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INTRODUCCION 

[)esde hace más de dos décadas 1 a a tenc i ón al ¡::'t'" oto 1 ema de 1 desemp 1 eo 

y sl~bempleo ha sidc. pt"ec'CUpaclór'1 pricwit.at-ia pat-a la pc.lít.lca econÓmIca 

y soieal de t"'"luestro país. La ma9nltud Y cc'mpleJidad del prc.blerna llevo a 

los di ferentes regímenes a plantear pe'} itleas de empleo de caráctet> 

integral, que r-espctt"ldieran a las necesldades del creaClrnlet·no econÓffilCQ 

y sir-vieran '=c'mo mecanlsmos de distribl~,=iórl de la t-iqueza con el fin de 

las des i gl~a 1 adades sociales. Pero hasta la presente 

administraciór-"l la pol a.iea de empleo y la de bienestar- soiea!, se I..mian 

sole. POt- el vlncu lo de la distribución de lngresos. llevar a 

conset-tar pt-ogramas de accic,n tendient.es a abatir el sI,Abemplee,. 

La poI ít.ica act,ual del empleo contempla. el 

pr-opósi t.o de qL~e la genet-ación de empleos altamente Pt-e,duct.ivos y bien 

remuner-ados en el c':ontexto de 1 sect.or- for-mal se 

complemente con la eJeCUCIón de pr-oyect.os Pr-OdL~ctlc,ve,s qL~e ofr-ezcan 

la fuer-za lt"lfe,rmal de tr-abajo. No 

obst,ant.e. hast.a ahot-a a nlv€:l 

t·eÓr-ico y del diz.CI,Arso político. sIn que se haya llegado a conser-tar-la 

en instrLHllent.o'Z espec:i. flCOS. SI t,uaCl ~,n que ~egl_~r-amente e~t·a al tarnente 

supedit.ada a las recl.~peraClones concr-etas e implicaclc.nes labor-ales ql.4e 

pr-esent.e la consLHnaciót"1 del Tr-atado de Libr-e Corner·cic, y lc.z;. Slst.emaz de 

Abast.o, Allment.arios, la rnoderr-lizaclón Prodl.ICC1Ón 

lndustt"lal y de corner-ClO, ent.r"e cltr-os cambios estr-I..lct·urales ':::¡Lle ~e 

encl4entran en pt""c.ceso de apl icaclón. 



de 

L. 

l. 

presente téS1S 

polit.ica de 

tlene el propé,slt.O de contribuir" el la lnt.egridad 

desarrollo de nuestro palS al proponer el 

establecirnlent.o de vinculos entre la política actl4al del empleo con una 

alternativa de ocupaclón en el sector informal. 

Una vislón integt"al de tal nat .. ~raleza serVlra como medio para ataCt· 

el problema del s,-~bernpleo. dl~minuir el ,jesemplecl y cc,mbatlr desde la 

b!\se a la pobt-eza ext.rema. 

Para 

capitulos. 

,:jesarrollar 10 anterior. la téSlS se dividlO en cinco 

En el prlmer capítulo ~e presenta el marco conceptual de la 

politlca del empleo y la dlstrlbl,.Jciéwl de la t'"ic¡ueza, el papel del Est.adc· 

corno un promc,tor del desarrollo económlco y zoclal y lJblca al sector 

lnformal de la economia. 

En el segundo ca,Pitt.llo se mt.~estra la evolución del sector informal 

en los di ferent.es modelos de desart'ollcl adoptadops en nuestro paiS. 

En el tercer capítulc. se vinct.~la a la Politlca act·ual del empleo. 

capacitaclón y blenest.at-. 

anteriores" pretendiendo 

rnlsma. 

con los planteamientcls de tre;¡. re91mene~ 

establecer un anallsls comparatlvos de la 



El cuarto capit.ulo ~e: centra en la lns.tl"Wnentac16n de la polítIca 

actual de empleo y flH'ldamenta la necesidad de compleme:nt,arla con tma 

poI ítica especí fica di r 191da al sector lnfe,rmal. 

El qUInto capit.ulo alude a l~na opción metod.:olO';¡ica que: -:'lrv~o( de 

ba~e para implemerltar un Plan de AcciOrJ para la creacIÓn de empleo~ en 

sect.or informal de la ecot-,omia. 

El trabajo est-a dIrigIdo prlnclPalment.e a la:: lns.tih~ciones. 

10= grl~pc,s empresat'iale~ 

a los gremIos do:: trabaJadc.res. y a los 

gt·upos. lnfonnales '~ue s.on lo~ dlrect·amente benefIcIados con E!!>ta 

propuesta y que ahora má.s que nunca estan urgIdos de opCIones. vIables. de 

empleo a s.u alcance. 

Espero que esta aport.aclón contrlbl'Ya aUnqllE! en una mínima parte a 

reflexIona,' sobre c.t·ras c,pClones encamInadas a allarJat" las desigualdadiE:Z':. 

de nue~trc. pai~. 

Estoy segura de que este tipo de cons.lderaclones serVlran a mIs 

hIJOS Vladunlr y Augusto para tratar de fc,,"jar un fut-l~ro mejc.r. eso 

mIsmo slgnificó para mi el esfl~erzo de mi madre y el amc.r de Augusto. 

los Cllales sIempre me han aconpaP';ado en mIs metas. 

A9radesco a la asesoria de la rnaest.ra Chaurnet. incansable 

lnvest.igadora de los prc.ceso:; soclale::r. y la cc.labot"ación. participación 



y apoye, de ami90S Evar-ist.c+, .José Luis, .Javler-, Lc+r-ena. 

Clabriel y Lou~-des, vaya para ellos mi pat.ent-.: t-econocimient.o y cc¡rlt=;c •• 



CAPITULO I 

EMPLEO Y DISTRIBUCION DE INGRESO. 



CAPITULO I 

1.1 LA POLITICA VE EMPLEO EN EL CONTEXTO DEL DESARROLLO 

Abordar el terna. del empleo. impllca por la. compleJldad de 

conslderar a todos los aspectos del desarrollo económico y soclal. Su 

anállsis ne. solo estriba ero, estudlar la confc.rmación del aparato 

productlvo y su capacldad para generar empleos S1no gue también debe 

relacionar sus efectos con los de la dlstribL~C16n del la 

pobtlca demográfica. el nivel de vida de la sociedad. la elección de 

t.ecnologías adoptadas en el proceso de producclón, la importancia de la 

educaclón y la formación profeslonal, le.s mOYlmier,t.e.s mlgrator'lo~ de la 

poblaclón. los pt'"oblema.s específicos del empleo n.4t"al y urbano ligados a 

la pobreza. etc. En este sentido. 

~QO§!º~[ªgª __ ~QmQ __ ~oª __ ~Qli~i~ª __ º~ __ º~§ª[[Ql12 __ ~Oº!~~~o§ªºl~ __ eª[ª __ !ª 
[~e[gg~~~!QD_~~QQQm!f2_~_§QSiª1_º~_~o_eªi~· 

La i,jea del desart"ollc, en genet"al. se concibe comc' un pt'"c,ceso de 

cambIO que hace surglt'" caractet'"istlcas nuevas -cuantit.at.ivas y 

cualltatlvas- en ... ma SOCIedad. le, q ... ~e Slgnlflca una compl€uidad en las 

relaCIones económicas y SOCIales. que llevan a cabo 

actúan dentt'"o de ella. Est.os camble,s deben t,"adlKit'"se en nuevas fot"mas 

de vida SOCl al. nuevos valot'"es. nuevas Ideas que promuevan el cambIO y 

le pt'"Opot'"Clonen a la poblaCIón los elementos necesat'"lOS pat"a le'gt'"arlo. 

Hablar de desat'"rollo no sólo implIca sostenet'" altas tasas de 

crecimiento del Pt'"oducto Naclonal. tambIén eXlge que este crezca 

armé,nlcamente entt'"e sectores y t'"egl0ne5, ql~e el ct'"ecimientc. de la 



ece·nomía sea super 101'" al de su poblaciól'"l. gue se di:>tribuya 

eqUitat1vamente la I'"iqueza entl'"e la poblac1é.n. ql.Je el apan~.to PI'"Odl.fCt1vo 

tenga capacidad de generat· los empleos suficientes. que se genere. 

produzca un e xcedente econÓml co que perm i ta I.ma acuml.~ 1 ac i 6n de capl ta 1 • 

y se debe logr"ar la estac'll idad pe.1 it·ica. 

Llevar a cabo este proceso incluye I.tn slstema mu y complejo que 

interre1aclona I.m gran nwner·o de procesos, donde 1t"lt.ervienen SI.IJet.Qs. 

estructura.s. comportamlentos. y mOVlm1entos erl 

ant191,.IaS y nuevas formas de vida. ql,.lE: en la bllsqueda del cambio vaya 

abrlendo posib1lldades de creaClón colectiva. donde los di ferentes 

actot·es sociales ordenen su acti vldad con el fln de actllar se,bre los 

fenómenos en busca de la soc1edad que se pretenda lograr. 

Para llevat· a cabo est.e eSfl.lerzo es t"leCeSarlO delirnitar un agente 

promotor del proceso. este papel le corresPonde al Estado. 

El Papel del Estado . 

El Estado surge en el deven1r histórico de la socledad corno 

producto de ella m1sm«. y se constltllYe en el ún1CO grupo capaz de 

representarla. lnstit.ución capaz de darle la coherencla, la estabil1dad 

y la contlnuidad que necesita para reprc,ducirse. lograrlo. el 

Estado se er 1ge por erlClma de las clases soc1ales. haclendo valer su 

alltonornia y t.t·at.ando de COt"ljlf9at· la correlaciÓn de las fuet"zas soc1ales 

en beneficio del lnterés general. somet1 endo a los grupos hegemónlCos a 

los 1 i neam i entc.s planteados en un Proyecto Naclonal prevlamente 

det.ermlnado. 



En est,e sentido cC.t"resporlden al Estado dos nlveles de actividad: 

El de la DIreCClón Polítlca~ que se conforma por la acclón de 

aquellos grupos que detentan el poder y la autorldad 1egltlmada 

para t ·omat- las declslones fundamentales de la socledad y el pre'PIC' 

Estado. 

El de la AdminIstraclón Públlca que tIene como función proveer la 

InmedIata sat isfacción de las necesidades pt.:~bl icas. medIante 

aCClones contín .. ~a s. Para lograrlo se vale del ge,blerrlo que está 

compuesto por personal especIalIzado qL~e asegL4ra el 

cotIdIano de las decIslones políticas. 

cL~mpl imiento 

Para llevar a cabo sus fInes el Estado y la sociedad se t"elaC1onan 

en una constante acc i ón. la cual marca los dIferentes nlveles de 

lnterverlClOn del prlmet"O COt"! respect.o a la se9Lwlda. En los extremos de 

la intervención se encl..lentra a dos tipos de Estado: 

El Estado 

administrador 

LiberaL 

que no 

que se cat"acterlza como un Estado 

InterVIene directament.e en los proceso 

EconómICOS, de j ando act1.~a r llbt"emente a las fL~erzas del mercade •• 

Esta no IntervenCIón en la economía. impllca dejar actuar tambIén a 

las fuerzas de los grupos que perslg .. 4en el poder político y el 

cont,rol soclal. lo tant.o los agentes sociales 

corr"esponsablllzarl erl la bt.:,squeda de el consenso y de la forma de 

alle9arse sus satisfactores. 

El Estado SOCIal. q .. ,e lmplIca la partiCIPación de est,e. a medida 

qL,e los slsternas socic.econ6micos; se v .. ~elven rná.s complejOS. Su 

par-ticipaClón en el proceso económICO estará. determinada por las 

neceSIdades de regulación de la economía y po,' la preSIones de los 



dlferentes grupos soclales; este tlPO de Est.ado. tiene la 

e,bl19aClón de garantlzar él. la: socledad la sat.isfacción de las 

rrE!cesidades básicas que afectan a la población en su conJunto. 

En lma ece.nomia mlxta. corno la de MéxiCO, ce,ex isten la proPledad 

pUb 11ca y pr i v a da corno responsables del proceso ecor.ómiCO. El Estado 

solo puede actuar comq t"egulador de la propiedad Pt"ivada a través de un 

dict.ado de normas que lr.fluyen sobre las relaclones entre los agent.es 

Económicos privados y la admlnistraclón públlca. de modo que el 

comportamlent.o de aql~ellc.s se atenga a un cor'Junto de reglas ql~e 

respondan a los objetivos del goblerno en el campo ecc,nÓmlCO. 

Corresponde ente'nces al Estado Soclal ser: 

r-----------~REGULADOR DE LOS PROCESOS ECONOMICOS 

ESTIDO------f<REGULADOR DEL PROCESO DE DISTRIBUCION 

LI---EEL QUE GARANTIZA EL NIVEL DEL BIENESTAR SOCIAL 

El Estado . en su regulación cada vez más compleja y racional de la 

economía. perSiglJe no sólo lograr su crecimlento Slno tradl~cirlo en 

t'eneflclo de la sociedad. Por la t·ar.to los Ot.jetlvoS EconC'mico5 son: 

- Obtener al tas tasas de creCimiento econé'mico. 

- Consc·lldar y rePt"oducir lW. aparat.o Pt"odl~ctivo y dlversificado . 

- Fomentar la creaCión de empleos productiVOS y blen remunerados. 

- Lograr l a estabilldad económlca. 

Establecer adecuade.s mecanlsmos de distrlbuclÓn de la rlql~-=-za 

entre las famillas y entre las personas . 



5 

Estc,s oDJeti vos deben aSe!9ut'"C!l.r la get'"leracl~,n de la riqueza y 

garantIzar su adecuada distribucIón, 10 cual detet'"minará los obJetIvos 

soclales que están totalmente relacIonados con los Económl(:os. 

Los Objetivos SocIales son: 

- Lograr la elevaclé,n de los nIveles de Vida de la poblaCIón. 

Proporclonar- a la poblac1ón adecuados nIveles de blenestar

(deperldlendo del des8t'"t'"ollo del país). 

- Foment.ar la partlcipación social. 

- Promover y desarrollar la organizaCl~'n SOCIal. 

- Lograr la estabilldad SOCIal. 

El resultado de ésto. I='ermltira. el cumpllmlento de los obJetIVOs 

poI í t.icos. 

Los ObJetIVOs PolítICOS son: 

- Preservar la ,.-eproducción del sist.ema socloeconómico. 

- Mantener el concenso de la poblaclón. 

- Garantizar la ol""garllzación polít.ica. 

- Lograr la establlidad política. 

El Est.ado. en la condLlcc16n de SLJS pr-ocesc,s para alcanzar los 

obJetlvos del desarrollo. ha tenido muy amplla part.iClpaci6n en materla 

de prest.aclón de servicios sociales. abast.eclmler,to de lnsumos, lISOS 

dlfundldos e lnstalacié,n de infraestnlctura. 



Por lo tanto. la admltüstración públlca. en el logro de los 

obJetl v os del desarre,llo . debe garant.lzar las s1guIentes acciones: 

1.- Pt'"c.ducir los bIenes y serVIClOS necesarIOS para gar-antizat- la 

s atIsfacCIón de las necesIdades socIales. 

2. - EstCoóblecer una prodL4cción alterrlatlva o paralela a la privada. 

J.- Ejel""cer- acciones de acumulacIón: 

- Crear la lnfraest.ruct.ut""a econÓmICO-SOCIal neCeSal'"¡8. 

F'romc,ver la reproducción de la inversión públIca, pr"lvada y 

social. 

4.- Ejercer acctones en el campo del fInanCIamIento: 

- Promc.vet" el finar"lClarnlent.o para el desarrollo. 

ASIgnarse acctones que proporCIonen al E~tado los recursos 

par"a cumplIr '=on 51..45 funCIones de P t-c,ducción y acUml.'¡aclórl. 

- Fomerltar la Inversi~,n prIvada. 

las Inversiones. haCIa 

pr 1 c'r 1 tar lOS. 

Para llevar a cabo estas accIones. el 

polítIcas. 

sect.ores considerados 

Estado efectúa d I ferentes 

LAS POLITICAS DEL ESTADO 

La poI ítIca. et, get",eral. se Co,",sldera como la acción del Est.ado 

t.endIent.e a lograr S'-'$ fInes. Pero. en términos ampl ios, la poI ítica es 

t..lna acciÓn organIzada que trasciende al ámbIt·o SOCIal (afectándolo). con 

valIdez en un tIempo y espaCIO determInados. cuyos límites están dados 

por las condiCIones subjetivas y objetivas en qt..¡e opera. Las poI ít-Icas 

se diVIden en: 



1) Políticas de Desarrollo. qI.H:: son poI í t leas generales que 

int.et-relacionan aspectos Económice.s. polít.icos y sociales para el 

logro de ObJetIVOS naclc,nales o reglc,nales: se,n políticas ql~e se 

cumplen a medIano y a largo plazo. Y se divIder, en: 

l. Polítlca EconómIca 

11. PoI itica Social 

111. Política Reglonal 

IV. Polit-lca Sectc.rial 

1.- La Política Econé.rnica es la acción del Estado tendIente a 

promover el creClfnlento económico a t.ravés de las influencIas que 

ejerza sobre las fuerzas del mercado. 

poll t·lCas.: 

- Gasto públICO 

- Fiscal 

- FInanCIamiento 

- Comerclal 

- P,...Oducclón 

- Pt"ecic·s 

- Monetat'"la 

- Empleo 

Incluye las sl9uientes 

11. PoI itlca SOCIal es la accIón del Estado tendIente a elevar el 

nIvel de vlda de la oblaclón y logt"at" el blenestar- soclal. Incluye 

las s19r . .uentes poI ítl(:as: 

- Empleo y dlstr-ibución del Ingt"e~o 

- Sa lar-ios y pr-eClOS 

- Fiscal 



B 

- AntllnflaClOnaria 

- Allmentaclón 

- Sal .. ~d y segl.U''"idad 

- Vivienda 

- Educacié.n. CI,,41tura y Recreaclón 

- Desarrollo Urbano y Vivienda 

- Ecología 

- Clentíflca y Tecnol69lca 

III. PolítIca RegIonal est,á encamlnada a pt"omover el desat-rollo 

r-egional. a través de polos de desan"ollo. Esta pe.} i t.lca si t·ve de 

enlace entre el desarrollo naclonal y el local. Es una polit.lca 

general. y relacle.na los aspectos Económicos y soclales que afectan 

a un ámbito reglonal que prevlamente se delimlt6 econé,rnlca o 

poll t·l ccunente. La competencia par-a su ejecución 19><:199 esfuet-zos 

convenidos entre los goblernos federal. est·atal o munlcipal. Estas 

polítIcas se ct@plen a medIano y a 

polítIcas de: 

- Desarrollo reglonal 

- Cr-eaclón de polos de desar-r-ollo 

- Descentr-alizaC1on 

- Desar-r-ollo Urbano 

- Desar-r-ollo Estatal 

lar-90 plazo. Incll.~Ye las 

IV. La Política Sector- ial está encamlnada a l09r-ar- el cr-ecimlento 

entr-e los sect.or-6:S Econ6mlCOS y a buscar- el equilibrlO en el 

lnter-lor- de cada sector-~ e incluye las s19ulent.es políticas: 

- Desar-r-c.llo del sector- pr-lmario 

Agropecl.,ar- 10 



Pesquerc. 

Avícola 

- Desarrollo del sector secundario 

Industria Extractiva 

Minerales 

Hidrocarbut-os 

Gas 

Industria de transformación 

Energía Eléctrica 

ConstruccIón 

- Desarrollo del sect·or secundar-lO 

Servicios P(¡bl ieos 

Comercio 

Internc, 

Exterr,c, 

Transporte 

BancarIOS 

:fl __ EQ.!i~.!~ª2_~:§~~~.!.fH;;ª2 . Estas se desprenden de las de desarrollo~ 

y su-ven de 91.4Ía para las aCClones de los sectores publlcos. 

prIvados y social. Estas polítlcas se operan a corto y a medlano 

plazo. y son llevadas a c~bo por- dlferentes inst.ituciones de la 

administraciÓn pUbllca y la admlnistracIÓn prlvada. 
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INSTRUMENTOS DE POLITICA ECONOMICA y SOCIAL 

Los lnstnHnentos son los di ferent.es element.os que utlllza el Estad..:. 

para llevar a cabo sus aCClones y se dividen en: 

1. Jur idicos 

- ConstitL~clón 

- Leyes 

- Decretos 

- ACL~erdos. etc. 

2. Admlnlstrativos 

- Adrnlnistraci~.n Públ ica 

- Admltllst·ración Privada 

3. InstitLlcionales 

Cc,njunto de instituclones püblicas y prlvadas qlle opera las 

poI ít.lcas. 

4. Flscales 

- Impuest.Qs [>i rectos: 

TrabajO 

Capital 

Tierra 

- Impuestos Indlrectos 

- Impuestos al Comercio E:<terie,r: 

ImPlle:st.QS a la expot-t.ación 

ImPllestos a la lmpot-taci~'n 

- SubsidlOS y Tt-a,1sferencias 

Exenclón de lffiPllestos 

Preclos preferenciales 



Compr-a de blenes y ~erVlClC'S peor parte del E:;;:,tado 

5. Monetarlos 

Emisión de Clrculante 

Paridad de la Moneda Nacional 

Fijación del Encaje Legal 

Control de Cambios: 

- !'I1lH tlple 

-Parcial 

Refe.r-mas Monetar las 

6. De Control 

Contt"ol sobre recursos materiales 

Contt"ol sobre recursos humanos 

Contr-ol sobre recursos flnancleros 

Cot'"!tr"ol de preClOS 

Control de Comer-CIO Ex terior 

7. Financleros 

InVE: FS IÓn Pública 

Inversión Privada 

Créditos PreferenClales 

Cont r ol de Inver"sión Extnrl.r'jera 

FiJaclón de Tasas de Interés 

Emlsi6n de Títulos y bonos públlCOS por parte del Est.ado 

Util ización y destlno de los créditos 
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Los lnst.rumentos tIenen usos al ternatl vos y SI r v en para var ios 

fines, es por eso que hay lnst,.-umentos báslCOS de apoyo o s ustant.l vos. 
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Con las poI ítlCas. y la utlllzación de le.s inst·rumentos. el Est.adc· 

lleva a cabo sus aCCIones:, at·endlendo a la correlación de fuerzas en el 

Interior de la socledad. tratande, de t-esponder a los lnt.ereses de los 

grupos domlnantes y de las organlzaClones: poI ítlcas y SOCIales q,-~e lo 

preSIonan. 

En la consecución del desarrollo. el Estado atiende las acciones a 

corto y largo plazo. en los campos económico. político y social. que se 

relacionarl en la dlrlé.rnlca int.er-na y que atienden también las preSlones 

del e x terior. 

pe,,... lo anterlormente: eXPuesto. la PolítIca de ASl 

Empleo. se constituye política de desarr"ollo. POI- sus 

lmplicaciones económicas y soclales y se consldera inCIerta en el 

desart'"o110 sectot'" lal del apat'"ato Pt'"cldL~ct.i vo y en desarTc,llcl t'"eglonal del 

conjunto de la Nac i Ón. 

Indicadores Económ icos del Empleo. 

Los lndlcador"es Económicos del 

siguientes esfet'"as del pt'"oceso: 

a) En la pt'"oducción: 

empleo 

-Corno factot'" pt'"oductivo se encuentt'"an los t'"ecut'"sos hwnanos, que 

altet'"nados con los recut'"sos natur"ales y flnancieros hacen posible 

la pt'"od .. ~cción. Los factot'"es pt'"oductivos se ut. i llzan al tet'"nadamente 

en las dl fer"ent.es funclones de pt'"oducci6n de acuerdo a los Pt'"ocescl 

tecnológicos utilizados. 



-Corno generador e!l excedente económlco, que en Sl~ cc.nJunto 

dete,...mina el fondo de acumulaclÓn. que a su ves determlna el nl vel 

de inverSlón productlVC', 

b) En el proceso de la dist r ibuc i Ón 

-Como la prIncipal forma de obter.eión de lm lngrese,. personal o 

famlllar (o a través del salar 10) • 

e) En el proceso del consumo 

-Como el factor ql,e determIna en gran medida. la demanda efectIva 

de bienes y Ser"VICIOS. en la ellal se sust.enta el nIvel de consumo 

de la población. que a Sl~ vez determina l o s nIveles de vida. 

Por lo tanto, la política de empleo SIrve de enlace ent.,-e e l 

desarrollo econ~.mICo y socIal. siendo re!levante por su aportaci~.n par-a 

lograr los fines del desarrollo. 

En l.na economia caPItalIsta el empleo se analiza a trav és del 

Mercade. de trabajo. teor"ía de corte r.eoclásico que permite dIstingui r 

los elementos de 

ni vel de empleo. 

la ofert.a y demanda que en e l mercado determInan el 

Subempleo una Co nceptualización. 

En cuar.to a la concepclón InternaCIonal del subempleo. sostenIda 

por la OIT . se llegó a las SlguIentes conclusIones: 

a) Subempleo v lsible,que! abarca las personas que 

lnv ollmtar iamente trabajan a tIempo parCIal duratite per iodos 

inferlores al perlodo normal de trabaJO; 
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b) Subempleo invlsible, 

lma persona no es anormalmente reducido pero cuyo emplee. es 

lt",adecuado en ot.t-OS aspect,:rs t·ales come': 

l)Cuando su traBajo no permit.e la plena lltillzaClón de SLlS mejores 

calificacic,nes o de SLl principal capacidad. 2>Cuar,do las ganancias 

que obtIene normalmente del empleo son anormalment,e reducidas; 

3)ClJandc, esta empleado en un establecimiento Q w-.idad económlca 

cuya ~'''''Odllctivldad es anormalmente baJ';', 

El subernpleo qlle se Pt'c,dLlce eti las sit.uaciones indicadas en b) y 1 ) 

y 2) suele denomInar-se s"lbempleo er,cubierto. en t,anto qlle la SItuación 

cor-respondlente a b) 3) se deSIgna como subempleo pot.encial. 

estas pr-ecisic.nes la defiruclón de 

subempleo queda "abier-ta", en el sentidc. de que puede apl icar-se a. 

cualquier- si tuacl~,n de deflclencia. cllal i ta.ti va c. cl~ar-d:·i tat.l va del 

emplee., cate'30t- í as de subempl ec' pueden superponerse 

parCIalmente (excepto las cat.egorías visible e invisible) y gue en t.ant.o 

que la categoría visible tiene cont·ornos bien preC1SOS, la. categoría 

invisible es lln comodín apl ic~.ble a otros tipos de deficlertCla del 

empleo además de los expresament.e apllcados. 

Caract.er-íst·icas especlales: 

He aquí al9unas de las caract.erísticas principales de este sistema: 



15 

a)Las cate9ot'"1as del subempleo especlficadas no cQnstlh~yen en modo 

alguno Lma lIsta exhal.4stiva sIno que reflejan las slt.uaclones de 

subempleo más típicas observadas en 

representan 

econ6mic20.s. 

una gama mL~Y amplia 

la práctlca erl países que 

de condiCIones soclales y 

de la catege,ría potencial. todas las categorías de 

subempleo se basan en pt-lnClplO en car"acteristlcas 

dlrectamente observables o veriflcables; 

c)Si bien tales característIcas suelen tener" lWla 

individuales 

¡mpor-taneia 

económica apreciable, son pr-incipalmente personales y se,elales y no 

entrañan lma diferet"lCla expresa a ,-jt-Ia prc,dl~ctividad marginal del 

trabajo veClna a cero; 

d)El concept.Q de subemplecl reql.Alet'"e la elecclé,n de crlterlos o 

normas de "empleo satu:;factor io" en relaci6n con el t.lempo de 

las califlcaclones los ingresos, la productlvidad, etc. 

Las normas pueden varlar en funciÓn de la flnalldad del anállsis o 

el juicio sUbJet.lvo del experto que lo efectt.:~a. 

e)La rloción de ~ubernpleo se aplica unicament.e a las personas 

empleadas. En prlmer lugar los subempleados se distlnguen de los 

desempleados. En segundo 1 ugar, las per sonas inactivas gua se 

lncc,rporasen a la fL~erza de trabajO en deterrnlnadas condlciones 

deber.í.an tenerse en cuenta para el anállsis de los aspectos más 

amplios aunque menos perceptlbles de la ut.i llzaclón de la mano de 

obra. pero no se consideran como "subempleados". Esta lnserté.ciÓn 

de las dlversas categorías de subempleados en la clasificaclÓn 

eXlstente de las caract.erístlcas de la fL~erza de t.rabaje, favorece 

un aná.llsis rnAs cabal y s19nlflcativo del empleo. 



FUENTE: OrganizacI6n Inter'nacional del TrabaJo. "Medici6n del 

subemp 1 eco. Concept.QS y métodos". Undécima ConferenCIa Internaclonal 

de Estadi9rafos del TrabaJo. Ginebra. 1966. pp.17-19. 

1. 2 EL MERCADO DE TRABASO 

En los estudIOS sobre empleo. frecuentemente se utIliza como 

lnstr\.lmento rnetodologice. el mercado de t.rabaJo. 

~1 __ m~~~ªgQ_g§_t~ªQª~Q_§~_~~_t!eQ_g~_m~~ªD~§mQ_9~g_9~~~roe~5e_~!~~tªÉ 

f~O~!QO~§ __ ~?§O~!ª1§§~_E(10~leªlro§oi§ __ ~o~ª~?ª[_1ª __ mªOQ_g~_Qº[ª_bª~lª_~D 

irªºªJQ __ e[ºg~~i!YQ_~ __ bª~~r_EQ§!ºl§ __ !ª_r§º!§tr!º~~!QO __ Q§_!ª __ f~§r~ª_g~ 

trªºªi º_§::!!§.S:§OS:§_ ~QofQrm§_ª_.!ª§_tJ~§yª§_O§~~§! gªg~? 1 J 

Para Esteban Lederman2J el problema de los recursos ht.lmanos debe 

tratar en el context·,;:. del desarrollo. y no en una concepCIón individual. 

porque Impllca un objetivo de caracter SOCIal. La utIlIzación de los 

recursos hL~manos - seglH1 el 

c uatro dlmerISlor-.es: 

autor - debe cont.emp lar" las sI9Luentes 

1. La creación de oport.Lmidades de empleo o p l " ~est.c,s de trabajO para 

emplear productlvamente los recursos humanos dIsponibles de un 

país. Est·o implica determInar el nIvel de empleo, desempleo y 

subempleo. 



2. La manera en que las ocupaciones permIten el aprovechamIent.o de 

la calificación de 

capac1dades. 

la mano de obra de sus apt.1 h~des y de sus 

3. La forma q\Ae las ocupaC1ones det.erm1nadas por la creación de las; 

c.port. ... ~nldades del trabajo obedecen a una estructura productIva. en 

función de los obJetiv.:.s gue 

sat1sfacer sus necesidade s . 

la sociedad pr e t.enda alcarlzar para 

4. El modo corno se retr ibuye el trabajO en cada ocupacl6n~ y en 

ce.nsecuenc 1 a. como se aprop1a y distr1buye el in9t"e:so genet-ado erl 

esas actIvidades. 

Por 10 tant.e. un analls1s del met"cado de tt"abaJo no solo cons1dera 

un instt"urnento de adecuaciC.n glObal de n ecesidades y capacidades. Slno 

de empl ea 1'" prodl.~ct.i varnente a las personas en térm1nos de sus 

capac1dades. 

En suma, "el mal'"co de referenc1a pal'"a los esfuerzos de anális1S y 

plan1 ficación de los t-ecur-sos humanos. debe estar' e.,- ientado hac1a el 

d1agnostico de le.s factores ql. ~ e inc 1den. tanto en la llt1llzaclón de los 

recut"sos humanos dispon I bles como en la determ1nac1ón de los med10s que 

pel'"ml ten mejorar sus capaCIdades y su utll1 zaClór¡. Así se ct"earían 

oportunidades de trabajO q ... le repl'"esenten ocupac i e.nes. con las 

calificaciones e 11'"l91'"9S05 requeridos, para cumpli r- los ObJetlye.s gue se 

qLUera Imprlm1r al proceso de desarrollo". 

En este sentldo. en el mercado de trabaJO. se dlst11'"l9uen dos 

aspectos fundamentales. la ofert.a y la demanda de t.rabaJo. 
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Se entlerlde POt- oferta de trabajo el número total de fuerza de 

ti-abaJo dlsponlble de un país. Es decir. la ofet-ta de t,,-abaJo es la mano 

de obra que ofrecen los trabitJadores (convenclonalmente se e:stat,lece 

entre la población mayor de 12 años y menor de 65). Por lo que~ la 

oferta de trabajO depende del volumen de la poblaclón. y más 

concretamente de la pi t-ámide de edi:ldes; así de facte.res 

lnstituclonales (ver: la educac1ón) o socioecor,ómicos y de: otros 

elementos como las mlgraciones . 

Se entiende por demanda de trabaJe._ la capacidad de absorciór, de 

empleos o . el número total de plazas dlspc,nlbles erl tc.dos y cada l~no de 

los sectores de la economía de un país. en el transc:ut·so de un perlodo 

determinado. 

estructurales 

Dichas plazas están en funciÓn de ca t" act·er i St.l cas. 

(volumen y calIdad del equipo~ desarrollo de los 

serVICIOS, etc.); lnst.itucionales (números de emplec.:;. demandados por la 

adminIstración públIca y el ejercito) ; y COYlmtur a 1 es 

utlllzaci6n de los medios de producci6n en clertc. moment·o). 

Clasl ficac16n de los mercados de trabaJc •• 

-Clasificación Geográflca: 

(t.asa de 

Los dIstintos empleadores y callflcade.res. según la amplItud de sus 

necesidades y de sus conocirnient.os pueden ser par-t.e de un mercado de 

trabajO puramertt.e local. o bien de un rnercadCI reglonal. nacional o 

incluso Internacional. Cuanto mas amplio es el mercado maye,r es 1 a 

pOSIbIlIdad ql~e ambos grupos tierten de satlsfacer sus neceSIdades en 

matet-ia de empleo o de mano de obra. y mayeor la poslbllldad de cCrlc,car a 



los obreros con puestos convenientes para ellos y para la productlvidad 

de la economía. La ampll t.ud geográfica del mercadeo deperlderil de la 

expanslón de la zona en que el empleador tlenda sus redes para encontrat-

per"sona l. Así como de la e x istencla de medlos de comLmlcacion, y sc,bre 

todo que los trabajadores estén o no estén dlspuest.os a Vlcljar de SL~ 

hogar al lugar- del t.rabaJo o a c:amblat" de residenCla 

1.2.1 OFERTA DE TRABAJO. 

La ofert.a de trabajo de LW! país est.a determlnada pro ;) variable~: 

El creclmlento de la poblaclon; las característ·lcas cual itatl vas de 

éstas y las mlgraclones. (lnternas o e xternas); éstas a su v ez dependen 

de inumerable cantidad de variables; así por eJernplc., el crecirnlente, Oe 

la poblaclon esta en funC1Ón de la tasa de natalldad. las tasas de 

mort.alldad, la tasa de fecundldad, la política de pot.laci6n, et.c. Las 

características cualitatlvas de la poblaClón depender. de la 

caract·erist·icas de la plrilmlde de población, la escolar-ldad, el sexo, la 

capacltac16n y otros; y las mlgraciones de las caract.erísticas físlcas 

del medlo. las expec:t.atlvas de la economia el llderazge., el nivel, de 

lngreso, etc. 

Para anal izar la población de L~n país pOdernos basarnos en el cuadro 

sigulente: 

A partlr de la población totaL se puede dlvidir a ést·¡o, en edad 

activa y en edad inactl va. . La población en edad acti va compr-ende a las 

personas entre 12 y los 65 años. el resto serán personas corno los nl~os 
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y 105 anClanos ':::¡\.~e quedan cornpt'"endid.:.s en la población en edad inact·iva 

o población dependlent.e. 

La pc,blaClón en edad actlva se subdlVlde en PoblaClón 

EconC,mlcamente Actl va (PEA) las gl~e a su vez se dlvide en e1eupados y 

desocupados, y persot",i:\S co,-, deseos de trab .. uar e. pet"sonas sin deseos de 

trabajar respecti vament·e. Se entiende get",eralmente 1 a PEA a 1 as per-sonas 

ella así como las pet-sonas desocupadas que se encontr-aban buscar,do lWt 

trabajo act.ivarnente.El coeficiente de la población ocupada y la PEA de 

cc'rno resultado la "tasa de ocupación". 

La PEA estar"á constltuida por lo tanto por las personas de 12 

años y más que: a) si tO, buscar t.rabaJo act.ualrnet"lte estat'" ian dispe.~est-os a 

t.rabaJar si por ceondiclones les fuesen fave,rables v.g.r. las personas en 

alguna incapacidad. j ubilados pr-ematur amente. o personas 

desarrollando Lma actividad er, el he.gat- que estar í an di spuestos a 

SL~bstituir-las a nte la e:>:pectatlva de un alt.o 

disP ... lestos a trabajar aLm cl..lando las expect.ativas fl..lesen favorables como 

ser ía. el caso de Clet-t·c,s est.udiant.es y amas de casa 

Los ocupados se divlden en plenamente ocupados y ~ubocupados; los 

subocupados se subdividen en sub ocupados vlsibles e ir,visibles; est.c.;. 

últlmc,;. comprer,den a las per-sonas que reciben un salario anormalmente 

bajos a las que no L~t·i 1 izan plenarnent.e sus capacidades, y los ot.r-,.s son 

personas que t..rabaJar, en un período de t..iempo lnferlc.r al normal. 



- Conceptos de la OIT. 

La Of1C1na Internac10nal del TrabaJo(OIT) contempla las 

S19uientes definiciones: 

Q§fiol~!Qn_º~l_~m~l§Q: 

1) Las per-sonas comprendidas en el empleo son todas aquellas qLle 

tengan más de C1erta edad especificada y que están dentro de la;;: 

categorías sigU1entes: 

a) Que están trabajando; es dec1r. las personas que realizan 

a19Lln tt-abajo t-eml.u)er-ado dLlrante un breve períetdo especi ficado. 

ya sea durant.e una semana o un día; 

b ) Que tengan un empleo. pe .... o que no estén tT&bc¡Jando. o sea 

las personas que hayan trabajado ya en su empleo actual pero 

que se encuentren t.emporalrnente aL,sent·es del trabajo en el 

cur-so del período especi f1cado debido a enfermedad o acciderlte, 

confl1cto de trabaJO? vacaC10nes u otra clase de per-miso . 

ausenC1il Sln per-m1SO. inter-rUPC1ón del tr-abaJ o a causa de 

detet"minados rnot-ivos como. POt" eJernplet, el mal tiempo e, aver-ías 

pr-oducidas en las máquinas. 

2> Los empleadoFes y los tt-abajadoFes por cuenta pr-op1a debet-ían 

ser- 1nclLndos en la cat.egor-ía de las personas con empleo y se 

podr-ían clasif1car- corno sob .... e la 

m1sma base qLH:: las demás personas empleadas. 

3) Se considet-ará ql.~e los trabaJador-es fami 1 iat-es no t-emuner-ados 

que ord1nariamente exploten o ayuden a e xp lotar- t. ~n negoc1o 

cualquiera o una e x plotac16n agt-ícola t1enen un empleo Sl han 



trabajado por lo menos un terClo del 

d,,~rante el periodo especi ficado. 

t.iempo normal de trabajO 

4) No se considerarár. corno empleadas las personas comprendldas en 

las c .. tegorias sl9"Hentes: 

la) Los traba jadores q,, ~ e d'.want·@ el períc.do especificado hayan 

sido suspendidos temporal o lndefinldamer.te. Sln goce de 

remuneraClón; 

b) Las person as que no tengan nin9Lln empleo o q",e ne. exploter. 

un negoclo cualqulera o una exple,taclón agt".icola. pero que 

r.ayan obtenido ur. n u evo empleo. negoclO o explotaCIón lagricola 

que haya de comenzar en una fecha sub~ig"üente al per iodo de 

refer-et"!cla; 

e) Los trabajadores. famll l a r es no rem",ner-ados gue trabajen 

menos de "m terclO del tlempo normal de t.rabajo durante el 

periodo espec l flcado er. ut"t negocIo o explot.aClón agrlcola 

familIar. 

Q~f!D!~iQo_g~l_Q~§~mel~Q: 

1) Las personas comprendidas en el desempleo serán todas aq",,=llas 

que t.engan más de clerta edad espeCl flcada y gue, en un dia 

especificado o en una semana especIflcada. 

slgulentes categorías: 

~e hallen en las 

a) Los tr-abaJadores dispotubles para el emplee. cuyo contrato de 

trabajO haya expirado o este suspendido temporalmente. ql~e 

están SIn empleos y busquen trabajO rem"~nerado d,, ~ rante un breve 

período especifIcado. con preferencia una semana; 

b} Las personas que no hayan est.ado empleadas nunca y aquella= 

c"'ya cat.egoría de oc,,~pacI6n más recier.t·e sea distinta de la de 



asalarlado(es d~cIr. antiguos ernpleadores. etc.) en unIón de 

la:; que est.én jubiladas. cuyas per"zonas se encu~nt·ren 

dIsponlbles para trabajar(salvo le.s casos ,j~ er.ferrnedad 

benIgna) en el CUt-SO del pet- íodo espeCl f icado y estén buscandcr 

trabajo remunerado; 

c) Las. personas sin empleo que en el rnc'rnento de qlle se t.rate se 

hallet"! dlsponibles para t,-abaJar y hayan 

ernpleo que deba empeza r- cc.n lma fecha SUbSIgulente al período 

especi ficado; 

dl La~ per~onas que hayan sido suspendidas temporal o:> 

indeflnldamente sin gc.ce de ,"emuneración. 

2> No se considerara desernpleada~ a las personas comprendidas en 

las categorías slgulentes: 

a) Las que tengan el propé,sl to de establecer por su Cllenta un 

negoclo CUalqlUera e. explc,tacié,t"! agrícola pet"o ql~e ne. hayan 

tornado medldas en esa dlrecclón y que no estén buscando t.rabaJo 

t- emur.et" ade.; 

b)Le.s antl9'-loS trabajadores famll iares no remunerados '=lue no 

estén trabajando ni buscande. trabaje. rernt..lnerade'. 

FUENTE: Oflclna Internaclonal del TrabaJO. "La normallzaclón 

intet"naciortal de las estadístlcas de t .rabaJo", Ginebra. 1959,pp.49. 

OTRAS VARIABLES QUE AFECTAN A LA OFERTA DE TRABAJO 

Tant.e. las dlrnensiones de la fl~erza de tr-abaJo y la est.n.Ktura de 1<:1 

poblaci~,n edad y sexo, deben ce.rnp 1 ernenta r se con 



características cualitat·lvas de oferta de t.rabaJo. ent,·e 1 as que 

destacan las slguientes: 

-La actltud social hacla la part.lcipaclón femenina. 

-El desarrollo y la cobertura del sist.ema educat.lvc'. 

-Los nlveles de lngreso y est·ructura de su distribuCión personal y 

fami IlSlt·. 

-Los nlveles de nutrición y de salL~d de la poblacl6n. 

-Los. niveles de califlcaciÓn de 

depende de: 

l,;¡ mano de c,bra. 

-Los rn veles promedio de educaci6n de la mano de c,bra. 

-La capacltaclón para Y en el trabajo. 

que a su vez 

-Los efectos de la dlstrlbuC16n del ingreso sobre los niveles de 

vlda de la población; lo que deter-mlnara el accesc' a la obtenclón 

de los bienes y set·vlcios que garanticen una pOblaciC:,n sana, con 

capacldad físlca. conocimlentos. 

trabajo orgarllzado. 

habl t·os y haei 1 idades para el 

-El desarrollo y cobertura de los sistemas de Jl.lbi 1aciones y 

pensiones. 

-La dlstrlbl.lci6n re910nal de la pob1aclón y 

migratorios nacionales e internacionales. 

-Los niveles de retrlbI.K1C:'n ofrecida. 

-Los niveles de empleo sentldc's. 

1 .2. 2 DEMANDA DE TRABA.JO. 

los movlmlentos 

La demanda de t,·abajc. representa la capacidad de absorciÓn de la 

mano de obra en una economía determinada durante un periodo dado. 



La demanda. de t.rabaJo depende. prlnclPalment.e de dos varlables: a} 

La. product.lvldad de la economia.. det.erminC!\da a su vez por la inversl6rl 

en capital y en educaclón y el nlvel de de~arrollo alcanzado y b)la 

est.ruct·ura admlnistratlva especIalmente la publlca '~ue depende de las 

lnstituciones. 

En la demanda de trabajo se debe considerar las previsiones sobre 

la reproducción del aparat-o prodL~ctlvo y las alt-ernatlvas tecnológlcas 

presentes y futuras, a fin de garantlzar un ópt.lmo de tasas de ocupaclón 

sector lal. 

Otre.s factores qlle lnclden en el nivel y la dinámica de la demanda 

de mano de obr& sorl: 

-El modelo de desilrrollo a segl..u r. ql~e det.ermlna la=. act.i vldades 

económica.s pr-l oritarlél.s. las reglones y los gt-Upos SOClales ql..~e se. 

beneficIaran en mayor medIda con él. 

-El nIvel de invet"si6n .: públ ica, pr 1 vada e. mixt.a. Que a su vez 

determlna la forma en que se canallzará. el excedente económico. 

TIPO de tecnología utll izadas, que determinan la uti 1 izacié.n de los 

factores productlvoS. EXIsten tecnologías intensivas en caPItal y 

t.ecnolc.gias lt"ltenslvas en mano de obra. 

-El nl vel de la actividad económlca. Que determlrla la aportación 

pe.rcentual del tactor product. l VO al Pt-Odl~cto nacional. 

-Los preClOS relativas de los factores. El elemento que determIna 

la ut.llización alternatIva de ellos. 



-El t.ipo de Le91slaclón Labor-al . 

-El tlPO de organización y t.amañc. de las I.wIldades productlvas. 

-La estructura del aparato prod\.lcti vo. 

-La utillzaci6n alten",at·lva de t.ecnologías. 

-La calldad de los puestos de trabaJo. 

-El nlvel educativo Pt-omedio de la poblaci6n. 

-El corlocimient,o de la calldad de la oferta de la mano de ob,-a. 

Las varlables macrc.econÓmlcas que se pueden ut·ilizar en este tipo 

de modelos son entre otras: 

-El creclmiento de la prod .... ct.ividad de los factor-es. 

-El t11vel de la ¡:.oblaclon ,;'c\.lPada. 

-La elastlcidad empleo-prodl.~cto. 

Estas variables se pueden \.~t.ilizar para medlr el crecimlento global 

y después sectot"lal. 

Uno de lc.s factores dete r minant.es en la ut.i 1 izacié,n de mano de obra 

es la Productlvldad del trabaJ';', 

1.2.3 LA PRODUCTIVIDAD Y EL EMPLEO. 

La prod\.~ctl vldad est.a e n el centro de las dlscuslones econ6micas 

actuales. pero la ldea que representa es dlficil de flJar cl.,ando se 

trata de establecer su definición e x acta o de lndlcar procedlmiente.s 

par-a medlrla cuant.ltativamente. Está ligada a la. forma de v ida de la 

soc i eda.d en gener a. 1 • ya que al mejorarla. se logr-an poner a disposición 

de los lndivlduos mayores recursos materlales y de serV1ClOS con mejor 



calidad y probablemente a preClOS accesibles a gran parte de la 

F'oblac16n. 

F'aré\ el estudlO de la prodlKtlvldad se puede desglosar: 

A. -DEFINIeroN. 

La prc.ductlvldad es la relaclón del F'rodl.~cto me':Jldo en cantldades 

fíSIcas. entre el lnSI.~mO o materla pr-irna utilizada para su elaboraClón. 

medido aSi: Producto medlO en cantIdades físicas 

Productividad = ------------------------------------
Insllmo medido en cantldades fízicas 

Est·a fórmula t .ambién suele indicarse del Sigulent.e mc,dc': 

Producto Total 

Productividad Total = -------------

Insumo Total 

Ur"¡ lncremento en la productividad se pl.lede lo,;¡t-ar de dos forrnas: 

1. -Aumentando el numerador de la fracción, o sea Incrementando el 

p r-oducto fíS1CC'; y 

2. -dlsmlnUyendo el denominador. o sea reducierldo el lnsumo fíSlCO. 

"La pre,ductlvidad es un indlcadot- de la eflciencla y la eflcacla 

del sist.ema en la prodl.lcclón de bIenes y serVlClOS, entendIendo por 

eflcienCH~ 

resultados. 

la meJor relaclón poslble de cost.os entt-e los medlc,s y los 

entre los recursos empleados y el prodl.lctc. Obtenido; la 

efIcacia es l..lna medida para satlsfacer 

calidad, tiempo y lugar".3 J 

los requlsltos de ca.rltidad. 

La. productlvldad está. llgada a la calldad de un bien o servicio. 



La calldad del producto. se refiere al resul tade. funclonal de lm 

producto para satisfacer 

adquirir-lo. 

lo que el usuario o cewrsumidor- espet-a de él al 

y a nivel nacie.nal, se d e berá sacar- el máximo partido de todos los 

recursos d i sponlbles, entre l os cl~ales se encl ~ ent·ran: 

-La tierr-a 

-Los materiales 

-Las lnstalaclorles, rnáqlünas y herramlentas 

-Los ser-vicios del hombre. 

F'RODUCTIVIDAD POR SECTORES 

Si anallzarnos l a productividad desde el punte. de vlsta técnico .. se 

define corno la cantidad de pr-e,ducte. oc,tenlde, pe't- unidad de facte.r e. 

factores ut.illzados para lograrla (medida et"r térrninos fíSlcos). Por 

la prc,ductiv l dad del trabajo se mide ce,mo el número de unidades 

del prodl_ ~ cte. obt·enidas por horas-hombre e mpleadas. Desde este punt.o de 

vlsta cor-Islderarnos a la pre,dl~ctividad en u n idades físlcas, per-o para 

poder- medir así es ml~Y dlfíC l l home,geneizar tanto los product.os como le,s 

factores. te.rnárrde.se ent·onces en ce'nsidet-ación los pt-eClOS l.U"ritarios de 

los factores y los prodlKtos, 

éstos. 

de esta manera se expresa el valor de 

Para la p r oductividad te,t.al de los facte,res exist.en dos formas de 

establecer dlcha t-elaci6n: 



a)El índice de productlvldad. -Es el e:oclent.e que resulta de dlvidlr 

el Pt"oduct.c' entre la $uma de lc.s insumos de factorez. e lndlca la 

cantldad de prodt~cto gue se e.btlene pe,r cada wudad de lnsumo. 

b)Ganar,Cla de product.ivldad.-Es la dlfer"encia entr-e el valor' del 

prodtlcto y la suma de los lnsumos totales de le.:::; factore~. 

Par-a poder- medlr la pr-odt.lctividad es necesarlO est.ablecer- los 

Si gt.llentes supuestos. basados er, la teoría neocláSlca: 

1. Los factor-es Pt"OdUctl vos se retr 1 buyen de acuerdo a St.1 

productlvldad marglnal. Esto es, a todos los factores de la pr-oducclón 

les con'esponde un preCle •• a la tlerra la renta a la organización el 

benefl(:io. al trabajo un salarlO y al capltal t.m interés. 

Para efectos de estudlo se supone, por lo general. que solo eXlsten 

dos factores (t rabajO y capltal) par-a pr-oduclr un blen. Todas las 

combinaClor,es poslbles de el trabajO y el capit.al nos dará t.ln ntlmero de 

unldades produe:ida~. pet"manee: 1 endo la técnlca constante. La 

sl9ni fica.ciÓn rnar':;unal del fact·or X en térmu',os del factor Y. es l a 

apllcaClón de una unldad más del factor X suponiendo flJa la cantidad de 

Y. Sln alterar la cant.ldad del producto elaborado. 

El progreso t.ecnológlco. - El progreso t.ecno1ó9lcO lmplíclt.O es 

neut.t· a 1 y no se lncorpeora a nlnguno de los factores product.ivos.. Est.c. 

con el fln de que no lnterfiera en los p reClOs. de los product.os. 
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3. Rendlmlent.o Ce.nst·ant.e a E:.scala. - Los t-endimient·os a escala. 

muestran la forma en que el 

operaciones cLlando var ia la escala de Sll pr'odllcción nos encontramc,s ante 

los rendimIent.os const.antes a escala. 

!'ISTRIBUCION DE LA F'RODUCTIVIVAD ENTRE LOS FACTORES . 

Para det_ermlnat'" el dest·lno de los beneficie.::; de CC'ffipcU"ar loz 

lncrementos de los ingresos r'eales de cada factot' con la cuantía de los 

incrementos en los lnSlJmOS respectivos. La diferenCla ent.re unos y otr",::; 

lndlca que, a nlvel de lCls t'amas de actividad económica las ganancias 

pueden dirlgirse a:4 J 

1.- Los asalariados 

3.-Los consumidores 

En el caso de la economía en su conjunto, la Pt'oductivldad t.clt·al 

sedo se reparte entt'e el t.rabaje< y el capi t.al. 

Er! C!"lanto a los beneficios det-lvade<s de 

me<vimlentos en las tasas de salar ios nornlr!~des> las t.asa~ de gar!anClas, 

los preClOS de los acervos de capltal. los preClOS de los bienes y 

serVIClOS; .índice general de le,:; preCIOS impl.íclto 

ero! el PIB. 

De esta ce,nsideraclones se deducen los slgulent.es comportamientos: 
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-Cuando en l~na rama el crecImiento de los salarlos t-eales es mayor 

qllE! el índice de preClOS del PIS. parte de las ga,nar,Clas de la 

prod .. ,ctlvldad se dlstribuyen entTe los asalariados de esta mlsma ,-ama. 

-Er. el caso de qt.,le el índ l ce de b:.s preClOS de los bienes y 

Set-V1ClOS de la rama crezca en menot- proporción qLle el índlce nacl<:mal 

de preClOS. t,..¡na, parte de las ganancIas de la productlvidad se t.ransfiere 

a los consumidores de los prodlKtos de esa rama. 

-Cuando el índIce de precios de los acervos de capltal es mayor que 

el índlce nacional de preClOS. una part.€! de ) as ganancias es captada prc, 

empresat'"lOS y gObIerno (este (,ltimo a través de los Impuestos ) . 

La dIstrIbución f.ct·orla) del 1ngreso. se consldera por la fot"ma en 

que ~e dlstrlt.uyen los beneficios de la productivldad ent.re factores. 

BIENESTAR SOCIAL Y PROWCTIVIDAú 

Es poslble afit"mar q .. 4€ la prod~ ~ ctividad se da cc,mc. ..~na forma de 

aumento de la eflclencia general 

bIenestar cOMpartldo. 

del slst.ema económlcc, para general" 

Es preCIso concebir a la productlvidad COMO el resultado de lln 

avance general de la sociedad vinculada a un cluna de JustIcia en las 

relaciones obrero patronales. 



Se da como naclonal de eficIencla dlrl9ido a 

incrementar- el blenestar se,clal él través de: 

-La mayor capacldad del trabajador . 

Como la Pt"OdlKtivldad establece t.n)a relaciórl entre el fruto del 

trabajO del hombre y el tiempo y esfuerzo qlle crea, hace incapie para 

meJorar-la en la capaclt.aclón del elemento ~- I '- ' manc, en t.odos los nIveles. 

-La mejoría en el empleo a que tlene derecho. 

El aumente. de la prodllctl v idad hace ql.l@ medl ante una adecuada 

admlnlstración, se aproveche mejor la ma no de obra. ca 1 Cl~ 1 ando la 

demanda e lncrementando POt- lo tanto . las posibi lldades de empleo. qlle él 

la vez incrernentar-á el salar l O. 

-Pt'"ep~H·aC16n t.ect'"le,1-!'91ca 

Se da lma contint'a preparación en bélse a una tecnología mas 

conveniente pat""ó el met""códo. aumentando los esfuet""zos de la lnv ersiÓn 

pat""a tratar de desarrollar lma tecnole.gia propla. 

-El mejor acondiclonamiento del lL~9ar y equipo de trabaJO. al l'34.lal 

que dotación de vivlenda para el trabajador contrlbuYendo a s u 

meJot'"arniento definlt,lvo y a la consolldaclón de todos sus derechos. 

-A través de la coot"dinaClón de los sec:tore~ productive.s., al i94.~al 

'~ue el incremento de nuevos ahorros decidldos entre obret"o s y patt·ones . 

Con la suma de todos est.os element.os y el et'"lcauzamlet'"lto social de 

los mlsrnos. s e inct""ementarán la renta y presupuestos t"laClonales cor"l l o s 

que el Estade. mejorara serV1ClOS e it"lfraestructllra. 

Se crearán nuevas fuentes de trabado. se meJorat-á el nivel de v lda . 

medlante una más eq ... ~itati v a distrlbución de la rlqueza. 



La Pt"Odr.Kt.i v idad genet"i:lt"ÉI seguridad en el empleo y blenest,i:lt" 

socioecon~'rnicü de la poblaclón i:I t.ravés del awftento del beneficio de la 

vi v lenda, la €::dr.~caciérn y la cultura. 

De est·€: modo, se pr.~ede conceblr al mercado de trabaje' ce'rIle, 1~ 

adecuada conjugaciÓt-¡ de la e,fet-ta. y la demanda de t.t-abaJo, et"1 un maree, 

de e xpect.ati v as de produ,=t.ividad. 

Por Sl.~ modal idad e,perati v a. se Pl~eden dlst:.ingl"~ir al menos dos t.1POS 

de mercado: 

a) El mercado formal se cat"acter i za p':<r: 

-Las ramas de act.ividad económica cc,nsidet"adas comc' product.l v as . 

esto es, con adecL~ados niveles de inversión, con reCl~rsc,s hL~mano ~ 

califlcados. con tecnologías avanzadas y con la produeC1Ót-, ópt.ima 

de blenes de alt.e, ce'ntenido de valor agregado, con una capacldad 

instalada uti 1 izada y con 1 a generac iÓn de e>(cedente sufi cient.e 

-Con nlveles adecuados de product.ivldad (del 

capi tal), que se t.r aduzcan en e;>(cedent.e econéHn 1 ce, y a la vez 

pt-OporClc,nen los element.os para generar nuevas fuent.es de t.rabiCUo. 

encaminada a 

genet-at" elevados nlveles de productivida,j en el t.rabajo, que se 

conviertan en mejores mecanizroos de ret.riblKlón, prestacle,nes 

sociales apegadas a la legislación labOt"al o sl~periores a ella , 

mejores cc,ndiClones de trabaJO. e)~pedltas relaclonez de t.rabaJo, la 

existencla de sist.emas de capacitación y actualizaclé'n de la roano 
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de obr-a. ut.ilizaclón adecl.Jada del tlempo libt"e y er. general meJc.res 

niveles de vida. 

-Capacidad ec:c,nómica del impr-E:so par-a gener-ar- empleos. E:rQº~~~'!:!Q? 

Es dentr-o de estas t-arnas dinámlcas de la. ec:or-,c.mia.. donde lo',;; 

sectores aurnent·;:..t"a.n Sl..l partlclpaClón al PIB y donde se º~º~t::i.e!) o;;¡enet'"ar 

los mayores niveles de ocupaci6n pa,.-a la fUE:t""za de t.t-abaJo. 

el sector infot"mal queda al margen de 10:'5 mercados 

de tr-abaJo for-mal y se car-act·E:t- iza por los siguient.es elementos: 

-POI'" ramas de act.ividad tradicionales. de baja prodl.lct.i vidad. CC:orl 

baJOS niveles de invet""sión. tecnol09ías t.t- ad i e i ona 1 e s 

(uti llzadas en épocas pasadas). intensi va:;; en mano de "tira, 

produciendo bienes y servicios de bajo valor agregado. sin generat" 

un excedente que le permit.a reprodt..Kirse. 

-Con bajos niveles de t"emunerBción. bajos niveles de Pt"oduct.ividad 

e inest.ab1l idad en el t.rabajo. 

-Con rect..tt"SC'S hl.tmanc.s de mt..ty baja o nula cal1 ficación. generalment.e 

la pre~encia de 

sectores soc iales que se marltienen al margen de las act1vidades 

prc.dt.~ct i vas. como son: el t .r abajo femenu"tc, y el infantil. 

