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CONSIDERACIONES ACERCA. DEI. ESTILO DE DESARROLLO DE NEXICO
y SU IHPACTO EN LA EGOLOGIA
Para intentar apreciar los efectos que e:L proceso de clcs<u'rollo de un país
U.ene sobre. las nlod<'t.lidades de utilización de sus recursos n;Jturales y. en
medio ambiente, incluidos aqueLL0s que tienml quo ver

g;enm:al, sobre

con la calidad de vida de la población, es necesar±o tratar de precisar
las características fundamentalEs de d:kho procc<H). t.ant.o en cuanto a sus

objetivot> e.omo

él-

las vías adoptadas para alcam:.nrJ.cs.

En efecto, un cierto

llestLlo lt de. desarrollo _._y de organización 30c1<11-·_· que.

énfasis en

el logro de determinados obje.tivos; )' estrategi.as de des::''.Trol1.o tan diver·sos) como pUQ.den ser un "lito :::itmo de c:n;c1.ri!iento ecoróm:í.co. el logro de

c.omparti.do. un desarrollo menos dependié.':l"'.t(;l d'2J. sector e.xterno, chje.ttv('.f:;

todos que a su vez

l1e.va.r5e.

<1

eabo a

t

ravés

diversos conjuntos

tiene el sec.tor público en la econcm::':a, las refcrcn.t(>.s al rol que se le

asume a la ín.ve.·rsi.ór:. extranjera) el papel

se Le asigno

;¡

la plaLleé)ción

e.n dicho proceso, las políticas que se adoptan en materia de
tecno16gica. las políticas sectoriales, entre otras. no dejan de tener
div(-':l"sOS sobre las va

ambienti1l.eF.

cabo para pri.vilegJar el juego de. los objcUvos que se haya seleccíonado)

los ecos:í.ster1as nac:I.onal(t$

(;.'8t5n

predet.er¡¡linados por la dotación de recun;os

naturale¡;¡ con que

CUf:,uta

el país, así como por

hist6ricos que

determinaron las formas en que se realizó la ocupación geográfica del
terri.torio y el llsentamicuto demográfico.
Pet'o, s:L b:l.E:m

necesario reconocer qUti;; las tT·atlsfornw.ciones en

los ·rec.ursos natu1'Hles son ::l.nherentes a cualquier proceso de <losarr, U.o,
las modalidades que asumió f'istel:'J.u Méx:tco> Y que ciertamente no son pr:l.va-tivas de e,ste país, parecen haber

caracter:izadas por uu d.erto

r:d.. rlsmo no s610 en cnanto al aprovecha.miento del

E'xn

poten.cial de

ci6n. de los variados recursos natu:r.aJ.6i3 con que cuenta el país. sino por
criterios de rentab:U:idad de corto plazo en ül uso de una paxte
de los mismos.

Por ejemplo, la falta de un planteamiento integ'rado del

uso del suelo y de los 1:'€:cunoos hidráulicos ha rcslütado> en alt'!:smo gradf,).
en 'eros:H5n del tel"eitorio nacion.al. que alcanza a J.<1:::: dos terceras
Á

".

....v

"',"'.,

'
.
A (H::se'!:
'
'6 y por
como por un e:reCl.en¡;:e
p1:0ce80 'Ue
:1.·1.caC:Lnl.

de abastecimiento de agua. t;m lüs pr:inci.pales zonas l.lJ:bamts.

graves

Se tiene conc.ienc:Í"a, al mismo tiempo, de los cuanti,osos rCC1J't'SOf)

ruineros poteucialmente aprovechables con que c.uenta el país en. relaci6n
con el desarrollo minero. de suyo

$

ya alcanzado. y dtÜ

vasto potencial p(l:sque:l:o eonten:tdo en su extenso litoral,

ha resultado en insuficiencias en la actual

'Todo 10 anterior

de v:Lda de la pob1<,t-

ci6n. desperd:Lcio y d.año evitahle de. recursos tH:l.turales) hecho

últi¡no

en cierta medida, contra la. ViétbiJ.i.dad del rnanteld.mümt:o de

que

tasas de

sostenido y, por ta.nto, pUt.!den afee tar <.::1 nivel dQ

vida de las generaciones futuras.

._.

del lJ:trtletor General de Cons(:t'vac:Hjn de Suelos y ¡\.guas
de la Comisi6n Nacional de Zon.as Axid¡;u.:; de la Secretaría (k± Agt"ic.ultu:ra
y Rec:ursos Hic1i:áulicos apa:r\;;d.d.a.s en
Periódic.o Excélsíor del

24 de abril de 1984.

Como se. verá en el eapítulo siguicmte> hasta hace pocos años, no
pare.cen haber sido tomados en cuenta adecu<1damente criterios
en la planeHción y en. la política de desarrollo mexícano,

En la 8.ctuali--

dad existe, pues, plena conciencia de la impot:tancia de la variable ambü:.n..·
tal y ya están siendo dados 108 orclenamientos

:b:lcorpore dichos criterios

todo ello se

par.a que el Estado

neja, en bucma medida. en los

postulados de.l Plan Nacional de Desarrollo 1984··1989 y en los correspon-·
dientes planes a mediano plazo elaborados, y que
Es

están llevando a cabo,

:lndicat.i.vo de 10 que se acaba de exp:r:esar. qmq en 1982 se haya

creado una Secretaría encargada de Ec.ología y/\sentamientos Humanos, la

que a su vez trabaja coordinadamente con la Secr..;taría de Programa.ción y
dentxo de un enf,oque que cOllsidera 10 ecológico e.n una acep-·ción más amplia. en contraposid.ón. con e.l predomirumtemente Hamb1.entalistal!

que caracterizó las políticas anter1ore.s en esta materia,
Quizás un rasgo que

ce.so revolucionari.o.

dos áreas claves:

e.l estilo de desarrollo de. México

Este t.uvo una incidenCltl directa en por lo menos

la nacJonalizac.i6n de los recursos naturales básicos

para el desarrollo '---que gradualmente fne evolucion.ancio hacia una creciente
legitimación de la part:Lc:tpación estatal en una amplia gáma de acti.vidades
dlversa índole consideradas estraté.gicas-- > y el logl-o de ciertas metas
de reparto y de organizaci6n agrarias.
En estrecha relación (:e)l) aquel proceso se. da en H6xico la persist:en'-

cía de una gran estabilidad pol:J:tica durante todo un lapso mayor de 50 años,
constituyendo eu sí otra característica distintiva.

Otra circunstancia

- 4 -

ha inc:Ldi.do en forma 'ponderable y

diversas ma.neras en el patr.ón de

arrollo del país, es el hecho de poseer una frontera de más de tres mil
5metros
::>

tUla

de las principales potencias econónlÍ.cas del mundo.

No

la complementación natural o adquirida que se ha producído a 10 largo

1.a franj a l:l.mftrofe es importante, sino tambi.én los fluj os turíst.i.cos,

de demostractón en los hábitos de consumo y la relativa facil:Ld<:id
que. fluye la tecnología y el capital desde el norte en b(ísqueda del

c.ado y de ahorro de costos en el uso de factores productivos.

El des-

el económico entre ambos países ha dado lugar, por otra parte, a una
oifi.cativa corriente migratoria en el senti.do
¡:nano de obra

110

cali.ficada .qUfl acumulada a través

pri.nci.palmente
muchoG años .ha

ado a constituir. el grupo étn:lco forá.neo de m·a.yor peso relativo en el
s del norte, situación que a su vez tie.ne algún peso en las relacíones

!tico-econ&nicas recíprocas.
Est.e estilo de desarrollo ha dado por result:.ldo una tasa sostenida.
crecimientá económi.co e indust:c:.tal.

región, eate proceso estuvo
la población urbarw.

Al i.gual que en otros países de

un

mU·:l acentuado

la de Ll capJtal. que pasó así a

.uarse durante este lapso entre las mayores del mundo.

El sector rural

Irtó> con c:reces, la mano de obra que '31 crecími.ento urbano industrial
:lamaba con salarlos cuyo crecí.mi.€nto se situó por debajo del de la pro-

:t:i.vidad i.ndustrial. generándose los excedentes necesarios para la

aCtl-

,ación en el sector secundario"

Al mediar el decE.n.io de los setenta., y ya alg') antes.
;entes síntomas de que aspectos esenc.íales del

Sf:

hicieron

de desar:collo

luexicélno de la posguerri'l --crecimiento econórrico sosteni.do, estaiülidad

precios y equilibrio externo relativo-- enfrentaban serias insufic:Lencias;
el decenio anterior el rezago en la

a ello se hahía venido agreg<ltldo

producción. agrícola y la consecuente "inseguridüd
A partir de entonces y hn.sta la aetlJal

e.l PéLlsviene expe'-'

rí,mentando cambios notables tanto en su
lidad interna. que podrían ser

H,

externa. como

<:0. Stl

re<¡-

gran sign:Lfic.,.ci6n en la configul'.(tción

de Su futuro estilo de d,?s,u:rol10.

A raíz de la irrupd,ón de Eéx:lco como

potencia petrolera, mundial al comenzar el decenio, se ac.entu6 el peso reJ.a-'
sus rc 1acl.oncs con o·tres pa5:ses

tivo de su secto'!, externo en la

se toma¡:on más c.omplejas y quizás ta.mb:L¿;n,

;1

raíz de este heeho, el Estado

mexicano ampli6 su peso relat:i.vo.
En el plano :tuterno se aprecia una c:Ler'ta !nodif:l.c;;aci6n en la pOl1de-

rac:lón relativa de los

que constituye.ron la base de sustentación

de BU economía dunmtel:f" posguerra
tOl'>

y surgen en fin nuevos

de la tran¡;,unisión hac:i.a el

de la economía de des·-

equ:Uibrios que caracterizan la cr:tt:i.ca sí tu'lc1.ón de los países :i.ndustd.a-

lizados en la act\lal coyuntura,
Volviendo al tema planteado al comi.enzo de este Cétpf t: 1.110 • sobre las

relaciones de causalidad

el estilo de desnn:ollo lN:lxicauQ y la va.ria--

ble eco16gica, se presenttm d:I.fi.cultades pa.t:a abordarlo, no sólo por las
difieultades metodológicns que entt'<lfin, sino

parece

avan-

zado poco en el relevamtento de los reeur¡:;('s naturales l,"xistl::mtes. su grado
d(j utilizac:!.ón o conservaci.ón y sus modíf:lc<lciones a tl':avés del tiempo,-

Por ello se tratará

al menos, de singuL.:clz;:¡r aquellos rasgos de dicho

.-

(', ...

CE¡t:i.l0 que parecen més relevantes desde el punto de vista d.e las modali·-

dades de ut:Ll:l.. zación de los recursos natm:ales y de su impacto ambiental.

A este respecto, cabe destacar como elementos del modelo de desarrollo

meX1.CallO

de especial incidencia en dicho fenómeno, los siguientes:

lo

Sostenido ere.címiento económico a largo plazo

2.

Aeelerac10 proc.eso dt; urbanización

3.

Tipo de industr:ialización
Reforma a.graria y modaliclades de uso de la tierra

.'5.

Desigu<ü estructura diBt:ributiv.a

6

Elev'ada incid(lnc:ia del sector púh 1 it.. . O en la ecol1olnía

(l.

7.

Peso relativo del turismo

B.

El rápido desarrollo petrolero reciente

1.

Méxic.o ha :regís t.recio una tasa slH:;ten:t.lb de

económico,

de entre 6% y 7% anual. en promedio, durante todo el pcrfodo de posguel:ta,

hasta comienZOH de la década de los ocl1entrl.

Basado en una veloz expoL:1sión

del sector secundario sust.:.lt.utivo de impo:rtneí.0nCG. y eri un
13:i.n precedentes del mercado interno, predominantemente urbano, 12.1' creci-

mexicano no parece haberse fincado en un gradual aprove-

m:t.ento

cham:lento del complejo de recursos existente:,
y

ÜH,

difecentes regiones

localidades del pafl3. con 10 que se genero un desarrullo muy desigua.l

de las mismas, con una dispar uti.lización de. esos n2cursos que varía cuti:e
un agotamiento y virtual destrucción y una subutLUzación en grado sumo.
Un proeeso de desarrol.lo que. hubiera potenciado adecuadamente los
:cee.ursos

y su dotación relativa en las difm::cntcs regione.s

habría requerí.do d.e un c.onocimiento previo de las existencias de dichüs

as! como de un avauc>E? de la investigación científica y tecnoló"
gíes. que orientara ace:r:ca de 13s mejores opd.ones productivas y de su

más adecuada localizaci6n.
Las

eh:;

una poblaci6n que dw:ante ("se lapso cre.ció a una

de las tasas más elevadas del mundo (3.2%) "--que comienzá, no obstante, a

redud.rse desde mediados de la década de los setenta ..·.. y la correlati.va

presión por crear aceleradamente puestos de trabajo fueron elementos
m:tnantes

estilo de desarrollo adoptado> que debió poner énb:.sis en el

logro de un alto crecimiento económico.

Las consecoend.as lH'.:gat:ivas de

este proceso sobre el medio ambiente fueron de diversa naturaleza. ent.re
otras, la tala indiscriminada de bosques, el uso t con fines
de zonas anteriormente productoras de "üiment.os, el agotamiento de recursos acuíferos y la contaminaci6n y

ecológico de las grandes

dades, en particular del Valle: de I:ié2t:t<:.o que parece haber llega.do a un

punto crít:lc.o.
Para que el modelo de desarrollo seguido hdbiera afectado de manera

más positiva el uso de rec.un;üi;l naturales 1 deberí.a hHberse c.ont<Hlo
namente con una liconcienci.a E;.cológlca IHlciona1." qne hubiera velado porque
se. ctll1lpl:teran requit"dr-os. como los siguiE"mtes:

que en la ejec.ución de pro-

yectos y obras púbLlcas (tanto públi.cas corno privadas)
una adecuada evaluación de su :"

desarrollado previamente t¡;)cnolog:ías

hubieHt dmr:;mdado

al'nbiental; que se hubieran
a. las diferentes concl:i.d.ones

eeológicás; que se hubiera conocido la capacidad de 8opox:te de los
ecosistemas; que se hubiera contado con los instrumclltos
c.orrespon.dümte y que,

general

SE:

de accíón

huhiC'IJl tenido un c0l1(,)cim1ento cabal

de la vasta dotaci6n de recursos naturales existentes en el territorio
nacional y sus posi.bilidades de explotad.ón cm el media.no y largo plazo.

2.

Relacionado con las características del proceso de desarrollo

que tuvo lugar, y con el propio aumento demográ:Uc.o) se da el he.::ho de
que el país exhibe una de las más altas tasas de crecimiento de la pobla-c.:U5n urbana (en 1930 habitaba en ciudades alrededor de un tercio de la
población total) propord.ón que en 1980 ascendió a 2 tercios).
'La ciudad capital con su zona conurbada es la mayor de América Lat:Lna
y se sit.úa

las tres más poblada.s, y es tina de las más al

taminadas del mundo.

En cHcha

donde habitar). alrededor de 16 1'1',1110-

nes de personas:> circula.n 2 800 000 vel"'ículos; existen 30 000 industrias

que producen. en su mayoría, gases tóxicos, ruidos y desechos; se generan
diari.amellte 14 000 toneladas de basura, de las cuales más de la tercera
parte queda en la vía. pública.

Mue.has colonias carecen de servicios de

sall:f.tari.os y de agua potable> por L,) que los detritus permanecen
al aire libre. y son absorbidos por la atmósfera.

El :ruido sobre.pasa los

100 deci.beles. nivel calificado como altamente dañino para la salud.

La

modifi.cación de. los espacios nattn:ales por la rápida implantaeión de sistemas urbanos. que incluye un alto compon.ente de actividades de transfor-

mación, ha sobrepasado con
miento y regeneración.

las capacidi.1cles naturales de. funciona·..

Ello ha ocasionado problemas de hacinamiento, difi-'

cuItadas de transporte y algo que es crucial en la zona metropolitana

capitalina:

la esca.sez de agua por

lé.l

creciente distancia. de las fuentes

y porque en su uso eompiten sectores productivos y personas.
tan

Se. pres(·m-

pt'oblemas globales. eomo son los c:ambi.os de c.l:i.ma, la

_ _o

9

contaminación por ruidos y la destrucci6n de la. eapa de ozono de

la atmÓsfera.
3.

SI bien el modelo de industria1.b:ación mexicano no se aparta

·sustancialmente del ·que ha predominado en la mayoría

de

los puLses de

la región ·--r;:onstituyendo el St"'!ctor econ6mi co más dinámico durante
toda. la posguerra, alentado por una elevada

ar.ancelaria., y

el otorgamiento de ütsumos básJcos subsidiadN\ como la energía y el

agua, y cuhriendo gradualmente la gama sust.i.tutiva de importaciones en
orden creciente de cOllwlejidad tecnológica·"-· pa·rece haber inctdi.c1 r ) en

las variables ecológicas en una medida más desventajoso.

qUE'

e11

aquéllos.

Sus factores impulsores más de.stacados fueron la ampliación de} merctldo

urbano y la acc.i6n promotora del Estndo

fines de los años cin-

cuenta, el incremento de la invers:ión e::'l:tranjera.
Desde el punto de vista ecológico. la índustrlalJ.zad.6n l!lexicana
ostenta dos c:11:acter'lst:f.c.8S de especial Tclevaneía.
damentalmente hacia la

aebid¿.1mEmte en

S 1.1 S

Al ori.entars(;'! fun-

ti tución de 1y tenes de consumo ,no se tomaron

las posib1.1:Ldádes de integraci.ón vertical a base

de una utilizac:l ón de los recursos naturales y

prJmas que eJ

país posee. con el consiguiente desperdicio de potencial y de la vocación

los recursos y mayor sujeción s·xterna de} abastecimJento de pro-

ductos manufacturados,

Por otro lado, la concentración del mer:cado

coJisumidor en tres puntos del p;;l:fs ---os1 Valle de Héx:i.eo, Guadalajara y
propició una ubicación

polariza.da del

parque industrial h,sc:í.a esas tres zonas, con el cons'lguiente cúmulo de
problemas propios de un creclmiento explosivo, al

en forma

- 10 ...

inadecuada el territorio e invadirse los ecosistemas naturales debi-

litándolos.

y agotándolos.

Es interesanta anotar que

los grados más altos de contaminación del país se presentan en las
zona.s más i.ridustrializadas. que no son siempre las más densan1ente
pobladas.

A este respecto es notor:l.t.t la ilusencta de disposiciones lega-

les que hubieran controlado la degradación del medio ambient.e, así

como la generación de desechos

y

resi.duos.

Como se verá en el capítulo siguiente, el Plan Nac.ional de. Des'"

arrollo Industrial 1979--1982 se planteó como una (in

f;U[;

metas fundamel"l-

tales la descentralización industrial. fij5ndose para ello conjuntos de
incentivos gradu.1.dos en función de ln.s zonas pd.0:ri.t<lrias establecidas
en el propio Plan, tomando en cuenta diversos cr:tterioB. entre. otros

los n::lativoH a un llv:ojor ap·rovecha.miento de los recursos naturales y
la infraestructura existente, ·que apuntaban hac.ia una relocaLi.z<lcióG de

la actividad industrial.

Sin embargo, la agudización de los problemas

de balance de pagos, 18 irrupción del petróleo, la polftica cambiaria y
salarial, entre otros factores. determi.naron una reducci6n de la demanda
en def}:nitiva, una contracción de la inversi6n privada

(;'!l

el

con 10 cual sólo se logró un avance ·.núati.vo en cu.ómto a 1;.ls metas de
descentralización.
!f.

vadé!

él

A grandes rasgos podría afinnarse que la reforma agn:rda 11e'cabo

él

raíz de la Revoluci.ón

1910, así como su profundiza-o

d.ón y rad:í.calizac.ión duran te el gohi.erno de L5zaro Cán.1enas cuando.

ad em,,'í s , se llevó a cabo

l.1n

ve.s to progeama de f i.nanciamient.() y

ci6n de carretera.s y pz'esas ha permítido, al

C<)I1S

truc-

en principio, un uso

m&s intenso y rncional del recurso tierra que el que eXistiría de no
mediar la polftic.:l agnrria anotada.

El crecimIento de la agr:lc.111tura

tradi.cional se basaba más que nada en la apertura de nuevas tierras al
CU1.t:lV'C'.

Be revierte en los años

Esta

al estancarse

la superficie cultivada. b5sicamente de granos bisicOB s y deteriorarse
zonas predominantemente de temporal.

los pa,troneG de producc,i.ón
Por haher perdido

P;:1{s J ii auto8uf:í.ci.encia ''lJ.:tment;:n':i.a. en el sexenio

1976-1982 se puso en lllflrc.ha un prGgrarn,l aLi.mentar:.to (SAt-I)
un agudo incremento en la producc:t6n de di.c.:hos granos sobre la base de

nuevo}; aumentos del área

mayores cr:-éd:Ltos. la :i.nc":crporación

masiva de insumas agrícolas y el
por ,ü
logró

en la producci6n,
V'l

de rh';sgos compartidos
Parece ser, sin embiugo. que si. bien se

incremento Rustanclal de dicha producci6n a fines de dicho

no medió un cambIo cual:i.tHti.vo perdurable en las formas de
due:ir, por 10 que al dEll,c.ont:lnuarse este progratna y reducirse los masivos recursos

a este ftn, la

anteriores, debiendo r(;:ini ciarse las conmras
en. canLi"L'1des apreciables.

volvió a sus niveles
dichos gl:i1I10S

En contraste (',on la producción de

existe una agricultura altamente tecnificadn. radicada en gran medida en
el norte del país. que

básJ.carnente para

y es bE!ue-"

ficiaria de importantes obras de riego.
En

80 considera muy grave la si.tuación ecológica que

priva en la agricul tunt mexicana y que podría resumirse en que las tres

cuartas partes del territorio nacional (150 millones de hectáreas)

presentan erosión, desde leve hasta severa, provocada por la tala de
bosques, el sobrepastoreo de ganado, la agricultura nómada y les (!esla-

ves.

Ello determina bajos niveles de productiv:i.dad por la baja caEdad

de los suelos.

Se estima, asimismo, que un tercio de
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45 millones

de hectiireas de bosques y selvas del país tienen también diversos grados de erosión; mucha tierra pasó a convertirse de forestal a agrícola
y ganadera y se calcula que anualmente se desertifican 225 000 hectáreas

a consecuencia de lo anterior.
5..

No es fác:tl

los efectos, () rnás bie11 las i.llter.relaciones)

entre una desigual distribuc:i.ón del ingreso ··-como la q'.le prevalec.e en

Méxieo-- y la variable aUlhiental.

