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P R O L 'O G O 

Para que un pals logre salir del subdesarr?llo~ 'es:.n.e.cé~~;.¡:~\-q:~~-i~ÍÍneramcnÍ.,c
satlsfaga sus necesidades primartaS comO 1:0-'sO~/: a 1 i~~Ota~ion~:;~~Y!~~~~da y··.vC!s~.! · 
do, entre· otras. 

La carene i a de autosuf i e ienc i a a 11 mentar! __ ~- ~gcJ:~~r~---~,<jf~-~~~~~· ·_~~~~~-¡e-~~·~, ·.rq~~'- -v~n-
desde la descapitalización del pals hasta Ios\1i'stú~b,Íos;;,S<>daies: ... ·. 

Ante este panorama, detectamos que el ori9~n éfe(·p·~-~tiíé~;á·';á1l~~ni~·do ·r~dJC~--: 
en una serie de vicios que impiden un sisiéma·d~.:~-~~~,t~::q;:·~~~~:~-r~j-~,~-:{~{~P~i:< 
se eficazmente a la agricultura nacional. . . . . 

Sin embilrgo pari! '1ª" sr dé este camhío, es ner.esari·~-:·plrtn~ar._·p·rogr~_m?~·_-·1'~P1e·
mentarlos y verlfic¡¡r su funcJonamiento. 

Una de las primeras acclm?s QR se han tomado es el de otorgar-·a Ja-·_lÓiciaÚvñ ~ 
Privada concesiones para que intervengan, de una mañera activa, en er proceso

de abasto de p·roductos alimentarlos. 

Ast, se detectaron las necesidad12s y problemas de mercadeo y comercialización 

existentes en la región oriente-sur del estado de Morelos, surgiendo Ja tdeil · 

de establecer una Central de Abasto que permita solucionar de alguna manen · 

el problema, ya que: la Ciudad de Cuautla es el ·centro comercial de productos

agropecuarios y de abarrotes en general que abastece a la región de referenria. 

Entre las deficiencias detectadas encontramos: 

a).- En la reglón no existen suµcrmercados que manejen Jos volúmenes de pro -

ducción agropecuaria que les demandan. 

b).- Los productores dc¡:'enden de los interr:mdinrios o rnayoristilS. 

r).- Con excepción del de Cuernavac11, ninguno de los mercados municipales 

cuentan con la infraestructura adecuada a la oferta y demanda de Jos prE 

duetos. 

d).- Los müyoristas se encuentran diseminados en la ciudad1 Jo que ocasionri ~ 

su diffcil localii~ción y Qm~ en mJniobras de carga· y descarga provocan

problemas de trtinsito Que afectan todo el centro de la c-ludad. 

Vit definida Ja problemHica surge la pregunta GCu~I es el papel del administr!! 

c.lor de empresas en este tipo de proyectos? 
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Su part1c1pac16n esta fundada en la razón de ser de nuestra profesión; es decir, 
el lograr los objetivos de la institución o empresa mediante la planeaclOn, or -
ganizaci6n, dirección y control de todas las actividades, teniendo en cuenta - -
las finanzas, la producción, la comercialización y las relaciones humanas; es -
por lo anterior que consideramos al administrador de empresas como el profeslo -
nista mas competente para este tipo de proyecto. 

Es por ello que en el presente estudio se consideraran los siguientes puntos: 

a).. Introducción al marco general del proyecto. 

b).· Elementos que conforman al Sistema Nacional para el Abasto. 
e).· El panorama económico; productivo y comercial del campo morelense. 

d).· El marco normativo que engloba a este tipo de proyecto. 
e).· La evaluación financiera del proyecto; para finalmente integrar los ele

mentos antes mencionados, y asi contar con fundamentos para probar o dii 
probar nuestra hi p6tesi s. 
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Capitulo 1. 

1.1 

General ldades 

lnÚoducrlOn. 

En el México actual se est~ dando el fenoméno de modorn12aciOn a 
nivel global. Para lograr dicha modernizaclOn es necesario es
tablecer cuales son los objetivos que se intentan alcanzar. Pa
ra determinar los ob1Pt1vos es necesar:o estrurturar una planea
c16n estr<.1t~c11ca que cur.1pla con las µerspect1vat de Jm~ tndl\'l . 
duos que se han organizado para lograr la satisfacción de una ne 
cesldad en común. -

1-2 Concepto de Planeaclón Estratégica. 

As! tenemos que tanto los individues como las organizaciones tie 
nen que planear, ya sea que se trate de cualquier actividad, la':' 
pJaneac1ón es el proceso o~s1i::c oe c:ue "'J~ servimos ~ara escoger 
nuestras metas y determinar como las vam'Js a alcanzar. 
He!T()S elegido desarrollar el tema de planeaciOn estratégica por 
tres razones 
Pr iait:ra 

Segunda 

Tercera: 

La necesidad de Planeación Estratégica se ha convertido
en un hecho de la vida organ1zac1onal. 

La Pl aneación Estratégica forma el marco de referencia -
dentro del cual deben desarrollarse todas las dem~s for
mas de planeación. 

La comoresiOn de la Planeación Estratéoica facilita la -
compresión de otras formas de planeamiento. 

La estrategia es el programa general que se traza para alcanzar
los objetivos de una organización y ejecutar asi su misión. Tam
bién se deiine como el patrón de res~uesta de la organizactén a
su L.:-:.tiien~e:. 
La formulación activa de una estrategia se conoce como Planeaci(n 
Es!ratégica. srn eil'!bargo ¿qué es Plun.:ii.cttn Estratégica? 
La Planeación Estratégica es el proceso formal izado de planeacl(n 
a largo plazo, que se usa para definir y alcanzar metas org2n1Z! 
clonales. (1) 

(1) Stoner, James AF.AOMllllSTRAClON Cap. lV. Ed. Prfntice llall. 2a. EdiciOr .. -

Mé<ICO, 0,F. Pp. 232-235. 
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1.3. Evaluación financiera de un proyecto de inversión. Conceptuali
zación. 

Ya habiendo definido lo que es la planeación Estratégica, y pro
seguiremos al desarrollo conceptual que da origen al titulo de -
nuestra i nvest i gaci ón. 

1.3.1. Evaluación. 

Se define como el an~Jisis retrospectivo de Ja experiencia, -
para comprobar si se han alcanzado Jos objetivos previstos y 
para determinar el cómo y por qué se lograron o no. 

Por lo tanto Ja evaluación del proyecto se ocupa de los resul 
tados obtenidos, ( 2 J -

Dependiendo de su uso, Ja evaluación puede clasificarse en dos 
grupos. 

1).- Evaluación Formativa. 

La cual se emplea cuando no se puede definir con facili 
dad el proyecto, y cuando Ja estrategia para alcanzar-:
el objetivo se comprende todavla menos. 

2) .- Evaluación De Avance. 

Es Ja que se usa cuando el objetivo esH definido con -
toda claridad, y se tiene una gran confianza en Ja es -
trategia establecida para alcanzarlo; sirve para medir
el grado de progreso hacia la obtención del objetivo. 

La evaluación concomitante es una función de los administrado 
res del programa. para garantizar el uso eficiente de los re7 
cursos escasos, medir la eficacia con que se alcanzan los ob
jetivos planificados para el proyecto y confirma si el proyec 
to sigue siendo pertinente ante el cambio de las circunstan 7 
cias. 

La evaluación a posterior! constituye una polltica del progra 
ma y una función de los administradores y tiene por objeto -:
rendir las cuentas finales a los patrocinadores del proyecto. 

1.3.2. Proyecto. 

Un proyecto es el conjunto autónomo, no relacionado con otros, 
de inversiones, poi lticas y medidas instituciones y de otra -
lndole, diseMdos para lograr un objetivo especifico de desa
rrollo en un periodo determinado.(3) 

(2) Banco Interamericano de Desarrollo, PROYECTOS DE DESARROLLO. Planificación 
Imolementación y Control. Volumen l. Ed. Limusa, 1985 México, D.F. Pp. 1081. 



Todo proyecto comprende uno o todos de los siguientes elemen
tos: 

1).-
2).-

3 ).-

4) .-

5).-

lnverslón'de capital en obras civiles, equipo ó ambos. 
Provisión de servicios para el diseno.de los aspectos -
técnicos, supervisión de 1 a construcción y mejora de --
1 as operaciones y el mantenimiento. 
El robustecimiento de las Instituciones locales que se 
ocupan de la operación y ejecución del proyecto, incJui 
do el adiestramiento de administradores locales y el --= 
persona 1 • 
lntro~"cclón de mejoras en las poi !tlcas como las de -· 
precios. subsidios y la recuperación·de éstos,que influ 
yen en el rendimiento del proyecto, y la relación de éS 
te tanto con el sector Que 1 e corresponde como con los7 
objetl vos m~s ampl los del desarrollo nacional. 
Un plan para llevar a cabo las actividades arriba enun
ciadas, a fin de alcanzar los objetivos del proyecto en 
un tiempo determinado. 

'Como Inversión se entiende el empleo productivo de bienes econó
micos, que da como res u 1 tado una magnitud de éstos mayor que 1 a
empleada, 

El proceso que se inicia cuando se identifica un proyecto, conti 
núa :i tra\·és de las etapas de evaluación y conducen en último --= 
término al planteamiento de la cuestión de si se asignan fondos 
para su ejecución o no.· Este no es proceso ordenado. consecuti
vo, sino Iterativo que lleva consigo el volver sobre los pasos.
fonnular de nuevo las ideas. medir efectos de sustitución entre
opciones, sopesando sus costas· y beneficios respectivos~ y anal i 
zar las cuestiones técnicas. económicas, financieras.sociales e
lnstltL1:1crules con diversos grados de detalle. 

Asl tennos a.e el núcleo central del proceso de preparación de pro 
yectos, debe estar constituido por un estu:Ho de viabilidad. -
51 bien la disciplina y en enfoque sistemHico de un estudio de
este tipo son convenientes para todas las inversiones. la necesi 
dad es tal vez más obvia para los proyectos de megainfraestructQ 
ra. 

1.4. Concepto y elementos de un plan de viabilidad. 

La finalidad del estudio de viabilidad es proporcionar a quienes 
formulan las decisiones, la base para decidir si el proyecto se
va a desarrollar o no. y para elegir la opción o alternativa m~s 
".'Onven1ente entre Jas Que Queden. (4) 

Este estudio se emprende con la finalidad de determinar la viabi
lidad o justificación óel proyecto en conjunto, en todas sus di
mensiones pertinentes: técnicas. financieras .. etc. 

(3) Baum. C. Warren y Tolbert M. Sto~es. LA INVERSION EN DESARROLLO· La expe
riencia del Banco Mundial. Ed. Tecnos ,,A. 1987. Madrid, Espa~a Pp 340 
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Es por lo anterior que el estudio de viabl l id•d considerará los 
s lgu 1 entes puntos: 

1) •• UbicaclOn del Proyecto 
2) .- Instalaciones 
3) •• Estudio de Mercadotecnia 
4). • Persona 1 
5) .- Estados financieros presupuestacbs y fuentes de financia

miento. 

1.4.1. Ubicac!On de Ja Central de Abasto 

La Central en cuestión se local iza en la Ciudad de Cuautla -
Morelos. Cuautla es un centro de flujo comercfal natural, -
que por su privilegiada ubicación geogrHica a solo cien kiló 
metros de la ciudad de México. principal consumidor del pats7 
entre Jos estados de Guerrero, Puebla y México, cuenta con am 
pitas perspectivas de comercialización triangulada con los eS 
tados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz. Tabasco y la penlnsula de 
YucaUn. El estado de Morelos comprende 33 municipios y 400-
locali da des, éstos se encuentran divididos por e 1 "COPLADEMORº 
en 6 undiades regionales. 

Región. Cuernavaca,Jtutepec. 

ll Tepozotlán. Totolapan, Tlalnepantla, Tlayua
capan, Atlatlahucan, Yautepec, Huiztzilac. 

lll Ocuituco. Tetela del Volcán. Vecaplxtla. Te
moac y Zacualpan. 

IV - Cuautla, Ayala, Jantetelco, Jonacatepec, Te-
palcingo, Axochtapan. 

• Amacuzal. Puente de lxtla, Jojutla. Tlalti
zapan, Tl aqu 1 tenango y Zacatepec. 

VI Mazatepec. Miacatlan. Tetecala, Coatlan del 
R!o. Xochiltepec. Temixco y Emillano Zapata. 

El municipio de cuautla col inda con Jos siguientes municipios: 

Al Norte 

Al Sur 

Al Oriente 

Al Poniente 

Con Atlatlahucan 
Con Ciudad Ayala 

Con Yecapixtla 
Con Yautepec 

(4) Rodriguez Leonardo. PLANIF!CAC!ON. ORGAN!ZAC!ON V ORGAN!ZAC!ON DE LA PE • 
3uEAA EMPRESA. Cap. V. Gpo. Editorial Iberoamérlca. la ed[ciOn. México, -

.F. Pp. 81-85 
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Cuautla como todo el estado de More los, es una de las ciudades me 
jor comunicadas, ya que en el la convergen las carreteras: -

- Méx 1 co - Amecameca - Cuaut la 
- México - TepoztUn - Cuautla (Autopista) 

70 + 30 Kms. 
- Cuautla - l. de Matamoros - Puebla 

60 + 200 Kms. 
- Cuautla - I. de Matamoros - Oaxaca 

60 + 300 Kms. 
- Cuautla - Cuernavaca 45 kms. 
- Cuautla - Tepoztl~n - Cuernavaca (Autopista) 

20 + 30 Kms. 
- Cuautla - Cuernavaca - Iguala 

45 + 120 Kms. 

1.4.2. Instalaciones. 

La Central de Abasto Cuautla, se encuentra localizada en la parte 
norte de la ciudad, en el KI lOmetro 96 de la carretera de cuatro
carri les México - Cuautla y a un KilOmetro de la autopista y 11 -
bramiento México - Puebla, en una extensión de terreno de 63 mil
metros cuadrados y se distribuye en la siguiente fonna: 

120 Bodegas de 60 m2. 
200 Bodegas de 12 m2. 
30 Locales comerciales de 25 m2. 
30 Locales comerciales de 12 m2. 
Administración. 
BAsculas 
Area de Subestación eléctrica. 
Estacionamiento para 250 vehiculos. 
Frigor!fico. 
Club de Propietarios. 
Salón de actos, 
Banos PObl leos. 
Andenes de carga. 
Calles de circulación a doble carril. 
Caseta de control y vigilancia. 
Andén de productores. 
Areas verdes. 
Banco. 
Acometida de Teléfonos. 
Sistemas de información de mercados. 
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l. 4.3. Estudio de Mercado. 

1.4.3.1. Análisis de lo Poblac!On. 

En el estado de Jolorelos existe una significativa concentrac!On 
de la poblaciOn en las zonas urbanas y una d!sminuc!On en las
zonas rurales. 
De acuerdo con el censo de 1970, el estado contaba con 616, 119 
habitantes, de la cual el 69.9 l (430,968 habitantes), corres
pondlan a la población urbana; en tanto q.., el 30. 1 l correspon 
de a la pob!ac!On rural, con 185,151 habitantes, Jo que sigo!:" 
fica entonces, que poco menas de la tercera parte de nuestros
habitantes residen en zonas urbanas. {Anexos}. 

Para 1980, el Censo General de Población arroja la cantidad de 
947 ,089 habitantes, con una tasa media anual de crecimiento -
del 4.39 l. 

En Jo que se refiere a la concentración de la poblaclón, ésta
sigue aumentando en las zonas urbanas. ya que para ese afio la
zona contaba con el 85%, es decir 804,489 habitantes; en tanto 
que la poblaciOn rural, mostró una considerable disminución ya 
que del 30. 1 l que tenla para 1970, para 1980,se habla reduc! 
do hasta Onicamente el 15%, lo que represento 142,600 hah!Urrt.es. 

De continuar el fenomeno de concentractón, de acuerdo con una
estlmaclOn proyectada de Ja población por el Consejo Estatal,
para el ai'lo de 1990 contaremos con aproximadamente 1,482,250-
habitantes, lo que significa que tendremos estimativa.mente un~ 
56 % más población Que en 1980; y aún cuando se mantuviese el 
15 % de la poblac10n concentrada en las zonas rurales, signífi 
caría que en ésta habria alrededor de 222.238 habitantes en _-; 
tanta que en las zonas urbanas existlrtan 1,259,9\2 habitantes. 

De acuerdo con tos Censos Generales. la poblacton econ6micamen 
te actlva (P.E.A.) se ha incrementado considerablemente de --= 
1970 a 1980, en un 43.7 l. En 1970 se registran 170,677 habi
tantes y en 1980 alcanzaran la cifra de 303,838 habitantes eco 
nómicamente activos, indicándonos esto que hubo una tasa me-:
dla de crecimiento anual de 5.6 i. 

De acuerdo con los Indices de crecimiento proyectados.se espe
ra que para el ano de 1990 el estado de Horelos cuente con a -
proxtmadaimente 408.524 pobladores económicamente activos. stg ... 
nlficondo éstos el 27 .57 % de Ja población Que se estima en --
1 ,482,250 habitantes. 
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POBLACION ESTATAL ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SECTORES 

1940 - 1990 

CUADRO No. 1 

SECTOR AGROPECUARIO SECTOR INDUSTRIAL SECTOR SERVICIO TOTAL 

42 ,064 5 ,896 4,850 

60,510 9 ,056 6,673 

75. 368 18,269 30 ,446 

73 ,545 31,354 51,504 

76 ,303 52,264 175,271 

101, 121 69 ,450 237 ,953 

PROYECC!ON DE LA POBLACION ESTATAL TOTAL (1980 - 1990) 

CUADRO No. 2 

POBLACION 

947 ,089 

990. 730 

1'037,123 

1 '086 ,488 

1'139, 100 

1' 155,201 

1'255,157 

1'307 ,615 

1 '359,214 

1 '418,712 

1 '482,250 

ESTIMACION DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL 

CONSEJO ESTATAL DE POBLACIDN - NOV. ENERO / 1988. 
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52 ,810 

76 ,239 

124 ,083 

156 ,403 

303 ,838 

408 .524 

INCREMENTO 

43,641 

46,393 

49,365 

52,612 

56, 101 

59,951 

52,458 

51,599 

59 ,438 

63,498 



1.4.3.2. Distribución de la población por tamano de localidades. 

En 1980, la distribución de la población por tamaño de localidades, 
reflejo que de las 400 que integran el estado , el 40.75 i radican 
menos de 499 habitantes de 500 a 32,999 en 39.5 1; el 15.25 i en lo 
calidades de 4,000 y 9,9S9, de 10,000 a 14.999 habitantes se regls7 
tró el 3.23 i y por último, son un alto Indice de concentración que 
cuentan con poblaciones arriba de los 15,000 habitantes, representan 
únicamente el 1.25 1 del total de localidades del Estado, mismas 
Que se encuentran comprendidas en los municipios de Cuernavaca y -
Cuautl a. 

1.4.3.3. Niveles mlnimos de Nutrición. 

La Secretarla de Agricultura y Recursos Hidraúl ices (S.A.R.H.), en
su pub! lcaclón oficial del Programa de Desarrollo Integral (PRODEl) 
1985 - 1988, señala que la problemática alimenticia en el sector -
rural, Incide lógicamente en la producción, transformación, distri
bución y consumo de productos agropecuarios, tanto los que genera -
el estado como aquel los que provienen de otras entidades de nuestro 
pals. 

La producción del estado de Morelos en productos tales como arroz,
j ltomate, cebolla y azúcar, es superitaria en comparación con los -
mlnimos de ·consumo necesario recomendados por el Programa Nacional
Al lmentlclo (PRONAL), en tanto que el Estado es deficitario en ma!z, 
trigo, •rijo!, chiles, frutales, leche, carne y huevo, entre otros. 
Sin embargo el consumo real de casi todos los productos, es menar
a los consumos mtnimos necesarios, situación que repercute en el ni 
ve! nutriclonal de los morelenses, que deber!an consumir 63.92 gra :
mos de protelna y 2,750 calarlas que son los niveles m!nimos reco -
menda dos. 

Estos prorre:lios en el m<!dio rural son reflejo del consumo de frijol, 
matz, arroz y trigo; y la escasa ingesta de productos de origen ani 
mal; entendiéndose como causa principal los bajos niveles de lngre:
sos, estructuras y canales viciados de producción y distribución, -
as! como inadecuadas prácticas de consumo. 

1. 4.3.4. Demanda de productos. 

Para efectos del estudio se hará únicamente el anál !sis de la pro-
ducclón agrfcola de los 2 últimos años es decir 1987 - 1988, de los 
productos más representativos que se cultivan en el estado. 

En el año de 1987, la producción agr!cola del estado, alcanzó un to 
tal de 760,385 toneladas de los 37 diferentes cultivos que se siem:
bran en la entidad, excluyendo a la caña de azúcar.Los cultivos más 
importantes para el estado y la reglón de influencia del proyect~ -
son: cebolla,jltomate,cacahuate.sorgo,tomate de cascara, ma!z,fri -
jo! y otras hortalizas. 
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1.4.4. Personal. 

El personal empleado debe ser calificado según hs normas y 
pol!tlcas establecidas por Elor.mo. S.A. de C.V. 

Hay que tener en consJderaclón que Elarama se encarga del pro 
yectO en su totalidad; es decir, elabora el proyecto arquiteC 
tónico, realiza la construcción, lleva a cabo lll venta de laS 
bodegas y por último participa en Ja administración de la Cen 
tral. Para efectos del estudio, solo se cons1derarA la admi :
nlstraclón por el período 1988-1990. 

Debido a lo anterior, esttm debidamente estructuradas las di
versas funciones que real izan Jos distintos trabajadores y em 
pleados, sin embargo por razones del estudio, se considerarañ 
aquellos puestos que por su Jerarqufa tengan influencia en la 
toma de decisiones. 

1.4.5. Estados financieros presupuestados y fuentes de financiamieto.• 

Los estados financieros preforma a emplear en el proyecto son: 

1} .- Estado de Si tuac i On Financiera o Ba 1 anee Genera 1 
2) ,. Estado de Resulta dos 
3).- Estado de Flujo de efectivo. 

1).- El Estado de Situación Financiera o Balance General. 

Es el estado ftnardero que senala los bienes y derechos pro 
piedad de la empresa. asf como la manera de como estos acti -
vós se han financiado por medio de pasivos y capital contable. 

El Balance General ccnstituye una fotograffa de la posición fi 
nanciera de la empresa en un momento detenntnado, y la sec- :
ciOn de capiteil contable dentro de este estado habra de repre 
sentar la partictpacion Que tienen lo" propietarios sobre :
recursos de la empresa. 

2).- Estado de Resultados. 

Es el estado financiero que proporciona una medición de las -
utilidades de Ja empresa a través de un periodo especifico de 
tiempo; es decir,.mide la rentabilidad de la e"lpresa a través
de un periodo. 

El estado se presenta en forma escalonada. ya que se determi
nan varios tipos de utilidades al restar diferentes tipos de 
gastos hasta llegar a Ja uti 1 !dad neta. 

• Los estados financieros proyectados y la fuente de financiamiento desarro -
liados en el proyecto se veran en el Capitulo V. 
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3).- Estado de Flujo de efectivo. 

Es el estado financiero que presenta una serte de presupues -
tos mensuales o trimestrales Que habrAn de seHalar las entra
das y pagos de efectivo, y las necesidades de préstamos para 
satisfacer Jos requerimientos financieros. 

Respecto al financiamiento del proyecto, tenemos que los que 
son emprendidos por el sector privado, bAsicamente sus fuentes 
de f i nanc 1 ami en to pueden ser el asi f i cadas en internas o exter 
nas ya sea que provengan de sus propios ahorros o de présta :
mas. 

Los recursos de origen interno comprende: 

1).- Las utilidades I(quldas no distribuidas; esto es. la -
parcela de utilidades lfquldas totales que sobra después del
pago de Impuestos y dividendos. 

2) .- Las reservas de depreciación y otros fondos. 

La disponibilidad de fuentes Internas depende de la rentablll 
dad de la empresa y de su poi ltica de distrlbuciOn de divideñ 
dos, formación de reservas y reinversión de utilidades (5) -

Los recursos financieros de origen externo pueden asumir Ja -
fonna de: 

1 ).-

2).-

3).-

Venta de titules en el mercado de capital (acciones y -
obl lgaclones). 
Préstamos de: 
Banca Nac i ona 1 
Bancos Extranjeros 
Proveedores 
La movil izaciOn de recursos provenientes de estlmulos -
fiscales. 

1.5. lineamientos generales del proyecto 

1.5.1. Definiciones b!sicas 

1.5.1.1. Elarama. 

Elarama, S.A. de C.V., es una empresa creada con el 
objeto principal de construir por cuenta propia o -
de otros. toda clse de construcciones que mejoren -
la Infraestructura de desarrollo urbano y rural en
nuestro pafs. 

(5) Holanda. Nilson. PLANEJAHIENTD E PROJETOS (lk1a introducao as técnicas de -
~laneiamento e de elabóracao de pro1etos} APEC, Rfo de Janeiro,Brastl 1975 
p. 2 s. 
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Ehrama, S.A. de c.v .. con domicilio social en la -
ciudad de Cuautla, detecto las necesidades y proble 
mas de mercadeo y comercf 11 zac J On existentes en 1 a":' 
regiOn Oriente-Sur del estado, surgiendo entonces - · 
la idea de establecer un centro de abasto que permJ 
ta resolver de alguna manera el problema, ya que Ji 
ciudad es el centro comercial de productos agrope -
cuarios y de abarrotes que abastece a Ja reglón de
referenc i a. 

1.5.1.2. Sociedad AnOnlma. 

El Código de Comercio en sus arttculos 87 y 88 esta
blece: 

"Sociedad anónima es aquella que existe bajo una de 
nominación y se compone exclusivamente de socios cü 
ya obligación se limita al pago de sus acciones~' -

"la denominación se formara 1 ibremente, pero sera -
distinta de la de cualquier otra sociedad y al em -
plearse irc1 siempre seguida de las palabras "SocJe
dad Anónima" o de su abreviatura 11 5.A. 11 

1.5.1.3. Capital Variable. 

El Código de Comercio en su articulo 213 establece: 