Tr"abajando al margen de la legislación labor"al. S ln mecan1smc.s de 

cont.rat·ac16n y erl gerleral con bajis1mos niveles de v 1da no só lo de 

Subslster",cia. sino de extrema pc,brez;;:\. 

-Generalmente. el nivel de dependencia del salario es muy sl..~peric,r-

al del sector fc.rrna!. por- tener la car-act·er-ist·ica de un ct- ecimiento 

demográfico elevado; factor- qt..te tanto reproduce las filas de esta 

población y se conviert.e junt.o con ot.ros aspect.c,s. como l a 
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ignorancia, la falta de apego a la vlda, y el fanat.isrne. elementos 

fecunde.s para los desequi 1 ib..-10S soclales. 

En los países subdesar rollados el nl..~estro, estas 

caract,eríst-lcas se agravan con la vulnerat'll idad ant.e los carnt:,ios 

ext.ernos. por 10 que la coyuntura aunada a los problemas de est.ructura, 

se convierte del desat"rollo. 

enfrentar

edtlCac16n. 

los cambie.s de la dinámica socic.-econórni c a, o a t.t·avés de la 

1.2.4. EDUCACION y EMPLEO 

La educaciOn desernpet';a un papel central en 

t' ecursos humane.:: t-equet-ldos para los objetivos Econé,micos y 

sociales que se ha trazado el país. 

La irnport.ancia que adquiera la formaciÓn de recut"SOS humanos en los 

diferentes modelos de desan"cdlo, depende de los períodos de al~ge y o 

estancamientc. por le.s que at.t"aviese la economía. Sin embargo el zentidc. 

fundamental 

prc.porciot"lar 

ocupación. 

de la relaclón de la educaclón con el es 

al individuo los element.os necesarlOS para desempeñar una 

o bien, mejorar su pre,ductividad en el trabajO que realizan. 

En este sentidc' se pone énfasis en los aspectos del proceso edl,.~cat .lvo 

qlJe permlterl desar"ro11ar sus capacidades y de~trezas en el t.rabajo. 



Er"l épocas de al~ge, al evidenciar"se un defazarnient·o ent.re la oferta 

de trabaJadc,res callficados y la demanda de trabajos en las ramas 

la pt·oducción. se roan1 f1esta una pt'eocupac1ón por la 

1nsuficiencia estructural del 51st·erna educat.ivc, para pr e vér de recursos 

hl~manos ca 1 i f i cados al apat"ato prc,duct1VO. '~ue se encuentra en con'l.ar,t.e 

apl icac1ón de procesos tecnológicos de avanzada y que re'~l~ieren de una 

act.ual ización de la mano de obra se concibe como lma 1 imi t.ant.e para el 

desar-rollc, del país. 

Por lo tanto .. los n1veles de desemplec, y subempleo. se at.ribuyen a 

la falta de calificación de la mano de c,bra centt-ando los orígenes del 

problema en las defícien,:ías de cal idad en la e,ferta de reCl~rsos 

humanos. 

A este problema~ se ha 

cent.rado en agregar nuevos sistemas de formación t.ecnoló91ca al 51st·erna 

edu,:atívo r.ac1onal. Estos sistemas gener-almente surgen y ze dezarrollan 

sin tomar en cuenta la estructlwa del apa r-ato edl~cativo, 10":-

esfuerzos ant·eríores en este sent.id,:;., de est·a manera se genera lWla falta 

de coordinación y cons1st.encia que poco a poco los 11 eva a per"det" su 

capacidad de adaptaci ón a las rtE:ces1dades reales y cambiantes del medio 

SOClal y económ1co en que se ubican. 

Por- ot.r"a parte, cuando se presentan serios Pt""oblemas de generaciÓn 

de empleos cal i ficados y se t.raduce en una contracC1ón de la demanda de 

ést.os esfuer"zc,s se dlt"igen a react.ivat- el r"it·mo de crecImiento de los 

sect.ores, a t·ravés de alHnentar la inversión product.iva, en est.e sentido 



se afecta a los t"eCUt"SOS dest.1nados a las aCC10nes educat1vas y se 

dir1gen mas al gasto product.1VO que al gasto soc1al. 

Sln embargo, est.o solo 11ust.ra el r1eS90 de cons1det"ar aCC1one~ 

aislada como inst.rumentos de la polítlca del desarrollo Entender la 

relaciÓn a la relaclón de empleo y el desat"rollo solo como la fot"rnación 

de mano de obra ciallflcada o la pol ít.ica de empleo 

únicamente como la generación de cant.idades sufiClentes de puest.os de 

t.rabaJo. son V1S lones parciales y simpliflcadas para comprender los tres 

fenómenos. 

La verdadera vlnculaclórl del empleo con la educacl6n sería aquella 

que considerara la calificacl6rl de la mano de obt"a en LH1a política 

ocupaclonal y se le aSlgnara fundarnentalment·e dos funciones: 5J "por una 

parte. la call flcaClón t.écnica. Pt"ofesional de la fuerza de t.rabajc. 

naclonal~ para que pueda desempeñar eficlentement.e las dist.intas 

ocupaClones eXlstent.es. y por ott"a la educaciÓn y el adiest.t"amiento. ql4E: 

1mpl ica. desat"t"ollar conocimientos. habilidades y destt"ezas de las 

persot"las qlle trabajan para desatTollar llna oCllpación. A la ~e9unda le 

atañe la modi f icac16n de actl t.udes~ háblt.OS y valores que implden la 

lt"lCOrpOraClón de alglH"los sectores de la poblac16rl a sltuaclones de la 

vlda moderna. aSi como al reforzamlento de la capacldad critica, de 

pat"tlclPaClón~ de c.rganlzación~ de adaptabilidad y de adaptaclón al 

cambio. " 

En tc.do diagno!:-tlco sobt"e el prc.blerna del empleo. se debe 

cot"lSlderat" a la realldad nacional. En el caso de Mé>aco. el 
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sl,bdesarrc,llo soc:ioeconé,rnico ha ter.ldo como consec .. ~enCla lm desarrollo 

desequilibrado entre reglones. sectores productIVOS y sectores soclales. 

La het..erogeneidad est.ructut'"cd del dr:-sarrollo de nuestro país, e~ la 

consecuencia de los dl ferentes mercados de t.rabaJo. entre los cl~alez ~,e 

distln':H..ten: 

-Mercados reglonales. al nlvel de 

desarrollo espaclal del país. En ést.e se encuentr"an desde los 

grandes polos de desarrollo. hasta las reglones que ::.e c:aract.erizan 

por SLj Sltl,.,aciÓn de e)~trema pobreza. AsimIsmo se distinguen las 

áreas rurales y urbanas. 

-El mercado de trabajO por sectores de actividad econÓmlca donde 

resalta el creCImlento desigual al interIor del aparato pre.ductivo 

y la sLlbordlnaclón del creclmiento des19ual al interior del 

aparat.o productlvo y la subordlnación del creclrniento de algLmos 

sect.ores en beneflclo de la e:><panslón de otros. 

-El mercado de trabajO de la áreas económlca~ modernas y de la':!. 

t·radlClonales. Donde se reflejan enormes di ferenclC;~~ entre los 

niveles de califlcac16n de la mano de c.bra y de Pt"Oductlvldad. 

-El mer cad.:. de trabajO que diferencla la!!. cat.egor i as 

ocupaclonales. 

En conclL~sión la relaclón de la Politlca de empleo con la politlca 

educat.lva, resulta condición lndlspensable para lograr un desarrollo 

armónico y equlllbt"ado, est.c. signi fica que t.anto en el aspecto económico 

como en el social. redunde en beneficlo de la clase trabajadora , 

condlción a su vez para la adecuada reproducción de la sociedad. 



L. educac i ón pre,porc lona fundament·a 1 conOClmlento, destreza y 

habilIdades para el trabajo~ pero lo más irnpe.rtant.e e~ generar la 

capaCidad del individuo para emprender" 

sltL~aC16n hlstórlca. 

lo~ cambios que le plantee se 

LAS POLITICAS DE EMPLEO Y ¡'ISTRIBUCION DEL INGRESO 

El desarrollo comprende en su más alta expreslón, la conseCUCIÓn dE: 

ObJetIVOS ecor,ómicos y sociales. La polit.lca de empleo se encuentra cc'mo 

enlace indispensáble entre la Politlca económica y la socia l; desde el 

punto de v ist.", económlce" ant.erlormente se le caracterizó como generador 

de la rIqueza en la esfera del conSL~mc' cc.mc. condICIón IndIspensable para 

de Sll t'emuneración, la poblaclé,n adqUIera los bIenes y 

serVICIOS SOCIalmente necesarlOS para a~Plrar a diferent.es rllveles de 

vlda. 

La polítlca de dlstribución del ln9r-eso se consider-a tarnblén corno 

lma política de desarr-olle. que deter-mlna el monto de los beneficlos que 

percibirán: las per-sonas, las famllias. las reglones y le.s sectores 

productiVOS por Sll par-t.lclpaclón en el p,·ocese. de la pr-odllcción, porqlle 

de la fOr-ma en qlle coda grupo capte parte de la rlqueZa generada, 

depender-a su nl vel de blenesta,- . 

En la actual idad. se ha comprendido ql~e los factores de la 

prodllcclón y la distribución de la rlqueza. se hayan enclladrados en 

procesos soc lales muy ce.mpleJ.::ts y variados. los qlle a su vez lmpul~an o 
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debIlitan la cepacidad creadora de la poblaclón. En el estudIe. de la 

oferta de trabaJo. se destaca la. lmportancla de cont,ar con una poblaclón 

trabajadora. apta flslca y ment·almerrt.e para desempe~ar se labor. corno un 

elemento baslco para lograr el desarrollo. est,Q no se consegul r ia de nQ 

eXlstlt'" una adecl4ada remuneraClón al factor trabaJo. una educación 

diriglda. a la fc.rmaclÓn de r-ecursos humanos y adecuados rllveles de VIda 

pClt""a la mayor-ia de la población. 

E 1 nexo entre las políticas de empleo y de distribuclón del 

lng,"eSos recae báslcamente en la capacidad del sistema económico para 

generar empleos productIVOS que permitan a la gran mayorla de la 

poblaclón vlvi!'" dece.rozamente de su salario. 

El salarlO se consldera como el preClO de la fuerza de t.rabcuo. 

La Ley F-ederal del TrabajO lo deflne (At-t . 82) de la slguiente 

rnar.era:Salarlo es la retribUCIÓn que debe pagar el patrón al trabajador 

por su tt-ab¡;uc •• 

En un aspect.o m!l.s ger.eral 

pueden considerarse dos ni veles: 

y para flnes de análisls,en el salarlO 

a)La SL ~ma total de los salarlOS O lngreso~ del conjunto de la cla.ze 

asalariada. 

b}Ingreso por persona. 

EX isten diferentes tiPOS de salarios. diferer.Clados peor la forma en 

que se perciben y la relaclón que guardan en el mercado respect.o a los 

preCIos de los bienes y servICIOs. 
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a)Por la relación que guardan con los preCIO~ ze flJa : 

-El salario real.- que depende de la relaCIón ent·re la paga en 

dlnet"C' qt.Je el asalar-iado recIbe por sus set"ViCIOS y los preCIOS 

de las mercancías que consume. 

-El sala r"io nomlnal.-que es la t-asa monet.arla de Salar"le •• 

b)Segun el ingreso perCIbido. el salarle. puede ser: 

Salario de rendIMIento o directo y salario social o Indirecto: 

l.-SalarlO de rer.dunlento o direct,o.-es la ret.rIbUCIÓn perCIbida 

en funCIÓn de la particIPaCIón el) la prOdl".~CClón. El salat-ie. de 

Fendlmlento puede presentar las SIguientes modalIdades: ~alarlo 

por tiempo. salarlO a dest-aJo y salarlO a prima. 

i>El salarlO potO tiempo se calcula por utHdade~ crortológicas. 

ii)EI =alarlO a de~taJo sobre unidades de producto. 

Se debe conSiderar '::JI..Ie t·anto el salar lO por tlempo como el 

salarlO a dest,aJo. se remlmera según su product.lvldad. 

iii>EI salarlO prlma es 1..4n combl nac16n de los anterlores. 

establece la productlvldad media a partlt' de la cl~al ::.e remlmerc¡ 

cada parte el que sobrepase tal índlce de 

productivldad. 

2.-EI salarlO soclal o lndirecto.- se pe:rclbe con lndependencla 

de la actlvidad del trabajador y comPt"ende: El salar io fami liar y 

el salario diferido. 
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DEI salarlO familiar~ contiene; los 5ubsldlO~ familiares~ 

prenatales. para vivienda, Pt"estaciones de la 

seguridad soclal, cuotas a,pc.rtadas. vacaC l cmes pagadas, etc. 

ii)EI salario diferIdo, comprende: pensiones y retIros. 

En el mercado de trabajo formal el más lmportant.e es el salarlO de 

rendlmlento o dlrecto, POt- est·ar fl Jado de acuerdo al nivel de 

productividad del trabajador y mLKhas veces se ut.lllza en las grande~ 

empresas como Incentivo para inct-ementar la p t'oduct.ivldad. 

El salarlO soclal o indirecto. se compone por todas 1 as 

IngreSO 

famlllar-. este t,lPC' de salario Slrve: como mecanismo de distrlbucié'n del 

Ingreso y depende del nivel de avance de la seguridad s ocial y de la 

importancia que las empresas de proporciorlen al bienestar de los 

trabajadores. con el f1rl de que éstos cont.ribuya a lrlcremet'ltar los 

nl v eles de satlsfacción y productlvldad del trabaJO. Gerleralment.e, este 

t.lPO de ccnside t-aClones surten efecto para aquellos t"llveles de salilrios 

que están por enClmil del mínullo y está dlrlgldo a los sectores de 

tt-abaJadores ql.~e se ubican en las ramas de act-lvidad económi ca 

conslderadas como dlnámIcas . 

SIn embargo, el salar 10 mínImo pe,r su lmportarlCla en cl,.~anto a la 

cant.idad de trabajadores ql.J@ 10 pet-ciben (mas de dos t .e rcioz de la 

poblaCIón trabaJadora). por eso se constltUye en punt.o de partIda de la 

política salarial. 



SALARIO MINIMO 

En nuestre. país SI part.i,- de la ce,nsB';u-aclón de los derechos 

socIales de 191 7. el Artículo 123 fr-acciones VI y IX. de la Constit.uclón 

lnstltuy6 el salarlO mínlmo. 

El precepto en clta estableCló que el salarle. mínimo que deberá 

el t .rabauadot'" "serSl el qL4e considet-e suficient·e par.:\ disfn4ta,.

satisfacer las necesldades normales de la vida del obt-ero. SL~ educacié.n 

y sus placeres honestos. conslderándolo como Jefe de la familia". 

Los leglsladores. con ffilKhas deficienclas lograron en la Ley de 

1931 la implantación de los salarlos mínunos para el bienie, 1932-1933. 

En 1962 medlar.te la reforma constitucional, se creo lln nuevo 

concepto de salarlo m:i.nlmo. Cl4YO contenido se expt"e~a en el pr uller 

párrafo de la fracción VI del Articl4lo 123. en los sigluentes t.érmlnos: 

"Los salarlos minullos ql~e deberán disfrutar le.::; t.rabajadcwes ser~n 

generales o profeSionales. 

ecc.n6micas; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la 

lndust·ria o del comerClO. o en profesie.naleoz. OflC10S o trabaJo~ 

especiales" . 

El párrafo tercero de dlcha fracción establece: 

"Los tt-abaJadores del 

adecuado a sus necesldades". 

campo dlsfrl4taran de 1..4n salario minlffieo 



1. -Salarlos minirnos gen~rale!. -Son 1 a cant i dad menor que PL~ede 

peo.garse a un t.rabaJador pe.t" SL~ trabajo en una jcor-nada. 

Podrán ser generales para una o vat"ias zonas ecorH:'rnicas. que Pl...leden 

e>~tenderse a una o más entidades fedet"ati vas. y deberán ser suflclent.es 

para sat l sfacer las. necesidades nc.rmales de un Jefe de fami 1 ia en el 

orden material. social y cultural; y para proveer a la edl.Jcaci6r! 

c,bligatoria de los h1Jos. 

Ahora bien. los salarle.s mínlmos gerleralez regirán para todoz los 

tt"abaJadores. de la zona o zonas. cor.sidet"adas.. Independientemente de las. 

ramas de la cc,merC1C', profesiones. oficios o trabajOS 

especlales. Correspe,nde a los trabiuos más simples. y t.lende a facilitar" 

a los t.rabaJadores a ur! nivel econ~.mico decoroso. 

11. - Sala r"ios mínunc.s Pt"ofesie.t·,ales. - Son la cantidad menor qLJe 

puede pagarse por un tt"abaJo que requlere capacltac16n, y destreza en 

Lma rama determinada de la lndust.rla, del 

profesiones, oficlOS o trabajOS especiales. 

sobre los sal arios mínlmos generales 

campo o del ce,merCIC', o en 

SLl objetivo es elevarse 

para const.rul t" un minlffiC' 

remunerador de la profes16n . Es.tos:. se fijarán considerando. además, las 

condiclones de las distlntas act.ividades indust.riales y cornet-ciales. y 

re9irá para todos los trabajadores de la rama de la lndustrla o el 

ce.met"ClO , de la Pt"e,te5lón. ofiCIO o trabajOS especiale::.. 

111. - 5alat"los mínimos del campo. - Es la ft"accl6n VI del art.ículo 

123 en su párrafo tercere, la que preve tipe. de salario. Se cc.nsideran 



e:.:.me. tr-abaJador-es del campo. "aquellos qL~e ejeCt~t.an los t.t-abajos Pt-opie.s 

y habit.uales de la agr-icl,.,¡tura. de la ganadería y f • .)r-estales al ser-vicie, 

de un patrón". 

Las necesidades del trabajador del campo. de una man€:r-a general. 

SOr-1 las mismas de los demás tr-abcuade.res, t·oda vez que t.ienerl las mlsmas 

cal idades hwnanas . 

Las comIsiones encargadas de la fijaclón de los salarios mínimo~ 

del campo debet-án anal izar cUldadosament.e cuales de los t-englones pueden 

satisfacer cc'n un lngreso menor- y en qué medIda proporClorra el campo 

elementos que aliger-en el costo de la vida. 

La Ley Federal del TrabajO err su Ar t í culo 97 establece: medios de 

deferlsa a los salarios mínimos. los cuales no pueden set- objeto de 

compensac i ón, 

ley preve. 

desct ~ ent.o o t-edu cción, e>:cepto en le's casos qt~e la prc'pia 

METODOS DE FIJACION DE LOS SALARIOS MINIMOS 

Origü-Ialment.e los salarlos rnínlrflos se fijaban por una Comisión 

MunIcipal subor-dinada a la JLmt·a Central de Conc i liación y Arbit.raJe por-

mandate. expt-eso del Artículo 123 Constlt.I..Kional. 

Las Com I SIones Ml,.mlCIPales est·aban i rltegradas pe'r 19t~al numero de 

r-epresentant.es de los t.rabajadores y de leos patr-ones. y por uno de la 

autc;or- i dad mtm i e i pa 1 • 



L. ley fac,-~ltó las Juntas para modiflcar las decislones 

mlmicipales. 

directamente. 

y de acuerde. con la adiciÓn const.i t-uclc.nal de 1933. actuar" 

Este métc,do no flmclc,nó . result,aba I nsuficiente y defectLlosO. razón 

por la cual se creó con las reformas de 1962. lm nuevo sIstema en 

consonancia con el cr-eciroiento económlce •• y así ceorno se h¡o, dividid,:. al 

país en zorJas econ6rnlca~ que se extiet"lden a dos o mas munIcIPios y a una 

o mas Entidades FederatIvas. 19lJalmente se c:rear-ol'", nuevos órganos 

encargados de la f1 JaCIÓn de los salarios mitumos: La ComisiÓn Nacic.nill 

que funcionaba permanentemente. y es la únlca qlJe realIza la demarcaCIón 

de las zonas econÓrnlcas y los estudIOS nece~ar lOS para conocer- las 

nece~ldades de los trabajadores y las condiciones ecor.é,micas y sociale:;; 

de la RePl~blica. Se estableClet"orl también las Comlslones Regionales. ql~e 

funclonaban en cada. una de las zonas económlcas. mismas que fijan los 

salarlOS mínimos en sus re~pectivas zor.as y que luego somet.en a la 

aprobación de la ComlsiÓn Naclonal: tanteo esta t.' ~ltima como las 

reglonales se lnt.egran con igual número de representantes de los 

trabaJadore= y de los patrones y l~no del gOblerr.o que preslde dicha~ 

comlSlones. 

Los estudios ql~e realiza la Oirecc i é,n Técnlca dependiente de la 

ComlsiÓn Naclonal. para la fijación de los salarlOS minimos deben ve r'sar 

fundamentalmente sobre: 



a).-Las condiciones econ6micas generales de 

zonas en que se divlde el paí~. 

la Repóbllca y de las 

t,}. -La cla$ificaci6n de las act·ividades de cada zona ecorl6mica. 

c).-El costo de la vlda por familla. 

d) . -El presupuest.o 1 nd i spensab 1 e par a la satlsfaCC16n de las 

S19uientes necesldades de cada familla, 1 as de c.rden 

mat.erlal, tales corno habltac16n. menaje de ca:;:.a, al iment.ación. vest. ido y 

tranSPot-te; las de cat-ácter soc 1 a l tiille~ como: la 

conc'-~rrenCla a espectáculos, prácticas de depc,rt.es. a s ist.enClas a 

escuelas de capacitación, blbllotecas y ot.t-c's centr'c,s de cultura : )o la=-

relaClonadas con la educaclÓn de los hlJOS. 

e). -Las condlciones ecc.nómicas de los mercados cc.nsumldores. 

Los salarlOS mínlmos generales son fijados para cada una de la~ 

zonas El que nos hemos referidc. ya con antelación. 

los salarios mínim.:-s prc,feslc,nales y del campo tarnblén 

se fijan y t-1gen par"a las mlsmas zonas económlcas y a qLle se consldet- a 

qL~e éstos son el resultadc' de la lntegracié,n de la 

comerclO dentro de LWI área terrltorial. lo que necesarlamente lffiplica 

una vlr,cI..daC1Órl de las actlvldades de los hombres. 

El salat-¡o mínimo •• se legitlma baJc' le.s precept.os del úet"echo 

Soclal del TrabaJO. por lo tanto corlstltuclc.nalmente no pueden pasar por 

alt.o la defensa de las 9arantias labot"ales y la satlsfacción de la "'" 

necesldades báslca~ del trabajador y de Sll famll ia. 



Estos fL~ndamerttos, pr"opc·rclonan los element.c.s necesarlOS I='ara 

det.et"mlnar el salarlo de acuerdo al 9t-ado de callflcación de la mane. de 

c·bra y en funclón de los precIos de los bler,es y servlcios t.c.r.to 

necesarlOS. de t.al maner-a qL,e se bL'sca qL~e las fluctL~aclc.nes del mercado 

afecten en forma mir.lma su capaCidad de poder adquisit.ivo. Por otra 

parte. los ;;.alarios mínimc,;;. del campo y la ciL,dad. establecen la;;. 

condlclones mínimas de trabajO que deben prevalecer en sus actIvIdades. 

FInalmente. se det,e conSIderar que la determinaclón de esto::: 

salarlO. constituye t.ambién un punto de vltal import.ancia er, la fijación 

de los nlveles minimos de bier,estar de la población , conslderando gue 

más del 70% de ésta Vlve de la remuneración al t.rabaJo. Pero no debe 

dejarse de t.omar en Cuetita los sIguIentes aspectos: 

-Ql,e debido a la heterc,geneldad er.tre sectores, reglones y grupos 

sociales. la detet"mirtaclón del bienestar soclal a qL,edado muy por" 

debajo de lo cc.nt.ernp 1 aoo corno "mírllmo" ~ y que además. la 

vulnerabllldad de la economía llmita a cada momento la consecución 

de los ObJet.lvos del desarrollo. lo eLlal lnflL~Ye directamente en la 

polítlca salarial . 

-Al sala"-lo mínimo" sólo tlenen acceso los t.rabaJadores que gozan 

de la protecclón de la legislaClón labor"al. 

alcance a lm sectc,r importante de la poblaclón. 

-Ademá.s. . el encarecimiento de la mano de obra. influlrá en el 

cambio de tecnologías, afectando la gerJeraClón de empleos. 

Por éstas y ot.ras t"azones , la pc.lítica salarla.l debe poner énfasis 

en la lntegraclón del salario y en el cUldade, de la reproducclón del 
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ffiet"cado t"egl.,lado. ql,Ae t.iene a su ca .... gc' la dlstr"lbr..,clón de t.ienes y 

::.erV1ClOS dest.inados. a la satlsfacClón de las necesidades sociales. 

El carácter soclal del salario lmpllca pr"ot·E:ger el nivel de comp,.-a 

del trabajador, con lndependencia para satisfacer con el, los recursos 

rnaterlales. SOCIales y culturales que le pennltan a el ya su familia 

reprodUCIrse adecuadamente. Pe,,... lo tanto, en la polítlca labe.r-al de 

integr"aClórl. flJaClÓn y cludado de la capaCidad adqul!l:.itiva del salane. 

ha sido una preocupación permanerlte por la Hnportancia que t . lene en la 

reprodUCCión de la fuerza de t-r-abaJc, real y potencIal. El enemigo numer o 

uno de la pc.lítica ~alarlal. 10 constituye el proceso lrlflacionario, por 

lo que ésta ha conternpladc. acciones dlt'ectas e indir"ectas de prc,tección 

al salarlO. entre las ql~e se puede mencionar": 

-Los si~temas de seguridad sc.cial pa.ra los trabajadores. 

-Instituc10nes de protecclón directa al salarlO, como la COffilslón 

Naclonal Ml x ta de Pt"otección al Salario (CONAMPROS ) . 

-La apl icación de pr"ecios -:;l~bsidlados a los art. ícl.41os de conSLHOO de 

primera necesldad. 

-La ampllación del mercado regulado de productos basicos. 

-La creación de lnstitlKiones de carácter tripartlt.o que infl uye 

dlrecta e indlrectarnente sobre el salario, entre las que se Pl~eden 

menC10nat": 

(FONACOT> • 

TRABAJADORES 

TRABAJADORES 

e 1 FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJA[)ORES 

el INSTITUTO 

(INFONAVIT ) 

AL SERVICIO 

NACIONAL DE 

y el FONDO 

DEL ESTADO 

FOMENTO A LA VIVIENDA DE LOS 

PARA LA VIVIEN[>A DE LOS 

(FOVISSSTE), asi como otras 

lnstltuclones de fomento a la cultura y 

t.rabajadores. 

la reCP"eaC1Ót"l de lc' ~ 



Estas 1 nstl tL4C iones. aparecIeron en su mayoría en los a;:';os 

set.entas. det,ido a que desde entonces el proceso inflaclonarlo -:;e hlZC' 

pr-esente de manera casI pe,-manente. dlSminuyendo aceleradamente la 

capaCidad de poder adquisltlvo del salar-lo y cr-eyendo que con ést.os 

lnst.rumentos se podía detener la caída de los salar-lc,s. El efecto 

posit.lvo duró poco t.lempo. debido a que la inflación ~e genet-a en el 

aparato prodL4ctivc, y que sólo las acciones qL4e lo estlmtden direct.ament.e 

pueden det.enerlo. y no los lnstrumentc's que sólo afecten la esfe'-a de la 

dlst.ribtlCión o del consumo. As í • al paso del tIempo. :se ftle haClendo 

patente la IncapaCidad de est·e tlPO de lnstituciones para elevar' el 

pOder- adqUIsitivo del salarlO. por el contrario. su carácter trlPartito 

creó dos efectos; por una par-te para el sector empleado se const.ituyc, en 

un mecanlsmo de encarecImiento de la mCtt10 de obra y para el trabajador 

en deducclones fOt-zosas que afect.aban el montc, del salarlO. 

El empleador t.uvo dos caminos ante el encareclmiento de la t"uer-za 

de o bien cambló SL4S procesos tecnológicos POtO otr-os 

ahorradores de mano de obra. o t·rasladó los aumento5 de los salarlOS a 

los preC1C':; de los bienes y Set"VlClOS que pr-oducía. 

Piar-a los tr-abaJadores signlflcó una carga a su salarlO r.ominal y 

st!,lo un peque;:'o sector- se beneficló de ellc, para pc,der satlsfacer sus 

r.ecesldades básicas. 

Con la caída acelerada de los salarlOS reales. quedo de manlfiesto 

la lncapacldad de estos Instrumentos y además su creacit!,n Signl ficó par"a 
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el Estado. sólo pudo sufragar a través del 

endet..~damlento e x terno. debldo a la lnsuflClencia de 'Sus ".ec'-~t'"sos. Por 

otro lado. que a él le cOI'"t'"esporldía. la captó prImero, a través de los 

iroPl~estos al Sala r"lO y después de los ql~e afectabat-j al salarie. y al 

consume· (el Impuesto al valo r agregado). fomentando de ést·a forma. a 

llevar- a cabo una pe,lítlca regl'"ezlva de la dlstrlblK16n de la rIqueza . 

qL ~e a todas ll~ces afectó más a la remuneración del trabajo que a la del 

capital. convlrtiét"ldose de un mecanismc' dlstributivc' iI. un factot· de 

concent-raClón de la rlqUeza. lo que en POCO tIempo llevaría al Estado a 

reClu-rlt- a las "Al lanzas y los Pact.os" con el 

aCClones de política econóflllca '=!I.le tuvieron efectos deflaclonarlos por 

poco tiempo, 

desencadenar 

enormemente • 

pero que provocaron deSeql.llll bt"lC'S ql.le terrnlnaron en 

un pt"oceso de inflaclón con depresIón. afectando 

la genet"aC1Ót"l de empleos y la capacidad de pc,der 

adql.Hsltivo del ~alarlo. 

Con el 'fin de proporciorlar los elementos baslcos para comprender el 

desart"ollo de la Politlca de la dist.ribuciéon del ingt"eso. se pasará! a 

conceptuallzarlo en todas ~us modalidades. 

LA DISTRIBUCION DEL INGRESO 

En general el lrl9reso se deflne corno "las percepClones morletariaE y 

en especie que reciben los rnlembros del hogar erl forma regular u 

por part.lclPar directament·e en el proceso prodLlctivc •• ya ~ea 

con t .rabaJo o con actlvos fíS1COS o no fiS1COS; por tt"at"lsfet"encias de 



contra rIesgos o por tri\nsfe:renc 1 CilS corrlentes 

contrapart-lda " .6J 

y eXIsten varIas formas de abordar el estL~dlo de la dIstrIbUCIón 

del ln'.weso tal como se presenta a contlnl~acl6n: 

a) b~ __ Ql2:!rJ!2~~lQ!:Lº§'!_1!13r~§Q_~!!r§QtJª!_Q_fªm.!!iªr. Es el ingreso de 

las persona.s ql~e a su vez conforman el Ingreso de las fam i 1 ias y su 

medlcl6n se lleva a cabo de la si'3uiente mane t-a: "se considet-a al t.ot.al 

de hogares y se forma el lO ;'; de ellos. formando lotes a los cuales ze le 

denomina g!;Sl!~§_g!: __ bQ.s!sr!:§:. Se ot-denan desde el 10% más pobr-e hast.a el 

10/. más rlCO. Slmultáneamente. se observa el ingrese. que obt·ienen los 

he'gares en cada uno de los deci les: se suma el in'3rese. percibldo pe.,- los 

hogares contenldos. por eJernplo. en el prlmer decil. y se calClda el 

pOI-cente!.]e que éste represent.a del Ingreso t-ot.al; esto misme. se hace con 

cada I..mo de los demás decl1es de hogares. y de ésta manera se obtiene 

I..ma imagen de la dlSb-lbuclón del lngreso. que recibe el nombre de 

dist . ribl~cl6n del Ingreso por- deci les de hogares; para dar I..lrla idea más 

preCI=a de: los h09ares del l~ltirno decil. es decir, ,,-,=1 10¡'~ de familia:: 

con mayores Ingresos. se descomporfe éste en dos velnti les: el 5¡'; de los. 

hogares con ingl-esos más elevados y el 5¡-; que le slguen.7 J 

b)bª_º!~~r!Q~~lQtJ_Q~1_!o~r~~Q_8~31QOs!~ 

Está encamlnada a medir el nIvel de: 
• 

Ingreso de acuerdo a las 

reglones geográflCax en que se divide al país y permite medi r- los 

contrastes de los rflveles de lngreso de 

conforman el país . 

las entidades federativas ql~e 



En MéxICO eXIsten cche, reglones geográfIcas. Se I'"eal iza una 

~QS:!:!~~!ª __ ~ª~~!!:'~. mI di éndo los ni ve 1 es promediO de 1 ngreso con-l ent.e 

monetario sernest.r-al obtenlde. por los hogares. 

c)º~§~~iº~~iºo_º~1_!a~r~§2_E~Q~lQQ~1~ 

Es la forma como se dist.ribuye el lt"lgt-eso entre los factores 

productIVOS. Los Indicadores más representatIVOS son : el salal""io corno la 

t"emunet-aciÓn al fact.ot'" trabajo y las ganancias. intet-eses y beneficIOS 

come' la remw1erac16n del capital. 

En general los est-L~dios de la Dist,l'"lbuCIÓn del lngr-eso. analIzan 

las fuentes del lt"lgreso y el destIno del gast.o. V 1 nc .. ~ 1 ándo 1 os con 

aq .. ~ell os a~pectos q .. ~e los a fectan di rect.a o 1 ndi t"E!ctarnente. 

Entt'e las fuent.es de ingt"eso se considet"an: 

-Las 1" ernW'"le 1" ac iones al tt"abaJe, lncluyen: zueldos, salat"los, 

sobt-esueldos, compensaclones, pago POI" hot-as @);tras y prOPlnas. así 

como percepCIones münetarl.:ts ocasIonales provenIentes de 

a'~uinaldos, gt"at.l flcaciones, pr-l mas de vacaClorles, 

t.t"abaJo, etc. , y las 1.4tilidades t"eclbidas POI" el 

pI'lrnas de 

trat,zuadot" • 

(pat"ticlpación en las uti 1 idades de la ernpt-esa en donde trabaJa). 

-Las rentas empresarlales son las pet"cepClones monetarlas 

provenientes de un negoclo proPledad de un mlembro del hogar. o de 

actlvldad productiva q1.le reallza en forma lndependiente. 

Incluye: lng t'eSos netos de le-s negocle.s propIC'S; ingrese.:; netos de 

ir,d ..... strias caseras, e i ngl'esos net,os por prest.ación de ~erVICle':3.: 

las pet'CepC1ones monetarlas provenientes de alqui let'es de casas, 

edifIcios. etc. (excepto terrenos y t .lerra:;). 



Si 

-La r-enta percibida la propiedad son las per-cepclortes 

provenientes de lntereses, dlvidendcls, regalías y rnonet.2tr- 1 as 

alquile,.-es, der-ivadc.s de la pe'sesión de act.ivos no fíSlCOS y de 

tierras y terrenos. 

-Las t.ransferencia de percepClones monet·arlas procedent.es de las 

compariías aSE:gur-ado,.-as POI'"" cc't-.cepto de segu,.-os e indemnizaciones. 

así come, prestaclones de s egu ,.-idad social (pensiones de vejez, 

aec i dent.es. daños et'"lfermedades) , donaciones 

monetat" ias de asistencla soc1al <becas y SUbSIdlOS) ; 

indemnlzaciones por despido, y bienes o Ser"VIClOS recibIdos potO el 

hogar a título gratUIto, procedent.es de otros hc,gares. 

- Ot .ros in':wesos. Cl.~alquier ot.ro t .ipo de ingreso no incluido en la,:-

cate9eorías anterieores. 

La di str ibuciÓn del gasto gL,e realizan los hogares es muy s imilar a 

la del ingreso . pon:~L,e este es uno de los principales fact.ores '::¡ue 

condicionan los niveles del gasto de las familias. 

En conclusión. una política de empleo gL,e en sus mecanismos ne, 

contemple la generación de empleos ~r.ºº!:ds!;:i yº§: y bien remunerados. no 

podré. garantizar el crec imiento económico rli s u dist.ribuci~'n en la mayor 

parte de la población. determinandc. así sus ni veles de vida y bienestar 

social. 



En el proceso de desar"t"ollo del país se debe t.ratar con más detalle 

el empleo y la distrIbución del lngreso, partlcularizando sobre la forma 

como los benefIcIos del crecimIente. econÓmlCO se han dlst-r-ibuido entre 

la pc,blacl.6n pre.porcionánde,le la sat.isfacCl6n de las r,ecesidades roa:;. 

Importantes. est.o es, los llamados ffilrlirnos de bienestar. 

El anal isis del 

proceso de desarrollo. 

aparato prodllcti vo. 

Por otra pat-t.e, 

Ingt-eSO depende de 

bien t-emunerados y de 

empleo lfnpll Ca abordar las características del 

así como de la est.t"lKt.ura y fl,.H"lClOnamlento del 

la pO$lbIlidad de mejorar 

sat-lsfacet" las rlecesldades básicas de la allmentaci6t'l, edl,.Jcación, salud 

y VIvienda de las grandes mayorías de la población. 

El desarrollo no sólo se mide POt- los aspect.os cuantitativos '~ue 

determInar. el c recimiento económico. sino tambIén por los mecanismos de 

dlstt-ibuCIón entre la poblaCIón. Junto con otros aspectos 

cualItatIvoS, determlnan 10 que se conSIdera corno ºl~!J§~!ªr_§-Q~.!ªl.!.. 

Abordat" la problemát.lca de blenest.ar social. implica: 

-IdentIflcar las carenCIas. 

-Saber ql,.H~ tipo de Indicadores deben ser conSIderados y CÓmo se les 

debe lnterpretar. 



síntesIs de El bienestar s.e convierte. así, en una 

fundament.a.les del desat"rollo Y. a la vez~ en punto de partida pat"a la 

elaboración de 1 proyect o SOClo-económlCO. En fLlnCIÓn de esto se 

detet"mlna el tiPO de sociedad a la que se aSPlra a 

pretende llegar a ella. 

1 ogr ar y cÓme. se 

Al Identificar las carenCIas. es necesariO consIderar que las 

necesidades no sólo abarcan los aspect.os econÓmlCOs. (consumos básicos) 

sino tamblén las. característ.icas. h i st.~.ricas, 

políticas. 

Cualquler socledad debe satisfacer por 

cult.l ~ rales . Ideológicas y 

10 menos las necesldades 

báslcas que se conslderan ce.mo "el nivel de vida minlrno que Llnil. sociedad 

debería es.t.ablecer para l os zectores más. pobt"es de s.u poblaclón. La 

sat.lsfacción de las necesidades baslcas Slgnlfica el cwnpllrniento de las 

e><lgenclas mínlmas de una fami }la en cuant.Q a consumo de las personas 

que 1 a componen: al I mentos. vivlenda , vestido; irnpl ica el accesc. a 

serV1ClOS elemer.tales. como son: sL~mlnlstro de agua potable, serviClC'!> 

servicios sanitat"ios y educac l ón; lfnpllca. además, 

t.oda persona que esté capaCl tada para el trabajO y deseosa de t.rabaJar. 

encuentre un empleo debldament-e retr ibuido". 8J Por lo t.anto, las 

necesldades básicas determInan los nlveles de consumo per~onal y acceso 

a los servlcios s()clales. A los sectorez de la sociedad qL~e no cumplan 

con estos rnín l ffie.s. se les conSIdera corno poblaclón marglnal. COPLAMAR ha 

caract.et"lzado la marginalidad como "aquellos grupos qL~e han quedado al 

margen de los beneficlOS de la riqueza generada, pero no necesariamente 



al margen de la generación de eza riqueza ni mucho menos de las 

condiciones que 1 a hacen pos lble. 91J 

Satisfacer estas necesidades ne, debe ser aQIQ __ el objet.lvo de una 

socIedad. SIno que, en un nIvel social más avanzadc" debe lncllur c,tros 

aspectos CllalitatIvos, en los cuales se considere a su poblaCIón como el 

producto de un pt"c,ceso hist.Ót"ICC,-cultt..""'al. Est.o implIca enaltecet- le,:; 

valc,res culturales. ql~e ce,ntemple la recreación y la ut.IlizacIón del 

t.lempo 1 ibre. así. como procurar ut"t ambiente saludable, promover la 

participaCión popular y fomentar los derechos humanos y las libert.ades 

Individuales. 

La satIs.faccIÓn o la no satIsfacCIÓn de estos niveles depende no 

sólo de la capacidad del aparato Pt-OduCtIVO para genet-at- bIenes y 

serviCIOS. sino, tambIén. de la organIzaCIón política y social del palS. 

En el caso de MéXICO. una gt-élrt parte de SLl pc,blación no ha tetudo 

acceso a los sat.isfactores básiCOS; como cc'nseCllenc 1 a. SLlS nI vel e:s de 

VIda son cada vez más baJOS. 

Ent.re las neceSIdades báSIcas. pode:mos di st. i nguI r fundament.a 1 mente: 

dos tIPOS: 

( ~dImentación. VIVIenda, vestIdo. mobiliarIo y eqUIPOS doméstIcoS). 

2. bª~ __ Q§'~§'Éigªg~§_9~~ __ a~L~ºO§.H!~[ª __ ~ºroQ __ 2º~1ª1~~ __ y ' ~l~e son 

satIsfechas a t.ravés del gaste' publICO (agua pot.able. drenaJE. y 
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serVlCIOS de saneamlento. sa 11.4d, educar:: 1 61'"1, enet-glC1 y t.reo.nsporte 

públicc.) • 

El espacio en que se engle.ban las necesldades SOC léo,l es. también se 

conocen baJo el determinas por 1 a!: 

varIables gue expresan los est.ándares bajo las cuales debe sobrevivir y 

reprodUCIrse la socledad. Los pat-ámetros cuanto i tati vos de 1 a SOCl edad 

que se deben conslderar en los nlveles de vlda. dependen de la capacidad 

del Estado pat"a organIzar y generar la rIqueza económlca de los 

mecanIsmos de dist,...ibuclón de los bienes y la rlqueza que deterrnlnan la~ 

posibIlIdades económicas de los dl tarentas est.rate.s soclales y del nIvel 

de progreso social planteado en el proyecto nacie'nal. 

Por lo tanto, todc. aquel sector de la poblaCIón que ~e quede fl.4er-a 

de lo considerado como mínimo de blene~tar, se const-I tuye en sect.or-

" marginal" • 

El término de marginalidad, contempla en esenCla las siguientes 

caracterist.icas: 10 J 

• 
a) Q .... e el crecimIento ecorlé,mico no constituye el prOPÓSIto para. 

alcanzar el desarrollo social, sino un medio. 

b) Que el desarrollo se expresa en el grado de satIsfacción de las 

naces i dadas sc'c 1 a 1 e:z-. 

c) a1.4€ ahora las n~cesldades soclales determlnan las metas de la 

producClón de bienes y ser-VlClOS y las car"acterlst.lcas de la 

estructura prOdl.~ctl va. 



Resulta muy rlesgosc, pensar que solo el considerar el monto de la:: 

necesIdades SOCIales det.er-m 1na r- ía p c,r- ~l mismc, la generacil!,n de bienes y 

servIcios rlE!cesar10S para sat i sfacerlas. porql.~e de ser así pasaríamc's de 

la concepción del crecimiento ecc'nómico corno desar-I'"ollo. al de sc,lo la 

satisfacción de las necesIdades soc i ales. 

Sln embarge. para los fInes de esta inve~.t-igación. lo más impot-t.ante 

sería resaltar que este concepto de marglnaClc,n alcanza a los gt·upos 

desempleados y zubempleadc,s de la pe,blaciór. y que en el aspect.Q labetral 

cont,empla muchas de la::. caracter 1st.lcas ir,herent.es a 

t.IPOS de subem¡::·leo SHlli lat-es e las de mal'"glnalldad. 

Por ot.ra part.e, se debe tomar en cuenta que los sectores mar91t1ados 

no lo son, pc,r-que no par-t.i c i pen en el apat-at.c< prc,du.:t i ve, (fOr-mal o 

info,.-mal) , n1 en la genet-ación de la rIqueza, SIno más bien, porque los 

mecanismos de distt-ibución de la misma no les ha pet-mitido gozar de 

ellos. 

Además, no se.le, existen secto r-es ~c'ciales margina,jos, sino también 

re9iones geográf l cas. actIVIdades econÓmicas y tipos de ocupación. 

POr" reglc,nes se dlst.in91..~en a nivel mact-o dos polar"ldades. por" una 

part.e las zonas mar"9inadas urbat1aS ql..~e genet-alment.e forman los llamado~ 

Clnt.urones de mi::::er1as de las gl'"andes ciudades y que en un prinCipio se 

car-acter-izaba pe,r ser la poblac1ón '=Jue había emigt-ado del campo en busca 

de mejores expectativas de vida; actualrnent.e. est.a apr"eciación se ha 

quedado corta. debido a que est.e sect.or se ha vist.Q engr-osado POt- las 



filas de los desempleado:; y subempleados ql~e a partir de la ,jécada de 

los 80' s se ha lncrementado en forma alar-mant.e. 

La cont.rapart.lda la const.it.uye e l sect.or rural, en estas zonas los 

campesinos que han sido despojados de sus t.lerras o que no cuent·an c:e,n 

los medios de pr-odl,lcción y financlamlent.o para prodlKlr-, que Junt.o con 

las Jor-naleros agrícolas y los sect.ores ma t'g i nados. Tamblén es 

irnpor-tante resalt.ar que eXlst.en difer-entes niveles de marglnaclón de 

unas zonas a otr-as es por- eso q lle la mi gración en el rnl:;mo medlc, rl..lr-al 

es un fenÓmenc. frecuente. 

La desigualdad ent.re le.s sectc,re:z ecorlómicos genera cl..~ando los 

t-ecl~r-sc,S matet"iales y flnancleros de distt-ibuyan inequltat.lvament.e entre 

ot.ligar-ldo a unos subor-dinarse a los otr-os, en est.e sent.ido la 

gener-ación de empleos productivos se ve llmit·ada por la capacidad de 

demanda del sect·or dirlámico, p,'ovocando un pr-oceso de lnfor-rnal idad E!t"t 

En conseCUE!nCla la gama de C'CI..lpaC10nes en el trabajo generado en 

los dos sectores es por ende híbt'"lda, espot-ádica y di f íci lmente de 

ubicar- en la concepclón de una est.t'"uctura ocupacional definida. 

Por 10 anterie,rment·e eXPl~est.o, resldt.a muy dificil ut.ilizC:lr- los 

t·érminos de rnarglnal idad erJ el campo del trabaJO, para éste se ha 

con s i det- ade, más convenient.e denomini:lt'lo sect,c,re::; informi:lles de 121 

economíi:l. aunque los térmlnOs. están est.rechamertt.e vlnculados y rezulta 



.. , 
s610 una cuestión semántica separarlos, 

al sect.or informal de la economía. 

para ello. se pasará a deflnl r 

EL SECTOR INFORMAL DE LA ECONOMIA 

Para dellmltar el campo del sector es necesarlC¡ 

distlt'"19Ulrlo de lo que se consIdera el amblto formal de la economía. 

El sector fonnal de la economía, se caractet"lZa POt- setO el secte't-

productivo 9&nerador de la rIqueza, que en la conseCUCIón de los 

pt"oc:eSQS de la prodUCCIón. distrlbL~ci6n y conzumo. gener-a la mayot" parte 

del excedente económICO. a donde se canalIza la Inverslón prodL~ctlva, la 

que genera los empleos pre,duct,ivos y blen remunerados. la que aplica la 

legislaCIón en materIa económica, flscal y laboral y a de.nde se enfoca 

la política SOCIal. 

Por su parte el sector lnformal de la economía se caractet'iza por: 

-Ne. tener la proPledad sobt·@ los medios de producción y en caso de 

t.ener la. s,er est·os lnsuflcierltes e inadec-.~ados para contar con 

niveles de prod-.~cción aceptables. 

-No tener una participación lrflPortarlte en la generaclón del PIB. 

-Cuenta cc.n un 1 dadas Pt"Od-.lCtl vas de carácter famlllat" 

retr ib-.lci ón. 

-No poder competir en el ámbl to formal del mercado, creando sus 

proplos mecanlsmos de distribución de los p,"oductos y servicios qLle 

genera. 



-La c'rganlzacl6n de la producción obedece a patrone~ lmprovlsados y 

sHoples las relaclones de t.rabaJo. 

-Su nIvel de inversión es insuficIent.e, practIcamente m.do. 

-Pt-oduce al margen de la legislaClón en matet"la económica. fiscal y 

lat,oral. 

-Es el refugIO de la poblaci~,n laboral que esta al margerl del 

mercado formal de empleo. con lma nula o ml.~y esca~a cal i ficaclón. 

con al tc. grado de desnutr ición y por lo t.ante, con una sa 1 ud 

quebr ant.ada 

sl.~bs I stenc la. 

sin ot.ro recw-so que I.~bicat-se erl actividades de 

-Con nlveles de reml.meraClón muy por debajo de lo conslderado como 

mínimo en el ámblto laboral. y con una lnsegurldad en sl.~s lngresos" 

-Con ml.~y baJOS nIveles de productividad" 

-Su flnalldad es ma;.:¡m l sar el ingt"eso. par-a que les pet"roita segl.ur 

reproducIéndose. 

Actualmente. el sector lnformal ha concebido otras característlcas 

como las de convertirse ecclnómicamente en un sector important.e. en 

Cl.lanto a que sir-ve ya no sólo de amort.iguador para la pOblación 

trabajadora '=I1.,e espera ublcat"se eti el mercado de trabaJO. Slno que se ha 

convertido en I.ma soluClón alterna al ya estructural y acelerado 

problema del desempleo y sl.lbempleo. de t.al manera que genera mucho más 

ocupaciones que el sector formal. desviando el pellgro de un proceso 

vez la razón por la cl~al el Estade. de ha 

mantenIdo al margen de intervenlr aún cuando esta economía considerada 

como sub ter ,. anea. afecte di rectament.e a la estructw'a del aparato 

productlvo y se reproduzca en todos los aspectos. Sln embargo el peso de 



la evasión fiscal y de la pér-dlda de contr-ol sobre el met-cado, se ha 

const·it·t.~ido en permanente pr-E:OCUpaClór, pe.t- parte del Est.ado. quien a 

t,-avés de nt.~evc,s mecanismos t.r-ata de capt.ar p~n·-te de la r-iqueza creada 

en él. 

Por lo tant.o el sect.or infor-mal. en t .ét-minos gE:ner-ales contempla 

entre sus filas 

de la población que r-ealiza t.ma actividad económica, es deci r-, 

pr-odt.Ke bienes y servicios. pe,-c, no tiene una relación dlt-ect.a con el 

capital. ni recibe de est.e un salar-lo con q u e se sostenga, y que además 

plerde par-te del excedente que genera a beneficio del capltal. 

El t.ér-rnlno de itJfQ[me.!~§ da una idea general de la población de 

referencla. 

incorpe.t-ado de maner-a est.able, al 

empresar-lO e. como t.rabaJador-. 

sistema de t,-abaJo asalar-iado corno 

En la lnvest.lgaclón "El Pr-ob!ema Oct.4pacional de MéxlCO " del Gr-uP';' 

de EstudlO del Pr-oblerna del Empleo ll J , se concibe a este sector- como el 

pr-e,ducto de los ne,te.r-ios desequilibr-ios en el empleo de le'5 r-ecursos 

humanos, que r,e, hatO, sidc, absorbidos por el aparat . .;, pr-c,dtJctiv.;, y pcot" el 

dinamismo del crecirnient·o ecc,n6mico .. lc' que genera t.WI pt-oeeso de 

dese,eupación de la mano de obra que est·a potenclalmerlte i t"lcorpe'r-ado en 

el desar-I'"ollo de la socledad rneXlcana. 



Ot.ra forma de det.ect.ar al sect.or informal. es la de exclt~s16n. tal 

"El hecho de que en la práctIca loz niveles 

de desempleo ablerto no sean compatibles con esa registt-ados 

deSe'Cl..lpaC lón 1 atent.e. es el resul tado de que ex i sten macani smos de 

movi 1 idad y de empleo p2lt'"cial e, st..lbernpleo. profundamente arraigados en 

el quehacer laboral de vast.os sector"e=. de la poblaCIón. Este proceso 

transforma la problemátlca pero nO la ellmlna en su esencia. Ert efecto. 

genera un aspect.o marcadament.e het.er0geneo de trabajOS 

callficaClones deficientes y productIvidades e 1 n·;;,r esos ba j c.s en 

con 

lo:' 

dlversos sectores y regiones ecc,nómlcas de la est-t""uct.ur-a pr-oductiva. Se 

estima gue un ter-clo de la poblaclón económicamente act·lva de Mé:><ico 

está sltuada 6:1'"1 6:sa fr-arua que usualmente car-acteriza el ár-ea mar-glnal o 

lnfor-mal de la ece.ncomía y que esta sUjeta a una. intensa movilidad entre 

OCl4paClones y entr-e r-eglones (migr-aclones. rural-urbanas y ffilgr-aClones 

externas).12J 

Para ubicar a esta amplla y heterogénea est.ructura. ocupaclonal e~ 

necesario hace,.. las slgulentes conslderaciones.: 

1. Las modalldades del proceso económ l co pt-ovocaron notorlOS 

desequi 1 ibrlos en el empleo de los recursos humanos. El Ct-eCHnlentc. 

económico alcanzado. no fue suficiente para generar los empleos gl~e 

la PEA demandaba. 

2. Los niveles de desempleo abIer-to. no pudleron explicar lo~ 

mecanlsmos de movllidad de las 

actividades de empleo parclal o subempleo. 



3 . Como consecuencia de la het.erogeneidad entre sectores y reglones 

generaron en la estrL~cttH"a ocupaclclnal LU"la amplla gama de t.rabaJos 

de baja remuneraclón y prclductividad. 

4. La estrat i flcaclón oCLlpacional s eñalada a.nteriormerlte creció 

&celeradamente debldo a los ineqLlit.ativos patrcWle!: de la 

distrlt:.ución del lngreso. 

5. El creClente tuvel de empleo y ~ut:.empleo, las dü;torslones del 

aparato Pt"OduCtlVO y la acentuada concent,"ación de la rlqueZa; son 

factores que en su int.errelaclÓn explican 

impe,rtante y creClent.e estrato poblacional 

lntenso proceso de pre,let.ar lzaclÓn. 

la existencla de un 

caract.erlzado por un 

Estas y e,tras causas, desencadenaron que el sector informal 

aumentara aceleradamente y qLle de alguna forma estat,leclera tm vínculo 

con el sector formal. básicamente a través de dos forma s : cc'rno un sector 

de refugio para la poblaCión trabajadora que espera ernplear"se en el 

sector forma 1; y por otro lado corno actlvidades que Slrven par"a 

complement..ar el ingreso de las famlIlas. 

Muchos autores coinClden en que la relación entre el sector fClt"mal 

e informal de la economía e~ una car"acteristica frecuente en la socledad 

meX1Canat, por ejemplo: ~Te arl CatSHOlr considet"aba gL4e "En el medio rural 

partlCI.41armente en las zonas de t.-emporal, la mayoría de los ejldatarlos 

y peqLlerlOS proPletario$ trabajaban der.trc, del mar"co de la producclor. 

directa. En la economía urbana. clertos subsectores se encuentran 

controlados por trabajadores independientes como en le caso de los 

servlClOS personales que prestan los profeSlonlstas liberales y 



numerc'sos a,-t.e:;.anos. sobt"e tod.:, er, los serVlCle,~ de mantenimient,:, 

f lna lment.e, se viene ml..ll tipl icando el número de trabajadores 

independlent.es et", los ser"ViClOS: El vended.:,," ambu 1 ant.e. el 

eventlla 1 como el car';;ladOt" y cuidador de coches, y I..lna ';;lama de 

"ocupaciones" t"luevas glle en ocasiones col inda ce't", la mendicidad. 

Los diferentes estratos de la economía industrial parecen rodeados 

por toda una ';;lama de productores dit"ect·e,s ql..l€, leJOS de constituir un 

sect.or en trans ición e, una reserva st..lsceptible de ser abse,r"bida, renace 

constantemente como un t"esult.ado del pre,pio progreso o de la forma de 

progreso que se deriva de los causes de la economía de mercado ". L)J 

En la económica agt"íc:cda es muy clara esta relaciót"l er,tt"e el 

t.t"abajo asalariado y el ne, asalariado se.b re todo de subSIstenCIa, entre 

las diferentes clasificaCIones, 

algl..mas más frec:uer,tes: 

la::::. que se analIzan a contlnuaciÓn son 

a)Er, la ece,nomía de subsistencia de,nde se ubican los est.rat.os más 

pobt"es de la población y se t"ealizan tr-ansacciones de int.et"cambi o 

de los pr-oductos, 

las v at"iedades de 1 a a';;lr 1 cu 1 tur a, i ndepend 1 ent·emente de 1 tamaño de 

Sl..l empr-esa. Esto dificulta la concept.ual ización del emplec,-

desemp 1 ec •. 

b)Pc,r otra parte, también existe el fenómeno de que nl4mer-osos 

desocupados se sepat"en momentaneamente del mercado de trabajO pat-a 

parecerse corno ªeªr:~s:t:.Q~ o ª.2!:i~h!liQr:.~~Li!::!º§;e~t::!º!gtJ!~.?~ 



c)Además los desocllpados de ot·ras acti vi dades econ6mlcas . ~r'l mucho~ 

casos pasan a engr-osar las fila~ de le.s subocupados en las 

economías de al~toconslHno oCl ~¡:: ' a ndo la~ tiet-ras ql~e se han declarado 

marginales. 

d)Los que trabajan en eJldo. cooperat.lvas o unldad~s product,lvas 

que tH!:nen una organIzacIón económica y social defInIda. 

Por lo t.anto. en la agrIcu l tura es fé.cil dIoz:tin9ldr dos tipo'Z de 

ce,mbInacIones de ocupaCIón 14 J : las del tt-abajo dlrecto y del trabajo 

asaléo.riado y las del trabajo a:::.alarlado correspondientes a rupt.ura~ 

slgnlficatlvas dentro de un ffilsme. tlPO de organIzacIón econ6mlca. 

En el medie. urbano s e Pl'"esenta una ampl l a gama de estratos 

Codlflcados 15 J : 

a)Profesionales y TécnICOS de muy alta califlcaclón. 

b)OfIClnistas l~ ott-OS empleados no manuales. 

c)Obrel'"os manuales cal i flcade.s de tipo moderno. 

d)Artesanos industriales miembros de gremiOS t·radiCIonales. 

e)Qbl'"erQs especializados y peon es. 

El trabaJadcw asalarIado tipico sl~ele utncarse en los sectores 

industrial y de servlCIOS. en empresas prIvadas. nacionale$. 

Estas I",midades económicas vat"ian en t.amar,e. 

c,rgan l zación económlca y nl",~mero de trabajadores. 

En el caso de las empresas medIanas y pequeñas, con una InclPlente 

tecno 1 09 í a > se contrata con frecuencla a los artesanos Industriales y el 



de obreros eventuales. es frecuent.e. lo cual t .lene come. 

consecuenCIa l~rla constante violación de la legIslacIón en materIa 

laboral. y en contraposicIón de la legIslación colectIva. se cont,rata la 

IndIvidual. Pe.r" otre. lade,. la coexlstencia de peque¡:::;as ernpret:.az. 

Pt'"act.lcament.e t .alleres. Implica que se dediquen corno pr'incipal act·ividL:id 

a la maquila. La maqulla constituye la combinación entre la prodl~cclón 

directa y la del t.rabaJo asalariado. const.ltl~yendo además una fuente 

entre las gt'"andes y medianas empresas y el taller artesanal. 