Tampoco es lógico suponer que la

por la ecología será (,;1 móvil que

situación.

a c.am.biar

ta

En términos muy gt'merales puede afirmarse que la existencia
del umbral de

de un vasto sector de la poblac.ión que se sitúa por
la pobreza --tanto urbana como

no sólo es

indicativa de. una baja

calidad de 'Vida de un conglomerado humano. que no dispone de elementales
servicios básicos (excretas, recolección de basura, etc.) y que ha ido
loealizándose gradurümente en lugares que cula mayo): partE: de las veces
eran tierras agrícolas, afectando en forma casI irreversible los ecosis-·
temas respe.ct:i.vos.

Serí.a., por. otro lado, un simpl:i.smo afinnar que el

de

la distribución del ingreso contribuiría por sí mismo a mejorar las
cond:i.ciones ambientales,ya que también es posible que la modificación de
los patrones de consumo de las clases medias emergentes

caractericen

.- LJ-

por un alto margen de clespm'ciic:ío .

Tamf.'oc(' se ha avanzado par.a.lela-

men.te en la educación octel1tadH a crear una conciencJd e('o16gica. que

lleve a aprec:tar ciertos valon"s
la caLi.dad de vi.da.

Po:( otra parte. :Las

zan un reciclaje rIada despreciablt?

trían

él

contribuyen a una mE'.jm:areal de
mfts

t'eal:i.-

maeerJ"l1('s que, de ()tra. nlanera,

üngrosar di'rectarnente los desecho:,:.

más altos ingí:-6soS par<':CE'.ll, €'en genel'al,

En

C:.1mbL>

Ilf}SIc'C:J" ,¡¡¡;l/or

>

las Ch!8eS de

convicción en

cuanto a 1<1 importancia de dichos valores (el ]J.'l

la cOl1t0.m1.nac.:.!ón

del aire. la bisura. los ruidos. etc.).

derivar conclusiones úti10s a bas<'! del aetugl cC)twci.miento de la S1.tU8Tal vez 10 (¡nico que ('.élb't'ía afirmar

c::t6n.

estnlctut'il dísttibutivl'1

08

que para "¡\.le una

a que todo atiténUco

derivara en un;:l mejoría

<h, de8arrol10

en lu conservación y

umo de. los reC\.trsos natur<üe.l>. tendría que Lr aco:npaó;1d8 dE' unél política

oficial en materia de educaci6n eco16gica. adem52 de la acci6n directa
del Estado

de la 1(J.gis1clc:i:5n eOYI:2spondienre···..· e11 cuanto a la

Or.ientación de los hábitos

c.ontrol de los desechos y 1:t21oc¡:llizaeióll de

la élCti.vidad económi.c:>¿{ y de los ascnt<J.mientos humano>;.
6.

A partir de 1"1 Revolue:i.6n, el ",eeLO'!:' públic'o mex'ic.an() ha venido

jugando un papel c.:t'C,"cíente y cr.uc.ü¡l en el devenir' econ6nrico del pa.'Ís.

En la. actualidad. el gasto consolidado de dicho sector.

dedor del 50% del PIE.
lución y las p:toumlgadas

ti

En efecto, las leyes dictadns a raíz de la Revo!1

fln€'s de la década de

10:"

L·eÍ.nta por <ü

Presidente Cirdenas, dun al Estado el dominio de sus principales

recursos naturales, incluido el petróleo,

Asimismo, las nigulac:í.o-

nes en 'cuanto a la inversión extra.njera dete.r.m:i.mm los sectores a los
ésta puede orientarse y las modalidadef<
capital nacional.

asociaci6n con el

Estas ciicunstancias; unidas al elevado peso 1'e1a-

tivoque, de acuerdo con el sistema político mexicano posee el ejecutivo. otorgan al país -·...:quizá en mayor medida que cualquier

otT8

écono-

mfa de mercado de. América 'Latina--· los pre't'requ:Lsi tos necesarios para

regular el ll1anejo de los reeursos naturales y dEÜ medio

ambiente.
Quizá la preemineneia del objetivo de crecí.miento e indust:ria:Uza-'

c1.6n acelerados antes referido, motivado por el i'1cipiente nivel de des-

arrollo y próductividad que prevalecían a

del siglo, y los

prop6si.tos de justicia sod.al derivados de In Revolución er·al1 :lrwompa-

tibIes con la adopción temprana de posir:ioD.€?s conservad.onist:as que

hubí.eran frenado las transfonnac:lones de la natl1raleza t necesarias para
el logro de esas

con la urgend.a qUi?: se reqU(;>rúl.

El surgimiento en años recientes de la

dol problema eco-

lógico. así como la :i.tlstituc:í onali.zación de las políticas que ha se han
definido en esta matería, podrán cobrar e.n breve la vIgencia
dados

10$

7.

prerrequísitos

México es la

antes mE.mcioTWc1oE.

América Latina cuya i1ct:í.v:Idad turís-

tica se halla más desarrollada, tanto en cuanto a su volumen, como en lo

relativo a las modalidades

explota.ción d" la mi.sma.

Los

brutos por este concepto superan r.ed.entemente los 6 000 millones de
dóla.res anuales (en promedio) y los visitantes (::xtranjer:os se cuentan
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por. millones anualmente.

El legado histórico y ln diver:sidHd de clilnas

y paisajes con que. cuenta el país

Estados Unidos

y su prox:i.llüdad geográfica con los

así como la infl'<lestructu::a existente y las políticas

que se llevan a cabo a este respecto

explicui'\ este

También el turismo por. parte de
Sin embargo t no parecen

desarrollo.

es una actividad
adoptado. en

que fr.enen. la contaminación d() playas y demás lugares de atracción

turística; a
:i.ndicativo.

respect.o

el deterioro ecológíco de Acapulco es muy

Estos recursos han experimt;\Dtado daños qu.e pueden llegar a

af€lct:ar el desarrollo futuro de e.sta activ:l.dad.
años recientes

Por otro lado, sólo hasta

han tomado med:tdas para desarrollar

polos ttn::ís-

ticos de m,anera acorde con e.l potenei.al exi.stente..
8.

Los l--esultados de las explo!'Hc:1.ones realizadas dur<.tnte la
de 1970

Y en part(:, para enfrentar la crisis por la que atravesó

e.1 país a med:l.ados de dicha

Sfi,:

:i.mpulsó ac{üeradamente la CJ';plo-

tación de vastos rec.ursos
En efecto, la producci6n a¡;cencHó vert:f.. c.almente. a partir de 1978.
En ·198:? se habíót alcanzado ya la

111eta

de 1)'j::,oducd6n de 2.7 millones de

barriles diarias, establecida en el Plan Nacional de Energía, de los
cuales 1. 5

se dest:l.naron a la exportac.i6n.

Estos valoreE: se han

mantenido prácticamente estables hasta el pre.sente (abríl de 1984).Las
repercusíones económicas de est(:; auge t que se tradujo en un increme.nto
cuantioso de las divisa::.\ generadas t hicieron viable tina ampliación sdn

precedentes del gasto pdblico y, asociado a 61, el sostenimiento, en
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1980 Y 1981 t de una elevada tasa de expansión económicD general
dedor de 8% anual), en un mundo de recesión.

Por otra parte, se regis-

tro un considerable crecimiento de la cuenta de importaciones de bienes
y servicios que fue mucho más allá que el de la capacida.d de compnl

externa.

Este fenórntmo hizo crisis en 1982, al reducirse los precios

del crudo en el mercado internacional y elevarse las tasas de interl'ás
mundial, 10 que se tradujo en

Ul1

aumento sin precedentes de los niveles

de endeudamiento externo, que sobrepas6 los 80 000 millones de

A nivel regional, el auge petrolero s:Lgnífic6 la incorporación
delsure.ste del país

a

una dinámica de camhio mucho mas acelerada que la

del resto del mismo .con obvias
la población y. en

en la calidad de vida de

lém los ecosistemas locales.

Al interior dEll

sureste, Tabasco pasó a ser la entidad de mayor dinamismo y la. más
afectada desde el punto de vista de los recursos naturales. 'ya

subsuelo, así como

011

qUB

en su

las zonas veci.nas y en el Golfo de México (Sonda de

se concentran los depósitos de hidrocarburos de mayor magnitud

hasta ahora descubiertos en el país. Esta act:i.v:i.dad se superpuso, en el
caso de Tabasco, a las

eran pr.opias emno región ag:r.íeola-ganadera

productora, por excelencia. de al:tmentos para el Valle do México.
Dicho Estado posee

una cuantiosa dotación de agua. un cJ.i.mi:l extre--

madamente cálido y húmedo. con fértiles suelos planos,

Algunas zonas

pantanosas también son adecuadar.:; pa.ra la producción intensiva de ganado
bovino, gracias a la

de sus pastos natunÜes.

Las
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fluviales que. cubren periódica o permanentemi?nt.G' casi

terciOB de

dO$

su te:l'ritorio han condÜ:i.onado tanto la loeal:i.zaci.Ón de las actividades económicas tradicionales como el patrón de asentamIento de su
poblaci6n.
En este contexto se dio el imp1,.l.lso a la

ros

de

que generó potenci.alidades econ6mic;;is para impu,lsar. el desar'.rollo de

regi6u 1 pero que ta1llbién trajo aparejados ciertos problemas, muchos
de los cuales inciden en la utilizac-f,()n de los re(:ttrsos natm:aJes 'Y su
uso fu.tu.ro <

Entre otros. se: menciona.Xl" la agudi.z<:1c:í.6n

un proceso

illflacionario local derIvado del desequi.1ibrio entre la dí.'2manda

---pOi:'

la

amplia derrama de Ingresos gene1::ados por la activ:Ldad petrolenl""- y la

oferta local de b::te1.1es y serv:icios; el congestionami.ento de

'lías de

eomunicaei6t1 3 s()bre todo de.l sístema carretero que ha provocado deterj.oJ::o

en el mismo y saturo.d.ones que, reducen

la eficiencia del

transporte .y

la competeneia de PEHEX con la poblac:i6n lúcal por el

uso clel suelo.

Aun e,landa las

dcdic.ac1¿lS ,1 la explotación

petrolera son una parte compHt'é;ltivaUH:mtl;; peqtwí'ia del territod.o .1ocal,
su posesión afec.tó a ciertos grupos de eampesJ.nos que fueron desplazados
de su actividad tradicional
la contaminad.óu.

(1

cuyos cul

se

!V:H1.

Además. si bten en k'llgunos

visto
SE')

sustanciales en el nivel de actividad y empleo, la

por
observan mfJjoras

petrQlera está

eontribuyendo a una mayor polar:izaci.ón. sed al que deriva de las di.feren-

cías de :ingreso entre 10$ Hpetrolerosll y los tatnlsqueIlos.
La nueva situacV5n planteHda tanto en

Estados petroleros debió ser enfrentada por PRMEX
gUBé:ttüinienca1.¡¡;¡;

como en los demás
y

t:tin haberr8e contcdo con una

por las autoridades
previa
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sim:t1ar.

Villahermos3, la capital del Estado, 10 mismo que sus all':ede·-

dores, están

pof un proc'wo de tl'rb<1l11,zac1.6n abrupto y se ha

'vuelto agresiva. la competetlcia por el acceso a los recurf,Ws. 108
y los 130rvicios. agudizándose el proceso dE';' marginaci6n. pues al aumOl1-

tar la demanda por vivienda se han teni.do

h' desplazando

108

secto-

res dé ingresos medio:':l y bajos hac:f-a otras ;,onas carentes de la i.nfra-

eHtructura mínima.

Este fen6meno es común con otr¿lS d.udades de la

región sureste, no obstante. que en el Plan de Desarrollo Urbano se intenta
equilibr.ar la. est.ructura de asentamientos apciyando el crecimiento de
algunas otras ciiudades.
Tal vez la confrontación más fuerte de la expanstón

ocurra

en el sector agropec:uario a ca'usa de la cornpetend,a en (2'1 uso
recursos miturales y también humanos.

los

La exploración y extracción han

afectado a varios grupos de produc.tores, tanto pe1' la expropiación de
t:le.rras altamente. producti:vas, como por la c:ontamip;lI.::Lón. cm la mayor{a
de los casos, por

de los mecheros. sobre todo en las zonas pla-

tane:ras. 'También se dan casos en los qu •.:

108

dep6si.tos

desechos en

las zonas de perfO'l:,:'ación suben de nivel y se desbordan. en la época de
.
.
d o 1 as zonas a 1 e·d arws
-. ,,-2/
]..'1 uv:tas)
cont.a1U:tllan

Tambi6n se alega que las

obras de. PEMEX han ínte:áumpido el drenaje. natural del agua o clet;v:.iado
el ,cauce de algún río. con los
actividad pesquera.

ef{:'ctns negativos bobrE! la

En la medida en que los productores afectados se

han organizado a este respec.to. PEMEX los ha indemnizado.

El gohiernQ federal

una ('valuaci6n. de los prind.'·

pales ec.oGistemas de la región sureste panl oC'.onocer con má.s exél.<.:U tud
la afectac:!.ón al medi.o ambümte a que
de hidroearburos.

(08tá

dando lugar la explotad 6n

En este mismo senti.do opera el convfmio fü:,nad,)

recientemt'!nte por PEHEX y la SEDUfL
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EVOLUCION DE LA PLANIFICACION E tNCORPORACION EN
ELLA DE LA VARIABLE ECOLOGICA

La planificación surge en Héxi.co antes que en el resto de los países
ya que
sobre Planifi.cación.

él

mecHados de 1930

l:lxp:i.de

la Ley General

Durante los 45 años siguf(·.mtes las ac tividades

desplegadas en esta materü1 ftlet'(}J;'l prhnonlialmente de

secto·"

1'ia1 o regional.

En materia de planificación eco16gica, como se verá m§s adelante.
los esfuerzos son muc.ho más red.entes;

dieron en un context:o :tns ti. tu·-

cianal relativamente disperso y con un. Ernfoqu¡.:: ln:edom:lnantemente
lI

ambtentalista ll ,

S610 hasta f:i..nes de I

con la

de laSEDUE.

la integraci6n de su labor con la de la S(:;cr'etar.fa de P'rogramac:tÓ'n y
Presupuesto (8PP) Y la elaboración de planes ·de med:tano y corti) plazo en

Se estaría .:1uspic{ando un vi.raje sign:Lfiead.vo NI esta

área,
La

ley' dl<: 1930

intentó superar, en 1'11gun<\\ medida, luego

del triunf.o de la Revolud.ón" tl:na cioón:ts dualidad que

pre.s.mtaba entre

tralista heredada de Espafia.
Es

observar que en la mencionada ley se expresa la

sidad de i.nic5.ar las tareas de pbnificad.dn con un inventario de los
recursos n"iturales existentfl:6

d1.cha. tarea. no se llevó a ca.bo.

el país.

Pa.rece ser. sin embargo. que

,., 21 ,"

El sj,guient{;;'. intento

dL';

planificación tuvo lugar .en 1934, al cla.--

borarse por parte del Partido Nac:i,oml1 Revolucionario s el Primer Plan
Sexenal

que

por un Indo. de recoger los objetivos

plantea.dos por la Revolución, mediante 1¿1 ace:leraclón de la reforma

agrada. ante u.n clima

fr1.lstnlción del pu.eblo que había apoyado la

lucha armada y que: no veía ·cumplir sus aspiraciones y, por el otro.
tituía una

a la aguda contracción éconómicH que sufrió el pafs

la crisis mundial de 1929-1932.

Este plan; que abrtrcó únicamente

las actividades del sector pdblico. introdujo algunos cambios institucionales que afi.rmaban
no tuvo mayor.es

pape.l del Estado en la '.:conomí,,:\,

entrE!

OU,,'os

metodología e :l.t1strumentos adecuados

.Aparentem¡,:,mte

fact()res por la falta de una

de orientar las decisi.ones

del resto de la eccmom:í8. en el marco de una economía capitalista.

En

esa época . el Estado centró su acción má.s que na.da en crear infraestructura
económica. básIcamente c..:rrretera,s y obras de riego.

En ese perfocto se

est,ableció el Banco de Héxico, con func.ümes de un Banco Central.
Hasta entonces se COl'H:,€'l'vaba práct1.camente, inalterable la estructura

económica heredada. del porfirismo (Porfirio Dí<:l.z) y. aunque la Constitución d'J 1911 plasma algunas de las l:'1.spiraciones de 10.$ grtlpOs populares

que participareJ."J. en. la Reveluc:f.ón" no
entonces 'sus cond.:í.cíoi.1es de vida.

En

perceptiblemente hasta
hast;;;¡ 1933 el reparto

agrariQ ha.b:r.a 81.<.10 mínimo, no obstante haberse pro11lulgado ('.u 1915 la

!.ey Agrarla . . Esta situ.ación se modi-fic6 a raíz del prinHu'" plan mencionado
ya que., 'durante ·su

,-ü gobierno de Lázaro Cár:demls reparti.6
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alrededor de 18 millones de hectáreas, que eran de las más ricas de
que fueron entregadas a los campesinos en forma de

la

ej idos.
ditos.

El reparto agrario fue acompañado de obras de riego y de

C17é.-·

Una característica relevante de este plan, que tuvo repercusio-

nes posteriores, es su marcado nacionalismo.

Así. establece que es

necesariohaccr efectiva la nacionalizaci6n del subsuelo para recuperar los recursos naturales de manos extranj eras, proceso que 'culm:l:nó
en marzo de 1938, al decre.tarse la ex.propiación petrolera.
Cabe hacer resal tar. pues. en conclusión. que si

este primer

plan carecía de un marco glo'bal de planlficación estructurado de acuerdo
con las técntcas más en voga en la materia, tuvo en cambio efectos
n:í.tivos sobre el proceso económico ulterior, y'si bien no parecen haber
ex:i.stido en él referencias explícitas sobre el tema ecológí.co, las medidas adoptadas en relación con la tenencia de la tierra y sobre la acti-·
vidad pet.rolera tuvieron influencia definitivamente en el uso post.erior
de dos de los principales recursos

conque cuenta el país.

La estrUt:tura del Segundo Plan Sexenal (1941-'19!¡6) es similar a la
del primero y constituye un intento por llevar. adelante los logros de.l
cardel1ismo.

Sigue r!ilfid.éndose exclusivamf';:l1te a la acción

.Y' ,nentro de ésta, básicamente a la n:lfol:1ua agraria y a las inversiones
en infraestructura.

Este planrue, sin embargo, echado al olvido.

Quizás ello 'pueda atribt.drse, 1'01: un lado. al fortalec:i.rnümto de la
burguesía que venía ocurri.endo ....;:'promo,rido por las propias medi.das del
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carden:i.smo-- la que

n<)

estaba J.l.lteresada en que

sigu.ienJtl pro:run-·

dlzando los camh:l.os de estructura y, po!' el otro. por

ajustes que

105

debi6 sufri.r la economía metropolitana. no previstos en dicho plan. con

una produc.ción i.ndustr:i.al que se expandió inusitadmnente

consBcuencü1

él:

de la restricción de abastecimientos l.'OxternO$ que conllevó la Segunda
GUélTa Mund:Ls,L

Al descartarse el plan parece

dej acle de lado el proceso de reformas.

LIi{S

al mismo t:i,empo. hHberse

fuerzas revoluc:l.ona:rias

paS';¡l1 a defender m¿is y más el '2.ta,!:E.....92.':!.'
ces un düHogo fluido y perdurahle

en aquel
los polít:Lcos y la 1.nicj.ativa

privada>
F;n los períodos s€xenale.s inmediat<;1mentEt siguient:(!:s predominó el
pragmat:tsmo.
públ:f.c.o

No se estableeieron mecanismos de progr:amad.6n del g"lSto

euyo

fUe agudo. get1€H::,ándose· un despili:arrode recur..

sos .• no

creado la Comisión F(:;,deral
en 19<'.2.

dlEé

Planeami,'mto

Durante la:· pt'e.sidencia dE-; Migu.E.,l Alem,án

se

insU.tud.<:maliz6 la Revolución y el Partido Rev(}1.l1d.on.¡n::Lo

(PRH) se transformó en Parti.do Revol11c:tonario lÍlstituc.:tonal (PRX) "

Las

apreciables fad.lida.des dad(l,g a la itwersiól1. p:r:lvada en ese lH"[H:w atraen

a capitale,s extl'éU1.jeros;

UtHl

vez f::l.nalizado el conHicto báLteo. y

éstos ne ot':Lentan crecientement.e hacia
para aprovechar el

1<:18

actividades i.!idust:r:ta.:!'es

me1:eado inter.no de esto1" prOductos.

Un paso. adicional signific.ó la

de la Comisión de Inver-

en 1954§ 'que infor:maha directamente al Presidente de la República,

a. través de

'1m·

programa consolidado de

Una. vez aprob'ldo

éste p la Secret.aría· de Hacienda solo otol';'gaba' financiamiento a los

.•

proyectos inclu.idos en dicho progr,ama .. En ellos se otorgaba cierto

orden de prelación a las inversiones realizadas por las diversas
ciencias

si bien esto era en cierta

ya que no se contaba

con un Juego de objetivos jerarqu:tzados a los cuales dichas ihversiones
debían atc"nc1er.

En 1958 recibió nuevo impulso la planificad.ón ,al

la SI:'!cretaría

con fac.ultades de coordinación de la política económi.ca.

de la

En 1962. bajo el marco de la Aliauz,a para el Progreso, se crea una
comisi6n intersEecret::,rria1. con el objetivo principal de preparar plarw.s
de desa:crol1o. elaborándose el Plan de Aceión Inmediata 1962-·196If. que
fue> sin embargo, apr.obado de'masiado tarde por fiEl Comité de los Nueve"
(;ggos to de 19M.), por lo que se puede decir que nunca se llevó a la
tica.

Otro ínten.to fallido 1.0 constituy6 <;>.1 Plan de

al no

proponer objetivos de cambio ni tr.aducirse en programas
política económica.

Ninguno de estos dos planes se dio

de

a conOcer

él

la

opini6n pública.
Posteriorment.e, los esfuerzos de pl.:!neaci.ón se traducen Em la definlción de marcos generales para fijar metas de crecimiento.

Después de

varios intentos de revisión y actualización del marco nonnativo y de

los procesos

años setenta.. la
res y áreas

administrac:f.ól1

se in.icia. red.én a medi.auoíil de los

de planes específicos para e:tert()s secta··

y se dan los primeros pasos para conformar

un Sistema Nacional de Planeación.

'Fue en ese per:t:odo también cuando la preocupación por .e1 medio
ambie1l1te empezó a tener una man:l..festacíótl significativa por p;lrte de
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las autoridades.

En efecto, a comienzos de dicha década se dictaron

algunas leYI:i:s y se. adoptaron medidas administrativas orientadas a frenar la c:onta.minac:i.. on ambiental y delagui:1 y a ordenar el proceso de
humanos.