"En las sociedades de capital vrtriable el capital -
variable sera suceptible de aumento por aportacio -
nes posteriores de los socios o por admisión de nue 
vos socios y de disminución de dicho capital por re 
ti ro total o parcial de las aportaciones, sin mas 7 
~~~n!.~ades que las establecidas en el presente c!_ 

1,5.2. Esquema básico del componente ffsico del proyecto. 

Elarama, S.A. de c.v., formalizó Ja cmstltuclOn del régimen de 
propiedad en condominio horizontal denominado "Central de A -
basto Cuautla 11

• con destino comercial ,sobre Ja fusión de los
predtos denominados 11 Los Ciruelos" ubicados en la cal le José 
Marra Morelos y Pavón y carretera federal Cuautla-Amecameca,
en el poblado de Tetelcingo, municipio de Cuautla. estado de
Horelos; el condominio consta de 476 unidades comerciales far 
madas por 7 naves clasificadas con las letras "A". "B", "C" • 11ow 
11 E11 ,"F 11 y "G 11 y una zona comercial, las cuales se encuentran 
integradas de la sigueinte manera: 

Nave "A": Compuesta por 36 bodegas, un local de administra -
cton, un local de aseo, un local sanHarlo hombres, un local 
sanitario mujeres, andenes y 6rea de basura. 
Nave "B": Ccrnpuesta de 34 bodegas, una concesión frigorffica 
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AREA 

Zona Comercia 1 
Nave 11 A11 

Nave 11 8 11 

Nave "C" 
Nave "0 11 

Nave "E" 

andenes, banqueta y éreas de basura. 

Nave "C": Compuesta por 17 bodegas, 3 locales de servicios -
de mantenimiento, andenes y érea de basura 

Nave "D": Compuesta por 14 bodegas, 
andenes. 

Nave 11 E11
: Compuesta por 30 bodegas, 

una zona de basura y andenes. 

locales comerciales y-

locales comerciales, -

Nave "F": Compuesta por 28 bodegas, un local comercial, 2 a
reas de basura y andenes. 

Nave "G": Compuesta por 28 bodegas, 2 locales sanitarios, un 
local de administración, andenes, pasillo y patio de maniobras. 

Zona Comercial: Compuesta por 40 locales comerciales y 4 lo
cales para servicios públ ices y de emergencia. 

El condominio horizontal denominado "Central de Abasto Cuautla" 
cuenta can capacidad para 250 veh1culos, el cual se encuentra 
local izado en el centro del conjunto. 

Son areas comunes del condominio el sistema vial, las zonas -
de basura, Jos andenes y todas aquellas ~reas que se encuen -
tren destinadas para el uso exclusivo de algunas de las unid~ 
des comerciales que integran el citado condominio. 

El conjunto también contaré con bésculas, éreas de subestación 
eléctrica, salón de actos, caseta de control y vigilancia, é
reas verdes, banco, acometida de teléfonos y sistema de info
maci6n de mercados. 

La Central de Abasto seré contruida en 2 etapas en la primera 
se construirtin las naves 11 A11

, u9u y 11 G" y la zona comercial; 
en la segunda se terminar~ con la totalidad de las edificaci.Q_ 
nes restantes. 

A continuación se muestra el detalle del componente de la cons 
trucción de la "Central de Abasto-Cuautla". -

CARACTER!ST !CAS DE LAS BODEGAS TOTAL DE ESPACIOS 

40 Bodegas de 25 2 40 m2 
36 Bodegas de 60 "'2 36 
34 Bodegas de 60 m2 34 
17 Bodegas de 60 m2 17 
14 Bodegas de 60 m2 18 
4 Bodegas de 25 m2 
30 Bodegas de 60 m 34 
4 Bodegas de 25 m2 
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AREA 

Nave "F" 

Nave "Gº 
Frigorlflco 

T o t a 1 

CARACTERI ST 1 CAS DE LAS BODEGAS 

2B Bodegas de 60 m2 
1 Bodega de 25 m2 

268 Bodegas de 9 m2 

Resumen del componente flsico. 

159 bodegas de 60 m2 

268 bodegas de 9 m~ 
49 bodegas de 25 m 
1 frigor!fico 
1 Andeh de productores 
250 cajones de estacionamiento 
1 area para servicios administrativos 

TOTAL DE ESPACIOS 

29 

26B 
1 

477 

1.5.3. Conceptualización de una Central de Abasto. 

Por Central de Abasto se define como aquella unidad de distri 
buctón al mayoreo, desti11adas a la concentración de oferenteS 
de productos aliment1c1os para satisfacer los requerimientos
de la .población y que actúa como acercam1ento entre la oferta 
y la demanda de alimentos; teniendo entre sus principales ac
tividades la recepción, exhibición y almacenamiento especiali 
zado. as! como 1 a venta de productos. -
A estas actividades se agregan las consideradas de apoyo, co
mo lo son: la información, servicios bancarios, administra- -
ctón y comunciaciones. 

1.5.4. Objetivos de la Central de Abasto. 

La Central de Abasto- Cuautla, es un centro de comercializa -
ción de productos del campo y b¿sicos promovido con el apoyo
del gobierno del Dr. Lauro Ortega Martinez. y el Sistema Na -
cional para el Abasto de la Secretarla de Comercio y Fomento
Industrial. por el H. Ayuntamiento Municipal de Cuautla. la -
Camara Nacitmal de Cc.rnercio. Servicios y Turismo local y el -
Patronato as tgnado, cuyos objetivos fundamenta 1 es. son: 

- Romper con el excesivo intennediarismo Que encarece los -
productos del camoo. 

- Beneficiar a los productores morelenses con un centro de -
comercialización directa. 

- Rescatar la fuga de ganancias. 
- Lograr una distribución ai mayoreo mas eficiente de los --

productos. 
Alentar la producción y productividad de la actividad del
car.tpo. apoyando su programación. 

- Proteger el poder adquisitivo de los consumidores y el in 
greso de los productores. 

- 17 -



- Promover el mejoramiento de la calidad y manejo de los pro 
ductores, transportistas y comerciantes para incrementar-:-
su eficiencia. 

- Modernizar la infraestructura y Tecnologla empleada para -
el manejo y conservación de los productos a fin de reducir 
sus mermas. 

- Establecer un vinculo entre oferta y demanda de productos
en un marco de confiabi 1 !dad al contar con Información de
mercados que de transparencia a los precios. 

- Fortalecer el comercio exterior de nuestros productos del
campo. 

- La creación de mas de 2000 empleos fijos. 
Recuperar 1a imagen y vialidad de la ciudad. 

- El fortalecimiento del municipio con la generación de nue
vos ingresos. 

- Captar inversión privada para el desarrollo de proyectos -
productivos. 

As! el proyecto hace una realidad la descentralización del -
Distrito Federal, cumpliendo con las normas y requisitos de -
los manuales de modernización comercial que fija el Sistema -
Nacional para el Abasto, con lo que se asegura un Óptimo fun
cionamiento y eficacia. 

1.6. Metodolog!a a emplear en la presente Investigación. 

1.6.1. Descripción del problema 

Se detectaron las necesidades y problemas de mercadeo y comer 
cialización existentes en la región oriente-sur del estado de 
Morelos, surgiendo entonces la idea de establecer un Centro -
de Abasto que permita resolver el problema.ya que: 

- En la región no existen supermercados importantes que mane 
jen los volúmenes de producción agropecuaria que les dema~ 
dan. 

- Los productores, incluso los organizados, dependen de los
intermedi arios. 
Nirq...ro 00 los mercados municipales cuentan con la infraes -
tructura adecuada a 1 a oferta y demanda de los productos, -
con excepción del de Cuernavaca. 

- Los mayoristas se encuentran diseminados en la ciudad, la
que ocasiona su dificil localización y que en maniobras de 
carga y descarga provocan problemas de transito que afee -
tan todo el centro de la ciudad. 

- En d!as tradicionales de mercado se afectan mas de 8 cal les 
con los consiguientes problemas (Mercado de Cuautla). 

1.6.2. Objetivos de la investigación. 

Al planear un proyecto de inversión es necesario identificar 
entre otros factores: 

- La estructura f!sica que va a tener el proyecto. 
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- Los beneficios que el proyecto generara a los Inversionistas. 
Los recursos financieros con que se cuentan y las fuentes 
de financiamiento. 

- El 6rea geografica en la que se va a Implementar el proyeE_ 
to. 

- ~:~ ~!~!n~m~;:as de la población del area que van a s~ 

- El marco normativo que regula la futura operación del pro-
yecto. 

1.6.3. Definición de la Hipótesis. 

La hipótesis que sustenta al estudio es: 

" La participación de los inversionistas privados en el Siste 
ma NacloMI para el Abasto es una medida necesaria para satiI 
facer las carencias regionales de abasto." 

1.6.4. Marco Teórico. 

Nuestro Marco Teórico esta definido por aquel los factores que 
en conjunto conforman lo que es el Sistema Nacional para Aba2_ 
to. 

1.6.5. Población y Muestra. 

Poblaéión 

Nuestra Población esta compuesta por los elementos que inte -
gran el Sistema Nacional para el Abasto; estos elementos son: 

Centros de Acoplo 
Transporte 
Centrales de Abasto 
Módulos de Abasto 
Mercados al detalle 

Muestra. 

Después de analizar nuestra pooblación, elegimos como muestra 
al elemento definido Central de Abasto; ya que considera 
lllOS que es el elemento muestra! mas representativo de la Po::
blaclón que satisface las perspectivas de solución al prcblem 
detectado. 

1.6.6. Recopilación de la información. 

Las técnicas empleadas para recopilar la información en el pr~ 
sente estudio son: 

- Ficha de trabajo 
- Observación directa e indirecta 
- Entrevista 
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1.6.7. AnUtsts de la lnformac!On. 

El en6llsts se llevará a cabo conforme a: 

- Las características de viabilidad del proyecto de lnver- -
slOn y ; 
En base a la evaluac!On financiera del mismo. 

Las técnicas que se emplearan en el estudio para real Izar la 
evaluación financiera del proyecto seran: (6) 

1).- Tasa Promedio de Rendimiento. 

Dicha tasa consiste en una medida para evaluar los gastos de
capita! propuestos. Se calcula dividendo las utilidades pro
medio después de impuestos esperados de un proyecto, entre la 
inversión promedio requerida por dicho proyecto. 

2).- Periodo de Recuperación de la Inversión. 
Consiste ei determinar el tiempo requerido para que una empre
sa recuepre la inversión inicial en un proyecto a partir de -
las entradas de efectivo que genera. 

3).- Costo de Capital. 

Es la tasa de rendimiento que debe percibir una empresa sobre 
sus inversiones de manera que su valor de mercado permanezca 
inalterado. Si obtiene una tasa de rendimiento arriba del -
costo de capital, la empresa puede atraer el financiamiento a 
precio favorable,si se mantiene constante el riesgo, los pro
yectos con rendimientos por arriba del costo de capital debe
rtin aumentar el valor de la empresa, y viceversa. 

4).- Costo de Capital Promedio Ponderado. 

Es la medida del Costo de Capital calculada por ponderación -
del costo de cada tipo de capital {de adeudo. de accionistas
preferentes, accionistas comunes, y utilidades retenidas) me
diante la proporción de tal tipo en la estructura de capital 
de la empresa, utilizando las ponderaciones de mercado, histó 
ricas-contables o de objetivo y agrupando los resultados. -

5).- Valor Presente Neto (VPN) 

Es el mas común de los medios para evaluar las propuestas de
gasto de capital. Se calcula restando la inversión inicial -
requerida en un proyecto, del valor presente de las entradas
de efectivo proyectadas. Si el VPN es mayor a cero, el pro -
yecto es aceptable; de lo contrario debera ser rechazado, 

6).- Indice de Red1tuabildlad (IR) 

En ocasiones se le llama razón de costo a beneficio para eva
luar las propuestas de gasto de capital, la IR !e calcula div! 

(6) Gitman.Lawrence J. FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA Cap. 14 y 15 
Ed. Harla 31 edición. Mt•lco, O.F. Pp. 731-766 
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dtendo el valor presente de entradas de efectivo entre Jo in
vertido inicialmente. Si la IR es mayor que o igual a cero -
un proyecto es aceptable¡ de lo contrario deberA ser rechaza
do. 

(7) Tasa Interna de Rendimiento. 
Es la forma elaborada de evaluar las propuestas de gastos de 
capital. Es la tasa de descuento que hace que el Vd}Or pre -
sente neto de un proyecto sea igual a cero. 51 la TJR de un 
proyecto es mayor al costo de capital, el proyecto es acepta
ble¡ de lo contrario deber~ ser rechazado. 

t .6.8. Conclusiones. 

En base a los res u 1 ta dos obtenidos en el an~ 1 is is y eval ua-
ciOn de la Información se inferirAn las conclusiones corres 
pendientes, las cuales nos darán los elementos objetivos pa-: 
ra probar o dlsprobar nuestra hipótesis. 
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Capitulo 11. 

2.1 

SI stema Nacional para el Abasto. 

Programa SactorJal porrl Ja estructuración, operación y desa
rrollo del Sistema Nacional para el Abosto. 

Antecedentes. 

El desarrollo económico y social de México, afronta restric
ciones que deberén ser superad,1s pñra lograr el propósito -
de elevar el nivel de Ja población. Entre los aspecto5 - -
prioritarios del desarrollo que se enfrentan a serios obHti
culos, no sólo derivados del crecimiento sino estructuralas. 
destaca el abasto de productos alimenticios. 

En nuestro pais se real izan importantes esfuerzos en m.'.:tcr!a 
de a limen tos, d 1rio1 dos cm su mayor parte, para al crinzilr 1 il
soberanl a alimentaria, 11tendiendo fundamentalmente, la prc-
ducci6n. Estos esfuerzos requieren complementarse r.on los -
cambios estructurales que demanda la distribución equitativo 
de la misma. 

La solución al problema de alimentos en Móxico, no radic1'\ ex 
c l us i vamente en lograr una autos uf i ciencia entend 1 da como -7 
una no dependencia del exterior en ciertos al tmentos-fllnd11-
mentalmente en granos-sino lograr la disponibi ldiad y acct?si 
bilidad de los productos de consumo generalizado a toda la 7 
población. Lo anterior implica que se requiere complemL'ntar 
su consumo con frutas y hortal izas. asI como prodlJCtos pere
cederos de origen animal, a fin de s.atisfacer adecuadamente
los requer·jruierlÍ.U!) uríuimu:i U~ 11ut.1 iCÍÚr"1, Íi1Cléii0Ci1ti11° ;;.l VV-
tencjaJ de desarrollo humano y consecuentemente, el bienes -
tarde la sociedad er1 yemffcd. 

La Ineficiencia del proceso de abasto provoca cuantiosas r.>cr 
mas por el mal manejo de los productos y por una intPrmedia':' 
ción innecesaria, que se traducen en bajos ingre5ios para el
productor y al tos precios para el consumí dar. 

La desarticulación existente en Jos aspectos de producción y 
distribución, es reflejo de la dispersi&i e insuficiencia -
de Ja infraestructura y servicios que se requieren, lo que 
Impide un manejo racional de los productos desde su orig1:m ~ 
hasta su destino. 

La fal..U de un rirogrr1ma integral para el abasto, que esta~-
blezca un crit~rio homogéneo y una estratégia rectora, ha ·
propiciado que el sector púhl ico federal no ejern en forn1t1-
adecuada su función de autorid.1d para normar, regular y pro
mover acciones tendientes a racional izarlo y modcrniz.1rlo. 
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2.1.1. 

La parttclpaclOn de tos sectoros social y privado en ol -
proceso de abasto, se caractcri1a por esfuerzos Jndivldun 
les en su mayor parte ineficientes, por carecer de un Piar 
ca de referencia que los apoye y en donde los grupos mAs":" 
organizados cuentan con una gran ventrija comparativa, que 
provoca grandes dificultades. las relaciones de quienes
producen con los que'comcrclalizan, se desarrollan en far 
ma desorganizada y carente de normatlvtdad. -

El proceso de abasto debe conjugarse e integrarse a nivel 
nacional con la producción, a través de un adecuado mane
jo y una eficiente distribución, para evitar que Jos es -
fuerzas real izados f.O la producción primaria se deterio
ren en pasos subsecuentes. 

La modernización del abasto a nivel nacional, es requisi
to indispensable para modificar la Injusta coexistencia
en nuestro pals. de algunas Areas parcialmente desarrolla 
das con la de un gran número de Areas subdesarrolladas. -

No existe alternativa. la solución del problema no radi
ca en alentar indefinidamente con subsidios la producción, 
la distribución y el consumo; se requieren cambios es -
tructurales en todo el proceso. Ello recloma la concu -
rrencia de todos los sectores - público social y µrivaclo 
para actuar e influir de manera dirigida, ordenada, con -
junta y coherente, sobre una función de abasto inadecuada. 

Atender el abasto de alimentos en forma integral, respon
de a las necesic1ades expresadas en tas reuniones de con -
sulta popular, en donde se puso de manifiesto la gran in
f111fPt.url f1t1P Pxic;tp pi;ra r;irinnill i1ar y mnrfernizar el ilhas
to de alimentos en nuestro pals. 

Como respuesta a dicho proceso de consulta, se adquirió -
el compromiso de impulsar un Sistema Nacional para el A -
basto, como uno de los cambios cualitativos que requiere
Ja estructuración económica del pals. (1) 

Di agnOsti ca Genera 1 

En 1984 se detectó que la deficiencia de lnfraestruc -
tura y servicios en el abasto de productos agropecuarios 
y pesqueros, lesionan al productor. al consumidor y al -
pafs en general. 

(1) Secretarla do Comercio y Fomento Industrial; PROGRAMJ\ PARA LA ESTRUCTURA -
CION, OPERACIOll Y DESARROLLO DEL SISTEMA llACIOllAL PARA EL AP.ASTO, Diario 
Oíiclól de la ft:dciación, 27 de 5eptit:wbre de 1904, Mf!,;lco, O.f. 
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Actualmente (1984) se generan mermas estimadas en 100 mil 
mi 11 ones de pesos anua 1 es, que son pérdidas rea 1 es de pro 
duetos que se han rec 1 amado previamente 1 a uti 1 i zac ión <Je 
recursos y que significan una considerable reducción en -
la disponibildiad de alimentos. 

La estructura del proceso de abasto, se caracterizaba por 
una falta de vinculación ordenada entre la producción pr.l 
maria y la distribución de alimentos. 

En la recolección de Ja cosecha prevalece Insuficiencia -
de Infraestructura y servicios de apoyo al productor y de 
sistemas para la correcta recepción, acondicionamiento y
almacenamiento de tos productos, mismos que, a excepto -
para el caso de la exportación, no se sujetan a una norma 
llzación. -

En el transporte se continúa con la pr~ctica de realizar
lo a granel y en los puntos de venta, al igual que en los 
origen, no hay un adecuado manejo de productos. 

Asimismo para granos y oleaginosas predomina el u~o de -
carros de caja, de camiones de redilas y de barcos P'</>Oi'os 

·por el limitado desarrollo portuario, lo cual implica ~le 
vados costos y mermas. -

Lo anterior, aunado al crecimiento del mercado interno, -
ha provocado que los tiempos de estadía en los diferentes 
medios de transporte, se hayan incrementado sustancia lmen 
te, generado graves congest ion ami entes. · -

Para productos perecederos; s6l o en pequeña proporc1on se 
utiliza el transporte refr i oer;:irlo. 

La carencia de información, respecto a las característi
cas y evolución de los mercados de alimentos, origina, ad~ 
m~s de movimientos innecesarios de productos, que las ope 
raciones se real icen sin la transparencia requerida. -

Se han construido algunas centrales de abasto, donde se -
sigue operando igual que en los antiguos mercados de may_5! 
reo que presentan serios problemas, debido a sus instaia
cjones deficientes y la carencia de servicios como refri
geración, acondl e ionami ento de productos e información de
mercados. 

Dentro de la problemHica del comercio al detalle, desta
ca la diversidad de critérios usados para el diseño de -
los mercados púbi ices, su dimensionamiento, ubicación y -
formas de operación, áSf como la pulverización del peque
no comercio. 
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2.2 

2.2.1. 

2.2.2. 

Los participantes en el proceso de abasto. desde el pro
ru:tor hasta el comerciante dela 11 is ta, concurren al mer
cado sin el apoyo de un sistema integrado a nivel nacio
nal, que les permita el desarrollo de su actividad con -
mayor eficiencia. 

Derivada de la problem~tica en su conjunto, el abasto de 
al !mentas en México presenta una dual !dad; coexisten una 
estructura moderna e sene i a 1 mente orientada a satisfacer-
1 a demanda de los sectores urbanos de ingresos medios y
superior, que tiende a integrarse verticalmente; y una -
tradicional constituida por un gran número de pequeñas u 
nidades dispersas, para la atención de la población de:
menores ingresos, que opera con bajos volúmenes y reduci 
das utilidades. Sin embargo la eficiencia de las gran-:' 
des unidades no se traduce necesariamente en menores pre 
clos. puesto que las condiciones de baja rentabilidad en7 
Que operan los pequeños y medianos, las m~s de las veces 
determinan Jos precios que prevalecen en el mercado. 

La evolución de la estructura comercial, pública, social 
y privada, se encuentra. por lo tanto, ante la inaplaza
ble necesidad de iniciar el cambio estructural que Inte
gre en forma grarlucl, las instalaciones existentes con -
la ·nueva infraestructur.1 requeridd y los servicios oe me 
dernización imprescindibles, hasta lograr un sistema na:
cional para el abasto que, ordenado y fomentado por el -
estado, encauce la participación de los sectores social
y privado hacia los objetivos de beneficio nacional. Tal 
era el panorama que prevalecía en 1984 relativo al proce 
so de abasto. -

Objetivos del Sistema. 

Objetivo Genera l. 

El Sistema Nocional para el Abasto tiene por objeto fo-
mentar la Integración, ordenación y modernización del -
proceso comercial de productos alimenticios de cor.sumo -
generalizado, en sus fases de acopio,acondicionamiento,
industrlal ización, almacenamientos .transportes, distribu
ción y comercialización. 

Objetivos específicos. 

- Incrementar la disponibi ldio1d de alimentos. 
- !o\!jorar, la calidad de los productos alimenticios.. . . 
- Coadyrtvar a elevar el nivel nutricional de la poblaci&r 

Incrementar el ingreso de los productores_en sus luga
res de orig~n. 

- Integrar \J\l 2:lecu,1da y eficiente participación ,del co
merciante. 
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2.3 

- ~~~l~~~¡~~:L la distribución de alimentos en el territ.2_ 

- Reestructurar y modernizar los canales de comercializa-
ción. 

Estrategia Genera 1. 

El Sistema Nacional para el Abasto, nexo entre producción 
y consumo, se integra pnra su operación y desarrollo, con 
tres elementos fundamentales:acopio, transporte y distri
bución y siete servicios básicos: normalización, informa
ción de mwcados, comercialización, almacenamiento espe-
cializado en seco y.en fr!o, organización, capacitación y 
financiamientos. 

Con el fin de lograr su adecuada aplicación, se seguirá -
la estrategia de articular y modernizar lo existente, tan 
to de la infraestructura como de los servicios, por lo -
cual se actúa para: 

- Establecer los 1 ineamientos normativos y operativos, re. 
queridos para integrar, ordenar y modernizar ei proceso:: 
de abasto. 

- Integrar las acciones del sector público federal, coor
dinar la participación de los gobiernos estatales y mu
nicipales y concertar la de los sectores social y priva 
~- -

En lo referente al acopio, se atenderán principalmente -
granos, as! como perecederos - frutas y hortal izas, pro -
duetos cárnicos, pescados y mariscos - • 

En el transporte se promoverá la construcción y el uso de 
vehículos especial izados por tipo de productos. 

En·la distribución se procurar" la modernización de las -
centrales de abasto para ia comercialización al mayoreo,
as! como la de los mercados al detalle para el menudeo. 

Para impulsar al pequeño y mediano comerciante a mejores-
.niveles de competencia, se intensificará la constitución
de Uniones de Crédito, Uniones de Compra y cadenas volun
tarias. Los esfuerzos que en este sentido realizan las -
organizaciones comerciales del pa1s recibirén un amplio -
respaldo del gobierno. 

Las acciones anteriores deberán real izarse simu!Uneamcn
te ya qú'e su atención conjunta es determinante para que -
el sistema opere eficientemente. 

Paralelamente. se requiere cre11r a nivel nacional .una im~ 
g'2r. que identifique el cair.tiio c5tructural que r~p:"e~cr.t.:: 
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2 .3.1. 

2.3.2. 

el Sistema Nacional para el Abasto Y.Vigl .. lar 'que éste se 
apl 1 que deacucrdo a sus normas 1 ev i tanda Se. convierta en 
un lema que escude obras y acciones carentes ·de. los· ele
mentos Imprescindibles de lntegr~ciónj. modernización. 

Productos. 

Dentro del Sistema Nacional para el 'Abúto se·comerclali 
zar~n fundamentalmente tos siguientes productos: 

- Granos 
- Lkteos 
- Huevos 
- Pescado 
- Oleaginosas 

Frutas y hortal Izas 
- C~rn ices 
- Productos al imenticlos industrial izados de consumo ge-

neral izado. 
Abarrotes. 

lnstal aclones y Servicios. 

La.estructuraci6n.c~croción y desarroÍio del Sistema .. Na-
ciona 1 para el Abasto comprender~: 

- La integración y construcción de centros de acopio para
productos agropecuarios y pesqueros, ubicados en las zo 
nas de producción y captura. -

- La Integración y construcciOn de los mercados de la ven 
ta al oetal le y la rnrraesuuctura y serv1c1os, oe ois~ 
tribución en zonas donde el abasto sea insufuciente. 

- El desarrollo de almacenamiento especial izado que com -
prenda almacenes y si tos, as! como una red de frie para 
uso múltiple en los productos objeto del Sistema Nacio-. 
nal para el Abasto 

- La modernización del transporte y el uso de veh!culos -
especia 1 iza dos. 

- El uso de normas de calidad para los productos, sus en
vases y embalajes. 

- Un servicio nacional de Información de mércados sobre -
precli>s, calidades. oferta y demanda de los productos. 

- Los mecanismos alternos de comercialización como lonjas 
subasta y bolsa mercantil. 

1 ~ mnr!Prni1'1rit1n rln1 ncm1Pñn v mPrliñnn rnmPrrin y r1P 
mercados públ ICOS de venta alº det,11 le, 
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2.3.3. 

2.4 

2.4 .1. 

- El financiamiento y estímulos para los partlclpant~s en 
el proceso de abasto. 

- El financiamiento y estímulos para los partldpante~ en 
el proceso y comercialización. · . 

- El apoyo técnico en materi• de organización y capital i- . 
zación a los productores, transportistas y .comerciantes.·. 

- La Investigación tecnológicil par¡¡ aumentar la'~fiéi'~n 
cla y productividad en las instalaciones y servic!Os 
del si ~tema. 

. ;~. ";'' 
Participantes. 

Participarán en la estructuración, operación y desarrÓllci 
del Sistema Nacional para el Abasto. · · · 

1.- Los gobiernos de los estados y los municipios, .en--
los términos pr~vlstos en el art. 115 constltuclonál; 

II .- Las dependencias y entidades de la Administración Pú 
bl lea Federal a que se refiere este programa. -

IIl.-El Departamento del Distrito Federal conforme " ""
atribuciones y a Jos lineamientos que establece este 
programa. 

IV.- Las personas f!sicas y morales de Jos sectores so- -
eta! y privado en Jos términos de Jos ir.st11IJ1eotos ju 
r!dicos que celebren voluntariamente con la Secreto"~ 
rfa de Comercio y Fomento Industrial y demás depen-
dencias oel t:.Jecutivo tederai y 1 en su caso, co11 id~ 
autoridades locales. 

Las personas f!sicas o morales que realicen actividades -
dentro de las instalaciones del Sistema, deberán propor -
cionar a la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial -
Ja información comercial necesaria¡ cumplir con el ins -
tructivo de operación y el reglamento interior corr'!!spon
diente, asi como colaborar con las autoridades competen -
tes y con 1 os órganos de opera e ión y vi g i 1 anc i a que se es 
blezcan, en los términos de las disposiciones y acuerdos~ 
aplicables. 

Elementos del Sistema 

Infra"5tructura para el acopio. 

El Centro de Acopio, figura actualmente inexistente en --
1984. es el elemento fundamental del sistema en las zonas 
de producción. ya aue renresenta 1 a concentración de los
SPrvicios oue reouiere el oroductor cara oroducir v co:r.e_t: 
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cializar, los que actualmente reciben en forma disp~rsa
o 1 nccmpJ eta. 

AJ agru¡.;r en 111 solo hg.irJos servicios. el centro de acopio 
cumple con fmport;intes objetivos económicos y sociales.y 
se define como aquella unidad destinada a propiciar y rea 
1 Izar la recepción, I impieza, normalización. aconrJiciona:
mJento, almacenacimiento especial izado y transformación -
de Jos productos en origen. Adicionalmente se prevén fun 
clones como la información de la evolución de los merca 
dos. la asistencia técnica rara la producción y la comer:: 
cialización y el suministro a productos de insumo p.ira Ja 
produce 1ón y otros satis factores bas ices. 

2.4.1.1. Frutas y Hortalizas. 

En el centro de acopio para frutas y hortal izas, destacan 
las oficinas donde se local iza el Servicio Nocional rlP Jn 
formación de Mercados, Ja asesor!a técnica y Ja lonja;'pa::c, 
ra Ja comercialización. , , ' " 

Adicionalmente las instalaciones y equipo necesario'',~a/a,.::, 
llevar a cabo el acondicionamiento y la normalización'de-,-" 
los productos, asi como el almacén frigor!fico. , " 

Se incluyen areas para el tratamiento preindustri,al ,d,~, -
Jos productos. que actuaran como apoyo ala,comercializa'
ci6n y para Ja prestación de servicios tales como: Bancoc 
y Centro Coimercial. 

2.4.1.2. Carne. 

Rc:::~ccto .: lo!: ~:"'::::d:..:cto!: c!r~iCO$, la ba!:e p.:ra e! C::::~a -
rrol lo de centro de acopio ganadero, lo constituyen los -
rastro:; (TIF} Tipo lnspecció:i Frde:"".J!, que fc:rcn crc.~dc~ 
basicamente para la exportación de carne en cortes y des
huesada. Debido a las limitaciones del mercado, Ja expor 
tación de carne se cambid' ror la de ganado en pie.ocasio:: 
nando el que las plantas TIF operen muy por abajo de su -
capacidad instalada (32% en 1982). 