En el medio urbano se distlnguen doz tlPOS tradlcionales de 

productot'"es dIrectos: el artesano destInado a las tareas manuales y el 

profe~lonista 1 i breo A pesar de que ent·re est-a!: dos categor ías. e:>'! st e 

una inmensa gama de, ambas prelZentan 

característIcas comunes, su 

cual dl flcul t.a enormemente su captaCión; ambas tambIén hacen a un lado 

los preceptos de la legISlaCIón labor"al. y en muchos case.s. amba~ 

dependen de Inlclativa propIa para Insertarse en el mercado. 

Considerar al mer-cado de t.rabaJo 16 J , lrnpllCa t-elacionar I..m sistema 

de condiciones econt,mlcas ObJetlva, que lnch~ye una dlsmlnlKión de 

slst·emas 

contemplar 

ideológicos y JurídlCos de la $ocledad. Es decir debe 

el slstema econt'mico. lm slstema de convlverrcia o de 

práct.Icas zociales y lUl "deber ser". "Ce,mo t·oda inztit.lKit,n el rnet'cado 

de tt'"abajo corresponde a modos partIculares de organizaclt,n social y más 

específiCOS de formas precisas de organización ece.nÓmica" 17 J • 



Debido a la compleJldad del 

cua 1 qLli et- lnvest-lgación sobre él. ha =:'ldo t-eba=:.ada por la real idad. la 

que ha conjugado fact·ores de est.n~ctura y cOYl.~ntura que ha hecho 

practlcamente cuant lficarlo y analizarle, en todas sus dimensic,nes. 

Ahora. los sect·ores l nfc,rmales han generade' suz prc,plas C'Cupc..clones en 

SI_lS esgL~emas de valo res y de actlt.udes frente a la v lda. 

Es neceSat-10 considerar '~ue la dlnámlca social que ha desencadenado 

las necesidades de SLlbsistetKla. exigen nuevas metodologias de estLldio" 

nuevas formas de cat-actet-1Zar y medir el pt-c,blema. y nuevas concepClones 

sobre las relaClones invisibles ent.re el sector infonnal y el fot-mal. 
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CAPITULO II 

EVOLUCION DEL SECTOR INFORMAL EN MEXICO. 
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CAPITULO Ir 

2.1 ANTECEDEN1ES 

Durant·@ las primeras décadas de la hlstoria Mexicana ,. se S19lUÓ un 

modele. de desat-rollo "hacia afuet'"a" regido por la lmposiclón de lmpulsos 

externos sobre el prodlKt i VD , lo que provocó graves 

cot"lb"adICciones entre los 9t"UPOS que det·entaban el poder y relegó la 

sat.lsfao.cciórt de l a s necesidades báslcas de la mayor parte de la 

población. La aClHnL~ 1 ac 1 ón de capital durant·@ estos at'=;os est·uvo 

fundamentado en la lnserción del comerClO lnternaclonal sin roCldl rlcar la 

relaci6rJ de la economía con el exte'"lot". 

La Revolución MeXIcana no logl'"ó ,"oropel'" este p,.-oceso debido a ql~e Sl~ 

consc.lldaClÓn centrÓ más su int·et-és en ,-establece,· Sl~ hegemonía 

polít.lca 

p,"oPledad. 

ql ~ e a efect.uar t.ransformaciones en 

El Est.ado post.revolucionario permi t.1Ó 

la est.ruct.ura de la 

inst.it.L ~ cional izar los 

confllctoS. las fuerzas sobrevivient.es del 

ant.19ue. t-égirnen y sat.isfacet- las e>~pect.at.ivas de lc's grllpe,s hegemÓtü,:ers . 

Además .. centrÓ las bases par-a lograt- la soberan{a t.errlt.c,,.-ial del Est.ado 

y la supremac { a polit.ica y admltHst.rat.iva del EJecut.ivo. ambas .... previst.as 

en la Constit.l~c16rl. así corno para 109,.-ar cambios import.antes en la 

estnKt·ll,.-a admir.i st.rat·lva qlle ,-espondieran a los camblos e )<Ígide,s por la 

ecot""lom 1. a. 

Debido a la crlS1S mundlal de 1929, el modelo de desar,.-ollo "hacla 

afllE!t"a" empezÓ a sldrir fue,.-t·es rllpt.uras. La ,.-eceslÓn de los pa -{ se;: 



desarrolladc·s 

c.b! igando Ce. 

la mirada al 

// 

provocÓ LH"ra fuerte contracción del mercado externo 

los pai ses agroexportadores. entre e 110s México. a vol t.eat

intel"'le,,... de sus fronteras. 10 cual proPlció los elementos 

necesarios par-a emprender lWl rneodelo de desart"olle. "hacia ""dent t"o" basado 

en la actuación de sus propias fl.~erzas sociales. 

El Estade. partlcipó dlrect.ament.e en el desan'c,llo c t"eando la 

lnfraestructura que permltiera integrar el territorio nacional y 

c,torgando a las ramas de act.ividad económIca consideradas cc'rno 

prloritarlas 

[)irectamente, 

los elementos necesarIos para fomentar su creCImiento. 

el Est.ado conformó I,.WI sector" paraestat.al que permití':, el 

desarrollo d~ las llamadas lndustrias t,ásicas. Además, a t.ravés de la 

lnversión públlca, fl..H"lcionÓ cc,mo w 'la de las fu~ntes import.antes del 

procesc. de acumulaclón capltallsta confc,rmando un caplt.alismo de Est.ado 

que sustentó S\.4 poder en la posesión de los medios de prc,dl.~cción de 

bienes y ser'vlcios socialmente necesarlCtS. 

El Estado postrevolucionat·io. sig1.4lendo est.e modelo, creó las 

condIciones necesarlas para l~n nuevo prc,ceso de acurnulaclón de capit.al 

que ... además, acelet·ó la presencia de ot.ros fenómenos corno: 

.. dLa ater,Clón a las demandas de los sectores soclales; 

b)La afectación de la mayor pat"te de los latlfundlos; 

c)La ampliación del mercado int.erno; 

d)Una n\.~eva reforma administrat.iva '~ue respondiera a los int.ereses 

del crecimIento econé.rnico y donde se crearon i rnpc,rt.ant.es 

lnstlt.uClones y la consolidaclón del sist.ema finanCIero par"a el 



desarrollo. entre ambos destaca el Banco de Méxlco S.A .• Naclonal 

FlnancietOa. el Banco de Crédito Agrícc,la y EJidal. la Comislón 

Federal de Electrlcldad. Ferrocarriles Nacionales. entre otras. 

e)La naclonallzaclón de los recursos naturales para. el desart'ollc' 

económico; 

f)La sustltuclÓn de importaciones; 

g)La atención de alglw!as demandas de los obret'os) cc'mo polít.icas) 

salariales y organizaCiones centt'cdes. y el paulatino proceso de 

reforma agrarla para lc,s campesinos; y 

h)El SUrgimlento de Lm sistema polítiCO. basado en las alianzas 

entre el Estado y los di ferentes sectores sc,clales; 

ULa creación de los sectores lntermedios de la 

sociedad, Pt"incipales moto t"es del COnSlJmO int.et"ne •• 

Esto~ elementos permltier-on 

soclales par-a empr-ender- el 

modernlzaclÓr!. 

conjugar 

entonces 

las fuerzas polítlcas y 

considerado pr-oceso de 

"El Estado me x icano llevó a cabo) er-!tre los 20's y los 4(1's ... lma 

serle de tareas (naclonallzaClón de la lndustr-Ia petroleroa" etc), 

fortalecleron más su lntervenclonismo dentro de la actiVidad económlca 

de capltal en Méx lCCt, en general. estlmulando 

además posibilit.ó la 

cor, ello 

trar,sferenCla 

agro - m 1 ner a -e)(po r-tador as 

de 

actividades 

(lnmovll idad de la tasa de cambio). 

recursos flnar!Cleros de las 

hacia el s ect.or lndustrlal 

lmplantando una polftlca de 

compensación relatlva del sa 1 ar i o y f 1 na 1 ment.e tr ansm 1 tiendo excedentes 

al sector derI vado de nuestt"a econom{,a a t ·ravés de precios subsidIados 



de los blenes y ~erV1ClOS producldos por los recién formadas empresas 

est.atales y las otras t-amas ya nacional izadas". 1 J 

Para la década de lc,s treinta .. el prc,cesc' de ln,justrial izaclón corno 

un r"esul t·ado del desarrollo hacia adent·t·c, ';estó la subot-dinaci6n de la 

economía debldo fundamentalmente a los sigl..lÍentes dos factores: 

a > Se desarrolla únicamente el s ect.c,r Pt·odl.~ctot- de blenes de consumo 

ligero. 

b>La economía de nuestro país se Sltl~a en procesos simples de la 

t-epr·oducción .. mientras que las economías rnonopol istas se perpetl!..an 

en el cont·rol del conocimiento y la inrlovac16n t.ecnolé,gica. 

Además de t.odos estos element.os .. le,s efectos de la 2a. Guerra 

Mundlal cont.rlbuyeron a cHnentar el proceso. Los pa[ses imperiallstas. 

baJO la t-ecesiót) y somet.idos a la economía de gl..~erra. 

cerraron sus fronteras y c,bllgarOn a los 
, 

palses agroexpc,rtadores 

crecer lnt.ernamente. 

Sin embargo. el desarrollo caPltalist.a erl Méx ico empleza realmente 

a partir- de 1940. sobre t.odo en la adrninlstt-aC1Ón de Migl,.~el Alemán. La 

ldea era no 5610 promc,ver el creCHOlent.o econé,mlCO a cortc, plazo. sir.o 

c reat- la lnfraestructura necesarla para el largo plazo, al tiempo que el 

efectc, de la guerra y la disminución de los prc,ductos rnanl..lfacturados .. se 

impulsa. la indl..lstria nacient.e. 



MéxlCO. al Igual que mllchos paises de: AmérIca Lat.ina. se: aprestó a 

seguir un modelo de sustltución de importacIones. fundamentado en un 

protecclonlsmo con respecto al e x t.erior qllE: permltlera el creClrnlento 

lr"lterno sobretodo de las manllfactlwas. Desde los años trelntas ~ se 

empleza a lrlstaurar una poI ftica de creclmlento hacla adentro, en busca 

de dlsm1nUlr 

gubernamental. 

las dificult.ades de pagos externos y de flnanciamlent.o 

provocados por de los tre1nta y el 

resquebraJamient.o del multllaterallsmo del comerCIO e x t .erlor; además. 

por las eX1genc1as de camb10 y ampliación de loz programas 

9L,bet"namenta les. 

El proteccl0rllsmo e~tuvo preSidido por preocupaClones 

fundamentales: 

a)Reduclr la dependenc1a respecto al exterlor. lo cual 

s19n1 f1caba sanear la balanza de pagos y tratar" de emprender un 

desarrc,llo endógeno. 

blTratar de m1n1mlzar los efectos del estran9ll1amiento de la 

balanza de pagos e lncrementar los 1ngt"eSo~ · f1scales. 

c)ProP1C1ar un clima favorable para la e xpansión industr lal y la 

sust1tución de importaclones. medlante la promoc1ón de nuev as 

lndustrias 

1ndustr1al. 

que contr1buyeran a un aurnento generalizado del sector 

En materia de empleo. esta tranS1c1ón del modelo de desarrollo 

haC1a afl..lera por el de la sust1t.ución de irnpe,rtac1ones t.amblérl se hace 

pat.ent.e. 



JlI 

Dur-ante la década de los 30. el país et'"a pr-edominant.ement,@ n~ral y 

la mayot" pat-t.e de la fue rza de t.r-abajo (el 7 (liO se ubica en las 

actlvldades pt'"lrnar-las de la economía. De este t.ot.al (3.6 mi llones de 

P8t'"sonas) • el 91% de la fuet-za de trabajo sect.ot-lal se encont·t"aba en 

activldades agt-ícolas pe, 1'- caractel""lZa r Se como l~na prc,ducc:iéon lntensiva 

en mano de e,b r- a. Sln embat'"'3o. su apo,.-tación al pr"OdlKt.C. del sector po,.

mano de obra ocupada sóleo sigt"li ficaba el 3 . 7/~, contra 57% que apor--t,aba 

la ganader-fa , 26::-; de pesca y 15% de la silviculb..n-a. De 10 ant,et'"lOt- 2J 

se dedllce que las activldades de más baja product i vldad harl sido siempr-e 

la agricolas, aunque es lmpot"tante destacat- que exist.e.,. en su producción ... 

una dualldad marcada pe.r sector moderno y el t.radicie.nal> est.e carácter 

det.ermlnÓ la capacidad gener-at- empleos y los indices de 

product 1 V i dad de cada une'. 

Por ejemplo, el sector mode r-no que contó con grandes e x tenslones de 

dlstrit·os de riego y zon as de bl~en t.empot-al. que Introdujo una 

t.ecnología avanzada y sigluó siendo l~ n compet.idor en el mercadeo 

por sus niveles de efic l enCla y pre.duct. i v ldad, gue 

generaba más del 60;': de la producción agrícola, sólo empleó al 36;': de la 

mano de e.bra. 

Por Sl~ parte , el sect.or tradlcional que se caracterizo!. pe'r su 

tecnole.gía atrasada y sus baJOS niveles de productiVIdad. que aport6 

sólo una part.e del producto agr í cola, concentró a la mayor parte de la 

población t.rabajadot"a.3J 



POI'" otl'"a pal'"te. a pesal'" del dinamlsmc. cc.n qt.18 el sectol'" Pl'"irnal'"lO 

captaba la mano de obl'"a, e x pet-iment.ó una baja en tasa de absol'"ción. por-

los cambios en la e:stn..lctul'"a productlva que le eXlgía este per-iodo de 

transici6n. En 1930, absol'"bía 3.6 
, 

millones de per-sonas y pat-a 1950 ... solc. 

abarcaba 4.8 millones. es deci~ en veinte a~os sólo incrementó su 

occ"IPaclón en 1.2. mi llones de tl'"abajador-es. 

En contl'"aste con el sector agropecc",arlO, el lndc"Jst.r ial y el de 

servlC10s. t-egistraron un aumento en cuanto a la Ct"eación de empleos. 

pasando, de 930 mil personas en 1940,. a 1.400 mll .. en 1950.4 J 

Est.e creclrniento tamblÉ:n se puede e xpl lcar porque muchos 

t.rab,:uadores camblal'"on las actlvidades agrícolas por el trabajO de la 

const.rucci6n en obras de infraest·r"'ct .. wa que tuvieron gran aU'3e en est.e 

perlodo. 

PotO t.ant.o .. se puede cc,nclLlir que , para 1950 , est.án dadas 1 as 

cc.ndiciones necesarlas para emPt-ender el modele. de sc"Jst.i tt.lci6n de 

lffiPOl'"t.aciones. 

2.2 EL SECTOR INFORMAL EN EL PROCESO DE DESARROLLO ESTABILIZADOR. 

El pet-ic,dc. de desarrollo estabi IlZadm" se ha cÜl'"lsidet-ado. como Lm 

procesÜ de desar-t""ollo que: permiti6 sost·ener elevados nlveles de 

crecimiento ece.n6mlco. alcanzar" una est.abilidad rnc.rJet.aria y ct-edit.icla, 



mantener un equIlIbrio en la balanza de pagos y .. sobre todo ~ mantener la 

estabIlIdad polítIca gL~e permItió la entt-ada de la ltWerSlÓn e x t .ran)era. 

La conducclón del modelo correspondió al Estado que centró su 

atenclón en el desat-rollo del sectOt- lndust.rlal. el procese, de 

urbanlzaclón y nuevos mecanlsmos de dlstt-IbuCIón de la r IqL4eza. 

Sin embargo ... este modelo trajo para el desarrollo del pa{s más 

obst·io.culos que beneficios y generÓ deSIgualdades Intersectorlales. 

sectoriales y t-eglonales. 

Para 1940. en la polítIca se perfllaba 

sL~stancl almente la polítIca comerCIal de 

la necesIdad de modifIcar 

lnstrument.ar medidas que 

llevarar, a proporCIonar un cl irna favorable para el desarrollo de 

numerosas industrias establecidas ant.et-lCwrnente; para ello. en 

1945 se expiden las "LEYES DE INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION 

1941 y 

Y "DE 

FOMENTO DE INWSTRIAS DE TRANSFORMACION", respectivamente. las cuales 

trataban de estimular la act·ividad rnanL4facturera y tambIén elImInar 

los. defectos y subt.erfuglos de algunas empresas que se acog ían él. 

diSPOSICIones anterIOres.. 

Durante la segunda mItad de la déca.da de los cincL~enta J se regIstra 

un camblO Importante en la observaciÓn 

Polltlca. 

de las dIrectrIces de la 
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a) Se pret.ende se,st.ener una pc,l { tica camb¡a r ía que en los marcos de 

la est.abilldad rnorlet·a .... la, perrn lt.iet-a foment.ar las exportaclones, 

para eso se devalúa el peso .... de $8 . 65 a $12.50. 

b) Se buscan nl~evas f u ent·es de financiarnlente, que el Hninet) la 

cont·raccié'n de l os créditos externos. 

c)Se ct'"ean las cc'ndiciones necesa t-ias p ara foment·Bt- la afluencla de 

la lnversión extranjera directa. 

El f i nanc i am i ent-o ext·er-no generalrnente dependía de las 

e:,:;¡:::'c,rtac iones agropecuBr- 1 o y 

la relaci6n de los t·énoinüs 

rnlnera, las que est.aban condicionadas por-

de int.ercamblcl, caSl 

para los países y por otro lado .. la política de 

f inane i aro i et"lto para el Estado estaba 

fl..mdamer,t,ada en el endeudamlent.cr e :x: t.erno que condicionaba la selección 

de sect.ores o t"amas de act.lvidad económica a las c"-~ales debla dlt"l·;;ir. 

Correspondló a la lndust·'·la mar".ufacturera ser la rama más i tnport.at1t.e a 

crecer. Para l09t"arlo ... er. 1945 se eXPldió la ley de "INDUSTRIAS NUEVAS y 

NECESARIAS" , la q .. ~e t.er.ía por objet.o foment.ar la industrla nacional 

mediant.e la concesión de franq"-nClBs 

claslflcadas corno nuevas y necesarias. 

lmpositlvas a las activldades 

La duraciÓr, de las franquiclas 

podr ía setO de 10, 7 ó 5 aÑos, si la ind ... ~st.ria n ... ~eva o necesarla era: 

básica; seml-básica o secundarla. La l e9lslacl6n encamInada al fc,mento y 

Pt'otección de la industria contemplaba la ins ... ~fIciencia de la capacldad 

lnst.alada de las l ndl.lstrias establecidas. por 

t·odo estím .. do a la t'einvendón y a la lnverSIÓn de uti 1 idades y nuevos 

caPItales, para ello l Nacic,nal Flna ncIera se const.ituyÓ en un poderoso 

instrumento del desart'ollo ind"'lstrial. para todas las "nuevas 



pr-odl..4CC iones" de gr-an aliento y necesar-las para la 

lntegl'"aci6n industrIal" no pueden ser emprendidas excIL4s1vamente por la 

InIcIatIva pr-lvada. Par-a llevar a cabo este pr-oceso. el gobier-no tIene 

que recurrIr al ext,er 10r- en busca de crédl tos gue le per-mi tan 

complementar los reCl..4rSOS financieros. también fomenta y recIbe crédItos 

de la InIcIatIva p,"lvada. La política monetat"la se Ol'"lenta a la 

canallzaC16n rnáxuna del crédit.o a las actIvIdades de PI'"OdUCClón y 

comercio. compatibles con la estabilIdad monetat-la y el apoyo al 51st.ema 

banCal'"lO y del mercado de valores. 

POtO : 

En le. que I'"especta a la 1nverSlón ext,.-anJera" e"st.a se VIÓ alent.ada 

a)Urla poI ít1ca de crec1m1ento acelerado de la 1ndustl'"ia; 

b)La estabilidad polít1ca gue existía en el país, 

cont.rol que había eje,,-cldo el Estado con los sectores t.rabaJadot"es 

li:ls centrales obret"as. campeS1nas y de los sectores a tl'"avés de 

populares; pero , sob,.-e!:.odo ~ a la buena acog1da gue el sector 

hegemónICO naCIonal dio a esta inversión; 

c)Una la polítIca de incenti vos emprerldida por el Estado que 

519n 1 ficaba: protección a'"ancelaria y controles cl..4antItativos de 

I mportacl ones; !l.cceso PI'"áctIcarnente g"-ah~ito a la infraestl'"uctura. 

en expansión constrUIda POI'" el Estado; y 

d)Sl..lbSldlO~ y preCIOS pI'"eferenCIales a lnsumos báSICOS tales corno, 

hIdl'"ocarbl..l"-OS, enel'"gla Eléctrlcill. una pe.lítlca HnposIt.lva favof"able 

estabIlidad en el tipo de carnblo y roás tal'"de dinero barato. 

COl'"ldIciones '~u.: Pt"oPIcial'"on la prollfet"aClÓn de empresas Pt"lvadas 



de 

e::<t.ranjeras) sobretodo nort.eamer 1 canas, que después de la posguerra 

cambiaron su polltica inCiPIente de exportar bIenes ha'=la Méxicc. 

por la de establecer sus compaÑías en el terrItorIO nacIonal. que 

en este ambIente propICIO muy pronto empezaron a incrementar sus 

ganancIas. las cuáles. al paso del t.lempe •• les permlt.lo Int.egrarse 

vert Ical y horlzontalmente desde el punt.o de vIsta econÓmlcc" 

El papel del Estado en la creación e ImplementacIón de la polltica 

desart-ollo lndust.t-lal queda al descubIerto, no sólo pat-tlcipc 

IndIrectamente encamInando las InVerSIOI'".es prIvadas haCIa este sector. 

S Ino que también pat-ticIPa come. empresat-ie., centt-ando las bases para un 

caPItalismo de Estado que sería el promotor del desarrollo y estaría por 

enCIma de todos los sectores hegem6nlcc's. 

Directamente, el Estado se adjudica la prodl_~cción de las Indl..~strias 

consideradas est.ratéglcas para el desarrollo ece,nómico .. como SIderurgia. 

generacIÓn de energia Eléct.rica. petroql.lÍmica, rOlneria, transporte y 

servIcIos públICOS y .. en menor medIda) algunas Industrias de 

transformaC IÓn. Dw-ante est·e proceso, el sector p(~bl ico adqt.uere una 

gran expansión por ser el PI" incipal agente del nuevo proceso de 

lndustrlalizaclón.alcanzando los nIveles más altos de lnverS16r. esenCIal 

para el desarrollo y Jugando I.m importante papel como empleador~ tanteo 

err la adminlstracl6n p(~bllca como en el relevante secte.r paraestat.al. 

En general, al pt-oceso de aCI.~mulación del capital en la sustItución 

de ImportacIones tuvo como fuentes prinCIPales: el endeudamIento 

externo, la inverSIÓn p(~bllca. la inverSIón extranJet-a dlrect_i:!. y la 



lnverSIÓn naCIonal. SIn embargo, con el tiempo quedaría manifiesto '::¡l~e 

el sect.or ecc,nómlcament.e más beneficIado sería. el de la lnverSIón 

ext.raruera ql,,~e .. baJO I..m proceso de monopolIzación, fue acaparando 

aquellas ra.mas de actIVIdad económIca que tradlClonalmet1te estaban en 

manc.s del sector naCIonal. el cual, a fuerza de aSOCIarse con el capital 

extt"anJero a tt"avés del l'SO de lIcenCias, patentes o marcas 

InternaCIonales. fue cedlendo terreno en los sectores más dInámICOS y 

perdIendo poce, a POCO el cont.rol sobroe la Pt'oducci6n y se,bt"@ 

la prOPIedad. La aSOCIación de empresas se llevó a cabo ft..mdamentalrnente 
.¡. 

a través de los grandes grupos Económlcos nacic,nales - "de 50 grupos '~ue 

existían, 17 t.erlÍan partiCIPaCIón con el capital extranJero"5 J_ además, el 

estado empez6 tamblén a segult'· este camlno a t.ravés de las empresas de 

part.lcipaclón mayorltarla de capltal pLlbllCO. 

En la década de los sesentas. la economia había entrado de lleno a 

etapas super lores del desarrollo. que eXlgia una afluencla de InverSlÓr. 

productiva destinada a mantenet" el creCimiento del producto y acelerar 

el proceso de lndust.rlallzacil!·n. Por ot.ra part.e, la e x panSIón del 

capital t,"asnaclonal se perfila como el más lmpO,"tante en la 

ConflgUraClÓ'"' del aparato pre.dl..lctlvo y las empresas trasnaclonales, jur.to 

con las grandes corporaClones nacionales. emplezan a adoptar patrones 

t .ecnolé,glCos pre,plOS de los países desarrollados, que tIenen corno 

cat"acter í stl ca Pt"lnCIPal cont·ar con procedimIentos tecnológicos 

intensivos en caPItal y ahorradores de mano de obra. 

La expanSIón IndIscrImInada de la trasnaclonallzaC16rl y 

rnone.polización de la economía fue generande. graves desequlllbrios en la 



conformaclón del aparato product.lVO. la dist,.-ibuclé,n de la ,.-iqueza y el 

desarrc,llo reglonal. 

En cl~anto a los desequi 1 ibt" ios del apa,.-at.o p,.-oduct i vo, el proceso de 

indl~st.t"lal izaClÓn impl icó ciet"tas fo,.-mas de subordinación del 

agrope,:ua,.-io y de se,.-vicios hacla el sector l"-Idustrlal. 

/ 

• -El sect-c,,.- p,.-irna,.-io de la economía cont-at'a 

con dos subsectot""es dinámicos que signi ficat,an dos fuentes importantes 

de genet""ación de excedente económlco:la indust.t"la ext.t""activa y el 

subsect.ot"" agrc,e:1<pot"tadot-. La i mport.anc i a de est·e sectot-, Pt-evaleC:iÓ 

desde pr1nC1p10S de slglo hasta la se';tunda década de le,s a;=;os sesenta, 

mostrando condic1ones de decaim1ento a p t-1nC1p10S de est·a década. Entre 

1940-1950 6 J, el sector primat""lo de la ecc,nc,m { a registt""aba un ct""ecimiento 

de 7.5/0 anual. superlor incluso al t-eg1st.t-ado en el PIE; de 1950 a 1960, 

el crecimient.o habIa bauado a 3.8% y para 1970, contaba cc,n lH"l 

,:reC1mient·o negativo ql~e hasta ahora t""lO ha pe,dido Sllperar. Los cuellos 

de botella que fl4e generarrdo este sector, se deben en g,.-an part.e a la 

pe,l{t1ca económ1ca selectlva del Est.ado que , al t.t""atat- de impldsar el 

crecunlerrto lndust.rial, ocasiono' grandes dist.ot"siones en el crecimient.o 

sect.or-ial y regional del aparato prc,ductivo. 

Este sectot"" subsidió de ml~cha.s fonnas a la industt"" la. entre ott'as ~ 

se plleden rnenClonar: 



a)La transferencla de divlsas obtenidas de su sector dlnámlco al 

creclmiento lndustrlal; esto se puede deducir por los baJOS 

nlvelez de lnverS16n a los que tuvo acceso el sector prlmarlo~a 

peSilt" de haber- obtenldo tasas lmpc,rtantes de crecimlento; y 

b)Los baJOS precios q .. ,e reglstraron en el mercado interno las 

mat.erlatS primas y los allmentc.s ve i nte añc,s ~ 

permanecieron estables con el fln de contener la lnflacl6n; 

Otra forma de SUbSldlO f"le la t,-a,-,sfe,-encia de mano de obra bar-at·a 

de las actlvidades a9ropeCLlarlas it las lndustt-lales. fenómeno que ze 

alentó con las e x pectati vl\s de me jo,-es condiciones de vlda en la CIL,dad 

y que gener6 un proceso de ml9raclón campo-ciudad que prevalece hasta 

nuestros días. 

en rnater la de generación de emplec,s es clara la 

tr-ansferenCla de mano de obt-a del sector prlmar-lC' hacla el lnd .. ,strlal .;:. 

de serVlClOS, esto queda de 

secto,- a9rc,pecuar 1 o COt·,t·aba 

manlflesto en 

con el 58% 

el hecho de que ... en 1950. el 

del total de la fuet-za. de 

trabaje', 10 que slgnlflcaba 4.8 mlllones de persor.as y para 1970) sólo se 

encont.raban en este sector. el 39% de la PEA. que equival{a a 5 .1 

mIllones de persor,as; por ot.ra parte. las estadistlcas demuestran que.! de 

1960 a 1970 ., est·os sectores mantuv 1 eron 1 as tasas más al t.as de 

creClmler,to en la ocupaci¿,n" con 4.7"/; anual. Esta tasa media anual 

Slgnl ficaba la lncor-poración promedlo de 52 mi 1 perSOt""tas al año.! de 1950 

a 1960, y de ·~O mi 1., de 1960 a 1970. 7J 



anuales. Por tanto resu 1 taba abse.llAtarnente lrlsuf i c ient.e la ci f!'"a de 90 

mi 1 emplee.s anuales. 

Las ramas más dlnárnlcas del subsector de lndustrias extractivas 

fueron la minería y el petróleo ql..~e :1 a pesat- de su dinamismo en 1970,. 

sóle, habiallcaptade. al 1.4;': de la PEA~ po!'" lel ql..~e Sl.. ~ participaclón al PIB~ 

t"lO fue congr-uente con Sl..~ tasa de abse.rción de ma"-Io de obt-a. 

El subsect.or secundar- io, de 1950 a 1970, reglstro' la t.asa de 

crecimient.o de mano de obr-a más elevada: 4.7;': anl..H,d, 

sect.or terClaric' y 0.4/: en el sector primario.8 J 

contr-a 4.1% del 

La rama de las manufacturas se perflló como la más dU"lámica por-

sus acept.ables niveles de pr-oductiv i dad y por su apc.!'"tación al PIB. Sln 

embargo. su papel como gene!'"adora de empleos fue ml..~y llmitado. Esto se 

debió a r01.~ltlPles fact.ores, ent.re los más ..-elevantes destacan: 

1. -El sect.or moder-no de 1 a irJdustrla de la transfot-maciÓn 

I..~ti llzaba tecnologías aho!'"radoras de mano de obt-a, est·o !'"epercutió que 

las t-amas económicas de mayor- cr-eclmiento no hubo 1 a UIl sma 

cor!'"elaclón en la generaclón de empleos. 

2.-A medlda que las empt-esas se ir.tegt-aban económicamente ... su 

capacidad instalada mant.enía important.es sectores ociosos. 

3. -Las econom f as a escala oCI..~paban baJOS coeficientes de mane, 

de obra. 
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El dualismo ent.re el sector moderno y el tradiCIonal dernost.raba 

que éste L~ltimo confonnado POtO pequeY;as y medIanas empresa. que se 

caracterizaban por tener menos de 30 trabajadores promedIo. absorbIeran 

aproxImadamente él 2 mIllones de personas para 1965. En este sector. la 

productiVIdad y las remuneraCIones eran muy bajas. además, el 14/0 de la 

ocupación manufacturera se generÓ en negOCIOS famll iares y t·allet"es 

artesanales con trabajadores por su Cl,.lent-a. lo cual demuestra que gran 

pa,...te de la mano de obra del sectOt- lndustt-lal se llbicaba en est·e tlPC' 

de Lmidades económicas. 

Por otro lado. él pesar del creCImiento de la lndustria de la 

constrLlcció n~ ésta sólo tLlVO una tasa promedio de abSOt"CIÓn de mano de 

c.bra de 2/; anual ~ de 1960-1970. 

Otro factor de ocupación en 

maquiladoras. 

la Industria fue a travésde las 

El sector terclarIo contrIbuyo de manera SIgnIficativa en cuanto a 

p.Le. '~ue , de 1950 a 1970 , manhNo arriba del 50% y 

q .. ~e en 1970 absorbió él. el 32% del total de la poblaCIón ecor.ómlca.mente 

actIva del país. lo cual, en térmInos 

millones de personas; de las cuales 

absolutos) correSPonde a 4.1 

sólo una peque;':;. proporCIón 

trabajaba en act.lvidades modet"nas. corno et"an las actividades banCarIc.s 

y fInanCIeras. las tur{sticas~transportes. tIendas de 

servicIo. etc. J en contraposición con 9t-an porcentaje que estadísticamente 

-Fue casI ImpOSible determlr.ar. formado por una gran cant.idad de personas 



que se encontraban en actIvldades de tlPO tradiclonal t.a 1 es corno 

vendedores ambulantes, boleros. cargadores. etc •• las cuales eran 

actividades de la roas escasa producti vi dad y que perclb í an lmos de los 

roas bajos Ingresos (cas i 19uales o menores al de los que percibían las 

personas que laboran en el subsector tradiclonal de la agricultura ). 

Esto solo demuestra que est.e gran contlngente ocupado en este tipo de 

actividades fue producto de la incapacldad del sistema económico para 

c'"ear lin mayor rlúmero de empleos prodl~cti vos en el sector lwbano. aunada 

a la lncapacldad que e Xlstía en el agro para generar empleos y qlle 

contt"ibuy6 a que las mlgraclones campo-cludad fueran cada vez mas 

aburldantes" 

Además de las distorsiones sectorlales l se las 

reglonales, 

concentró 

debIdo a que el desarrollo industrial y de serVlClOS se 

DistrIto Federal, en sólo tres polos de desarrollo: 

GlladalaJara y Mont.et"rey. 

De est·a manera queda demost.rado ql.le el modelo de desar"rollo 

estabillzador~ que logró durant.e más de tnE!Ínta años mantener al tas 

tasas de creCImIento económICO. fue Incapaz de genera," los empleos 

prc,ductlVOS necesar" lOS, confor"mando I.lrl sect·or 

que encontraron refugIO en a ctl.vidades 

informal de trabajadores 

de baja productivl.dad y 

remuneraClón , lo que les permit. ió mantener nlveles de subsistenCIa. Entre 

1950 y 1970 , el PIS creció en 6.3% promedl.o anual. mIentras que la tasa 

de abso,"ción de mano de obra lo 

demográfico .. en 3.5%. Est.o indica 

hl.ZO en 3% y la tasa de crecimlento 

que las presiones sobre el mercado de: 

trabajO no sólo las eJerCIó el sector de los t .rabaJadores ql.~e no hablan 



encontrado acomodo en el sector formal. SIno también las nuevas 

generacIones de JÓvenes que aumentaban por el creClmiento de la 

población y por los movlmlentos del campo a la CIudad. 

Estos el amentos de carácter estr"uctural provocaron desproporcIone::. 

sector 1 al es~ 

crecimient.o. 

regIonales y tecnológicas asocIadas al modelo de 

La sust.lt·ucl6n de lmportaclones se centró en la producción 

de bIenes de consumo suntLlario y relegó la de blenes de consumo báslco 

asi, corno la elaboración de blenes lntermedlOS y de capl tal. 

Este tlPO de creclmlento se beneficl6 con la canallzaClón de los 

recursos financieros. los dl ferer.tes mecanlsmos de preClOS y los 

SIstemas de comercIalIzaCIón. Dando lrnpulso a una estrategIa prodl.~ctiva 

los sectores y ramas de actividad económica que 

adaptaron tecnologías extrar'Jeras lntenslvas en capltal y ahorradoras de 

mano de obra. así como la tendencla creclente a \ . .lna capaCIdad instalada 

OCIosa qL~e , para 1970, se conSIderaba q .. ~ e era más del 40:"':. 

El empleo no era un obJetIVO a abordar en ese momento. al suponer 

que el propIo crecimiento del aparato productiVO traería aparejado un 

incremento en la Ct"eaClón de los pl.~est.os de tt"abaJo. per"c. la it1capacidad 

del modelo en este sentIdo quedÓ al deSCl.lblerto. 

En 1970, el desempleo abierto (segt..'n) el Censo de 1970) r"epresent.aba 

un 3. 8¡-; de 1 a mano de obr a. '~J 



Los subernpleados se ubIcaban en orden de Importancia de la 

s19ulente manera: 

en 

"El 60% en 

la IndustrIa 

act· lvidades agropecuarIas. 

de tran~formaci6n. el 7X 

el 15X en serVlCIOS. el 10% 

en el comercIo y el resto 

declarÓ actIvIdades lnsl.~flcienternente especIfIcadas. lOJ 

En cuant.Q a si estructw'a ocupacional, se cotisidet"aba que del total 

de subocupados. el 24.8% está constitUIdo por personas que trabajaban, 

poc su ct.4enta. fundarnet"ltal ment.e en los sect.ores agropecuar lO, el 

comeliClO y los serVICIOS, que representan, r-espectivam@r.te. el 23. ::~6 y 

17% de la subocupación as' deflnlda".ll J 

Esto demuestra gr,Ja el sector Informal urbano se concentraba en las 

actIVIdades tt-adlcionales en 53%. 

Por otra. parte, los grupos de edad de estas persor.as oscllan entre 

los 15 y 29 a~os. 

Otra característlca de los desocLlpados era. SLl baJO r.lvel edL~catlvo. 

En las 70 cludad@s más lmportantes del pa {s que cor.taban con 2 44 

rnll desernpleados para 1970, el 16% carec l a de lnstrucCl6n~ el 32.2/: 

ter. i a instnlcCl6n Pt"lmaria incomplet.a, el la pt-imarla, el 

12% con lnstrucci6n media, el 6.5% profeslona l y s6lo el 1X h~bia 

llevado algún curso de capacltación o adiestramlento".12 J 



La problemática del 

fuerte concent.ración de 

desempleo y el subemp1eo en MéxICO generó una 

la riqueza que se fue agudlZat""Jdo a medida '=!lle 

las dlst.orslones del creCImIento econé.mlco se acrecent.él.ban. 

La deSlglJaldad en la dlst.ribución del ingreso ha sido patent.e en f!1 

proceso de desarrollo meXlcar.o y los especlallst.as le han dado 

di ferent.es enfoques al Pt"oblema: 

a)De él.cuerdo a algunos alltores, la polítIca del desarrollo y sus 

efectos inflaclOt""Jarios acentuó los desequi 1 ibrios de la estruct.ura 

funCIonal de los Ingresos; y 

b)ütros. 

1 iquldar 

enfatIzan qlle la condUCCIón de la poI i tlca ecor.ómica debIÓ 

el prOblema de la deSIgualdad y amplIar el mercadc. 

lr.tert""Jo. destacar,do cornc. punto relevante la estrechez del mercado. 

c) La distribucIón del Ingreso. 

Pero el consenso de los análISIS sobre el terna estrIba en que la 

distt"lbllción de la rIqUeZa era rnat"cadarnente desigual y que empeOt-a con 

el paso del tIempo. 

De acuerdo a las estadístIcas realizadas (1'~63.1968 y 1':05),. 91 50¡-; 

más pobre de la población reCIbía entre el 15 y el 13% del Ingreso de 

toda la sociedad. 

captadO entre el 

Por otra part.e. el 20% más rICO de los hablti\ntes ha 

60 y 61% del Ingreso total. De este gn~po ) el 5% mas 

r I CO absorbIÓ entre el ':iO y el 28% •• 13J 



el grado de concentraclÓn flle mayc,r a medlda ql~e Como se observa. 

pasó el tlempo y en los mecanlsmos de dlstrlbuclón. el grupo menos 

favc.reCldo redlUo slstemátlcamente su participaclón relatlva en el 

lngt-eSo fami 1 iar del 

de famll ias) más pobre de 

del 1% del lngreso.14 J 

Así ~ tenernos que el 10/: (cerca de un mlll6n 

la poblac16n~ haCla 19 70 ~ percibía poco menc's 

En el otro ext.remo. el 10/: de 

vleron aumentar su partlclpaclón 

36/~ y en 1968., el 42Y. ., almque al 

particlPaci~lt"1 al 35Y.. 15 J 

las famllias de mayores ingre~os 

parecer para 1975 se redUJe, Sl~ 

De acuerdo a los datos de la encuesta de lngresos y gastos 

filmlllar"es et1 MéxlCO. dur" ante 1977. se obset"va un aumento en 1 a 

partlclPación relat·iva en los grupos medios de lngresc,. er, tanto que los 

más altos lngr"e:sos la habían dlsminuidos y los d@ más baJOS lngt"eSOS la 

milnterlían constante" Sin embargo) la tendenCIa muestra lma concentraclÓn 

que ha al~mentado cada. vez más. así tenernos que para 1977, el 5/~ más t"lCC' 

de la poblaclón (cerca de 500 mi 1 fami 1 ias) detentaba el 25% del ingreso 

fami llar. 16J 

Esta concentraclón es más pesada cuando se demuestra que la carga 

de dependencia 17J es mayor en los nlveles que perclben los lngr"eSOS más 

baJOS <3.84). que en los gn~pos de altos lngresos <2 .87). 18J 



En lo qLle se refiere a la dlstrl!:::,uclón del ingreso regional) tenemos 

que) en 1 as encr..,estas rea 1 izadas en 1963 y 1968? el medio rural 19J 

reclbló poco menos del 25/~ del lngreso. a pesar de estar compuesto por 

el 45% de las fami llas. mlentras que el sect·or Lu-bano capt~, cer-ca del 

75% del ingreso ... correspondléndole el 55/0 de las famlllas. 20 J 

POt- lo que se refiere a la dlstrlbuclón del ingreso por l'"e';;lÍón 

geogl'"aflca. destaca el Distrito Federal qr..le captaba en 1968 el 32/0 de 1 

lngl'"eso total "obtenlendo Lln ingreso promedlo fami 1 iar 21J entt-e 2.5 y 

3 .1 veces SUpel'"lor al prevaleclente en el medio I'"ural 

respecto al ingreso promediO faroi 1 iar naclonal. 

y mas del doble 

Por ot.ra parte. SI se anallzan las fLlentes de ingreso. t.endremos 

que, pal'"a 1975 

para 1975 los 

deci t'JO las tl'"es 

Aderoas de los 

cor,'espondl entes 

los Ingresos POI'" sueldos y Sa lal'"l OS l'"epl'"esentaban el que 

lngresos por sr..,eldos y salal'"ios l'"epresentabal'"l el 64%. Es 

c ual'"tas pal'"tes de la poblaclón viv ia de e ste concepto. 

gl'"r..IPOS de asalariados .. el 27% de los Ingresos más baJOS 

a los trabajadores por cuenta propia .. lo cual demuestl'"a 

la elevada partlclPaclón de los Ingresos de los pequet'íos 

empresar lOS". 22 J 

De 1970 1976, la particIPación relativa del trabajO en el PIS 

aumentó de 36 a 40.5%, con una tasa media anual de 8.2/~. Ast'rnismo. el 

empleo se lncremento' a Lma tasa de .::~ . 2/~ anual. Esto slgni flCó una 

meJor{a la clase trabajadora en el periodo desarl'"ollo compartldo, pero 

nunca, al mismo ritmo que el capltal, el cual absol'"b!a el 58.3% del PI~ 

en contra de un 32.7% del trabaJO. 23J 



SI bien e$ clert·o que el salarlO mínimo alcanzo su má XIMa expreSIón 

en 1976, a partir de entonces empezó a declInar a tal grado gue par-a 

1985 era 40/~ InferIor a 1976 y 25% lnfer-ior al de 1970. SItuándolo a 

nIveles de 1966. 24 J 

Sobre este per íodo se puede recapi tulé\r ar9l~mentando, que. ~I 

pr-oceso de Industrlidlzac16n que permitió elevadas t·asas de creClmlentc, 

econÓmice· (6% promedIo anual). e XIgió llna concentraclón del lngreso en 

una reducida capa de la poblac16n como medio para alcanzar- altas 

ganancIas qlle permItIeran una acelerada acumulaCIón del capl t·al y lm 

creCImIento rápido de la capacIdad productIva. pero condlClonó una mu y 

bitJa tasa de ocupación y el sostenimIento de patrones de conSUMO qlle no 

correspondía a los t'llveles de Ingreso de la población , • 
rendiml arItos de 1 a pr-Oductl VI dad. La consecuente dependenci a ext.erna en 

materIa fInanCiera y la propia del sect·or· Industrial manufactllrerO , 

dieron lugar al deterIoro de leo.s firtanzas públicas origInado por el 

proteCCIonismo Industrial y 

"establl izadoras ". 

el sc,stenlmiento de poI a .lcas 

pero no de 

saneaml et"lto de la economí a; esto aunade. a los. deseqlli 1 ibr-los e x t ·er-nos y 

el défICit pr-esupuestal, generare,n un Slrlnúmero de ce.nt.radlcclones qlle 

pr·ovocaron la necesIdad de un cambio en el modelo de desaf"t"ollo. 

2 .3 EL SECTOR INFORMAL EN EL PROCESO DESARROLLO COMPARTIDO 

A par·t.lr de 1970. se abre lma nuev a fase de d esa r t"ollo. el país s e 

enfrentaba a dos momentos de crIsis. la Interna que se había hecho 



patente con movimIentos SOCIales corno el del 68 y la crISIS 

I nt,er'nacIonal con la fle.tacl6n del dolar estadounIdense en el mercadc. 

el~ropeo, con graves conseCl~enClas para las relaciones de intercamb10 corl 

nl,~est.ro país. El dIscurse. poI ítlCO ahora aceptaba los desequilibrios 

est.ructural es y su agravaml ento, a part 1 r de entonces se repl ant-eaban 

los obJetIVOs de la polít.lca ece.n6mIca que tendían a t'edl~cirlo todo a la 

continuaCIón de un crecUOlento regular y elevado. En consecuencIa el 

gobier'no se proclama como el sustentador de un "naclonallsmo 

r-efc,r-mist.as". Le,:. obJetIVOs de su política económica le'5 plasma. así: 

a)CreClmiento económIco con ,' edlst.r1buci6n del 1ngreso. 

b)Fe.rtaleClmlent.o de las f1nanzas públlcas; 

c)ReOrgan1zaclón de las transaccIones lnt.ernaclonales; 

d)Modernlzac lón del sector agrícola; y 

e)Raclonallzac1ón del desar-rollo indust,.- ial. 

Estos planteamIentos llevaron a reconocer que el proceso de 

desar t'O 11 o est·abl 11 zador se hab í a agot.ado y deb í a emprende," un nuevo 

modelo que respondiera a los obJetIVOs anterIores. este fue el MODELO DE 

DESARROLLO COMPARTIDO. 

Este modelo proponla: It"1Cremerltar la partlclPación de la mano de 

obra en el proceso product.1vo. ellmlnar gradualmente los deSequllibt'lOS 

regIonales y dlsmlnulr el déricit de la balanza comerCIal y el rItmo de 

crecImiento de la deuda pt.'~bllca 

"apertura democrátIca". 

interna y convocar' a la llamada 
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Para logra estos fines fl ~ eron expet""lmentados cambios sustanclales 

en la compOSICión del 9ast.o pub li co . Pat-a sufragar-lo. se r-ec:urTló a 

lnstrurnerltos de orden monetario. c o mo la emisiÓn de dinero y a un 

aumento eXOt-bl t.ant.e d e l Estas medidas de 

adoptaron. debido a que los recl. ~ rsos del Estado eran lnsl.~ficientez para 

finanCiar el gasto creciente del país. Sin embargo. los prOblemas 

Económicos del pasado. el elevado creCimiento demográfico que se 

constituía en una carga no solo para preSlonar en el mercado de trabaJO . 

SUKo también para acrecentar las neceSidades SOCiales que no habían sido 

satisfechas; ejerCieron una fuerte presión sobre las. flnanzas del 

Est.ado. 

Por ot.ra part.e. el crecimlent.o económlco requería de un monto 

creciente de dlvlsas que provenian fundamentalmente de la inversión 

extranjera dlrecta y de la deuda externa provocando desequlllbrlos 

pellgrose,s en la balar-.za de pagos. qL~e además tenia que Sopo,"t.ar: "ln& 

creClente importación de materlas prlmas y allmentos. ",n aumento en las 

lmpot"taciones. de bier-.es de caPl tal y de refacclones dlr l '3idas a los 

sectores más dinámicos de la econornía. En contra part.lda, las fuentez 

lnternas gene t'adoras de divlsas se van agotando. debido básicamente. a 

la crlSlS agrícola qLle se venía perfilando desde rnedlados de los setenta 

y a la baja en los preClOS int.ernaclonales de las materlas prlmas a 

prlnClplOS de los setentas. lo que provocó que el sector agt'"oexportador 

dejara de ser industrlal . 

Er¡ corlclusión durante el régimen del Lic. Luis Echeverria 7 se 

genero una de las crisis más gt'aves por los que hast.a ese momento habia 



atravesado el país, debido a que el modelo a segulr r.o resPondló a los 

problemas generados en la etapa antet-ior, por el contt-arlo contribuyó a 

agravarlos. Ent.re los problemas má~ lmportant,es ~e tenía: una a.lta 

cor.cent.raClÓn del lngreso, Ct-eClmlento lento del mercado. lnsuflclencla 

en la producclc,n de artículos báslcos, graves problemas de desempleo y 

subempleo. polítlca monetarla y credltlcla restrlctiva. encarecunlentc. 

del crédito, congelamlet-.to de los recursos fir.ancieros en el banco 

central y otros, el pt-inclplO de la devaluación escalonada de la moneda. 

L. política económica del régunen 1976-1982 obl igada por el 

acrecentamiento de 1 .. deuda externa y ar.te la lMPosibllldad de consegulr 

dlvlsas para sostener el crecimlento, llevé, a la economía meXlcana a. un 

estancamlento profundo. acompañado de una lnflaclón elevada. 

La crlsis se reflejó en los creclentes deSeqUlllbrios del sector 

extet-no, en el tuvel de desempleo. en la concentraclón del ingt-eso, en 

el déficit de flnanciamlent.o del sectot- p(~bllco, en la consolldaclón del 

capltal extranjero. en la contracclón de la producclón y en lm procesc, 

lnflaclonarlo incontrolable. 

En este período se vlslumbrÓ una leve recuperaclón, generada por la 

nueva era petrolera. que resolvló durante un corto lapso lc,s problemas 

creados por la escasez de dlVlsas~pero no atacó los problernas 

estn~cturales báslcos. 
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A part.lr de 1980. la crisls empezó nuevament.e a agl~dlzar-se y a esto 

contrit,uyer"on ot·ros fact.or"es. tales como: 

a)El retrauOlento prodl~ctlvo del Estado; 

b )E l fortalecimIento del caplt.al banCat"lO y flnanclero ;: 

c)El predomlnlo de las áreas polítlca~, moneta r ia y fInanciera 

frente a la poI i t .iea económlca , 

devaluatorio lncontrolable; y 

,:::¡ue se tradujo en un proceso 

dlEI rezago de los consumos soclales y la profundlzaclón de la 

de s i9 l ~aldad económlca y socIal. 

2 .4 EL SECTOR INFORMAL EN LA CRISIS 

En 1982 MéX ICO empezó a enfrentar' la crlSlS más grave de su 

historla la cual. por su profundldad. se pr-ev16 como la más larga. El 

país enfrentó gr"aViSlrnos pr"c,blemas Económlcos int·ernos y t .errlbles 

pt'"eSlones del e x terlor-. Entr-e los factor-es internos se encuent.r-an: la 

e x pansión del gasto públlCO y del gasto Pt'lvado '~ue aurnentar-on las 

pr-eSlones lnf1acionar-lo: 

a)EI déficit flscal . 

b)EI deSeqUl11br-10 e x ter-no; 

c) La lnflación incontr-olable; 

d)L ... sobr-ev a.lua.c16n del peso fr-ente al dolar-; 

e)Aumento aceler-ado del défi c lt públlCO; 

f)Una tasa elevadíslma de desempleo; 

g)E I a90tamlente. de las r-€se t' vas rnonet.a t'las; 
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h) E>~orb i t.anta deuda externa; y 

i ) Suspens 1 Ón de los pagos de 1 a det.4da. 

Ent.t"e los fact.or-es ext.et'"nos se enCL~entran: 

a)La caída de los Pt"ecic,s. int.ernaclonales del pet.róleo, qt,..lE: se 

v iene dando desde 11981. provocartdo 9t""aves efectos sobre el valor 

de los ingresos recibidos sobr-e las expc't-taclones; 

b)El alza de las tasas de Interés en los me,...cade.s internacionales 

de crédito. con su efect.o sobre el pago de los servicios de la 

del4da y la contracclón del sIstema crediticle. lntet"naclonal, desde 

1982. que limitó severament.e las posibilidades de endeudamlento 

externo y que prove'có 

extet"nos. 

la incapac ldad para consegulr cr-éditos 

liPa,..."" combatir la c"-lsis se r-equería de lm aJLlste económlCo 

drástico. que inevitablemente tendt-á un cost.o social; pero éste hub1era 

sido mayor y rnl..lcho más doloroso Sl 

iniciativa de sujetar la. cr1sis. Ell o podía haber conduc1do a una 

Sl t.uac 1 ó n de caos y retroceso". 25 J 

La estrategia del 90b1erno cons1st1é, en afrontar los desco.Justes más 

graves. corno era t.t-atat- de mantener la plant.a Pt-oductiva y los niveles 

de empleo, frenar la carestía, 

la.s finanzas pClbl1cas. reestruct.urar la deuda e>~t.erna y revet-t·ir la 

desint.ermed1ación financiera. Pat-a enfrentar lo anterior se fijó un 
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progl'"arna inmedIato de reordenacIón económica, 

fundamentales los slgulentes. : 

que contenía como puntos 

a)La moderaclón del rItmo de crecunlerlt.Q del gast.o; 

b)La protección al empleo; 

c)La contlr.uidad de l a s obras en proceso, 

selectivIdad; 

con criterIO de 

d)EI r-eforzamiento de las normas que aseguret'". dlsclpllna. adecuada 

programación, eflClencia y escrupulosa honradez en la ejecución del 

gasto públlCO~ 

e)ProteCClón y estímldo a los progt'"aroas de prodUCCIón. impm-taclón 

y dlst . ribl~ci6n de alImentos básicc.s pat"a 

pueblo; 

f)Aumento de los ingrese's p(~bl1COS; 

la allmentaclÓn del 

g)Canallzaclón selectIva del ct-édlto y uso de la polítIca rtlotietarla 

y creditiCIa para controlar la inflaC16n: 

h)Relvlndlcación del estado camtnarlo bel]O la autot>ldad del Est·ado. 

1)Reestructurac16n de la admlni stración públl(::a federal; y 

J)Actuar baJO el prinCipio de la rectoría del Est.ado y dentl'"o del 

I'"égimen de la economia mixta ql.~e consagl'"a la Constltt.~ción General 

de la RePl¡bl ica. 

La estl'"ategla pal'"a afrontal'" la CI'"lSlS se presentó a corto plazo. 

POI'" la dinámlca de los cambios ql.le est·aban influyendo en los agentes 

lntel'"nOS yextel'"nos de la economía y que no pel'"mltieran delinear le.s 

camlnos a segUlr a largo plazo. 



El reaJL4ste econc.mlCO que fue emprerldierldo a partlr de 198:). recayo 

Pt"lt,clPalmente en las clases mayoritarias. qL4e slguleron reslstlendo 10 

embates de un pt"Oceso lnflacionar"lO. 

la Pt"OdL'CClón, pudo setO cc.ntrolado, 

gt.4e JLmto con un estancamlento de 

y a pesar de haber descer,dido no 

bajó. trayendo como consecuencla una polítlca ant. ipopular 

desencadenÓ en la pét"dl da de 1 podet" ad~L'l si tl ve. de 1 a mayor part.e de 1 a 

poblaclón, la que t,odavía t.t..NO que afrQntar lc's camblC,s de la politica 

fiscal que tendían a mantener un 5ist-eme lmPQsitivc. ~ue gravó 

al consumo y no a la producclé,n. Por ot,ra par-te. la 

cc.ntt"acción en la producción t.raJo gt"aves Pt"c,blemas de desemplee. y 

subempleo. qLJE: son manl flestos sobre todo en las 9randes urbes. 

Durante 1983. la economía se caracterizó por las diversas caídas en 

la lnverslón, la producclón y 

las activldades económlcas.26 J 

la demanda solvente en la mayor parte de 

Esto provocé, un drást.ico descenscl en el nlvel de vida de los 

trabajadores, debldo a ·la contenclón salarial, .1 elevado indlce 

lnflaclonarlo y, sobre todo. al 

sL4bemp 1 eo. 

aumento del desempleo abIerto y el 

Para este año, 

dt"ástlca redt..,cción 

el PIS (pt'"eclos de 1'370) fue del 4/~. demostrando la 

de la producclón de blenes y set'"V1ClOS y de la 

actividad comE!t'"clal. 27J 
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El nlvel de inflaciórl alcanzÓ el 81/;; el ~t~bempleo se calculO en un 

la tasa de desemplee. abiet"t.o se estufl6 ent.re el 8 y el 1:::~/~. y la 

caída del poder adqUlsitivo del salario real fue de 46%. 28 J 

Otre. paso important.e en la caída de la economía es el del not.able 

set"V1C10 de 1 a deuda Pl~b 1 i ca 

(i nterna y ext.erna). "Mient.t"as la deuda públ ica y s .. ~ coste. mant.engan las 

dunensiones actl..~ale$, cualquier esfuerzo que se haga pe.r redlKlr ot.ros 

t"englones del gast.o públicc<. t"endlt"á ft"utos muy llmit.ados .•• y ello s610 

a consecuer¡Cla del dramát.lco costo social". 29J 

El servicio de la deuda (l nt.et"eses y gastos més amot"t.izaClones) 

constlt.uyeron en este año el 46% de las et"ogaciones pllblicas. 

A esto habrá que sumar el hecho de que la balanza ce.mercial, a 

pesar de haber lograd.:- un pe'~ueño superá.vit. del 4%, rlo pudo dar una 

respuest.a sat.isfact·oria a las devaluaciones del peso ft"ent.e ad do!,lar. ni 

al enorme peso de la deuda Ptlblica exterr¡a, aunado a ello.el deteriore< 

en los ténninos del int·ercambio. 

Er", general, 1983 fue un año de severas cor,t.racciones económicas, de 

un altísimo costo se,elal (lnflaclón. desempleo y pérdida del podet" 

adqulsit.ivo del salarlO) y de fuertes retos con el ext.erior. 

Sin embat-9o. 1984 present.ó ei fras est.adíst.icas muy contt"adictc,,"ias 

en su cornpe,rtamiento. Er¡ algunas fuent.es (oficia les) ~ se dej~, ver una 

rápida recupet"aci6n en el ct"ecuoient·o de la lt-,dustt"ia manl..dacturet"a. de 
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la lnverslón pt'"lvada y de la actlvldad comercial. log,"ándose, lnclLlslve. 

10m aumento en el empleo. Pe,"o. contrat"lamente a esta Poslclón, siguen 

presentes los prlncipales obstáculos que venia observando la economia. 

las preVlSlones de reducir el indic@ inflacionarlo y de desde 1982 y 

aumento de 1 a inverSl~,n y nlvel de empleo no corr-espondlent.e a las 

prevlst.as en el programa de ajl.,ste. 

Así t .enemos que para este ar.o el PIB creció en 3.5r. nominales; 

a) La ba 1 anza comer"e 1 a 1 arrOjó un superavit de 6 . 3%. Sl,.lperlOI'" al de 

1983. aun cuando la lroportaclones creCleron en 32%. con respecto al 

arico ante!"" iol'"; 

t,)El mercado camblario se manlfestó inciel'"tcl, 

e vo lución de los pt"eCIOS del petroleo; 

a causa de la 

e)El proceso inflaCionariO alcanzó un incremento del 59 . 2%, lo cual 

fue 20% superior' a lo Pt"evisto; 

.dEI déflCIt del sector Pl~bllco fue de 7 . 4% contra 6.5% de 10 

estipulado; 

La lnverslón tuvo url aumento de 5.4% destacando la partiCIPaCión 

prlvada con un 19% de Increment.o. algo no esper·ade, . debIdo al favorecldc. 

tratamIento fiscal del Estado. Y reflejO de ello es qt..~e la inverslón 

públlCa. permaneció est.ancada. 30 J 

De aCI..~erdo con las ci fras presentadas por PREALC. la t .asa abIerta 

de desocupación al..~mento en un 55%. en cuat.ro años . p.sando de 6. 9/~ en 

1980, a 10% en 1984. 31 J 
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Sir"! embargo. CEPAL est.ablece que para dlciembre de 1984 exist.ían 

Clnco millones de mexicanos sin opción a cc'nsegulr- un trabajo. lo que 

arrOjaría lma t.asa de desemplec. abier-t.o del 30~';. 