Entre las primeras cabe menc:i.onáx la Ley Fede-

ral p.tra Prevenir y Controlar la Con.tanrLnación Ambiental (marzo de. 19'71),

que fue weguida por el Reglamento para la Prevenc:J.ón y Control de la
Contam:i.nación Atlnosf'érica. originada por la emis:16n de humos y polvos

(sept1.e.mbre de 1. 971) Y el Reglamento para la Pnwención y Control de la
Contaminaci.ón de Aguas (marzo de 1973).

a la Seer8tar:fa

en coordinaci6n con las Secretarías de

de Salubrídad y

Recursos H:tdráulie-os. de Agr.ic1.l1tura y Ganadería. y de Indust:ria y
Comerc:í.Q

disposiCiorws legales 9 las que incluian

la aplicac.i6n de

y clatlsu't'a temporal df:l los

sanciones fl.dminist't.:':!,tivas como

blecimien.1;os que las con trav'lnierall,
Como nó1suJ. tado de UlV:'¡ creciente toma. de C'Ollc:teneia del

proceso de deter:Loro EH:::ológ1co que

país> y quizá

tamb:l.én bajo el influjo de la Conferencia de las Naciones: Unidas sah!'e
el 1'1ed1,o Ambiente$ que enfocaha la ntenci6n mundial hacia

10H

problema.s

c!(,ü deterioro y sus consecuenciLls$ en enero de 1972 un decreto presi-

dencial estableció. dentro de

ltt

S('i!cretaría de Si'ilubridad y Asistencia.,

la 'Subsecretaria de ·Mt,"jorli:tmiento del l\íedio Atllbiente, con las funciones

de "plan:tf:tcar. l'.rl:'()gramar. coordl.rwI'

controla.r, promover. supel"'V'1.sar

y eváluar las

y políticas ¡¡mcaminadas a combatir la polución

y mej ora1:' las

amb:i.enta.les en el territorio naci.onal " .
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'rodas estas acciones se encuadran en el artículo 27 de la Const.i-·
tución que regula. en beneficio social, el aprovechamiento de

ele·'

mentos naturales. cuidando su conservación para lograr el mejoramiento
de las cond:i.ciones de vida de la población.
Más tarde, en 1978. se formó la Comisión Intersectorial de Sanea-o

miento Ambiental.

Es así como la preocupación inicial por el tema ... _y

las políticas respectivas-- continúan encuadrándose en una filosofía
netamente llamb:1.entalista ll de protección del deterioro ecológico.

A

este r.especto es indicativa la ub:i.cación fund.onalde la mencionada

Subsecretaría dentro de la Seeretaría de Salubridad y Asistencia y no en
los organismos que se. ocupaban

globalment.e del proceso de desarrollo.

Los aspectos ambientales de mas relevancia que fueron atendidos
desde a.llí rueron, en particular, a.gua, atmosfera., suelos, alimentos,

¡flora y fauna.

Todos ellos orientados a la cort'ecd.ón y 1:.eha-

bilitacicn del ambiente

y en mucho menor medid"l. a corregir

el deterioro del patximonio natura1.

No parecía, ¡:;o!' lo tanto, tener

cabida

este enfoque disposiciones tendientes a regular el uso de los

recursos naturales ya il1c.orporados al proceso de desarrollo ni a velar
por u.na incorporacir)u gradual y regulada de. los

ciales con que cuenta el
mente normativa y de

Ambiental,

de acción

recursos poter!-

La labor de la Subsecretaría --esencialse llevaba a cabo a través de seis

direcciones t entre las q,ue destacaban t
del

V'tíf1ltOS

Ambiental, SI3:o.earn:1ento

Atmosfericoy Promoción y Divulgación y
ellas can labores de investigtwion y, en algunos casos,

La Comisión I'ntersecretarial creada

1978

coordinar

1J.evaban a e'lbo entre las diversas depen-

mejor las a(:ciones que

cIencias del Estado, los gobiernos de las: entidades federativas. los
munidpios) así c.omo del

paraestatal. dej ando s iem.pt'f! la

sabilidad pr:í.nc:.f.pal en manos de la Sec:eetaría de Salubridad y Asistencia.
Sin embargo

debido a

qUl'i

sus acuerdo G no tenía.!\. carácter übligatorlo para

caho.

gano, en

importancia.

reforma administrativa iniciada
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de objetiv'os, salvo los COlitenidos en el Plan Industt.ial 1 ya que el
Plan Global de Desarrollo fue el último de los planes en publicarse
(980) •

En virtud de la preocupación del poder ejecutivo por tratar de'
disminuir las disparidadE!$ regionales en el nivel dH desarrollo alean-'
zado, se puso en práctica una me.todología uniforme pa.ra la elaboración
de planes de desarr.ollo par'a los 31 Estados de. la Federación por parte

de los Comités Promotores de Desarrollo Economico y Socia! (COPRODES).
Estos son organismos autónomos mediante los cuales se persigue una pro-'

gresiva desconcentracion del gasto.

Dentro del mismo proceso se

crearon los Convenios Unicos de Coordinación (CUe) con los Estados, con
de incorporar 1<1 instanci.tl. regional al proceso pl.nnificadoT

el obj

global.
IU Plan NacionaJ. de Desarrollo Industrial

de los planes en aparecer durante el

fue el primero

1976-1982.

Incluía un

marco general con las principales variables macroeeonmnicas, constituel Plan Glohal un año después J el elemento

yendo $ hasta que

m.as relevante de con.duccion de la política económica.

En él se consi.dero

la actividad pett"olerael ¡livota del desarrollo industdal del país.
Entre el juego de. obj etivos conteni.dos en este plan. nos parece tfue
dos son especialmente

ya que te.nd'ian

lit

desde el puntn de vista que nos ocupa,

'hacer de la industrializacion

para un desanoll0 ecológic.amante mis adecuado.

'U11

veh:fcu.l0 relevante
Ellos son: el propósito

de integrar mejor la estructura indust:d.al para aprovechat' en mayor
medida los recursos naturalesc.on que cuenta el país, y un enfo(lue de
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«,.

desconcentraci5:n gMgráfica de la actividad economicfl qu.e buscaba.

orientt,,:r las inversiones hacia las costas, las fronteras y otras localidádes que pudierari convertirse en nlternativas viables frente a los

in:andes eentros Í'tldustd.a.les del pa.:ls.

el mas relev.3nte y que aparece mejm.' estructurado en

obj etivo
el

Para cumplir con este último

el plan gradúa desde

forma

fÚ

centro a la pe:dferia del pa:ttl, e.u

el conjunto de estímulos, definiendo pare. e1.1n

:zonas diferenciadas.

Dichas zonas son.

coincidentes con las

centr<'lcion territorial.

Varioa criterios se adoptan para seleccionar dichas zonas.
parte de la base de que la industria

pa.ra prosperar

urba,na crítica y de u.n. mínimo de infraestl::uctu'.ra.

Se
u.n.a

l'l1t;¡sa

Considera, pues, que

la d:lspe:ndón de "tctividf.tdes en el territorio nacional es inc<)¡'rltel1ien.te
h.?!
1
lt) •
"üay
que COtlcen:t;rar para. oeseonc.entrar

mueve au ubucación en ciertas ciudades de tamaño medio

por

SU$

recur-

se fija como meta específica reducir de 50% a 40% la participación del

facilitar la

dé manufacturas y romper In

al mercado

indust J:ias que se instalen en los cuatro puertos indl.1stxiales en los
a

del propio plan, se habrían de realizar grandes
Ellos scm: Coatzacoalcos, Lazaro Cárdenas--

obras de

Las Truchas, Salina C:r.t..iZ y Tamp:i.co, incluyendo en cada caso sus lliunicipios <:llenaRos.

¡';n este grupo se

también un conjunto de

des c.on potendal de desarrollo urbau() industrial, como son las ciudades
fronterizas, el cO'.tredor que une Querétaro con N'uev() ¡"aon y otros puntos

seleccionados.
La segunda prioridad del plan la tieuGn los municipios que hayan

industrial.

Por último, la tercera zona: llanta.da defiordenamiento y regulación",

de conso1:í,dacion H en la que estan nticleos de poblad.ou dentio del radio

de influencia de la metrópolis.

fm esta zona) salvo ligeras

las empresas que se xadiquen no recibil.án estímulos, pero no se limita
su instalación en ella.
Para llevar a la práctica el pl<m, el Estado recurrió a instrumen-tos gradutH.los en fUl1cio'n
.1

las

cíe

' ' ' ' u::l.recta(j¡):taa
( 1
tanto d
. e acc.:f.Oi.1

precios
h,ast;:{ del

ji" 8.

• dtíS·trJ.a
•
expal'ls:l.OU d e ".
.L8, l.tl

para los energéticos con-subsidios
:t.'ustrumentos

·--Certificados de Proffioeión
tecciSn,

""','1:
•
pU
U.!.. 1 c:as t

aedén indirecta
apoyos flmmcieros y

sustituido el sistema de permiso previo por
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el período de' vigenda del plan la inversión fija del

sector público creció a un ritmo

tanto por las cuantiosas

obras del sector petr&lerotpetroquímico y de otras

básicas, COtThO

por la impot'tante :rcrt"llll:tciórl de infrt'teat'l't.1ctura en, los puestos ind:uatriales.

que dm:ante los años

vigend.a del plan (1971-1982) - y

fortalecimiento del parque industrial de ciertas ciudades
la zona de prinle::ra
en la medida

tIO

obstante el

ubicadas en

parece no h¡i¡'bexse logrado t

como
el ohjetivo de

El

011(n'!l1é

los stll)sidios otorgados para 18 instalacion de industrias en otras partes.

Se

de esta tendencia las notables inversiones en

un csmbio en el origen regional de la prod'ucd6n industrial t1.aciona1.

El Plan Global de Desarrollo 1980-1982 intenta inte
tintos planes .sectoriales y estatales y
sobresalientes
mu 1sr e.t.-¡ e.mp....L00

los clis'-

entre BUS objetivos más

el de promover 'Un e.levado crecimie.nto económico, esti w•
•• d d
. a
dar
P'.::'1.O'J:::l.
a a'1a sat1.s.t:sec::wn

part:i.culal1nénte a la alimentacibtl.

tación de es te plan.

•

1
•d d
b"'·
. as nee:ea:1. a es
aS1.Caf,.,

El pétróleo da1.':La la base de austen-

En mate:da de localización geog:eáfic:a se p:ropone,

en lí'nea con el Plan In.dustrial. "df.\sconeentra.r, concentramlo" la activid;;td econ6mica y los

e,m

en cost.as y fronteras.

human.'JS t'm un nuevo e,squ€'.l'na regional,
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materia de política energética, incorpm:a 10 estipulado en el

}-:tl

Programa de Energía. (que aparece unos meses después) fijando en 2.7 mil1o"nes de barriles diarios la producción (que

alcanzarse e.n 1982) y'

en 1. 5 millones de barriles diarios 'las expot'tae.iones.

El "e.,"'{cedente ll

generado en esta actividad (que constituiría el 22% de los ingresos
fisc.l1es) se destinarí¿{ en un 32% al progt'ama de iri'version de I'F,,:N.'Blt, y del
el 25% 8.1 sector
a.lilllent8:ria a través

'--pen':liguiendo la autosüfidencia
Sistema Alimt'':''fltario Mexicano (SAM)--, el 2l.%

al sel;;tor social, el 20% a los
y

el 16% <';tI seétor. i.ndustrial,

el 25% restante a los programas de inversión de los gobiernos de los

Estados y municipios.
El Plan Global fija una política
tema de

II

a- tra.,rés de un sis-

pl al"dficación famil:tat'!l, que establece la meta de dism:inu:i.r

a 2 Q5% la, t.asa de aumento pobladonal en 1982 (era de 2.9% e'u 1979),
cosa que parece háberse t::umplido, :'! a 1% para el .!1ño 2000, proponie..ndo
una distribución roasrt!ci.on8.1 de esta en el terri.torio.

En mateda de

asentaruientos humanos se fijó el obje.tivo de construi1.' 'Un "sistema

urbano nacional", constituido a su vez por 16 sistemas l1rbauos integrados i buscándose con ello contrarrestar la. 6:}weaiva cCl1.lcentraci¡)n en al
área

Entre

siste,mas se designan también

1:11¡;Pl110S

basicamente en las zonas costeras del pa1s.
La pol:ttica económica. plasmada en el Plan GUl.nl, no siempre sufi-

ci'el1tementei:'!:li.p1:l'.citada, y en los pla.neg fj(;!ctorittles logr6 durante el

per:lodo 1978· ,1982
n

inversion pública. y

a través dt)

ni:v'eles de

apoyados en el nuge pe.tr<llero--· un

l'.d...ngulsr
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crecí,m.iento, una ampliaci6n de los pues tos de trabajo y un avance en
mate:da de modernización del aparato

etl eircunstancias en que

en los países industrializados se atravesaba por un perrodo de recesión y
estancamiento que it:r<'ldi6 efectos depresivos a la mayoría de los paíSe!i
en desarrollo.

H'xieo se sustrajo, pues, B esta tendencia y, al alcanzar

un c.recimiento en promedio anual superior al 8%. sobre.pasó incluso

histórica ele 6%.

Su

tasa

Para conseguir esto el país se embarcó en un programa

expans í.vo de inversiones muy superi.or., tanto a la c:.apaeidad de ",hcn.:ro del
ecc!Uomic.o, como a la captación del sistema banca:rio, por 10 que los
montos de endeudamiento

se aClJUlulaxon a U11 :ritmo vertical que puso

al país, hacia fines de 1982. en una situ,aciór, insostenible.
Al asumi.:r: las nuevas auto.,:idades. se pro9ujo un,a reorientac.ión de la
política (;,conomica en el marco

dEl

un. programa: de estahilización y ajus te

(·.mmarcado dentro de un acuerdo suscrito

COl1

el Fondo

lnte.rnac:i.onal.

serie de medidas par.a reac:tivar el sector industrüü mediante estímulos
la p1::111ta productiva y a la gener-.H:.i6n de emple.(,¡"

sector público,

creditos, estímulos

.1

Para lograr efJte objetivo

fiSC,ÜI:;S,

asistencia téc,nica,

industrial, en la medida en que lo dispon5:a el Plan Indust1;ial anterior,
aunque sí, se gradúa.n en función del uso de materias pt'imas
otros criterios.

e!ltre

En mayo de 1983 se publica el Plan

de Desarrol1.o 1983-1988

que propone los lineamientos de politica y, en general, el compromiso
que en materia de desarrollo económico asume el Ejecutivo
Dentro de

destaca el lograr camhios estructurales en el aparato pro-

due tivo a manera de lograr una exparlHión sostenida de la t:conomía a base
de una ampliación del mercado ínterno, de una inserción más eficií:mte (m

la economía internacional y de una mayor generación de fUent.es permanentes
de trabajo.

Dicho Plan --y los sucesivos que se produzcan--se basa en la

nueva Ley de Planeacion del 5 de enero de 1983, q\1e reglamenta €ü a.rtículo 26
de la Constitución y precisa el marco 'f.lorma.tivo pant la planeaci6n.

Entr.e

otros aspectos, establece las bases para que el Ejecutivó Federal coordine
sus actividades con las entidades federativas.

El Plan Nacional expresar&

el compromiso general que en m;;tteria de desa.rrollo económieo y c{·ocial asume

el Ejecutivo Federal.
A partir del Plan Nacional. se flst.án formulando e instrumentando programas sectoriales y regionales.

Para la realizaci6n d€',l presente Plan

realizaron foros de consulta popular sobre los siguientes

que signifi-

·earon ·la pres.1;ntacion de más de 10 000 doc:u.rnentos y ponencia.s de los d:i.versos grupos sociales:

desarrollo industrú!l y

d(-1sarr0110 rural

comer.cio exterior; s:Ls t.ema integral de transporte, modernizad.on comercial

y ¡ihasto popular, deséJ.rrollo tecnologico, productividad y c.apaci
arrollo urban.o , ecología,

des-

turismo, pesca, salud, educación,

deporte yrecración, agua, justicia, empresa pública., reforma agraria intc'-

gra1, ciudad de Mexico, y comunicación social.

3.5 ".

El Plan regístr8. aquellas opiniones que a.lcanzaron un significativo

grada de consenso y que son compatibles con el marco y las restricciones
existentes) y se. prevé la pC'cmanencia dBe.stos fOTos en la

y

actualización del Plan, a través de programas arruale.s.
Por primera
5<;l

en un Plan de Desarrollo, el Plan Nacional 1983-·1988,

incorpot'tltl criterios ecológicos en la

general de desarrollo. En

del capítulo de Políticás Sociales.

61 la politica eco16gica

JU objetivo declarado es el de ase.gurar [¡una calidad de. vida adecuada a
la población. y un a.pr'nvecha.miento sostenido de los recursos naturales en

el mediano y largo

)/

El des8xroll0 econ6miC:f) y socüü

Sl'l

define en

1ug<1x' ,

el Plan

EUtill

·el d.esart'ollo indus··

_tenido un costo acept<tble en el proceso de desarrollo, pero sumagni.t:u.d

decisiones da. política económica preterito¡ se hab-rIa hecho a un lado ,

una real "crisis e,cológicaH

•
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Segun la Consulta Popular sobre Ecología f que en gran medida sir.vió

de base al capítulo respee tivo del Plan, los principaló:1s problemas radican
en la contaminación del aire, agua y suelo, en los cambios de clima, en el
agotamiento de los' recursos no renovables, en la degrEldaci6n de los reno-

vables, la deforestación, la erosión, la desi'n:ti:Hcacion, así como aula
extincion deespf;cies .animale.G y vegetales.

A os'te respecto, adernas del

área metropolitana 'de la c.iudad de Hexico, merecen

imnediata

Guadalajara, Honterrey, Minatitlán -Coatza.coalcos, el conjunto formado por
''l'orre6n··G6mez Palacio ··Lerdo,

Puebla,; Sal tillo

Guernavaca. Salamanca,

petrolera.
Exis te carencia ele adecuado.ssist.!?Jlll1.S. .cle...,.1:eco1..ecc.io.n" .. t:tatamien.to Y

disposición fi.nal de desechos sólidos

por otra parte, el patrimonio

'1.ur!:.u:c:alclel ,pa.ís 'no ha tenido una atención adeéuada. 10 que

1J.e

refleja en

una ,distribur;:j.on desigual e insuficient.!. de parques nacionales, reservas
.

y áreas ecológicas-protegidas.
El Plan fija. dos criterios·
económica l' y "cambio estructural lt •

para la acción: " "reordenación
En materia ecológica (ü prime:r criterio

habrá·ele traducirse en el control y disminución de la contaminación arubiental y la res taura(déht ecológica con

:regional y

el segundo.

se perseguirá a través del aprove.chamie.nt.o integral y racional de los recur-

sos

medio ambiente.

conservación de .1os recursos naturales renovables y el
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El análisis comhinado de los recursos naturaJes y el medio físico propol:-'

cionau 1 según el Plan, criterios básicos para el ordenamiento
pero deben fortalecerse las bases legales para lograr dicho ordenamiento.
cosa que ya se ha venido haciendo.

Con ello se agregan nuevos criterios

ecológicos al proceso de planeaci6n que son fundamentalmente de carácter

Entre las medidas eorrect;ivas)

ción ambiental

la

restauración

t'l,can. el control de la contamina-

de zonas ecológicas deterioradas que

. están al-margen de la producción y que por lo general' sustentan poblaciones
•

.. . . Las medidas preventivas -·-de corto) mediano y lat'go plazo-- se relacionan con el. aprovechamiento integral y racional de los recursos naturales.

Ello· conlleva; entre otras cosas; a disei1:ar pol'ítieas diferenciales

eco16gicas, para lo· eual deben rcspcH1l:Htbiliza'rs(:,: los Estados y municipios;
a prOl1lover Jª-.. xes.ponsabilidad.
natur:.áles mediante prOYl¡1ctos

qUH

mular proyectos específicos de

en· el manejo de los recursos
invol1.l(H;'en la participad.ón local;
Test.auraeión

una··ptrrspectiva intersecto:.rial y con la partieipad.ón
privada,,,s-ect1Jt' 'públieo y

él.

dE:1

esticon

la :iniciativa

loc.ales; se deberán establt1cer, en

fin, los organismoH finand.er.(n'Lque estimulen ej.· desarro-JJ:o de' rn:oyectos

ecológicosautofi¡:¡.allclable.s. y generadores de empleo.

3H ...

En la realizaci6n de las inversiones en apoyo a la infraestructura
básica y de los sectores producti.vos deberá consid(;rarse

.

.!!__
..

con

__Sg.á

..
..

__

,L2.§..

En la inte-:gracion del presupues to r'1S·-

pectivo deherá considerarse? asimismo) ese crit,n:io corno esencial.
evaluaciones deberán ser realizadas por el
a las normas dicta.das po't la

Dichas

conforme
de Ecología de la Secrctar:ía de

Urbano y Ecología (SEDUE).

Se

estimular el uso

como la

dEl

teGuologías memos contan:li.na.ntes, tales

prehispanic.a de >formacionde terrazas. o el. aprovecht'l.miento

dec.uerposde agua mediante tlchinampas t' •

Las líneas geUfJ!';;l1es

aceiones que

f:SpéI'a.

realizar c.on a:rreglo

al Plan se dirigen. a las siguientes ¡ireas:

-i

.

..

incluye la realización de evaluaciones d.el ilnpac to 'ambiental de
las grandes obras. establed.mient:o de (;onvenio$ er.tX.E: la SEDUEy lf'J.s enti.·-

dades productoras de la contaminación (como los ya celebrados con PEMEX);
inducir en las industrias
minantes;
para el

la creación de un b<.trlcode inform.aciónsobre tecnologít-iS

'coñt):of'de ia.c¡;:);lt;:ami:nacioll,

AB.!.!!;.

la incorporación de equipos antic.onta-

entre. otras

Desarrollar est:rategias para el manejo de agu.as residuales

(tanto de aguas negras como de descargas industriales), que consideren

prioritariamente la conservac:i.611 y recarga del manto acuífero; se consti··-

tuirli una Red Nacional de Monitoreo de la calidad de a.gua.,)' se llevara
a ca.bo el saneamiento de presas.

relación (;on el agua, las zonas de

alta prioridad son el Valle de M¡xico, la zona norte del Golfo de M'xico,

Hlancoy las zonas froncad.zas,
§.uelo.

Com.o en las otras áreas de acción, tambien en ésta debe 1:'evi-

sa.rS¡,1 el marco jurídico.
nación del suelo:

Se propone

t'ces grandes áreas de coru.:ami-

desechos sólidos urbanos,

industriales

y residuos t6xicos provenientes de herbicidas y plaguicidas.
En

a la contarrd:nac.i6n del

se ha propuesto en el Plan

una sel;ie de accioní?s que ülcluyc, entre otras" un inventario de las fuentes

El Plan contempla un conjunto de ac.ciones que se engloba en el capí'"

. templadas y aridas. particularmente

ü,l.S

ubicadas en cuencashidrogrbHica.s,

que persiguen :incorporar a la producción nacional

no aprove.chadas .

. ·,ras;pcro¡p;amaspara restaurar el I.?quilibrio ecológico en zonas: fuertemente

detrrrrioradas (particu1.<Hi.nente las 2011<1S tuT.'ís ticas .1.<15 pet1701eras. y las cos:hr!l

pequeñas unid.ades campesin.as que

..

sistemas corubiú.::ldos de agrosilvi-'

agropiscic.ultura., hum;·taa famili.are.s y granjas iutegral¡;¡s.
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El Plan dedica atención, además, a la
renovables
_---,--_

de los ..............
recursos
natur.;.:¡.les
--.".,...,-,--,-._.---------.,..
..

