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RESUMEN 
del 

Informe presentado por el Gobierno de Mé^dco 

En el presente informe se consideraji, como principales, los siguientes 
problemas: 

a) Los factores demográficos 

Crecimiento general de 38»5 por mil y natalidad de 45«8, en 1962® 
En cifras absolutas la población de la República Mexicana ha pasado en 
el presente siglo, de I3 6OO 000 en el año de 1900 a 40 000 en 1965. 

Distribuida por edades, el 70 por ciento corresponde a la población 
de O a 29 años, el 18.8 por ciento de 30 a 49 años y sólo el 11,3 por 
ciento tiene 50 años o más. 

En cifras muy aproximadas, corresponde el 50 por ciento a cada 
sexo, y en la misma proporción está distribuida la población en las 
áreas rural y urbana, aunque existe franca tendencia de migración hacia 
esta última, proceso que ayudará a corregir la gran dispersión existente, 
pues todavía en 1963 existían cerca de 100 000 poblados con menos de 
mil habitantes» 

/La mortalidad 
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La mortalidad ha descendido de 33«.6 por mil en 190ü, a 10.4 en 1962, 
y la mortalidad infantil en los mismos años, de 223,1 por mil a 67»4. 

b) La pobreza 

La población econSmicamente activa aumentó del 29.5 por ciento que 
era en 1946, al 32,8 por ciento en 1964. 

El producto nacional bruto fue de 1952, de 5S 643 millones de 
pesos y en 1962, de 177 533 millones. El ingreso nacional ascendió 
en los mismos años de 52 96? millones a 160 476, 

Tomando como índice 100 el producto bruto nacional en 1939, en el 
sexenio 1953~5S se habla alcanzado un promedio de amento anual de 12,66, 

Como fndice objetivo de la pobreza que aun aqueja a nuestra 
población, se han expuesto algvinos datos relativos a la nutrición que 
muestran, en la población estudiada, un valor calórico total inferior al 
recomendado intemacionalmente, con sólo 56 gramos de proteina por persona, 
Si las zonas rurales sólo el 20 por ciento del aporte proteínico es de 
origen animal, y en las urbanas se alcanza el 34 por ciento. En los 
pre-escolares de las zonas rurales las dietas aportan sólo 885 calorías, 
en tanto que en el mismo grupo de población de las zonas urbanas, el 
promedio es de 1 250 calorías. Las deficiencias señaladas, sostenidas 
durante largo tiempo han determinado un proceso adaptativo que se ha 
designado de "desnutrición crónica", manifiesto en disminución de peso, 
estatura, energía psíquica y de las defensas orgánicas, loijque produce 
increacento en la morbilidad y mortalidad infantiles. Se encontraron 
también anemias ferroprivas, 

c) Ignorancia 

El analfabetismo afectaba en 1910 al 73.88 por ciento de la 
población mexicana, como consecuencia de circunstancias históricas que 
se señalan, EL empeño de los gobiernos revolucionarios han producido las 
siguientes reducciones! 1930: 66,59 por cientoj 1940: 58,02 por cientoj 
1950: 42,5 por ciento y 1960: 37,7 por ciento. Actualmente existen 
todavía unos 10 millones de analfabetos y se continúa la lucha utili-
zando los métodos más modernos disponibles. 

Otras manifestaciones de la ignorancia que se han temado en 
consideración, son las elevadas cifras de desorganización familiar, el 
alcoholismo y el alto índice de homicidios que llega a ser la séptima 
causa de muerte en el país, 

d) Insalubridad 

Se señalan las elevadas proporciones de viviendas carentes de 
condiciones sanitarias mínimas, y se presentan cifras relativas a las 
diez principales causas de muerte en el país en los años 1929-31 7 1959-61. 

/Se eüjqjonen 
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Se exponen luego las medidas que se han aplicado para resolver 
esos problemas, en. el mismo orden: 

a) Factores demográficos 

Se indica el escaso interés de la poblaciSn en el problema, las 
grandes dificultades que existen para atacarlo y la imposibilidad actual 
de llegar a soluciones concretas y operantes, 

b) la pobreza 

Se plantean como causas principales el egoísmo y la avidez por 
los bienes materiales que tradicionalmente Han privado en las naciones 
que ahora sé designan subdesarrolladas. Se indican las luchas históricas 
del pueblo mexicano para llevar,; hasta sus leyes fundamentales, dispo-
siciones que prptéjan a las c3ases menos favorécidas y a los trabajadores, 
Al amparo de.las disposicionés legales se han establecido organismos 
reguladores para impedir el lucro excesivo, . 

Se señalan los Almacenes Nacionales de Depósito, la Gompafíía Nacional 
de Subsistencias Populares y el Instituto Nacional de Protección a la 
Infancia, 

b) Ignorancia , . , 

Se hace un resumen del incremento que en los flltimos años han tenido' 
los distintos ciclos educativos: 43 por ciento para la enseñanza primaria, 
101 por ciento para la media y 72 por ciento para la superior, 

EL presupuesto federal-actual para la educación alcanza el 23 por 
ciento, a lo que "se agregan proporciones Variables de los presupuestos 
del gobierno de cada uno de los 29 estados del país. 

Entre las medidas adicionales, por su gran importancia para el 
desarrolló de la conciencia nacional, se señala la existencia d© la 
Comisión Nacional del libro de Texto G-ratuito que ha distribuido de I960 
a la fecha, un total de 140 700 255 libros ,de texto y cuadernos de trabajo 
en todas las escuelas primarias del país, ' 

Considerando al Instituto Nacional de la Juventud Mexicana como un 
órgano de gran importancia para la atención extra-escolár de los jóvenes,-, 
se han presentado sus actividades en comunicación especial, a cargo de 
su Director General, ; • 

Otras actividades con orientaciones específicas son las de Orientación 
Vocacionalj y los Centros "de preparación para 6l trabajo industrial. Las 
tareas de investigación y plane'ación en este campo están a cargo del 
Consejo Nacional de Fménto de los recursos humanos para la Industria, 

/d) Insalubridad 
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d) Insalubridad 

Se comentan las causas probables de las considerables reducciones 
en las cifras de mortalidadj se señalan como factores favorables decisivos 
la coordinación sanitaria para el incremento de la salubridad, y la 
creación de institutos de seguridad, que proporcionan servicios .de 
medicina social desde 1944, y atienden actualmente al 17por ciento de 
nuestra población, 

Al hablar de los requisitos para el cxmplimiento más eficaz de 
políticas y programas aplicados, se señala el peligro de caer en el 
dogmatismo o la utopia, y para evitarlo se hacen referencias sólo a 
hechos ocurridos o a planes de gran alcance en vías de ejecución. 

En el mismo orden utilizado para ennumerar los problemas y los 
intentos de solución se comenta? 

a) Factores demográficos 

Se reitera la probabilidad de que sigan actuando libremente las 
tendencias naturales de la población, 

b) Pobreza 

Se mantiene en buen nivel, un desarrollo económico superior al 
incremento demográfico. Se indican los propósitos presidenciales de 
incrementar la eficiencia de la administración pública, lo mismo que la 
atinada política de reparto de utilidades al factor trabajo; incremento 
en el registro de contribuyentes e inversiones preferentes para el 
desarrollo de la infraestructura económica, 

c) Ignorancia 

En el importante renglón de la Educación Pública se considera como 
perspectiva más importante la reciente creación de la Comisión Nacional 
para el planeamiento integral de la educación que ha emprendido la tarea 
de revisar objetivamente, los resultados obtenidos hasta ahora por el 
Plan de once años, en desarrollo, 

d) Insalubridad 

Tomando en consideración la complejidad del- problema, se toman en 
consideración, como tendencias favorables, el incremento en los pix)gramas 
del Instituto Nacional de la Vivienda, lo mismo que los pasos que se van 
dando para la mejor coordinación de las Instituciones de Medicina Social, 

/Por último. 
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Por último, en la? perspectivas, y s6lo a tftxilo de opiniones 
personales, se expresa lo atinado de la continuidad del esfuerzo de 
México en su política de justicia social, y la conveniencia de no 
exagerar la consideración independiente de los problemas de la niñez 
y la juventud, separándolos del elemento natural a que pertenecen, la 
familia, cuyo desarrollo y protecciSn son indispensables para que sus 
renuevos sean vigorosos y sanos. 

Para terminar se expone la conveniencia de fomentar la investigacifin 
científica original y la colaboración efectiva de los pedagogos con otros 
grupos de científicos, particulamente con los neurofisifilogos que van 
logrando espectaculares y decisivos descubrimientos en el campo del 
funcionamiento cerebral, en particular, sobre mecanismos de aprendizaje 
y expresiones neurofisiológicas de la personalidad» 