Es conveniente destacar ql~e las ei ft'"as e,ficiales hablan de aumento 

de emplee,s pero no de t·asa de desempleo. 

El cr-eclrnient.o de 1984, E:r"l general significó .. ~na "-ecl~peración. pet-o 

creó grandes problemas, que se maní fest.ar-on en enero de 1985, cuando la 

captación bancaria cayÓ en 54% con r"espect.o a diciembt-e de 1984 . 

reflejando enormes prOblemas de liquidez. Se almó a es t.o una fuga de 

capitales por 8 500 millones de dólares y una tasa de inflación del 60;.-;: . 

Las pr-oplas declar-aclones del Secretar 10 de Haclenda er-an clar-as. 

en el sentido de qt.le las fave,r-ables condiciones con las que cet-t-Ó 1984 

han SIdo las que gestar-on las difict.l1tades Int,et-nas que ahor-a vIvirnos. 

"Hube. fallas en la instr-urnentaclón e lnc,pot-twudad par-a detectat-

fen~,menos nuevos ... a los problemas Int.er-nos se suman: El pese. cr-eciente 

de las tasas r-eales de inter-és e:><t.en"las la deuda . 

r-ecrudecimlerlt.o del proteCCIonIsmo de las paises desar-r-ollados. 

d 1 srn i nt.lC 1 ón de los 

el 

la 

recal_ldación trlbutaria. los gastos lncr-ernentados a una lnflaclón mayor, 

Todo en St.l conjt.mt.o va a pt"ovocar- un défIcit del sect.c.r- públICO en 1985 . 

superlor a lo estimado. del orden del 5.1X respecto al PIB".32J 



Esto se refleja en el compot"t.amient.o de la economía. 

alcanzado índlces lnflacionat"lO. er"1 febrer"o. del 65%. y la t.endencla se 

manto i ene. De acuerdo con el programa de Chese Marlhat.han Bank. el éxito 

depende de reduc i r- la Inflación y detener- la fuga de capitales (ql.~e en 

1985 había sido de dos mil mIllones de dÓlares); de no cumpllr con 10 

arlterior. ningt'm pro9rama de austeridad podr~ temer é x ito . 

La s egunda semana de Julio de 1985 el ge,blerno hize, pt..'~bllca la 

deCIsión sobre el nmlbo '~I.H~ debi,a tomar el 

respecto, debían ser tomadas las si91.dentes medidas: 

l.[)eyall.~ar el pese, fr-ente al dólar-o 

2.Abaratar los precIos del petró l eo. 

3 . Elevar al 90;"; el encaje legal lmpuesto a los bancos . :33J. 

Al 

Estas medIdas slgrti ficaron la determinación de hacer entrar la 

banca al mercado especl.~lativQ de divisas, a tr-avés de la operación de 

sus propIas casas de cambio; esto trajo c,;.rno cc,nsecuenCla, la 

el imlnaciÓn del dé,lat-

Tipo "l ibre", del mercadeo del mercado de cambio "regulado" por el 

Banco de Méx ico, 10 cual represent.ó I.ma devall..lación de más del 30;":, que 

siguiÓ, día a día (para el 31 de Jul io se cot.izaba a 352 pesoo;:. por dé.lar 

vale.r supet-ior en 42% al corr"eSPOndlerlte al 11 de julio. q,-~e era de 

248.2 pesos. Adernás. la ellminac ión del rnercado libr-e signifIcaba ql.~e le 

90blet-nO dejÓ en manos de los especuladot"es el 20% ~I el 30% de las 
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dlVlsas del mercado. con lo que crea un grave deSqUlclCunlento y prc·voca 

una pres.ión sobre el proceso inflaclonariO.34 J 

Por otra parte la rebaja en los preClOS pet,.-oleros se tradUjO en 

una pérdlda de 1 309 mlllones de dólar"es am~ales. cantidad en verdad 

S19tU flcati va, se toma en Cllenta el F'eso del F'etr61eo sobre nuestra 

economí a y su representaci Ón en los ingresos t.,- i butar ios. ::i5 J 

La tercera medida tornada por el gObIerno slgnlflca que el aumento 

del 90% al encaje legal. que será tomado POt- tres meses solo deja al 10 /; 

de la capt.ac16n bancarla paFio. hacer frente a las neceSIdades 

credltlclas' es deCl r: Pt-áctlcamente el cl"édi to se congeló; est.o. aunado 

a la baja captacIón blmcarla ql~e::;e verlla dando desde enero. traje. 

c onSIgo efectos verdaderamente alarmantes s.obre la producción 

(corltracCIón) ~ el reco~te presupuestal Y. Junto con él. el ineVItable 

aumento del des.empleo y la forze.sa caida de los salario. 

Estas medidas no pudieron esperar mucho tiempo. El 22 de Julio. la 

Secretaria de ProgramaCIón y PresuPllesto anlmCIO la desaparIci\'!.n de 

qlllnce Subsecretarías de Estado y CoordInaCIones Generales. así como de 

cIncuentas direcciones generales de dI vet"sas dependenCias 

gubernamentales. Lo que trajo como COnSeCl¡enCla 51 mi 1 afectade.s, de loz 

cl¡ales 28 rni 1 no fueron relJblCados. y 23 mi 1 si9uleron percibiendo Sl'S 

Ingresos, SIn trabajar. hasta ser rel,blcados. 

Desde el punto de vista económICO. 1985 fue. como sus años 

precedentes. un at=;o difíCIl. con un elevadíSIMO nivel de inflación y con 
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un problema gravíS1TnC, de desemplec., no s6lo en el ~ector privado Slno 

tamblén en los sectores estatal y paraestatal. 

Para enfrentar esta problemática. el Estado formuló un nuevo 

Programa económlco , el 

proponia lo sigt",iente: 

"Programa de AlImento y CreClmIento " ( PAC). que 

a)ReduClr la oferta rnonetat" la. 

b)Aumentar las e xportaciones no petroleras. 

c)Dlsmínuir el déficit del gasto publIco. 

d>Reducir las tasas de interés bancarIO. 

e)Crea,' una nLleva estn.Ktw·-a de precios relati vos. que considet"a ra 

ajuste de precIos del sector 

estatal y la 1 iberación de pr-eCIOS contr"olados.. 

A pesar de haber emprendIdo estos programas. la crlSlS tendió SI 

acelen:.rse . teniendo. hasta la fecha actual. los sH '3uient.es r-esl,, ~lt. adc,s: 

a)Deuda e x terna de 108.312 mlllones de dólar-es. 

b)Deslizamient·o del t.ipo de cambiO. en un 23% . 

c)lnflación medIa del 65í~ que 

consider-able de los Pt-ecios y 

se debe. sobr-e todo. a un aumento 

de las tat- ifas de los bienes y 

serVicios del sector públ ico. a una elevaCIón de más del 75/~ en el 

preCiO de los productos básicos y a la lncot-pot-ación del Impuesto 

al Valor Agregado en los preCIOS de los productos . 

d ) Fuga de capitales. 

e)Una tasa de desempleo y subempleo de un 1'3'%. 
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f)La pét""dida acelerada del poder adqulsit.lVO del Salar"le •• 

En conclLlsión. los efectos de la cr i sis económlca son mt.lY graves, 

en verdad, lo cual tt'"ae cClmo COnSeCl.lenCla !..tn det.eriot""o constant,e del 

t"Jl vel de VIda, una desest.abi 1 ización en el empleo y en las t'"elaclc,nes 

laborales, además de que ha proPlciado la concentracIÓn de la rlqueZa 

social . 

El cost-o social para el aJust.e de la F'01 ít. l ca económica ha sldo muy 

alto. en términe.s de emplee •• ce.nsumo y Pt"Oductlvldad. Este. ha provocado 

ql..le no s610 no se puede dal'" resPt.lesta a las t",ecesidades qlle f .. tet·on 

ct"eadas en decenios pasados. sino gue éstas tlendan a arnp! iat" el número 

de los no beneficiadc.$, y hacen crecer otras que t'"esult.an apr-emiante 

solucionar-, como las r-efer-entes a la ecole'9ia, al 

indocumentados. a los pr-oblemas de salud J=oública, etcéter-a. 

El t"eto de la politica 

responder- a las necesidades 

soclal es muy clar-o y 

l nmediatas. sino qL~e 

no sólo deberá 

deberá implantar-

programas de mediano plazo. los cuales garanticen el abasteclmlentc, de 

los bienes y los s erVIcios que son socia lmente necesar-ios a la poblaclt.n 

me Xlcana. 

Es de esperar ql~e los problemas del empleo y de la distr-ibuclt.n del 

lngreso se eleven a alcances unpr-edecibles. Con este nlvel de desemplec. 

(provocado por- la reducción del gasto y por la contt"acción de la 

el prc·ceso inflacionario se vuelve cada vez más 

incc,ntr-olable. y la ecc,nomía. más vulner-able. 



La necesIdades socIales insatIsfechas se deben a que el crecImIento 

econ6mico de los a~os sesentas no s e t,.-adujc, en desarrollo s o c ial . 

aunandc. al acelerado crecimIento demogrEo;fico. 

A partir 

trabajo en el 

ni vel más baJ O . 

de la década de los 80 ' s la participaci6n del factor 

PIB, cay~, est,.-eplt.osarnente hasta alcanza,.- en 198 2. su 

A partir de le.s años set.entas. el p,.-oceso lnflaclona"-lo amenaz6 

constantemente el poder adqulsltl v o de la poblaci6n, a tal 

durante 1976 a 1982, el nlvel de lnflaci6n fue de 8 39%. caSl 19ual al 

que s e dlO 3 6 años antes (1940 - 1976 > . 

La crlSlS ecc,nómlca ha afectado tanto esta capacldad de c omp,.-a , que 

durante ese sex enlO (1982-1987) la inflación erec16 en un 1 .570%. 

El sector obrero s e esforzó por salIr de ese estancamiento y tal 

como la se~ala la Mtra. Ma,.-tínez. en el pact.o de la "AlIanza para la 

Producclón" , los c,breros pretendían aceptar los bajíSImOS salarlOS a 

cambio de I.m inet"emet",to en el empleo. 

La Ct"lSls,SUperpl.lesta a serI OS deSeqUlllbrlos internos. se lrtlClÓ 

en el sector e x terno de la economía nacional y se ha desenvuelto et", 

varIas fase s Sln que se hayan podido Soluclonar los problemas de fondo 

del pago de la del.~da e x tenla. de la t"ecl.lPeración de la lnversi ó n . del 

c reCImIento. y de la estil.bi 1 idad de los preciOS y del t .ipo de cambio . 



El gobierno del Pt-esidente Mlgl~el de la Madrid opt.é, por adoptar una 

política económlca depresiva con obJet.e, de contraer- la demanda interna, 

frenar las irnpc,rt.aciones y obt.ener un :;uperávlt. en la balanza de pago:; 

que permit.lera el pa90 de las obligaciones externas. Este es el 

cont.en ido de 1 a poI í ti ca de reajust.e fondc.monetar i sta de 1 11 amado 

P r-e'9rama Inmedlat.o de Reot-denamiento Económlca (PIRE). 

La polít. ica de reaJl,.~ste dismlnuyó el número de personas oCl~padas en 

1982 y 1983, mant.eniéndose el empleo en el rllvel '~ue tenia en 1981 (20 

mIllones de personas). 

Corno consecuencIa de la dismInución del salarlO real, lo 

partiCIPación de los salar-ios en el PIS, pasó de ;:·17.4¡'~ en 1981 a 26.4% 

en 1986. Esta caída no se parecía en nada a la del caPItal que en 1985 

había alcanzado 54% de part.icipación en el PIS, cont.ra el 52% de 

1 '381. 36J 

CUADRO 2. 1 • 

DISTRIBUCION FACTORIAL DEL INGRESO EN ME~<ICO 1950-1956 
(Tasas medias de lncrernent·o anual,calcl~ladas sobr-e ia base de pese's de 

1970) 

Partlc i paClé,r, en el PIS 
PERIODOS PIB TrabajO Capital 6e,bierno 

Persor,as 
Ocupadas 

Part.del Trab. 
pc,r- persona 

1950-65 6.0 7.8 4.9 7. 1 2.4 5.2 
1965-7(1 6.9 8.9 5. 1 12 . 1 1.4 7.4 
1970-76 6. 1 8.2 4.0 9.4 3.2 4.8 
1970-73 7.0 7 . 1 6.8 8.7 3.9 3.2 
1973-76 5.3 9.4 1.2 10.2 2.5 6.7 
1976-81 7.4 5.7 6.9 14.4 5.3 0.4 
1981-86 -0.8 -8.0 1.9 -2.0 -O. 1 -8.0 

------------------------------------------------------------------------
FUENTE: 
MéXICO, 

Bar-ICc. de Méx 1 co y 
Filadelfia, junio de 

CIEMD<:-WHARTON 
1986. 

Perspect.l vas económIcas de 



/H 

Por ot.ro lado. el desple.me de los salal'"ios y la ocupación en 

al'3unas ..-amas y categot-ías ocupacionales. no afectó los niveles de la 

productividad. registt'"ados en las ramas más dinámicas de la econe,mía. de 

1970 El 1982 la pr-oductividad medla del t,-abaJo awnent6 a lWI prc'medio de 

2.5% anL~al; que sole. fue negatlva et-. 1977 y ql ~ e durar,t.e la crislS solo 

reglstt"O un 11get"O descenso. 37J 

Pero a pesar- de mantener los nIveles de prodl~ctlvidad" este. no se 

tt"adlUO ni er, meJor"es salarlos, ni en aumentos de empleo. es por eso que 

las previsiot'"les de los expertos en mater-ia de empleo y dlstribuclé.r, del 

11""91'"850 apunt.arl a que será muy di fíei 1 adoptar una poI ít.lca que cambie 

las situaciones aql~í presentadas. 

POBLACION OCUPADA EN EL SECTOR INFORMAL POR SEXO. 1976 

Hombres MUjeres 
Concepto Total absc,l utos abso ll ~ tos 

/~ respecto a % respect.o 
la cat.. ocu- al tot.al 
paCl .;.r,a 1 
H M H M 

------------------------------------------------------------------------TOTAL :. 125 727 1 987 587 1 138 140 63.6 36.4 100.0 100.0 

Obreros y em-
pleados 2 000 535 1 275 785 724 750 63.8 :]6.2 64.2 63.7 
TrabaJador"es X 
cta. propia 809 710 528 147 281 563 65.2 34.8 26.6 24.7 
Trat.aJadores 
faffilllares Sln 
retr'lbuciÓn 315 482 183 655 131 827 58.2 41. 8 9.2 11.6 

FUENTE: SPP y STyPS. Encuest.a complementaria a la encuesta 
sobr"e ocupaciór",. La oCl ~ paclón lnformal en ~t'eas lH"banas, 1976, 
1979. 

ce·nt.inua 
diciembre 
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CUADRO 2.3 . 

TOTAL DE POBLACION OCUPADA INFORMAL SEGUN GRUPOS DE EDAD, 1976 

T o tal 
Gn~pos de edad Absolutos 

Total 3 125 727 100.0 

12-14 años 157 558 5.0 
15-24 años 1 157 673 37.0 
25-64 años 1 665 853 53.4 
65 y más at-;os 138 435 4.4 
No especlfIcado 6 288 0.2 

FUENTE: 
sobre 
1979. 

spp y STyPS . Errcuesta complementarla él. la encuesta 

ocupación. La oCt.~pac16n lnformal et"l áreas ut"banas. 1976. 
contInua 

dIciembre 

CUADRO 2.4. 

POBLACION OCUPADA INFORMAL SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD, 1976 

T o tal 
Rama de activldad Absolutos % Rama 

Total 3 125 727 lOO. (1 

Agropecuarlo 307 119 9.8 
Industrial 649 837 20 . 8 
ConstrucCIón 317 336 10.2 

ComercIo y s er viCIOS 1 851 435 59.2 

FUENTE: 
sobr e 

1979. 

spp y STyPS. Encuesta complementarla a la encuesta 
oCt.~paclón. La ocupación lnformal en áreas urbanas, 1976, 

contInua 
dlclembt"e 



CUADRO 2.5 . 

POBLACION OCUPADA INFORMAL SEGUN GRADO DE INSTRUCCION, 1976 

lit-upos de edad 
T o tal 

Abso l L~tos 

Total 3 
Ningún ario 
De 12 a ~Q a~ ... o de prImarIa 1 
62 año de prImarIa 
1Q o 2Q de secundaria 
1Q, 2Q o 3Q de preparatorIa; 
técnicos. esb .. JdlOS profesIonales 
termlrlados y no terminados; 
no especifIcado. 

125 727 
535 126 
254 377 
846 446 
342 08~1 

147 693 

100.0 
17. 1 
40.2 
27.1 
10.9 
4.7 

------------------------------------------------------------------------ J FUENTE: SPP y STyPS . Encuesta complement.aria es la encuesta contlnLJa 1 
sobr e ocupación. La ocupacIón Informal en áreas urbanas. 1976. dlclembre 
1979. 

En materIa de empleo, hasta 1981 tomando como base 1970. crecIÓ a 

una tasa de absorCIón de mano de obra de 4% am~al, considen:;mdo las 

altas tasas de crecimIento alcanzado por el paí s . Pero esos lncrementos 

a pesar de ser superIores a los de la PEA (':>I .6/:) Y a los del creCImIento 

demo9ráflco(2.8%); no PLJdieron ser capaces de absot-ber en el sector 

formal del emplec, a la fLJerZa de t.rabaJo. esto lo demuestt-a la t·asa 

anua 1 de SUbOCLJPaCIÓn que ct'ec lÓ er. forma comparati vament.e rná.~ acelerada 

que la del empleo, con un nlvel de 5.9% promedlo anual. 

Tal como se rnani fIesta ero. todas las Investigaciones sobre empleo en 

MéxIC0 7 r-esulta muy dIfíCIl medIr la magnItud de personas con edad de 

trabajar que se refugIan en el sector informal. EXlsten en el campo 

laboral algunas lnvestlgaclones ':::Jue se han dado en la tarea de medIr 

estadísticarnente a este sector. sIn embargo hasta ahora, (corno se 

menc lona en e 1 solo la encuesta de hogar"es sc.bre 
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OCllpac i6n t'"E:CI. 1 izada per 1 ~Idi carnent.e a parto i r de 1973. las áreas 

met.t-opolit.anas del D.F •• GiLladalajan,~ y Mot,t.E:t-rey,que p.;'ster-lonnent.e se 

extendió a municIPios de más de 100 mll habit.antes. es la única fLlente 

conql~e se cuet"rt.a para medir al sector informal. Sólo en 1976 se t"ealizÓ 

una encuesta compI ernentar i a sobre ocupac ié,n 

que incluye a: 

edObreros y empleados que dec:larat"on pet-cibll'" ingresos iguales o 

lnfer iores 

sir,dic:al; 

al salario minimo, sin prest.aclones o afll iación 

b>Tr-abajadores POI'" Cllenta proPIa con lngreso~ Igual e' ll'"tferior al 

mínimo y si n prest.aclones .. :. afiliación gremial; y 

c) Tr-abajadores fami 1 iares sin retr ibución. 

Aparentement.e la subocupación, puede r-eflejat- un momento de 

t.r-anslción del sectclr- lnfor-mal qt..~e esper-a ublcar-se erl el formal. Pero 

estc, no es así. la sl~bocl,.~paci6n a ql,.Je nos t"eferlmos es prodt..~cto de t.oda 

I.ma :::erle de causas ecc,nómlcas y sociales a las cuales ya :::08 hizo 

referenCla y Junt.o con los desequilibrios en el desarr-ollo econt.!'ffilCO y 

social. est.os se fueran acent.t..Jando. de t.al manera que en época de criS1S 

(que permanente) el sect·O t· genera fot"rnas de 

organizaclón económica y social para poder ':;;I,.Jbsistir. 

A la falta de respuest.a del sect.or Pt·oduct.ivo para generar- empleos. 

surgen ot.ras oCt..~paciones qt..J'2 mt..Jcha::; veces nl 

t-egistradas estadístlcamente . '2st.as lnnumet-ables fot"rnas de subslstencla 



encuentran cablda en la llamada "economia subterránea". 

caractet"lZar corno las actlvldades econóroicas que se encuent,ran fuera del 

control del mercado formal. ql.~e tienen actlvldades esporádlcas, que no 

se re9lst,ri:ln fiscalmente. que se allegan a la mano de obra a tt"avés de 

aCClones sociales y que en muchos casos son actIvldades comerClales e. 

productivas <de maql.u la) de los grandes consorCIOS trasnaclonales. Est.os 

sectores además de registrar- un marcado comportamlento cíclICO. poseen 

la capacldad de absorber mano de obra no cal i ficada provetuente de la 

emlgraClón rural . La "t.ercializaclón" del empleo ocurrIÓ en actIvIdades 

mat"ginales en el cOmet"ClO. los servIcio-=:, y en especial. en el abultado 

número de mUjeres que trabajan en el serVlClO domést.lco. así como en 

ramas de demanda sc.clal generalizada como sall.~d. educa.ClÓrl y 

esparcimIento. 

El sector Informal ha acelerado estrep i tosamente su crecImIento. 

PO," las tasas de desocupaclón re9lstradas en la crlSlS de 82. 

OSCIlan entre 13 y hasta 20% segun estunaclones de expertos' por ejemplo 

el sector- for-roal dismInUYÓ su part.lcipaci6n de 87.7/0 de la PEA en 1981 a 

74 . 4/0 en 1985, para 1386 se requería un mIllón de empleos anuales para 

r-esponder a la ofer-t.a de t.t"abaJo. 

El creClmlent.o de la desocupacIón se debIÓ en gran medIda a la 

desapar- ición de I.m t .. ..:~mero impor-tarlte de empr-esilS pequet";as y medlarlas. 

que sucI.4mbieron ante los embates de la Cr-1SlS. 



"De 1982 a 1':"85 se est.lrna que lm millót1 de t.t'abaJadores pa~ar·on a 

engrosar las fi las de vendedores ambulant.es, albar;i les, prestadc.res de 

quehaceres manuales y ott"as formas de al~toempleo, awnent·ando el númerc, 

1.9 mi 1 Iones de personas en 1985. Por lo tant.o, para 

1986 puede afirmarse ql~e existían cerca de 6 millones de pet'sonas , c. 

sea, más del 2ú;'-; de 1 a PEA, sln trabaJO, con una e,c1APaCIÓt1 Incierta o 

ínfimamente remunerada". 38; 

En las estadísticas de Censo Genet"al de PoblaclC.r l de 198ú, las 

actividades de nominadas "insl ~flclent .ement.e especificadas" equivalían a 

más de 6.5 mi llones de personas, lo que repr8serttaba el 3ú~'; de la 

población econórnlcamente act.lva y el rubre. más relevant·e de ocupaclón de 

todas las ramas de actiVIdad econ~.mica. Además de estas CIfras en el 

sector agropecuarlO en 1980, de 5,700 mi 1 per"sonas oCl~padas, el 37% no 

recibló lngresos, el 21% no 10 especlficar"on, el 38;'-; percibían en 1970 a 

t" azÓn de 6,610 pesos met'tsua 1 es 

3':0 

Por el sector' 

(los dos ';;¡n~pos de ingreso más bajos). 

informal n~ral y urbano es tal vez más 

grande de lo ,:::¡ue se ha llegado a const·atar. 

Cabe hacer notar que el det-et"lOrO de los salarlOS y los efect·os de 

la oCl~pac i 6n sobr e elle.s, ha provocado ';;waves tt"astornos en la 

concepción qlfe hasta ahora real izan 

las caract.er í sti ca~ que guat'da este 

destacar las sigUlent.e~: 

los expet'"tos del subempleo. Entre 

"nuevo" secto t- informal. ce.nviene 



/:t I 

a)La remLmeraclón recIbIda por los t,rabaJadores del sector si bIen 

es inciet-ta. no en todos los casos es lt"lferlor al salario mlnlmo. 

por el cont.t'"ar lO, algunos trabsuadc.res de salarlO rnírnrno 

contratados en el sector formal de la economía han abandonado sus 

empleos paFa ubIcarse en algunas de estas actIVIdades. 

b) La proll feraC16n de estas act.i vidades ecc.néomlcas en alguno:; 

aspectos fL~e ausPIcIada por la propIa inlclatlva privada, poc 

or-ganlzaclones polítlcas y sociales (algunas independlentes y ot·ras 

no tan independIentes ) . y esto ha conformado una espeCle de 

cornlPci6n organlzada et"l algunos casc.s. constItuyéndose en grupos 

qt.le han alcanzado una fuerza polítIca respetable. 

c)El Est-iOIdeo por s u pi:lrt.e. se ha most.rado poco ent.usiast.a pat-a 

contriOlt.iOIr iOI este sector de economía subterránea en materIa fiscal. 

de salud, o a19lma otra rest'-lccIÓn lmPl~esta a un establecimiente. 

formalmente constl hado. 

d) Por o t ·ra part.e. el uso de liOls antiguas formas de organlZaClón 

SOClal come· y las cc.operat. i vas de 

serVICIOS, fundamentalmente, se han const.it. .. ddo en vías para 

accede,- al presupuesto, a los ct"édlt.os. a la tenenCIa de la t.lerra 

etc., perdlendo su cará.cter de organIzaCIones para el trabaje •• 

Por ot-ro lado . la población de este sect.or se caract.eriza por ser 

Joven, lo que resulta todavía más ries90so SI no se le atiende. 



-Otra caracter í st·1ca es que este sector ha crecido 

desproporcionadamente porque el bajo n1vel de los salarios en el 

sector TormaL e.bl1ga El. los demá.s m1emb,"os de la fami!la El. real1zar 

t·e.do tipo de act.1v1dades como complement.o del 1rlgreso. 

Es por eso que la prol i fet"aClón de este.s secte, ,-es const.l t.uyen una 

amenaza no s6lo para la carga que t .engan que llevar los trabajadores del 

sector formal. 51no también puede pt"ovocar una pérdida de control y 

leg1tirnldad del Estado se,bre la se.cledad CiVll. 
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CAP nULO JI I. 

LA POLITICA ACTUAL DE EMPLEO, CAPACITACION y BIENESTAR SOCIAL 



CAPITULO III 

/l1EXICO ANTE EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

La poI ítica económica y social interna no es ajena a 10 ql~e ocurt-e 

en el ámbito mL~ndlal,tll a los modo~ de inserción de Mé::<lCO ec,n el 

e>~terior. 

En la aet.ual idad. la econom í a de cada ¡:·aís se deser,vuelve en forma 

vinculada, a tt-avés del mercadc' del '31obo, con numerosas estn.Jcturas y 

element.os politlcc,;; del exterior. La lnt.eracelón entre ambc,s actores es 

cada vez mayor·. 

Nos sabernc,s inrnersos en la internacle,nallzaclór-, de 

Reconocernos que el cOmet-elc< exterlc,r se ha desarrollado en el munde, cc'n 

rapidez que la Pt-oducción '31obal. Hemos ven l de, aSlstlendo a la 

declinación pt-c,gt"eSlva de la lmpot-t.ancia de cada naCIÓt-, como lmldad 

ecc'nom i ca autÓnoma e i ndepend i ente . 

La inserción de nuest.t-o pa~s en la del planet.a, cual'~'-~let-a 

qlJE: fuera la fot-ma qlle adopt.ara, modi f l cará Sln duda las r-eglas y 

estt-uct.uras de su ecot"lc'm{a int·etTla y s.u realldad social y labc,t-al. Como 

consecuer,c 1 a de este se a l t.erará segurament.e el peso 

compat-at.l ve, y el proceder de los act.c't-es poI { t.icos nacie'nales, 

incluyendc. al Est.ado-patt-ón, los caPlt.al l stas y los trabsuador-es. 



A medida gt..~e t.rat"lZCI,.~rre el tIempo. cada vez se ve más claro que. de 

cont int..~ar las cozas como actualmente varl. la modernlzaclé'n econOm1ca 

pres10nará al Slstema Político Mex1cano, a emPt-ender una transfonoación 

eztructural eqt..Hvalerlte" 

Entre los forJadores del 1nternaC1onal 

dl t"ectamente a México. Ct-eClent,e 1 mpot- t artC 1 a de la 

( i nade'=uadamente) denom1nada "Cuenca del PaCí fieo". Esta per1peCla 

geoeconóffilca es consecuenC1a del decl1ve de la prestIg10sa y tradiCIonal 

"Cl,.~enca del Atlántlco" como v{a de comun1cacIón de la mar1na mercat-Ite. 

En III actualldad. el comerC10 multinac10nal que 'Se efectúa et-I el 

l. . 
que ael Atlántl'::o. Pací flco. ya es de mayor cantidad y calldad la vía 

que, en el S19lo XVI. h1ZO pos1ble el descl,.lbrlmient·o del Nuevo Mundo. 

Si se toma en cuenta el monto de la población del este y del 

~udeste de AS1a, que seguramente contl nuat-a aumentando a 1 as más bol ta~ 

tasas del planeta~ y en vista del portentoso desarrollo económico del 

Japón. todo hace pensar que el litoral (no cuenca) del PaCifico seguiret 

1ncrement.ando su 1mportancla . 

Es 1nteresante hacer referencia al hecho de que se hayo dlscutido. 

InclUSIve. la pos1ble Int.egraclón de I,.m nuevo gt-an centro de poder, de 

gran uopacto laboral en el t-asto del mundo. const ituído por el prOP10 

Japón -pot-tador de gran capl ta.l y tecnOlogía- y l,¡ Republ ica Popular 

C.hlna. po~eedora de enorme dlsPctnlbllidad de mano de obra , algunos 

rect..~rsos naturales y un ampl tSImo mercado potencial intet'no. 



En lo que a Mé: ice ..-especta., hay lma alta p..-obabllldad de '=lue 

veamos intensi flca..- nc,t.ablemente la p..-esenCla 

te..-rltorio. t.anto como platafo..-ma pa."-d. fc,..-talecer Sl.l expanslón en el 

mercado estadounldense. como POt" su eVlderJt.e Interés en nuestro rnet"cadc' 

lnter-no, especIalmente ant.e la InrnlnenCla de ql,le éste se incorpore al 

Mercado Comun NorteamerIcano (E .U.A - Canada- Mé XICO). 

En todo caso. el destIno del litoral del PacIfICO seguramente 

cob..-arCi mayor lmport.ancla para el desarrollo económIco y l aboral de 

MéXICO. 

Los paises desarrollados se están tt"ansformando económIcamente, 

evoluClonan hacla lo gue se ha. denomlnado "e..-a post-lt1dust . ..-la!·. El 

tránslt·o se comprl.leba. no sólo en un creClmlento del sector de serviClOS. 

sIno en la ascendent.e pat'tlclPaclórJ de éstos en las actiVIdades 

prImarIas y en la IndustrIa, 

, 
paIses menos desart"ollados 

Lo curIoso es qlle. simt.ll táneamerJte. los 

en conquist.ar Si .... 

Estos caminos entrañan I.U"I p,"oceso de redistrlbucl6n 

est·ructural del tt"abaJo en el mundo. 

Con las modi ficaciones se.:;¡aladas y 

economías rlaclonales. el mercado finanCIer-o mundIal se ha cot"lcer,t.t'ado en 

la.s manos t.rasrlac lonallzadas de los poseedores de los grarldes capltales 

Indl4st,"ializados. Por est.a razón y debldo a le,s rápidc's 

desajustes y reajustes de cada pa.fs~ provocados por la gran crlS1S 

e:con6rnlca del globo (p resente desde 1975). los empresarIos finanClet"OS 

de los pai:¡es en desa,"rc,llo (incILudo el nl.lest.ro) -ahora rnl.Kho más 



vlnculados. con el mercado internacional- ':::'><:l'3en POS1Clones en el 

1 nter lor de sus respect 1 vos pa{ses. ganar.do pe:;o corno act.or-es poi {t lCOS, 

frente al poder de los empresariOs lI"ldUs.trlales. el sector- laboral y aw'. 

los propias representantes gubernamentales. El resto de la sociedad 

Cl vi 1 sólo observa con complacencla. lndi ferent.e ant.e su prc,plC' 

desplazamiento paulatino del mercado laboral. 

La economla mundlal había gozado de un pet-lcldo de gran e>~panslón. 

con posterlorldad a 1 a Segunda., GI.Jer r a. A par t 1 r de la década d~ los 

seter"lt.a. hubo 10m grat-I desacelet-amlento general y desde entonces. se h .... n 

sucedido los perlodos recesivos. Aún más: .. 1 espectro de una gran 

receSlón en el mundo occ 1 dent.a 1 (como la de 1929) aparece y desapat-ece 

con frecuencla. La pr-oductlvidad de los paises más desarrollados ha ldo 

decllnando. se han experlmentado impc.rtant_es camblos en la calidad y 

cant·1dad de la demanda. padecemos un muy deslgual desarrollo tecnológlco 

y. lamentablement.e. se ha foment.ado en el mundo una vast.a lndustr1a de 

la 9l.lerra y un activo met-cado de armas •.. si las perspe.=t.ivas para el 

creclm1ento econÓmlCO del t.ercet- munde. no son buenas; tampoco lo son, en 

general. para los palses lndustt-¡allZados. 

Estados Unidos tlene una poslción que parece lnsostenible: con un 

enorme déflClt comerClal y una de las más altas del..ldas lnternas del 

ml.mdo. no puede descartat-se la poslbllldad de un desplome de SIA 

dln~mlca. cor. graves consecuenClas económicas y laborales para el resto 

del mundo y. erl particular. pat- a Mé:~ 1 co. 81 el veClno del norte 

padeclera una crlS1S ecor.Órnlca moderada. nuestro palS podrfa VlVlr una 

Cr"lSlS muy severa '=1ue afect.ar t a set-iament.e la capaCidad del Est.ado pat-,::.. 



detener el equlllbrlo de los factores de la producción y la caida del 

blenestar soclal. 

Otro fact.or que pesa declslvarnent.e sobre la establlldad mundlal es. 

Sln dl.lda. el de 1 a deuda . En la seSH.mda mi t.ad de los años setent·as y et"1 

parte como conseCllenCla de los aJust.es en los precios del petr6leo~ la 

deuda de los palses pobt"es cr"ecié. a t.asas del 20/~ anl.lal. Para le.s palses 

en desarrollo import.adores de caplt.al. el pago de int.ereses de la deuda 

llegó a SlgrH flcar cerca de las dos tercer"as partes; de 10 que reclb~an 

por sus exportaclones. Est·o refleja ur,a gran lrresponsabilidad, tanto d~ 

los deudor"es, como de los acreedores. (e'n los nlveles alcanzados pOr" la 

deuda externa, el sistema flnanclero ffillndlal se ha colocado en una 

sltuac16n de gran vulnerabilldad, a gt"ado tal que, $1 dos o tres de los 

pr lnclPides 

lmpO,"tant.es 

deudores 

acreedores 

declararan 

t.endr{an 

enfrentar"fan una sltl.lación de qluebra. 

una moratorla. algunos bartcos 

dl ficul t·ades tan graves, 

Como r"esultado de los cambie.s apuntados. los Ot"ganlsmos y las 

negoclaClones rnl.lltllat.erales han sufr"ldo un fuert.e deter ioro. La 

facultad de gestlón del Tercer Mundo. t.an promlsQt"ia erl el pasado. ne. 

dlspone ahora de un arnblente proPlcio par"a su relvindlcaciórl. Los pa{ses 

lndust.r ia llzados~ yen partlcular E.U.A., har1 foment.ado en demasía las 

negoclac l ones 

lnternaClonales. 

en su ce,r.es 1 ón 

bilat.erales. Las Maclones Unldas y otros c't"ganlsmos 

incluidos los laborales, han sufridc. un Ser"lO retroceso 

interna. peso específlco y poder de gest.lón. Es muy 

probable gua nl~estro país 51ga s:.lendo Pt"eslonado para ql~e sus 

manejen báslcamente a través de lnternaclonales se 



acuerdos. bilaterales. S1 Méxlco oft-ece reslstencia a ello. podria t.enet· 

frlcciones cc.n el veCIno. 

El sIstema global del mundo se car2lcterlza actualmente por su 

lnest-abi 1 idad~ 

Interdependencia. 

desordet"l~ creatlvldad, 1 ncer- t.l d\.~mbre. ambigüedad. 

pllH-allsmo Y. sobre t.odo. una gran vulnerabilldad. La 

evolUCIón de la poI ~ tlca interna de México lntet-actua,-á y se conforman'-. 

cada vez e n mayor medIda. e n función de dicho ent.orne •. 

El mAs reclente pat- de deceruos ha t,-a{do p,-oblema t.,-as problema al 

mundo y a nuestro país. y el arrlbo de los a~os noventa ha SIdo el 

lnlClO de radlcales e 1nct-eíbles t·ransfot-maciones. 

Ya er, el presente régImen. la pol í tica gllberr-.amental está 

sLlstitLlyende. sistemétlcamente a la tradiclÓn POt- la '-aclonal idad de lo 

moderno. El poder acumulativamente clfrado en la f1gura del Presider,te 

ha visto redlKit" sus m&rgenes de rna'uobt-a. Cob,-an lmportancla progreslva 

las Instancias económlcc,-admirHstralivo-flnanc i eras del goblerr,o. Los 

vIeJOs pol f tlCOS se ven obligados a ceder el paso a los jóvenes 

tecnócratas , y los servldores publicos respaldados por la exper1enCla son 

~L~stl t-Llido'S po,.- JÓVetieS posg,-aduados en el extranjero. 

El PRI ha visto reduci,.- su cor,t,.-ol sobre las organ1zaClones de 

masas. SL~ poder '3est.or de las demandas:. SOCl a 1 es se ha vi steo 11 mI tado peor 

las cor,dlClones ecc,nómicas. y su eficacia electoral decllna 

estad ~ st.l camerite. 



Soslayada y abiertamente a la vez, la 19lesia lnstltllClonal parece 

haber tomado la determlnación política de t"eCl,.lperar su hegemonía corno 

nóc 1 eo de poder de 1 a SOC 1 edad me;1( 1 c¡o,na. 

Todo par"e lndicar" qlla la vc.luntad empresarial de partlclPación 

polftlca será lrreverslble. Ha resur91do un proyecto que utlllza el 

dlscurso de presidenClallsmo y pugna PO," 

garantías políticas que aseguren a los propietarios del gran capltal. 

I,.ma Peo-tl cipacl ón de peso cual i t.at 1 vo en las deci s iones 9llbet"'"tamer1ta 1 ez. . 

Parale 1 arnente, se agudlza la rlvalidad entre las dos fraCCIones 

empresarIales: los industrlales y los financieros. 

En térmlnos '3enerales, la fuerza de t.rabajo y sus organlzaclorles 

parecen estat" e>~cluldas de lc.s procesos de model'"nización impulsados, 

tarlt·o por el Estado. corno POI'" los empresarlOS. 

a ii 0'50 

En los IreClet-.tes. se ha registrado un drástICO descenso de los. 

salarios reales qt..¡e podrta prolongarse hasta el fin de la década. Esto y 

la escasa creaciÓn de ft..lentes de empleo, han pr"ovQcadQ un det·er 1 c.ro 

progreSlvo en las condlclones de vlda del trabajador y su famllia, e 

lnslst·o : el pr-oblema del desempleo es Ut"¡o de los más graves del pais. 

La irlcoropatibi lldad entre desarrollo y consenso revela el problema 

que confronta el slndlcallsmo actual, aun el de los t.rabaJadores del 

i nt.e 1 ecto. El eSI=' { rltu de las relVlndlcaciones laborales est.á perdlendo 

presencla Pol{tlca; no cat'e dt..,da que la Cr"lSlS ha lnfrlngido un efectc. 

de parálisls ~obre la Polltlzac16n del obrero. 



Como consecuencia de 1 a descap 1 t·a 11 zac 1ón del campo, las 

el centralizaC1ón de los ,·ecurso. la creClente mlgraclé.n interna. 

bracerismo y la agt"olndust-rla c aPItalIsta. es cada vez menos afectIva la 

organlzaclOn en el cc1Po. La tasa de crecimiento demográfiCO, la gran 

cant 1dad de campesH"o~ su") t i erra, el desempleo ganer"al y las péslmil~ 

condIciones de VIda. consti tuyen factores poten e ial mente explos i vos qLle 

de nInguna manera deben sl~bestlmarse. 

Uno de los trascendentes aconteclmient·os de la 5e'Cledad meXIcana 

moderna. ha sido la Ct"eaCIÓn de una gran fLlerza socIal: la clase med1a. 

Este actor polítICO fur,damer,tal está mostrando la aptlhld de agnlparse y 

promoverse al margen de las inst1t.uc1ones y negOCIaciones ofIciales. 

Por su parte. E.U.A. pugna por mantener la aCCIón mexicana estatal 

dentro de CIert.e,s l t mltes '~I..~e no lnce,moden . pe.t" eJempleo. al Fonde< 

Monetario lnt.ernaclonal ... En la actualldad. el gran acreedor se muestra 

InClSlvamente 1nteresado. neo sólo en InSpIrar" la pol{tica exterlC.r de 

MéXICO. sine. er, Impor,er todo un conjunto de rasgos íntet"nos y 

estratégICOS de polítICa. y economía. la 1 íber"t.:o:d 

idee. 1 6g 1 ca y la soberanía polítlca~ se dispone de 

autodefiniclón eceon6mlca? 

En la transic16n entre cierre y apertura de dos etapas hlst6ricas 

del SIstema. pol/tlCO naCIonal. acaece hoy una serle de fenómenos 

SOC Iales '~ue pugr,a por dlse;:;ar el fLltt..lro lmnediato del F·al's. 



Se están r-eglstrando het.er-e.géneos y paylatlnos camblos. como la::::: 

reformas en la normatlvldad poI !tlca y el crecurllento elect,oral de FAN. 

los empresarIOS. l · , a Jerarqtl1a 

ecleSlást.ica, el P.R.D •• y nuevos escenarIOS. como 1 a Asamb 1 ea de 

Representantes. pat-tldos de lz,:::¡ulerda y las debilitadas 

organlzaclones labe.rales se le.eallza.n hoy en el centro de lma lucha en 

la que ot.ras fuer-zas (Incluidos los H-tVet-siOtust.as ext,'-anJeros f-adlcados 

en el paí.s y las trasnacionales culturales) se dlsputan enconadamente la 

hegemonia económica y pol{tica de la naclón. 

En suma" estarnos v lvlendo un vasto proceso de translClón hIstórIca" 

e:<cluyente entre IdIosinct-aSla Y modenudad. que afecta a todos los 

protagOnlstas polttlcos del 
, 

palS y se expresa en agudos 

contrastes. cotidianas n-lcciones y acumulaciC.r, de potenclal confllct·ivo. 

Pero el reacornodo de fuerza pe.lítlca no se reflere exclus lvarnent.e a 

los act.e.res inst,ltucIonales: por prImera v ez . existen grupos en la 

:zocledad mexicana que han demostrado capacidad par-a organlzarse y 

promoverse Ecl~tÓnomamente. Est.os núcleos -Eclgunos de elle.:;:. severamente 

marglnado:; en los e.:onéomlco y lo soc i al- no bl,,~scarl representac i ón 

pat-tldist.a. no fi llaclór, ideológlca. TEcles grupos está.n altamente 

propensos a constltulrse~ en cualquier momento. en fértIl caldo de 

cultivo de nuevas formas de Ot-ganlzaclón pol{ti ca qt...~e nI slQlUera 

alcanzarnos a ima9Inar ahora ... 

En cor,c!uslon: los fenómenos descrltos apuntan globalrnent.e haclEc 

una dlversi flcaci6n y expat)siÓn de demandas insatisfechas -alglmas dE 



ellas pe.1'" lat-go tiempo alcanzadas-, testimonlOs de un slstema pol f tlco 

at-mado con m'~chas regldeces; clamores pc,pulares '=Jue: se'n Pt-l~et'as del 

evidente agoti\mlentc. de lWI slst.ema compleJo. engañose,. lmprevlslble y. 

parad.!'Jicament.e desconocldo para los prOPlOS me:: lcanos y POI'" elle. mlsmo. 

al tamente vulnerable a factores ajenos a su control .. 

Pt-ocedent.es del ext.,-anJere., 

lncluldos los 

Tal es el contexto de la arena poI f tica del Méxlco cont.emporáneo en 

que se l~blcan y expllcan las cuest-lones 

objeto de la present.e lnvest.lgaclón. 

labot-ales ql.~e const.lt.1.4yen el 

ANTECEI>ENTES DE LAS POLI TICAS DE EMPLEO (1970 -1980) 

Hast.a 1970. el desempleo y e l zubempleo no se habían considet-ado 

como un problema grave, el tratamlento que se le daba er-a sobt-e l~ 

deterrolnaCl6n y el manejO de los conceptos. 

como par-t.e del sl ~ bdesarrollo. 

pero no se había tratado 

De 1940 a 1960 aproxlmadamente. no existia una preocupaclón por la 

fal ta de Opot-tUtudades de empleo. s se presentó en cier-tas á,-ea=.. de 

actividad econórnica un déficlt de mono de obra. 

Dw-ante 196(1, una vez ':::¡l~e el proceso de lH"banlzaCl6n se consolldé> 

que e 1 sector lndust.rlal se encontraba en expansl,k" ql,.~e los niveles de 

salud constltUyeran mejores lndlcadores de espel-anza de vlda. y que el 

creClmlent·o demográflCo se aceleró ~ alentado en muchos sentldos por estos 

tact.ores. el problema del desempleo empezó El evidenclarse (después de la 

seglJnda mltad de la década), como I.m pequeño excedente de mano de obra y 



w) obstáculo sectorlal. Su agUdlzación en gt"an medida se l. 

mlgraclón campo Cludad. la b(Jsqt.~eda de mayores expectativas de vlda y el 

creCUOlento demográf lCO, pero hasta ent·cot"lces se consi det"aba ce.mc. t.Jn 

prc.blema "friccional". 

Ya para la década de los 70' s ~ a pesar de haber manterlldo los 

elevados nlveles de Ct"eClmlento económlco, 1 a pob 1 ac lón ecot-'óm 1 cament e 

activa refleja!::.,:.. una tasa de desocupaciór. abierta superlor a 2.5% y se 

empezaba a manejar el verdadet"o e.bstáculo lo constltuia el 40% de 

slJbocupados , , en 1 a PEA. La cesant.ía y el subempleo urbano se 

acrecentaror. con"e1atl vamente y proll feraron la dl versi flcación de los 

servicios, 1e.s clnturones de mlserla Y las ciudades proletarias empiezan 

a crecet", se habla de que la clJlpa la t.ler.e la e:l{plOS1Ón demog,-áflca y 

la mlgración y ze le da u/'". tratamlento al empleo , comc. t.Jn problema de 

cat"ácter sOClal d emográflco , t.amblén se cuestlona el modelo de 

creclm lento lndustrlcd y s e plantea una política de industrlaliza.clón 

moderna y acelerada para el pafs haclendo referencla a la adQp clOn de 
u 

modelc.s tecnológicos ql~e ¡ropllc,¡¡ran nuevos lncremer.tos en la mM o de 

e·bra. El tratamient.o del desempleo y subernpleo se enmarca .. además, en una 

F'olítlca de desarrollo de América Latlna y se les considera una causal 

del subdesarrollo. 

El prlrner estudlo gle.bal que se reallzO e/'"t materia de empleo fue el 

"Pt-oblema Ocupac lonal en México. Magnl tud y Recomendacl e.nes", el abewado 

por el Grupo de Estudio del Problema del Empleo (GEPE) • Esta 

lnvest19aci6n reconc,cló que la nat·uraleza del tema era t·an compleja qlH::: 

se hacía necesarlO reVlsar integralmente las poI !ticas de desar-rollo y 



..... c' sólo la del sect.c,r Industt·lal. Los Pt'obleroas q .. ~e enma .... caba et-an: la 

desequillb .... ada dist ..... ;i.buCIÓn del Ingreso. el agudlzante problema del 

suberopleo y el desempleo de los recu .... sos h .. ¡manos . Plant.eaba la aCC;i.Ón 

coo .... dinada de todos los sector-es y las dependencias gubernamentales. con 

el fin de cambIar lc's pat"ámetre's ~asIcos q .. ,e determInaron la creaCIón de 

nLjeVOS empleos. Entt'"e e11os ~ destacaban las export.aciones. el nIvel de 

ahorro InterTrO y el pt-eCIO de la mano de c,bt-a en relaciÓn con el 

caPItal. Le c,tot'"9aba una ImportancIa de prlmet'"a linea al papel del 

gOble .... no fedet-a1 en el manejO de la InVet-SIc,n . el 9asto con-iente, el 

preCIO de los facte't'"es de la prOdLjCCIÓn y los IncentIVOS que, en forma 

indIrecta .. normaron la activIdad del sect.or Pt'"lvado. Pot'" otra pat-tl:, 

seria1aba corno grupos afectados a los ql,e recIt:,fan menos del salarlO 

m lt"H filO que., pa .... a 19 7(1 ~ et-a ya el 70;:'; de la fuet"za de t. .... abaJe'. y en 

particu1ar ~ al sector a9t'"opecuarIo ~ donde la pt'"oporción era supe .... Ie'r al 

90¡-.; 

ar.os. 

y los grupos de edad más .. fectadc's osci laban entre lc.,s 15 y 24 

SI tuaba~ además .. corno caractet- ist.icas de Importancia a las personas 

que, al no encontrat" empleo , se l.¡bicaban corno t.t-abaJadores por su cuenta. 

En la actividad comercial se encontraban baJO este: rubro)' los 

trabajador-es que conforman al sector Informal.1J 

En genet'"al. son CInco las categor {as ql~e maneJare.n ese programa a 

partl t· de entonces: 

l.-ContenCIón de la rnigt'"ación rural-ut'"bana. 

2. -Pt"OmOCIÓn del CreClrOIento de los fact.ot">;,:s Pt-OdllCtive.s pat'"a 

gene .... ar más empleos en su periodo dado. 

3. -InfluenCIa sot:we las aSplt-aCIones de empleo y Sll adecuaCIÓn con 

estruct·ura de la demanda de mano de obra. 



4. -úesacele,.-acic.n de la t·asa de c,.-ec¡rnlento demog,.-áfico. 

5. -Awnentc. de la demanda de manc, de ob,.-a medIante la elevaCIón de 

las relacIones trabajo-capital (SI.~stltl" ~CIC.n lnte,.-na de facto,.-esJ. 

En gener"al , las Investigaciones sob,.-e el t·ema adopta,.-on estas 

polítIcas y t'"E:salta,.-on la neceSIdad de cuantlflca,.-lo, pa,.-a ello se 

Pt"OPI.'sc, y llevef a cabo una transfcrr"mación en la entonces Direcciót", 

General de EstadistIca. por su parte .. el sector laboral a cargo de la 

Sría. del T,.-abaJo y Pr"evisión Social se dic. a la tarea de ach,allzar 

las estadfstlcas. prImero en la DIreCCIón General de Es.tudlO Econ6rnlco y 

después en el CENIET. hasta conflgurar" el SIstema Nacional de 

Informaclé,n que estaba baJO la subc,rdlnacl~.n de la recIente Sr t a. de 

ProgramacIón y Presupuesto. 

Todos est·QS esfuerzos e investIgacIones desencadenaron en el 

Programa NaCIonal de Empleo 1978-1982. que tuvo corno Cc,ordinador General 

a la STyPS y como Se.:retariado Técnico .. a la SPP. Las bases de est.e 

progt"ama se gest.a,.-on en el Grupo Intersector-ial pc,,"a la Pr-ogramación del 

Empleo y la Pr-oductividad.1 con el propósit.o de encauzar las aCCIones del 
, 

sector públICO hacia est.e fenómeno. El Pr09t"ama se enmar-co dentr"o de la 

estrategIa global de desan'ollo se¡:::;alada por- al Spp" se lntegrarc.n 

múltiples y valIosas apot·taciones sectc.r-Iales con el fin de prOPOrCICOf"lat" 

la congn~er,cia ql.,e la Planlflcaclón de Recur-sos Humanos r-equer{a. La 

estrategia global planteaba la r-eorlentaclÓn del mc,delo de crecimiento )i 

la arrnorda y compatiblllzacié,n de las poI {t ica~ y aCClc.nes que ejercen 

InfluenCIa en la va"-lable empleo; pa,.-a ese fin .. se c,.-eo la Comlsl6n 

ConSI. ~ltl va del Emplee •• órgano asesor del EJecut.lvO Feder-al, int.e-;lt'"ada 



pe,r le,s .... esponsables de la programaC1~'n global y secte,r1al: la laboral y 

financ1e .... a 7 as{ como los titular"es de las dependencias señaladas. 

ta .... ea de .... etor-na.... o c .... ea.... poi {t,lcas .... e91onales Y secte,r1cdes que 

t,-atar"on el tema en fo .... ma 1ntegr"al. 

Esta concepC1ón .... esaltó la neces1dad de 1nclu1.... ent .... e los 

proyectos. algunos dir1gidos al secto .... t .... at.ándolo como un 

:;.ector especial al qLlE: se le debe cons1de .... a .... po .... sepa .... ado. 

Por t.ant-o , los p .... oyect.os planteados t .en{an una .... uptu .... a 

importante que no pennltfa dist1ngu1.... Sl a l secto .... 1nformal se le 

ce,ns1det"aba. come, un sectot- "arne,rt19uador " del Pt'oblema del empleo, o 

bien corno una alte .... nativa necesa .... ia pa,'a coadyuvar a emplea,' al gnleso 

de la poblac16n que el sector" formal no habia podldo abarcar-, 

En cada una de estas estrategias.) Slempre se conslde .... ó la relaClón 

con la pol { t.lca demo';wáf1ca. la politica educatlva en su relaCl6n con la 
,¡, 
Capacltación y el adiestramient·o de la mano de obra. y la polítlca de 



LA POLITICA DE CAPAcITACION y ADIESTRAMIENTO EN EL MARCO DE LA 

POLI TI CA ¡'oL EMPLEO. 

La polít1ca de capac1tac1ón y ad1estramlento se orlg1na a partlr de 

las necesidades qL~e el aparate. pt"c.dL~ctivo reql.úere de mano de obra 

calificado. así , la polit.1C'::': educativa y la educaciÓn e x t,.-a escolar, 
U 

tratan de responder él. e!:ta demanda conflgurando" en su devenIr,., a la 

polít1ca de capac1taclórl y adIestramiento. 

El proceso de lndustrial1zaClón del pa{s t"equerfa mano de e.br¡:¡ 

cal i ficada y con capacldad para adapt.arse él. los procesos t.ecnolÓglCOS de 

la época. Est-e planteamIento llev ó al Estado él. t-efo,.-zar la politlca 

etapa de e x panslón del sector indust.rlal. se ti-ata de aJustat" esta 

poi itica en cuanto él.. la formaciÓn de recut"SOS humanos Y,., 8rl 1948.1 se crean 

los Tecnológicos Regionales; 51n ernba,.-go. a p"-lno::ipi05 de los ~esenta 

esta estrategia empieza a dar f,.-ancas muestras de agotam1ento" ya que n1 

e 1 aumente. en l~ mat,.- {cula escolar, ni las nLlevas modal idadas de la 

educaC1ón técnlca. t-espond[an a las e X1gencias del aparat.o productivo. 

En la p"-lmera mitad de: los sesenta. se plantea como objetivo 

dl ve:r~i ficar el subs 1 stema de edl..~cac lé.n tecno 1 ó9lca y ernprerlder como una 

modalIdad la fOt"maClón profesle.nal~!::! Y E:QC las empresas. A través de 

esto. se busca adecLlar los objet1vos de la educación a las 

part.icularldades de la es.tructura ocupaclor,al medlat-.t·e dos caminos: uno 

e,.-a establecer mecanismos de acercam1ento y cornLm1cación entre la 

e:scuela y la emp,.-esa; Y c.t,.-o estimular a las empresas. para ' ~ue se 

,.-esponsab1l1zaran de la cal1ficaci6n de sus trabajadores. 

alternatlva. Junto con la est"-ategla del "PLAN ESCUELA - INDUSTRIA" que 



pretendia estat,lecer orientac16n OCl4pac 1 ena 1 a los estudiantes y 

fornent ar les 1 a comllnlcaclón c,:,n ,:entros lndllstrlales. Durante este 

lapso. se crean los Cent-t'"os de Capacl t-aClón para el TrabaJc' Agr t cola 

y los Centros de CapacltaclC:.n para el TrabajO Industrlal ,CECATAS) 

(CECATIS) • lc's '=lue funcionan a nivel de carácter tennlnal post-Pt'"lmat"lc,; 

Los Centros de Estudios TecnológlCOS (CETS>. los Centros Re910nales de 

Ense~.anza Tecnológica Industrlal (CERETISJ y los Centr"os de Estudios 

Tecnológicos AgrOpecllarlos (CETAS). con estudios de durac16n vari able 

entre uno y tt"es años y de carácter termlnal. A nlvel medlO super"ior y 

zuperlor, t.enla un carácter propedéutico y profeslonal en 

los Centros de EstudlOS Clenti flCOS y Tecnológicos Re910nales y e,t-ros 

qlle encamlnat'"e.n sus potenC.lalldades a la fot"macié,n de técn 1 C':.S e 

lnvest-19adores. de alto nlveL con el fin de feor"rna r" los recurse,s humano~· 

que el desarrollo eX19{a. La llmltante de este plantearnlento era '=!lle la 

f o rm",clón de trabaJadot"es era para el fut-la-o y las necesidades presentes 

r.o pOdian ser satlsfechas por este subslstema. Debldc. a ello se 

plant.eare.n nuevos ObJet.lvos en el Plan Escuela-Indl4strla, corno 1 igar a 

las grandes empresas publicas y prlvadas a reallzar tareas de formaclÓn 

y capacltaclón de recursos humanos. lo cual también t" e'Sl~ 1 toó 

lnsuflClente. Para poder .:wnplir corl esc's ObJet.lvos se creó el Sistema 

de Adlest.ramient.o Rápido de la Mano de Obra <ARMO), qlle ~ además de tener 

a su cargo la fOt"maclé.n de reCllrsos humanos para las empresas, se w3 a la 

capacit.ación de los tt"abaJadores en ~u oficlO y de dlfW"ldir a la 

lndustrla las técnicas y lo medios para la formaC1Ón de sus trabajadores.., 

especialmente en el area de la Pt"Odl4cclón. Est·a lnstitllción, Jw.to cC.tt 

el Cerltro Naclonal de Productlvldad (CENAPRO). que ya había alcanzade. 

una cobertura a nivel naClonal. se enfocaron al mlsrnQ obJetIVO. solc, que 



ahora ~e ampllaba la capacltacion al comercio y los serVlClOS. El Est.ado .... 

hast.a entonces pt-lnclPal promotor y responsable de la formación de loS! 

recursos humanos empleados" empIeza a vIslumbrar la necesIdad de 

e x tender las aCClones de capacit-ación hacia los sectores marglnales. 

A partir de la década de los setenta, se plantea como Lln problema grave. 

la separación entr-e la edt..lcac16n t.écnlca escc,lat- y la fonnación 

profeSIonal ext.ra escolar. Se atrIbuye como causa del desempleo, a la 

falt-a de call flcaClón de la mono de obra, ar9l~mentando que los puestos 

de trabajo exister. pero no hay una cc,rrespe,ndencla con el nIvel de 

call flcación de los t.t- aba J ador es. Esto trae como conseCUeticla un 

replantarnlento de la forma corno se imparte la educacl6n tecnoló9lca, se 

crean lnst.l tLKlones de nivel medlo superlor con una formaCIÓn 

propedéutica y otra terminal. como los ColeSllos de Clencias y 

HumanIdades de la UNAM, el Cole9io de BachIlleres come. organIsmo 

descent·rallzado del Estado" post.erle,rrnente, se crea la EzcL4ela NaCIonal 

de Maezt.ros para el trabajO Indust.rlal (ENEMACTI) y el Coleglo NaCIonal 

de EducaCIón Técrllca y ProfeSIonal (CONALEP) , estas ltiStl t·uclones 

consider-aban que proporClc,nat- element·os de call flcac16n de la mano de. 

obra les permltlrla la entrada él. los cer.t.ros de edl4cacl6n SL4perlC't"; sIn 

embar90. esta idea t.uvo en la Pt-actlca efect.os ce.ntt-ar-ios, al no e:dst.it 

e,portunidades de ernpleo~ lo que se generÓ fueron sentlmier,tos de 

frustracIón, y POt- otro part-e. un problema de competencIa y 

certificación en el sistema TecnológICO que hasta la fecha prevalece. 

Par-a medlados de los set.enta, el Estado. se había desllgado de la 

responsabIlIdad de proporcIonar la capaCItaCIón, y a través de 



lnst.rwnentos. Jur-ídIcoS obl I ga a las empresas a impartIrla: y en las 

reformas que hace a la Ley Federal del TrabaJo. est.ablece esta 

,-e9lamentacIón; que da pIe a la fonnacIÓn de organismos prIvados de todc' 

tIPO. destInados a prestar serVlCIOS de ':apac l taclón 

lmpartición de la capacitación y el adiestrarniertt.;, va más allá de la

medIdas aIsladas que se est.aban promovIendo. de tal manera que, a partIr 

de 1975. el Estado lleva a cabe, una ser- i e de estud I OS par-a est.ablecer- el 

procedimIento que dará orIgen a L~n 5 1st.ema I r.tegral en la mater-la. 

tratando de cor-r-esponsablllZat- a los empr-esar lOS. a los trabajadores y a 

él mIsmo en la consecución de este objetivo. La consecuenCIa de ello 

f .. ~e lleva ,- a nivel constit.ucle'nal 

capaCI t.ar- a sus tr-abaJadores. 

El SIstema ext.raescolar- de 

la e,b ll9ación de 

Capac i t.ac i ón y Ad 1 estr- aro 1 er-Ito 

flnalmet-Ite modl flC6 el Ar-t. 123. Fe.cc. XII y t-ete,rnó en el Art. 153 de la 

Ley Federal del TrabaJO. el der-echo del trabajador a reCIbIr-

capaCItación y adIestram I ento de su empleador. Este SIstema fW1ciona de 

la S 1 gL~ lente rnarter a. el empleador 50roet·e ante las autor-Idades 

competentes los planes y programas que implement.ar-á en las empr-ezas y 

regist.t-ar-á el tipo de persc,nal que llevar-á a cabo la capacitación; aSi 

como los lugares y e l tIempo destInado a ello. Los pt-ograrnas deberán 

responder a las rleces 1 dades presentes y f"4turas de que sobr-e 

capacltaclón y adlestramlent.o. ce,ntemple la empresa. 

Para cwnpllr cor. esta labor. se creo la Unidad Coordinadora de 

Capacltaclór. y Adlest·ratnlento (UCECA) como un or-9ani5mo desconcentrado 

d. la Sr ia. del Trabajo y Pr-evisión Social. La UCECA tIene a 5 .. 4 cargo. 



el ServIcIo Nacional del Emplee •• la capacItacIón y el AdIest·ramIento. 

Ent.re sus fLlnclones ~ ce.nt-empla las sI9Luent.es: dlrlglr el ServlclO 

NacionCill del Empleo. pre.movet- y SUperVIs.ar la capacitacIón, registt-at-

las constarlclas de los cursos de capaCItaCIón qLle se lmpartleron a los 

trabaJadot"es at.c. Las funCIones de este organIsmo se Pl_leden agrupat· en 

cuat.ro grandes 1 íneas: promOCIón de empleos~ colocaCIón de trabajadores. 

capacitación o adlestt-amiento y reglst.ro de constanCIas de habilIdades 

adqLli r i das a través de 1 a capar:: l tacié.n. 2 J 

La UC-ECA t.lene como responsabIlidad llevat- a cabo el SISTEMA 

NACIONAL DE CAPACITACION y ADIESTRAMIENTO, que cont.emp1a una VISIón 

pat"ticIPatlva en la cual se pre.mlleve la integraCIón de organismos cuya 

fInalIdad es garantizar la cc,nfluencia de acciones de los fa.:tores de la 

prodLKción en el proceso de la capaCI tacIÓn. 

El sist.ema esta conformado por cuatro niveles de aCCIÓn: 

1. Las COMISIONES MIXTAS DE CAPACITACION y ADIESTRAMIENTO que deben 

constit.Ulrse en cada empresa del país. Estas constituyerl la base 

del SIstema. 

2. Los COMITES NACIONALES DE CAPACITACION y ADIESTRAMIENTO por rama 

l ndust.t" ia 1 de actl vldad económica, órganos aux i 1 i ares de UCEC-A . 

3. Los CONSE,JOS CONSULTIVOS DE CAPACITACION y ADIESTRAMIENTO Y el 
, 

CONSI:.JO CONSULTIVO DE LA UCECA, ót"garlos asesores de est.a. 

4. La UNIDAD COORDINADORA DEL EMPLEO CAPACITACION y ADIESTRAMIENTO, 

organIsmo al que, en materIa de capacitación y adlest.ramlento. la 

ley aSIgna act.lvldades de organlzaclórl, prome,clón y superVISIÓn. 

así corno de regist.ro de corlstanclas de habilIdades laborales. 



Para cLunpllr con sus funciones ~ UCECA mantIene: una relacIón muy 

e:stt-ec:ha con la Srta . de Educación P~~bllca. debIdo a que la 

cert·lficaclón de la capacltaclOn se reallza entre la;; dos deperlder,clas. 

Hasta ahora , esta vinculacIón de coordinar los esfuerzos de capcKltación 

y tratar de vincular a la mano de obra con el sector productIvo ha 

tenIdo una buena aceptac i ón de parte de los empleadores y los 

trabajadores. Y, además ~ perm ite qL4e: la pc.lftica de formaclé.n de t-eCI..~rsos 

hwoanos se f"onnu1e en el cont·exto integral de la polítIca de empleo. 

Esta aCCIOn permItIó formular un programa de capacitación y 

adIestramIento llgado al de prodL4ctivldad en el t.t-abaJo que, en 1984. se 

denornlnó Programa de Capacit.ación y ProductIVIdad 1984-1938. Ent·ré los 

e,bJet.lvos ql..~e este programa pet-segu{a se encontraba ~ por pt-lmera vez-, un 

proyecto de capacltaclón Fara el sectc,r se,cla1. 

El denomlnadc. "sector se.cia1 de formaCIón" ql..4e tradIc Ionalmente 

curoplía funCIones de habllitaclOn oC\APacional en OfICIOS comunes par ... 

adldtos Y JÓvenes subemp1 eadc.s y de~.emp 1 e:~d..:,s. er~ anteriorment~ 

atendIdo por un pr09rama de extensIón del Inst·¡tut.o Mexlcano del Segur-o 

SOCIal. gue fue habi 1 i tado pot- la l/CECA como lr"lstltl~ clón capaclt.ade.t""a 

ese sector . Además del IMSS. se I='ermlt.ió est.e tIPO de 

capaCItaCIón a las aSO':laClones cíVIcas y a orgarl i smos 

gubernamentales 

lmpart.irla. 

nacIonales. estatales y munICIPales que qUISIeran 

El SIstema Nacional de Capacltaclón Y Adlestramlento contemplÓ 

como un proyecto inclerto en la planIfIcaCIón de los reCI..4rSOS humat"los. 



el de Necesldades de Educación Capacltaclón y Adiestramiento para el 

Sector Marglnado. El proyecto se ublCó en el marco del desart"ollo del 

~ector margInal y ten ~a como obJetlvo pt"oPorcIonar informaCIón de 

Lftllldad para le.s gr-l~pOS marglnados de la pe.blación ce.n el fin de que 

les S l rVlera para desarrollar sus ce.rlOc i m lentos. habllidades y 

capacidades para generar tecnologías pt"opIas y tor-mas de o,-ga,uzación 

adecuadas para me:jorar sus condiciones de negoclaclé.n con el 

moderno de la economia. le- cual les permitir-á fe.,-t·alecer las actividade~ 

prodllct.ivas que real izan. o b1en consolidar los ciclos económlcos 

proP10s dest1nados a alcanzar los nlveles mínimos de bienestar. En este 

sentido. las necesidades de educaclón. capaCitación y adiest·ramient.o. 

para el secte.r marginado. son w,,¡ factot" importante para ce"-Ifot-ma,-

actltudes. 

reproduclr-

desarrollar destrezas y amplIar ct"ltet"los para crear o 

relacle,nes de eot"9anlzacIón. prc,duccIón. intet"camblo y consumo 

entre los miembros de l,.H"ta familla. gt"upo. comunidad o sociedad. 

El proyecto de EdLKacl6n. CaPácltaclón y Adl estraffil ente. 

<ECA) .contempla erltre sus ce,nsideril.ciones generales las slgLllentes: 

-Un slstema EducatIVO para el Vesarrollo Pe.pular. Que: corlternpla la 

lucha contra el analfabetlsmo, el logrc. de la escolaridad unlversal 

de 10 a~os (fomentar-tde. los slst.emas ablert·os de edlKación). 

la descer"ltr-al ización de la admlnistracIÓn 

educativa y los Slstemas Abiertos de Educaclón para la educaCIón 

terminal y medIa supet"lor. 

-EducaciÓn para el trabajO que responda a los Intereses populares. 

Que contempla como alternatlva. la estlmulacl6n. el apr-ovechamlente. 



y la dIfusIón de innovacIones que derIven de la e:><periencla de !o~ 

mlsmos t,rabaJadores en r"eal ización de las t.areas cc.t.ldiana~. 

Resaltando el valor empírico de las t,ecnologías generadas en SLI 

quehacer- cotldlane. Y ut'lcat-la en el context-o de 

SOCIal_ 

la prome,cíón 

-La educaclón. capaClt.aClón y adlest.ramlento de los sectores 

margInados. Esta. acción implIca reconocer qLle la írope.rt.ancia del 

sec:t.or marglnal en térmu).:os cuantlt.at.lve,s y cualltatlvos es tal que 

es r,ecesar-1C' contemplar una poI í tlca especí flca para este sect·e.r y 

no con la esperanza de que se le prepare para su lncorpc.raclón al 

sector formal de la economía. lo qLle implica enalt-ecer sus valores , 

sus tecnologías y complementar sus experlenClas de organlZaclón. 

Est.e proYect.o de ECA cont.empla aCClones dlrlgldas al sect.Ot-

lnfc.rmal rural y al sector Informal urbano. 

Entre los. ObJetlve.s que perSIgue en el sect·or rural marginado est.an 

-Que el sistema resporlda a las neceSIdades de las comunidades. 

-Que permIta el fc·,-talecimiento de SLIS propias organizacíones con 

el "fin de prodLlClr y reprodUCIr la vida SOCIal de la comunIdad. 

-Qlle tienda a garantlZat- formas alternat-ivas de producC1Ót) y de 

relaclC,n con agentes e xé.genos a fln de asegurar la supervi vencia y 

satlsfacclón de SLlS necesidades. 

-Que permIta crear las condiciones para qLle los mIsmos campesinos 

dIfundan sus logr"os en otras corOLmldades y sut-.la er,tre ellas el 

efecto-demostracIón. 



Er, el contex tc. de la ECA para el sector marglnado urbano. se 

consldera corno un proceso de adqLusición de COnOClrnlentos y habllldades. 

'~('le le permit.en al lndivldU(:, act.Llar sobre su medio y t.ransformarlo. A 

los mecanlsmos de transfet""encia de cc'nOClmlentos y adquislCión de 

habllidades qLle ocu/'"t"a fuera de las lnstltL ~ clones educativas, se les 

denomi nara "Adi est.rarnlento y Cap¡;¡;ci t .ación Infor"rnal". Esto implica dos 

conceptos: por una parte.) están los mecanlSmOs. de educaclón informal y 

por la otra, los mecarllsmos lnformales de capacitación y adiestramient . .;:,. 

Los mecanlsmos de edL~caClón lnformal tienen una connotaclón 

di ferent.e al sist.ema t r adicic,nal de educadot"" y edr.Kado. son pt"c,ceso::: 

voluntarios y conClentes que ligan los mecanismos de enseñanza con el 

desempe~o de oflcios especiflcos. 

Los mecarll-.:.mos formales de adqulSlc10n de ad1estt""amiento y 

capacitac1ón se t"eflere a los procesos '~ue no sc'n organizados a 

proPóS1 to de 1 a enseñanza, aungue Sl rven ce'ffiO mecan1 smos de aprendl zaje, 

se caracteriza como "el aprerldet"" sobre la mat"cha". 

Entre las recomendaClones que se plante an para llevar a cabo este 

pt"oceso Ee encuentt'an las slgulerites: 

- Impt"~ 1 sar aCClones tendientes a elevar el nIvel de educación baslca 

entre la poblaCión lnforrnal urbana. 

-VinCular las aCClones de educación. capacitación y adlestramierrt.o ~ 

con 1 a. obtenc 1 ón de emp 1 eo. 

-Pre.rnover mecan1smos de enseñanza respect.c' a los derechos 

laborales. 



Pat'"it flnes Pr-áctlCOS , los programas de ECA se enfocare,n hacla 

algt.H-.as oCI,,~paciones pt'"oplas del sector informal, entre los que destacan: 

-El de la 

ConstrucClón 

especializada, 

que les permit·an reclbir una capacltación genet"éll y 

p~ra desempeñar su OflClO er. cualquiera de sus 

fc,rmas ot'"ga.nizativas. Est·cs centt"os serát"l 

rlge en la OrganlZaClón de esa lndt..lstrla. 

lndependlentes del qr.le 

-Capac itar a las mUjeres e.n 

trad lclonalmente se les aSlgnan 

prepat-aci ón de allmentos. 

el desempeño de oficios que 

como ejemplo el de costura y 

-En el caso del pequeño comerClO y puesto de mercado. capa':ltarlcls 

en COnOClffilEmt.os elementales de administración y cont.abi lldad. 

El objetivo fundamental del slstema de ECA supone que las 

necesldades reql~erldas por lc.s dl ferentes grupos deberán formar parte 

integral de los programas oficiales de gobierrlo dlrigldos a ellos. y 

para. que operen efect.ivament.e , deben constit.ulr~e en lm medie. encamina.do 

a fortalecer los esfuerzos ot'"ganlzativos de la población. par-i'\ 

satlsfacer Sl~S proplas necesida.des. 

En conclus16n. el SIstema. de capacltaclór, y adiestramlento dlrlgldo 

al sect·or formal de la economia tlene come, principa.les obJetlvos; 

adapta.r la mano de obra él. los procesos tecnológicos fl~turos y, sobre t,odo" 

elevar' la prc.dl~ctlvidad del t.rabaje.. El cumpl imlento de éstos, deber·{a. 

slgnlficar mejoras Importantes en los lngresos de los trabajadores ql..le 

se traduzcan en mejores condiciones de vida. aSlmismo se requler'e 



preparat"loz para la e=-tn~ctura oCLlPaclonal que ~e geste en LJn futurc, 

cercano. La rnodernlzaci6n productiva impllca también contat- COI"! 

adecuados nlveles de callficaclón de mano de c,bra con el fu"! de 

v lncl..Jlar se a 10c pt"Oo;:lresos tecr.c,ló9lcoS '=!I.le ello impllqUe j de otra 

fOt"rna. las caractertstlcas de mano de obra no podrá'n responder a las 

expectatlvas de calldad y Pt"Oductlvidad que reqLllera el nuevo sectot" 

dinámico de la economía. 

Po, otro lado. el Sl sterna de capac i t.aClón para los grl..JPOS 

mat"ginados urbanos y t"Lu-ales. const.i tuye un i nst.t"umento de enormE 

uoportancia para promover la a.utosuficlencla y zatlsfacclón de las 

necesldades báslcas de estc,s '3rupc,s de pc,blación, por lo tanto. t.odas 

sus aCClones están encarnlnadas a consegulr formas de organlzaClón 

prc,plas que les perrnlta ct"ear c' t-eproduClt" (en mejon::s condiciones) sus 

procesc,=- de producción, distr-ibuclón e lntet"cambio y consumo. en 

beneflClo de SI.JS pt"C'PlaS ocupaClones y en pro del 

grupos. famllias o ~ect.ores soclales. 

desat"t"c,llo de SLlS 

En este sentido... el sistema de educación-capacitaclón para la 

formación y desarrollo de los recursos humanos conlleva en su génesis 

la conseCUClón del bienestat" de 

valc,!'", enalt·eClrnler.to de sus procesos culturales y al desat"rollc, de 

habllidades y dest·rezas q1.~e les pet"rnitan llevar una vida rnás dlgna. 



EL BIENESTAR SOCIAL Y EL EMPLEO 

El avance de la crlSlS mundIal y nacIonal vIno a cerr"at- lo::: 

e~paClos que tenla la reprodt.. ~cción del Z>lstema económICO y sc,clal 

seguido POt- MéxIco hast.a ah:.t-a. Esta criSI::: oblIga al Est-ado a reallzar-

cambIOS estructurales en el patrón de reprodUCCIón , dande. lugar a 

esfuerzos de transformación y cambIO Pt"onunciados. 

En las condiCiones actuales resulta muy dIfíCil predecir el rumbo 

que se adoptará para el futuro. debIdo a la vulnerabIlidad de l~ 

econorn{a ft"ente a los embates del e xtet-ior y a los problemas económlcos, 

políticos y SOCiales Internos. Pero~ sea cual fI.JE:t-e el ezcenarlO de la 

polltlca puede segulr poster-gando al atenclórl a las 

necesidades de la mayor part-E: de la poblaclC:'n. Tal ce,mo la CEPAL 3 J le· 

el mc,delo de desarrolle, ex6gerlo que apunta corno la alternatIva en 

nuestro pats. tlene que cat"acterlzarse por' un esfuer·ze. de crecImiente. 

lnterno que geste t..m nuevo modelo de desar-rollo !;'oclcd. Esta adc,pciórl 

requIet-e de lm creCImIento al.Jtosostenido '~ue est.é fundamentado en t..ma 

po1{tica e xterIor restrictlva y que proml.Jeve un desarrollo clent.iflco y 

tecnológico adoptado a las necesldades SOCIales. 

Este tIPO de alternat.iva que parece ser la más VIable. conSIdera a 

la Pa.r"tlcIPaclón SOCIal y a la sat.isfacclón de las neceSIdades SOCIales 

como los factot-es más Importantes para garantIzar la reproducclón de la 

soc iedad, esto contempla una pe,l {tica Demográfica '~ue 

Importante en el crecImIento de la poblaclón. de ahi 

'~I.~e la pol/tlca de salud debe enfocar sus esfuet"ze.s haCIa est.a 

estrategia, la particlPación socIa l y la 



cC1t""responsatnlldad de los sect.ores rnat"glt1o?dos ya se hablan contempladc. 

desde prInClplO de los ochenta. sltuac1ón que se agravó debido él. la 

pé,"dlda de legitimidad en el 

provoc6 9ravtslf/laS reperCUSlones en la mayoría de la poblaclé,n; en este 

sentido ~ el Programa de Solldarldad Social -ql~e no signi fica tUnglma 

novedad, dado que el Estado la había Implementado a tt-avés del IMSS 

desde 197!;.- Sut-g€ corno una respuesta del Estado a la marglnación o el 

recc.nociml ento de n1 veles de "ext.t'"ema pobreza" en sect.ores 1 mportantes 

de la poblacl6n . 

El panorama zobre la atención a las neceSldades soclales 11 evó a 

reconocer- a los di ferent.es regfmenes que el ...-ezago en materIa de 

desarrollo sOCIal era eVIdente. el desempleo y el subempleo llevaron a 

una g,"an par"t-e de la poblaCIón a Ut"l nivel de subsist,enclá. '~I,.~e provocó 

graves deSeqUlllbt"ios en la atenclon de la salud. la allmentac16rl] la 

VIVIenda y la educación. 

Dia9n6stlco de las Necesidades Sociales. 

1. ALIMENTACION: 

En mat·erla de alirnentaclon se perfil6 desde la se9lm rnlt.ad de los 

años sesenta. I,.ma marca.da tendenCIa a la Imp<.t"taclÓn de al irnent.os par"a 

!3U~titUlr la baja en la prOduCClón Interna, esta fl.~e una de las 

prinClpales causas '~ue , Junte. COt"l el decreCImiento acele,"ado del SE:cte.r 

prImarIO, provocaror. que para 1980. el 40%. de la población no 

dIsponía slql,.dera de una dIeta minlrna ql.~e garant.lzará su desarrolle. 

n, ... trlClonal. Esta tendencia se agudlZÓ en los años t"eClentes, debIdo al 

del sect.e·r p .... lfflarlC· y lo=:. desequ i 1 i bt- i os en la 



comerclalización y el abasto de allmentos, problemas que, aunados a la 

pérdida del poder adquisit i vo del salarlo y los nlveles inflaclOnat"ios..) 

propiclaron todas las condiciones para que 28 rnlllones de m€:XlcarlC'"S ql..~-= 

habitan las zonas rut"ales se encuent.ran en pel19t"C':;Os niveles de 

dest"¡l..ltrición. Esto es t,:,davía rn~s alarmante cl..lando estad t stlcamente se 

ha determinado que de los dos mi llones de niños ql..lE: nacen act.ualrnent.e en 

el país, 100 mll rtll..Jeren en los primeros años de vida, debido a las malas 

condicic.nes de veda de la pc,blación de más baje.:; ingresos. 

La dleta de los me:x:icanos ha mostrado graves det·et"iot-os. no se 

cl..Jmple con los re':::tuet-lmlentos normat.ivos de Pt-ot.efnas y calc,t"ías (2082 

en esto 

dlstt-ibución de aliment.os. 

factor ha terlido una gran 

i nfhJye :7 además de la dlsPonlbilldad y 

los patrones de conSI..Jmo Y la dlet·¡;¡. En este 

lmportat)cia la trasnaclonzd izaclón de la 

1"5 medlos roaslvos de 

Estas desl';:JI..~aldades también se c,bservan en reglones donde ex i st.€: 

I..ma muy i nadecl..lada I.lti 11 zaCl é,n de recursos G bi en donde ést·os r-esl..ll tan 

Las deficiencias nutt-icionales causan graves efect·os sobre la 

proPlciandc. que las enfermedades infecciosas se ao;raven 

considerablemente. y así se presentan dlsenterías. t.uberculOS1S y otras 

enfer-medades ql.le t.lenen su orlgen en la desnl..~t.rición y que OCl.lpan los 

primeros 11..lgareS de lncidencia en Mé:x:ico. 



eso. 

2. SALUD 

La salud es consecuencia de varlC'S factores que la condlclonan, por 

un ani:tllSis de las condlClones de salud debe tc,mar- en cuenta los 

aspectos demográflcos~ econÓmlCOS. soclcdes y ambIentales. La naturaleza 

propla de la pot,laciór,. el eSqL~ema de la distr ibución del it"tgreso y los 

háb 1 tos de conSlHno. las formas de or-9anlzación poI itica y sc,clal que 

pr-etende desarrollarla. y las relaciones entre la poblaclón y el resto 

de la naturaleza son los aspectos más relevantes para car-acter-izar las 

condlClones de salud y Sl~S mecanismc.s de atención 

La at·enc i ón que el Estado ha otorgado en dl fer-entes mc,mento5 

hlstórlCOS ha sido priorltaria. las áreas de atención a la salud y de 

segl~ridad soclal han sldc, ejemplo para c.tr-e,S) países; Sln embar-go, estos 

benefICios ha alcanzado sólo a una mlnc't-ia de la pOblaclón; est("'> se ha 

debid0 7 entre otr-as causas. a ql~e México Cl~anta con una tasa de 

creClmlento demográflcc. muy elevado y que ;o a pesar- de los esfuerzos en 

materla de control de la natalldad) slgue alcanzando el 2/~ anual. Esto 

hace que la estt-uctura de la poblaclón POt- edade~ se lncllne hacia l os 

Jóvenes y que el numer-o de m,-uer-E!S en edad fér-ti 1 sea m,-~y al to; en 

consecuenCla, la atención a la poblaclón infantll. las mUjeres y los 

anCIanos. ha sldo rebasada por la cobertlwa del Estadc •• Pe,r otr-a part.e. 

la mortalidad lnfantll (29 niños de cada mil mueren cada año) que) al~n 

para palses de desarrc.llo sim Ilar) res,-~lt.a alarmante. 

En '3eneral) los problemas q,-,e implden una adecuada atenclÓn en 

materla de ~alud. tanto por el resultado del desarr-ollo económico. como 



por" la extensión de los servicios de salud) se debe báslcament.e a dos 

Órdenes: 

1.Pot"" la desIgualdad distrIbución de le,::; beneficlos de salLld. 

2.Pot"" la alta incidencIa de mor"tal idad en cier-tos 9n~pos de la 

población ... como sorl el de los nlt10S menores de url año y el de las mLueres 

de et-.tr-e 15 y 19 años de edad. 

de los serV1ClOS de salud no ha pet"mitido que la 

mayor" parte de la poblaclón rut""al ten9a acceso a ellos. 

desprc,tegldo está constituldo por los sector-es soclales marginados de la 

áreas ut"banas. 

Existe tamblén tma relación muy estrecha entre las caL~sas de rnl.~er-te 

urbanas y t-urales . Mient.r-as que los fact.ot"es de la I,.wbar-.ización t.t"aen 

conslg,j p .... c,blernas qt~e se r-efieren a salud mental. a enfermedades 

c .... ónicodegenet"atl vas. y reSPlratorlas, las. también están 

asoclados. por- lo gener-al" con los hábltos allmentarlOS, con le,:;; 

consumos 1 nadecuados y con 1 a cont.am 1 t-.ac 1 ón arnb i ent-a 1 , en las zona"1;. 

rurales se observan altos lndices de mort.alldad lnfarltil, provocados pc,r 

erlfenoedades lnfecclc,sas y par-asitarlas que sor-. Pt-oducto de las malas 

condiciones de vlda. de la falt·a de acceso a los servlcios básicos 

sanit.at-ios y de las gt"a v es deflcienclas en la nut.t-ición. 

Conforme al anál i5i5 de lCil. mor-tal idad pc,r grupos de caL~sas, e 

obse .... va las et-Iferroedades prevenibles pcw vacunación, y ot.ras 

t.ransmlsible::t; y asocIadas con defIciencia de la nut .... iclón. a pesar de 

haber descendldo durat-.te las dos últ.iroas décadas, t.odavia t"epreset-It.an 



una tasa de Cl f ra qllE: está muy por enClma de la de la 

mort.alldad genet·al.la cual fue del 4.3;':. 

Es impo r tarlte hacer resaltar qLle al problema de la d@snLltriclón no 

se le consldera como una causa de muerte. S1no lo que: ocurre es que . 

generalmente. el paciente desnutrido muere por complicaciones 

lnfecciosas. qlle se l e s llblca dentro de las t t· at"!smiSlbles. 

Las caL~sas de mortal idad plleden ser agrupadas, tamblén . en funcl';n 

del grado de d1flcult.ad que presenta $.LI d l smlnllciÓt", conforme a tres 

grandes grupos: 

I l En el 

, 
fácilmente abatIble;; 

2 ) En el grupo 2 ... se conSIdera a las patologías de medIana 

cc,mpleJldad: y 

3)En el -;Jrupo 3 ... se consldera a las patologías neoplástlcas y 

degener"atl vas. 

Tomando en CLlenta esta claslflcación, las callsas de ml...4ert,@ 

fácilmente abatlt::.les presentaron la mayor" t·asa en 1980 (203 x 100 mIl 

hab 1 tantes) . no obst.ante , el impulsc. qlle e le dió a las campañas de 

vacunac I ón. la ampllaclón de la cober"tw' a de lC'5 ;-,er v iclos de salud y a 

la meJoria de las condiciones de VIda . 

Las diez princ1pales caUSilS de mort.andad sor"! o c aSIonadas por 

enfermedades transrn1 S1 bIes . DL~rante el periodo 1979-1982 1 se s 19LleFl 

observando las Clnco ca.llsas lmport.antes : las infecc10nes reSPlratorla s 



agudas: l a enterltls y c,tras enfermedades diarrél c as; la amlblasls Y la 

shl9uelosis; otras enfermedades lntest.inales, y la lnfluenza. 

Los factores que condicic,nan las ':al~sas de la ml~ert· 1!I son: la fal ta 

de condiclones sall.~bres, la eXlst.et"lcia de g,"Upc.s sc,ciales que no t.lenen 

acceso a los serviclos de salud. el desempleo, la desnutrición, la falta. 

de ser Vlclc,S baslcos de urbanización (agua potable . drena J E:. 

alcantarlllado y IC' el imlnaclón de des echos sé.¡ idos ) > así como las malas 

condlclones de vlvienda y el haclnamient.o. Por ejemplo , en el anállsi s 

de salud s egun las condiciones de la vlvienda, se muestram nlveles de 

40 muert.es más por cada mil nacidos VlVC', reglstrados en v l v iendas Sl n 

agua ent.ubada y Sln baño, que en aql.~ellas ql~e contaban con dlChoz 

serviCIOS. 

Tal y como se ha demost.rado. la mayoría de las áreas rurales no han 

sido ber,eficladas de rnanet'"a eqlflt.atlva por el creclmlent.o ecc'nó mlco y, 

aunque cuentan con servlcios de salL¡d y educaclón, su part.lclPaclón ha 

sido lnsuficlente. t .raducléndose.., 

condiciones de marginidad. Además. 

en 

las 

algunos casos , et", aCl~sada s 

concentraclones urbanas han 

cr"eado condlClones de marglnidad ql.~e pre~lonan el slstema de set" v Icioz. 

de salud a l a poblaclón abierta. 

Rec 1 ent.emente > todo est·a problemátlca hlzo establecer .. de manera 

forma 1 . el derecho a la protecclón de la sall ~ d> le. cual lmpllca que e l 

Estado, la se,cledad y los indi v ldl.~os compartan responsabllidades. 



En el caso del Estade •• a t.ravé~ de las Instituciones. facultada s 
con autoridad. recut'"sos, aCClc·nes y pt'"e,grarnas } se ha confot-rnado los 

servlclOS de salud. los cuales. pe.,- 'E,U nat,uraleza. son clasificados en 

atenClón médlca.salud pÚbllca y aSlst.enCla y segurldad se,clal. 

La at.enclón médlca se er.tlende corno un conjunto de serV1Cle.s ql~e 

son prope.rclonados al indlvlduo con el fin de proteger. promover y 

t-estaurar la zalud de éste. Involucra actlvldades preventivas.cl",lI"'ativaz. 
y de rehablll taclón. Las pr irneras incluyen actl vidades promociór. general 

y de Pt"otección específlca; las aCClones curatlvas tlenen como fln 

efectl",4ar un dla9nóst.ico ternpranc. y proporClor,ar un t.ratamlento oportlmo; 

y 1 as act·i vldades de t-ehabll i tac lÓn 1 ncluyen aCClones tendi ent,es C\ 

prevenlr. llmitar y correglr lnval ideces físlcas o mentales. 

Est.os serviclos pueden se:r clasl flcados. conforme a los Pt-est.adores 

y usuarlOS de los mismos, en: públicos. para la población ablert·a. los 

de segw-idad social, los privados y los del sectot- social. 

Nlvel de at.enClÓn prlmaria. Ce.t'"Ist.ltuye el sit.io de entrada al 
Slstema de salud. Se: a.tienden los asuntos de promoclón e speci fica. contra 
padecimientos prevenlbles y los aspectos e,jucaclc.r.ales. Erf este nlvel, 
se promueve la partlclPacio!.t'"I de la población en las aCClones de la 
'3alud. 

Nlveles de atención secundarla o de especialldades, En este: nlvel 
se atlende al aspect,o cut'"at.l VO, a nivel de las especla1ldades. en 
consllltorlo Co er, centros hospitalarios. 



Nivel de atenclón terclarla. El trabajo de atención t .erclar la 

I'"epresenta el grado más alto de: actlvidad profeslonal y a menudo 

la frontera entt-e los conOClrnlent.o!!: blo-médlcos, 1. 

lnvest.i gaCl6rt y sus apllcaciortes. 

La sa.lud públlca. atlende pr-oblemas que rebasan el ni vel lndi vldl~al. 

para su soluci6n. de acciones organizadas dE 

car áct.er co 1 ect 1 VO. 

Los serviClOS de salud públlca se Ol'"lent.an hacla la prevenclón y el 

control de padeclmlentos transmlsib1es y no tl'"ansmisib1e. a 1 ¡:. 

vigi lancia e investigación epldemlcológica, a la educaciÓn para la zalud. 

a la platu flcaclón farni llar-o a la V19i 1ancia y cont·re,l 

sanltal'"lo. al saneamlento básico y a la prevenclé,n y el mejoramiento de 

la calldad del ambi.s:nt·e. POtO consi9l'lente. Sl~S servicios se: cent.ran en 

la obligaciórt que tlene el Estado de actuar para la proteccIón sanltaria 

de la pc,blación 

amblentales. 

contra fené'rnenos de dl verso e<rden. fundamentalmente 

A la aSlstencla social se le entler.de como el cc'nJunto de acciones 

que tlender. a mod1ficar y meJor-at- las circunstanc1as de tipc, soc1al. las 

cuales lrflPlden ql~e el indlv1duo se desar-rolle de manet-a lnt.e9I'"al. así 

como la protecci6n fíSlC~. mental y socl~l de 1~ persc,na en est.ado de 

necesldad. de desprotecc16n o de desventaja física o mental.hasta lograr 

la lncorpora.clón de las mlsmas en una vida pletia y prodl,ctl v a. La 

actiVIdades de la aSlstencla ~oclal son. el'".tr e otr as: at·enci6n en 



est.ableClmlentos especialIzados a menores y anClanos en estado de 
abar.dono, 

serVlCIOS 

el ejerciclo de 

de allment.ación 

la t.utela de mer.ores. la prestación de 

complementarla . y la promOCIÓn de l~ 

partl(:ipaClón consciente y c,rgarllzada de 

aSlst.encia y desarrc,llo socIales. 

1 a coml..¡rn dad en acc Iones de 

3. VIVIENDA 

"El défIcit de viVIenda para 1988 se calcula entre 6 y 7, mIllones 

de VIviendas, lo que repr-esenta más de 18 millones de personas que 
necesitan ser dotadas de viVIenda o de cuartos adlClonales"5J 

La viVIenda es uno de los bienes de consumo fundament·ales para el 
ser hl..lmanO, su lmpc,rtancla radIca er-. lo que S ignifica en términos de 

sallld y blenestary POt- SI..¡S t-.umet-osas lmpl icaCIones y alcances en el 

proceso de mejOramIento de las condiCIones de VIda de la poblaCIón. La 

falt.a de acceso a este bIen SOCIalmente necesario, es mot.lvo de I..ma gran 

preocupacIÓn para la poblacl-!,n y tambiér""l Cal..lSa de rnl.lchos fact.ores 

negat.ivos que la afectan. 

La constn.lcción de vlvier.das en MéxICO responde, al 19ual que la 

satisfaCCIón de otr"as neceSIdades sociales, al modo en el ql..le se 

distrlbuyen los beneflclos entre los dI fererlte:; estratos sc,clales y 

entre las reglones rlu-ales y urbanas. 

Las neces 1 dades de vi vlenda están est.rechamer-.te rel ac lon~das con el 

proceso de urbanlzación. el cual ... en nlJest·ro país ) se ha manifestado de 
manera creClEi!nte y en forma ar.árqUlca en unos cuantos polos de 



desar-rollo. que en su moment·o e:::presaron el camtoio del pr-edomlnlo t- .. ~ral 

por el urbano~ 

Hasta los ar:os cuar-entas. el cr-eclmlento de las ciudades r-IO fue 
a1ge, problemático; aun cuando la vlvlenda y la l..,rbanlzaciÓn empezaban a 
cobrar lmport.ancia. la reforma agrar-la absorbfa el lnterés pdbllCO y 

prlvado. 

A partlr de la se9Lmda mltad de esa década. se fue conformando un 
pr-oceso de urbanlzacicon que ,-esPot'"ldió a l eos lntereses del creClmlent.e. 

lndustr-lal. Este pr-c,c:eso se fL~e desarrollando sin planeaclórl alguna. y 

tr-ajo como consecuencia los s19uientes problemas: 

al Una dlstribuClón deseqLH llbr-ada de la poblaci~,n en el 

bl Una concentraclón en los grandes cerltros lndustrlales. 

demar-.dando la lnfraestr'uctura soc ial b2islca: 

c) Una dc,t.aciÓn de ser-vIcios pübl icos no planl ficada, que respcorldló 

más a las eXlgenclas lndustr-iales gue. a las demandas de la 

F'oblaClón: 

d) Una política de centrallzaclón que rlO perrl'lltió el desarrollo de 

cll~dades medlanas y pegueñas. 

migr-ación campo-cl .. ~dad;y 

que sirvier-an par-a contener- 1" 

e) Asent.amientos ur-banos ir-t'"iaC10nales • .:¡ue creC ler- on con el tlempo, 

debIdo. en ':wan parte. al creclmient.c. deme.gráflCO y al éxodo de 

población r-ural hacla los grandes y rnedlanos centr-os ur-bartOs del 

país. 



La CQncentración urbana ln'':lde directamente en el mercado 

habitaclonal de las cll~dades qlle , POtO las pt"eSlones del crecirnient.o" se 

agrava conslderablemente. provocando un déficit de vlviendas. lo cllal 

t,"aJo como consecuencia el haclnarniente. (númet"c. de pet"soniOlS PO," cuart.o), 

t·ant.o así. ql~e ya para 1980 se estimat.a que el 63% de la poblaCión 
habitaba viViendas que t.entan un p'"Orne,jlo de ocupantes mayor que el que 

se estimaba como mínimo de bienestar" 

Además, el Ct"8Clmlent·o de las Cludades hacia las zonas periféricas 
fomentó la~ lrregularldades de los asentamlente.s, que aparecen como 

,"esultado de l.tn Pt"oceso de ocupación espont.áneo en t.errene.s de dlfíCll 

acceso, sin urbanización. 1 no:: 1 uso no aptos par a l~SC. hab i tao:: i c.na 1 • y 

CllYOS efectos sociales y ecc,n6mlcos v an apat"E!Jade.s con el Pt"oblema 

Juridlco de la tenencia de la tlerra. 

La prodl~cci6n de vlvlEmda requien;:~ del use. del suelo. de fuentes de 

flnanc 1 ami arIto. del creClmlent.o de la lndllstria de la construcei~.n y de 

ltna inft"aestructura de serVlClOS pübl ieos. 

Uno de los problemas mas apremlant-es en las grandes cludades, es el 
de la tenenCla. de la tlerra, que. en genet-al. ha slde, acapat"ada por 

empresas de bienes raíces con flrles de 

excepción del sect.or pút,llco) para 

dirlgidas al sector social. 

lucro. Sln dejar espaClOS (con 

la construccl6n de vlvlendas 



A partIr del ú1tuoo decenio . y a causa de las preS Iones sobre el 

problema habitaclonal . el Est.ado ha aumentado en forma creciente SI.J 
part. l e i pac 1 é.n. 

En el medio r ..... ral. el acceso a l a vIvIenda de la may or parte de la 

población s e llev a a cabo a tr'avés de aute.constr ..... cción. a pat·tlt· de 

reCI.H·SOS proplC'S y ¡:::·rácticarnente SIr! ningún tipo de asesoramlent·o 

técnICO, ni de apc.yo fInanciero. Es t c. conduce a la e x istenCIa de una 
gran cantIdad de vIviendas z:.ubmíturnas que.! tanto en el ni v el de las 

condiclc.nes de const.rucción, como en el de la tenenCIa de la tlerre..! 
presentan en alto grado de insegurIdad p a ra sus hab I tantes; además, la 
mayor part.e de l as ~reas rurales carecen de l a dot·acióti de s er VICIOS 

publlce,s . 10 cual repercute en los nIveles de saIt..4d de la poblaCIón. 

Para los fInes de la presente investigacIÓn, 

destacar los s 1 9ulerltes puntos: 

es necesar 10 hacer" 

a) El proceso de desarre.llo no ha SIdo lo suf i Clentemente ampllo 

corno para otorgar los sat.isfactores mínimos de bienes tar a la 

mayor t a de la poblaCIón . 

b ) La satisfaclón de las neceS I dades soclides unpl ica la 
partlclPaclórl responsab le del Estado y de toda la sociedad. 
c) La:: aCClones directas. del GobIerno. orler.tadas. a la at·enclón de 
las necesidades socla1es. están limitadas por 1& disponiblidad 
presuPI.~estarla" que cada v ez es más estrecha. 

En la actl.fa 1 idad) el deter' ic.ro habi t.aci c.nal en el país alcanza 
nIveles al armantes. "En 1980}' el 20% de las vI v iendas requer(a 



reconstrucción urgente por su estado de deterioro absoluto. Erl estas 

Vl Ylendas .. habite.ban 12 millones de per"se,nas".6 J 

En conch~slé'n .. la acción del Estado y le.s sect,ores privado y social 
en este campo ha sldo muy 1 imitada ant-e la creclente demanda de la 

poblaclón. 

4, EDUCACION 

La edL4caclón es Lm fenómeno soclal que pone: de manl fiesto las 

ca .... acter·ístlcas se'Clo-económlcas de L~na sOCledad detennlt"Jada. En México 

se conslderaba que. generalmente. en cuanto mayor fuese el nlvel 

educativo de la persor"la. maye,res ser" ian sus lngresos económlcos. lo 

a su vez. se encuent .... a intimamente relaciorlado con el luga .... que se 

tlene dentro de la est.ructu .... a ocupaclonal. Sln embargo. a partlr del 

,:dtuno decenlo y con la presencia de la crlSIS. el comportamlento ha 

sldc' lt",estable y eXlst.e un '3 .... an desempleo a nlvel d@ los profesionlst.as. 

Ahora blen. se establecemos que 1 a educac 1 é,n es una neces 1 dad 
esencia 1 de t.odo 1 ndl viduo. pe.r Cl4antc. contr i buye al desa .... ro 110 t.anto de 

su capacldad lntelectual como de su propla creativldad. y~ a la vez. 

este de=..arrollo, cont.rlbLlye a un meJor-arnlento de sus condlciones de 

v lda. podemos darnos cuent.a qLle~ al igual qlle otras necesldades básicas 
-alirnento~salud-, en Méxlco, esa necesldad nc. se encuentra ,·esuelt.a y no 
eXlste una t.endencía clara de su satlsfacclón para un fut.uro pr"Óxuno. 

Un¡:¡ cat"acterist.lca dístíntlva de: la evollKlón de la escolat"idad de 
la poblaclót"1 en México. la const.lt,uye el hechc, de que los lncrementos 



t-elatlvos en la escc,larldad no han provocado una dlsmlnl,.~ción absoluta de 

la poblaclón con menor escolarldad. 

del país. el fenómeno ha obedecido. más blerl, a un crecimiento 

sustancial del númet"O del personal con mayOt" escolar-idad. 

Para 1970 .. todavía eXlstían 6.7 millones de analfabetos. y para 1978, 

se habían incrementado a 13.39 millones los meXlcanos con analtabetlsmc, 

abso ll~t.o o furlc lona l ; almgue es necesario considerar gue la t.asa de 

crecImientc, fue rnerlor en el perlodo 1'~70-1978 gue entre 19t.O-l'~70 en1980 .. 

el 8% de la poblaclón mayor de 15 aPios se encont.raba en esta situaclón. 

El si st.erna educatIVO naClonal se ha expandldo 

slgniflcatIvamente desde los años CIncuentas. llegando a adgl~lrir -, en la 

década de los setentas ... lH"t carácter masivo. 

Pasando de 3.5 mlllones de esh~diantes en 1952 a 11.5 mlllones en , 
1970 y SIguiendo esta tendencla hasta los aPíos c'chentas. 

A pesar del crecimierlt.o antes menCIClt"lado, no es la poblac16n en Sl~ 

COI"lJUt"tto la beneflclada. pues e-: iste una dlstt-lbuClón dezl9ual de 

e.port.l4nldades de escolarlzaclón y esto vendría a Indicat- ql,.le , a pesar de 

gue hablernos de urt ozisterna educat.lvc, de masas. se encuent.ran fuera de él 

los sectores de la poblaCIón con menor poder adquIsltlVO. localizándose 

báslcamente en las zonas rurales; el carácter- esencialmente citadlno del 

Slsterna educatlvo está orientado a serVlr, fundament,almerlte. a se:c:t':lt"ez:. 



medios y alte.s de la población. SIn embargo, l a escolar-i dad avanzada 

est-a leJos de Sl~ garantía de integraclón a los grupos altos: cerca de un 

20% qui enes han pasad.;, por la lmiversidad 1975:> i ngt esc.s 

19uales o mene.res a la medla nacional. 

A pesar del crecimiento del sistem¡c educatlvo~ aün el acce:;;o .:;, 

estudios medie.s sl~periores o superIores no está al alcance de la 9randes 

maye.rías 1 el mIsmo acceso a estudle.=- de educación medla básica se 

encuentra restr in91do. "En 1970. de lln total de 22.8 rnillones de 

par·sonas de 18 a;\os y más solamente el 8.S¡'-; <1.9 millones> no ten~an el 

eo::¡ulvalente a la educaclón báslca completa. Para 1980, la población sin 

educaClón básica habr{a ascendldo a L~n t.-e.tal cet-cano a le.s 28 mille,nes 

de personas (82.5% de la poblaCIón total de 18 añc,s o más>; en tanto que 

cerca de 6 millones de adultos de ese gt"upo de edad t.endrían el nIvel 

educativo cc.mpleto" 

La distrlblKlón de alr.nonos de los dIversos niveles esce.lares. no 

so 1 ament.e t . i ende a la cot"'lcent.raci6n en las cludades. S-lr.eo tame'lén a 

la concentracIón en cIertos estados de la rept~bl ica; así, las entldades 

federatIvas que concentran mayeor núme t-o de estLldlantes son el Dlstr-ito 

Federal, Nuevo León. JalISCO y MéxlCO. 

En le. que respecta a la edlKaci6n Pt-imat-ia ~ se t.iene gl~e~a pesat" de 

que es éste el nIvel esce·lar c:jL4e en térmlnos relatlvos Fesponde er. el 

medIO l~Fbano y no así er. el medlo Fural. debide. entre otras cl~est-ione 5. 

al abandono de que es objeto el campo. a la gran dlsperslón de la 

poblacIón campesIna que Impida (por falta de presupuestc.) .1 



establecuoient"o de la escuela prUOar"la convencional. Otro problema que 

viene a agr-avat" c..Lm mas la sltL~ación de la educación en las zonas 

rurales. puede sintetlzarse en deficiencias admlnlstratlvas, en la 

lnaslst.encia y deserciÓn po,- pat"te de los maest.ros: y en la carenCla. 

caSl total, de la supervlslón técnlca. 

Así. exí st.en mL4chas mG! nos poslbi 1 idades de que la población de 

comunidades dispersas rurales PL~eda contar cc.n estudios de educaclón 

básica , a CiL~e la poblaclón urbano lo le.gre. "Er-, la enCl.4esta de lngt-e~e.s y 

gastos por hogares de 1977, reallzada por la S.P •. se puede apreClar de 

que en el estrato de munlClplOS con menor número de habi tant-e~ (hasta 

2500> el '~6. 6% de los Jefes de famllla no t l enel'] lnst.rucciór, a ~olo 

incompleta y CiL,e el 3'4% restante se distrlbLfYE: ent·re '~Ulene'!E" 

t·lenen prHoaria completa y tuvel medlo incompleto. En los mL~nlClplOS 

mayore~. SI blen no pierden impor-taneia relativa ... la poblacil!.n Sln 

lnstruccié.n y con primat"la Incompleta, se lr,crementa sl9nlfi.:atlvamente 

el porcentaje de Jefes de hogar con prUllarla completa y media u""Jcorllpleta 

hasta alcanzar el 3'~.3;'; en la cludad de Méxlco7J. Para 1980 el 20:-: de 

las escLlelas del país son lncc.rnpletas. 

La~ escuelas incompletas son aquellas ql.le tan :zolo cut,ren los t.res 

prlmet"OS gt"ados de pruoarla; así. los alLlmnos qL~e suspenden sus est.udlOS 

una vez que har, conclUIdo, est.án considerados. como analfabetas 

fLmcionales , eXlstiendo la opción de 11" a ot.ras comunIdades que cuer,tan 

con escuelas unltarlas para cont.inuar su estudlo; esto. eVidentemente. 

es sumamente problemátiCO SI conslderamos el costo de oport.unidad que: de 

suYO Hnpllca. 



Por su pat·t.e, las escuelas urlltarias que se caract.·erizan por que un 

s610 rnaest.·,"o a.t..lenda a los selS grados que int.e'3t-an la prlmarla. tarnblén 

t·epresent.a serlOS problemas, fundamentalmente en lo que se reflere a la 

cal idad de la enset:.anza. Así, el dlset-:;o de est.e t·ipo de escuelas está en 

funciÓn de atender aquellas comunldades que por Sl~ tamaño, por su número 

de alumnos no 11 Justi flca" la e;,.,.lstencia de escl.¡elas convencionales, es 

deClr, escuel as que cobt·arl los sel s grados obl i gator lOS de pr imar ia con 

los respectlvos maestt-os por grado. A pesar de las razones qlle intentan 

Jlist.ificar dichas escl .. elas, es e:vldente CIlla los nlños perteneClentes a 

est.as comlmldades no t,endrán la Opot-t.unldad de concll.¡lr sus estudios, 

foment.ándose así el lncrernento del anal fabetlsmo funcloniod. Sería 

necesarlO buscar nuevas alternativas que realmente gat·anticen ':::¡UE: los 

ruños de zonas rurales dispersas tengan la oport-linidad de concluir sus 

est.lldios de prlmat-la. no hay que perdel'" de vlsta que las escuelas 

lmltarlas y las incompletas. sobre todc. estas ultimas. contrlbuyen 

slgrliflcatlvament.e al aurnent,o del índice de deserc16n. 

En los (¡lt.lmos- años de la década de los setent,a, se lmplemento uné< 

política t.endlente a cc.mpletat' la escl~ela gue solament.e cubrían los tres 

prlmeros grados de pruoarla y a cl'"ear escl.¡elas convenclonales que 

sl~stit-uyan a las l.jt)it-arlas. 

Así. de las 12 500 escl~elas lrlcc.mpletas y l~rlltarias que eXlst.ían en 

1977 se reducen a 2 500 para 1979 a través de la creaciC,n de cw'sos de 

cl~rsos cornunltarlos, albergues y del programa de casa-escuela, entt-e 



ott'"as. SIn embat'"9o. est.as modalldades nc, han sldo capaces de cont·enet'" la 

deset'"ciOn. 

Consldet'"ando, pot'" ott'"a part.e. la exist.et'".cia de escl.~elas billngues o 

bicultut'"ales, gl.~e est.án al ser-VlClO de la población lndio;ena sin duda la 

más mat'"9lr.ada y explotada del país, tamblén presenta serlas lunltaclones 

que se manifiestan en el alto indice de deserciÓn. por ejemplo, para 

1976 e,:<istían alrededor de 100 mil alumnos mat.t'"iculados en prImer grado. 

pat'"a el año s19Ulente. tan s610 apat-eClan matt'"lculados 69 mil en el 

segundo gt'"ade'. es decir. de un gt'"ado a ott'"o 63/~ de los est.ud1antes 

desertar-on o reprobaron. 

¡>EMANDA NO ATENDIDA 

Para 1970-1971 el 30¡'-; de las personaoz que t·erHan esta edad escolar 

nc' fuet'"on aten,jidas pot'" el Slst.ema edt.~cat·ivo: ciendo el Dlst.t-itc, 

Feder-al. Cc'ahuIla y Nl~evo León los que atendía.n en mayor- medida la 

demanda. POt'" 

objeto de un 

su pat'"t.e. aquellos est.ados o reg1c,nes del 

mayOt- grado de mat'"glnldad, pt'"esent.an en 

problema de: la demanda no atendIda. 

país que por set-

mayor- medlda el 

Para el c1clo 1970-1'377 se calculó que dos millc,nes de rl1ños en 

edad de educación primarla (6.14 a;::;os) ql.~edaron fuera de la escl~ela . y 

.je ellos. apro>Dmadament,e: 150 mil anualrnente, cl.uflPliré.n los 15 Ct,",os. es 

decir-, pasat-on a formar parte del rezago 1ncrementando de esta manera la 

población que no cuenta en el mínirno edl~catlvo 8 J 

REZAGO 



El índice más alt·o de poblaC1Ót-¡ Slt"l el mínimo educat·ive. se 

concentt-a en 

lngresos económicos y que además se localiza en SL~ gran mayoría en las 

zonas rurales. laborando en actividades a';:wícolas de tipo tradlcional. 

Si bien se ha dado una t.endencia desde 1960 que lmpl ica la disrnirlución 

t-elativa de la poblaclón sin el mínimo en t.énninos absolut.os. 

pc,blación ha aumentado. Además esta disminuclé,n relativa est·a en fW1clón 

le·s egresados anuales de la 

pr imar 1 a han represent.ado maye,r cant idad que e 1 número de desertores por 

Es deCir, la disminución del rezago dlsminuye por el n(HOet-o de 

e9resados de la prtrnat-la regular y ne. pe,r petlítlcas que tiendan a 

rese·lver el Pt-e,blema de la edL~caci6n de adult.os. Para 1980 se calculó LWt 

t-ezago de 20 mi llones de personas. S1r, embargo. S1 se te.ma en cuenta que 

el m.'~mer-o de desert·Of-es de 15 años y más tienden a disminuu-. se 

conslder-a que durante las dos pr-óxirnas décadas el mínimo educativo de 

pr-imarla se est.abillzal'"á en ténninos absolutos. 

DESERCION 

Cuando se habla de las variables que están deterullr,andc. el 

incr-ement.o o disminL~ción del t-ezago nos t-efet-imos a: la ne, inscr1Pción . 

el egreso y la deserclÓr,. Sot,re esta últ·ima habría que ha.:er al9I.H"las 

En pr ¡roer- lU';:Iar y de manera fundamental 

est.recha r-elación '=!t~e tiene en nuestt-o país el 

escolat- er, el tuvel básico) 

hay que dest.acar 1 .. 

índice de deser-ciOn 

y las ce,nd i c iones 

se'cioeconóroicas de vida de grandes sectores de la pe,blación. Así. 1 a 



poblaci6n que desert-a en cualquler grad,:) de edl~caclón prunarla, en su 

mayoria" car-ecen de reCl,.~rsos ecctr"tómicos ql,.~e le pennltan satisfacet- esa 

nece$ldad social. 

Por ello habría que conSIderar corno un elemer-.t.o aser.CIal que 

determIna dIcha deserclón el costo de c,portunidad que implIca estudIar. 

El tiempo que ocupa una persc,na al dedIcarse t.anto en el aula como 

es l,.W. t.lempo en el cual no percibe ingr-eso 

algl,.mo y por tanto represent.a un costo de oportunIdad q'_~e sus fami 1 iares 

o él (en tIempos llbt-es) deben de pagar. Este costo va en aumento. de 

acuerdo con el gr"ado de escolaridad pl~es los ingresos que dejan de 

percibir son cada vez mayores puesto que" por ejemplo. la fuet"za de 

t.rabaJ':) en Cl,.~ant.o a adqUISición de lngresc,s será mayor en un IndIviduo 

de 15 años que en uno de 6. ASi. el alumno de zonas rurales o de zona-=. 

suburbanas se ve en la necesidad de desert.ar para lncorpc,rarse en el 

caso de la poblaclór. margInada ut-bana. al sector informal. por ejemplo 

corno subemplead" y para aquellos que VIven en zonas rurales en las que 

predomlnar"! economías de sl~bs 1 st.et"lc i a. ed alumno trabajaré en la 

prOPIedad famIlIar- o comurllt.aria SIn que influya de nin9lma manera el 

grado de edl~cación prImarIa que haya alcanzado. 

Igual car.t.Idad de Ingresc.s. De est.a manera, el grado de escolarIdad 

cobra un sentido econÓmlCO en flmci6n del t.IPO de reglÓn a la cual nos 

estamos refirIendo. De ahí que eXIsta mayor gradO de desercié'n en zonas 

donde Pt-edomlnan economías de t.ipc. tradiclorlal que er. las que predomInan 

las de caráct.er moderno. Esto es. las condIciones mat-erlales en las que 



se desat-rolla un indlviduo van a dIrectamente en su 

disponlbllldad pat-a su desarrollo educatl vo. 

Hay qt,le agregat- al costo de oport.unidad la incapacidad de gt"andes 

sectores de la poblacl6n para asistir materlalmente El la escuela, ya sea 

por la incapacIdad de pc.der t,-ansPOt"tat"se o blen por los costos del 
• 

materlal escolar. Así. a pesar de que constitt,lcionalmente esté 

establecida la gratuidad de la educación, podemos pe,"catarne,s qt,le 

result.a su sat.isfacc lé,n,un gast.o numeroso pat"a grandes sectores de la 

poblacl6n. 

Los lndicadores sobre: deserCIón y egreso para el nIvel de la 

edLlcaCl6n prImarIa son alat"mantes en 10 que se reflere a su agudlZaClón 

tanteo en las zonas rurales, come. en algunos estados de la 

t"epúbllca, et", pat"tlcLllar. POt" ejemplo. en Chiapas. durante el cicle. 1970-

1975, de cada 100 nl~\os que se lnscribieron en primer grado, Ingresaron 

tan sólo 33 al se;,;to año; a dI fe,"enCla de entldades como Nuevo León, que 

para este mIsmo CIclo de cada 100 desertaron de 31 a 33 nIños. 

La tendencia a la deset"ciÓn nos parece poce. real izable Slno se 

aborda el prOblema como 'An elemento constitL~tlvo de Lln context.o 

socloecon6mlco. ql.~e por última inst.ancia la esta det.et"rnlnarldc •• 

Por otra parte, las CQndlC10nes del rnaglsterle. no ha corrtado ce,n 

una remunet"aCIÓn que le perrnit.a viVlr holgadamente y esta ha sido una 

característica qLle no ha estado presente en las últimas décadas. 



Sus poslbll idades de ascenso son luoi t.ildas pl.,fest.c. que dependen no 

de su capacldad y actualizacl~.n, sino de lm escalaf6n administrat.ive. ql~e 

ha lo sumo, le pe'·ffilt.l'·á. ascender de dl'-ect·or de escuela o de 

supervlsor. sIendo estos dos niveles de dificll acceso por la gran 

cantidad de demandant.es para t,an pocas plazas. est.a sitl~aci6n sin duda 

9llarda una estrecha relacIón con los problemas de cal idad de la 

enseñanza que ya hemos met-'Clonado con anteriorIdad. 

Una vez más. cuando nos referunos a la prc.blemática del docent.e nos 

vernos obl igados a menCIonar el Pt-ot.lema de la concentración eXIstente en 

nuestro pais. podemos percatarnos que los profesor"es de mayor 

e:-::periet-.Cla y prepcwación en ml~chc.s casos se local Izan generalment.e en 

zonas ltl"'banas. rnlent.ras que los recién e9resados o Jóvenes maestros con 

poca experIencia son los que laboran en zonas rurales. ten 1 endc; POr· lo 

';Ieneral. la espect.atlva de ce.nseguir una plaza en alguna ciudad . 

Las consecuencias de la C'"lsis se han dejado sent,u- en el sectot" 

educatIVO, puesto que el estancamIento InflaCIonarIo y la poI itlca de 

restriCClón del gast.o público, ha implicado la r·edl~cc16n. en le.s 

l~ 1 timos años, de los recursos destinados a la edl,c:ación, asi podemos 

percatat"nos de un " ... descenso en la partICIPacIón de 

nIveles de la edl ~ caclórl formal en el pt"esupuesto fedet"al. gue de un 

79.5>; en 1'369. disminl~YÓ a menos del 62%. en 1978. Est.e fertÓmeno r"efleJa 

el incr-emento paralelo de otros programas de la Secretaria de Edllcaclón 

PúblIca. 

t"ecreaClÓt-. 

inverSIón. 

t .ales corno los de desarrolle. de comunIdades Ind1genas. los de 

y deportes. los de adminIstraCIón y los programas de 

La mayot" dismInución relativa. en este sentIdo ce.rresponde itl 



nl vel de educación pr-lmar-l a. gl~e de representar- el 44. 6Y. de 1 pr-esupuesto 

en 1969 . descendió al 24.6;";. en 1974, hab1endo al~ment ·ado en lc.s últime.s 

años a cerca del 33;";. De manera simllar. los nlveles pt-eescolar- y de 

educa.ciÓn medla básica d1Sm1nUyerOn su part.lclPaclón relativa en el 

presupuest.o total ~ m ier,tras gLle la educación medi a Sllper lor y educacl é.n 

SLlPerlor la incrementaron. aunque de manera modesta. '31J 

Así. como hemos Vlsto a lo largo de este dlagnóstlco; la educaCión 

corno neces 1 dad soc i al, no podrá ser atendide. tU sl'=1uiera come' mínlrno de 

bienestar. es declr-. como mínimo educatlvo, Sl no se mod1fican las 

condlciones SOClc.ecc.nómlcas e Xlstentes. El cost·Q de opc.rtunldad o bien 

algunas dlferencias nutrlcionales gue afectan la capacidad lntelectual 

del indlvldue. S<)t"1 aspectc.s que, repetlmo~. están cc.ndlcie.nados por un 

realldad soclal, que en última lnstancla. determlna el desarrollo 

educatlvo de nuest·t-o pais. 

En conclLls1ón hasta la fecha más del 50% de la poblac1ón Vl ve en 

condiciones de mar-glnaclón a tal extreme. que sus condlclones de vida 

prácticamente son de SUbs.lstencia. Esta poblaC1ón~ 

fundamentalmente en zonas. árldas. y semi Él.t""idas. en cc'munldades 

lndígenas. en pequeñas localidades urbanas. 

Tratando de establecer· aCC10nes. coot-dinadas para atender a esta 

poblaC1ón~ 

Planeaci6n. 

vlvlenda 

a pat""tir de 1982. se sitl~ó en el marco de Slstema Naclonal de 

los programas. que en mat.er-la de allrnerlt.ación. salud, 

y educaciÓn se IMPlementare,n, de tales programas se 

dlstlngulet·on las Siguientes áreas que se conSideró prioritarlo at.er,det-~ 



I ALIMENTACION. En este rubro se d 1 stirlgL~en t .res aspectos 

fLmdament.ales: 

l. PRODUCCION 

2. COMERCIALIZACION y ABASTO. 

3. CONSUMO. 

1. ProducciÓn de alimentos. Se refler-e a la necesldad para 

abastecet" el ConSI.HOO inter"no. Distino;ue los si91.~ientes aspect.os: 

-Ot-ganlzac:ión agt-aria báslca. 

-Organlzación de pequeños y medlanos prodL~ctOt·es? 

-Or9anlZaCle.n eJ idal y cc,munal. 

-Fe,rrnaclón de c:oopet"atlvas de producción. 

-Organizaclón para establecer nuevas formas de organlzaclé'n socIal 

del trabaJO. 

-Organización para el crédlto. 

-Or'3anlzación pat-a la lnfraest.t-uctLu-a económIca . 

-Promc,clón de actlvldades de prodl..lcción de aLltosuficiencia. 

-OrganlZaClón para la obtenciÓn de apoye,:; y subsldlos. 

-Regularización de la tenencia de la tierra. 

2. Comercial ización y abast·o. 

-Organlzacl(~,n. para promover procesos de comerCial izaclón. 

-(¡t-ganlzación entre product.ewes y ce.merclantes. 

-Organización entre pequet:ios product.ores y corlsumldores. 

-Organización pat-a la comerciallzación de productos baslce.s. 

-CreaciÓn de la lnfraQstructura para el abasto. 

-Organización para implement.ar mecanismos de abasto popular. 



-Implantación de políticas de r@gulaclón y abasto. 

3. Organizaclón para el consumo. 

-Slstemas de abasto pc,p ... dar. 

-Contt-ol de precios de prod ... ~ctc,s básicos. 

-Formaclór, de cooperatlvas de consumo. 

-Educación sobre allmentación. 

-Formulaclón de patrc,rles de consumo. 

-Foment.ar le.s camble's erl los hábltos de consumo. 

-Fomentar la partlclpaclón organlzada de la poblaclón. 

II SALUD. El slstema se dlstlt"l9 ... ~e en tres grandes rubros: 

1. Atenclón Médlca. 

2. Salud públlca. 

3. ASlstencia Soclal. 

1. La atención Médica impllca activldades. 

-Preverltl vas 

-Curat.ivas 

-De Rehab ilitación. y se da en tres niveles de atención. 

al En el t'IÍvel prlmat-lo se ext.iende la mayot- par-t,e de la pOblación 

y ejerce aCClOt',es de padeclMlento prevenibles a nlvel educaclonal. 

baSlcamerlt·e. En este nivel se dlst.lngUen las slguientes át-eas. 

-Ampllación de la cobertura en los nlveles de atenClón primaria. 

-Centros comunltarios. 

-Clínlcas de prlmer nivel. 

-Servlclos de control epodemiol6glCO. 



-Vlgllancla epldemlOlógica. 

-Atenc16n matet·ne. -lnfantll • 

-Educación para la salud. 

-Nutricional. 

-saneamiento Baslco 

-Planifieaclón Famlllar 

-MeJOramlento del ambIente. 

b} Nlvel Secundario 

ProporClonar la lnfraest,nKt.ura nece:;arla de atención de este rllvel 

en las áreas n,lral y urbana. 

-Clínlca de especialidades. 

-Hospita les. 

-Centre.s hosPltalarios regionales. 

e) Nlvel terClarlO 

-Investl9aC lOn blomédica. 

2. SaIL~d públ iea 

-Organización de la 

inft"aest.ruct.ura básica: 

Agua potable 

Drenaje 

Alcantarlllado 

población 

SE!t""V1ClO p .... ¡bllce. de lUflpieza 

Vlgllancia y control sanltarlO 

pat'a la creación 

Pp·evenclón y meJc.ramlet-.t.o de la calldad del ambiente 

la 



OrganIzaCIón de la comunIdad para 

aCCIones de salud p":~I:.l ica. 

fomentar la participación en 

3. ASIstencIa SocIal 

AtenCIón de personas en estado de neceSIdad, 

desventaja físlca o mental. 

desprotecclón y-o 

-AtenCIón materno-Infantil. 

-AtenclÓn a rnenc.res. 

-Atencl6rl a anClanc.s. 

-Rehabllit.acI6n y atencIOn espeCIal a mlrlusv!tlldos. 

-AtenCIón a la adIcCIón. 

III VIVIENDA. 

RegularizaCIón de terlenCla de la tierra: 

RI.~ral 

Urbana. 

-OrganIzacIón 

vivIendas. 

de la comunIdad para 

-OrganIzación de la pc.blacIón F='ara la obt.enClé.n del crédIto para: 

ConstrucClÓn. 

Reparacl6n. 

Mantenlmiento . 

Ampl iacl6n. 

-Organlzaclón de la comunldad para la reparaclón de v Ivlendas. 

de 



-Organización de la población para la fot-maci ón c oe,perat. i va d e 

producci~,n de mat·erlales de construcc16n. 

-OrganIZaCIón de la población para 

materiales. 

- OrgarllZaclón de la pot.lac16n para los programas de ce,nst.ruCClé,n. 

-OrganIzación de la comunIdad para la lntTe,ducclÓn de le,$. Set-YICle.s 

pábllCOS. 

IV EDUCACION 

-Organlzacié,n de la poblaclón para llevar a cabo pre'gramas de 

al fabetizaC1Ót",. 

-AmplIar la cobertura de los nIveles báslCOS y medlOS del slstema 

nacIonal de educación. 

-Prc,mover proceso de educaCIón social. 

-Ot"ganización de la poblaci~'n para aCCIones de edl~caclÓn para la 

salud. 

- Promover la educaCIÓn y evaluaciÓn ambIental. 

-Pre,mover 

social. 

la capaCItacIón en las diferent·es formas de e,rganlzaClón 

En conclusión~ las repercusiones de la crlsis económica sobre la 

SOCIedad han tendIdo a agravar los pr·oblemas sociales, Pt"oduct.o de los 

desequilIbrios estructurales y coy .. ~nturales del sistema. 

La vulnerabIlidad de la econom:ia frente al e x t.eríor y la 

desarticulación del aparato producti v o, la política 

económIca se haga presente a muy corto plazo y la tendencia hacia el 



mediar.Q y lar90 plazo es cada vez menos eVldent.e. en consec(.,enCla, su 

relaclón con la política soclal ez lmpt-eClsa y coy(.w.tura l. Sln podet" 

responder las preSlc'nes del acrecent.amler.to de las necesidades 

se,clales q(.,e se vienen dandc, desde mucho t.lempo at-rás. 

Sin embargo. pese a la problemátlca que t.enga que enfrentar la 

política soclal. no pc.drá pasar- pc<t" alt·e" cUldar" el nivel de vlda que 

garantice la reproduccl6n de la fuerza de t.rabajo y que a su vez permita 

elevar la productlvidad para reac ti var el sistema econÓmlco. 

Los cambiOS de la polítlca soc::ial son lnminentes. la forma c::omo en 

el pasado se venía reproduclendO se agot.ó. Frent.e a los problema':. 

socli:d es, los de satisfacer las 

neceSIdades básicas de la poblaclón. baJO nuevas formas de orgarnZaClón 

SOCIal de trabaJO. que promuevan la partlcIPación socud con dI fe rentes 

criteric,s dI!' eficlencia. Esta pe, 1 í tlca debe tener" 10m de,t,le sentido: POt" 

un lado. pretender fomentar niveles de a(.,tosuficlencia con nuevas forma:r. 

de organIzaCIón económica. tanto par"a la prodUCCión. ce,mo para el 

consumo. y. por el c.trc. , rest.ar al Estado ob1l9aciones en est.a materIa. 

corTesponsablllzandc, a la pOblaci6n de sus niveles de sat.isfacción. 

La tendencia del pais será fomentar la partlcipaclón social con el 

fin de enft-entar los pre'9rarnCilS de a(.~st.et-ldad y de red('4cción del gast.o 

corriente. prevlendo que esto no s610 se plantea a corto plazo. sIno qL~e 

tenderá a t-eproducirse debido a la magnitud de la crlsis. 



En materla de allmentación. el problema prloritar-lo es la falta de 

producci6n de alimentos . debid.:, a los ot,st.ácl~los estt"t,~chH"ales de este 

sector y a la ausenCla de una política agrarla báslca, que, aunada a la 

pérdida del poder adgt,üsitivo de la poblacl(~ ' ,n. pr"c,vocat"á que lc,s Pt"ecios 

de estos artículos t.lenden a la alza? como ya ha venido ocurriendo, 

porque actualmet"lte los precios de los allroentos Junto con los ser VlCl OS 

de salud, han tenido los ír-Idices lnflaclonarios más altos fr-ent.e a la 

incapacIdad para dar t"espuestas adecuadas. La politica t ·iende a fomentar 

la Or'3anlZaClón de la pc,blac16n F'ara eVItar el intermedlarismo y poner 

en contacto al productc,r dlrect·o con el consumidor y por c,tra parte. 

'fomentar la edt,4caclón socIal con el flrl de lograr cambIOS de hábitc,s 

ill iment.lcloS. 

En salt,~d, aún cuando se ha elevado a r-Ilvel const 1 t,uc lonal el 

derecho a la saIt4d. en la Ley 6enet"al de Salud, y se ha hecho u n 

esfuerzo de coordlnaClón lnstitucional en la Ley de ASlstencla SocIal , 

los retos qL~e tendrán qL~e enfrentarse erl esta al"ea son muy grandes. 

Fundarnentalment.e porque los baJOS rllveles de nutrlclón de la poblacll!,r¡ 

tendrán como cc.nsecuencia una repet-cusión dlt-ect-a en la sall..~d y, además. 

por la gran carltidad de poblac16n conSlderados prlc,rlt.arlos (como el 

caso de los eztudlétt"ltes y los tax istas). gL~e 6L>::lgen la ampllación y , 

cot,ert.L~ra de los serVlClOS de segL~ridétd sc,cial. Habr-á .;:¡ue conslderar que 

la salud públ ica deberá tener- prlot-idad sobre los demás pt-o';lt"arnas por 

las causas anterlores y las enfer-medades act.uales como el 

problemas ecológlcos . etc. 

SIDA, los 



Analizando a la vlvienda también ocurre lo mismo; por un lado. la 

población que hast·a 1980 nc, había podido setO at.endida. y por el ot.ro. 

los problemas sc,ciales, CC'rtlC, p .... oducto de la c .... isls que la afectan. como: 

el desempleo. la pérdida del poder adquiSitivo. la falta de 

.... e·;;¡lamentaclón sc,bre la t.erlenCla de 

sus Pt"c,dl--lctos y la especl41ació'"I. 

la tierra, el encarecimiento sob .... e 

La poI ítica en est·e sentido t.endrá. ql--lE: atender a la construcclÓn y 

reparación de vivlendas, así como establecet" nuevos mecanlsmos de 

finanCiamiento y de participación de la pc,blacié'n en poI H·lcas cc,mc. las 

de a1.~toconstt-L~cción, int .... c,dL~cción de lngenier"ia sanitaria. et.c. Sin 

embargo. se debe también considerar el desart"olIo urbanc •• que plantea 

CC'ffiC' obJet.ivo la decentralizaclón de la vida nacional, debido a la 

magnItud del crecimientc, de las grandes Llrbes. que ha provocadO un 

La educaCión enfrenta grandes retc.s. t·ant·o en mater ia de 

acceso a la educaCión elemental. como a la formación y capacitación 

de recursos humanos" El proyect.c, educat.ivo en su relacié.rl con el 

aparat.o Pt"c.duct.i vo debet"á Jugat" Lln doble papel. tant.o cc,mo capt.adot" 

de t·oda una pobla,=i,;'n que no encuent.ra lugar o ha sido desplazada 

humanos 

adapt.ados a sus neceSidades y caract.er .íst.icas. Es por eso que los 

esfuerzos de la educaciÓn deben ampl l at"se sobre todo en dos 

vertientes; la educaciÓn sc.cial, corno instrumento par"a fc.mentar la 

par"ticlPación de la población en búsqueda de soluciones cc.lectlvas 

y la capacit.aci6n y el adlest·ramiento corno instrumento para elevar' 



le·s nIveles de productivIdad. Y generat- alguna al.~tosuficiencia en 

mat·erla de empleo. 

F 1 na 1 mente. se llega a ce.ncluir que las áreas de atenCl~.n de 

las necesIdades se.cia1es se han rne.di ficado. debido a los camblOS 

que los dl fe rentes modelos de desarrollo les ha lmpl.~est.e. y a la 

dlnámlca de la crisis actual. 

LA POLITICA DE EMPLEO, CAPACITACION y BIENESTAR SOCIAL EN EL 

MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANEACION DEMOCRATICA, 

Las ba~es del Slst.ema Naclonal de Planeaclón Democrátlca. 

Desde 1976 en el t-é':umen del LIC. López Portille •• se sentaron 

las bases de un Sistema de Plarleaclón que permlt.iera de manera 

coordlnat- aCClones encamir1adas a lc.grar los ObJet-lvoS de 

desarrollo. La planeac lón se I.lt 11 izó cClmo un lnst.rumento necesar 10 

que en rot"ma sistemátlca deflniera: c.bJetl vos 7 prOPósl tos. met.a s. 

lnst.rl.lrnentos. recursos y aCClorles en el t lempo y en el espaClO. El 

Sistema 

cocJt"dinar 

fomentar 

Integrado de PI aneac lón ten í a como pr- 1 nc 1 pa 1 tan3a . 

las acianes del 90bierno Federal y Estatal. as í corno 

la partlclPaclón del sect·or prlvado y soclal. en t .c.rno a 

los obJetlvos naclonales. 

EL SISTEMA NI4CIONAL DE PLANEAC¡ON DEMOCRATICA. <$NPD}. se 

conclbe como un COnJUt1to artlCl.fladc. de relaciones funclonales. que 

establecen las dependencias y entidades del sect.or públ ico entre 

sí. con las organlzaciones de dlversos grupos social..:s y con las 



al~torldades de las E:rltidades federat.lvas. con el fIn de efect.uar 

accIones de comun acuerdo. Par'i:I lograr 10 ante"'lor' se debe tomar" en 

cuenta la est.ructura de la planeación. 

Planear signi fica ordenar y raCIonalIzar slst.emátlcamente PC' t

antIcIPado el ce.rlJunto de actIvIdades ql'e se piensa utIlIza ... para 

log .... a ... los obJetIvos y las metas p .... c'puestas.. 

La planeación tiene que precIsa .... : 

-Est-r-ate':uas 

- Instn~mentos 

-MecanIsmos de pa .... ticipaClón 

-Responsab 11 i dades de le,s dI ferent·es grupos 50C 1 al es 

El SIstema NacIonal de Planeación [JemOCt-átlca (5NPD) se 

conc ibe corno un conjunto artlclllade. de ..-elaciones funcic.nales, qljE: 

establecen las dependencIas y entidades del secta.... pÚblIco entre 

sí, cc,n las organlzaclones de los diversos grupos ~oclales y con 

las Elllto ... idades de las entidades federat.ivas. a fIn de efectuar 

acci ones de cornl..~n acuerdo. 

COMPONENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANEACION DEMOCRATICA.I0J 

1. - Los tres Órdenes del 9c,blet-no: 

-Federal 

-Estata 1 

-Mlwlicipal 



donde se establecer"án mecanlsmos de coordlnaclón 

2 . -Los sect.c.rez soclales: 

-PübllCO 

-Prlvado 

-Soclal 

que establecerán rnecanismc,s de concert.aclÓn con el prlvado y :::,ocliid 

y de obllgato~ledad del sect.o~ públlCO. 

3. - Los sect.or"es econÓrnlCOS: 

-Ag~c,pecl,..lar 1 o 

-Industrlal 

-Se~viclOS 

La plarleación debe considera~se nexo lndlsoluble entre la poI ítlca 

económica y soc ial de donde emanan lc.s aspectos regionales y 

sectoriales. 

La instrurnentaciÓn del SNPD debe conside~a~ a todos sus elernerltos. 

PO~ eso se le caracteriza comc. rnldtidlmensic,nal. 

El proceso de planeacl~,n se lleva a cabo po~ la administraciÓn 

pública bátsicarnente. que está formada de la s i'3luent,e rnarlera: 

SECTOR PUBLICO. En este sector se c~ea~átn subs.1sternas par"a atender 

a~eas estratéglCaS de desa~~ollo. 

Incllwe: 

* Secretarías 



* Ent.ldadez Pübl icas 

*' Departamentc.s 

Que en conJuntc. fot"man la Admitustraclón Públ ica Federal (AFP). gue 

llevan a cabo act.ivldades de: 

-Presupuestaclón 

-Información 

-Control 

-Evaluaclón 

Pc,r ot.ra parte. están las áreas c,perativa~ gL~e deben t.ener 

poslbilidad de eJecut.ar lo planeado. así 

la 

la 

informacl~,n necesarla para la lnformaclón necesarla para la informaciOn 

neceSat"la pat"a cont'"olar y evaluat- el plan y los programas. 

EL PROCESO DE PLANEACION 

Para su c,pet"aciórt el prc.cescr se divlde en cuat·,-o etapas: 

1 FonoulaClón 

11 lnstrwoentacic.,n 

111 Cont.rcol 

IV Evaluac16n 

Previendo que e:><:ista una secuencia entre las dl ferentes etapas. se 

pretende gue el mediano plazo guede vinculado cc'n el corto ~ara asegurar 

la conf::lnuldad y congt""LlenCla entre actividades y productos del sistema. 

1 FORMULACION 



Esta etapa comprende Plan NaClonal y looz 

programa$ de mediano plazo. 

(. ada uno de e 11 os corlt 1 enen los s 19l.~ i ente~ elementos: 

-Diagn6stlcos econ6micos y sc,clales de cat"actet" global. sect-or ial, 

inst·ltl.~c l onal y t"egional. 

gener"ales 

-DefinlciÓn de obJetlvos 

especificos 

-Señalamlente. de estrateglaS y pe.l ít. l cas congruent.ez ent.t"e 501. 

-Dlagnóstlcos económlCOS y sociales de cat"actet" global, sect,ot"ial. 

instituClonal y reglonal. 

generales 

espec i f i cos 

-Señalaml ento de estt"ab=gias y poI i ticas ce.ngruentes entt"e Si. 

-Det.ecclón de instrumentos para le.grat· metas y le, objetivos. 

-Ct-iterios pat-a O'"lentar 

estados. 

la coordinación de aCClones ce,n los 

-Crlterlos para establecer la corlcertaclón con los grupos sociales. 

Est,a fase se lleva a cabo de la Slgl..Üente mane,-a: 

a) Se concet"ta a los sectores prlvado y soclal a qL~e 12m 1 t.an sus 

e,plt"llones y sugerenclas a través de los foros de consulta popular". 

b>En la administracl6n publlca federal. La Sria. de Programación y 

Presupuesto elabora docwnet"ltos lndicativos par la partlclPaClórl de 

las entidades públIcas lnvolucradas en el proceso. 



c)A nlvel ~statal. las unlda.de~· estatales de planeaclón emi ten 

c.t"1erltaciones y contenldc.s regionales. 

Ir INSTRUMENTACION. 

Es el COnJlmto 

;tPart.icipación Sc,clal 

-Foros de cc.nsul t.a popular 

*Admir"list.r"aC1Ón Públlca Federal 

-Act-ividades de planeaclón del 

sect-or. 

-t:Sría de Prc.grarnaclón y 

PresuPllest.c •. 

-Document.os lndlcatlvos de 

apoyo. 

*Act.ividades estatales de 

Planeaci6n. 

-Or 1 ent.aciÓrl y cc.ntenl dos 

reglona1es. 

de act. i v 1 dades encaminadas a t,radlKl r los 

lineamient.os 

llneamientos 

y est.rat,egias del plan y los pt"ograrnas ql,.le emiten 

a medlano plazo en aCClones concretas. que pet"ml t.an 

vinclllat" los obJet.lvos y met,as de medianc. plazo con los de corte •. 

El Plan y los programas erHnarcan las poI íticas de medlanc. plazo. 



Los programas operativos anuale::; est.ablecen los objetivos y la-z 

metas a corto plazo. 

El mecanl~mo para vlncular el cort·o con el mediano plazo $on la~ 

vertientes de instrument-aci 6n y utillZ8c16n adecuada de lo~ 

lnstrumentos. 

Las activldades fl..mdamentales de esta etapa sorl: 

-Elegir los pr-ltiClPlOS e lnstrumentos de política ece.nt.rnlca y 

soclal. 

-Asignar recur-sos. 

-Detar"minar respon~ables de la eJecuci6n. 

-PreCIsar los tiempos de ejeCl~c16n del plan o le.s programas. 

La instrumentaclón se lleva a cabo a tr-ávés de cuatro Vet-t.lentes: 

1.- De Obll9aciórl 

-, -
~. De Coor-dinaciÓn 

3 . - De Concet"tación 

4.- De Inducclón 

1.- LA VERTIENTE DE OBLIGACION 

ComPt"ende Wi conJl..mt.o de aCClones q .. ,e se desarrollat"! en las 

dependencias y entidades de la Administ,"aci¿.n Pl..'~bl ica Federal. 

Los instrumentos más impor-tant.es son : 



-Los ¡::.rogl'"arnas de trabajo a.jmlnlst.I'"ativo (PI'"ogramas Operativos 

Sectorlales) de las Sec,"etarias y entidades Pl~blicas. 

-Las disPosiciones Jlwídicas y adrnlnist-rat. ivas. desde la Ley 

Ot-gánica de la Adrnlrlist.rac i ón Publlca Federal hast.a, los distltltos 

reglament.os de las secretarías y entidades. 

2. - VERTIENTE DE COOR[)INACION 

Se dan entl'"e los goblerne-s estatales y el EJec'Ativo Federal. para 

hacer compatibles las t.areas de lit Fedet-aclón con le-s Estade.s. 

El lnstrlHner.to más lmpOt"tar.te de esta fa~e e~ la celebraclón de lo~ 

Cc.nvenlos Utucos de Vesart'"ollc-. (CUD>. 

POI'" otra parte. los gobiernos de los estados pueden modiflcat'" sus 

vel'"tientes de lnst-I'"Ument-aclón. que ce.nt.emplen dos dl,"eCClones: la del 

goblel'"no federal y la de los gobiel'"nos rnunic lPa lez. 

3. - CONCERTACION 

CompI'"ende las aCClones del Plan Nacional y los programas de mediano 

que se operacionallzan en los pI'"ograrnas c_pet"ativos anuales y que 

serán objeto de convenlOS o contratos. ce.n partlculal'"es o grupos socl~des 

organizados lrlt.eresadc_s en la ejecución concet-t.ada de plan o los 

programas. 

En esta vertI ente se unen al sistema de planeaci6n los ~ectores 

Pt"lvade. y social. 



4. - INI)UCCION 

I ncluye .je ilque 11 os 1 rrst.rLUnent·QS y aCClones 

econórnicos , sociales, norrnati vos y admirustratlvos que ut-lllziI y 

desarrolla el Goblerno Federal para inducIr'" determlnados comportamlE!nte,s 

de le,s sector-es privad.:, y sociill. para hacet" coropat.ible Sl~S acciones ceWr 

lo pl'"opuesto en el plan y los programas. 

En esta Vet"t·lent-E! se ubIcan las Politicas económlcas que inc iden a 

nivel global. como: 

-Polítlca del Gast.o P(lbllcc, 

-Pol ítlca Flnanclera 

-PolítIca de Empleco 

-Política Monetal'"la 

-Pe.lítlca de Desarrc.llo Urbano 

Estas políticas se combInan con tc.da la Sel'"le de 

nIvel sectorlal o lnstitllcle.nal. 

lnstt"r..lmentos a 

La lt1strwne:ntaclón fomenta y posibIlIta el Pl'"oceso de particIPaclon 

de todos le.s sectores, tenlet".do ce'roe' resultildo 

Comités Técnlcos. 

la creación de los 

Los cornltés TécnICOS para la lnstrumentaclón del Plan NaCIonal 

(COTElP) , Slr"Ven para ar tIcula," cOn9t"llenternente las diversas aCClc.nes de 



las Secretarías de Hacienda y Crédito públlCO. de la Contraloría 

General de la Federaclón y de Prc,gramaclón y Presl,.,puest.o. 

La etapa de inst.rurnent.aclón es la más HnpOt-tante porque det.errnlna y 

eJer-ce presupuestos. 

CONTROL 

Es el conJl,.mt.o de activldades encamlnadas a vlgi lat- que 1 El 

eJecl,.~ción de aCCle,nes correspe,nda a la nor-rnat.lvldad ql,.~e las rIge. 

El contr-ol es un mecanlsmo Pt-eventlvo y correct.IVO que permIte la 

det.eCCIón y ce,r-reCClón de desviaCIones. 

InCot"lgruenclas en el curse. dE: la fc.,.-mulación. lnst.t-umentación, eJecl,.~ción 

y evaluaci<!'n de las aCClones. 

Se dlst.ln'3Ue dos tipos de contt-ol: 

a)El cont,rol normat.ivo, de~tlnado a vlgllar el 

cwnp IUOl ent.o por par-te de las dependenclas y entidades dE: la 

de la nc.rmat.lvldad que r-lgen a las 

aCClones y oper-aClones. La nor-mat·ivldad abarca aspectos admlnlst.ratlvos. 

contables, finanCIeros. JurídlCos y de rnater-la de planeaclón. El control 

ne,rmativo y administ.rativo pet-mitlr~ la eflciencla, la tt-ansparencla y 

la raClonalidad de las accIones de la APF. 



El cor,t.rol es €uercido en el seno del Sist.ema de Control y 

Evaluacl<kl Gubernamet·,t.al (SICE6), que coc.rdlna la Contraloría Genera! de 

la Federación, así como la Sr la.. de Haclenda y Crédlt.o PI:~bllCO. 

b) El control admirllstrativo es el que está dest.lrlado a vi911at" que 

exista 

econórnicc's y soclales de la eJeCUClÓn de los pl""ogt"amas estrat.églCOS 

anl~ales y de 

públ icas. 

los prc.gramas presupuest.os de las dl terentes dependencias 

El eJerclcio de este control correspc.rlde a nlvel global a las 

Secret.arías de Haclenda y Programación y Pt"esupuest.o; en el sectot"ial, ¡; 

las dependet",cias coordinadoras del Sector y er. el lnstltucional, a las 

respect.ivas lmidades de planeación. 

Para llevar a cabo el control nOt"mativo y admlnlstr"atlvo se genera 

rEPort.es qlJe señalen el cumpllmlent.o de la coordlnaclón necesat"ia entre 

los responsables del plan y los programas, se ejercen aCClones de 

control sobre los reClH"SOS y procesos admlnlst.rat·lvo~ y se producen 

rE:pe.rt.es sot.re las auditorías gubernamentales. 

económico y social, se dict·amina 1", 

congruencla corno Slgue: 

1.- Plan - programas de medlano plazo 

2.- Programas de mediano plazo - programas estrat.é91coS anuales. 

3. - Programas estr"atéglcos at"luales - antePt·oyect.os de presl~puest.ot:. 



A tt'"avés de los anteproyectos de presupueste., se 11 eva a cabo I.~n 

segulmlento penoanent.emente de los efectos ece,n.:!,mlCOS y sociales. 

globales y sectorlales. de la ejecuclÓn de los p,.-ograrnas y presupuestos. 

Por otra part-E!. el Cong,.-eso de la UniÓn e]et'"ce un ce.nt-t'"ol ext.er"no 

al slstema por medlo de su fac1.dtad para aprc.bar el Pt'"oyecto de 

Pt-esupuesto de Egresc,s y la Ley de Ir,grese.s. cc.mo 

F ede no.! . 

Es el conjunto de actlvldades pe .... mlten 

cuantitatlvamente y cualltatlvamente le.s t"esultados del plan y loz 

programas en un lapso deter-minado. 

Generalmente. 

pt"ograma anllal. 

se eva 1 úa cada ar=io desPl..lés de 1 a ap 11 cae 1 ón de cada 

Las act.l vldades fundamental es de evaluaci C'n se.n: 

-Cot.ejar le.:. obJetlvos y las met.as propl . .lestas con lc.s ,"esultados 

obtenidos al flnal del período. 

-Veriflcar el cump1unient.c. de obJetlvos del programa y medlr su 

efecto en otros programas. - Retroallmentando 

-Verlflcar el cumpllmiento de objetivos del prog,-ama y medlr s ... ~ 

efecto en otr'Os programas. 

-Retroalltoentar el SigUlent.e ciclo de lnstrumentaclón. con el fln 

de reV1Sélr los ,'ecur"sos asignados. las pe.lít.lcas aplicadas y la 



congruencIa entre acciones e lnstrumentos~ par-iI asegur-ar que los 

resul tados sean los espet"ados . 

La evaluaCIón se lleva a cabo a diferentes niveles: 

-Un prImer nIvel se lleva en las unIdades de planeación se 

contr-e.} a por las dependencias coordinadora~ de cada sector 

admi nI strat i ve, . 

-El segundo nIvel ImplIca la evaluaCIÓn de lo real izado POtO cada 

entidad coordInadora, con la evaluaciÓn del sector en su conjunte'. 

-El tercer rllvel. el tlt.ular del Ejecutivo Federal somete los. 

result.i:ldos de las evaluaCIones ant.et" iores a dos InstanCIas: en el 

Informe de los resultados del plan y los programas ante el Congreso 

de la UnIÓn en marzo. 

-Flnalment.e, se preve la partICIPación de la poblaCIón en la 

evaluaCIón de los result.ados en los tt+es t.rdenes del 

f"ederal. estatal y rnunlcipal. 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL S.N.P.A. 

La estruct-w-a insti tuclonal del slstema está lntegrada. por: 

-Las dependencias y entldades de la Administ.ración pút.l ica 

f"ederal. 

-Los orgarnsrnos de coc.rdinación entre la f"ederacl(~.n. los estados y 

los municlPloS; 



-Las representaclones de los grupos soclales que particlpan en las 

activldades de planeaci6n. 

Las actlvidades de planeación se llevan a cabo en la est,ruct·ura 

inst i tuclonal. a través de: 

-las unldades de planeación en cada dependencla o entldad 

pat-aestat.al; 

- los gabinetes especlallzados. que se establezcan para coordinar y 

operar ciertas át-eas o temas de planeaci~.n; 

-los responsat.les de las act.ividades de planeaclón a ni v el estatal 

o municlpal. de los é,rganos de coordlnaclón existerltes y a t.n!wés 

de convenlOS entre la FederacIón y los estados; 

-los mecanlsmos de partlclPaClón social 

de planeación. 

en cada etapa del pt""oceso 

EstructLwa del SNPD se vlnculan funcionalmente tt""es nlveles; 

-Global 

-Sectorial 

-Instltuclonal 

NIVEL GLOBAL. - En este se enCl~ent-t""an las dependenclas qL~e están 

lnvolucr-adas en los aspectos más generales de 

socledad. 

la economia y la 

De aCl~erdo con la Ley de Planeaclón y con la Ley Orgánica de la 

admlnistt-ación Publ ica Federal. destacan las slgulentes entldades.: 



al La secret.ar ía de Prc,gramacic:'n y Presupuest.o, que funglrá corno 

dependencla de lnt.egt-ación y cc,ordinaclón. 

b) La Secretaria de Hacuanda y Crédit.c. Pl~blico~ qL~e se reflere a 

actlvidades de ca t-áct.er 

flscales y crediticios~ 

Plan y los Programas. 

global en los aspectos fitiancieros. 

con el fln de hacerlos compatibles con el 

el La secret.aría de la Cc,ntraloría General de la Federaclón. que 

apc.t"ta elementos de juicios para el cc.nt.rol y $egL~imient.os de 10:: 

objetivos y las prlorldades del plan y le.s programas; además 

planeará. coordu"lcH"d y e.rgan i zará el SI ~tema de Ce.ntrol y 

Evaluaclón Gubet-namental (SIEG). 

En cada deper.denc i a. la responsabilidad de la planeación recae en 

su titular. que se paya en la urtldad de planeaclC:.n y una estructura 

admlnlstrat-iva y eJecutlva. 

La urtldad de planeaclón tiene como atrlbuciortes lnt.egrat- los 

progt-amas. preSUPL~estc's y otros instn~ment·c.s de poI ítlca a plazos 

cortos y mediano. 

Por otra parte, la estructL~ra administratlva y eJecutlva es el area 

encargada de aplicar las polítlcas y los 

lnst.rument·os. 

NIVEL INSTITUCIONAL.- Este nivel está formado por 

para estatBles de la Administraclón PúblIca: 

-Organl smos descent·ral izados. 

las entldades 



-Empresas de partlcipación estatal. 

-Fondos y fldelcoml~os ql~e se ublcan en actividades productivas o 

de serV1ClOS que se lleven a cabo. 

LOS ORGANISMOS DESCENTRALI2ADOS.- Son las 

personalldad Jur ídlca y patr imonios Pt"OP10S. 

Las empresas de particlPaclón estat.al sorl aquellas erl las que el 

Estado es p .... oPletar-lo del 50¡'~ o m~s, del capl t .a 1 se,clal. 

fl9uran accie,nes que s6lo pl..leden ser suscrltas por el gOble .... no federal y 

donde él tlene la facult.ad de t"IC.mtor-a .... a la mayc, .... ía de los mlemb .... c,s que 

intervlenen en la toma de decisiones. 

LOS FONDOS Y FIVEICOMISOS 

Son parte de la banca para el desarrollo, que se coordlnan con todo 

el sistema financle .... o pa .... a flnanclar actividades priorltarlas. 

El nlvel instituclonal se vlncl..lla a la planeaclórl global a través 

de O .... lg .... amas sect.o .... lales. que const,ituyen un ma .... co orientado pa .... a l a 

aSlgnaclón de reCl..lrSOS a la ent.idad. 

La Ley de Planeaclón lndlca que las entidades de la Admlnist.raclÓn 

Pública Federal, qLle temgan capacldad técrllca y admlrll stt-ativa para 

hacerlo. elaborarán progt-amas institucic,nales de medlane. plazo cuando le, 

determine expresamente el Presldente de la Republlca. El .... esto de la=. 



instituc10nes se aJust-ará a los P t"09t"amaS de Med1ano Plaze, de su ~ectOt" 

y los corresl='ond i erltes programas an l. ~ales. 

INFRAESTRUCTURA ¡>E AF'OYO 

Las funcior,es de I.lrta 1nfrae structura de apoyo son: 

-PrOPC't"C10nar 

planesci6n. 

1n$UmO de informaciÓn que apoyen el procese, de 

-Fac 11 i tatO l as tareas del proceso en sus diferentes et.apas. 

apoyando acc1c,nes y 

recl.~rsos ht.lmanos y 1 a 

soc1al . 

decis1ones. mediante 1 a capac i t.ac i é·n de:: 

1nvest.igación en plar.eaclé.rl económica y 

-Actt.lal1zar y enr1queCer los métodos y las t·écnlcas apl1cadas en l~. 

generación de planes y Pt"C"3ramas. 

-Vincular las preCISIones de inversIé,n en los sectores PLlbI1CO, 

pr"ivado y soc1aL con los objetivos y propé'sitos de la planeac1ón. 

Entre la Infraestructura de apoyo se erlcuentra: 

-Subsistema de capacit.ac i ón pa r"a la planeacié,n económ1ca y soc1al. 

-SIstemas NaCIonales de Estadística y de lnfc,rmación geográfica gue 

incluye la estadíst1ca. la cartografía y las cuent-as naCIonales. 

-Moderr"tizaclón de la Administracié'n F't.lbl ica Federal. 

-SI.,bs1stema Nacional de P,"oyectos. A través de la adecuada 

elaboración y puesta erl rnarcha de los proyectos de irlverslón. 

cContr- ibuye a asegt.war la ejecuciÓn congt"t.~ente de los pre.yectos que 



se Llblcan en el marco Sistema NaCional de Planeación 

Democrática. 

La im!='ort.ancla de remlt·irse al esqLlema del SNPD, estriba en que 

desde 1982 . la polit.lca de empleo se ha enma,"cado metodológlCament.e con 

c ont·e x to de la planeaclón para ed desarrollo y en la planeaclón de los 

recLlrsos hwnanos. Resulta ent.onces necesario la 

correlacié,n de las política de empleo. situarlas a esta dHner.siÓn. 

Para ublcar los avances e. retrocesos de las políticas de emplee' 

concebidas desde 1982. es necesarIo reCLJrrlr a los tres Planes de 

Desarrollo que desde ent.onces hasta la fecha. el Gobierno Federal ha 

conslderado como la estrategia para lograrlo. el 

Desarrollo 1980-1982, El Plan Naciot"lal de [>esarrolle, 

Plan Nacional de Desarrollo 1988-1994. 

En el esquema ce,mparat 1 vo se podrá apt"eClar 

generales) 

emplee,. 

algLmos cambios en la forma de Llbicar a 

Plan Global de 

1982-1988 y el 

(en térrfllnos mu y 

la política de 



LA POLITICA ACTUAL DE EMPLEO. CAPACITACION y BIENESTAR 50CIAL. 

la de capacit.aclé,n mantenlendo como pt-emlsa la 

etlclencia Pt'"C,dlKtlva y la racionalidad et"'! el ,,~so de los recur::.os. 

Con el flt'"1 de .... esponder- a los enormes problemas de nlvel de 

desempleo y subempleo. la concepClÓt1 de la polítlca de empleo marca dos 

t.andenClas; una, la de generaclón de empleos productivos en el sector 

formal de la economía y ot,-a la creacl6n de empleos dlrlgidos al sector

conSIderado de extrema pob,-eza e. en la marglnación. 

La c,.-eaclón de empleos en el sector formal de la ecot'-.e.rnía depende 

fl..lndamentalmente de las Slgulentes estrateglas: 

a) Creclmi ento econ6mice. gradual y sost.enl do. 

b) L09t'"cU' 1 a estabi 1 idad económica. 

c)Modernlzar a la econCtmía~ 

La prlmera estrategla lmplica~ fomentar el dinamlsmo de la 

acti v idad econéornl ca, ten iendo corno base enset.ar a la economia mexicana 

en el contexto lnternaClonal, meJor"ando las relaciones de lntercambio y 

creandc. las condicic,nes pc.lítlcas, ece.néomicas y sociales pClra este 

sent ido. corresponde 1 a Estado fomentar po! i tlcas econé,micas tendente~ a 

ct"ea," I..m ¡¡par"ato Pt"Oductl vo cc.mpetl tl VO; crear" la lnft"aestructura 

ecc.nómlca y social necesarIa para lograr la modernización de la 

desentendet"se de su papel de prornc,t.or del desarrollo; fc,mentar" 



la. competItividad entre los pr-od\.4ctor-es; así corno proporcIona mano de 

c.bra cal i ficada barata e Independiente del control sIndical. 

La segunda estrategIa prc'F'one redUCIr 

ubterbacuibakesrn a tt'avés de compatibll izar' 

la lr.flación a kis b\.wekes 

los indices Inflacionclt"lOS 

con la est.abilidad cambla'·la y de lograr ,=,1 equIlibrIo de la Balanza de 

Pagos. Se contempla tambIén la t'ed\.4cclón de t.ransferenclas al e:><terlor 

F'or concepto de servIcios de de\.~da el sanearOlentc. de las finanzas 

públicas y una politlca selectiva del gasto p(4blICO. tendlet-.t.es a log,'ar 

la estabilidad de los precios. Esta politica basa la establlldad en las 

fluct·uaciones del cc,merClO int.ernacic,na1. 

La tercera estrategla. contempla implicltamente~ una recomposlclón 

de la est·ructura de la prOPIedad publlca y socla1. así corno una gran 

lmpc.rtancla al a',Hnento de la inverslC.n extranjera. La modernlzaclón de 

la economia se maneja como sinónImo de eficiencia. compet.l t.i vldad y 

productiVidad; no cabe ahora en el contexto económlco la producción de 

carácter' soc Ial. se ello no SIgnifica rentabilldad económlca y capacidad 

F'ara competIr en el exterlor. Es este e,rden de idea::. este tipo de 

producción. tIene como reto enfrent.at'se a nuevc.s macan i smos. de 

organizacIón económIca y soclal para sobreviVIr. Para ello la politlca 

se orienta a fc.ment.at', llnlOnes. de prodl~ctores nacionales. que erl algunos 

casos podrá aceptar inverslón extraruera en aras de acceder a las. líneas 

de crédito y a los beneficios ql4E: la polit.ica ecc'nómlca le ofrece. Un 

ejemplo claro de la modernizaclé.n económica es lo que se plantea en el 

campo. donde se busca modiflcar 

modi flcar sustanci almente los procedi m ient·os productl vos encamInándolos. 



a la lntroducción de procedimientos tecnológicOs modernos. que lnciden 

de forma di recta en las estructLlra~ de la organlzación soclal de 

trabajo y en los mecanlsmos de dist.rlbllc16n de la rlqueza. conclblendo 

una nueva generac16n de empresarlOS agrícolas y en conseCl~enCIa, 

probablemente. de tt-abaJadores agrícolas asalarlados. 

Modernizar el sector indllst-t-ial implIca deslncorporar empresas 

públlcas, fomentat- la a~c,clac16n del capital naclonal y extraruero, 

hacer Pt-evalecer la rnc.nopollzación y dlversas formas de lntegración 

económica, 

Innovadores, 

ql.le 1 es permita intt"odl.'Clt" prc.cedimlentos tecnológicos 

contar con los recursos energéticos necesarios. con mono de 

obra barata y cal i fIcada y con toda una se r ie de element.os que ot.ot"guen 

al sector. competltivldad en el comerCIO internaCIonal. En 

contrapartIda. se preve la desaparlclón paulatlva de la pequeña y 

rnedIana lndustrla con sus efectos consecuentes en el empleo y eJ. 

abandono del Estado en la e:::.fera de la Pt"OdUCclón. En lo GI.,e respecta al 

sector servIcIos al comerCIO exterIor. flnanClero~ y al tlH- i smo. se 

perfi lan corno las t"arnas dinámlcas. prc.mov i endo camblos muy i mpot"tantes 

en las cornl.~nlcaciones y los transport.es. El fomertt·o a.l comerCIO y la 

infraestruct·ur a es uno de 1 e.s e.bJeti vos pt"ede.m 1 nantes en est.e sect.ot" 

corno recurso lndlspensable para su expanslón. 

De lo anterlor. se pl.lede deduc i 1" que las areas Importante::: 

generadoras de empleos son: 

La rama de la construcción para fIncar la infraestructura 

necesarIa. 

- El turl'Zmo. 
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-El corner--CIO. 

-Los serVIClOS flnancleros y pet"sonales 

-Las comL~nicaciClt'les y t,"anSPOt"t.es. 

-La lndustria maqlu lade,ra. 

Resulta ImpreSClndible resalt-ar la conveniencia de tratar en los 

convenlOS bi laterales ce,t"'! Est·ados Urados o en el t ·ratadc· de Libre 

ComerClO, la pe.sibilidad de lnct'"ernentar los fllUo~ de trabajadores 

me:X: lcanos a los Est.ados Unldos como una alt.er-nat.iva al 

desempleo. 

problema del 

La adoPclón de este modelo en el marco de la competltividad 

internaCIonal, lmpone un gr-an reto al Sistema Naclonal de Capa,cit.;aciÓn y 

al Sistema Edllcatlvo en la Fo,.-maciórl de 1':'5 recursos humanos. Es 

,",eCesat"lO compatibilizar la demanda de rnar,o de obra calificada con la 

crferta, esto lmpl ica contar' con L~na pob12lClc:,n apta para los camblos 

t.ecnológicos y de control de calldad. ql~e • e "oger, las relacle,ne-s de 

intercambio a nivel int.ernaClonal. En este sentldo~ se debe contemplar 

la elaboraclón de eSql~emaS más flexlble~ de educaclón y capacltaclón . 

así corno esquemas de certificac1ón de capac1dades y habllidades>. y la 

v1nculaclón del 51st·ema educat.ivo con e.l aparat.o product.lvo. 

La creaci.!tn de empleos erl el sector lnformal seta cont.emplada en: 

-El ACt.~erdo Nacional MeJoramiento Productivo del Ni vel de 

VIda. donde además de la generaClón de empleos prodl.~ctivc.s y blen 

remunerados en el sectot" formal de la economia, se concibe en el man:o 



de at.enClÓn SI la pobreza ext.rema la promOC10n de proyectc,s de carácter 

PI'oducti ve. que apc.yen la economía de lc.$ pc.bres. Los g'·l'pOS pr lor 1 tar 10'· 

de ater,ción son los lrldígenas. los poc.ladc.res de las zonas. Élrlda~ y los. 

colonos de las zonas urbanas marginalez.. Entre la tesis que Sl4stent~ 

este apartado. está la de incorporar a los pc,bres no s.olo corno 

consumidores Slno tamblén comc. prodllcte.r·es. Esto lmpllca terminár con la 

Vle]a concepción de qll@ las pequerias unldades farnlliares solo Slrvan 

como unl dades 1 abc.,·al e s compl ementar i as que perml tan aumentar' los 

lngresos farnlliares~ ahora se plant.ea qlle los proyectos dlr19idos a 

sectores. se encamlnen a estimlllar act·ividades económlcas 

rent·ables y competitlvas en el mercado; y por le. tanto alltoflnanciables 

e i ndepend 1 ent.es del br'azo PI'otector del Estade •• t,"atande. de emular la 

concepclOn de generación de utilIdades y no lngresos complementarlos. El 

concepto de ,-er,tabll idad tamblén lffiP1Ica elevación de los nlveles de 

productIvidad y búsqlleda perse.nal de acceso a los bienes y servlcic.s 

encaminados a satIsfacer las necesldades SOCIales_ 

La creaci~.n de los proyectos productivos~ t.ienen como obJetlvo que 

ejerzan una lnfluencia dlt"ecta en la elevaCIón de los niveles de vida y 

por ende se conviertan en lm camIno alt.erno al problema de la captaclón 

o complementación de los lngr-esos famlllat·es. En la busqueda de estas 

OPClones productivas, se plantea ésta alterrlatlva de empleo come. lma 

politica espeCiflCit par'a apoyar lc.s Ingresos de los 9rupos que viven de 

la actividades llevada a cabo en la economia lnformal. 

En est.os grupos sociales. aumentar' la producción y elevar la 

requiere de uti llzar a la edl~cac16n. como el lnstruroent.o 



idóneo que permi te aument.cu- la. capacidad perse,nal en la consecución dE: 

C,bJetlvos que promuevan el camblo. la particlpación I.~ creatlvldad de los 

lndlviduas; a la capacltación, como el pt-oc:eso gue permlte desat"l"c.llar 

hab 1 1 i dades especiflcas y a la asistencla en matet'"la financlera 

tecnológIca; como el saber a qLuén t"ecut'"rlr para c.btenet" lnfot'"maclón y 

hab 1 11 dadas espeCíficas gl~e les permitan abordar el pl'"ot,lema en 

Es así. corno al r"ecate de conoel mi ent.Qs. sabldurla. 

tecnologías y formas de organlzaclón de la poblac16n~ se c:orlvierten en 

lnstt'urnentos 

bienestar. 

1 t'",d 1 spem,;;abl es para utilizar r-ec:ur"sos y acceder- al 

La poI ítica de ce.mbat·e a la pobreza, perslgue 10c 1 íneas centrales: 

al una 1 ínea. estt"at.égica de emergencIa. que se concr-eta a. la 

atenclón a grLlpOs. prlorltar10s que por su nivel de ::.ubsistencla, no 

pueden los result.ados del crecirnient.o econÓrn1CO y de la 

dist.ribuc1Ón del 1ngreso; y 

b> Una linea estratégica de carácter" estructural, cuyo ObJet1vo es 

cornbatir pet·manent.emente la pobreza. Esta Pt"OPLloi:s"ta SLlpe,ne al logro de 

un "pise. 50c1al básico" gLle le permita desarrollar actlvidades 

product1vas para los pobres. "Se bLIsca '~ue est·as aCC10nes encam1nadas a 

los grLlpos qLle ce encuentran en cond1ciones de pobreza, se reallcen baJO 

una concepclórl lntegral que considere la 9t'adual idad necesat"ia para 

atender las numerosos necesldades y alcanzar los nlveles de organlzación 

y part.1clpaci6n gue les permit.a a estos grupos ser Pett·te act1va de la 

planeacié'n y ejecución de sus acciones. l1 J 



En conclusión. en la búsqueda. del bienestat- SOCIal. el Estad.:, es el 

responsable sólo en parte de proporCIonar los niveles de satIsfaCCIón 

ahor a COtO t· eSPot-.de t-amb i én a la sociedad, set-

F'artlclPe de esa responsabilidad y por ende actor prlrlclPal del acceso a 

los nIveles de bienest.ar o de pobreza. 

La polít.lca de empleo entonces por prImera vez contempla que en el 

marco de la polít.lca económica global se adopte cCtrnc, alt.en)ativa. ':::¡ue el 

aparto prodl4ct,i vo gener-€: opCIones que propicien 

Pt-oductiva de lc,s sector-es más necesItados. ConcibIendo CC,t) ello al 

bIenestar SOCIal corno l~n proceso lntegral. que erl cornblnaclón con la 

pc,litlca econé.rnlCa. perrnitat-, potenClat- un ConJl~ntc. de cond iciones que 

hagan poslble el verdadero desarrollo social. 

SU) embargo. la concepclón de est.a nueva política imp1lca una 

infraestructura económica y financiera sÓlIda. con la cual nuestra 

economia no cuenta. lo qlHi se convierte en lma s:et-a 1 iml tante para el 

desarr-ollo. Ahor-a mas que nunca se debe buscar- la eflclencla y 

optlrnlzación de los recursos. habt-á que medir muy blen los Pt-oyectc.s a 

los que se distinguen asi corno Sl~S efectos sc,bre los nIveles de vlda no 

s610 a corto. Slno t.amblén a medlano plazo. est.o impllca no caer en 

proyectos de carácter aSlst.enclal. sino sc.cialmente productlvos. 
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CAPITULO IV. 

LA NECESIDAD DE COMPLEMENTACION VE LA POLITICA FORMAL DE 

EMPLEO. CAPACITACION y BIENESTAR SOCIAL. 



LA NECESIDAD DE COMPLEMENTACION DE LA POLI rrCA FORMAL DE EMPLEO, 

CAPACITACION y BIENESTAR SOCIAL. 

4.1.-La lnstrumentaclOn de la polítIca de empleo 1988-1994. 

La política econónica global, ubIca a la Politlca del empleo en su 

contexto general y con el fIn de tratar de re~ponder a sus 

deseqtd 1 ibrio5 estruct.u!'"ales y coyunturales. 

atencIón: 

plantea dCls campos de 

a) la general IzacIón de empleos prodlKtivos y bIen remunerados. y 

b) la implement.aclón de proyect-os p,-oduCtlvOS dlrlgido~ él los 

~ectores pobres de la poblacIón. 

La p!'"irnera alterrlativa cer.t!'"a su atencIón en eleva!'" el creclmlento 

económico a travéS de la mc,den"tiza,=ión de la económia se Pt-evé: 

al La inserClÓt1 de México en el context,o de 1 a ecorlom i a 

lnternaclonal. 

b) Lograr la modenuzaclór, de la econc,mia en le's sectores prlma!'"lC'. 

secundarlO y terciar lO. 

Las poI i tlcas que se pt-oponen para lnstrwoentar este modelo son la~ 

slguientes : 

L - ALCANZAR ELEVADAS TASAS DE CRECIMIENTO ECONOMICO, 



I.l.-La lnSe,"C1Ón de México en el 

cont.ext.e. de 1 a e:cell"rorn í a 1 nte:r 

naclonal. 

I.2.-Lo9rar la estabilidad económl 

ca. 

l . 3.-Modernlzar la economía. 

l. l. -b!L!t!§j;BOº!'L!>L~j;~!!;º_j;t!_j;b_!;ºt!Ij;~Iº_Qs 

_______________ b!:L¡;>;ºt!º!'!!tl_!t!Ij;Bt!e,,!ºt!tlb~ 

-}Impulsar iniCIativas econOmlca~.tecnica~ y 

flnancieras ql.AE: ubiql~E:n a Mé:>aco en un context·o favorable en la econe,mia 

internaclona1. 

-)Fomentar aCL~erdos bllater"ales. y multilat.erales en 

mat.er la eCt:)nómica, t.écnlca y fU'"lanclera. 

-)ProPlClar un comerClO exterlor en el marco del 

Acuerde. General par-a el Comerclo y los Aranceles, con el Tratadct de 

LIbrE: ComerClO (México-Canadá- Estados UnIdos), con la Comunidad 

Económica Europea y sobre te,do ce.n los paises que cot"lfonnan la Cuenca. de 

Pací. fico especlalmente Japón y la Republlca POPLdar China. 

-)ReduClr las transferenclas netas de recursos reales al 

e ... :ter ior. 

-)Fomentar el comercio exterIor en general. 



1. 2. Logt"itt" la est.abi lldad ecc,nómlca 

I.l.1.Consolldar el abatlmient·c. de la lnflaclé'n. 

"ID 

I.2.2.1.Pt"oveer de reClH"SOS al prc,pIO sect.ctt" para flnanciar sus. 

actlvidades. 

-Hacer compatibles los costos con los preCIOS de los 

bIenes y serVICIOS públICOS. 

-Captar más ingresos trIbutarios < 

lndlrectos 

-Tener urja t-elaClón favot- able en la Balanza de Pagos 

-Detenolrlar las tasas lmposltivas y los preClOS de 

le.:; bIenes Pl~bl icos de acuerdo a la evolución de 

salarie,s. el nivel general de precios y el tipo de 

cambio. 

-VIgIlar el t..~so de los recursos escasos renovables 

y no renovables. 

I.2.4.- POLITICA TRIBUTARIA 

-Cornbinar 

dlstlntos impuest.Qs. 

la ampliaCIón de las bases t·t"lbutat"las de los 

-DiversIficar la gama de est.l""atos de ingresos. 
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-Ampllar el numero de cont.t-ibuyentes cc'n menot-es t·asas 

lrnpOSl tl vas. 

-Elimlnar- le.s t.ratamlente,s preferer,clales no Justificadels. 

-Desgravar el Impuesto de la rent.a de las persona~ físlcas. 

-El lmpuesto sobre la rent.a de 

reinVet-S16n de las utll idades.. 

-Detener la evaSIón fiscal. 

las empresas t-enderá a la 

-Fomentar la COOt-dlnaClón fisca-l a nIvel naclot'"lal. estatal y 

muniCIPal. 

1.2.5.- PolítIca de Ingreso'3 del sector paraestatal. 

1.2.6.- Contribulr a consolidar el abatirnlent.o de la inflaClOn con 

el sanamlente. de las fInanzas públ ieas. 

I.3.-MODERNIZACION A LA ECONOMIA. 

-Aumentar la efiCIencIa opera

tlva y la autonoia de la ges

tIón de la Banca. 

-Examinar la Leg islación sobre 

la Banca. el crédito, las Ins 

ti h~ciones de Seguros y Flnan 

zas, mercado de va lores y 

otros lntermediarios financie

ros. 



I.3.l.-MODERNIZACION 

FINANCIERA. 

-Financiar el crédito selectlvo 

con los recursos de los bancos 

y fidelc':·misc.s de fomento. 

-Lc.grar la CC,,".sc.l idaCIÓn del 

mercado de caPlt.ales. 

-Promover la activldad finan

Clera de las aseguradoras y 

otros lnter-roedlarlos flnan 

cieros no bancarlos. 

1.3.2.- MODERNIZAR EL CAMPO. 

-Aumentar la pr-OduccIón y la productlv1dad del campo. 

-I)escentralización de facldt.ades. recursos humanos, flnancleros 

y fíSlCOS hacla. los estados. 

-El fortaleClfnlent.o de la autonomía de ge5t16,-. de los 

prc.ductores y sus organlzaClones. 

-La encartaclÓn ent.re los gObiert"Jos y los prodL~ctores de los 

Estados para elaborar y ejecutar Pt'ogramas de desan'"ollo nwal. COt'"1 los 

recurse·s locales y federales. 



-Implernentar una política de eficiencia Pt-oduct.i va y eVlt·ar los 

t-ecursos OC10SOS. t.iet-ras 

1.3.3. -MO[)ERNIZAR LA 

PESCA. 

obras de infraestructur-a 

instalaclones lndustria-

les y de servicios. 

-Desarrollar la infraestructura 

-Diversificar la planta lndus-

t·t-ial de est.e sector. 

-Preparar personal calificado 

par a el sect.ew. 

-Fornent.,::!r- el aurnent.o de la ofet

t.a y distt-ibución ,je alimente<s 

producidos por el sect.or. 

-Pornov8r los met-cados e>~ternos 



sas. 

-Fomerrtar un desarrollo regional 

equilibrado. 

I. 3. 4. -CONSERVAR, AMPLIAR Y UTILIZAR 

RACIONALMENTE LOS RECURSOS 

ESCASOS DEL PAIS:RENOVABLE y 

NO RENOVABLES. 

agua 

bosqL~eS 

hldrocat·buro~ 

mlt"lerla 

1.3.5.-MODERNIZACION DEL SECTOR INDUSTRIAL. 

-Modernlzar la inf,·aestructL~ra del para.to produc

ti vo. 

-Fomenta r la lnvers iÓn extranjera en el sector. 

-Ellrnit',at' SUbSldo y pI'eC10S pt'efet·enclales. 

-Propiciar la compe t encla entre prodL~ctores rlaClO 

nales y e' :tranjeros . 

-Propicia.r la moderr'riza.cie'n tecnoh~.glca de la ln

dustria nacional. 

-Promover la integraclón eficiente de la indus

tria exportadora. 

-Fomentar las exportacic,nes mediar,t.e acuerdos con 

organisme.s int.ernaclonales de comerClO e :>{ terlor. 

-Agillzar la canalización del Cl"édito. 



-Ut.i 1 izar las ne90ciacic'nes bllat·erales en comer

cio exterior. 

-Capacitar a la mano de e,bra er, los avances t·ecno 

lógicos. 

-Avanzar haCia una partlclPaciór, mas eficiente 

del cc,merClO lntet'"nacional. 

-Moderr. lzar la empt"esa pública. 

I. 3. 6. -MOl>ERNIZACION DEL TURISMO. 

-Foment.a .... la amp! iación y meJorarnlento de la plan 

t.a turíst.ica. 

-Promover la lnverslón extranjera en el sector. 

-Pomover la cr-eaClón de fondos est·atales y de so 

cledades de inverSlón pat'"a la prc,moclón y desa

t'Tollc. de la oferta tI..H"íst·lca. 

-Fomentar el rurlsmo nacional y extranjero. 

-Ampllat" la infraestn~ctlwa turístlca con capltal 

públlCO~ privado (naclona l y extranjero) y 

SOCial. 

-Elevar la productividad en la prestaci6n de los 

serviClOS t·ut-isticos. 

-Ca1iflcat" al personal del sector. 

-Adecuar al la normatividad y regulaci6n turíst·l 

ca mediante la actuallzaclón de los reglamentos 

ut-gentes. 

Jiu 



1.3.7. - FOMENTAR LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA. 

-Foment.ar la apertura comet"clal a nlvel lnternaclonal. 

-Promover la creacIón de empleos directc.s e lndlrect.os 

permanentes y bien reml.w,erados. 

-Provee..- al país de recursos finanCIeros. 

-Aportar" tecnc,16gias modet",",as. 

-Promover el comerClO ext·er iol'". 

1.3.8.-FOMENTAR UNA POLITICA SELECTIVA r'EL GASTO PU

BLICO. 

1.3.8. -PRIORIDAI> DE FINANCIAMIENTO DEL GASTO PUBLICO. 

-Responder a las demandas de la población en al~ 

mento. 

-Satlsfacer la prOYICIÓn de lnfraest.ructura Pú

bllca Ctranspot"te. abasto de cl.~mbl.~stlble y ener 

91a eléctrlca) para alcanzar el desarrollo. 

-Recuperar el nivel de la lrwer"sión públ ica. 

-Promover'" pt'"oyectos de coinversión con los secto 

res soclal y prlvado. 

-Llevar a cabo programas de obra públlca y provee 

t.os de lnfraestrL-lctura socIal. 



1.3.9.-AMPLIAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA IN 

VERSION PRODUCTIVA. 

-Promover al ahorro lnterno. 

-MeJorat- las relaclones de intercamble. 

-Rene90cia r la deuda ext.erna. 

-Fotalecer los lng,.-esos públlCOS. 

-Reduclr selectlva y Signlficat-ivament.e el gasto 

corrlent.e como p,.-e.porci6n del PIS. 

La segunda alternativa de generaCión de empleos. se o::on'= 1 be como 

una reponsabilidad constltuclOt'H;,l del Estadc. en su ce'mprOffilSO con el 

bienestar social de la población, en este s entido . le corresponde 

Euet-Cet- aCClones de polítlca econóflllca y social que le permlta enfrentar 

la05 rezagos sociales de cará.cter est.t'"uctut"al y cOYl ~ ntw·-al. Para cLlrnpllr 

con ~ste obJet.i VO. en el mar-co del Sist.ema Nacional de F'laneaci Ón 

DemocrátIca, se plantea la conf19liraci6n y eJeCl4Clón de programas 

espeCiales dlt"191dos a cornbatu" la pc.ttt"eza de: las zonas lndíge:nas y 

rurales, de la poblaCIón de las zonas árIdas y de las zonas l lrbarlas 

rnargit"ladas. 

Para llevar a cabo esta tarea el réglmen actual. creó en diciembre 

de 1988. la COffilslÓn del Pr09t-arna Naclonal de Solidcwidad. 

lntegrada por- las dependenclas y entldades de la Adrnlnls'tración P(~bl ica 
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Federal. que tierren relaclón con la atencIón a las necesidades de la 

poblaclón. 

INTEGRACION DE LA COMISION 

La Comisión está integrada de la s19luente manera: 

Presidente.-EJecutivo Federal. 

Srios .de Hacienda y Ct-édit.o Públicc' 

Secretaria de Prograrnacié'n y Presupuesto 

Sec ,-etaía de Comercie. y Foment.e. Indl~st-t-lal 

Secret.aría de Agrlcultura y Recursos Hldraulicos 

Secretar ia de Desat-rollo ut'"bano y Ecolo9í a 

Secreta...-ia de EducaCión P(,bl1ca 

Secretar1a. de la Refor"roa Agrat-ia 

Secretaria de Pesca 

Depart.amento del Distrito Fedet-al 

Instituto Mexlcano del Seguro Soclal 

CONASUPO 

Instlh~to NacIOt'"ral Ind1genist.a 

Fondo Nacional para el Desat-r-ollo de las ar-tesanías 

Comlsié.n Naclc,nal de Zonas Arldas Forestales. 

Sus ObJetlvoS son: 

al Ser lm órgano de coordinación y definlclón de las poI ítlcas. 

estrateglaS y aCClones que en el ambito de Admlnlstracion Pública se 

emprendan para combatir product.ivamente los baJOS nlveles de vida. 

t,) Aprovechar- la infraest·ruct.ura actual. 



c) Fortalecer la actuaclón de llt"J esqL~ema de coordinaclórl qLle 

perffilt.a asegurar el cllffiPl imient.o en la eJeClKión de pt-ograrnas 

productlVOS y de binesta r- se,clal. 

d) Fomentar- la par-tlclPaClón ciL~dadana. 

e) Canal izar adecuadamente los recursos financieros corl el fin de 

qlle garant.icen el 

menores lngresos. 

mejor-amiento de la vida de lo~ grupos de población de 

f) Fomentar la ejecuciÓn de pre.grarnas en materia de alirnent.ación. 

vlvienda. e rnpleo y proyectos productive.s. 

9) Se establecerá coordinac l Ón con los goblen-Ios de los Est.ados con 

el fin de establecer aCClones conjunt.as. a t.raves del SNPA. 

h) Contará con un Cc.nSeJ'3 Consultlvo integrado pe, r-: 

-La dependencias públlcas 

-Los nL~cleos indígenas mCis import.antes 

-Los sect.o r-es social y privado 

LAS FUNCIONES DE LA COMISrON SON: 

l.-Establecer los criterloS y lirleamlerlte.s pa r-a la integración de 

los programas especiales para la atención de le.s ndcleos indígenas y de 

la poblaclón de 1 as zonas ár- idas y ur-banas en materia de salud. 

educación. 

progr-amas 

al imentaclón vlvlenda. 

iilr-,ual es respect.i vos. 

empleo y p r oyectos productlvOS .. y los 

le's que especi ficarán liils acciones 

obligarorias para el sect.or púb 1 ice,; las que serán objet.c. de 

coor-dinación con los gobiet-nos de las ent.idades fedet"ativas y de 



lnduccié,n y concertación con l as representaclones de los sectores social 

y privado o cc.n los pat-ticulares interesados; 

11. -Someter, por conducto de la Secret.ar ia de Programación y 

Presupuest.o, a la consldet-ación y aPt-obaci6n del Presidente de la 

Rep • ..'.Ibl iea los programas especiales a ':::¡l~e se refiere 

antet- ior. 

la fracción 1 

111. -Definir y acordar las estrat.eg i as .. poI iticas y aCClones que en 

los campos de la salud, educaci6r, al iment.ación. vlvienda empleo y 

proyect.os productivos deban observar las dependencias y ent.idades de la 

Administt-ación Públ ica Fedet-al para la atención de los núcleos indígenas 

y la poblac16n de las zonas ~r ¡das y l~rbanas; 

IV.-Establecer los mecanismos que ga t-ant icen l. adecuada 

coordinaci6n de las ace 1 ones ql~e sean responsabilidad de la~ 

dependenClas y ef"'ttidades de la Administraciór, Públ ica Fedet-al et"l materia 

de salud, educación. 1 imentac ié.n Vl v i enda. empleo y ¡::' royectos 

Pt'"Odl,ctivos confot-me al los Pt'"ogramas especiales qlle se establezcan; 

V. -Opinar sobre l os prograroas y presl~puestos de las dependenclas y 

ent·idades de la Administración Públ ica Federal 

relacie,nadas cc.n le.s programas espec¡ales señalados er. la fracción 1 de 

este at-tículo; 

VI. -Est.ablecer .. conjuntamente con los gobiernos de las erltldades 

los procedimlent.e.s comunicación y 
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consulta que permltan la adeC:L~ada coordlnaclOn de polítlcas y acciones 

P t·ovistas en la fracción 1 de e st·e ar-tículo; 

VII.-Establecer. políticas y programas complernetarlos y acordar la 

ejecución de aClones orlentadas. en especial. ó la atenclÓn de núcleos 

Indígenas y de la población en las zonas árIdas y urbanas 

particul annet"'lt·e afect adas PO t- deficienclas en materla de salLld. 

edLlcaClón. alimet",taclÓrJ. vlvierlda empleo y Pt"oyect.os prodl,ctivos; 

VIII. -Propc.ne..- aCClones de emergenCla y cuando lo requieran los 

programas especlales a que se reflere la fracclón 1; 

IX. -Accor-dat" la real l zación de i nves t i gac 1 t,n y desart·ollc. 

tecnolé'91CO. de capacitac l ón de recursos hLjmanOS para le,s núcleos 

lndigenas y poblac16n de zonas át" idas y urbanas en los campos de la 

salud. educac16 7 allmentaclón. vlvienda. empleo y proyectos productlvoS; 

x. -Evalua r pen6dlcarnente. en el marce. de l S i s terna Nac i ot"la 1 de 

PlémeaclÓr. Dernlcrátlca. los resultados de las aCClones orientadas al 

compllmlent.os de los progt"arnas especlales ser=;alados en la fracciÓt"l 1 de 

este Artículo, en funClón de los obJet. ivos y prlorldades flJados en 

dlChos progt"amas; 

XI. -Definl r las poI íticas qL~e norrnarán la participación del país en 

las reUnlOnes. y convenios internacionales. relatlvoS a cL~estiones de 

salud, educación, alimentaclón vivlenda, empleo y proyectos productlvoS 



para los nl.',cleos lndíg@nas y la población de las zonas ~rldas y l,rbanas, 

y 

XII. -Las demás que señale el Titular del Ejecutivo Federal, y las 

que sean necesarlas para el curnplimientc. de su c.bJetivo. 

En el mismo aCl,erdo, se crea el Consejo Consultivo del Programa 

Nacional de Sol idaridad ce.rno órgano de coc,t"dl nac i Ón formado con 

representantes del sector públlCO, de los nL',cleos lndígenas más 

lmportantes y de los sect·c. t"es SC'Clal y prlvado. así corno especialistas 

de las ClenClas soclCdes v1 ncl,}ados con el obJet.o y flmclones del 

pt-ograma.. 

La erradlcac1ón de la pobreza, en una de las cuatro líneas 

estratégicas del Acuerdo pat"a el Mejot-amlento Productlvo del Nlvel de 

Vida (del Plan Nacional de Desarrollo 1988-1994), y el Programa Nacional 

de Solldarldad (PRONASOL), el instrwllento para llevarlo a cabo. 

PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD 

El PRONASOL se define como: 

"El lntrumento creado por el Goblerno de la Repúbllca par-a 

emprender lma lucha frontal cont.ra la pObt-eza e x trema mediante la suma 

de esfuerzos coordinados de los tres niveles de gobierno y los 

concertados con los grupos se,clales". 

Los ObJetlvoS del Program son los slgulentes: 



las cc.ndiciones de vida de los 9rl.~pos campesinos , 

lndígenas. y colonos populares. 

-Promover el desarro llo re910nal equlllbrado y crear las 

condlclones para el 

población. 

mejoramlent.o product.ivo de losniveles de vida de la 

-Pt'"omover y fortalece la pil.rtlcipación y la gestión dee las 

organizaciones sociales y de las autoridades locales. 

Criterios generales de la polítlcaÑ 

-Aslgnat- propc,rClones pres,,~pl.~estales creclent·es él. estos c.bJet.lvos, 

para que: searl ejet'"cldas en el marco del Programa NacIonal idad de 

Sol idat- idad. 

-Ext·endet'" a todas las zonas Indígenas los progr--amas de desarrollo y 

partiCIPaCIón de los beneficiar--ios. 

-Dise~ar y ejecutar l as acciones par-t.iculares con la par--ticipaclón 

y cOrt-espc'nsabi 11dad de los 9rupos lnvoh.~crados. 

-Comprometer la partIcipaCIón de los demás nIveles de gobierno. 

mediant.e las cont,-apartidas estatales él las aportaciones fedet'"ales . 



-Movilizar- a la socIedad en apoyo a la er-r-adicación de la pobr-eza 

ext.rema. con la colabot"ación dir-ect.a de asocialciones, et"gan i zaci enes 

sociales. gremia~es y ciudadanas. 

-Impulsar" la pat"ticipación act.iva de las mujeres y los J6vet"les. 

INSTRUMENTACION DEL PRONASOL. 

El pr-ogr-ama se fundamenta er-t imPt"imit" a la dinámica de la economía 

una er- ientación y tendencia qt.Ae le per-mi ta 9l~ar-dar- Lm equi llb r- io entre 

la 1 ibet"tad individl~al y la sotisfacción de las necesidades sociales. 

Se concibe a este rnc,mento comc' un proceso de ajlAste entre el modelo 

que se plant.ea y la t"eal idad del país. El Est.ado se perfila corno el 

responsable. de reallzar un 

esfl~erzo de justicia social. Las repc,nsabi lldades del Estado en el 

desat"rc,llo, son prever y jerarquizat" las 1 íneas de acci6n estatal, para 

forml~lar lln programa que le' conduzca al modelo de país ql~e se pret.ende 

alcazar. 

El bienest·at" sc.cial en el corttext·o integral. será compr"endido como 

el ';n-ado de avance en el logro del bienestar mínimo en tét"mlnos de 

sal ud. vestido, vivienda y acceso a la educaclón, la 

lnformaciÓn y la justicIa. 

"El pre,póslto central de la estrategia es establecer una cuidadarlía 

soclal, es decl t:"" gat-antizar a t·odos ,:iertas condiclones básicas del 



desar .... ollo físico. fo .... mación lntelech~al. habllldades y capacldades pat'a 

el trabajo y acceso a 

p(,~bllcc,s.lJ 

los ln'3resos monetat'los y a los serviclos 

El lnstrumento ideal para lograr el desar .... ollo. es promover una 

distt"ibución equit.ativa del cn~cimlento que se p .... etende lograt· y un I.Jse. 

raclonal en la ut·i 1 iZ.i\ción de los recu .... sos e::<istent.es. Pe,r lo t.antc •• la 

Política de Dist::.ribución del Ingt·eso. se cons ti tuye en el mecat'l i smc. 

viable para lograrlo. El propósi to es que la nLJeVa r lqueza que se cree 

por la vía prodLKtlva se define a satisfacer' crecient·emente las 

necesidades de las familias pobres. 

La política de la dist.ribuciÓn del Ingt'e~o plantea: 

POLITICA DE DISTRIBUCION DEL INHRESO. 

1. -Henerat· empleos abundantes. producti vos y bien remLJnerados. 

2. -RedLJC i r la inflaclón a nlveles compatibles con la 

estabilidad cambiat'ia en el marco de equillt:oric. de la Balanza de Pagos • 

.3. -Ejecución prioritaria de lets programas de gaste, soclal. 

4. -Est-abi 1 ización cont.írlua de la economía. 

5.-Atendera las demandas de los campesinos. 
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6. -Aument.at" los avances del 

7.Protección y aumento del poder adqUlsit.ivo de los salarlOS . 

S .-ProteccIÓn del medio ambiente 

9.-Erradicación de la pobreza externa. 

lO. -Elevación de los niveles generales de vIda. 

-ImPldsar una política de Sl~Sldios más selectiva que 

fortalezca el poder adquisltivo de los grupe's más receptlvos. 

-Consolidar una polítlca trlbutaria que proplCle uns mejor 

dlstrlbuclón del ingreso. 

-Aumentar el empleo y los salat'"ios reales sobre las bases del 

lncremento en la demanda de trabaje. propiclado por el creclrnier.tos 

económico. 

-Ase9w"ar la vIgencIa de una poI ítica laboral que atlenda la 

satlsfacClón del derecho de los trabajadores. 

-Apoyar la participaCión del mOVImIento obrero y campeSIno. 

en la concertaC16n de la polítIca econÓmica y social. 



La polit-ica de distrlbuclón del ingreso concibe en el marco del 

empleo 

estable y bien remunerado propiciado por el crecimlento economlco. es el 

medlO gl,,~e permit.e convert·ir pet-rnanentemet"lte las necesidades et-, demar-,das. 

y con e 110 crear efectos mu 1 t i 11=' 1 i cadoras en 1 a economí a gue a su vez se 

t·radl,,~zcan en mejores niveles de vida. 

Las perspect.ivas de empleo, tendrat-, que enfrer,tar las carenClas 

estruct.urales del pasado y las que se gestaron en la época de crisi. Pe't" 

lo tanto. el reto resulta dificil de afrontar. Tradl c i onalment.e. el 

emplee, formal se cc'nsideró y ha sido el medio par-a lograr capt.ar" los 

lngresos y satisfacer las necesldades sociales. Slr, embargo r'l en las 

etapas en que se lC"3ró un ct"e:cimlento ecor-,ómicc, elevado y sost.enido. el 

aparato productivo fue capaz de absorber el crecimiento de la fuerza de 

trabajc'. 

El fut.ut""o apunta a perspect.ivas pocc, alent-adc,ras de crecimiento del 

empleo fot"mal. por lc' que ahora debe c,:)r¡sidet"ar"se corno c'pción la 

posibi 1 idad de obter,er lngresos. a t.ravés de una poI ít.ica que estimule 

lc,s esfuer"zos product.ivos. del Sect.or" Informal de la economía. Est.o no 

debe considerar"se como 1,,4r, fenómeno transi tor- io sino como un nuevo 

element.o al actual habría que tomar" en Cl,,~enta con toda Sl,,4 er,c.rme 

experiencla y apoyar creativarnente. Es cla.ro que la.s productividad y 

eficiencia que requiere la economia para competir a nivel internacional, 

se basa en cont.ar conuna sociendad abierta al cambio. cc,n la mayor" parte 



de sus nece~ldades satlsfechas y con una poblaclón trabajadora sana 

fisica y mentalmente. Esto le permitlr~ al paí$. elevat" sus tllveles de 

productividad a la par- de las naClones con las qw:: complte. 

entc<nces Lln reqUislt-o, curnplir con el t.inestar :-ocial. 

Resulta 

En e=.te orden de ldeas, el combat,e a la pobreza no puede conceblrse 

como una política alslada del de!;arrollo, sino como parte de él. Tiene 

que cc,nstltuirse er, el eje de la modernizaclón e:cc't",ómica y zc .. ::ial del 

país. 

LINEA~ DE ESTRATEGIA 

Las líneas de est.rategia del Pro'~rama NaClot .. al de Solldaridad, se 

perfi lan er, CLlatro vertientes. 

1. -Un piso soclal báslCO; 

2.-Gr-upos prlorltar-los 

3. -Poyectos ProdLlcti vc's. 

4.-Crlterios de acclc'n. 

El piso soc lal báslco. est.á constib.Jldo por- el ce.nJunt.o de bienes y 

serVlClOS mínimos a los '=lLle debe tener" acceso toda población en materla 

de allmer.taci6n. salLld, educaciÓn y vivier.da, qLle permIta los lndlVlduos 

de llevar un nl vel de vlda decot"oscl. 



Este piso de det,ermlnará corno resultado de la discusión colectiva y 

bl~scará ser la expresión de los derechc.s se.eiales const,it.ucionales. 

El éxite. de ésta aCCIón. requiere de ql . ~e la poI itica de bienestar 

social cuente con las si9luentes caract.eristicas: 

-Estimular act·i vidades pt"odl~cti vas, que permi tan me]c.rar las 

cot"rdicic.nes de vida de los pobt-es. 

-Ser nacic.nal, lo ql~e Implica abarcar a toda la sociedad. 

-Ser particlpat.iva. de tal fot"ma que los involucrados lnt.ervengan 

en las deslciones, ejecl~clón y evalL ~ ación de las accie.nes. 

-Ser solidaria pat'a hacer efectivos los derechc.s sociales. 

Se deben ce.ntemplar un conjunto de poI itlcas di feret"lclales para los 

grupos más pobres erOr las distintas zonas y I'"egiones del pa:i.s. 

Los 1 ineamlent,os estarán enmarcados en 

al~rnlt"át"J las pal'"ticulal'"idades que las zonas o I'"e910nes del país les 

exige. Esto les pel'"rnit,il'"á: 

-ident.iflcal'" necesidades inmediatas y mediat.as; 



-definir en el contexto de la polltica, los recursos presupuesta les 

necesarie.s; 

definir las posibi 1 idades de acciÓn de los dist.lntos sectores de la 

soc iedad. 

Los grupos prIorItarIOS se IdentIfIcan como "los núcleos de la 

población que por su cotidlCiót"I bIológica, su situaciÓn socioeconómica. 

el grado de det·erioro de los recursos naturales y ~u llt,icaclón 

geográfica present.an mayor rles'~o de sufrir daños 

prol ingar y acentt.lar su si tuac16n de pobreza. 2 J 

Los prc.gt-amas 01" 1 entados a esto~ gnApos, 

siguientes acciones concertadas: 

lrrevet-sibles y de 

requerirán de las 

-la partiCipación de los berreficlarios, para identiflacar lo~ 

grados y modalIdades de las carencias, las opciones para enfrental"la:. y 

los mecanIsmos de ejecuciÓn de le.s proyectos; 

-la participación de gl"uPos concretos de la socledad en el 

flnanclamento y ejecuciÓn de este tIPO de programas, con el 

cubr Ir la cobet-t.ura nacional. 

Los grupos conslderados priOl"ltarlos son: 

fln de 

al AterlC IÓn espec i a 1 a los niños en edad 

preescolar y las mUjeres embal"azadas. El obJet I VO prl0rltario es atel"rdel" 

a la madre y capacitat- a los padres pat-a proteget- al niños menores de 



cinco años reqUlerer. de programas especlales que comblnen la atenclón 

prOmat"la a la salud cor. I.m mínimo de aporte directo nutt"iClonal. 

b) Jornalero~ del Campo. Los Jorr.é\leros élgrlcolas conforman los 

grupos ql.,e presentan las condiciones más advet-sas. sobre t.odc •• pOt- lo 

precario y temporal de su trabajo y por ql,e le. real izan ml.~Y leJOS del 

hogat- • Para mejorar sus condiclones de vlda y de tt"abaJo. es necesario 

programas en los que intervengan los patrones y las 

lnst·i tuciones publlcas de área social. tamblén se necesi tar ían pt"ogramas 

de acceso a 1 él. segur i dad soc i él. l. 

elemento vital para este sector. es capacltarlos 

para el trabaJO. al mlsmo tiempc. de propc.rclonales los niveles de 

educaclón mínima para elevar SLlS capacldades productlvas. 

Para llevarlo a cabo. se t-equiere de lmpulsar programas de 

capac 1 tac 1 Ór. lntegral desde el nlvel artesarlal y de OflC10S. hast·a el 

técnico especi a 11 zado. OtO ientado él. jóvenes de los centros I.u"banos. 

Esto requlere de la partiCipación de: 

-el sector privado. permitiendo el desarrollo de estos pt"ogramas en 

el aparato productiVO de las empresas del país. esto facllltaría; 

-una mejor capaCidad de respuesta al camblO tecnológlco y; 

-flexibi lldad para adaptar ce a su entorno local y regle.nal. 



Se t-equiere también de las formas de asociación espontánea de lo~ 

jóvenes de las zonas marglnadas urbanas (como los "chavos banda", etc.) 

de tal mat-,et'a que su organlzación t"epresente un espaCl e. de social izac16n 

alternativa a la famllia tradiclonal. 

Por lo tanto a este secte ..... se debe dlrlgir un tr'atamlente. lntegral 

que incluya áreas de el prlmer dellt.o, la drogadicci~.rl, la delincuencla. 

la cpacit.aci6n para el trabajo y el respete< corn;~!!.porlzable de sus fot"mas 

de organización . 

d) Grl~POS Indígenas. La pobreza de los grupos Indígenas. adqulere 

característica::. propias del sector. Los problemas más apremIant·es son 

hist6ricos prOducto de lll'"l desarre.llo desigual y donde gener'almente se 

traducen erl pr'oblemas agrarios. de sobre explot.aci~.n de los recursos 

naturales y de mlgraClón. 

Las acciones ql~e se: emprendan hacla ese sector tendrán que se 

Integrales y sirOl..dtáneos. Para avarlzar en esa dlrección se reqlH@re 

artlcl4lar pr incipios generalaes de acción en t.anto a: 

-desarrollo econ6mi co Pt'oducti ve., 

-sah4d y !:Hnestar 

-fomento al patr' imonlo cl~l tu ... al. 

Esto lmplica una polítlca lndlgenIsta de Estado y la sociedad" se 

requiere de: 



l.-La acción prometor-a de las entidades püblicas que deber-án 

coordlnat- y colabot-ar con las t-areas y responsabi 1 idades estatales y de 

la sociedad fr"ente a los grupos indi ígenas; 

-l.ma l.~t . i 1 izaciÓr, r-acional de los r-ecl.WSOS que la sociedad destina a 

los Pl~eblos Indígenas, y de; 

-garant,izar el en lo 

social, polítIco y cultural; 

la participación de los grupos lndío;enas en la 

ldet",tlficacIÓn y pr-Ior-ización de sus necesidades y de ident.ifICa t- el 

conjunte. de aCClcmes que les permitan eliminar los obst·áculos gue se les 

presentaron par-a acceder- al binestelt" social. 

3. -Respetar Sl.~S fc.rmas de or9anlzacié,t"r soc1al" 

"La estrat.egia Integral de ataqllE: a reql.l1ere de 

tradL1C1rse en acciones concretas par-a identi ficar y promover Pt-oyectos 

específicos de caracter Pt"Oduct1VO que apoyen la econe.roía de le.s pobres. 

3J 

Esta perspectiva plantea recopilar- las experiencias pasadas en est.e 

t.1PO de acciones que hubierat"t t-enido incidencia directa o 

sobre los nivele~ de vlda de la poblacié.n más neces1tada. 

indit-ecta 



El desat-rolle, de la economía product.lva de est.os grupos sl,. ~pe.ne: 

-estlmula~ actividades altamente ~entables. 

-actividades prodL~ct.ivas ql,.~e 

competitlvamente y; 

les per-mitan pa~ticlPar en el mercado 

-axtlvidades autoflnanciables. 

La dife~encla de est tipo de actividades con laz ql~e realiza 

actua 1 mente e 1 secto~ lnfe . ~mal. estrIba en ql,.Je los t01Cre. empresarIos e, 

trabajadc ,~e s por s u cuenta. utiliza~1 los ing~esos de st..ls actlvlades para 

el consumo; esta nueva ce,nsepclcclón ~equiet"e inchHr a los pe,t::or-es ne, 

como consumIdores sino como empresarIos. 

Pslt"a llevar a cabo est.a tarea se reqUIere: 

-del apoyo slstematico y riorit.arlo de las entidades públicas de 

blenest.ar social; 

-de impl ementar sistemas de educacl(~,n capacitaCIón y aSIstencia 

t.écnica que permit.an llevar a cabo el 

específicos; 

-la ejecución de 

inft-aestructura física y soc ial; 

la lnf~aestructu~a fí~lca . es 

desart-o llo de los Pt-oyectos 

una se' 1 ida 

la vía pa~a llega~ la 

enfraestruct.ura sc.ci al. Const.a de los aspect.os más elementales para 

comunIcar y dotar a las local idades de drensue. agua pot..able y energía 

eléctrica; 



·la imfraestructura soclal fomenta aCClones sobre 

allmentacl6n, 

organlzaclón 

vivienda y prc'yectos productivc's mediante la 

comunltarla. que permitan a la pet.lación superar su 

condlclón de pobreza. 

Tarnblen se conslderan a los programas emergentes para atender a la 

población en estado crítlco. 

Por otra parte la eJeCL~Cl6n de los proyectos productlvoS reqLuere de la 

part.iclpaci6n de: 

. las personas involL~cradas con sus propios su:.temas de 

organización social; 

.de una mayor flexibllidad de las lnstituciones públlcas, 

pa r"a establecet" los contact·os con los sectores margInados; 

.de la participación soc ial. 

La co .... cepción de los proyectos debe gest.arse en las comunidades 

"ellas mismas pueden lntervenir en 

técnicos. est.ablecer· Sl~S forma s de part.lcipaclón. deflnu' los t .rabctJos 

que están dispuestos a realizar. los ritmos y procedlrnlentos de las 

actividades y las contribuciones económicas o en espeCle qL~e cada 

cc.rnunldad decl da apartar. 4 J 

-El desarrollo de esta estrategla esta basada en: 



,Que el efect·o fflt"dtiplicador de las lnversic,nes y reClH"SOS de 

los Pt"oyectos quede entt"e los miembros de la comunidad, con el fin de 

ampl iar Sl~S posibi 1 idades re9ic,nales de desarrollo; 

. inchlir et .. lC'5 Pt"oyect.c,s los conclI.:imientos. sabidl~ría, forma 

de Ot"ganlzaclón y sol idaridad de las cornun1dades y ';rupos; y 

. respetar- las fc,rmas de ot"9anización de la comunidad. 

La poI ítica de cc,mbate a la pc,breza esta integt"ada pot" dos 1 ínea.s 

cent.t" a 1 es: 

-Una 1 ínea estt"atégica estnlctw·"al que se conct"et.a a lograr t.m P1SC' 

soc1al bás1CO que permit.a el 

de los 9t"upos pobres. 

desarrollo de las actividades productivas 

-Una línea estratégica de emergencia. Olle se enfoca a la atencié'n 

de grl~pos priot"it.at"ios gt,.~e no pueden esperat" los res.ul t.ados del 

creclmient·o y la dist.ribuciÓn del ingt"eso. 

1 ínea est.ratégica estruct·ur-al que se conct"et.a a lograt" un piso 

socia l básico qlle permi ta el desarrolle, de las actividades product.i vas 

de los grupos socíales. 

Esta 1 ínea estraté91ca propone dos crit·eríos genet"ales ,.:omc, apoyo a 

l a fase de t .ransíciÓrl. 



-Consolldar y ampllar los programas en marcha que atlenden a la~ 

necesidades esenc l ales de los grupos en sit.uaciÓn de pobt-eza. 

-Modl flcar en Sl4 concepclórl y operacic.n aquellos programas ql4@ no 

han logrado incldlr en forma efectlva en el meJOI"amlento de las 

condlClones de VIda y bIenestar. 

Los objet.1 vos que se prop onen sc.n: 

-ConsolIdar y ampliar los programas que tienen efecto dIrecto sobre 

las condIciones de pobreza. 

-Impulsar los procesos de organización y de comunlcaclórl con los 

grupos especí ficos para estab l ecer dIagné.sticos y planes de t .rabaJc' 

medi ar.te 1 a partlc lPacIé.n efect i va y permanent.e de sus integrantes. 

- Inger i r nuevos pt-ogr amas de alcance nac i ona 1 en benef i c 1 o de los 

grupos. 

Para lograrlo , es necesarIO reorIentar recursos y capacidades 

InstItUCIonales y prc,mover políticas QUE: contt-ibuyan a dIstribuir meJot

el Ingreso artIculando las aCCIones en todos los ámbltos del poder 

9llbe,-namental y todas las formas de sc,lidarldad ~ocial. 

Esto impl ica tansformat' los mecanisrnc,s de prodllcciórl y distribUCIón 

que uopllcaría modifIcar 

Incluidos los margInales. 

las formas de '-elación en todas los sectores. 



Hasta 1990, el Programa Naclonal de Solidaridad ha realizado 

proyect.os de asistertcia e inft-estr-uct.ura físlca, solo una mínHna parte 

(13%) se ha dedicado a proyect.c,~ productivos. 

Las acciones. del PRONASOL 

l.-Solidaridad para el bienestar. gue ce,mprende aCClones gue 

inciden dlrectamente en el mejoramient.e, de de 

inc1L4yen doce áreas: 

los niveles de vida . 

· Edl~caclón y sol idaridad para una escuela di';:Ina • 

. Salud 

· Abasto 

.Agua Potable 

.Elctrificaclón 

.Servicios de telefonía y COt-ree's. 

.Regularización de la tenecia de la tierra 

.Refot-est·aci6n y rest·al4ración ecoI6·~ica 

.Fondos murdcipales de solidaridad 

.Programa de apoyo a jornaleros agrícolas 

.Se:rviclc. Social de Scolidaridad. y 

· MllJe:res en sol idat- idad. 

Las acciones de solidaridad para la prodllcción, incll4ye cinco áreas 

· Se,l idar idad pat-a el t.rabaje. 

· Aprovechamientc, integral de los. recursos natllt"ales 



.Impl.41so a la pequ;:;a minería 

.Irnpu1so a la pesca ribet"er:ia y la acuacult.ura 

. Sol idaridad corl cafet.lcult.ores . 

Las acciones de solldaridad para el desarrollo incluye cuat.ro án:as 

.Camlnos y carret.eras 

.Fe.ndos t"egionales de sc.1idaridad 

• Desarr"olle, int.egra1 de los grupos ét.lcos . 

• Atenclón a las zonas áridas 

En la ce.rtCepclón y apl icaclón de los proyectos de lnversión surgen 

dos posic l one s encont.radas; por un lado en l a búsqueda del binestat" 

soclal se plantea I. ~ na poI ítica Integral marco de la 

distt"lbl.lCión eqUitatIva del lngreso permita elevar los niveles de VIda 

de la poblacIón más rezagada. y por el otro en el pIant.eamlento y la 

ejecuciÓn de los pt"ograrnas de sol idarldad exist.e I.~na marcada t,endencIa. a 

programas aS I stenC I a l es ertfocados haCIa la infraest·r1..4cttAra con muy poco 

contt"ol 

efectos 

sobre la factibll i dad de su ret.abi lldad y en conseC1..~en'=la ce.n 

débiles sobre la factlbIlldad de su rentabilidad y en 

consecuenCl a con efectos débiles sobre los niveles de vlda de las 

comunidades. Un proyecto productIVO debe vigilar más zu permanenCIa ql.~e 

el servicio inmediato. de e, t ra forma se l lega a ce,nvert.lr con el tiempe, 

en mas carga que beneficio. 



EXlsten mÚltlples fact.ores los cuales ~lrve n de ejemplo para 

mostt"ar que. los desequll ibrios econórnicos. se,clales (que persisten dede 

hace más de Clnco décadas y los generados por la crlSlS que 

actualment.e VlV lme,s . son las causas prinCIPales ql,.~e dete,-minaron la 

incapacidad del aparat.o productIVO para generar los empleos s.uficlente~ 

que demandaba una población en crecImiento. 

Desde hace veInte años una de las mayor-es preocl,.~paciones del Estade, 

fue ct"ear una política int-e9t-al de empleo que sirviera como un 

importante lnstrumento de crecimIento económICO. pero también como I,.~n 

mecanIsmo fundament.al para logt-ar una más Justa dist;·rit:.I,.~ción de rl'::¡I,.~eza. 

A partir de entonces se rece'noció la magnltl,.ld e importanCIa que 

significaba tener al 40/~ de la PEA en actIvidades de muy baja 

cal i ficaclón y remune,-aclón. problema que al,.lnado al del desempleo 

able,-t.o. si9n i fie, un verdadero ret.o para las subsecuentes 

adminlstraclónes públIcas y la polítIca de empleo ha figurado como 

prIe,ritarIa en la consecuciÓn del desarrollo. SIn embargo. los esfuerzos 

no han fn4ct.i fIcado corno se esperaba. ahor-a no sólo se habla de 

InsufiCIencia de empleos SIno también de e x trema pobreza. Ocultar- esta 

realldad no llevaría a buscar soluciones. de la mlsma forma que sería 

11uso pensar que el aparat.o prodl.Jcti vo será ahora capaz de generar loe 

empleos productiVOS sufIClentes (un mlllón anl,.~al de empleos)" 

Es necesarIO reconocer que aprox imadamente las dos terceral partes 

de la población del país. pertenecen a un grupo se.c ial que ha logrado 

sobrevivir en la llamada económla Informal. 

et· e x tremadamente het.erogéneo en SI.'5 compOr"tamlentos 



.ImPldso a la pequr.a mInería 

• Impulso a la pesca t"iberet-ía y la acuacul t.lwa 

.Solidaridad corl cCi;fetlcultor"es. 

Las acciones de solIdarIdad para el de::.arre.llo Incluye cuat.re. áreas 

.Caminos y cCi;rreteras 

.Fende's regIonales de sol i daridad 

. Desan"ollo integral de le,:; grupos éticos . 

. Atencl6n a las zonas áridas 

En la concepclón y apl icacl6n de los proyectos de Irlv erSIÓn surgen 

dos pOSiciones ence,ntr"ada:;; por url lade' en la búsql~eda del blnestar 

socIal se plantea una pe,l ítlca Integral que en el marco de 1 a 

dlstribuci6n equItatIva del Ingreso permita elevar los nIveles de vida 

de la poblaCIón más rezagada~ y por el otro en el planteamIento y la 

eJecuCIón de los programas de sol idarldad existe una mar"cada tendenCIa a 

programas asistencIales enfocados haCIa la infraestructura con muy poco 

cont.rol 

efectos 

sobre la fact.ibi 1 idad de ::u retabi 1 idad y en consecuencia cc'n 

débi les sobre la factIbilidad de su rentabIlIdad y en 

consecuencIa con efectos débiles sobre los niveles de vida de las 

comunldades. Un proyecto prc,ductlvo debe v igIlar más su permanencia que 

el serviCIO inmediato~ de ot.t"a fc,rma se llega a convert.ir con el tiempo 

en más carga que benefIcio. 



EXIsten rnúlt.u:·les fact.ores los cuales sirven de ejemplo para 

mostt-ar que. los desequilibrios econé,mlcos. sc'ciales (que persisten dede 

hace más de cinco décadas y los generados POI" la criSIS que 

actui:llmente vivirnc's. son las causas prit-,cIpales qt.4E: det.ermlnat-C,n la 

incapacidad del aparato productlvc, para generar los empleos suflcient·es 

que demat-.daba una poblaclón en ct-ecirnientc,. 

Desde hace veInte años una de las mayores pre,;.cupaciones del Estado 

fue crea'- t.ma poI í tica de empleo que sirviet-a como un 

Importante lnstrument·e, de crecimIento econórnlce,. pere, también como t.m 

mecanismo fut,damet-,tal pa,"a log,-ar una más justa dist.t- ibucié.n de riqueza. 

A part.ir de entonces se reconOCIÓ la magr,ltud e lTnPort.ancia que 

significaba t.ener- al 40r. de la PEA en act.ividades de muy baja 

cal i ficaciór, y remuneraCIón. problema que aunado al del desempleo 

signifió cm vet-dadero para las subsect.4entes 

administraciónes públ ieas y la pe. 1 itica de empleo ha fIgurado come' 

PI" iorl t.ar ia en la consecución del desarrolle'. SIn embargo. le.s esfuet"Ze'5 

no han frt.4ctificado como se esperaba, ahora r,c' sólo se habla de 

ir,$t.lflcienela de emplee.s sino también de extt-ema pobt-eza. Ocultar esta 

rea lidad r,o llevaría a buscar sc,lt"lciones, de la rnlsrna forma que seria 

iluso pensat- que el aparat.e. producti vo set-á ahora capaz de genet-ar los 

ernp 1 ec.s PI" odl.Act i vos su f i e i ent.es (un mi 11 ón anua 1 de emp 1 ee.s) • 

Es necesarIO t-econocet- que aPt-oximadamente las dc.s t.erceral par-tes 

de la poblacié,r, del país, pertenecen a un grupo social que ha logrado 



sobrevivir en la llamada econc.m1a i t"lfot"ma l. 
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ggº.!l.!. Denomiar lo informal o marginal imp1 ica encontt"at-se al "margen" 

del conjunto de fuerza~ económicas y soc1ales qL~e determinan su 

y perspectivas. Sin embat"go, mant.enerse al margen no S1 t.uación 

Significa, no part1cipar en la creac1ón de b1enes y servic10s Slno más 

bien. ho haber tenido acceso a esos beneficIC'S debidc. a 10= 

ineqLlit.ativos esquemas de d1str1buC1Ón de la riq ... ~eza. En este orden de 

ideas. la ec:c.nomía 1nfot"rflal se conztit.uyé. en un refugio para la 

poblac1on qL~e fue expulsada o se mantuvo al marger. de la econmía formal 

y que ha encontrado una forma de sObt"eV1Vencia en c.tras actlv1dades 

productivas caracterlzadas corno lnformale$.. Tal como lo apunt.an 10= 

1nvestigadores del tema, el sector infc.nnal actualmente cuent·a con ut"la 

fuerza de trabajO ql~e =e considera en sí como unidad de producc1ón 

articulada al resto de la economía. Es infot"mal por su COPoslclón a las 

actividades formales prlnclpalamente por falta de acceso a 1o~ recursos 

productivos y a los mercados 5J Por lo tanto~ este t1PO de economía no 

sólo se ha cconstituido en una alternativa de "soPorte" o de 

"translción" hacia el sector fc,t"rflal de la economía. sino que POtO SL~ 

magni tud. Impacto y capacldad de supervivencia, ha demo=trado 

creatlvidad y adaptabllidad en sus formas de organización para la 

prodL~cción y para generar mecan1smos de colaborac1Ón soclal. que le ha 

permitldo reproducirse a pesar de 1 a s encor mes limitaclones de sus 



Las pe~spectlvas de c~eclmlento de la economía no son mlly 

hala':i1ado~as y al'm conside~at"'tdc. que se cumpla la meta de cr-ecirniet"lto con 

estabIlIdad. ~esulta t -ía rnl.lY dIfícil acepta~ que se pod~ían c~ea~ los 

empleos necesarios pa~a el imlna~ a estos sector-es de subsistenCIa. 

Es po~ eso que la actual política de empleo consIdera dos 

estr-at.e9Ias para generar oCl.lPaciÓn; l.WlSI et-. el sect.or fonna 1 de 1 a 

economía mediSln te la cr-eac i ón de empleos altamente prodLlctivos y otr-a, 

or" ientada al sector- lnfor-mal que en el ma r-co del 

consIdera la generaclór-. de proyectos socialmente productlvos . 

Pr-oponet- como alternat.iva la gener-ación de empleos en este ÚLllt.lmo 

sector formal no lograr á crear l os puestos de t.rabajo suficientes por lo 

menos a mediano plazo. que de no hacerlo. sigtufica un grave peligro 

para la estabIlIdad polítIca y SOCIal del p a iS y que de seguIr esta 

tendencia de rezago soclal se constituir-á en el obstáclllo más grande 

para lograr un CreClrnlento económico est.ab l e y sostenldc •• Po lc. tanto. 

es válidc. considerar qLle ésta política no p u ede ser aIslada. tU 

transItorIa. debe tener las suficientes bases para poder tomarse en 

cuenta como lma al ter-nat.l va de ocupaclón. embargo. su 

Instrumentación hasta a.hora. mar.tlene una fuer-te orientación aSIstencIal 

en VIrtud de las 9 t-andes dlmenslones del P t-oblema y de una redeflnlCl~,n 

de la polít i ca del Estado. 

sólamente adminlstr-ador. 

al pasar- de ser promotor del desarrolle. a 

La atencIón al sector infor-mal contempla dos grandes r-et.os; por Lma 

par-te debe genet-ar las fuent.es de t.rabaJo necesarlas para mantener- et"J 



nlveles de autosl~ficiencla lm gran número de personas y po,- ot.ro lado, 

debe ser financieramente rentable: para poder lograr la lndependencla del 

lazo paternal del Estado. 

Considerando qL~e la informal idad es l4rt prot,lema estructural. tal 

como ha quedado mostrado a lo largo de la tesis. s610 podrá ser atendlda 

mediante poI ít.lcas de desarrollo que abarquen integralmer.te t·anto las 

aClones del Estado como las que la sociedad debe emprende," para abatu

los nlveles de pobreza. 
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desvíar. en forma pellgrosa los escasos recursos financleros, que !:olo 

están garantlzados en su monto por las reducclonesque se obtengan por 

concepto del servlcio de la deuda. 

La relevancia de una vlslón integral radica en la naturaleza mlsma 

de la generaclon de empleos que impllca relaclonar a 

econé,micos. las regiones y t.res niveles de 9c,blerr.o. 

los sectores 

Esta apreClaClón de glObalidad deberá propiClar \Jna mejor 

dlstrlbuClón de las actividades econ6rnicas. de la poblac16n y de la 

canalización de los recursos materiales y flnancieros a lo la,-go del 

territorio naclonal. La descerltrallzaclÓr. de actlvldades y recut'"sos. asi 

cc,rno los cambios admlnistt-atlvo~, Jurídicos y operat. l vos. se conVle,-ten 



en 1nstrumentos 1ndispensables para lograr el elemento v1nculador de las 

aCC10nes del Est.ado y de la soc1edad en su conjunto. 

Por otra part.e . se t"equl ere de la concepc1é.n de un slstema 1ntegt"al 

de atenC16n al 

intersectot" lal. 

sect.ot" lnfcwmal. donde E:),istan una coordlnaclón a nivel 

que pet"mita homogenelzar aCClones. t"eunlr esfuerzos y 

E:Jet"cet- una red de t"elaclones permanentes que vayan entt"eteJiendo le's 

víncL ~los entre el sect.or lnformal y la sociedad . 

Estos víncLdos se fOt-talecerán cada vez más en la medida en que el 

sector lnformal vaya generando SI.~S proplas fuentes de e x cedentes. 

fomentando SL4 lndependencia de las lnst . itl.~C10nes y p,-elTooviendo él mismo . 

su n1 vel de Pt"oduct.i v1dad y de ot"gan1zación pat"a el tt"abaJo. Es 

pet"tinente hacer not·ar que los proyectos productlvos sor. el lnstrumento 

idóneo para fomentar el camblo. la corresponsabll idad. la partlclpaclón 

y el camlno de la independencia de los grupos lnformales. Esto eXIge 

madL~t"ez de los proyectos. conducclé.n. orientaciÓn en la coordinaCIón de 

Pt-oyectos específlcos con ott"OS de cat"acter local e. regional. asesorías 

técnIca. f1nanciera y económIca de parte de las Instituciones. todo ello 

elementos que al paso del tiempc. daran permanencia y est.albilidad al lo~ 

mls.mo. 

En estas cor.sideraciones es.t.riba la diferenCla entt"e creat" 

proyectos asistenclales y proyectos realmente de desarrollo. 



Los conceptos, de productl vldad Y rer.t.abi lldad en los proyectos 

prodl,.Jcti vos, t.endran W1a connot..aci6n di farent.a a la ql,.Je se maneja en el 

La productividad deberá comprender efectos econÓmlCos pero tamblén 

de caracter social. Sus efect·os económicos van llgados con el impacto 

inmedlato o mediato en los rllveles de vida de esta población. 

La r"entabi 1 idad signi ficat"á sl,.Jficlencla pat"a hacer frente a las 

responsabil1dades financieras adquirldas por los partlcipant.es de ezt·a 

estrategla y por ot.ra parte. servi ra par"a ml,.Jl tlpl icar ot.ros pt"Ocesos 

productlvoS dirlgidos a dlversas actividades económicas y a otros grupos 

sOClales. 

Los esfuerzos de aut..odesarrollo del sector lnformal deben 

plantearse en una est.t-ategla global del dezarrollo conceblda en esqlJemaS 

que lncluyan en sus planteamlentos los siguientes: 

a) Ser capaces de generar un p t"oceso de interacción entre el sectot

lnformal y el resto de la socledad. 

b) ab t-ir oportunidades "autogeneradas" y "aLlto i ndepet1di entes" de 

ocupaclón de la mano de obra del ::;:ector lrlformal, que les permita elevar 

su capacidad productlva. ampllar su poder de 

negociación y fortalecer sus organizaciones ecor.ómicas y sociales; 



el Empr-ender aCCIones en el campo económico, que faclliten la 

ince'rporación de los integrant.es del sector "infor:mal" a OCL~pac 1 ones 

productlvas de mayor califlcación; y 

dl Una utilizaClón raCIonal de recul'"SOS, que SI bIen en todo 

momento y lugar tIene su pt'"opia valIdez. ahará. más ql,a nunca, reql.uere 

su máxlma r-elevanCla. lo que ImplIca gat""antlzar los mejores resultados 

de las política~ económIcas y se'Clales en el marco de desar..-ollo. 

Tales formas de desarrollo. @n consecuenCla, deben ImplIcar 

procesos pI'"oductivos y ed",cat 1 vos a la vez. En tanto procezo~ 

productlvoS, han de construir mecanismos que $e aSOClen en lo 

fundamental con reCLlrsos ya existentes y no supongan. necesariamente . 

aportac1ones 'Z>lgn1f1cativa::. de capital ajeno al propiO ~ector "lnformal" 

: Sl trata. sobre todo. de organ1zar y pot.enC1at· sus habi 1 idades y 

capacidades par-a la sat1sfacción de SLlS pr-op1as nece~ldades> aunque no 

logr-en cornpet.it.ividad en sus e.per-aC1ones product.ivas r-espect.Q al mercado 

nacional o int.el'"nacional, 

tanto procesos edl,cati vos, 

lo e .. ,al. en tc.de. caso, zería deseable. En 

se trata de Pt-efer1r acti v idades que no se 

agoten en si sono qLle puedan funcionar corno procesos de 

t .r-ansición. que abarquen t.ant.e. el paso de 1 pensam1ento mag1co - empi rice. 

al cient.ifico tecnolÓ91ce. corno la adqu lslclón de conoclrnlento~ y 

destrezas especiflcas, aJust.adas a los r-eql,.lerirnient.os not-males del 

aparato pr-oductivo y al logr-o de mayores nlveles. 

Esto lmpllca comblnar pt"ocezos productiVOS y educatlvos a la vez. 



Así. en medida de lo anterlc.r proponemos; el sigL~lent.e programa 

que. desde nL~estt-o punt.o de vi sta. reune: 1 as caractet'l stl cas deseables 

que hemos se~alado en los párrafos anterlores. 
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PLIlN DE ACCION 

PARA LA CREIlCION DE 

EMPLEOS EN EL SECTOR 

INFORMIlL 

ese 



L. so 1 o PLlede concebirse ins.erta err la 

lnfraestruct.ura admitust-rativa, federal y est.at.al. vigente. 

Entre las prlnelPale~ finalidades del Slstema Nacional de 

Planeaclón Dernocr"át.lca ti9W"a el de inducir la acción de la socledad 

haCla el logro de los grandes propósitos nacionales. El sistema en el 

cual se lnscr- ibe el presente anteproyecto eozpeci al, está integrado por-

una red lnterfunciorral entre los sectores del EJecut 1 ve" los dl ferent,es 

t:riveles gubet-namenta 1 es. aSOClaClones e lndlviduos. Esta red de 

coneXlones e interdependenclas. opera err todas las modalldades prevIstas 

err la Ley de Planeaci6n: de coneer- tac i ón. coordlnacl6n y 

obligatorledad. En este caso, los actos de ce,ncertacl~,n labe.ral son lo:; 

que se negoc 1 an con e 1 sector soc 1 al; los de 1 nducc 16n son los ap 11 cado~ 

por el Estado a fln de sucitar reZPL~estas. de aCLlerdo a los flnes 

progt-amát 1 cos; y los trabajOS de coot-dinaclón el Goblerno Federal y las 

entldades Federativa. 

Por otra parte y simultáneamente. el Poder Le9ls1atlve, lntervlene 

en la complementaci6n y adecuación de la normatlvidad alusiva al 

estudio. evaluación y autorlzación de las leYes que regulan los aspectos 

econ6mlcos. 

instrumentos 

Pt"Oductl vos y 

lndispensables 

direct.amente labe.rales. ut. i 1 i zar·rdo como 

las Leyes AnL~ales de Ingresos de la 

Federaci6n y los presupuestos de Egresos. 



Los fines y las est.rate91as que determlnan las poI :Ítlca~ 

sectorlales y los pr·ogramas. nacionales del sexenIO, así corno los 

especiales y reglona l es complementarios. están s i stematizadamente 

desarrollados en el Plan Nacional de Desan'"c.llo. 

Slstema de Planeación . 

como 1 nstrument.o de 1 

Los prog ramas derlc'mlnados "especl a les" como el que aqLlÍ se s .. ~glere. 

se refieren. POtO lma parte, a un aspecto específlco del de~a,...rollo 

nacIonal , perc •• en vlrtLfd de SLI cat"ácter mLllt l fasét.lcO. se lnscrlbe en 

aCClones simultaneas y confluyent.es. en varios sect.or"es adminlstr"atlvc,s. 

Un proyecto de esta natl~raleza debe estar den tr-o de los pr-ogr-amas 

r-e9lonales de desBr-r-ollo. La cohes l ón, concor-dancia y unidad r-equet-ldas 

de esta amplla gama de esfuer-zos, deben est.ar- concer-.tr-adas en el 

ConVet-,lO UnlCO de Desat-t-c,llo como elemento contr-oladür de las aCClones 

por parte del 90bier-no Federal y los Estados. 

El plan de Acción se propone en slnte~is oft-ecer opClone~ de 

soll4ciór-1 qUE: resul ten de todc. un pr-oceso per-manent.e" sistemático y 

cc , nt.inl~o de lnvestigacié,n y dlagnóst.ico. coot-dlnaclón de reCl4t"soS, 

implementaclón de proyectos. promoción; de evaluación. segulmlento y 

control para hacer ql4e los proyectos de inver-SlÓt-. que emanen (en Sl~ 

caso) , y los estudlos de lnfr-aestructur-a soclal, no resulten aCClones 

aisladas, preten,jan cr-ear modeloz a s istenclales, lnversic.nes no 

recuperables" ayudas paternalistas. nl otro tipo de aCClones de igual 

t"lat.ur-aleza. S1no instr-l4mentos de camblo que comparten la viSlón lntegral 

del país. Lo anter-ior signi fica qlle el Plan de Acclé.n no es simplement.e 



un mecanismo destInado a se.h~CIOt1at- f='roblemas alslados.aút-I cuando éstas 

reqt..lie:ran de: atenCIón prIorItaria y urgente. 

No se busca solamente o;;enerar empleos. ni favorecer sistemas 

alslados de educaCIC.n o adiest-ramiento sIno por el contrarIo. se 

pretende generar un proceso contlnuo en g .. ~e el sector infot-mal sea el 

PrInCIPal beneficiario de su al.~todesarrollo. 

Con las acot.aCle.nes met.c,doléo9lcas de este sistema se pret.ende 

evitar dupllcldad de funCIones. accie,nes repetltiva~ y alsladas~ evitar 

la dispet-slón y despe t-dlc l o d e recursos. fe,ment.ar la concatenaciÓn de 

los esfl.~erzo~ y promover la vlnculación de funCIones. para lograr el 

aut.c,dezelt"rollo del sector- informal. 

Con el establecimiento y consolidación del Sistema NaCIonal. se da 

sentldo a una Ser"le de proyectos especiales de inversión económlca y lo 

social, clasiflcados como sustant.ivos y de apoyo. 

Los prlmeros signitlcan el ofreClmler,te. de oportunidades de 

ocupaClón. relaclonadas estrechamente con opc,rtunldades de formaclón 

integral. Con esto se pretende el aut·c,de<::art-ollo. 

Los segurtdos se orlentarl a ofrecer al ~ect.or lnformal una 

infraestructura SOCIal gue vincule SI.~S recusc.s con los del goblerno p¡;,,-a 

lograla. La creaCl~,rl de esta lnfraestrllct.ura tendrá como ObJet.lvo crear 

las corldlclones prOPlCla~ para desarrc.llar· adecuadamente lo~ e:;fue;n::o$ 

de incorporaclón productiva de este sect.ol'". 



La estructw-a ope ..- atl va del Si!:.tema plantea la poslbilldad de 

aSlgnar la admlnlstraclón a una entldad. cuya funclém sea la v l~iÓn 

global izadora del desan-ollo. garantlzando su flexl bil idad. su 

dinamismo, su efiClencia y su eficacia . 

Con el diser,o de esta estrategla se pretende qL~e la ImplementaCIón 

del sistema y la eJeCuclÓn de los proyect.os se garantice la poslbllldad 

de ofrecer mayores oport.unidades al 

ocupaclón y bienestar social. 

sect.or 1 nfc,rma 1 en mater la de 

POLITICAS DE DESARROLLO 

La políticas generales de desarrollo están deterrninad es por los 

grandes obJetivc's naclor,ales. en su contexto. se plantean a 19ur-,as 

orientaciones báslcas destlnadas al desarrc,llo del sect·ot- Informal. Cabe 

hacer nota..- que ZI bien el desarrollo de este sect·or depende de la 

capacidad del creClmlentc' de economia en general, existen 

planteamientos espeCl flcos a los que se deben at.erlder para lograr una 

par-ticipaci6n activa er"l los procesos sociales y económicos del palS. 

1.-POLITICA SECTORIAL. 

En el marco de esta política se hab..-án de estimular las actIVIdades 

económIcas que puedan cot-,siderarse Pt-lot-ltarias para la creación de; 

empleo en el sector irlforrnal. 



2.-POLITICA DE POBLACION. 

La estrategia de redL~cir el creclmiento demogt"aflCC' ez fundamerltal 

en la consecueción del aLltodesan-ollo del sector informal. Su objetIVO 

será asentar la dlsrnlnt..~Slón de la fecundidad y al mIsmo tI empt:O 

intensl flCat- la lucha contra la mortal idad intanti l. 

En el aspecto migratorlo. el objetivo es distrIbuir equtatlvament.e 

a la poblacIón, moderar la emigt-ación a las gt"andes cludades y pt'"OffiQVer 

el rortaleClffileto de cludades medIas corno polos de atraCCIón. 

3.-POLITICA DE DESARROLLO URBANO Y REGIONAL. 

La estrategia de reordenamlent-e. de la poblaclón y los recursos en 

el habt-á de apbyar y estimLdar la particlpación del 

~ect.or infot'mal en los procesos productlvos en el campo. las cludades 

lnter-medias. los polos de desan"ollo cost·et"c •• 

En el campo. y tamblén de aCt..~er·dc, cc,n la pe' 1 ít.lca sector-lal, habr-án 

de estimularse las activldades de agrlcultur-a de temporaL silvicult.ura. 

avicultur-a, agrolndust.r-ias y las artesanías. 

En las costas. apoyando l. lndustriallzac16n de los productos 

pesqueros, la acuicultura en agua salobre la pesca ribereña y la~ 

lndt..4strias del calzado y el vestido y los servlcios turíst.icos. 



En las ciudades lntermedlas. el apoyo se orlentarla hacia la 

lndustria electt-ótuca, la industria maqulladora, la del calzado y 

la de la construcClón y mantenlmiento, la lndustria 

a 11 ment.l c i a. verlta y Pt-eparación de allment.e,s y los servicios de sahJd. 

y los :;;ervlcios t.urísticos. 

Para la poblaclé,n margir,ada, los apoyos deberán dirigirse hacla la 

organizaclón y creación de lnfraestrucb.4ra económica y social básica. 

Los apoyos y estímulos referldos en es:.ta polítlca habrán de 

dlriglrSe hacia la creación y ot"ganización de las unidades prOdl.~ctlvas 

en se 1 ecc 1 e,nados. al finc<.riciamlento de ellas. a la 

comerciallzaclón de sus productos y hacia el increment.o de la e,ferta de 

la capacitación para el trabajO de las mUJeres. 

4.-POLITICA DE EMPLEO. 

La poI ítlca de empleo no sólo se orient·a hacia la creaClon de 

empleos sino también a la dlsmlnuclón del nivel de subempleo. en este 

sent·ido sus objetivos específicos pueden sePialarse corno: 

-Crear empleos prodL~ct.ivos. pet"rnarlent.es, idóneos y J s t.amente 

remunerados. considerando la magnitud del sector Informal en la 

fuerza de trabajO y de aCl~erde, a un eqLH llbr 10 entre secte,res 

económlCOS y regiones geográficas. 
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-Promover- polítlcas que constlbuyan El una mejor dlstrib .. ~ci6n del 

lngrese. y de la rlqUeza. 

-Canallzar 

foment.o 

Informal. 

los recur=-o~ liberados. del serviClO de la deuda al 

de tt-ansfor-maclones productlvas dirigidas al ~ectOt' 

-Estructurar las polítlcas del gasto pÚblico y de lnverslón publIca 

pilra apoyar proyect.Qs prcld .. ~ctivoz dirigldos al sect·ot· informal. 

-Asignar al gasto soclal la máx lma prioridad en los presupuestos 

an ... ~ales de egt-esos de la fedet'"aciÓn y cncertar 0::0nl05 dernas niveles 

de goblerno para ql.le procedarl en igual fOl'"ma. 

la aS19nSlclón de t-eClH-SOS a part.ir de los llneamlentos 

programáticos especí flCOS para bertef'iclar a la poblaCión lnformal. 

-Ot"lentar los lnstt"Umentos flscales ~ prot.eger. lo:; lngresos de laz 

capas rnás pobres y las act.ividades de rnás alta creaclón de empleos 

y a satisfacer las necesldades esenciales. 

- Promover urla pol itica anti lnflaclonaria que ne. mel'"me los lt"lgresos 

pI'"oducto del tl'"abajc •. 

-PI'"omovel'" activldades el'"1 el campo que permltan la obtención de 

lt"lgt"esos. distint.os a los vinculados con la~ activldades agt"icolas. 



-Movillzar recursos OC10SOS y canalizarlos a los Pt'oyectos 

productlvoZ dit-io;idos al sector infe.t·mal. 

-Que 1 as or lentac iones de poI í tica econC:.mlca se traduzcan er. 

programas específicos de superación de la pobreza. 

-Fe'rnent.ar las. dist·intas formas de organlzaclC:.rl soclal del trabaJo. 

-OrganlZar la política informal para hacerla sUJet.o de Cl'"édito. 

-Porrrover la creación de parqL~es. de maqulrlaria y equlpo rrecesarlO 

para alentar las actlvl~ades productivas. 

-Crear las condlciones para relacionar le.s mercados locales y 

reglonales. 

-Fomentar mecanlsmos de organlzación y defensa laboral para el 

sector informal. 

-MeJorar el aprovechamiento de las oportunidades de empleo 

disponibles. 

-Evitar rezagos en la inversión y la producclón POI'" falta de mano 

de obra. 

-Propiciar la adecuación entre la estructura productlva y la 

confonnaClón y cat-acteríticas de la fuerza de tt-abaJo. 



los nIveles de sut,empleo. en partIcular 105 que agrupan a 

le.s sectores mat-glnados de la población. 

-PropiCIar la redIstrIbuCIÓn del Ingreso, no sólo entre la 

pe,blaci6n sino entre factores. sect-ores y regiones. 

-Elevar los niveles de productividad del trabajo particular y de 

los factores de la producción er. le. general. 

5.1.- ErradIcaciOn de la pobreza extrema. 

-Diseñat" y ejecutar aCCIones part,Iculares que se decidan con 

la participaCIón. colaboraCIón y corresponsabilidad de los grupos 

invQlucrados at·endIendQ a sus demandas. 

-Movi 1 izar a la socIedad en apoyo a la erradIcación de la 

pobreza extrema. 

-Impulsar proyectos de InverSIón recL~perab1e que aproveche las 

habilIdades y los reCL~rsos eXIstentes para el establecimlent·o del 

peque~as Industrias rurales y urbanas. 

-Establecer programas de capac 1 t.ac Ión y entrenamIento para 

fort.alecer las capacidades de trabajO productivo. 



-ImPLdsar la partlclpación activa de las mLueres y los Jóvenes. 

-Promover el Programa Nacional de Sol idaridad. 

5.2.-EDUCACION 

5.2.1.- MEJORAR LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 

-Consolidar los servicios qL~e han demc1stt'adcl efectividad. 

-Reorient.ar los !r.erVlC lOS que no armonlzan con las condiClones 

actuales. 

-Implantar modelos educativos adecuados él. las necesldades de 

la población que demanda estos seVlClOS. 

5.2.2.-ELEVAR LA ESCOLARIDAD DE LA POBLACION. 

-Fot-talecer la estruct.uril física del sector 

-Diversificar y mejorar laz acciones edL~cat.ivas 

-Ampllar la cobert.l~ra de la educaciÓn lnicial 

-Promover la igualdad de oport.unidades para lngresar y 

conclUir est.udios a cualquler nivel. 



-Impulsar- las modal idades de la edl_,caciÓn extraescolar-

-Abat.ir la deserción y r-epr"obación escolar-o 

5.2.3.-DESCENTRALIZAR LA EDUCACION y ADECUAR SU DISTRIBUCION DE 

ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA MO[,ERNIZACION y DE LOS SECTORES 

DEMANDANTES. 

-Tr-ansfer-lr- los serV1ClOS a los gobier-nos estatales 

conservando el gobi03rno fedet-al sus acciones rectoras en mat.erla de 

programas de est.udio, eva !L,¡ac 1 órl y certiflcación de 03stl..,¡dios. 

-Simpllflcar los t.rámites admlt"iÍstrat.ivos y fortalecer- le.s 

procesos de plarteación edLlcatlva a nlvel reglonal. 

~" 2.4. -FORTALECER LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD EN EL élUEHACER 

EDUCATIVO. 

-Establecer procedimientos que perrnl tar. la lnterver.ClÓn de las 

Asociaciones de Padr-es de Familla y comités municipales de educaclÓn 

-Fomentar la soldaridad en las tat'"eas educatlvas 

-Se imPL41sar-án formas alternativas de de financlamiento 

complement.at'"la de carácter social en el slstema educatlvo. 



5.3.- SALUD ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL. 

5.3.1.- ESTRATEGIAS. 

-Mejorar la calidad de los servicios. 

-Alt.ernar la~ des19ualdades Soclales. 

-Modenílzar el ~lstema de salud. 

-Descentralizar y consolldar los zervicioc de salud. 

~.3.2.-ELEVACION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD . 

-Se promoverán mayores inve rslonec al sector. 

-Se procurara la eficiencia y eflcaCla de las acciorlez 

médicas. 

-Se promoverá la actuallzaClón y formaclón profeslonal de los 

trabajadores del sector. 

-El meJOramlento en la prestaclón de los ~erV1ClOS aumentará 

la. productlvldad del sector. 

-Se establecerán comltés para promoción de la calldad 

as i stenc i al. 



5.J.3.-ATENDER A LAS DESIGUALDADES SOCIALES 

-Se concederá prior1dad a la atenc1ón de las zonas mat"glnadas 

urbanas y rurales. en los nlveles de atertC16n prlmaria a la salud. 

-La ampl1ación de esta área con per"sc.nal t·éCr"llCC' o capac1tado 

para este prc.pc.s i to. 

-Proporcionar asistencia soclal a los sectores más 

desprotegidos en materia de vivienda. 

potable.educaC1ón y sanamiento ambiental; a través del PRONASOL. 

-Pt"omover aCC10nes de educación para la sa lud. 

5.3.4.-MODERNIZAR EL SISTEMA DE SALUD 

-Se impulsarán progt"amas de prevención y al4t·ocu1dade de la 

salud individual. fam1liar y soc1al . 

-Se fornerltara l~n pt"ogt""ama de pt""evenc1ón de emfermedades 

1nfeciosas y parasitar1as. así como crómicas y degenerat.l va. 

-Se fomentarán programas de atenc1o!.n a las madres y a los 

niños. 



-Se impldsarán programa~ de fornent.o a la salLld en el trabaje. y 

a la salud rnent·al. 

-Se reforzaraan las campañas contra las adIccIones y la 

farmacodependencia. 

-Se llevarár, a cabo aCClones para la Pt"oteccIórr del medlo 

arnblente y el saneamlento báSICO. 

-Se promoveran practicas hlgIérticas para el manejo de los 

desechos a fin de evitar·, la ce.nt·aminación del arnbiet"lte y los aliment,os. 

-Se reforzarán leos slstemas de v1gllancla epoderniológ1ce. y 

nut.'-lcional. 

-Se creará el Sistema Naclona1 de Informaclón en salud. 

5.3.5.-DESCENTRALIZAR y MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD. 

-Se refot'"zat"á la coord1nación funs10nal del Sistema de Salud. 

-Se consol1dará el 51st.ama Nac1ona1 de It"lfe,rmaClón sobre 

Programas. productivldad. cont,rol e lmpacto de los 

Servlcios de salud. 

-Se contlrruará con la polítlca de descent.rallzacl6rr de los 

serviclos de salud. 



-Se fortalecerán los S1stemas locales de salud. 

-Se establecerán conVerHQS y mecanlsmos para superar los: 

pt'"oblemas relacionados con la capacitación y desarrollo del persot'"lal. 

con el suministro de 1 nSl,.ltoos báslcos y la investigación y el 

rnantenimleto de las lnstlt.uc iones. 

5.4. - ALIMENTACION y ABASTO. 

5.4.1.-ASIGURAR EL ABASTO DE LA POBLACION EN MATERIA DE ALIMENTOS. 

-Fornentando la producclé'n de allment.os. 

-Creando adecuados canales de comerclalización 

5.4.2.-FORTALECER A LA PESCA COMO UNA DE LAS MEJORES OPCIONES DE 

SUFICIENCIA ALIMENTARIA, CON EL FIN DE ELEVAR LA [>IETA. 

~.4.3.-SE BUSCARA QUE LOS GOBIERNOS LOCALES SE PROMUEVAN CIRCUITOS 

PRODUCCION-CONSUMO. REGIONALES y ESTATALES. 

-Fomentar la vinculaclón de las facilidades para el acopio. 

almacenam1ento. la dlstrlbución el abast.o y la comercial izaClé'n. 

5.4.4.-SE APOYARAN A LOS PEQUEÑOS COMERCIANTES PARA QUE SE 

ORGANICEN Y FORMEN UNIONES DE COMPRA Y DE CREDITO PARA APOYAR ECONOMIA 

DE ESCALA . 



5.4.5. -SE PROMOVERAN PROCESOS DE CUM~RCIALIZACION ADECUADOS Y. 

EFICIENTES. 

-Ase9urando el acceso SI. canale~ de dlstrlbuclón al maye,reo 

-Pornover centt·c.s de abasto modernos 

-Establecer un sistema de infonnación de preClOS y facilidades 

para la dl versi ficación de Pt"c,ductos. 

-Se promoverio, la eficiencia y eflcacla de los mercados a 

través de sistemas de informaclÓn mecanlsmos de Pt-c,t.e:cción al consumo. 

programas de desconcentt"aci6n y una política de preClOS congruente. 

-La polítlca de SUbSldlO~ se o,-ient·at-á ft..Wldamentalmente al 

consumo. 

-Se promoverá la cultura regIonal para una mejor utilizacié.n y 

aprovechamiento de los recursos . 



s.s . - VIVIENDA 

5. 5.1. - CONSOLI!>AR EL SISTEMA NACIONAL DE VIVIENDA. 

federales. 

-Fot-talecer la coordlnaClón instlt.uCle,rlal delas dependencla~ 

los organlsmos de v lvlenda y los gobierrlo~ estatales y 

municlpales. 

-Lograr una mayor eflciencia de lo~ recursos dlsponbles. 

-Fomentat- la descet"ltrallzacl6n de las desiciones. 

-Avanzar en la modernlzaclón del sector . 

5.5.2.-FOMENTAR EL FINANCIAMIENTO PARA LOS DEMANDANT~S DE INGRESOS 

MEDIOS. 

-Se e xtenderán los slst.ernas de crédito e Xlstentes. dando lugar 

a pagos proporcic,nales del salat-io. 

-Fome:nt·ar los mecanisme,s de ahorro vlnculade,s al costo de la 

vivienda. 

5.5.3.-UTILIZAR RACIONALMENTE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO 

URBANO EXIS1ENTE. 

5 .5.4.-APOYAR LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS. 



5.5.5.-SE IMPULSARA LA CONS1RUCCION DE VIVIENDAS PARA EL 

ARRENDAMIENTO. 

5.5.6.-SE INTESIFICARA LA REGULACION DE LA TENECIA DEL SUELO. 

e,.~. 7. -SE FORTALECIORA EL FONDO NACIONAL PARA LA VIVlENDA RURAL. 

5.5.8.- SE BUSCARA ABATIR EL COSTO DE LA CONSTRUCCION 

5.5.9.-SE APOYARA LA lNVESTIGACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE 

VIVIENDAD. 



OBJETIVO GENERAL 

y promover la incorporaclé.n del sect.or inforrnal de la Propiciar 

economía en el rnarco de lc·s Pt·OPÓSltos t"Jacionales mediante el ejerclclc1 

lntegral y contirluado de ~us derechos de: 

• Educaclón y cul hwa 

.Trabajo product.ivo 

.PartlclPación de la vlda polít.ica 



OBJETIVOS ESPECIFICOS : I 

Promover oportunidades de ernp1eo para el sector Informal de la 

economía. mediante el establecimieto de Pt"oyectos de inver-sión con lm 

alto contenido de prodllctividad económica y 50clal. 
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OB.JETIVO ESPECIFICO:!! 

las condiciones de infraestructura social que hagan 

vida pt"oduct.i va del país. 
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OBJETIVO ESPECIFICO: 111 

Coadyuvar en la creaciÓn y fortalecimlento de valores culturales 

encaminados a enalt.ecet- el papel del sector- infot"rnal con el fln de qlle 

alcance los niveles de educacié,n y capacitación ql~e 

propi as €::.q::'ect.at.i vas . 



OBJETIVO ESPECIFICO : IV 

papel del informal como 

corresponsable en la integraciÓn del desarrollo. 



OBJETIVO ESPECIFICO: V 

Apoyar en forma slstemátlca el ~'roceso que reconoce al ~ector 

lnformal Sl4 capac i dad para partlcipar activamente en la vida 

socloeconómica del país. 



, 

OBJETIVO ESPECIFICO: VI 

Mant·ener- lln proceso de invertlgaclórl y dlagnc.ztico. de defirlición 

de crlterios. de elaboraci6n de programas, de mot·lvz,ci6n y divL~lgaci6n. 

de eJeCUClÓn y evaluacIón par-a hacer con9ruente~ las aCClones que se 

derlven de los. ObJetlvos y prog,.-amas nacionales. 



OBJETIVOS 

NACIONALES 

OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO -19BB -1994 

• CREACION ABUNDANTE DE EMPLEOS 

• ATENCION A LAS DEMANOAS PRIORITARIAS 
DEL BIENESTAR SOCLéL _ 

• ERRADICACION A LA POBREZA EXTREMA 

EJERCICIO DE DERECHOS' 

EDUCACION 

EMPLEO 

VIDA POLITICA 

OBJETIVOS-ESPECIFICOS ' 

_ INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

_ VALORES DE CULTURA 

_ EMPLEO PRODUCTIVO 

_ PARTICIPACION POLITICA 

_ INTEGRACION FAMILIAR 

_ PROCESO ADMINISTRATIVO 

DE APOYO 
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NATURALEZA 

El plan de Acclón se conclbe CC'ffiO un proceso Incrustado derltro del 

Plat"1 Nacional de Desar"rc.llo 1988-1994, Y. consecuentemente. dentro de la 

filosofía y políticas del desarrollo nacional de recursos humanos. 

El proceso se caracterlza por ser-: 

-Si stemático. porque: vlncula los esfLlerzos de di~tinto~ seo::tore:s , 

pr- 09t- amas y Pt"oyect-os, en lnstituClones -públ lcas y privadas-, planes. 

térmlnos de un objetivo Pt'"loritarie. y comt.:m: 

lnformal. 

la atención al 5ect-or 

porque se ..-etroallmenta de la experie:nclC.~. para ofrecer 

nLlE:VaS y mejores SollKlones. 

-Cont lnuo. porql,.¡E: se mantlene: activo en CllalqUler lU9ar y momento, 

donde el sector Informal padece o pllede padecer mar9lnación. 

-Part.1C1Pat.i vo, porque permlte a te.dos los lnvcducrado~ aportar su 

presenCla y s\., vo luntad en la toma de deC1Slones. 

-Integrador, porque artlcula los recursos econ6rnlcos, técnlcos, 

financlere.s, crediticios, polítlCOS y principalrnente humano:;. 

Por s.u lnterlCle.nalldad debe señalarse que el proceso busca generar" 

autodesarrollo y capacidad productiva, tanto económica corno social. 



qr.Je el Plan de Accl~.n, come. proceso" 1dentiflca la 

factibi lldad de proyect.e.s rent.able~. reproducibles. que no si9:ni fiquet", 

erogaC1ones aSlstenC1ales solament.e. Slno que lncent.iven a la deciSl6rt 

madura por pat-t.e del sectOt" lnfonoal pat"a lnt.egrarse al desarrolle •• 

El Plan de Acc i ón prornr.Jeve: oport.unldades para que el sect.e'r 

informal desarre,lle sus capac idades y al vlncularla:; a las ope't"t.wúdades 

encuentre el camlno de su ar.Jt.odesarrollo. 

ALCANCES 

El alcance del Plan de ACCl6n está!. determinado. por las pol ítlcas 

genet"ales cont.enldas en el Plan Naclonal de Desarre,llo 1988-1994 y pe't

las polítlcas específicas que surgen de su prc,pl8 naturaleza y sentldo. 

El Pl¡;m de AcciÓn tiene un valo t" lnstnJment,d para coadyuvar al 

logro de los objetivos naclonale:z de empleo y productividad. de 

edr.JCación y cult.ura y de part.iclPacl6n polítIca pat"a el sectot" intormal. 

Una forma de cuantIficar o medir el impacto del Plan de Acción. es 

el sistema que integra su estt"uctr.wa. el qr.Je pc't" su prc,pIO cat"á.cter debe 

conslderarse parte integral del S l stema NaCIOrtal de Desarrollo de 105 

Recursos Humanos del País. 

Una cond1C1ón indispensable para lograr el éX1to en la 



la pre,moclón de una infraestrl.lct.r .. Jra soclal 

plenament.e de sus capacldades productl vas. 

que le permlt.a di-:.poner 

Est.e. implica una dlvlslón 

del trabajo de las tareas encc.mendadas t·radiclonalmente a e:~te 

sectot" , de modo C!l.le, sea cual sea su Poslclón en el rnlsrno, encuet"ltt"e 

condiclones $Uflcientes para su cabal real izaclón. 

El Plan de Accl~,n. además. se propone en Sl.lS alcances coadyuvar a 

la evoluclón de los patrones, cultl.lrales qw= promuevarl la partlclPaclón 

del secte.r informal en la economla. 

Por el lado de la demanda de emplee •• más de selS mllle.nes de 

habltant.es se encuentt"arl en condiclones de amplla mat"glnaci6n, prlvado'Z 

de cualr.:¡luer condlclón que les permita competlr por algune' de los 

empleos que se generat"án et"1 el sist.ema Pt"OduCtlVO. E::llo hace necesario 

promover proyetos de lnverslón de alto contenido de mano de obra y baJO 

uso de capital. con índices satlsfactorios de rentabllldad para sost.ener 

d19na y deco rosament.e a Sll fami 1121.. 
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PROGRAMAS ESPECIFICOS 

la nat.uraleza. característica y contenldo de 105. programas. 

podemos el asi fl car 1 os en sustant.l vos y de apoyo. 

Los prlmeros son aquéllos que permit.iran al sector infor-mal 

par"ticIPar corno agent.e sustantivo en el empleo. con c,pt.imos nlveles de 

productividad ecor.ómlca y soctal. y como elemento definltlvo en el 

desarrc,llo soctal, cl~t.ut""al y polítlco de Mé>:ico. 

Los segundos. constltUyen la infraestructl~t'"a necesarla para que Jos 

pt-ogt-amas sust.ant.1VOS alcancen los objetivos Pt"opuestos. 

Los Programas Sustant·i vos son dos: 

-Programa de FonnaC16n Inte9,-al 

-Pre.grama de Aut·odesiSlrre.llo 

El Programa de Formacin Irltegral, tlene por objeto darle al sector 

informal los instrument·e,s que le permitarl desat"rollar ~l~S c2tpacidadez:;, 

sus aptltudes y ::.us actitudes para E!Jecer SllS- derechos en la vlda 

económlca. politic& y social. en el lugar" '::¡ue ella defina para dl"~ 

t"ealizaClón indivldual y grupal. 

El Programa de Autodesarrollo. tiene por objeto proplClar. 

coadyuvar y pr"omover la creación y s05tenlmlent.o de oportunidades gue 



demanden el desarrollo del país y la~ expectat. i vas: y capacldades de 

sector lnfot"mal. 

Los: Programas de Apoyo s:orl: 

-Serviclos de Ape'yo 

-Prome,ción Cultural 

-Comlmicación Soc1al 

El programa de Servlcios de Apoyo, conslste fundament.almente erl 

proplClar y promover 

ya existen, destinados a dar acceso a las cornlmidades, ofrecerles lma 

lngerneria sanltar"la b~sica, eletriflcarlas. proporcionarles vivienda y 

educaclon, ya sea en base a lnversi~,nes colectivas o públicas. 

El Pr09t"ama Social. t·lene por obJet.o. creat" el clHna proplClO y la 

generaclón de actitudes de 10:1 sectores 1nformales. para poder enfrentar 

el cambio de la actitLld pasiva frente. a sus problemas a una act.itud 

partlcipativa y corresponsable frente a la búsqueda del bierlE!star. 

El de Promoción Social. est~ determlnado POtO el ObJet1vo 

de hacer llegar al sector informal la lnformación que le permlta t .erler 

ce,nclencla de Sll prOPla valía individLlal. familiar y cocial; así corno de 

las oportunldades que existan para ClllE! él deClda lncorporarse a la vlda 

educat.lva. económlca y polit. lca. 

• 
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ESTRATEGIA DE OPERACION 

La pCrslbilldad razonable de condIcionar Poslt-lvament.e la ...-ealidad 

que se vislumbra para el período cornpredido ent.re 1988-1994 re'~uiere de 

la creación, eJeCl4Ción Y consol idación de un ~lctema ql4e por su 

naturaleza, 'funciones y Pt"oyectc'5 establezca un proceso permanente. 

sIstemático y contit-.uo de lncot"poración de la del -:;ecte.r 

Desarrollo Inte'3ral de México 

Los critet"lOS baJO lo!> que flWlciona la est.rategia son: 

Optimización : Impr imi r en prc.yectos gl~bernarnent.a 1 es, 

informal al 

federales. 

estatales y munIcIpales - ya eXlsterltes. y que están dando SOll~clc'ne~ 

VItales a grt.fpOS margInados. una conslderaclór, preferent.e en función de 

racionallzaci6n de recursos. 

Productlvldad: Que los proyectos 5ean en si ffil=:.mOz. productlvoS 

soc 1 a 1 ment.s. de modo que los beneflclc,;; ql..~e de elloz se obt.engan 

repercut.an en el grupo soclal al que pertenecen. 

FactIbilidad: Que el diseño de pt-c'yecto:; y en su eeJcución. se 

conslderen prlmordialmer,t.e 121.5 cerndlClc,nes y reCI..~rsos econóffilCOS, 

sociales. poI iticos y cul t.LH-ales~ tecnolt,gicos y financleros, 

garanticen la rentabll idad ir,tegral de la lnverSlones. 

La prloridad en lo socioeconórnico t-ernit.e haCla el sect.ot- lntorrnal 

en general, pero especifica y particularmet"lte a la poblaci6n con51derada 



por- s\.~ marglnación cc,mo pric,ritarla: 

jóvenes y gr-upos lndígenas. 

Jornaleros, 

La. priorldad erl lo geográfico contempla la s zonas del país donde la 

ma,-ginación preserlta caracterist ica s más graves. t.ant·c. por el nl~met""o de 

habitantes corno por las condlciones en que éstos V1Vlet"" •• Como la~ zonas 

á'- ldas. seml árldas y conumldades cc.n más alto índice de poblacl6r, 

indígena. 

La priorldad en lo tempot""al recoge el valor de oportunidad de los 

Pt""oyectos especl ficos. atendlendo s lt""lgulat""rnerlt.E! al per iodo compr"endido 

de 1988-1994. 

Un pozible unlverso de destinatarios de la eJeCUClÓn del Plan. lo 

t-epr-eser.tal¡ los caSl 11 mlllone~ de personas q\.~e sE!r"án sollci tadas par-a 

ocupar pue~tos de nueva creaClÓn en el período 1988-1994, con la 

flnalidad de que lngresen a la vida l<:\boral en más y mejores 

condlciones. 

GRUPOS PRIORITARIOS 

En forma más part.iculat-. se b\.~sca identl ficar soluClones para 

alrededor de 16.5 mlllones de mUjeres y nlrio!; rnenot""es de 5 a?;os q\.~e han 

sldo ,-econocldos corno poblaci6n obJetIVO por suz;. altos l.ndlCeS de 

desnutriciÓn 



La adrninlstrac16n del sist.ema ~e concept.ual iza en t.érrnlnos de crear 

un CoordlnaciÓn Nacional (con carácter de zubsecretaría de Eztado) 

lnte9rada a aquella Secretaría a la que pertenezca la visiC:wl 

globalizadora del desar-rollo meXlcano. 

La Coordlrlac16n Naclonal del Sistema se estruct .. ~ra funclonalmente 

en el marcc. de los planes sect.c,,·-iales, re91c.nales Y est.at.alez;, y hace 

CO lnCldlr lc.s esfuerzos del Sistema Educativo, del Sistema Naclot'"lal de 

Capacltaclón. del S l s t .erna Financierc. Nacional, de la infraestructw-a 

Social existente. de la creación de un Sistema de Prc.moclón y Apoyo 

lrlst 1 tuc: lona 1 • 

desarrollo. 

y de los mec:anll::mc.s det-ivados de pe.} ítlcas '3eneralez de 



,OPTlMIZACION FACTIBILIDAD 

SISTEM A 

PRODUCTlVI DAD INTEGRACION 

INCORPORACION DEL SECTOR 

INFORMAL A LA ECONOMIA 



ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INCORPORACION DEL SECTOR 

INFORMAL AL DESARROLLO INTEGRAL [,1;. MEXICO 

El slst.ema. por definición. ce.mb lna los recur50S de dl vet'"~a 

naturaleza de que el pa1S dIspone, princIPalmente los humanos, po,.. ser 

éstos el factor más impot-tant.e. 

El slstema es; 

- Un todcl OrgánICO 

- Ot"lentado a I,Jn ObJetIvo ce'rnÚn. 

Integrado por elementos que tienen valor en sí 

adql~iere"'l valor instt-ument·al por Sll irlte,...relación. 

OBJETIVO 

mi srnc.s y que 

Concebi r. desan'ollar y consolldar a través de la indlKclón, 

conce,.-t.aciÓn y cc'ordinaci~.n. las condlclones para qUE! el sect·o r· informal 

genere alternativas de ocupaclón en el esquema 

social . 

CARACTERISTICAS 

El SIstema se caracterIza por ser: 

- Integrador de Recursos. 

- Flexlble en su fut'lcionamlento. 

- Dinámico en su ejecución. 

lnt.e9t·al del blenestClt" 
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Integrador de Recursos. porque da sentido a los recursos e x isten te:::. 

lrrlprirniéndc,lec Uni:1 dinámica prioritar-1El, pa ,-a que se o rlent.en a la 

solución de l a problematica del sector informal. 

Flex lble en 'Zll fl.mCIC,namento. porque pet-mlte di s eñar y reallzar 10:3-

diversos estud l os y proyectos de acuer-dc. a las ce.ndlclones cl.llt·u r ales. 

socloecon6roicas y poI i tlcas e Xlstentes, y de acuerdo a laz. 

potencialidades del sect·or Ir,formal d estir.ario y de su medlO amblente. 

Dlnámlco en su ejecuClón. pe,rque impt""lme celet"idad a las aCClc,nes 

diseñadas El efecto de dar una respuesta pre.nt.a y a s equlble en cor tos 

plazos . con s olucion es conet·etas . medlbles y r-E!ntables . 

FUNCIONES Y PROYECTOS ESPECIFICaS 

Las fl,.mciones básicas del sizterna SOtOl: 

1. O Invest.igaclón y Diagnóstico. 

2. O Coc,rdinación de Recl.wsos. 

3. O Irnplernentaclón. 

4.0 Prornoción. 

5 . O SeguHnierlto. 



1. O La lt'west.lgacic"·-I y el Diagnóst:lcO. 

Est.a encaminadas a al Hnent.ar la Cc'ordlnación de Recl..{rsos, la 

Implement.ación y la Pt-omoción. Con este, ~e garant.iza gl..~e las aCClc,ne~ 

gl..le: !:e 11 e:ven a cabo sean coherentes y rea 1 i stas y t"esF'ondan al c,b Jet i vo 

sistema. 

La InvestlgaClón y el Dlagnó~tice, atienden, 

sigulentes pre,yectos especí ficos: 

De investigación: 

Buscar nl..~evas mete,dologias ql..{e respondarl al antd i51S y soli.. ~cl Ón 

de la condiclÓrl del sectc't" informal. 

Orientar y diseñar rnet.odolc,gía de estadistlca gue perrnltan conocer 

con preciSión la condición del secte.r ir,formal. 

Analiza/'" permanentemente las poI ít1cas rlacle,rlales a efect·o de 

dlagnosticar ql..le no se favot"ezca o 

marginación. 

incentlven la~ condlciones de 

Diagnosticar se,bre el entorno jur ídice. para propc'ner med ldas que 

el iminan da discrirninacié,n económlca, política y social del sect.ot" 

informa l. 
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Real izar invest.igaciones para deterrolnar la~ cau~a$ de la deserCIón 

escolar en los di fet"entes nl veles educatl veis. 

Realizar investigaciones sobroe las condIciones gue lmpIden el 

acceso del sector lnformal al trabaje., laz posibi 1 idades de ascenso:::, y de 

permanenCIa en el mismo . 

AnalIzar las condiciones. ql~e limitan el eJerCICIO, en los derechos 

cíVlCOS de la poblacié'n Ob JetIVO y su part.icIPBciéon activa en la 

polítIca del país y en 

de carácter PL~bl1CO 

las organizaclorles SIndIcales y admInlstratlva:; 

Realizar i nventarios de recut-sc,s dIspon l bles que fort.alezc:an e 

incentIven la lncorpor"ación y la p ermanencia del sector informal en el 

desarr-collo del país. 

De apoyo a la lnVe t-S l ón: 

Reallzar estudios de lnversión en base a pc,t.enclales de mercado y a 

factibilidad económica y SOClal. 

Real izar estudloS de evaluacié,n sobre el desarrollo de la~ 

lmidades productivas dise;=;adas e implemet .. tada!> en t ' w"ICi~,rl del 

informal. 

empleo 

Realizar estudloS tendientes a diseñar si~ternas adecuados de 

coroer-ciallzaclón en los que particlpe el sector lnforrnal . 



Apoyar- el est·ablecirnlento de empr-esas mediante el e~tLJdIO t·écnico 

de ut'lcaci6n. pr-oce~o:3. de promoción. manejO opet"atlvo de planta par-a 

aument.ar- las opor-t.llnidades de empleo par-a el 5>ect.or- 1nfor-rnal. 

EfectLlar estudlOS f1nanc1er-os par-a deter-rnlnar- las 1nver-SIones 

y el fhuo de capital, así corno los controle~ de costos p2lr21 

garantizar la product.iv1dad en la!: empresas. 

Hacer- diagnósticos de neces1dad de capaCItación par-a elabor-ar los 

progr-amas correspond1entes. 

Detectar- los apoyos de asesor-ía técn1cas y adm1nistrat1va para 

ente9r-arlos al 51st·ema. 

2.0 Coor-dlnac16n de Recursos. 

Este es Lm Subs 1stema que reconoce la exu;,t.enC1i:l. de planes. 

pt'ogr-amas y pr-c,yectos a n1vel nac1onal. est.atal y mun1cipal. así como la 

necesidad de vinclllarloz al obJet1vo del sl~tema. de modo gue se eV1te 

al máximo la disper-slón y despet"dlc1o. 

Por su func1onalidad. induce. cor-Icer-ta y pr-omueve la opt1mizaci,!rn . 

con base en pronc1pios de selección y de Jet"arqLlia. 

Además. blJSCa gue los r-ecur-sos de los gue el ::.ector- lnfor-mal 

dispone , se 1ntegren operat.ivamente como element.os de SolLK1Ón par-a su 



Es aquí donde se conJunt.art las fLmclones para dar 

ejecuciÓn de laz acciones: 

lugar a la 

3.1 Diseño y Prc,pc'sicl~.n de Pol H·icas 

3.2.Coo,-dlnaclón de la Infraestruct.ura Soclal. 

3.3.Coordlnaclórr e Implementacl~lrl de Proyectos ProductIvoS 

3.4.El DIseño y proPÓslci~.rr de polítlcas. establece los marco~ de 

la accl~.n~ tanto para el sIstema como para el Plan. a efecto de que 

los objetivos de educación. t. ,-abaJc, y VIda poI ítica. se conviertan 

en una realldad cot. ldlanan para el sector, lnformal. 

De modo particular se atiende a las si9uient.es proposiclones: 

Revlsar y modificar los cont.enldos programátlcos ert los dlversos 

niveles educat.lvos. con el pr-oPósito de get1erar W1a actit·ud dlferente 

con respecto al sector Informal. para cc.r,slderarlo como part.e de los 

aspect.c.s econÓmlCOS y sociales que el desarrollo meXlcano le va 

imponiendo en nuevas formas de participación activa. 

Revlsar y sugerlr modiflcaclones sobre los COt1Ceptos h i st·Ór i cos. 

SOCIológicos, pSlcológicos. que han venido cc.ndiclonando 

negatlvamente el desarrollo inte9ral del sector- infor-mal. 



ReVIsar y sugerIr mc,dIflcacIc,nes relativass a la eluninaclón de lao:;;: 

condIciones '=1ue lImiten en i'3ualda d de circj"Wlst.ancias. el acceso al 

trabajo, tales como falt.a de calIficación, sexo. estado civil. edad. 

Revlsar medIdas t·endIentes. a la ampliación y 

fot"t·alec i rnlento de los servlcios ¡:·úbl icos ya est.ablecldos. de me,do que 

adquieran un cap-ácter P t'eferenclal pat'a el sector Infot"mal t.rabajadc.r. 

Revlsar y sugerlr modificaciones a las leyes y disposicIones gue 

dlscrlmlnan al sectop- lnformal en el eJerClClO de det'echos tan concre·t:.os 

como: el acceso a la vlvIend ... -al gue se ve llmitada por su condlclón de 

no ser sUjeto de crédito, a hlpotecas, préstame,s y acces', a la tenencl;:, 

de la tlerra. etc. 

3.2. Coordinación de Ir.f·raestruch~ra Social 

Este procese, tlene una funclón semejante: al subs i sterna de 

Coordlr.aClón de Recj,,~rsos. 

lnstalaciones. instt-j,,~mente,s y mat·et'lale~ qj,,~e pueden servir de apoye, 

indispensable a la eJeCucIór., tanto de proyect.os de lnverslón, como de 

particlPación en empresas o instlt·uclones ya constit,uldas. y las cuales 

son, de hecho, condlClÓn "s i ne qua non" para que el sector Infot""[oal 

109p-e su autodesarrollo. 

Las aCCIones especlficas ze orientan a: 

Crear y ampliar la 

poblaciones. 

infraestruct.ura de cornut""IlCaClón ent.re las 



.Cl'"ear- y ampliar los serviClOS de lngerlerla sanitaria: 

drenaje. agua potable y alcantarIllado . 

. Ct"ear y ampllar" el acceso a los mercados locales y r-e'illonales . 

29/ 

• CW9anizac16n y Pt"omoción de ... mldades de servicio t.ales como: 

electr- 1 fi caei ~'n, serVlClOS de atencIón primaria a la salud, serviCIOS de 

educaCIón y en genet-al los serVlClOS p(~blico::. ql..le puedan servit· de apoyo 

al ~ector informal par-B que puedan servlt- de apc'yo al sectc,t'" it1fc,rmal 

pl!.t'"a comprender los proyect.os productIVOs. 

ProporCionar unidades de informaci~ln sobre las 

opor t Llt"l i dades existent,es en educaciórl, en empleo; así como sobre méte,dos 

y procedlmient.os para acceder a la vida política. 

PrC'PlCla t- y p t"omover la infcwmación ':::¡l~e conduzca al l09r-o de nuevas 

for-rnas de vlda y nuevos hábltos allrnenticic,s. 

ProPlClar y promover la lnfot"maClÓn reque t" ida para 

autodefinida ant.e la responsab l lidad r-eprc,dl,ctlva. 

Pr-C'PiC1Bt" y promove t" acciones tendientes a genet"ar !.Uta nueva lmagen 

de la mllJer. con base en su d l g n idad y en su i'3ua1dad con el he.mt ,re. 

3.3. Ce,ordutBclón e Implementación de Proyectos Prc,ductl vos_ 

Es aqld donde la fllnción de implementaclÓt'"t cumple una de 1a~ 

PI'" 1 eH'" i dadas más centr-a.les del Plan de Acclón al concret-lzar las 



de empleo. de acce50 a la vIda Politica en 

En estos térmInos. cobran sent·ldo las dI ferent.es funClc·ne~ del 

a=.i como el dlse~o y proposición de polítIcas y generaciÓn de 

la lnfrae~tructura socIal. 

Especí f icamente los c,bJet.1 V o:.;. se tradLlcer, en términc,s de: 

PrOPICIar e lmplemef"ltat- mét·odos e lnst-rumentos que hagan el sist·erna 

educatl vo de faci 1 accese. él el sector lr.formal. 

Propiciar' e Ilnplement.ar' método::::. funclclnales par-a gue el ,=-ectot' 

informal adqLüera nIveles de capacitaci6n. 

En ambos casc.s. le.s Cot',t.enlde.s se contempl an er, car"acter í st ICcl::;' de 

fune lona 11 dad. de Int.egración, de apl.lcación a la vida coti,jlana. de la 

familia. de la socIedad y del trabajo . 

La or 1 entaCl6r. haCIa el al,.ltodesarrollo se fl,.indamenta en el análl SI s 

de las experlenCl~S asistenciales. lejo:::. de obt.ener 

c.bJetl vos dl,.¡raderos, ::::.e ha convertIdo Inclusl ve en vacunas contra el 

desarrollo y contra la confianza el'". la posIbi 1 idad de un fut·t,wO más 

halagueño para el sector informal. 

Así. ::::.e preCIsan como criterios báSICOS de las aCCIones de 

aLltodesarrollo los si9uIent.es: 



I 

l 

Rentabilldad económlca y social. 

accesc. a fuentes de: 

fini..nciamento con garantía de re:CI..~peraclón. 

[)e: intenza absot-ción de mano de obt-a. 

De dlsponlbllidad de mono de obra. 

De LlbicaciÓn y organlzaClón en grupos lnfor-males, en cuya reglón se 

enCLlent.t-er¡ apoyos para 

materlas prImas. 

la comerclallzaciÓn y para el acceso a lazo. 

Det"Jtro de la Coordlnaclón e Implernentaclon de proyectos productlvoS 

se plantea que le.s pr-oyec:t.os sean: 

Novedosoz: 

al..ldaz. 

Porque s;:.u metodología de a~·licaclón sea orlglnal y 

Integradoc: adamas del obJet.ivo productivo, los 

apoyos que se reql.üe..-en en serviclos, y aPt-ovec:hen y e,pt.imlcen los 

recursc.s ya existent.es. 



Concretos: Por '=fue los resultados sean específlCC'S y midibles. para 

sit,uaClones particulares en condiciones bien de1imit.adas. 

RealIsta::.: Porql"le con::.tit.uye lAna solución aplicable de relativa 

facilidad, sin dejar de ser ambicioso. 

Por'que a(~n cl"lando sus alcances se slt":len en peque~:'os 

'3rupos y a corto plazo. puedan multlPllCat'Se CQt"1 base en experiencla~ 

adquIrida::::. 

En atención a Pt'"lor-ldades det.ectadas. se sed=;alan a cont.inuaClÓn. erl 

Cc,nJuntc,. al'3l,,~nos prc,yect.os básICOS par'a cada sect.c't" de la ecorlomia: 

1.1. SECTOR PRIMARIO 

la partiCIPaCIón act·lva del 

sect.or lnfot'ma1 en la fabt'icaclón de alHnentos, y.:::~ sea medIante la 

consti t.ución for-ma1 de empr-ezas. ya sea medlant·e el aprovechamient.o del 

traba jo domicIliar- en forma organizada: 

l.-Unidades de pr-oducción agrícola 

2. -Empacado..-? de ft-ut.as. 

3. -Empacadc'ra de pescado 

4. -Empacadora de an-oz y maíz 

5. -Unidades de acuicul t.u..-a 

6.-Pezca ribereña 

7.-Mlnería a peque~a escala 



:3. -Crear LHudades product.ivaz encamlnada!r. al cludado y preservaclón 

de los recut'SC'S. 

1.2 SECTOR INDUSTRIAL 

Se busca aprovechar esquema$ ya eXl$tent·es de F'rüdUCclé,n. pero 

dándoles una orlentación i nt.egralque le aytAde a optlmlzar rent.ab1emer"lte 

Sll5 propIOS recursos: 

1. -Unldades de producción lrtdust.r ia1 de can'\cter comunl t.ar 10. 

2.-Fabrlcación de vestido. 

3. -Labores en la i ndl ~ st.ria de la ce'nstrucClÓn. 

4.-Maqldla en genet"a1 

5. -Fabr icacié,n de cal:z:adc •• 

6. -RepacÍc,r,es manlJales en general. 

1.3.SECTOR SERVICIOS 

Los pre,yectc,s están erlcarninados a darle un soport.e de organizacl.ón 

product l va a act.lvidades que exist.en especIalmente en las áreas urt,anas. 

y qlJe se hacerl en forma lndividual y SIn pr-otecclón: 

1. Agencias de serVICIOS domést.icos. 

Agencia de tramitación de set-vIcios. 

3. Unidades de set-VicIO de alImentación y hospedaje. 

4 . Apoyo a los set'vlCIC'S hwísticos. 

5. Sel"vlcios pet·sot",ales. 



6. SerVIcio de transport.e l~rbano. 

7. ServIcIosde apoyo a la ce'mwudad. 

8. SerVICIO~ de gestor ía comlJni tar la. 

4.0 PROMOCION 

En est.a función se dan las aCCIc,nes destInadas a prOPICIar lWI 

c:amb i o de act- i tudes. en el medIe' sc.c:ial. para que el sistema cLHopla con 

una de sus característIcas fundamentales: ser part·lcIPatlvo; y aJ.cance 

una de Sl~S intencionalldades centt"ales: genet"ar autodesarrc,llo. 

Dent-ro del ámbIt·o de la promOCIÓn SE! con~lderan, también. como 

destInatarios. las diferentes institl,cIones públIcas y privadas. en sus 

tres niveles: estatal y munlclpal. 

El objetivo general de la promoclón es la generaclón de una nueva 

informal ante Sl mlsma y ant,e los demás . 

pueda reCllPerar su sentide. productlvo. tant·,. en el hogar cCoroo en la vida 

económIca y política. 

En partIclllar. la promoción se orienta a: 

Fomentar el cambio de actltud de la sociedad hacia el sector 

infe.rmal y dentro de los mlembros del sector lnformal. 



Foment.at- en el Elrnt,ite, social, medlante el 

mti!dios modernos de ce.municaciOn. una nueva cor,cepclOn del sector 

lnformal como factor deCISlVO er, el itcceSQ a nueva!:. fuent.es de trabaJo. 

Fomentar en los sectot-es PllbllCO:;;' y prIvado de la economía. el 

reconoclmiento del sector 

fur'Clonal idad. 

lnformal en función de ~l4 capacidad y de su 

ESTRUCTURA 

Para que el Plan de Acclón alcance los ObJetlve.s que ~e propone a 

través del funcionamiento del SIstema. este Cllenta con una est-ruct-ura 

técnico-admlnistratlva, Integrada por los sl9ulentes elementos: 

-CoordInación Nacional. 

-Sistema EdLKativo. 

-Sistema Nacional de Capacit.acI6n. 

-SIstema Flnanclero. 

-Infraestt-uctw-a Soclal. Pública y F'r-ivada. 

-Sistema de PromocIón y Apoyo Instlh4cional. 

-Mecanlsmo det-l Vados de polít.icas de de!'.at"t"olle,. 

A contlnL4ación se espeCl fican aquellOS elementos. cuya accIÓn 

t"epercut-e fInalmente er, los proPósltoz- del sIstema. 



Los element.c,s SIstema de Prome'ción y Apoyo Inst.it.l.lcional, y 

mecanlsmos det" i vados de poI i tlcas de desarrctllo . se determlnat'on como un 

marco permanent.e de la acción. 

C.oordinaciÓn Naclonal 

La es el el ernent·o central técnlCO-

admlnistratlvo del sistema. encargado de llevar a cabo los Objetive,!:; del 

slstema. encargado de llevar a cabo los obJetlvos del Plan de Acción 

La Coc'rdinación Naclonal planea, organlZC:\, controla y 

evalúa el desarrollo del Sistema. 

SllS funClones pt-lnClPales son: 

Realizar la:::. condlclorles del 

sect.or informal. 

Promover y proplClar la implementaclón de proyectos prodllctivos en 

10 económico. 10 sc.cial y lo pol ít-ico. 

Aseserar el de=arrollo de proyectos destlnados a mejorar las 

ce·ndiciones de desarTO] lo para el secte.t· informal. 

Pr-ornover aCClc,r.8S destir.adas a g8ner-ar un camblO de actitud con 

respecto al sector- informal. 



IndUCll'" y concertar" aCClc,nez en los orgarHsmos de gobler"nO para 

llevat- a cabo los Pt-oyect.c,s del Plan de Acclón, 

Sist,ema. 

y las funclc,nes del 

Sistema Educativo. 

POI'" su nat.ut'"aleza y reCLlrsos, 

W"I papel sustant.lvo en el desat"t'ollo del sector informal. 

la función de este Siztema conslste en VIncular sus pJ.anes. 

pre'9ri:lmas Y recursos a los pr-oyectos especi flcos ·::¡ue se generan eri el 

Plan de Acci~,n. 

Slstema Naclonal de CapacltacIón 

Por- Sl,.l naha-aleza y objetivos, el Sistema NacIonal de CapacltacIón 

constltllYe lma cont·l'"lbuci<!,t"t fundamerlt,a l para el sector lnformal actlvo y 

pot.enclal al hacer lo Objetl vo de los progt-amas de c~paCl taci<!,t", de cada 

cornut'lldad o llnldad product.iva. 

Su mediante crlterlOS para la 

elaboraCIón de progt"amas que cont.emplen lma parrt.lcipación act.lva. 

particlPativa y responsable del sector lnformal act.1VO y potencial. 



Sistema Flnancler"c, Nacional. 

Dentrc· del Slstema Nacional del Plan de Acción. corresponde a la 

Banca - ,.ficial y prlvilda - part,lclpar estrec:harnent.e medlant.e esh¡dlC'Z; 

de factlbi 1 idad. crédltos. aze'Zor ia técnlca para qllE: :ze reallce!'", 

proyectc.s productIvOS. 

Infraestructura Social. PúblIca y Privada. 

Se integra par-a los recw'soz de las instltl,.KlOne~ y ol'"ganlsmos 

pUblicos y privadc.s destinadc'$ a ofrecer serVlClOS de apoyo al zectc.,.

lnfot-mal. 

S1..l func:iÓn conSIste en vinc1..l1arse erl fc.rrna dlrect ..... e lnrnedlat.a con 

los Pt"oyectc,s Pt"C,dl,.lctlve's que se genet-en en el Pl~m de ACClón. 
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EPILOGO 

Es indudable que la hlsto,-ia de Mé>(ico es una d,:E! las más t"lcas del 

mundo erJ cuant.c. a e>,:perlenCla t"edundado en r:.'rofundas 

t.r-ansfot'"rtlaciones. soclales. 

En el trans.curso de la tesls, entre otre.s puntos se ha qLferldo 

reivlndlcar" las plar,teamlentos que en mater-ia de empleo Pt'OdL~ctlvo del 

sect.or infonnal se han h echo desde hace t.iempo. 

La espet-anza es que este y ot-t"OS t.raba)os l09t"en rnc'ver voll.mtades 

para que todos aquellos propósitos, amplla y prc,fundament.e planteados en 

la teoria pasen de la 1 rwes t. i gac i ón a la acción. Se ~luet'"e corno 

segLlramente coincido con otros muchos estudIOSOS, lnSlstIr en la 

toda época, el 

lnjustificable. 

desperdiclC' de reCL~r~c.s es crlt-icable y t.otalmente 

pe,"o en nL~est.ro ca~o. ltnPlement.ar acciones de esta 

ineztat'i 1 idad come. l a actl.4al pondrlan en 

pel19'"O el fut-uro de las cc,ndiciones económicas y socitdez; de la mayoria 

de la población. 



BIBLIOGRAFIA 

Banc o de Méx ico . Informes anuales 1980, 198 1. 1982. 1983 y 1984 . 

Be:t te:lhelm. Cha rles . Planlflcación y Ct-ecHniento acelerado. MéXICO. Ed. 
F.C.E •• 1974. 342 pp. 

Blanco, J osé . "La e::<proP1acl';n obligada". Revlsta No=oxos 59. Nov. 1'382. 

Brail ovsk y, 
Méxlce. en el 

Vladlmiro . et al, La 
Perlóde, 1982-1988. 

Po11tlca Económlca del DesperdIcIo. 
FaCl~lt.ad de Ecc'nomia U.N.A.M . , Mé>::lC'J 

1989. 

Ce n so General de Poblac1ón y VI v ienda, 198 0 . 
PresuPw:ste •. 

Sria. de Programación y 

Cibo ttl. Ricardo y Enrique S lerra . El Sector Püblico en la Planificac10n 
del Desarrollo, Mé::<ico, Ed. S1glo XXI. 1971. 

Coml s i ó n 
Trabaje. y 

Cons ul tI v a del Empleo . Proyect.o d"'" Recurso"" Humanos, 
Prevl=1ón Social y Sría. de Edllcac10n Püt,lica. 1978. 

Sr.ia. del 

Co r dov a. Arnaldo . La Polltlca de Masas del Carderllsmo. Ed. ERA. S.A •• 
Méx1CO, 1974 . 

Fl o res de l a Pe ñ a. HoraC10 y otros. Bases para la Planeaclón EconC·mlca )-. 
Social de México. MéxlCO, Ed.Slglo :X:XI. 1'376. 

Garc í a D ' Acl~ña , Edllardo . "La Planit1caC1ón del Desarrollo en Amét-ic¡;;, 
Latina" El trlmest-re económlco. NQ 11. Méxlco. F.C.E. 1':05. 

Gar z aro. R. [)lcclC't"larlO de Polít1ca. Espa¡':,a. Ed. Tecne,z. 1977. 

I .L . P.E. S. Glha para la Presentaclón de Proyectos. Méxlco, Ed. Sl91e, 
,.<:XI. 1976. 

I .M. S. S.-COPLAMAR . 
1981, 5 v. 

'MínImos de Bienestar". Ed. Libros de Médco, Mé .. ~ lco, 

I nformes de GobIerno. Li c . Miguel de l a MadrId Hurtado. 
1985. 

1983. 1984 Y 

L Zepeda. Mar i o. 
1984. Inst 1 t-l~t.O de 

"1':;1:::4 PrImer Serneztre". E!Ql~!lQ 10 y 11. Sep. y Oct. •. 

Kapplan. 
Lat.ina , 

Ma rcos. 
Aportes. 

Invest-lgac l ones ECot"t6mlcas y Sociales. 

"Aspectos Pe. 1 i t. i co"s de la PLan l ficaClón 
México. 1'!l71 , NQ 20. 

Kapplan. Marcos. §..st.ado y Sc,c1edad, Mé:dco, Ed. U.N.A.M., 1'5'80. 

Leacke y , R i c hard . Orígenes del Hombre. C.ONACYT, México. 1982. 

América 

Lur1é , Samue l . Establlidad. 
1962. 

Infla.Clón y Desarrollo. México. Ed. CEMLA. 



Mu ñoz Ledo. Po rf l r 10. Apertura PoI i tica para el 
Conferencla en el InstltLlto de est.udlos. Latinc.arnerlCanOs. 
Te>:as, 1971. 

DesarrOllo, 
de Austln. 

Nudelman , Pablo . Cla:;l flcaclón de planes económico-soclales, Ed. 
C.E.C.A.D.E •• México. 1'380. 

Nudelman. Pablo . "El Concepto de Planl flcac1ór., Apunte~ de clase, 
Mimeo. 1-:;'80. 

O. Bocourt. Juan 
P!aniflcaciÓn de 
5c.ciales. 1'1'82. 

y RO'3e l l o Torras. Irnpc.rtancla y NeceSldad de la 
una Econom i a Soc1al ist.a, La Hat.ana. Ed. Clencla:: 

Organización Internacional del Trabajo . Desarrcdlo. Emp leo y NeCe¡;ldades 
Bésicas. Ginebra. OIT. 1~ Edición. 1978 

PlaneaclÓn Democratlca . Sect'"et.aria de Prc.grarnaclón y PresLlpuesto, 
México . Mensual. NQ 21. Dic. 1984. 

Poder Ejecuti v o Federal. Plan Global de Dezart·c,llc., 1'5'80-1982. México. 
Ed. Secretar'¡a de Pt'ogr'amaclÓn y Presupuesto. 1980. 

Poder Ejecut I vo Federal . Plan Nacional de Desarrollo. 1983-1988. Mé:üco. 
Ed. Secret.aria de Programaclón y PresuPuest,o. 1983. 

Poder E J ecL,ti v o Federal . "Prc,,;;wama Nacional de Allmentación, 1983-198:::: 
Plan Nacional de Desarrollo 1983-1 '~8:::. Mé:l(ico, Ed. Secretaría de 
Programación y P t-esupuest-o. 1983. 

Poder Ejecuti v o Federal . "' Programa Naclonal de 
Productlvidad 1984-1988 :- Plan Nac i onal de Desarrollo 
Ed. Secret·at·la de ProgramaClón y Pres .. ~puesto. 1983. 

Capac 1 t.ac i Ón y 
1'~83-1'~88, Mé:ico, 

Poder Ejecuti v o Federal. " Programa Nacional de Ecología, 1984-1988:- Plan 
Nacional de Desarrollo 1983-1988. México. Ed. Secretaría de Programación 
y Presupuesto. 1983. 

Poder Ejecuti v o Federal . " Programa Nacional de EdL~caclón, Cult·Llra. 
Recreaclórl y Deportes, 1984-! 988;- Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, 
MéXICO. ~d. Secretaría de Programaclón y Presupuesto. 1983. 

" Poder Ejecuti v c, Federal. P r ograma Naclc,nal de 
Vlvienda.1984-1988 ~ Plan Nacional de pesarrollo 
Sect'et,aria de Pr09t-amac l ón Y PresLlPL~esto. 1983. 

Desarrollo Urbano y 
1983-1988. MéXICO, Ed. 

Poder Ejecutl vo Federa l . "Programa 
1988, ~ Plan Naclorlal de Desarrollo 
Programacl6n y Presupuesto. 1983. 

de Desarrollo Rural Int-egraf,1984-
1983-1988. MéXICO, Ed. "::ecretaria de 

Poder Ejecuti v o Federal. ~ 'Pro '3 rarna Naclonal 
Nacional de l)e~arrollo 1'~83-1938, Méxi.=o. Ed . 
y Presupuesto. 1983. 

de SalL~d, 1·~83-1·~88. '" PIar. 
Secret.ar ia de ProgramacIón 



PREALC . "Después de la Crlsls. Lacclones y PreSPQctlvas.· Estimaclone:: 
Prellmlnares para 1984". Document.o Mimec.gt'áfiado, 1982. 

Programa N§clpnal de Emplq 1978-1982. S.T.P.S. Doc. Int.erno Julio 1978. 

Prqqrama Regional del Sureste. 

Pr.;.g rama de la Zona Met.rop ol lt.ana de la Cd. de Mé --i co y Be'31Ón Cent.r.;.. 

Programa de las Zonas Arldas. 

Planlficaci6n y Polít.lcas PllbllCa::.. 1982-1984. Revist.a Mexicana de 
Valores, Año XLV NQ 22. Abril. 1985. 

Ramírez Brun. Ricardo. Est.ado y Acumulacl6n de Capital en Mé"'icü. 
U.N.A.M •• 2! Edlcl6n, 1',84. 

Revist.a bHnest.ra por 
Int.ernacional .... Desarr.;.ll .;, 
Alemana, 1983. No.l.4.:-. y 
I y 2. 

Alemana 
y Cqoperaclón". lrnpre~a 

6, 1984 Nos.l,3.4.5.6 y 

pa ra el Desarrollo 
en BOnt1 Rep. Fedet-al 
sup 1 emant-o. 1985. Ne.::. 

Revista de Adm1n1straci6n Públ ica. Secc1~.n Mexi cana 
Internac10nal de C1erlclas Adm1n1strat.ivas. Méxlco. Ed. 
Diclembre, 1983. Nos . 55/56. 

del Instit1.~t.o 

lNAP. JUllO-

Rev1sta Me x icana de Valores. AP;o XLIV NQ 38, Sept. 17 de 1984. 

Rodríguez Chal~rnet. Dinah . La Indust.ria de Frltl,~ra; : 

Modet·nldad. Inst.lt.uto de Invest, i 9aL1ones Económ1cas. 
1985. 

Empleo Informal y 
U. N . A. M. • Mé>~lCO 

Sabra, Armando. El Sector Soc 1al 
Cr1s1s. Edit. Siglo XXI, Centro 
de la U.N.A.M • • México 1'388. 

de la Ecorlomía una OpcJ,t!.n ante la 
de Invest.l9aciones Int.et-d1SclPllnar1az 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. GlosarlO de Programac1ón y 
PresUpllest .• " Mé.:<ico, Ed. S.C. T .• 1'334. 

Secretaría de Comurlicaclones y Transportes. Metodolc.g.ia para la 
tormac1ón del Programa de Medianc. Plazo del Sect.or Comunlcaclc.nes y 
Tl'"ansportez;,. 1984-1'~88, Mé"lCO, 1983. 

Secretal'"ía de la Pl'"esidencia . Infot-mes de Gob1erno del Lic. Miguel de la 
Madr1d Hurtadc ... 19S3. 1984 y 1·~85. 

Secretaría de la Presidencia . La PlaneaclÓn en Mé.x::ico. SP. Mé:>{lCO, 1968. 

Secretaría de Programacion y Presupuesto. El RégImen del Lic. José López 
Portillo. se. Méx1CO. sf, tt 1 Y 11. 



Secret.aría de Pro9t"amacic.rl Y Pt-eSuPl4esto . "La Poblaclón de Méxicc •• sl.~ 

OcupaciÓn y sus NIveles de Bienest.at-, Set-ie Manuales de Intot"mación 
Báslca de la Naclón. St"la. de Pro'~ramaciórl y Pt-e~l4Puesto" 1978. 

80115 Sarlvicent.e, Silvia. 
!:!t:!et1~ 

"pesart-ol19 Ep;'nómi ';0;0 ~cesidade s SC";la 1.;;; , 

So 1 í s Sanv i cent.e, S 1 1 v i a. Lo; Fundamento? de 1 a PI aoeac 1 Ón en Mé:» 1 co v 
los Pt"oqt-amas Sqsiales (1982 -1'18:::) UNAM. 

Trejo Reyes, 821.1.41. Distt·ibl.~,:ión del In9t"eSo, Empleo y Pt"ecios Redat1voS, 
Revista Comet"cio Extet"lot". Vol. 32 NQ 70, Oct. 1982. 

Trejo Reyes. Sal.~l. Empl,,",o eat-a Todos. el Nete, y los Caminos. F.C.E.., 
Méx 1 co 198:=:. 