...................

que se iniciaría con un inventario de

las regiones eco1.ógicamente más fragiles dfÜ país t (.;:1 diseño

un sistema

nacional de áreas protegidas, parques y reservas representativos de los
principales ecosistemas del país.

En síntesis, en. 1983 ocurre un cambi.o not.able en la. organi.zación
institucional encargada de los problemas ecológicos, al crearse la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Ecolog'ía.

Las acd.oues y los recursos respecti.vos

estaban hasta entonces dispersos en una serie de entidades como la Secretaría
de Salubridad y Asistencia PÚblica y la Secretaría de Agricultunl y Recursos
"Hidráulicos.

Dada,$ las caracterí':sticas flm.ciona:tes de la
_Medü,-. lunhient.e_

del

ktcttVll

.podr.í.a. afinrl<irs e , sin

J.imitadcU:L reClu:.sOSL que.

embargo, que. su labor es fundamentalmente normativa y de promoción de la

ímporta.tlcia de la vari.able ámbí.entalen

los niveles del gobierno y en

la población en general.
Es quids en la acción r-egional donde mayor j,ncidellcia.
la nue'Ta concepción de la variable ecológica.

nal cOIltempla,adernás de planes
de

y €lIde agua) cua. tro P;ta.nes

A

canal::

respec.to el Plan

de carácter global, (como el

específicos:

el da la

·'Zona' ·Metropolitana,·' el- del Mar- de Cortés', e:l d{r la Frontera Norte y e1. del
. Sureste.

Enrealida.d Be tratade."espacios regionales", ya que no son zonas
ques-e considernn. viables

a mediano plazo, dentro cle la estrategia de desconcentración nacional.
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Los del Sudeste y del Norte se tra tan
población muy espaciada.
ficas:

espacio.s muy

y con

En e1 Norte se plante<u1 ¿'os prior.idades geográ-

el Har de Cortés y la Frontél'a, Norte.

En cuanto al prilnaro. se

trataría de integrar espacios que tienen una vinculación muy débil con la
economía nacional, part:i.cula1','mente el Estado

de Baja Califon1ia que se

encuentra mas estrechamente relacioriado con los Estados Unidos (Estados de

California y Arizona) que con el propio pnís;se trata de una región muy
árida o muy lejana de los centros piochtc torea nacionales,

en esta región

Tiene gÍ:an peso

la economía terciaria y su pr-:i.n.eipa1. recurso parece ser el

aprovechamien.to rnúl tiple del Har

recursos mineros

CU)Nil

dI;

Corté!!).

También existen apreciables

explotac.ión se ve limitada, <.,;ntna otr:os

por el in8uficÍt'.mte desarrollo

Bis terna POl'tUi'lr:io (especüümente en

Nayarit, Sonora y Sinaloa).
El haber escogido la Front.era Norte como segunda zona prioritaria en

lógicos

laborables y de diversa índole que aret::tan esta vas ta l'egiéin

diciona,lmente te.u

a los vaivenes

la econom.í.anortea.mericana. por

las características peculiares de su planta productiva y con dehiles
laciones con'

interio1.' del país.

Se considera que la región del Sureste posee un v,a.sto potencial de
des?u>t'o11'O' basado en-Stts'exc-elentes réctrrsosnaturales mal -áprl.:rv&chádos,

Hasta ahora no se habfa
tegia global pa:t'a dicha región.

niugun iritento de! desarl'ollar una estt'a- '
I?x'edomina una población de un nivel de.

ingresos muy bajos, a 10 que se suma una i,unigración centroamerícana reciente,

que le confiere t adicionalmente, un valor estratégi.co a la política regio-

nal respectiva.

Cuenta ya el Golfo de M&xico con una infraestructura por-

tuaria e industrial

lllUY

importante.

También la Costa del Pacífico que

posee, ademas, un.l apreciable infraes tructura turís tica.
___ En.cuanto a la .región metropolitana,laest-rategiarespectiv<1contempIs el aprovechamiento del potencial de desarrollo de las regiones circunvecinas con altas posibilidades de absorción _ocupac.ional.

Se contempla

allí EÜ desarrollo de sistemas d¡¡,\ tt'ansportes que no convergen necesaria!nEmte a la capital.

Para estas cuatro regiones la BEDUE tiene ya planes

concluidos o en un alto grado de elaboraci6n.
La SEDUE publicó en agos to de 1983 un

que

púntuali.zay· señala metas

i1

partir de

los plante_andantos contenidos en el Plan Nacional antes re,señados. Se. expo-

nen a contiriuación los puntos que se consideran rnás relevantes.
, En la introducción del ndsmo se seilala.

otros aspectos

sidad de busc.al:' -_.<-;tI la actual coyuntura crítica del país--

la nece-

alte:rnativas

de desarrollo en donde la co n:;d.de,ra e ión de ·laf,) caracterí'-s-ticasambien.tales
juegue

unpapél :Gúporfa-rite.

Se parte

que en el país existen

muchos recursos no explota_dos porque no tienen mercado en el si.s

de valo-

res actual '1 en cambio hay otros sobref:.1xplotados por la irracionalidad del
·meré'.ado7- ras tecnicas altamente Ílitensivas en capi.tal que se uti1:Lzan.

adec.uada gestión
_el e -'r ec:urs

lograrla.

Una

en el mediano y largo plazo un ahorro

.-qüe -debel'á-·hacerse--a,-c<H.'·to··pla-zo para

-

El país posee una gran variedad de

uno con problemas

cambiante orogr.afí.a., de su sistema hidrográfico,

específicos, derivada de

lól composición diversa de sus suelos, diferencias culturales ancestrales,
t'
d 1etetlcas.
• '" . .
.
] .es y ,<
8" '"n1ca5,
e d ucaClona

U"1stlcas
'.
d sus t.,118l1t8ntes.
1 ..
'e

El pata cuenta con una extensi6n territorial de dos millones de
ki1i5metros·cuadrados y-con-más de lO 000 kilómetros de li.tol:'aL

posee una enorme riqueza,

aproximadmnente 17%

chamienf:o agrícola. y

del

14% esta cubierto de bosques

j

ci6n de recursos petrolíferos.
son pródigas.en
Se

(;',:;>

Su S\H:::lo

suscepti.ble dI:: aprove··

ofrece ventajas para: la ganadería.
abundan
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mJ.nera.te.s y

eG

El

grande la dota-

Sus aguas patd.monL,,"les en ambos

d,e fauna s¡ flora con potenci.alidad econ.ómica.
que la problemática actual

con la. contaminación del aire, agua y suelo

básicamente relacionada

así como con los cambios

macro y rnicroc1:iJllaticos; el agotamiento de 10$ recursos no r"movables; la

especias animales y vegetales . ., En cuanto

á

los recursos hídricos, las once

principales cuencas del pa:Ls present.m p'roblemas de cont8.In1.nad.ón.

En

cuencas.
1m; objetivos .gene.rales del Plan de. ]\·ledial1CJ Plazo l·que se. come.nta, parten
<.l.

de

la. necesidad. de integrar el

la pla,neación del desarrollo

de uso

ecológico del territorio

de modo dé interrelacionar las pautas

del suelo y. en genera.l, de los recut'Sos natul'ales $ que plan-

tean la ueeesidad de prevenir y controlar '.la c.ontmuinac:í.on ambiental y la'

degrad.ación de los ecosistemas; conservar,nwjorar y hacer un uso más
rad.onal de los recursos naturales.

Entre los objl."!tivos específicos planteados cabe señalar el de impulsar
acciones diferenciales de manejo de recursos naturales en las distintas
regiones eco16gic8$, responsabilizando de ellas a los Estados y Municipios;

establecer criterios de financiamiento y tasas preferenciales para el
desarrollo de programas integrales que

una visión ec:olégica,·y forta··

lecer los organismos financieros que

recursos haci.a aquellos

yectos que. favorezcan la prevend.5n del

del

ambient", y su

restauración.
La es

para. el logro de ef;OS obj etüros

eco16gico del t:..

un ordenamiento

con base en los usos poe:enci<'ües del suelo y las

·"" •
.""
d .1a b.. :lOsfera,
re8€tl:"VaS,6
preservacl.0l1.
y

l' de 1
.
centro·
. a contam:tnaC:lon
amb"J..én-

tal que incluye aire. agua, desechos 851id08 y ruido que afectan. especialmente, las zonas urbano'-industriales y restauracion y pre.servad.on eco16gicit··regiona:l-l1ue·compre1.1.de acciones pal"a incorporar a la producción nacia·nal, a:reas y regi.ones deteriot'adas.

ecológico értlas zonas y areas estratégicas antes señaladas con 10 que se
detenrdnaran los usos d.el suelo en funci6n de las características ecologicas,
y se rea.lizarán evaluaciones de impacto ambiental

poterrd.alidad y

..;y..

...

.• ,.Fax.a 1984_.Ej.e ..

..

evaluad.on<-ls.a:mbientales...de. pxo;yectos d.e.obréLÚm .10%_.para .P.uertos.lndustria-·
les

en obras públicas, 60% para proyectos del sector paraestatal,prin-

cipa.lmente PEMEX, C;FE, FERTIMEX, AZUCAR, S.A. y el 10% restante para el
sector privado (cementera,

qUlmica, papelera y textil».
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El Programa de Median.o Plazo fija un.a serie de metas que habrán. de
alcanzarse en el periodo 1985-1988 y las presenta desglosadas en:

ordena-

mi.ento ecológico e impa,cto ambiental; agua; desechos sólidos; a1.re; restau-

ración ecológica; flora y fauna

y conservación y enriqued,miento

de les recursos naturales renovables.
Se formulan ¿onsideraciones luego sobre las repercusiones de este programa Em el gasto del Sector Público Federal p,,,u:a cada uno

estos temas.

El Programa concluye con la pr:esentad.ón de un e,onjunto de 16

considerados estrat'gicos. cuya realización se prev' durante el período
1984-1938,

Ellos aparecen agrupBdos en cuatro

gica del

se

1) Or.denamiento Ecoló-

con relación a él, identific¿lr, clasificar

y jerarquizar el territorio nacional a partir de ·la integraci6n de los pro-

cesos eco16gicos, sociales. físicos y econ6micosque influyen en el aproveehamiento de los recursos na t.urnIas;

2) Prevención y Control de la Cont<'.lmi-

nación Ambien tal

que aparece desglos¡;-tdo en Aire y Ruido, Agua, Desechos

Sólidos y Suelo;

3) Progr,mna de Aprovechamiento y Enriquec:i.miento de los

Rel':1..lrsos Naturales

que contempla el uso de tecnologías alternatlwts; el

rescate de t§cnicas autóctonas, por lo general respetuosas de la ecología;
acciones con relación a la flora y la fS1"ma, y la defi.nición de Areas
Ecológicas Protegidas con el objeto de preservar
sentativos de los diferentes e.cosistelnas del país, y

naturales repre4) La Restauración y

Preservación Ecológica Re.gional, cuyo contenido se orie.nta princ:!.p<llmente
a proyectos específicos en zonas tropicales, templadas, áridas y en cuencas

hidrográficas.

El objetivo general de las acciones respectivas es no 8610

detener la erosión y evitar la pérdida de la riqueza bi6tica, sino incorporar
No se trata en realidad de proyectos, sino de sugerencias de acci6n en
torno a determinados objetivos.
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estas áreas a la producción, con 10 cual se abriría
agropecuaria y forestal.

Dichas acciones se desglosan en las orientadas

a las zonas erosionadas) las dLd.gidas a zonas
midas y a un conjunto

"segunda fronter.a"

depri-

zonas especiales (Nar de Conés, Sureste, Plan

Chiap:.'ls, Plan Colima 1 Zona de la Franja Fronteriza Norte y Xochimilco, entre

ot.ras).

Todas ellas conforman tina pE.n'spectiva especial dentro de la regio-

nalizacion nacional que se busca.
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nI.

ORIENTACIONES Y CARACTERI8TIC1\S DE I.A POI.ITICA ECOLOGICA

ACTUAL

En el presente capítulo se ahonda a.lgo más en las ca:ract€!rísticas y orientacio'

M

nes de las políticas y acc:!.oues actuales en materia eco16gica. se formulan
sideraciones sobre las nuevas disposiciones legales en esta. materia y se intenta

adelantar algm'íos juicios s\,)hr.e las relaciones que se dan entre EH;ología y planifi.caci6n en la actual coyuntura.
Debe tenerse en cuenta, en primer

que es muy corto el lapso trans-

desde 18. creación de la SEDUE y los ordenam;i.entos legales que especifi-

can y dan vigencia a su acción a 10 largo de 1983. como para poder intentar una
apr<:1.ciaci.6n del impacto de su activi.dad e11 la situaci6n actual ambiental del país.
Al exam:lnar la evolución de la política. ambiental en los últimos qui.uce
años en Héxico, se constata que se han pr:oducido cambios en la índole de la,s
preocupaciones que han tenido las autoridades en torno a la variable ecológica.
No hay duda que la Conferencia Mundial sob).:'e el Medio Amhiente, rea1:i.zad.'l en

Estocolm.o en 1972. ayudó a la toma de conciencia acerCa de ella.
ese mismo año,

COlao

En tor.no a

se vio. se creó laSubsécretaría del Mejoram:tento del
d.e Saluhridad y se dictó la Ley Federal para

Ambiente. dentro de la

Prevenir y Controlar la Contaminaci6n Ambiental (23 de marzo de 1971).

En ese entonces. el tratam.1.ento de los problenms ambientales se circunscri.bía. exclusivamente. a la cOlltaminaci6n y su impacto en los sistemas ecológicos.

De esa maneras su significado se asociaba al propósito básico de defen-

der la salud del hombre.

Dentro

este marco. la acción se centraba en atacar

la c,ontaminac::Lón en las grandes ciudades. a través del otorgamiento de licencias y de la vigilancia acerca del cumplimiento de ciertas normas.

La Ley mencionada, por su parte, constituy.6 un

impo:t:tante para

la época en que fue dictada, sobre todo por su carácter informativo y educativo.

Sus d:Lsposiciones se orümtan a tratar de evitar la contaminad.ón

veniente de

físictlS, químicos, bíológicos, gases, radiaciones y

ruido que afecten la salud, el bienestar, o la vida humana, la flora y la
fauna, o degraden la calidad del aire, agua, tierras y recursos de la naci6n
o de particulares.

Esta acci6n restringida no 10gr6 frenar el
medio ambiente.

deterioro del

La creación en 1978 de la Comisión Interinstituc.:ipnal de

Sanea.míento Ambietlta.l -·-integrada por las Secretarías de Sa.lub:ddad y Asisten-

y Obras Públi-

cia, Agricultura y Recursos Hidráulicos; Asentamientos
de
Educación

y Fomento Industrial, de Programación y Presupuesto, de

del Trabajo y Previsi6n Social, de, la Defensa y la Harina,

así como por el Departamento del Distrito Federal.y el Departamento de Pe.sea; .'
y cuya presidenc:i.l't ree.ae en el titular de la Secretaría ·de

significo una amp1:íación en la. concepd.on de la problematica
como en las medidas para

gn efecto

sus objetivos

así
son

los de "la planel;lcion y . c:()tlducción de la política de saneamiento ambie.ntal,
la investigación t estudi.o, pr,evención y control de la contaminación, el desarrollo urbano, la conservación

equilibl:io ecol$gico y la restauración y

mejorami.ento del ambiente")/
La mencionada Comisión, cuya vigencia legal se mantiene hasta: el
sen.te, aunqu.e por. los cambios institucionales recientes parece no estar. en
plena actividad, opera a través de varias

Control de productos

pesqueros; Asuntos Internacionales; Programa Coordin.ado de Agua Potable;
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Integral de. Puertos; Educación para elSaneamie.nto Ambie.ntal,

entre otras.
En la concepción que dio origen <'1 la Comisión, figuraba implícitamente
el crecimiellto demog:ráfico y urba.no como la "J.:a:J:z del problema del det€!riol"O
ecológíco, por lo que la moderación de ese crecímiento era altamente recomen·-

dada. La influencia del estilo de desarrollo mexic,.mo en los patrones de
utiliz.ación de los rec:ursos naturales, en los hábitos de consumo de la pobla-·
cían, y en las modalidades
sido tornados

GH

tecnológic<'lparecúlu,

no haber

cuenta en el dia.gnóstico de la p'roblemátic:a ambiental.

La acci6n respectiva consisti6 en la reiteraci6n de un sistema de vigilanc:ia. y en la.apJ..icac.i6n de sanciones a quienes c\,tltravenían las normas

fijad<:ts en la Ley, autique se formularon también cii:lrtos planes, pero sólo

con car¡cter indicativo.

La Ley en la que se basaba

acc.i6n hacía que se enfnHltaran, en

buena medida., la protección ambiental con la búsqueda de un rápido crecimiento

económico.

Este conflicto

S(¡l

hizo evidente al coexist:ix esta 1eycoo un sin-

número de. otras IQyes y reglamentos anteriores que alentaban el desarrollo de
múl tiples actividades econ6micas (:industrül, turismo, pesca, etc.), sin que
en ellos se.

clausulas que se hicieran cargo de los propósitos de

aquella ley en cuanto al resguardo ecológico.

dos a la Constituci6n los

Adem.as; al no estar incorpora-

básicos de la Ley de Contaminación

Ambiental, no se le otorgaba a la protección del ambiente la misma jerarquía.

que. en aquélla ostenta el desarrollo economiéo, que aparece, inclusive, como
un derecho de. la población.
Sin embargo, los foros de eonsultl1 popular

e.11

Ecología rea.Hzados e.n

1981-1982 en vísperas de la toma de posee ión de las nuevas autoridades y

la elaboración dél Plan Nacional de Desurrollo, 'revelaron que la preocupación
¿l,mbiental había pe.rmeado ya a vastas capas de la pobltwión, incluyendo las

organizaciones campesinas, que la consideraron entre sus demandas políticas.
En los documentos respectivos dicha preocupación apareció desglosada básicamente en los siguie.ntes temas: la contamimteión del aire, agua y suelo, en

Jos cambios macro y microc1.imáticos, en el agotamiento de .1os recursos no

renovables, en la degradación de los
y

desertificación, así como

'im

la deforestación, la et'osión

la extinción de especies animales y vegetales.

A partir de 1983, y tO\TIando en cuenta las inquietudes populares, el

sistema de planeación nacional incorpora explí.citamente pues, en la
de desarrollo, los

ecológicos y medio

econórrdcos, políticos y sociales.

además de los

El desarrollo económico pasa

él.

entenderse,

pues, como el proceso de interacción organizada de la naturaleza por la
dad.

Consistentemente

COtl

este punto de vista,

desprende que el medio

ambiente es, al mismo tiempo, resultante del proceso de desarrollo y pre'requisito pJJ.ra que es·te tenga
se asocian a

108

Las causas de los ptoblemas ambientales

patronal de utilizaci6n de los recursos qua, • su vez, se

relacionan con las opciones tecnológicas empleadas, con la organizaci6n social
y con laca tnlctura económica nacional y regional.

Es ta nuevá ,;oncepci6n
un

surgir la necesidad de hacer convexget'

sol061'88no las facultades relativa.s a ecología, medio ambiente, asent:a-

mieiÍltos humanos y o:cdenamieuto terd.torial da la República, como medida para
que, con un carficter integrador de los elementos de protección del medio
Bl'llbiente y la ecología, se apoyen las acciones de desarrollo socio-económico,

cuyo objetivo primordial es l'¡'eciaamente al mejoramiento de
vida de la población.

;TAl

calidad de
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Pan, ello

se sus tituyó la Subsecretaría

Medio Ambiente de la

Secre.taría de Asentamientos Humanos y Ohras Públicas por una. nueva dependenque complementat'a L'1s accíonEw sobre e.l deHat'rollo urbano y los

míentos humanos con las relati.vas a la.protecciól.1 ec.ológica, mejoramiento del
medio y la conducción de la política de vivienda.

Se ereS, as!, la Secretaría

de Desarrollo Urbano y Ecología, que íncluye la Subsecretaría
con atribuciones específicas sobre este tema.
El 28 de did.embre de 1983, se promulgó un Decreto-Ley que modifi.ca y
adiciona díversas disposiciones a la Ley Federal de Protección al Ambiente y
establece el

1Ua,X'CO

21
de acti.vidades de la SEDUE.·;:'.

En (;).1 se establecen nuevas

preservac::i6n, mejoranl:Í.ento y restau··

norm;lS para la conservación.

ración del medio ambiente, de los recursos que. lo integran y para la prevención
y

control sobre los contaminantes y las causas reales que los originan.

·La

a.plicaci6n de esta Ley con:espon.de a la SEDUE.

Es interesante observar que! entre otras disposiciones, el Decreto
propende a un ordenamiento ecológico, dufinido como. el proceso de planeacion
dirigida a evaluar y pro gr ama J.' el uso del suelo de acuerdo. con sus c'lracterís-

ticas potf!l1ciales y de apt.itud, toma.ndo en cue.nta los recursos naturales, las
actividades económicas y sociales

de. la población.

y la

Con arreglo a esta Ley corresponde a la SEDUE emitir las· normas tecnicas de ordenamiento ecológico a las

deberán sujetarse

10$

proyectos de

obras públicas sobre desarrollo urbano, áreas industria.les, zonas de reserva,
etc . . Dichas normas deberan ser consideradas por las di\rersas dependencias
del ejecutivo Federal al

sus proyectos de inversión.

Entre sns atri-

buciones la SEDtir: tiene, adelnas t la de prevenir y controlar la contaminación

se incluye en el Anexo l.

ocasionada por la éxploración, explotación, transporte,

lizaci6n, uso

y des tino final

comercia,-

de los energeticos, lllinenl1es y sus tanelas

químicas.
la. nueva. Ley prohibe descargar, sin previo tratamiento, en las

redes colectoras, ríos, cuencas, cáuCes, aguas marinas, y demás 'corrientes de
agua o infiltrar

en

terrenos aguas residuales que contengan desechos conta,mi-'

Para descargar dichas aguas deberán construirse las obr"lS e instala-

nantes.

e,iones de tratamiento fijadas por la piopia SEDUE,

¡ilU

Secretarías de Salubridad y de Agricultura y

Hidráulicos.

se otorga.ránfinanciamientos e incentivos especíales.
asimismo,

coordina.cion con las
Para ello

La SEbUE celebrara,

de Coordi.nación y de Asesorí:a con los gob:iJ?rnos estatales

y municipales sobre el mejoramiEmto de los sistemas de recolección y trata--

miento de residuos sólidos y su l"eutilizacion.
Las violaciones a

Ley son sancionadas. con multas, cancelación de

licencias e inclusive prisión de hasta 6 meses.

