y reordenaCIón económica. 

8.13.1. Dlagn6stico 

La rama de las comunicaCiones hd Sido la dctlvldad má'¡ dinámica de la 
economía en los ultlmos dlel años. ha creCido a ta'dS del 15 por ciento 
anual. ':on una acelerada evolUCión tecnológica. wntrtbuye ~ólo con el 
1.5 por cien lo al producto Interno Ioruto. pero e, un Insumo Indlspensa· 
ble en d de~arrollo de.práctlcament~ toda' Ids rama, de actiVidad eco•
nómlCtl y ~oclal. 

La mfrJe,tructurJ troncal de telecvmunlcJclone, del pais parJ condu•
cir ,eñale, de telegrafía. VOl. datos. sontdo. e Imágene~.la formdn por 
un lado. IJ' red., de microonda, del GobIerno Federal con una longi•
tud de 16600 kilómetro, y de Teléfono, de MéXICO ~on 31 mil kllóme· 
tro, ¡¡ue conectJn 5 mlllocdlldades y. por otro. el s!>tema de comuntca•
clón ví J .atéllte, ¡¡ue comprende 196 e,taclOn •• terre,tre, enlaLadas po¡: 
mediO de ,egmento. de ,atéllte, rentados JI Con,orc10 [nternaclOnal 
INTELSAT. del ¡¡ue MéXICO forma parte 

No obstante el Jvance alcanLado en la tnfrae,tructura. é,ta pre,enta 
,intoma. dMO' de ,aturaclÓn y ob,ole>cencla en dlvef\o, tramo, de las 
red e' ele ml~roonda,. con IJ consecuente pérdldJ de conlidbllldad en IJS 
tran,m I"one,. deli':lente coordtnd"ón de Id expJn"ón e tnter.:one"ón 
de IJ' rede, de tele.:omunlcaclOne. ¡¡ue han de,arrollJdo dIVer>d' entl•
dade, del ,ector publico. Inanguldclone, no de,cJble, ¡¡ue Jfectan "I!•
nlli~dt:Vdmenle 1", ,erVICIO. de télex. Ielefonia ) lelegrafíJ tnl~rnJ"o· 
n.tle,) unJ dependenCia externa en el de,arrollo de la tnfrae,tructura en 
fun~lón de la, re,tnc~lone, de lo, arrendJdore' de ,atéllte,. por no dl>•
poner de ,atéllte, propio, pMa Id comunicacIón naCional 

I:n 1,1 pre,tJclón de ,erVICIO' de .:omunICJClOne, punto J punto. ,e 
oh,en.1 por un lado el de,.lrrollo de Id telefoniJ. télex) teletnlormátlcd. 
con modern,,, '''lema, Jdmtn"tr JtIVO' ) tecnológiCO" frente JI relag" 
.:re.:lellte en IJ pre,ld':lOn del ,erVlclO po,tJI ) telegr.Jlico 

Desde ¡ 972.- fecha en que el Estado se convlrltó en aCCIOnista mayon· 
tano. el serviCIO telefóntco ha experimentado un crecimiento acelerado 
mantemendo uná SItuaCión finanCiera sana Actualmente. se dispone 
ya de 1) millones de apar~tos. stn embargo. aun se Identifica una impor· 
tante demanda Insaltsfecha. espeCialmente fuera de la Ciudad de Méxl' 
co. pues en ésta se concen'ra más del 40 por ciento de la capacidad ins· 
talada La atención al mediO rural es aun inCipiente. actualmente se cu•
bre m':nos de un 30 por ciento de las locahdades entre 500 y 2 500 habl•
tántes. 

Los servIcIos postal y telegráfico presentan un rezago tanto en sus 
procedimientos administrativos y operativos. como en sus mstalaclo•
nes; [¡IS oficinas y equipos están en mal estado y faltan administracIo•
nes. sucursales y agencias. La mecantzaclón del serVICIO postal y el nue•
vo códIgo postal no se han podido Implantar adecuadamente. al igual 
gue la red de conmutación automática para el serVIC'IO telegráfico Se 
generan frecuentes errores y equivocacIOnes en el manejO de giros y en 
el proceso de mensajes telegráficos Se mantienen tanfas fuertemente 
subslClladas Sin que estén claramente justificadas en funCión de los 
usuarios. 

Los servIcIos de comUnicaCión colectiva. ta radiO y teleVISión. han te•
nido un crecimiento Importante. tanto en la modalidad de concesión 
para su explotaCión comerCial como de permisos para fines culturales. 
La radiodifUSión sonora cubre el 90 por ciento de la poblaCión y la tele•
vIsión e[ 60 por ciento. 

La regulaCión y la partiCIpaCión directa del Estado en los mediOS masi•
vos de comunicación. no ha Sido lo sufiCientemente efectiva para lograr 
aprovechar en mayor grado sus ventajas e Inducir su desarrollo con una 
meJow vinculaCión con los propósitos educativos. cul.turales y de comu•
nicaCión SOCial de la nación. 

La evolUCión de las comUnicaciones está aSOCiada a un acelerado[ 
avance tecnológico. estrechamente vinculado al desarrollo de la elec- l tróni';a Esta situaCión ha provocado una gran dependencia externa y 
fuga de dIVIsas por la creciente y desordenada importación dematenalesl 
y equipo, desarticulada del fomento a la incipiente industria electrónica 
nacie.nal. La investigación y desarrollo tecnológico en telecomunicacio•
nes en MéXICO es reducida. la falta de personal capaCitado constituye la 
prinCipal limitante. agravada por la deficiente coordinación entre los 
esfuerzos del sector educativo. centros de investigación. la industria y 
los prestadores de servicios. 

En materia institucional. son de mencionarse los desajustes que se 
dan entre el desarrollo técnico y los instrumentos legíslativos y regula•
dor~'S de respaldo. Debe señalarse también la práctica de políltcas tarifa•
rias y financieras inconsistentes, así como los problemas adminístrativos 
que se generan al estar el sector central encargado de la prestación directa 
de algunos servíclos. 
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1.13.2. Propósitos 

- Reafirmar el dominIO de la NacIón sobre los medIos en que se pro•
pagan las comunicacIOnes electncas y electrónicas y consecuente•
mente la rectoria del Estado sobre su uso 

- Fortalecer la independencIa nacIOnal y coadyuvar al eJercIcIo ple•
no e Integral de la soberania, extendIendo la cobertura de la red na•
cIonal de comunicacIOnes a todo el temtono nacIonal y reducIendo 
la dependencIa tecnológIca 

- FaCIlitar la transmIsIón oportuna de ,"formacIón al menor costo 
para la comunidad, coadyuvando al desarrollo eficIente de las actI•
vIdades productIvas y dlstnbutlvas 

-ContnbUlr a la descentraltzaclOn de la vIda nacIonal, y al desarro· 
110 de una socIedad más Igualttana mejorando el nIvel de atencIón 
en la prOVinCIa y propIcIando que todos los mexl\;anos tengan 
oportunidad de acceso a los serVICIOS de telecomunIcacIOnes y ca· 
rreos 

- Mantener una adecuada calidad de los serVICIOS Inlernos de comu•
< nlcaClon V en la "nculaclón con el ex tenor 
-Facllttar 'Ia prestacIón de los serVICIOS de comunlcaClon colectlvd 

con base en und Infraestructurd moderná ) efICIente. aSI como a 
una mayor coordinaCIón con las polltlcas de comUnicaCIón socIal. 

- RaclOnaltzar las ddqulslclOnes de equIpo de telecomunicacIOnes en 
favor de la dlsmlnuclOn del g.sto publIco y de Ids ImportaCIones y 
en apoyo a la pldntd proouclJ"a rtdClundl 

-Moderntlar las practlcds operatlv"s y admlnhtrdllvds en busca de 
una mayor productlvlddd en Ids dependenclds y enlldddes del sec•
tor públtco que pre'tón ser\lCIOS de comunIcacIones 

- ReVIsar y reconsIderar las tan f dS y cdrgos a los usuanos. con objeto 
de alcanzar la autosufiCIenCIa finanCIera del sector publico. en la 
prestdclon y expdnslón de los serVICIOS de comunlCdclOnes 

8.13.3. Lineamientos de 
estrategia 

La estrateglá pard consolidar el sistema de comunIcaCiones y lograr que 
respondá dios proposltos del desarrollo naclondl. se basara fundamen· 
talmente en el estableCImiento de und Infraestructurá de telecomunlca· 
Clones moderna y efiCIente con una amplta cobertura. Id modernizaCIón 
de la adminIstraCión de los serVICIOS. el Impulso al desarrollo tecnológl' 
ca ndclonal. yen meJorJT la vlnwlaclón con las politlCdS de desarrollo 
SOCial y cultural 

Ld Infraestructurd de telecOmUOlCJCIOnes se con,olluMd ápoyada en 
un slstemd mexicano de satélites que Junto con Id red de mIcroondas. 
ofrecerá la poslblllddd de una cobertura Integral del terrttono naCional 
con und dltd confidbllldad ycalldad en los servIcIos de telecomUnicacIón. 
faCIlitando la atencIón al medIO rurdl 'El slstemJ mexIcano de sa•
télites permillra una mayor segundad y ~oberania. al asegurar la Insta· 
laclOn de satélites propIOS en la orbl!d geoestJCIOnand 

El serVICIO telefóniCO se ampliara mantenIendo un Tltmo de crecl' 
miento de tdl mdnera que perml!J favorecer Id descentralizaCIón y la 
modernlLJclon del dparatO produc1lvú y dlstnbutlvo Se ImpuhdFd la 
telefonía rurdl } la Instalaclon de telefonos compartIdos y publlcos en el 
mediO urbdno pard ampliar la cobertur d del serVICIO a los grupos de po•
bldclón de mcnorc::, mgresos Ld e:\p..lnSlon del serVILIO 'je finanCiará 
con un mdyor porcentaje ue dhorro IOtcrno ) uuhldndo en mayor grao 
do la capaCIdad Instalada de la red de teléfonos para proporcIOnar 
otros serVICIOS 

El serVICIO de telelnformátlca se fomentará para faCIlitar un aprove•
chamiento más raCIOnal de los sIstemas de cómputo eXIstentes. así 
como la trJnSmlSlOn de datos parJ und lomJ de deCISiones mas oportu•
na y mejor Informada El Estado dmpilJra los serVICIOS de telemformáu· 
ca en areas estr dtég,.as y de tntere~ o.1"'lonal y fomentara Id prest80ón 
de serVICIOS que fa'orelcan el desarrvi!o economlco y SOCIal del pais. 

En los serVICIOS telegr áfi,'o y postJI. se concentrará la atenClOn en 
modernIZar su admlnl,tr,,':lon ) ,lstcm,IS operatIvos y contables. para 
:!umentdr,u pTúC1ucttv 1dad y ",::G~~ ;,e dVdnzara haCIa una admtnls•
tracu'm dí.:.>.:op\..cntr..td,..1 o a('i~e;ttrJ!',~<.i..1a. que permita una operaclOn 
m:.1S .. ,: •. ) ':d(,.h,,:"t":" \ .'4", ..... ,Ú ...... e,"- 'J:lt 1CJ t...trlfana 4ue permita Id 
~1Ui.0~~ii ... :_:L, n,.··~~lt.r<.l ~r ,,~ •• ~ r¡! e"pJ.n'lon de servlclOS.C en 
.:. .... lo ~ ~(), J... .. ' "o: :':.J'" _ '~l; : '0:C",:'::- C' dt:"~.' r¡,) 'le L:Yi 'iUbSldlo'\ 

L0~ .l\"':~ .' ' .~l,":"' l.:): '·~~:nuarJ.n .tmpllJ.ndo SU cober· 
tura en f..!!:...;,','':'-: ,.l<.> ,,",~:, ... : G~ L . ., .... 'estrUC¡Uf..t (le telecomumca\.IU· 
nes, qU( ntcd;J.nt¡: : ... a.ln~ml;,JOn 'vi.:' ..,dtcHte tdClfltJ.r.1 Id difUSión de 
programas a todo el terrllono nacIOnal. Por lo tanto. se dará atenclon 
especIal a la coordmaclon con la politlca de comunicaCIón socIal. 

Se promovera el desdrrollo tecnolúgl';o ) de la Industnd naCIOnal de 
equIpos de comunlcaclOn y eieCtrOOl.d. en los campos donde el pais 
pueda dcsarrolldr una tecnología de vanguardía Para ello. se aprove· 
chará raCIonalmente la c.¡pacldad de compra del Estado. y se mejorara 
la coordinaCIón con otros Instrumentos de fomento. con los centros de 
investIgación y desarrollo. con la Industria y las entIdades responsables 
de la infraestructura y prestación de servIcios de comUnicación. 

8.13.4. Ulleas generales _ amo. 
8.13.4. I .J.fraesuudura 
_ ttlecomllllialciOlleS 

-In'taláclón del SIstema mexicano de satéllles compuesto pN el 
Idnlamlenlo de dos satéhtes y el conjunto de estacIOnes de enlace 
en tIerra. para Id condUCCIón de señáles de'tekvISlón. telefonia y 
datos pnnclpalmente ,e 

- ModernizaCIón y expanSIón de las redes de mlcroondds. onentan· 
do la red federal pnJlC1palmente para facilItar la condUCCión de se· 
ñales de telefonia. además de fortalecer la coordinacIón> regula•
ción del desarrollo de las redes de telecomUnicacIón de las enudades 
paraestatales y pnvadas 

- Mejorar los Sistemas de control y mOnltoreo del espacIo radlOelec· 
tnco. 

- Aumentar la cahda de tos servtCIOs de comunlcaclOn con el exterior. 
reducleTldo trtangulaclOnes Indeseables. 

- Fortalecer la partJclpacron de Méxlco'en los foros Internaclonale, 
de comunicaCIones. para preservar los Intereses naCIOnales y meJo, 
rar la comumcaOlon ~con el extenor. 

8.13.4.2. Prestadon de 
senidos de 
comunicaciones 

- En el servIcIo tclefonlco. se extendera la red naCIOnal. mdntenlen·, 
un cr«lmlento tal que permita redUCIr 1'8 brecha entre oferta y Ge 
manda. apoyando el desarroltode otros serVICios como télex j pre>•
cesamIento remoto de datos. Se contirlúará la modermzatlon de "'. 
sistemas 'mediante la tncor'poraclim dé la tecnologla dIgItal} se d'1' 
pllará la oferta de servICIOS a los sectoreS de menores Ingreso,'. pl1' 
medIO de las modalidades como teléfono comparlldo) la tekfúIHá 
rural 

-Se ampliará la red de transmIsión de dato'. los ,eHICI'" úe tele:n· 
formáuca en areas estratégIcas)' de telereservaclones ddema, de j•

menlarse nueVoft ~rviclos 

- Los serVICIO, telegrahcos se módermzaran y se aumentJr.! ,,, ' 
bertura. aplicando mejoras en los litocedlmlentos ddm,"l,tra:'" 
} operatIvos Se automatIzará el servICIO telegr,ifico tn:erndCI,'fOJ 
se dndltldf.í e In~trumentara Id fecontiguraclúooc i.. ícd duh)rn,~:. ~ . 
ndclOndl. se reduclran los telegramas de senll.,IOS, se con\o(¡JdLt .í 

prestaclOn del serVICIO telex} en gener a~~e Iom.entaw 1.1 C;d pJ\:1 • 
clOn de los trabajadores Vinculada a una mdyor pruductIVlddd') ,",,,-
dad del serVICIO '. 

- El Slsteqta de servICIl> post,,1 se reorgamzará medIante Id mejor a .le 
tnstalac10nes y aplicaCIón d~ m~dernos p'roced!mlentos Operdtl\"" 
y ddmlnlStr atlvos a fin de ~~duclr,_elltempo de entrega de Id corrn•
pondencla. se con~olldar,~ Id '",plicaclOn del código pOStd/, ,e 1' .. ,. 

dernturán los equIpo. de Iransporíe terrestre y se me)lJr .Hd Id pr., 
ducuvldad . , 

- Se dmpllará la cobertura de radjo y tel~vlSlon ) 'c meJOr dT a id r,~ o 

laclón en funCión de las polítIcas de comunlCdClón sOLldl. \' pdV .. \.; 
Umular el mercado Interno . . 

8.13.4.3. Desarrollo 
rec:nologico y capaciración 

- Se Incrementará la capacilación. J,ctuaJ.laclon y desarrollo dI'! re; 
sonal 

-Se fomentara la VinculaCIón entre el sector y las Industnás coneXd 
en lunelOn de los programas que se denverl Bel plan ' ' 

- Se IOstrumentará un programa de medIano plazo para el dcs.íH,)IL 
de equipos de com~nlCa,lOn y ele<;troOlca pard sdtlsfacer I"s ne'.e" 
dddes de los prestddores d'el ser,vldo' .. 

8.13.4.4. Institucionales 

-Se propondrá la actualiZación de la legislaCIón y reglamentaclon VI 
gentes en matena de comunIcaCIOnes. . 

-Se definirán p~lmien\os para establecer; en cada caso. ta.,fa' 
flcxlbles. de respuesta amplia y oportuna. que permilan una opera 
ción efiCIente y e)(panslones sknlÍs .. I 

- Refohllr los sistemlls de uHormádón sectonal 
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capítulo noveno 

POLITICA 
REGIONAL 

Sumario 
En este \.-.. pilulo.\lr ~:ablecen bs bascs~neraJes para la pollltal de descenlr.lJu.aoón 
de 1 .. vida nal.wnal " de desarrollo RlfOna); los hneamlCntos par~1 un desarrollo 01.1-
1411 mtqral: las bases para. un~ mCJOr InlClFaClÓn de las dl'"CI'YS rqloncs del pai~ .al 
des.oJrrollo nacional: 1 .. 5 onanaaoncs cstratqic:as paD ~"Cnlr La tenclma .. ronoen•
Iradora de l. Lona metropoht.na de l. ciudad de MulCO. as; «.mo las meeMas re· 
queridas para hok."C'r mas eftacntc el CI1Xtmlel1lO de b audad d~ Me· .... ro 

La dcs..--cntrabZ3Clón de 13 "-Mb naaonal es un Imperal.loo panl nuestra oon...ohd.l•
clon pllillca~ o.."'Onómtca. administra .. ,.' .. ) cultura.t como soacc:b¡d equIlibrada ~ pie•
n.menle desarrollada. En lo polillco. romo pnnapal obJCIl\o de l. dcscc:nlrahuoon. 
se alá Ibando a cabo 13 1e\ISlÓn } redtstnbuaOn de las compe1e1k."las cnl~ las InS•
lano.s de Jobacrno En lo cconónuco. impla un.a redlSlnbuclón ~r.i(k:3 m.u 
cqultallva. p.if3 lo cu.J¡1 ~ definen com" ;,mbllos de .acaón pnontana. el sistema Inle•
Ir~1 de ~omuntCat..'1Oncs .) lransportcs.. el slSlana naaonal de .a~lto ) el (omento a la 
proout..'1:lón a lo I.ugo del terntono nacional. En lo """Ilu,al ) cdu.:au\o. debe cumphr 
<on el doble propósIto de fonalca:r la odcnudad cultur.1 de las .. '1'° .... ~ de propor· 
clonar.t est.ts.. las. opon unidades de su enriqueCImiento a tr .. ,\es del dldrute de otras. 
m.tnlfcstat.:loncs t.:uhur.alcs. 