2.4.1.3. Pescados y Mariscos. 

Para el caso de pescados y mariscos. las acciones del -
Sistema Nacional para el Abasto se orienta a Ja moderniz!'. 
clón de las instalaciones existentes en Jos puertos. para 
transfonnarlas en centros de acopio pesqueros. Esta mo -
dernlz_<lción consistira en Ja instalación en los puertos -
de frigoríficos y plantas de hielo para el correcto mane
jo y conservación de los productos tanto a bordo como en 
tierrri, sistemas adecuados de descarga e infraestructura 
para su acondicionar.11ento y normalización. Asimismo, se 4 
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2.4.2. 

~~~~rg~r~~r~~~~;. centros al Servicios Nacional de Jnform!!_ 

2.4.1.4. Granos y Oleaginosas. 

T'.adicionalmente en Móxico la recolección de granos y ole; 
g1nosas se ha efectuado baJo la figura de centros de com 
pra que carecen o tienen insuficiente infraestructura de°:" 
almacenaje, secado y mecanización, lo cual obliga, fre- -
cuentemente a recibir y almacenar a intemperie presionan
do transferencias en breve tiempo. Estos centros , tinñ -
vez recibido el grano, Jos transfieren a otros centros ma 
yores denominados de desfogue o concentración de los que:
se reembarca a los centros de consumo. 

Lo anterior produce una dispersión en los apoyos al pro -
ductor. as1 como manejos, maniobras, transferencias y fle 
tes falsos, que incrementan notablemente los costos, gene 
randa cuantiosas mermas y pérdidas; propici~nc!ose conges": 
tionamiento y medidas de emergencia para la recolección,
transporte, almacenamiento y distribución de las cose- -
chas. He ah! la razón de la necesidad de dichos contros
de acopio. 

Transporte. 

El transporte, al eslabonar los centros de producción con 
los ele consu:o,representa el mecanismo indispensable para -
permi i tr el flujo de productos desde su origen hasta su -
destino final. 

Dentro del Sistema Nacional para el Abasto se contemplan
las siguientes acciones: 

- Crear tenninales rurales de carga. 
- Estimular el empleo de equipo refrigerado, de cajas ai~. 

1 antes y de contenedores. 
- Fomentar la fabricación nacional· de unidades refrigera-· 

das para perecederos y de carros tolva para granos. 
- Aplicar normas de carga ¡:~ra productos por tlpo de - - -

vehlculos. 

Para lograr la concurrencia de 1 os transportistas, produE_ 
tares y comerciantes en acciones específicas orientadas a 
modernizar el transporte y racionalizar ei flujo de pro-
duetos de las zonas de producción a las de consumo, se e
mite el correspondiente programa de fomento especifico -
que cohtemp\a Jos estímulos necesarios para su real izaci6n. 
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2.4.3. 

2.5 

2. 5.1. 

Infraestructura para la distribución. 

Se propone la creoción de modernas unidades comerciales -
que puedan atender las nccesiades de mayoreo. mediante -
centrales y módulos de abasto; as! como las del menudeo
mediante la modernización de mercados municipales exis-
tentes y la construcción de nuevas unidades. 

2.4.3.L Centrales y Módulos de Abasto. 

Las Centra les de abasto de 1 Sistema se ubicar~n en luga 
res aledanos a las ~reas urbanas cuya población exceda-:: 
500 mil habitantes; en las poblaciones con menor número
de habitantes y atendiendo a los requerimientos de abas 
to de las localidades comprendidas en el Area de in- .-:: 
fluencia se promo,·rrá la instalación de módulos de abas
to. Las centrales y módulos de abasto tendrAn por obje
to el comercio, principalmente al mayorea de las mercan
clas a que se refiere este programa. as! como la presen
tación de los servicios previstos en el mismo. También· 
¡nlr~n real izarse actividades esrc.<!ficas, que se prevean en 
el reglamento interior que expid> la administración co-
rrespondi ente. 

2.4.3.2. Mercados al detalle. 

Con objeto de lograr la modernización del mercado públi
co municipal se propone aplicar las nonnas para cons- -
trucc Ión y operac i 6n que penni tan: aumentar su ef i c len-
c i a y un adecuado manejo de los productos por especial i-

. dades. seoarando los difErentcs oiros. 

/\ IC\ onterior se aoreoa la instalación de frigorlficos
y almacenes públ ices, - en los que se puedan conservar les 
productos para evitar mermas y viajes excesivos deriva-
dos de la frecuencia con la que los locatarios acuden a
la central de abasto. 

Servicios del Sistema. 

Dentro del Sistema: Naé:lonal:pa.ra el ·Abasto se presenta--
: r~n· los siguientes ser·licios:. acondicionamiento, clasifJ. 

caci6n y normal izaci~n; información de m~rcados; comer -
clal ización; ·almacenainicn_to especial izado; organización; 
capacitación;· pnap.ciamie~to;.- los demás que se requieran. 

Horrr.ar'ización: 

Un sistema de abasto moderno y funcional. demanda como -
n?QJislto fundamental. la .inlicación de n~rmas de calidad 
p~rJ ·los prc:l:.i:tc~. ~:.1 -=~!:U~ ·cn•:as~s )' e~balajes. -".' 
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2.5.2. 

Existe un par¡¡lel ismo entre el desarroJ lo de Jos procesos 
de comercialización en el abasto y el uso de normas para
productos alimenticios. 

En nuestro pa!s la elaboración de nonnas de calidad se ha 
orientado hacia Jos productos alimenticios fundamentolmen 
te; tanto resultantes de procesos industriales como actf:: 
vidades agrícolas, pecuarias y pesqueras; esto es, respec
to de productos alimenticios no transformados. 

Entre las principales ventajas que tiene Ja aplicación -
de nonnas, destacan las siguientes: 

- Agregar valor a los bienes, Jo que incentiva a Jos pro
ductores a mejorar su actividad y sus ingresos. 

- Faci 1 itar el manejo y transporte del producto y prolon-
gar la vida comercial del mismo. 

- Reducir las mermas. 
- Sirrpli ficar operaciones comercia 1 es, proporcionando une.-

base bien establecida y aceptada para realizar .las - -
transacciones sin necesidád de la presencia física·def 
producto. 

- Facilitar la distribución, permitiendo tomar decisiones 
so.bre el mercado de destino, en función de Ja clasifica . 
ción establecida. -

- Establecer un lenguaje común para productores, comer~ - . 
ciantes y consumidores, lo que faci 1 ita la obtención de 
información de mercados. 

lnformac ión de Mercados. 

Un problema común en las diversas etapas que conforman el 
proceso de abasto actual, ~s la defir.i~ntp informñr:ión -
veraz y oportuna que orienta a productores y consumidores. 
Así, mediante Ja operación de un eficiente Servicio Nacio 
na! de Información de Mercados, se recabará y difundir~:: 
diariamente, la información comercial relevante para lo -
grar la transferencia E7'1 la formación de precios. 

Por el lo se establece el organismo descentra! izado que im 
plementar~ y desarrollará el Servicio Nacional de lnformI 
ción de Mercados. Su objetivo es brindar transparencio -
al preces.:> rle abasto y cstaLlecer flujos de información -
permanentes, actualizados, confiables, o¡:nrtunos y sene! -
Jlos de manejar sobre precios, variedades. calidades, ori_ 
genes,, existencias. volúmenes. comportumi ento y evolución 
del mércado de productos alimenticios considerados en el
Sistema Nacional para el Abasto. Esto permitirá reducir
la movilización innecesaria de productos y su excesiva -
concentración. 
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2.5.3. Comerclal !zaclón. 

La comercial lzación de productos agropecuarios y pos~ue
ros de consumo directos, est~ caracterizado en la actua
l !dad por 1 a presencia de innumerables pr.1cticas sobre -
puestas. Que hacen sentir su peso en toda la estructura
socioeconómica del pa!s. 

Por tal motivo, se propone uti 1 ! zar métodos de come re i a
l! zac ión que hayan probado su ef i e i ene 1 a i nternaci ona ! -
mente y que adecu:indo 1 os a nuestras candi e iones, propor -
clonaran nuevos sistemas que ayuden a resolver la proble 
m:itlca actual, creando canales alternos de comercializa:
ci ón, para productos ¡:crecederos, como, 1 onjas, subastas y 
una bolsa para granos y oleaginosas. con el fin de: 

- Reducir Ja intermediación innecesaria. 
Equi 1 ibrar el poder de ":gociación entre los producto
res y pequeños come re i antes. 

- Racional Izar los margenes de utl 1 idad para aumentar el 
ingreso del productor y reducir el costo del consumí · 7 
dar. 

- Satisfacer la demanda induciendo y orientando la pro -· 
ducción a través de la promoción y comercialización de 
los productos. . . . 

- Dotar a la estructurd comercial del pals·, de"instrlimeíl 
tos modernos que registren la formación .de precios.por 
medio de los cuales el Estado ejerza su función regula 
dora con mayor eficiencia. .: -

Para lo anterior las Secretarlas de Comercio y Fomento -
Industrial y la de Hacienda y Crédito Público, deacuerdo 
a su::i dLr·ii.1uLiu11~~. y ~n su C.ó5U E:-11 Cüü1·cti11ñC.it1í1 ..:v1. lus 
demas dependencias competentes. estableceran las bases -
para el func i onami en to de 111ecanl !:in1os al ternos de cu111er
c la I ización, tales como lonjas, subastas y bolsa mercan-
til. . 

2.5.3.1. Lonjas. 

Las lonjas se establecerfo sobre todo en Jos centros de
acoplo; su principal caraterlstica es el trato directo -
que se establece entre el comprador y vendedor , en un -
local especialmente dispuesto, que cuente con pizarrones 
donde se anote la iniormación de precios y calidades de
los productos vendidos, tanto de la zona como en otros--
mercados significativos . 

.l. 
2.5.3.2. Subastas. 

Las sub•stas tienen como car•cter!stica importante qua -
Jos oferentes, en este caso !os productores, no tienen -
contdcto alguno con e 1 compraaor si no na sta despuós ·de 
haoerse cerra no 1 as opera e tones. 
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2.5.4. 

En esta forma la venta se maneja a través de un especia 
11 sta subastador, qu len ofrece 1 os productos comenzando 
con el precio m~xlmo y de ah! a la baja, cerrando la o
peración al recibir la oferta m.\s alta. Es costumhre
en este tipo de subasta, contar con un precio m!nlmo, -
desconocido por los compradorns. que sirve pora retirar 
el producto cuando éste no alcan¡a el precio que pide -
el productor. 

2.5.3.3. Bolsa de granos y oleaginosas 

El buen (unclonamiento de una bolsa de esta naturaleza, 
requiere condiciones que permitan: 

- Transparencia en la formación de precios. 
- Estricta apl lcación de normas en los centros de aco -

pio y centros de almacenamiento. 
- Eliminación de subsidios a las materias primas para -

ser aplicados en su caso, a Jos puntos finales. 
- Almacenamiento suficiente y adecuado en las zonas de

producc ión y de consumo. 
- Desarrollo de un mecanismo adecuado para establecer -

el uso generalizado de certificados de.depósito y de
bonos de prenda. 

El desarrollo de una bolsa de granos y oleaginosas se -
ha convertido en una necesidad urgente .. como un meca -
nismo que dentro de Ja polftica de economfa mixta, cum
pla con Jos fines de: transparencia de operaciones, re
gulación real y eficiente, garant!a de abasto y uso de
los fondos bursHiles para la compra de cosechas y apo
yo a su comercialización. Asimismo, que permita al Go
bierno Federal su mejor participación para regir las es 
tratégias de combate a la esoeculación, conservación de 
reservas y garantia de abasto. 

2.5.3.4. Comercio al detalle. 

En lo que se refiere a la comercialización al detalle.
principalmente con locata1 ios de mercados públ ices y P_!¿ 
queños y medianos comerciantes. se promoverA la integr! 
ción de éstos en uniones de compra, cadenas vol unta- -
rias y uniones de crédito. Esto permitirá a los peque
ños comerciantes convertirse en sujetos de crédito, in 
crementar su poder de r.egociación y en general moderni:: 
zar sus sistemas de compr.a y venta. 

Almacéliamiento especial izado. 

El almacenamiento representa una operación económ.ica de 
gran trascedencia, dada su función primordial de prolo_!! 
gar la vid.:i (•ti! y t:"ono::.~rv-'lr J ;i r..:i J j drirl rlP. ) Q<i _prorf11c--
t0~ ?!!m~nt!i:-!o~. . , 

En México, en la meyor!• de los casós, elaim•c.eriamien
to de granos y oleJginosas, se real iza e~ hri!fegas-.ho~.J. 
zontales o a ~ªaJn~emperie;provocando pérdidas y me,rmar. 



2.5.5. 

2.5.6. 

que podrtan ser evitadas, en gran medido,·mediante.eluso 
de bater!as de silos mcrlorros equipados para ún adecuudo-
manejo y conservación. · 

Los productos hortifrut!colas se ven sujetos a un proceso 
de maduración acelerado y son mas sensibles a dalias de ti 
po mecénlco y biológico que causan una r~pida descomposi-= 
ciOn. Adicionalmente, la temporalidad de los productos a 
celerados. costos de manejo y producción superan los pre-:
cios del mercado. 

Es por lo anterior que la Integración y desarrollo de una 
red de instalacion~s con almacenamiento especializado que 
opere desde el acopio hasta el consumo, es factor indls-
pensable para la modernización de abasto. 

Organ 1zaci6n. 

Uno de los problemas més Importantes en el proceso de a
basto, es la falta de una organización adecuada de los -
productores, pescadores, transportistas y comerciantes. 

Para fomentar la organización en el campo se .creo en el
Gabinete Agropecuario, la Comisión de Organización de Pro 
d\.lctores, la cual integrur.; un rrogrc:rr.a nc:tcr de Ori;.:~:-=
zaclón Económica y Capacitación de Productores Rurales. 

En el caso de los pescadores, es necesario promover que -
las organizaciones existentes operen dentro del Sistema -
Nacional para el Abasto. 

Para los peque~os comerciilntes, detallistas y locatarios
de mercados pCJbl ices, las acciones se orientan a promover 
principalmente, la formación de cadenas voluntarias, unio 
nes de compra y uniones de crédito. -

Capac 1 tac ión. 

Las acciones de capacitación definidas en apoyo del Siste 
ma Nacional para el Abasto, constituyen un programa intt--7 
grado que respeta 1 os intereses de 1 os participantes, pr.<:>. 
mueve su organización y la adopción de tecnolog!a aprop1i 
da para la s·atisfacción de necesidades. 

Para esta capacitación específica, se cuenta 1nicialmcntc 
con cuatro manuales tl!cnicos que permitirém estructurar -
los prQgramas y elaborar cursos de capacitación a nivel -
lnstlttrtlonal p;¡ra la formación de instructores, en baseª Ja población a capacitar, comruesta principalmente por
productores y comerciantes, definidos en función del pro
ducto q11e manejen. las aclivic1,1des que real iziln, el l11g;ir 
trat,~jo y su nivel t:1~ i:rl•u:cirión. Oir.hos m.:i1111"41A" r11hrPn-
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2.5.7. 

2.6 

2.6.1. 

los siguientes temas: 

- Cosecha y acondicionamiento de frutas y hortal Izas. 
- Almacenamiento de frutas y hortal Izas. 
- Normalización y control de calidad de.frutas yhortali zas. ,_- ,-\. -
- Transportación de frutas y hortal Izas~ 
- Capacitación para el pequeño y mediano comercio. 

Adicionalmente, se publicaron en el· .. transcurso de.1984,
los manuales correspondientes para:· 

- Acondicionamiento de granos y oleaginosas. 
- Almacenamiento de granos y oleaginosas. 
- flormallzación de granos.y oleaginosas. y 
- Transportación de granos y oleaginosas. 

F Inane i amiento. 

Para satisfacer la demanda de crédito que se derivar8 -
del desarrollo de la infraestructura para la moderniza -
clón del abasto, en la que se contemplon los financia- -
mientes para centros de acopio, centrales y módulos de
abasto, almacenes frigorfficos, equipo de transporte es
pecial izado y mercados pura la venta al detJl le, la t;;;n
ca ~ ctesarrol lo ampliaré sus programas correspondientes
y se fortaleceré la participación de la banco múltiple -
en la canalización de crédito para estas actividades, -
compl ementéncbla con el crédito preferencia 1 proveniente
de los fondos de fomento. 

Se dispondré de diferentes fuentes de recursos de la ban 
ca de desorrol lo y de los fondos de fomento especial iza
dos entre 1 os que dostacon BAtl?ECO, BAllOBRAS, BAtlPESCA. -
FOPROBA, FJDEC,FIRA Y FICART, quienes conformé a sus ner 
mas de operación apoyarén preferentemente ¡¡ las activida 
des y participantes que contemplan el Sistama Nacional -:: 
para el Abasto. 

lntrumentación del Sistema. 

La Instrumentación del Sistema se llevaré a cabo a tra-
vés de las 4 vertientes que señala la Ley de Planeaci6n. 

Vertiente Obligatoria. 

Se apl(ca a la Administración Pública Federal Centraliza 
da y P'Sraestatal en todas sus acciones real Izadas con cT 
abasto de productos al imenticlos de consumo general izado. 
Con el lo, se establece el principio de que el sector pü
bl ice deberé ser el m.ls transparente y fiel ejecutor de
su• prcgrorr.o •. 
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Para la conservación de los objetivos a los que se refle 
re este programa. ademAs de la Secretaría de Comercio y": 
Fometo Industrial. partlclp.1rAn en el Ambito de su comµe 
tencl a: -

- Secretarla de Gobernación. 
- Secretarla de Hacienda y Cr6dito Público. 
- Secretarla de Programación y Presupuesto. 
- Secretarla de la Contraloria General de lit Federación. 
- Secretitrla de Encrgla, Minas e Industria Paraestatal. 
- Secretarla de Agricultura y Recursos Hidróul leos. 
- Secretarla de Com•mic"CIO'>!s y Transportes. 
- Secretarla de Desarrollo Urbano y Ecologla. 
- Secretarla de Educación Pública. 
- Secretarla de Salud. 
- Secretarla de l• Reforma Agraria. 
- Secretarla de Pesca. 
- Departamento del Distrito Federal. 

2.6. 1. 1. Presupuestación. 

Para la i ntegrac l ón de 1 os programas y presupuestos re-
1 ac i onados con el Abasto. las dependencias y entidades -
de Ja Administración Pública Federal se apegarAn a los
lincamientos establecido~ en el presente programa y 5.<: -
presentarA a la Secretarla de Programación y Presupues
to sus planteamientos presupuestales, especificando los
correspondlentes a: 

J) .- Los programas, proyectos y presupuestos orientadosª la modernización o ampliación de instalaciones o
servfcic:; rcla::icn~d~t con ~l ~b.:isto. 

I I). -Lús programas. pre y::: e to~ y preEu~uestos re I ñt i vos ,a: 
- Centros de acopio agropecuarios y pesqueros y en-

su caso agro1ndustrias. 
- SI los y Almacenes. 
- Bodegas secas y refrigeradas. 
- Empacadoras. 
- Transporte especial izado. 
- Cualquier otra unidad, instalación o servicios r~ 

lacionado con e~ abasto. 

La Secretar 1 a de Programación y Presupuesto proyectar A -
los recursos presupustaJes necesarios para el eficaz -
cumpl i¡niento de los objetivos del programa e interven-
drA erre! ~receso de asignación racional de Jos mismos.
as! como de Jos estimulas que graviten en el gasto pút>lJ. 
co, reJacionaclos con el Sistem,1 Nacional para el Abasto. 
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2.6. 1 .2. Estimules y Apoyos. 

Respecto a la modernización o constitución de los bienes 
a que se refiere el Sistema Nacional para el Abasto, PE. 
drAn otorgarse los siguientes apoyos: 

- Estímulos fiscales, excepto a los mercados y· demAs es
tablecimientos de venta al detalle. 

- Permisos de importación de insumos, maquinaria y equi
po, sus partes y componentes de no existir en el pa!s
los que se requieran. 
Trato preferencial en el suministro de insumos y serv.!_ 
cios. . 

- Asistencia técnica para la integración y desarrollo de 
actividades prioritarias relacionadas con el abasto. 

- Los demAs que determine el Ejecutivo Federal. 

Las agrupaciones del sector social, los medianos y peque
ílos productores y comerciantes de productos b~sicos, asl 
como las asociaciones representativas de consumidores -
tendrAn tratamiento preferencia 1 en Jos instrumentos de
f omento correspondiente. 

2.6. 1.3. Desarrollo Rural. 

La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidraúl icos atra 
vés de la estrategia de desarrollo rural integral, promo 
verA y atenderA la organización económica de los produc 
tores, apoyando los objetivos , estrat~gias ·y pollticas=
flUP. P.stahlece el Sistí>m0 Naciom\l de Ahasto. 

los centros rie acopio ctel Sistemn SP uhic:nr~n pn 1onnc: -
agropecui1rics y pesqueras y contarAn con instalaciones
adecuadas para la normalización, acondicionamiento, em
paque, almacenamiento y, en su caso, transformación de -
les productos, para su posterior traslado a los centros 
de consumo. Dichos centros de acopio podr~n operar como 
almacenes generales de depósito.previo cumpl !miento de -
los requisitos legales correspondientes. 

Estos centros contar~n con instalaciones adecuadas según 
los requerimientos de los mismos, para la venta de insu
mos, para la producción, el funcionamiento de lonjas o -
subastas y Ja prestati6n .de servicios que se refiere el
Sistem':';. Nacional para el Abasto. 

2.6.1.4. Desarrollo Urbano. 

La Secretarla de Oesarrol lo Urbano y Ecologla promover~
progrJma~ de urbani~::io y prct.~cción ambicnt:?l ~ en le !'~· 
~crcr."!.::: = ~m!~:::::!c:; :'.:!::: -=~~i¡:;:::::-:::::r.tc ur~=:-:: d::: :::::r.~::t:::r ::.=_ 
mercial, elahorarA normas técnicas para la dot.ic16n y -
construcción de dicho equipamiento para el acopio y dis· 
tribución. Prestar asistencia técnica para la planwci&1 • 
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localización, construcción; y facilitar el aprovect1cmien 
to de terrenos del patrimonio inmobl 1 iario federal p.1ra-:
la real lzaclón del equipamiento correspondiente. 

Adem~s se tomarfo las medidas pertinentes para que en -
las ~reas que circunden a las centrales y módulos de a-
basto, los usos de suelo no rfecten el funcionamiento y
operación de dichas Instalaciones. 

2.6.1.5. Sanidad. 

La Secretarla de Salud al real izar sus actividades en ma 
teria de educación para al salud, nutrición, control oa-:
nltarlo del proce,o, exportación e importación de al imen 
tos y vigilancia del cumplimiento de la legislación sanT 
tarla, apoyar~ particularmente los aspectos que permitan 
la adecuada operación y desarrollo de las unidades del -
Sistema Nacional para el Aoasto. 

2.6.1.6. Capacitación. 

La Secretarla del Trahajo y Previsión Social y en su caso 
la de Programación y Presupuesto, en corc1inaci6n con la
Secretar!a de Educación Pública en el mñrco del Programa 
tltciOnJl de Product1vidad y Capncitacióri, rromOV'=I"'·"' -?l -
desarrollo de la capacitación para el trabajo en las uni 
dades o instalaciones que incorporen al sistema y vigi--=
lanc ia el cumplimiento de los ordenamientos correspon- -
dientes a las medidas de seguridad e higiene, a efecto -
de que participen en el Sistema Nacional para el Abasto. 

2.6.1.7. Organización de los Participantes. 

Las dependencias competentes a través de sus respectivos 
progrcimas nacionales de 1r.~d1ano pl,;zo, procurrirán apoyar 
la organización y lñ capacitación de productores agrope
cuarios. pescadores, transportistas, come re i antes, agro
pecuarios del sector social y asociaciones representati
vas de consumidores, a efecto que participen en el Siste 
ma Nacional p"ra el Abasto. -

2.6.1.8. D~sarrollo Pesquero. 

En el marco del Programa Nacional de Pesca y Recursos --
del Mar. la Secretarla de Pesca, fljarA las_directrices- __ _ 
de la actividad pesquera comercial en todas sus etapas.
apoyando los ohjetlvos del Sistema Nacional para el A--
basto . .:. · 

2.6.1.9. Abasto fletropol itano. 

El Oepartmlentodel Distrito Federal aI-;realizár acciones 
vinr11lr"\t1~o;, con el abasto el través de SU"programa cie· Me--
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2.6.2. 

di ano Plazo respectivo apoyar~ los i !neamientos que est~ 
blece el Sistema Nacional para el Abasto. 

2.6. 1. 10. Transportes. 

La Secretar!¡¡ de Comunicaciones y Transportes al condu-
cir, aprobar y vigilar l11s actividades de su competenciü 
relacionadas con el abasto, atender~ en lo conducente -
los 1 ineamientos del presente Programa, conforme a la 'o
pinión de la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial. 

2.6.1.11; Regulación. 

La Secretarla de Comercio y Fomento Industrial vigi iar~
la distribución y comercialización de los productos 'l-" se 
canalicen en el Sistem•, a fin de evit•r la intermedia -
ción excesiva y las pr~cticas comerciales indebidas, as! 
como para regular las exportaciones e importaciones, en
razón de las necesidades del mercado interno. Se promovP. 
r~ la celebración de convenios entre las entidades para 
estatales que deber¿n adquirir productos de consumo gene 
ralizado y las organizaciones de productores.a fin de--= 
combatir el acaparamiento. la ocultación y el alza Indebi
da de precios. 

Vertiente de Coordinación. 

Incorporá las acciones en materia de planeación que la -
Federación realiza con los gobiernos de las entidades F~ 
derativas, y a través de éstos.con los municipios. 

2.6.2.1. Comités de Planeación 

La coordinación de acciones oara el desarrollo del Siste 
maNacionai para el Abasto con los gobiernos de los esta":: 
dos de la Federación, se harA confonne a los procedimien 
tos propuestos por !as Secretarlas de Programación y Pr~ 
supuesto y de Comercio y Fomento Industrial, de acuerdoª los Convenios Unicos de Oesarrol lo y en el marcJ de -
Jos comités de Planeación para el Desarrollo Estatal. 

Los comités municipales de abasto, se organizarAn y ope
rar~n en el marco de lo$ IinE:'amientos r1e lns Comités Cs
tata 1 es de Abas to y de 1 os ayuntamientos respectivo>, los 
que podrAn inteorar grupos permanentes de trabajo con la 
opinión del Gobierno del .Estado y de las dependencias y
entidad.,es de la Administración Pública Federa! y demAs -
repres~htaciones de las organizaciones que considere CO_!! 
veniente el Propio Comité. 
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2.6.3 .. 

2.6.2.2. Convenios únicos de desarrollo. 

De acuerdo con los compromisos contenidos en los Conve-
nlos Unlcos de Dese.rollo y demás actos jurld1cos, la -
Secretitrfn de Comercio y Fomento Inustrial , con la pC1r 
tlclpación de las demás dependencias. competentes. pro:: 
curar~ coordinar acciones con los gobiernos de los esta 
dos y munlclpios, para que al elaborar anualmente sus:: 
programas de abasto, se tomen en consideración. en su -
caso, los objetivos del presente Programa a fin de inte
grar a nivel nacional el Sistema a que el mismo se re -
f lere. 

2.6.2.3. lnversiohes Federales. 

Las acciones e inversiones que en el ~mbito federal se
real leen dentro de los Convenios Unicos de Desarrollo y 
otros medios de coordinación y colaboración multisecLo
rlal relacionados con el abasto, serán autorizadas, vi
giladas y evaluadas par las Secretarlas de Programación 
y Presupuesto y de la Contralorla General de la Federa
ción. a fin de que sean compatibles y congruentes con -
los l lneamientos que se establecen en el presente pro-
grama. 

Vertiente de concertación. 

Comprende las acciones que para el c1nnpllmiento del Pro 
grama acuerden real izar conjuntamente. el sector públ i:: 
coy los participantes.personas flslcas o morales inte
grantes del sector social o privado. 

Las personas fisicas o morales oe nac1onat1dad mexicana 
que cuenten actualmente con instalaciones adecuadas.las 
establezcan para tal fin o presten servicios, podrán -
participar en el Sistema Nacional para el Aba.Sto y oo-
zar de 1 os est !mu 1 os y apoyos previstos en este Progril'\l. 

2.6.3.1. Integración al .Sistema. 

La Secretarla de Comercio y Fomento Industrial promove
rá, con la p¡irtlclpación de las demás autoridades com
petentes, la modernización e integración al Sistema Na
cional para el Abasto de las instalaciones y serv~iclos~ 
de los sectores social y privado destinadas al acopio.
transporte y distribución de los productos considerados 
en este programa. 
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2.6.4. 

2.6.3.2. Instalclones existentes. 

Podr~n Incorporarse al sist<m para operar como centros
de acopio. centrales y módulos de abasto. mercados pti -
bl leos y establecimientos de venta al detalle y frigor! 
ficos, las instalaciones ya existentes que reúnan los
requisitos que fije la Secretariíl de Comercio y Fomento 
Industrial, y en su caso, la Secretarla de Desarrollo -
Urbano y Ecologia. 

2.6.3.3. Participación preferencial. 

Los ejidos, las comunidades agrarias, las uniones de és 
tos,las asociaciones rurales de interés colectivo, las 
cooperativas y cualquier otra forma asociativa del sec
tor agrario y pesquero legalmente constituidos ,asi co
mo las agrupaciones del ~~t:tor social. asor:iaciones re 
presentativas de consumidores, tendrtin preferencia en-:
participar en el Sistema llacional para el Abasto y go-
zar de los beneficios que se establecen en el presente
programa en los términos que se señalen en los intrumen 
tos de fomento correspondientes. -

Vertiente Institucional. 

La Secretarla de Comercio y Fomento Industrial tendr~ ·a 
su cargo el Registro del Sistema Nacional para .el Aba.s
to, sin perjuicio de los registros específicos que, ene 
su caso y de acuerdo a sus atribuciones, lleven las de" 
mas dependencias y las autoridades estatales y locales. 

Er. d rcgi~trc dCl Si~tc~.~ ?l:!cicn~l parJ d .f'.b-::~té µoJ 
drAn inscribirse, una vez que hayan satisfecho Jos re"
quisitos establec!dv:;, de acuerdo con las.d.i~P_l?s.icio":-_ 
nes de este programa: · · · 

- Los centros de acopio. 
- Las centrales y módulos de abasto. 
- Los mercados y demas establecimientos de . ·ienta .. al .d! ·· 

tal le. · , ··.· . 
- Los almacenes especial izados Incluyendo frlgor!ficos 

que integren la red de fria. 
- Las demas instalaciones y servicios afectos al Siste-

ma Nacional para el Abasto. 

De la inscripción en el Registro se entregara constan-
cia al..:,.interesado. 
Cuando los participantes inscritos en el Registro dejen 
de cumplir con los requisitos a que estén obligados, se 
cancelar~ su inscripción. 
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2.6.5. lnstrumentos técnicos. 

Para garantizar el éxito del Sistema, se ha atendido s1 
multlineamente, tanto sus ohjetivos generales como los:
aspectos normc'ltivos, para conjuntar los esfuerzos que -
se real izan y evitar que se agraven aún m~s los proble
mas que actualmente padece nuestro pals en esi\ mi\teria. 
La complejidad que presenta el proceso de ilbasto por --
1 as i nterrog11c i enes mú l ti p 1 es. tanto de sus unidades ca 
me de sus servicios. hace necesf!r10 estatllc>cer con cta7 
rldad las rcgl11s que permitan a los p;irtictpantcs condu 
cir dentro de un critario homogéneo, a fin de alcanur:
los objetivos del sistema. 

Como parte integral de este Programa, se oniten a cmtinu! 
cl6'l los siguientes instrumentos: 

2.6.5.1. Diagnósticos. 

Las Secretrirlas de Comercio y Fomento Industrial y cte -
Agricultura y Recursos Hidraúl icos han real t:ado diag -
nósticos que rroporcicn<in a todos los interesados, las
condiciones de cada región en lo que se ref iern a cul ti 
vos, voll1menes.,épocas de cosechas y principalC!S problc-: 
mas en cada una, ol>tenit:rn.lo~e rect1111t>nllac.ion~s t.?Specíii-
cas para la instalación de los centros de acopio, como
solución a la problemática enstente. 

2.6.S.2. Normas de calidad. 

Con estas ilormas se posibilitará el len91Jaje ccimún re -
ouer ido oara una moderna v ef i e i ente corr:erc i al 1zoci6n -
que elimtne movimientos iñneces.:r1os y de certeza ñl -
prítcluc:tor en la orortunirlnrl rlf· c;.1i venta. 
Para operar en el Sistema llar1on:il ¡iara el A.hasta, la -
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial ha imprc:so
las normas de calidad y de envase y embalaje aprob¿¡dr1s
para los sigui entes prod11r: tos: 

- llortifruttcolas: 
Tomilte 
Ccbol l• 
Papo 
tlardnjo 
cal obac ita 
Zanahoria 
Toronja 
Ch1 tC 

Granós 
Trigo 
M'lz 
c ............. 

C~b~da 
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2.6.5.3. Normas de planeación • 

Los aspectos normativos del Gobierno Federal, se susten 
tan en un marco jurfdico del Que se derivan normils r1t7 
planeación que establecen los 1 ineamientos par• el des• 
rrollo de las unidades y los instructivos y reglamentos7 
para su operación. 

Lñs Secretarlas de Comercio y Fomento Industrial y la -
de Desarrollo Urbano y Ecologla proporcionan las normas 
de planeación para: 

- Centros de acopio. 
- Centrales de abasto. 
- Módu 1 os de abasto. 
- Mercados Públ ices Mun i c i pa 1 es. 

2.6.5.4. Manuales de Capacitación. 

La Comisión Nacional de Fruticultura, con la participa~ 
ci6n de las Secretarias de Comercio y Fomento lndus-.--. 
tria! y de Educación Público ha preparado los manuales 
técnicos para cursos de capacitación en: 

- COSKJias y acondicionamiento de frutas y hctal izós. 
- Normalización y control de calidad de frutas y porta-. 

1 izas. · · ·· 
- Almacenamiento de frutas y hortalizas. · .• , ... ·. 
- Transportación de frutas y hortalizas: 

2.6.5.5. Manual Sanitario Básico. 

La Secretarla de Salud ha emitido el Manual Sanitario·
Básico para Centrales de Abasto, Módulos de Abasto y 
Mercados de Venta al Detalle. 

2.6.5.6. Bases técnico- económicas. 

Especial importancia tiene Ja asistencia técnica a afer. 
to de lograr la multiplicación de proyectos sencillo5,
como son las 1 ineas de acondicionamiento y frigorfficos 
para productos perecederos y si los para granos, que só 
lo tendrán un impacto importante en el proceso de abas7 
to a nivel nacional. curindo se opere un gran número de
ellos. 

Las bases técnico-económicas para las instalaciones que 
integl"~n la infraestructura del sistema facilitará a -
los sectores interesndos, la realización de dichos pro
yectos , asegurado al mismo tiempo, que se ! leven a ca
bo con la técnka más adecuarla; eliminando, con el lo.--
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los a 1 tos costos y desnerd i e i os, ocas ion. 'los por J.. 1~
prov 1 sac i 6n. • 

La Secretarla de Comercio y Fomento Industrial- propor-
clona bases técntco-econ6micas para: 

- Acondicionamiento y preenfriamiento para frutás y _her 
tal Izas en unidades m6vi les. '- ·• ·. -
Almacenamiento de granos en silos. ! .'· <· 

- Almacenamiento de productos rerecederos en: instalCio--
nes frigorlflcas. .· ·· · .. · .· · .. 

- Condiciones para almacenacmiento-de frutas y··horloli
zas. 
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Caplt11lo 111. 

3. l. 

3. 1.1. 

3. L2. 

Situación económica, productiva y comercial del campo more
_lense. 

Datos flsicos y condición geogrM ic.1 del estado de Morelos. 

Localizñción geogrHica. (1) 

El estado de More los se local iza en la parte centro sur del 
territorio nacional ,entre los paralelos 20' y 18• de ]ñti
tud norte y los meridianos 90° y 100• de longuitud oeste -
del _meridiano do Greenwich. Ocupa parte de las estribacio
nes australes del Eje Neo Volcánico o Sierra Volcánica.- -
transversal. • 

Limita al norte con el Distrito Federal y el estado de Méxi 
co, al este con Puebla, al sur con Guerrero y al oeste con-: 

_el estado de M6xico y Guerrero. 

Clasificado entre Jos estados mi<~ pequeños de la Replihl ica
Mexicana, ocupa por sus 4,950 Km.2 el 30' Jugar. 

Particularmente se divide en 33 municipios en los que se -
asientan un total de 402 local ldades de las cuales 9 son -
c_iudades, 14 villas y 113 pueblos, el resto son localidades 
menores critre ranchos, con.gri.;iacc ion~s, coJ0ni as etc. 

Los municipios con mayor población son en orden de importan 
cia a 1980: Cuernavaca con más de 200mi1 habitantes, Cuau:
tla con más de 90 mi 1 y Jiutepec con aproximadamente 67 mi l. 
Asimismo, entre los de menor población se encuentran los mu 
nicipios de Tlalnepantla, Tetecala y Totolapan con menos de 
6 mi i habitantes 

Hidrograffa. 

El sistema hidrográfico de Morelos pertenece a Ja vertiente 
del Océano Pacifico. 

Sobresalen entre sus rlos: El Grande de Amacuzac considiara
do co:no el m~s iíif,Of"L.1rrt.2 de !a entidad: C!;ta corriente pata
del estado de México al de Morelos cruzándolo en su porción 
suroeste~ ya en territorio de Guerrero vierte sus aguas en 
el rlo Mezcala, después llamado rlo Bolsas. 

Entre Jos afluyentes del Amacuzac destacan los rlos de Te
tecala o Chalma que nace en el estado de México y que a su
vez tiene como tributario al ·Tembemhe; el Yautepec y su a -
fluente el -'Jojutla, el cual aumenta su caudal con los nume
rosos arroyos que bajan por las barrancas de Ja ladera don
de se ñsienta la ciudad de Cuernavaca; el Cuautla que riega 

(1) Gobierno dcJ ~stacm de M("lrclos. PR:OGRAM11 F.SH1iA.l üC: OC:St,ñRüi..LO RU;\,",L '"'~ 
GRAL 0[ f\ORlLDS. 1Ytl~ - 1YHH. 
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la parte oriental del estado, en su curso baJo y que antes ~o 
verter sus aguas en el Amacuzac se llama Chlnamcca. y final -
mente, el Apatlaco o Xochitepcc considerado su principal a- -
fluente_ 
Otro de los rlos importantes del estado es el Jantetelco o A
matzinac, se localiza en la porción oriental· de la entidad y
vlerte sus aguas en el rlo Nexapa afluyente del Atoyac pohla
no, tributario a su vez del f\ezcala, en el estado de Guerrero. 

More los cuenta. as !mismo, con 1 as 1 agunas de Tequesqui tengo, -
Coatetelco y el Rodeo. 

Entre sus presas destaca la de "El Rodeo", ubicada sobre el -
rlo Tembembe con una capacidad de 78 millones de m3 y con fi
nes de riego. 

3.1.3. Orograf!a. 

Los rel leves montañosos de More los esUn formados por las es
tribaciones meridionales de la Serranla del Ajusco y del Popo 
catépetl (extremo sur de la Sierra Nevada), que forman parte:
del Eje Neovolc~nlco. Dicho relieve, en la parte norte del -
estado, recibe los nombres del sierra Huitzilac, Tres cumbres· 
(3 271°msnmi. sierra de Tepoztl~n (cerro Tlah"iltr,petl y ce -
rro Tepozteco) y sierra de Yecapixtla o Jomi 1 tepec (cerro Ju
m!ltepec 2300 m). 

La sierra de Yautepec (cerro Barriga de Plata) se encuentra -
en dirección norte-sur en ia parte media del estado; el oeste 
del Val le de Cuernavaca, separa a éste de la cuenca de los -
rlos Yauteoec v Cuautla, oue se encuentran al este, en la re
gión llamada Valle de Cuautla o Plan de Amilpas. En los lími 
tes con Guerrero, en la parte sur. se elevan las sierras de-: 
San Gabriel y Ocotl!n y en los limites con Puebla, la sierra
de Huautla. 

3.1.4. Clima. 

Los el imas predominantes en el estado son: en la región sur el 
c!lido subhúmedo con temperaturas de m~s de 20•C. y precipité 
cienes promedio anuales entre 800 y 1 600 milímetros, hacia:
el norte, a medida que es m¡¡·yor la altitud se vuelve semic~li 
do subhúmedo; en las laderas de la sierra del Ajusco prevale:
ce el el ima templado. 

E•isten clilJ'laS semifrlos en elevaciones que van de los 2,800 
m o 4 ,000 rtr: y fr!os en las cumbres del Popocatépetl. 

La época lluviosa en todo el estado es en el verano y princi
pios del otoño. 
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3.1.5. Uso del Suelo. 

Las t !erras con vocación agrl col a. 285, 300 has. representan 
aproximadamente el 60'.t de las superficie estatal; _sin emhar 
go, mas del 40 % de la misma no se aprovecha en ninguna cla 
se de cultivos. -

La actividad ganadera se desarrolla en una extensión de - -
17,460 has., equivalentes apenas al 3.5 % del territorio es 
tata!. Se explota preferentemente ganado bovino y porcino".° 

Por su parte, la superficie forestal cuenta con 51.600 has; 
10.4'.t del total estatal. Los principales tipos de vegeta -
ción son: bosques de pino-encino y el oyamel en el norte de 
la entidad y de selvas secas como la baja caducifolia en el 
sur. 

Por último, la superficie restante, 140, 700 has .• esU re -
presentada por zonas urbanas, cuerpos de agua o bien, Areris 
sin uso alguno. 

En el estado de Morelos se identificaron 9 unidades de sue
los,de acuerdo al criterio de FAO/UNESCO, descritas a conti 
nuación, según Ja magnitud ocupada. -

3.1. 5.1. Vertisoies (V) 

Son suelos de textura pesada(arci llosa de 40 i hasta los 70 
cms.) cuando secos se él]rietan notablemente tienen un micro
rel ieve gilgai, en estos suelos se dificulta la labranza pe 
ro son adecuados para Ja explotación de algunos cultivos. -
f'.ba?"c=n ~!1= ~l!~erf:c!c de· 1 70 71i2 has. (3E 3 iji:! t':'t:!!fy -
se localiza principalmente al poniente de Ja Ciudad de Cuer 
navacz en lo$ municipios de Jiut.epec, Emi 1 ?ano Zapata. 'f.t) 7 
chitepec, Puente de Jxtla, Jojutla, Cuautla, Yecapixtla,Jan 
teteJco, Jonacatepec, Tepalcingo, Axochiapan, Amacuzac y Za 
catepec. -

Actualmente se explota bajo temporal , cultivos como Malz,
Sorgo, Frijol, Jitomate y Tomate de cascara y bajo riego -
principalmente Caña de Azúcar y Cebo! Ja 

3, 1.5.2. Andosole' (A). 

Son suelos que tienen un horizonte Amólico. A una profundi 
dad de 35 cms. o mas, presentan una o ambas de las siguien:: 
tes carac;Jeri sticas. 

1.- Densidad aparente en la fracción final del suelo menor 
de o.es g/cm3. 

2.- 60 i o mas de ceniza volcanica vítrica, se identifican 
ú11ica111~11Le los ei11l105ül~:i- ví trico~ {tv). Gttr~.:Lt:r ÍiúJu:, 
J.IUI \..éll~Lt!I J~ Ulló \..U1t:.i::.L!.!lll.iC1 u11l.UU:td y/u l.it:111:11 ~ 
una textura mas gruesa que la franco-! imosa . 
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Ocupan una superficie de 71,776 has. (4.5 t del total). lo 
cal Izados en el Norte, Noreste y Noroeste del estado, com: 
prendiendo los mnicipios de fluitzi tac, Norte de Cuer11avaca 
TepoztlAn, Tlalnepantla, Totolapan, Ocuituco y Tetela del
Vol cAn. 

En algunas Areas de estos suelos se explota el Malz Bajo -
Temporal y en una mlnlma superficie Trigo y Avena forraje 
ra; el uso principal al que deben destinarse es la explota 
ción forestal. -

3.1.5.3. Faeozems (H). 

Son suelos que tienen horizonte A mól ice y posiblemente, -
un horizonte B cámbico o un B argiluvico, con una capa su
perficial blanda de color obscuro, rica en materia orgAni
ca y nutriente, ocupa una superficie de 123,216 has.(24.9% 
del total), localizados principalmente en los munici¡.ios
de Tepalclngo, Puente de lxtla, Zacualpan, TlaltizapAn. y
una A rea 1 lmi te con el Estado de Puebla. 

En las A reas pi anas de estos suelos se explota el malz ba
jo temporal, sin embargo, en la mayor parte de esta unidad 
se 0esarrolla la selva baja caducifolia y pastos nativos. 

3.1.5.4. Rendzlnas (F). 

Son suelos que tienen un horizonte A m61 leo que sobreyacen 
directamente a un material calcAreo con carbonato de cal-
clo mayor del 40 %. E 1 Horizonte A no debe ser mayor de -
50 cms. de espesor ni menor a Jos 10 cms. Ocuoan una su-
perf l c ie de 65 196 has, (13.2 i del total) se localizan en 
la parte central del estado. 

Debido a 1 imi tantes como: espesor del suelo, pedregosidad
superflcial y rel leve fuertemente ondulado, se hace imposJ. 
ble la explotación agrlcola. 

3.1.5.5. Lltosoles (1). 

Son suelos de ~asta 10 cms. de espesor, 1 imitados por roca 
dura coherente de formación in-sltu. Ocupan una superfi-
cie de 23,344 has. (4.7 i del total). Se localizan al es
te de la ciudad de Cuernavaca y al norte y este de 1 a ciu
dad de TepoztlAn. 

No son ar/tos para la explotación agr!cola debiendo conser
var y propagar los pastizales para evitar la erosión. 
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3.1.6. 

3.1.5.6. Regosoles (R). 

Son suelos formados por materiales lnconsol idados , no pre 
sentan otros horizontes de diagnóstico mAs que un A Ocrico 
Ocupan una superficie de 11,783 has. (2.4 1 del total). -
Se local izan al Norte de Estado. 

Actualmente explotan cultivos como el Malz, Sorgo, Frijol, 
Jitomate, Tomate de CAscara y Cacahuate, bajo riego o tem
poral. 

J.1.5.7. Castañosems. (r.). 

Estos suelos tienen un horizonte A m61 ico con un croma en 
húmedad mayor de 2 a una profundidad mlnima de 15 cms: · 

Ocupan una superficie de 9,386 h•s.(1.9% del tot'al), loca
lizados al Sur de la Ciudad de TlaltlzapAn. Se .. explolan -
cultivos como: el Ma!z ,Sorgo y Frijol. 

3.1.5.8. Acrisoles (A). 

Són suelos caracterizados por tener un horizonte·. e argll l
eo, con una saturación di.:! bases menor del 50 !.. ocu~an :.m~ 
superficie de 3,585 has. (0.7 % del. total), localizados al 
norte de las Ciudad de Cuernavaca. 

Son suelos aptos para bosques. 

3.1.5.9. Fluvisoles (J). 

5on der1vacos oe oepos1tos aJuviaies recientes, con un con 
tenido de materia orgAnica que decrece irregularmente con:
la profundidad. 

Ocupan una superficie de 14,981 has. (3.0%del total), se -
localizan a las orillas de los rlos Amacuzac y Cuautla,son 
suelos a 1 tamcnte productivos y se ut i 1 izan en una gran di -
versidad de cultivos cc::ic: Molz, Frijol, Cebolla, Cacahua
te, Jitomate y Tomate de CAscara. 

Población 

El Estado de More los alcanzó una polilación de 947 ,089 hab. 
según el Censo de 1980. Porcentualmente representa el - -
1.42 1 respecto al total nacional. Esta cifra lo ubica en 
el 24 sit-lo en cuanto al número de habitantes. 

Para 1980, Morelos observó una densidad poi>lac1onal de ·· 
191 hab. por Km2, ocupando e 1 tercer si ti o, precedido sól ~ 
mente por el Estado de Méxirn (354) y el Oistritn Federal· 
(5.971). La tasa mecfia anual <le crer.imiPnt.n 11nl.Jrtrin11,1! · 
fut de 4 .39 %, siendo uno jo Jos 6 estados de mayor crr,u
mienlo dcrr.C•l]rMico ""el timbito nacional. 
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(2) 

3.2. 

3.2.1. 

3.2.2. 

Se observa que la pohlaclón econó:niramente activa para 1980 
~Y:c1~/~~t~i~ personas, que representó el 32.1 i de la po-

Respecto a la población urbana y rural, la estructura varía 
consideratJlemente d~ un Censo a otro.ya que la población ur 
bana pasó de 69.9 'len 1970 a 73.8 % en 1980. Por otra par 
te, la rural descendió hasta el 26.2 ,; en 1980. Cuando en-:: 
1970 fue de 30. 1 %. 

En relación a la estructura de la población por grupos de -
edad en 1980, se advierte que el 54 'l de la población es me 
nor de 20 anos, el 31 i tiene entre 20 y 45 años; el resta:!) 
te 15 ,; es mayor de 45 a~os. 

Actividades Económicas. (2) 

~=~t~~~~~a~~ la producción rural en el contexto de la Ec.2_ 

los productores primarios del estado están plenamente incor 
porados al mercado, tanto por los insumos que consume la --= 
producción como por el destino de sus productos, que le de
fine la estructura de los cultivos y la distribución de -
los·excedentes que se generan. Asi también las dindmicáS -
del mercado a las que se enfrentan los productores son dis
tintas por tipo de producto. 

Ciertas hortalizas perecederas de corto plazo y algunas fru 
tas, se canal izan en su mayorla para el consumo en fresco:
del mercado nacional y extranjero. Estas son acaparadas -
por fntpr,,.,n<fi;irinc; rl trrlvt'l" cfp c1ivPrsos mecanismos como: 

1.- El control del 40 ~ rle la nroducción en parcelas renta 
das, utilizando a los ejidatarios como asalariados de-:: 
sus propias tierras. 

2.- El control de los productores, mediante el financia- -
miento de la producción para I~ adquisición de semi -
Itas, fertilizantes, insecticidas y fungicidas a cam -
b!o de compromisos de venta. 

3.- El control de Jos medios de transporte y el manejo de
los si~temas de comercial lzacl6n y de bodegas. 

Slb-sector agrlcola. 

En HorelSs las actividades agrlcolas se efect6an con gran · 
des ventajas respecto a otras regiones del pa!s, fundamen • 
talmente por su clima que permite obtener variados produc -
tos en casi cualquier época del año; hay una 1nfraestructu
:-: ::!:: c:::::.::-:!:=:::ionc:. Y, !'".c:-vi:i~'" ,.,..~arro!!~di' y 11n.~ Cf"!l"'t-'· 

Secretarla de Agrlcult11r.1 y Recurso~. flfdraól 1cos. Delegac10n Morelos. PRO 
GRAMf· OPrnhTIVO f.NUAL SECTUlllAL 1989. Marzo de 1989. 
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atractiva de fuerza de trabajo. El Distrito Federal y su 
zona melronoll lana son un l mportante centro de consumo p~ 
ra la producción morelensc. 

El desarrollo rural en Morelos ha tenido efectos simil.1res 
a los del contexto nacional.se ha conformado una estructu
ra agrlcola heterogénea que se manifiesta en un desigual -
desarollo entre las unidades productoras, entre las regio
nes y ~reas. y a su Interior, y una creciente marginaclón
de la población campesina. 

La superficie cosecha.da en 1985. fue de 137.1 mi 1 he~reas. 
~rea que se triplicó desde 1940, sin embargo en 1987 se re 
dujo 7.8% a 126,4 mil hcs.,nivel inferior al de 1980, en:: 
1987 se cosechó el 90 i de la superficie sembrada. en el -
ciclo Otoño - Invierno 88-89 se cosecharún 28,462 hecta -
reas y 99,744 en el de Primavera-Verano 88-89; en 1985 ei-
40 % de la superfície cosechada fue de riego. 

El volumen de producción también tuvo un crecimiento acen
tuado, de 1940 a 1985 se quintuplicó alcanzando Jos 2,2 mi 
llones de toneladas; para el año agrlcola de 1988 el volu:: 
men subió a 2.6 millones de toneladas, nivel similar al de 
1980. 

El valor de la producción en 1980 fue de 4,4 mil millones
de pesos, en 1985 fue de 32,7 y 202,6 m.m.d.p. en 1987; a
precios constantes el valor de la producción en 1987 fue -
de$ 4'900,000 lo que significó un crecimiento del 12% en
esos siete años. 

En 1985 los principales cultivos fueron caña de azúcar, -
malz. jitomate. cebolla y sorgo que juntos aportaron el --
86 % de valor; en 1987 la ¡¡iortación de los principales cul 
tivos incluyendo arroz, tomate de cascara. calab"cita y jT 
cama, fue del 70% del valor total de la producción. la que 
se cosechó en el 82% de la superficie, una hectárea de rle 
go generó un promedio de 864 mi 1 pesos, en tanto que un1 ~ 
temporal p.-odujo 2í5 mi 1 pesos en promedio. 

La infraestructura atendida en 1988 consistió en la cons -
trucción de dos presas de almacén, la sobreelevación de o
tra y un bordo, y la rehabilitación de otra; revestimiento 
de 7,420 mts. en 13 canales. seis plantas de bombeo esta -
blecidas. tcrminJción de 12 zonas de riego, despiedre en -
16 localidades, subsoleo, nivelación y terraceo en Tetlama 
y bodega"}o vivero en Tetela del Volean. 

Lo organización se ha desarrollado con los tradicionales -
esqurmas de cada dependencia sin la dehlda articulación y
en'0r.•1e. l-' c~p2cit;ir:-i~n ~~ ~fr:-r-t.1_11j en 1987 ;i trñv~s dP -
115 "."':"''"'~ ,..0,., 1?? ri;trt~r1r:int~~ L.:1 ;nv~~ti~;tri/111 r11hril"I-
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121 experimentos agrlcolas en los principales cultivos y 28 
experimentos forestales. El apoyo a la comercie! izacilJn a
tendió a la producción de cetiolla, sorgo y la distribución
de 104 mil toneladas de fertilizante. 

3.2.2.1. Producción de Malz. 

Este cultivo ocupa el primer lugar por superficie cosecha
da con 40,523 hectáreas, 6,919 fueron asociadas con frijol, 
y el tercer lugar en cuanto a valor de la producción en - -
1987 con 21.B mil millones de pesos; es un cultivo predo",i
nante de temporal en el Que se observa un desplazamiento de 
área para el cu! tivo de sorgo. La mayor parte de la produc 
ción se dedica al autoconsumo. 

3.2.2.2. Producción de Sorgo en Grano. 

Este cultivo es predominante en cuanto a superficie cosech~ 
da que en 19BB fue de 70,000 hectáreas, ocupa el cuarto lu
gar en cuanto al valor. que fue de 40.6 mil millones de pe
sos; es un cultivo de temporal que ha venido ocupando z0nas 
ma !ceras por su mayor resistencia a sequ 1 as, enfermedades y 
plagas; sin emllargo se siniestraron 2,622 hectáreas sembra
das; se cubre con crédito el 70 '.! de la superficie, la con
tratación se hace a nivel de ej itia; el precio ú~ venta fu~· 
de 320 mi 1 pesos el costo de la trilla del 36 % de él. 

3.2.2.3. Producción de Caña de Azúcar. 

Actualmente ocupa 20,621 hectáreas en 1987se cosecharon • -
17, 789 hectáreas con una producción de 2. 1 mi 1 iones de tone 
ladas oue tuvieron un valor de 57.2 millones de oesos. La:: 
caña es transformada por los ingenios de Casasano, Oecalco
y la S.C.L Emilirino Z;irata este ídtimo produrP cerca del -
75 i de la producción de azúcar en Morelos. 

3.2.2.4. Producción de Arroz. 

Cultivo car,cterlstico de la agricultura de riego de More · 
los, en 1960 se sembró en 8,800 hectáreas. en 1987 se hizo
en 3,504 hect.\reas, su volumen de producción fue de 21.7~3-
toneladas, can un valor de 5, 175 millones de pesos. El a
rroz en More los es de la rt.as alta calidad gracias a las la
bores de cu! ti va que se pueden ca i 1f1 car como de j ardí nerí a 
que además tiene un alto Indice de ocupación de fuerza de 
trabajo, sin ecibargo los altos costos de cultivo han deses
timulado )ª producción. 

3.2.2.5. Producción de Hortalizas. 

La superficie cosechada con estos cultivos en 1987 fue de 
,4,B3~ h~ct!r-?:!S, !:l '.'C!'.!"'~~ ;:-c~'.!:'.:I~~ f'ue d'1' 2'2,522 !.".""'" 
!?~~~ ~· !'.! ':?!::-- :!: ~~') ... :! -::!!::-;::. ~: ~=!:.:::;.::~n .~~!~::~~ .. 
a los totales d~ la ectlvidad agrlcole su pert1c1pac1on poi: 
centual fue de 11.7. g,3 y 54 l'. respectivame11le. La suprr· 

- 53 -



ficie cosechada con otros cultivos fue de 111,564 hect~
reas, con un valor de producción de 936mi1 millones rle
pesos; esto significo que las hortalizas, en la octava -
parte de la superficie, generaron més del doble del e -
valor que el resto de cultivos; as! mismo que una hect~
rea de hortal izas produce en pro~edio 7 .3 mi! Iones de pe 
sos contra 839 mi 1 µesos promedio de otros cultivos. -

3.2.2.6. La Problem~tica en la actividad agrlcola. 

La Problem~tica que presenta la actividad agr!cola se ma 
nifiesta,·en la empresa agrlcola dinémica, por efectos-: 
derl vados de 1 a tenencia y usufructo parce 1 ario fundamcn 
talmente, 1 imitan su crecimiento y expansión; en la pe 7 
queña unidad de producción campesina, son múltiples fac
res los que confluyen para aumentar su marginación y c1is 
persión. En tórrnino:; de empleo significa dar ocupación":" 
en 1988, a cerca de 21.5 mi 1 personas, 2 500 por incre -
mento de la población y aumentar la eficiencia del apara 
to productivo para disminuir la condición de subempleo a 
cerca de 50 mil trabajadores agrlcolas. 

En términos generales los problemas que destacan en toda 
la actividad son la falta de organización de productores 
que asociada a un minifundismo y rentismo crecientes obs 
tacul izan la constitución de unidades de producción ren-= 
table económica y socialmente, dificultan los apoyos y -
servicios gubernamentales y 1 imitan la participación de -
productores en la fase de distribución y comercio. 

Las cuota~ bajas por uso de agua no cubren las necesida
des G.:- íiiOnt.enir.,j¿.¡¡t.ú C:e ütitas, fü:tü ~ü¡:.u.::i~u.::i6;; Cl: u -
suarios y canaleros. asJ como hoja asistencia té'cnica pa 
ra la operación dt: 0Lras. La may0r riarte de la ir.f¡ue-::;::
tructura. por su antigüedad, presentan problemas de aso! 
vamiento en presas y falta de revestimiento de canales.
son obras que no han recibido una adecuada conservcción
y por tanto presentan problemas operativos; en las últi
mas decadas el sector públ ice ha creado algunas obras -
principales, sin embargo hacen falta nuevas obras de al
macenamiento y, sobre todo, falta infraestructura ccr;i;>J e 
mentaria para uso agrícola y recarga de acuíferos. En 7 
Morelos se han reducido los gastos de escurrimiento, los 
mantos acuíferos estan limitados, incluso en la regi(ln -
oriente hay un déficit que rehasa los 14 millones de rr:e
tros cúbicos. Tanobién hacen falta obras de captación de 
las agws broncas en las áreas de topograf!a accidentada. 

En algunas ~reas, sobre todo temporaleras es frccuenle
el mal uso del sucio que en su mayor partC' presenta tOP}2 
graf 1 a adversa, pedregos i dad y escaso grosor; Jos progr.'! 
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mas de con$ervaci6n de sucio. despiedre y $Ubsuelo han 
tenido bajo imnacto y cobertura, Ju planta de maqu1nar1.1 
agrlcola se usa al 70 % de su capacidad aproximadamente. 

La operacl ón credi tf c i a, ademA s de padecer i noportuni durl 
frecuente, se enfrenta a problemas de renti smo, desi sti -
miento por cuotas bajas y alta incidencia de carteras -
vencidas; las lineas de crédito son limitadas y no cubre 
Ja realización comercial que desprotege al productor. 

Los precios e!; garintla no son apropiados en relación a -
su oportunidad y monto, lo que aunado al mayor crecimien 
to de Jos precios de Jos productores industriales y Jos-=
servlclos acentúa Ja descapital izución del sector. 

La sanidad adolece en programas preventivos por falta de 
recursos, altos costos y falta de información y coordina 
clón para el control de problemas tJtosanitarios. -

Para Jos pequeilos productores agricolas que operan con -
baja productividad, altos costos de producci6n y baja cu 
pita 11 zac ión, 1 a obtención de ut i 1 i dades en el proceso -:
di str J buc ión y comercio, se dificulta en e<tremo ya que
na hay una adecuada pi aneac ión de Ja producción respecto 
dt' las buenas épocas de r:i2rcJr!G, .:dem~s los productore: 
al ofertar su producción, ésta es acaparada por interme
diarios que ejercen un control; directo sobre parte de -
la producción, por financiamientos y compromisos, por -
dlsponibi J idad de Jos medios de transporte, por conoci-
miento de Jos canales comerciales y sobre el uso de bod~ 
gas. 

AdemAs hat'er perscn;J insuficiente, son muy frecuentes Jos cu
sas de servidores públicos que practican una gestión vi· 
ciada, con falta de honestidad y escasa capacitación. 
Es común que la instrumentación de los programas del se~ 
tor público se efectúe solo para lograr resultados de e
ficiencia, enfocada a impactar sus instancias de gestión 
superior, anteponiendo ésto a los efectos di rectos scbre 
Jos deseables niveles de r1rc.ducci6n y producti\'ida~ d<: -
las unidades de producción y el bienestar de 1 as comuni
dades rura 1 es. 

El seguimiento de programas solo es contable. Ja evalua
ción no existe, es una realidad concreta que Jos apoyos
del sector público a Ja producción agrlcola se efectúan
sin un enfoque de desarrollo intogral. impJementundo pro 
gramas"'bfslados. solo para fomentar el crecimiento econ'~ 
J1lco,descu1dando Ja redistribución del ingreso y el mej!! 
ramiento del nivel de vida de las familias ca¡;¡peslnas. 

A contin•1arión se nnn,()nt~n Jns rPs11lt11r1os rlel año 11grl· 
rnt ~ 1QAA 
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SECRETl,RIA DE AGRJCULTI IM. Y RECURSOS llJO~AULit:OS 
OEL[GACJON ESí,".TN,. DE HORELOS 

~UDOELEG.,CION DE PtJLITICA Y CQ/¡CERTA1:JON 
UTIHl.AO DE ESTU[·!IJS Y ESTAD:STICA 

RESULUDOS OEL ,\ílO AGRJCOLA 1988. 

01!10 - 11'YJEJ>fl l!W/l!lll fRUi''rro - \G'.'( 1~1/ 19:6 
SUPERFICIE mn.n::1rn .,.,'irn oc SUPER F J C 1 E F'!Iru:c!CN \',"UTI [E SUPERFICIE P.Ul.0:10 'INJ~ [[ 
~m cmm'l>I J{}i, t.Am:n. ~··~' rosrm·m rrn. "'""'· 5!IDWI\ ann1·-m lll'I. u.nm. 

CU L T J V O "' Hllf-'> s "' HILES s "' -~ 
llllz Z.551 Z,54t 6,515 2' 10,~J 42.62 42,5:6 &1,SíB 26'134,2)1 45,213 45.078 71,CB· aJ'C9,2» 
frljol "" ""' 935 7>l,5ffi 3,110 3,147 2,(HJ 3·~.~ 3,712 3,769 3,7'f ('6.:."'S.Em 
~'VJ Ir.ro "" "' "' 17,.:00 39,918 29,371 93. 114 2.8'346,00:-. J9,9)j 39,391 ~,IK Zl')@,2$ 
f..-r:u - o - - o - - o - - o - 3,!Ul 3,l!U 23,?16 a·~.9:u 3.833 J,i')) 23.C! ti·~~-~(: 
[dJ;:.r-:tt.a l.Vii '·"" 16,373 4'S:íl,4M "" JT7 4.1.m 2'203.~!8 1,7!0 1,fAl 21 zr. 1'0Z2..Z!Z 
ú:tcll" ¿,6(5 2.5!11 49/ ... ~ Kl'59J,717 1,43 1,425 24.5 O 15'070.~15 4,0!'<l 4,013 73.9) a:'té-9.fr_¿ 
0111! Yeii? 16 16 3"J 23.1,659 'Xi &1 no 4'791,99'.l 82 ro 1.C<f "l'a::..5.&::: 
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3.2.3. Suhst•rtor Peruario. 

A diferencia de la agricultura,en la ganaderfa hay crer.i 
miento de la pror1uccibn. en 1985 su valor fue de 20,Bbl
mil Iones de pesos, el 29 % generado por la carne de po -
!lo y el 20 % por el huevo, la leche generb el 1B %, el-
16 % ·Jos porcinos y el 11 % los bovinos de carne, entre-
1980 y 1987 el inventario de aves crecib en 30 %, el nú
mero de cabezas bovino se redujo en 6 %. los porcinos au 
mentaron en 17 %,los ovinos y caprinos en 104 y 69 'l: res 
pectivamente, el nCimero de colmenas se mantuvo estable Y 
los equinos tuvieron una r1i sminucibn del 72 %. 

3.2.3.1. Producción Avicola. 

Por el valor de su producción la avicultura es la activi 
d'•rl m~s importante de lo ganader!a, de los 257 millooes:
de pesos que produjo en 1985 el 57 t corresponde a la -
carne¡ de los 6.5 millones de aves que se registran en -
1988 el 58 % fueron aves de engorda. 

El sistema de explotación se compone, por una parte, por 
unidades de producción integradas que operan con fuertes 
recursos económicos y poseen altos niveles de tecnifica
ción y eficiencia, ya que cuentan con lineas genéticas -
de progenitoras y reproductoras aprobadas y tienen insta 
laciones y equipo conforme a tecnologias avanzadas; las:'.' 
explotaciones av!colas avanzadas se localizan principal
mente en los municipios de Puente de Ixtla, Xochitepec,· 
Emiliano Zapata, C. de Ayala y fuautla. 

L.?. ~rc~!..l~c ! ~r. ~e ~!!e: ~~ cr.;::::r(!.:: C:.!r-t'?t.:! c:cn l !ne.=s d~ -
crédito, el 25% de su producto se consume en el estado.
el resto se distribuye en el Di!it:--ito Federal y cstar!c 
de México, Guerrero y Puebla, la producción de huevo es
Insuficiente para satisfacer la demanda de la entidiid. · 
Ja cubre en solo el 20 % • 

3.2.3.2. La Producc!ón Bovina. 

Esta actividad ocupa el segundo lugar de importancia en
cuanto al valor de lo producido . produjo en 1985 casi -
una tercera parte del total ne la ganader!a; la produc -
cl6n de lecr1e fue de 3.665 m1 ! Iones de pesos y Ja carne
de 2, 373 millones de pesos. En 1988 el inventario ga
nadero registro 20,235 cabezos dt bovino. 90 % carne; el 
volumen. de producción fue de b,046 toneladas de carne y-
58,912',;,illones de litros de leche. La act1v1dad se de· 
sarro!! a en toda 1 a entidad, cm::entr~ndose el ganado 1 e
chero en los municipios de Cuernnvnca. Puente de Jxtla.
Jojutlñ y JwteµN, y el ~o carne en las p~rtes sur y ~: 
ricni_,. dt;-; es.todo. ~~ .. 11111at:-:.t•l'.Clui"a 5t- .. !r,t~·;i•u v~~ .. L .. 

\.UI •Olr"'.< Ut "'ª''t"JU •UU 1.UClj.J~J,) ur. a~uo. 0.J u110.::.. '''-E. 
brl"vadero~. tres raHros imnortontí"S en Cueranavaca. Jo-
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3.2.4. 

3.2.5. 

3.2.6. 

Jt!tla y C11t111tJa._ 14 mcl .. taderos- en (~1bec.eras nl1irlíií-.PaJCs;. 
1,382 bñiios 9·1rTapaticidñS; y Unñ planta de· (atirJcacjón • 
de alimento~ balanceados en Yautepec. · 

3~2.3.3. Producción Apfcola 

La apicultura produjo en 1988 1, 173 tonelada de miel, • 
90 S destinada a la e1portaclón, Ja planta apfcola es rle 
50,000 colmenas. en Morelos se produce miel de la.mas al 
ta calidad conocida como "crema amarilla del altiplano"-:: 
mtre las 50 variedades Qlle existen. 

Subsector Forestal. 

La actividad forestal es poco significativa en Morelos.
Ja explotación principal se efectúa en las concesiones¡¡ 
Ja f~bricas de P•Pel San Rafael y Loreto y Pei12 Pobre, -
de las cuales no hay información ele los volumenes extra! 
dos. En 1975 la produrci6n fue el 0.5 % de la nacional. 
Ja explotación de bosques en 1984, registró un volumen -
de 1,482 m3. principalmente de pinu, más de la mitad en
rollo aserrabJe, cerca de una cuarta parte para material 
celulóS!co y el 17 S de rollo para co:nbustible. Entre-
19~0 y 1975, del volumen de producción, el 6C % se de!ti 
no a Ja producción de celulosa y el 17 '.t para aserrío. -
El valor de Ja producción forestal fue de 6.5 millones -
de pesos. En el bosque las principales espócies son de
pino, encino y oyamel; en Ja selva son caducifól1as. 

Subsector Agroindustrial. 

La !'.gro!nO:..::.triJ ~n X::;:"'c!C~ !"~e i:::;:~!~ad.:: :::: !J :.ci:j:.;~=.: 
mitad del siglo pasano con el procesamiento de Ja caña -
azú::Jr y el benef1e10 d~! .'.::"i"c:; cr: tlJB4 t! ir.·:~r.tz.ri8.:: 
grolndustrial registra 165 ernpresas,hasta 1987 las unida 
des fomentadas ~JOr eJ Sector públ ICO fueron 32, en SU ma 
yoria operando con def1t1enc1as y baJa productividad; 1J 
se encuentran sin operar. tres de ellas inconclusas. 

Actualmente no hay Información precisa sobre el número -
de empresas U<JfOindustrialcs que hay en la entidad, tampo 
co diagnósticos sobre s4s problemas operativos; sin em:: 
bargo las fuentes documentales disponibles se11alan Ja -
problemHica general de estñs unidades productivas, pri~ 
cipalmente de aquellas que han sido ;::iromovidas par·e1 --
sector público para grupos de p;oductos rurales. -

.l 
Suhsector Infraestructura RuraJ. 

Sf> ohserva que la infraestructura productiva 11~1 sertor 
agropecuario morelenst:', aún cont1f'ne baJO~ fnllJtes ,<le 
fJllJ\tl'l..llalllJl'lllu. ~ •.. t'"•lll''•'ll l'll t'~Ll· ~PllLIUlJ y l'FI re::. . 

vu~:.~a a ia ~iLUat.nu1 \..UlllldlltJal l'\UllÚllJlrJ,\' l'I 11~ 
trihu1r" Ja µrodr1cc1óri rfr ill!ml'ntos, ha ~1<10 de vita. 
ln:;1ortanc1a.e; t ... 0116s1to de- 1nrori'JrcJr a Id rro<Jur~1fi" 
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3.2.7. 

las superficies con que cuentan las obn1s. asegurando ·su 
pleno uso, para lo cua 1 se h• cuidado que con menos re
cursos económicos se hayan tenido mejores resultíldos, y
que por ende, se haya contritiuido a evitar desperdicios
entre la captación y/o uso final de los recursos aguo y 
tierra, mediante la concreción y manejo de la infrJC!'. -
tructura hidroagrlcola, de tal manera que las obras sa-
tisfagan necesidades reales y pasen a ser factor del in -
cremento de la productividad del sector agropecúarlo y
forestal morelense. 

Subsector. Infraestructura Hidraú! ica. 

Para incrementar la capacidad productiva durante 1968 se 
. real izaron 13 obras de infraestructura hidraúl ica entre

las cuales se encuentran las presas de almacenamiento -
los carros, Tetlama y Cayehuac"n, as! como las presas de 
almacenamiento y zonas de riego de Coahuixtla y Chiname-. 
ca; las plantas de bombeo y zonas de riego de la Brasile 
ra y Santibañez, el sifón de Chinameca y la zona de rie:
go los Carros Cayehuacén. 

Todas estas obras beneficiaron en conjunto a 6,806 ha. y 
1,605 familias de las regiones sur y sureste de la enti
dad. 

El Balance hidraúl ico en el estado de More los muestra -
que el volumen total de agua aprovechada. El mayor por
centaje es utilizado por la agricultura continuando en -
orden descendente el uso doméstico y urbano; el industrial 
y finalmente el recreativo. 

El tipo de aprovechamiento est~ representado por 1, 050 ~ 
bras hidraúl icas, en su mavoria pozos y presas derivada~ 
de Jos m1nantiales registrados, el 30 i se destina para · 
uso doméstico, el 20 % para uso industrial y el resto pa
ra actividades agrlcolas. 

De acuerdo con los l inecmientos establecidos, se redujo -
el gasto corriente y se incremtnt6 el gasto de invt:rslú
nes en relación con el presupue~to autorizado. 

La problcmfltica fundamental que se presenta en la opera
ción de estos programas es el desfasamiento de los mis -
mas debido a la limitación en Ja disponibi ldiad de reCll.!: 
sos financieros y Ja redu\:ida calendari2ac16u en los pe
rlódos de mayor aprovechamiento para la construcción, -
as! cornii Ja disminución del monto de Jos recursos,ocasi~ 
nada por la inflación. 
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3.J. 

3.2.8. Sul 1scctor Pc~i:a. 

El for:ienw ~la activic1 :·J ¡.t:·SQucr11 SC' inici,~ c1r 111 déciH1.• ,;,, 
lo:, sesr11l.•-. con la C.CJll!.truccHm <lo• los centros risc.itti 
las c1e el IW<leo y Zacritcr142C con un,, actual r.1p,1cidar1 <11_· • 

producc1~n d0 seis m1 l IM1t·~ de crii'ls de rr.~J·" r.!-ti lil;!J y 
carpa. En 1903 se csl-:t.ll:o:e un pro~rama ~~ n111strucuún -
de estanquerias, actualmf=ntc hi\y 7G2 estanques con una ~·1 
pcrficiC' de 89.1 hect,,reas; tamhil'n cuenta ron una grílnj::i 
de langostino en el Carrizal municipio de CO.YC'Ca de Bcrú
tcz. Gro. con una ca¡.,1cidad de produr.cil•!'; ~-1ci cinco mil le• 
nes de postlarvas. Se· han gcnf'r,1<10 sólo 520 empleos r..1~1.-: 
ginales de una meta de 5.9t.4 empleos pcrir..;~1r11tes y 2, 1?0-
eventuilles. En 1988 se ¡.redujeron 419 ton. cte una meta -
do 1,009 toneladas. 

De los 762 estanques coristrutdos 279 no oper,1n;de ~~tos.-
10'1 por deficiente com¡:actación, 3 requieren rc1·1:d-!lit.:ir 8 

se y los 175 restantes por faltil cte fuente do abastecl- -
miento deben el iml narse de programa. 

F i nanc i ar.i i en tos al Sub~ec tor. 

Los recursos asignado; al ~ector. para el ejercicio de --
11Je'J a~cic--.. ~.:-.r. il 31G.7V;,g ¡,,jJlur11.!~ üc Pt:'Sü::i. o~ ~sLP-·· 
monto 53,660.8 mil lone; corresponclen a la inversión f!si
ca y los 257 ,049.1 complementarios corresponden a la In . 
versión financiera. 

En la inversión directa d%taca la participación del ln$
tltuto Mexicano de Te:nolo~!a del A!JUa con el 46.0 ;:, La 
SARH, con 14.9 ~y el Gobierno del estado con 9.5 ~-

En el rubro CE inversión financiera el crédito de avto 
absorlJe el 25.5 'i., el ref accionario 5.0',. pera asegura
miento se tiene pre-:1 sto el 20. 7 i y el rosto de los re -
cursos aún no ha sido as igncdo. 

Los cuadros estad! sti co' anexo> dcsg 1 osan 1 a i nformac i6n
que aquí SI! ~r~senta de pi~r.~ra agregada. 

Por último cabe señalar que este prograr.ia rc;.iresenta el -
inicio de un 'e~fucrzc e~~ Jugado '1e quienes lo suscrihi?n. 
para le cjecu-:-i6n del rrcgra~a agro~ecuano y forestal en 
e 1 es t•do d~ More 1 o• .. 
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~O_G.!!._~~~IGR,\! nr_p:y~fl_!Jm:cs Q[L SECIOil AGP.OPEClJ.-._r~Jl.j'. 
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PROGRAMA JtlTEGr.AL DE INVERSIONES DEL SEClOR AGROPECUARIO 

Y FORESTAL 

DEL ESTADO DE MDRELOS 

1 9 o 

c o N C E p T o· MONTO M!LLO!IES DE PESOS 

INVERSiON lOTAl 310. 709.9· 

ns1cA 52 .660.0 

F!NMICIERA 
·(EWl:JI OLOESARROLLÓ) 257 ,049.1 

AVIO 65,43\.0 

REFACCIONARIO 12, 779. 1 

ASEGURAM!Etno 53, 165.0 

NO !OEln! F 1 CADO -1~5.654 o 

•/\ve¡ 62 . 

" 
100 

17.3 

82. 7 



~!!!!_EGR~E JNVfRS!OllES O[L SECTOR AGROPECUAR1q 

Y FORESTAL 

DEL ESlADO DE MOnELOS 

9 8 9 

CLASIFICAC!Oll POR FUENTE OE LOS RECURSOS 

~ LOS RECURSOS 1 / 

FEDERALES 

CUD 

GOBJ EP.110 DEL ESTAOO 

TOTAL: 

MONTO EN °MILLOllES OE PESOS 

$ 304,215.9 

1,400.0 

5 ,094 .o 

$ :m.m.2 

97 .9 

0.5 

1.6 

1 / LA !NVERS!ON MUfllCJPAL Y LA ÁPQRÚiéJON;'SCJCJAL {rRIVÍÍOA:SE DETERMlllARÁ CON • 
FORME SE DESGLGSE LA ltlVFRSION 'A:·NJVFL'OE:PROYECTOJ':' , 

. "" ' .:,; .·' 
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MW':'ECTO OE N~E5UPIJE:Sro ltHEGRlll l!!fl9. 
PERíll DEL f'ROGIMHA CRtDITICIO. MlO FISCAL 

. DIRECCIOH DE NWGIM.H.\CION Y flNMIZJ\S 
SUSDIRECCION GE:NERAL DE l'RC'GRAMACJON 'I PRESUPUEST(1 

GCRU:CIA 0( PR:OGRAf'.\rION Pl?ESUPllESTAL 
BANCO D[ cnro1rn RUR/ll D[l CENTRO suoi. S.H.C. 

GEi::ENC IA DE ZONt. CUERNA.VACA AAO 1969 
A .,~!LES DE PESOS/HECfAREAS/CABEZAS) 

Tll'O 01' CREDITO CICLO CICLO 0.1. 66/69 .. CICLO P.V. 69/69 CICL•l CICLO TOTAL 11.AO FfSCAL 
ACTIVl!lAtl ECOll(lf!CA P.V. 68/88 O.l. 6?/90 P.V.?0/90 
l!HE~S llJHfO SUPEA~ICIE l(JNTO SUPERF:CIE KlNTO HOHT:> MONTO SUPERf!ClE 

0 UNlOAD O UHWAD O UHJOAD 
(2) (3) (4) (S) (6) (7) (8:2+4) (9s1+3•5+6~ 7) 

Tour Avlos 18,037 44,962'30! 866 1 035 As,e.:s·;:-: 
AgrtcoJa 800 17.600 57560 32,376'428 n62'4oo 58360 JJ,256'.:; E 
sv'"'.a 84slcos 57034 31,A8S'259 5703.: 3~ ,:a3•a: g 
Arroz ZJGG 2,440'406 2166 2,4.:Q'4~6 

frijol 1 "º 1 •.e 
H.,Jz 2249/l 9,379 1 9.06 22496 9,379'%5 
"'d!t I FrJjoJ 177 90'944 177 ~0'9·.: 
sc~~o 3070'..i 18,877'404 30706 1a en•t1.~ 
tr;go 1483 896'729 1.caa 

~ Olroo;. Cultivos 600 17'600 az.:; 890'569 ;}62'400 1326 1,110•51,9 
tg•1acdte l 1'04A 3-< t'O·'" 
t.\·~r.a Forr.9Jer~ 113 46'732 113 (6'7.fZ 
racdf>u..-te 600 17'600 210 150'357 210 150'3:07 
~~·;rJ lc1 600 17'600 1 1'888 362'400 801 881'8!5 
Hli;O 1 233 ' 2"J3 
Jfca.'"la 2 1'638 2 1'610 
Ji tomate 134 335'671 33' 335'6'! 
Ho:-.-1 62 2115'706 62 24.5'1115 
Pli!:1t.~:; Orna'llentaJes: 68 u 107'300 68 u 107':1 ;.'.) 

G.!:i1l1~~o 7l2J 2,835 '460 7tZO z·e~?·' :i; 
BOVJl'IOS leche 17 11'850 17 rr'eio 
ee·~1nos Cr·"ld 92 27'800 92 2i'e}O 
Bovlnos Eng. Aaq. 2463 2,097'800 2468 2,097'€10 
Porcinos: Cde 23• 140'400 23• 1.C0'4JQ 
rcr.;:i'IOS Eng. 3261 557'210 32:81 557.210 

C.?rrtnos Cria 1026 Sl'400 1028 51'1!1.'J 

fT1c'1•strial 6,93<'000 8.s~r.'t?O 

Adcota 38 76'000 36 75'0)0 

.\;!.::ct.i: 6700 90'400 6700 SO'J!JQ 

Sevlclos 952 437 74334 506'013 3'635 75265 S12'C35 

Pudcola 17 102 1000 17 102'0)0 

A~! ~te 1onal""to 2870 5,607'700 2870 S,607'J~O 

Jl:;r!,Gl4 1091 3,853'200 1091 J,e5.J'2JU 

~.,u!ero 1779 1,744'500 1779 1,1'14'5JO 

r o r A L 18 1 037 50,570'001 866'035 51,.t54'073 



fi:Q.~..l.l~!P_l1l~l~~'~ºº l!i: ll(l!t!:!~': 
~J.1:.~1.~111~..fil_N.":'.-.!:~et~~Q .li!Ll!"..L 

f.Q.'!t~!!~~ur 11.Hr;~.!t"'.r"-.!~~? 

f.!1'º-G~l~~r.nt1.ll.!:!!fi 

L.!!....Jl_c!, .-Ll.....H_, ______ ..!.ll!.,J!L .~R._~~l!..T.JL_,..__ ·~__.,_-•• ..ff:.!l~ t~~ ..... -
A GR 1 C O l A OcSPll'1!n· 3'.li'.% HA; 

íRUT1COLA Y FOf:[SlAL 

lllDRAULICO 

GAHAO[lt.0 

AGRQINDUSTRIAS 

DlSl\RROLLO PESQUERO 

Pradera~ \!10 H'-
lerr.uas 180 Hfl 
Plantas Me!liorialc!i 13 111' 
Cercos l't'rLir('tralt!$ 80 r.H. 
Organlt.illOn y Capac1t11u6n 147'.I Pll{l{l. 

Vivero~ 
Rehal>1l1t~c 1(:11. de ttuerlo$ 

SUD-TOTAL 

tOll!ilnrclto de .ir{'.•~ dt' rlt'gO 
Ha11tcn1r.i11·nto, Rc•"H11:1tcnto· 
dt' c11r.~1l's 
PerfOO(IÓll de PON~ 

SUD·lOTr.L 

470 
123 

" 
11 

' 
Olstr1t•uci01•dcf'lc\a;.1 320 
tap.1cltac16n l'I'! Celolros de Ca-
f'llCl\<'<Cl(•'l 2 
Hejor~rl'l•"•to G&••{ t leo 742 
lt.cpod. t! 111~e.,.1r1.-icl6n artificial 5'00U 

~~?~e~~$1~~~~~~ ª~~~ares 1 ~ ;~~~ 
rrqucl·~ s e~1·1•c 1 es 
Crh d<" ReiM y Producrión dc
ple dc cda. 
SUB-TOTAL 

Denefic1ador.:ideCac"hualt! 
8enefic1ador! (!e írutas,Hoyoc.0° 1.,., 
Eripresa tO"'<:>rclal l:~dor~ d..- Prod. 
AgropMúM1C15 zc.r1J oriente 
aencfic1a~ord de F1 utas. ll11«JO· 
ll'llOO 
[11.pre~a Comi.:rqd\lzadJr~ d<.> Prod. 
Agro¡ etutr 105 ~ona ccntru 
DI ven~~ 

SllO-TOlAl 

Produ~ r t ón fl ~ 0.1 IC o 1 e 

SUB· TOTAL 

úllANlOTAL 

- ó', -

PL/.tlll.5 

·~. 

·~
CANt.l[S 
POZOS 

.~ ... ~.fil l:'"'."L-
~~ ,;·· \ 

t"·l•IJ 
94'1)11 
!o7't:;1 

1n'l·!•U 
3''.,/!J 

333'1'll0 
172'!:.lli. 

- '. 3~ •• · •. 



"' 

AEGULACJON DE LA TEN. DE LA TIERRA Y RE
GlAHE"1AClON CONTROL AGROP., FTAL. AGIM 
RIA. -

C4 REGULAC ION DEL USO DEL AGUA 

06 REGUlACION DE ll05QUES Y SEL. 
07 REGULACIOfl DE LOS PRODUCTOS E JNSU -

HOS AGAP. Y FORESTALES. 
08 ZONAS FEDERALES 

FC.'t(EIHO P;::Q~OCJON Y APROVECHA.1.!IENTO PARA 
LA PACOUCC!ON Y PROOUCTfVIOAD PRJ1"ARJA Y 
AGAOHIOUSJRJAL. 

en 01 FOMENTO AGRJCOlA 

02 FOMENTO PECUARIO 

S~CRCTARlf OE AGR:fULTURA Y RECU~SOS HIOR.IULICOS 
DElfC:,\CICX fo:ORELOS 

SUSOE'LEG\CIO~l OE PLAllEACJO·I 
UNJOAfJ OE JNTEGR:.CJOll Y COt:TRVl PRlSUPU1:STAL 

PROGRAMA OPERATJVO ANUAL 1919 
PRESUPUESTO PROGRAMATJCO Y HE:TAS 01 ERATIVAS. 

JETAS OPERATIVAS 
UlUOAD DE ~:EOJOA 

PRESllPUESro ASIGNADO 
CAJHJDAD HJLLONES UE :PESOS 1 

48.5 0.48 

N.~. - o - 10.7 
PEl<MJSO 33 14.6 
PERMISO 250 1.7 
lNSPECCIOll 200 9.0 
JNSPECCJON 6000 7.0 
PERMISO 30 5.5 

I0.!9.6 19.34 

N.A. 83.4 
HECTAREA 3800 522.6 
PER'lO/IA 580 - o -
N.A. - o - 39.7 
HECT.A.REA 7000000 7.3 
HECT MEA 100 11.0 
ESTUDIO 2 10.0 
UECTAREA 61925 65.4 
UCCTMCA 135250 IS.O 
ilt.CTA"EA 89200 15.0 
HECTAREA 102398 11.2 
ESTUDIOS 15 34.4 
EsrEClE 1.2 ¡¡ - o -
HECT/,REA 26500 33.0 
HECTAREA 1088 11.8 

"·"· - o - 10.8 
CONVEtHO 1 16.7 
COW.rENIO 2 6.8 
AGP.UPACJOt/ES • 63 1.7 
AGkUPACJONES " 6.0 
rLA. - o - 600.0 
PER<;O:-tA 8800 104.9 
CABElft 3000 - o -
PEP.SO!IA 200 7.1 
ES~UOJO 17500 7.6 
CADEZ.!. 108270 2.7 
CJIAEZA 88000 6.0 
ESTUDIO 500 11.5 
AGAUPACJON 12 1.6 

ARCA/PROYECTO 

Jf'F. HGC/•. 103 
JrlF. HOCA. 130, 131. •3¿ 
FORESTAL 136 
s.:.NJO~O 2n 
D.D.P. 239 
Jr:r. HOCA. 137 

D.D.R. º" 0.0.R. 095 
o.o.A. 0115 
rcwr:;ro A !03 
Sf,t/W~D ti2,237,23E 
AGIHCO:.A 1'.?9, 144 
Miill1:C!.A "3 
0.0.R. 2~7.158 
AG?.ICClA llj4 
¡1fjq¡coLA 2:n 
o.o.~. 233 
SMIJOl.O 236 
SftllDAD 23~ 
D.D.R. 237 
D.O.R. 238 
SM/!O~O 2<0 
PLr.::uc1011 2.:9 
0.0.R. 2.:9 
OPAF. zs: 
or,,F 285 
~!C(t.:O.V.) ~P.O 
o.o.~. 095 
o.o.~. 095 
PECU~RIQ 176 
s~mo.t.o 171 
SM;?O~O t;!; 
0.0.R. 179 
PECUARIO 222 
OPAí 2e3 



03 FO:'EllTO FORESTAL 

~ OC FOllEllTO-AGROJHOUSTRJAI 

ü'::S:'.t'~ lLlO OC. TEC!/OLOGIA 

'Qt i\ljtQJ'EC'J\P.lA FOP.ESiAL Y ESP. 

F'\'~~;y J ~EGL'LJ\CIC'I DEL PrOG. NAL. 
DE c.~r·,~·T.'\CION P/\::A LCIS TP/IDAJAOO
•ES. 

O• C~ 'M l TAC 1011 IG'(ffCUARIA. FORE~ 
'4 ;, PESCUEPA Y AGRIC. 

Qj CA 'AC.tTACIOrl A SER"/. PUB. 

UIF''1AE ;rrUCTURA soc 1 Al 

A':~l'H ;!rAClf'!'l 
n :: '!' :-:.~!\:.~:C~I CE'lf:i,,t 

CA~EZA 
PEqsoNA 
E5ruu10 
CllJEZA 
CIBElA 
ESTUDIO 
AGFUPACION 

Hl :1 AREA 
HETAP.EA 
Hf':Tfll?EA 
ll(i:TAP.EA 
flE•:TllREA 
HE1:TAREA 
HE1:TAREA 
ESíUDIC 
~f .Qf.IVIMO 
l!F'.TAt!Efl 
HECT ARE A 
Pl UHA 
HE': TAREA 
Ft:C:T."1R(A 
HE·: TAREA 
!IEOAREA 
AG?UºACJON 

N. '· 
í'RJYEClO 
Pf 1'l011Jl 

LOJE 
PA), 
LOJE 

CURSO 
PERsoru 
PE~SOlll 

cu~:;o 

CE'HDO 

PI,!\, 
r:.r •. 
•:.-' 
r:.fl. 
r:,; •. 
N.A, 
::,!'. 

3 jjjjjj 
200 

17 500 
108,270 

88 ººº 500 
12 

3S ººº 
1S ººº 1 

s ººº 100 
3 000 

4 ººº 1 
150 
300 
300 

350 ººº 
40 ººº 
40 ººº 

340 ººº 
320 ººº 3 

- o -
5 
6 

- o -
7.1 
7.6 
2.7 
6.0 

11.5 
1.6 

82.1 
2.0 
1.7 
1.8 
2.5 
1.8 
4.0 

20.7 
6.9 

10.0 
62.0 
24.5 
8.8 

37.9 
4.3 
4,0 
7.0 

8.7 
3.0 
6.7 

_.!lM 
144 132.6 

15 - o -
so 7.0-· 

s 
60 

180 

_ill. 

•:2 .. 
... 5.0 ... 

-. 20.0. 

o:o:R: 
PECUARIO· 
SANIDAD 
SAll!OAD 
0.0.R. 
PECUARIO 
OPAF 

0.0.R 
FORESTAL 
FORESTAL 
SAl/lOAD 
SAll!OAD 
SANIDAD 
D.O.R. 
FORESTAL 
FORESTAL 
FORESTAL 
D.O.R. 
FORESTAL 
FORESTAL 
D.O.R. 
FO>ESTAL 
D.O.R. 
OPAF 

SERV.S 
AGROIND. 
AGPOlllD. 

D.O.R. 
o.o. R. 
AGRICDLA 

AGRO!NDUS. 
QDAF 
A~MVA. 

0

AOMVA. 

!NF. Hl'CA. 

1.r.:.:~A. 

MJ.'·"!A. 
~'):>E(j,Tf.L 

.~:·.:~-A.. -

.~';..'_": .. ~ ~. - ·- - -
r:·~ ·: · IJ:~':=P 
:~.. <::-:':. 

.JI 
095 
176 
177 
179 
179 
222 
293 

035 
110 
190 
196 
197 
198 
199 
199 
20S 
207 
207 
212 
213 
213 
21' 
214 
276 

103 
120 
1'1 

095 
. 095 

165 

231 
284 
297 

270 

225 



01 ccr1CUCCffl~I y"(r,nco. Gf;Al. 

C2 ?!_:.•:(r.;:J¡,;:t y PPOG!?,\":.cr'o~1 
y. P?E'.'JPCE.S r:.c ro·: 

03 CONIOOL Y EVALUACION 

g; OESAl1R0Lt0 DE ARtt¡S DE RGO. 

OZ IRRIGl•CION MENOR 

03 REHABILITACION 

04 CONSEr:l'/l\CfON Y HANT. DE AREAS 
OE RIEGO. 

05 rP0Jt:cc10:1 CE .~REAS PROOUC. y 
CAUCES FEDERALES. 

IUF'PAESfRUCTURA AüRICOLA 

C!I CONSn~u:c10-. 

IU. , .... 
t:.A. 
t/,/i, 
t;,A, 
N.A. 
ti.A. 
ti.A. 

~!:~: . 
~:~:· 
r: .. ,. 
'· •· ~. 
r: .. 
"·"· ti,A, 
lí,A. 

l:,A. · 
ti.A. 
U.A. 
t:,r,, 
N.A. 

OAR,\S 
l 1 ECT.'1~EA 
1:.JLO:-!EfRO.< 
OORA 
rozo 
J'JlO 
OJfMC) 

KfLOMETRO 
KILO'lETRO 
HC:CTAl~EA 

N.A. 
HECTAREA 
KILOl'IETRO 

N,A. 
N.A. 

HE-';TJIR~AS 
PECTAR¿~s 
N,A, 

- o -
.. Q. -

70.7 
91.0 

2.0 
. 2.0 

..·· .. 7az:a 
"•oo · · · ·· eo:s · · ·· 

.,. 1 000 500,0. 
- o - 102.3 

~ 

n.o.R. 
rua. 

: !NFR~oS.R; 
lNF'IMO:S.R. 
HIFR~ES.R. 

101 
11j3 

'ºª 460 

"ª 



"' "' 

00 lt:FR.\C5Tl::UClt:f?A PECUARIA 

PL~NTAS UIDUSTRJALES 

01 AGROJllDUSTRJALES 

PROOUCCION PRll<ARJA 

01 AGROPECU.\RJA 

TOTAL PRESUP. ASIGNADO OE GTS OE OPERACIOll 

NOTAS H. A. 
¡¡ 

METAS NO ASIGNABLE_ 

MILLONES 

OBRA 5'1.9 

~ 

6.3 

~ 
:1,s 11 - 16.9 

J 000 16.1 

io OIÍ0.6 100.00 

Í:l.JERH~\'ACA,·:HOR. _A 7 DE FEBRERO DE 19119. 

PROYECTO OE LAS DIFERENTES ARCAS QUE lNTEGR.AN ~ DELEGACJOH. 

INF'. RU!\,~l 1Ut 

·-AGRorÑo. 2;7 

SA~HOAO z~s 
. PECUARlO 2~5 



C•rlt•JIO IV. ·, AsrP.ct~~· ""r:~a ti vó·s ,~- ·_co~s'i:~.e~a.-~ en -.'_I il P! ~ne~;-1-ó~\te una· Ce_!! 
. tr.~1. né.A~•sto •. 

·::: :' -_ )-~-,. : :~ ::;-'. :_; > -: 

Eri 1 as td t 1r:n~-~:-. .d.~{~_c1!'!f;~_(l·n~0k(: r~JS·_ s_eº:~~rifr'egi ~i.rii~-º- un··· r.re~-i-~Í-ento i!-r.elefcldo · c1C1 
J~ Dohlri.~tór:i,~urtn_n~ p~ifl~.1~~lrne~_t_e-~n«J'i1S:~iurlades gra_ndes __ Y mediiln_rts¡ este -
proceso· de conc.entráéiOn ó~; 1 •'pob l •clOn ·demanda volúmenes cree ientes de s•ti s 
factores b~s reos.>· . '::'< . : .•. . "·' . . . . . -

:·. _' ··::'. :.··:·:.: ·.::_:..:: .... -~::_- - ·::- ·. -_.:·.. .-_: , . 
En h-lsi:_~·est.~_s_-_t~ñ~en~·(as .de_c~eC:1miento de Jos centros urhanos. se requiere 
estrihle~'?r. 11!1'1.. r~~:~e- comerciillizildón que permita una adecu;¡dri· distribución 
de IOs r.rOt:fuctós :;tf1menticios·'de·cans11mo h~sico. 

Como p.rt~ de est~ pro~éso de 
.de ~basto'..cuin~Je fUnc.ioru:s c1e 
Areas.·urh•n•s .. del p•ls. 

comerciill ización. el equipamiento de Centrales 
ahasto y comercio al mayoretJ en las principales-

·L;, c;~ac10~· deCentrales de Abasto obedece a la necesid•d de moderniz"r las ac 
tlvidades.de dlstrlbuciOn de vfveres. garantizando el abastecimiento oport11no":
s11flciente y a precios ri!:o,,ahles. 

-· Hasf~-·e-r·momeri'to existen pocos antecedentes en México con respecto a las Cen -
·tnles .. ~~~Abasto. Por tal r;¡zOn ¡,,Secretoria de Desitrrollo Urbano y Ecolog[a 
"Y-d•L-~.f-ret.:irl.J -,.e~Comer.:-10 y Fomento In<1ustrial han elaboradci las normas de -
Pl.an~~-~1ón riar,, rqntrales de Abasto, como apoyo al Sistema Nñcional para el A-
basto; · 

Marco Lega 1 • 

_EtJ·:i!r{i_r:~cdón rl~_.IaS nonnris de pJ¡¡neAi:-ion-de Centrales rle Abasto. participarán 
11fvers-'.'T inSt~n.:1as del SP.('tor r1'1bl1co. con hase en J¡:is atribuciones que pnra
el lo les én'níieren los ordenamientos leg•les vigentes. En este contexto partí 
r.ípar~.n las- inst~nctas siguientes: -

4. 1. i'; Secretarla de Comercio y Fomento Industrial. 

La ~C',..'ret~rfa de Comercio· y Fomento Industrial participri con base en las atri
t\11"'1onr:s_. que rar~ el efer:to le confieren Ja Ley OrgM1icr1 de Ja Arlministración 
Pút.; i~• Federal. el Decreto que ere• el Sistema Nari()"lill para el Abasto. y el -
Reglamento de los Artfculos,2•; 3•; 4•; 8•; 11•; t3•: 14•; y 16•. el 20•; de -
la·Ley ~ohre Atrihuciones del Ejecutivo Federal en Materia EconOrnica. 

Con ~•se en el Artlrnlo 34 de I• Ley Drginica de Ja Administr•ciOn POblica Fe
dere!. a la Secretarla rle Comercio y Fomento Industrial corresponde: formul•r
Y ronc1111:ir Jas polltir:ris genertlles rle conercio y ribi'lsto c1el pafs; regular,prQ 
mover y vigll~r lri comercial ilación, c11stribuci6n y consumo de los bienes y -
serv1c1os~ estflhlccer la polftica de J'1rf11strializaci6n. distribución y consumo 
de pror111~tos ~grt-olas. g'1n.-'Jderos. forest;1Jes. minerales y pesqueros. escucha!!, 
do la op1n16n de Ir.~ r1erend0rir: ias corr.µetentes: coorrfinar y rlirigir el Sistema 
Nac1on:1J p'1ri! el AOastc con el f1n de ~segurar Ja r¡decu~i1n distribución y co
rrierc1al 1zacl6n de nrorluctos y el ahaste:-1~ierito de los consunos de lonjas.ce!!_ 
tras y sistemas r1e car~cter regional y nacional; fomentar el desarrollo del r>~ 
Qui:!r"lo comercio rural y urti11nv; y rlerr.As que se le encomienden e:--presamente en -
1 eyes )' re JI amentos. 

- iO -



El Decreto Qt1e estñhlerl? el ~istema Narional para et J\hasto señala que: 

La Secretarict de Comercio y Fomento Industrial y demás dependencias del Ejecu
tivo Federal a que éste se refiere. intervendrAn en su aplicación conforme a -
sus resperti vas depenctenr i os. 

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial regularé un Sistema Nacional pa 
rA el Ahasto que comprenderé los servicios e instalaciones a que se refiere eS 
te decreto y contaré con una rec1 nacional c1e mercados integrados por: a) Cen-= 
tras de Acopio. b) Centrales de Ahasto. c) Mercados de venta al detalle; dicta 
rtl lcis medidas procedentes para evitar ln intermediación innecesaria y las - -= 
pr~cticas comerciales indehid~s. r1st como para organizñr la distrihución; tra
t~ndose de orttr.ulos al imentiCios de consumo general izarte, promoverA la cele -
braci6n de convenios entre li!s entidades paraestatales que ac1quirirAn los pro
ductos, los gobiernos de los estodos y las organizaciones de productores. 

Por lo que se refiere a las Centrales de Abasto los usuarios deberAn observar
los instructivos de operación que expida esta Secretaria oyendo la opinión de
los gobiernos de las entidades federativas y de la; municipios. 

La Secretaria llevarA un registro de las instalaciones que formen parte del 
Sistema Nacional para el Abasto e inscribirA solamente aquellas que cumplan 
con tos requisitos que establece el Decreto. 

Asimismo, operara en todo el pais un servicio de información comercial que -
comprenderá datos de car~cter nacional, regional, local y por ramas de produc 
ción, primordialmente sobre volúmenes y su localización, existencias, cal ida -
des.precios. demanda y cualesquierci otros semejantes y con la prestación de -
este servicio la Secretaria recabarA la información y documentación que le pro 
porcionen las autoridades federales. estatales y municipales y los organismos-: 
y las empresas del Sector Púhl ice paraestatal. as1 como la que requiera de pr_Q 
ductores, distribuir1ores. almacenistas y comerciantes en general. 

Estas actividades ser~n real izadas a través de la concertación de acciones con 
tos sectores involucrados, para éste efecto se ha definido la estructura pro -
gramAtica en la que se establecen metas, responsables, participantes y perta -
dos de ejec1Jci6n de las actividades neresarias para proporcionar los servicios 
comprendidos en el Sistema Nacional para el Abasto. 

M E -¡ A S 

Establecer los procedimientos y ctesarrol \ar 
las acciones tendientes a incorporar las -
Centrales de Abasto ya existentes en el pals. 
al Sistema Nacional para el Abasto. 

Supervisar el desarrollo de las Centrales -
de Abasto en construcción para su incorpora 
ciOn al Sistema Nacional para el Abasto. -

Promover los proyectos para la creación de
nuevas Centrales de Abasto y supervisar el
inicio de la construccibn. 

Supervisar la operación de las Centrales de 
Abasto incorporadas al Sistema Nacional para 
el Abasto. 

- 71 -

RESPONSABLE 

Secretarla de Comercio y fCJTe!l 
to Industrial. Secretarla de
Desarrol lo Urbano y Ecolog!a. 

SECOFIN y SEOUE. 

SECOF 1 N y. SEDUE. 

SECOF l N y SEDUE. 



El Reglamento de lo; Articulo, 2°, 3°. ••. 8°. 11'. 13•, 14•, y 16• al 20• ne-
1" Ley sotire Atrthu~ione~ del Ejer.otivo Fec1eri"l en Materia Económica encnrga a 
la Secrei!trlñ c1e ((V':erc io y ·Fomento Industrial li!. arl icación d~ disposiriones
Qlle en lrl Ley sohre Atrihur1ones r1cl Ejf'rntivo se estahler:€'n.Señ~lri que: 

"L" 5ecret-1ritl 11e Comercio y Fomento Indtistriétl renlizari\ los estudios e inves 
tigr'\ciones neresarias para decretar los precios mi\ximos que procedan. A sol ¡7 
citm1 de esta Secretarla. los prorluctores o romerciantes estartin ohl igados " 
tnfonnor ;¡.:er,.;¡ c1e sus fuentes r1e ~provisionamiento de materias primris o pro -
r1urtos man11f11cturados." 

Los prorluctores y comerci,:¡ntes rll mayoreo est.,rr\n ohl1gados a informar .;cerci!
de lrt rtistrth11r16n de sus prof111ctos. inf1tri\11do volí1menes vendic1os. precios y -
oerson"~ ~ Quienes se les vend16. AsimlSfT'IO, los Almncenes Generales r1e Depósi 
tos est.fo ohli9;idos a proporcton~r r1atos respectivos ñ las mercñncfas Que la':° 
ley señaln. Los comerciantes detnllistas estAn obligar1os a informar a la Se
cretarli\ sohre los auMentos de precios Que hagan los mayoristas; tratándose r1e 
las mercanc!•s que se señalan en la prori• Ley se faculta a la Secretarla, tQ 
m.:tndo en cuenta el parecer c1e lñ Cornisión Nacional de Precios, para constituir 
cornttflos especiale5 parrt las ram;¡s de prorlucción o distribución. los que ten -
dr~n por OhJeto: 

1). -

2). -

31.-

4. 1.2. 

E•r."":":ini\r los prohlerMs rel.ltivos ~ la prortucción o distribución de las 
mere.mi: tas q11e, c-ornt.rende la Ley. - · ·' 

Estuc1tar los costos correspondientes a estas mercand.~ s -.'y_-.tó·s;pféCios 
oficiales con Que deben marc,,rse. ··<·: ·:~./.: ;·~; 7 ·::_·._· • 

Dictar las medidas procedentes en cuanto a distribución; :::;~P~~tacÍónes 
y priorirlnrles ele nrt {c11los escasos. · '·· ,. 

Secretar!• de Desarrollo Urhano y .~c~'.1.Jii1a;,i,_;'. 
L• ~ecret•rla participa en el marco que la Ley General-de As~~tain'lénto's· HÚl1la -
nos con ti~se en l"lS atrihuciones que le confiere la Ley Org~nlc:a_je ,lr~-Adrnini~ 
tractón Púl>l Ir.a Federal. 

L• Ley General de ~sentaf'ltentos Hunonos estahlece: 

Articulo 19 "L"s disposiciones de esta Ley son rte orden públko e interés so
r.l•I y tienen por objeto: establecer la concurrencia de los municipios de las
entidades y de la Foneraclón. p•ra l• ornenación y regulación de los asenta 
mientes humanos en el territorio n'r.ional; fijar las normas bAsicas para pla -
ne-ar 11'- fundilci6n. conserv;ictón, nejorafTliento y crecirniento-c1e los centros rle 
población; y ~efinir los principios conforme • los cuales el Estado ejercerA -
sus iltribuctones para rleterminñr las correspondientes provisiones. usos. rese.!:_ 
vas v destinos do Areas y predios". 

Artfc:ulo 3º "Lil orr1en,C16n y regulación de los nsentilm1entos humanos tenderá 
a mejor<1r l-'S cond1c1ones de vida ele la pol>lactón urbana y rural mediante la 
fl"tas efici~nte interacción entre los sistemas c1e convivencia y de servicios en 
car1~ r"ntro de pohlactón". 
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Articulo 9' "Los m11niciplos, las entidades federativas y la Federar.Ión, en el 
amhito de sus jurisdicciones deberan dictar las disposiciones pertinentes a -
fin de que 1 as tierras, según su aptitud, aguas y bosques sean uti !izadas con _ 
forme a. la función que se les haya señalado en los planes respectivos; elaho -
rar y llevar a ejecución los planes y programas de desarrollo urbano, que debe 
rAn prever las acciones e inversiones p1íblicas necesarias, y realizar las 0-.: 
bras y servicios púhl ices que sean necesnrios para el desarrollo urhano". 

Articulo 12' "Las dependencias del Sector Público Federal ejerceran sus atri
bucic.-es que afecten el desarrollo urbano, de modo congruente con las bases y -
objetivos naciomiles de }ñ plnneñción económica y social. En esta materia y con 
el fin de elaborar los plane~ y programas previstos en esta Ley, dichas atribu 
cienes las ejercerá de manera congruente 11

• -

La Ley Organica de la Administración PObl ica Federal en su articulo 37, esta -
blece: 

Fracción !: Corresponde a la Secretarla de Desarrollo Urbano y Ecologla "for
mular y conducir las pollticas generales de asentamientos humanos, urbanismo, 
vivienda y ecologfa 11

• 

Fracción IV: "Promover el desarrollo de programas de vivienda y urbanismo; y -
apoyar a las autoridades estatales y municipales en su ejecución". 

Fracción VI: uoictar normas técnicas, autorizar, en su caso• real izar la cons -
trucción, reconstrucción y conservación de los eói ficios públ ices; monumentos 
'y obras de ornato y los demas que real ice lo Federación por si. o en coopera -
ción con otros paises, con los estados y municipios o con los particulares, ex 
cepto los encomendados por la Ley a otras dependencias 11

• -

El decreto por el que se establece el Sistema Nacional para el Abasto señala: 

Articulo 6'. "EL Sistema Nacional para el Abasto se organizarA confprme a un
programa nélC ional integrado que serA rev i sacio anua !mente. Para estos efectos~ 
la Secretarla ~e Comercio y Fomento Industrial, tomando en cuenta las propo -
cisiones que hagan las diversas dependencias de la Administración Pública Fede 
ral y considerando las que reciba de los comités locales de abasto formulara:: 
la propuesta de programa que someterá la aprobación del Ejecutivo Federal por 
conducto de la Secretarla de Programación y Presupuesto 11

• 

En este contexto y en el marco de sus atribuciones la Secretarla de Desarrollo 
Urbano y Ecologla podr~ proponer a Ja Secretaria de Comercio y Fomento lndus -
tri_ al el Programa de Equipamiento para la Comercialización, en congruencia con 
las necesidades y objetivos del desarrollo urbano del pa!s. 

4.1.3. Secretarla de Salud. 

El decreto por el que se establece el Sistema Nacional para el Abasto señala: 

"La Secretarla de Salud al real izar sus actividades en materia de educación pa
ra la salud, nutrición, control sanitario para el proceso, exportación e impo.r:. 
tación de alimentos y vigilancia del cumplimiento de la legislación sanitaria, 
apoyara particularmente los aspectos que permitan la adecuada operación y des~ 
rrollo de las unidades del Sistema flacional para el Abasto". 
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Asimismo la Ley Feder•l de 5alud senala: 

Artfculo 27 9 "Corresponde al municipio ordenar que per 6r1icamente se fumiguen 
los mercados y centros de at•¡1sto con el propósito de ev tar la pral iferac16n -
de roedores 6 curtlq11ier animal, de acuerdo a las dispos e iones estatllecidas en 
la Ley General . 11

• 

Articulo 28 "Los vendedores y personal cuya actividad esté vinculada con Ios
mercados y centros de ahasto, estari1n obligados a conservar las condiciones in 
dispensables para el de~ido mantenimiento de sus locales, puestos o bodegas".-

Artfculo 29 "En los aspectos sanitarios. las construcciones. reconstrucciones, 
modif1caclones y adaptaciones deberán cumpl Ir con las disposiciones de esta -
Ley. las demás disposiciones aplicables y las normas técnicas correspondientes; 
e<eeptúandose aquel las cuya autorización esté expresamente reservada a la Se -
e retarla de Salud". 

Arttculo 30 "Para iniciar y realizar la construcci6n 1 reconstrucción, modifi
cacIOn y acondicionamiento rle un edificio, se requiere el permiso sanitario -
del~. en cuanto a lluminaclOn, ventllacl6n, Instalaciones sanitarias y
contra accidentes. especificando, en~todo caso, el uso a que estará destinado 
el Inmueble". 

4.2. Aspertos Generales. 

4 .2 .1. Caracterlsticas de operación de las Centrales de Abasto. 

Los prlnclp•les condicionantes que permiten y justifican la operación de las -
Centrales de Abasto son: 

1). - Que la demanda de productos perecederos sea cuant ita ti vamente considera 
ble; lo que corresponde a ciudades grandes y medianas, salvo casos de excepción 

2). - One sean ocupadas por come re i antes mayoristas de productos perecederos-
Y aharrotes. 
3).- Oue el equipamiento f!sico comercial sea el adecuado para las necesida-
des de la localidad y la función de abasto. 

4).- Oue cuenten con servicios curplementarios que apoyen la actividad comer-
cial mayorista. 

5).- Oue sus instalaciones garanticen el manejo eficiente de los productos. 

La función basica de esta unidad es proveer de grandes cantidades rle productos 
perecederos a los d~tolllstas. a fin de satisfacer la demanda de la población. 
Esta func Ión permite d 1 sponer de un instrumento de regul ac i On de 1 a oferta y -
demanda de productos, coadyuvando en la formación transparente de precios. 

Entre las necesidades de la comercialización de productos perecederos. es im -
portante mencionar que el crecimiento de la población nacional ha determi~ado 
el consumo de cantidades importantes y crecientes de productos agropecuarios.
por lo que es conveniente considerar en forma prioritaria el acercamiento del
prod11ctor al consumidor para satisfacer en mejores condiciones las demandas ele 
la poblac!On. 
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El logró.de i!ste ·acerc•miento propiciará mejores precios par• e·I productor y -
el consumidor final, lo que tmpul sar~ la producción primaria de al Imentos y am 
pliará las alternativas de consumo de la población. e -

:~;j~~ de Abasto. Agentes que intervienen en la promoción y planeaclón de C~ 

Los agentes que particlpon en l• promoción y plilneaclón de dichas unidades son: 

Secretilrl• de Comercio y Fomento lndustriñl. 
Secretarla de Desarrollo Urhñoo y Ecologfa 
Secretarla de Agricultura y Recursos Hldraúl ices 
Secretarla de Pesca 
Secretarla de Salud 
Autoridades Estatales y Municipales 
Instituciones Nacionales de Crédito 
Sectores Social y Privado. 

4.2.3. Criterios de selección de localidades para Ja dotación de 
Centrales de Abasto. 

La selección de local ldñdes corresponde a los planteamientos de des•rrollo ur
hano, en lo referente al Sistema Urbooo Nacional y a los Sistemas Urbanos Inte 
grados, as! como a las pol lticils de impulso, censo! idación y ordenación esta::
blecidas para la integración de dichos sistemas. 

La selección de las localidades se efectí1a en base a su magnitud poblacion;!l -
actual y futura, ya que la demanda de la población consumidora es la q..e determi 
na el flujo de productos alimenticios hacia un centro urbano, y el ri tni.J ae -: 
las actividades en el proceso de distribución de los productos a través de las 
unidñdes de abasto. 

Los cent ros de pohlación con más de 500 ,000 habitan tes se caracterizan por te
ner una compleja actividad comercial, por medio de canales de comer~ial ización 
se requieren de servicios de concentración, los que deben ser apoyados con la
dotación de Centrales de Abasto. 

A continuación se present~n las localidades receptoras de acuerdo con los cri
terios de el Desarrollo Urbano. 

Las localidades que actu;:ilm~rite no cuentan con més de 500,000 habitante no re
quieren de Central de Abasto; la dotación de este elemento se considera a me -
diana o largo plazo. cuanr1o dichas localidades rebasen el rango de población -
anotado. 

Por la toma de previsiones de carllcter general o Ja realización de estimacio -
nes preliminares. se podrlln usar los siguient~s indicadores de dotación. 

Superficie de terreno por habitante. 
Superficie de Construcción por habitante 
Superficie de bodega por habitante 

0.6 m2. 
0.05 m2. 
0.02 m2. 

Estos indicadores resultan considerando un consumo medio anual de 170 Kg. de -
frutas y hortal izas por habitante, e incluye todos los conceptos indicados en
e! inciso 4. J.2.7. 

- 75 -



Para la real lzación de c~lculos definitivos de requerimientos de superficies.
previos a 1 de sarro 11 o de proyectos arqui tectón leos. cte~era procederse- de a- -
cuerdo con lo esta~lecido en el inciso 4.3.2.7. de este capitulo: Dimensiona--
mlento di? los comronentes f1sicos. "' 

En ambos casos es de fundamental importancia. que la 'población base para las es' 

~~m~~~o~~~(~ª~~~!~!do~n;~u~fn 1 ~~i~~c:'.1~~~ 1 ~ su area de Influencia-regional-;-

4 3. Normas de Planeación 
" ' 

Normas de planeación para Centrales de Abasto _d_e,lSistéma:-Natlonal'Para 
el Abasto; SECOF IN. SEDUE. 

4,3.,. 

4.3 .1.1. 

Requerimientos de Central de Abasto. 

Criterio de dotación. 

La necesidad de dotación de Centrales de Abasto se presentan en localidades -
con m.ls de 500,000 habitantes. De 750.000 a 2'000,000 es muy necesaria en vlr 
t•Jd de que estas localidades se caracterizan por tener una gran actividad ca 7 
111erclal. 

En localidades mayores de 2'000,000 habitantes la dotación es lndispensa1>le. -
A partir de 5'000.000 es recomendable estudiar la conveniencia de dotar de mas 
de una unidad. en función de la complejidad del funcionamiento urbano y los -
problemas de operación interna que presentarla una Central de Abasto de gran -
des proporciones. 

La~ características del equipamiento se determinan de acuerdo al total de la -
pot:-lación a servir dentro de su radio de influencia. 

Por la din~mica de crecimiento de los asentamientos humanos, es necesario que
el planteaniento de dotación de Centrales de Abasto se ajuste a crit~rios ya -
establecidos, donde se preveé que el aumento de la capacidad de servicios de
be ser acorde con \os crecimientos que registra \.; demanda. 

4.3.l.2. Local lzación y selección del terreno. 

La locallzac\6n de la Central debe co1.siderarse fuera de la mancha urbana y en 
sentido contrario al crecimtento de la ciudad. vinculada directamente con vias 
principales de comun\Ci!Ciói preferentemente autopistas, carreteras y grandes a
venidas urbanas. Que permitan la cornun\caci6n directa y adecuada para facil i -
tar el traslado de usu.rios y mercanclas, de la región hacia la Central y de -
ésta hacia el Interior de la ciudad. 

OeberA preverse que los vientos rlor."iinantes no ol"i9inen contaminación a los Pf.2. 
duetos que se manejen en la Centrñl de Abasto. Esta contaminación puede ser -
originada por aguas negras. fabricas que utilicen deterninados productos qu!mJ. 
cos. basureros mun te i pales entre otros. 

Las zonas aledai'las al terreno no c1eber:in contener actividades que produzcan 
contam1n?.ci6n, ast como aQuellas que por razones similares pueden ser afecta 
das con ta lnstalaci6n de la Central. 
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Es necesario disponer de superficie suficiente para las necesidades actuales y 
futuras, asl como estah!ecer la adecuad• integraciOn de la Central de la Ciu -
dad, considerando los requerimientos siguientes: 

Superficie para la construcci6n. 
Superficie para ampl !ar.ion. 
Zona de amortígu¡¡miento urbano en torno a la unidad. 
Zona de usos compatibles, externa a la Central, para la tnstalaciOn de 
equipamiento urbano complementario~ 
Zonas de transi c i On urbanas para la establ ec !miento de act ! vidades af i 
nes y de apoyo, que puedan vincularse con Jos usos urbanos de suelo. -

En la selecciOn del terreno ºdeber.\ preverse la existencia de redes de infra
estructura: agua potahle,drenaje, energla eléctrica y teléfono y Ja disponihi 
lidad de los servicios correspondientes. a.si como la existencia de vtas rle aC 
ceso pav imentadri.s. -

El terreno deber.\ tener poca pendiente, preferentemente de 1% a 4'1. a fin de lo 
grar costos razonabl<'s de construcciOn. Pendientes mayores al 8 '/. dificultan'.:" 
el proyecto de la unidad y elevan los costos de obras. 

4,J. 1.3. Radio de influencia. 

Las Centrales de Ab'5to se ubiciln en centros urbanos y son equipamiento de ln
fluenciil local y regional. 

Debe preverse que ilcudir~n a abastecerse a el las los detal 1 istas rle Ja ciudad
Y de otros centros urbanos medianos, y pequeños que se ubican dentro de su .\rea 
de influencia. 

De esta manera,la poblaciOn existente en el .\rea ne influencia deber ser toma
da en consideraciOn para detérminar las dimensiones de la Central de Ahasto. 

En el presente caso se han coosldera<b a los lllllicipios,cootaJµla<bs en las reglones l,ll Y 
IV expuestos en el punto 1.3.1. del Capitulo l. 
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E.n nte sentido. la población beneficiada, base para el dimensionamien· 
to.• fttim1ra a parttr del esquema siguiente: 

AREAS DE 
INFLUENCIA 
DE UNA 
CENTRAL 
DE ABASTO 

' I 
I 

' , 
I 
I 
I 
1 
1 

' 1 
1 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

' ',, 
....... , .... __________ _ 

C• M1nch1 urblina. 100 t de la poblaciOn 

. , 
' 

r 1 •10 km. fuera di /1 mancha urbana, 100~ de la población de las locali
dades comunicadas pot carreteras pavimentadas y terraceriat. 

r2 =s 25 km, fueni de 11 m1nch1 urbln1, 100 't de la población de las locali
dldtt "-YOrwt 1 2,500 habitantes comunicadas por carreteras pavimen
t.i• V terrKetÍI. 

rl • 50 km, fue"r. de 11 m1nch1 urbaNI, 100 t de la población de 111 locali· 
dedn "'-YDl'l!ll 1 10,000 h1bit1nte1. ccmunic.i11 por carreteras pavi· 
mentid.._ 

r 4 • 100 km , f\J1r1 d9 11 manchl urban1, 50 % de la población de 111 loc.li· 
dldn IT\IYOIWI 1 50,000 hll>itlntll. 

E1to1 radlOI di influenc~ puedtn •r 1f1eaidos por condiciones geográ· 
f"teo-writori1ln y socioeconómica penicularet e:» Cldl región. par lo que en 
IU..., dlbem 1jultl1W 1 is ... 
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4.3.1.4. Compatihilidad Ur.bana. 

La correcta vlncuJación cie las Centrales de Ahasto con los diferentes usos del 
suelo es Importante en l• planear.16n y desarrollo cie l•s loca lldades. para e
v.it~r mezclas de usos que prorhicen interferencia de actividades y funcionamien 
to, que·~~su vez generan congcstionñmiento y deterioro del medio urbano. -

Para lograr una mejor funcl6n urhana ele las Centrales de Abasto, se deberA cui
dar _su relación con otros eQ11ipamientos. 

Debido al tamaño e intensidad de Ja actividad, las Centrales de Abasto atraen 
una serle de activiciades comsilementari•s y compatibles, entre las cuales se e~ 
cuentran las siguientes! 

Comercio de insumos agropecuarios, princl pal mente semi 11 as mejoradas, fe:C 
tilizantes e insecticic1;is. 

· Agencias, tal !eres y refaccionarias de veh!culos especialmente de carga. 
Comercio de otros productos, no al lmentlcios de consumo popular que se -
distribuyen en tlapalerías, mercertas,. zapaterías, etc. 
Gasol lnera 
Hoteles, baños pí1bl ices, restaurantes y fondas. 
Terminales o paraderos de transporte urbano y suburbano. 

Los usos de suelo rlertvados de estas actividades son compatibles con las Cen -
trales de Abasto. Otros usos pueden calificarse como de compatibilidad media 
o incompatibles (ver cuadro 1). 

En cuanto a la vialidad y los transportes, las Centrales de Abasto se dehen de 
local izar de narera Q..E no interfieran las funciones de circulación y transporte, 
por lo que en relación a la estructurñ vial se locé!lizñrAn en autopistas, ca -
rreteras o l ihramientos urhanos. 

Para Ja planeaclón y ejecuci6n de las acciones de las Centrales de l\basto, se
req11iere conocer y evaluar la capacidad de lñS redes de infraestructura existen 
tes, a los programas de construcción y ampliación de las mismas, de tal manera 
que lit dotaci6n de este tipo de unidades no incida negativamente sohre la in
fraestructura. 

4,3,2. 

4.3 2.1. 

Diseño arquitectónico 

Dimensi6n del predio. 

Las dimensiones del predio estarán en correspondencia con las caracter1sticas
prevlstas en el proyecto arquitect6nico, al igual que las superficies para es
tacionamientos,áreas verdes, andenes y otra!> ~reas de uso comrm. 

OeberA preverse la superficie necesaria para· el crecimiento de la Central; en 
un horizonte de 20 años as! como las necesarias para el amortiguamiento urbano 
y los usos y actividades externos a la unidad, que le son complementarios. 

En cu•nto a la forma del predio, éste debe ser regular, cuadrado o rectangular; 
o irregular, siempre y cuando la superficie y dimensión del mismo de lugar a
una adecuada distribuci6n de la Central. 
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4. 3.2 .2. Recomendric iones pa rrt proyecta·r 1 as bodegas. 

La soluclOn •rqultectónlc• de las bodegns dehe cumplir con las siguientes con
diciones f!sicas y ambientales: 

Aislamiento térmico en las cubiertns y Jos m11ros cabeceros, recurriendo
• mnterlales ai si antes que numenten Ja reflectlvidad de las superficies 
y disminuyan su conductividad. 
Absoluta Jmpenneabl Ji dad en cubiertas y muros. 
J Jum1naci6n natural suficiente. 
Venti JaclOn cruzad• en todos Jos cnsos. 
Cnpacic1ad de c•rga en el piso. mlnimo 2 tons./m2. 
Altura m!nima de Sm. 
Ancho mlntmo de bOdega Sm. 
Ancho de andén cuando no hay pasillo interior. 4m. 
Ancho de andén cuando hay pasillo Interior, m!nimo 3m. 
Ancho de pasillo Interior cuando existe mlnimo de 9m. 
Profundidad de las bodeg•s no mayor de 3 veces al ancho de las .mismas. 

Las características de ventJJaciOn e lluminaclOn naturales se adecuarén en·to
do caso • las condiciones el JmHlcas de I• local !dad. 

Asimismo. deber~ preverse en las bodegas, iluminación artificial suficiente.e 
instalnciones de agua potable, drenaje, energla eléctrica y teléfono. 

4.3.2 .3. Almacenamiento en fria. 

Se debe considerar el diseño modular de c~maras frigor!ftcas de diversas capa
cidades para el almacenamiento adecuado de Jos productos seleccionados. Estas 
instalaciones funclonar~n también como c~maras de mñrfuración, con lo cual se -
obtendr~n condiciones óptimas para Ja comercialización. 

Los frigortfJcos se deber~n instalar en el interior de las bodegas, de acuerdo 
a las necesidades individuales de cada comerciante. 

Se Instalar-' un frigorifico común para que los comerciantes con menor poder e
conómico puedan conservar sus productos. Este frigor!fico dispondré de c~ma -
ras de refrigeraciOn para distintos tipos de productos. 

4 •. 3 .2.4. Superficies de circJJación vehicular y peatonal. 

El dimensionamiento del sistema vial de acceso y Ja vial Jdad interna se deter. 
mina en función del volumen esp~rado de veh!culos al d!a, mismo que se calcula 
dividiendo el volumen anual o¡:eracb entre 365 dlas. 

El acceso a Ja Central debe hacerse por medio de un ramal de Ja vla principal
rprr-~na o cuando menos un desvlo de ésta. Debe de existir una entrada y sa1 i
da de veh!c11Jos. para el odecuado control administrativo de Ja Central de Aba~ 
to. 

La ClrculacJOn vehicular dentro de Ja Central debe ser en un solo flujo para
evltrtr congestlonamientos. 

Los patios de maniobras que estén frente a las bodegas deben servir exclusiva
mente para descarg.=. y carga de productos; por ning!Ín motivo se usar~n como es
tacionamientos para Jos propietarios de las bodegas, o cualesquiera otros USI@ 
rios de Ja Central. 
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La separación entre andenes. incluyendo circular.Ión y areas de maniobras, ten
drAn un ancho mlnimo de 45 m2. 

La circulación de los re•tones dentro de las naves puede ser a través de los -
andenes rle carga y descarga, c11ando éstos estén destinados pñra la exhibición
y compra-venta efe productos, o n través de una circu1aci6n interior intermedia 
entre bodegas ( pasl 11 o de compradores), cuando as 1 esté dispuesto deacuerdo -
con el diseño de las naves. 

El movimiento de veh1culos deher.!i realizarse sin inferir en el funcionamiento
normal del sistem~ vfñl, respondiendo ridecuadamente a las funciones operativas 
de Ja Central y a las necesipades de los usuarios. 

4,3 .2.5. Estacionflmientos y su locñl izr1ci6n. 

Se consideran dos tipos c1e est<1cionomientos importantes en la Central; unos -
quedan ubicados fuera de la zona de bodegas, que servir.!in de amortiguamiento -
de flujos de camiones que la abastecen, en las horas pico; los otros se locali 
zaran próximos a la zona de bodegas, para el uso de compr3dores y bodegueros":' 

Las superficies para estacionamiento, incluidas sus .!ireas de ctrculación y ma
niobras, se cñlculan con las siguientes bases: 

Vehfculos y camiones de compradores. 
Vehlculos de r.argñ con 10.5 m. de largo 
Veh!culos de carga con 16 m. de largo 

35 m2. 
70 m2. 

125 m2. 

Para vehtculos y camionetas de compradores se requieren dos cajones para cada
bodega; los estacionamientos para vehfculos de carga se calculñn sobre la base 
de un espacio por cadri dos bodegas. Deben estar ubicados fuera del tirea de ma 
yor movimiento vehicular y comercial. -

El estacionamiento para transbordo de productos puede estar anexo al ~rea de es 
tacionamiento para venículos de carga y su c~lculo seré sohre la base de un e]: 
pac io por cada cuatro bocfegas. 

Estos estacionamientos no deben local izarse en tireas que entorpezcan las manio 
bras de carga y descarga la adecuada localización ayudaré a resolver el conge_I 
tlonñmiento de vehtculos dentro y fuera de la zona de bodegas. 

Las instali'lciones y servicios complementarios, dentro y fuera de la zona de b.Q_ 
degas, deben disponer de tircas de estacionameinto suficientes, a fin de asegu
rar el funcionamiento eficiente de todas las actividades de la Central. 

4. 3.2.6. Componentes flsicos de Centrales de Abasto. 

Los componentes f I sicos esUin constituidos por la infraestructura urbana inter 
na de la unidad, las unidades bAsicas y auxiliares necesarias pñra Ja operaciái 
de 1 ñ Central y las instalaciones complementarias que apoyan su funcionamien
to (ver cuadro 2). 
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4.3.2. 7. Oimensionrirniento rle 1,,s componentes ftsicos. 

El ~re• de hodegas de perecederos es Je mas importante dentro rle Ja Central, 
por lo que se considera como lndir:itdor parr. el ctilculo de superficies de los -
restrrnt~s componentes flsicos. P;ira este fin, se toma como elemento bllsico pa 
ra el dtmensionruniento. lñ superficie de bor1egas de frutas y verdurr.s. -

Obtenc!On del ~rea de bodegas de perecederos. 

Par• la obtenciOn del are• de bodegas es indispensable conocer Ja poblac!On y
el consumo per c~ptta anui'll de la ciudad selecc1onada y su zona de influencia; 
a partir de estos datos se ohtiene el volumen potencial anual de productos a -
manejar en toneladas; relacionando éste con la productividad media de la super
ficie de bodega, 10 toneladas por metro cuadrado al ano. se obtiene Ja su -
perflcie requerida para bodegas de frutas y hortal izas. 

Esta superficie se asume como base 100 y se uti Ji za como parémetro de referen
cia para Ja obtenclOn de las superficies de los componentes restantes de Ja -
Central (ver cuadro 3). 

Para calcular la poblaclOn a considerar dentro del are• de influencia corres -
pendiente, adicional a· Ja localidad se proceder~ de acuerdo con lo establecido 
en el inciso 4.3.1.3. del presente capitulo. 

4. 3.2 .8. Pistrihuc1ón de los componentes flsicos. 

Con el fin de optimar tiempo y recursos en el proceso de dotación de Centrales 
de Abasto. as! como para lograr una adecuada distribución interna de las dis -
tintas actividades y funciones, es necesario establecer proyectos tipo en co -
rrespondencia con rangos especificas de población a servir. 

Para este afecto. se tomarti en consideración el esquema btislco anexo, en er -
que se plantea una distribución tentativa de los componentes. 

En caso necesario el proyecto arquitectónico deberé adecuarse a condiciones e~ 
pec!ficas de las localidades (ver esquema 1). 
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CUADRO No. f 

COMPATIBILIDAO OE LA CENTRAL OE ABASTO 
CON LOS USOS DEL SUELO URBANO 

I~ ~ 

8 USOS DEL SUELO 

o EDUCACION 

o CULTURA 
10 SALUD 

r;¡¡ ASISTENCIA SOCIAL 

J<W COMERCIO 

• ABASTO 
11.il COMUNICACIONES 

r;¡¡ TRANSPORTES 

llool RECAEACION 
¡;¡¡ DEPORTE 
r;¡¡ ADMINISTRACION 

Jlóil SERVICIOS URBANOS 

o HABITACIONAL .. INDUSTRIAL 
r;¡¡ COMERCIA L·ADMIN IST AA TIVO 

'""' SERVICIOS 

• AUTOPISTA 

• CARRETERA 

l'oli VIADUCTO 

• LIBRAMIENTO URBANO 
r;¡¡ AVENIDA PRINCIPAL 

o CALLE LOCAL 

IU CALLE PEATONAL 

• COMPATIBLE 

Q COMPATIBILIOAD MEDIA 

Q INCOMPATIBLE 
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INFRAESTRUCTURA 
URBANA ...... po-
D ..... 11 y oani.rillodo 
e-uil •lktriu · 
Pfttnwnuc1bn 
T.Wlonoo 
Aluml,,.do público 
~·iol 

CUAllRO llo. 2 

REQUERIMIENTOS DE COMPONENTES FISICOS PARA 
CENTRALES DE ABASTO 

PASICOS 

eoo.g.. 
llá:ul• 
M.llduración v friooríhcoti 
Andón de c«go v dotcorgo • 
cubierto 
Aseas do circulación puto· 
nat, banqueras 
Area whicutar de circula· 
cibn V manJobra:s 
Estacionamiento de auto· 
móvites 
Eatacionamienlo de camio· ... 
Acceto whicular v pealonal 
Areas. verdes 
Oficinas adminislrativas 
SMlitati°' públicos 
DepO.ito do 1gua , tanque 
elevado 
Caseta 00 vigilancia 
C~ta de conrro4 de entra· 
das y salidas 
Barda perimerral 
Oepbsi to de basura, irea pa· 
ra eQUiPo de limpieza 
Olicinas de SECOFI 
Oficinas públicas ISARH. 
SSAy 01tasl 
Area de rHerva para futuro 
crecimiento 

INST ALACIDNES Y SERVICIOS 

AUXILIARES COMPLEMENTARIOS 

Nwe .t>iert.a pera produeto
res 
Andén peo.tonel a cubierto, 
pasmos inlBtiorrs 

. Area do lranobo<do whicu· 
lor 
Cu.no <le máquinoo. hcru
mientas, uUer de m1nutni· 
mienlo 
Local di repara:ión de en· ·-Servk:iot mt!dicos 
Oftcinas de llM!'IOfÍ• contm:· 
ble, jurldiCI, fitc.I y OlrM 
Oticina1 de asocia:iones de 
comerciantn v uansporri1· ... 
Local P•• lonja 
C.fureria 
Serviciot banc•ios 
Normelizaci6n de producrot 

Qf)Cif\oh de COflWm 

Ohc:in.aa de 1e1ew1tm 
Oficina de •lelon01 · 
Servicio de 1etex v ritdioll· 
leloni• 
P•r•dero de triltt'J4.1arle ur· 
bino V oubuthlno 
T .ilt:"tH y d1Hribución de 
ret.cciones auromob'icft 
Gnotioeri• y ter11icio de la· 
vado v engri:NtJo ªª"°' pt.ibl1c01, peluquería 
loul de d1stríbuc1ón do in· 
sumo• ~ic°'• y pecuerim 
Tat»q~ria, periód1cot y si· 
mil•es. 
An:tauranln 
Aud11orio y Cenrro Social 
Hotel 
Comen::io para urisfacer ne· 
c:esidlde1 de los uwarios 



CUADRO No. 3 

OIMENSIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES 
FISICOS 

Bodegas de trut111 v hortalizas 
Subasta v productores 
Area libre para hortalizas 
Acondicionamiento v envases vacios 
Frigoríficos para frutas y honalizas 
Abarrotes v granos 
Huev°' v l.icteos ~ 
E:l(hibición v frigorificos para pescado 
Frigorificos par~ carnes 
Comercio oficial ICONASUPOI 
Sanitarios y otros ser..,icios en naves 
Area de andenes 
Patios de maniobras 
Estacionamientos 
Casetas de control y báscula 
Admini:ttr¡)Ción, sector oficial, asociación de usuarios, 
servicios mi!dicos 
Subestaci6o elé<::trica, depósito de basura, mantenimiento 
Bancos, correos v telégrafos 
Guarde da 
Hotel, restaurante y baños públicos 
Parada de autobuses, gasolineria, refaccionarias, taller 
mecAnico, vulcanizadora, ventas de insumos 
Vialidad 
Areas ... erdes v banquetas 
Area de ampliación 
Area de amortiguamiento 

Superficie total: 

100.0 
4.0 
7.0 
7.0 
5.5 

11.0 
5.5 

14.0 
s.s. 
8.5 

11.5. 
63.0 

140.0 
140.0 

2.0· 

a.o 
2.5 
2.5 
3.5 

17.0 

35.0 
985.0 
200.0 
985.0 
600.0 

3463.0 

U En1 •1•mD10 tUPQM unt Pl'Cl"t'ta:•On • 20 '""°'· La c10.:1atoc:7 lnnat.:11 '" tt 0Dt,.C1ón 1n1cil( " 
par1Mt\11t1 500,000 hlllb1t:1ni:. y M prortct• a.r1 u1natt h•u 1·000.000 a1 hl01t1nf". 



ESQUEMA No. 1 

ESQUEMA GENERAL DE DISTRIBUCION 
DE COMPONENTES DE UNA CENTRAL DE ABASTO 
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Capitulo V Evaluación financiera del proyecto. 

5.1. Elementos a ·considerar en la evaluación financiera del proyecto. 

5. 1.1. Ventas. 

Tipo de espacio 

Bodega 60 m2 
Bodega 9m2 
Local Comercial 

Mo 
1988 
1989 
1990 

T o t a 1 

Zona Comercial 
Nave "A" 
Nave "B" 
Nave "C" 
Nave 0 ou 
Nave "E" 
Nave "F" 
Neve 11 G" 
T o t al 

El proyecto se basa en el programa de construcción de la obra. 
Dicho programa se desarrolla en dos etapas. La primera Inclu
ye a las naves 11 A11

, 
11 811

, 
11 G" y la zona comercial; la segunda -

comprende a las naves 11 0", 11 E", "C 11 y 11 F". 

Las ventas se inician en 1988 y se estima vender la totalidad 
de los espacios en un lapso m~ximo de 4 años; es decir, en 1931. 

A continuación se presenta un concentrado expresado en mi 1 lo
nes de pesos, donde se muestran los diferentes precios de ve.n 
ta de las bodegas y locales comerciales en el periodo compreD 
dido de 1986 a 1990. 

f:..Ji •• R 

9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 o 

75 90 110 
10 15 22 
40 55 70 

La venta" de ras bcidegás durante los años 1988, 1989 y 1990 se 
desarrollan dé. la siguiente manera: 

Sumai:io dÍi!'_ ventas. 

Monto (Millones de Pesos) 
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$ 6,580 
7,855 

_hl1Q 

=~2!m 

1,810 
2,820 
2,745 
1,600 
1,575 
3, 105 
2, 785 
4,205 

.~M~~ 



MES / ESPAC JO 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abrl I 
Mayo 
Junio 
Ju! io 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Die iembre 
Total 

MES/ESPACIO 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abri I 
Mayo 
JunJo 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
rota! 

•/tvg 

ZONA 
COMERCIAL 

4 
3 
2 
3 

26 

ZONA 
COMERCIAL 

NAVE 
. A 

NAVE 
A 

1 9 8 B VENTAS 

(NUMERO DE BODEGAS) 

NAVE 
B 

21 
:,\'.·''. 

·{',9 's 

NAVE 
c. 

cc .• z 
.. VENTAS 

(~ILLONES DE PE~OSJ 

NAVE 
B 

NAVE 
e 

NAVE 
·o·-

NAVE 
D 

NAVE . - . E 

NAVE 
E 

NAVE 
f 

69 

H'-VE 
G 

1 1 

TOTAL 

1,7 

TOTAL 

120 75 BO 275 
40 75 30 14S 
~ 1W 1W U ~ 

225 150 •O dlS 
200 300 150 120 770 
80 225 JO 335 
40 300 225 80 645 

150 ISO ··150 ·.· .. : 100 S50 

:~g ~~ii ~~o "- --~'°'~~ :~~ 150 :~g 1.J~g 
AO 75 150 75 :75- 150 75 40 720 
120 150 75 75 75 BO 575 

=;·~~~==•======~1;22 ••••• i.m, .... ~~.!~~.~.;.; •. m~.=.: .. ~~?~========m========~~ .... ~.~~~ 



MES/ESPAC 1 O 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abri 1 
Mayo 
Junio 
Ju! lo 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Dicl embre 

~ Total 

MES/ESPACIO 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abrl 1 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Total 

ZONA 
COMERCIAL 

3 
4 

14 

ZONA 
COMERCIAL 

165 
220 

55 

110 
110 
55 

55 
770 

NAVE 
A 

', 2 
1 

NAVE 
A 

90 

18D 
90 

90 
90 
180 

720 

1 9 8 9 VENTAS 

(NUMERO DE BODEGAS) 

NAVE 
B 

13 

NAVE 
c 

10 

1 9 8 VENTAS 

(MILLONES DE' PESOS) 

NAVE NAVE 
B c 
90 90 
180 90 
9D 
90 180 
180 90 
90 
180 90 
180 

180 
90 

90 90 
1, 170 900 

NAVE 
', ,D,',, 

NAVE 
D 

90 
220 

90 
90 

90 

630 

',NAVE, NAVE 

E" "'' "' F 

'13 , 

NAVE NAVE 
E F 

80 
180 180 
80 90 
90 
90 

180 
90 

180 90 
180 

270 270 
90 90 

1, 160 1, 170 

, NAVE 
G 

89 

NAVE 
G 

210 
90 
300 
45 
150 
45 

120 
105 
120 
90 
60 

1,335 

TOTAL 

19 
16 
28 
9' 
16 
10 
4 

'16 
13, 

,14 
13 
10 

168 

TOTAL 

560 
885 
880 
585 
690 
640 
360 
770 
575 
625 
720 
565 

7,855 



"' o 

1 9 9 O VENTAS 

(NUMERO DE AODEGAS) 

ZONA NAVE NAVE tlAVE NAVE TOTAL 
HES/ES~~ ~~~~C~OHE:.:=RCIAL~~~-A~~~~ª~~~-C~~~~º~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Enero 
Fohrero 
M<lrzo 
Ahrll 
Mayo 
Junto 
Jul to 
Agosto 
Septiembre 
Octuhre 
Novtemhre 
Dtctemt•re 

Total 

HES/ESPAC 1 O 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abrt I 
Mayo 
Junto 
Jul lo 
Agosto 
Septle•bre 
Octubre 
Noviembre 
Oicierrtre 

Teta t 

- . 

ZONA NAVE 
COMERCIAL 8 

-

·2 

8 

NAVE NAVE 
e o 

220 

110 
110 

280 

-; '.·-~' 

110 
·22ó·,::. » 110 - . '. -·· ,:,. ~'~ 

~5(; 
; .. 

720: .. 

15 13· 90 131 

NAVE NAVE NAVE 
E F G TOTAL 

110 176 5GE 
330 132 462 

330 66 506 
110 

330 220 830 
220· 330 550 

_::36C 
220 154 484 

198 558 
440 44C 

330 264 704 
.. - 70 286 686 

220 154 374 

1;570 1,39G 1,980 6,210 



5.1.2. Costo de Obra 

La Central de Abasto-Cuautla se construyó en una superficie -
de 63.000 m2. La etapa 1 abarcó un Area de 26,944 m2 y la 
etapa 1 I comprendió un A rea de 35 ,053 m2. 

En el mes de febrero de 1988 se empezó con los pre! !minares -
de la etapa 1, los que consistieron en la 1 impieza y despalme 
de los primeros 26,944 m2. el trazo y nivelación topogrAflca, 
etc. Dicha etapa se terminó en el mes de octubre de 1988. 

La segunda etapa comenzó en octubre de 1988 y terminó en sep
tiembre de 1989; es decir la construcción se llevó a cabo en 
19 meses. 

Por último cabe mencionar que la capacidad instalada de la -
Central es de 100,800 toneladas. 

A continuación se presenta el desglose del costo de obra del 
proyecto. 
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Cost'o de 'ohrr•_ inriJrrfnO ~ri: lrt, conÚr~1cc~ón rl~_ la .. ~rlmera etap~ d~ la Central de 
Abasto - Cu•utl•;,, 

Concepto 

Pre! !minares 
.Cl111<!ntaci6n 
Estructura de Concreto 
Muros 
Firme~ 
Insta tac 16n hidraQI ica 
lnstalact6n sanitaria 
lnstalacl6n eléctrica 
Muebles y Accesorios bano 
Techos 
Recut·rimientos 
Pi sos 
Herrert a 
(3rp1nterla 
CancelerJa 
Vlcfrlerla 
Cerrajerla 
Pintura 
Jarclinerta 
Terracertas 
Pavimentar:16n 
Obras exteriores 

T o t a 1 
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Importe 

93'853,345 
1'273 '621.293 

280' 657 ,008 
178'992.468 
38' 103,285 
41 '615,986 
41°515,649 

338' 444 .854 
37' 133,279 

470'833.967 
16' 181 ,829 

115'349,720 
164 '395 ,396 

12'724,391 
13' 824. 724 
24'731,621 
12°792,343 
59' 181,427 
3'721,997 

358'759, 135 
137°317,672 

12'531,066 



-Costo de ol>ra_ incurrido en la construcción de la segunrla etapa de :la Central e 
de Abasto - Cuautla. 

Con·cepto 

Pre] iminares 
e i menta e i 6n 
Estructura rle Concreto 
Muros 
Firmes 
Instalación hldraúl Jea 
Instalación sanitaria 
Instalación eléctrica 
Muebles y Accesorios baño 
Techos 
Recubrimientos 
Piscis 
Herrerla 
Carplnter[a 
Cancel erra 
Vldrler!a 
Cerrajerfa 
Pintura 
Jardinería 
Terracerlas 
Pavimentación 
Obras exteriores 

T o t a 1 
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m p o- r t e 

178'484 .102 
1 ,443 ,666 .277 

343. 862. 750 
229' 727 ,406 

37'626,902 
46' 116.912 
67'398,044 

366 '349,065 
15 '221, 112 

570'588,844 
23'229,892 

128'934, 146 
277' 107, 142 

13'588,304 
15' 777 .249 
15'657 ,770 
13'655.922 
67' 146, 746 
14 '590,594 

485 '300. 608 
220'235,847 

14'700,551 



Costo de obra total Incurrido en la construcción de Ja Central de Abasto-Cuautla 

e· o n e e p t o 

Prel !minares 
Cimentación 
Estructura de concreto 
Muros 
Firmes 
Instalación h1draúl lea 
Instalactón santiaria 
Instalación eléctrica 
Muebles y accescrtos bario 
Techos 
Recubr1 mf entes 
Pi sos 
Herrerla 
Car~lnterla 
Can.:elerla 
Vldrier!a 
Cerrejerl a 
P 1 ntura 
Jard1ner1a 
Terracertas 
Pavimentación 
Obras exteriores 

T o t a 1 
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272'337,447 
2,717'287,570 

624'519,758 
408'719,874 

75'730, 187 
87'732,898 

108'913,693 
704'793,919 

52'354,391 
1,041 '422.811 

39'411,721 
224 '283. 866 
441'502,538 
26'312,695 
29'601,973 
40'389,391 
26'448,265 

126'328, 173 
18'312,591 

844 '059. 743 
357'553,519 
27'231,617 



5. 1.3. Gastos indirectos de construcción. 

En el presente apartado se han considerado tanto los gastos indirec 
tos de construcción, como Ja mano de ohra contratada no incluida 7 
en la compr• y/o contr•tación de los materiales implementados en la 
construcción de la Centr•I de Abasto - Cuautla. 

Dichos gastos indirectos de construcción se incurrieron en Jos aii:os 
1988 y 1989, periodo en el que duró el 'desarrollo de Ja construc -
ción de Ja Centr•J. 

Concepto 

Mano de Obra 
Maquinar!• y equipo 
Herramientas 
Urbanizaciól'l 
5 % INFONAVJT 
1 % Remuneraciones Pagadas 
Artrculos de trabajo 
Gratificaciones 
Arrendamiento de maquinaria y equipo 
Estudios y proyectos 
Honorarios 
Cuotas patronales ! .M.S.S. 
Di versos 

T o t a 1 
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Importe 

1, 180'741,520 
57'324. 799 

110'893,724 
210'223,272 
59' 037 ,076 
11'807,415 
38'527 ,002 
27 '941,733 
29' 457. 600 
17'521,002 
85'321,535 

200' 726. 605 
33'527.914 



5.1.4. 

!UTero 00 
Dlsooslclm 

Pr 1mera 
Segunda 
Tercera 
Cuarta 
Ouinta 
Sexta 

T o t a 

Programa de J nvers i ón . 

Los 1 tneamientos generales del programa de inversión esUín dacbs ~r el 
con~rato de apertura de crédito simple con interés y garantla hipote 
caria que celehran por una parte el Multibanco Comermex, S.N.C. y E:
larama, S.A. de C.V. 

Elarama, S.A. de C.V. tiene planeado invertir el crédito consignado
en este Instrumento en terminar Ja construcción del condominio hori
zontal denominado "Central de Abasto-Cuautla"~ el crédito ser~ garan 
tlzado con bodegas de dicho condominio horizontal. -

Mult1banco Comermex, S.N.C., abre a Elarama, S.A. de C.V. un crédito, 
simple hasta por la cantidad de $2,300'000,000 por un plazo de 16 me 
ses.de los cu•les $1,500'000.000 serán aportados por el Fondo para 7 
el Desarrollo Co,ercial y SBOO'ODD,000 ser~n aportados por la Saete -
dad Nacional de Crédito. 

Elarama, S.A. de C.V., podrá ejercer el importe del crédito deacuer
do con el siguiente calendario de disposiciones. 

1tnto 001 Participacitri Participacitti 
Cro:llto Fick Barco 

<Í4D'BOO.OOO 3DO. 000. 000 140' 80D ·ººº 
490 '800 ·ººº 333'00D,OOO 157 '800 ·ººº 
389 'zoo.ººº 252' 700. 000 136'500,000 
355 '600. 000 233 '600. ODO 122'000,0DO 
269 '000. 000 155'700,0DD 113 '300 ,ODO 

354 '600 ·ººº 225'000,000 129'600,000 

:~!~22~Q22.2Q2 .J,?22~2QQ,QQQ .. m~g2g,2gg 

Elarame,S.A. de C.V.,se obliga a pagar a Multibanco Comermex, S.N.C. 
el importe del crédito.que se le concede un plazo de 16 meses,inclul 
dos 4 de gracia, mediante amortizaciones mensuales con las siguien-: 
tes cantidades y fechas: 

Mediante 12 pagos mensuales sucesivos y consecutivos. por la canti -
d•d de S191'666,666 cada uno. comenzando la primera ?.mortización el
prtmero de abril de 1989 y as! suceslv>mente hasta el dla 1• de mar
zo de 1990; de dicha cantidad corresp:rr.¡:,n S 125'00l,O'.Xl al Fondo para -
el Oesarro! lo Comercial y $66'666,666 al Multlbanco Comermex, S.N.C. 

Respecto a la parte de financiamiento qu-e se otorgue con recursos -
del Fondo para el Desarrollo Comercial. Elarama, S.A. de C.V., se -
obl lga a pagar intereses sobre saldos insolutos del crédito a una tE_ 
sa igual a cuatro puntos adicionales al costo porcentual promedio -
(C .P.P.), que el Banco de México da a conocer mensualmente al través 
del Diario Of lela! de la Federación, pagaderos por mensualidades ve!! 

- 96 -



5.1.5. 

1 9 8 9 

Abril 
Mayo 
Junio 
Ju! io 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

cidas los d[as 30 de cada mes. 

En caso de mora en el pago del principal y/o intereses del capital, 
Elarama, S.A. de C.V., cubrirti al Multibanco Camermex, S.N.C., en Ju 
gar de los intereses ordinarios, intereses a la tasa que resulte de": 
sumar 45 puntos al costo porcentual promedio de captación que el Ban 
ca de México de a conocer mensualmente en el Diario Oficial de la Fe 
deración, correspondiente al mes inmediato anterior a aquel en que'":' 
se realice el pago, que se causarti mientras dure la mora. 

Respecto a Ja parte de financiamiento otorgado por Multibanco Comer
mex, S.tl.C., Elarama. S.A. de C.V .• se obliga a pagar intereses ordi 
narios, sobre saldos insolutos a una tasa igual a la tasa polltica 7 
de la Institución, vigente para créditos contractuales al momento -
del ejercimiento del crédito, sin exceder mAs de 30 puntos al costo
porcentual promedio. Los intereses JTDratorios se conformar~n adicio
nando el 50 i sobre la tasa aplicable en su momento. 

Elarama, S.A. de c.v., garantiza el cumplimiento de todas y cada -
una· de las obligaciones cont.ra[das en el presente contrato, de las -
que se deriven de la ley o de resoluciones judiciales y su preferen
cia en el pago con todos sus bienes en general, y en especial con hi 
poteca que avala 107 bodegas del condominio horizontal denominado--= 
11 Central de Abasto - Cuautla". 

Adem~s Elarama, S.A. de C.V., se obliga a tomar los seguros señalan
do como beneficiario a la Institución de Crédito o gestionar los en
dosos o certificaciones necesarios para que los seguros que ya tenga 
en vigor, se entiendan pagaderos a dicha institución. 

Gastos Financieros. 

A continuación se determina el monto a pagareµ? se deriva JXJ' concepto
de intereses generados en el proyecto de inversión, conterhplado en -
el punto anterior. 

El costo porcentual promedio de abril de 1989 a marzo de 1990 ha si
do el siguiente: 

1 9 9 o 
46.91 % Enero 42.08 % 
49.15 % Febrero 44.08 % 
51.97 % Marzo 47 .15 % 
51.50 % 
38.12 % 
35.24 % 
37.40 % 
39.51 % 
40.11 % 

El total a pagar respecto al financiamiento otorgado por el Fondo P.!!. 
ra el Desarrollo Comercial esté dado por el costo porcentual prome -
dio mensual más 4 puntos porcentuales. 
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Mes 

Abri ! 
Mayo 
Junio 
Ju! io 
Agosto 
Septiembre 
Octuhre 
Noviembre 
Die i embre 
Enero 
Febrero 
Marzo 

Monto !nteres ( T O T A L 

125'000,000 50.91 63' 637 ,500 
125'.000,000 53 .15 66'437 ,500 
125 '000. ººº 55,97 69'962,500 
125'000,000 55.50 69' 375,000 
125'000,000 42.12. 52' 650,000 
125'000,000 39;24 49'050,000 
125'000,000 41.40 51 '750,000 
125'000,000 43~51 54 '387 ,500 
125' 000. 000 44 .11 55' 137 ,500 
125'000,000 45;08 57' 600 ·ººº 125'000,000 48.08 60'100,000 
125'000,000 51.15 63' 937 ,500 

El comportamiento del financiamiento otorgado con capit•I de Mu!ti -
banco Comermex. 5.N.C., ha presentado el siguiente desorrol lo: 

La tasa de interés aplicada de abri 1 a septiembre de 1989 fué de 60 % 
anual; de octuhre de 1989 a marzo de 1990 fué de 75 % anual. 
La tasa de interés moratoria fué sftuoda de octubre de 1989 a marzo 
de 1990. en 112 '.t anual. Se considera que en enero. febrero y marzo 
de 1990. hahr~ fa 1 ta de 1 i qui dez, por 1 o que no se podr~ cumpl ir con 
el compromiso contra Ido con el Multibanco Comermex. S.N.C. 



5. 1.6. Gastos·.de Venta. 

Los gastos de ventas presupuestados para el desarrollo .del proyecto -
son: 

Concepto 

Publ ic ldad y propaganda 
Honorarios 
Comisiones 
Mantenimiento eq. de transporte 
V 1 at ii:os. gastos representación 
Corr.bustibles y lubicantes 
Papelerla y art. de oficina 
No deducibles 

Total 

5. 1. 7. Gastos de Administración. 

mporte 

79'020,688 
175'792,423 

1,036'450.000 
48' 135,652 
14'480.000 
19'212,088 
22'273,009 
12'524,314 

Los gastos de administración presupuestados para el desarrollo del 
pro ye e to son: 

Concepto 

Depreciaciones 
F 1 anzas y seguros 
5 \ INíONAVIT 
1 \ Remuneraciones pagadas 
Cuota Patronal !.M.S.S. 
Teléfonc 
Honorarios 
Sueldos y salarios 
Suscripciones y pubJ icaciones 
Cuotas sindicales 
GaH~s notariales 
Avalúas y estudios 
Fletes y acarreos 
Vlg1 lancla 
Servicios médicos 
Eventos y conmemoraciones 
Autopistas 
Energla Eléctrica 
Corr~os t Telé9rafos 
Mantenimiento equipo de oficina 
Papelerla y articulas de oficina 
Mantenimiento computadora 
Diversos 
,,,., "'t1r!11cibles 

T o t a I 
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mporte 

46'028,735 
38'311,905 
23'530,221 

4 '706 ,044 
58'825,552 

142' 724. 335 
243'846,000 
470'604,420 

4'500,327 
12'000,000 
37'541,987 
18'291,352 
3'427,938 

21 '732,503 
43'492,712 
15'353,828 

1 '228,781 
42' 644. 031 

1' 931, 783 
14'103,109 
98'073,660 
12'521. 181 
51 '031,344 
12'415,893 



5.1.8. Estimulas fiscales. 

En el derreto que establece las bases para el Programa para la Estruc 
tura. Ope>rac ióri y Desarrollo del Sistema Nacional para el Abasto. ~ 
puhl 1caoo el 2) de Septiemhre de 1984 en el Diario Oficial de Ja Fede 
ración se establece: -

"Respecto a Ja morlerniz;ición o constitución de Jos bienes a que se re 
fiere el Sistema Nacional para el Abasto, podrAn otorgarse Jos si91ial 
tes apoyos: -

- Estimulas fiscales. excepto a Jos nercad:ls y demis establecimientos 
de venta al detalle. 

Pennisos de importación de insumos .maquinaria y equipo, sus partes 
y componentes de no e"' i st ir en el pa 1 s 1 os que se requieran. 

- Trato pr'?".arenciaJ P"' el suministr0 ne insumos v servicios. 
- Asistencia técnica para Ja integración y desarrollo de actividades 

prioritarias relacionadas con el abasto. 
Las dem~s Que determine el Ejecutivo Federal". 

Elarama, S.A. de C.V .. ha aplicado las ventajas que establece el De -
creta del 2! de septiembre de 1984, en lo relacionado al punto de es
timulas fiscales. 

El estimulo fiscal otorgado ha sido el Certificado de Promoción Fiscal 
(CEPROFJ} por inversión en nuevas construcciones de centros de acopio 
centrales y módulos de abasto y almacenes frigoríficos. 

Hasta el mes de marzo de 1990 se ha obtenido Ja autorización de Ja Se 
cretar!• de Comercio y Fomento Industrial del beneficio fiscal del et 
PROF! por el monto Invertido eQulvaJente a $1,373'595,878 m.n .. el 
cual representa el 20 ':de una inversión de$ 6 1 867,977,400 m.n. incu 
rrido en la construcción de la Central de Abasto Cuautla. -

La inversión se estructura de Ja siguiente manera: 

Construcción (80.04 i ) 
Instalación Eléctrica ( 13.30 1 
Instalación hldraúl ica ( 6.66 i 

T o t a 1 ( 100 i ) 
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5 ,497. 662 ,880 
913'915,747 
456 '398. 773 



5.2. Estados Financieros Presupuestados. 

5.2.1. Estado de Situación Financiera 

A cont!nuac!On se muestra el Balance General del proyecto. 

ELARAMA. S.A. DE C.V. 

BALANCE GENERAL DEL PROYECTO CENTRAL DE ABASTO CUAUTLA ( 19BB-1990) 

( MILES DE PESOS ) -· ··------
ACTIVO PAS l VO 

CIRCULANTE A CORTO PLAZO 

Bancos . 15,000 1 .S.R. por Pagar 1'894'150 
Doctos. por cobrar 424 ·ººº P. T.U. por Pagar 2B9' 944 
Inversiones en Valores 6'414,632 Otras Contribuciones 

6'853,632 por Pagar 4, 185 
Cuentas por Pagar 18,700 

FIJO 
2'206,979 Terreno 65 ·ººº CAPITAL CONTABLE Equipo de COmputo 25,000 

Oep. Acum. Eq. Computo ( ~) Capital Social Preferente 10,000 

Neto 6,250 Capital Social ComOn 300,000 

Equipo de Transporte 45 ,465 Resultado del Proyecto 4'426,089 

Oep. Acum.Eq. de Trans. ( ~) 4'736,089 

Neto ~ 

~ 
Total Activo $ g~m.~g~ Total Pasiva y Capital $ g~~~Mg~ 
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5.2.2. Estado de Resultados • 

A cent inuación se muestra el estaco de resultados del proyecto Centrñl 
de Abasto - Cuautl:!, DichO estado contempla Ja planeación, implementa 
c!On y desarrollo del proyecto en un lapso de tiempo Que abarca de 1~ 
a 1990 inclusive. 

Aqu! se tiene contemplado el problema de 1 iquidez que se diO a finales 
de 1989 y que se encuentra reflejado en el rubro de gastos financieros 
al igual se muestra la aplicaciOn de los Certificados de Promoc!On Fis 
cal por el monto autorizado hasta el 1• de Marzo de 1990. -

Respecto a la determinacJ6·1 del Impuesto Sobre la Renta y la retención 
por Productos del Trabajo, se muestra anexo su célculo. 

En este estado se presenta un panorama intermedio de la situación que
se puede llegar a presentar hasta que se final ice el proyecto; es de -
clr. la opciOn pesimista y optimista no est~n constderad•s, ya Que la 
optimista no se cumplió y la pesimista tiene una mlnima oportunidad de 
evento. 

ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO 

CENTRAL DE ABASTO DE CUAUTLA ( 19BB-1990) 

Ventas 
- Costo de Ventas 

Ut ti i dad Bruta 

- Gastos de OperaciOn 

Venta 
AdmlntstraciOn 

Utilidad de Operación 
- Gastos F 1nanc1 eros 

Utt l ldad antes Impuestos 

- 1.5.R. (36 S) 
P.T.U. (10 l) 

Uti l ldad 
+ CEPROF 1 S 

Utl 1 tdad Neta Proyecto 

CALCULO DEL 1.5.R. 

Utl lld.!d a/ Impuestos 
+ Gastos no Deducibles 

Base Impuesto 
Tasa 

Importe 
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1,407'888, 174 
1,418'867 ,641 

1,894'149.689 
289' 943. 868 

20 ,645' ººº ·ººº 
10,579'302,885 

10,065'697, 115 

2,826'755,815 

7,238'941,300 
2,002'354,592 

5 .236' 5B6 '708 

2, 184'093,557 

3,052'493, 151 
1, 373 '595 .878 

==M~!i~º~~.º~~ 

5,236' 596. 708 
24 '940 ,207 

5,261,526,915 
36 i 



C~lculo P.1.U. 
Base del Impuesto 
Proporción 1990 (29 t) 
+ CEPROF IS 

Base de Impuesto 
Tasa 

Importe 

5.2.3. Flujo de caja o efectivo del proyecto. 

5,261 '526,915 
29 i 

1, 525'842,805 
t,373'595,878 

2' 899 '438 '683 
10 i 

A continuación se muestran los flujos de efectivo del proyecto. 
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3 

5.3. Evaluación financiera del proyecto. 

Las técnicas que a continuación se muestran se basan en los esta -
dos financieros expuestos en los puntos anteriores. 

5.3.1. Tasa promedio de rendimiento (T.P.R.) 

Cantidades expresadas en mi les de pesos 

Inversión inicial • $ 310,000 

Uti l 1dad antes impuestos 

I '219.401) 
746,087 

5' 236. 587 

Fl u¡o de efect 1 va 

( 121.124) 
672,064 

3' 262 ,534 

La tasa promedio de rendimiento tiene dos variantes una se 
basa en la utilidad antes de impuestos y en la inversión me 
dia, la otra en el flujo de efectivo y en el monto de la in 
versión. 

Las cantidades estan expresadas en m1Jes de pesos. 

(a) Tasa promedio de rendlmi ente 1 

T.P.R. 

T .P.R. 

T.P .R. 

Utilidad promedio antes de impuestos 

Inversión Media 

1 '090,366 

155.000 

rnMLi 
La tasa contable de rend1m1ento del proyecto esperada sobre -
la inversión es del 703.46 X 

{bl Tasa promedio de rendimiento 11. 

T.P.R. Promedio Flujos de Efectivo 

lnvers1 On 
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T.P.R. 

T.P.R. 

1.271.158 

310.000 

m~g~==~= 

La tasa de rendimiento del proyecto esperada sobre la inversión -
es del 410.05 i 

5.3.2. Periodo de recuperación de la inverSJOn. 

~ 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Ju! io 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

~ 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abri 1 
Mayo 

5.3.3 

8asandonos en nuestro flujo de efectivo tenemos 

FLUJO OEL MES ~ 
262. 627 262 .627 

( 188.561) 74 .066 
(637 ,676) 563,610) 
(906,233) 1 '469,843) 
(391, 703) ( 1 '861.546) 
(472,908) ( 2'334.454) 
(422' 928) ( 2'757 .382) 
(163,318) ( 2'920.700) 
516,534 ( 2'404.166) 
603,751 ( 1 '800,415) 
339,918 ( 1 '460.497) 
606' 999 ( 853.498) 

73 ,873 779,625) 
109.672 669. 953) 
232 ,093 437 ,860) 
274 ,826 163.034) 
510,076 374 .042 

La inversión se recupera en 17 meses. es decir. er. mayo de 1989. 

Costo de capital promedio ponderado (C.C.P.P.) 

El costo de capital promedio es posible calcuI>rlo, cuando ya -
se tiene determinado el esquema apropiado de ponderación, as! co
mo el costo de las fuentes especificas de financiamiento . 

La estructura de capital del proyecto se conforma de la siguiente 
manera: 

- Crédito bancario por S 2.300'000,000 a 24 meses 
1,000 acciones preferentes a $ 10.000 cada una 

- 30,000 acciones comunes a S 10,000 cada una 

Como ecuarión el costo de capital promedio ponderado,Ka, puede 
especificarse como sigue: 
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Ka = Wlki + Wpkp + Wsks 

en donde: 

Wi Proporci6n del pasl vo a largo pi azo en Ja estructura de 
Capital. 

Wp Proporci6n de las acciones preferentes en la estructura 
de capital 

Ws Porporcl6n de las acciones comunes en la estructura de-
capita! 

K 1 Costo de 1 os adeudos. 
Kp Costo de las acciones preferentes 
Ks Costo de las acciones comunes 
Wi 2,310 88.12 % 

2,610 
Wp _10_ .39 i 

2,610 

Ws -1.QQ 11.49 % 
2,610 

5.3.3.1. Costo de los adeudos 

Tenemos: 

Costo rtel ·Pasivo 
antes de impuestos 

donde: 

~ 
+ n 
Nb + F 
~ 

1 Pago del Interés del proyecto 
Nb Utilidades netas provenientes del financiamiento 

Vigencia del préstamo en años 
Monto de préstamo 

+ 2,300,000,000 - 4,426,089,029 
Costo del pasivo ~2-'-,0'-0"'2'-'''-35'-4_,~5-"9~2 _______ _,,_ _____ _ 

antes de Impuestos 4,426,089,029 + 2,300,000,000 

939,310,077 
3,363,044,514 

:€~~~~ i 

El costo porcenlilal del financiamimto del proyecto es de 27 .93 i antes de i!!'_ 
¡x.estos. 
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KI kd (1 -t) 

donde: 

ki Costo del financiamiento despOes de impuestos 
kd Costo del financiamiento antes de Impuestos 
t Tasa fiscal marginal de la empresa (art. 10 1.5.R.) 

KI 27.93 i (1-.36) 
KI fü~Z==~ 

El costo porcentua 1 del financiamiento del proyecto despOes de 
Impuestos es de 17 .83 %. 

5.3.3.2. costo acciones preferentes. 

Kp = ~ 

donde: 

Kp Costo acciones preferentes 
dp = Dividendo del proyecto en unidades monetarias 
Np = Uti 1 idades netas por venta de acciones 

El costo de emitir y comercial izar una acción es de $500 Acción 
preferente del 30 % 

10,000 • 500 9,500 Np 
10,000 (30 %) = 3,000 dp 

Kp 3,000 
9.500 

Kp = g~=~'==~ 
El costo de las acciones preferentes es del 31.57 % 

5.3.3.3. Costo de acciones comunes 

Para calcular el costo de las acciones comunes emplearemos el 
modelo de evaluación del crecimiento constante. 

Ks = Di + g 
Po 

donde: 

Po Valor actual de las acciones comunes 
01 Dividendos por acción previstos requeridos al final del 

proyecto. 
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Fuentes de 
Capital 

Ks 
g 

Tasa de rendimiento requerido sobre acción común 
Tasa constante de crecimiento en utilidades y dividendos 
del proyecto. 

g Resultado ültlmo a~o 
Resultado primer año 

Di = 50 '1 de las utilidades netas proyectadas 
No. acciones comunes 

g = 3.262,534 = -26.93 
(121,124) 

Aplicando la ecuación de factores de valor futuro para una uni 
dad monetaria ccrnpuesta a 11 K11 por ciento al cabo de 11 n11 perto-= 
das. 

flVFk n ( l + K)n donde K = 200 '1 
1 

3 
f!VF200 %, 3= ( 1+2) 

01 2,213,0g4,514 
30,000 

Di 73, 766 

Ks 73, 768 + -200 '1 
10,000 

Ks 7 .37 - 2 

ks 5.37 

Ks m.=~ 
El costo de las acciones comunes del proyecto es de 537 '1 

5.3.3.4. Determinación del costo de capital promedio ponderado 

ProprociÓn Costo ponclera<b 
prospectiva e o s t o ( 1) • (2) 

(1) (2) (3) 

Préstamo bancario 62.12 " 17 .87 '1 15.74 " Acciones preferentes .39 " 31.57 '1 .12 " Acc 1 anes comunes 11.49 " 5.37 '1 §1.:IQ " zz.~~ " 
El costa de capital promedio ponderado del proyecto es del - -
77 .56 s 

- 115 -



Año 

1 
2 
3 

5.3.4. Valor presente neto. 

Cantidades expresadas en m1 les de pesos. 

Entradas de 
efectivo 

(1) 

( 121, 124) 
672 ,064 

3 ,262. 534 

Factor de interés 
del V.P., FlVP* 

(2) 

.5632 

.3172 

.1786 

V.P. de las entradas de efectivo 
- lnversiOn inicial 

Valor presente neto 

Valor presente 
( 1) X (2) 

(3) 

68,217) 
213, 178 
582 ,688 

727 .649 
310,000 

m!~g~ 

• Factor de interés de valor presente para una unidad monetaria descontada a 
11 K11 po~, cien~o al cabo de "n" periodos. 

FIVP 
.7756, 1 

FIVP 
.7756,2 

FJVP 
.7756 ,3 

FJVtn= --1 -
( l+k)n 

1 ' TT+."mbl 

1 
TT+."mbl2 

1 
TT+."mbl3 

5.3.5. Indice de redituabil 1dad 

.5632 

.3172 

.1786 

IR = Valor presente de entradas de capital 
lnversi6n inicial 

!.R. 727,649 
m:wo-

1.R. $ 2.34 

El proyecto ofrece un rend !miento de S2 .34 de valor presente por 
cada peso invertido. 

5.3.6. Tasa interna de rendimiento (T.l.R) 

La tasa interna de rendimiento se calcula ut1l1zando una técnica 
de tanteo (ensayo y error). En el presente caso se va a calcu
lar Ja TIR para una serie mixta de entradas de efectivo, partlen 
do de una"anualldad falsa". -
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Primeramente deglosaremos el proced1m1ento a emplear. y después, 
se hara el calculo numérico 

Paso 1: Calcular el influjo de efectivo promedio del proyecto -
para obtener una "anual 1dad falsa". 

Paso 2: Dividir la inversión Inicial entre el influjo de efect1 
vo promedio a fin de obtener un "periodo falso de recu:' 
peraciOn de la inversión. 11 

Paso 3: Calcular el valor presente para una unidad monetaria de 
anualidad descontada a "K" por ciento al cabo de 11 0" pe 
r!odos, con el objeto de obtener la TIR de una anualidad. 

Paso 4: Empleando la TIR del paso anterior. se calcula en valor 
presente neto del proyecto de una serie compuesta. 

Paso 5: Si el VPN es mayor a cero.se eleva subjetivamente la ta 
sa de descuento; si el VPN resultante es menor a cero.
se reduce subjetivamente la tasa de descuento. 

Paso 6: Calcular el VPN empleando la nueva tasa de descuento. 
Detenerse una vez encontradas dos tasa de descuento con 
secutivas Que hagan que el VPN sea positivo o negativo: 
respectivamente. Cualesquiera de estas dos tasas que -
haga que el VPN sea mas cercano a cero. es la TIR al 1' 
iras cercano. 

Calculo matematico 

Paso 1: Calculo de la anual !dad falsa 

AF Entrada de efectivo. 
rio. de años 

AF 3,813,474 
~ 

Paso 2: Calculo del falso periodo de recuperación de la inver -
sión. 

FPR! Desembolso inicial 
F luJo de efecit va promedio 

FPR! = 310,000 
~ 
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Año 

_, 
2 
3 

Año 

1 
2 
3 

Paso 3: CAiculo de( v~lor ~resén~e 'ci~ ~na anual ldad deseontada. • 
n . ., 

F1 VPA = . @ = T i, 
k.n t:1 (l+k)t_i: .,.,¡ ·iOC'· 

FlVPA = -1 , ' .. ', '· +' .,., · .{·. ··.:t+ "·:· 1 ,. 

406 i.3 .-(1+4.06)1 .}1+4;06)2,; (1~4.06) 3 ,'. 
~ 's;~ ,· 

.1976 + 0391. ·-·+ ,M77',. 

.2444 

El resultado del ~~icul¿ d~ la TJR inicial es d~I 406\ 

Paso ·4: C~lculo del Valor Presente Netc del .proyerto de serie 
·compuesta. 

·Entrada- de 
Efectivo 

(1) 

121, 124) 
672,064 

3,262,534 

Factor de 
foterés V.P. 

(2) 

.1976 

.0391 

.0077 

Valor presentP 
( 1) ' (2) ___ _fil_ __ _ 

23. 934 l 
26 .277 

---ª~ 
valor presente entradas ele efectivo 27 ,525 

Inversión inicial 310,000 
Valor presente netr. ( .. €~€!~?~ ¡ 

Paso 5· ReduCClón subjetiva ele la tasa de descuento 

Tasa de descuento 

Entrada de 
efectivo 

( 1) 

( 121, 124) 
672,064 

3,262 ,534 

137 .93 ~ 

Factor de Valor presente 
Interés V.P ( 1) X (21 

(2) (3) 

.420292 50,907) 
• 176645 118,716 
.074242 242,218 

Valor presente entradas ele efectivo 310,027 
- Inversión inicial 310,000 

Va 1 or presente neto 

Paso 6: Tasa de descuento consecutiva. 

Tasa de descuento = 137 .94 i 

• @ Significa Sumatoria. 
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Ano 

1 
2 
3 

Entradas de· Factor de Valor presente 
efectivo interés V .P. ( 1) • (21 

(1) (2) (3) 

121, 124) . 420214 56,905) 
672 .064 . 176630 118,706 

3,262,534 .074233 242. 188 

Valor presente entradas de efectivo 309,989 
- Invpr~i6n 1nic1al 310,000 

Valor presente neto .. ; ... )l 

La tasa de descuento que iguala el va1or presente. de los 1nfluJoS 
de efectivo con la inversión inicial asociada al proyecto es del 
137 .94 \. 

5.3.7. Conclusiones de la evaluación. 

La tasa contable de rendimiento del proyerto esperada sobre la l!J 
versión es del 703.46 %. 

La tasa de rendimiento del proyecto es del 410.05 i 

La inversión se recupera en un lapso de 17 meses. 

La tasa de rendimiento que el inversionista debe obtener sobre -
su inversión para que su valor de mercado permanezca inalterado 
es del 77.56 i 

El valor presente neto de 1 a 1nvers1ón es de S 417. 649, 000 

El proyecto ofrece un rendimiento de $2 .34 de valor presente por 
cada peso invertido. 

La tasa interna de rendimiento es de 137.94 t 

Los criterios de decisión son:* 

Si el VPN ' O, se acepta el proyecto; de lo contrario se rechaza. 

Si la TIR ' costo de capital, se acepta el proyecto; de lo contrario 
se rechaza. 

VPN: 417,649,000 ' o : Se acepta el proyecto. 

TJR: 137 .94 i ' 77 .56 i : Se acepta el proyecto. 

Después de analizar los resultados de la diversas técnicas empleadas, llegamos 
a la conclusión que el proyecto es financieramente viable. 

• ' Significa Mayor que. 
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Conclusiones. 

Después de real izar el an6l 1sl5 del estudio er cuest 16n. l tegamos a la conclusión 
que el proyecto es viable por las siguientes razones 

a).- Desde el punto de vista del invers1on1sta 
La tasa de rendimiento del proyecte e~ sumamente atractiva ya oue 
en un periodo de tres años, el invers1on1sta rertbe un rendimiento· 
del 410.05 i después de impuestos. 10 oue equivale a una utilidad 
neta de $ 4,426'089,029 a partir de un .. 1nver5160 de $310,000,000 

El pertodo de recuperación de la inverc..tO'' es a mediano plazo. ya 
que éste se logra en un lapso de 17 meses lo que refleja un margeri 
satisfactorio en cuanto al nivel de rtPsgo para recuperar la tnver 
siór. 

La evaluación f1nanc1era demuestra Que 1a tasa de rend1meintc. 'lt-. 
proyecto es considerablemente mayor al costo de capital de la empre 
sa. El costo de capital es del 77.56%. mientras que la tasa de< :
proyecto es del 410.05 %. 

Después de aplicar los modelos ftnanrieros. tenemos que los critt:' 
rios de decisión nos indican que se debe invertir en el proyecte 

b).- Desde el punto de vista social. 

Se generan fuentes de traoa¡o µJr 214b empleos directos y 4.293 em ·• 
pleos indirectos en el area de 1nflue·>ua del proyecto. lo que trae 
como consecuencia un mayor bienestar a Jos habitantes del area er 
cuest 16n. 

Se evitan focos de infección. ya que , Central de Abasto cuenta 
con sistemas adecuados de recolecc1óíl ch:' basura. solucionando e. 
problema de salubridaa generado por el establec1m1ento del merCñdo
sobre ruedas en el centro de la ciudac 

- Se fomenta la infraestructura urbana; en los aspectos de telefonta. 
drenaje. alumbrado, asfalto y vtas de :omunicac1ón. 

- Se protege e 1 pode· adqu 1: 1t1 va de la potl ac 1ón por la ex1stenc1 e 
del centro de Información de mercados debido a que fomenta una rna 
yor transparencia en la formación de los precios, gener6ndose :-ire 
cios justos y equitativos. 

- Se soluciona parcialmente el problema de desabasto en la región -
oriente-sur del estado; ya que una central de abasto no es suf1cien 
para comercializar la totalidad de la producción estatal. se calcu
la que la Central de Abasto Cuautla soluciona el problema en un 351 

c) .- Desde el punto de vista gubernamental. 

- E~rf~mma d!~tÍ~~g~ ig~n?~t ~f o~n~~1e~füá~u~~t~~c~~~r!~i~~~~º~~m~? 1 : 
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derroche de recursos federales. estatales y municipales. 

Las partidas que Ingresan al erario pOblico ascienden a $1'894,149,689 
por concepto del Impuesto Sobre 1 a Renta. 

El ayuntamiento de Cuautla soluciona el problema de vialidad e h1 
giene que se presenta cuando se establece el mercado en el centro -
de Ja ciudad. 

d).- Desde el punto de vista profesional. 

El participar en este tipo de proyectos, permite aplicar los conocj, 
mientes adquiridos tanto en el aula universitaria como en la vida -
profesional. 

Permite conocer las dil'!!rsas instituciones que participan en el Sis
tema Nacional para el Abasto y verificar como los procedimientos re 
comendados, al cumplirse, se apoyan las labores efectuadas por las 
diversas partes que intervienen en este tipo de proyectos. 

Sin embargo es importante señalar que una Central de Abasto no soluciona el proble 
ma de desabasto en una región. La solución consiste en implementar una red estra:
téglca de Centrales y Modules de Abasto que permitan solucionar tal problema. 

El presente proyecto se debe considerar como un plan piloto; y es por ello, que al 
anal izar cuales son los resultados de implementar este proyecto de inversión llega 
mos a la conclusión: "La p·articlpación de los inversionistas privados en el S1ste:
ma Nacional para el Abasto es una medida necesaria para satisfacer las carencias -
regionales de abasto". 
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PUiilACIOll ECOt:OMlCA'IE.HTE At.Tl'./A 

ANEXO No. 1 

ENTIDAD F;DERATJVA: HO'ELOS 

PDBLACIDN ECONOHICAMENTE ACTIVA 19eO. 
s u _e. s 

fo':UlllCIPIO T O T A L SECTOR AGROPECUARIO A r¡ R 1 C O L A 
No. l t• No. s 2• No. i 3• 

hnacuza: 3 21e 1.0 1 2e2 1.6 1 211 t.6 
Atlatl11·J1can 2 719 o.e 1 909 2.5 1 845 2.5 
Axochlcl1J11 6 881 2.2 3 336 4.3 3 1RO- 4.4 
Ayah- 13 053 4.2 6 le6 e.1 5 .960 e.3 
CoatUn ·J11l Rlo 2 645 o.e 1 372 1.7 1 319 ' 1.e 
Cudutld 31-048 10.2 s 321 6.9. ' 870 6.e 
Cuernav 1 :., e1 924 26.9 3 247 4.Z- 2 392 3.3 
E.":1illan1 .:apata - 6 593 2.1 1 750 2.2 1 637 2.2 
Huitzll 1: 2 657 o.e 1 121 1.4 1·059 1.4 
Jantl!tel·:" 3 103 1.0 1 711 2.2 1 61i5 2.3 
Jlut~:'?: 21 579 7.1 1 590 2.0 1.3.12 · 1.e 
Jojutt.1 13 323 4.3 2 682 3.5 2-450 3.4 

"' 
Jon,;-:.Jt ~ Jo·C 3 005 0.9 1 1e7 1.5 1 MD 1.5 

"' Ha:,1t~¡J !O: 1 795 0.5 941 1.2 ,-8112 1.2 
Hlaclll !'1 6 394 2.1 3 060 4.0 2- 9•16 4.1 
O:ultuc i 3 650 1.2 2 591 3.3' 2;.4ti8 3.4 
Puente t·? Ixtla 10 262 3.3 2 95e 3;e 2 727 3.e 

- ·Te.-:xlco 14 251 4.6 2 5e2 3.3 2·3,¡4 3.2 
Ter.".CJC 2 75e 0.9 1 592 2.0 ·, 1 513 Z.2 
Tepalcl 1r¡1• 5 974 1.9 3 296 4.3 3 140 4.3 

-Te~rtlin 5 692 1.e 2 491 3.2 2 3ti8 J.3 
T~t.e;ld 1 799 D.5 ne 1.0 :727" 1.0 
Tt>tel.l I•! Volc.1n 3 884 1.2 2 615 3.4 2 543 . 3.5 
llalnep1:1'.la 1 21e 0.4 966 1.2 932 ¡;¡. 
TI a 1 ~ i l I J n 7 632 Z.5 3 6e5 4.e 3 476 4.e 
Tl.!c;11l :~N.ngo 7 t42 2.3 2 e2o 3.6 z 6118 3.7 
Tlap:t11•1 2 •5e o.e 1 502 1.9 ·.; 1.475. Z.0-
TotolJp 1n 1 1eJ 0.5 1 119 1.5 ,,,47- _: __ l_ :·~ 1 .6.:.~· --. -:~ ~-" 

·- Jocnlt<::! ;•?1 5 1e9 1.7 2 03e 2.6 - .. -,,·.1:_91z, 

--~~w-'T' Y.!ut'?re: t3 :?21 4.3 3 576 4.6 ·.: 3 32e 
Yec.~:il •.t.· 5 927 1.9 2 789 3.6 2 701 
Zacate¡:o?c e 923 2.9 99e 1.2 e36 
Zacualpin z 018 0.6 1 151 1.5 ' 1.J,19. 1.s;_,: 

T o T ' 303 838 1011.0 76 303 100.0 71.4112 

• Cr., -··srecto al total d•• la enti1.Jd federativa. 
2. :?n -·-~recto al total d•?l sector "t.:ropecuaric 
J • C"n r S{.'eCtO al subsectcr agrlcola 

FUrnlE· ( Censo General de Poblac!On y Viviendo\. 23 1 

C T O R 
P.ECUARIO 
No. 1 

FORESTAL 
No. 1 

La partlclpac!On de la P.E.A., en J<t eco-
nomta pecuaria y forestal con respei:to al 
sector agropecuario es del 6.4 s eri las -
dos actividades: aón cuando se prac~ican-
en la entidad, carecen de slgnlflcaclOn -
en el desarrollo de la misma por lo Que -
pueden calificarse de lnclplent1;1s y de po 
ca pilrticlpac!On en el producto es<;.~tal .-

- ---



INTlD•O FEDERATIVA:' HORELOS 

1 9 
<ru'O de edad Nímlero 

( - l 
Hombres 50.8C7 
Mujeres 49.899 

t - s 
HO"'lbres 29.071 
Mujeres 28 619 

6- 11 
HOl'lbres 84.353 
lilujeres 84.094 

( 12 14) 
H()"lbres 38,619 

5 Hujere'ii 38.733 

15 39 
HJlftbres 179.448 
M:Jjeres 186.930 

•q . 5~ 
nombres 60,Je4 

6'l ,. rn.'ls 
• Hombres 25.563 

T O.TA l : 
llclllbres •6B.285 
"'Je res 178.1'101 

94/,1,)99 

• 1"IEN"TE · S.A.R.H, 

POBLAClOH 1980 - t9ae 

~ 

• 1 T A N T E s 
1 9 • 8 

NC'incro 

10.B . 60.869 9.2. 
10.4 ' 59.109 .· 8.6 

-"':37.o-84 -- .. 
6.2 5;6 
5.9 .,'37.337· 5.• 

17.3 
17 .o 

8.2 55.130 B.3 
e.o 56.661 8.2 

:18.3 268.784 40.6 
39.0 279.618 40.8 

12.J 90.997 13.7 

.5.4 33.093 5.0 

49.4 660.895 •9. 13 
~0.6 684.189 50.86 

134S.rfl4 100 

fROGRAJl:I. ESTATAL DE OESARMOLLO RUR•l 
INTEGRAL 1985 1988. 

Pri~útiít.es ohr·as -y ·servtctos Que potenct.!.1 
mente requ 1 ere ; 

Cftntcas Pedrli'tlc.1S, Centro de Desarrollo 
.1nf.1ntl I_- --

.-~ Ce~tro._de Oes.1rol lo Jr.f.1,,tl t. CI tnlcas Pe-
drhtleas, Jardln de r.inos. 

Centro de enser'l.1nza escol .1r. Primar l.1, Se
cund.1rl.1, Ce'ltro de recreo y de rehablllt.1-
c!On Infantil, 81bllotec.1s. Centro da Aten
clOn m~dic.1. 

Centro de ensei\anza escotar. Prlr.'larla y Se 
cund.1rla, Centro i:le recreo y f!(' rehablllti"
clOn lnfclntll, B1bllotec.1s, ce,,tros de ~ten 
cl6n m{?dlca. -

Centro d':? enseftanu rr.~dta y SUD':!r!O!'". Ccn-
tros Sociales y recrettlvos, Centl"O C'? In·· 
tegraclOn y r~hab1lltacl~n jtJVenll. Blbli'J
tects, Clin1cas t:'~ ate!lCIOn médica ".e.,tros 
de capactt.10!-n ·~·rnlca, 

Sistema abierto d2 ense'ianza !!'Mica y sui:c 
rlor, Centro de rehablllt'lclOn, Cllnlca de 
atenclOn médica. 

Ce11tro de atención pi!ra 11 senetud, Centro 
t::e .?tenclOn mé'11ca GerUtrlca. 

1 1! 



POBLACJON flURAl Y URílMIA 

1970 - 1!180 

-~·L. 

EtlTJD~ J rEDERATlVA: HORELOS 

9..'!'·t:Clrl; PWJC!CJl11lfll. Ta/A l'CDIA F<ru<:ICJI ( l'lll) 
aj.os¡~·-0 Ol'il~ITI· 'f (H!t.ES OC IWl!TNIITS) OC rnECJMIOOO {MILES OC .. 011""<.S) 9.JlEJ:fJCIE 

MJllCJº O 1 9 7 o 1 9 a o 1 g a 4 1970/1~ TO T 1\ l lm'M ~ ("'2.) (1118.M'Z) 
!STl>l"M 

k'i!-:.•1ztt 6 7'8 tO 118 lt w.s 4.13 'º 118 'rn; 6 113 125.037 BJ."2 
At;JAt.-"1,•=.o"n s 167 a :m 'º 0.11 4.15 8 3:)J '793 3 !07 71.433 116.'9 
A.il:r.hl~.!'1 15 323 21 <11.)1 24 4[.7 3.39 21"'1 15 310 6 09' 172.935 123.76 
Ay~la al L<f'J 43 20.) 51 :i:o 4.39 •Jan 31431 11 7fE 345.fl!l 124S6 
QptJh rt!I Rfo 1m 7 9); 8 1(6 0.34 79% ;3"6 5 610 102.% 71.95 
Qxr~.f,. 69 oar 94101 m; 418 3.14 ~ 101 ~571 3 53) 153.651 612 • .!J 
OIZTfl•Vi';~ lflJ 8)1 Zl2 355 209-1'4 3.74 Z!<l'ó ?¿d).!J a 012 w.m ' 118.17 
t<-:llJ"" Lpata 10 6iU 20 lJT! 27 4ffj 6.9.l aJ971 1'?417 1 560 &l.% 322.BJ 
lf1Jt:JI,·~ 6 010 B lal 9 514 3.39 8 l!B a 100 ¡g¡ lSU.175 &1.10 
.t>ntetelr-J 6 !llZ • sa. 10 $0 3.33 9 515 8 128 1 457 80.826 t!B,59 
J1•rt::>r« 19 567 f1lfí}:' 115 810 13.54 Wflil re 2&3 1424 .!9.2:'6 1415.:..S 
.bjt·tl~ :"i221J 4491'! 51 '2fJ 3.37 44'1J1 43""' 1 274 !42.63J j~t .s:: 
..tn'.:"i!l::\.'I 7319 91>1 10314 2.44 93'» 6 71); 2rol 97.i)5 95.GS 

;\;fl!:K .. "'¡".-: •797 6 7211 6 7í8 2.45 6 100 3 612 2<,;; 45.~ 1!3.00 
AHJ,l:'dt1:1 117~ IBf!/I'. 22 819 4.!I; 19 874 1621>1 2610 233.fM BJ.lll 

O:ullt..r'c 8 651 I063t. 11 5t6 2.00 13634 3 <l2 7 552 OC.710 131.15 
Rsa<ite t~ J-qlc! 2'1!ll 34 810 ~2i0 3.71 34 819 32 93) 1 eso m.112 !Tó.JS 
Tec.i ~i:o 19(fil '15147 63 7'.8 9.01 45147 41 8ll 3 257 81.ff!I 5t4.E5 
T1n;'IC ti.O. 6 ff.1, "·º· N.O. BW> • "8 4 218 dj.IJ'.l) lffi.'3'5 
Te: .1Jc:ir ~J 13 211 18 ¡g;, 21 6(.4 3.58 13 ¡a; t!M 

6 ª'ª :w1.nJ 53.71 
T~c:tJ.'t :2 855 19 IZ' 22 413 4.05 11 122 11 ToS 7'357 2d2 .. &'.5 n.fl'J 
T·~·!I,. 4 514 5 fü· 6 113 2.19 5 ro; j 561 2 Qt.5 53.cJJ 11)5,jS 
füt~!.• '~: <tilc&i 8 625 10 6)": 11 ~-t9 2.11 IJ 63il a 611 1%7 53.ID QJ.57 
ílal'l.':'1"1j1 2W 3441 31!!2 2.73 J441 2 !07 934 12'1.(1)2 127,72 
""ltiu:.r 1911:6 "33Ji' 34 345 4.05 2' XII 16 213 13 09.l . 2)5.6;3 123.81 
TJ.acvlltlltlp 17 135 2'136 27 675 3.48 :241~ 8 962 15174 5'.A.555 •.?.75 
ílay:'C~"' s 235 7<J'JJ 9 3'!7 4.27 7!!<1 s 558 2 :m 52.126 1g¿.t.a 
Tct:.1:.0;-.!1 '059 54<1l 6 ;J;7 J.00 54!1l D'-0 3 159 C..i"Sn St.00 
1«'11tc:.~ ll 435 16413 IOE6S 3.00 l;j41J 16 te9 ¡e, e;;.143 $!.l' 
Yt\.'t•l·:W- 2fi '.;18 44016 5.J 5~1) . S.OI 4.1016 41 213 2 813 al?.$36 216.Sl 
~,oph't.li• 11 300 IH23 243:!.3 5.71 l'J S2l IS 50I 4 419 169.rn 117.!7 
lit"-_;o\::::'J!: ~412 31JSI 36 231 2.% 31 JS1 27 837 3 517 2E.S31 1 L93.9J 
l.lC·..-1rc1 10~ 62'1l 7731 S.'8 5 2'8 3""1 2"" 63.52f !ll.30 

TO T ,\ • 616 119 ~7 ca; 1 134 97} 4.3') "''® !l)l!lll 14;? 200 49Jl.CO'J 191.El 

Ll º"\i '~ estA t:<""lo1llldil en b:ise a J.-, p:bli\CJ~ ~ l'}l). 

H.D. !1., Cli -tmlble Fl.Dlf'(: CUW"• tik."""Jl.ES OC R:P.....r'ICCCJI 



EHTll•~~ FEDERARIYA: HORELD5 

M u r: 1 e 1 P 1 o 

1ciac1 ur; 
Allat l.!huccm 
A.~oct 1 ci;>an 
Ayal; 
~llt: U• del Rlo 
Cuaul 1a 
Cuerr t\'aca 
E•l l IL'O') Zapata 
tluil ¡ i lac 
J•ot1 te leo 
Jl1:t.1 ~e: 
¿~,JUI la 
~nac ~t'!pec 

~ l~;zalet?C 
IH~r; ti l 
Clcu1t1:c > 
PuoC?nlf- I~ ht1a 
Te:iu·~o 
f!;TO·''°.: 

Tet1Jl:.1190 
'!:-;-J¡ t l in 
Tr,tN3ll 

Telele tel Volean 
Tlancra 1tla 
Tl!ltlz 1p~n 
Tl ~Q1. 1 I :enango 
JI "1." • ~ \dO 

Tctol !íl in 
Xoch1te1ec 
Yaute.:ie·-·
Vetd(:lx :la 
Zacdt ~ri •e 
Z·lf.tPl:im 

T O T A. l 

( l 1 ¡;timada 
N.O. H· di ~ponlble 

POBLACION RURAL 

ANEXO No. 4 

1 9 8 o 

10 118 
8 300 

21 404 
43 200 

7 996 
94 101 

232 35S 
20 977 

8 388 
9 S8S 

69 687 
44 902 

9 304 
6 108 

18 874 
10 634 
3• 810 
4~ 147 
B 666 

18 786 
19 111 
s 606 

10 638 
3 441 

29 302 
211 116 
7 ,g=.o 
s •98 

16 •13 
44 026 
19 923 
31 354 

6 248 

947 Oíl9 

H A 8 1 T A N" T E S 1 9 8 4 (El 

11 895 
10 031 
24 4S7 
S1 300 

B !OS 

106 'ªª 
269 "' 27 48& 

9 se• 
'º 926 

!IS 810 
SI Z~i 
10 344 
6 728 

22 819 
" S46 
40 270 
63 798 

N.O. 
21 62' 
22 4:3 
6 1') 

... S69 
2 832 

34 us 
27 G75 
9 397 
6 207 
'ª 96S 
53 595 
24 308 
35 i:• 
2 7)4 

1'134 979 



ANEXO No. 5 

ZIHID"D ti D!AATlVA: HOAELOS 

DIS!?JTO f TOTAL »\STA ('1J 
tUllt:IPIC Lo::. l'ab. Lo::. ll!b. 

lr,V.•L~lo: " 10 118 7 1 816 
"tlslJ•'•~M 23 o ni 21 2 312 
" ....... ¡11(1 11 2141)1 5 1 IJJ 
/.;•!~ 24 4JtJ:O 11 2 512 
Cc•tJ.!1 e !1 Ato 13 7 'Yo 5 133-l - ru11rt,f1 15 ~ 101 
C•r:m•1."= 1 9 232 355 -t [.,IJHn !,op.1t.a 10 ;i¡9n 1176 
lt•1t:11 .. ( 17 B Dl 14 141)1 

- .. ···"lf:>~ ~'.() 7 951)5 3 1ffi 
Ji•1"~· IS (iJ 687 1 '29 
J"JJl.Jtfl 17 "9l2 B 2 :v.a 

.,!o;r11:;s:·1!': 6 9 3':.04 2 79 
l·'1·c,.1:.-. 11 18 87.! 7 1 5ro 
():·11t•;:1J 7 10 6J,I 1 453 
P!•:··~~ ·~ btla 18 3d 810 10 E2B 
T:!~i ·=) 19 45147 2 6'1! 

-T•!"("l.V. 4 B G66 1 J3J 

"' "' 
• T~·»l-.:111:1 11 '°"" 5 1 440 

T~~C.:.:t1.r 9 tS ll2 
le~_.1.1 5 5 f(6 1 314 

- le:rJ 1 r~I Vtllc.\i 4 ID 638 
2 TJ,1f1':\lrtl<t 3 3'"11 934 

Jl.11t1:."l\rl 25 23 ll2 6 1&13 
llr!::"Jl; 1~'\1'\)) 23 241)5 ,, 4 762 
TJ,tp:>:\'l 5 7 !)'"jJ 2 566 
Tci:...:>i,•· ..... a 54~ 5 1125 
)'.xt11t-:11:: 6 16 413 1 :m 
y, .. rt~! 't: lJ "Cl'& 15 3 ¡a; 
Y!.'",.~I :T l 1 11 19 923 6 1 Zl9 
ZoK",•te roe 5 JIJ.:;.s 
Z~l\1" 2 6 2·18 

l O l 1 L «X) '""" ~~l"A.!!: 100.0 100.0 



H A 

ENTlDAJ FEDERATIVA:. MORELOS 

"' e-• 

S U P E R F I C· l A L .E S · SUBTERRANEAS 
.. CANTIDAD AREA - REGADA (HA). 

- i~I~WNES . CALIDAD MAXIMA - . MINIMA 

CANTIDAD AREA REGADA (HA) 
(MILLONES 
OE ~3) CALIDAD MAX!MA llJllIMA 

r:orA·( ·, ) LAS.AGUAS SON DE SALINIDAD MEDIA, DE MEDIANA y BUENA CALIDAD y SON APROPIADAS PARA.TODOS ·Los FINES COMO 
-DOf:ESTICOS, INDUSTRIALES. AGRICOLAS Y POTABLES YA QUE EN CASOS MUY RAROS SOBRE PASA LOS LIMITES F!SICO --
QUIMICO DE r.ALIDAD EXIGIDOS PARA SU USO. . . . 



;;; 
"' 

H A 

A H E X O No. 

:. , . i..··· FE:E?..:.?.!'/A: MOKELOS 

TEMPERATURAS 
MEDIA li!NIMA MAX!MA 

O!STR! .. O - J!PD.DE CL!~AS' AllUAL MES •.:e _MES ' e 
---------·P_,R..,l N_.c .. 1._PA_.L .. E..,s _1 .. 1 _ _..[&_.,c_•"").__ 
1.- C~l Ido suhhOmedo 

2.- Semlc~lldo 
sub!lúmedo. 

3.- Tem~lar:fo 
subhürnedo 

22 

18 
y 
22 

20 en 
Oicit?mbre 
Enero 

18 y 19 
en Eiero 
y Oi:. 

1/ CO l~·JP.ME A LA CLA_S!F!CAC!ON DE KOEPPEN MODIFICADA. 

27 en 
Mayo 

23 y 24 
en Abril 
y Mayo. 

: 14."en 1\ 
brl l ff.i 
YO y JJC 
lio y. 

LLUV_!AS 
MEDIA 
ANUAL_ 

M!N!MA - ' MAX!MA 
MES MM: MES MM. 

SOO 5 en 
y 1 000 - Febrero 

Marzo 
Diciembre 

800 5 en 
y 1 500 Febrero 

y Dic. 

800 10 en 
Febrero 
y Oicle!l) 

190 y 
Septlem 
bre. -

230 y 
2•0 en 
J:.rnio. 

220 y 
330 en 
Agosto. 

FENOMEllOS METERDLOGICOS 
DE MAYOR FRECUEllCIA OVE 
HIFLUYAll EN LA ACT!VI -
DAD AGR~PE::'.Ut.RIA. 

Hel;i.des de O a .::e dfas/ 
afio ra11:io de :-r~~ fre -
cuencia- de o a ZO ~ras/ 
a1er r.escs ::-:vie-r-~re, Di 
ciembre. El"lero y Febre7 
ro. Granizarlas de O a 2 
dfas/añ1J en Jun. y Ju!. 

Heladas O a 20 dfas/aiio 
Jos r.:~ses r:ovfe..,bre. Di 
ci<.?r.ibre. Granizc!J:!s de:-
2 a 4 ~fas/añ'J, 

Heladas entre 20 y 60 -
d1as/año. pred~."!liri~c:!o -

.c!e 20 a 4(1 (.fas/c'iC! les 
rreses r:ovit:'."'!::re. Oi-:.ii:'Tl 
bre, O 1 ci er:-:bre, Enero Y 
Febrero. Granizadas de-
2 a 4 dfas/a~o. 



E~T IOAO_.FEOERATIVA_:•MoRELOS-

Pe:i:t:·soles:~~-

':¿ ! L1"-C:ems 
/•cd:;~I~s'c. 

7 O T l: 

,11 873 

9 386 

3 585 

'.4 981 

1: 

S U E L O 

A N E X O No. 8 

X 

Malz, Caña de Azlícar, 
Arroz. Sorgo. 
BosQue de pino Encino 

Mafz. 

Sel va baja Ci!duci foll,a 
y pastizale;. 

Dificultad para la la- -
branza. 
Topografla accidentada 
ruscepttbilidad a la ero
ci6n. 

Topograffa accidentada -
rusr.eptibllidad a la ero

-_ .slón pedregosidad S1Jper-
.. flclal; - -

Gran variedárl.de culti 
,-vos agrfr.olai y•frutf=-.. -
colas. - · · 



USO DE SUELO 

A N E X O No, 9 

Ull !DA FEDERATIVA: MOR EL OS 

A C T l V O A O POTENC A L ACTUAL 
(lf,1s.) ( X ) (Hos.) ( X) 

Aartcol a 203 ,862 41.25 105. 799 37 .60 

Pecuaria • 54 ,830 11. !O 258 ,700 52.35 

Foresta 1 215,508 43.62 37. 795 7 .64 

Otros usos .. 19,900 t..02 11,806 2.38 

TO r Al 494, 100 100.00 494, 100 llJ.00 

JllCLUYE ZONAS DE PASTIZAL Y SELVA CAOUC!FOLIA'Y SOLO PERJllJFOUA-ÉSP!NOSA 

S[ ~EFIERE A AREAS URBANA~, CUERPOS ~E AGUA, ~/,R~Í~OS of AlT~RA,· ETC. 
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ODLACJOt~ TOTAL 
OR ENTJOAD FEDERATIVA: 

<T!OAD FEOERhllVA 11 A B 1 1 A N 1 E S 
1970 1975 .1980 -----------··-----.-,.. ................. -.,.-, 

( 1 AL NA C 1 O NA L 48'850,994 57'090,97b 67'001;590 

AGUASCALJ(tjlES 
BAJA CALIFOIW!f\ 
BAJf\ CAllíORNIA ~UR 
CAMPECllE 
COAllUILA 
COLIMA 
CtllAPAS 
ClilttlJAHlJ/I 
OJSTRITO FEDERAL 
OURANGO 
GUf\NAJU/, TO 
GUERRERO 
HIDALGO 

'. JALISCO 
llEXILO 

5. • MI CHOf.CAtl 
1.. HORUOS 
B.· NAYARIT 
3. • ~U[V(l lf(Ul 

OAXACA 
PUEllLA 

L ~~i~i!~~o Roo 
... • SAfl LUIS PQlQC,J 
:..· SINf.LOA 
; SO~WRA 
1 • • lABASCO 

"f.A~~A.!J!..JP!i~ 
TLJ\XCAlf, 
VERACRU7 

L· VUCATAll 
? Zl\CAlLC/oS 

34'1 ,074 
801, 153 
130,740 
2!i6,84!l 

1' 130, 149 
244. 17' 

1'587 ,219 
1 '626,833 
6'94'1,277 

9.,8,007 
2'296,333 
1 '615.457 
1 '206,459 
3'334,505 
3'940,200 
2'344, 131 

626,944 
550,431 

p721,q5~ 

2 1 02B.6G6 
2'537,731 

493,872 
91,5·, 1 

1 '295,923 
1'286,l1'1 
1' 113,075 

778.•96 
'IJl"l°l °l:/0 

. 425:437 
3'869.128 

768,82( 
950.347 

423,311< 
11 019,8311 

168.011 
329.2'3 

1 '320.1!)4 
291,469 

1 '820,BIB 
1'807,(i17 
7'037.81'1 
1 '0!i9.!i40 
?'629,901 
1 'EM7,798 
l '367.598 
3'821,8A5 
~.472,IRG 
('595.121 

771, 70/ 
632.830 

?'OJ.1'.•,0?n 
2' 193.494 
2'917 ,60(• 

605,252 
144,324 

l '474, 1Aó 
1'544. 4f¡.~ 
1 '299,f.(,fl 

910.694 
• •1;01,, r.n·1 

4B7:ov• 
-1'~71. l?r. 

905.31\fl 
18044.1170 

520.976 
1' 180,341 

215.909 
422.o•3 

t'!iGo;a~: 
3fo? .157 

2'0BB.79f. 
2'008.489 
8'846.32~ 
11 1011.195 
3'011.922 
2' 113 ,55S 
1'5~0.759 
4'380.503 
7'599.H16 
2'872.9U5 

949,897 
772 ,565 

2'519,IH(¡ 
2'371.7111 
3'354,345 

741,7!>1 
227,.1154 

1 '676,969 
l '854,710 
1'517.074 
1'065.13Q 
• 'º?l!I 171 

557 .6~1 
!,'400.49'. 
1'06[,.í.'13 
1' 130,72'-

ESTRUI IUl1A- P0"1,C,Jt;:;:r., 
.-!_.2 f!_E_,... 1 ~t! -~.:_ . 1 ~ R> O 

100,00 100.00 100.00 

0.70 
1.80 
0;27 
0.53 
7'.31 
0.50 
3.25 
J .. 33 

'4.22 
•• 94 
4.70 
3.31 
2.47 
6.A3 
8,ü; 
4.80 
1.2B 
, .13 
'; .~.3 
11. 15 
5.19 
1.01 
0.19 
?.65 
7.63 
2 ,7R 
1 :!19 
... _n? 

·'0.83' 
.. ,0;06: . 

.-1.59 
1 ~ 70~ 

ror.~ :.e wr: [.<., T w.".or, 1.l· JO oc -Ju::: r :::. 1r;;~. :~i!. ) 19oc": co~; o•.~·::: ~~;:·~'~;' ;,;~~3 
AHUt.t DEL Pfr !(llll~ Jfll(RC'Etlc;f.( 1970-1080 • 

.fJ,1(:1X y X C[l,",O G(l;rn,\L'DE i'Or4Ll.CJO'•' 'IJVJEP/0/1. 1970 y !980 CGL 
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1'¡11\LA"JON fUIAL, URIWIA, RURAL Y l'IA 

1 .ii!LLOS 

o B. l A e _¡ O N Nlfri[RO OE llABJTANTES ESTRUCTURA PORCENTUAL 

-····-., ...... ------"~-!R?_o ____ J.!!..B.L~~--·-- 1900 

TO r: A l. 

1iornbJ.es · 

M11j e~~.S_:-?:. ·. 

U _R O _Á N-A-'> 
.-110/Jln~es 

t·'.ujC1res 

R_
3
u R ~ L -

i1omhres 
~·i!jei-~s 

P E A 

Lo:r.bres 

i·luje'.es 

616,119 

30b,986 

309, 133 

430, 968 

212,609 

947. 089 

460,285 

478,R04 

G9g,3JI 

343,325 

100.00 

49,03 

50.17 

69.95 
34,51 

218,359 ? 3.~~;ii~; ' 3~}4 

100.00 

49.44 
5(1,56 

73.84 

36.25 

37 .49 

105, 151 · • 21z"~!:5~~ ...... i:::io,os 26.16 

:~:~~: :~~:i:r··~.;.;i::~~~ {·r .. :~:~~ 
170,877 

137_, 695 
33, 182'. 

. :,< 
- • J~~·;S3ÍI' ~;•2/}3_ , ': ' 
-202. 19c. , 2u5 • 

s3.o~f'.~ 5:38 

,._,, 

3z;oa 
23;"1 

13;71 

FU':llTE: IX y 'I CEN'º r.rnERAL'OE roRLACION YVIVJE:;oA_. 1970'Y.1900 D.G.E. 
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1 
OEPENDI NCIA 1 
~1J55: .l!::T'-!'J"' Db AJIA ••• 'TO Y O':'-!-'CJ(\ J."f~Jo;i. 

L 
0ll'C'Ccl6n C.eral e)• ~te 

__ u. Co;circto Interior 1 

Ko 12 j No. DE .nric10 2 5 8 2 il ) LEXPEOIENH ~ 

:.uJtdt:.sd de H!'IN!icl6:~ ,, ":t'"., lJ'I. ---- .J 

t , Lli , tL ... t ;. l(., 'l:"r.t P.'."f..!'llio:.·1 1 

an::tt.•r ·oe·i•r•! .je 1'ki1kl Je JnH "' 
'~i:r• t.irh ir •::i..·lenJe ~ ("rjJi'u ":"{ :u:1 

f t: , ü n t w 

·3 1 11.r. '.!. 1989 

'u.. f'._~-.:~C':"'lt:u «1 f'I hecreio c;;ue u· 11;1•~ .. ht 6-~I f'U'• wl 1tor-.¡· 
..ii~l~ .:!.f!' lo• l:.ICbuloa Fhc•l•1 CJ\ ~:'IOfl" aJ :,iatCM Hact.'\1al .~'"•"' 
tJ.,ut.,, ¡11Jf.t lclkto est •1 Diario otic !l .SCl J1 da M¡ttlmbrc- ::le l:lb.O 
lo o¡;rode<0r6 ,. 1lna n;io.llr .., C• Ttillcllllo ele ,_16.i riocal a 
fa~r d• h "'1f·'•" h1AllAAL4.. !.A. di ~.v., f!e aralohlldaJ con la• 11· 
~i.tl..,.:ltu 1i.ato5· 

~H .!••I "'lldt•u•: t;.A·.o7JKA.. •. de 1<1llc1tud. 111>6, 
..;o. do Dkt_,. Df:!::_CA·i!.1.~. 
C 1..,¡"'rt.")f'l P'09 ti:vtlUICl!i t,·¡ ~tVll..'í en. ,·,~Ji.TJ:\•$r.~ CM. ~D.1S 11 .• V.O."'f~• 
C:&..:'1='.\U~ Y lOOJl.'-'S OC ABA!:TO 't' IJ,)i.. 1;.~u:~ FJ:'Jr.~UflO)!, (S''LfCfttL· 
·1u. ()..·f.:, '•lf"TA'.¡;;.¡ tto. W·CA·OT!). 

·~.,,,. i!• h inwn&fit, 
!"Orct.'l~Ujc .1 •;•Ucar 

¡, .i•O·t-~Jt ~.L ClJrW Jtetho 11,, 
ZL·, ~ to l• -.! ,,4 

1 ·.·~'1t.-· Jel ;:: ;>fi:'lf'I i>h'U7 .~ 

~-= -!',_:-;() .. · .. ;rrv·. 'T.· r:;.u:r:ct·r.·. 
l ,;lrti:U;r •-:c-1C"ral 

• 133 • 

lr.CJllE"TARI~ 01: r.":'·MERCIO 
1 l'OML,lO l'lil'SnJAL 

* A&Q, 31 1989 " 

t>l'kr-:CClno.: • :~sr:RAI. og 
1~1¡.r¡~ /.:. C:OMDCIO 

tv'r't:ft::ll 

·' 
01o~ar1 



SCt1\1Ml4 tll 
C:CW.fl(IO Y 

k:w.1"'10 ll<O.STll•\ 

~-'º-'~~~~~~~~~~~- _____ __J 

"'!" '•Jcttlf'.cu, wu' n-l~i~1 k fe.cturu, '7l co:,t.cu. <uto•tlttcu 
c.k- recturu r 1clic:ltu.! o. otttJ"t:-.f.r.ito M ntfMt)Ot fl1cale• 
(71!'1-r•~.l. 004 y 0<.'5). 

(", Lic. Jntw ~"ª l\IC.hfo.·!«,...tar•f't Cf'l ~.-1Tt:!-9litl. 
e. U<:. tnric¡Uf' T>í•t llellntcrot. ·!"lfilMCreurlo .u- .'\l.latt\l V 
C-n:lo lnt.,.lor. -rr.1ente. 
C. U<. ,_...,. V•lorJe llodrlpuc:.·CC!lltrelor ln«r.....·l'rMe"'"· 

~1 <J/ JIJo/ JJ! ~;/A>S:/cflt¡. 

8JO.C1fl 



OEPENDENCl.t. 

!'l!i\:1!'c:ru:tv,1 \ t~i: ,Al,.\STO y 1:.. .. •11.:.-c·J~l l.\··~ i.!.~J· 
r.tr~·\'\' h; •• ú'·ll<'fll Je :· ... JltU 

e 1 C':.,.:.rrc1&J rnter::'lr 

'°""'~º 11"cw.lfll1¡1,t 

¡ASUNTO 

.11ctti0I', •~•re •r;l \c:uuJ aiL IOlP'.leftct..n al r.: .lrQ dd ~htt J?il l·':• h· 
.... , ;··J ':lann :.!fki!lJ del l1 Ji.• k,'tiu.l•r"' .: ... lt1,.... :.·or el ·.~u: ~ "·U.1 
Mc.'C''fi\ lu "'•\e?. ,.,,. •I !Jl..:.1.•:J.~\t::alu ,~ l1•J r.ullwJ01 J:l.JtC; '"' e•, 
"fll .&.! ~htf':J.1 ··~l"\L.wl.J ;·ara ":l A!>.;uv. 1.:-:.,•·cu. l l•• i:.••c.r .. ~i\I!' ,.,~ 
(Uloltt\l,t"1•:.0.:, &l;,.lt .. ~LÓ<~ y U"i•r.-.i¡111¡;}Q;: •11. Ls•tll'll!t di' IU:\.11 ,,. C..!Jl:tl'., 
le·~ 1 .>O.:...Jus Je •b;att: y ólb•;.('e..;•~ íri.,vrí11..:1,'.H. 

··1ct•~ '-:'. 
h~ct~ de. ~l,¡t:.or~lór;. 
:~"'lu:hw.i •t.'. 
"c.d . .:. i..:r: ,,.:-,'.~lÓiu. 

,il".•I 1 l.' f¡,t._·~" !i.X.1A1. 

... ; ,;:., :.:.LA ... 7HVf. 

ih:r..( ~-et.: 
t.'.l· H :1r. 
o~ 
• l· 1 l·lt 

M.Ntl.:;1. CJU.. ~lni.&.;lAICT!: LE'r"iA&.,. c. Ara&.1uo ~r.auo Al•b 

~.f.(. ll:\l..A·)~C?47 

h'l."":·' Ji:nmr" i." 1• ~~'411ACI.'.\\. ~i•J:W A·J.1.ati:a de c;1.¡-.tt .. 1 \''•rt.abh 

'é!.:t.!'! t';";' r.: Prc1~r. ua . .snt.1r:rr''1Tf". r~.r u ... ~...,.-AA't' rt ~.'tT:1 1·.c...~ur1. 
'i.r ;s1""1t7·1.1i.\)·tJíJt. 

( • .1~ntr:.u:c10 .. '·"'t!"" 
fr,•r·lhc•~n 
·~.::.;.1,.tiliZ.Cl•.1-• 

~ : .. · 3. ... I·» :..: 1..:- .:.... ~'..:rt. 
1· ..... ;1 .. -: ·i~ tcr .. 1.:ulelO:~ !!r r1!..ra 

-:,·¡;·,· !~L l.:;.: . .:..:.1 !>..'\¡.11.:.l!'i'.ll:". 

~,·.:cw.,.r •c.~::trill Ji. ,•bT& 
; C'J t•rol:..ac ~ó:i dt ot-.ra 
~: .~:;t,;i;c t;r t> l:1Vl~Slt\i 

('~~.:.'~ 

\••:,ttrucclci;. 
la".tVlK.tO;it."I eléc,riC•I 
Iriat..J.cl-. .. ~ :a~riullc• 

T • t a·t 

(rJ 
() 
{ 1 

(•) 

') 

1.:.llY't1;.i.a .. ,,. 
4!JC.*l7L'.4Jl;, 

.. !•.~·.1.~:.,ua,. 
U•!l(W''la ,.,.;:, •• 
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l(CJllAlr"Df 

C".IMllCIO l' 
IOMf~IO INCUCTllAL 

DEPENO[NCI" 

!ll!fof.í'r""TAr.IA 1».: AOA.\'lU Y O:·C Ur!O 1~1ll'I~ 
Nn:cc16n r.,11Gn.I de tC1-.nt.a 

•1 0-."lo lnt.,-,cr 

¡ASUNTO 

•. >i:rtn 1 tL1-n~. ;l!:t rrj;¡.Ftí.lc'· 

'·"""to tutwl d.t la l~nl6n Nnr.Hcl•!>lr 
rurc•ntftf• • ar•Har :r., 1«1to &-l e '·T'n•~i r 
n:.vc llOÍho· ?l~. t'uti!.&ra."Titc l~~·l ~!~'-· 

;.J S&l(!.ClO:;· 

$2 .~.tl•'<•i. ,f.~3. 
$ S1!$'1~7 .5'.'\6, 

('u!.·. tuaLw;ontc 1111 toa artfcu.101 1" •r~1dn J, l" , .. ~· fr¡zcdaneri t. 11 
~ Ju )' Ir r <.!el ~fl>tO cut' ht&t-lacc- la~ ~sea ¡1.&Ta el :-trr~•l•1tn J• 
lO!- 1:.u1uJOr1 flf'Ul•a .,, ~fo •l l:\st('t¡.i t"-cl<KlAl f'H• ciJ .e.!1Nto, I'-'· 
tl!ceclo "" .i lliarw <'flclal .s. ).¡¡ l·Wcncl~n ele! n do I"; t 1...i ..... do 
Jt1:.a 1 a.e wr,lere otcr¡:,u un Ct:P1(1fI per: !Saa 1t!7,»a. 

~:r.~!!!l1.º. ~~ 
i..o...i. .... 

i.,_c. ~!.J~z~ ~·"ni~!-_ 
. "'1>.t-tt 

tic • .ktsi .JaiM 'll3nf1}(.lt 
1'<l.IJ:;?~. 

¡,¡.;U(: .... '· 

l.lc. ,'4:ustu A¡::.¡lrn y 
l~~·!.lY._ - - - - ---

;•.:(1tt 

_----1!1..t:!S=!.º.!'-I'~ ---
1\eoto 

r11nctor 11P nnrn:taU
~!..~. ~~i~rut.f_CC?J~ 

f\eino 

!"U-dt~tf'JT '!e Trúnn
~-~!~r-;r c-~rcJ&l _ ·-

i""r.to 

Jf'fc Uo> tcrr.rcaento dt 
htfn.lln~ J Ar.vtOI a JI 
.W!!!'"r1"!!CM~----- -· _ 

!w!'tn 
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..... , ... 
'3 ::;;) 

c. LIC. 

CM '*"'--te M •I 0.Cf"HO que hl:•bl•ce la• 0.Me ,.,. el Otoroe-1•• 
de ••• 1ur-.1ot1 rhul•• .,. ~po'f'D •• un ... 1ac1.-.1 pere el Mlnto, ~ 
bt te.a• • et ll•r-lo Oflcl•I del 17 M Mpll_..,. .. H81i, le etr .. c.er<' 
H sirva exo.dlr"" C•rtltlc..-ckt die Prmocl&. n ... 1 • faver • le l•NM 
[UAAM, S.A ... c.v •• o. co..fo,,.IU. cm 101 •lowlu•• detDll 

R.r.c ••• IDllcli...t•• ELA B7UOd, •• ele ........... 102 
H• de llllc1...,.1 ~ -

Cf:PftO" PO• IHVU:Sll!lllf tN •WEVAS COHSTRUCCIO!li:1 D[ CENT~OS 0[ AC0,.10, CEllt
n.AL!S Y MOOllLOS Ol '5A.ITO Y AUIACEMES r>.IGORlflCOS (SOLICIT\10 w• 102, 
OICT,IJl(M N' DEF'-cA-OU1) 

NUEVA CUHSTllUCCIONr 

Monto de le ln•er·11cSru 
~ fllorc1nu1J• • •ril lur1 
-. ~"to de I CH .. Orl 1 zo 

2,2)1 1 'H7,t;)o\ 
20 

1iv.•2c,,s;:7 

Cl•v• 1"WJl:lva1 
rund.w.•n to le q• 11 

"-
;A.Itero a Wll:•tl 

CfNA. Ut..a. Ulh: .. C.TOR 

IH M9urld1de1 d• ,.¡ •lanu y dl1tl'19uld• con1ldaraclln. 
l. OIRECCIDil ClEiolo.~L 

..: TECNICI DE INGRESOS 

rvr 22 19'lll 
ti ,, ol Es111.;u • ..s mu: 
~l .~ULTlS. UJ, mt&l 

~;::;;;;:::::------~'i,\1.\ ·.t-~~g-.. ~~;:·~~~~ ... 
'"''\l .. "•'J ... · -

VID .!TI., 
- 137 -



COMIK!O 1' 
l'QllMHTO 1,.M"llA\ 

~-=::.::i. '::·::..:~~~~~:m• .. 1 

lllTlllOR i 

~··~ 

"NEXC'• Un Dlct...,., un• rehcl&. efe factvru, 7511 ~··• flotoetl1lca• • 
f•c&un1 y tal 1cltu-1 de otarr,•luto de .. ,r...,1oe f11u1H ( 780·~), OO'i 
y ~~S) 

C,c,p. C, Lle, Jel• S.rre P'ucbe, l•cre&arlo cMI Jt-.· r.-.1u19 
C.c.p, C, Lle, !ug.Mlo C.,rl&n ~rrQoe•, SubMCNUrlo de Altane y C.0-r 

cfo l"t•rlor,• ll'ra ... ta -
C,c.p, C, Lle, lk>t•r• V.lardil llotlrf11•1, C•t,.ler tftle,...- PraMnU 
C.c.~. t. Lle, •1'11 "Jº" Cont~ ~In, Dl~t..>r d9 htfe¡lo1 '1n.atae, tiape?_ 

cll••t• de h Olr.ccl6n CMeral Tic.le• H lft9NMI da le l,M. y C,P, 
l'etorM t1• 37, '°·'·• ...... leo, D,F,• Pni ... w 

C,c,p, c. Lle, J•I• L&Di91 L6s-1, Subdlncear dli COnauh.aa de 11.r..,1 .. ria 
u1a•, da ta Dlrwccl&ii r .. Mral Tlcalc:• de htc1rHc1, cM,.n•IM• de -
11 s.rt . ., c.r., '•'º,.. •• n, P,11,, "'"'•· o.r.- '"..,. .. 

- 136 -
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J..!Gn•ll" O[ 

tt!Mfll:IO ' 
~IHOl,IS"!IJ.&t 

1 ASUNTO: 

Dlct.,... tobr. tollcft•-' d• b-.tlcla1 •I e.r1N MI f\ecr•to ::a~lfc•• • 
•' 011rro ">,,c1 .. r "' :' d• .. rch•tr. • u~•. ~·or ., ~., .... cu.it••c.m 
In 'l•M• Ji•ra •I r1tori,..l•nto ff 1,.,. Cuf-.loa rhul•1 •n 'J>O?W •I '°h• 
te .. IMl..,.el PAr• •I Ab.Uo, re1pecto • IH l1111wrafone1 •n conU"6tel&., 
'•rl hcl&. y .WOr!\lucl6'n 6e cll'fttro1 u.. ... co,,10, cHtr•IU ., ~••las • 
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~~~): SO..ICITUD ~E OTORGAl'\IENTO DE EST!ru.as FISCALES <780-003, 
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QUE SE ESTABLECEN LAS BASES PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS EsTIMUL~ S 
F J SCALES EN APOYO AL S 1 STEMA NAC 1 ONAL PARA EL ABASTO, RESPECTO A 
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R,F,C.: ELA-871208 
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