X.a,s perlas mas severas están

destinadas a las personas que. descarguen contaminantes en el aire', tierra o
aguas.

Has ta aquí los

tos que nos pa:recieron de maYOl" relevancia, del

Decretoh·J.. . ey en refe'rencia.

Volviendo al tema plantea,do al eomienzo, sobre la concepción del medio
ambie11t,e dentro del sistema actual dé planificación mexicano, cabe concluir

que esta ,lo presenta como una V'<Id.abla multid:í.men.sional, que crU2;a a todos

tener esta variable un carácter Hhorir.ontal" debería estar
incorporada en las

de todos y cada uno de aquellos sectores cuyas

acciones tienen unarepercusion en el medio ambümte, que son la mayoría, y
(lIJe están a cargo de una m.ult1plid.dad de organismos 'de la administración

pública federal y de los Estados.
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No obstante esa concepci6n globalizadora, en los hechos, centrar el
tratamiento del medio ambiente en una
zaclo, pqdría no

de ti.po especiali-

la, mejor forma de· actuar sobre él, al presentarse ámbitos

concurrentes entre esta SUbsecretaría y lasqemás instancias gubernamentales,
no obstante,

de coordinación interinstitucional contenidas

18.S

en la Ley comentada antes.

En efec.to, su ubicad.6n !taectorial" no pan:ce

encajar en la visión integradora

se pos tu1.a.

Por ej emplo, acciones o

proyectos emanados de otras secretarías que a,fecten el.
suelo, los bosques, e te., tienen

como efectos recíprocos entre sí.

fJfC,C

lJSO

del agua, del

tos im).egables sobre la f.;(;ología. as í

El desmonte afecta el ciclo hidrológico

y por ende la recarga de mantos ac.uíferos.

Frente a esta

pt'oblemá··

tica, para cuyo abordaje no se cuenta con expeiiencia previa en el país, la
actuaci,on de la Subsecretaría

en el tema ecológico restringe

... que na'a
d
' ' ' a aspectos l1ormatl.vos,
.
l V1.gL
' '1 aneJ.a
. y ce .:orlilllC1.0n
f.
....
mas
su' acc:1.On
(e
1

de c.onciencia sobre el t;.<'lma, es decil,', algo similar, aunque más amplia, que

la realizada en admi.t1:i.st.raciones ante.ríores por las entidades especializadas
en este tema.
Considerar cm toda su amplitud la variable ecológica "m el modelo de

planificación glob,ü que se utilice enfrentaríu t adicionalmente, problemas
metodológicos y de insufid.end.a de información, actualmente difíciles de
superar en Héxico.

Sin embargo) quizas podría comenzarse a i.ntentar intro-

(lucir en él parámetros que reflejaran no sólonletas de crecimiento del

ingreso, sino aquellas que 'reflejan la calidad de vida de la. población que
podría postularse en el período dé v:igellcia de los planes.

Asimismo, debería

'hacerse un esfuer2:o por incorporar aquellos que reflejan el grado, ritmo de
utilización o de afectación de los mtíg i1nportantes recursos naturales.

Quizás ya se ha avanzado conceptualmente 10 necesario para encarar un desafío
de esta naturaleza.
Desde el

de vis ta del Plan Nacional de

si bien se

hace hincapié en la importancia dé incluir el medio ambiente en cualquier
accion que lleve a cabo el Gobierno Federal" de hecho es difícil' su tratamiento toda vez que la preocupación por esta variable no está presente con

igual vigencia en todos los sec tores.

El establecimiento' de normas y cd.te-

rios generales sobre el tratamiento de esta variable en cada una de las
dependencías gubernamenta,les parece ser una. labor prioritaria que cabría a
la SEDUE realizar.

Para q1.te una labor de esta naturaleza tuviera, a su: vez,

el ímpucto espera,do debería contarse en elhrs con equipos humanos capacitados

multidiscíplinarios (ecologistas, biólogos, geologos, economistas, etc.),
conc.ientes de la i.mportancia del tema, y con una concepción in.tegradora del
mismo.
La

labor de la Subsecretaría de Ecología esta circunsc!:ita, pues, a

aspectos prácticamente de conservación. da. restauración,' y de normatividad.
Sus direcciones

son. indicativas de di.c.ha orientación.

Esta.s son:

Conservación de Pa.rques Nacionales y Reservas Ecológic.as; Ordenamiento
Ecologico; Aprove.chamiento de Flora y Fauna Silvestre.; Contaminacion Ambiental; Manejo

del Agua; RéSolud,6n y Protécción del Suelo y Vegetación

Fore.stal, y de Restaur.ación.
En la Subsecretaría de Eco'1ogía existe coucümcia de 18. necesidad de

ampliar el ámbito de las ac.ciones"por lo que se. hacen e.sfuerzos por definir
,C011 mayor preci.sión el alcance de sus futid.Ol'les.

Hacer prevalecer sus puntos

de vista enf.renta una dificultad adicional en la epoca actual por la crisis
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económica que encara el país ,(j\le hace que los objetivos de reordenamíento
y. el1l'pleo ··-no siempre conciliables en el corto plazo

financü:ro,
con un desarrollo

conscient,;-·-

máxima prioridad (m

la política economica global.

De i1cuerdo con las disposiciones legales recientG:s debe realizarse una
evaluaci6n el,; impacto a.mbie.ntal de los más importantes proyectos públicos y

privados, antes que sea aprobado su financiamiento o realización.

Si bien

esto debe considerarse como un paso positivo desde. el'punto de vista eco16g:i.co, y responde

fl

reitG:Y'adas t.'ecomendaciones formuladas en divert10s roros

limitaciones básicas.

sobre;) el te.mil, su aplicHción
La primera es el

de que al d",finir los proyectos en elles

parece ser que n.o se toma adecuadam(mte en
en el que. el proyecto en cuestión se va

lit

..J?Ej.ori, el medi.o natural
ejecutar • .Un conocimiento previo

de las características del ecosistema o de los ecosistemas en el que el proye.cta se va a insertar (por
10$

la capacidad de recuperación na.tural de

mismos, .las r.::aracterí.sticas. de los
.t'e<:ursos
'.-':.'
..
.na.turales, de la población
-

local, sus hábitos, etc.),.

la tecnología más
etapas en que debería realizarse.

es ded.dir,

(;011

indispensablt;< para. definir, entre: otros

a aplicarse, el tamaño de la obra y las
En vez de

lo que generalmente se

base en f.:;:.st:ric:;.tos criterios económi.cos o en sugerencias

de 'firmas proveedoras, las características del proyecto en cuanto a su
tamaño, su ubicaci6n, la tecnología a aplicarse en su. constrt.tcd.ón y manejo
posterior, etc.
Siendo asr, la (!.valuaci6n

.. 12osS. del impac.to ambiental del proyecto

termina siendo un re.quisito, a veces bastante.!otmnl (parecen esta.r surgiendo
empresas consultoras dedicadas e-xclusivamet'lte a este trabajo) que debe
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que de hecho inciden en el manejo de los recursos naturales.

Parece ser que

la SEDUE dispone del paso político necesario para acciones de esta naturaleza
que viabilizaría una aproxirríacion gradual· a di.chas dependencias.

j

De ser así,

los propios equipos ticnicos de la SEDUt podrían proporcionar la asistencia
necesaria. para. velar por ¡ú ma.nejo adE.!Cmldo de. taléS recursos desde una pers··
pectiva

que es precisamente la qtle debería aportar la

Subs¡::;cretar'Ía del Medio Ambi",\nté.. . Parece ser

PUf2.S,

que es ta dependencia no

ha podid,o lograr' una aproxitnad.otl efectiva dentro del terna e.o)lógico u los

mecanismos de progtamaci5n conjünta.
por otra parte?
-'
sOn d e caracter

C'l1U tro

'1

..

Sólo se: han firmado,

has tn el momento (mediad.os de 1984) y es tos
-

3/

Un comentario parecido mérece 10 relativo a la estrategia
\

am"t:d.én'tB,l se está lle'viitndo a ('.abo.

Parece ser

en materia
la pól5:tica .d?

la SEDtrE cousJ,ste sobre todo en impartir. dir:ectamfinte ---mediante folletos y

que se este utilüando 1<:1 V.9.sta Bstl:"uctu-ra educacional existente en el país.

aceptada y digerida. la importancia del
mJJ.sivo en. lc'-5 \lis tintos niveles de b

un poder de difusión

enseñanza y en las dis tintas regiones

,,oc'
d e,
1 pa:::ts.
...
geogra.\.lcas

1.r-]11os-Son:

Convenio PEHEX/sEDUE para protéger, controlar y restaurar .el
aufuiente en lo relativo a actividades petroleras (mayo de 1983); Convenio

SEDUE!D.D.:F. (Departamento del
p<ira la
control
y restauración del ambiente en la jtldsdicción terd,tod.al de este De-partt\-·

mento, julio de 198.3); Convenio SEDUE!CNIA (Comisión Nacional de la Indus-·
tria
julio de 1983), y Conve.nio SEDUE!Gob:í.erno del Estado de
.Jalisco (t¡;uubH5n en julio de 1983).
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IV.

PRIORIDADES REGIONAI..ES DE LAS POl,ITICAS
ECONOMICA y EC010GICA

1.

Dentro de su estrategia de cambio estructural, el Plan Nacional de Desarrollo
1983-1988 pers:f..gue la descentralización de las actividades pr:oductivas.

La

transformación planteada por la Revolución requirió de la cQucentraCiÓtl de

esfuerzos para la integración cultural del país y el primer impulso
tria1:f.zador.

Esa tendencia se acentu6 en extt:emo y parece haber agotado

las posibilidades de seguir sustentando el erecim:f.ento f;J.conóntico, habiéndose

convertido, en la actualidad, en una grave ltmitante para el aprovechamiento
de los recursos que pOlUea el país y para el logro de un desarrollo más

tativo.

El Plan persigue, por 10 tanto?

esa situación.

El desarrollo regional se concibe en él como el
tativo y racional de los recursos naturales y
ámbito territorial.

Así, la

del

equi-

trabajo del hombre en su

como propósito político tiene

en la planead.ón regional del desarrollo el medio para lograr la transfen:m.a-

de la revisi5ny redistribuci6n de las

entre las t.res instaru.":.Uls

del gobierno: la federación, loe gobiet'nos Q$ltatales y

108

municipios.

La estrategia correspondiente postula un redespliegue de la economía
hac:.i.a ciudades medias, a las que se les dotará de infraestructura t
miento y servicios básicos.

La política de desarrollo regional tiene como

ámbito geográfico loa Estados de la
sistemas de planeación.

Por 10 tanto

Todos ellos cuentan ya con
son 1<1$ propias ent:tdades federativas

las que elaboran los planea estatales de desarrollo, as! como los municipales
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y subregionales

todos ellos, a su vez, :tnstrumentados a través de progra-

ma.s operativos

Desarrollo Estatal)

l,osCOP!.JAnES (éomités de Planeac:1.ón. p.e:r$. el
la base :ln.stituciowil de. cada I:)istema» son órganos de

consulta y decisi6n que establecen los criterios 'para orientar el gasto y
velar por la

las políticas sectcn:iales, las que deberán refle-

jarse en las propuestas de inwxt'sión fedet'I,ü qtie se real1(;en anualrnente.

En el seno de los COPLADES se. han ven:tdo i.nstalando Subcomités de Ecología
con el triple propósito de atacar lbs problemas de contaminación ambiental,
preservar

ecológico ytenHer

a'ltt'l

aprovechamtento más int(:agral

de los recursos na.turales disponible$.
porau

a través de los Convenios Unicos

de Desarrollo, firmados con las autoridades

da respuesta a. las

plantea.das por las

Dicho

instr¡mento esi:a.blece. los meean:tSt\1os para efectuár la transferencia de los
recursos hum8.uoa, i:inallc:teros y
ricladas de acc;tón.

ileceEmrü¡'¡il para at:e1.1der {:'lsas pr:to- .

La progra:macd.óu de la asignación regional del gasto toma

en cuenta la necesidad de promover la actividad económica en las distintas
entidades

conforme

.1

esas pri.oridades y al crí.te:do general de

impulsar las regiones menos favorecidas.
En forma j,ndependient.e a la 1:fnea estratég:i.c& orientada a fomentar

el desarrollo estat;.11 :.tntegral, se ha propu.esto t.ma mejor integración de

determinadas regiones al desarrollo nacional.

Se han singularí.zado éstas

por. su dotación. de recursos y su ubicación que las hacen
el futuro desaxt'ollo del país.

pal':a

Se trata de grandes espac:f.os hací.a. los cuales

deben converger las acciones de alcance nacional y las estrategia.s de desarro'-

110 de los Estados.
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2.

Por su posición biogeográfica y su historia

presenta

lUla

gran diversidad de regiones naturales (cumbres nevadas, enormes cañones,
desiertos, sie:r:ras, valles, lagunas J costas, etc.) y de climas (templado,

tropical, desértico, frío, etc.)
A este respecto, el Plan Nacional destaca cuatro regiones para las

que se formularon programas con la máxima urgencia; ellas son:
Norte, Zona Metropolitana de la ciudad de

Frontera

Sureste y Mar de' C0:t:tés.
a las señaladas en forma prio-

Esta regionalizac:!.ón

r:ttaria por. la polít:f.ca regional de la SF..DUE.
Se, .describ:l:ri!ín .a .continuaci6n las lí.neas

acción de la SEDUE en cada una

estas regiones.

que persigue la

El análisis correspon-

diente concederá mayor atención a las relativ.as a la Región Sureste y al

)mr de

por su

relativa.ypor haberse avanzado más en

ellas en 10 relativo a la formulación de planea y a la definición de prio-

ridades de acción.
a)

..
Comprende básicamente los Estados de Sortora, Chihuahua, Coahuila,

Durango, Nuevo León, Tamaulipas y

es decir, los que se sitúan

a 10 largo o próximos a la franja limítrofe con los Estados Un1.doa.
Por su ubicación

esta región. presenta un tipo de desarro""

110 peculiar, con esaasa integración de sus actividades productivas con res-

pecto al resto del ter.rltor:i.o nací.onal.
En efecto, las ciudades fronterizas con los Estados Unidos han expe-

rimentado un acelerado crecimiento que no ha transmitido efectos dinwnizadores
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,.

significativos sobre las actividades productivas locales o nacionales.

Ello

se debe a la inflt.tencia de los hábitos de consumo foráneos y, sobre todo, al
pre.dorrln:i.o en ellas de la actividad maquiladora cuya

con base

en insumas importados, va orientada por entero al exterior.
-,;-.,

La estrategia correspondiente del plan de la Región Norte se orienta
hacia una diversificación de la actividad productiva
e.on destino

'"

,."

'. ¡

con hase en los r.ecursoa naturales de la
:t- --_.\

región, y al mismo tiempo dando pref.erencia a aquellas que pr.esenten conaumas

de. agua.

Se hará un esfuerzo para reducir los défic:i.t:. en

infraestructura, vivienda y servicios

y para fortalecer las expre-

sienes culturales propias de una región tan

a este respectOt a la

influencia externa.
Las

de,1 norte p:r:esentan una problemática común de particular

escasez de agua.

Por ello se dará

a la racionalización del agua

en los distritos de riegd, 'al desarrollo de tecnológ!as de
-'

:

más

<

efic:tentes 3 en el nw:r.cO de una transformación de mediano plazo de los
tr1Ístemas áridos.

Se establecerán normas de ordenamiento ecológico con base en la potend.alidad

suelo y se p:roeurará disminuir la presión. sobre determinados

recursos liat.1.ll:f,iles, sobre todo en lus localidades de;Nuevo ,Casas Gra.ndes
.

y. ,en la reg:Uin

d,el centro de ,Coahuila.

Se mej 0-

861id08 en las p:::incip,a1.ea· ciudades y $e ..establec'9t'á una reserva de la

biósfera en el Cañón de San Lot'f;?tizo en Coahu:tla, y se constituirá el Parque
Nacional tU Chamizal en Chihua,htl8,.

:E·'inalmente.,

reclucirán

contami,naciÓl'l. del agua de los d:os CQuehoy San Juan.

niveles de.
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En la Reunión Regional de Ecología de la·Zona Norte celebrada en
Monterrey a. f:J.nes del mes de abril de 1984, prece.dida de seis retmiones
estatales, se presentaron numerosas propuestas para orientar la labor de
la SEDUE en dicha región, agrupadas en

108

cuatro grandes temas en que se

halla estructurada la acción de dicha Secretar!a:
territorial; prevención y control de la contaminaci6n ambiental; preservacióny protección ecológica regional, y aprovechamiento de los recursos
naturales para su manejo integral.
Entre ellas, algunas se refieren a la problemática de las zonas áridas de la región, a los erectos del crecimiento urbano sobre la Sierra Madre;
presentan propuestas sobre el uso del suelo, los desmontes, la desertificala eliminaci6n de residuos industriales y el establecimiento de bolsas para el reciclaj e de los mismos, el tratamiento de aguas 1legras, la
calidad del aire de las zonas urbanas, los efectg8 de los plagu1cidas, formas de adquisición de equipos anticontaroinantes, protección de áreas de interés ecológico, la construcción de lagunas de estabilización en comun1.dades
rurales y urbarias, aprovechamiento de residuos orgánicos para la regeneración de suelos erosionados, investigación cient!fica para el aprovechamiento
de lagunas costeras, manejo integral de la fatma
b)

entre otras.

.?ona

Las l:ineas' de

que contempla el Plan tienden gradualmente a. un

redeapliegue territorial de las actividades económicas de la zona metropolitana del Valle de México, reafirmando el papel fundamental que el mismo
atribuye a la relocalización de ellas en las costas y a los puertos
industriales.

Se persigue. al mismo tiempo,

crecimiento actual de la ciudad de México.

controlar el
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La estrategia correspondiente se basa en:
..

:1...)

Se trata

la tendencia -in:1.<.'d;adaen la última

de

a t.'a:t:idel Plan

Industt'1al 1916,,,1982, en 10 que respecté. a la industria. :i.ntermedia pesada
y ampliarla

.1

la :f.ndust:t:iameta:1mecán:í.ca. y a 18. debieues de consumo.

propenderá al crecimiento de estas últimas en áreas

ya un desarrollo significativo nomo las de
Tlaxcal.a, Córdoha y Orizaba.

Se

que presentan
Zona del Bajío, Guadalajara,

No se especi.fica,sÚl emlnÚ':go en el

Plan, a través de qué instrumentos e incentivos directos se propetiderá a
dicha descc!ncentrac:1.6n ápa,rte de los Cállteniclos 1$11 iilPlan tndllstr:1.al men-

cionado

(;uya. vigetlCia no parece haber s:tdo rat:U:icada. por la actual admi-

nistración, al m.enos en loq'lts toca a-lús di.ferantes instrumentos que

contemplaba.
Eax·a.lalamen:te, se proln(Nerá el desa:r.rol1o dé los servicios
nales y técnicos en dichas ciudades.
la.

Sena avanzado ya. a este respecto en
'y de' salud y se está en

de los se:rv:i.. cios

vías de llevar a cabo una· desconce.itración de: la Adll!.:tnistración Públ:i.ca

Federal) para 10 cual ya'se han dadolosprimeroapasoa.
Una parte fundamental de las

migrac.io:n.es hacia1a Zona MetropoH.tana se orig:i.ria en
pa:rte central dél país en

Estados deIa

predomina la agr1.cultura ca,lnpes:i.na y las

ciudad.es medias cuyo crecimiento sebe. visto frenado por el de la metrópoli.

Para alterar esta

se pro1U()vetá

Ulla

transformación de la economía

aprovechando las posibi.lidades de ixrigación qüeexistel1 en esa
parte del

estimulando una reorganización del suelo en

10$

espacios

.. 64 -

con bajo rendimiento, reforzando el papel de eatas zonas en el abastecimiento de las
:1.:ii)

localizadas.
..

..
Se procurará desarrollar un nuevo smstema de rela-

ciones entre las área.s rurales y las .d.udl3.des med.ias, pr.ocurando la consolidación de sistemas regionales relativamente independientes entre s!.

En

apoyo a esta estrategia, se tendefá a reestructurar. la red troncal de trans oo
porte, limitando la poaiei6n central de la ciudad de
carga.

en los flujos de
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Las orientaciones del Plan

con respecto a la zona metropo-

litana se complementa.n con la.s que establece para, ella la SEDUE en su programa de nledislW plazo.

Estos se ol;'ientan básicamente a reducir los ni.ve-

les de contaminación y de de.terí.oro ecológico.

Con t:el,ac1.ón al primer

aspecto, se pretende reducir en un 12% las erllisiones vehicularea
finnados entre PEMEXy el DDF) , reforzar los mecan.ismos de. vigilancia. y
contt'ol atmosférico y operar

11

calidad ambielltal.·-

Ul?- sistema.de evaluación de la

Se meJora:rán as:imismo los serví.cioa de recolecci6n,

manejo y disposición final de desechos sólidos,
Se espera también reducir en un 5% el nivel de contaminación del agua

y en un 10% la contaminación

por la c.sFBaorgánica vertida por la

del agua producida por los efluentes industriales.

Dichas aguas son descar-

gadas en el R10 Pánuco.
Con relación al segun.do punto

hallan en marcha acciones de '.l:"efo-

restación y v'igilancia en los parques nacion<lles del Distl:ito Federal

(Nativitas, Desierto de los Leones,
de

y Sierra del Ajusco y.Bosque

Chapultepec).

dos de

Campeche

y

Quintana Roo, Tabasco y Yucatán que corresponde

a la por.ción del territorio nacional situada al este del corredor transístmico,
presenta a pesar de su

geográfica y económica una identidad

hiatóric;a y un patrimoni.o natlll':al común.

de 227 000 kro,2 con
.•,.

\'111

Posee una extensión apro:Jdrnada

vasto potencial de recursos económicos y pt'esenta

el próximo mes de septiembre según informó a
me!:a Reunión Nacioml1 de Ecología (j uniD de 19(4) un portavoz de la leA,
empresa que está
la :lnatalaciól1 de la red correspondiente.
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que incluyen gasod;,¡,ctoa, puentes) puertos

micos, caminos,
petrolero

complejos petroquí-

Esto ha traído aparejado un explosivo crecimiento

las ciudades costeras, ha generado una expansión desordenada

de las mismafil hacia el interior y fuertes déficit dedistiuta naturaleza.
Los resultados de e.se patrón .dedesart·ol10 han dejado t al mismo tiempo,
vastos espac:toa al margen del mismo, acentuándose las desigualdades

les que prE.wale(:.ían desde antes en

En huella medida, pues,se

han ignora4o los elevados costos eco16gicosy

de este crecimiento,

no p'I'evj.éndose adecuadamente las: apt'€':m.iantes: necesidades de las poblad.anes'

locales.
carencia o eubutilizaciórl de la infraestructura del transporte
en el $ureste.

l ..a

<k,tacié5n de estos

ha, esta,do. ligada a la ocupa-

ción económica y se mantuvo relativamente estable hasta que se iniciaron las
grandes inversiones para la explot.<'J.ci6n petrolel-:'$.
En todo

el aumEmto de la carga

y para la. petrpquímü;a.

dejó en evidencia la

insuficiente dotación de medios de transporte.