Se aspira a la obtenCIón di: un desarrollo cslatallntqr .. 1 que mclu)a a 1 ... totahdad 
de las cnlldades federativas. sobre todo a las menos desarrolladas. con la Ifttenclon de: 
que cuenten t..'"Un la .. -ap..tcldad cconomlCa ) admlnlstrall\'a que les permita .aka.nzar 
ma)'oro nI\elcs de blenest . .., ~ proJfC50. 

L.as .a,,'lones que)oC señalan para cl1osro de ate objCtl\Q son ma)or ' .. lncula(10n de 
las cxonomias rur.tles ~ urbanas; OllanllaClon de sistemas de plarlaaón dcm~"rillca 
en <3d. un. de Ids enudadcs federau ... : eI.boraOÓft en cada e"udad federall .. de 
pl .. ncs cslat.tlcs. que .. '"Uns~ sus atrat.:lcnsllcas panl(UlilfCS) fiJCR una cstratCll.l. 
de desarrollo espedrlCa~ dar mis vilor al munICipio. pUfnado por su aUlonom_". for•
'd.cclendo su economía) adecuando. conforme a su potenCial. hls \'inculos mas efec•
IIvo!) (;on los ~obtCmos estatal '1 federal: CSlabteamtcnlo de COn\l~nIOS lJnteOS de [)c.. 
sarrollo. basados en 1015 onenlalCloncs polillas fundamcnl¡des del Gobierno .actual. 
que dan respuesta a las nC'L"'CSldades pnorltanas de las cnlld .. de5, fcdcrau\as~ cq~uh
brar la .aslgnat.:lón rqlonal dcl.as(0) prutrlmar su Impacto. promoviendo ta a(tI\I•
d.ld cconómu.:a en todas las entidades federativas; ). pan ... ,pa(lun social en los pro•
sram •• de desarrollo fqlonal. que debe .. fundarse en el roncurso .mplio) democd· 
IICO de loda la poblaCIón 

1\ fin de senlar las bases para la mejOr tnlqraclón al desarrollo naoonol de fqlo•
nes que por sus recursos y ubtCaf:lÓn son cstratqlf:u par. el futulro del pais. se dlslIn-
suen grand .. CSpaCIOS dentto de los cuales las 3CC!O .... de alcance nacIonal) las .. Ira-
Iq ••• de desarrollo de los csl.dos. deber';n con ..... r h.cl. obJ"t •• os co!"un .. de de-
sarrollo e tntqraclón fqlonal Norte. Su..,.te. Centro-None. pa"e cenlral de la cos•
la del Pacifico. coSla del Golfo y cenlro del pai .. ron .oclon .... pec:ificas para l. lona 
metropohtana. Se precIsan hneamienlos .. ner.1es par. l. Pl'Olramaclón del desarro-
11" de estos srand .... paCIOS. los que deberán oroentar l. formul.~Ión de los pro,r.•
mas rqlonales .. tratqlcos y prlorn.roos cont .... pI.dos por l. Le) de Pla ..... aón 

Se señala. a .. mlsmo. que en forma Inmedl.ta se formularan lo. pl'Olram.s rel.tl-
vos a la frontera None.el Mar deConá. el Sur .. tey la zona metropohlana dela CIudad 
de MéXICO. por la uflente necesidad de dar un marco de referencia a las acciones que 
el gobterno está llevando a cabo en estas reslones. para atender la problemática den•
vada de la cnsls económica 

Se propone. poslenormenlt. una estrategia de redesphegue terrltonal de las actllll•
dades económicas que, por un lado. persigue apoyar en forma prtorltarla reglones 
ubICadas entre la capital de la Repúbhca y las costas que son ya a!lernatlvas wlables 
para la desc:entrahzaclón del creClmlcnto potencial de la Ciudad de MéxiCO y. por el 
otro. raClonabzar y controlar su crecimiento actual 

La estrategia de redesphquc tcrntorlal de la economia planteóll cuatro linea!. d~ ac•
Ción 

-Intensificar la descontentraclón del crecimiento tndustnal. abnendo altemau>J 'tS 
v.ables de locahzaClón. 

- Frenar las migraCiones hl.Cla la metrópoli. fortaleclcndo las t:ondlclones de desa•
rrollo rural en las zonas de expulSión 

-Consohdar sistemas urbanos y de Intercambio 11. escala rcglonal. relatwilmentt 
Independoenlcs de l. c.udad de MéXICO. en el OcCIdente dell,ais y en el Golfo de 
MéJilco 

- Restnnglr en forma más estncta la locahzaclón de actiVidades manufacturer.ls y 
terCIanas en la Ciudad de MéxiCO y raclonahzar su upll.nslón fíSica 

Flnalmenle. en el apanado sobre la CIudad de MéXICO. después de establecer un d.ag•
nÓStico sobre su problemállca. se señala que el GobIerno del D,strllo Federal define 
como fin esenCial procurar condiCiones dignas de Vida y opciones Viables de desarro•
llo para qUien Vive en este territorio, Ello se sustenta en siete propÓSitOS cre.lr las con•
dlCJonc.\ para una mejor cahdad de Vida de sus habitantes. proveer mejores condiCIO•
nes para el desarrollo del empleo. la vIvienda. la producelon y el dbdStO. mayor pdrtl· 
ClpaClÓ" y orgaOlzaclón de la Ciudadanía en el planteamiento y solUCión de sus necesI•
dades. fonaleccr los mecanismos que aseguren que las políticas ejecutadas en la CIU•
dad de MéXICO sean congruentes y sirvan a 105 propósitos de la política naclondl de 
dc:sarrollo. promover. desde el Intcnor de la Ciudad. la descentrahzaclón de la Vida 
naaonal. fortalecer la capaCIdad finanCIera y de gesllón del Dep,IItamento del DlSln· 
lo Federal; e Integrar el anáhsls del desarrollo de la zona metwpohtana con los go•
biernos de los estados Circunvecinos 

La .. Iratqla de desarrollo del DIStrito Federal se conlempla desde un. perspecllv. 
ampha. que comprende cuatro punlos fundamentales que son állnblto urb.tno,. amb)•
to cconómloo: ámbito SOCIal. y políllca. Gobierno y admlnlslrdclón de JUStIC).!. señcl•
lándosc que dicha cstralClla se IIcvará a cabo d través dc las slgulentcs líneas de .lC•
clón· asent.arntcntos humanos y VIVienda; mediO ambiente y ser'W'ICIOS báSICOS. trd,ns•
porte público y vlahdad; abaslo. consumo popular y nutriCión. !,alud y segUridad so•
CIal; educaCión y cultura. estructura productiva; política. gOblCIDO y admlftlstrd,Clón 
de JusttCIa. finanaamlento. y partlC1paclón SOCial 

9. Política regional 

La descentral,lac,on de l~ Vida n~clon~1 h~ \urlPdu como un recl~mo 
vIgoroso del pueblo meXIcano. a lo largo del terrltono n~clonal. 

L~ transformaCión profunda plante~da por la Re\oluclón. Imphcó la 
nect:~Idad de concentrar e,fueflos E\ta fue condICIón neces~na para la 
integración cultural y para el pnmer Impulso Induslnaluador Sin em•
bargo. esa lendencla h~ "do superada y h~ ~gotado sus poslbllod~de,. 
de tal mJnera que I~ centralolJCIÓn se ha convertIdo en un~ grave Ioml•
lante para la realllaclón de nuestro Proyecto NaCional. 

Las pr,ktlCds y mentdhdddes cenlr dllstas ,e h~n .:om'ertldo en ob,•
tdculos que d,storslondn I~ democracIa. profundllan I~ deslgudldad e 
ImpOSibilItan el desarrollo Jrmónlco de I~s diferente, reglones) grupos 
del país 

La descentrallla':Ión de I~ Vida naclon~1 ,lntetll~ Idnto la, aspIraCiO•
nes de MéXICO. como la firme voluntad políllca de avanlar conforme a 
nuestrJ sóhda tradICión federall,la 

La políllca de de~centrallldclón de Id VIda naCIonal y de deSarrollo 
regIonal. se matenJIIlan en las siguIente, aCCIones fundamentales 

> 
- Desarrollo estatdl Integral 
- FortaleCimiento MUniCipal 
- LJ reordenaCión de la actiVidad económlcJ en el tetntono ndCIO· 

nal 

El desarrollo reglondl contempla acciones para benefiCIar a cdd~ uno 
de los eslados de la República. J partir de las pnondddes definidas en Id 
estrdtegla de desarrollo general en el terrltono nacIOnal, 

El Plan propone además. los IInedmlentos báSICOS pard la elabord•
clón inmediata de los programas de regIOnes eSlratéglcas como son' 
Frontera Norte. Mar de Cortés. Sureste y Zona Metropolitana de la 
Ciudad de MéXICO, 

9.1, Propósitos y 
lineamientos de 
estrategia 

El desarrollo regIOnal es el aprovechamIento equItatIvo y raCional de 
los recursos naturales y del trabajO del hombre en su ámbIto terrltonal, 

El régímen federal. se fundamenta en la eXistenCia de regIOnes que 
presentan caracterísltcas culturales. SOCIales. polítu:as y económIcas dr•
fefl:ntes y que. al COinCIdir en su hlstona y compartir valores supremos 
de soberanía. JustICia y libertad. se mtegran en una sola Nación, siendo 
la dIverSIdad el prinCIpIO báSICO que sustenta y enriquece la unidad. 

La descentralizaCión de la VIda naCIOnal entendida como propósíto 
polÍllco. tiene d la planeación regional del desarrollo como el medio 
Idóneo para lograr la transformaCión terrttonal del país y eXIge declslo•
ne!, firmes e inmediatas. cuyos frutos se consoltden en el largo plazo. 

La descentralizaCión de la vida naCional es un imperallvo para nues•
tra consolidaCIón polítIca. económIca. admmistratlva y cultural. como 
soc:tedad eqUilibrada y plenamente desarrollada, que cancele los VIcios 
que presenta la excesiva centralizaCión 

En lo polítICO. como prinCIpal obJetIVO de la desl:entrahzación, se es· 
tá llevando a cabo de dcuerdo a lo estIpulado en el Artículo 115 consti•
tUCIOnal. la revIsión y redlstnbuclón de las competencIas entre las tres 
Insta, clas de gobierno; en este contexto. la FederaCIón asume su fun•
Ción como instancIa rectora del desarrollo naCIOnal. procurando la des•
centralizaCIón en diálogo y coordinaCIón con las entidades, en tanto 
qu'= éstas y los mutllClplOS deberán continuar con su proceso de fortale•
Clnllento. 

En lo económIco. la descentralizaCIón de la Vida nacional, ImpliCa 
unJ redlstnbuclón geográfica más equltallva, Para ello, se establecen 
políticas tendientes a reubicar a lo largo del temtono. las actiVIdades 
productivas. CUidando que las opciones de locahzaclón contnbuyan 
efecltvamente a dlstnbulr los intercambiOS en el ámbtto regional. para 
contrarrestar la concentración actual 

Se requiere de un esfuerzo de redesphegue territorial de la economía 
haCia Ciudades medlds. a las que se les dotdrá de ,nfraestructura, equi•
pamiento y serVICIOS báSICOS para que en el medIano plazo puedan in•
corporar ordenadamenle. a nuevas aCllvldades económIcas y absorber 
aSt'ntamlentos humanos adiCionales Ejemplo de eslo, lo COnSlltuyen 
105 estados de Baja Cahfornla. Jalisco y Nuevo León, Se pretende con 
ello lograr un proceso de desarrollo regIonal eqUilibrado dentro de las 
enudade, federativas 

El tntercamblO de productos entre las dIferentes entidades federatI•
va'; stn su paso obligado por el centro del país, constttuye un elemento 
tn(hspen,able para el logro de un desarrollo regIOnal que conjunte a 
toda, la RepúbliCa Por ello. se define como pnontaria la integración 
gradual de una red transversal de comunicacIOnes y transportes. la que 
favorecerá la descentralizaCión y paralelamente. la integración de mer 
cados reglondle, alternativos vtnculados entre sí y con el mercad" 
mundIal. 

El Sistema NaclOndl de Abasto tntegrará los procesos de acopio. al•
macenamIento. transporle. dIstribUCión y comerCializacIón en cada 
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n~rcJdo reglonJl, reduCiendo la tnJngulJclón de productos alllgJr lO•
na\ d~ producción con ,us .irea~ de Innuencla 

El fomento J IJ producción J lo lorgo del temtono nacIOnal, preten•
de generar empleo, y e,tJbl~cer las condiciones necesana; para arraigar 
J IJ, persona; ~n 'u lugJr de ong~n 

Un desJrrollo m.i, equIlibrado entre las distintas reglones, no puede 
dJr,e 'In el rompimiento de IJ; tendencias que hJn'generado los Jctua•
le. de,equlllbno, rqllonJk" JcentuJdo; entre la, LOnJS urbanas y rura•
k, 

En lo administrativo, se avanzará en el proceso de descentralización 
de la Administración Pública Federal, a traves de una profunda y per•
manente reVIsión de competencias que propicie el equlllbno de faculta•
des y funciones entre las tres instancias de gobierno En este proceso ha•
brán de ubicarse más adecuadamente los organismos de la Administra•
ción Pública Paraestatal, para que contnbuyan a los programas de de•
sarrollo regional en las entidades federatiVaS 

La de;centrJlllaCIÓn de la Vida cultural y educativa, debe cumplir 
con el doble proposlto de fortalecer la Identidad cultural de laneglOnes 
y de proporcionar J estas las oportUnidades de su ennqueclmlento, a 
\ravés del disfrute de otras manifestaCIOnes culturales Con este obJetl•
'v.,., ',e hJn InlCIJdo programas específicos de descentralización de los 
sectores de educaCión y salud 

9.1. Líneas de acción para 
el desarrollo estatal 

La politlca del desarrollo regional tiene como ámbito geográfico funda•
mental J las entidades federativas que integran la NaCión El propósito 
báSICO de esta politlca es lograr. tanto en lo económico como en lo so•
Cial, dar plena vigencia al Federalismo. Impulsando el desarrollo de las 
reglones en forma eqUIlibrada 

Para alcanzar este propÓSito, se aspira a la obtenCión de un desarro•
llo estatal Integral que IOcluya a la totalidad de las entidades federati•
vas, sobre todo a las menos desarrolladas. con la intención de que cuen•
ten con la capaCidad económica y administrativa que les permita alcan•
ZM mayores niveles de bienestar y progreso 

Las acciones que se emprenderán para el logro de este obJetivo, son 
las siguientes 
9.1.1. Mayor ~inculación 

de las economias 
rurales y urbanas 

La relaCión campo-cIUdad será punto de paruda' para emprender una 
politlca de desarrollo estatal integral. El Estado MeXicano. como rector 
del desarrollo, aspira a dar coherenCia y complementanedad a las acU•
Vldades rurales y urbanas, Impulsando de manera deCidida la creaCión 
de vinculas que le permitan realizar un mejor intercambIO de sus pro•
ductos y servIcIos. 

En este senudo. el Plan propone en otro de sus apartados, la creación 
de centros agrolndustnales que se aboquen a la fabncaclón de produc•
tos necesarios para el consumo báSICO de los habitantes de las distintas 
regiones del pais. Para ello, se conSidera necesario atender las caracte•
rísucas propias de cada reglón, Impulsando el desarrollo de ramas de la 
agncultura y de la mdustria, que tengan un impacto directo en benefi•
cio de los mercados regionales e impulsen las economías locales. 
Esta concepción no se basa en la reahzación de grandes proyectos, sino 
en la aSignación más racional de los recursos; asimismo, se busca arral•
jar productivamente a la población en su lugar de ongen. Se pretende 
ncorporar dentro de sistemas organizados de producción y serVicios, a 
a mayoría de la poblaCión rural que se encuentra dispersa en el territo•
-lO nacional. 

9.2.1. Sistema Estatal de 
Planeación Democrática 

Atendiendo a la soberanía de los estados, el Plan prevé la organlzaclon 
de sistemas de planeaClón democrática erl cada una de las enlldades fe•
derativas, cuyo funCionamiento sea congruente con el de los otros ele•
mentos que integran el Sistema Nacional de Planeación Democrática 
como son la planeaClón global y sectorial de la Administración Pública 
Federal. _ 

. Los sistemas estatales de planeación democrática responden al pro•
poslto de que sean las propias entidades federativas quienes promuevan 
y admmistren su proceso de desarrollo. Para esto, será necesario conve•
nir acciones con la Federación que, aprovechando las ventajas propias 
de cada entidad, permitan descentralizar las actiVidades económicas y 
SOCiales, baJO un enfoque Integral y congruente con la estrategia nacio•
nal 

En el marco de la estrategia de desarrollo, se establecerán las normas 
para elaborar las propuestas anuales de Inversión federal en las entida•
des federativas Las propuestas que los sectores hagan deberán ser con•
/lruentes con el objetivo y políticas de desarrollo estatal y con lo estable•
cido en el correspondiente Plan de Desarrollo Estatal 

Corresponde también a los sistemas estatales de planeaclón la elabo-

'ación dei Plan ESlJtJI de Desarrollo) los planes munlclpJle; y/o ~u, 
DreglOnJles Todo; ellos serán Instrumentados a trJvés de programas 
operJtlvos anUales, que contemplen los comproffiJ'o; ,om;ertados de 
los sectore' SOCial )o pnvado, con una VISión de.ll1edrano·y largo plaLOs 

El Comité de PlaneJclón para el Desarrollo btdtJI (COPLA DE), 
conslltuye la base de la estructura orgúnlca IOS'tltu<:tóndl del slstemJ con 
jna doble funCión ser foro de consultJ permJnente pJr J IJ plJneJclón l J 
,u vel órgJno de declslon En el se establecen lo; crltenos pJrJ orlentJr 
y ubicar el gasto, determln.indose el marco de congrucnclJ pJr J las po•
lítKJ; ;ectonJles, IJS que hJbrán de reneprse en la, propuc't,¡; de In•
versión federal que;e realicen JnuJlmente Por otrJ pJrte, conCierto y 
coordina IJ plJneJclon s~ctona.l. multlsectoClal y [eglOnJI. en con•
gruencia con los IIneJmlentos bú;¡cos del Plan EstatJI de Desarrollo 
9.2.3, Planes Estatales de 
Desarrollo 
Los planes estatJIe, 'el an lo, Inst rumentos que elJbme cJda ent IdJd fe•
derallva conslderJndo sus c~racterístlCas pJrllculan!" flJándo,e unJ cs•
trategla d~ desarrollo especifica para cJda eq,ldo, a.décujndlhe "empre 
de mJnerJ congruente J lo, p'ropóSI,tos naCionales 

A 'u vel, los obJetiVOs del de;arrollo naclonJl)o en el amblto evtJIJI, 
habr.in de compJtlbllllarse con la, pnondad;:,) meL" de CJdJ unJ de 
la, enlldJdcs federatIVas Lo' plJne, estubN!(erán lo, obJetIVO;, meWs, 
J'¡ como l." ~strJteglJs e In,trumen'tos que h,lbr.in de cumpllrve v ope•
r,lr en el corto y medIJno .. pIJl~", 

LJV m~tJ' ,e((onule, de alc.lOce estatJI de IJ Admlnl'trJClon Pública 
I-ederal, 'e JrmonllorJn con 1,,, actlvld.lde, evt"!Jles)o mUnlclpale;,IJs 
que prevedn 1m ImrJctm que la programac",n 1",lltuclOnJI de orden 
federal. generJ en IJ' entidades federativa, 

Los sectorev feder Jlev n~spon;Jbld de IJ norrnJ(I\',d'Jd técnlcJ de IJS 
,ICClone" rroporclOnJran en los .ímbuos,estJtdles IJ ,nfqrmJclón lécnl•
CJ y prevupuestanJ oportunJmente y delegar:ín. en forma progreSIva a 
sus IOstanclas locales. runclones '1U~ les permitan Urla mayor y mejor 
toma de dlclslones para el desarrolló estatál 

9.2.4. Fortalecimiento 
municipal 

Para lograr un desarrollo eStatal Integr,al, es necesario dar más vigor al 
mUniCipiO, pugnando por su autonomía, fortaleCiendo su economía} 
adecuando conforme a su potenCial, los vinculas más efectiVOs con los 
gobiernos estatal y federal 

La última reforma al Articulo 115 constitucional, establece los pnn•
ClplOS y atnbuclones en' que habrán de fundamentarse las aCCiones de 
los mUniCipIOS; los gobiernos federal y estatal emprendtrán accIOnes 
para fortalecer su capaCidad de eJecuclÓíi. 

El fortaleCimiento de la capaCidad finanCiera munICipal, se logrará 
mediante diversos apoyos económIcos a programu especificas, asi 
como dando Impulso para logtar utllncremento en su capaCidad recall•
dataria, de acuerdo a las pnondades IIStatales EtilO permitirá la mejor 
dotaCión de serviCIOS báSICOS para la poblaCIón, entre los que destacan, 
agua potable, alcantanllado, rastros, mercados y otros de infraestruc•
tura urbana. convirtiendo además, al mUniCipiO en un verdadero pro-
motor del desarrollo ' 
9.1.5. Con-mio Unico de 
Desarrollo 
El Convenio U nlCO de Desarrollo es el Instrumento JUrídiCO, adminiS•
trativo, programátiCO y finanCiero que, basado en las onentaclones po•
líticas fundamentales del actual Gobierno, se propone dar respuesta a 
las neceSidades priOritarias de las entidades federallvas. La concerta•
ción de compromisos sobre diversas accIOnes de competencia concu•
rrente y de Interés común, entre los gobiernos federa), estatal y mUniCI•
pal, permite que dentro del ámbito de sus respectivas facultades y fun•
ciones se coordine el desarrollo socloeconómico mtegral de las entida•
des federativas 

Este Instrumento establece los mecanlslll,oS para efectuar la transfe•
rencia de recursos humanos, financieros y materiales necesarios para 
~acer realidad la descentralizaCIón de la Vida nacional. 

Este proceso tncluye, en su pnmera etapa, la trllnsferencla a los esta•
dos de los servIcIos de educaclÓn,precscolar, primana, secundaria y 
normal, así como la integraCión del Sistema Nacional de Salud. que 
contempla la transferenCia a los gobiernos estatales de los serVicios de: 
salud pública en los niveles preventivo y curátivo. 

La estrategia del Plan se apoya en los programilS que, mediante el 
Convento, Significan transferencias de recursos para la operación regio•
lal, como son: 

- Programas Estatales de Inversión (PE!) 
- Programa Integial de Desarrollo Rural (PIDER) 
- Programa de Atención a Zonu Margina4as' 
- Programas Sectoriales Concertados (PRQS'EC) 
-Programas de Desarrollo Estatal·(PRODES} 
-Apoyos Financieros a Estados y Municipios. 
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Para que la planeación del desarrollo estatal sea integr,ill, se requi,ere 
aprovechar la experiencia hasta ahora lograda, buscando que los pro•
gramas federales de alcance regIonal, estatal y municipal, se mcorpolren 
paulatinamente al marco del Convemo. 

9.2.6. Programación•
praupuestación del gasto 
regional 

Con el fin de reordenar la economía nacional, se hace ne.;:esano equlh•
brar la asignacIón regIOnal del gasto y programar su impacto promo· 
VIendo la actIvIdad económIca en todas las entidades f,:derahvas, en 
funcIón de las necesidades locales. Se busca inCIdir en el Impulso al dr. 
sarrollo de las regiones menos favorecidas, de manera tal que dlsmlllu•
yan las desIgualdades regionales. 

La aSIgnacIón del gasto regional estará determmada por la conc:u•
rrencla de los tres mveles de gobIerno y con accIones concertadas con 
los sectores social y privado. con el fin de satisfacer las necesIdades r':a•
les de la poblaCIón, propIcIando así una mayor partlclpal:lón de los ';u•
Jetos del desarrollo y una menor intervencIón del gobIerno federal e~, la 
determinacIón de las demandas locales. 

Para ello. es necesano que en matena de salud, educadón, empleo )' 
VIvienda. las metas naCIOnales sean constItuidas fundamentalmente por 
el agregado de las neceSIdades estatales, procurando aumentar su 0;0 
bertura y de acuerdo con las dlspombihdades de recur!,os 

Por lo que corresponde a las metas naCIOnales en matena agropeclJa 
na, forestal. turístIca, mdustnal y pesquera. se desagregarán a ntvel es 
tatal de acuerdo a las priondades y potenclahdades de c,ida una de la~ 
entIdades federatIvas. 

En obras de infraestructura báSIca se conSIderarán las pnondades es· 
tatales. preCIsándolas de acuerdo a los grandes proyectos nacionales y a 
los Impactos de éstos, en el ámbito regIOnal. 

El gasto regIOnal estará onentado a concentrar en CIudades medllls y 
comuntdades con adecuada capacIdad, los serVICIOS báslC·OS, tales como 
agua potable. electnficaclón. caminos, VIVIenda. escuel2's y centros de 
salud en puntos geográficos determmados por los gobiernos estatales 

Se mantendrá comumcaclón permanente con los gobl'ernos estatales 
para dar a conocer la inverSIón y detalle de obras a reahz¡,r en los dls'!ln•
tos programas de inversión. así como su ubIcaCIón muntclpal. 

9.2.7. La participación 
social en los Programas de 
Desarrollo Regional 

La planeaclón no solamente entraña la aphcaclón de métodos y técnt•
cas adecuados para alcanzar los objetivos y dar solUCIón a los proble•
mas detectados. sino tambIén y sobre todo. que las accIones compren•
didas tengan correspondencIa con el contexlO SOCIal y lil problemátIca 
partIcular de la reglón en cuestión. por ello, Imphca tnstl'Umentar medI•
das cuyo planteamiento surja del ntvel de mayor concro:clón: de la co•
muntdad 

Es Justamente la partICIpacIón de la CIudadanía en la toma de deCISIO•
nes. la que tIende a responsablhzar al tndlvlduo y a la comUnidad en su 
conjunto. 

Por lo que se refiere concretamente a la partIcIpación de las comuni-
dades. en pnmera Instancia será necesario darles a conocer los canales 
de comunicación accesibles y reiterar la importancia ele su participa· 
ción en la programación. ejecuc;ión y control de las obras en su locah•
dad. Para ello y a fin de incenlivar su colaboración. se tnformará a nível 
estatal los montos de inversión autorizados y 105 detaUcs de las obras. 
Para evitar duplicidad. será conveniente que los estados hagan lo mIs•
mo con las dependencias federales que actúen en su JIJrisdicción. 

La participación social en todas las etapas de la progr"mación para el 
desarrollo regional deberá fundarse en el conc;urso ampho y democráti•
co de toda la población. Es decir. para que la participación trascienda 
debe surgir de las comunidades. teniendo la población 1" posibilidad de 
expresarse y comprometerse. 

En forma interdependiente a la línea estratégica orientada a fomenlar el 
~rrollo estatal integral. se sentarán las bases para la mejor tntegra•
c~~n en el desar~ollo nacional, de regiones que por sus n:cursos y ubica•
C10n 50n estrategrcas para el futuro del país. Para ell'J. se distinguen 
grandes es~acios. dentro de los cuales ias acciones de a)(:ance nacIonal y 
~. estrategias de desarrollo de los (alados. deberán converger hacia ob•
Jetivos comunes de desarrollo e integración regional: Norte. Sureste. 
parte central de la Costa del PacírlCO y Costa del Golfo. El centro del 

país ·:on acciones específicas para la zona metropohtana, será objeto. 
del SIguiente apartado de este capítulo. 

A contmuaclón se precisan lineamientos generales para la programa•
cIón del desarrollo de estos grandes espacios. los que deberán ortentar 
la formulación de los programas regionales estratégICOS y priorttarios. 
contemplados por la Ley de Planeación. En forma inmC<diata. se formu•
larán los programas relativos a la Frontera Norte. el Mar de Cortés. al 
Sureste y Zona Metropolitana de la Ciudad de México. por la urgente 
necesIdad de dar un marco de referencia de medIano plazo a las accio•
nes que el gobierno está llevando a cabo en estas regiones. para atender 
la problemática dertvada de la crisis económica. 

9.J.1. Nortr 

Las e!olrategias de desarrollo de las regiones del norte se apoyan en poli•
IIcas c:omunes de desarrollo fronterizo. de aprovechamiento adecuado 
del asua y de una creciente integración de sus mercados, que permItan 
una etpanSlón autosostentda. 

Las ciudades frontenzas han expt"rimentado un acelerado creCImIen•
to durante las últimas décadas. que no ha logrado. sm embargo. dlvers.:' 
ficar sus economías e integrarlas a la economía naCIonal. La criSIS a,-•
tual p'Jne de manIfiesto la vulnerabilidad de este patrón de crecImIento 
y sus repercusIones para la economía nacional. Por esta razón, diversi•
ficar la economía de la frontera norte y fortalecer su integración con los 
mercados regIonales del interior del país. representa una prioridad na•
c~onal. La modificación delllpo de cambio ha resultado ya en una reo· 
nentaclón de la actiVIdad económica fronteriza y en una reactivación 
del comercIo y de los serviCIOS en territorio mexic;ano, que deben ser 
aprovechadas con oportuntdad, orden y efiCIencia para consolidar y 
perpeilUar su efecto. 

Se promoverá una dlverslficar.lón del crecimiento IRdustrial, dando 
pnondad a acttvldades con potencial de exportación. 

Se fortalecerá. Junto con la modernización de la infraestructura co•
merCIal. una políttca de abasto nacional a las ciudades fronterizas. Las 
reglo"es del norte habrán de particIpar. fundamentalmente, en el abas•
teCImIento de productos agropecuano~ y agromdustriales. Para ello, se 
dará ¡pnondad al desarrollo rural en las áreas de tnfluencla de las ciuda•
des frontenzas. de acuerdo con sus poslblhdades específicas. El abaste•
CImIento de productos manufactureros. a pesar de la fuerte sustitución 
de importaCIOnes en la región misma, seguirá reahzándose desde el cen•
tro d.:l país. en condICIones desventajosas debIdo a los elevados costos 
de transpone. Estas dIficultades. obhgan a complementar la política de 
abasto naCIonal a las CIudades frontenzas. con un manejo flexible de 
permisos y apoyos a la Importación de tnsumos y refacciones. 

Lds CIudades frontenzas requieren de un importante esfuerzo para 
redul'lr los défiCIt en \Rfraestructura. VIVIenda y servIcIos urbanos y 
fortalecer las expresIones culturales. tanto las propias a la reglón como 
las provementes del resto del país. 

Las ·reglOnes del norte presentan una problemátIca común de panI•
cular escasez de agua Esta escasez hace del manejo de este recurso un 
pIvote obhgado de las estrategIas de desarrollo regional. Por este moti•
vo. en forma gradual se dará preferenCIa a la raCIonalizaCIón del agua 
en los dlstntos de nego respecto a la creacIón de nuevas tnfraestructu•
rdS Se dará pnondad al desarrollo de tecnologías de IrrigaCIón másefi•
clent,es. en el marco de un proyecto de transformaCIón de mediano pla•
la df' los ecosIstemas ándos. ASImismo. en matena de crecimiento pro•
ducllvo y urbano. se dar~ preferenCIa a las funciones de apoyo a la ex•
plot~clón de los recursos naturales renovables y a actIvidades industria•
les con consumos moderados de agua 

Las condICIones geográficas} el desarrollo hlStónco han determtna- .. 
do qlJe. a pesar de un dtnamlsmo consIderable, los dlstlRtOS polos de ac•
tlvld,id económIca en las reglones del norte. permanezcan poco IRterre•
laClonados entre si. 

L~ s enormesdistanclas y los elevados costos de las mfraestructuras 
de enlace. aconsejan enmarcar el desarrollo de las reglones del norte en 
una perspeCtlvd común de mayor tntegración a largo plazo, tendiente a 
redUCIr el predomIniO actual de los ejes de tntercambio norte-sur, que 
fdvorecen la vmculaclón de cada una de ellas con el exterior más que su 
tnte¡;raclón este-aste 

Suá Igualmente Importante fortalecer economia~ subreglonales SI•
tUddas a una d,stanCIa razonable de la frontera. con perspectIvas de in•
terrdaclón que refuercen su crecimIento y ofrezcan alternallvas de cre•
cImIento más raCIOnales a los centros urbanos existentes. 

En el marco del programa estratégico del Mar de Canés, se reahzará 
un esfuerzo espeCIal. orientado a \Rtensificar la explotación nacional de 
los recursos pesqueros. mineros y turíSticos en las costas continental y 
pemnsular. con base en soluciones tnterdependlentes de transporte. de 
energía y de abastecImiento de agua. Este programa, también sentará' 
las bases para una explotaCIón SIstemátIca, a largo I~lazo, de los recur: 
sos mtneros de la plataforma continental. 

A medIano plazo. el desarrollo agrícola y pesquero principalmente 
en el sur de Sonora y al norte de Sinaloa, permitirá sustentar la inteRra-
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clón de un complejo de cictlvldddes industriales y de serVILlOS que pre- Jl)\ch 1(1" Jt ,,~; \ ,-11)\ h~I"'Il()\, L! cIpO' 1 JI I,.'I~ ",I)'-,UfT1') rdf , rt,'l,.oh er 
sentdrd un primer paso hacia una mayor tntegraclOn de esta reglOn l(l\ pr"h,erild' ,le JC:\!lutflLlor' ríe ... lh .. ~ ler!v'. ,,11 J /!.Jfl,l 

En el norte. una mayor IntegracIón requenra de unJ. Lor¡:.,¡derJble l d e"t¡tlit:t!u <j~ \!I.;'1drro!lu ..l..:l \urnlt:. tcndld l;I',1 uílt.:!¡t JI ti I1 tUllO 

.... mphaclon de la base de recursos dctuJlmente IOcorporJdJ,!d que:.,e ~h....¡ \plt' .. Jt Si.. _'.¡-",lr,Jn io.., ~r.llldt'l prn\c,,,ll'" ·le díU1d'( P'C\¡'<tO\ 
onent.Hd pnnctpalmen\e di des.1rrollo de Id dgru;utturJ de \empür¡tl~ de ~t) el el;::,! ~ "lO r..\luJ!.JfJ, -=n "Jill~'1 " i, p\I"Ir.¡!¡J...td Jc 1\\; rll,¡l ,(\f) !?rJ 
la e~plotaclón forestal y minera en la SIerra Madre OCCldentdl. en Ch,- du . .! dc ,ud,,, .1 !Jr~u pJ.lhJ, melll.lnlc un ITldneJo "H1tr,jl.IJo de IJ' 
hUahua, DurJ.ngo y ZJ.catecas También se ImpulsarJ el desdrrollo de la InUnlLIL!Unt:, ,1.: ~,tJh!eLcr<tli pJrJ.IcI,JllH:ntc lJ,,>¡ \..\,ndl~ 1 (!¡1t> r.If.J un 
fruticultura como opción de creación mtenslva de empleo dC'I.¡rr,J!lo en grJO l" ...... ~dJ de Id ,ILU,lI..ul!~Hd .... n r:'It<l hin 1 1,\ >llhnHI hd-

En el noreste, eXisten condiCIOnes de mtegrdclón pJrtlCul.Hmente fa· hr.J lÍt..: h.lccr ... t,,' ... nn JO\ gr ..l/Hin pro! e .. tlh ha..lrtlc.:l( "J rlll), l.J¡. (1 ¡,¡hleto 
vordbles dddas per el tamaño económICo de Monterrey y bs potenctdll- de ce 11M un" n'.I\ ,1' dc'" U""H1 d .. 1.1 ,el .. " 
dddes dgricold. ganadera. minera e ondustrlal de Coahulla Las perspec- 1I Pldn Chl,lr.", d.ld" J ,,'nOLer re,lentemenlL mue"r 1 el L l' "der 
tovas de ontenSlficaclón de la agricultura y las dIStanCIas relatl va';1ente InlegrJI eje 1.1 pIJ"CJe'l"n c,uI,d ~ue hJhr .In de !Lner 1", pl.",c, .:;t.lt.de, 
reducIdas. respecto a las CIudades fronterllds. hacen de esta reglan un de C,td reglon 
espacIo productIvamente Importante del terrotorlo nacional ~esulta 
necesario dprovechar estds perspectivas en el marco de una polltlca de 
descenlrallldCIÓn regIonal de su creCImIento 9.3.3, Parte ~entral de la 

PartIcular atencIón merece la descentrdhzaclón de la zona metropoh- Cosla del Pacifico 
tana de la CIudad de Monterrey haCIa el ~ur del estado. previendo el 
equIpamIento indISpensable de las CIudades medIas haCIa las que se 
onentdrá este proceso, En este sentIdo. destaca el caso partIcular de 
Linares en donde son necesanas obras de 'Oahdad e onfraestructura 
bá~ICdS 

9_3_2. SurHle 

El Sureste presenta un potencIal de recursos humanos y matenales de 
enorme Slgnoficaclón para el pais, El aprovechamIento nacIonal de los 
recursos naturales. supone un cambIO en la concepcIón mISma de éstos 
que debe tradUCIrse en el desarrollo de tec~ologías adecua?as, 

El patrón de desarrollo del sureste en los ultImas veinte anos ha res•
tringIdo ya. Slgnoficatlvamente, las perspectIvas de aprovechamlen~o 
adecuado del trópIco húmedo El creCImIento extenSIvo de la ganadena 
y la e~panSlón de la frontera agrícola han destruIdo ya. parte Importan•
te de los recursos forestales y provocado un proceso de rápIda destruc•
cIón de los suelos aptos para la agncultura El auge petrolero y las gran•
des obras de onfraestructura han dañado el frágil ecoSIstema de la llanu•
ra costera de inundaCIón, El e~ploslvo crecImIento demográfico en las 
CIudades costeras ha generado fuertes défiCIt cuya solUCIón en las con•
dICIones de estas zonas tropIcales, bajas y pantanosas resulta partIcu•
larmente dIfiCIl 

Ademas de restnnglr las poslbihdades de aprovechamIento adecuado 
de los recursos, este patrón de desarrollo es SOCIalmente excluyente. 
tanto en las áreas en que se concentra, como por los vastos espacios que 
han quedado al margen del mtsmo, Por estas razones. debe ser transfor•
mado radIcalmente a mediano plazo. para prevenir un agotamiento 
prematuro de las todavía enormes posiblhdades de desarrollo de estas 
reglones, 

El ordenamIento del temtono tendrá una gran relevanCIa en el logro 
de los objetivos antenores Para ello, se adecuarán los crotenos de loca•
hzaci6n de la Industna pesada. el tendIdo de onfraestructura liSlca de 
:nlace y el proceso de urbanozaclón en las llanuras costeras de onunda•
:Ión, Además. se raclonahzará el creCImIento urbano de las CIudades 
Impactadas por el auge petrolero y se dará pnondad a la proVISIón de 
onfraestructura. vIvIenda y serVICIOS, 

El desarrollo de esta reglón. se onentará en forma más dIrecta a ele•
var el b,enestar de la poblaCIón y a correg" los desequlhbnos observa•
jos, Para minImIZar los efectos nocIvos de un crecImIento acelerado es 
necesano. en el corto plazo. contemplar accIones onmedlatas de infraes•
tructura báSIca. amphando los servIcIos de salud y segundad SOCIal El 
~roceso de Integra~lón debe partir de la IdentIficacIón cultural y el res•
oeto a las manifestaCIones de los dIversos grupos étnocos. buscando 
,aJo este cnteno ampliar la cobertura y cahdad de la educac1ón asi 
;omo donamlzar los programas de alfabetIZacIón y educaCIón blhngüe 
De Igual manera, se debe Impulsar la educaCIón téCnica. la capacItacIón 
y el adIestramIento hgados a la estructura del mercado regIonal 

Resultará conveniente fomentar una especlahzaclón regIonal de los 
dlStontos centros Unlversltanos de los estados del sureste. sumando es•
fuerzos para desarrollar tecnologías adecuadas de aprovechamIento de 
los recursos y para preservar y reforzar la IdentIdad cultural de esta re•
gIón 

Se propICIará una mayor ontegraclón económIca y fíSlCd entre las re•
gIones del sureste. aprovechando los efectos ondlrectos del creclmlen,to 
del petróleo y del tUrismo. partIcularmente. en matend de ontegrac~on 
ondustnal y promOVIendo proyectos de desarrollo que son VIables baSl•
camente desde la perspectiva de la reglón en su conjunto ASImISmo. se 
dará pnorldad a los proyectos de Infraestructura de transporte que fa•
vorelcan la ontegraclón liSlca entre dIchas reglones 

Se Impulsará la regulanzaclón de la tenenCld de la tIerra y de organo•
zaclón de productores para gardntlzar el desarrollo conjunto de la agn•
culturd y de Id ganaderia. se apoyará a IdS comunodades ondigenas en la 
recuperacIón de formas tradICIonales de organizacIón y de desarrollo 
de nueVJS modahdades de aprovechamIento de recursos renovdbles. es•
peCIalmente en la zona selvduca. se conSlderdrá pnorotano.Junto con Id 

La, estrdtegld' de de'Mrollo de los "sudo, ubicadO) en IJ rMte Lcntrdl 
de la CO,td del PaCIfica 'e coordlnJran en funuon de tre' pru)ecto, C,,•
mune, de de,arrollo de IOtegraclón regIonal 

¡ n THlmer lugdf. 'IC fomentJTJ unJ creCIente lntl!grJ.Llon entre IJ.~ r1l5-
Ilnta' ,ubreglllne, de la frdnJa ca,tera. de,de ""'.I).!rll ha'IJ O,l\aca 

Se promovera. Id Integraclon de Clrculto~ 1 UfI<.,tICO\ entre I,J~ u:ntrC',::> 
de la (o,ta. con el objeto de Incrementdf IJ ailuenclJ de ""tJntcs en 
,adJ uno de ellm. entre los que de'ldca el de Acapuko-lxl.lpJ 

'ie IOtenSlfic;" .. la explotdClon de reeu"", mlner"' ... pro'echando 1.1 
f"cdlddd de WmunlCdClon por cabotJJe. d h) I,,,~,, de IJ LO,t .. \ la, In•
fraestructura, p0rtudroa, e Industrodle, de LdlJfu Cárden", e de S.dlO" 
Crul Por 'u pHte. ~ldn/arollo habrd de Clln\l)lidJr 'u, funCione, co•
merc¡;j,le~)' de .,er\llctO.., í..on'vlrtlendo~e t:n el pUer'0 pnnllrdJ del Lcntro 
)' OCCIdente del paí, , 

A'ilml ... mo, 'Se lnten'\lficani 1,1 producclon de;: JII;n~n!()<., en JhtlOtJ\ J•

red' co<.,terJ~ .ifHJ'l pdrd e~te fín. )- reoflen!.¡f,i rredorrllll..lr¡teml.nte ai 
abd,teclmlenlü de id' (,ud"de, de IJ ,"'la 

En segundo lugJr, ,e rdclondlildra e IIllcn'dlCJfJ el de, .. rrollo 
agroondustroal en Id, cuenLd' del Tep .. IcJtepcL ) del \1edlo B~I, .. s. 
orlenta.do al mercJdo Interno )- JI de export..lcldn d trJve ... d~ l Jt'.dfU 
C.irdentis Ld<., nue"'as mfrJe."tructurd~ de a..:.n .... pnrtt: \ dhd\t\) Inrnenta 
rdn Id lotegrJ(lón de eo;;td'¡ J,redS con GUJdJldl.HJ) con Puehl.l e'\ltdn· 
do en c<lmblo Id ¡nteno;;¡fiCdCIOn de su 'v!nCUIJC10r. ... on ¡.i uuJJd de Me 
xleo 1 

En tClcer lugar .... e e~tdblcccrd un.! e,trdtegl.t I,.nmun de JpO\() J Id') 
comunIdades CdmpeSlna, de Ids Sierra, de (,ucreero) de '),IX"\" ten, 
dlcnteo;; .1 raclonahldr la explo[dclon de lo~ rc.:ur",)" naiur .. úe") d orlen· 
larld, en formd mdS directa, hdel<l e! mCJofJi11I~llt,J de Id ... COndlclone~ 
de VIda de dIcha> comunldade, 

9.3.4, Costa del Golfo 

La reglón del Golfo presenta caracter"II"''' ) ,"cu"'l> n"lurale> r<:le•
vantes. cuenta con Infraestructura fislca con"derable, e tradICIOnal•
mente ha estado vlllculadd al desarrollo Industrial del pa". lo <jue ha 
creado condICiones para la Cdpacltaclón ) desdrrollo de su, recu"os 
humanos Estos elementos permiten que dentro de la estrdtegla de desa•
rrollo regional. se le conSidere como una dlternatl\d VIable deotro de lo 
estrategIa de descentralizaCIón de la actIVidad economlLa de 1" lOn" 
melropohtana 

Sus vínculos y acceSIbilIdad con Ciudades del altiplano, permlllrjn 
medIante un desarrollo de comunlcaclone, terrestres Jdecu~dü wnso•
hdar en esta reglan SIstemas urbanos independIentes de Id CIUddd de 
Mé~lco El Plan prevé la consolodaclón de los puertos IndustflJles de 
Tamplco-Altamora y Coalzacoalcos, medIante la onentaclon de la 10Cd' 
hzaclón ondustnal y destacando su ubIcaCIón estratégIca para el comer•
CIO extenor. pero ponIendo partIcular mterés en el equollbno ecológICO 
de estas reglones y en la provIsIón adecuada de sJllsfactores baslcos a la 
comunodad, 

El Istmo de Tehuantepec tendrá un papel estrdléglCo al lograrse una 
comunicaCIón directa entre el Sureste y la Costa del PaCIfico Esto per 
mltlrá racionahzar el sIStema de transporte nac;anal. al evitar el tránsl 
to por el centro del país de productos con ongen o destinO en estas re 
glones, 

9.4. Lineas de acción para 
la zona metropolitana de la 
ciudad de México 

La reordenaCIón de la zona metropolttana de la CIudad de Mextco re, 
pr~senta a novel nacional el problema más Importante por resolver en e 
medIano plazo, para asegurar un desarrollo regIonal más eqUilibrado 
Frente a restncclones macroeconómlcas que hmnarán las grandes In 
versIones en mfraestructura, susceptibles de modIficar radIcalmente ia' 
condIciones del desarrollo regIOnal, deben plantearse obJetIVOs ambl 
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CIOSOS pero con líneas graduales de acclon Asi, a la vez quc s, rC,I'I, r'';, 
el papel fundamental de las costas y, en particular de 1:'., fluer ,-" - ;',< 
trlales, para lograr un desa rrollo regional mas equlllbraC'¡ (.n,' ~'e, 
'plazo, el Plan propone para el mediano plazo una es! ralegl" ue : .!',';'•
pliegue temtorlal de las actividades económicas que, por 1In ¡, d,) ro' "•
gue apoyar en forma prioritaria reglones ubicadas entre la capl,a: \ ", 
costas, que son ya alternativas Viables pMa la descentralllaClon d~¡ l;rt· 
Cimiento potencial de la Ciudad de MéXICO y, por ei otro. I¿e: '~<li'lll , 
controlar su crecimiento actual 

La estrategia de redespliegue temtorlal de la eConiln11.1 pianled U" 
tintas líneas de acción 

-Intensificar la desconcentraclón del creCimiento ¡ndUSITl,';, .l~r'<ri
do alternativas Viables de localización 

- Frenar las migraciones haCia la metrópoh, fortal( clcnde las e,,'-dl. 
clones de desarrollo rural en las zonas de expulslon 

-Consolidar sistemas urbanos y de IIltercamblOS d escal" reglOnai, 
relativamente independientes de la Ciudad de Méx·co. "n ei <l«':•
dente del pais y en el Golfo de MéXICO 

- Restringir en forma más estncta la localización de a<tIVidades n 1<1 -

nuraetureras y tercianas en la Ciudad de MéXICO y raclr,n,d:zJI 'u 
expansión fíSica 

~1.4.1 Desconcentración 
il~dustrial 

Deberá intensificarse y raCiondllldrse ia desconcenlrdclOn del ,:,e(l· 
ITllento que se ha iniciado en la última década Ya se ha logre,do un ,lito 
grado de desconcentraclón en lo que respecta a Id expansión de cai'aCl•
dad de la Industna intermedia pesada. por lo que, en el fu' uro, dicha 
desconcentraclón sólo deberá ser racIOnalizada, con el obJe:o de [('Ju 
clr las presiones que estas Industnas ejercen sobre el creCimlcMo l -na 
no en los puertos Industnales} en algunas áreas en las que el agur. r· es•
casa En cambiO. resulta indispensable lograr resull:ldo, nucho m:i', 
significativos que en el pasado reCiente, en lo que re;pe,:td ,¡ !" IC ,1", 
tnas metalmecánlca y de bienes de consumo tradiCionales, "i',,)\cc!',ln•
do los márgenes de neXlbllidad eXistentes en cada caso 

La desconcentraclón de la industria metalmecánlca oeb,'ré prilmo•
verse'aprovechando, adecuadamente, los efectos de "trdclen de ¡as 
nuevas grandes plantas terminales: cuya 10calizaClC)o sed ,;:oflc<:';dd" 
caso por caso con estos propósitos 

La Industria de bienes de consumo tradlclonale, se (araclen," pOI 
,Jna elevada proporción de pequeñas empresas altamente depend,ente·. 
del mediO urbano de la ciudad de MéXICO por lo que presen ,ll".i'FCflC'. 
relativamente más estrechos de desconcentraclón Sin emb.Hgo,;1 am 
phación de capacidad correspondiente a las grandt,s empresas d,: eS'-r, 
rama Industnal, puede y debe desconcentrarse en mayor l'fCiporcro.l Se: 
fomentará el crecimiento de estas actIVidades en área, urbanas qL'e ya 
presentan un desarrollo SignificatiVO como León, el corredor del iea¡IO, 
GuadalaJara, Puebla y Tlaxcala, Cordoha y Onzaba entre ,,1, "', ,i:~U 
nas de las cuales experimentarán también procesos de df.'Ll'" '''~ir;J' 
clón. 

Junto con este redespllegue de la actiVidad Industnal SI: fome ltara 
una redistribución terrltonal menos deseqUIlibrada de IOl, servl ;105 

Las funCIOnes de la Ciudad de MéXICO en la concentraclÓ~ de "llInen•
tos para su redistribucIón a OIvel naclonaL6e Irán IIr11tandc vogreSlvl•
mente sólo al abasto de la metrópoh, en el marco di: la politlca de reOl'•
gamzaclón del Sistema NaCional de Abasto Se promoverá -el desa. rolJ.¡) 
de los servIcIos profeSionales y técmcos en las Ciudades mechas en gene•
ral y en forma destacada, en las ciudades mayores --Guadala)ara, Pue•
bla y Monterrey-, reforzando el papel de contrapeso de est.!s CIudades 
frente a la capital. La descentralizaCión del sector educati\ o y de salud 
representan ya pasos Importantes en este sentido Se reformulará .:1 
programa de desconcentraclón de la Administración Púb,lca Federal, 
Vinculando en forma estrecha la desconcentraclón de In.:a aClone:, y de 
personal a una descentralizaCión de capacidad de decIsión) de I ecUl'•
sos. 

'Se programará en forma adecuada la dotaCión de Infl'aestrL';tlltil, 
equipamiento y serVicios urbanos en las ciudades que particIpen de ma•
nera Significativa en la eesconcentraclón de las actlvldade!. eCOn()¡'111CaS 
y de poblaCIón, 

ASimismo, para prevemr el surgimiento de problemds de funclOn,;•
mlen!.) urbano en estas zonas, se aplicará una estncta política de reor· 
denamiento, raCionalizando la localizaCIón Industnal y la ubicac1ón de 
áreas habltacionales y de servlcios_ 

9.4,2. Reducción de las 
migraciones 

Cerca de un 70 por ciento de las migraCIOnes Interestatales se onglna l~n 
los estados de la parte central del pais, caractenzados por el predclluOIo 
de la agncultura campesina y por Ciudades medias cuyo creClfntento, 
hasta el presente, ha sido inhibido por la metrópoli Con el ob-,~to de 
frenar las migraciones hacia la zona metropolitana, se bw.cará reOTlel1-
tarlas hacia ciudades medias e incrementar, slgnificalivarrente,la capa-

('HL:c Ji, e-L.;);:'.,,"',J'! ...\~, ng\r~"r.:) eY,.r!Jlsofí.l~ De ahí que se promovera 
~:" "'1 ~ __ lj r-J,l'.::;¡:t .. ':!cc;"omi~!'..:.ra¡ ublc3daalrededorde 

:,(,;r '-,,~\h rF.l...:('rr~ l' 7'¡¡~~\::an'Y, tendIente a dlversl'~car el em-
',>{! I u'''" LO','! !j¡i l!)::l~aat;. de empleo fiO pnmanu. 

"S- dí):"~, '1) ..r~ c-:er,".Un.l~~le a n~'!'d,a~(f pial0 ¡as poslbilidades de 
p';'~I .... tf>,.rr ',,~ .. :-L ... f: V-,' ;'!:I.r~~ de: pa¡~J sepromovera una reorganiza· 
cdln del ¡.L'{ :"c! ;".;¡, tr~ ;¡)~ e'J;)!\~;,lS ce ha]" rendirnlen¡:o para la agri•
Cl.:tU:'3 '1 ~t !~'l' ~:¡ ~),3-~e' :le eS',as lOní:l!' en el abasteCimiento de 
al -, ~.'"' )~ ?_,':: l,,'~ ·~t"r::'3::.L¡" \!rD;.H\O~ de la parte ce:ltral del país. 

... 4 1, !nl.lernd~n de 
sistem¡l> ,ell<vnHI"s 
r.·'l!t~"'imentt 
irldelX'lIdielltr~ d. is 
duéMI de \,,~ rX!(>(1 

Con ei ,)b;~t,) de romper ,a ,neru" de ()rgaOlzaclón de la e·:onomía del 
():r.~I;) de: r,:' ~, terno a 2 Ciudad de MéXICO, se fomentará un nuevo 
.,,:,,"(11' ce relac";rrs entre 'a5 áreas rurales y las ciudades medias, 

-'era t\ 'lar '<for; df la '2entrahdad de la Ciudad de México en este 
n'Je\\; e'\0 -l~"'" de re~aclOner,. no debera promoverse a mc~diano plazo 
¡ 1 lI,je,d";'~'1,j':l1c,a ;J,rect~ del Occloe'1te y el Golro de ''v1éxico, Por 
e·.t~ .~·)l'" J ',e, o"te::lpl¿-J id consolidaCiÓn de dos sistemas regionales 
¡ "¡atl \ HnLn,l :/1drptndlcflites ::::nire sí, en cada uno de estos espac10s 

L" reglC n de vce ,lente Incorporará funCIOnalmente al área tradlclo•
r,~1 de: lh:,n) G'-3dJ:~) Ha, los centre's de Aguascallentes y San Luis 
Petos; ~ d", OVl:chJr , rr:a, wten,ame~le el p~erto de Man¡~amllo ~omo 
pur.",Q t"t: 1:~gICO r~, ~a ¡~~ re!aclOnes con otras reglOnes ~ con el exte· 
r , r ~ 1 

A ~d "'el <:::~ lU;"IS st,.!I"'~d. del GOI'O ~e Integraran la~ economías de 
10:. pue-¡(i'¡ ((," "' áro:. de Pueb la-1laxcal3 y se reforzara e! papel de esta 
1,11103 COTII) anlculac¡on eSlratéglc(1 entre la costa y el altiplano 

Lr; ;;ipC','{J a t':;¡d e~ r Jtq:;a,:,e darán JOS prlmero:- pasos para reeslruc· 
lUfa~. la r~lí tr<:}rKal de tr,,¡Hsporte ':1 :lmltJ.! así ia pOSICión central de la 
c"Jódcl oc Mé"" o el: i(j', flúJos de carga a nivel naCional 

A~!!'lilsrn0. sed (cr,¡p¡~"',el·ltad,l con acciones para lograr un uso más 
,CI!I:L~cH-!O ) rac.I."f<3.I¡Z3du C-t;:! ¿gua 

D:chJ ¡a('[{'"l,\h<~;';,(l~l\' 'Ju,C3 dt,cgural íos. márgenes requendos para 
';" .. '"({ ¡'lllen~\J;::;c :"" a;;~lviddde5:1 de la pob!aclón en estas reglones del 
\le', ,,,1 me·jlclnn plj¿(1 P(¡".~~li):"TIC~He. el énfaSIS de la desconcentraclór 
1~ l"( <..pia.'2'·á ti::.:- .1 ;¿¡S ,~'g>\H1~3 (Oil may01 abundanCia de agua. 

</," ,1. Ra"ioMliar ) 
«,ontro!\J( e' ':rpdmie~~to de 
!. w!!o ,~etro!,(}lilfi!a de 
:a ~1:J(h:d df \lc",k,) " de 
,¡U PeriferIa 

E'1 l'-'J m~. rongr',t"'llf! ,;on la cst! <.1tegl3 de desconcentraclón de la actJvI· 
(',,0 e<:or" ".:J '" "'1"1/': r ;" InstrumentaCión de una política haCia el 
.r ~;; I "H .. ,\~ ;,t !. Or.,d mef,ropo¡¡tana de la Ciudad de MéXICO Esta política 
tj ~~é;- J ;'.:. .... , ¡;'I?'~ en i'úrm,l ::,evera, pero selectiva. el creCImiento de acl1· 
y diJo, ,;01" ':I,-,d"d óe YíéXICO, orrecer alternativas de empleo y meJo•
r(, ;:or.d , :Glle, de' lóa pa'J l. poblaclón}a reSIdente; y reordenarel cre•
e r:'lcnto u¡ban(' Con ello, se busca redefinIr el papel que Juega la CIU•
dad de Méx;C0 en d contexto naCIOnal 

Para no leSlonar laS perspectivas de recuperación de la economía se 
graduaron ce r,Jfnla selel;tlva ~,tas restncclones al crecimiento de las 
aC\lv'dace, el" acul'relo con la Viabilidad de desconcentraclón de cad,a 
"n, de el!Js Con 1!Sle propÓSito se redUCirán gradualmente los subsl•
e lOS 1 su iJpe¡aCiÓn acercando paulatlOame,nte, el precIO de los bienes y 
,erVI(IOS púb'lcos a su costo real Se controlara en forma directa la am•
r,\laclón de 1, s grar.des empresas y en el caso de act,v,'dades altame?te 
contarnll1antc:s v corsunl'dc)¡as de agua se procurara su reublcaclon, 

El Sector Púb!lco :=edcral ha dado ya los pnmeros pa!.os en este sen•
<deo ~,1 )rohibir toda e,panslón futura de la capaCidad de prodUCCión 
j, ia, e -"presas per,~estatales en estd zona 

(,m el objeto di' reducIr el subempleo y la marginación en el área, se 
jpo~'3rA a la, peql,eñas y medianas empresas onentadas a la produ,c•
;::¡,Jp rie b t.:rp~) dI" ·:Gn".1r'~) finai, ef\tre los que destaca la con'itrucClOn 
d~' ¡'<ir 1dJ'l Asml!.~mo. ~( lmpul.~ara ei ,aprovechamiento de los recura 
'0' nalur"!e'. y el desarrollo agrOlndustnal en los estados de Hidalgo, 
MéXICO y Morelos, zrnrliando IdS opciones de ocupación para la fuerza 
de trab<ijo no caili'cadJ, dando prlondad a la consolidaCión yeesarro-
110 de CJenc,"; lecnera" ,¡ la aVicultura, a la prodUCCión de forrajes en 
apoyo 2 e,lol, adiVldadcs, , la prodUCCión de hortalizas y su industnah-
7;fclón 

A pe 'di' Je se' ,~i ;Jolo de mayor desarrollo en el pais, la zona metro•
pc"tá~, ,le la c'ud.ld r:e MéXICO presenta todavía graves defiCienCias 
en CU3.ntu a la H"ifr:tcstrucnH;S báMca, serVicios y VIVienda. 

F ,,' (',," : "d)/; ,~¿te"d~r"r los déficit actuales, dando prlondad a 
'"S [;)r. h con rr..a"Q,ieS C;HP:I1:1,iS. pClrtlcularmcnte en ell!stado de Mexle 
(,) ,¡de h" reciI"d:c el mu,;0f Impacto de creCImiento demográfico en las 
úi¡,ma~ Me,da, P',ra dIo, se promoverá un paulatinO eqUlhbno_~ 
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asignación de la inversión pública federal entre el Distrito Federal y el 
estado de México. • 

Se reordenará la urbanización en la zona metropolitana de la ciudad 
de México y su periferia para albergar en forma adecuada el futuro creo 
cimiento demográfico. Para tales propósitos. se establecerá un control 
más estricto en el uso del suelo. que evite la especulación. fomente la re· 
densificación y aproveche la infraestructura existente. Asimismo. la 
provisión de bienes y servicios básicos obedecerá estrictamente a las po· 
líticas de uso y destino que se le asignen al suelo urbano; estas norma· 
rán también. la ubicación de las nuevas plantas industriales. 

Las políticas del transporte. suelo y localización industrial. se consi· 
derarán en forma conjunta para lograr la reestructuración del espacio 
metropolitano. Se dará prioridad al transporte ~olectivo en toda la 
zona metropolitana desalentando paulatinamente el uso de vehículos 
individuales. Se integrará un sistema de transporte colectivo metropoli· 
tano que. con base en criterios técnicos. sociales y financieros. combine 
adecuadamente los diferentes modos. tanto intraurbanos. como subur· 
banos y foráneos. 

El reordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de México. 
se fundamentará en un uso más racional del agua. aprovechando en 
forma eficiente los volúmenes de agua que actualmente se destinan a 
ella. antes de ejecutar nuevas obras de captación y conducción en blo· 
que. Con este propósito se ajustarán gradualmente las tarifas y se fo· 
mentará el tratamiento de aguas residuales. para su reuso. El abasteCl' 
miento futuro de agua a la zona metropolitana. no deberá fincarse en el 
deterioro de los recursos hidráulicos de otras regiones del país. 

Por último. se incrementará la capacidad propia de financiamiento 
del Distrito Federal y de los estados circunvecinos. Con esto propósito 
se reforzará su participación en la captación fiscal uniformando sus po· 
líticas. Asimismo. se ajustarán en forma selectiva las tarifas de los servi•
cios públícos a su costo real. para limitar su impacto sobre los sectores 
sociales más des protegidos. Sanear las finanzas públicas locales;·contri· 
buirá a desalentar la localización de actividades y de población en la 
metrópoli. 

9.5. UMas de acción p.r. 
l. ciud.d de México 

Sede de los tres poderes de la Unión. centro vital del acontecer político 
y cultural del pais y punto de connuencia de gran parte de la actividad 
económica. la ciudad de México a pesar de su indiscutible situación de 
privilegio frente al resto del país. sigue siendo un núcleo concentrador 
con grandes rezagos. desigualdades y distorsiones. 

El grado de imbricación e interacción de la ciudad de México en el 
resto del país. es de tal magnitud. que cada una de las acciones que se 
emprendan dentro de sus fronteras y cada una de las decisiones que se 
difiera. postergue o deje de tomarse. así como la orientación y ritmo 
que se imprima en su desarrollo. tienen. en el corto o mediano plazo. un 
impacto determinante en la trayectoria económica. social y aún política 
del resto del país. 

Si bien la ciudad de México ha de constiCuir uno de los centros noda· 
les en el proceso de descentralización. las acciones han de ser efectivas. 
sistemáticas y progresivas. y el esfuerzo habrá de dirigirse sobre dos 
vertientes: la que se refiere a la relación de la ciudad de México con 
otras regiones del país -lo que supone crear en ellas oportunidades de 
empleo. educación. salud y vivienda. a fin de revertir las tendencias de 
migración hacia el Distrito Federal- y la relativa a la distribución y 
reordenamiento de las actividades económicas. los asentamientos hu· 
manos. la vivienda. el abasto. la seguridad pública yel resto de los servi· 
cios comunitarios y las redes básicas de producción de los mismos. al 
interior de la propia ciudad. 

El reordenamiento del crecimiento urbano. es responsabilidad con· 
junta del gobierno y la población capitalina. demanda política. acto de 
justicia y base de racionalidad económica. De su integralidad y realis· 
mo. y de la concurrencia activa de quienes habitan la ciudad. dependerá 
que se sienten bases sólidas para avanzar hacia la descentralización de 
la vida naCional y acceder por esta via a una sociedad más igualitaria. 

9.5.1. Diagnóstico 

La concentración en la cdpital del pais ha sido producto de causas de 
tipo histórico. polítiCO. c'Iltural y geográfico. reforzados por un modelo 
de desarrollo basado en la industrialización sustitutiva de importacio•
nes y la polarización del campo mexicano. 

El acelerado crecimiento poblaclOnal que la ciudad de México ha ex· 
perimentado durante las últimas décadas. la hacen figurar entre las ciu· 
dades de mayor densidad demográfica del mundo. Su demografia dis· 
torsiona no sólo el perfil de la ciudad sino el de todo el pais. En tan sólo 
I por Ciento del teentono nacional se concentra el 20 por ciento de la 
poblaCión total de Méx.co. 

El análisis sectonal de la concentración. muestra que actualmente la 
zona panicipa con aproximadamente el 37 por ciento del produ~to in•
terno bruto no agricola del país; la industria registra el 50 por ciento de 

la producción nacional. emplea e! 45 por ciento de la mano de obra.lle! 
sector) se mtegra por el 30 por c.ento de sus establec.mlentos. ::> 

De esta forma. buena parte de los recursos nacionales se concennlan 
en la ciudad de México. más allá de lo que es económicamente eflc.~/Itc 
en el contexto interre[uonal. hac"mdo el proceso de desarrollo mnt!~e' 
sariamente lento y costoso. ya qwe se traduce en la necesidad de real~ar 
grandes inversiones públicas indispensables para atender las n~cesnja· 
des básicas de la población de la LOna. 

La ciudad de México es. uno de los ejemplos más claros del car.ícter 
desigual de nuestro desarr<lIlo. En su mterior se reunen las parhcu.l.an. 
dades más ilustrativas de la moderOlllad y del atraso en un heterogelieo 
conjunto de condiciones di:' vida y de trabajo. 

El acelerado crecimiento de la ciudad de MéXICO. además de causar 
desequilibrios a nlve! nacional. ha originado fuertes desigualdadc, 'o· 
ciales en su interior. donde la níarginalidad urbana afecta a do:; nullo· 
nes de persona~. Esta población carece de un ingreso suficirnte para 
solvent~r sus necesidades básicas. especialmente las de allmentaclOn. 
vivienda y salud que se traducen en altos niveles de desnutriCión y mor· 
bilidad. bajos niveles de escolaridad y un habitat precano. 

A pesar de los es fuer lOS re~lizad('s en matena de salud)" aSistenCia 
social. aún prevalecen condiciones de insuficiencIa) deSigualdad. La 
falta de coordinación adecuada de los organismos inst.tuclonales h~ Ile· 
vado a concentrar a más de la mitad de los médicos del país en esta PP" 
tal sin aportar un resultado pOSitivo. 

En materia educ~tlva y cullural. la ciudad de MéXICO no obstanté\¡ue 
posee buena proporción del equipamiento educativo. especialme!Í'e a 
nivel medio y superior.lo~ me.l0res Olveles de,"fo~mal.,ón a Olvel n~,o, 
nal y un importante equIpamiento para la dlfuslon de nuestra cul!,ora. 
sufre las presiones de una creciente demanda educativa. deSlntegraC'íon 
cultural y. en buena parle de su población analfabetismo funclOnal:dl' 
ficultando el camino para validar nuestras tradlcil.'nes culturales'" 

El encarecimiento de productos alimenticios báSICOS. producto ~S un 
abasto ineficiente. limita el acceso a una adecuada alimentación d<_'lar. 
te importante de la población capitalina. Los problemas se maOlfi}.,tan 
básicamenle en sistemas de acopio y distribución ineficientes. lo que se 
h.a traducido en claras prácticas de acaparamiento oligopólico. en l;o, m· 
Iroducción anárquica He los abastos y en la ausencia de mecanISmos de 
financiamiento y organización para el produclor original. el distrlbui· 
dor final y el consumidor. . 

El pequeño comercio opera con deficiente organilación e in'tala,"o· 
nes inadecuadas. siendo éste el que tiene mayor cobertura de atenc¡J,n a 
la población de menores ingresos. esta situación contrasta con la ¿XIS' 
tencia de modernos centros comerciales bien organizados. con posiblll' 
dades de crédito y amplios m'árgenes de ganancia. " 

En maleria de vivienda la situación actual es grave. Aunque :flara 
1980 una proporción significativa de las viviendas eran propias. lo~ in· 
dices de hacinamie'1to alcanzaban un total de 6 habitantes por cu!'ito. 
Más.del40 por cien lo dellolal de la población se ubica en asen la filien•
tos irregulares; el marco I~gislativo que los regula está formado po,!jlis· 
posiciones que carecen de coberencia. es obsoleto y con dispersión de 
propósitos. 

La seguridad y lajusticia se tornan puntos neurálgicos en la vida coti•
diana de la urbe. En lo que respecta a la administración de la justi.l:ia, 
ésta no es lodo lo eficaz que se requiere y predomina una excesiva ocn· 
tralización, ocasionando problemas serios de rezago administrat\vo. 
Asimismo, la inseguridad pública es otro aspecto de cenlral relevancia. 
que requiere ser atendido para hacer segura y justa la vida urbana. 

Enlre los principales problemas que enfrenta la ciudad. destacall la 
especulación del suelo, la escasez de agua y la falta de un transporte pÚo 
blico eficiente. 

La fuerte presión demográfica en la ciudad de México ha incididQ en 
una falta de control efectivo sobre el uso y destino del suelo·urbano·, La 
mancha urbana ha devo~ado. día a dia. grandes extensiones de ti~ra 
agrícola. Lo anlerior. aunado a la ausencia de un marco jurídico•
administrativo orientado a preservar la funcilin social de la ·tierra en el 
desarrollo urbano, ha favorecido las tendencias especulativas, limitan· 
do la eficiencia de acciones encaminadas a un uso racional y redistribu· 
tivo de este escaso recurso. 

El abastecimiento de agua en la ciudad de México afronta dos pro•
blemas principales: por un lado, los recursos hidráulicos del valJc, de 
México son insuficientes para satisfacer sus diferentes usos, por lo 'que 
ha sido necesario sobreexplotar el acuífero y recurrir a otras fuentes de 
abastecimiento. lo que ha provocado serios problemas de carácler so•
cioeconómico. de calidad del agua y de ~eguridad en estructura~hi
dráulicas .. Aunado a lo anlerior. se presentan deficiencias en la opera•
ción del sistema de suministro del agua como son: pérdidas en la red; 
falta de personal capacitado, crecimiento del área urbana en zona~de 
dificil acceso. el desperdicio de recursos que hacen los propios usualjos 
del sistema y la'disminución de caudales en la$ fuentes de abastecimij:n-
10 durante el estiaje. . rl 

El transporte en la ciudad de México se caracteriza por la falta¡ de 
una planeación integral de sus diversas modalidades, lo que aumenta el 
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i~~tl;~, ~~esail.o p"ra:,~.1 de~plalanllen¡o, ~o.h el désgaste físico y li alte•
f'liu~'i dnps usuarlos.H~~,e~(o IllJph9· ~~I~!smo,,~a,~stlmulado e~1Jso 
Hhí~ciJ.fi;q\l ,de transp'o,rte,!nj,lv!~~al.,lo ,~~e gene,ra: una, deman.éla cada 
'" ma)oi'de e'paClO' para estaélo·namlento "vlahdad. ademas de 'ser 
un factor preponderante de la contaminación"a'mbiental. 

Lu anterior tiene como resultado que el 15 por ciento del ingreso fa•
m, ';a1..\e dc'tme " tran'porte; cl40 por ciento del ounsumo de energéti•
, ... , ten!.!" el m"mo deslIno y que el trabajador se veá obligado a,utilizar 
,,1 .\0 por Clcn!C1 de su tiempo para desplalarse, Los subsidios que se ca•
n "",In al ¡ransporte urbano son crecientes y están incrementando el 
·alll:11'def'~eclor público' 
-~~uj di!J'~rmro 'de la C<l Irtiad del mediO anlhlente de la ciudad de México 
-",ph"'Hl~~rtido eJ>'un problema de salud para lUS habitantes; sC'emiter 
,.iJir-j1nWltrt·a la almósferil"metropolitana ,11 mil toneladas de contami· 
nb&I~1~1",)(jucto de más de 2 millones de vC'hiculos y de 40 gir~s' indus•
", .,c' Por Olr .. partc. el 33 por ciento de los automotores emiten rui•
.II1Ji'l'D'l:!'9IHepasan los '10 decibek~."!=uando el limite de toleranc:ia hu•
'1IIlfI." c~,'l!'.¡. 
nu If!,,\t\\íl'¡~'fu~ rie" mús >ftrifihrtaYllilStli::\¡tcueAbi'delvalle de Mé:xico 
,no:.,' '¡~l"Tf'!Jfu", nej!farí""od,JIJ loS:I:.~o~ y ImIbat~es dt la reglón se en· 
,dIilW:11,r""'<ramc,He Óllnl,"lllliJÚoS,;·;¡llreclbir y almacenar agult! resi· 
-itdiJ~.!4{¡lYtf,It',lm,en(",'t:Jdihli'''''''-gel\éran muS ~IO·mil tonelada-s de 
'''03:¡I¡,':rtl'~I~~t.illd\I'i<::WtlU,gtan' parte elRllinerandOlic·sih controlll tic· 
IIsbr.Jelt.,i lii re"O.' 'ie c<~YlJ\>.YIJ'l¿'en la't'lUdad de México hay 2,4 metros 
DlI81i't Mé\'dC;ltea, \ ef(lcqm~ hahll;i.nict'me/nl\)'cl m;nimo recomcnda· 
b,n,h"¡·ml't.ni, clladradOYptlr habHanlc: .cuda'año SI: desforestan mil 
j¡f,~~.f'S',~~1 ,·~L": de 1'\1~\":"'."".: 

l 1 ;,~ucma tin!.n'l':ro dd Departamento del Distrito Federal, se ha 
,ar"~tcfl/Jdo por una ,reCiente dependenCia de mgresos extraordina•
'1<" [lar;, cljulparM d ritmo de creclmtento'que.M,prc~entad()su gasto, 
I ,':'Il,enor ha provocado, entre otras eo,a" que la deuda del Departa•
,'!l~(í"li\ fí3,;i iri.:rcmen'\~dó'fu¿r1Cmeñle',;t:R laJi' sóló cinco años'esta 
~. ~':)iiO'e~ hc~e .ecc~:Il;mndd d~ IW rliir:rnllfolles"de' Desos en 19n'a 
~ 11 mil mlllone, de peso, en 19M2, 
-¡,~ f'iJt,iÍ\'h~¿ crcClmicHtJ'dé1ga\(o delOe¡\iiftái'n<:n'tó dél Distrítól'e•
(\ma¡q'J'f¡jinien~ltiead.J'Cbmo co~ecuenba de'una 'acción decidida pára 
,.,1.t':'~I''t~ prohlcmas'1lerdés3trclfo~uHjano '{como única respilesta a 
111~,!a-altl.s brg"mcntd sosbV:id~~:':í<¡ i.:Om1rpóÍ'los incr'ementos en los 
\l/), PI<. dé 1~ tilene<y sei'''~ri>~debido5 arjrr9~esoinnaCionario, Sin em•
JU¡¡ ,f;,r.¡;I!~t,l';;ituaclón sl:':'gJeg.al3'iljadel:uad:rplan'eaci6n finaÍ'lci~ra del 
~j¡:I u,'d'tNecior .. "s;';como'/Jolhiéri a'l dc!Ci(ri¡¿ilto'Cl~'la deuda ap-dgar. 
,!t''':d\~ :i'u*'~i,icma,d~,\niir"s'ot; prl1pio~ ¡fu'e h'a permanecido estático, 
;ddU;c~:dó'di,i:iencia ) tapacid:td'tle r'es¡fuestalTt!nt~·lI·los objetivos1 re•
-m¡;"~:jti~ñ¿"y de c,rr'''t'leT irfstrumcntal que la diilá'niiCa lIe la ciudad le 
I .. ~ioliig:. 

"IJi'J¡(; PY'o¡,&;itos 

11:11 Obhllcm'Hle! DtSlnto:FcdC'ral; :lIcndlcndo al esquemajuridico que el 
-ap,e~fl'C,-m:llluclonalle contrere y a los lineami'entos 1compromisos del 
(j.,¡"crne de la República, define como fin esencial. procurar condicio•
~b ¡1¡l1l\I~ <le vida) opciones viables de,de-sarrollo para quien vive en 
~58 .\-,110"0, . 
-iVl~''',I;¡Jl'~enc.al,se·su~(entá en slete,propósitos para el desarrollo del 
~t .. t'(). h«ral. mi,mos quC'.sc il'tlerrehtcionan. seapoyan y fortalecen 
obt~' 

si t::J\~Id<i"'C'C>fldiclones par\¡ IIlejorar·.la ,calidad de la vida de sus habi•
,lOn~lI'lI<es:mediante una';rcción.más eficaz eri:los aspC!ceos relativos a'la 
-o1q$(\)llJ!I'ía;la salud, la,educación,la seguridad pública, la cultura', los 

,ervlctos públicos y el transporte, -l' nih:"lItdr.de mejores condiciones para el desarrollo'del empleo; la vi-
-0111 XI.Adta',':la producciórr'y ·el' abasto. 
'( l()~Y~rlH lo Inlerior con ona mayot panicipatión y orlanización etc 
-b~ tlh <!illdádanía en cl planteamienlo y 1I.;solucion de sus necesietaetes, 
l~I~'lr.ót~:\I.ótr los meca~mos qllC' aseluren 'que: lu polfticas ejecuta-

Jas en la ciudad de México sean conlrueJ\tes Y ~irvan a los "ropósi-
-uqeo:",q.'Uná pOlítica n.cionll de etes.rrollo.' ' 
b bl:í'ttlflrttver, desde el rftterioflde la cilldad.la etescentralización de la 

~~;jft:J.~a.~?~é!O~ar, cl>n~n~YY,e~~Q ;islál 1<?I,ro de' IU) "e,~rrollo equ.iíi•
I~b ".ril~o ~~.tre las dtShÓ.ta~,r,el,O)les "el pal.s;,e'l~OnlrUcncia con la ca•
:; ,.)1.i~~~aa .:tol~iicll Y,;~conó_mica;\anto del, !;iuda~,como del p¡¡is, 
.' :í 'h~1e¡:é' I~ capllc.d~ n!i~/lci~ra), de I~~tion ,<lelas autoridades 
Imz, .jrrlln:stra,lI'aS de fa. CIUd¡¡d"de ~é)!.i~o., 

.;'~'i,~r.rre1.nál¡ ... 4!,1.4darr"llo'ilt,1iI zorja ,metró".litana con l.s 
-n?Jio,'!¿,\!c/Aus de jos estildM circunvecinos, 
·~"It 

~rTf')l 

., Un.eaml~ntos .f 
Ibul'<~a:" 

yl, n~q!,d'~n'a,mienlo liel ler'riiotio'oa¡¡!I~ ~uiindo sóló es alcanzablún el 
~,~~~ )'1po', ~epende denogr~ de al~unos o~jetivos esenciales en el. me•
"lil~ .. !hll, Por ello. romper la inercia de creciniiento de la ciudad de 
M~,ko y reorientar su preeminencia económica y social. representan 
¡¡~ reto muy importante de nuestro desarrollo futuro, 

La estrategia de desarrollo del Distrito Federal se contempla ilesde 
una pers~tiva, amplia que, comprende cuatro puntos fundameriiales 
que son: ámbito urbano. ámbito 'económico,' ámbito social y polltico. 
gobier!\~y,administración':de 'justicia, 

En mjúériá de deSarrólló' úrbanÓ,'lá'réórdeÍtación de slÍ'créci'miento 
se abordará con 'uila· vlsíó'n Í'ealista e Integra. en apego a lá "n~c:eiaria 
congruencia con los objetivos del desarrollo nacional y con 1a firme· de· 
cisión ~e qu~ el p'rogreso de'la lona'no se logré a expensas de generar re· 
zagos o desequilibrios C'R otras regi~nes del país, 

Se parte de. una 'concepción de úrbanilación ordenada y con'irolada 
que e~ige la regulación del uso y destino del suelo urbano ·como'condi· 
ción para e~itar la anarquía dl!'los áseritamientos humanos. y'sentar la! 
bases para una política de vivienda popular. de preservación de las tie, 
rras aptas.pará uso agrícola'.y'rorcstal qlÍe é:9adyuven al mejora miente 
del medió ambiente;' 

En matería de desarrolloecónÓmico.'~ buscará cimentar' las bale! 
que habrán dtcondu'cir en el nledÍ'dni)'y largo plazos a una"verdadera ( 
irreversible desce'ntrafizacióri'y desconcerieración de la actividad el!onó, 
mica, a fin de sitUar al desarrollo económico en el marco dcldesarrolle 
social. mediante'laregúlación ym()dificdción de la estructura producei, 
va en tórma gradual para qúe no repercuta negativamente en el creci, 
miento de la economía urbana y nacional, 

Al respecto. se 'establecC'ránriledidasque orienten la actividad indus· 
trial en forma selectiva; se alentarán aquellas que sean congruenlc's'con 
el crecimiento eficientc de la ciudad, y paralelamcnte se crearán venta•
jas comparativas en regiones prioritarias del país. tal ,oml<> se ~st.ipula 
en la política regional del Plan, . ' .. 

En materia de desarrollo social. se pretende disminuir los elevados 
índices de'rclago y'pobreza, Son llásicos,'la reducción)' el control del 
"ecimierito dernograliCO para estar en posición real de satisfacerias neo 
cesidades esenciales de lodos los habitantes de la ciudad de México, 
Esto implica' no sólo fren3r la migracióri; sino revertirla. para 10gra1' un 
equilib,io en todo el país por medio de la descentralilación de I-a 'vida 
nacional. 

Se buscara incrementar la dotación de servicios de salud y beneficio 
social en las arcas marginadas y suburbanas Mediante IIna estratlÍgi'd 
multisectorial en aspectos nutricionales. de prevención y' de higiene, 
Esta tarea ,deber.á realizarse coordiljando los servicios que presta el De•
partamento, de.1 Distrito Fedenil, con 1.1>' objetivos y po.líticas del Siste•
ma Nacional de.Salud, Este· mecanismo. consistirá en la máxima opti-
mización de, la capacid,,¡¡ instalada, , ' , . 

En materia ~epolítica~ gobierno y administración de justidá. con el 
fin de proporcionar a la población la oportunidad de ejercer una vida 
ciudadana activa y participativat para I,a solución compartida de los 
problemas de .Ia metrópoli. se enlatizará la 'democratización de los ca•
nales dc partiCipación popular para atender oportunamente las prio;i•
dades que demanda la población de la ciudad de México, 

Además. se pretende e,stablecer una política ~e comunicacion sodal 
permanent.e 50n loici.udadan05. que los mantenga informados s,9b~e el 
uso y des!!!,!o de los recursos, Todo ello, con el objeto de lograr,una 
congruente gestión política. económica y administrativa de la entidad 
en el marco de nuestra democracia, , 

La administración de justicia exige una conducta ejemplatde Ids fun•
cionarios y empleados que la imparten, Tal conducta debe ser hone'1ta. 
limpia, y debe suponer una correcta aplicación del Derecho.' Hay que 
ganarse la confianza del pueblo mediante autoridades justas y servicia•
les, Se luchará conera los abuson los vicios, qlle denigran a quienes los 
cometen .. Al mismo tiempo, debe fortalecerse la carrera judicial y ele•
varse 1" calida~ de la enseñanza del Derecho, 
9.5.4. Unu5 gmfraln de, 
acclÓII 
La estrategia de la ciudad de'México se llevar' a cabo a través de las si•
guientes líneas de acdón, 

9.5.4.1. Asentandmtos 
humanos y ,i,imd. 

Se evitará que el fenómeno de crecimiento urbano desordenadO' rebase 
la acción rectora del gobierno. requiriéndose fortalecer la capacidad de 
gestión de las autoridades y diseñar mecanismos para una mayor parti•
cipación ciudadana en la definición. instrumentación y vigilancia en la 
ejecución de 105 programas, 

El Estado.dirigirá sus acciones haci. el ordenamiento y regulación 
del proceso de desarrollo de la ciudad, instrumentando políticas enérgi•
cas en lo que se refiere al uso y destino del suelo. desaliento de aquellas 
actividades económicas susceptibles de desconccntrar. así como la ffi•
cien te prestación de servicios básicos en un marco de justicia, sociaL 

Se instrumentaráillas pol1ti~s necesarias para sustraer el suelo urba•
,lO de la especulación; proporcionar la urbaniZación indispensable y 
avanzar en la promoción de meCanismos de autoc:onstrucción, asl como 
reforzar los 'sistemas de crédito para la adquisición de materiales de 
construcción para los estratos marginados de la población y rcestable•
cer la cap;acidad de financiamiento para la construcción de vivienda po•
pular. deteriorada por la in nación. Además, se promoverá la construc•
ción de vivienda en renta con opción de compra que permita estimular 
el ahorro social. 



Martes 31 de mayo de 198:3 DI.\HIO OFlCI.\L Segunda Sl'l'l'iún 11 i 

9.5.4.1. Me4Io 1 .. lIIeBte y 
MrYIdos ~úIc:aI 
Para el mejoramiento del medio ambiente, se buscará usar los instru•
mentos de comunicación masiva para inducir una conciencia ecológica 
en la población, fortalecer todos los programas especiales de educaCión 
ambiental y revisar permanentemente las nOrmas legales y admlstrall•
vas que rigen esta materia. 

ConSiderar el problema de la contaminación de nuestra Ciudad en el 
contexto general del desarrollo nacional; Idear medidas más enérgicas 
para Impedir el crecimiento acelerado de la ciudad y reforzar, en forma 
drástica y decidida, la aplicaCión de leyes y reglamentos para prevenir y 
controlar la contaminaCión ambiental. 

Se persigue aprovechar en la mejor forma pOSible la capaCidad IRsta•
lada para la sausfacclón de las necesidades pnontanas, a través de la 
dotaCión del suministro de agua potable a las colomas populares y zo•
nas marginadas de la Ciudad, del estableCimiento de políllcas para el 
uso racional del líquido, del fomento en las zonas más neceSitadas de la 
Ciudad, de la parllclpaclón ciudadana para la coordlaclón en los traba•
jos del drenaje sanitano. el impulso a la creación de un SIStema Integral 
de recoleCCión de basura, regulanzando, y coordinando hora nos y ru•
tas a mvel delegaclOnal y la instrumentación de un programa perma· 
nente que estudie la situación de las zonas urbanas y suburbanas para la 
instalaCión y conservación de los servIcIos púbhcos de alumbrado y pa•
VimentaCión. 

-9.5.4.3, TTlnsporte 
público y .Ialklld 
En esta matena, se procederá a la creaclOn de un sistema Integral de via•
lidad y transporte urbano colecllvo, que considere el área metropolita•
na como un todo único para llevar a cabo la planeaclón y operación del 
mismo. se dará pnondad a la transportación maSiva, operando el servi•
CIO público y su Infraestructura en forma descentralizada y tendiendo a 
,la autosufiCienCia 
¡ 

9.5.4.4. Abasto, consumo 
popv'lr y nutrición 
Se impulsara el Sistema de abasto popular con la creación de la infraes•
tructura necesana. el reforzamlento de sus servIcIos auxlhares de trans•
porte, finanCiamiento e informaCión, y el CUidado de las funCiones de 
regulaCión y control de los mecamsmos de mercado para evitar los fe•
nómenos de corrupción y usura comeTCIal. aSimismo, se fortalecerá la 
orgamzaclón de productores y de cooperativas de consumo popular. 
Este sistema deberá estimular la producción y favorecer el mvel de con•
sumo de la poblaCión del Distrito Federal. apoyando el funCionamiento 
del Sistema Nacional de Abasto. El manejo de la nueva central de abas•
to. se realizará en el marco de esta políuca. 

clón de la mano de obra dlspomble. se deberá Impuls.H también Id mte•
grJclón de la industria manufacturera. evaluando sus Imphcaclones 
económicas y SOCiales en el contexto de la pnondad naCIOnal de equl~l
brar el desarrollo regional, todo ello dentro de un marco degeneraclOn 
de empleos permanentes 

9.5.4.8 POlitlel, gobierno 
y adminlstrlci6n de 
justícia 

En relaCión a los aspectos de poliuca, gobierno y admlnlstra"ón deJus•
liCia, se fortalecerá la seguridad Juridlca por mediO de la reestructura•
ción del aparato de Imparticlón de JustiCia. profeSIOnalizando y depu•
rando los sistemas de seguridad púbhca y de administración de JustiCia. 
ya que es en ella donde radica la base de la confianza entre autoTldades 
y Ciudadanos 

Es necesano reestructurar los programas de capacitación y adiestra•
miento eXistentes y la puesta en marcha de otros que conlleven a Impul•
sar la formaCión y el desarrollo profeSIOnal de ,,, carrera poliCial en un 
marco de responsabilidad, honestidad y lealtad inStitUCional, con•
gruente con los imperativos de modernizaCión y renovación moral 

Se buscará la reordenación de alrrbuciones a la administración públi•
ca para que adapten sus estructuras a la realizaCión del proceso de con•
ve",r, Intersectorialmente.la toma de deCisiones y adecuar la capaCidad 
gestora de las instituciones públicas y sociales, de tal manera que hagan 
efectiva y corresponsable su acción con el sector SOCial y pnvado en el 
marco de nuestra economla mixta. aseguranao una participaCión ell•
caz 

9.5.4.9. Flnlncllmimto 

Un sistema de planeaclón apropiado a nuestras estructuras y necesida•
des de acción. debe considerar en forma realista. el origen y desuno de 
los recursos financieros. 

El esquema financiero del Dlstnto Federal. deberá sUjetarse a un cri•
teno de orden y selectividad de los gastos que se realicen y al mismo 
lIempo proporcionar una mayor captación de IOgresos. En témmos rea•
les los IOgresos del Departamento del Distrito Federal han venido con•
trayéndose En los úlumos años. las paruclpaclOnes federales han ido 
en ,·umento. aunque IOsuficlentemente. De ahí el endeudamiento tan 
gra\~ en que se ha incurrido. cuya liquidación y servicios rebasa las ca•
pacidades financieras del Departamento del Dlstrl\o Federal. 

En nuestra ciudad capital. los cuantiosos subsidiis a servicios públi•
cos entre los que destacan el agua y el transporte. han contribuido tam•
bién de manera Importante al grave detenoro de las finanzas púbhcas 
locdles En el caso particular del agua. los SUbSidios han llevado a la in•
Justa situación de despilfarro Irresponsable en ciertas áreas de la ciu•
dad. cuando cientos de miles de marglOados capltahnos carecen de ella. 
Dichos subSidios deberán ser gradualmente ehmlOados. sobre todo en 
los casos donde el volumen de consumo rebase el mvel mímmo necesa•
no 

Sobre el particular. cabe señalar que de fijarse tanfas y precIos ade•
cuados a las condiCiones socloeconómicas de las mayorías. habría gene•
ración dproplada de recursos que permltiria hacer efiCientes los servl•

En salud y benefiCIO social se buscará crear un sistema coordinado e In- 0105 pagados. hecho que podría extenderse a los no pagados directa•
tegral de los serVICIOS que prestan las enlldades públicas. aprovechar mente como son por ejemplo. la recoleCCión de basura. el alumbrado 
mejor la capacidad instalada para mejorar la eficlencía general del ser: púbhco. la segundad SOCial y drenaje. entre otros. Es de enfatizar que 
VICIO del sector salud y atacar a fondo los problemas de haCinamiento estas medidas tendrán que ser Instrumentadas progresivamente, pues la 
que afectan a una gran proporción de las colomas populares. dar a los creciente problemática de la Ciudad absorbe cada día más recuersos. 
Ciudadanos acceso a faCIlidades reales para el uso de su lIempo libre. que no pueden ser actualmente generados a un ritmo y volumen apro-

Se fortalecerá la organización del sector agropecuano y forestal e Im•
pulsará su desarrollo para que cumpla con un doble POPÓS¡to. crear 
condiCiones para el trabaJo productiVO y contnbulr a mantener el equl•
IIbTlo ecológiCO 
9.5.4.5. Sllud y seguridad 
_Ial 

mediante la ampliaCión de las oportunidades de tUTlSmo social. piado; 
En cuanto al desarrollo social. éste será pOSible mediante la atención' Por lo que respecta a Ingresos propios de la Ciudad, se realizará un es•

pnontana de los grupos marginados. acercándolos a OIveles adecuados fuerzo para que. con apego estncto a los prinCipiOS de eqUidad y pro•
de bienestar. proveyendo las condiCiones para que tengan acceso a porcJOnahdad. se fortalezcan los Impuestos. productos, derechos y 
oportunidades de empleo decoroso. haCiendo más efiCiente la.oper.- aprovechamientos de competencia local. El Impuesto predial bien ad-
ción de los servIcIos públicos. ministrado y actuahzado deberá figurar como una de las principales 
9.5.4.6. [duelel ... y fuentes locales de financiamiento. 
ca'turl La estructura orgánico-funCIOnal tiene marcadas influenCias negati-

vas en el desempeño de los recursos financieros al estar constituído el 
Departamento del Distrito Federal en un sector central, 16 Delegacio•
nes y un sinnúmero de organismos desconcentrados y de paruclpaclón 
estatal. Al respecto. la modernizaCión de la administración púbhca del 
Departamento del Distrito Federal que contempla una mayor eficie.1-
Cla en el manejo del aparato recaudatoriO, habrá de inCidir en la dlsml•
nuclon de costos y en el Incremento en la recaudación. 

En educación y cultura se pretende enfatizar el contemdo de los progra•
mas educativos. la formación ética y políuca del educando. mantener 
permanentemente actuahzado el sistema educatiVo, desconcentrar los 
serVicios de educación supenor, capacitación y adiestramiento. y consI•
derar el sistema educativo del área metropohtana como una Unidad. 
9.5.4.7. EstructuTl 
productl'l 
En pnmer lugar, deberá integrarse el anáhsls del desarrollo del DIStTlto 
Federal con el de los gobiernos de los estados CIrcunvecinos. para ha•
cerle frente en forma Integral, al problema de la zona metropolitana de 
la capital de fa Repúbhca. 

Se deberán fortalecer los mecanismos que aseguren la uullzaclón de 
la capaCidad instalada y el aumento de la productiVidad de la pequeña y 
mediana mdustna, mediante el apoyo a la 0TBamzaclóllY a la capacita-

La composIción y monto de la deuda pública ,eqUleren de una aten· 
clón inmediata Su diSminUCión o reestructuración a plazos más ade•

cuado, ,on pasos necesanos para el cabal cumphmlento de las acciones 
d de;arrollJr por el Departamento del Dlstnto Federal. 

Por lo que respecla al gasto, las erogaCIQnes presupueslalcs son cada 
Vel má; connlcllvas. En el ramo de inverSiones habrá que reducir en lo 
po"ble las no operativa,. fomentando las que sean autosuticlentes o 
producllva, Se apoyará, aSimismo. los obletivos del desarrollo social 
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or [entando el gJ,to hJcla la prov"lón de ,ervlclo, tales como 
,JI ud. educJclón ) 'ervlclo, urbJno, b.i>1cOS 

'.'.4.141. ' .... i'Kión 
Mlllia' 

VIVIenda, 
y metas concretas a través de los programas sectoriales de medIano pla•
zo y los programas operatIvos anuales. Como lo marca la Ley. los pro•
gramas sectoriales se sujetarán a las prevIsIones contenidas en el Plan y 
especIficarán los obJetIVOS, prioridades y politlcas que regirán el desem-

01Í: 1.1 wn,uhJ populJl, se denva el con'en,o de que eS hora de relnVIn- - d 
dJeJr par,1 el pueblo capllallno 'u legillmo derecho a convertirse en su- peno e la~ actIVIdades del sector admmlStratlvo correspondIente. Asi-

mIsmo, IdS entidades paraestatales deberán elaborar programas mstltu•
Jeto JCtIVO y dec"lvo de lo, Jcto, de gobIerno Por ello, la planeaclón clona les que contendrán prevIsIones para cumplir con los objetivos del 
n.J[a el de'Jrrollo del D"tnlo Federal debera' propugnar por' 'mpllar PI 1 ,.. " an y os programas sectonales, de acuerdo al área o actIvIdad de que 
kJ .. ' cauce, de partIcIpaCIón CIudadana en los actos de gobIerno; Impul- se trate 
'off 1.1 partlClpdClón cludJdana a nivel delegaclonal; articular las necesl- Las aCCIOnes que compete ejecutar a la AdmInistracIón Pública Fede•
d,ldc, de plJneaclón urband wn las asplraClOne, de los clUd.adanos, y, ral, de acu.!rdo a los lineamIentos del Plan NdClondl de Desarrollo, se•
~~~~~lre~~~lentar la aCCIón gubernamental en la partICipación plena de ran preCIsadas anudlmente a través de programas operatIVos donde se 

<'lloor d t ' . . 1 d d d d b . d e,tablecerán las dCClones concretas, los responsables, los re:cursos aSlg-
L ~ o e una pJr IClpaclon socIa eCI I a e e ser a t""es e ca- d 1 t na o, y a, metas Con ello la SOCIedad podrá conocer el detalle del que-

R,j e, Imaglnallvo, y audJce~, alejándose de esquemas de partICIpación hJcer púbhco, lo podrá analllar, discutir, modIficarlo en su caso y par•
't~e no encdJJn con Id dlnámlCd de esta CIudad. Los mecamsmos estarán tlclpar en '.u eJeCUCIón, control y evaluaCIón 
cll,reldclón a la CI[Cun,tanela del lugar y delllempo Así, la Instrumen- Por tJI r:llÓn paralelamente al desarrollo e instrumentacIón de los di-
t'IPón de lo, obJetIVO' y e,trategla, de desarrollo del Dlstnto Federal, r .erente, programas sectonJles, regIOnales, instItucIonales y especiales 
... : ba,ar.in en una "gorosa cJmpaña de conclentllaclón en eSI:uelas, ba- que se genndrán en el SIstema NaCIonal de Planeaclón DemocrátIca, se 
rI.u", organllaclone, ~ocI.Iles, SindIcato, y gremIOs, para llevarles en 11 . b d ,varan a CJ O accIOnes e modernllaclón JdmmlstratlVa que perml-
formJ reJI"ta 1.1 complejIdad de los problemas de esta cludacl, tanto los tan raClondlllar IJS estructuras y sIstemas InstItUCIonales adecuándolos 
e~¡ológlw, como lo, de carácter económIco y de servIcIos. Se buscará a las caracterisllcas de dIchos programas 
1~~egrJr en la concIencIa del capitalino la neceSIdad absoluta de su acti- A,i, ,e formulará, actualllará y fortalecerá el esquemJ de orgamza•
Vli,partlclpaclón en la resolUCión práctIca de estos problemas. Los servI- clón y coO:dlnaCIÓn sectonal, ,e reVIsarán y, en su caso, se: elimInarán 
d,~re, públlw, del gobierno de la CIudad serán responsables, prmclpal- com1>lones Inte"ecretanJles, a fin de arllcul,H e mtegrar la aCCIón de la 
,..ente por 1.1 via del ejemplo, del sentIdo corresponsable de I:sta politl- AdmI01~tr,lclón Pública FederJI y lograr que las entIdades paraestata•
ca NJdle wnoce mejor los problemas de esta Ciudad que qUienes los 1,,, se wnsl1luyan en auténtICOS Instrumentos pJrJ el logro de los pro•
(lI~decen, nadIe Imagma mejores solUCIones que qUIen puede de ellas be- gr Jma' ,e, tonJle, y en gener JI de las estrateglJs y politlcas de la Pla•
... ~ficJa"e Es en la partICIpación SOCial donde radIca la VIabilidad real neaClón N,lclonJI del DesJlrollo. con la partIcIpacIón de la~ representa•
.~ cualqUIer solUCIón c.one, sme,lcales del Estado, se establecerán las bJses que permItan la 
. -Ah~ra m~, q,ue nunc~, el g~blerno feder,al está co~vencldo de que formaCIón de serVIdores públicos capaces, con vocacIón de serVICIO y 
~Wo con e.l concurso ~ partlclpaclon efecUva de sus habitantes, la CIU- ,compromelldo, con IdS metas naCIonales, y que a través ele la redhzd•
liad de Mexlco segUlra adelante, aportando su ngor y entereza al desa- i Clón de 'u trJbaJo puedan lograr su superacIón personal '1 cumplir su 
nlOllo y progreso naCIOnales. ,re'pon'Jbllldad de eficlenclJ y honestlddd parJ con el Esta;lo y la socIe-

CiI¡tÍtwlo rJécimo 

, ARTICIPACION 
SOCIAL 
tOo Participación de la sociedad en la 

ejecución del Plan 

dad 
Al tener el EstJdo la responsdbllldad de condUCirlos mst .. umentos de 

la polítIca del desarrollo, deberá aplicarlos de acuerdo a los lineamIen•
tos del PIJn, eVJluarlos permanentemente para determmar su correcta 
evolUCIón y establecer un dIálogo SIstemátICO con la SOCIedad subre su 
eJecucIón 

Dentro del prmclplo de PIJneaclón Democr.itlca, se mtegrarán con•
seJos consultIVOS sobre los temas pnnclpales del desarrollo y tambIén 
,obre 'us a'pectos espe~íficos, que permItan mstltUIr el dIálogo y la co•
munIcacIón entre los dIferentes sectores SOCIales y de ellos con el Esta•
do De e,t,l manera, el ,ector público podrá mantenerse adecuadamen•
te mformado ,obre 1,1 OpIo Ión de los dIversos sectores, establecer meCd•

t:,j Plan NaCIonal de Desarrollo InCllrpOra las onentaClones politlcas,la n"mo, de colaboraCIón y proceder a modIficar los aspectos que así lo 
~Krategl,l) las lineas de a,-clón para ordenJl las deCISIones dd btado y, requlerJn. El EstJdo conserVJ la responsabIlidad de condUCir el desa•
dm un marco a la parllclpaclón de la ,ocledad, El Plan es respon,ablll- rrollo, pero con un dIálogo SIstemátICO y permanente con la SOCiedad. 
dad del Poder I:Jecul1vo } es producto de una Jmpha partIcIpacIón so•
CIal, efectuJda a través de la consultJ reahlada durante Id campaña pre•
"fdenclal y de los Foros de Consulta PopulJl, mstllUldos conforme .1 la 
l el' de Plan~aclón a partir de febrero pa,ado 
'La parllclpaclón de 1.1 ,ocIe dad, Importdnte durante la formulJclón 

¡ji: 1 Plan, e, fundamental para ejecutarlo con éXIto El GobIerno debe 
ItoordmJr adecuadJmente sus declslone, y reahlarlas con oportUnidad 
'y eficlencld, "n embargo, es necesano que a sus JCClones s.~ ,umen las 
'~II: lo, dlferente~ sectores SOCiales, en un esfuerzo solldallo que condul•a a vencer la CriSIS y establecer sobre bases firmes y dIferentes el desJ•
,rollo económIco y ,0Clal del país, lo que permlllrá lograr los obJetIVOS 
;~:áclOnJle, 
L' En el proce,o de plJneaclón, la mstrumentaclón y eJecucIón del Plan 
tonstlluye la etapa más dIficil, partIcularmente en la slluaclón que VIve 
',J pJís 
I 'La, JCClones del Plan se mstrumentarán a través de IJS cuatro ver•
tiente, prev"tas en la Ley de Planeaclón- la obllgatolla, para el ámbIto 
del ~ector público federal, la de coordinaCIón, que mcorpora las acclo•

-,tl:s en materia de planeaclón que el Gobierno Federal realice con los 
~blernos de los estados; la de indUCCión, que se refIere al manejo de los 
,instrumentos de polítIca económIca y SOCIal y su Impacto en las ac•
'Clones de los particulares; y la de concertaCión, que comprc:nde las ac•
!;iones que acuerden realllar conjuntamente el sector público y los par•
ticulares. A través de estas vertientes se define el carácter operauvo de' 
l" estrategIa y los IIneamtentos del Plan NaCional y se concreta la parti, 
,,,paclón de la SOCIedad en la eJecucIón del Plan. 

,,"',1. Vertiente 
ellligMeria 

10.1. Vertiente de 
c08rdinación 
La se~unela verllente para la eJecucIón que prevé la nueva Ley de Pla· 
neaClOn, se refiere a las accIones que el GobIerno Federal realiza con 101 
gobIerno, de las entIdades federatIVas y a través de éstos \:On los de 1m 
mumclplos. En este caso, la Ley contempla los mecanismos de coordi· 
na,clón .1 "fecto de que los gobIernos estdtdles partiCIpen en Id pldnea· 
clon naCIonal del desarrollo, y coadyuven, en el ámbIto de' sus respecll· 
VJ' Jumdlcclones, .1 la consecucIón de los obJetIVOs de la planeaclón y " 
1.1 eJecuclon de 1.1, accIone, que deben realllarse en cJda enlldad federa· 
tlva y qu,' competen a los dIVef'os órdene, de gobIerno 

I:n e,ta área la eJecucIón del PIJn ,e reahLJr.í en el mJrro del Conve· 
nlO UnlClI de Desarrollo En lo, e'l#do,) mUnlClplO~, y de Jcuerdo, 
lo, pllnClrlO' de nue,tro régimen federJl, 'e Jlentará su partlclpJCIÓr 
JCtlVJ dentro del S"temJ NaclOn.J! de PlaneJCIÓn Democrállca Er 
cadJ e,tJdo, con pleno re'peto a 'u ,oberJniJ, ,e está apo}Jndo la or 
ganllaclón de ,,,tema' e,tJtJles de planeaclón, parJ que ~ean las pro· 
pIJ' enlldJde, federJtIVa, qUlene~ promueVJn y admln"tren 'u proce>c 
de de,arr,)1I0 A travé, de e,to, ",temJS ,e formuldn o actualllan lo; 
plane, e,tatJles que prec"Jn la, caracterÍ>tlcJ' pJrtlculares pJrd el de· 
sarrollo de cJda entIdad, en el mJrco de 1.1 e'trategla nJclonJI de desa· 
rrollo 

ParJ ello, los ComIté, btataie> de PIJneaclón pJlJ el DeSarrollo se•
rán el pnnclpal mecan1>mo para la planeaclón estatal} la coordmaclón 
!ntre órd.:nes de gobIerno La crecIente complejIdad y densldJd SOCial, 
le dan reh:vancla a la partIcIpacIón de la SOCIedad en cada Estado en las 
larea, de la planeaclón El papel de los ComItés será fundamental para 
llentar 1.1 participaCIón a nivel estatal Nadie conoce mejor los proble•
ma, que qUIen los VIve colldianamente y su opmlón expresada en forma ,:1 Plan revIste carácter obligatOriO para la AdmmistraClón IPúbllca Fe- responsable debe mOuII en el dIseño de las politlcas que le afectan, en el 

G~ral. P~ra cumplir sus lineamientos, ésta tendrá que renovar sus ,,~ác- marco de la estrategia nacional y la dlspoOlblhdad de recursos. Los Co•
'Ieas cOlldlanas, adecuar sus procedimientos al proceso de planeaclOn y mltés E,t,Jlales y sus subcomItés mUOlclpales o subreglonales, perm1l1-
, 'efor~ar la disciphna en la ejecución de sus acciones. rán '"tegrar la partICIpación de los grupos sociales locales 

Los linellmientos del Plan, eA este caso, serán traducidos en acciones _1 Los ComItés Estatales y los ComItés de Planeaclón para el Desarro-
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110 Munlclpdl convocarán d Id pJTtlclpdclón de los representdntes de los 
diferente, grupo, 'OCia les en cdda estddo, lo que permitirá evaluar los 
re,ultddo, de lo, planes y prOgramdS, fortaleCiendo aSl la, actividades 
'lue ya se ,"Iclaron con los ~oro, de Consultd Populdr en lo, ordenes fe•
deral y estdtal y llevando la consulta hasta el orden mUnicipal 

La programación anual del nivel federal, pdTtlcularmente en su a'•
pecto pre,upue'tal, tnbutar<o y finanCiero, 'se Vinculará estrechamente 
a las neceSidades y recursos estatales. a traves del dialogo sistemático 
con el sector públiCO federal y con los delegados federdles en cada esta•
do, y mediante la coord,nac,on que se establecerá p.ra Id IntegraclOn de 
los programas regionales 
10.3. Vertientes de 
inducción y concertación 
En el marco de la tercera vertiente a que se refiere la Ley. los sectores 
público, SOCial y privado podrán concertar acciones conjuntas de acuer•
do a los lineamientos previstos en el Plan En estos casos podrán ser ce•
lebrados contratos y convenios de derecho público. En estos convenios 
habrá compromisos específicos y serán de cumplimiento obligatorIO 
para Ids pdrtes que los suscrlbdn El Ejecutivo ~ederdl ) la, entidades 
pdrdestdt,tles al celebrJT dicho, convenios observJfjn 101 "blel""I \ 
prioridades del Plan y los programas . 

A traves de estos convenio,. los grupos soclalel en general. podrjn 
partlClpa"por si o conjuntamente. con el 'ector rubllco. en Id redll/d•
clón de aCCIOnes que InCiden dlrectdmente ,obre a'pectos de mutuo In•
teré, y que coadyuven di logro d~ los objeuvos del Pldn 

Finalmente, en la vertiente de indUCCión se ubican todds a'luell,,, ro•
litl.:al de gobierno tendientes a promover. regulJf re,tnnglr. onentar o 
prohibir acciones de los particulares en mdtend ee,lOnnllea \ ,0Clal. de 
acuerdo a la CO"'tItUClOn)' las le}es, rdrd quecstlmuknlas ~et",dades 
de los sectores socldl } privado haCia el eumrlimlento de lal met,,, \ <,h-
letlvos del desarrollo . 

btas polnlCas se manejaran de acuerdo con los ObjCtl\Ol, Ilneanllen•
tos y pnorldades establecld'l\ en el Plan, ) rree""u<" con oportunld"d 
en los programas operatIVo, dnuales 

10.4. Lineamientos 
generales 

Dentro de nuestro reglmen de Ilbertdd. la (onSlnuClon g.ITantlu ,1 
todo IndIViduo -particulares, profe"on"tas. obrer"s, L,,"lre\ln,,s. ejl•
datarlol, comuneros, pequeños propietariOS, <:00rer dtl\ "t,,,- el ejem•
ClO de libertades económlcds. las libertades de prolc\lon. IndustTld. eo•
memo, trabaja, en tanto no dtaquen derechos de tercerol) ofend,ln los 
derechos de la SOCiedad. la gardntld contra IJ pmJCIl,n Jrhnr,m,1 de 
pose\lones, propiedades ° derechos ~ el señalamlentll de t¡ue las exrro•
r,ac,one, solo podran hacerse por CJusa de uulldad rubllcJ medlJnte 
Indemnllaclon. el reconOCimiento de derechos de JrrOr',lelLln ) arro•
vechJmlento de bienes y recurso,. en el marco del Intere, rubllco) s¡n 
que se de origen a acaparamiento, que <:onstilu)Jn 'entaj"s exclu\lvJs 
indebidas d favor de una D VJTlas reTlon,II determlnJdas \ con rerjUICIl' 
del publico en generJI ° de algunJ clJ,e SDclJI 
A"ml~mo. 1 ... ConslIluclOn permite el r~glmen de (um.'e\IUne ... ,1 r~lrtl· 

cularel para el aprovechamiento de hlene, naClonJles D 1,1 rrestacllln 
regulada de ser"elo, publicos. en el marco de normJs de ,,,den rúhllCLl. 
g.HanlllJ el derecho .J cO.JlIgJr ... e t:'n 1 ... dclen ... ..t de lnlcrc ... c ... legitimo ... 
formando Sindicatos ° a,OClaClones profe"'Jnale,. el derecho de emrre•
'\..trlO\) lrJbdJJdore ... J pJrtlclrMr en 1..1 definlclOn de 'IJl.Hllh -4UC de:•
beran ser ,uficlentes rara atender 1,11 neee\ld,lde' norm,des deltrJbaja•
dar y su famlliJ - y de porcentajes de rarllclpaclón en 1,,, ulllid,ldes de 
la~ empre,a ... -ullllddde!-l qut! deber..ín '\er fJLOn..lhlc ... - \ en COmhlOne\ 
y órganos Jur"d,cc,onales a IDs 'lue lamb,,:n concurre el htJdo 

Tamblen e,tan garantllJdos IJ libertJd de tran\lto. el mandato LLlns· 
tltuClonJI de buscar el equllibTlo entre los diversos IJctore' de 1,1 rr<,•
ducclOn. armonllando 1m derecho, del trdbJjo con l"s del eal',t,d \ el 
régimen de libre concurrenCia que manllene el "stema de mereJdo: en 
tanto é,te no se dIStorSione en perjuIcIo del Interes gener,¡) 

En el m,uco de estas verUentes y dentro del reglmen de economia 
mixta que establece la Con,tItUCIOn, ) que reconOCe el carJetcr rlural 
del s"tema po~itlco que ,e destacó anteriormente, ,e presentan a contl-
nu.u':lon Or!CnlJ.clOncs generJles pJrJ dl\er~o, \CLlore\ \ocIJle ... , CU"J 
rarlJclpaelon en 1 .. ejecuCión del PI4n e< e,enllal -

- Una SOCiedad mjl justa e Igualitaria reqUiere de nueval formas de 
PMIICIPdCIÓ" } de cooperaClon del sector SOClJI El Plan NaCional 
de Desarrollo propoT<-,ona elementos parJ 'u desenvolVimiento, en 
los ter~lno, que marca el Artículo 2S consutuclOnal "La le) esta•
blecera los mecanls~os que facJlilen la organllaelon y la expanSlon 
de la actiVidad economlca del ,ector'soclal, de lo, ejldos, organlla•
clones de trabajadorel, cooperatIVas, comunldJdes, empresas que 
perteneLcan mayoritaria ° excluSivdmente a los trabajadores). en 
ge~eral. de tod~s las formJs de organllaclon ,oclal Pdra la produc•
<:lOn. dlStrlbuclOn y consumo de bienes) serVICIOS SOCialmente ne•
ce~.Jnos" 

Ll r.trlll".lp •. H .. lon del mOVimiento obrero nrg<tm/Jdo permltlrJ 
't:!:!Ulf dl.reu . .:ntJndn el m\-eI oe \'ldJ de lo ... tr.thJJ~tdore ... ,1 trJ\t:" de,1 
In, rrl)~f.11ll,1'" \ .Icclone .... c ... peclale ... p.lr.l JUment.H el con"umo de r' 

hlenc' h.I...,¡l.lh, 1.1 ... .!l1 ... LU .. lHHl oc 1.1 ... ncú: ... tJ.tde ... c ... enuJk .... ·¡PO)J' '" 
1,1' llenu," \lndILaks. 1,1 (,IP,lClt,ILlon r"r,1 d tr,lb,ljO, 1,1 prote,cló .... ' 
Jel .... tI.!r\d. lo ... l0I1111t: ... mixto .... de produdl\IUJU )- 1.1 orgJI1I/JCIOn, I 
rar.1 IJ produLcll,n ) rar,1 1,1 defens .. dd cOllsumo 

1..1 r",tlelp,lelon SOCIal de los LJmre\ln'h podrá Cdnallla"e,l" 
tf.l\C"" de .1 ... OCI.IClone..., de produ(tt)fc ..... eJido...,. cooperJlIvJ"') orgJr,!j 
nl/.I\ .. lllne'" lJmpe ... ln.t .... uniendo e ... fuef/o", pJrJ contrlbulr.al dt:'\~·.,\ 
rr<,II" rural IntegrJI. medl .. nte el 10rldleClmlenlLl de sus orgallllo\-" 
l..Ione .... 1.1 p.lrllup.luun en progrJnlJ ... de pro\-I"'lnn de .... JtI ... f.ILtOrt;~I\ 
h""LOI. 1" pr<lducclLln de ,llimentDI ) IJ JdeLuadJ d"trlbuelon d,\., 
"'u'" nenefíclO..., entre lo ... hJhll,lnlc", rurJk ... ) urhJno ..... IJ ~rcaclOn dt; i 

,'gnllndultrl,II, la conser',IClOn del mediO Jmblente ) los rrogr~· 
01,11 de ,,¡)ud \ educaLlon pdTa el mediO rur,d) r"',II,1 ele' "L1on d~" 
""u hlcnc...,l.tr ... 0(1..11 

-I:n el marco dc la cwnomia mixta, la (onstltuelón reconoce la ne" 
LC\ldad de ,dentar las ,letlVldadcs del scClIlr rrlvddo, CLln objeto d;:' 
~ue Lumpl" el,mrort,lnte papel que le toe,1 desempeñar en el pm .. ' 
ceso de des",rollo 1..1 (onstltuelon rrotege la ,egurldad. el rlell'<l 
ejerelelll de la lihertad ) IJ dlgnlddd de 1m IndIViduos) grupos El' 
'\rllculo 25 establece que "La le) alentard) rrotegerá Id dctlvldaa" 
econónllca que reJlleen los pdTtleuldrcs y proveerj las condlClone~' 
para que el desen'ol\'lmlento del sector pnv,¡do contrlbuya .. 1 desá•
rrollo económlLo n"clOnal, en los termln,,, que establece eS14' 
lon"lItLlclOn" 

~J Proyecto NaCional ddmlte toda' IJ' formas de prorleJad,... 
... u ... comnln.lclone .... lo 4ue ong1n..1 una econOn1IJ mlxtJ -nJclonJj¡. 
rúo"ca, pnvada. '''<:Ial. comunal. ejldal. eooperatlVa- en Id 'lue 
rartlclpan IJS iniCiatIVas publicJ, social) pnvada, todas a partir de. 
una funCión socldl Original y supenor 

lol propiedad de tierras, aguds y recurso' ndturdles dentro de lo~ 
limites de nuestro territorio corresponde onglnalmente d la NJ•
clón Esta liene el derecho de transmitir su dominIO a los parlicula 
re, estableCiendo la propiedad privada, pero con la reserVJ de im' 
ponerle las modalidesde que dicte el Interes público _ 

El sector privado podrá ampliar sus canales eXistentes de partí-a: 
p,¡clón y formalllarlos a través de los convenios y contratos q.ws 
prevé la Ley de Planeaclón Las distintas propuestas que plantd. 
ron las organllaclones empresaTlales en los Foros de Consulta Po· 
pular ser.in ahord retomadas en convenios específicos de concerlfr 
clan y en los progrdmas sectOriales correspolfdlentes • 

Será necesario que el sector empres~nal modernice y actualICe 
'us organizaCiones. profundice en el anjliSls de eJda ram,¡ indus•
trial. de los procesos de comercl3lilaclón, los niveles de productlYI. 
dad y efiCienCia, las estructuras de costos, la competitiVidad Inter¡ 
naCional, y precise su opinión sobre los aspectos tributariOS y ar4,0; 
celarlOS en las deCISiones de InverSión, entre otros temas relevante~ 
sobre 'u parUclpaclon en el desarrollo ' 

- Los técniCOS, profeslOnlstas e investigadores tendrán un papel f'¡~
damentJI en los esfuerLOs de IJ reVISión y mejoramiento de los pro•
cesos productiVOs y en la generación de tecnologias que correspon•
dan d la realidad ndclonal, compromet~endo su Inteligencld a j>'f' 
trabaj? en redUCir la dependenCia tecnologlca y asegurareltráns;tp 
del pa" haCia nueVdS formas de dprovechamlento de los recurws 
naCionales. La oportUnidad de acceder a nIVeles de educaCión sup~· 
rlor grallas al esfuerLO de toda la NaCión, eXige un ma)or comp¡p•
mISO de servir a la comunidad El apoyo a empresds producloras ¡,je 
bienes y serVICIos baSlcos y a los progrdmas de capaCitación y' Id 
aSeSOrld para Integrar a grupos SOCiales dispersos, constituye!) J•
reas en Ids q~e las agrupaciones de profeSionales, cada una ~d< 
acuerdo a su ,¡mblto de acción y espeCializaCión, puede contnbuú 
Slgnlficalivamente en el cumplimiento de su funCión SOCial 

- Lds aportdclones que realicen las institUCiones educalivas en '"' 
etapas de ejec~Clón y eval~aclón del Plan, de dcuerdo a su nlve~;) 
campo de ensenanla, podnan encaUlarse a trdvés de su VinculaCión 
más efectiva con el proceso productiVO, asi como Id coordlnJclór 
con los centros de Investlgdclón, apoyando el estudiO de los probl" 
mas de desarrollo, prestando servIcIos d comUnidades seleCCiona 
das e Incorporando a los estudiantes en los plantedmientos de sobu 
clones y alternativas a dichos problemas, 

- Los mediOS de comunlcdei~n SOCial podr.in contnbUlr al logro tl, 
los objetiVOs de la planeaclon, en sus dIStintos niveles, coadyuvSn 
do a fortalecer una conCiencia solidarla de solUCión a los problf 
mdS, difundiendo los resultados de Id planeaclón y amphdndo~, 
expreslon de los distintos grupos sociales en las tareas del desarró 
110 naCional, como Interlocutores entre el Estado y la SOCiedad CI~I 
y como conocedores de aspeClOs de la problemática nacional. 
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- Loo Jóvenes qu. e!lUan al mercado de trabaJo. en conQ:tclOnes dl"•
clles para el ftIÚfi. r"':Jblfán nuevas oportl>mdadcs para e1~cauzar su 

dlnam~u y .. IIltIMIIIMI e-. aetlV~ ~ta8 ~¡.iIe q"nefi•
cien a la c~L4otd. ~_C~1Óf:I ~ el desarrlólUo ""lá vltlcula•
d.t al eJdf<;I(;IO del ~_., .cll<ill~IQ!l<lrto. al IlIIpulsJ d la 
educaClÓfl. ~{ ___ .. cI ~ al analfabetismo. la capacI-
tación. la r_a~n y III~. ie partl.lpactón ser~ Importante 
en lo, prO@:ram.ts ecolÓ@tcGs "ara la "rO{ecclÓn y restalir.tClón del 
medIO amlllcnte 

- La mUJer . .1 través de cada uno de los grupos que h.tn Sido mencIO•
nado, .tnteTlormente. ha temdo una participación creciente en la 
con,trucClón del paí, y ha s.tbldo abrirse pJSO en todos los CJmpOS 
del de,arrollo t.s preocupación constante de 1.1 presenlt: AdmlDls•
trJelón el ofrecer a las mUjeres IgUdle~ oportuDldade~ en todos los 
JSpeclO' de la Vida nJelonJI Su partlclpJclón en 1.1 eJecución yev.t•
luaclón del PIJn es de gran Importancia pues ya sea como obrera. 
campe,m.t. empresJTI.t. dm.t de caSd. profeSloDlsta o mlillante par•
tld"tJ colaborJ dlJTlJmente en el quehacer ndClonal 

- Lo, trab.IJm a fJvor de la comuDldad que como parte d" sus aetlvl•
d.tdes normale, reallun muchas aSOCiaciones Civiles. pu<:den mcor•
porarse al esfuerLO nJclonJI en diversas áreas que señala el Pldn , 
ASOCiaCIOnes y patronatos en gCTleral. podrán unlT su capacld"d de 
movlillaClón de sectores de la comuDldad para Id consecución de' 
lo~ obJCtlvo~ ndclondles 

- Las agrup<lclones de veClno~ podran participar en obras de dpOyO d 

la vlvlend<!. ¡tf<IV~CIÓA de la cOMamlOaclón y _JorJmlento del 
medu~ am8HJAle. SlirR4~ le serVl<;lOi báSICO> que son actlvldJ•
des que afectafl dm~la_te la cahCJl¡¡d de \,a vle .. de Id poblaCión 

- Los grupos laiítenab l~n un<l mayor participaCión en la pla•
neaclón estatal y IinDmCJ4!Ial. les arllamsmos respectivos estdrán 
obhga4os a consult.af ellA las orgamzaclones Indígenas las modah•
dades y lugares de eJecución de los programas y accIOnes que en ge•
neral benefiCien o afeclen sus condiciones productlvdS) culturales 

-La participaCión en IdS tareas de la planeaclón nacional abre dios 
pJrtldos polítiCOS campos de acción Imporlantes. Será ~n reto a su 
capacidad para representar y orgamzar los intereses populares. la 
pOSibilidad de contTlbulT a la solUCión de los problemas naclolldles, 
hasta el mvel mumclpal y delegaclOnal 

-Con la Implantación del Sistema NaCional de Planea¡:lón Demo· 
crátlca. los Dlputallos y Senadores al Congreso'de la Umón cuen· 
tan con mayores elementos para ejercer sus atTlbuclOnes constllu 
clOna les y /egales 
De acuerdo con la L~, el Poli« Legislativo fGrmulará al E,¡ecuuvo 
las observaciones 'Iue estIme pertlllcntes dUJ'llnte la .c ucu}n. revl· 
slón y a4ecuaclOnes del propio Plan. 

- La comumdad en general potlfil OOfItnbulf en el cflrt9 plazo a la su•
pcra~lón de la cr¡!!Ni. (¡_prometiendo sus esfl>orzos y solulandad 
para defender el elDJllee y la planta productiva del país.; cORlbatir la 
mllac/6n y onfrentar I.s eMbales ~n.,lMI.s p9r la lIlestablhdad 
económica mundial. 

La SOCIedad en su conjunto deberá hacer un esfuerzo".,. Incre· 
mentar el ah9rro mterno. evllando el consumo suntUafllo. avanzan-

do haCia un Nigimen de VIda más sobno. necebarte palra sa~ r de la 
CTlSIS y apoyar el desarrollo nacional. 

Los compromisos de la sociedad con las aCCiones de:1 Estado po· 
drán ser preCisados. tradUCiéndose en pactos. en contr,dtos y conve· 
mos de acción que se fijarán en torno a programas específicos lal ) 
como lo establece la Ley de Planeaclón. 

Tanto en la eJecución como en la evaluación del Plan la parllclpaci¿'r 
de la sociedad será más efectIVa en la medida que se rcalu:e a través de 
los programas de mediano y corto plazos que Instrumentan el Plan. Lo! 
program.ts operativos. como los documentos que en peTlodos anuales 
espeCifican metas. recursos y responStlbles. SCfvlrán de bas,e para orien•
tar la participación en las tareas del desarrolle. Para apoyar oste obJeti•
vo en estos programas se definmin en forma precisa las áreas de induc•
ción y concertación con los grupos SOCiales que han participado a lo lar•
go de las lareas de IIltegración y actuahzación del Plan y ele los propios 
prog'amas _en el proceso de la consulta popular 
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