Corno ya se dij09 lB incorporacion agr.opecuaria del trópico a la economía nac:l.cm,al por.

ci60.

de planes y pr.oyectos; implantó tecnologías y modelos de

desarrollo
a la

de grandes inversiones fedetales propició la

aje!10S

a la realidad natural y

y dio or.igen, por.

de grupos humau9s muy

Detrás de todo esto subyacen lagunas en el conocimiento técnico y cient!fico en aspectos tales como el manejo de las tier.r.as bajas costeras (sin
que ae.altere dr.ásticamente la

bio16gica del área), la cons-

trtlcción de sistemas de comunicac:iones que no

dichos ambientes

costeros y el aprovechamiento irltegral de los ricos recursos de la zona sin

afectar negativamente el medio.
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La ausencia de una visi6n rac::iorlal en cuanto a la explotación de loa
recursos --que por mucho tiempo se han considerado prácticamente inagotables-ha contribuido a un alto grado de destrucci5n de los

Por ejemplo,

la infraestructura de apoyo a la producción agrícola se ha radicado en. los
sue1.osplanos dellento drenaje y de esea.so rel1d:f.miento (zon8. del RJ.o
Chontalpa y al Valle de

que hán sufrido ml fuerte deterioro.

cuanto a los recursos forestales,

$\1

En

tratwniento ha sido inconsistente y fre-

cuentemente errado $ ya que los suelos

8e han convert.ido

al usoagr!cola sin los estudios respectivos que demueStran que loa desmontes lnasivos y mecanizados --que han propiciado una fuerte degradación de
los mi.amos...... hayan tenido álguna justificad.ón ed,n,ómica.

La austituc:.t6n

de uuecosistema por otro ha demanda.do, además" elevados nivelés de uso de
i:nsumos.

A pesar del vaato potencial pesquero de la región, la
pectiva se ha concentrado en las especies de alto precio para la exportación.
El auge petrolero reciente (el sureste genera el B9%de la
nacioual)$ por otra parte, ha generado los problemáa ecol6gicoa, económicos
y sociales ya comentados antes, y ha constit.u:'cdo un factor adí.cional de

equilibrio y de.sarticulad,61i, aunque ha abiert.o nuevas perspectivas de desarrollo

.•
Han proliferado en. la región aseiltamientma humanos aná'L'quicoa. se han

empCibrecido las zonas rurales j ee. ha hecho una explotaciónindi.scrimillada
de los recursos

es alta la contaminaci5n de la. tierra, agua Y

aire, y notorio el incremento de las zonas marginales urbanas, la acentuación. de intermediariamo, el deepi.lfarro de recursos públicos y la proliferación de manifestaciones de violencia.
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Existe concienci"a, en la

de la necesidad de perseguir un

desarrol1oa,rm611ico de la región. dados los recursos y potencialidades que
posee su importancia geopolítica (ya que la frontera sur aparece como una
área natural pa:.\:a l.a cooperaci6n, con,

tales) y los problemas sociales

su 'potencial económico

afectan a la mayor par,te de la población

local.

A.mediados de 1982, en

retmiones realizadas en los cinco

EstadOS detltro del sistema de consultas, previsto en el régimen de
las bases para un p;lan de desarrollo regional

ción
de esta zona.;J.1

,El plan delaul'eate deberá ;eortalecer y c,omplementar los

planes, de desatt'ollo de

)_08

Estados l.nvoluc:radoa.

de 1984 se 1'ea-

En

lizó otra serie .de (ancuenj;;ros en dicha reg:i.óu) esta vez auspiciáda por l.a

de 'Ecología (México
propuestas para

distitl,toa"

junio de 1984)

D. F q

en el que se presenta una serie de

l.:.i acc:tón de dicha Secretaría en el flureste de los

en que ésta tielle

ii)

$U

acción.

1/

Las propuestas del plan del sureste

se realiza11 dividil3ndQ el eepad.Q en tres subregiones

2)

El resto del Estado de Chiapas, y

3)

1.a Península. de

que incluye

Quintana Roo

y Yucatán.

3/

de 1982 (mimeo).
Véase, SEDUE,
..
Chiapas, m,ayo de 1984.

__

te, j ullio

Tuxt1.a Gutiérrez,
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prolonga a parte de la costa del Golfo de Néxico, es

también

la del Estado de Veracruz'y se halla entre los límites de la desembocadura
del río Coaezacoalcos y la Laguna de 'réúrlinds;constituye un C0\1jurtto privilegí.ado de ambientes ecológicos ,altamente productivos, indispensables para

la conservaci6n de la vida en todas sus fórmas •.JL1
Esta región, que es la. mejor dotada de recursos hidrológicos del país,
se encuentra surcada por tres grandes ríos que desembocan en el Golfo de
México (el Coatzacoalcos, el 'fol1alá y el Grijalva-Usumacinta) , con unescu-·
rr:bniento medio anual de 116 500 millones de metros cúbicos, equivalentes
al 28% di-Ü total nacional.

l.as precipitaciones' anuales oscilan entre 2 500 Y

4000 milímetros y se integran a abundantes corrientes y

in te'rcol1ectad06.

Existen 200 lagos y grél.1des hlgünas.

seprolongaeu la Sonda. de Campeche dondeex:l.ste

de agua

En el mar

la: zona

el banco másri¿o de

táceos y él á:t'ea de mayores mantos· petrole'ros' del Golfo.
La actividad del hombre él1. esta regi6n de trópico cál:1.do húmedo 'está

vinculada a esta compacta secuencia de bancos acuáticos.

As!, el ap:r.ove.cha-

miento agrícola·depellde en ella de las modalidades de regulación de los lliveles de agua, a 10 largo del año.

La . peSca se real:f.za en todos ellos:

las aguas interiores, en las lagunas costeras y en el litoral.

en

En la cuenca

alta el agua ha sido empleada para generar energía mediante la construcción
de grandes

y en la cuenca baja tiene lugar un elevado desarrollo

portuario-industrial.
-z;.¡--Aiejandro-Toledo,

--

México, 1983.

.Q9mo,

Centro de Ecodesarrollo$

la (;irculación del agua

1.. 06 m¡;.¡¡canislllos que

así como los sed:l.-

mentos, los elementos químicos, los gases) loe minerales y la materia viva
que ella transporta y mantiene, son los factores fundamentales a considerar
en la

y

política ecológica de esta zona.

Sus diferentes ambientes ecológicos se encuentran estrechamente vinculados, 10 que asegura un flujo periódico de

hacia las lagunas

costeras, estuarim,jY <.n:rec;;Lf;ea, pero la hace también más vl,tlnerab1.e a los
impactaBa

se halla (i.\xpuesta y tenga

'Ulla

capacidad limitada para. sopor-

tar ciertas
:La estabilidad de esta :aoni.:t sólo podría alcanrearse

pues, med.iante el

conocim:i.ento, la protección y el lll{iutenimienta de las condií:::ionea que regulan
el funci,mumliento de los lllec.:allisID(m: re.sponsables de eu alta prodl.lctiv1.dad:
la luz. la f;emperatura, la. sal i111. dad ,

elementos ,químicos •. los minerales.

los gases y la materia viva.
Presenta una gran diveraif:f.cación

b)

agrícola. ":l gran :!?ote;ní::ial para el desarrollo de agroindustrias agr!colas y
forestales •.
Compuesta a su

por;

:!.) la planicie costera (ent:re el Océano

Pacifico y la Sierra Madre de Chiapas), con un clima tropical húnledo y un
vasto potencial agrfcola(que. en ciet't:as áreas requiere de riego);

1i) la

depreed.6n central o cuenca mecHa del Río Grijalva, que posee un clima
p:I.cal aubhúmedo" con elevado potencial para el cultivo de granos básicos

y café, aunque sus suelos

sión;

$6

encuentran en pendientes con problemas de ero-

111) más al no'X'teft l?-or la Altiplanid.e

'I!ar,ía entr.e 1 500 Y 2 000 metros

COtl.

ccm. una altura. que.

numerosa pobla.ci6n.

su mayor parte
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indígena, con un potencial agropecuario relativalltente limitado y con recur-'
sos naturales que presentan un alto grado de depredación;

iv)

por último

está la región selvática Lacandoná. que limita con Guatemala, cón precipitaciones de 1 500 Y 2 000 metros que recién ss esta abriendo a la explotación.

de Chiapas posee, en su conjunto $ una gran importancia en

La

la generación de energía eléctrica (su potencial· hidroeléctrico rep'resenta
el [¡O% del total nacional).

Se han realizado y continGan realizándose gran-

des proYéctoshidroeléctricos (presas de Malpaso,

Chicoasen y la

df; Peñitas en construcci6n; todas ellas controlan las avenidas del Río Gr:tjalva)
y presenta

aun un poteucialenorme (Río Usumacinta).

Posee una de las riquezaS forestales mayores del país.

Hay gran can-

ti.dad de especies

pero debido a los desmontes de los 16.5 niillo-

nes de hectáreas de selva con

qUé

contaba or:l.gin8.1mente, sólo restan

9.2 millones·.

:t.i.m:lta al

de

c.)

'Y oeste. con el

Golfo de México, al sur con Balice y Guatemala y al sureste con Tabasco y
Chiapas.

Posee un alto g:cado de tm.ifo:t:m:i.dad geográfica y está -rodeado en

buena parte por el mar.

Al no existir cadenas montañosas, no hay grandes

variaciones de <:1!ma, vegetación n.i fauna.
numerosas lagunas.

El Est.adode Quintana. Roo posee

:Existen m.antos acuíferos subterráneos en casi toda la

zona y un clima subhúmedo, con

Utl

largo período de sequía.

Esta subregión es la más pobre de las tres en cuanto a recursos nrtturales; sus suelos

S011

calcáreos, perméables y liger.os, lo que constituye

una limitante para la diversificación y desarrollo agrícola.

I,apr.incipal

actividad es el cultivo del.henequfin (en el norte), le sigue el ma:fz y el
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ajonjolí, caña de. azúcar y algunas

La mayor parte

de esta explQtac1,ón es de temporal y de bajos rendimientos.l,a gan.adería es
extensiva y también de bajo rendimiento y no cubre las necesidades locales.

Los recursos pesqueros

en cambio, de consideración.

Al norte de

la pel1:lnsula, cooperat:.í:vaa peaqw:araa (m torno a 10$ puertos de Progreso, Sisal
y Celestina capturan especies de escama y pulpos.

Se cuenta allí con plantas

de hielo, refrigeradores, fileteadoras, empacadoras y fá.bricas de harina de
pescado.

En Campeches con ',00 kil6met::ros de

los principales bancos pesqueros del continente.

con 190 000 km 2 y con

Ulla

ctlentacon uno de
En la Sonda de Campeche,

extensi6n que se aleja de la coata más de 250 km,

ex:Lsten. :bllportantes recursos pesqueros que habr;{a que planea:r. adecuadamente,

en vista del importantedesa.rrol1o petrolero que se realiza en ella.
principal

extrae en ella es el

La

despreciándose la

importante fauna de, acompañamiento que trae consigo.
Para analizar su vegetaci6n, conviene dividirla en dos subregiones:
la

(Yucatán y el norte de Campeche y Quintana Roo) que posee predo-

mi,niode matorrales espillasos y su parte costera de sabanas y selvas baj as)
y 1;;1, segunda (centro de Ca-tilpeche y sur de Quintana :Roo )elStá c.ubí.erta da

selva alta y mediana

cedro rojo,

variedades) y está p:rác.ti.ca:ment.e deshabitada.
el turismo juega un papel importante.
SUB

entre otras
En esta última subregi6n

Su inserc:ión en el área elel Car:ibe,

abundantes zonas arqueo16gicas y coloniales, sus hermosas playas hacen

que su atractivo :rebase el ámbito nac:i.onal. sobre todo en Yucatán y
Quintana Roo.
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QbjE';..t:L':.e.u estra.t:eJE:.!.-<!!l..

tU)

como objetivos de largo

A grandes ra.sgos,

el plan plantea el de lograr un desarrollo

intrarregiQnal armónico e'integrar la región a la vida nacional, especialmente su frontera sur; a.mediano plazo deberá lograrse una mejor!anotoria
en, la calidad de vida de,su población.

Se propone para ello ampliar y diver-

sificar la estructura producti.va para incrementar el efecto mulf:iplicado:r:

de las grandes i,nversionefl que se realizan en ella y conso1:f.clar, así, una
base económica alter.nativa y. complem.enta:r:ta al petróleo.
1:ambiénse destaca como objetivo el preservar' el patrimonio natural
y recuperar. los

ecológicos degradados mediante una poi!ti.ca de

couservación, demejor{a del medio ambiente, especialmente en las zonas
deteriol':adas por.; el auge petrolero y por. los desmontes masivos.
vincula.ción.

En estrecha

este obj etivo, . se pt:esenta. el de promoverla í.nveatigación

para el mejor: conocimiento de la compleja dinámica de

temas tropicales y poder as! aplicar tecnologías que se compadezcan mejor
con· la dotación de recursos.
La estrategia general adoptada persigue diversificar la base productiva (alternativa al petv6lao)a partir de. las venta.jas comparativas y .
dando usos altenlativos a la infraestructura. que se creó en función del
petróleo.

La evolución futura de los programas petroleros y petroqu!micos depende
de decisi.ones nacionales que, por lo general, no toman en cuenta el impacto
de la cadencia de estas actividades en la región.

desarrollo del programa de electrificación.

Lo p):opio ocurre con el

Estas variables constituyen

prácticalnente "da.tos" para el diseño de la estrategia del sureste.

." 1.'5 _.

Es amplis t en cambio) la latitud que Se posee localmente para un
manejo planificado del suelo, del agua y, en

naturtdesrenovables.

de

recursos

108

Al 'progrt;unat" las ac:t.,1.vidades productivas

el plan

tomará en cuenta la vocación ecológi.ca rea.l de los espacios :tntra:rt'egtonales"

as! como la naturaleza de la población all! radicada.
Se' propone no ampliar más la frontera agrícola y ganadera en
mento de áreas forestales y selváticas

dé un modelo de pro-

ducd.ón extensí.vo, a uno 1:ntens:tvo y de más

reridimieitto.

'Para ello

habrá que divers:i.f:tcar el -uso del süelomedi.ante prácticas de U.so ltlúltiple:

sistemas a15rosilvícolas, agropecuarios, ágrop:l"sc!colaa, que
de especies diversas distribuidas espacial y
de prodücctón que por 10 demás e:dsdsn et'1 la·

en el uso de las agu¿"ts,tanto intericn:es como
acuac.ultura ligada.

El

hl

el
modos

IH."ehiapánica:.

de

las cóstas (por ejemplo:

est!mul0 a la' agroinduatria..

Como se ha mencionado ¡;

etl

la Bubregión de Chi.apas existe. un enorme

potencial hidráulico en relación con él sistema
la disyuntiva entre graridea o pequeñas presas.

l,as primeras pueden contri-

buir grandemente a la. deva.staciól1 de rect1t"sOI.3 forestales de la selva 1acanun sistema de pequeñas presas ayudaría a conservarlos

dona; en

suelos agrícolas

sistemas sencillos en zonas apartadas, aprovecllando

pequeñas caídas de agua.

En este contexto tamM.én debe ser cons:J.derada la. contt'ibuc:i6n de los
sedimentos, ya sea por.

por

aporte a la pr.'Odl.lctivá1dad de las la,gunas costeras, corno

el papel que pueden jugar en la formación y fertilización de áreas

agr:!colaa

mediante el manejo controlado de las imlndaciones.
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Para lograr en el mediano. y largo plazo una estructur.a de producc.i611
men.os dependiente del petróleo, es necesario v'olear la. atenc:i,ón hacia los
recursos naturales de la regi.6:n, modificando los pat:t'ones de uso para generar nuevos modelos de aprovechamiento o consolidar aquellos esquemas de
manejo de los mismos que han probado su eficacia.

Ello es esencial en

cuante a l.a producción agropecuaria t f<;>l:estal, pesquera, minera y, sobre

todo, en 1axeg16n ístmica,. el manejo del agua.
Con respecto a

la

producción primaria, un primer requisito sería el

de contar con ,un sistema de información confiable y actualizado --de prefecomputarizado-- acer.ca de los recursos

con que cuenta la

grande el desconociuliento que existe actualmente a este

región.

sobre todo para las zonas tropicales.

Lo mismo e$ válido en 10 referente

al. conocimiento de la i.nfraestructura

como obréIS de . riego , caminos

pos, etc. con que se cuenta y su grado de utilización.
Como propuestas concretas del Plan (Bases para el Plan de Desarrollo
Regional) destacan las siguientes;
Subregionalizar el territorio a modo de atender. la diferentevocación ecológiga y de los $uelos;
Pre.ver el impacto ecológico de cualquierp1'ograma u obra de desarrollo en la.

e incluir. en ellos las medidas parél ndnimizarlo;

Elaborar pr.oyectos específicos a corto plazo para recuperar áreas
deterioradas (por las actividades petr.oleras, industriales o por los desmontes masivos);
Considerar los costos ecológicos en conjunto con los económicos
y sociales en los programas que se planee realizar, y
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una red de r.eservas ecológicas, con muestras repr.esentativas de.

10G

principales ecosistemas.

Como se desconoce el valor de

1mB

gran cantidad de especies tropicales que pueden llegar. a ser importantes
recursos

se sugieren 9 en

reserva¡

las s:tguientes zonas de

Montes Azules y Selva del Ocote

costa noroeste de la

(qu<;-;; cont:i,ene diversos ambien.tes ecol/5g:f..c.os como man-

Penf.usula de

sabana,··tu.la:r, aelvas bajas inundables Y' selv',a mediana) y

tU:la

gt;an

di.versidad de fauna, Costa Ribereña de Quintamt Roo (Bahfá de Aaunci6n y
noroeste de Bah!ade Espíritu Santo).
CQflK.l

se ha.

mauej() del agua Y:t ligado a
re.curso en

en Yucatán.

tltl

aspecu¡ crü(;ialen la región es el adecuado
uso del Suelo.

Existe abundancia de eete

subreg1.ón ístmica yChiapa,s? y hay evidente carencia de él

Se han hecho nmnerosos esfuerzos para regular su uso; destacan

el1tre ellos el l!lan

Plan Naeional Hic1rá,ulico y la ContLsión

del Gr:ljalva.

Ee pripritario el desarrollo de conoc1.mientoa técn:tcos que. conduzcan
'a un cabal ftmcionamiento de todo el sistema,. j.ncluida; la. zona baja. y los

ríos.

Cowo propuesta

el documento comentado sugiere que se ma,n-

tengan, en lo posible! las condiciones actuales en la llanura costera y!
en todo

se lleven a cabo pequeñas obras hidráulica.s que viabilicen

el desa.rrollo de prácticas agropisc!colas y de acuacultura.
El Plan Naciona.l Hidráulico postula la incorporación de prácticamente.
toda la superficie de la lb.nura. de inundac.ión al uso
mediante la. realizad.ón de obras de infraest.ructur..!l hidráulica.

riencia parece t sin

intensivo
I.a. e.xpe-

estas grandes inver.siones debido
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a la calidad de los suelos (arcillosos t expansivos al humedecerse y agrie'tables al secarse).

Las obras de drenaje reducen el nivel de humedad por

debajo de los mínimos requer.idos para el cultivo.

por sus

rístí.cas los suelos no se prestan par.a la introducción de med:l.os
dos y no responden a la fertilización

VOl:'

ser polJres en mater:ta orgánica.

El desarrollo agrícQla debería concentrarse en la intensificación de
la producción en las zonas ya ahiertas al cultivo.

E\lentua.lmente, podría

realizarse un manejo cont'f.'olado de las inundacicmes para crear espacios
agrícolas mediante la fert.i1:i.zación progresiva de los suelos a1:c1.110$os y

de suelos con mayor contenido orgánico.
El transporte

fluvial tiene

profundidad y anchura de.loa

gran potencial en esta

por la

pero se requeriría la réalización de

un conjunto de obras para aprovecharlo.
gn cuanto al uso de suelos y, en general. al sector agropeeual'io del
sureste, se formulan diversas recomendaciones:
net"mer el d.esmonte me·cani1'!iado y definir una frontera ecológica
congruente con la vari<lción de

Diversit:ica.r

.108

suelos;

uso del suelo

pr§ct1.cas de uso múlti-ple

(pl:t.n::Lcultivos, ag!:os;l.lv:Lcolas, agropecuaria.s y agropiscícolas) y hacerlo
mediante unidades pesqueras de explotación;

Combinar sistettmsagrosilv:!colas con acuacultura, especialmente
en la cuenca de iUtmdación mediante pequeños embalses;
Evitar la ampliación de la frontera ganadera en detrimento de selvas y bosques, y diversificar la produccióu de

y

Para aprov6c:har las importantes exper:!.eucias que ha hf.n::,edado la
poblaci6n indígena y campesina en cuanto al uso y manejo de los recursos

debel':í.a fQmentarse la partic:tpaci6n de. estge ptoa-Ltetores en pro-

naturales

gramas de capacita.c:i,én.

Con el1opod'l':fá concilia::cs,e.llii., técni,ca t;cadlc:tonal
,

con la moderna ,,:-on fOt'1l1aS

,

,

a las"co:udié:tonés de ,¡la región.

1a_,

d.)

la pol;'ft:f.ca J:eg:!'ónal del

i)

Pla.n

b.regi6n del. Mar de ,por;t:és esquizá$ aquélla

de

en la, que se he.u dad.o pasos más de<ddi.dos para la fh't1l\tl1aci5u e i.istrumenta-

ció:n de un plan dtft:'1:ttlte la presen.te adm:tnistracidn.
Pen:tnsult:l, de. BaJa CalifoI'uia, el litoral

del Pacíffudo en

oüc.ident':s)'$ el Mar de Cortés y

reños de la

(V{;aae el mapa l.)

'.

y Sonora con
916 kmi respectivamente.
'/

Quedan,

a California i :8aj ¿, Cali!':orn:i.a Sur con :3 312 km

consid.era<1qs

.'

territorios ribe-

lm\)

615 km Y

Al área cuhiertapol:;' el mar., (aproximadamente unos

..'

'..'.

de 250

.

.

.

" ,

200,000 l(Jl1'),sE¡/agregan fxacciones:Uuportant(il.s de .las entidades federativas

de
'lUla
.

'

y ,tur:tS:l;+coáy en los

agr:fcQla..
.. .

regi.6n. muy bien dotada de rec.ursos pesqueros, l\1ineros
- ; : .

Estados de. S+na.1.oa y Sonora una (',unplia vo,eaci6n

El a:i.slaíllientl'> relativo entre h. pen!nanla y el territorio con-

..

tirtenta-l,clf.tdiatatlcia en que se encuentran ambos C()11 respect.o al centro

del desarrollo nacional?

pa!s y el carácter

sido deter-

mina.ntas de. la débil integración de esta zona con respecto al resto del pa!e
y el cons:i.guiente desaprovechamiento del potencial que se derivaría de esa

vinculación.

...
.

.
A

"

"J '.
-.'
'-" '

Son fuertes

de los Estados Unidos.

en cambio, sus lazos económü.ws con el sudeste

Influye en este sentido)

la insuficiencia

PLAN
. Mapa 1

,"'

': .;'.,'" _,t;

.'"

. ", ;.. ,.,.;
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de '\lías de. comunicación que crueen la í:derra y la. cons:Lgui.ente dif:í.cultad
para el

las regiones situadas al oriente.

parte, ha constituido

UllB

El mar, por otra

1iud.Unte pára la integraci6n 1.ntrarreg:í.onal.

.
.
ferroviaria, aérea

La insuficiencia de la infraestructur.a

y portuaria ha sido un fa.ctot de gran peso en el menc:lonadoaislamiento.

En laa últimas décadas esta ha sido

tilla

zona de atracción poblacional

que se ha orientado básicamente

las áreas urbanas y ciudades fronteri-

sa6.

,le

un

En la actüaU.dad posee algo más

cinco millones de. habi,tantes (con

en las c:.i.udades y u!lagran dispersión geográf:f.ca de.l resto).

se

actividades 1
al tiempo que

Por.

ocupa mayor:U:a.:riamsnte en el:. ¿t;ectot'

se reduce la

participación del sector primario en el empleo

(21%) Y se mal1tienemuy ba.ja. la:fndustrial.

bienestar la sitúan. por enc.ima de la media

l..

:Lndicado:r.et;;¡ de:i.ng't'eso y

c.onsecuenc:f.a de la. expan-

geo1ógica.s, edafológicaa y l:ecursos hiótic()f:! terrestres y marinos, as! como

el paisaje na.tura,l en si que encierran vasto potencial par.a el desarrollo
pesquero (donde ya aporta el 70% de la captura del país), de la
minería y

tÜ

tur:í.amo.

l'';,n su pJ:'oducc::l.óu agrícola pred\i\ill:f.na el trigo, la aoya, el a1god6n ,1
el cártamu que tienen una elevada parti.d.paci6n en el tot.al nací.onal.

En

la si.lvicultura se aprovechan el pino, la encina y maderas tropicales, y

es rica en minerales metálicos (cobra, oro, plata, plomo y zinc) y no metálicos

sal; yeso, fosfor.ita,

talco, grafito y barita).
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La ganader!a y acuacultura presentan grandes posibilidades por las
disponibles y por la existencia de esteros y laglulas a

vastas

10 largo de los litorales; no obstante la vasta dotación de recursos en
relación con su actual aprovechamiento, la r.egión acusa ya efectos de $obreexplotación de algunos de ellos y contamulación en difer.entes áreas, derivada de la

extractura y pesca o por las concentraciones

turísticas y ur.banas.
El. deposito de agua constituido por el Golfo de Califm:tlia es un

monio cuya potencialidad no sólo-se ha desaprovechado, silla que ha estado
sujeto a una,

€t1tel:a,ción de su equil:1.b:r1.o ecol¡)gico con efectos

negativos sobre su flora y fauna.

Por otro lado, las

que surcan

los Estados :dbereños, incJ:uido el Río Colorado (que aY'ena una importan.te

área de los Estados Unidos) han sufrido
en función de, 10saprovecha'l1lientos a

aumento del

de

en sus regímenes de descarga,
han estado sujetos, incluso

¡IOI'

el

por la erosi6n de las cuencas tributal;1as,

por la desforestación dalas cuencas altas y mea¡as.

Crecientes volúmenes

de agroquúnicos aplicados en los distritos de riego de Sinaloa y Sonora y
contaminantes prove.nientes de plantas

de pescado, así como des-

cargas de aguas municipales. representan una peligrosa alteración del medio
ambiente marino, incidiendo negativamente en las especies comerciales, princ:t.pa.lmente, en su estado da l¡;,u:vs.
En síntesis, la región del Mar de Cortés se

más por la

comunidad de elementos físicos que ,la integran, que por sus vínculos económ:l.eos

y

sociales al inter,ior de la misma.
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Se pueden distinguir dos zonas clarmnente diferenciadas y separadas
por el mar:

i)

Nayarit)$ y :ti)

el tarritorio continental (Estados de Sonora, Sinaloa y
la. Península de Baja Californiai

En la primera, las áreas económicas de la cuenca continental han
logrado un dinamismo sustentado en el sector agropecuario que ha permit.ido
consolidar asentamientos humanos y ofrecar alternativas estables de empleo
a la pOblación.

Cuenta con

Gon fines agrí:colas $

lllta

infraestructura construida para aprovechar}

e.sc1,l,t",dmierntos de la sierra hacia el mar.

con un desa:rrollo :lndustrial intermedio

t.icia)

Cuenta

mi:nera, náw!l y a1:1:men-

pero con muy escasa :fentegl:ac:tóu inter.:tn<1ustri,al.

Es muy depencl:i.ente.

de los Estados Unidos en cuanto a maquinaria y equipo, y del sur del país
en cuanto al abasto de bienes y servicios.
La economía peninsular y fronteriza se. caracteriza, en cambio, por
su fragi.lidad con elevada participación del sector terciario, su alto grado
de dependencia externa y virtual aislamiento con respecto al resto de la

economía.
1i) .

1)

Los objetivos más destacados que persigue el

Plan del l{ar de Cortés son 10$ de garantizar el pleno ejercicio de la soberanía en la

defendiendo y fortaleciendo la conciencia nacionalista de

sus habitantes y su rico patr:1.monio cultural; establecer la.s bases para un

desarrollo socioeconómico que comddere di.cho mar como un vJ:tlculo

y

fuente

de riqueza para la econom:fa de la penirunua y de la cuenca continental;

:lntegrar 8.mbas entre sí y con los centros productor.es y consumidores del
r.esto del país; preservar el equilibr:l.o ecológico de lareg:i.6n y conservar

el patrimonio natural mediante un aprovechamiento r,l:'\cional de los recursos
naturales; mejorar la calidad de vida de la poblaci6n, y ampli.ar y diversif:i.car la estr.uctura. productiva.
2)

a)

La estrategia planteada para el cum-

plimiento de estos objetivos presenta algunas orientaciones generales que
se traducen luego en lineam:f.entos sectoriales.
Se a:t:ranca de una. diferenciación entre el terrí.tor:i.o cont.inental y la

Península de Baja California.

En

a su vez$ se realiza una regionali-

zación a partir de tres grandes elementos:

el grado de aridez, caracterís-

tico de gran parte de la región (para la cual se buscará la aplicación de
técnicas ¡¡;¡,decuadas con base en loa rec:ursos naturales 9 el fomento de siste-'

mas

para su uso y el desarrollo de sistenms alternativos de

energía no convencionales);

los esteros (que se encuent.ran en toda la regi6n,

cuyo potend.al no ha sido uti.lbado hasta ahora)., y las :UUas del

de Cortés,

de gra.tl impo:rtanc:ta 1'a:1:8. la preservac:.t6n y coní-Hu"Vación de la vida s:Uvestre.
En el territorio continental se presentan aún perspectivas significat:J.vas de expansión de la agricultura de rí.ago (cuya capacidad actual dehe-

ría racionalizarse).

El alto grado de desarrollo alcanzado por esta

dad y por la pesca deberá respaldar el crecimiento industrial futuro.
Para su m.ejor :i.ntegración al resto

país se postula:

superar

10$

cuellos de botella en la infraestructura portuaria de almacenamiento y
comercialización de productos pesqueros;

aprovechar las posibilidades de

industrializaci6n de productos agr.ícolas y
de equipos sencillos para estas actividades.

e iniciar la produccion
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. La pen.1nsula.; por su parte, presenta un desarrollo significativo en

sus dos extremos.

El

de los espacios :tntermedios está con-

dicionado partIDa mayor vincl.llación económica de la península con las regio-

nes correspondientes en el te.:rrito:do llac:tonaL ,Se recomienda identifi.car
las distintas l'iIubregiones de ella, las pe:t:spectivas de desarrollo pesquet:o,

turístico y minero; evaluar los requerímientos de infraestructura y servicios portuarios ,y realiza.r g,radua,lmente la.s inveraione$ correspol1die:ntef.,J

en función de loa recursos finauGieros disponibles.
b)

Esta estrategia general se

duce en el Plan en seia programas sectoriales prioritarios que comprenden
acciones en cada uno de 10$ Estados involucrados.

de

multipl:i.cadores en los demás sectores.

teU(1I'

gadoseu px'oposiciones de
indica

específicos.

I:lcc:tones y

Se v'resentan agrupado$ en dos bloques:

Se

El primero se desglosa en tres grandes

1)

2) transpcn:te y cOffiuu:i,cac;i'.ones; y
1) pesca;

i) apoyo a la

productivas.

tructura y 11) des.arrol10 de

y el segundo erl:

Aparecen

el&rsdo de obligatoriedad en cuanto a su cum-

cada

naturales;

Dichos programas habrán

2)

y

ecología y recursos

3) illfraestructura portuaria,

3) proyectos industriales de

alcance
Por la índole de este trabajoJ se describe. únicamente el programa y
los proyectos referentes a ecolog:í.a y recursos naturales.
Se toma en cuenta como punto de partida la especial vulnerabilidad

del equilibrio ecológico del Mar de Cortés y de sus lagunas

as!

como de áreas desérticas y laderaEi erosionailles t y la l1ecea1.dad de un mejor
aprovechamiento de los recursos naturales, en especial

agua.

10$

relativos al uso del
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En luaterla de

se contempla, entre otras medidas, la actuali-

zación de la legislacióuf especialmente la marina y la compatibilizaci5n
de las disposic:tones regionales con la de los niveles federal,

y

municipal; el establecimiento de estaciones de monitoreo de los niveles de
contam.:i.nación del Mar de Cortés y en ciertos puntos del litoral del Pacífico
en la península; la creación de áreas terrestres y marinas de reservaecológica; la cortstruccióndeplantas de tratamiento de aguas negras en 10ssistemas de drenaje ur.bano que descargan al Mar de Cortés (Mazatlán, Guayroas,

La Paz, topolobampo, Yavaros, San Felipe. y Santa Rosalía) y plantas de. tratamiento de efluentes ind1.1str:lales ,mineros y agroqufmicos; obras de protección en las lagunas costeras; estudios de

ambiental en previsión

de la explotación petrolera yde energía· geotémic,aén el Mar dé Cortés;

reglamentación y asignación de responsabilidades entre los distintos niveles
de gobierno 6n materia de recolección, y disp'osic:lón final de desechós 8ó1i'"
dos en ciudades f car.reteras f playas y li.torales.

En cuanto a la acci6n sobre el uso

los ---".-.recursos naturales.
las
...- -.-,--

acciones, políticas y proyectos se refieren a:

la

de los

reglamentos para el aprovechamiento de los recursos marinos, forestales·y

mineros; establecimiento de tmapolftica para el manejo del agua en la llanura
costera de Sinaloa y Sonora y actualización de proyectos de factibilidad
para cmlducir grandes voliimenes de agua ele los Estados vecinos de Nayarit

y Jalisco; proyectos para i.a explotación máS' intensa de los minerales no
metálicos

yeso,· sal; barita, talco y car.bóll) y para su

transformación en la región; extender

a toda la región de las éJtperiencias

en el, al'r(rlleéhamiento de la energ:!a aolar y apoyo a plantas desaladora.s
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escala en oomunidades pesque:r:f:\s y c.entros turísticos

de agua en

y creación de un. Instituto Regional deCartograffa y Estadístic.a necesarios
para la elaboración de estudios y proyectos relacionados con el aprovecha-

miento de recursoshaturales, y la realizaci6n de obraa de infraestructura.
:Para llevar a cabo

(iÚ

Plan, se ha :Luici,acto un procel3o de modet'l),iza'-

eióll institucional, cuyos pr:tmet'os pasos se dieron en el eje:r.c.:1.cio de pro-

gramación'-presupuestación de 1 98t} •
tado

el 1l10mento

Se ha sugerido 'sin que se he.ya concre-

la creac:1.ón por pa.rte del gobierno f.ederal de una

inSI'I.:.ulc:h'i de Coordil18.c:.f.ón Regional en la que partid.parían los gob:1.ernos
eatatales que tendrían un papel ceótral en la

de decisiones que afec-

ten a toda la regjJ5n.
La r.ealización del Plan está demandando un

ejercicio en cuanto

a la selección de proyectos de inver.sión ya
los que

en cuenta sólo

enc:l1adrs.n en la nueva estra.teg;Lá de de,sa:rt:ollo l:egional, así como

en la generaci6n de nuevos que coadYl.Wttn al camM.o cual:i.tati'Vo planteado
en ella.
En la Reunión Regional de Ecología para el Mar. de Cortés celebrada en
la Paz,· Baja California z en ab:r1.1 de 1984

preparatorio a la Pd.mera Reunión

Nacional c.elebrada en la ciudad de Méx:tco en junio de ese mistao año
selecc.ionaron 30

se

que se espera orienten la labor de la SEnUE en

esta región. y que tienen que ver

COtl

la ut:.tlizac.ión de fuentes alternas de

la c.reación de un Parque Natural de Flora y Fauna. Desértica¡ forestaci6n; propuestas para elúninar la contaminación costera;

reuso de aguas

residuales; desarrollo turístico; cr..mservación de suelos; aprQvecham:iento

da flora silvestre; conservación de ecosistemas forestales, y cuestiones
:tnstitucionales.
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En dic.ha reunión se acordó el

en la región por parte

de la SEDUE de un catálogo de estudios

del territorio, que.

ayude en la administración y aprovechamiento de los recursos naturales y de
un modelo integrado de uso y
del país.

de los recursos de las zonas costeras
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Al margen un sello con el Escudo:Nacíonal,
lue dice:
Unidos Mexicanos'.-Fresiieneia de la República.
WIGUEL DE LA MADH.In HUItTADO, President.e Constitucional de los Estados Unidos
Mexi.canos, él sus habir.<lntei;;, sabed:

Que el H. Congreso de la Unión se ha servido
iirigirme el siguiente
DECRETO:

"El Congreso de los Estados Unidos Mexidecreta:
SE REFORMAN, ADICIONAN Y DI'.:H.OGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
fEDERAL DE PROTECClON AL .ANIBIENTE.
"ARTICULO PRIMEHO.--Se reforman los
lrtículos 70.,80.,10, 11, 14, 16, 20, 33, 41,
55, 58.
34,65, 67, 68, 70, '71,73, 74,75 Y 77 de,la Ley F'ejera] de.Protección al Ambiente para sustituir la
jenominación de "Secretaría de Salubridad \'
<\sistencia" por la
"Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología".

de

"ARTICULO SEGUNDO.--Se reforman y
ldicionan los artículos lo., 20., ao., 40., 50., 60"
Jo., 12,1.'3,15,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,
34, 35, 36, 37,56 Y'76 de la Ley Federal de Pro:ecCÍóri al Ambiente para quedar como sigue:
"ARTICULO 10.-Las disposiciones G2 esta
Ley son de orden público e interés social, rigen
;n todo el territorio nacional y tienen por objeto
las normas para la conservación, propreservación,
y rf'-Staura·
2ión de medío ambiente, de los recursos que lo
ll1tegran, y para la prevención y control sobre los
contamínantes y las' causas reales que Ins originan."
'''ARTICULO 20.---Son supletorias de esta
Ley, la Ley General de Salud. la Ley Federal de
Aguas, la Ley General de Asent¿:¡mientos Humanos, la Ley de Sanidad ft'itopecuaria de los
Estados Unidos Mexicanos y los demás ordena·
mientos en materia de suelo, subsuelo; agua,
aire. flora y fauna."

"ARTICULO 30.-Serán motivo de preven-

control por parte del Ejecutivo Federal,

los' conUlminantes y sus ('ausas, cualesquiera
:¡ue sean su procedencia' y rigen, que en forma
:iirecta o indirecta dañen L degraden los ecosislemas, los recursos o bienes de la Nación, o la
de la población. o el paisaj'2."
c..

.

ECOLOGIA

Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Ambiente. I .

y

'-

vi. l}:.I..t

... ;.

'1
.l\.

"ARTICULO 40.·-Para los efectos rk
Ley se considera: '

ta

o-

'AMBIENTE:'El conjunto dd elementos I1ntU,
ra!es,' artificiales O' inducidos' por ei hombre, físicos, químicos· y biológicos, que propicien 1;1
existencia, transformación y dC'.sarroHo de
nismos vivQs.

PEEVENCIO\': La disposición anticip.:Hb de
cVit.clt dF.:ños al arnbientc.

rnedidati

El conjunto org:,l1li:GHdo de
medidiJs y Hetivirbdes tendi(:ntes :'. lograr que el
ambiente se mantenga en ccndicÍo¡,f,"; propid:ls
para el desarrollo pleno de
viv(,s.

APr-{OVECHAIvIlEi',n'O: El ",;0 o exp!úl,:ci,'lrl .
racional de recursos y bienC's l!aturaJe;;
CONSEHVACION: Le, apikación de: b:,;
didas nece,;arius Dafa Dn:servar el
biente V los (ecuI'se,;::
sm
aprovechamiento

¡U',
(¡¡ .1.-

;u

CON'l'ArvlL\ACiON' La
en el am·
biente de uno o mas col1t<urimantes, o cualqmer
combinación de ellos. que pel'jucik¡ue o resute
nocivo a la vida, la flora o la {aLma. o que rlela calidad
la
del agua, d¡;}
suelo o de 10:3 bienes y recursos j!::li corajes en gc..
nero.l.
.CONTA:.IINANTí';; Io<h Ui:,Cl:. _.: (:"ergla
en cualquiera de sus estados ¡¡sice;:) }' ¡(¡Le':"
que al incorporarse () Bctuar fl1 la
'agua, suelo. flora o fauna o cualquier elemento
ambientáJ, altere <) modifique ,;u composición
natural y d8grad;:, su c·alidad.
CO;VJTWL. L:l \':gilancii! >spección yaplicación dp rrH'clid2S para la cixi:::ervadón del an:biente ;) p;¡(a rl:CLcir y, en bU C<'1S0, evitar la con ..
t<lminaci6n del mismo.

ECOSISTEMA: La unidad básica de interacción de los organismos vivos entre sí y sobre ei
ambiente en un espacio determinado.
. MEJORAMIENTO: El acrecentamientc de In
calidad dd ambiente.
.
RESTAUHACION: Conjunto de 'medicas y
actividades tendientes a la modliicf:¡ción reDovadora, de aquellas' partes del ambiente en ias
cuales se manifieste un grado de deterioro t..<¡l,
que represente un peligro para la conserv,"¡ción
de los ecosistemas.
I

, ORDENAMIJ!;NTO ECOLOGlCO: El proceso
de pluncncíón dirigido a evaluar y programar el
uso elel suelo en el territorio DJ.cional. di,' acuerdo
con sus Célrnct2rtsticas
y eji' rlptilud,

1

I
I
i

I
I
;

tomando en cuenta 10$ recursos naturales, las
adivi.dades económkas y sociales, y la distribución de la f.-lOblación, en el marco de una política

de C01its,ervación y protecci6n de los sistemas
ecológicQs.
IMPACTO AMBIEN'rAL: La alteración del
ambiente ocasionada por la acción del hombre ()
la na turale1.a.
MANll3'ES'fACION DEL IMPACTO AMBIgNl'AL: El documento mediante el cual se da
a conocér
base a estudios, el impacto am·
biental, significativo y potencial de un proyecto y
la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que
sea negativo.

MARCO

La descripción del

ambiente físico actual, incluyendo entre otros,

los
del sitio o sitios en
donde se pretenda llevar a cabo un proyecto de
obra$ y sus áreas de influencia y en su caso, una
predícción de las condiciones ambientales futuras si no se realizara el proyecto."
"ARTICUl.O 50.,-La aplicación de esta Ley
comp,ete al Ejecutivo Federalpor condudo de la
Secretaria de DesarroUoUrbnno y Ecología, la
cual estará facultada para:
L--Estl:lblecer los criterios y prof:edi.mitmtos
de 'Col1servaci6n, protección, pres(::{'vaclón, mejoramiento y restauradón del medio ambiente
para el ordenamiento Ecológico del territorio nacional,. y Jos criterios ecológicos part'l el uso y
destino de los recursos naturales.
...
IL-,-Prevenir y control m' la cont.:"ullinacíón

del medio ;ambiente y sus causas;

Hl.-·R.ealizar programas por sí rnisma y
coordil:mdamente con otras dependencias, enti-

dades e instituciones del sector público, soda) ó
privado, para la realización de las
a
que se refieren las fracdones anteriores;

IV.--'Fijar los niveles permisibles de las cmi..

siones eontaminantes de fuentes fijas y móviles,

así como los de inmisión en los ecosistemas,
mando en cuenta la opinión de las dep.mdencias
de conformidad con el Reglamento
respectivo.

V.--Recopilar, revisar,' intercambiar e integrar la información relacionada con la contaminación del medio ambiente y de los recursos que
lo integran y stJlcontrol, en (:oordinacióll con organismos públicos o privados,
() internacionales;
y fomentar investigaciones y
promovel' programas para el desarrollo de téc-

nicas y procedimientos que permitan prevenir,
controlar y abatir la contaminación del medio
ambiente y de los recursos·que lo integran;

VIL-,·Las demás que le señalen este ordenarniento y otras disposiciones.

Bajo la coordinación de l.:l Secretaría de De5arroHo Urbano y Ecología intervendrán las Se"
cretaI'Ías de Agricultura y Recursos Hidrúulíeos
y de Salubridad y Asistencia, así como 18.5 demás
clependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito
de sus respectivas competencias.
Los gobiernos de los Estado? y de los
píos auxiHarán encaso
a la Secretal'la
de Desarrollo Urhano y Ecología, en el cumplimiento y aplicación de esta Ley."

"ARTICULO 60.-··La
de Desarrollo Urbano y Ecología, debert{ emitir las
normas técnicas de ordenamiento ecológico del
territorio de acuerdo con la política ambiental, a
las que deberán sujetarse los proyectos de l.as
obras sobre desarrollo urbano, parques nacwzonas de reserva y refugios de fauna sily de especies migratorias,
queros, áreas industriales y de trabajO y ZOnIfI·
cación en general.
Las dependencias del
Federal,
dentro dél ámbito de su competenCIa y de confor"
midad con las normas técnicas que emita la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, de..
berán estudiar, planear, programar, evaluar y
calificar jos proyectos o trabajos sobre desarrollo. urbano, parques nacionales: zonas de re·
servas y refugios floraYfauna slivestres y especierúnigra:torias, refugios pesqueros, áreas in·
dustriales y de trabajo y zonificación en general,
cuidando de la conservación del paisaje urbano y
natural
conforme a las disposÍ..
dones
la
de los
asentamientos humanos y de la mdustna
prevenir los problemas inherentes 'a la contaml"
nación ambientat"

"ARTICULO 90.--La Secretaría de Desarrono Urbano y Ecología, en los términos de lo
por esta Ley,
PTogramas
tendientes a mejorar la calidad del fure, de las
aguas, del medio marino, del suelo y del sub..
sudo, así como aquellas áreas cuyo gl'ado de
conta,minación se <:onsidere peligroso para la
salud pública, la flora, la fauna y los ecosistemas,"
d
"ARTICULO 12,--La Secretaría e
1'1'0110 Urbano y Ecología, prevía la opinión de las
deoendencius competentes cuando proceda, propondrá al Ejecutivo Federal la
de las
dispQsidones conducentes para:

clasificar y evaluar los tipos
a)
de fuentes de contaminación, señalandó las
normas y procedimientos
a los
deberán sujetarse la.s emanaCIones, emISIOnes,
des(:argas, depósitos, servidos, transportes y,
en general, cualquiel' actividad que
o
dañe el ambi,ente, o los recursos y bienes prQ"
piedad del Estado y los particulares;
b) .--Determinar las medidas y procesos .ade·
cuadas Dafa la prevención, control y abatimiento dE' la contaminación arnbiental, propi·

ciando el uso, aprovechamiento y desarrollo de
la tecnologia nacional í
eL-Prevenir y controlar la contaminación
ambiental ocasiomida por la exploración, explotación, producción, transporte, importaci6n, exportaci6n, almacenamiento, comercialización,
tenenda,. uso y destino final de energéticos, mi·
nerales, substancias quimicas y cualesquiera
otros productos que por su nattmdezapuedar
causar (1 causen
del ambiente;
d),·-

.

f) .-:--Establecer norrnas y políticas de ordena·
miento ecológico en aquenas áreas en las que,
para el estahlecimiento de programas de desa·
rrollo, resulte
Ji de primordial ímportanda mitigar los efectos adversos en el medio
ambiente; y .

g) .·_·Crear.los organismos necesarios, con la
estructura y funciones que 01 propio Ejecutivo
les asigne, conforme a las finalidades que pero
sigue esta Ley."
"All'l'IeULO 13.-La Secretada de Desan'oBo Urbano y Ecología, eonbase en los estudios y las investigaciones del caso, propondrá al
lf:jecutivo }f'ederalla expedición de decretos que
declaren la localización; extensión y características de las áreas 1) regiont3s que l'e<'luiel'an
protección, 111ejol'arníanto, conservaCIón y res-

tauraci6nde sus condiciones ambientales, mediante la acción articulada de las autoridades
competente$. Las declaratorfas que al efecto'se
deberán inscribirse en el Registro PÚblico de la Propiedad que corresponda.

Los decretos que contengan dichas declarato·
rias señalarán lasbasl;';s para que )a Secretaría
de DesarroUo Urbano y Ecología celebre los con·
venios y aeuerdos de coordinación con los go·
biernos de los estados y municipios, y los de concertación e
con los grupos sociales o
con los particulares interesados, para la conse·
cución de los fines de este articulo.

L--Las
que incluyen volcanes,
cepdlos forestales no provoca,dos por el hombre,
ecosistemas naturales o parte de ellos en proceso
de erosión por acción del viento, pantanos, y
otras semejantes;
,

n.-Las artifici.ales, entre las que se encuen·

tran:

.

e}.-·

"ARTICULO 13..,..-Para aiados de esta Ley
serán consideradas como fuentes emisoras de
contaminantes atmosféricos:

a) .-Las fijas, que incluyen fábricas o talleres en .general, instalaciones
termoeléctricas, refinerías dt)petróloo, plantas elaboradoras de cemento,Jábt'icas de fertilizantes,
fundiciones de hierro y acero, siderúrgicas,
baños, incineradores industriales, comerciales,
domésticos y los de servicio público ,y cualquier
otra fuente análoga a ias anteriores;

0).·--1..a8 móviles; como plantas mÓviles de
emergencia generadoras de energía eléctrica,
plantas móvües elaboradoras de concreto, vehículoo a.utomqtores de combustión interna; ,aviones,
locomot,oras, barcos, motocicletas y similares; y
e) .---Divt;rsast comoJa incineración, quema a
ciclo abierto de basura y residuos peligrosos .o
potenci.almente peli.grosos, uso de explosivos o
cualquier tipo de combustión
o
pueda producir contaminación."
.
HAR'l'ICULO 19.-4..a SeCl-etaría de Desarrollo Urbano y Ecología estará facultada para:

l.-·-Establocer lospl'ocedimienoos para pre·
venir y controlar la contaminación atmosférica;
y

1I.--Fijar, previa opinión de la Secretaría de
Comercio y Fomento Xtldustrial, los
de
las emisiones contaminantes de fuentes fijas y
móviles. así como de la inmisión, de acuerdo con
el Reglamento respectivo."
. ::
<lARTICULQ 21;-,-SH proh{bedescal'gar, sin
Tod.o acto, contrato o convenio que contra- Sll previo tratamiento, en las redes colectoras,
venga lo que en las mmlcionadas declaratorias ríos, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y
demás dep.tlsito.s o corrientes de agua o infiltrar
se establezctl será nulo dé pleno derecho."
en terrenos, aguas residuales que contengan con·
tamim:mtes, desechos, materias radiactivas o
"AR1'ICULO 15.--l,a Secretaría de Des"l- cualquier otra sustancia dañina a la salud de
rrol1o Urbano y Ecología promoverá ante las Se· l,)ersonas, la flora, ala fauna o a los bienes. La
et.fwlas de
y.Asistencia, Corherdo y :=t","-:l*Ptl;u1a de Desarrollo Urbano y Ecológla, en
Fomento IndustrIal, AgrlCultura y Recursos Hi· coordinación con las Agricultura y
dráulicos, Hacienda y Crédito Público y Comuni· Hidráulicos y Salubridad y Asistencia dictará las
y
sefStm corresponda, la normas p..'lra el. uso o aprovechamiento de las
residuales y la pt1mera fijará l.as condiImpOSICión de las restncclOnes necesarias en a
de vertimiento en las redes colectoras,
materi.<¡ de importación, exportación,produccueilcas, cauces, vasos, aguas marinas y demás
ción, transformación o procesamiento,
o corrientes de aguas, así como para
porte, tenencia, uso y diSpt)sidón final de sustan·
terrenos, de conformidad con la
cias contaminantes o
para el medio i1'lldtrarlas
reglamenúlCÍ.ón correspondiente.
ambiente."
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f!,simisrno,seprohlbe el almacenamiento <le
aguas residuales que no se ajuste a las disposi·
ciones y especificaciones que al efecto deternline
la ,secretaria,c1e Desarrollo ,Urbano y Ecología,
dea:<;uerdo al Reglamento respectivo."
!.

..,"ARTICULQ 22.7

'la III.-:"
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conjuntas, siempre que los efectos en la cuenca
lo permitan.
El otorgamiento' de concesiones de aprovede aguas para fines industriales, estará condicionado a la instalación de equipos de '.
recirculación de tratamiento deag(Ías, en caso
ilec.esarío{ . .' ,
.'

"

•

".,\.

1"

.'. ..•. " '"ce' "

'.. Se considerall prioritarios yde interés social

Para descargar. aguas resid.t.W les, ,deberán los financiamientos e incentivos que se otorguen
construii'se las obras e .instalaciones de trata- para instalar plantas de tratamienJ9 de aguas
iniéúto queseannecesádas a'juiciode.la Secre- ,residuales, individuales o conjuntas."
taría de Desarrollo Urbano y Ecología"encoordinación con las de Salubridad y Asistencia, de
'.'ARTICUL025.,....Las aguas residuales, pro·
Agricultura JI Hecursos Hidráwicos, de Energía, venientes del alcantarillado urbano, podrán utiliIndustria Paraestatal y
'Comercio y zarseen la industria yen la agricultura, si se so,Fot'riehto . Industrial, entre otras,d.entro. del meten al tratamiento de depuración que cumpla
campo de sus respectivas
En su con las normas que establezca la Secretaría de
caso, .el Ejecutivo Federal podrá celebrar Desa. 1'1'0110 urobal'¡lo y Ecolo.gia en coordinación
acuerdos en la materia con los gobiernos esta- . con las óe Agricultura y Recursos Hidráulicos y
tales y Municipales."
Salubridad y Asistencia.·;"ARTICULO 23.-,.,· ,

"ARTICULO 26.-La Secretaría de DesaEcología, con el auxilio de las SeEi?el caso de la prograritacióny
cretavíasdesalubridad y Asistencia y de AgrideQ.,uevas industriaS qqe puedan producir des- cultura y ,Recursos Hidráulicos, así 'como las
cargas contaminantes deflguas residuales,.así demás autorídades competentes, según el caso,
com.o. de .las obras e instalaciones conducentes a vigilarán .qUe .en la ejecución y funcionamiento
IaS.é,1guas res.idualesde procedencia in- dejas obras, instalaciones y aprovechamientos
dustriaI, las Secl'Gtarías de Desarrollo Urbano y .... seobserven las normas técnicas para evitar la
ECología, .de SaluQridad y. Asistenc;ia yde
.. contaminación delasaguas. Al efecto, los intere. cUltura y
Hidráulicos emitirán opinión, sados deberán proporCÍº-nar la información que,
cOIl base en los estudios de la cuenca y sistemas la primera les requiera ."
correspondientes. "
"ARTICULO 28.-La Secretaría de Desa"ARTICULO 24.-La Secretaría de Desa-' rrollo Urbano y Ecología, encQordinación con
rrollo Urbano y Ecología emitirá los criterios, U- las de Salubridad y. Asistencia y la de, Agricul. neamientos, requisitos y demás
que tura y Recursos Hidráulicos para los fines de
deba satisfacerse para regular el aleJamIento, la - esta Ley dictará normas sobre las siguientes maexplotación, uso o aprovechamiento de aguas re- terias:
siduales, a fin de evitar la.contaminaciónque
ponga. en peligrp la salud
o degrade los
L ...... Zonas de protección de ríos, manantiales,
sis tem.;is ecológicos y evaluará·y vigilará su depósitos y en general, fuentes de abasteci.
miento de agua para el servicio de las poblaciones; y
La Secretaria de Agricultura y Recursos I"Iidráulicos resolverá sobre las solicitudes de
, . H.-Ejecución de obras relacionadas con el
rización, concesión o permiso que Se formulen alojamiento, tratamiento y destino de los
para la explotación, uso y aprovechamiento de residuos conducidos o no por sistemas de
dichas aguas residuales, considerando en cada .alcantarillado."
caso las condiciones necesarülspara no contaminar, . con1'orrrie a los cítados. criterios, linea"ARTICULO 29.'-Se prohíbe descargar sin
mientos, requisitos y condiciones que respecto previo tratamiento, en las aguas marinas, subsde cada uno dicten las Secretarías de Desarrollo, tancias o residuos de cualquier tipo, así como
Urbano y Ecología y de Agricultura' yRecursos aguas residuales que contengan cpntaminantes
Hidráulicos en los áni,bitos de su competencia.
nocivos para la salud
las
la fl<:>ra y
faunamarftimas y en general, el ecosIstema maCuando las descargas, contaminantes '. pro- rino, de acuerdo con los)ímites que señale el revengan de dos o m;ts obras, instalaciones o in-' glamento correspondiente.
dustrias, las Secretarías de Desarrollo Urbano y , ,
.
"
Ecología y de Agricultura y Recursos Hidráuo·, •••
U.cos, en las esféras de 'sus respectivas compe-'
.. "ARTICULO'30.-La Secretaría de Desatendas yen' coordinaeión con la Secretaría de
Salubi'idad y Asistencia ,resolverán sobre las so- rrollo Urbano y Ecología, resolverá sobre las so!icitlldes de autorización para el establecimiento licitudes de .autorización para descargar aguas
de plantas de tratamiento y de sus descargas residuales o cualquier otro tipo de.residuos en
j.
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aguas marinas, fijándose en cada caso las condidones y tratamiento de las
o l'csiduos, de
acuerdo al Reglamento respectivo.
.

Viei'nes2'lde
enero
de 1004'
11"2; '-:
.
P..............
l'

acuíferos, aguas subterráneas:y otr:)S cuerpos de
agua.
.

l...a Secretaria de Desarrollo Urbano y EcoLa Secretaria de
se coordinará con la logia, celebrará acuerdos de coordinación y aSede Desarrollo Urbano y Ecología, en le. aplica- sorfa con los Gobiernos Estatales y Municipales
ción de esta Ley para la protección del medio en la evolucIón y mejQramiento del sistema de
ambiente nl3.l·íno,
el origen de la conta- recok'Cción,' tratamiento y disposición de resiminación Efovenga de fuent.es móviles, o de pla- duos sólidos en generf-ll, en la identificación de
final,
taformas .ájas en
territol'ial y la zon.a 009- alternativas de l'eutHi:r.ación y
así como en la forrnttlación de programas para
nómica exclusiva.'"
"AR'rICUl,O 32.-1#.\ Secretaría de Vesa·
.rroUo Urbano y Ecología, se éoordiuarp con

dicha reutilizadÓl) y disp,osieión final de residuos

sólidos, incluyendo la
de los mismos y sus

de inventarios
generadoras." .

de Marina, Comunicaciones y
y
HAR'I1ICULO 37.--ta Secretaria de ;Oest;t- .
Pesca a efecto de que, dentro de sus respectiva:,
atribuciones y competencias, intervengan para trollo Urbano y Ecología. proI!ieiará
el em····
prevenir, controlar, vigUar y abatir la contami- paque y envase de proouctos {le tc:Klo tipo sea de
naturaleza tal que reduzca'la generación de resinación del medio marino."
duos sólidos.
.
"ARTICULO 34;--Queda . prohibido desLos procesos industriales que generen' resi·
cargar, depositar o infiltrarcontaminatltes en
100 suelos, sin el cumplimiento de las nonnas re· duos de lenta degt'adación, como. plásticos t vi·.
glamentarias y los lineamientos técnicos corres· arios, aluminio y otros' materiale-s
se
póndientes que para tal
se expidan. La Se- ajustarán al reglament.o que al efe(!to se expida...
cret.nda de Desarrollo Urbano y Ecología,
bleeerá las normas a que deba sujetarse y el1 su
El Ejeeutivó Federal, por. conducto de Iª
caso, autorizará el funcionamiento de
sis- cretarfa de
Urbano y
temas de r<:)colecciórl, .almacenamiento, trans- las demásdl':!pendenc13s competentes,
porte, alojamiento, uso, reuso, trat:amiento y dls· los estudios correspondientes con el fin de estaposición final de residuos sólIdos; líquidos o ga· blecer los estJmulos e incentivos, que en su casó
seosos, independientemente de la pel'sona física deban aplicarse a la producción y utiUzación de
o moral que los genere, y prestandQ'
. empaques y envasosque reduzcan la generaf:ión
.
atención a los de naturaleza peligrosa o poten- de resIduos sólidos. H
cialmente peligrosa."
"ARTICULO 35.-Tooa persona física o
moral, pública o prlvadar'que realice activi·
dades por las que se genere, almacene, recolecte) transporte, trate, aproveche ó di..';lXlnga de
residuos sólidos y de residuos de naturaleza peligrosa o potencialmente peligrosa, deberá sujetarse a las normas y disposiciones que para t.al
efecto se expidan."

"ARTICULO 86:-·Los residuos sólidos 1,} cual·

quier otro tipo de contamin.antes, l:Jl"Ovenientes
de usos públicos, domésticos, industriales., agropecuarios () de cuakjuíer otra especie, qUé se
acumulen o puedan acumular y por consiguiente
se depositen o infiltren en el suelo o subSuelo, de·
berán contar con pr.evio tratamiento a efecto de
l'cunir las condiciones necesarias para. pl'evenil'
o evitar:

C4ARTICULO 36.-·

.

"La St.>eretarfa de Desar.éoUo UrbailO y Ec(l.
1 apodrá solicitar la cancelación o suspensión
concesiones Q permisos forestales que durante su explotación o aprovechamientó ocasionen graves daflos al ecosistéma. Cualquim'
ciudadano podrá formular denuncia ante la Secretada de Desarrollo Urbano y Ecología para
los efectos de lQ que establece este párrafo."
"ARTICULO 56.-ltas
los proesta Ley y sus.reglamentos COi1.stituyen

mfracclón y serán sanclona.dos por la Secretaria

de Desarrollo Urbano y
sin 'perjuicio
de lo que disponga la Ley General de salud y
otros ordenamientos aplicables, con una o alás

de las siguientes sanciones:

.

I,·....Multa pOr eJequiyalente de veinte a veinte
mildíns de salario mínimo general vigente en el
Distrito Federal, e.n él momento de la
.
alteraciones nocivas en ",1 proceso dón;

l.--La contaminadón del

biológico de los suelos;

m.'c'"-l..a modificación, trastornos o altera·
ciones en el aprovechamiento, uso o explof.ación

11 a IV."'-·

·

.

Cuando la gravedad de la infracción lo amel'ite, la Seel'et<lrfa de Desarrollo Urbano y EcologIa, promoverá lo conducente, ante las autol'iIV.
eontaminación de los nos, cuencas, . dades competentes, AA efecto de que se proceda a
cauces. lagos. embalse:;;, aguas marinas, mantos la cancelación de la concesión, permiso, Ucencía
del suelo; y

Vierm:lS
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y en general, de tOda autorización otorgada para

operar. funcionar o·.pr-estar servkios.
"'" ·tt
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"ARTICULO 76.-se inipondrá la' pena de

seis meses a tres anos pt;¡sión y multA por el
equivalente de cincuenta a diez mil dlas del sa··
lario mínimo general vigente en el Distrito Feal que tntencitmaJinentc ooor lm:.'l'udenCIa:

I......Expida o descargue contaminantes

grOElOS que deterioren la atmósfera o que pravoo puedan provocar danos graves a la salud
pública, la fIora, la fawla o los eeosistemas;

31
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TERCERO.-La tramitación de los asuntos,
que con rnotivo de lo dispuesto por el presente
Decreto, deba continuarse ante otras dependendas
$"jecutivo Federal, se suspenderá en la
tUtima etapa que hubiera alcanzado en la depen·
denCia ante la que se inició, siempre que las unidades administrativas correspondientC"..s ya se
hubieren incorporado de la dependenCIa de
origen a la Secretaría de Desarrollo V.·ba.no y
Ecologia. a excepción de los trámites de asuntos
urgentes () sujetos a plazos improrrogables. .
CUARTO.-Jt'::l Ejecutivo Federal procederá a
actualizar los Reglamentos en vigor,. para el
efecto de la aplicación d" algunas disposicíQnes
de esta J..ey.
'.

México, D.F., a 28 de diciembre de 1983.Raál SaUnas Lozano, S. P.-Luz Lajous, D. P.n.--Descargue, deposite€> infiltre contamiE. vmanueva Sansores, S. S.-Jorge Canantes peligrosos en. los suelos, que provoquen o A!bc.t'to
nedo Vargas, D. S.--Rúbric8s."
puedan provocar' daftos graves aJa salud pú--000---blica, la flora, la fauna o los ecosistemas;
. IlI.-Descargue; sin su previo tratamiento

el medio marino, ríos, cuencas, cauces, vasos o
demás depcSsitos de agua, incluyendo los sistemas de abástecimiento de agua o infiltre en
suelos o subsuelos, aguas r.esiduales, 'desechos o

contaminantes que causen o puedan causar
daños graves a la salud pública, la flora,la fauna
o los ecosistemas; y

emisiones de energía térmica,
ruIdo o Vibraciones que .ocasionen graves datio!
a la salud pública, ia flora, la fauna o Jos ecosís
temas/'
o

. "ARTICULO TERCERO.-8e derogan de la
Ley Federal de Protección al Ambiente, el aro
tfculo 'Xl al entrar en vigencia el presente Pe-

creta y, los Capítulos Séptimo y Octavo que
d.e los articulos 42 a 51, a partir del!o. de

Jubo de 1984.

.

TRANSITORIOS

PRIMERO.-EI presenteDecreto ent.rará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.-8e derogan todas las· disposise Opongan a lo dispuesto en el pre.sente De<!reto.
.
.. ,

ciones que

;

r'

cmnplimiento de lo dispuesto por la ¡¡'rac·
ción 1 del artículo 89 de la Constitución PolftiC2
de hlS Esk'1dos Unidos Mexicanos y para su de
bida publicación y observancia, expido el pre·
sente Decreto en la residencia del Poder Ejecu·
tivo
en la Ciudad de México, Distrit<
a los treinta días del mes de di·
ciembre de míi novecientos ochenk1 y
guel de la Madrid
...,..EJ Se
cretario d0. Marina, Miguel Angel Gómez Oro
tega.:-Rúbrica.···-El Secretario de Hacienda)
Crédito PúblicO, Jesús Silva Herzog Ji'lores,Rúbrica.-El Seeretario de Energía.Minas e In
dustria Pal'aestataI, Francisco
Sf>cr(>tal'io rif' f;omercío 3
FmnenIo. Industrial, Hédof Herntílndez Cer
valdes.··-Rubrica.--El Secretarío de
y ReCUrSl)S Hidráulicos, .Horaeio {iard¡¡
·-Rúbrica.--El Secretario de Comunicaciqnes y Trañsportes, Rodolfo Félix VaJdés.Rúbrica.-EI Secretario de Desarrollo Urbano)
Mareelo JaveUy Giral'd.--Rúbríca.El Secretario de Salubridad y Asistencia, Hui
Uermo Soberórí Acevedo.-Rúbrica.--El Secre
tario de la Reforma Agraria, Luis Martinez VilU
caña.-Rúbrica.·-EI secretario de PE",SC8, PeUI'(
Ojeda PauUada.-núbrica.......EI Jefe del Depar
tamento del Distrito Federal, Ramón Aguil'l'f
Velázqueit.--Rúbrica.--EI Secretario de Gober
nación, Manuel Bartiett Díaz:'..-Rúbrica.

SÉCRETARIA DE LA REFORMA 'AGRARIA
• 1

..altl

1

S4Hlcltud de iniciación del expediente comunal
del poblado denominado Latani, ubicado en C. rugo Norberto Aguirre PaJarlcates.
Jefe del Departamento de Asuntos
el
de ChOapl11U, Oax.
Al margen un seUo con el Escudo Nadonal, Agrarios y Co!oni7.áción.
qUé dice: Er;¡tados Unidos Mexícanós.--Secre· México, D, F.
Pedro Garc11l González y Albino González Motarta de la Reforma Agraria.--Delegadól1
rales,
Representantes, propietario y suplente,
Oaxaca.
ASUNTO: Solicitando Instauración del Expe. resIJt,"'etivamente, de lá comunidad indígena de
diente relativo panl el Reconocimiento' o Santo Domingo Latani, Municipio de Choapam,
de .Oaxaca, ante Ud. con todo respeto
C(mfir'JInacUm y '1'itu.iaci6n de Bien(.'S· Comu··

naIes.

.

com

a exponer:

