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PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
OFICIO por el que se comunica el término de co•

misión de la señora Sandra Jean Cecchini, co•
mo Vicecónsul de los Estados Unidos de Amé•
rica, en Monterrey, N. L., habiendo tenido 
circunscripción consular en los Estados que se 
indican. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, gue 

dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Rela•
ciones E xleriores.- Dirección General del Protocolo.•
Of.: 1409367. 

ASUNTO: ESTADOS UNíDOS DE AMERICA.- Tér•
nlino de comisión de la señora Sandra Jean Cee•
ef.in; Vicecónsul. 

C. lie Jorge Moreno Collado, 
Dilector General de Gobierno, 
Secretaría de GobernClción: 
Sucareli 99, 
rjlldCld. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para infor•
lIlar ¡,~ el tér mino de comisión de la señoru Sandra Je•
an Ce('chin; corno Vicecónsul de los Esludos Unidos 
de América en Monterrey Nuevo Léon, habiendo te•
nido circunscripción consular en los Estodos de Coa•
huilo, Durango, Son Luis Potosí, Tamoulipas y Zoca•
tecas. 

Por 101 motivo, mucho le agrodeceré se sirva ha•
Ce' lo del conocimiento de los autoridades correspon•
dientes. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las se•
guridades de mi más olenta y distinguida considera•
ción. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 
Tlalelolco. D.F, a 28 de noviembre de 1990.•

P.O. del Secretario. El Director General Adjunto, Jo•
sé Ignacio Gutiérrez Pita.- Rúbrica. 

----000---
OFICIO por el que se comunico la designación del 

señor César Alberto Solís S6nchez, como Vi•
cecónsul Honorario de Perú, en Monterrey, 
N_L., con circunscripción consular en eso ciu•
dad. 
Al margen un seilo con el Escudo Nacional, que 

dice: Eslados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Re•
Illciones Exteriores.- Dirección General del Protoco•
lo.· Número: 1409301.- Expediente: 81274. 

ÁSUNTO: PERU.- Nombramiento del señor César 
Aiberlo Solís Sánchez, como Vicecónsul Hunora•
rio. 

c.. líe. Jorge Moreno Collado, 
Director General de Gobierno, 

Secretaría de Gobernación, 
Bucareli 99, 
Ciudad. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para iníor•
marle la designación del señor Césur Alberto Solís 
Sánc.hez como Vicecónsul Honorario de Perú en Mon•
terrey, N.L., con circunscripción consular en esa ciu•
dad. 

Por tai motivo, mucho le agradeceré se sirva ha•
cerlo del conocimiento de las autoridades correspon•
dientes. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las segu•
ridades de mi más atenta y distinguida consideración. 

Sufragio Efectivo. No Ref>lección. 
Tlotelolco, D.F., a 27 de noviembre de 1990.•

P.O. del Secretario.- El Director General, José Ca•
bollero SazÓn.- Rúbrica. 

---000-"--
'/ 6 . / ,) . / '7 . r"? 

OFICIO por el que se comunica el término de co-
misión del señor Olivier Sries Gomant, como 
Cónsul Honorario de Froncia en Lo Pez, 
S.C.S., habiendo tenido circunscripción con•
sular en eso ciudad. 

Al margen un sello c.on el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Rela•
ciones Exteriores .. Dirección General del Protocolo.-
1409364. 

ASUNTO: Francia.- Término de comisión del seriar 
Olivier Bries Gomant corno Cónsul Honorario en 
la Paz Bajcl California Sur. 

C. líe. Jorge Moreno Collado, 
Director General de Gobierno, 
Secretaría de Gobernación, 
Bucareli 99, 
Ciudad. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para infor-
marle el término de comisión del señor Olivier Bries 
Gomont como Cónsul Honorario de Francia en La 
Paz, Baja California Sur, habiendo tenido cir•
cunscripción consular en esa ciudad. 

Por lal motivo, mucho le agradeceré se sirva ha•
cerlo del conocimiento de las autoridades correspon•
dientes. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las segu•
ridades de mi más alenla y distinguida consideración. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 
Tlatelolco, D.F., a 4 de diciembre de 1990.- P.O. 

del Secretario, El Director General Adjunto, José Ig•
nacio Gutiérrez Pito.· Rúbrica. 
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
PROGRAMA NACIONAL 

DE FINANCIAMIENTO 
Del DESARROllO 

1990-1994 

Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público 
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DESARROllO 
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inversión externos 

4 LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EJE•
CUCION, CONTROL y EVALUACION Del PRO•
GRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO Del 
DESARROllO 

4.1 Ejecución 
4.1.1 Características del Programa Operativo 

Anual de Financiamiento 
4.1.2 Mecanismos de coordinación institucional 

para la ejecución del Programa Nacional de Finan•
ciamiento del Desarrollo 

4.2 Control y evaluación 

PRESENTACION 

Con fundamento en el artículo 16 de la Ley de 
Planeación, y de acuerdo con las directrices marca•
das por el Plan Nacional de Desarrollo, se presento 
el Programa Nocional de Financiamiento del Desa•
rrollo para el periodo 1990-1994. 

El Plan Nacional de Desarrollo propone, en el 
ámbito económico, avanzar en forma satisfactoria en 
el mejoramiento de las condiciones de vida de la po: 
bl,)ción a través de la creación de empleo mejor re•
munerado y de una distribución más justa del ingreso. 
Estos propósitos habrán de lograrse con un aumento 
gradual en la tasa de crecimiento de la producción 
que alcance niveles históricos, y mediante el abati•
mi",nlo constante de la inflación. 

El Programa Nacional de Financiamiento del De~ 
sor rollo (PRONAFIDE) señala los objetivos, estrate•
gias y acciones de la política hacendaría que debe•
rán ser adoptados en el periodo 1990-1994, a efecto 
de ampliar en forma sostenida la disponibilidad de 
recursos a niveles que permitan financiar adecuada•
mente la inversión que se requiera para cumplir las 
melas del Plan Nacional de Desarrollo. 

El PRONAFIDE estó formado por cuatro capítu•
los: Diagnóstico del Financiamiento del Desarrollo;. 
la Polrtica de Financiamiento del Desarrollo; la Es•
trategia de Financiamiento del Desarrollo, y linea•
mientos Generales para la Ejecución, Control y Eva•
luación del Programa Nacional de Financiamiento 
del Desarrollo. En la introducción, se efectúa un exa•
men de las relaciones entre ahorro, financiamiento y 
crecimiento, y entre ahorro, financiamiento y estabili-, 
dad, con la identificación de aquellos faclores que 
propician el aumento de la inversión productiva. \ 

En el primer capítulo, Diagnóstico del Financia•
miento del Desarrollo, se reseña la evolución de los 
distintos componentes del ahorro en México y su inte•
racción con el marco macroeconómico y se describe' 
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la transformación del marco institucional del mercado 
financiero. Además, en esta parte se plantean los 
problemas que enfrenta la economía mexicana para 
incrementar el ahorro. 

El capítulo siguiente enuncia los tres objetivos de 
la política del financiamiento del desarrollo conteni•
dos en el PRONAFIOE: 1) fortalecer el ahorro públi•
co; 2) modernizar el sistema financiero para impulsar 
el ahorro privado; y 3) promover el ahorro externo. 

El tercer capítulo describe los programas estraté•
gicos y las acciones 'lue en materia de ahorro e inver•
sión públicos, de modernización financiera y de aho•
rro e inversión externos fija el PRONAFIDE para lle•
var a cabo satisfactoriamente el financiamiento del 
desarrollo. Este capítulo describe, por una parte, las 
acciones que deberón ponerse en práctica para con•
formar un entorno favorable al ahorro interno y ex•
lerno; y, por otra, los cambios estructurales que ha•
brán de producir los estímulos apropiados para el fo•
mento, la retención y la eficiente canalización del 
ahorro hacia los usos más productivos. 

Por último, el capítulo cuarto se refiere en forma 
general a los lineamientos para la puesta en marcha, 
control y evaluación del PRONAFIDE, con la finali•
dad de que la ejecución de las acciones consideradas 
en el mismo se efectúe de manera eficaz. 

INTRODUCCION 

Para que grupos cada vez más amplios de la po•
blación reciban los beneficios del desarrollo económi•
co, es imprescindible alcanzar un aumento gradual y 
sostenido en el ritmo de expansión de la actividad 
económica. Mientras que un crecimiento sostenido fa•
vorece ei logro de estos propósitos, las excesivas fluc•
tuaciones en el ritmo de crecimiento constituyen un 
obstáculo para el sano desenvolvimiento de la planta 
productiva e impiden a los agentes económ'cos obte•
ner los beneficios íntegros de su ahorro. Por ello, la 
política hacendaria derivada de los planteamientos 
del Plan Nacional de Desarrollo se orienta a estable•
cer las condiciones que propicien un crecimiento sóli•
do y estable del producto, y eviten expansiones que, 
al no poder sostenerse en el mediano plazo, desem•
boquen con el tiempo en contracciones de la activi•
dad económica. 

En el pasado, cuando la política económica se 
propuso como meta el aumento acelerado de la acti•
vidad productiva, mediante acciones que incidieron 
más en la demanda agregada que en la oferta, los lo•
gros resultaron siempre efímeros. los desequilibrios 
que surgieron como consecuencia de un comporta,. 
miento de la demanda agregada más dinámico que 
el de la oferta interna, trajeron consigo severas crisis, 
tanto en el sistema financiero como en el aparato pro•
ductivo. Dichas crisis significaron costosos retrocesos 
en el nivel de ingreso y de empleo. Para que una po Ir-

tica que plantee el crecimiento sea exitosa, deberá 
procurar una adecuada correspondencia entre la 
oferta y la demanda. 

El aumento de la oferta total de la economía en 
el mediano y largo plazos requiere de la ampliación 
del volumen de recursos destinados a la inversión, 
tanto en los bienes físicos que intervienen en el proce•
so productivo y la tecnología que aumenta la produc•
tividad de todos los insumos, como en la capacitación 
del elemento humano. 

El volumen de recursos destinados a la inversión 
está determinado, principalmente, por la disponibili•
dad de financiamiento a los sectores privado y social. 
Este volumen, en los primeros años de la crisis 
económica y financiera 'lue se inició en 1982, sufrió 
una disminución considerable a consecuencia de la in•
suficiente captación de ahorro interno y de una cre•
cien,e transferencia de recursos al exterior, causada 
por el peso del servicio de la deuda externa y acen•
luada por la caída en los términos de intercambio. 
Para aumentar la captación de ahorro interno es ne•
cesario consolidar al mismo tiempo un marco de esta•
bilidad y un sistema financiero integrado y eficiente, 
que provea en forma oportuna y a un costo accesible 
los fondos presta bies a los sectores socialmente más 
productivos y a las áreas consideradas como estragé•
gicas y prioritarias para el desarrollo del país. Sólo 
estimulando un mayor ahorro y su canalización hacia 
la inversión en los sectores productivos, es posible sen•
tar las bases que permitan sostener elevadas tasas de 
crecimiento y expandir la actividad económica. 

El abatimiento de la inflación y el crecimiento sos•
tenido de la actividad económica son dos objetivos 
básicos que se refuerzan mutuamente. la estabilidad 
en los predos es factor importante para generar y 
captar el ahorro a través del sistema financiero y así 

• canalizarlo hacia la inversión productiva y elevar el 
'ritmo de crecimiento de la economía. Por otra parte, 
el incremento del producto, cuando se apoya en una 
expansión de la oferta, contribuye al abatimiento de 
la inflación. 

los procesos inflacionarios como los observados 
en el pasado en México elevan la incertidumbre res•
pecto a los rendimientos que la inversi6n va a gene•
rar en el futuro. En esas condiciones, el ahorro de la 
economía, en vez de invertirse en los proyectos que 
en un contexto de baja inflación serían los mós pro•
ductivos, tiende a aplicarse a actividades cuyos bene•
ficios puedan cosecharse en el muy corto plazo, 
aun cuando su productividad sea menor, o a activida-

,des especulativas. Así, la inflación, además de dismi•
nuir la disponibilidad de los recursos para la inver•
sión productiva -y provocar, consecuentemente, el 
encarecimiento de los mismos-, contribuye a generar 
dhtorsiones que impiden la asignaci6n eficiente del 
ahorro a los proyectos mós productivos. 
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Paro retener el ahorro en un contexto inflaciona•
rio, el sistema financiero se ve obligado o ofrecer to•
sas de interés que cubran, además del deterioro del 
poder adquisitivo del dinero y el rendimiento real del 
capital, una prima de riesgo que compense la proba•
bilidad de que sobrevengan pérdidas de capital.Sin 
embargo, ofrecer tosas de interés más altas encarece 
los recursos disponibles para el financiamiento; el nú•
mero de proyectos viables se reduce y se hoce más di. 
fícil lo labor de los intermediarios. De este modo, la 
inflación eleva los costos de intermediación, a la vez 
que acentúa la incertidumbre del público usuario aso•
ciada a este tipo de fenómenos. 

La inestabilidad en los precios también deteriora 
el ahorro público. Desde el momento en que la infla•
ción erosiono lo tasa efectiva de los impuestos, la re•
caudaclpn real del sector público disminuye, situación 
que no es posible corregir con la elevación de los ta•
sas impositivas, yo que esta al'za propicia la evasión 
fiscal e introduce estímulos que orientan la actividad 
económica hacia actividades menos productivas o ha•
cia mercados informales. Además, se debe tomar en 
cuenta que la inflación constituye el impuesto más re•
gresivo, ya que afecta más a la población de meno•
res ingresos. 

la política de precios de los bienes y servicios 
que provee el sector público también se ve ófectada 
desfavorablemente por la inflación. La dificultad pa•
ra ajustar los precios de manera flexible y oportuna 
da lugar a rezagos o adelantos en los precios relati•
vos. Los rezagos menguan los ingresos reales del sec•
tor público y los adelantos generan expectativas de 
'mayor inflación. 

La estabilidad de precios, por tanto, constituye 
un elemento fundamental en la estrategia de promo•
ción del ahorro y estímulo al proceso de financiamien•
to. Asimismo, la estrecha vinculación entre el ahorro 
y la inversión y de éstos con la estabilidad y el creci•
miento, obliga a reforzar las acciones encaminadas a 
fomentar el ahorro y a hacer más eficiente el financia•
miento, para poder cumplir las melas del Plan Nacio•
nal de Desarrollo. 

1 DIAGNOSTICO DEL FINANCIAMIENTO D~L 
DESARROLLO 

1.1. Evolución y problemática act!,lal del finan•
ciamiento 

El comportamiento, composición y conformación 
del ahorro serán factores determinantes del proceso 
de acumulación de capital y del grado de utilización 
de estos recursos; en consecuencia, el desarrollo de la 
economía en los próximos años dependerá funda•
mentalmente de la capacidad de ahorro que tenga la 
sociedad. Por ende, el diagnóStico del financiamiento 
del desarrollo se cent,ra en la evolución de la 
captación y canalización det ahorro hacia la 
inversión productiva. 

1 .1.1 Ahorro del sector público 
Desde mediados de los cincuenta hasta inicios de 

los setenta, el sector público realizó un ambicioso 
programa de inversión respaldado por un importante 
esfuerzo de ahorro público, con el apoyo del ahorro 
privado y social. la solidez de las finanzas públicas 
contribuyó a mantener una prolongada estabilidad 
en los precios, circunstancia que, a su vez, propició 
un aumento en el ahorro privado y externo. El equili•
brio observado en la contribución de las distintos 
fuentes de ahorro permiti6 un- sano desenvolvimiento 
de la economía,caracterizado por elevadas tasas de 
crecimiento del producto y estabilidad de precios. 

A principios de los años selenIo, lo economía co•
menzó a manifestar problemas estructurales en el sec•
tor productivo, desacelerando su propia din6mica. 
Sin embargo, el sector público intent6 mantener el rit•
mo de expansión de la economía mediante aumentos 
del gasto, medida que, consecuentemente, redujo su 
propio ahorro. El desequilibrio fiscal muy pronto dio 
lugar al inicio de un proceso inflacionario que desa•
lentó la captación de ahorro privado. Ante la dismi•
nución en la disponibilidad de ahorro interno hubo 
necesidad de depender en forma creciente del ahorro 
externo. Los desequilibrios mencionados acarrearon 
un·a crisis en el sistema financiero, lo cual se evidenció 
en 1976. 

Al registrarse en los años subsecuentes una signifi•
cativa mejoría en los términos de intercambio del 
país, fundamentalmente por el incremento en el pre•
cio internacional del petróleo, fue posible superar la 
crisis financiera. En este periodo el Gobierno 
emprendió una rápida expansión de su gaslo, tanto 
corriente como de inversión, apoyado en la elevación 
de sus ingresos, sobre todo los petroleros. No qbs•
tante, el crecimiento del ahorro público fue insuficien•
te para financiar !,Ina expansión aún mayor de la in•
versión gubernamental y, por consiguiente, la políti•
ca fiscal continuÓ dependiendo del ahorro externo. 

la súbita caída en los términos de intercambio en 
1981, la fuga de capitales y la virtual suspensión del 
financiamiento externo en 1982 demostraron que el 
desarrollo económico resulta insostenible cuando no 
se apoya en el ahorro interno y, a la postre, ocasiona 
graves pérdidas a la economía. En 1982, después de 
varias décadas de crecimiento ininterrumpido, el país 
enfrentó'una severa crisis económica y financiera que 
prov~có una disminució(l del ingreso real. 

El periodo que se inició en 1983 tuvo como ca•
racterística los ajustes emprendidos en diverso,s 
ámbitos, con miras a revertir las tendencias de los 
años precedentes. En particular, el sector público 
realizó un arduo ajuste a sus finaPlzas y llevó a cabo 
una reestructuración del sector para estatal, a fin de 
incrementar rápida y sustancialmente el ahorro gu•
bernamental. Sin embargo, el cuantioso endeuda•
miento extern~ del periodo anterior, aunado a la es-, 
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c;asez de créditos del exterior, ocasionó que disminu•
yeran los recursos financieros disponibles para lo in•
versión; así, el crecimiento de la actividad económica 
se vio severamente afectado. 

El ajul>te realizado a partir de 1983 tanto a los 
ingresos como a los gaslos del sector público permitió 
obtener importantes mejorías en su posición financie•
ra. Durante el periodo 1982-1989 el déficit financie•
ro de las entidades y dependencias del sector público 
registró una caída de once puntos, al pasar de 16.9 
por ciento a 5.6 por ciento del PIB. Excluyendo del 
\;ISO tolal de recursos financieros, lo intermediación fi•
[lanciera y el pago total de intereses del sector públi•
<;"0, el superóvit económico primario como proporción 
~el PIS posó de -3.5 por ciento a 8.3 por ciento en 
el mismo lapso. Estos datos reflejan el esfuerzo de sa•
peamiento y fortalecimiento de las finanzas públicas. 

Uno de los principales logros de este proceso es 
el incremento del ahorro del sector público. Aun así, 
lo rapidez y la profundidad con que fue necesario 

. efectuar el ajuste o los finanzas públicos y, en gene•
ral, al sistema productivo, dio lugar, en ocasiones, a 
problemas coyunturales. Para corregir estos proble-
~mas e imprimir un carácter permanente 01 ajuste fis•
~cal, se requiere incrementar aún mós el volumen de 
ahorro público elevando los ingresos y procurando 
,~na mayor selectividad en el ejercicio del gasto. El 
-mayor volumen de ahorro permitirá dedicar más re•
. cursos a la inversión y, de este modo, dar cumplimien•
'to a las metas planteadas en el Plan Nacional de De•
~arrollo. 

El ajuste o los finanzas públicas recayó más en 
una reducción del gasto que en una expansión de los 
ingresos. Este curso de acción, si bien corresponde al 
propósito general de redimensionar al sector público 

';y reorientar la participación directa del Gobierno en 
.Ia economía, ha afectado en forma desigucl a los dis•
,tintos sectores de la sociedad. Uno de los problemas 
!nós graves en este ámbito, cuyos efectos son ya ma•
nifiestos, ha sido la disminución del gasto en inversión 
~n relación con el gasto corriente, aun cuando el que 

.,se destina a los servicios de bienestar social ha au•
;\llentado en fechas recientes, como porcentaje del 
,gasto programable. 

El esfuerzo hecho para elevar los ingresos del 
-{]obierno Federal se ha reflejado en un incremento 
de la recaudación tributario, producto de la estrate•
~9ia de ampliar la base gravable y disminuir las tasas 
'.impositivas máximos. Estas acciones, al hacer más 
homogénea la tasa impositiva, desalientan la evasión 
y facilitan la administración fiscal. Es necesario que 
fos avances en este ámbito se profundicen paro con•
solidar la equidad en la distribución de la carga tri•
butario, al tiempo que la estructura fiscal promueve 
,ta eFiciencia en el sector productivo. De este modo, el 

incremento del ahorro público fomentará simultónea•
mente al ahorro privado. 

El aumento de los ingresos públicos se ha fortale•
cido por los cambios en la política de precios y tarifas 
de los bienes y servicios que provee el Estado. La 
eliminación de subsidios indiscriminados y 'o armoni•
zación de los precios con 10$ costos de producción, a 
niveles internacionales, permitieron corregir el reza•
go de los precios de dichos bienes y servicios en rela•
ción con el índice general de precios, y evitaron nue•
vas presiones inflacionarios. Se requiere, empero, 
otorgar la suficiente flexibilidad a dicha político poro 
que respondo ógilmente o las voriaciones en los de•
terminantes de 10$ precios y no se susciten los mismos 
problemas que en el posado. Es necesario, ademós, 
fijar claromente los prioridades en materia de apoyo 
a los sectores sociales que mós lo necesiten, en parti•
cular aquellos cuya contribución al desarrollo nacio•
nal así lo amerite, de modo que la fijación de precios 
públicos resulte eficaz y el mecanismo de subsidio, 
transparente . 

Los desequilibrios fiscales de años anteriores ori•
ginaron una deuda, tonto interna como externa, cuyo 
servicio impuso en el posado una pesado carga a las 
finanzas p4.blicas. Cabe destocar gue los ajustes rea•
lizados a las finanzas públicas y la renegociación de 
la deuda pública externo han disminuido sensible•
mente esta carga. Debe subrayarse que el pago de 
inlereses al exterior reduce el monto de recursos que 
podrían ser destinados a lo inversión productiva. El 
servicio de la deuda interna, por su parte, responde 
en forma muy sensible al nivel inflacionario y, consi•
~uientemente, introduce un factor de incertidumbre e 
inestabilidad en el ejercicio fiscal. Este último aspecto 
continúa dificultando los esfuerzos de estabilización 
emprendidos por las propias autoridades. 

Otro aspeclo que ha contribuido a limitar la ca•
pacidad de ohorro público es el reftlrente a las finan•
zas de los gobiernos estatales y municipales. Si bien 
el esfuerzo por incrementar el ahorro público de los 
estados ha sido compartido por ambos instancias gu•
bernamen;ales, sus recursos propios, por lo general, 
han resultado insuficientes paro financiar sus gastos 
de inversión. 

1.1.2 Sistema financiero y ahorro privado 

Entre 1960 y 1970, las tasas de interés reales 
positivas, el alto y sostenido ritmo de crecimiento eco•
nómico y lo estabilidad de precios fomentaron un rá•
pido desarrollo de la intermediación financiera. El 
sistema financiero se caracterizó en este lapso por el 
predominio de los intermediarios especializados, co•
mo los bancos de depósito, los financieros, los hipote•
carios y los capitalizadores, entre otros. Sin embar•
go, estos bancos operaron generalmente como gru•
pos bancarios informales para compensar los riesgos 
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a los que eslaban expuestos como banca especializa•
da. Frecuentemente, estos grupos también mantuvie•
ron una asociación de tipo patrimonial con grupos in•
dustriales, lo cual tendió a favorecer los intereses de 
estos últimos. La banca de desarrollo y los fondos de 
fomento, por su parte, desempeñaron un papel im•
portante en el desarrollo del país, canalizando el cré•
dito preferencial hacia las actividades y regiones 
prioritarias.AI mismo tiempo, los intermediarios finan•
cieros no bancarios comenzaron a desarrollarse. 

Con el propósito de contribuir a la simplificación 
del marco regulatorio y permitir el desarrollo del sis•
tema bancario, en 1970 se reconocieron formalmente 
los "grupos bancarios", conformados básicamente 
por un banco de depósito, una empresa financiera y 
una hipotecaria. La formalización de estos grupos fa•
cilitó la reducción de sus costos, propició una mayor 
eficiencia en el' sistema e incrementó su flexibilidad 
para atender las necesidades de los ahorradores y 
de los demandantes de crédito. 

A mediados de los años setenta, la tendencia, im•
pulsada tanto por los bancos como por sus clientes, 
de reunir la mayor parte de los servicios bancarios 
bajo una misma institución culminó con la autoriza•
cion para integrarse en bancos múltiples, mediante la 
publicación, en el Diario Oficial de la Federación, 
de las Reglas para el Establecimiento y Operación de 
Bancos Múltiples (marzo, 1976). Asimismo, se desa•
rrollaron más ampliamente los intermediarios finan•
cieros no bancarios, especialmente las casas de bol•
sa, las instituciones de seguros y los fondos de inver•
sión en el mercado de capitales. Mientras tanto, la 
banca de desarrollo experimentó una expansión sin 
precedente, con el objeto de financiar actividades de 
gran trascendencia social y proyectos que por sus ca•
racterísticas de maduración y riesgo no contaban con 
el aparo del financiamiento comercial. 

Durante la mayor parte de la década de los años 
setenta, la falta de un mercado de valores públicos 
obligó al Estado a crear mecanismos para canalizar 
hacia el sector público el ahorro captado por la ban•
ca; el mecanismo más importante Fue el encaje legal. 
Así, al aumentar los requerimientos financieros del 
sector público, se restringió la capacidad de la banca 
para otorgar crédit<> a los sectores privado y social. 

A partir de 1978, con la emisión de los Certifica•
dos de la Tesorería de la Federación (CetesL se dio 
un paso importante hacia la creación de un mercado 
de valores gubernamentales. La introducción de estos 
valores abrió la posibilidad al Banco Central de efec•
tuar operaciones de mercado abierto para regular la 
liquidez del sistema financiero. De esta forma se cre•
aron las condiciones que más adelante facilitarían el 
inicio de un proceso de eliminación de los esquemas 
regulatorios que afectaban la eficiencia y competitivi•
dad del sistema financiero. 

A pesar del desarrollo de la estructura financiera' 
del país, el contexto económico a partir de 1974, calí 
racterizado por un proceso inflacionario, inhibió la 
penetración del sislema financiero. La inflexibilidad 
que imponía el sistema regulatorio a la banca tam•
bién provocó que los rendimientos reales ofrecidos Q 

los ahorradores fueran negativos durante la mayal' 
parte del periodo comprendido entre 1972 y 1984. 
Lo anterior contribuyó a un proceso de transferencia 
de ahorro hacia depósitos en moneda extranjera en 
el sistema bancario yola salida de capitales del sis~ 
tema financiero nacional, hechos que se tradujeron eU 
una reducción en el saldo real del ahorro financier6 
privado. En este cqnlexto, en 1982 se decidió estat~ 
zar el servicio de banca y crédito. La estatización dé 
la banca marcó un cambio importante en el sistema fr•
nanciero que pretendió tanto la descentralizaciórl 
económica como el desarrollo equilibrado del siste•
ma, mediante el impulso de una sana competencia en•
tre los diversos intermediarios financieros y el ester•
blecimiento de las bases para fomentar el ahorro iri'•
terno. 

Desde 1985, el sistema financiero ha sido objefo 
de un proceso gradual de liberalización y mayor a~
tonomía de gestión. El objetivo de este proceso es h<;,•
cer más eficiente y competitivo el sistema financiero, 

j 

con la finalidad de contribuir de manera significativa 
a aumentar el ahorro que por él se canaliza a trav~s 
del sistema, y en consecuencia, a lograr una 

" 
orientación más productiva de los recursos destina-
dos a la inversión. Una mayor profundización finan•
ciera de la economía será determinante para susten•
tar la estrategia de desarrollo. 

El proceso de desregulación bancaria modificó ~I 
sÍ>tema que aplicaba la banca para captar e invertir 
los recursos provenientes del ahorro privado y socia1. 
La inflación y la expansión de un mercado de dineio 

I 
p<lralelo fueron las razones de mayor peso en la libe-
ración de las tasas pasivas en 1988. Las autoridadJs 
financieras permitieron a las instituciones de crédifo 
emirir aceptaciones bancarias a tasas y plazos libres. 
Asimismo, se facultó a las instituciones de crédito peS•
ro colocar los recursos generados, sin ninguna otra !'i. 
mitación que mantener un coeficiente de liquidez de 
30 por ciento y los requerimientos de capital corres•
pondientes. Además, se eliminó la canalización de 
crédito obligatorio. 

Estas medidas permitieron la liberación de u~ 
parte significativa de la intermediación bancaria, ;¡ 
fueron complementadas con medidas similares, apli•
cables a los instrumentos bancarios tradicionales co•
mo los certificados de depósito, las cuentas de ehi•
ques y de ahorro. 

La liberalización financiera se hizo poslbté'm •• 
diante un cambio en el esquema de financiamienlp 
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del Gobierno Federal, el cual ha recaído creciente•
mente en las operaci~nes de mercado abierto. Este 
mecanismo sustituyó al financiamiento a través del 
Banco Central y permite una política monetaria más 
eficiente. De igual modo, para complementar el fon•
deo del sector público y reducir sus costos se han cre•
ado y emitido nuevos instrumentos tales como. los 
Bonos de Desarrollo (Bondes), los Pagarés de la Te•
sorería de la Federación (Pagafes), mediante los cua•
les se promueve además el mercado de coberturas, 
los Bonos de la Tesorería de la Federación (T esobo•
nos) y los Bonos Ajustables del Gobierno Federal (A•
juslabónos). Estos instrumentos responden a nuevas 
necesidades y características del mercado, además 
de que contribuyen a estimular el ahorro interno. 

El cambio estructural en la economía mexicana 
ha requerido efectuar, como elemento básico, la mo•
dernización financiera. Esta consiste en continuar do•
tando de una mayor flexibilidad operativa a institu•
ciones e instrumentos, y en una reforma global del 
marco jurídico y reglamentario que norma al sistema 
en su conjunto. En el curso de este proceso, a finales 
de 1989, la legislación aplicable al sistema financiero 
fue objeto de una serie de reformas, uno de cuyos 
propósitos fundamentales consistió en eliminar la re•
gulación excesiva -lo que supone mayor libertad 
para las instituciones-, mientras que, por otro lado, 
se mejoraban los mecanismos de supervisión del'siste•
ma. Esta reforma también se propuso reconocer y re•
gular a los nuevos intermediarios e instrumentos, fo•
menlar la capitalización de las instituciones, impulsar 
el aprovechamiento de economías de escala, promo•
ver unQ mejor cobertura de mercados y aumentar la 
c~mpetencia entre los intermediarios. 

Fn conjunto, las reformas conformaron una nueva 
legislación para la evolución del sistema financiero, 
ya que lo agililan y fortalecen. De acuerdo cpn esta 
legislación, cobran carácter legal figuras que desde 
hace tiempo se habían delineado, como la de grupo 
financiero, la cual surge de la vinculación patrimonial 
y ,operativa entre empresas financieras. 

En mayo de 1990, el Ejecutivo Federal envió una 
inkiativa de reforma constitucionál que, aprobada 
por el Constituyente Permanente, introdujo modifica•
ciGnes sustanciales al régimen mixto en la propiedad 
de la banca comercial. A través de esta reforma, el 
Estado, sin mengua de su rectoría económica, deja de 
desempeñar el papel de propietario de las institucio•
ne,s de banca múltiple. las razones fundamentales 
que sustentaron la reforma constitucional fueron: pri-

. mero, la impostergable necesidad de que el Estado 
cO,ncentre su atención en el cumplimiento de sus dbjeti•
vos básicos, a saber, dar respuesta a las necesidades 
sociales de la población y elevar su bienestar sobre 
bases productivas y duraderas. Segundo, que el 
cambio profundo de las realidades sociales en Méxi-

COI así como el de las estructuras económicas, del pro•
pio papel del Estado e incluso del sistema financiero, 
han modificado de raíz las circunstancias que expli•
caron la estatización de la banca en septiembre de 
1982. Tercero, el propósito de ampliar el acceso y 
mejorar la calidad de los servicios de banca y crédito 
en beneficio colectivo. 

Como consecuencia de la reforma constitucional 
al régimen de propiedad de la banca en junio de 
1990, el H. Congreso de la Unión aprobó un nuevo 
paquete de iniciativas, que contenía la ley de Institu•
ciones de Cfédito, la ley para Regular las Agrupa•
ciones Financieras y el Decreto de reformas a la ley 
del Mercado de Valores. 

Mediante la ley de Instituciones de Crédito se re•
gulan los términos en que el Estado ejerce su rectoría 
sobre el sistema bancario. Asimismo, se fijan las ca•
racterísticas de la prestación del servicio de banca y 
crédilo~ de sus instituciones, de su organización y su 
funcionamiento, de tal manera que el sistema banca•
rio tenga un desarollo sano y equilibrado y sus inte•
grantes se ajusten a sanas prácticas bancarias. 

la dinámica de la competencia en nuestra econo•
mía, al igual que en los mercados internacionales, ha 
propiciado un fuerte impulso a la interrelación patri•
monial y operativa de empresas financieras. Esto ha 
sido reconocido en la legislación financiera y estó 
contemplado en la ley para Regular las Agrupacio•
nes Financieras, de julio de 1990. 

los intermediarios bancarios y no bancarios po•
drán constituirse en grupos financieros, generando 
economías de escala y estrechando los márgenes de 
intermediación en beneficio de los usuarios de su~ ser•
vicios. Además, el sistema financiero estará en mejo•
res condiciones de enfrentar la competencia externa. 
los grupos podrán incluir bancos, casas de bolsa, 
empresas de factoraje, arrendamiento, fianzas, al•
macenadoras, aseguradoras y casas de cambio. la 
figura de grupo financiero se consolida como una en•
tidad estructurada para operar integralmente en los 
mercados financieros. 

1.1.3 Ahorro externo 
El ahorro externo ha desempeñado tradicional•

mente un papel complementario del ahorro interno. 
la disponibilidad de ahorro externo permite acelerar 
el proceso de inversión y, por lo tanto, alcanzar tasas 
de crecimiento del ingreso más elevadas. Así, su utili•
zación prudente y oportuna contribuye al logro de la 
mela de mejorar el nivel de vida de la población. 

En el periodo que se inició a mediados de la dé•
cada de los cincuenta y que comprende hasta 1976, 
el ahorro externo canalizado a través de endeuda•
miento directo se orientó en su mayor parte 01 sector 
público. No obstante, el monto del endeudamiento 
externo no llegó a constituir un obstáculo para el cre•
cimiento de la economía. Fue a partir de la crisis fi-
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nanciera de 1976 cuando se incrementó la dependen•
cia del ahorro externo. Sin embargo, el alza que se 
registró posteriormente en el precio internacional del 
petróleo hizo atractiva la inversión extranjera en 
nuestro país y generó un incremento en los flujos de 
recursos crediticios provenientes del exterior. El sec•
tor público inició un programa de expansión de su 
gasto, tanto corriente como de inversión, apoyado en 
los ingresos derivados de la exportación de petróleo 
yen la contratación de créditos adicionales. Cabe se•
ñalar que la existencia de un amplio mercado de fon•
dos prestables en los mercados internacionales de ca•
pital, creado con los recursos excedentes de los paí•
ses exportadores de petróleo, facilitó la contratación 
de préstamos al sector público y la inversión extranje•
ra direcfa. 

la caída del precio internacional del petróleo en 
1981 y el deterioro' en los términos de intercambio 
tuvieron varios efecfos desfavorables para la capta•
ción de ahorro externo. Por una parte, la disponibili•
dad de recursos en el mercado financiero internacio•
nal se redujo sensiblemente. Por otra, la disminución 
de los ingresos del Gobierno por concepto de expor-

• tación de petróleo implicó un menor ahorro del sector 
público y, como consecuencia, un contexto macroeco•
nómico interno mós desfavorable para el ahorro del 
exterior¡ es decir, el país se hizo menos atracfivo pa•
ra los inversionistas extranjeros. Ademós, el deterio•
ro de las perspectivas de la economía hizo que el sal•
do de la deuda externa resultara excesivo en relación 
con la capacidad del país para cubrir su servicio. Esto 
último no sólo contribuyó a inhibir el ahorro externo 
sino que afectó adversamente la generación y reten•
ción del ahorro interno en el sistema financiero 
nacional. 

la crisis financiera de 1982 demostró una vez 
más, que el desarrollo económico no puede sustentar•
se en el ahorro externo. Por aquellos años, la deuda 
acumulada empezó a ejercer fuertes presiones que 
provocaron una transferencia neta de recursos al ex•
terior, definida ésta como la diferencia entre el en•
deudamiento externo neto y los pagos de intereses. 
Para limitar dicha transferencia en los años subse•
cuentes, fue indispensable iniciar una serie de nego•
ciaciones periódicas con los acreedores externos. las 
negociaciones partían del principio de que, para salir 
del endeudamiento excesivo y poder cubrir el servicio 
de la deuda, el país necesitaba crecer, y para ello 
era necesario obtener recursos frescos. 

Paralelamente, y dado que en los años compren•
didos entre el final de la década de los setenta y prin•
cipios de los ochenta la deuda externa privada había 
crecido a un ritmo elevado, las autoridades financie•
ras optaron por fomentar la reestrucfuración de dicha 
deuda a través de programas de cobertura de ries•
gos cambiaríos. El objetivo fundamental de esos pro-

gramas se centraba en dar un nuevo tratamiento a los 
pasivos del sector privado, a plazos mediano y lar-
go con el fin de diferir la transferencia de divisas ha. o , 

cia el exterior. 

Para tal efecto, fue necesario esttlblecer mecanis•
mos que, sin otorgar subsidios, eliminaran el riesgo 
cambiario que pesaba sobre 10$ deudores y brindar' 
financiamiento a aquellos que no gozaban de liqui o ' 

dez para hacer frente a sus compromisos crediticios. 
Este financiamiento, a su vez, se liquidaba emplean-' 
do una fórmula novedosa que permitía aligerar la" 
carga financiera del crédito, en sus primeras etapas, 
de vigencia. Dichos programas fueron administrado~í 
por el Fideicomiso de Coberturas Cambiarias (Ficor•
ca). Adicionalmente, fue preciso instaurar un régimen 
de control de cambios en nuestro poís. El decreto co•
rrespondiente preveía la existencia de un programa 
de cobertura de riesgos cambiarios en favor de em•
presas con adeudos externos a cargo de éstas. 

'A partir de 1983, el país dejó de contar con el 
apoyo del ahorro externo voluntario, y las transfe: 
rencias netas de recursos al exterior comprometieron 
parte del ahorro interno. las negociaciones realiza-. 
das, por ser recurrentes, no lograron eliminar la in-

l 
certidumbre sobre el comportamiento futuro de las 
transferencias, lo que impidió que México recibiera, 
nuevamente financiamiento externo voluntario. Por , 
otro lado, tampoco fue posible disminuir el monto d~, 
la deuda externa para que su servicio fuera compati;: 
ble con la capacidad de pago del país. Durante los 
seis años en los que se llevaron a cabo estas negocia: 
ciones, las transferencias netas al exterior promedia'-: 
ron 6 por ciento del PIB, y para finales de 1988,1 
saldo de la deuda externa tolal representaba el 57 
por ciento del PIB. 

Ante esa situación, a fines de 1988 el Ejecutivq 
Federal estableció las bases sobre las cuales habrícr 
de iniciar las nuevas negociaciones con la comunidad1 
económica internacional, con obleto de: disminuir el 
valor de la deuda externa histórica acumulada¡ aba•
tir las transferencias netas de recursos al exterior¡ re-; 
dudr mediante acuerdos multianuales la incertidum_ 
bre de las negociaciones periódicas, y aminorar eh 
valor real de la deuda y su proporción con respecto; 
al PI B. los cuatro objetivos partían de la tesis mexicat; 
na de que un factor necesario para recuperar el crecí" 
miento es la eliminación del endeudamiento excesivo) 
es decir, la reducción del saldo nominal de la deudCi•
y/o de sus tasas de interés. Esta tesis se presentó ta"", 
to a los organismos financieros internacionales y a~ 
Club de París como a la banca internacional. 

De esta manera, el proceso de renegociación dll, 
la deuda externa pública tuvo como resultado la suso, 
cripción de los siguientes acuerdos: 
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El acuerdo con el Fondo Monetario Interna•
cional de mayo de 1989 enfatizó que la tasa de creci•
miento de la economía mexicana es premisa básica a 
partir de la cual se derivarían los requerimientos de 
los financiamientos externos. En este ~e;¡t¡do, las 
transferencias de recursos al exterior serán disminu•
idas a un promedio cercanoal 2.0 por ciento del PIS 
durante 1989- 1994. El acuerdo incluye, asimismo, el 
financiamiento de 4,135 millones de dólares durante 
un periodo de tres años, para apoyar el programa 
de crecimiento de mediano plazo, elaborado por el 
Gobierno Federal. 

- Con el Sanco Mundial se logró, en mayo de 
1989, la contratación de un paquete crediticio para 
el fínanciamiento de proyectos de inversión, por un 
monto total de 960 millones de dólares. 

En ese mismo mes, con el Club de París se 
llegó a un acuerdo multianual que abarcó 2,600 mi•
llones de dólares. Se obtuvo financiamiento para las 
importaciones que México realice de los países miem•
bros del Club de París. 

En el acuerdo con la banca comercial de julio 
de 1989 resalta como aspecto fundamental la rene•
gociación de aproximadamente 48 mil millones de 
dólares controlados con las más de 500 instituciones 
comerciales acreedoras de México, lográndose una 
disminución en el saldo de la deuda por 7,236 millo•
nes de dólares. Esta reestructuración se llevó a cabo 
bajo tres opciones: 

a) Reducción del principal. los bancos que par•
ticiparon en esta opción intercambiaron la deuda me•
xicana en su poder por un nuevo bono con un valor 
nominal equivalente al 65 por ciento de la "deuda 
histórica", reduciéndose de este modo en 35 por 
ciento el monlo :Jdeudado a cargo del sector público. 

b) Reduc" ,'n de la tasa de inlerés. los bancos 
que tomaron esla opción intercambiaron de'Jda mexi•
cana en su poder por un nuevo bono con el mismo va•
lor nominal pero que pagará una tasa de interés fija 
de 6.25 por ciento. Esto representó un ahorro aproxi•
mado del 40 por ciento en el servicio de la deuda con 
respecto a la actual tasa de mercado. 

e) Canalización de recursos frescos en forma 
multianual para financiar el desarrollo nacional. los 
bancos que eligieron esta opción proporcionarán re•
c,ursos frescos por un equivalente al 25 por ciento del 
v,alor nominal de la deuda contratada y que no haya 
sido reestructurada bajo ninguna de las dos primeras 
opciones. 

Asimismo, se acordó que en el caso de que el pre•
cio del petróleo cayera por debajo de los 10 dólares 
por barril (a precios de 1989), un grupo de bancos 
comerciales, el Sanco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional aportadan recursos por alrededor de 
800 millones de dólares para compensar esta caída. 
En contraparte, si a partir de julio de 1996 el precio 

del petróleo se sitúa por arriba de los 14 dólares a 
precios de 1989, y siempre y cuando los ingresos to•
tales por exportación de crudo sean superiores en 
términos reales a los obtenidos en 1989, México au•
mentará el rendimiento de los bonos de reducción de 
deuda y de su servicio en un monto que no exceda del 
30 por ciento de los ingresos adicionales generados 
por la exportación del hidrocarburo. Ese aumento en 
el rendimiento no podría rebasar un tope equivalente 
a tres puntos porcentuales. 

En lo que atañe al programa de intercambio de 
deuda pública por capital (SWAPS), éste se limitó a 
3,500 millones de dólares de valor nominal de la 
deuda. En 1990, se llevaron a cabo dos subastas que 
concluyeron este programa, obteniéndose una tasa 
de descuento de 52 por ciento en promedio. 

Por lo que respecta a los cuatro objetivos de la 
negociación, los acuerdos con los acreedores interna•
cionaleS permitieron: reducir el monto nominal de la 
deuda pública externa¡ abolir las transferencias ne•
tas de recursos al exterior a un promedio de alrede•
dor del 2.0 por ciento del PI B durante 1989-1994, 
con la consiguiente liberación de recursos para la in•
versión productiva¡ fortalecer la certidumbre 
económica, dado el horizonte de mediano plazo de 
los acuerdos, y disminuir la proporción de la deuda 
pública externa respecto al PIS. 

Apoyándose en los resultados positivos de la re•
negociación de la deuda pública externa, es impor•
tante continuar ampliando la disponibilidad de aho•
rro externo para fortalecer el proceso de inversión, 
te.,lo pública como privada. lo evolución de los mer•
cados financieros internacionales hace necesario de•
sarrollar nuevos instrumentos y mecanismos para la 
captación de recursos, además de reforzar los ya 
existentes. En este contexto destaca el propósito de 
realizar operaciones rentables de recompra de deu•
da pública externa. los intermediarios financieros na•
cionales también deberán adaptarse a las nuevas cir•
cunstancias para captar el ahorro externo en condi•
ciones más favorables y así contribuir al financia•
miento de la inversión productiva. 
2 LA POLlTICA DE FINANCIAMIENTO DEL DE•
SARROLLO 

la política de financiamiento del desarrollo, co•
mo porte fundamental de lo politico económica, se 
deriva de los lineamientos generales establecidos en 
el Plan Nocional de Desarrollo y responde a la nece•
sidad de dar solución tanto a los problemas coyuntu•
rales como a los estructurales de la economía. 

El propósito esencial de la política de financia•
miento consiste en establecer una rela,ción más ade•
cuada entre la generación y la canalización de recur•
sos de la economía para fomentar el desarrollo. 

2.1 Objetivos de la política de financiamiento 
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la economía mexicana enfrenta diversos proble•
mas que limitan la generación, captación y canaliza•
ción de recursos suficientes para impulsar el desarro•
llo de acuerdo con el Plan Nocional de Desarrollo. 
Por consiguiente, el PRONAFIDE planteo ia necesi•
dad de aumentar el volumen de ahorro total en la 
economía de modo que lo proporción de éste respec•
to al produclo se incremente en aproximadamente 
seis puntos porcentuales. Poro lograr este propósito 
es imprescindible contar con fuentes estables y con•
fiables de ahorro que permitan alcanzar gradual•
mente uno taso de crecimiento del producto cercano 
016.0 por ciento anual y consolidar el abatimiento de 
la inflación. En la formulación de sus objetivos, el 
PRONAFIDE toma en consideración los avances ob•
tenidos recientemente en este ámbito. 

los objetivos de la política de financiamiento son 
los siguientes: 

Fortalecer el ahorro público poro financiar 
una mayor inversión en infraestructura física y huma•
na, así como aumentar su rendimiento social. 

Profundizar lo modernización del sistema fi•
nanciero para acrecentar la captación del ahorro na•
cionnl v canalizarlo con efici",n<:ia y oportunidad ha•

IU iu inversión productiva. 
Promover la captación Jel ahorro externo, 

continuando con el abatimiento de las transferencias 
netas de recursos 01 exterior, y estimular la inversión 
extranjera. 

El logro de estos objetivos implica tanto lo obten•
ción de los recursos necesarios poro financiar una in•
versión que permito alcanzar la toso de crecimiento 
promedio prevista por el Plan Nocional de Desarro•
llo, como lo consecución del equilibrio entre las distin•
tas fuentes de ahorro. lo dependencia excesiva de 
cualesquiera de los fuentes redundaría, en última ins•
lancia, en una reslricción paro el sano desarrollo de 
la economía. 

El ahorro público deberá constituir la principal 
fuente de financiamiento de la inversión del propio 
sector público. El esfuerzo de ajuste de las finanzas 
públicas efectuado en los últimos años ha logrado in•
crementar hasta su nivel más alto, como proporción 
del PI a, el superávit primario. Esto se ha conseguido 
tanto a través de un aumento en los ingresos como 
mediante una contracción y estricto disciplina en el 
ejercicio del gasto corriente. El esfuerzo que habrá 
de realizarse en lo locante a ingresos propiciará uno 
recaudación más equitativo y con menores costos pa•
ra la actividad productiva. 

El ahorro privado interno deberá mantenerse ca· 
mo la fuente más importante de financiamiento de la 
inversión productiva. Es por ello que la polftica ha. 
cendaria, a través de sus distintos instrumentos, apo•
yará el sano desarrollo del ahorro privado. En esta 
labor destaca la necesidad de propiciar un marco 

macroeconómico estable y de modernizar el sistema 
financiero. En particular, la modernización del siste•
ma financiero permitirá acrecentar la captación y ca•
nalización eficientes del ahorro privado. El desarro•
llo equilibrado del sistema financiero nacional obligo 
a tener una intermediación más moderna, gue garan•
'ice un apoyo ef;ciente para las inversiones y otorgue 
·:onfianza al público ahorrador. Todos eslo; esfuer, 
lOS contribuirán a alargar al sistema mayor versatili~ 
dad y capacidad de respuesta ante las diversas neceo 
!.idades de financiamiento de la economía nacional. 

El ahorro externo deberá continuar desempeñan•
do una función complementaria del ahorro interno. la. 
utilización de recursos del exterior en forma prudente 
habrá de contribuir a los esfuerzos encaminados al 
1.:)9ro de un crecimienlo del producto sostenible y con 
Estabilidad de precios. El ahorro externo, además de 
e mpliar la disponibilidad de recursos para la inver· 
sión productiva, permitirá la realización de acciones 
que reduzcan aún más el saldo de la dellda hist6rica 
y, mediante el fortalecimiento de las reservas interna•
c:onole5 del país, apoyará un creciente volumen de. 
c<,mercio exterior. 

3 LA ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO DEL 
DESARROllO 

Para consolidar el crecimiento sostenido con esta·' 
bi·idad de precios, es necesario incrementar la dispo-· 
nibilidad de recursos financieros y promover uno más. 
eficiente asignación de éstos hacia usos más producti•
vos. Desde esla perspectiva se proponen las orienta· 
cic·nes, lineamientos y accione~ específicas de la es· 
Ire tegia de financiamiento del desarrollo. 

3.1 Programa estratégico de ahorro e inversiórr 
públicos 

La promoción del ahorro se procurará en los dis•
tinlos ámbitos de acción del Estado, a saber, el fede•
ral -tonto en ámbito del sector central como del pa•
raE'statol-, el estalol y el municipal. Para el Gobier-' 
no Federal, la generación de un mayor volumen de, 
ahorro corriente será resultado de los avances en 
cuetro áreas principales: en la política tributaria, en•
la osignación del gaslo de operación, en el pago de 
inlereses y en la privatización de los empresas públi: 
cos no estratégicas. Por lo que toca al sector paraes; 
lalcll, el incremento en el ahorro habrá de sustentarse 
en ni fortalecimiento de sus finanzas a través de una 
mayor eficiencia y modernización de sus empresas: 
Igulllmente, se apoyarán los esfuerzos tendientes a 
ele~ ar el ahorro de los gobiernos estatales y munici· 
pal.!s, de modo que éstos puedan atender adecuada•
mente sus requerimientos de inversión y la provisión 
de !ervicios básicos. 

3.1.1 Acciones para aumentar el ahorro del 
Gobierno Federal 

Poro incremenlar en forma sostenida la capaci-
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dad de ahorro del Gobierno Federa'- es preciso ele•
var la participación de los ingresos tributarios dentro 
del producto interno, evitando generar distorsiones 
que desalienten la producción o el ahorro. Con obje•
to de avanzar en esta dirección, las reformas tributa•
rias adoptadas durante los últimos años se han orien•
tado simultáneamente hacia la ampliación de la base 
gravable, la disminución de las tasas de impuestos, el 
reforzamiento de los esquemas de fiscalización y la 
reducción de la carga fiscal a niveles internacionales. 

la ampliación de la base gravable es congruente 
con el objetivo de distribuir en forma más equitativa 
la carga tributaria. En este sentido, las modificacio•
nes más importantes al marco legal fueron la desapa•
rición de las Bases Especiales de Tributación, así co•
mo la restricción del sistema de contribuyentes meno•
res, con el objeto de evitar que algunos lo utilicen pa•
ra aminorar su carga impositiva. 

Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de los contribuyentes que estaban sujetos a 
Bases Especiales de Tributación, se ha establecido un 
esquema simplificado. Este esquema permite determi•
nar la base del impuesto sin necesidad de efectuar 
ajusles causados por la inflación a los distintos con•
ceptos que determinan la base. De igual manera, el 
esquema estimula la inversión al gravar las utilidades 
no reinvertidas de las empresas. Paralelamente, se 
ha simplificado el mecanismo del impuesto al activo 
de las empresas. 

la política tributaria continuará promoviendo 
una mejor distribución del ingreso al buscar que la 
carga fiscal que cada individuo soporta refleje ade•
cuadamente su capacidad contributiva, con lo que se 
proporcionará un mayor beneficio a los grupos soc:ia•
les más desprotegidos. En este sentido, se hallan pro•
gramadas las siguientes acciones: 

-Se ajustará la carga impositiva de los causan•
tes para que refleje la evolución de su capacidad real 
contributiva. 

-Se eliminarán los tratamientos diferenciales no 
justificados que se detecten en los diversos impuestos, 
con el propósito de reducir posibles distorsiones, con•
trarias a la equid<;ld y al sano ejercicio de la actividad 
económica. 

-Se igualará a niveles internacionales lo carga 
tribularia de los contribuyentes, con miras a que las 
empresas puedan competir en circunstancias similares 
a las de sus similares en el exterior. 

-Se ampliarán y mejorarán los procesos de au•
ditorra y vigilancia del pago de impuestos. Se avan•
zará en la simplificación de disposiciones y trámites y 
se asesorará al contribuyente para estimular el cum•
plimiento voluntario de sus obligaciones tribularias. 

-Se vigilará que los derechos mantengan con•
cordancia con los costos que la Federación enfrente 
para otorgar sus servicios; y se revisarán los criterios 

sobre los cuales se establecen los productos y aprove•
chamientos. 

Como resultado de las acciones previstas, se pre•
tende que la participación de los ingresos tributarios 
del Gobierno Federal en el PIB aumente. En el logro 
de este objetivo influirá el comportamiento de la eco•
nomía y la evolución del contexto internacional, sin 
embargo, la recaudación de impuestos directos debe•
rá mantener su tendencia crecienle. 

El fortalecimiento del ahorro del Gobierno Fede•
ral también requiere de una mejor asignación del 
gasto corriente, aunada a una mayor eficiencia ope•
rativa yola eliminación de erogaciones innecesarias 
o no prioritarias, sin que se descuide, por otra parte, 
el mantenimiento y operación de la infraestructura 
económica social existente. El Plan Nacional de De•
sarrollo establece las Irneas de acción que habrán de 
orientar la política de gasto público. las más relevan•
tes, relacionadas con el objetivo de aumentar el aho•
rro del Gobierno Federal, son las siguientes: 

-los recursos para la inversión serán asignados 
de acuerdo con criterios estrictos de evaluación de 
costos y benefícios sociales; se dará prioridad a la 
terminación de obras y proyectos en etapas avanza•
das, y se iniciarán nuevos proyectos en la medida en 
que se tenga certeza tanto de la disponibilidad de re•
cursos como de su terminación y mantenimiento. 

-En los proyectos de inversión en infraestructu•
ra, se alentará la participación del sector privado. De 
este modo se podrán canalizar montos mayores de 
recursos a la inversión sin que necesariamente se com•
prometan recursos fiscales adicionales. Cabe desta•
car en este ámbito las accio~es emprendidas para la 
construcción de carreteras. 

-El nivel del gasto del sector público se 
determinará tomando en cuenta tanto la generación 
de ingresos públicos como las condiciones imperantes 
en el mercado financiero; esto último con el propósito 
de evitar que dicho gasto altere el adecuado funcio•
namiento del sector financiero. 

-Permanecerán vigentes las medidas de ahorro 
y eficiencia en el desempeño de las labores públicas, 
con las adecuacione~ necesarias para asegurar su 
cumplimiento. 

-A fin de mejorar la calidad de los servicios y 
trabajos en el sector público, se premiará la eficiencia 
en los servidores públicos y se propiciará la perma•
nencia en los puestos. Para alcanzar este objetivo, se 
implantarán medidas que permitan la actualización 
de los salarios reales en el sector central y en las dis•
tintas entidades públicas. 

-Se procurará una asignación de recursos más 
equitativa, con la intención de atender prioritaria•
mente la infraestructura social y económica y, en par•
ticular, las demandas de los sectores menos favore•
cidos. 
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-Se perfeccionarán los sistemas administrativos 
encargados de supervisar y mejorar el ejercicio del 
gasto, tarea en la que destacan dos aspectos funda•
mentales: primero, el saneamiento de los sistemas 
contables, de control y seguimiento del gasto de las 
entidades de la administración pública federal; y, se· 
gundo, una asignación del presupuesto más eficiente, 
mediante una mayor descentralización y coordina•
ción con los gobiernos estatales, lo que motivará que 
el ejercicio del gasto sea más expedito. 

-Se mejorarán los mecanismos de vigilancia del 
gasto de las entidades de la administración pública 
federeal a través de la adecuación de los sistemas 
contables de registro de las transferencias y subsi•
dios. De este modo se clarificará el significado de los 
estados contables y será posible asignar adecuadas 
fuentes de financiamiento a los subsidios que, por en•
cargo del Gobierno, deban otorgar las entidades. 

-Con la depuración de los sistemas de control y 
seguimiento del ejercicio del gasto, será posible una 
mayor autonomfa de gestión, sin riesgo de que el en•
deudamiento rebase las previsiones; se asegurará et 
respeto estricto, por parte de los ejecutores, a las va•
riables de control, que serán cada vez menos nume•
rosas y más globales. 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, 
la aplicación de los criterios anteriores permitirá ami•
norar el déficit financiero del sector público, la parti•
cipación del gasto corriente del sector presupuestal y 
el pago de intereses, y hará posible la elevación del 
gasto de capital del sector público. El más adecuado 
ritmo de crecimiento de la deuda pública y la disminu•
ción de las tasas de interés internas, resultantes de la 
favorable negociación con la banca internacional y el 
avance en la estabilización de los precios, permitirán 
reducir el pago de intereses del sector público. 

3.1.2 Acciones para el Fortalecimiento financiero 
del sector para estatal 

las empresas paraestatales constituyen un im•
porlante instrumento para la modernización econó•
mica. Su presencia en el aparato productivo y distri•
butivo responde al mandato constitucional que reser•
va al Estado la inter,l(ención en sectores estratégicos 
yola necesidad de impulsar el desarrollo nacional. 

Continuará la desincorporación de empresas no 
prioritarias ni estratégicas, y el Estado mantendrá la 
propiedad y el control en aquellas que le permitan 
impulsar el desarrollo económico y social, como se es•
pecifica en e' Plan Nacional de Desarrollo. Las enti•
dades que no se encuentren dentro de esta categoría 
serán desincorporadas bajo los siguientes criterios: 

- Las empresas públicas que para su opera•
ción requieran transferencias socialmente injustifica•
bles continuarán siendo liquidadas o vendidas a los 
sectores privado y social. 

- Con el fin de hacer un uso óptimo de los re•
cursos que manejan, se promoverá la fusión de enti•
dades públicas, previo análisis de las posibilidades 
de integración o complementación de los procesos 
productivos, de comercialización y de gestión admi•
nistrativa. 

- Las empresas públicas que mantengan una 
estrecha relación con los programas de desarrollo de 
las entidades federativas y sean prioritarias a nivel 
regional o local, serán transferidas a los gobiernos 
eslatales. 

Para alcanzar una mayor eficiencia y moderni•
zación de las empresas paraestatales y así fortalecer 
el ahorro del sector público, destacan las siguientes 
medidas: 

- las empresas públicas continuarán su' proce•
so de modernización. Para ello se buscará que la tec•
nologra que utilicen sea la más apropiada y que se 
apegue siempre al principio de utilización óptima de 
recursos. El capital necesario para lograr esta mo•
dernización deberá provenir, en primer lugar, de la 
actividad que desarrollen y sólo de manera comple•
mentaria de fondos federales. 

- ~e promoverá que las empresas públicas 
efectúen todas aquellas actividades promocionales y 
de investigación que les permitan mejorar la calidad 
de los productos que elaboran y penetrar con éxito 
en los mercados. 

- Dentro de la estratregia económica del país 
juega un papel destacado el mercado internacional. 
Por ello, las empresas públicas que tradicionalmente 
han acudido a dicho mercado deberán establecer las 
estrategias que les permitan asegurar y ampliar su 
participación. las empresas públicas que no partici•
pan en el comercio internacional y que presentan po•
sibilidades de hacerlo estarán obligadas a iniciar los 
cambios necesarios que las conduzcan a esa partici•
pación, sin descuidar el mercado nacional. 

- Para el adecuado funcionamiento de las em•
presas públicas, se ha estructurado un marco jurídico 
que les permita desarrollar y llevar a cabo los cam•
bios necesarios para que logren una mayor eficiencia 
en sus tareas. Se analizará y, en su caso, se modifica•
rá el marco que las rige, definiéndose claramente los 
objetivos de cada empresa, las líneas de autoridad y 
las responsabilidades que cada una de ellas tiene con 
la sociedad. Adicionalmente, se establecerá un siste•
ma de evaluación que permita conocer con exactitud 
los resultados que se alcancen y compararlos con las 
metas establecidas, así como la manera como fueron 
utilizados los recursos puestos bajo su responsabi•
lidad. 

- Se dotará a las empresas públicas de mayor 
autonomía de gestión a través del fortalecimiento de 
sus órganos de gobierno; se propiciará también que 
tengan una mayor independencia financiera. Al mis-
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mo tiempo, se establecerán los mecanismos que evi. 
ten el desvío o la distracción de los presupuestos asig•
nados. 

La política de precios y tarifas de los bienes y ser•
vicios que proporciona el sector público evitará incu•
rrir, frente al proceso inflacionario, en rezagos tales 
que pongan en peligro la salud económica de las em•
presas. De este modo será posible que en el corto 
plazo las empresas públicas contribuyan a consolidar 
el abatimiento de la inflación. También se eliminarán 
todos los subsidios cuyo destino final no sean los es•
tratos de la población más desprotegidos, o cuya jus•
tificación económica y social sea escasa. Estas deci•
siones se tomarán en forma concertada, cuidando 
que su impacto en el poder adquisitivo de las mayorí•
as sea el mínimo posible. 

Esta política de precios y tarifas buscará vincular 
los precios internos con los existentes en el mercado 
libre del exterior para los productos comerciables in•
ternacionalmente. En el caso de los servicios y de los 
productos elaborados por las empresas públicas pe•
ro que no se comercian entre pafses, se buscará que 
la relación entre el precio y el costo de producción, en 
condiciones de operación eficiente, no implique una 
merma de los recursos de la empresa. 

La existencia de grupos sociales menos favoreci•
dos hace necesaria la solidaridad del resto de la so•
ciedad. Por esta razón, se procurará que los subsi•
dios se encuentren claramente especificados, que su 
asi9nación sea transparente y que lleguen sólo a los 
grupos que más lo necesiten. 

Con el propósito de reconstituir y fortalecer el 
ahorro del sector paraeslatal, se racionalizará el 
gasto corriente, para lo cual habrá que aumentar la 
eficiencia operativa de la empresa pública y se abati•
rán costos de producción. 

El aumento de los ingresos propios y la mejor 
asignación del gasto corriente permitirán, por un Io•
do, disminuir gradualmente, en términos reales, las 
transferencias de operación por parte del Gobierno 
Federal, eliminándolas y reduciéndolas para un nú•
mero considerable de entidades; por el otro, 
tomarán más selectivas las transferencias de capital. 
De esta forma aumentará la inversión productiva del 
Gobierno Federal sin afectar su ahorro generado. 

·3.1.3 Acciones para apoyar el ahorro de los go•
biernos estatales y municipales. 

Dentro del marco del Sistema Nacional de Coor•
dinación Fiscal y con absoluto respeto a la soberanía 
estatal yola autonomía de los municipios, se propon•
drán diversas acciones orientadas a apoyar un ma•
yor ahorro en esos ámbitos de gobierno. Entre ellas 
destacan las siguientes: 

Se analizará en forma detallada y coordina•
da el sistema impositivo federal, estatal y municipal, 

para poner en práctica las acciones que confieran 
mayor solidez y certidumbre a las finanzas públicas 
de estos tres niveles de gobierno. 

- Se apoyará a las entidades federativas para 
que adecuen las tasas y cuotas que aplican por los 
impuestos y derechos locales. Ello las dotaró de los 
recursos necesarios para desarrollar los programas 
sociales que más reclaman sus habitantes. 

- Cuando las entidades federativas lo solici•
ten, el Gobierno Federal las apoyará en el estableci•
miento de los mecanismos que promuevan la moder•
nización y simplificación de sus administraciones tri•
butarias. Además, podrá ayudarlas en la puesta en 
marcha o adecuación de sus sistemas de fiscalización, 
con el objeto de que la carga fiscal se distribuya de 
una manera mós equitativa. 

En coordinación con las entidades federati•
vas, continuarán los estudios que conduzcan a mejo•
rar el sistema de participaciones. 

3.2 Programas estratégicos de modernización 
financiera 

El objetivo de mantener el crecimiento económico 
con estabilidad de precios hace necesario alentar el 
ahorro y estimular su permanencia en el país. La efi•
ciente canalización de estos recursos deberá propi•
ciar un aumento en la inversión interna bruta privada. 

El fortalecimiento y la retención del ahorro inter•
no, asf como su asignación eficiente hacia actividades 
productivas, serón propiciados por la estrategia de 
modernización del sistema financiero, que permitirá 
aumentar la eficiencia de las operaciones. Aunado 
a lo anterior, la consolidación de la estabilidad eco•
nómica y un manejo congruente de la política mone•
taria y cambiaría propiciarón niveles de tasas de in•
terés compe!itivcs con las del exterior, y de esta for•
ma se generarán expectativas favorables para los 
ahorradores e inversionistas, tanlo nacionales como 
ex:ranjero~. 

la estrategia de desarrollo adoptada señala el 
rumbo hacia un modelo económico más competitivo, 
que considere los nuevos esquemas de integración 
mundial y las alternativas de comercio derivadas de 
eilos. Ante estas nuevas modalidades del funciona•
miento de la economía mundial, el marco institucional 
que el Estado propone facilita la profundización fi•
nanciera, al promover la productividad y comple•
mentariedad de las instituciones participantes en el 
sistema, y al permitir la flexibilidad de operación en 
los mercados. 

En fechas recientes se han dado avances en el es•
C¡llema jurídico y operativo del sistema financiero, los 
cuales se encaminan a la desregulación de sus activi•
dades, al fortalecimiento de la rectoría del Estad~ en 
la materia y al restablecimiento del régimen de pro•
piedad mixta de la banca. Asimismo, las reformas 
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consideran la evolución que se ha observado durante 
los últimos años en nuestro sislema financiero y la 
marcada tendencia hacia la banca universal, que ya 
se venía dando en nuestro propio marco institucional 
y en los principales países industrializados. 

El 28 de diciembre de 1989, el H. Congreso de 
la Unión modificó diversas leyes del sistema financie•
ro,para modernizarlo mediante la liberalización y la 
desregulación de su actividad. Estas reformas se sus•
tentaron en la necesidad de promover un desarrollo 
equilibrado del sistema, para, entre otros objetivos, 
ofrecer a los usuarios un mejor servicio. 

En mayo de 1990, el Ejecutivo Federal envió al 
H. Congreso de la Unión una iniciativa de reforma 
constitucional con el propósito de restablecer el régi•
men mixto en la propiedad de la banca comercial, 
con la cual se amplía la participación de los diversos 
sectores de la sociedad. En junio de 1990, la reforma 
constitucional cobró fuerza legal al ser aprobada por 
el Constituyente Permanente. Como consecuencia de 
la reforma constitucional, en julio de 1990 entró en vi•
gor el paquete legislativo que reforma el marco legal 
del sistema financiero, adecuándolo a las necesida•
des del desarrollo del país. Este paquete está com•
puesto por la ley de Instituciones de Crédito, la ley 
para Regular las Agrupaciones Financieras y el De•
creto que Reforma la ley del Mercado de Valores. 

la dinámica de nuestro sistema económico y la 
competencia entre intermediarios del país y de éstos 
con los del exterior propiciaron que empresas de dis•
tinto género en el ámbito financiero se interrelaciona•
rán patrimonial y operalivamente, a fin de ofrecer 
mós y mejores servicios. la. r.formas a las leyes fi. 
nancieras reconocieron esta situación, por lo que rea•
parece, con nuevas características, la figura de grupo 
financiero. 

Al regular la formación de estos grupos, el pro•
pósito ha sido conseguir una mayor eficiencia, así co•
mo mantener el balance y la sana competencia con 
los intermediarios financieros no bancarios. la figura 
del grupo financiero promoverá la intermediación y 
permitirá ofrecer servicios diversificados, aprovechar 
economías de escala y garantizar la solidez financie•
ra de los intermediarios integrantes del grupo, como 
pueden ser: banca, casas de bolsa, aseguradoras, 
arrendadoras.. sociedades de inversión, casas de 
cambio, afianzadoras y olros intermediarios finan•
cieros. 

la estrategia de modernización financiera orien•
ta al sistema financiero, en primer lugar, hacia un 
concepto de banca universal,congruente con la forma•
ción de la banca múltiple y los grupos financieros. la 
prestación de diversos servidos por una misma institu•
ción se ha hecho posible por la naturaleza de los ser•
vicios y la operación de un mercado financiero libera•
lizado. Esta es la orientación propia del sistema fi-

nanciero mexicano y la de otros países, para propi•
ciar un desarrollo más sólido del sistema mismo y be•
r.efíciar a sus usuarios. 

En segundo lugar, la banca y los grupos financie•
res se han separado de la industria y el comercio. 
Con est;] medida se evita la concentración del riesgo 
y posibles operaciones de complacencia, se asegura 
una mejor canalización de los recursos y se separa 
pctrimonialmente la operación financiera de las acti•
vidades productivas y distributivas. 

En tercer lugar, el sistema financiero se prepara 
institucional y operativa mente para competir en un· 1 

contexto de mayor apertura. La globalización de 10$ 

mercados ha significado una mayor competencia en•
tre los sistemas financieros de los distintos parses. Con 
ello se consolida un sistema más eficiente y actualiza"" 
do, que apoya la competitividad de las exportacio•
nes mexicanas. 

la modernización financiera permite una vincula•
ción adecuada de los intermediarios financieros con 

, la estrategia de desarrollo, al canalizar una mayor. 
proporción de recursos de manera más eficiente. Asi-•
mismo, U! apoya a la planta productiva y se beneficia 
directamente a los pequeños ahorradores acredita•
dos. 

Con base en la ley de Instituciones de Crédito y' 
las directrices fijadas por el H. Congreso de la Unión, 
se realizará la desincorporación y venta de las insti-.. 
tuciones de banca comercial. la operació:. se lIevaró 
a cabo con total transparencia, bajo reglas homogé•
neos y de carácter general. El proceso consistirá en' 
la transformación de las sociedades nacionales d~ 
crédito en sociedades anónimas y en la conversión de 
los Certificados de Aportación Patrimonial en aedo": 
nes. 

El Gobierno Federal, al ser propietario de las ac--; 
ciones de control, las enajenará a particulares, con 
apego a lo que dispone la ley de Instituciones de 
Crédito. Para normar el proceso de privatización de 
la banca múltiple, se han definido los siguientes linea•
mientos: 

PRIMERO.-Conformar un sistema financiero 
más eficiente y competitivo, capaz de captar mayo-' 
res volúmenes de ahorro, así como canalizar crédito! 
oportuno y suficiente a la inversión productiva. 

SEGUNDO.-Garantizar una participación di. 
versificada y plural en el capital, con lo que se alienta 
la inversión en el sector y se impiden fenómenlos inde-, 
seables de concentración. 

T ercero.-Vincular la aptitud y calidad moral de 
la administración de los bancos con un adecuado ni- . 
vel de capitalización. 

Cuarto.-Asegurar que 'a banca mexicana sea 
controlada por mexicanos. 

Quinto.-Buscar la descentralización y el arraigo 
regional de las instituciones. 
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Sexlo.-Procurar obtener un precio justo por las 
instituciones, de acuerdo con una valuación basada 
en crilerios generales homogéneos y objetivos para 
todos los bancos. 

Séptimo.-Lograr la conformación de un sistema 
financiero balanceado. Nuestra economía necesita 
de inlermediarios financieros que mantengan un equi•
librio razonable de tamaño y poder económico. 

Odavo.-Propidur las sanas prócticas financie•
ras y bancarias, así como evitar la conformación de 
grupos finanderos-industriales, ya que éstos concen•
Iron el ingreso y pueden provocar un uso ineficiente 
de los recuros. 

El procedimiento de desincorporación y venta ha 
sido encomendado al Comité de Desincorporación 
Bancaria, constituido fundamentalmente por autori•
dades financieras y dependiente delSecretario de Ha•
cienda y Crédito Público; el Comité efectuará sus re•
comendaciones y propuestas a la comisión Intersecre•
turial Gasto-Financiamiento. 

El proceso de desincorporación de banca 
múltiple constará de tres etapas: la valuación de las 
instituciones; la de registro y autorización de los posi•
bles adquirentes; y la de la enajenación de la partici•
pación accionaria del Gobierno Federal mediante las 
subastas respectivas. 

El Comité de Desincorporación Bancaria dictó las 
bases y criterios generales que regirán el proceso, así 
como los criterios generales de valuación que serán 
observados por las instituciones de banca múltiple; 
analizará y calificará las solicitudes de registro de los 
interesados, y en su caso emitirá autorización para 
participar en las subastas; fijará las bases y evaluará 
las 'oferlas para las subastas, y propondrá a las auto•
ridades competentes la respectiva asignación de los 
paquetes acciona ríos . 

Previamente a la asignación de los paquetes oc•
cionarios de conlrol de las instituciones de banca múJ•
tip~e, será necesario transformarlas, de sociedades 
:1a€ionales de crédito en sociedades anónimas. Uno 
de los efectos derivados de esta transformación con•
siste en la conversión y canje de los Certificados de 
Aportación Patrimonial en acciones. 

Lo nuevo estructura distributiva de eslos títulos, 
prevista en la Ley, propiciará uno adecuada diversifi•
cación accionaria y la participación democrática en 
el capital de banca múltiple, y evitará la formación 
de monopolios que impidan una mayor participación 
de lo sociedad. las autoridades financieras vigilarán 
el cumplimiento ¡rrestricto de los principios orientado•
res del proceso de desincorporoción, así como la ob•
servancia de los límites o lo tenencia accionaria 01 
efedo establecidos. 

3.2.1 Programa estratégico de banca múltiple 
En la década de los ochenta, la banco nacionali•

zado actuó como un elemento de contención ante la 

profundización de la crisis económica; evitó la 
quiebra masivo de empresas a través de reestructura-' 
ciones de deuda; mantuvo el flujo de crédito hacia 
sectores prioritarios y constituyó una fuente alternati•
va de recursos poro el sector público ante lo escasa 
disponibilidad de recursos de crédito del exterior. La 
estrategia de desarrollo adoptada por la presente 
administración redujo notablemente las restricciones 
financieras y los desequilibrios económicos que caracte•
rizaron a los años de crisis. La economía nacional en•
frenta ahora la necesidad de consolidar la recupera•
ción económica y mantener la estabilidad de precios, 
así como adaptarst. a un mercado internacional más 
competitivo y en constante evolución. Estos requeri•
mientos se traducen en nuevos retos para la banca. 

Puro que la banca múltiple amplíe sus funciones de 
intermediación a niveles compatibles con el incremento 
deseado del producto, es indispensable profundizar el 
proceso de modernización del sistema bancario. Esto 
último constituye también una condición indispensable 
para elevar su competitividad y su .capacidad de res•
puesta ante las tendencias a la globalización de los 
mercados financieros internacionales. 

3.2.1.1 Acciones para modernizar la banca 
múltiple 

Desde su inicio, la presente administración puso 
en marcha la modernización de la banca múltiple al 
liberalizar los mercados financieros y 01 adecuar el 
marco normativo en el que opera, coeando con ello 
un ambiente Favorable para la proFundización finan•
ciera. En el primero de estos aspectos, se ha permiti•
do a los bancos fijar libremente las tasas y plazos de 
sus operaciones pasivas y se ha sustituido el encaje 
legal por ;.111 coeficiente de liquidez. En el aspecto 
normativo, se ha combinado el fortalecimiento de la 
autonomía de gestión de las instituciones, con una 
mayor capacidad de supervisión. 

la ley de Instituciones de Crédito modifica el ré•
gimen mixto de propiedad de ia banca comercial, y 
la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras 
permite a IOJ bancos Formar parte de grupos financie•
ros al lado de otros intermediarios. Con esta legisla•
ción se busca fortalecer al sistema y prepararlo para 
uno mayor competencia, propiciando mayor capitali•
zación e integración del sector, factores que le permi•
tirán aprovechar economías de escala y agilitar su 
operación. 

Los instituciones de crédito buscarán elevar su 
competitividad frente a olros intermediarios financie•
ros a través :le innovaciones tecnológicas, vinculadas 
a la introducción de nuevos servicios que habr6n de 
orientarse a lo satisfacción de la amplia goma de ne•
cesidüdes de los usuarios, lo que implicaró desarro•
llar con eficiencia y rentabilidad la atención a cado 
segmento del mercado. 
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Un mercadO' más competitivo premeverá también 
una mayor eficiencia en la canalización del crédito, 
al estimular el financiamiento de preyectos económi•
camente viables que garanticen la recuperación de 
los créditos otergados. Al mejorar la asignación de 
los recursos crediticios, las instituciones de banca múl•
tiple promoverán la elevación' de la productividad en 
la economía. 

Con el propósito de garantizar que la canaliza•
ción del crédito hacia actividades productivas se lleve 
a cabo con una amplia cobertura regional y que se 
prepicie la descentralización del sistema bancario, se 
efectuarán las siguientes acciones: 

Se buscará una mayer partici;:¡ación regio•
nal en el capital de las sociedades de crédito, así co•
me ampliar la presencia de personas con arraigo re•
gienal en sus consejos de administración. 

En lo que concierne a la autorización para el 
establecimiento de nuevos bancos comerciales, se 
promoverá la descentralización de los servicios, esti•
mulando a las instituciones para que atiendan a los 
segmentos del mercado y a las regiones donde cuen•
ten con ventajas, y se especialicen en los productos y 
servicies más adecuados para eses campes de ac•
ción. 

- Se dará flexibilidad para la autorización de 
les programas anuales para el establecimiento y reu•
bicación de sucursales, oficinas y agencias en el país, 
precurande profundizar su vocación y presencia en 
las zenas que constituyan su mercado natural. 

la consolidación de la recuperación económica 
conducirá a una ampliación de lesflujes de captación 
y créditO' y a un aumente de les pasives y actives ban•
caries. Cen el fin de evitar que ello se traduzca en 
una elevación del riesgO' para las institucienes banca•
rias, se establecen las disposicienes referentes a les 
siguientes aspectes: 

- los percentajes máximes de les pasives a 
cargO' de una institución, cerrespendientes a las obli•
gocienes a favor de una misma persona, entidad o 
grupo de personas que, de acuerdo con las mismas 
reglas, deben considerarse para estos efectos como 
un solo acreedor. 

los límites máximos del importe de las res•
ponsabilidades directas y contingentes de una misma 
persona, entidad o grupo de personas que por sus 
nexos patrimoniales o de responsabilidad constitu•
y<;m riesgos comunes para una institución. Estas limi•
taciones podrán referirse también a segmentos de 
mercado. 

la obligación para las instituciones de crédi•
to de participar en el sistema de información sobre 
oepraciones activas administrado por el Bance de 
México. 

la realización periódica de una calificación 
de la cartera de crédito de las instituciones bancarias, 

y la integración de reservas preventivas para cada 
rango de calificación, de acuerdo cen las disposicio•
nes de carácter general dictadas por la Secretaría de 
Hacie'lc:lc y Crédito Público. 

Evitar el etorgamiento de préstamos prefe•
renciales, mediante el establecimiento de los montos 
máxir.los de los créditos a consejeros, accionistas y 
funcionarios. la observancia de esta disposición se 
verá fortalecida por una mejor supervisión y vigilan•
cia, por una participación más plural en la toma de 
decisiones de los bancos, así como per la mayor como' 
petencia entre ellos. 

En cumplimiento de la ley y para garantizar que 
la actividad bancaria sea conducida en ferma prefe•
sional, los miembros del Consejo de Administración y 
el Directer General de cada institución deberán cum•
plir con el mínimo de características que fija la misma 
ley. Esta a(:ción permitirá promover la pre;encia d~ 
empresarios bancaries cen liderazgO', dispuestes a 
fortalecer a las institucienes, con una visión de largo 

, plazo y cuidadosos siempre del interés del público 
ahorrador. 

Con el fin de evitar que en la toma de decisiones 
. influyan intereses de grupos particulares, los bancos 
comerciales deberán respetar les límites fijados a la 
inversión bancaria en sociedades cuya actividad no 
tiene relación funcional directa con la intermediación 
financiera; 

Cen el propósito d~ apoyar proyectos producti•
vos industriales o de servicios, con viabilidad econó•
mica y financiera, las instituciones bancarias podrán 
mantener inversión de capital de riesgo dentro de los 
porcentajes y plazos establecidos por la ley. Para 
prOlTlover el desarrollo de proyectos nuevos de larga 
mClduración, o la realización de actividades sU$cepti~ 
bies de fomento, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público podrá auteriz-ar la inversión con percentajes 
y plazos mayeres, fijando las ,:ondiciones de éstos de 
acuerdo con la naturaleza y finalidades de las pro•
pias empresas. El carácter temporal de estas inversio•
nes evitará la creación de vínculos permanentes entre 
la banca y empresas industriales y comerciales. 

la intensificación de la competencia constituye en 
sr misma un esHmulo a la modernización institucional. 
Dentro de este marco, es función del Estado vigila[ 
que las sociedades integrantes del sistema cumplan 
con los requisitos mrnimos para realizar las inversio•
nes necesarias para modernizarse, sin poner en ries•
go los recursos depositados por el público. Por este 
motivo, las autoridades financierás buscarán fortale•
cer la capitalización de las instituciones mediante las 
siguientes medidas: 

En el transcurso del primer trimestre de cada 
año, la Comisión Nacional Bancaria dará a conocer 
el monto del capital mfnimo con que deberán contar 
las instituciones. 
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A fin de garantizar la capitalización de las 
nuevas instituciones, los bancos comerciales de re•
cienle creación deberón capitalizar los dividendos 
durante los tres primeros años de operación. 

La ampliación de la gama de servicios financieros 
ofrecidos en el mercado, tanto por la banca como por 
otros intermediarios, ha reducido la distinción entre lo 
que constituye el servicio de banca y crédito y otros 
servicios financieros. Paralelamente, la demanda de 
un público cada vez mejor informado y con necesi•
dades mós complejas exige ser atendida por ¡snlitu•
~iones que presten en forma integral los servicios pa•
ra los que anteriormente era necesario recurrir a di•
versos intermediarios. Al permitir la integración de 
grupos financieros, la Ley reconoce el concepto de 
bonca universal. 

Con el propósito de salvaguardar los intereses 
de: público, eslón previstas las acciones que a conti•
nuación se mencionan: 

- Se mantiene la vigencia del respeto al secre•
to bancario, que constituye un elemento vital para 
mantener la confianza de los ahorradores e inversio•
nistas. 

- Se crea el Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro, en el cual deberón participar todas las socie•
dades de crédito y cuya finalidad seró realizar ope•
raciones preventivas, para evitar problemas financie•
ros en las instituciones de banca múltiple, así como 
procurar el cumplimiento de las oblgiaciones a cargo 
de éstas. 

La Comisión Nacional Bancaria continuaró 
atendiendo las reclamaciones de los usuarios del ser•
'Vicio de banca y crédito, CJuienes también padrón ha•
cer valer sus derechos ante los tribunales competentes 
de la Federación o del orden común. 

Se fortalecen las atribuciones de ,la Comi•
sión Nacional Bancaria, en su carócter de organismo 
de inspección y vigilancia de las instituciones de cré•
dito, tales como las relativas a la aprobación de nom•
bramientos, remoción o suspensión de los miembros 
del consejo de administración, directores generales y 
otros funcionarios, pudiendo incluso determinar su 
inhabilitación dentro del sistema finaciero. 

jurídica como de la distribución de funciones entre los 
distintos órganos de inspección y vigilancia del siste•
ma financiero en su conjunto, con el propósito de es•
tablecer una mós adecuada y moderna estructura, 
acorde a las disposiciones de la nueva ley para regu•
lar las agrupaciones financieras. 

las autoridades financieras continuarón aplican•
do, o en su caso solicitando que se aplique, de mane•
ra firme y decidida, todo el rigor de la ley a los res•
ponsables de conductas ilegales, con objeto de pre•
servar la sanidad financiera de las instituciones, sal•
vaguardando los intereses de los usuarios y promo•
viendo una mayor calidad moral de los empleados y 
funcionarios bancarios, en los c¡ue el público deposita 
sus ahorros y su confianza. 

la mayor competencia en los mercados internos y 
externos, producto de la globalización de los servi•
cios y de la mayor integración económica mundial, 
hace necesario que la banca sea capaz de ofrecer 
servicios competitivos a nivel internacional en calidad 
y precio. Por ello, las instituciones en c¡ue participe en 
forma minoritaria la inversión extranjera deberón 
orientar las ventajas provenientes de esa asociación 
al fortalecimiento de sus negocios internacionales, y 
tendrón también que incorporar a sus operaciones los 
desarrollos tecnológicos mós recientes. 

3.2.2 Programa estratégico de banca de desa•
rrollo y fondos de fomento 

El sistema financiero de fomento es un instrumen•
to fundamental de la política de financiamiento del 
desarrollo. El sano manejo de la política hacendaría 
impone la obligación de utilizar los recursos financie•
ros con mayor eficiencia. Para ello, las acciones en 
materia de banca de desarrollo se agrupan en cuatro 
tareas impostergables: la modernización y fortaleci•
miento de las instituciones financieras de fomento; la 
adecuación de su marco jurídico, de acuerdo con los 
requerimientos del desarrollo; la canalización eficien•
te y eCJuitaliva de los recursos crediticios, y la desin•
corporación de enlidades que ya cumplieron con el 
objetivo para el que fueron creadas. 

El cambio estructural de los bancos de desarrollo 
- Se faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de los fondos y fideicomisos de fomento económico 

para imponer sanciones pecuniarias, cuyos montos se representa uno de los principales aspectos del esc¡ue•
han incrementado en comparación con los anterior- ma general de modernización del sistema financiero 
mente vigentes. nacional. Corresponde a estas instituciones alentar e 

- Se otorga a dicha comisión la posibilidad impulsar la actividad productiva en los campos priori•
de intervenir administrativa y gerencialmente en 01- torios para el desarrollo económico del país, median•
guna institución, en los casos establecidos en el orde- te mecanismos de operación e instrumentos financie-
na miento respectivo. ros eficaces y oportunos. 

las adecuaciones legales a las que se ha hecho Este proceso de cambio estructural tiene como pre-
referencia permitirón que las funciones de inspección misa básica la revisión integral de las funciones de co-
y vigilancia del sistema bancario se realicen con ma- da institución y la adecuación de sus operaciones a 
yor eficiencia y eficacia; no obstante, se estó llevando los objetivos de la política de financiamiento del de•
"a cabo un profundo anólisis tanto de la naturaleza" sarrollo. 
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Como parte de este proceso, las acciones empren•
didas han propiciado que Nacional Financiera (Na•
fin), el Banco Nacional de Comercio Exterior (Banco•
mext) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Pú•
blicos (Banobras), y los principales fondos financieros 
de fomento operen preferentemente como bancos de 
segundo piso, mientras que el Banco Nacional de 
Crédito Rural (Banrural), y el Banco Nacional del Pe•
queño Comercio (Banpeco) y el Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjército), por las 
características propias de los sectores que atienden, 
conservan sus operaciones directas con el público. 

Para que el cambio estructural del sistema financie•
ro de fomento sea exitoso, es preciso adecuar su mar•
co legislativo y reglamentario para que esté de 
acuerdo con su naturaleza y sus funciones de impulso 
a actividades y sectores productivos. 

la política de saneamiento de las finanzas públicas 
ha implicado, para las entidades financieras de fo•
mento, una reducción, en términos reales, de los re•
cursos fiscales disponibles para su operación. Por 
ello, se deberán actuar y fortalecer los mecanismos 
de fondeo de las instituciones, a efecto de que am•
plfen su capacidad de apoyo a los sectores económi•
cos sin comprometer el esfuerzo de saneamiento 
fiscal. 

la efectividad del crédito de fomento para promo•
ver la modernización y el crecimiento económico de•
be basarse en una correcta evaluación de los proyec•
tos y en la canalización eficiente y oportuna de los re•
cursos financieros. Estas medidas redundarán en una 
mayor y mejor recuperación de los créditos, lo que 
contribuirá, sin duda, a mejorar la operación y capi•
talización de las instituciones. Se continuarán apli•
cando criterios estrictos de rentabilidad social y via•
bilidad económica de los proyectos, y serán fomenta•
dos la coinversión y el cofinanciamiento con los secto•
res privado y social. 

la población objetivo de la banca de desarrollo es•
tá siendo revisada con el propósito de que las institu•
ciones integrantes del sistema financiero de fomento 
atiendan a los sujetos de crédito susceptibles de mejo•
rar sus condiciones productivas. Así, el crédito prefe•
rencial se enfocará hacia aquellos acreditados que 
demuestren posibilidades reales de crecimiento y con•
solidación, tales"como micro, pequeños y medianos 
industriales, a través de Nacional Financiera; comer•
ciantes, por medio del Banco Nacional del Pequeño 
Comercio, y agricultores, vía el Banco Nacional de 
Crédito Rural. El apoyo de la banca de fomento en 
estos estratos tiene el objetivo de integrar nuevos y 
mejores usuarios del crédito, para que existan mayo•
res posibilidades de otorgar financiamiento sano' y 
eficiente a un mayor número de personas. 

la canalización de recursos crediticios hacia las ac•
tividades y regiones prioritarias se efectuará de 

, 
acuerdo con la jerarquización que se establezcél en 
los programas operativos anuales de cada institu. 
ción, con base en las prioridades sectoriales marca•
das en el Plan Nacional de Desarrollo. 

La estructura institucional del sistema financiero de 
fomento se ha adecuado al criterio general de eficien•
cia, con la fusión de ciertos fideicomisos a los bancós 
de desarrollo afines, tales como el Fondo de Garan•
tía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña (Fo•
gain), el Fondo de Equipamiento Industrial (Fonei) y 
el Fondo para el Fomento de las Exportaciones d'é 
Productos Manufacturados (Fomex). los programas 
crediticios de estos fideicomisos se integraron a lós 
bancos a los que fueron fusionados los fideicomisos. 

Estas acciones evitan la duplicidad de funciones'( 
abolen costos operativos y garantizan la continuidad 
y oportunidad en la canalización de recursos crediti•
cios. Este proceso continuará en aquellas instituciones 
en que así se justifique, con el fin de avanzar en el fot•
talecimiento de la banca de fomento y el saneamiento 
de las finanzas públicas. ' 

, la acción promocional de los fondos y fideicomi-
sos de fomento se orientará preferentemente a apo•
yar proyectos de inversión con alta rentabilidad so•
cial. Tal es el caso de los Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura (Fira), del Fondo de Ope•
ración y Descuento Bancario a la Vivienda (Fovi), del 
Fideicomiso de Desarrollo Comercial (Fidec) y del Foi•
deicomiso para Crédito en Areas de Riego y T emp9-
rol (Ficart). El apoyo consistirá en programas de de!,•
cuento, paquetes integrales de asistencia técnica y 
servicios complementarios al crédito, tales como ga•
rantías, estudios de preinversión y capacitación de 
los acreditados. 

Dentro de la política de asignación de recursos, se 
revisará permanentemente el esquema de tasas de in•
lerés preferenciales, asr como las condiciones inhe•
rentes al otorgamiento de crédito, tales como plazos 
de vencimiento, periodos de gracia y periodicidad ~n 
los cobros de intereses. las tasas activas deberán cu•
brir -por lo menos- el costo financiero y administra•
tivo de los recursos involucrados, a fin de mantener e 
incrementar el patrimonio de cada institución, para 
que paulatinamente aumente la derrama crediticia y 
se eliminen las transferencias fiscales. 

El subsidio financiero implrcito en el crédito pre~e-
rencial ha tenido un papel clave en la promoción de 
actividades y regiones prioritarias. En el periodo de 
1986 a la fecha se avanzó en la racionalización d. 
los subsidios financieros con la corrección de algun~s 
rezagos históricos observados en las tasas de inter:és 
preferenciales y Id modificación de la estructura 
de las mismas para diversos beneficiarios. 
Continuará el proceso de revisión y ajus'e 
de estas tasas, con el fin de reducir la disper•
sión entre las que seguirán siendo preferenciales: y 
terminar de instaurar la práctica de fijarlas como prb-
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porción del costo promedio de los recursos financie•
ros para el (3obierno Federal en aquellas. institucio•
nes que aún no lo hacen. En particular, estos subsi•
dio~ buscarón promover el desarrollo del medio rural 
y, por otra parte, apoyar en forma determinante pro•
yectos de vivienda popular. 

Los cambios en la estructura de tasas de interés 
han permitido reducir gradualmente las transferen•
cias del Gobierno Federal a las instituciones financie•
ras de fomento, de 0.92 por ciento del PIS en 1983 
a 0.36 por ciento en 1988 y O .34 por ciento en 1989. 
La polrtica para 1990-1994 es continuar la racionali•
zación del monto de apoyos fiscales, en función de 
los beneficios implícitos en los programas de crédito 
preferencial. 

El sistema operativo de las instituciones de fo•
mento será autofinanciabre, lo que plantea la necesi•
dad de mejorar la administración de la cartera credi•
ticia para distinguir claramente entre subsidio y crédi•
to. Respecto a e~to último, debe apuntarse que su re•
cuperación es indispensable porque constituye la con•
dición necesaria para otorgar nuevos financiamien•
tos. 

En el lapso 1983-1989, el fondeo de las institu•
ciones de fomento mediante endeudamiento neto y 
transferencias fiscales representó, en promedio, 2.5 
por ciento del PIS. Las medidas de cambio estructural 
adoptadas por estas instituciones y los nuevos esque•
mas para la canalización eficiente del crédito y su re•
cuperación, permitieron que en 1988 y 1989 el en•
deudamiento y los recursos fiscales como proporción 
del PIS disminuyeran a 1.9 y 0.8 por ciento, respecti•
vamente, en comparación con el 3.0 por ciento del 
periodo 1983-1987 i en estos últimos dos años estas 
fuenl~s de fondeo cubrieron el 94 y 87 por ciento, 
respectivamente, del financiamiento neto otorgado 
'por las instituciones de fomento, y por primera vez los 
ingresos por operadón fondearon parte de dicho fi•
nanciamiento. 

La política de fondeo para 1990-1994 
perseguirá que la generación de ingresos vía opera•
ción se fortalezca y sustituya la necesidad de endeu•
damiento de las ins,tituciones y transferencias fiscales 
del Gobierno Federal. Ellogro·de este objetivo esta•
ró determinado por los avances en los cambios es•
tructurales llevados a cabo en los distintos sectores 
atendidos por la banca de desarrollo, cambios que 
permitan formar sujetos de crédito para la banca co-
mercial. ' 

El proceso de desregulación de la banca de de•
sarrollo implica otorgar mayores facultades de deci•
sión a los órganos de gobierno y a las direcciones ge•
nerales de las entidades. Se han fortalecido las atri•
buciones de la Comisión Nacional Sancaria en mate•
ria de ~upervisión contable y operativa, dando a esta 

Comisión mayores facultades para sancionar conduc•
tas ilícitas en que incurran tanto funcionarios banca•
rios como acreditados. Dentro de este ámbito, ~e han 
mejorado los 'sitemas de vigilancia de las instituciones 
y se utilizan intensivamente los indicadores de gestión 
sobre su eficiencia y productividad. DflI este modo se•
rón detectados con oportunidad los problemas finan•
cieros y se adoptarán las medidas correctivas necesa•
rias. 

3.2.2.1 Acciones para mod.ernizar la banca de 
desarrollo y fondos de fomento 

Dada la naturaleza y funciones de cada una de 
las instituciones financieras de fomento, en preciso 
adecuar de manera continua sus propósitos a los re•
querimientos del Plan Nacional de Desarrollo, a fin 
de dirigir y concretar sus programas estratégicos, 
consolidar su estructura y simplificar sus sistemas, mé•
todos y procedimientos operativos. Con ello, se mejo•
rará su capacidad de respuesta a las necesidades y 
oportunidades de inversión y financiamiento que se 
les presenten. Para cumplir con estos objetivos, se lle•
varán a cabo las siguientes acciones: 

- Proponer modificaciones a las diferentes le•
yes orgánicas de las instituciones de fomento, con el 
propósito de precisar sus objetivos y atribuciones, 
para estimular el desarrollo de los sectores y activi•
dades que les corresponden. 

- Hacer cong~uentes los programas operativos 
anuales y aquellos de mediano plazo de estas institu•
ciones con la programación financiera global, con los 
programas sectoriales de mediano plazo y con la ¡eo 

rarquización de prioridades de la estrategia de de•
sarrollo. Este proceso exige la adopción de medidas 
que garanticen el logro de los objetivos previstos, a 
fin de aprovechar de manera óptima los recursos fi•
nancieros disponibles para apoyar las polfticas de re•
estructuración y modernización de la economfa del 
pafs. Con este fin se están aplicando programas de 
seguimiento para evaluar los avances en las metas 
globales y sectoriales contenidas en 10$ programas 
anuales de. las instituciones de fomento, mismas que 
se relacionan con las polfticas de cambio estructural 
llevadas a cabo en 10$ distintos sectores que atienden 
estas instituciones. 

- Hacer compatible el fondeo de la banca de 
fomento con los requerimientos de recursos crediticios 
que ésta atiende, lo que implica adecuar los mecanis•
mos de fondeo a los plazos y rendimientos apropia•
dos para su operación. As(, Nacional Financiera ini•
ció en 1989 la colocación de los Bonos de Desarrollo 
Industrial (Sondis), instrumentos que se emiten a un 
plazo de die.; años y que permiten adecuar sus nece•
sidades de fondeo con el periodo de maduración de 
los proyectos que financia. También el Banpeco y Fi•
nanciera Nacional Azucarera (Fina) emitieron, desde 
ese año, Bonos Sancarios de Desarrollo, que les han 
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permitido substituir fondeo de corto plazo por largo 
plazo, reduciendo la presion por la exigibilidad de 
pago, en periodos mós acordes con sus objetivos co•
mo banca de desarrollo. 

limitar, por un lado, la captación de recursos 
del público vía instrumentos tradicionales de ahorro 
y, por otro, fomentar la captación de recursos a largo 
plazo, con objeto de hacer frente a la demanda de 
crédito para proyectos de larga maduración. 

Instituir un sistema de fondeo en bloque de 
los bancos de desarrollo que permita la colocación 
orden~da de sus instrumentos y contribuya, de esta 
manera, a desarrollar el mercado de dinero. En con•
gruencia con esta idea, deberó propiciarse en mayor 
medida la emisión de bonos de desarrollo a mediano 
y largo plazos. 

Promover el uso mós intensivo de las líneas 
de crédilo contratadas con los organismos financieros 
internacionales, para destinarlos a programas de de•
sarrollo sectorial, mediante el descuento o el cofinan•
ciamiento. Esto garantiza que la canalización de los 
recursos se realizaró bajo criterios sólidamente sus•
lentados y conforme a los objetivos planteados para 
cada sector. 

- Otorgar el financiamiento de la banca de fo•
mento a plazos acordes con las características de los 
proyectos sectoriales que se atiendan, lo cual forlale•
ceró la capacidad de esta banca como promotora e 
inductora del desarrollo integral del país. Así, Banru•
ral estó financiando la adquisición, construcción e ins•
talación de activos fijos con créditos refaccionaríos 
cuyo plazo de amortización es de quince años, esta•
bleciéndolo en función de la rentabilidad y capaci•
dad de pago de los proyectos; Nacional Financiera 
ha instituido el Programa de Infraestructura Indus•
trial, que permite financiar la construcción, expan•
sión, urbr:mización o modernización de parques in•
dustriales a plazos de amortización de hasta siete 
años; el Banco Nacional de Comercio Exterior ha am•
pliado hasta a siele años los plazos de amortización 
de créditos dentro del Programa de Exportación de 
Manufacturas y Servicios. 

-Para la asignación y canalización del crédito, 
se aplicarán criterios basados en la rentabilidad de 
los proyectos. Asimismo, los créditos deberón com•
plementarse con servicios adicionales como la asis•
tencia técnica, ingeniería financiera y capacitación ds 
productores, a efecto de garantizar el éxito de los 
proyectos, la capitalización de los acreditados y la 
incorporación de tecnologías modernas. 

Se han introducido mecanismos novedosos en la 
canaliztldón de los recursos para los acreditados, co•
mo ocurre con el actual sislema de subasta de dere•
chos de crédito para vivienda que opera en el Fovi, 
el cual permite una asignación mós transparente yefi•
ciente de 1 ... , recursos. Nacional Financiera y el Fidei-

comiso de Desarrollo Comercial (Fidec) han estableci•
do un sistema de tarjetas de crédito para inversión 
que favorece a las empresas medianas y pequeñas. 
E!.las tarjelas operan en forma similar a las tarjetas 
de crédito para consumo, las cuales reducen significa•
tivamente los costos de transacción para los acredita•
dos. Del mismo modo, el Banpeco ofrece a comer•
cicmtes establecidos una línea de crédito que pueden 
hacer efectiva con el uso de tarjetas. Se continuaró 
promoviendo el establecimiento de nuevos mecanis•
mos que permitan una mayor eficiencia en la canali•
zación de recursos crediticios. 

A partir de 1989, el Banco Nacional de Crédito 
Rural puso en ejecución un programa de cambio es•
tructural tendiente a alcanzar una mayor eficiencia 
operativa y propiciar un mejor aprovechamiento de 
los recursos que le son encomendados. Entre las oc· 
ciones llevadas a cabo destacan las siguientes: 

-El banco inició un proceso de adecuación admi•
nistrativa y funcional en el Sistema Banrural, donde 
se reclasificó y depuró el universo de acreditados; se 
tipificaron las zonas críticas por la recurrencia de si•
nie:;trm' y/o baja productividad y, consecuentemente, 
se retiró el crédito en dichas áreas; se estudiaron y 
delinearor, ¡os mecanismos para el manejo concerta•
do de recursos; se revisó el marco normativo y se ra•
cionalizó el órea fiduciaria. 

-El banco centró su atención en el estrato de 
productores de bajos ingresos con potencial producti•
vo, a quienes ha dado un trato preferencial y la asis•
tenda técnica que requieren para lograr su capitali•
zación. Los productores que con este apoyo desarro•
llan proyectos económica y financieramente viables 
son transferidos al esquema de cofinanciamiento Fira•
Banca Comercial, para que se consoliden como bue•
nos productores, con el apoyo de créditos refacciona•
rios, asistencia técnica integral y otorgamiento de ga•
rantías; una vez que estos productores se hayan con•
solidado, serón atendidos exclusivamente por la ban•
ca comercial. 

·-los productores ubicados en zonas de alta si•
niestralidad y bajo potencial productivo que han que•
dado fuera del crédito institucional estón siendo fi•
nanciados con programas que coordina el Programa 
Nacional de Solidaridad, con el objeto de mejorar 
paukltinamente sus condiciones de vida y apoyar la 
creación de infraestructura indispensable para la 
producción. Este programa recibe apoyo de los go•
bíemos de los estados e incluye anólisis y estudios co•
rrespondientes a actividades y proyectos rentables. 
~, --Las nuevas políticas crediticias de Banrural ¡m•
pfican cambios de fondo en la forma de programar y 
operar el crédito, fundamentado en esquemas de res•
ponsabilidad compartida a través de los cuales los 
productores participan en mayor medida en la pro•
gramclción y manejo de los recursos crediticios involu-



22 DIARIO OFICIAL Lunes 17 de diciembre de 1990 

crados en el proceso de producción. La concertación 
con los productores se está generalizando, con el 
otorgamiento del crédito en asamblea y mediante los 
Consejos Consultivos. 

lo anterior ha evitado prácticas como la redocu•
mentación de los adeudos de ciclos atrasados, en 
donde se utilizaban los recursos del ciclo vigente pa•
ra cubrir adeudos anteriores. 

-El Banco Nacional de Crédito Rural opera ac•
tualmente como banco de segundo piso con los doce 
bancos regionales, y se han racionalizado los pues•
tos de mando y la plantilla de personal tanlo en el 
Banco Nacional como en los bancos regionales. 

-Para mejorar la eficiencia en el manejo y pro•
cesamiento de información, se están llevando a cebo 
acciones en materia de dotación de equipos y desa•
rrollo de sistemas, con el propósito de modernizar el 
proceso de contabilidad y administración de la insti•
tución, lo que permitirá disponer de estados de cuen•
ta individualizados. 

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
(Banobras), conforme a su nuevo carácter de banca 
de segundo pis~, intensificará su financiamiento, pro•
piciando la mezcla de recursos fiscales y crediticios 
en los pro;lec·os de mayor impacto social en maleria 
de infraestructura ¡;rbana, tales como pavimentación, 
alumbrado públic.:>, electrificación, mercados, rastros 
y :enlral-:ls de abasto. 

Por su importancia destaca la organización y 
puesta en marcha del Programa de Agua Potable y 
Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU), que en 
coordinación con la Comisión Nacional del Agua y el 
Programa Nacional de Solidaridad, permitirá canali•
zar mayor cantidad de recursos a p,royectos de 
cor.strucción, rehabilitación, ampliación y mejora•
miento de los sistemas de agua potable y alcantarilla•
do, así como a la consolidación financiera de los or•
ganismos operadores. 

Para agilizar la derrama crediticia a los estados 
y m'Jnicipios, se constituirá el Fondo de Estudios y 
Proyectos de Infraestructura Básica, Urbana y de 
Servicios, cuyo objetivo será atender con mayor 
oporlun:dad las demandas crediticias para la elabo•
r;:Jejón de estudios y proyectos de infraestructura y 
equipamiento urbano, a través de programas inle•
grales de desarrollo municipal. 

Banobras ha reestructurado las óreas financieras 
para su especialización en la captación en bloque, 
privilegiando la creación de instrumentos de 
captación a largo plazo. Asimismo, modificó su polí•
tica de tasas de interés activas, de acuerdo con ellipo 
de acreditado y de las lasas tanto bancarias como 
del mercado de dinero y de capitales, a fin de reducir 
los subsidios implícitos. 

En el ómbito administrativo, y en congruencia 
con el proceso de modernización financiera, el banco 

realizó un importante esfuerzo de compactación en 
su estructura orgánica, y desde entonces cuenla con 
nuevos y mejores instrumentos de trabajo. 

El cambio estructural de Nacional Financiera tie•
ne como propósito que la institución actúe en un mar•
co de complementariedad con las funciones de la 
banca múltiple. El proceso de cambio eslructural tiene 
como objetivo, una vez abandonadas las operacio•
nes de banco de primer piso, que la institución se per•
file hacia la ventanilla única de redescuentos para el 
sector industrial. Esta condición se reforzó con la inte•
gración de aquellas funciones que realizaban los fon•
dos de fomento económico afines. 

Se inició un proceso de saneamiento financiero 
que incluyó el retiro de los activos improductivos re•
presentados por la cartera de crédito del sector pú•
blico y la nueva evaluación de su cartera accionaría. 

La consolidación del cambio estructural se funda•
menta en la aplicación de seis programas básicos: 
Micro y Pequeña Industria; Infraestructura Industrial; 
Modernización; Estudios y Asesorías; Desarrollo T ec•
no lógico, y Mejoramiento del Medio Ambiente. 
Además, se puso en marcha el Programa de Apoyo 
a Empresas de Solidaridad, con el propósito de alle•
gar medios de desarrollo y de incorporación a la acti•
vidad productiva a segmentos marginados de la po•
blación. 

A partir de 1991 se contempla el apuntalamiento 
d,,1 cambio estructural mediante el crecimiento de las 
operaciones de la institución. Ello se logrará al conso•
lidar los cambios relacionados con la simplificación 
de métodos y procedimientos, la automatización in•
tensiva de la operación y el fortalecimiento de su ca•
pacidad de ejecución. 

Se mantendrá la prioridad de apoyos para la mi•
cro y pequeña industria y la canalización de los re•
cursos al seclor privado y social. 

Se buscará, con base en la experiencia y el análi•
sis de la captación, generar nuevos instrumentos que 
se ajusten a los requerimientos financieros del seclor, 
así como nuevas formas de intermediación que permi•
tan a Nafin alcanzar una mayor autonomía financie•
ra. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior ha defi•
nido una estrategia de otorgamiento de apoyos fi•
nancieros y promocionales para fomentar el comercio 
exterior de México, ya que forma parte fundamental 
de la nueva estrategia de desarrollo basada en la in•
ternacionalización de la economía mexicana y en una 
mayor exportación de bienes de servicios. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior preten•
de proporcionar recursos financieros y garantías de 
créditos en términos competitivos internacionalmente 
para hacer posible que el exportador nacional parti•
cipe en igualdad de circunstancias financieras que 
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nuestros socios comerciales; contribuir a un crecimien•
lo de las exportaciones no petroleras más dinámico; 
propiciar la diversificación y consolidación de los 
mercados de destino; transformarse en banca de se•
gundo piso a efecto de promover una mayor partici•
pación de la banca múltiple en el financiamiento y 
promoción del comercio exterior; diversificar sus 
fuentes de fondeo reduciendo el uso de recursos pro•
venientes de los organismos financieros multilaterales 
y desarrollando fuentes no tradicionales, y mantener 
una operación rentable, así como autosuficiencia fi•
nanciera. 

los programas financieros del banco, en coordi•
nación con la Secretaría de Comercio y Fomento In•
dustrial, se mantendrán para impulsar e incrementar 
la oferta exportable. Asimismo, con sus programas 
orientados a sectores específicos se pretende fortale•
cer a la industri~ maquilado ro, procurando una ma•
yor integraci6n de insumos nacionales; impulsar las 
exportaciones agropecuarias y mineras; fortalecer 
las de productos pesqueros, y fomentar los servicios 
turísticos y a las empresas de comercio exterior. 

El programa promocional busca: alcanzar una 
mayor coordinación con los productores por medio 
de la difusión de 10$ apoyos que otorga el banco a 
través de sus consejerías comerciales y oficinas regio•
nales; elevar la capacitación y desarrollo de tecnolo•
gía para la exportación, e incrementar el volumen de 
operaciones de comercio exterior mediante la detec•
ción de demanda externa y la promoción de la oferta 
exportable. 

Por otra parte, se propone fortalecer la estructu•
ra y operación del banco mediante la ejecución de 
acciones que propicien maye-r racionalidad y eficien•
cia, como es el caso de la descentralización de las 
operaciones mediante el impulso a la actividad finan•
ciera, y la asistencia técnica, a nivel regional y local. 

Con la creación del Fondo de Garantía y Fomen•
to para las Actividades Pesqueras (Fopesca) se pro•
movió la atención de las pesquerías de consumo na•
cional, principalmente escama popular, pesca ribere•
ña y acuacultura¡ en tanto, al Banco Nacional de Co•
mercio Exterior se le encomendó la atención de las 
pesquerías de exportación como atún y camarón. 
Con estas medidas se incrementó sustancialmente el 
volumen de crédito para la atención del sector, y se 
alcanzaron montos que el Banco Nacional Pesquero 
y Portuario no hubiera estado en posición de cubrir; 
por consiguiente, se amplió el acceso de los producto•
res pesqueros al crédito institucional mediante un pro•
grama de garantfas en el Banco Nacional de Comer•
cio Exterior y FOPESCA. 

la eficiencia de la banca de fomento dependerá 
de que se fortalezcan los mecanismos de financia•
miento, y se apoyen proyectos de largo plazo en fun•
ción de su trascendencia, viabilidad, capacidad fi-

nClllciera, su efecto multiplicador en la inversión y el 
empleo, y su contribución al desarrollo regional. Pa•
ra ello se propiciará una mejor coordinación y com•
plementariedad de las instituciones de fomento con la 
banca múltiple y el resto de los intermediarios finan•
cieros. Con el fin de cumplir con estos objetivos, se lle•
varán a cabo las siguientes acciones: 

- Seguirá la reestructuración y saneamiento fi•
nanciero de las instituciones de fomento, para fortale•
cer su patrimonio, movilizar activos improductivos, 
obtener menores índices de cartera vencida, prose•
guír con el desarrollo de programas internos de 
capacitación de personal y mejorar su solvencia fí•
nandera. 

- Proseguirá la revisión de las estructuras orga•
nizacionales de las instituciones de fomento, fotale•
cien do los programas de simplificación administrati•
va. También, se modernizarán sus sistemas operati•
vos y de administración. 

- Se profundizarán las acciones tendientes a 
consolidar la estructura institucional del sistema de fo•
mento, mediante la fusión y liquidación de aquellas 
instituciones que impliquen duplicidad de funciones. 

- Se continuará apoyando el proceso de des•
concentración de la actividad económica, canalizan•
do financiamiento para la dotación de servicios urba•
nos y vivienda a los centros de población considera•
dos dentro del Programa Nacional de Ciudades Me•
dios, así como aplicando políticas crediticias prefe•
rendales en el sector industrial, en favor de la descon•
centración regional de la planta productiva. 

las medidas señaladas se traducirán en la mo•
dernización del sislema financiero de fomento, y lo 
consolidarán como un instrumento eficaz del Gobier•
no Federdl para atender demandas prioritarias eco•
nómicas y sociales, así como para propiciar y orien•
tar el desarrollo regional y sectorial. 

3.2.3 Programas estratégicos de las instituciones 
Financieras no bancarias 

I.as instituciones financieras no bancarias desem•
peñan un papel destacado en la modernización y for•
talecimiento del sistema financiero. Su participación 
en el esfuerzo de financiamiento que exige la recupe•
ración económica del país ha hecho imprescindible 
que periódicamente se revisen las condiciones en que 
vienen funcionando. En este sentido, recientemente se 
han emprendido modificaciones al marco jurídico que 
las regula, para que promuevan y capten con eficien•
cia 10$ recursos del público ahorrador y los canalicen 
al financiamiento de inversiones produ~tivas. 

En el contexto de la globalización creciente de 
los ml~rcados financieros, se han adoptado medidas 
administrativas y cambios legislativos encaminados a 
permilir que estas instituciones operen en condiciones 
similaiCes a las que prevalecen en el ámbito interna•
cional, con el propósito de prepararlas para enfren-
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tar la competencia externa. Como resultado de ello, 
se adoptarán nuevos esquemas de financiamiento 
que satisfagan las necesidades de recursos prove•
nientes de segmentos de mercado hasta ahora insufi•
cientemente atendidos. Las características propias de 
estas instituciones permitirán elevar el nivel de eficien•
cia con que opera el conjunto de los intermediarios fi•
nancieros. 

El desarrollo del ahorro contractual es aIro as•
pecto de la modernización financiera; en particular, 
lo modernización de los fondos de pensiones puede 
contribuir a este propósito. La experiencia internacio•
nal ha demostrado que la modernización de los siste•
mas de jubilación puede tener un impacto positivo so•
bre el ahorro total y sobre la profundización financie•
ra. Asimismo, contribuye a incrementar el monto de 
los pensiones que reciben los trabajadores al término 
de su vida activa. 

la experiencia de algunos países también ha 
comprobado que la aplicación de sistemas comple•
mentarios de pensiones, el incremento en el monto de 
las aportaciones, el cambio en las formas de financia•
miento y políticas de inversión de los fondos de pen•
siones, así como el consiguiente surgimiento y la con•
solidación de mercados de instrumentos de inversión 
de largo plazo, han permitido elevar significativa•
mente la taso de ahorro y la intermediación financie•
ro. 

Los adiciones y reformas a la seguridad social se 
basan en la creación de fondos complementarios de 
pensiones en los que los pagos de jubilaciones pro•
vienen del capital y del rendimiento que cada dere•
chohabiente ha acumulado en su cuenta individual de 
retiro, lo cual, además de su impacto sobre los merca•
dos financieros, ayuda a desarrollar una cultura de 
ahorro en la población. 

Por su parte, en la medida en que los fondos in•
vertidos en estas cuentas proporcionan un rendimien•
lo superior al que tiene acceso por sr mismo cualquier 
trabajador, este mayor rendimiento le permite tener 
la posibilidad de un retiro digno. Esto significa un tra•
tamiento más equitativo para los jubilados entre sr y 
con respecto a los demás sectores de la población. 

la moderniación de los fondos de pensiones ten•
drá un doble impacto: de eficiencia y de equidad, so•
bre los medios de financiamiento y sobre la población 
que alcanzará su jubilación en los próximos años. 

3.2.3.1 Programa estratégico del mercado de 
valores 

El mercado de valores constituye uno de los ca•
nales más eficaces para fomentar el ahorro interno, 
particularmente de largo plazo, y asignar eficiente•
mente recursos financieros a la inversión productiva. 
Asimismo, ofrece esquemas novedosos y competitivos 
de financiamiento que satisfacen las necesidades par•
ticulares de las empresas nacionales ante una crecien-

te competencia internacional. Igualmente, el mercado 
de valores es también un instrumento eficaz poro 
captar ~horro externo. 

En este contexto, el programa de modernización 
del mercado de valores tiene como base la adecua•
ción de su marco jurídico y la introducción de nuevos 
instrumentos y mecanismos de operación, además de 
una amplia participación de emisores, intermediarios 
e inversionistas, así como la inl~rnacionalización de 
sus operaciones 

En 1989, la ley del Mercado de Valores y la de 
Sociedades de Inversión fueron sometidas a una revi•
sión profunda, con la mira de fortalecer la confianza 
de los inv9rsionistas, contribuir al desarrollo del mer•
cado y promover su desregulación. En este sentido, 
dichas reformas al marco legal otorgan una mayor 
seguridad jurídico a todos los participantes, prevén 
las sanciones en los cosos de uso de información privi•
legiada, reforman el régimen de contratación bursátil 
y reconocen la figura de grupo financiero. Del mismo 
modo, se incluye explícitamente la obligación de lo 
auditoría legal externa y de la automatización de las 
operaciones que realizan los intermediarios. Por sus 
alcances, estas reformas son las más trascendentales 
desde la expedición de estas leyes. 

Adicionalmente, se ha implantado un sistema au•
tomatizado de vigilancia y monitoreo de las opera•
ciones bursátiles, que permite, en forma simultáneo, 
otorgar mayor presencia a la Comisión Nacional de 
Valores y alcanzar un mayor grado de eficiencia y 
oportunidad en el ejercicio de sus actividades de su•
pervisión y vigilancia. 

Por su parle, las modificaciones jurídicas aproba•
dos en ju lio de 1990 a la Ley del Mercado de Valores 
se originaron en razón del reordenamiento de la ban•
ca múltiple y de las agrupaciones financieras. las re•
formas comprenden, de manera destacada, la autori•
zación para la participación de la inversión extranje•
ra hasta en un 30 por ciento del capital social de los 
intermediarios bursátiles; la posibilidad de que las 
casas de bolsa se asocien con otros intermediarios fi· 
nancieros y la adecuación de la autonomra patrimo•
nial de la Comisión Nacional de Valores. 

la promoción de nuevos instrumentos y mecanis•
mos de operación en el mercado de dinero resulta de 
gran importancia dentro del proceso de transforma•
ción bursátil. Destaca el fortalecimiento de la inver•
sión institucional, a fin de aprovechar el potencial pa•
ra generar ahorro de largo plazo. Igualmente, los 
buenos resultados obtenidos a través de la regulari•
zación del papel comercial, la creación de socieda•
des de inversión de renta fija para personas morales, 
y la emisión de instrumentos de corto y largo plazos 
indizados al tipo de cambio libre, permiten ampliar 
las opciones de cobertura del público inversionisfa. 

los montos en circulación de instrumentos de deuda 
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pública demuestran la efectividad de las medidas an•
les mencionados poro movilizar recursos. En cuanto 
al papel comercial se refiere, se realizaron adecua•
ciones que reorientaron a las operaciones reconoci•
dos como extrabursátiles hacia los mercados formo•
les. 

Por airo lodo, o fin de obtener recursos con pla-
zos y característicos adecuados para el financiamien•
to de proyectos específicos, se diseñaron y colocaron 
los primeros inslrumentos relativos o proyectos de 
insfraestructura turístico, de carreleras y de cenlros 
de abasto y viviendo. Por lo que toco 01 financiamien•
to agroindustrial, se promovió el desarrollo de nue•
vos esquemas, entre los que destoco lo bursatiliza•
ción del bono de prendo. 

El crecimiento y consolidación del mercado de 
valores ha permitido también una creciente participa•
ción de arrendadoras y empresas de factoraje finan•
ciero, las cuales han encontrado en dicho mercado 
uno fuente alterno de Financiamiento. 

lo calificación de los títulos que circulan en el 
mercado brinda valioso información o los inversionis•
tas y permite una adecuada diversificación de los 
riesgos de inversión. Recientemente se estableció la 
primera empresa calificadora de valores. 

En el mercado accionarío se promueve una ma•
yor participación de emisoras e inversionistas, a efec•
to de alargar mayor estabilidad y solidez o los mer•
cados secundarios; es decir, se reconoce la importan•
cia de mantener en sano equilibrio entre la oferta y 
la demanda accionaría. Con este propósito se ha im•
pulsado la oferta accionaria en el mercado de capila•
les, mediante la instauración del listado previo de 
emisoras y el establecimiento de criterios de bursalili•
dad accionaria que permiten uno clasifiación unifor•
me de los títulos que cotizan en la Bolso. 

El mercado de valores demuestro ser uno alter•
nativa atractiva poro apoyar los procesos de privati•
zación de empresas paraestatales. Es conveniente 
mencionar que lo participación del mercado en los 
procesos de privatización también significa el fortale•
cimiento de lo oferta accio!"aria. 

Los avances en materia de operación, desarrollo 
y regulación del mercado accionaría se reflejan en la 
favorable evolución del valor de capitalización de es•
te mercado. 

Ante un contexto comercial cada vez más abierto 
y dadas las condiciones cambiantes del sistema finan•
ciero internacional, se ha trazado una estrategia de 
inlernacionalización que abarca a emisores, interme•
diarios, inversionistas, instituciones de servicios y a 
la propia autoridad. Al respecto se han planteado 
como acciones relevantes la promoción de la cotiza•
ción de valores mexicanos en el exterior y el fomento 
de la inversión extranjera de cartera. 

En congruencia con las estrategias antes mencio•
nadas, se ha otorgado un importante papel a la pro-

moción del mercado, tanlo en México como en el ám•
bito internacional. En este último, resalta el interés de 
intermediarios extranjeros en colocar fondos de in•
versión integrados con valores mexicanos en Estados 
Unidos, Europa y Japón. Por otra parte, los fideico•
misos de inversión extranjera en instituciones de 
crédito han registrado saldos crecientEos. 

Un avance importante en la internacionalización 
!;e logró en junio de 1990, con el reconocimiento del 
mercado de valores mexicanos en Japón, hecho que 
permite a los intermediarios de aquel país operar y 
promover valores emitidos por empresas mexicanas 
Hn sus mercados. Destaca también el memorándum 
de entendimiento que en maleria de mercado de va•
lores se suscribió entre los órganos de inspección y vi•
Hilancia de nuestro país y de Estados Unidos, el cual 
oslablece bases de consulta, asistencia técnica e inter•
<:ambio de información. 

Es conveniente mencionar que la promoción de 
valores mexicanos en los mercados internacionales 
ha canalizado divisas al país que complementan al 
uhorro doméstico. Asimismo, se ha generado una de•
manda adicional en el mercado accionario, que con 
la apreciación correspondiente de las acciones ha im•
pulsado una mayor oferta primaria de antiguas y 
nuevas emisoras, en respaldo directo a nuevas inver•
!Íones productivas. 

Un balance preliminar muestra resultados positi•
vos, ya que el mercado de valores, en sus segmentos 
de renta fija y renta variable, ha avanzado en efi•
dencia y competitividad, circunstancia que le ha per•
,mitido constituirse en un importante promotor del 
<lhorro nacional, captador de ahorro externo y cana•
lizador de recursos para la inversión productiva. 

3.2.3.1.1 Acciones para modernizar el merca•
do de valores 

Derivada del proceso de modernización y desregu•
loción económica I la estrategia de financiamiento 
del desarrollo a través del mercado de valores du•
rante el periodo 1990-1994 incluirá las siguientes ac•
dones: 

Se fomentará la rehabilitación de arbitrajes 
internacionales con valores mexicanos. 

Se autorizará a intermediarios bursátiles me•
xicanos para que lleven a cabo diversas operaciones 
internacionales con valores inscritos en la sección es•
pecial del Registro Nacional de Valores e Interme•
diarios. 

Se llevará en forma permanente la integra•
dón de la estadística oficial de inversión extranjera 
,~n el mercado de valores. 

Se fortalecerá la custodia de instrumentos de 
(enta fija por conducto de Indeval (Institución para el 
Depósito de Valores), con la finalidad de elevar la 
eficiencia del mercado a través de una misma institu•
ción que compense las transacciones. 
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Se establecerán los mecanismos y esquemas 
regulatorios para la operación y funcionamiento de 
las agrupaciones financieras, fundamentalmente en 
lo que respecta a las casas de bolsa. 

Se avanzará en la constitución de fideicomi•
sos de inversión neutra y se propiciará el reconoci•
miento de las modalidades de inversión extranjera. 
Con este fin, los requisitos de anonimato, confidencia•
lidad, seguridad patrimonial y libre convertibilidad, 
características del perfil internacional de esta clase 
de inversiones, cobrarán mayor relieve como premi•
sas en el diseño de nuevas estrategias competitivas 
para canalizar recursos externos en forma amplia y 
suficiente hacia el mercado mexicano. 

Se apoyará la colocación de instrumentos dé! 
capital y deuda de empresas privadas mexicanas en 
el extranjero, sin perder la jurisdicción de las autori•
dades nacionales sobre la emisora, los valores y su 
régimen fiscal, mediante esquemas que induzcan la 
competitividad de instrumentos e intermediarios a ni•
vel internacional. 

Se mantendrá la neutralidad fiscal para las 
operaciones realizadas en el extranjero con valores 
mexicanos por los distintos intermediarios, bajo un 
esquema que promueva e incentive los flujos de inver•
sión. 

Se apoyará el desarrollo de subsidiarias de 
casas de bolsa mexicanas en el extranjero, autori•
zándolas para el manejo de valores mexicanos o ex•
tranjeros con recursos captados en el exterior, confor•
me a las prácticas internacionales de anonimato y 
dentro de un régimen de información global, excepto 
en aquellos casos sujetos a investigación por delitos 
predefinidos. 

Proseguirá la divulgación de los mecanismos 
operativos del mercado mexican" en su conjunto, in•
cluyendo custodia, liquidación, esquemas de vigilan•
cia, autorregulación, fondos de contingencia y otros 
factores de seguridad para su desempeño. 

Se impulsará el reconocimiento de las autori•
dades y bolsas del extranjero sobre la elegibilidad 
de valores mexicanos representantivos de deuda pú•
blica o privada, susceptible de inversión por institu•
ciones, sin afectación de reservas o ajustes. 

Se fomentará la creación de nuevas empre•
sas calificadoras de valores mexicanos, así como la 
calificación internacional de valores mexicanos efec•
tuada desde el extranjero, para fortalecer la confian•
za en la adquisición de títulos de deuda de emisoras 
mexicanas. 

- Se apoyará la creación de nuevas socieda•
des de inversión en el extranjero con activos integra•
dos por instrumentos mexicanos, tanto de renta fija 
como variable. 

- Se respaldarán las operaciones de venta de 
paquetes accionarios a cargo de Nacional Financie-

ro, para proveer de volumen y liquidez a la inversión 
institucional del extranjero. 

Se fortalecerá la autorizaci6n de ventas en 
corto de títulos, con el prop6sito de coadyuvar a la 
estabilización del mercado accionaría fomentando la 
oferta de estos valores cuando los precios van a la al•
za y la demanda de los mismos cuando el comporta•
miento de los precios tiende a descender. 

Se considera la posible inclusi6n de opera•
ciones de futuros y opciones, con el objeto de ampliar 
la gama de instrumentos de inversión en el mercado. 

Se estudia la viabilidad de constituir la bolsa 
agropecuaria, con lo cual se elevaría la eficiencia en 
la comercialización de los productos y se permitiría a 
los productores un financiamiento ágil y oportuno. 

- Se promoverá la colocación de acciones a 
través de certificados de depósito, certificados de 
participación u otros instrumentos idóneos en merca•
dos extranjeros, emitidas por las empresas mexica•
nas de alta y mediana bursatilidad, induciendo así la 
obtención de recursos del exterior que complementen 
el ahorro interno. 

- Se mejorará la calidad y oportunidad de la 
información financiera de las empresas mexicanas 
para su difusión dentro y fuera del país, vigilando el 
cumplimiento de normas acordes a los estándares in•
ternacionales. 

Continuará el fortalecimiento de las funcio•
nes de inspección y vigilancia que le corresponde 
ejercer a la Comisión Nacional de Valores, sin que 
estas actividades interfieran en el funcionamiento nor•
mal del mercado. 

Se apoyará el establecimiento de mercados 
intermedios o con requisitos simplificados para que la 
empresa mediana pueda acudir directamente a fi•
nanciarse en el mercado de valores. 

3.2.3.2 Programa estratégico de seguros y fían-
zas 

Durante la década de los ochenta se hizo eviden•
te una serie de desequilibrios que afectaron a las em•
presas aseguradoras y afianzadoras y que repercu•
tieron en el público usuario. Independientemente de 
la crisis económica de esa época, se dieron circuns•
tancias estructurales que comprometían la viabilidad 
de ambos sectores por las siguientes razones: 

- México se encontraba con niveles de asegu•
ramiento muy por abajo de sus necesidades y el siste•
ma de garantías se concentraba en la atención de un 
número reducido de actividades económicas. Del mis•
mo modo, estos mercados ofredan una variedad limi•
tada de coberturas, tanto en planes de seguros como 
de fianzas. 

- Algunas de las compañías de seguros y fian•
zas más importantes se encontraban ligadas patrimo•
nialmente a los bancos, lo cual limitaba su crecimien-
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lo, pues funcionaban básicamente como departamen- eliminar, de manera gradual, el subsidio otorgado 
tos de servicio a la clientela bancaria. por el Gobierno Federal a los productores para cu-

En la década anlerior, las empresas asegu- brir el pago de las primas. la funci6n básica de 
rodaras presentaron deterioros en su operaci6n técni- Agroasemex consistirá en fomentar el desarrollo y 
ca, pues se concentraron en la obtenci6n de utilidades creaci6n de fondos de aseguramiento como mecanis•
vía el manejo financiero de las reservas, donde el ob- mas de corresponsabilidad campesina en la 
jetivo era vender el mayor volumen de primas para prevenc.i6n y previsi6n de riesgos. 
así canalizar estos recursos hacia la inversi9n finan- la desregulaci6n implicará para las asegurado-
ciera. ras Y afianzadoras un estricto ejercicio de suscripci6n 

En este contexto, desde 1983 el Plan Nacional de riesgos y responsabilidades por medio de su ade•
de Desarrollo y el Programa Nacional de Financia- cuada selecci6n; asimismo, el establecimiento de tari•
miento del Desarrollo señalaron las políticas a seguir fas apropiadas para preservar condiciones de sufi•
para que las instituciones de seguros y fianzas aten- ciencia, cobranza eficaz de primas, oportuna consli•
dieran con eficacia la demanda de sus servicios; con- luci6n de reservas técnicas, diversificación óptima de 
tribuyeran a generar ahorro interno, y fortalecieran riesgos y responsabilidades a través del reaseguro y 
el mercado de capitales realizando inversiones de del reafianzamiento, así como del púrtafolio de in-
largo plazo. versiones, y un amplio margen de solvencia. 

No obstante la crisis económica general y el pe- Paralelamente a la desregulación de estas activi-
riodo de alta inflación por el que ha transitado el dades, se planteó la conveniencia de fortalecer sus 
país, la industria aseguradora y la afianzadora con- recursos patrimoniales a través de la fijación de capi•
tinuaron operando y lograron conservar su participa- tales mínimos pagados. Así, se establece el capilal 
ci6n dentro del producto interno bruto, a diferencia mínimo de garantía con el que deben contar las ¡nsti•
de otros países que enfrentaron problemas análogos. tuciones de seguros para hacer frente a las responsa-

la estrategia de desarrollo del sector asegura- bilidades extraordinarias que contraigan con sus ase•
dor y afianzador exige su adecuación a las nuevas gurados. Con ello se pretende reducir la posibilidad 
condiciones econ6micas, para contrarrestar la con- de descapitalización de dichas instituciones. 
cenlraci6n de sus activos y operaciones en unas cuan- Un elemento destacado en la modernización y 
tos instituciones, lo que le resta competitividad frente desarrollo de las instituciones de seguros es el diseño 
a las instituciones del exterior. Por lo tant':>, el objeti- Y manejo de contratos de seguros que tengan como 
va básico del sector es alcanzar una mayor eficiencia base planes de pensiones de jubilición y retiro, com•
económica y ~ocial de estas instituciones. plementarios de los que ofrece la seguridad social. la 

Al eliminar un cúmulo importante de disposicio- operaci6n de este rubro significa una fuente impor•
nes jurídicas y regulatorias, las aseguradoras y tante de ahorro a largo plazo, que en otros países 
afianzadoras ejercerán su actividad con mayor auto- -::!,obr~sale por su volumen y dinamismo. los planes de 
nomía de gestión, ajustándose a ciertas restricciones pensiones con base en la capitalizaci6n individual re•
que se estima prudente adopten en función de crite- presentarán un complemento importante de la seguri•
rios de solvencia, apalanca miento, rentabilidad, Ií- dad social, un elemento estratégico en la generación 
quidez y seguridad. de un creciente volumen de ahorro privado y, sobre 

la política de modernización financiera exige re- I~do, una fó~mu.la idónea para garantizar un ingreso 
definir el papel de las instituciones de seguros y fian- digno a los lubllados: .. .• 
zas a fin de que aliendan con eficacia la creciente de- En el proceso de mternaClonaltzaclon de nuestra 
manda de sus servicios, contribuyan a generar aho- E!conomía, la participación minoritaria de la inversión 
rro interno, fortalezcan el mercado de capitales y extranjera directa en dichas instituciones redundará 
realicen inversiones financieras a largo plazo. Eln importantes beneficios para su desarrollo tecnoló-

En este sentido, Agroasemex se constituye como ~Iico y el diseño y comercialización de nuevos produc•
la nueva instituci6n nacional de seguros que tiene la tos. Esto les permitirá mejorar la calidad de sus servi•
responsabilidad de llevar a la práctica la transforma- cios y obtener una mayor penetración en sus mer•
ció n del seguro agropecuario, vía una mejor atención codos. 
y el otorgamiento de seguridad econ6mica a los pro- El crecimiento de la actividad financiera en el 
ductores del campo, con lo que disminuyen los efectos país, la presencia de nuevos intermediarios e instru•
de los fenómenos fortuitos que les ocasionan pér- mentos de captación y la creciente especialización de 
didas. los mercados e instituciones del sector financiero en 

Agroasemex deberá operar el seguro y reasegu- s'us distintas modalidades, hicieron necesaria la divi•
ro sobre bases técnicas que garanticen su autosufi- si'ón de las funciones de supervisión y vigilancia que 
ciellcia econ6mica y que se traduzcan en un eficiente hasta antes de la expedición de las reformas de las 
y permanente servicio al campo, con la finalidad de leyes del seclor financiero correspondían de manera 
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concentrada a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Seguros. Para estos efectos, se creó la Comisión Na•
cional de Seguros y Fianzas, como un órgano des•
concentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

A la nueva Comisión de Seguros y Fianzas se le 
encomienda la inspección y vigilancia de las institu•
ciones y sociedades mutualistas de seguros. de las 
instituciones de fianzas y de las demás personas y 
empresas que, de acuerdo con las leyes de estas ma•
terias, estén autorizadas para realizar estas activi•
dades. 

Se faculta el órgano de inspección y vigilancia 
para ejecutar las resoluciones firmes que condenen a 
las instituciones al cumplimiento de sus obligaciones. 
Asimismo, se otorgan facultades a la Comisión para 
la aplicación de sanciones administrativas, por infrac•
ciones a las leyes de las materias. El objetivo funda•
mental en este aspecto fue el de agilitar la imposición 
de san (iones, así como dotar al organismo de faculta•
des de autoridad en sus decisiones. 

3.2.3.2.1 Acciones para modernizar los gru•
pos y las Fianzas 

En el contexto de las recientes reformas a las Le•
yes General de Instituciones y Sociedades Mutualis•
las de Seguros, y Federal de Instituciones de Fianzas, 
y para dar cumplimiento al programa estratégico de 
los sectores asegurador y afianzador, se desarrolla•
rón las siguientes acciones: 

Se Fortalecerá su desarrollo, tanto en el pIa•
no financiero como en el de los servicios que prestan, 
lo cual se logrará mediante la vigilancia y actualiza•
ción permanente de su marco normativo. 

Para este efecto, se pondrán en práctica medidas 
-que permitan mantener actualizadas las normas técni•
<cas y de operación de ambos sector ~s, como es el caso 
• de las que regulan sus reservas técnicas y de capital, 
así como las que rigen a sus agentes e btermediarios. 

Se propiciará que estos sectores contribuyan 
,a la generación de ahorro interno, fortalezcan el 
mercado de capitales y realicen inversiones Financie•
ras de largo plazo, ca~alizándolas hacia actividades 
prioritarias y del mercado de valores. 

De igual tormo, se fortalecerá la solvencia 
de las instituciones de seguros y de fianzas a través 
de lo adecuada inversión de sus reservas, y en aten•
ción a requisitos de diversificación, seguridad, liqui•
dez y productividad, promoviendo mediante los dife•
rentes instrumentos de inversión el apoyo financiero 
que demandan los diversos sectores de la economía. 

De esta suerte, ambos sectores estarán en mejo•
res condiciones de contribuir a satisfacer los requeri•
mientos financieros de nuestra economía, ya que los 
recursos derivados de sus reservas técnicas son per•
monentes y. por consiguiente, susceptibles de canali•
ZCH se hacia inversiones de largo plazo. 

Se fortalecerá la capacidad financiera de las 
instituciones mediante la determinació.n anual de los 
capitales mínimos pagados que deban mantener, y la 
observancia del régimen del margen de solvencia, a 
fin de cubrir los riesgos y responsabilidades con base 
en la garantía de sus recursos patrimoniales. 

En cumplimiento de estas disposiciones, se busca•
ró que las instituciones tengan una posición financiera 
sólida, que les permita responder a las obligaciones y 
a las responsabilidades que asuman en el ejercicio de 
dichas actividades, lo cual se ve complementado con 
las reservas técnicas que constituyen. Estas determina•
ciones se traducen en una protección efectiva para los 
intereses legítimos de los usuarios de sus servicios. 

A través del capital mínimo de garantía se busca 
preservar la viabilidad financiera de las instituciones 
de seguros, con el propósito de consolidar su estabili•
dad y seguridad patrimonial, para hacer frente a 
eventos extraordinarios no considerados, como pue•
den ser las desviaciones en siniestralidad, inversiones 
y solvencia de reaseguradores. 

Mediante disposiciones de carácter general se 
promoverán aquellos productos que permitan a las 
instituciones de seguros y de fianzas la creación de 
nuevas coberturas o conceptos que deberán garanti•
zar en beneficio de su clientela. 

Se propiciará que la industria aseguradora 
busque alternativas para la constitución y operación 
de fondos de pensiones o jubilaciones, en beneficio 
del trabajador asalariado, complementarios a los 
que establece la ley del seguro social, con objeto de 
abatir la insuficiencia de cobertura y la descapitali•
zación estructural del sistema de previsión. 

Se apoyará a los diferentes sectores de la 
economía mediante el otorgamiento de fianzas que 
garanlicen operaciones de crédito, las cuales, por sus 
bajos costos y por su fácil y pronta expedición, consti • 
tuyen un instrumento mós atractivo que otros medios 
de garantía. 

Se procurará el fortalecimiento financiero y 
competitivo de las instituciones de seguros y de fian•
zas, con la participación directa en su capital pagado 
de la inversión foránea, de acuerdo con lo previsto en 
las leyes respectivas. 

Se sl'pervisará, en beneficio de la 
Federación, del Distrito Federal y de los estados y 
municipios, el cumplimiento estricto del procedimiento 
para hacer efectivas las fianzas otorgadas a su fa•
vor, así como la debida intervención del procedimien•
lo conciliatorio y, en su caso, del arbitraje, a efecto 
de procurar una mayor protección de los intereses del 
público en general. 

Con apoyo en las ah ibuciones derivadas de 
los leyes de Seguros y de Fianzas, se reforzarán e 
impulsarán las funciones de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas. Para 101 fin, se les dotará de los 
reglamentos que deberán normar su actividad. 
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3.2.3.3 Programa estratégico de las org'aniza•
ciones y actividades auxiliares del crédito 

Las organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito constituyen un elemento importante én la polí•
tica de financiamiento del desarrollo. La especializa•
ción c4e sus actividades representa una opc;ión com•
plementaria de crédito con que cuenta la planta pro•
ductiva nacional para realizar operaciones específi•
cas de financiamiento, de acuerdo con diferentes pla•
zos y garantías. 

Para consolidar su presencia en el sistema finan•
ciero, en términos de una mayor eficiencia y penetra•
ción, así como para establecer las condiciones que 
permitan una sana competencia y e' otorgamiento de 
un mejor y más oportuno servicio a los usuarios, se in•
trodujeron recientemente importantes modificacio'nes 
a la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito. 

Asimismo, se procuró que sus actividades se 
inscribieran en el marco de la moderniz'ación finan•
ciera y se simplificaron diversos trámites administrati-
vos que obstaculizaban su actividad; se admitió la 
participación minoritaria extranjera en sus capitales y 
se cambió el acto administrativo al amparo del cual 
se permite su establecimiento. 

los almacenes generales de depósito adquieren 
una relevancia singular tanlo en el contexto financie•
ro como en la infraestructura económica del país. En 
este último aspecto, estas insfitucio!,es representan 
una alternativa determinante en el sistema de acopio 
y distribución de mercancías, por la capacidad de 01-
macenaie con que cuentan. En forma paralela, la ex•
pedición de certificados y bonos de prenda constituye 
un medio para que los depositantes se alleguen finan•
ciamiento a través de créditos prendarios. 

En años recientes, los almacenes generales de 
depósito han experimentado quebrantos de impor•
tancia derivados de manejos irregulares en bodegas 
habilitadas. Para subsanar estas deficiencias se ha 
constituido una reserva de contingencia, que contri•
buya a solventar las eventuales pérdidas derivadas 
de faltantes. Sin embargo, esta medida por sí misma 
resulta insuficiente, razón por la cual deberán dise•
ñarse esquemas de control y supervisión para evitar 
la realización de actos ilícilos, particularmente en las 
bodegas habilitadas. 

A efecto de incorporar a los almacenes generales 
de depósito en el contexto de modernización finan•
ciera, se efectuaron reformas legales tendientes a for•
talecer su estructura financiera, hacer más eficiente su 
actividad, aumentar la seguridad de su operación y 
ampliar sus perspe.ctivas de desarrollo hacia el co•
mercio exterior. Estas modificaciones les permitirán 
cumplir de manera más adecuada sus funciones de 
guarda y conservación de las mercancías, propiciar 
un ágil y oportuno financiamiento para los depositan•
h,s mediante créditos prendarios, y obtener para los 

usuarios ventajas derivadas del servicio de depósito 
fiscal. Asimismo, con el fin de coadyuvar en la políti•
co de desconcentración y en el fortalecimiento de la 
estructura de comercialización regional, se inducirá a 
estas organizaciones a instalar bodegas en zonas 
con insuficiente capacidad instalada. 

En materia de instalaciones, se f.o determinado 
que los almacenes dispongan de bodegas propias y 
con superficies y capacidades mínimas, d~ tal suerte 
que se fortalezca su patrimonio y se induzca su per•
manencia en el sector. En cuanto a su financiamiento, 
se plantea la utilización del bono de prenda para su 
colocación en el mercado bursátil, lo cual constituye 
una importante fuente de captación de recursos, en 
apoyo de los depositantes y de la actividad almace•
nadora. Este conjunto de medidas incidirá de manera 
positiva en la actividad económica en general, dado 
que los beneficios del servicio abarcan tanto a pro•
ductores agropecuarios e industriales como a comer•
ciantes. 

A partir de 1982, las arrendadoras financieras 
atravesaron por una crítica situ~ción financiera, como 
resultado de las frecuentes devaluaciones que parali•
zaron prácticamente su operación. Además su regla•
mentación, en vigor desde 1984, impedía a estas or•
ganizaciones captar directamente recursos del públi•
co, lo qu~ inhibió su desarrollo y determinó un enca•
recimiento en el costo financiero de sus operaciones. 
Esta situación se ha revertido al permitírseles la 
colocación de obligaciones en el mercado de capita•
les; de 101 suerle que actualmente su posición observa 
un crecimiento acelerado, y con los cambios introduci•
dos a la ley de la materia se consolidará esta favora•
ble evolución. 

El arrendamiento financiero adquiere una impor•
tancia destacada en el desarrollo económico, en la 
medida en que por su conduelo se canalizan recursos 
provenientes del ahorro interno y externo hacia la 
adquisición de bienes de capital, con lo cual se apoya 
el equipamiento de la planta productiva del país. 

Con el afán de encauzar las modificaciones al 
marco jurídico de las arrendadoras financieras, se 
complementaron las disposiciones reglamentarias 
que norman su operación. En ellas hay lineamientos 
que procuran una capitalización acorde con estrictos 
criterios de solvencia; una adecuada diversificación 
de riesgos ,en el manejo de sus operaciones activas y 
pasivas, y la obligación de suscribir los aumentos de 
capital mínimo que, de acuerdo con la situación 
económica del país y del sector en particular, deter•
minen las autoridades competentes. 

los productores agropecuarios e industriales, y 
los comerciantes que se asocian para formar uniones 
de crédito se han beneficiado con los cambios intro•
ducidos a la ley General de Organizaciones y Activi•
dades Auxiliares del Crédito, Dichos cambios se han 
caracterizado por des regular diversas medidas ad-



30 DIARIO OFICIAL Lunes 17 de diciembre de 1990 

ministrativas que en el pasado dificultaban el desa•
rrollo de las uniones. De esta manera se propició que 
a los socios de las uniones de crédito se les otorgue 
financiamiento suficiente y oportuno y se les brinden 
otros servicios' financieros complementarios. Asimis•
mo, se procuró fortalecer la estructura financiera de 
estos intermediarios a través de medidas que amplían 
su capacidad de capitalización, incrementan su base 
de endeudamiento y aumentan el límite de tenencia 
accionaría por socio. Por otra parte, se brindan ma•
yores facilidades para construir uniones de crédito 
mixtas; se redujo el encaje de liquidez, y se permitió 
aumentar los créditos que podrán recibir los socios en 
función de la garantía que ofrezcan. Por último, se 
consideró conveniente que las uniones arrendasen a 
sus socios bienes de capital. 

De tiempo atrás venían operando sociedades 
que practicaban descuentos de documentos sin que 
las autoridades hacendarias tuviesen la facultad de 
regular y supervisar su actividad. Esta falta de con-

ftrol y vigilancia sobre,volúmenes importantes de fi•
nanciamiento constituía un vacío de información so•
bre su impacto en el sistema financiero y,sobre todo, 
una ausencia de control sobre un eslabónsignificati•
vo en el proceso crediticio. De igual manera, por la 
relevancia que su actividad iba adquiriendo, su 
evolución en otros países, y con el ánimo de disponer 
de un marco jurídico que regulase su operación y ga•
rantizase la protección de los intereses del público 
usuario, se optó por reconocer la figura de la empre•
sa de factoraje financiero. 

Las empresas medianas y pequeñas se caracteri•
zan por una baja capitalización y reducida capaci•
dad administrativa. La mayor parte de ellas no tiene 
acceso al financiamiento, y esta limitación les impide 
modernizar su tecnología y Sl'perar sus restricciones 
de liquidez. En esta medida, el factoraje financiero 
constituye un esquema de financiamiento idóneo para 
empresas de ese tamaño, pues les permite imprimir li•
quidez a su capital de trabajo. 

En los próximos años, el factoraie financiero al•
canzará niveles muy importantes de desarrollo, he•
cho que significará apoyos oportunos de corto plazo 
a la pequeña y mediana empresa, lo que les permiti•
rá financiar con holgura su cido productivo y de co•
mercialización y, al mismo tiempo, el acceso al mer•
cado internacional. 

3.2.3.3.1 Acciones para modernizar las orga•
nizaciones y actividades auxiliares del crédito. 

la estrategia de financiamiento del desarrollo en 
el periodo 1990-1994, apoyada por el proceso de 
modernización y desregulación económica, se busca•
rá que el financiamiento de corto y largo plazos que 
se realiza por conducto de almacenes generales de 
depósito, arrendadoras financieras y empresas de 
factoraje financiero, se complemente para apoyar a 
la planta productiva del país. 

En materia de almacenes generales de depósito, 
y a fin de modernizar su función, se procurará forta•
lecer su estructura financiera y hacer más eficiente su 
actividad. Se inducirá a estas organizaciones a 
adoptar esquemas que eleven la seguridad en su 
operación. Asimismo, se continuará apoyándolas pa•
ra que participen de manera más activa en el almace•
naje de mercancías de exportación e importación. El 
impulso derivado de estas medidas coadyuvará al 
cumplimiento más adecuado de la actividad de guar•
da y conservación de las mercancías así como a pro•
piciar un ágil y oportuno financiamiento para los de•
positantes, mediante la obtención de créditos prenda•
rios. Para el periodo 1990-1994 se llevarán a cabo 
las siguientes acciones: 

Se apoyará a los almacenes en sus activida•
des de expedición de certificados de depósito con o 
sin bono de prenda. De esta manera se coadyuva al 
abatimiento de costos administrativos. 

Para facilitar la movilización de mercancías 
nacionales o de procedencia extranjera, se inducirá a 
los almacenes generales de depósito a expedir certifi•
cados de depósito negociables por mercancías en 
tránsito o en bodegas. 

Los frecuentes quebrantos que los almacenes 
sufrieron en el pasado, con motivo de malos manejos 
en bodegas habilitadas, se remediarán en buena me•
dida a través de la regulación de la construcción e in•
versión de una reserva de contingencia que permitirá 
solvenlar futuras reclamaciones derivadas de fallan•
tes en las bodegas. 

Para darle seguridad a la gestión en las bo•
degas, los almacenes podrán solicitar por la vía eje•
cutiva el embargo de bienes inmuebles afectados por 
bodegueros habilitados o sus fiadores, facilitando así 
la recuperación de eventuales quebrantos. 

- A fin de que los almacenes sean entidades 
competitivas a nivel internacional, se les inducirá a 
fungir como corresponsales de almacenes generales 
de depósito o de empresas de servicios complementa•
rios nacionales o extranjeros. 

Los almacenes que cuentan con autorización 
y los que se autoricen en el futuro deberán disponer 
de una capacidad mínima de almacenaje en relación 
directa con el tipo de servicio que se les haya autori•
zado realizar. 

Las arrendadoras financieras han incremen•
tado su presencia de manera gradual y constante en 
el sistema financiero nacional, a través del apoyo y 
fortalecimiento que han dado a la planta productiva 
en sus diferentes ramas, constituyéndose en un impor•
tante complemento del sistema bancario. Para el pe•
riodo 1990-1994 se prevén las siguientes acciones. 

- Se impulsará la emisión de instrumentos para 
su colocación en el mercado de valores, con objeto de 
dolar a las arrendadoras financieras de fuentes alter-
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nativas de fondeo; igualmente, se les permitirá la 
venta de emisiones representativas de su capital so•
cial. 

- Se procurará que se ubiquen o tengan sucur•
sales en las regiones o entidades federativas que no 
están atendidas satisfactoriamente. 

- Se procurará que adopten nuevos esquemas 
de arrendamiento que apoyen la formación de capi•
tal en las empresas pequeñas y medianas, y que 
atiendan a sectores que han carecido de apoyo finan•
ciero para adquirir bienes de capital. 

Se proseguirá la revisión y adecuación de su 
marco legal para lograr una mayor seguridad jurídi•
ca en el desempeño de sus actividades. 

Las uniones de crédito se han constituido en un 
instrumento eficaz para apoyar financieramente la 
actividad productiva del sector social y de las empre•
sas medianas y pequeñas a través de la participación 
de sus socios. Para que estas organizaciones cumplan 
con sus objetivos, se efectuarán las siguientes ac•
ciones: 

- Se procurará el fortalecimiento de las estruc•
turas administrativas de las uniones de crédito en ge•
neral y particularmente de las agropecuarias, así co•
mo la determinación de fuentes de financiamiento a 
costos reducidos. 

- Se fortalecerá su capitalización y la genera•
ción de recursos provenientes de su actividad, así co•
mo su estructura de organización y administración, a 
fin de que las uniones de crédito alcancen un desarro•
llo autónomo. 

Se concertarán con los fondos de fomento los 
términos y condiciones que deberán cumplir las unio•
nes de crédito para solicitar directamente el financia•
miento que requieran, con el propósito de captar fon•
dos a costos relativamente reducidos. 

- Se inducirá a las uniones de crédito a hacer 
más eficientes los sistemas de evaluación y análisis de 
crédito, así como los de supervisión, respecto a la 
aplicación de los recursos dados en préstamo, a fin 
de abatir la cartera vencida. 

Se intensificarán los programas de adquisi•
ción al mayoreo de los insumos que requieran los so•
cios en común para la realización de sus actividades, 
de manera que se beneficien con los descuentos que 
se obtengan. 

- Se procurará una adecuada diversificación 
en el otorgamiento de créditos, para lo cual deberá 
alentarse la incorporación de nuevos socios. 

- Se impulsará el arrendamiento de bienes de 
capilal entre los socios, de 101 suerte que se abatan 
los costos operativos y financieros y se eleve la pro•
ductividad de las actividades que realizan. 

- Continuarán los esfuerzos de concertación 
para que las uniones de crédito del sector social se 
fortalezcan, para lo cual proseguirán las adecuacio-

nes al marco legal y a las disposiciones administrati•
vas que las regulan. 

Las empresas de factoraje financiero, por su gra•
do de especialización y su dinamismo, complementa•
rán al sistema bancario apoyando a las empresas pe•
queñas y medianas. Su acceso al sistema financiero y 
su permanencia se fundamentaren en las siguientes 
acciones para el periodo 1990-1994: 

,Jcfb'tJ..- Se procurará orientar el financiamiento ha•
cia las empresas pequeñas y medianas que no han 
conlado con el apoyo de las empresas de factoraje fi•
nanciero, con el ánimo de que modernicen su tecnolo•
gía y cuenten con los flujos de efectivo oportunos y su•
ficientes para solventar y consolidar su situación fi•
nanciera. 

- Se buscarón apoyos a actividades priorita•
rias en las que participen las empresas pequeñas y 
medianas mediante financiamientos provenientes de 
las empresas de factoraje financiero, a fin de lograr 
la permanencia de las fuentes de empleo y promover 
la reactivación económica. 

- Se impulsará a las empresas exportadoras 
para que se fortalezcan mediante el financiamiento 
que el factoraje financiero pueda ofrecerles, ya que 
esta actividad constituye una opción de financi~mien
to a corto plazo. 

- A efecto de propiciar que las empresas de 
factoraje financiero estén en posibilidad de crecer y 
apoyar en mayor medida a la planta productiva, 
otorgarán financiamiento en operaciones de refacto•
raje, consolidando con esta medida la operación del 
sector. 

Para que las empresas de factoraje financie•
ro desarrollen su operación atendiendo a criterios de 
seguridad y liquidez, se procurará que cuenten con 
capitales mínimos acordes a su volumen de operación 
yola tendencia del mercado. 

Se procurará que la transmisión de factoraje 
financiero se circunscriba a límites que propicien su 
seguridad y liquidez, y se establecerán los porcenta•
¡es de capitalización con referencia a sus activos suje•
tos a riesgo y a sus operaciones causantes de pasivo 
contingente. 

Las condiciones actuales del mercado libre de 
cambios han generado una alta competencia en el 
mercado circunstancia que ha determinado una re•
ducción significativa en márgenes de ganancia. Ello 
hace necesario efectuar las siguientes acciones, con el 
propósito de que las casas de cambio adecuen su fun•
ción a la actual situación. 

En relación con las casas de cambio, se ade•
cuará el marco legal para que estos establecimientos 
ofrezcan un servicio más seguro y eficaz a los usua•
rios. 

- Se mantendrá la política de incremenlar pe•
riódicamente los capitales mínimos con los que deben 



32 .DIARIO OFICIAL lunes 17 de diciElmbre de 1990 

contar los casas de cambio, para dotar de seguridad 
y liquidez a las operaciones que realizan. 

Se reforzarán los mecanismos de concerta•
ción, a fin de intensificar y optimizar los procesos afio 
nes a la regulación, control y supervisión de las casas 
de cambio. 

--Se efectuarán modifica~iones a la ley General 
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Cré. 
dito y o los Reglas de Operación, con el propósito de 
adecuar los funciones de autorización, supervisión e 
inspección al morco de estabilidad cambiaría en que 
se desenvolverá el mercado libre de cambios. 

3.3. Programo estratégico de ahorro externo 

Lo político de fortcllecimiento del ahorro externo 
responde a los lineamientos generales del Plan Na•
cional de Desarrollo, particularmente a la necesidad 
de ampliar la disponibilidad de recursos poro orien•
larlos a la inversión productiva. En este contexto, es 
importante que México desarrolle los medios para 
atraer ahorro del exterior con objeto de aprovechar 
la disponibilidad de nuevos productos y servicios que 
coadyuven 01 financiamiento de la inversión producti•
va. 

La estrategia d~ fortalecimiento del ahorro exter•
no tiene como objetivo fundamental la disminución de 
los transferencias nelas de recursos 01 exterior, para 
que lleguen a un nivel promedio cercano a 2.0 puntos 
del PI B en el periodo 1990-1994, cifra que se compa•
ra favorablemente con la del periodo 1983- 1988 
(6.0 por ciento del.P1 B). Así pues, la mayor disponibi•
lidad de ahorro externo permitirá complementar el 
proceso de financiamiento del desarrollo, cuya meta 
es alcanzar una !asa real de crecimiento anual del 
producto del orden de 6.0 por ciento hacia el final de 
lo presente administración. 

lo reducción de las transferencias netos de recur•
sos al exterior se basa en cuatro elementos: los resul•
tados de los acuerdos de la renegociación de la deu•
'do externa del sector público con el Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Mundial, el Club de París y la 
banco comercial; la reincorporación de México a los 
mercados internacionales de crédito volunlario; el 
efecto positivo del programo de estabilización y cre•
cimiento sobre la inversión extranjera directa y la re•
patriación de capitales. Tomando en cuenta los 
cuatro factores, la transferencia neta global de recur•
sos al exterior podría ser positivo enlr,? 1990 y 1994. 

La promoción de la inversión extranjero directa y 
la repatriación de capitales son elementos importan•
tes paro el fortalecimiento del ahorro y I por tonto, 
para financiar el proceso de inversión y crecimiento. 

Lo política de inversión extranjero tiene como 
uno de sus instrumentos de acción la desregulación. 
En este contexto se sitúo la nuevo normatividad que 
sobre inversión extranjera ha expedido lo actual ad-

minislración, tendiente a dar mayor certidumbre en lo 
que o los criterios y condiciones aplicables a la misma 
se refiere. Estos avances legislativos se reflejarán en 
mayores flujos de capital del exterior a nuestro país 
en los próximos años. 

El nuevo sistema financiero contribuirá o la cap•
tación de ahorro externo mediante la creación de 
nuevos instrumentos que estén en condiciones de com·, 
pelir en términos de calidad y costo con los que se ob•
tienen en el extranjero. Estas alternativas hocen facti-

ble lo obtención de recursos del exterior a plazos mo•
yores, lo que permite una vinculación más firme entre 
los rendimientos de los activos finclIlcieros y los de las 
inversiones físicas. 

En conjunto, las perspectiva~ de un crecimiento 
alto del producto real en el futuro, conjuntamente con 
una mayor certidumbre y estabilidad macroeconómi•
ca, son un incentivo para el desarrollo de instrumen•
tos de inversión rentables y con niveles de riesgo 
aceptables. 

3.3.1 Acciones para fortalecer el ahorro e inversión 
externos 

las acciones de política poro fortalecer el ahorro 
e inversión externos son los siguientes: 

-El financiamiento externo adicional habrá de 
obtenerse fundamentalmente a través de créditos de 
organismos multilaterales, convenios de financia•
miento bilateral y nuevas fuentes, con fórmulas que se 
adapten a las circunstancias actuales, aprovechando 
la modernización del s:stema financiero y :;u vincula•
ción con el mercado internacional. 

-la captación de recursos a través de instrumen•
tos como son los bonos y valores emitidos en los mer•
cados internacionales de capital cobrará mayor im•
portancia que en el pasado. El financiamiento contra•
tado por medio de estos instrumentos beneficiará tan•
to 01 sector público como al sector privado y I pr¡nci•
palmente, a las empresas relacionadas con el comer•
cio exterior. 

-El endeudamiento público externo que seo con•
tralado, previa autorización del H. Congreso de lo 
Unión,. se utilizará preferentemente en proyectos de 
olla rentabilidad, con una adecuoda evaluación del 
riesgo, proyectos que permitan avanzar en el proce•
so de cambio estructural de la economía mexicano. 
De esta manera también se logrará evitar ei estran•
gulamiento del ahorro externo, como ocurrió en el 
posado. Estos créditos se dirigirán principalmente 01 
desarrollo de infraestructura y o lo promoción del (0-

mercio exterior. 
-Con respecto al financiamiento del comercio 

exterior, se promoverá la mayor utilización, entre im•
portadores y exportadores mexicanos, de las líneas 
de crédito preferenciales ex/ronjeras que han sido 
contratadas, en especial con el Club de Pwís. la mu-
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yor utilización de las líneas de crédito bilateral re•
dundará en el abatimiento de los costos financieros 
en el comercio exterior y contribuirá al equilibrio de 
divisas en la balanza de pagos. Asimismo, se libera•
rá su uso al canalizar estas líneas de crédito a través 
de los bancos múltiples y no sólo por medio de Nacio•
nal Financiera y el Banco Nacional de Comercio Ex•
terior, lo que favorecerá un uso más intensivo de esta 
fuente de financiamiento. 

-La evolución favorable de la inversión extran•
jera directa y la repatriación de capilales estarán 
apoyadas en un marco caractertzado por estabilidad 
económica, un proceso de maduración del sistema fi. 
nanciero nacional y por la política de desregulación 
en materia de inversión extranjera. 

-El sistema financiero nacional participará en el 
proceso de inversión extranjera mediante fideicomi•
sos que funcionen como un instrumento de captación 
de inversión extranjera indirecta, permitida en 
aquellas actividades reservadas a inversionistas me•
xicanos, o en aquellas olras en las que únicamente se 
permite :ma participación del capital extranjero de 
enlre 34.0 y 49.0 por ciento de la inversión total. La 
inversión neutra vía fideicomisos se realizará a través 
de empresas mexicanas que coticen en la Bolsa Mexi•
cana de Valores, con certificados de participación 
denominados acciones serie "N" o neutras. Por otra 
parte, tanto el sector público como el privado 
participarán en los mercados voluntarios de capital, 
como es el caso del euromercado, y en la colocación 
de títulos de empresas mexicanas en las bolsas de va•
lores de olros países. 

-Con la finalidad de reducir la deuda histórica, 
se continuarán realizando operaciones direclas de 
deuda externa, financiadas con recursos del exterior, 
cuando la situación financiera inlerna y externa sea 
favorable para llevar a cabo este tipo de operacio•
nes. 

-La disponibilidad de ahorro externo también 
se aprovechará,para reforzar las reservas internacio•
nales del país y poder así apoyar un creciente volu•
men de comercio exterior, y afrontar desde una 
posición más sólida las contingencias que pudiesen 
surgir tanto en el ámbito interno como en el externo. 

4 LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EJE•
CUCION, CONTROL y EVALUACION DEL 
PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO 
DEl DESARROLLO 

El Programa Nacional de Financiamiento del De•
sarrollo, como imlrumento del Sistema Nacional de 
Pluneoción, tiene la función de identificar los objeti•
vos, políticas, instrumentos y acciones que desagre•
gan y especifican los planteamientos generales y las 
e,l~ul<'9ias en materia de financiamiento del Plan 

Iuéionul de Desarrollo. 

Para que se puedan cumplir de manera eficaz lbs 
acciones estratégicas de financiamiento del desarl\b. 
110, enmarcadas en el Plan y el PRONAFIDE, y para 
la ejecución de éstas tenga incidencia directa en el Ib•
gro de los propósitos de modernización de la econb•
mía nacional, es imprescindible establecer mecanis•
mos de ejecución, control y evaluación. 

La ejecución del Plan y del Programa se concr~ta 
en cuatro vertientes: la obligatoria, la de coordina•
ción, la de concertación y la inductiva. De este mo~o, 
la vertiente obligatoria se centra en toda la adminis•
tración pública federal e imRlica que las entidades 
del seclor público y las empresas paraestatales debe•
rán adecuar sus acciones a los lineamientos fijados en 
el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas de 
mediano plazo¡ la de coordinación se refiere a I,os 
acuerdos y compromisos que el Gobierno Federal 
suscribe con los gobiernos de las entidades feder~li
vas y, a través de éstos, con los de los municipios¡)a 
de concertación permile fortalecer la participación de 
los seclores público, social y privado; y, por últim,~, 
la vertiente inductiva abarca las políticas guber~p
mentoles encaminadas a promover, regular, resfrin•
gir y orientar las acciones de los diferentes agent~s 
económicos, para dirigir sus esfuerzos hacia el logro 
de los objetivos del Plan y el Programa. 

4.1 Ejecución 
la fase de ejecución del PRONAFIDE se propohe 

vinculor los lineamientos y estrategias de mediano 
plazo con objetivos y metas de corlo plazo, esfuerio 
que se verá cristalizado con la elaboración de 16s 
programas operativos anuales de financiamienfo. 

El Programa Operalivo Anual de Financiamienlo 
(POAF) es el mecanismo con el que se valoran anudl•
mente la evolución de las principales variables econ6-
micas y financieras, así como las melas y accio~~s 
consideradas en los programas estratégicos. Anali~a 
los alcances y deficiencias observados durante su eje•
cución, y este análisis permite realizar en el corto plb•
zo las adecuaciones y modificaciones necesarias p~
ro cumplir eficientemente con los objetivos propuEi'¡s-

j 

tos. 
4.1.1 Características del Programa Operati~o 

Anual de Financiamiento . 
El POAF describe las metas que en materia deJi•

nanciamiento se deberán establecer para cada año'e 
indica sus implicaciones probables en relación con I~s 
metas de mediano plazo expuestos en el PRONAFI, 
DE, a~í como las medidas que habrán de aplica,~e 
para alcanzarlas. Este será el marco de referencia 
básico qu~ habrá de normar las acciones en mofmío 
de financiamiento de lodos las dependencias y eníí. 
dades que purticipen en lo ejecución del PROI'4AP'i. 
DE. 

El POAF cubre tres aspectos básicos. El primeio 
se refiere a la programación global del financiamj(,t 
to del desarrollo, que responderá a los lineamient'¿s 
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que establezca el Eiecutivo Federal. Esta programa•
ción incluirá, por una parle, la actualización de los 
objetivos, líneas de acción y metas de los programas 
estratégicos¡ por otra, el marco macro económico que 
deberá utilizarse para establecer las metas y medi•
das específicas en materia de financiamiento. 

El segundo aspecto que se cubrirá en el POAF se•
rá la programación operativo-administrativa del sec•
tor coordinado por la Secretaría de Hacienda y Cré•
dito Público, así como la de la propia Secretaría. 

Por último, el tercer aspecto que se considerará 
en el POAF será la programación-presupuestación 
del sector coordinado por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 

4.1.2 Mecanismos de coordinación institucional 
para la ejecución del Programación Nacional de Fi•
nancimiento del Desarrollo 

Lo Secretaría de Hacienda y Crédito Público, co•
mo cabeza de sector y entidad globalizadora, es la 
encargada de establecer los contactos necesarios pa•
ra mantener la coordinación sectorial y regional, y de 
emitir los lineamientos generales para la elaboración 
de los programas financieros sectoriales e institucio-

nales, con la finalidad de integrar el programa finan•
ciero de la administración pública federal. 

Conjuntamente con las secretarías de Estado, di. 
versos organismos e instituciones relacionados con el 
financiamiento del desarrollo serán les responsables 
de vigilar que se cumplan los lineamientos de estrate· 
gia financiera y, en el caso de que sea necesario, de 
ejecutar acciones específicas. 

4.2 Control y evaluación 
La tarea de control y evaluación se llevará a ca•

bo en dos planos. En el sustantivo, se vigilará la con· 
gruencia de las acciones con los programas sectoria· 
les y se verificará su eficacia en términos del logro de 
las metas sustantivas. En el plano normativo•
administrativo, se cuidará que las dependencias y or•
ganismos relacionados con el Programa cumplan las 
acciones que les han sido encomendadas y se deter•
minará si los recursos humanos y materiales a que se 
haya acudido conduieron a los resultados esperados. 

El control y la evaluación tendrán la finalidad de 
detectar las desviaciones de los resultados respecto a 
las metas originales, base para la actualización y re•
formulación de la política de financiamiento del desa•
rrollo. 

SECRETARIA DE PROGRAMACION y PRESUPUESTO 
FE de erratas 01 Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado denominado Trans•

porte Aéreo Federal, publicado el 14 de diciembre de 1990. 

En la página 4, columna izquierda, segundo párrafo último renglón, dice: 
Carlos Hank González.· Rúbrica. 

DeLe decir: 
Carlos Hank González.- Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Andrés Caso 
Lombardo.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Patricio Chirinos Calero.•
Rúbrica.- El Secretario de Educación Pública, Manuel Bartlett Diaz .• Rúbrica .• El Secretario de Sa•
lud, Jesús Kumate Rodríguez.- Rúbrica.- fl Secretario del Trabajo y Previsión Social, Arsenio Fa•
rell Cubillas.- Rúbrica.- El Secretario de la Reforma Agraria, Víctor M. Cervera Pacheco.•
Rúbrica.- El Secretario de Turismo Pedro Joaquín Coldwell.- Rúbrica.- la Secretaria de Pesca, 
Ma. de los Angeles Moreno U.' Rúbrica.- El Jefe del Departamento del Distrito Federal, Manuel 
Ca macho Solís.- Rúbrica. 

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
Al margen un sellO con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comer•

cio y Fomento Industrial.- Dirección General de Asuntos Jurídicos.- Dirección de Legislación y Consulta.•
No. de Oficio: 103-1II 24872/90.- Expediente: 011/18740. 

uc. JORGE MORENO COLLADO 
DIRECiOR GENERAL DE GOBIERNO 
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION 
PRESENTE. 

México, D.F., a 11 de diciembre de 1990. 

Me permito solicitar a uSlcu la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de las normas oficiales 
mexicanas que se anexan a la presente y se detallan continuación: 
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1.- NOM-CC-l-l990 "Sistemas de Calidad Vocabulario"; 

U.- NOM-CC-2-1990 "Sistemas de Calidad Gesti6n de Calidad, Guía para la Selección y el Uso de Nor· 
mas de Aseguramiento de Calidad", y 

III.- NOM-CC-3-1990 "Sistemas de Calidad Modelo para el Aseguramiento de la Calidad aplicable al 
Proyecto/Diseño, la fabricación, la instalación y el servicio". 

Cabe aclarar que dichas normas oficiales mexicanas no son de carácter obligatorio, por lo que conforme 
al artículo 65 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización constituyen una referencia técnica para 
determinar la calidad de los productos y servicios de que se trate. 

La Subsecretaría de Industria e Inversión Extranjf:ra de esta dependencia ha considerado la conveniencia 
de dar a conocer el texto completo de las normas oficiales referidas a través del Diario Oncial de la 
Federación, a pesar de no ser obligatorias, por constituir una guía muy valiosa para la industria nacional y 
sectores involucrados. 

Por lo anterior, agradeceré la publicación de las normas oficiales mexicanas que se indican, junto con este 
oficio aclaratorio. 

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 
El Director General, Fernando Serrano Migallón.·· Rúbrica. 

---000---

NORMA Oncial Mexicana NOM-CC-l-l990, Sistemas de Calidad-Vocabulario, Quality Systemo¡•
Vocabulary. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comer•
cio y Fomento Industrial. 

NORMA OFICIAL MEXICANA 
NOM-CC-l-l990 

"SISfEMAS DE CALIDAD - VOCABULARIO" 
"QUALITY SYS~MS - VOCABULARY" 

DlRECCION (;ENERAL DE NORMAS 

PREFACIO 

En la elaboración de esta Norma Oficial Mexicana participaron las siguientes instituciones y empresas: 

Adrians de México 
AMP de México, SA 
Asociación Mexicana de Mantenimiento, A.c. 
Babcock and Wilcox de México 



36 DIARIO OFICIAL 

Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas 
Cámara Nacional de la Industria de Perfumería y Cosmética 
Comisión Federal de Electricidad 

Lunes 17 de diciembre de 1990 

Comité Consultivo Nacional de Normalización de Calderas y Recipientes a Presión 
Comité Consultivo nacional de Normalización de la Industria Eléctrica • Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Industria del Vidrio 
Crouse Hinds Domex 
Grupo Condumex 
Grupo Industrial Nacobre 
Instituto Nacional de Tuberías Plásticas 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
Instituto Nacional de la Pesca 
Instituto Mexicano del Petróleo 
Sicartsa 
Square-d de México, S.A. 
Petróleos Mexicanos 
Refractarios H.W. Air de México 
Teléfonos de México 
Teleprocesos Mexicanos 
Telmag, S.A. de C.V. 
Vidrio Plano de México 

o 
1 
2 
" J 

4 

o INTRODUCCION. 

INDICE 

Introducción 
Objetivo y campo de aplicación 
Términos y definiciones 
Bibliografía 
Concordancia con Normas Internacionales 

La presente Norma Oficial Mexicana de Vocabulario de Calidad, se elaboró con el fin de establecer los 
términos y definiciones empleadas en el campo del aseguramiento de calidad. 

Muchos de los términos y definiciones contenidas ¡:n esta publicación tiene significados específicos y apli•
caciones más amplias que las definiciones genéricas encontradas en los diccionarios. 

En consecuencia las definiciones contenidas en esta norma Oficial Mexicana, tienen como finalidad facili•
tar la comunicación entre el personal involucrado con el aseguramiento de la calidad; así como facilitar la 
comprensión de los términos generales que se emplean en el campo del aseguramiento de calidad y de los 
términos usados específicamente en la normativa nacional de sistemas de calidad. 

1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLlCACION. 

Esta Norma Oficial Mexicana proporciona los términos y definiciones fundamentales relativos a los con-
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ceptos de aseguramiento de calidad que se aplican a productos y/o servicios, para la elaboración y uso de 
normas y especificaciones de aseguramiento de calidad y para facilitar el entendimiento mutuo y compren•
sión de las mismas. 

Los términos y definiciones establecidos en esta norma tienen una aplicación directa en las normas si•
guientes: 

NOM-CC-2 

NOM-CC-3 

NOM-CC-4 

NOM-CC-5 

NOM-CC-6 

NOM-CC-7 

NoM-CC-8 

"Sistemas de calidad-gestión de calidad. Guía 
para la selección y el uso de normas de asegura -
miento de calidad". 

"Sistemas de calidad-modelo para el asegutamiento 
de la calidad aplicable al proyecto/diseño, la 
fabricación, la instalación y el sclVicio". 

"Sistemas de calidad-modelo para el aseguramiento 
de la calidad aplicable a la fabricación e instalación". 

"Sistemas de calidad-modelo para el aseguramiento 
de la calidad aplicable a la inspección y pruebas 
finales". 

"Sistemas de calidad-gestión de la calidad y 
elementos de un sistema de calidad. Directrices 
Generales". 

"Sistemas de calidad-auditorías dt: calidad". 

"Sistemas de calidad-calificación y certificación 
de auditores". 

2 TERMINOS y DEFINICIONES. 

En la presente Norma Oficial Mexicana, por producto o servicio se puede entender: 

a) El resultado de actividades o procesos (productos materiales o tangibles; productos no materiales o in•
tangibles, tales como un programa de computadora, un d.iscño o proyecto o un instructivo). 

b) Actividades o procesos (tales como la prestación de un scrvicio o la ejecución de un proceso de pro•
ducción). 
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2.1 Aseguramiento de calidad. 
Conjunto de actividades planeadas y sistemáticas, que lleva a cabo una empresa, con el objeto de brindar 

la confianza apropiada, de que un producto o servicio cumple con los requisitos de calidad especificados. 

2.2 Auditor. 
Es aquél individuo que ejecuta cualquier actividad dentro de una auditoría. 

2.3 Auditor en entrenamiento. 
Es aquél individuo aspirante a obtener la calificación de auditor, el cual acompaña y auxilia al grupo au•

ditor durante todas las etapas de una auditoría y recibe la orientación y entrenamiento adecuado para tal fin, 
mediante la coordinación y dirección de un auditor líder. 

2.4 Auditor líder. 
Es f1quél individuo calificado y certificado cuya experiencia y entrenamiento le permite organizar y dirigir 

una auditoría, reportar deficiencias o de!.viaciones, así como evaluar y orientar acciones correctivas. En el 
caso de auditorías efectuadas por un grupo de auditoría, el auditor líder administra, supervisa y coordina a 
los miembros del grupo, además de ser el responsable de la auditoría. 

2.5 Auditoría de Calidad. 
Examen sistemático e independiente para determinar si las act.ividades de calidad y sus resullados cum•

plen con las disposiciones preestablecidas y si éstas son implantadas eficazmente y son adecuadas para alcan•
zar los objetivos. 

2.6 Auditoría Externa. 
Es aquella auditoría que es efectuada en una organización, por un grupo ajeno a ésta. 

2.7 Auditoría Interna. 
Es aquella auditoría que es efectuada dentro de la misma organización, bajo control directo de ésta. 

2.8 Calidad. 
Conjunto de propiedades y característica de un producto o servicio que le confieren la aptitud para satis•

facer las necesidades explícitas () implícitas preestablecidas. 

2.9 Ciclo de la Calidad. 
Modelo conceptual de las actividades interdependientes que influyen sobre la calidad de un producto o 

servicio a lo largo de todas sus fases, desde la identificación de las necesidades del cliente, hasta la <-valuación 
del grado de satisfacción de éstas. 

2.10 Control de Calidad. 
Conjunto de métodos y actividades de carácter operativo, que se utilizan para satisfacer el cumplimiento 

de los requisitos de calidad establecidos. 

2.11 Defecto 
El no cumplimiento de los requisitos de uso propuestos o señalados. (Véase no conformidad). 

2.12 Deontología. 
Doctrina que trala de la moral de la práctica profesional. 

2.13 Especificación. 
Documento que establece los requisitos o exigcncias que el producto o servicio debe cumplir. 

2.14 Fiabilidad. 
Capacidad de un producto, elemento o dispositivo para cumplir una función requerida bajo las condicio•

nes dadas y para un periodo de tiempo establecido. 
El término de fiabilidad también se utiliza como una característica de fiabilidad que designa una proba•

bilidad de buen funcionamiento (éxito) o un porcentaje de éxitos. 

2.15 Gestión de Calidad. 
Funci6n General de la gestión que lktermina e implanta la política de calidad que incluye la planeación 

estratégica, la asignación de recursos y ot ras acciones sistemáticas en el campo de la calidad, tales como la 
planeaciún de la calidad, desarrollo de actividades operacionales y de t.valuaciún relativas a la calidad. 



lunes 17 de diciembre de 1990 DIARIO OFICIAL 39 

2.16 Grado/Clase. 
Indicador de categoría o de rango referido a las propiedades o características de un producto o servicio, 

para cubrir diversas necesidades destinadas a un mismo uso funcional. 

2.17 Grupo Auditor. 
Es el conjunto de individuos que se integran para realizar una auditoría bajo la dirección de un auditor lí•

der. 

2.18 Inspección. 
Actividades tales como medir, examinar, probar o ensayar una o más características de un producto o 

servicio y comparar a éstas, con las exigencias y requisitos especificados para determinar su conformidad. 

2.19 No Conformidad. 
El no cumplimiento de los requisitos establecidos. (ver defecto). 
2.20 Política de Calidad. 
Conjunto de directrices y objetivos generales de una empresa relativos a la calidad y que son formal•

mente expresados, establecidos y aprobados por la alta Dirección. 

2.21 Plan de Calidad. 
Documento que establece las prácticas operativas, los procedimientos, los recursos y la secuencia de las 

actividades relevantes de calidad, referentes a un producto, servicio, contrato o proyecto efl particular. 

2.22 Rastr~abilidad. 
Capacidad de reencontrar o reconstruir la Historia, la aplicación o la localización de un elemento o de 

una actividad, de elementos o actividades similares, por medio de registros de identificación. 

2.23 Responsabilidad legal de la calidad de un producto y/o servicio. 
Término genérico usado para describir la responsabilidad y obligación de una organización (o de otros), 

para efectuar una reparación o restitución por pérdidas debidas a lesiones personales, daños materiales o 
cualquier otro daño causado por un producto o servicio. 

2.24 Revisión del diseño/proyecto. 
Es el examen formal, documentado, comple,o y sistemático de un diseño, con el fin de evaluar los requisi•

tos iniciales del diseño y la capacidad del mismo para alcanzar estos requisitos, identificar problemas y pro•
poner soluciones. 

2.25 Revisión del Sistema de Calidad. 
Evaluación formal efectuada por la alta dirección de una organización del Estado y la adecuación del sis•

tema de calidad en relación a la política de calidad y a los nuevos objetivos resultado del cambio y evolución 
de las circunstancias. 

2.2.6 Sistema de Calidad. 

Estructura organizacional, conjunto de recursos, responsabilidades y procedimientos establecidos para 
asegurar que los produ'-1os, procesos o servicios cumplan satisfactoriamente con el fin a que están destinados 
y que están dirigidas hacia la gestión de la calidad. 

2.27 Vigilancia de la calidad/seguimiento de la calidad. 
Verificación y seguimiento permanente del Estado de los procedimientos, los métodos, las condiciones de 

ejecución, los procesos, los productos y servicios así como el análisis de los registros en relación a las referen•
cias establecidas con el fin se asegurar que se cumplan los requisitos de calidad especificados. 

3 BIBUO(;RA .... A. 

ISO - 8402 QUALITY - VOCABULARY. 

4 CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES. 

Esta norma es básicamente equivalente con la Norma Internacional ISO - 8402 QUALITY - VOCABU•
LARY. 
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RPENDICE R 

COkRESPONDENCIR DE TERMINOS EN ESPRROL CON TERMINDS EN INGLES 

TERMINO EN ESPRROL NOM-CC-1 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, CijUe dice: Estados Unidos Mexicanos-Secretaría 
de Comercio y Fomento Industrial. 

NORMA OFICIAL MEXICANA 
NOM-CC-2-1990 

/lSISTEMAS DE CALIDAD -- GESTION DE CALIDAD. 
GUIA PARA LA SELECCION y El USO DE NORMAS DE, ASEGURAMIENTO DE CALIDAD". 
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DIRECClON GENERAL DE NORMAS 

PREFACIO 
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--Comité Consultivo Nacional de Normalizclción de la Industria del Vidrio 
-Crouse Hinds Domex 
-Grupo Condumex 
-Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
-Instituto Nacional de Pesca 
-Instituto Mexicano del Petróleo 
-Petróleos Mexicanos 
- T elMonos de México 
-Universidad Autónoma de México (ENEP-Acatlán) 
-Universidad la Salle 
-Vidrio Plano de México 
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"QUAlITY SYSTEMS-QUAlITY MANAGEMENT, GUIDE: FOR SElECTION AND USE OF QUA•
lITY ASSURANCE ST ANDARDS". 

o INTRODUCClON 
Un faclor primordial en la operación de una empresa, es la calidad de sus productos y/o servi•

cios. Además, en los últimos años existe una orientación mundial por parte de los clientes, hacia ma•
yor exigencia de los requisitos y espectativas con respecto a la calidad. Conjuntamente con esto 
orientación hay uno creciente comprensión y toma de conciencia de que el mejoramiento contínuo en 
la calidad, es necesario paro alcanzar y sostener un buen desarrollo económico. 

las organizaciones industriales, comerciales o gubernamentales, proveen productos o servicios 
que pretenden satisfacer las necesidades o requisitos del usuario. Tales requisitos son muchas veces 
presentados como 11 especificaciones"; sin embargo, las especificaciones técnicas no pueden por sí 
mismas garantizar que los requisitos del usuario fueron alcanzados consistenlemento, si se presentan 
desviaciones, deficiencias en las especificaciones o en el mismo sistema de organización, establecido 
rora lo obtención del producto y/o prestar el servicio. Consecuentemente, esto ha conducido al desa•
rrollo de normas de sistemas de calidad que complementen los requisitos del producto o servicio da•
dos en las especificaciones técnicas. 

lo serie de Normas (NOM-CC- 1 a NOM-CC-8) y otras que sobre este tema se emitan posterior•
mente por la DGN, pretenden establecer una racionalización de los numerosos y variados enfoques 
en este campo. 

El sistema de calidad de una empresa, está influenciado por los objetivos de la organización, 
por el tipo de producto o servicio, por las prácticos específicas de lo organización y por lo tonto, 
estos sistemas de calidad varían de uno empresa o otra. 

Esto serie de normas no tienen como fin establecer un sistema normalizado de la calidad para 
su implantación en una determinada empresa. Es decir, cada organización usuaria debe establecer 
sus requisitos específicos sobre sistemas de calidad, de acuerdo con los normas aplicables. 

OBJETIVO Y CAMPO DE APlICAClON 

Esta Norma Oficial Mexicana cubre los objetivos principales siguientes: 
a) Establecer claramente los diferencias e interrelaciones entre los principales conceptos de cali•

dad. 
b) Proporcionar lo guío poro lo selección y uso de los Normas de Sistemas de Calidad que pue•

den ser empleadas paro propósitos de lo gestión interna de calidad (NOM-CC-6) y paro propósitos 
externos de aseguramiento de calidad (NOM-CC-3, NOM-CC-4 y NOM-CC-5). 

2 REFERENCIAS 
Poro la correcto aplicación de esto norma, es necesario consultor los siguientes N<'-"<rrW$ Oficiales 

Mexicanos vigentes: 

NOM-CC-l Sistemas de calidad - vocabulario. 
NOM-CC-3 Sistemas de calidad - Modelo paro el aseguramie:.to de la calidad aplica•

ble al proyecto/diseño, la fabricación la instalación y el servicio. 
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NOM-CC-4Sistemas de calidad - Modelo para el aseguramiento de la calidad aplica•
ble a la fabricación e instalación. 

NOM-CC-5Sistemas de calidad - Modelo para el aseguramiento de la calidad aplica•
ble a la inspección y prueb'Js finales. 

NOM-CC-6Sislemas de calidad - Gestión de la calidad y elementos de un Sistema de 
calidad. Directrices general,!s. 

NOM-CC-7Sistemas de calidad - Auditorías de calidad. 
NOM-CC-8Sistemas de calidad - Calificación y certificación de auditores. 

3 DEFINICIONES 
Para los propósitos de esta norma, son aplicables las definiciones dadas por la NOM-CC-l "Sis_ 

temas de Calidad - Vocabulario". Por su importanci<l y para el uso apropiado de la presente norma, 
han sido tomadas cinco definiciones de la Norma NOM-CC-l. 

3.1 Política de Calidad 
Conjunto de directrices y objetivos generales de una empresa relativos a la calidad y que son 

formalmente expresados, establecidos y aprobados por la alta dirección. 
3.2 Gestión de Calidad 
Función General de Dirección que determina e implanta la política de calidad e incluye la planea•

ción estratégica, la asignación de recursos y otras acciones sistemálicas en el campo de la calidad, 
tales como planeación de la calidad, desarrollo de actividades operacionales y de evaluación relati•
vas a la calidad. 

3.3 Sistema de Calidad 
E:structura Organizacional, conjunto de recursos, responsabilidades y procedimientos para ase•

gurar que los productos, procesos o servicios, cumplan satisfactoriamente con el fin al que están desti•
nados y que están dirigidos hacia la gestión de la calidad. 

3.4 Control de Calidad 
Conjunto de métodos y actividades de carácter operativo, que se utilizan para satisfacer el cum•

plimiento de los requisitos de calidad establecidos (inspección, pruebos y ensayos). 
3.5 Aseguramiento de Calidad 
Conjunto de actividades planeadas y sistemáticas, que lleva a cabo una empresa, con el objeto 

de brindar la confianza apropiada de que un producto o servicio cumple con los requisitos de calidad 
especificados. 

NOTAS: 
1) El aseguramiento de calidad no estó complElto si los requisitos preestablecidos de calidad, 

no reflejan totalmente los requisitos del usuario. 
2) Paro que el aseguramiento de calidad sea ef.~ctivo, generalmente se exige la evaluación per•

manente de los factores que influyen en la adecuación del diseño y las especificaciones, a las condi•
ciones técnicas bajo las que se va a emplear el producto o servicio, así como la verificación yauditod•
as de las áreas de proceso, producción, montaje e inspección. Probar la confianza puede significar 
presentar evidencias objetivas. 

3) En una empresa, el aseguramiento de la calidad representa una herramienta de dirección. 
En el cierre de un contrato, el aseguramiento de la calidad crea una atmósfera de confianza en el 
proveedor. 

4) CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE CALIDAD 
Una empresa debe estar orientada a cumplir, entre otros, los siguientes objetivos con respecto 

o la calidad: 

a) Alcanzar y sostener la calidad real del producto o servicio producido, de tal manera que 
se satisfagan continuamente las necesidades explícitas del cliente. 

b) Proporcionar la confianza a su misma dirección, de que la calidad propuesta estó siendo al•
canzada y es mantenida. 

e) Proporcionar la confianza al cliente de que lo wlidad propuesta es cumplida en el producto 
entregado, proporcionando cuando el contrato lo requiera,la demostración de concordancia con los 
requisitos. 

La relación de los conceptos y las definiciones citadas en la Sección 3, se presentan en el apendi•
ce A "Correspondenciaantre los elementos de un sistemo de calidad" .Este apéndice no debe ser in•
ter pretado como un modelo rfgido. 
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La serie de Normas Oficiales Mexicanas sobre Sistemas de Calidad, se proponen para ser utili•
zadas en: Situaciones Contractuales y Situaciones no Contractuales. 

En ambas situaciones, la organización del fabricante debe establecer y mantener un sistema de 
calidad que refuerce por sí mismo su competitividad y'alcance los requisitos de calidad de sus produc•
tos en forma rentable. 

En adición, en la situación contractual, el cliente está interesado en ciertos elementos del Sistema 
de Calidad del proveedor, los cuales afectan la capacidad del fabricante para producir consistente•
mente un producto o servicio que se ajuste a sus requisitos y que minimice los riesgos que pueden deri•
varse de su uso. Por lo tanto, el cliente requiere que contractualmente cierlos elementos del Sistema 
de Calidad, sean parte del Sistema de Calidad del Proveedor. 

Un proveedor a menudo está involucrado en situaciones de ambos tipos. El proveedor puede 
comprar algunos componentes o materiales por lote o inventario sin requisitos contractuales de ase•
guramiento de calidad. El mismo proveedor puede vender algunos productos apegándose a requisi•
tos contractuales de aseguramiento de calidad y otros sin el cumplimiento de éstos. 

5 TIPOS DE NORMAS EN SISTEMAS DE CALIDAD 
Como se indica en el Capítulo 1, existen dos tipos de normas, las cuales incluyen las necesidades 

para las situaciones señaladas en el caprtulo 5, y son presentadas como una serie de normas de Siste•
mas de Calidad. 

al NOM-CC-2 y NOM-CC-6 proporcionan los directrices generales a todas las empresas, para 
propósitos de la gestión de calidad. 

b) NOM-CC-3, NOM-CC-4 y NOM-CC-5 se aplican para fines externos de aseguramiento de 
calidad en Situaciones contractuales. 

6 USO DE LAS NORMAS DE SISTEMAS DE CALIDAD PARA GESTION DE LA CALIDAD 
Antes de desarrollar e implantar un sistema de calidad, se debe consultar la presente norma para 

adquirir un conocimiento amplio de los conceptos generales y después según lo indicando en la 
NOM-CC-6, determinar la extensión con la que debe aplicarse cada elemento del Sistema de 
Calidad. 

la NOM-CC-6 proporciona las directrices generales sobre los factores técnicos, administrativos 
y humanos que afectan la calidad y la detección de las necesidades para satisfacer al diente. La 
NOM-CC-6 enfatiza especialmente en la satisfacción de las necesidades del cliente, el establecimien•
to de las responsabilidades funcionales y la importancia de evaluar (tan amplio como sea posible), 

. los riesgos y beneficios potenciales. Todos estos aspectos deben ser considerados en el establecimien•
to y mantenimiento de un sistema de calidad efectivo. 

7 USO DE LAS NORMAS DE SISTEMAS DE CALIDAD PARA PROPOSITOS 
CONTRACTUALES 

7.1 Generalidades. 

Cuando el cliente no tenga establecidos sus requisitos para sislemas de calidad congruentes con 
las normas NOM-CC-2. El cliente y/o el proveedor, para satisfacer sus requisitos específicos, debe 
referirse a NOM-CC-3, NOM-·CC-4 y NOM-CC-5 con el fin de determinar cuál de estas normas es 
la más apropiada al controlo y qué adaptaciones específicas se requieren. 

La selección y aplicación de un modelo de aseguramiento de calidad apropiado para una situa•
ción determinada, debe proporcionar beneficios mutuos, tanto al cliente como al proveedor, exami•
nando los riesgos coslos y beneficios para ambas partes, se determina la ext~nsión y naturaleza de 
la información y la confianza adecuada de que la calidad propuesta es alcanzada. 
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7.2 Selección del modelo de aseguramiento de calidad 
7.2.1 Generalidades 

45 

Como se indica en la introducción de cada una de eslas normas, ciertos elementos de calidad, 
eslón agrupados en tres modelos diferentes, basado!. en "la capacidad funcional y organizacional", 
requeridas de un proveedor de produclos o servici()s. 

a) NOM-CC-3. Para emplearse cuando la conformidad con los requisitos especificados es 
asegurada por el proveedor durante diversas etapas, los cuales induyen proyecto/diseño, la fabrica•
ción, la instalación y el servicio. 

b) NOM-CC-4. Para emplearse cuando la conformidad con los requisitos especificados es 
asegurada por el proveedor durante la fabricación y la instalación. 

c) NOM-CC-5. Para emplearse cuando la conformidad con los requisitos especificados es ase•
gurada por el proveedor solamente en la inspección y pruebas finales. 

El cliente al establecer sus requisitos sobre sislemas de calidad, puede adoptar completamente 
las normas NOM-CC-3, NOM-CC-4 o NOM-CC-5. O bien, de acuerdo con sus propias necesidades, 
sus requisitos se pueden establecer combinando las normas mencionadas. 

7.2.2 Procedimiento de selección 

El modelo debe ser seleccionado por la considemción y análisis sistemático de los factores descri•
tos en 7.2.3. con la debida atención al factor económico. 

7 2.3 Faclores de selección 

a) Complejidad del proceso del proyecto/diser¡o. Este factor trola de la dificultad o compleji•
dad del proyecto/diseño del producto o servicio y s,i tal produclo o servicio no ha sido diseñado. 

b) Madurez del diseño. (grado de desarrollo/experimentación del proyeclo/diseño). Este factor 
trata de la extensión en que el diseño completo es conocido y probado, ya sea por pruebas de funcio•
nalidad o por experiencia de uso en campo. 

c) Complejidad de proceso-producción. Este factor trata de la disponibilidad de un proceso de 
producción comprobada la necesidad del desarrollo de nuevos procesos, el número y variedad de 
procesos implicados y el impaclo del proceso o procesos en la operación del producto o servicio. 

d) Características del producto o servicio. Este factor toma en cuenta la complejidad propia del 
producto o servicio, el número de características interrelacionadas y la influencia crítica de cada una 
de estas características para el funcionamiento. 

e) Seguridad del produclo o servico. Este factor trata del riesgo y probabilidad de que ocurran 
fallas y las consecuencias de éstas. 

f) Económica. Este factor está relacionado con los coslos económicos de los faclores anteriores 
y que afectan tanlo al proveedor como al cliente. Se deben valorar comparóndolos contra los costos 
debidos a las no conformidades del producto o servicio. 

7.3 Documenlación y evidencias 

Los elementos del sistema de calidad, deben ser documentados y comprobarse de manera consis•
tente con los rec¡ui~itos del modelo seleccionado. 

La comprobación o presentación de evidencias de los elementos del sistema de calidad se refiere a: 
al La adecuación del sistema de calidad (por ejemplo: el diseño, la fabricación, la instalación 

y el servicio). 

b) la capacidad para alcanzar la conformidad del producto o servicio con los requisitos esla•
blecidos. 

La naturaleza y el grado de lo comprobación pu ede VOl iar de uno situación a otra, de acuerdo 
con crilerios tales como: 

1) Las consideraciones económicas, uso y condiciones de uso del producto o servicio. 
2) La complejidad y la innovación requeridas para diseñar el producto o servicio. 
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3) La complejidad y la dificultad de fabricación del producto o de la presentación del servicio. 
4) La capacidad para juzgar la calidad y aptitud para el uso de un producto sobre la base de 

efectuar sólo la inspección y prueba final del producto. 

5) Los requisitos de seguridad aplicables al producto o servicio. 
6) Evidencias históricas del desempe:io del proveedor, con respecto a los productos o servicios 

suministrados. 

la documentación puede incluir manuales de aseguramiento de calidad, manual de procedimien•
tos de calidad, informes de calidad relacionados con los procedimientos, reportes de auditorios del 
sistema de calidad y olros registros de calidad. 

7.4 Evaluación previa al contrato 

Los evaluaciones del sistema de calidad del proveedor, son empleadas anfes del contrato para 
determinar la capacidad de un proveedor, para satisfacer los requisitos de una de las normas NOM•
CC-3, NOM-CC-4 o NOM-CC-5, y cuando sea conveniente, los requisitos suplementarios. En muchos 
casos, las evaluaciones son sujetas directamente por el cliente y/o por su representante autorizado. 

Por acuerdo entre el cliente y el proveedor, la evaluación previa al contrato, puede ser delegada 
o una organización reconocida por la DGN. e independiente de ambas partes. El número y extensión 
de las evaluaciones pueden ser reducidas por medio del empleo de las normas NOM-CC-3, NOM•
CC-4 o NOM-CC-5 y por el reconocimiento de evaluaciones anteriores efectuadas de acuerdo a estas 
Normas, por el comprador a través de su área de aseguramiento de calidad, o por una organización 
independiente reconocida por la DGN. 

7.5 Aspectos de preparación del contrato 
7.5.1 Adecuación 

La experiencia ha mostrado que con un pequeño número de normas disponibles, una de éstas 
puede ser seleccionada para que se cumplan adecuadamente las necesidades de casi cualquier situa•
ción. Sin embargo, en ocasiones, ciertos elementos del sistema de calidad mencionados en una nor•
ma, podrán ser adecuados a las necesidades particulares y en otras ocasiones, algunos elementos 
específicos podrán ser eliminados y/o adicionados. Si esto resultase necesario, deberá ser acordado 
entre el diente y el proveedor, debi~ndose especificar en el contrato. 

7.5.2 Revisión de elementos contractuales 
Ambas partes deberán revisar el contrato propuesto para asegurarse de que se han entendido 

los requisitos del sistema de calidad y que éstos son mutuamente aceptados, considerando los facto•
res e implicaciones económicas y los riesgos que cada parte debe asumir. 

7.5.3 Requisitos suplementarios 
Entre otros, puede ser necesario añadir requisitos suplementarios en el contrato, tales como pIa-

nes o programas de calidad, planes de auditoría de calidad. 

7.5.4 Requisitos técnicos . ., " 
Los requisitos técnicos del producto o servicio, son definidos en las especificaciones tecnlcas del 

contralo. 

8 BIBLlOGRAFIA 
1 SO-9000-87 /lQualíty mano9c,;,enl and qualily assurance standards. G"idelines for selection 

and use". 
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9 CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES 

49 

Esta Norma concuerda b6sicamente, con la Norma 150-9000-87 "Quality management and 
quality,assurance standards. Guidelines for selection and use", incluida en la bibliografra. 

México, D. F., a 3 de diciembre de 1990.- El Director General de Normas, Agustín Portal 
Ariosa,- Rúbrica. 

---000----
NORMA Oficial Mexicana NOM-CC-3-1990.- Sistemas de calidad - Modelo para el ase•

gur~~iento de la calidad aplicable al proyecto/diseño, la fabricación, la instalación y el 
serVICIO. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, qUEI dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría 

de Comercio y Fomento Industrial 
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NOM-CC-3-1990 
"SISTEMAS DE CALIDAD - MODELO PARA EL ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD APLICABLE AL PROYECTO/DISEÑO, LA 
FABRICACION. LA INSTALACIOt'~ Y EL SERVICIO" 

"QUALlTY SYSTEMS - MODEL FOR QUALlTY ASSURANCE IN 
DESIGNIDEVELOPMENT, PRODUCTION AND SERVICING" 

DIRECCiON GENERAL DE NORMAS 
PREFACIO 

En la elaboración de lo presente Norma Oficial Mexicana participaron las siguientes instituciones 
y empresas: 

Adrians de México. 
A,ociación Mexicana de Mantenimiento, A.e 
Babcock and Wilcox de México. 
Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas. 
Cámara Nacional de la Industria de Perfumería y Cosmética. 
Comisión Federal de Electricidad. 
Comité Comultivo Nacional de Normalización de Calderas y Recipientes a Presión. 
Comité Con,ul¡ivo Nacional de Normalización de la Industria Eléctrica. 
Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Industria del Vidrio. 
Crouse Hinds Domex. 
Gr upo Condumex. 
Institulo Nacional de Investigaciones l"-lucleares 
Institulo Nacional de Pesco. 
Institulo I'Ílexlcano del Petróleo 
Petróleos Mexicanos. 
T elMonos de México. 
Universidad Nacional Autónomo de México (ENEP-Aca.tlán). 
Universidad la Salle. 
Vidrio Plono de México. 

lNDICE o Introducción 
Objetivo 
Campo de Aplicación 

3 Referencias 
4 Definiciones 
5 Responsabilidades 
6 Requisitos del Sistema de Calidad 
7 
8 Concordancia con Normas Internacionoles 

"QUALlTY SYSTEMS - MODEL FOR QUALlTY ASSURANCE IN 
DESIGN/DEVELOPMENT, PRODUCTION AND SERVICING" 

O INTRODUCCION. 
El propósito de la presente Norma es el de olientar la integración de los elementos que confor-

1J1On el sistema de aseguramiento de calidad de un proveedor que tiene la responsabilidad de efec•
tuar los actividades de diseño/proyecto hasta el servicie al cliente. 

Esta Norma formo parte de un coniunto ue Ires normas referidas a los sistemas que pueden utili•
oese poro el aseguramiento de calidad. Los modelos descritos en las tres normas representan mode-

1,·, distintos de capacidad funcional y organizC'tiva que pueden ser utilizadas para regular las rela•
contractuoles entre las parles (proveedor y cliente), así como poro la evr,! e',;,;.., rle dichos sis•

iúnlus. las do. normas resiontes se citan a continuación. 

"Sistemas de calidad - modelo para el aseguro.·, ".0 de I~ calidad apli•
cable a la fabricación e insmloclón" 
"Sistemas de calidad - modelo para el ase9uramiento de la calidad apli•
cable a la inspección y pruebas finales" 

E s preciso destacar que los requisitos del sislema de calidad de esla Norma y los de las Normas 
NOM-CC-4 y NOM-CC-5 son complementarios, y no constituyen una alternativa de los requisitos es-

¡ticos del ylo servicio a que se refiere. 
Aunque se pretende que esta "'hrrna sea aplicable directamente, puede darse el caso de que 
nece',ario eslablclCer condicione' pe pora adecuar el sistema a una siluoción contractual 

¡'Hilito uno poro establecimiento de los mencionadas (on-
(LUOTH,S osi como pOTO splpccionor el modelo más adecuado entre los establecidos en los 
t~orlT\as NOMeCC-4 y NOM-CC-5. 
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Esta Norma establece los requisitos mínimos que debe cumplir el sistema de aseguramiento de 
calidad de un proveedor que tiene la responsabilidad de proyectar y/o diseñar, fabricar e instalar 
un producto y proporcionar el servicio correspondiente al producto. 

Esta norma es aplicable cuando los requisitos del producto, proceso o servicio, se establecen fun•
damentalmente en función del servicio a prestar y consecuentemente, el proveedor se responsabiliza 
de la gestión de la calidad de las distintas etapas, desde el proyecto y/o diseño, hasta el servicio 
al dienle. 

los requisitos establecidos en esta norma, tienen el objetivo de evitar productos no conformes 
en todas sus etapas, desde el proyecto o diseño, hasta el final de la vida útil del producto, incluyendo 
los servicios al cliente. En el caso de productos no conformes, se busca su detección, identificación 
y segregación, así como la implantación de acciones correctivas de manera oportuna. Esta norma 
se sustenta en los conceptos de aseguramiento de calidad. 

2 Campo de aplicación 
Esta norma se aplica cuando: 
a) los requisitos especificados para el producto se establecen principalmente en función de su 

aplicación y en consecuencia, el proveedor debe, por medio de un contrato, hacerse cargo del pro•
yecto/diseño. 

b) la conformidad de los productos puede ponerse de manifiesto con suficiente confianza si el 
proveedor demuestra en forma fehaciente, su aptitud para diseñar el producto, fabricarlo, instalarlo 
y efectuar el servicio después de la entrega. 

c) la guía para evaluar la aplicación de la presente norma es la norma NOM-CC-7. 
3 Referencias. 

NOM-CC-l 
NOM-CC-2 

NOM-CC-6 

"Sistemas de calidad - Vocabulario" 
"Sistemas de calidad - gestión de calidad. Guía para la selección y el uso de nor•
mas de aseguramiento de calidad" 
"Sistemas de calidad I gestión de la CIllidad y elementos de un sistema de calidad. 
Directrices generales" 

NOM-CC-7 "Sistemas de calidad - auditorías de calidad" 
NOM-CC-8 "Sistemas de calidad - calificación y certificación de auditores" 

4 Definiciones. 
Para el uso de esta norma son aplicables las definiciones contenidas en la norma NOM-CC-l. 
Notas: 

los conceptos que apliquen al término "proyecte,," pueden hacerse extensivos al de 
11 diseño". 

El término contrato debe entenderse en su sentido más amplio, como un acuerdo entre las 
partes. 

El término "servicio al cliente" abarcará en la medida en que sea aplicable aquel servicio 
que el proveedor brindará al cliente posterior a la entrega y durante la operación del producto, tal 
como; mantenimiento, reparaciones, suministro de refacciones y asistencia técnica entre otros. 

5 Responsabilidades 
5.1 Responsabilidades del cliente. 
las responsabilidades del diente son las de evaluar y seleccionar a sus proveedores, fundamen-

tándose en la capacidad de éstos para cumplir con los requisitos siguientes: 
5.1.1 Una evaluación de: 
a) Manual de aseguramiento de calidad. 
b) Implantación del programa de aseguramiento de calidad. 
c) Planes de inspección y prueba. 
d) Otros medios y recursos de fabricación o proceso requeridos. 
5.1.2 Especificar en el concurso, requisición o pedido y el contrato: 
a) El alcance de los requisitos del trabajador. 
b) la norma y especificaciones sobre el sistema de aseguramiento de calidad que el proveedor 

debe cumplir para satisfacer los requisitos al respecto. 
c) la rastreabilidad deseada. 
d) la norma del programa de aseguramiento de calidad aplicable a los productos o servicios 

requeridos por el diente. 
e) las disposiciones legales que se aplican a los productos o servicios objeto del contrato. 
f) la documentación que será entregada al cliente y la retenida por el proveedor, asf como el 

periodo de tiempo de conservación de estos documentos. 
5.1.3 Efectuar auditorías de producto y/o de sistemcl, de acuerdo a procedimientos estableci•

dos para comprobar que el proveedor trabaja conforme a lo establecido (ver NOM-CC-8). 
5.1.4 Para el caso en que el proveedor no haya fabricado con anterioridad el producto solici-
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lado, el cliente podrá evaluar el sistema de calidad en función de los productos que normalmente tQ,: 
brica; tomando en consideración las características del producto solicitado. 

5.1.5 Convenir con el proveedor las normas y especificaciones requeridos para el producto al 
formalizar el contrato y antes del inicio de los trabajos. 

5.2 Responsabilidades del proveedor. 
las responsabilidades del proveedor son: 
a) Satisfacer los requisitos especificados en el controlo. 
b) Desarrollar, implantar y mantener el programa de aseguramiento de calidad especificado 

por esta norma, asf como lo especificado en el contrato. 
c) Dar facilidades al cliente para que evalúe los recursos y el sistema de calidad de la empresa, 

sin haber necesidad de tener estoblecido formalmente contrata alguno. Tombién para que verifique 
lu colidod en los diferentes etapos de realización del producto o servicio, y audite el sistema de 
QClJerdo con lo establecido en el contrato y la especificación sobre el sistema de calidad correspon•
diente. 

d) En el caso en que el cliente suministre insumos para el proceso, el proveedor debe certificar 
que éstos cumplen los requisitos establecidos, que son consistentes con los requisitos de calidad del 
produdo o servicio final y avisar al cliente que las no conformidades encontradas han sido convenien•
temente tratadas. 

5.3 Disposiciones legales 
Los productos o servicios deben cumplir con tnrln. los requisitos y disposiciones legales, que les 

sean aplicables, aun si ¿stas no se mencionan en .' 'vntralo. 
6 REQUISITOS DEL SISTEMA DE CALIDAD. 
6.1 R~sponsabilidad de la Dirección de la empresa. 
6.1.1 Política de calidad. 
Lo Dirección de la empresa proveedora, debe definir y establecer por escrito su política de cali•

dad y sus objetivos en este campo. Debe osegurarse de que su política es entendida, aplicada, man•
tenida y actualizada en todos los niveles de la organización. 

6.1.2 Organización 
6.1.2.1 Responsabilidades y autoridad. 
El proveedor debe definir de manera documentada, las responsabilidades, la autoridad y las rela•

ciones entre todo el personal que gestiona, realiza y verifica cualquier actividad que influye sobre la 
wlidad. En especial, para aquellos casos en que se precisa de independencia y autoridad para: 

a) T ornor decisiones tendientes a evitar productos no conformes. 
b) Detectar y registrar cualquier problema relacionado con la calidad de los productos. 
e) I rnplantar, recomendar acciones o aportar soluciones a través de los canales establecidos. 
d) Verificar la puesta en práctica de las acciones adoptadas. 
e) Controlar en todas las etapas, las no-conformidades hasta que hayan sido corregidas. 
f) Tomar acciones correctivas y preventivas para eliminar las causas de las no conformidades. 
6.1.2.2 Recursos y personal de verificación. 
El proveedor debe establecer las condiciones adecuadas y proporcionar los recursos suficientes 

para llevar a cabo las verificaciones. (Ver 6.19) 
Los actividades de verificación deben incluir la inspección, prueba y seguimiento desde el proyeclo 

y/o diseño, hasta la entrega del producto. las verificaciones y auditorías del sistema de calidad, deben 
llevarse a cabo por personal independiente del que tiene la responsabilidad de realizar cada etapa. 

6.1.2.3 Representante de la Dirección 
La Dirección de la empresa proveedora debe designar a un responsable que de manera indepen•

diente a Olras responsabilidades, posea la autoridad y responsabilidad suficientes para asegurar 
que los requisitos de la presente norma son implantados, monten idos y actualizados. 

6.1.2.4 Representante del cliente 
E 1 cliente debe designar un representante propio o externo, este último debe estor ocreditado 

por la Dirección General de Normas, con el fin de asegurarse que es efectivo el sistema de calidad 
establecido para el cumplimiento de esta norma. El proveedor dará al representonte del cliente las 
facilidades que se requieran para cumplir su comelÍdo. 

t~o'as: 
La misión principal del representante del cliente es vigilar los intereses de éste, en especial 

cuando los produclos sean compleios o cuando los requisitos del cliente se deban analizar y evaluar 
en forma detallada. 

En ocasiones, el representante del cliente debe actuar para .alvaguardar los intereses de los 
clientes que por cualquier causa no puedan desarrollar por sí mismos estas actividodes de vigilancia. 

6.1.3 Revisión del sistema de calidad por la Dirección. 
El sistema de calidad adoptado paro satisfocer los requisitos de esta norma, debe ser revisado 

sistemáticamente por la Dirección, a intervalos apropiados y preestablecidos por la misma para ase•
gurar que mantiene constantemente su eficacia y adecuación, Los informes de cada revisión deben 
"" al.:hivad,,; convenientemente. 
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Nota: Las revisiones de la Dirección normalmente incluyen una evaluación de los resultados de 
las auditorías internas. (Véase 6.18). 

6.2 Sistema de calidad 
El proveedor debe establecer, mantener y actualizar un sistema de aseguramiento de calidad 

documentado y eficiente, como una manera de constatar que el producto cumple con los requisitos 
establecidos. 

La documentación del sistema de aseguramiento ele calidad debe contemplar: El Plan General 
de Calidad, los procedimientos del programa de aseguramiento de calidad y los procedimientos ope•
rativos, especificaciones, instructivos y dibujos, para que se ejecuten las actividades correctamente 
en las áreas de la empresa. 

El sistema de aseguramiento de calidad debe incluir: 
a) Los procedimientos y las instrucciones documentadas del sistema de calidad, en concordan•

cia con los requisitos de esta norma. 
b) La aplicación efectiva de los procedimientos y de las instrucciones documentadas del sistema 

de calidad. 
Nota: Para satisfacer los requisitos establecidos en esta norma, se deben considerar las activida•

des siguientes: 
- Preparación de los planes de calidad y del manual de aseguramiento de calidad. 
- Contar con los equipos de control, de proceso y de inspección, así como de las instalaciones 

o recursos de producción necesarios para conseguir la calidad requerida. 
- Cuando sea conveniente, actualizar las estrategias de administración de la calidad, así como 

las técnicas de inspección y de prueba, inclusive el uso de nuevos instrumentos y herramienlu>. 
Contratación y capacitación de los recursos humanos necesarios. 
El reconocimiento con antelación de las limitaciones de capacidad de medición. 
La definición de los criterios de aceptación y rechazo. 
La compatibilidad entre el diseño, el proceso de producción, la instalación, las actividades 

de instalación y prueba y la documentación aplicable. 
- La preparación y establecimiento de los documentos y registros de calidad (Véase 6.17). 
6.2.1 Manual de aseguramiento de calidad. 
El Plan General de Calidad debe ser descrito dentro de un manual de aseguramiento de calidad, 

cuya emisión y modificaciones posteriores deben ser controladas. 
Incluir como mínimo dentro del manual de aseguramiento de calidad, los siguientes puntos. 
a) Identificación de la organización, los recursos y los productos por el Plan General de Calidad. 
b) Las responsabilidades de la Dirección, la Organización y los requisitos especificados en la 

Sección 6.1 incluyendo las responsabilidades y relac:iones entre los departamentos involucrados con 
el producto. 

c) Descripción breve y clara de las políticas y principios de aseguramiento de calidad que serán 
aplicados por el proveedor y que cubran los requisitos básicos de esta norma. 

d) Un cuadro de referencia con todos los procedimientos especificados en 6.2.2. 
e) Una sección para la autorización, la revisión y el conlrol del manual de aseguramiento de 

calidad y del manual de procedimientos (Véase 6.2.2) 
6.2.2 Manual de procedimientos del Programa de Aseguramiento de Calidad. 

. El programa de aseguramiento de calidad debe documentar, implantar y mantener los procedi-
mientos para planear y controlar como mínimo, los siguientes elementos: 

a) Revisión del contrato. 
b) Control de diseño. 
c) Control de documentación. 
d) Control de adquisiciones. 
e) Productos proporcionados por el cliente. 
~ Identificación y rastreabilidad. 
g) Control de procesos. 
h) Procesos especiales. 
i) Inspección y pruebas. 
j) Equipo de Inspección, medición y prueba. 
k) Estado de inspección y prueba. 
1) Productos no conformes. 
m) Acciones correctivas. 
n) Manejo, almacenamiento, empaque, embarque y entrega. 
o) Registros de calidad. 
p) Auditorias de calidad. 
q) Capacitación y entrenamiento. 
r) Servicio al cliente. 
s) técnicas estadísticas. 
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Documentar todos los procedimientos indicando su propósito, alcance y la información necesa•
ria, para desarrollar lo actividad, incluyendo los formalos a utilizar. 

Integrar el conjunto de procedimientos e instrucciones en documentos que faciliten su manejo y 
qlle en wnjunto conformen el manual de procedimientos del Progra'ma de Aseguramiento de Cali•
dad. 

Man1ener o<:tualízado el manual de procedimientos del programa y conforme sea necesario, 
efectuar las modificaciones a los procedimientos que lo ameriten. 

6.2.3 Manual operativo (instrucciones, procedimientos, especificaciones y dibu jos). 
Se deben ",.tablecer controles documentados para asegurar que las actividades descritas en la 

sticción 6 de esta norma, SEI efectúan de acuerdo con la edición m6s reciente de instrucciones, especifi•
(aciane:., procedimien!<Js, planos y dibujos. 

Nota: Esta doCtJmentoción no debe integrarse en el manual de aseguramiento de calidad. 
Las instrucciones, especificaciones, procedimientos, planos y dibujos, deben ser controlados para 

'::Heguruf gua éslos, incluso sus modificaciones, estén aprobados, se encuentren disponibles en el lu•
~Jar dé trabajo y se apliquen adecuadamente. 

La asignación de la responsabilidad para la aprobación de estos documentos se debe especificar 
en el manual de aseguramiento de calidod. 

6.2.4 Plan de inspección, verificación y pruebas. 
El proveedor Jebe planear y documentar las actividades de inspección, verificación y pruebas 

pCHa las ocfÍvidodes dI'> abastecimiento y producción de los productos o servicios. 
Cuondo el diente lo solicite, el plan de inspección, verificación y pruebas, se realizará para cada 

conlrolo, definiéndose lo participación del cliente poro verificar le calidad. 
6,3 R,~visiófí de Contrato. 
El proveedor debe establecer y mantener actualizados los procedimientos para lo revlslon de 

u;nlroioz y la coordinación de los actividades que de ellos se derivan, cada contrato debe ser revisa•
do por el proveedor para asegurar que: 

a) Lo> requisitos eslón definidos y documentados. 
b) Cvalguier requisito del conlralo que difiero de los que figuran en la oferta, sea resuelto. 
el Está en cond¡dones de cumplir con los requisitos del conlralo. 
Nota: Deoen coordinarse las actividades de revisión de contrato, las relaciones y comunciacio•

n",s enlle el proveedor y el cliente. En cada revisión de contrato se remitir6 un informe que ser6 archi•
'<.;,¡do y conservado paro referencia 

6.4 Control del proyecto y/o diseno. 
6.4.1 Generalidades. 
El proveedor debe establecer y mantener actualizados los procedimientos para conlrolar y veri•

ficor ,,1 proyeclo y/o diseño del producto, de forma gue se asegure que éste cumple con los requisitos 
e',pecificudos. 

6.4,2 Pianeación del proyecto y/o diseño. 
El proveedor debe elaborar los planes que identifiquen la responsabilidad para cada actividad 

del desarrollo del proyecto y/o diseño, estos planes deber6n describir o referirse a estas activida•
d,"; y serán actualizados de acuerdo al avance ylo evolución del diseño. 

6.4,2.1 Asignación de actividades. 
Las actividades del proyecto y/o diseño y verificación deben ser planeadas y asignadas a perso•

nal califícado gua cuente con los medios y recursos necesarios. 
6.422 Relaciones técnicos y de orgari7(Hión. 
Las relociones lé<.nicas y de organización enlre los diferentes grupos que participan en el proyec•

to y/o di,eiío deben ser definidos. Toda la información utilizado, ser6 documentada, transmitido y 
pel i,"dicamente revisada. 

6.4,] Doto;, iniciales del proyecto y/o diseño, 
L)eben establecerse documentolmente los requisitos y datos base o iniciales relacionados con el 

p! o ieta. E ¡ proveedor debe revisor la adecuado y correcta elección de estos requisitos. 
lo;.. !eguisitos incompletos, ambiguos o conflictivos, deben resolverse ce'n las personas responsa•

bI > de establecerlos. 
:,,4,4 Datos finales del proyecto y/o diseño . 
. os dolos finales del proyecto y/o diseño deben ponerse por escrito y e><presarse en términos de 

requisitos, cálculos, anólisis y estudios. 
Los datos hnales deben' 
t') Satisfacer los requisitos de los "ni", iniciales. 
b¡ \...ontener los ,,:. rios de aeerl", ,un. 
< ~ :::',"';,[",e, ;us requisitos oficiak·, uplicables, explícitos o no, en la información inicial. 
, !denf;ficar las características del proyecto y/o diseno y las propiedades que son fundamentales 

pu r (J lo seguridad y correcto funcionamiento del producto. 
t 4 5 Vc:!ficcc;ón de! proyecto y/o diseño. 
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El proveedor debe planear, establecer, documentar y asignar personal competente para desa•
rrollar las funciones de verificación del d" .. no. 

la verificación del proyecto/diseño debe confirmar que el proyecto y/o diseño final o los datos 
finales, cumplen los requisitos iniciales por medio de medidas de control del proyecto y/o diseño, ta•
les como: 

al Informes y revisiones del proyecto y/o diseño (véase 6.17). 
b) Realización de pruebas y demostraciones de calificación y/o funcionamiento. 
e) Realización de cálculos alternativos. 
d) Comparación del nuevo proyecto y/o diseño con uno similar ya aprobado, si fuera posible. 
las actividades de verificación deben ser desarrolladas por personal competente, diferente al 

que desarrolló el diseño original. 
6.4.6 Modiiicaciones del proyecto y/o diseño. 
El proveedor debe establecer, mantener y actualizar los procedimientos para la identificación, 

la documentación, la revisión y la aprobación de todos los cambios y modificaciones. 
6.5 Control de la documentación. 
6.5.1 Aprobación y distribución de documentos. 
El proveedor debe establecer y mantener actualizados los procedimientos para controlar los do•

cumentos y datos que se relacionen con los requisitos de esta norma. Para asegurar que son idóneos 
y adecuados, estos documentos deben ser revisados y aprobados por el personal autorizado antes 
de su emisión y distribución. Este control debe asegurar que: 

al Se realiza la distribución oportuna de los documentos, de manera que éstos se encuentren dis•
ponibles en todos los puntos fundamentales de las operaciones para el funcionamiento efectivo del 
sistema de calidad. 

b) la documentación obsoleta se retira en el menor tiempo posible, especialmente de los puntos 
mencionados en el inciso anterior. 

6.5.2 Cambios y modificaciones a los documentos. 
Cualquier cambio o modificación a un documento, debe revisarlo y aprobarlo la misma organi•

zación o persona que lo revisó y aprobó inicialmente, a menos que se haya especificado otra cosa. 
La organización y el personal involucrado debe tener acceso a la información básica pertinente, 

que les permita tomar una decisión fundamentada sobre la revisión o aprobación de documentos. 
Cuando sea necesario deben incluirse en el documento o en los anexos correspondientes, las cau•

sas que dieron origen a las modificaciones. 
Se debe elaborar una lista o documento de control, para identificar la revisión vigente del docu•

mento y evitar el uso de documentos obsoletos. 
Todos los documentos deben ser reeditados después de que se les haya realizadounnúmero pre-

establecido de modificaciones o al vencimiento de los periodos indicados en el manual de calidad. 
6.6 Control de las adquisiciones. 
6.6.1 Generalidades. 
El proveedor debe asegurarse que los productos comprados cumplen con los requisitos específi-

coso 
6.6.2 Evaluación de subcontratistas. 
El proveedor debe seleccionar a los subcontratistas con base a su capacidad para cumplir los 

requisitos del subcontrato, incluso los requisitos de calidad. El proveedor debe establecer y mante•
ner actualizados los registros de los subcontratistas evaluados y aceptado$. 

la selección del subconlratista, la extensión y el tipo de control efectuado por el proveedor, de•
penderá del producto adquirido. 

Estas decisiones estarán basadas en informes previos de aptitud y capacidad del subcontratista, 
si se dispone de ellos. ,1 

El proveedor debe comprobar y asegurarse que es efectivo el sistema de calidad del subcontra•
li5ta. Poro ello, debe efectuar evaluaciones o auditorías externas con sus propios recursos o bien sub•
contratando este servicio con personal acreditado por la Dirección General de Normas. 

6.6.3 Datos sobre las compras. 
Los documentos de compra deben contener información que describa en forma clara el producto 

solicitado, incluyendo cuando sea aplicable, lo siguiente: 
a) El tipo, clase, eSlilo, modelo, grado u otra identificación precisa del producto. 
b) El título, número o clave de identificación y emisión, emisión aplicable de especificaciones, di•

bujos, requisitos del proceso, instrucciones de inspección y otros datos técnicos relevantes. Inclusive 
los requisitos para la aprobación o calificación del producto, procedimientos, equipo de proceso y 
personal. 

e) Definición precisa de la norma de calidad (título, número y edición), aplicable al producto. 
El proveedor antes de formalizar el pedido, debe revisar y aprobar los documentos de compra 

para asegurarse que corresponden a los requ;oitos establecidos. 
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6.6.4 Verificación de los productos adc¡uiridos. 
El proveedor debe establecer y mantener los procedimientos para la verificación, almacenamien· 

to y servicio adecuado a las materias primas, materiales y productos comprados paro <1" o(porarlos 
01 proceso. 

Cuando así se especific¡ue en el contrato, el cliente o su representante tendrá el derf'cho de verifi•
car en origen, que los produdos comprados por el proveedor cumplen con lo. requisitos especifica•
dos. Esta verificad6n por parte del diente no __ al DI"Oveedor de su rNDOIUabilidad de entregar 
productos aceptables, ni debe ser impedimento para un rechazo posterior. Cuando el cliente o su re•
presentante decido efectuar verificaciones en las plantas de los subcontratistas, el proveedor no em•
pleará estos veriticaciones como evidencia del efectivo control de calidad del subcontratista. 

6.7 Productos proporcionados por el cliente. 
El proveedor debe establecer y mantener actualizados 10$ procedimientos para la verificación, 

almacenamiento y servicio a los productos, proporcionados por el cliente para incorporarlos al pro•
ceso. 

Cualc¡uier producto perdido, dañado o inutilizado debe registrarse y esta circunstancia debe co•
municarse al cliente o la brevedad posible. 

NOTA: La verificación por parte del proveedor no libera al cliente de su responsabilidad de sumi•
nistrar productos dentro de especificaciones. 

6.8 Identificación y rastreabilidad del producto. 
El proveedor debe establecer y actualizar los procedimientos cuando lo considere oportuno para 

identificar el producto, a partir de planos, especificaciones y documentos aplicables durante todas 
las etapas de recepción, proceso, inspección, entrega e instalación. 

El programa de aseguramiento de calidad debe incluir medidas para el mantenimiento, reempla•
zo y actualización de las marcas de identificación y registros de: materiales,suministros, y productos 
en proceso y producto final. 

En la medida en c¡ue el seguimiento y rastreabilidad de los productos sea un rec¡uisito especifica•
do, cado producto o lote de producción tendrá una identificación única c¡ue c¡uedará registrada en 
todos los documentos. 

6.9 Control de procesos. 
6.9.1 Generalidades. 
El proveedor debe planear y establecer los procedimientos de fabricación, y/o los de instalación 

c¡ue afectan a la calidad y debe asegurarse c¡ue se lleven a cabo en condiciones controladas. 
Los procedimientos deben incluir: 
a) Instrucciones de trabajo escritas c¡ue definan la forma de fabricar e instalar los productos, 

siempre c¡ue la ausencia de tales instrucciones tenga un efecto negativo sobre: la calidad, los ec¡uipos 
de producción de instalación, las condiciones ambientales y sobre el cumplimiento de los productos 
a las normas, códigos y programa de aseguramiento de calidad. 

b) Instrucciones de supervisión, control del proceso y las características del producto durante 
la Fabricación e instalación. 

e) La aprobación de procesos y ec¡uipos, como es apropiado. 
d) Criterios de ejecución del trabajo c¡ue preferentemente deben establecerse mediante docu•

mentos escritos y muestras representativas. 
6.9.2 Las instrucciones para el control de proceso, deben ser descritas en hojas de rulo, listas 

de verificación, hojas de procedimiento u otro tipo de medios gráficos. 
6.9.3 Para una apropiada documentación de las instrucciones y procedimientos de proceso, 

procedimientos de conlrol estadfstico de proceso, hojas de proceso, cartas de ruta y dibujos, es nece•
sario definir todas las actividades de Fabricación y servicio c¡ue incluyan: 

Secuencia de operaciones; 
Tipos de equipo; 
Ambiente especial de trabajo; 
Métodos de trabajo; 
Almacenamiento de productos en proceso; 
Materiales; 
Características y tolerancias; 
Puntos de control, pruebo e inspección; 
Estándares de trabajo; 
Empac¡ue de embarc¡ue. 

6.10 Procesos especiales. 
6.10.1 los procesos especiales exigen, una supervisión continúa y el cumplimiento escrupuloso 

de los procedimientos establecidos para poder garantizar la conformidad del producto con los rec¡uisi 
tos establecidos. Estos procesos deben estar calificados. 

Todos los procesos especiales deben estar identificados en el manual de aseguramiento de cali-



lunes 17 de diciembre de 1990 DIARIO OFICIAL 57 

dad y ejecutarse con procedimientos documentados, los que se integrarán en el manual de procedi•
mientos del programa de aseguramiento de calidad. 

6.10.2 Debe asegurarse que la ejecución de los procesos especiales se realiza por personal ca•
lificado, usando procedimientos, documentación y equipo acorde a los requisitos y al criterio de 
aceptación establecidos. 

6.10.3 Para la realización de los procesos especiales no cubiertos por códigos o especificacio•
nes, o cuando los requisitos del producto exceden los establecidos, es necesario definir la calificación 
del personal, los procedimientos y el equipo entre otros. 

6.10.4 los documentos de calificación del personal, de los procesos y de los equipos, se deben 
conservar en la medida en que sean necesarios para satisfacer los requisitos de códigos y especifica-
ciones. 

6.10.5 Para asegurar que el control del proceso especial ha sido alcanzado, es necesario man-
tener las evidencias objetivas generadas durante su aplicación. 

6.11 Inspección y pruebas 
6.11.1 Inspección y pruebas de recibo. 
El proveedor debe asegurarse que el material o prclducto de recibo no será usado o procesado 

hasta que haya sido inspeccionado o verificado de que cumple con los requisitos establecidos. la ve•
rificación e inspección deben ser realizadas de acuerdo al programa de aseguramiento de calidad, 
mediante procedimientos e instrucciones documentadas. 

NOTA: para determinar el alcance y naturaleza de la inspección de recibo, se debe considerar 
el control efectuado en origen y la existencia de evidencias documentales de la conformidad de los 
productos. 

6.11.2 Inspección y pruebas en proceso. 
El proveedor debe: 
a) Inspeccionar, probar e identificar el producto tal como lo establece el programa de asegura•

miento de calidad o los procedimientos documentados. 
b) Determinar la conformidad de los productos con los requisitos establecidos por medio de ac•

tividades de supervisión y de control. 
c) Mantener en un lugar debidamente controlado y señalizado, los productos que aún no han 

sido totalmente inspeccionados o sometidos a ladas las pruebas preestablecidas o cuyos informes aún 
no han sido recibidos y verificados, de manera que no sea posible su uso indebido o inadvertido. 

d) Identificar los productos no conformes y mantenerlos en una zona perfectamente controlada 
e identificada. 

6.11.3 Inspección y pruebas finales. 
El programa de aseguramiento de calidad y/o los procedimientos establecido> por<t 1" IM¡N~ 'ivll 

y pruebas finales, deben exigir que se hayan realizado con resultados satisfactollo>, IUI'I" Iu ili 'P"C•
ción de recibo, como las inspecciones de proceso preestablecidas, anfes de realizar la inspección fi•
nal. 

El proveedor debe llevar a cabo todas las inspecciones y pruebas finales, de acuerdo con el pro•
grama de aseguramiento de calidad y/o procedimientos documentados, hasta completar la evidencia 
de que el producto final cumple los requisitos especificados. 

Ningún producto debe sel despachado hasta que todas las actividades descritas en el programo 
de aseguramiento de calidad y en los procedimientos, hayan sido satisfactoriamente terminadas y 
los datos y documentos asociados estén disponibles y aprobados. 

El proveedor debe identificar y retener los productos no conformes. 
6.11.4 Registros de inspección y pruebas. 
El proveedor estableceró y mantendrá actuali l' .dos los registros que comprueben que el produc•

to ha pasado la inspección y/o pruebas de acuerdo con el criterio de aceptación establecido (Véase 
6.17). 

6.12 Equipo de inspección, medición y pruebas. 
Para demostrar la conformidad de los productos el proveedor debe identificar, verificar, calibrar 

y realizar el mantenimiento de los equipos de medición, ya sean propios o ajenos. 
El proveedor debe asegurarse que la incertidumbre introducida por los equipos e instrumentos 

a la medición, sea conocida y consistente con la capacidad requerida para las mediciones que deban 
efectuarse. 

El proveedor debe: 
a) Identificar las mediciones a realizar, definir la precisión requerida y seleccionar los equipos 

de medición, inspección y prueba; 
B) Determinar los equipos y dispositivos de inspección, medición y prueba que puedan atectar 

la calidad del producto, calibrarlos y ajustarlos a intervalos establecidos o antes de su utilización. 
la calibración se efectuará por medio de equipos certifkados que tengan una relación válida y direc•
ta con patrones nacionales o internacionales reconocidos. Cuando no existan tales patrones, se docu•
mentarán las bases empleadas para su calibración. 
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C) Establecer y documentar los procedimientos de calibración, incluyendo la información del 
eguipo, número de identificación, localización, frecuencia de verificaciones, métodos de verificación, 
criterios de aceptación y las acciones que deban efectuarse cuando los resultados no sean satisfacto•
rios. 

D) Asegurar que los equipos de inspección, medición y prueba, tienen la exactitud y precisión 
necesarias. 

E) Identificar los equipos de medición, inspección y prueba, con una marca o certificado corres•
pondiente, que indique su estado de calibración. 

F) Mantener vigentes los registros e informes de calibración del equipo de medición, inspección 
y pruebas. 

G) Cuando se hayan encontrado equipos de inspección, medición y prueba fuera de calibra•
ción, será necesario evaluar y documentar la validez de los resultados obtenidos con ellos. 

H) Asegurarse que las calibraciones, inspecciones, mediciones y pruebas se realicen en condi•
ciones ambientales adecuadas. 

I)Asegurarse que el manejo, preservación y almacenamiento del equipo da medición, inspección 
y prueba, no alteran su exactitud y su ajuste. 

J)Asegurarse que los medios de medición, inspección y prueba, incluyendo equipos y programas 
informáticos de inspección, se ajusten de tal manera que no se invaliden las calibraciones realizadas. 

Cuando se empleen elementos secundarios de medición, tales como tamices, calibres, plantillas, 
escantillones, modelos y otros, o algún sensor programado como medio de inspección, se debe com•
probar que éstos son aptvs para verificar la aceptabilidad del producto antes de que sean utilizados 
para lo producción o instalación; además, estos dispositivos deben revisarse con una periodicidad 
preestablecida. El proveedor establecerá lo amplitud y frecuencia de tales revisiones que serán docu•
mentadas y archivadas como evidencias. 

El fundamento de los procedimientos utilizados para realizar las mediciones, estará disponible 
cuando así 'o requiera el cliente o su representante, para verificar que estos procedimientos son los 
adecuados. 

NOT A: En caso de subcontratar los servicios de medición, y prueba a un laboratorio, el provee•
dor debe asegurarse que éste lenga los recursos y capacidad técnico-administrativa para realizar 
en forma efectiva estas actividades. El proveedor tendrá que evaluar a"aboralorio o seleccionar uno 
certificado por el Sistema Nacional de Acreditamiento de laboratorios de Prueba (SINAlP), el Siste•
ma Nacional de Calibración (SNC) u olra organización reconocida. 

6.13 Eslado de Inspección y prueba. 
El estado de lo inspección y pruebo, debe ser identificado mediante el uso de etiquetas, estampi•

llas, marcas, hojas de ruta, registros de inspección, registros informáticos, zonas físicas señalizadas 
o cualguier otro medio adecuado, el cual indique la conformidad o no conformidad del producto, 
derivado de los inspecciones y pruebas efectuadas. 

La identificación del estado de inspección y prueba, deber ser mantenida a lruvés de todo el pro•
ceso de fabricación e instalación del producto para asegurar que sólo es ¡ntregado, usado e inslala•
do, un producto gue ha pasado satisfactoriamente los requisitos de inspección y prueba. 

En los registros y documentos se identificará al responsable de las inspecciones y de la liberación 
de los productos conformes. 

6.14 Control de producto no conforme. 
El proveedor debe establecer y mantener actualizados los procedimientos para asegurar que el 

producto no conforme, no seo utilizado o instalado indebida o inadvenidamente. Estos procedimien•
tos deben establecer el control, la identificación, la documentación, la evaluación, la segregación y 
el tratamiento de los productos no conformes, así como la notificación de la decisión tomada a los 
departamentos y/o subcontratistas a los que pudiera afectar. 

6.14.1 Examen y disposición de producto no conforme. 
Debe definirse la responsabilidad y autoridad para revisor, disponer, manejar y tratar los pro•

ductos no conformes. 
Los productos no conformes, deben ser tratados de acuerdo a procedimientos escritos. los pro•

ductos no conformes pueden ser desechados o utilizados, con o sin reparación, mediante la previa 
autorización escrita del cliente. 

Deben identificarse los productos no conformes aceptados y registrarse las reparaciones efectua•
dos, para indicar cuál es el estado real de los productos. 

los productos reprocesados o reparados, deben inspeccionarse de acuerdo a los procedimientos 
8ser ilos especiolmenle eloborodos paro estos casos. 

6. 15 A(~iones correctivos 
El plOveedor debe establecer, documentar y actuolizor, procedimientos para: 
A) Investigar las cou'as de las no conformidades y Jas acciones preventivas necesarias, paru 

ev¡for lo recurrenc;". 

B) Analizor todos los procesos, operaciones de trabajo, concesiones, autorizaciones, registros 
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de calidad, reportes de servicio al prqducto y quejas de dientes, con el fin de detectar y eliminar las 
causas potenciales de no conformidad. 

q Implantar el análisis de falla cuando sea conveniente. 
D) Establecer las medidas y acciones preventivclS a un nivel que corresponda con los riesgos 

que puedan ocasionarse. 
E) Asegurar que las acciones correctivas son implantadas y que son efectivas. 
F) Modificar los procedimientos, como resultado de las acciones correctivas y preventivas. 
6.16 Manejo, almacenamiento, empaque, embarque y entrega. 
6.16.1 Generalidades. 
El proveedor debe establecer, documentar y mantener procedimientos para manejar, almace•

nar, empacar y entregar el producto. 
6.16.2 Manejo . 
El proveedor debe establ,'cer los métodos y medios de manejo o manipulación que prevengan 

el daño o deterioro del producto. 
6.16.3 Almacenamiento. 
El proveedor debe deFinir y emplear áreas, y locales de almacenamiento adecuados y seguros, 

para evitar el daño o deterioro del producto, antes de su utilización o de su entrega. Deben estipular•
se métodos apropiados para la recepción y despacho en estas áreas. 

Con el fin de detectar daños y deterioros 01 producto, debe comprobarse su estado, a intervalos 
regulares de tiempo. 

6.16.4 Empaque y embalaje. 
El proveedor debe controlar las operaciones de empaque, embalaje, preservación y marcado 

(incluyendo los materiales empleados para esto) de tal manera que permitan asegurar la conformi•
dad con los requisitos establecidos. Se debe identificar, preservar y segregar todo producto deterio•
rado desde la recepción, hasta que deje de estar bajo la responsabilidad del proveedor. 

6.16.5 Entrega. 
El proveedor debe establecer los procedimientos de protección necesarios para asegurar que se 

mantiene, hasta la entrega, la calidad de los productos después de inspeccionados y probados. Si 
, así lo especifica el contrato, la protección debe extenderse hasta la entrega en su destino. 

6.17 Registros de Calidad. 
6.17.1 El proveedor debe elaborar y mantener los registros de calidad como evidencia de que: 
o) El programa de aseguramiento de calidad, cumplió los requisitos de esta norma. 
b).EI producto o servicio y la documentación correspondiente cumplen los requisitos establecidos. 
c) El personal, los procedimientos, la documentación y el equipo para procesos especiales estón 

caliFicados como es requerido. 
d) La elección, vigilancia y auditoría de subcontratistas son efectuadas como se requiere en el 

párrafo 6.6.2. 
e) Lo a<.ción correctiva se llevó a cabo y es efectiva como lo señala la sección 6.15. 
6.17.2 Como registros de calidad deben incluirse: 
6.17.2.1 Los re~istros de auditoría de calidad de lal modo que contenga: 
a) Los procedimientos, procesos y servicios auditados. 
b) los resultados obtenidos. 
c) El análisis de los datos y las acciones correctivas resultantes. 
6.17.2.2 los registros de la revisión del sistema de calidad por lo dirección y la corrección de 

las deficiencias de acuerdo al párrafo 6.1.3. 
6.17.2.3 los registros correspondientes a la revisión del manual de aseguramiento de calidad, 

estos registros deben verificar los puntos señalados en el párrafo 6.2.1. 
6.17.2.4 los registros de las verificaciones e inspecciones y pruebas del producto o servicio que 

contengan: 
a) las referencias del número de documento y revisión o número de porte del producto o servicio. 
b) los requisitos aplicables. 
c) Las verificaciones, inspecciones y pruebas específicas ejecutados y los resultados obtenidos, 

así como las bases de aceptación y rechazo. 
d) los reportes de no conformidad (ver 6.14). 
e) La retroalimentación o acción correctiva generada. 
f) Las fechas de inspección, de verificación o de pruebas. 
g) Los nombres del personal (inspectores o verificadores). 
h) Los instrumentos utilizados en el registro de datos según sea especificado en el plan de inspec•

ción y prueba. 
Los registros de calidad deben estar a disposición del cliente o de su representante y de las auto•

ridades competentes, para su anólisis y/o revisión durante un periodo convenido. 
6.17.3 los registros de calidad deben cumplir con las siguientes propiedades: 
o) Identificables, para que. puedan ser dosificados y archivados de manera organizada. 
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b) Legibles, para minimizar errores durante su manejo. 
e) Recuperables rápidamente para su consulta. 
d) Reproducibles. 
Para ellos deberá contarse con un sistema de información. 
6.17.4 Sistema de información de registros de, ~Cllidad. 

lunes 17 de diciembre de I YYU 

El proveedor debe establecer un sistema de información documentado de los registros de calidad 
que sea eficaz, oportuno, confiable y versátil, que responda a las necesidades de la empresa. Este 
sistema incluirá las siguientes aspectos: 

a) Los procedimientos para la detección continua de necesidades de registros de calidad y esta-
blecimiento de prioridades de las mismas. 

b) La existencia de una estructura orgánica para el manejo rápido y oportuno de los registros. 
c) El flujo de inFormación adecuado en el que esté incluida la dirección de la empresa. 
d) La cuantificación del volumen de registros para identificar la necesidad de sistemas ya sea ma•

nuales o computarizados. 
e) Diseñar, implantar y mantener actualizados los procedimientos para la identificación, clasifi•

cación, codificación, así como para archivar y mantener disponibles los registros o informes referen•
tes a la calidad. 

f) Elaboración del diseño del sistema que contemple la existencia de controles documentados pa-
ra asegurar la veracidad de la información. 

g) Capacitación para el personal que usa el sistema, apoyada en instructivos actualizados. 
h) Capacitación para el personal que opera el sistema, mayor aun cuando éste sea computarizado. 
i) Establecimiento de políticas y procedimientos para mantener los respaldos de la información 

necesarios, con el objeto de prevenir el daño, deterioro o pérdida de los registros. 
j) Retroalimentación conslante de los cambios que afecten el diseño del sistema y lo mantenga 

acorde a las necesidades actuales. 
k) Existencia de la documentación referente al diseño del sistema, misma que deberá mantenerse 

actualizada constantemente y que debe incluir ejemplos de las formas, reportes, códigos, etc. 
6.18 Auditorías de culldad. 
6.18.1 Auditorías internas. 
El proveedor llevará a cabo un programa completo, planeado y documentado, de auditorías in•

ternas para verificar que todas las actividades relativas a la calidad, cumplen las condiciones prees•
tablecidas y así poner de manifiesto la efectividad del sistema de calidad. Todas las óreas involucra•
das en el sistema de aseguramiento de calidad deben estar incluidas en el programa de auditorías. 

Las auditorías deben ser programadas sobre la base del estado de desarrollo e importancia de 
las actividades. 

Las auditorías y acciones subsiguientes, serón desarrolladas de acuerdo a procedimientos docu•
mentados (véase NOM-CC-8). 

Las actividades de auditoría deben ser asignadas a personal calificado y/o certificado que no 
sea responsable del órea a auditar, La ejecución de la auditoría de calidad debe ser efectuada de 
acuerdo a listas de verificación las ((",i ... , establezcan las características esenciales. 

los resultados de las auditorío> <leben documentarse y transmitirse al responsable del área 
auditada. 

El personal responsable del área auditada debe tomar en el momento oportuno, las acciones co•
rrectivas necesarias para subsanar las deficiencias puestas de manifiesto por las auditorías. 

6.18.2 Auditorías de calidad externas. 
El proveedor establecerá, si es necesario, procedimientos de planeación, control y verificiación 

de las auditorías externas efectuadas a sus proveedores y subcontratistas con recursos propios. Sin 
embargo, el proveedor puede subcontratar los servicios de auditoría externa a alguna organización 
reconocida por la Dirección General de Normas. 

6.19 Capacitación y adiestramiento. 
El proveedor debe establecer y actualizar los procedimientos para detectar las necesidades rela•

tivas a lo formación del personal que realiza actividades que afecten a la calidad, así como definir 
la forma en que se cubrirón estas necesidades. 

El personal que realiza lareas específicas dentro del sistema de calidad (producción, verificación 
o administración), debe estar calificado con base en su educación, entrenamiento y/o experiencia, 
de acuerdo a lo establecido en sus procedimientos, códigos y normas. Los documentos relativos a la 
formación (adoctrinamiento, capacitación y adiestramiento) y calificación del personal, deben ser 
conservados y archivados adecuadamente (véase 6.17). 

El proveedor establecerá y proporcionará el adoctrinamiento que asegure que el personal estó 
consciente de sus responsabilidades específicas en el programo de aseguramiento de calidad. 

6.20 Servicio al cliente. 
Cuando sea aplicable por el lipo de producto o servicio, o bien se especifique en el controlo, 
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el proveedor debe establecer y mantener procedimientos para proporcionar 10$ servi.:ios al cliente 
y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

6.21 Técnicas estadísticas. 
El proveedor debe identificar y clasificar las can::Jcteríslicas del producto, proceso o servicio, pa•

ra las cuales utilizará las técnicas estadfsticas. As! (:omo seleccionar aquellas que sean apropiadas 
en cuanto a los niveles de confianza para el control del proceso y aceptación del producto, indicando 
las bases de selección. 
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México, D.F., a 3 de diciembre de 1990.- El Director General de Normas, Agustín Portal 
Ariosa.-Rúbrica. 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
ACUERDO' por el que se dispone que las placas metálicas de identificación para automóviles, 

autobuses, camiones y remolques matriculados en lo República Mexicana, se distingui•
rán por su color. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, qUl3 dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes. 
ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE QUE LAS PLACAS METAlICAS DE IDENTIFICACION PA•

RA AUTOMOVILES, AUTOBUSES, CAMIONES Y REMOLQUES MATRICULADOS EN LA RE· 
PUBLICA MEXICANA, SE DISTlNGUIRAN POR SU COLOR. 
ANDRES CASO LOMBARDO, Secretario de Comunicaciones y Transportes, con fundamento en 

los artículos 30. de la Ley de Vías Generales de Comunicación; 39 y 40 del Reglamento de Tránsito 
en carreteras federales; 12 y 36 fracción IX y X de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y 50. del Reglamento Interior de esta Secretaría, y 

CONSIDERANDO 
PRIMERO.-Que la vigencia de las calcomanías para los vehículos matriculados en las diferentes 

entidades federativas y el Distrito Federal, vence el 31 de diciembre de 199Q, y que se requiere conti•
nuar con la fabricación de placas metálicas de identificación y tarjetas de circulación para los vehícu•
los automotores y remolgues, se hace necesario determinar las características y especificaciones de 
los elementos gue revaliden la vigencia de la matrí<:ula para 1991. 

SEGUNDO.-Que existen Acuerdos de carácter interaméricano en donde se establece gue las 
dimensiones de las placas deben ser de 150 x 300 mm. 

TERCERO.-Que la tarjeta de circulación y calcomanía están íntimamente relacionadas con las 
placas, toda vez que constituyen los documentos gue acreditan la legal posesión de éstas e identifican 
al vehículo gue las porta. 

CUARTO.-Que la uniformidad en el diseño de la tarjeta de circulación, ha permitido la fácil 
identificación de la misma por las diferentes autoridades de tránsito en el país, permitiendo la elabo•
ración de los cuadros estadísticos de las característicClS de vehículos automotores y remolgues, facili•
tando la identificación plena del vehículo y su propietario; he tenido a bien dictar el siguiente: 

ACUERDO 
ARTICULO PRIMERO.-Las placas metálicas de identificación para automóviles, autobuses, ca•

miones y remolgues matriculados en la República Mexicana, se distinguirán por su color de la siguien•
te manera: 

l.-Transportes privados, traslado y demostración.-Fondo crema.-Caracteres azules. 
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2.-Servic;:;. público local.-Fondo azul.--Caracteres blancos. 
3.-Servicio de autotransporte federal: 

Carga y pasajo.-Fondo amarillo.-Caracteres negros. 
Servicio exclusivo de turismo.-Fondo verde.-Caracteres azules. 

4.-Diplomáticos, consulares, misiones diplomáticas, organismos internacionales, técnicos admi-
nistrativos, cónsules honorarios.· .. ·Fondo gris acero.--Caracteres aZIJles. 

5.-Policía Feder(ll de Caminos y Puertos.-Fondo negro.-Caracteres blancos. 
6.-Policías Preventivos Estatales y del Distrito Federal.-Fondo blanco.-Caracteres rojos. 
ARTICULO SEGUNDO.-Conforme 01 Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de 

la Federación de fecha 11 de diciembre de 1984, que establece las disposiciones a que se sujetarán 
los vehículos que se importen a las zonas y perímetros libres y zonas fronterizas del norte del país 
de íos estodos de Bajo California, Boja California Sur, Sonoro, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, 
cuyos propietariOs están exentos 01 pago de impuestos de importación destinados al transporte pri•
vado o servicio público local tipo ,¡nico; las placas destinadas a dichos vehículos se distinguirán por 
su color como sigue: 

UNICO.--Fondo azul.-··Caracteres negros. 
ARTICU LO TE RCE RO.-Los colores que se utilicen en lo manufacturo de los placas motivo de 

esle Acuerdo, se deberán sujetar o los patrones que paro el efecto fije lo Secretaría de Comunicacio•
nes y Transportes. 

ARTICU LO CUARTO.-Paro efecto de~si9noci6n de seriel, las unidades vehiculares se clasifica. 
rán de la siguiente manera: 

Automóviles. -·Vehículos con capacidad hasta de 9 pasajeros. 
Autobuses.·-Vehículos con capacidad de más de 9 pasajeros. 
Camiones.-Camiones de carga o tractores. 
Remolques.-Remolques y semirremolques. 
ARTICULO QUINTO.-Cada vehículo deberá llevar dos placas, a excepción de los remolques 

que lIevarón ,ínicornente uno placa posterior. 
ARTICULO SEXTO.--Las placas serón rectangulares de 150 x 300 mm y de esquinas redondea•

dos con radio de 14 mm. 
Los caracteres de identificación: letras y dígitos se sujetarán o los patrones diseñados para el 

efecto por la Secretaría de Comunicaciones y Transport&s. 
Lo separación entre dígitos será de 10 mm y entre letras de 10 mm. Entre lelras y dígitos existirá 

una separac¡on cuya dimensión seró la siguiente: 
a).---Oe 18 mm en las placas con seis caracteres. 
b),--De 26 mm en placo> con menos de seis caracteres. 
En las placas con seis dígitos, la separación se hará entre el tercero y cuarto. 
En lodos los cosos los caracteres (letras y dígitos) estarán centrados en los 300 mm de la longitud 

de la placo incluyendo lo separación entre lelras y dígitos o entre dígitos y dígitos de acuerdo con 
el pórrafo anterior. 

la porte sUFerior de los dígitos de id,wtificación se encontrará a una distancia de 21.5mm del 
borde superior de la placa. 

En las placClS para los remolques del servicio de autotronsporte federal, se dejará a la derecha 
un espacio libre para un supuesto sexto dígito, que se destinará paro colocar la calcomanfa del bie•
n;o y servicio correspondiente. Este espacio se troquelará embutido en 2mm de profundidad. 

Abajo de los carCJcteres de identificación de las placas de las unidCJdes motrices destinadas a 
¡;amportes privados y servicio p,jblico local, se :olocorá CJ la izquierda lo abreviatura de la entidad 
correspondiente, enseguidCJ se dejorá un espacio de 20mm yola derecha se colocará la inscripción 
Méx. estos carocteres se deberán ajustar o los patrones diseñCJdos para tal efecto por lo Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes. 

Los placas para unidCJdes tipo remolque de tronsporte privados y servicio público local, llevarán: 
a la izquierda la abreviatura de la entidad correspondiente, enseguida se dejará un espacio de 
20mrn, o continuación los dígitos 91, un espacio libre de 20mm yola derecho la inscripción Méx. 

Los abreviCJluras de los nombres de las entidades para este objeto son: 
Di"trito Federal D.F . 
. 4uua>colientes 
Soja Culifornio 
Bojo Colif"rnia Sur 
C"'/"peche 

Ags. 
B.e. 
Be::, 
Comp 
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Coahuila Coah. 
Colima Col. 
Chiapas Chis. 
Chihuahua Chih. 
Durango Dgo. 
Guanajuato Gto. 
Guerrero Gro. 
Hidalgo Hgo. 
Jalisco Jal. 
México Méx. 
Michoacán Mich. 
Morelos Mor. 
Nayarit Nay. 
Nuevo León N.lo 
Oaxaca Oax. 
Puebla Pue. 
Querétaro Qro. 
Quintana Roo Q.R. 
San Luis Potosí S.loP. 
Sinaloa Sin. 
Sonora Son. 
Tabasco Tab. 
Tamaulipas Tamps. 
Tlaxcala Tlax. 
Veracruz Ver. 
Yucatán Yuc. 
Zacatecas Zac. 

las placas para vehículos dipolomáticos, consulares, misiones diplomáticas, organismos interna•
cionales, técnicos administrativos y cónsules honorarios, llevarán a la izquierda en lugar de la abre•
viatura de la entidad la inscripción SRE, enseguida las abreviaturas siguientes: DIPl, CONS.I MIS 
DIPl, ORG, INT, TEC ADM, con HON, respectivamente yola derecha se mantendrá la inscripción 
Méx. 

En las placas de demostración se mantendrá la abreviatura de la entidad, en lugar de la inscrip•
ción Méx,/se pondrá la abreviatura DEi·Á. 

las placas para los vehiculos de la Policía Federal de Caminos y Puertos asignados al servicio 
de vigilancia, llevarán en lugar de la abreviatura de la entidad y la inscripción Mex. las iniciales SCT 
y PFC, respectivamente. 

los caracteres de identificación de las placas para las unidades de las polidas preventivas esta•
tales y del Distrito Federal, deberán corresponder al número económico que porte la unidad, en la 
parte superior de los caracteres, llevarán una leyenda con la palabra POllClA y la abreviatura de 
la entidad a la que pertenecen. 

las placas destinadas a las corporaciones policiacas anles mencionadas, deberán utilizarse úni•
camente en aquellas unidades identificadas plenamente como vehiculos patrulla de la polida preven•
tiva correspondiente. 

Las placas para las unidades motrices y remolques del servicio de Autolransporte Federal (pasa•
je y carga) llevarán inscritas abajo de los caráderes de identificación, a la izquierda las iniciales 
SAF, enseguida se dejará un espacio de 20 mm y a lu derecha se colocará la abreviatura Méx. En 
el caso de los vehiculos del Servicio Exclusivo de Turismo, llevarán en lugar de las iniciales SAF, la 
inscripción SET. 

Las placas de traslado llevarán inscritos abajo de los carácteres de identificación, a la izquierda 
las siglas SCT enseguida se dejará un espacio de 20 mm yola derecha las siglas A TV (Autorización 
de Traslado de Vehículos). 

las placas para los vehículos fronterizos a que se refiere el artículo segundo del presente acuerdo 
llevarán abajo de los caracteres de identificación, a la izquierda la abreviatura FRONT, enseguida 
se dejar_un espacio de 20 mm yola derecha se colocará la abreviatura de la entidad correspon•
diente. 

En todos los casos, la leyenda irá centrada en los 300 mm de la longitud de la placa incluyendo 
la separación entre abreviaturas o abreviaturas e iniciales. 
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la parte inferior de los carácteres de la leyenda se encontrará a una distancia de 18 mm del bor•
de inferior de lo placa. 

ARTICULO SEPTIMO.-las placas serán fabricados de acuerdo con las siguientes normas y 
características: 

l.-lámina de acero al carbono de una composición AISI-C1008 o A151-C1010 con un espesor 
mínimo de 0.50 mm ° 0.61 mm y recubrimiento de zinc aplicado en un proceso continllo en atmósfera 
inerte, sujeto a las especificaciones de la Secretaría de Comerci0 y Fomento Industrial según normcJ 
NOM-B55, en vigor. El peso mínimo de recubrimiento de zinc debe ser de 275 gr. por metro cuadra•
do (total para ambos lados). 

la lámina galvanizada deberá someterse a un proceso de fosfatización, cuyo recubrimiento de 
fosfato deberá contener un mínimo de 1.0764 gr. por metro cuadrado d~ superficie y deberá estar 
adherido completamente y da manera uniforme. 

1. l. -lámina de aluminio de una composición 5005-H 14 con un espesor mínimo de 0.660 mm, 
sujeto a las especifi::aciones de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y según norma ASTM•
B209·81·.VlIA-H 12. 

2 .-EI fondo y los caracteres de las placas deberán cubrirse con esmalte a fuego acabado mote 
de primera calidad, con pintura ° base de resinm poliéster sili:onizado, con un espesor de recubri•
miento de 0.0254 mm, el esmalte deberá conservar sus características iniciales de acabado y color, 
para todo tipo de sorvicio, durante un pG~:o::lo no menor a 6 años. 

3.-En las placas de la policía federal de caminos y puertos y tia las policías preventivas estata•
les y del Distrito Federal, los caracteres llevarán un material reflejante a base de esferas de vidrio 
de 0.074 mm o 0.044 mm de diómetro y con índice de refracción de 1.90 mínimo, ahogadas en una 
capa de pintura de resinas poliéster con un espesor de 0.254 mm que deberá ser horneada a una 
temperatura de 180°C durante 10 o 15 minutos y resistir un doblez de 180°C sin <.jUé el matufial 
reflejonte se rompo o se desprenda. Estas placas serán cubiertas con un La, niz alquidálico que no 
afE:cte la reflectividad de la esfera, el cual deberá cu~plir con II,.,s especificaciones que para el efecto 
fije esta Secretarfa de Comunicaciones y T ransporles. 

Cuando no existan en el mercado nacional 10$ materiales a que se refieren las fracciones 1, 2 
Y 3 de este artfculo séptimo y se compruebe plenamente a satisfacción de la Secretaría de Comunica•
ciones y Transportes la falta de los mismos o una demora considerable para su disponibilidad, la pro•
pia Secretaría podrá autorizar el empleo de otros materiales similares que puedan sustituirlos, sin 
demérito de la calidad de las placas terminadas. 

5.-Los caracteres serán en relieve de 2mm, se troquelará un cordón perimetral realzado de 
3mm de ancho, dejando una ceja exterior de 3mm. 

Las placas llevarán cuatro ranuras para suie<.ión de 20mm de largo, 6mm de ancho y puntas re•
dondeadas de 3mm de radio, dichas ranuras principiarán a 50mm de los bordes laterales y a 10mm 
de los bordes superiores e inferiores de la placa. 

Asimismo, llevarán una perforación de 3mm de diámtero en la esquina superior derecha a 13mm 
de la periferia, destinada al sello de la S.CT. 

ARTICULO OCT AVO.-las tarjetas de circulación se distinguirán según el servicio al que se de.-
:¡nen los vehículos, por los colores de la pantalla y la impresión como sigue: 

¡.--Transportes privados.-Pantalla crema.-Impresión azul 
2.-Servicio público local.-Pantalla gris.-Impresión azul. 
3.-Servicio de autotransporte F",deral: 
Pasaje.-Pantalla amarilla.-Impresión negro. 
(orgo.- Pantalla amarilla.-Impresión negra. 
Corga Particular.--Pantalla amorilla.--Impresión negra. 
Servicio exclusivo de turismo.-Pantalla verde agua.-Impresión negra. 
Servicio de pasajeros de puertos y aeropuertos .-Pantalla azul agua.-Impresión negra. 
4.-Diplomáticos, consulares, misiones diplomáticas, organismos internacionales, técnicos admi-

n;,tJo!Ívos, cónsules honararios.-Pantolla crema.-Impresión azul 
Poro los vehículos fronterizos a que se refiere el Articulo Segundo de este Acuerdo, lo tarjeta 

de' circulación lIevaró, pantalla azul. -1 mpresión negra. 
ARTICl'LO NOVENO.--Las tarjetas de circulación se fabricarán en papel inviolable con panta•

lla en la zona de cod¡íicación, formada por líneas ondulados en secuencia horizontal con espacia•
flli(:nio de 1.e mm. 

En el or'Verso de la tarjeta de circulación y en la parte superior se inscribirán: el nombre de la 
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Entidad Federativa y de la autoridad que la expida; inmediatamente abajo, la leyenda "Tarjeta de 
Circulación" y el servicio al que se destina el vehículo. 

En el ángulo superior izquierdo se colocará el escudo oficial de la Entidad Federativa y en el 
ángulo superior derecho el de la autoridad que la expida. los renglones subsecuentes se destinarán 
para los caracteres de la placa, las características principales del vehículo como son: marca, modelo, 
tipo, capacidad, tipo de combustible que consume, servicio, número de motor, número de serie, nú•
mero de registro federal de vehículos que le corresponda, nombre del propietario y su domicilio, fe•
cha de exr--edición, vigencia y el trámite que origina la entrega de dicho documento. 

En el reverso se codificarán: el uso del vehículo, la clase y tipo, el servicio, el tipo de com'lwstible 
que consume y el trámite que origina la entrega de dicho documento. 

También se imprimirá la nota siguiente: 
Importante: Al adquirir un vehículo regístrelo a su nombe, al venderlo notifique su baja a las au•

toridades correspondientes. Avise oportunamente su cambio de domicilio (plazo 30 días). Su incum•
plimiento será sancionado de conformidad con las disposiciones legales. 

Para el servicio de autotransporte federal, la tarjeta de circulación será de acuerdo con los mo•
delos que se adjuntan. 

ARTICULO DEClMO.-las unidades de transporte privado y del servicio público local, para 
1991 portarán una calcomanía que se colocará en la parle interior de los cristales de los vehfculos, 
cuyas dimensiones serán de 75 X 170mm, que contendrá en la parte superior un recuadro de 53 X 
166mm con los caracteres de la placa metálica de identificación que corresponda y en la inferior un 
recuadro de 18 X 166mm,con la abreviatura de la entidad federativa que la expida, los dígitos 91 
y la inscripción Méx. 

las calcomanías para vehículos diplomáticos, consulares, misiones diplomáticas, organismos in•
ternacionales, técnicos administrativos y cónsules honorarios, en el recuadro de 18 X 166mm,. 
llevarán a la izquierda, en lugar de la abreviatura de la enlidad, la inscripción SRE, enseguida las 
abreviaturas siguientes: DIPl, CONS, MIS DIPl, ORG INT, TEC ADM, CON HON, respectivamen•
te, después los dígitos 91 y la inscripción Méx. 

las calcomanías para vehículos fronterizos a que se refiere el artículo segundo del presente 
acuerdo, en el recuadro de 18 X 166 mm, llevarán la abreviatura FRONT, los dígitos 91 y la abre•

I 
viafura de la entidad correspondiente. . 

las calcomanías se fabricarán en material de película poliéster transparente indeformable a la 
luz y al calor natural, autoadherible de 2 milésimas de espesor; el adhesivo acrílico que se utilice 
deberá ser de alta resistencia; asimismo, las tintas deberán garantizar que las calcomanías no sufran 
decoloración o deformación en uso normal. 

los colores serán: 
- Para el recuadro de 53 X 166 mm.- Fondo verde agua.- Inscripción.- Negra. 
- Para el recuadro de 18 X 166 mm.- los colores del fondo y la inscripción corresponderán 

a los del fondo y caracteres de la placa metálica de identificación, respectivamente, conforme a lo 
indicado en el artículo primero y segundo del presente acuerdo. 

Para facilitar la identificación de los caracteres de la calcomanía en el proceso de distribución, 
el fabricante deberá imprimir las instrucciones de colocación de la misma en la parte inferior del pa•
pel proledor del adhesivo, en un área de 25 X 170 mm. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.-En el caso de que los gobiernos de los Estados o el Distrito 
Federal, que de conformidad con las facultades que la ley les confiere, decidan adoptar medidas, 
para contribuir a la reducción de la contaminación ambiental, podrán expedir las calcomanías que 
identifiquen la circulación de los vehículos destinados al transporte privado, de la siguiente manera: 

Las dimensiones de las calcomanías de 75 X 170 mm, que contendrá: a la derecha un recuadro 
de 71 X 39 mm, sin inscripción; en la parte inferior un recuadro de 18 X 127 mm, con la abreviatura 
de la entidad federativa que la expida, los dígitos 91 y la inscripción MEX; en la parte superior, un 
recuadro de 53 X 127 mm, en el que se indicarán los caracteres de la placa metálica de identificación 
que corresponda. Esta calcomanía se deberá fabricar con los materiales que se especifican en el artí•
culo décimo y sus colores serán: 

- Para el recuadro de 71 X 39 mm.- Verde, rojo, amarillo, rosa, azul y blanco, mismos que 
serón asignados por los gobiernos de los Estados y el Distrito Federal, de conformidad con sus atribu•
ciones para determinar la forma de circulación de los vehículos de su jurisdicción, buscando la unifor•
midad en cuanto a las características de los colores a nivel nacional, para la identificación de la circu•
lación de los vehículos. 
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Pora el recuodro de 18 X 127 mm.- Fondo.- Crema.- Inscripción.- Azul. 
Paro el recuadro de 53 X 127 mm.- Fondo.- Verde Agua.- Inscripción.- Negra. 

Los instrucciones para la colocación de la calcomanía, se imprimirán conforme a lo indicado en 
ei anículo décimo. 

ARTiCULO DEClMO SEGUNDO.-los caracteres (Ietres y dígitos) que se utilicen en la manufac•
tura de las calcomanías descritas en los artículos décimo y décimo primero, deberón ajustarse a los 
patrones diseñados para tal efecto por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

En todos los casos, las inscripciones en las calcomanías deberán guardar una adecuada distribu-

ARTICULO DEClMO TERCERO.-las unidades motrices del servicio de autotransporle federal 
utilizarón dos calcomanías que contendrán a la izquierda cinco columnas, tres con la numeración del 
cero ai nueva y las dos restantes con las lelras del abecedario, que permita mediante perforaciones, 
identificar el número de la placa metálica; asimismo, las inscripciones siguientes: folio, la dase de ser•
vido (l que se destine: carga, pasaje y turismo, respectivamente, los dígitos correspondientes al pe•
fiado para el que se expide, las siglas SCT, el Escudo Nacional y las iniciales SAF. 

Los remolques dei servicio de autotransporte federal utilizarán una calcomanía que contendrá 
las .¡guisn!es inscripciones: folio R, SAF, el Escudo Nocional, SCT y los dígitos correspondientes al 
periodo paro que se expide. 

las calcomanías poro las unidades motrices y remolc.¡ues del servicio de aulotransprote federal 
se d,,¡inguirón por su color de acuerdo a la clase de servicio a que se destinen como sigue: 

C'lr9a.- Fondo negro.- Inscricpión amarilla. 
Posaje .. Fondo naranja.- Inscripción blanca. 
r lHismo.- fondo azul.. Inscripción blanca. 
ARTICULO DEClMO CUARTO.-EI material empleado para las calcomanías del servicio de au•

~olransporle federal, enunciadas en el artículo décimo tercero, serán de película vinílica reflejante 
con un espesor mínimo de 0.1778 mm. 

ARTICULO DEClMO QUINTO.-Los colores que se utilicen en la manufactura de las calcomaní•
as indicados en el presente acuerdo, se deberán sujetar a los patrones que para el efecto fije la Se•
Cf€iorío de Comunicaciones y Transpones. 

ARTICULO DECIMO SEXTO.-La autoridad competente de cada entidad federativa deber6 or•
denar la fubricación de sus ¡arjetas de circulación y calcomanías de acuerdo con los modelos que se 
nd¡ur,tan. 

ARTiCULO DECIMO SEPTIMO.-las placas para el transporte privado, el servicio público 10-
pmo los vehículos diplom6ticos, consulares, misiones diplomáticas, organismos internacionales, 

técnícos administrativos, cónsules honorarios, de las policías preventivas estatales y del Distrito Fede•
rol y pOI t: !os ver. Í<:lJios fronterizos a los que se refiere el artículo segundo del presente acuerdo, se•
¡ ón emregadas a 10$ usuarios por las autoridades de las entidades federativas correspondientes. 

los p!a<.as del servicio de aulotronsporte federal, las de traslado a que se refieren los puntos 1 
y 3 del arlÍ<:iJlo primero de este acuerdo, serán distribuidas y entregadas por la Dirección General 
de T r cnsporle Terrestre. 

Las placas de la Policía Federal de Caminos y Puertos serán entregadas por la Dirección General 
de LJ Policía Federal de Caminos y Puertos. 

,..\RTICUlO DECIMO OCT AVO.-Con el objeto de verificar que las placas y calcomanras se ajus•
ten a las especificaciones señaladas, todo fabricante, antes de proceder a su manufactura en serie, 
deberci presentar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la constancia del contrato que hu•
bwre celeb, odo con cada una de las enlidades federativas y una muestra de las placas y/o calcoma•
nio, motivo del conlroto. 

En <.ClSO de que las muestras satisfagan las especificaciones de fabricación señaladas en el cuerpo 
del pre5en!e ocuerdo, la Secretoría de Comunicaciones y Transportes, por conduelo de la Dirección 
Generol de Transporte Terrestre, autorizará su fabricación de conformidad y de acuerdo con las se•
ríes mí~Jnados Q cada entidad federativa. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendrá la facultad de verificar, por los medios 
que considere pertinentes, el control de calidad que se efectúe a las placas y calcomanías durante 
los diversas etapas del proceso de fabricación, los que deber6n sujetarse a las características señala•
das en el presentd acuerdo, quedando el fabricante obligado a prestar toda clase de facilidades al 
"fHeto y cubrir el importe de lodos los gastos que origine dicha verificación; aplicar6 el sello S.eT. 
o lus placas gue hoyan satisfecho las especificaciones señaladas en este acuerdo, sin cuyo requisito 
no tendrán validez legal. 
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Para la manufactura de las placas y calcomanías de reposición, los fabricantes deberán observar 
todas las disposiciones contenidas en el presente artículo. 

los fabricantes de placas y calcomanías, en todos los casos quedan obligados a informar con 
la debida oportunidad a la Dirección General de Transporte Terrestre, de los envíos que efectúen 
a las diversas entidades federativas especificando las series de 1m mismas. 

ARTICULO DECIMO NOVENO.-los métodos para la comprobación de las especificaciones de 
las placas y calcomanías para todo tipo de servicio a que se refiere este acuerdo y las tolerancias 
correspondientes, se ajustarán a las disposiciones que para el efecto fije la Secretaría de Comunica•
ciones y Transportes, a través de la Dirección General de Transporte Terrestre. 

ARTICULO VIGESIMO.-la persona o personas que sin la debida autorización, elaboren o co•
loquen el sello y/o folio que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes utiliza para acreditar que 
las placas de identificación y calcomanías, para lodo lipa de servicio, reúnen las características esti•
puladas en este acuerdo, se harán acreedores a las sanciones que para el efecto señala el Código 
Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en maleria de 
fuero federal. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.-Para las placas de traslado, demostración, fronterizas, di•
plomáticas, consulares, misiones diplomáticas, organismos internacionales, técnicos administrativos, 
cónsules honorarios y de la Policía Federal de Caminos y Puertos, las series se asignarán indistinta•
menle para todo tipo de unidades. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.-las agrupaciones de caracteres destinados a las diferen•
tes entidades federativas y lipos de serivicio indicados en el artículo primero y segundo de este acuer•
do serán las siguientes: 

SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL 
(CARGA Y PASAJE: FONDO AMARILlO.-CARACTERES NEGROS) 

(EXCLUSIVO DE TURISMO: FONDO VERDE.-CARACTERES AZULES) 
UNIDADES MOTRICES REMOLQUES 

SERIES ASIGNADAS 

001 AA--999 SZ 
001 YA-999 ZZ 

No. DE PLACAS 

367,632 
45,954 

SERIES ASIGNADAS 

001 T A-999 XZ 

No. DE PLACAS 

114,885 

NOTA: En los caracteres alfabéticos no deberán utilizarse las letras 1, Ñ, O, Q. 

TRASLADO 
NACIONAL (FONDO CREMA.-CARACTERES AZULES) 

SERIES ASIGNADAS No. DE PLACAS 
001 VUA-999 VVZ 45,954 

TOTAL PARA TODO TIPO DE VEHICULOS. 
NOTA: En los caracteres alfabéticos no deberán utilizarse las letras 1, Ñ, O, Q. 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

Baja California 
Baja California Sur 
Coahuila 
Chihuahua 
Sonora 
Tamaulipas 

FRONTERIZOS 
(FONDO AZUl.-CARACTERES NEGROS) 

SERIES 
ASIGNADAS 

100 VW A-999 XKZ 
100 XLA-999 XTZ 
100 XUA-999 XZZ 
100 Y AA-999 YVZ 
100 YWA-999 ZDZ 
100 ZEA-999 ZZZ 

TOTAL PARA TODO TIPO DE VEHICULOS 
NOTA: En los caracteres alfabéticos no deberán utilizarse las letras 1, Ñ, O, Q. 

DE LA POLlCIA FEDERAL DE CAMINOS Y PUERTOS 
(FONDO NEGRO.-CARACTERES BLANCOS) 

SERIES ASIGNADAS No. DE PLACAS 
0001 -9999 9,999 

TOTAL PARA TODO TIPO DE VEHICULOS 

No. DE 
PLACAS 

765,900 
144,900 
124,200 
393,300 
165,600 
393,300 
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DIPLOMATICO, CONSULAR, MISION DIPLOMATICA, 
ORGANISMOS INTERNACIONALES, TECNICOS ADMINISTRATIVOS y 

CONSULES HONORARIOS. 
(FONDO GRIS ACERO.-CARACTERES AZULES) 

TIPO DE SERVICIO 

Diplomático, consular 
Misión diplomática, Organismos Internacionales 
Técnicos Administrativos 
Consulares Honorarios 

TOTAL PARA TODO TIPO DE VEHICULOS. 

SERIES 
ASIGNADAS 

01 AA-99 DN 
01 EA-99 FK 
01 GA-99 NZ 
01 PA-99 TZ 

NOTA: En los caraderes alfabéticos no deberán utilizarse las lelras 1, Ñ, O, Q. 

NUMERACION DE PLACAS ASIGNADAS A CADA ENTIDAD FEDERATIVA 
DEMOSTRACION 

(FONDO CREMA.- CARACTERES AZULES) 

ENTIDAD SERIES 
ASIGNADAS 

Distrito Federal YK O l-ZZ 99 
Aguascalientes AA O 1-AD 99 
Baja California AE 01·CT-99 
Baja California Sur CU O 1-DR 99 
Campeche OS Ol-DV 99 
Chiapas DW O l·EC 99 
Chihuahua ED Ol·GU 99 
Coahuila HF OI·HZ 99 

GV Ol.HE 99 
Colima JA Ol-JE 99 
Durango JF Ol-JN 99 
Guanajuato JP Ol.KG 99 
Guerrero KH Ol.KT 99 
Hidalgo KU OI.KY 99 
Jalisco KZ 01·Ml99 
México MM O 1.MZ 99 
Michoacán P J O l·PV 99 

PA 01·PH 99 
Morelos PW O l·RA 99 
Nayarit RB O l·RF 99 
Nuevo león RG O l·SP 99 
Oaxaca SR Ol-SV 99 
Puebla SW Ol-TM 99 
Querétaro TN Ol-TT 99 
Quintana Roo TU 01-TX 99 
San Luis Potosí TY O l-UC 99 
Sinaloa UD 01-UM 99 
Sonora UN 01·VK 99 
Tobasco VL 01-VR 99 
Tamaulipas VS 01-XJ 99 
Tlaxcala XK O l-XN 99 
Veracruz XP 01-XZ 99 
Yucalán YA Ol-YE 99 
Zacatecas YF 01-Y J 99 

T olal para todo tipo de vehículos 
Nota: En los caracleres alfabéticos no deberán utilizarse las letras: l. Ñ. O. Q. 

No. DE 
PLACAS 

8,118 
3,267 

15,939 
9,108 

No. DE 
PLACAS 

3,663 
396 

5,841 
2,079 

396 
693 

6,039 
1,782 

990 
495 
792 

1,683 
990 
495 

3,465 
3,465 
1,089 

762 
495 
495 

3,069 
495 

1,584 
495 
396 
495 
891 

2,079 
495 

3,960 
396 
990 
495 
396 
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NUftERACION DE LAS PLACAS ASI6NADAS A CADA ENTIDAD fEDERATIVA 
PUBLICO L O CAL 

(FONDO AZUL.- CARACTERES BLANCOS) 

AU1OMOVILES A M 1 N E S AUTOBUSES R E M O L U E S 

ENTIDADES SERIES No. DE SERIES No. DE SERIES No. DE SERIES No. DE 
ASIGNADAS PLACAS AS IGNADAS PLACAS ASIGNADAS PLACAS AS 1 GNADAS PLACAS 

DISTRITO FEDERAL 000001 -200000 200 000 20000 HOOOOO 100 000 30000 HOOOOO 100 000 400001-500000 i 00 000 
AGUASCALI ENTES 10 AAA-99 ACZ 6 210 AAA 01-AGZ 9~ 15 939 10000 A- 29999 A 20 000 A 00001-A 08999 8 999 
BAJA CALIFORNIA 10 ADA-99 AVZ 31 050 AHA O HUZ ;1 77 418 30000 A-17999 B 78 000 A 09000-8 89999 190 999 
BAJA CALIFORNIA SUR 10 AVA-99 BDZ 18 b30 BVA OHFZ 99 25 047 18000 B-18999 8 1 000 B 90000-8 98999 9 000 
CAMPECHE lO BEA-99 SGZ 6 210 eGA O HU 99 11 385 19000 B-35999 B 17 000 B 99000-C 07999 e 999 
CHIAPAS 10 BHA-99 BVI 24 840 CM OHZI 99 79 695 36000 B-73999 3 38 000 C 08000-6 99999 491 996 
CHIHUAHUA 10 BWA-99 esz 41 400 EAA OHAZ 99 54 648 74000 8-76999 C 93 000 H 50000-H 58999 9 000 

H OOOOl-H '~';99 49 999 
COAHUILA 10 CTA-99 DUZ 51 750 FBA OH!! 99 45 540 77000 C-38999 D 52 000 H 59000-H 67999 9 OCO 
eoultA 10 OVA-99 OXZ b 210 FYA 01-GDl 99 13 602 39000 0-46999 o e 000 H b6000-H 70999 9 000 
OURANGO 10 DYA-99 EFZ lb 560 GEA Ol-HCZ 99 50 094 47000 0-72999 o 26 000 H 77000-L 92999 315 991 
GUANAJUATO 10 EGA-99 FEZ 45 540 HDA 01-HYI 99 43 2b3 73000 0-82999 E 100 000 L 93000-r, 15999 22 999 
GUERRERO 10 FFA-99 FTl 24 840 HZA Ol-JJ I 99 22 770 83000 H 1999 F 99 000 " 10000-M 24999 9 000 
HIDALGO 10 FUA-99 SU 35 190 JKA Ol-JTI 99 18 216 92000 H9999 G 68 000 " 25000-" 33999 9 000 
JALISCO 10 GMA-99 JOZ 80 730 JUA Ol-KTI 99 52 371 70000 6-70999 J lBl 000 M 34000-M 42999 9 000 

"WCO 10 JEA-99 LAZ 89 010 KUA Ol-NJZ 99 138 897 71000 J-28999 N 318 000 M 43000-5 94999 451 996 
, MICHOACAN 10 LBA-99 LSZ 31 050 HKA Ol-NII 99 27 324 29000 N-15999 P 77 000 S 95000- ¡ 03999 B 999 

MORELOS 10 L TA-99 Mel 20 700 NYA Ol-PEZ 99 15 939 16000 P-72999 P 57 000 ¡ 04000- ¡ 12999 9 000 
NAYARlT 10 MOA-99 MJ I 12 420 PfA Ol-RAZ 99 (; 263 73000 P-14999 R 32 000 ¡ 13000- T 21999 9 000 
NUEVO LEON 10 "KA-995HZ IB8 370 RBA OI-RSl 99 34 ¡55 15000 R-34999 S 110 000 T 22000- T 30999 9 000 
OAXACA 10 SJA-99 SRZ 14 490 RTA OH6Z 99 20 493 35000 5-62999 5 28 000 T ) 1 000- T 39999 9 000 
PUEBLA 10 SSA-99 TJI 35 ¡ 90 SCA O!-SU 99 20 493 63000 5-55999 T 83 000 T 40000-U 29999 89 999 
QUERElARO 10 TKA-99 ¡ Ll 4 140 SMA O!-SVZ 99 18 21b 56000 H 1999 r lb 000 U JOOOO-U· 38999 9 000 
QUINTANA ROO 10 TMA-99 lRF b 750 SWA CI-$YW 99 b 534 72000 H 2999 ; 1 000 U 39<JOO-U 47999 9 000 

SAN LUIS POTOSI ¡ O TRG-99 TUZ 7 740 SYX OHMI 99 29 898 73000 H5999 U 43 000 U 4S0CO-U 56999 9 000 
SINAlOA 10 rVA-99 UNI 37 200 TNA Ol-UMI 99 52 371 20000 U-87999 U 62 000 U S7000-IJ 65999 9 ooe 
SONORA 10 ~.A-99 VLl 43 470 UNA OH61 99 93 357 BilOOO U-50999 V 53 000 U 6óOOO-'; 01999 135 99S 
TABASCO 10 VMA-99 VRI 8 280 WHA O I-WNl 99 13 662 s: 000 H2999 V 42 000 ltJ 02000-¡¡¡ 1Q9°9 9 000 
TAMAUUPAS 10 VSA-99 WVl 55 890 WPA o l-Wll 99 18 ~lb nooo V- b 1 099 • 59 JOO ~ ::c~o-w 19999 9 000 
¡LAXCALA :0 .WA-99 ¡SI 12 420 WYA Ol-lCl 99 1 j 385 b2000 w- 769,9 • 15 000 ~ 20000-. 28999 9 00" 
VERACRUI 10 XCA-99 YRl 74 520 IDA Ol-YJZ 99 66 033 77000 W-62999 v 166 000 • 29000-1 44999 3!5 997 

YUCA1Al, lO Y54-99 ¡El 26 910 VKA OI-lEI 99 C2b3 03000 y -90999 v 29 000 ¡ 450\)0- ¡ 89999 ~5 JOO 

lACA TECAS 10 ,~A-09 IKI 10 ~SO IFA OHJZ 99 9 :08 9100C Y-C99° 1 42 000 l 9cr;OO-l 98999 9 oeo 

NOTA: EN LOS CARACTERES ALFABETlCOS NO DEBERAN UT 1 LlZARSE LAS LETRAS: 1, Ñ, o, D. 
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NU~ERAC¡ON DE LAS PLACAS ASIGNADAS A CADA ENTIDAD fEDERATIVA 

DIS~RiTO FEDERy" 
AGLiASCAl; ENTES 

s : , 

¡:;c AAA-999 v~l 

AAA OO:~AFZ ~99 

EA;A CALlfORt.:A sw,~ JBA OO:-O'J 999 

CM~PtCHE 

CHIAPAS 

COAHU:,-H 

COL! MA 
,URANGO 

GuERRERO 
H: DALS~ 
JAL IS,O 

~¡XlCC 

/'!: CriOALA~ 
~CRf~JS 

:JUES .. H 
~cERETARv 

J:J! Ni ;¡llA ~= = 

S,NP,lGA 

. ~;, x =¡)~,:¡ 

',E::1HC R,~ 2 

DPA 0C;-ETl °9~ 

EUA 00: -FUG 999 

'u;, 00: -f.l 999 
f)~ COl-S'1 9°, 

32~ f)'.:¡>HFZ 9901 
'iSA 00l-r'Rl 999 
HSA 00: -~f 1 999 

,-SA OV: -PE~ 999 
:;;ri OC;-c;;l ~99 

;DA -!Si 999 

",J ~ ,> lS Z qq~ 

\',.. '-1,: ::::::. 

TRANSPORTES PRIVADOS 
(FONDO CREM.- CARACTERES AZULES I 

\c, 2: 
¡;¡'_ACClS 

~;o.~:: S E R r E S 
PLACAS AS I GNAJAS 

8 92: 700 1000 AA-9999 II 4 71>: oeo ¡ AAA-9 111 
¡ji 862 AA 0001-:', 7999 59994 AAA !-ABR 3 

IRA 1-1RI 9 
47'; 528 AS 000 HZ 9999 e99 960 ABR HNW 6 
95904 Ce OOJ:-éN 9999 49 995 AN~ HPl 9 

ISA 1-1S1 9 
4: 958 e5 000l<~ 9999 

:37862 CV 000l-~: 99)9 
Z~ O;}~l-Z~ '999 

62(' 379 DO OOCi-U 9437 
ZM SOOe-IN 9999 

m 464 EK 943S-FD 9999 
IP 0001-1R 4999 

61 938 rE OOOHJ 9999 
206 793 rt¡ OOOi -p' ~999 

29 997 ARA l-ASL 9 
79 992 ASM!-An 9 
~ 999 

299 408 AlA Hel 
14 999 

170 545 DOA ¡-DSl 
14 998 
49 995 DTA l-DUI 9 

124 987 OVA l-ESR 9 
IR 500'J-l r 4199 :9 996 

367 032 H 50~O-S¡" 9999 
z¡ 500J-/I 9999 

16;) 831 51 )OO>¡.3 ;999 
206 793 HH 000I-H; 9999 
37B 620 HU CC0: -KK 9999 

2;4979 E5S HRZ 9 
44 995 
99 990 fSA l-GAl 9 
99 990 62A l-GMl 9 

389 961 GNA l-HPl 9 
CA OO~ l-CI< 9999 79 992 

562 430 KL OOO:-~S 9999 
29E 70l ~T coo:-r1- :;~99 

2C'b 793 N~ 000: -NZ 9999 
CP 08úl-C¡; q??9 

68 ~3: PA ;O~>PG q;99 
J5.j ~42 :;Ir: OCC; -Rr, ~:Y99 

:;4 eS5 RR 00\~1-RY 9~99 

~59 :~~ ;z 000:-5-:- 1q~'9 

5: 9 948 KRA ¡-KJG 9 
239 976 KJH l-m 9 
59 994 <yA: -K/,~ 9 
: 9 998 ITA: - ZTl 9 
69. 99:. nN l-LAZ '1 

279 972 L9P: -MMl 9 
79 ,92 ~~A ¡-M¡Z 9 

179 !fe2 MUA ;-~iCZ 9 
4c (:i5 ,~DA 1-\¡:' 9 
29 997 NLA; -~iSI 

:;9988 N1A !-Rfl 
: 99 980 RGA: - T ¡; 

219978 UAA ,·<.;~Z 9 

~é9 973 "p~ :-"hXl 9 
69 oc' ,YA :-IU 1 

:99 9;0 IFA :-1H1 , 
~S QQ4 13A >ZK? :; 
:~9 ?86 h;' -1\: 1 

NOTA: EN LOS CAHACTERES ALFABETICOS NO DEBERAN U1ILllARSE LAS LETRAS 1, Ñ, O, O, 

~ía, DE 
PLACAS 

SERIES 
ASIGNADAS 

109 503 A 001-1 999 
336 AA 00 HD 999 
207 

2 325 AE 001- SG 999 
237 BH 00 HH 999 
207 
306 BJ 001-8J 999 
350 SK 001-Bl 999 

: o 350 BU 001-CW 999 

2 691 CI OOI-EY 999 

414 El OO:-El 999 
4 275 FA OOHY 999 

4 626 f 1 00 HE 999 

1 863 GF 001-6S 999 
2 277 G" 001 -H' 999 
5 i 75 HG 00l-HJ 999 

B 343 HU OOr-MN 999 
2 628 M? 001 -se 999 

315 ND OOHIE 999 
207 
306 ~¡f 001-NN 999 

7 038 N? OC1-PH 999 
035 Pi OOl-PK 999 
863 ?L COl-Pi 999 
449 RA ~:;;-RH 999 
242 RJ OOl-RJ 999 

7 45, RK COHL 999 
le 041 RM 00:-5K 999 

: ~e4 SL C,j - ft~ 999 

e (;; WH 00 -lA 999 
449 \3 O,) -l. 999 
694 11 JO -YN 999 
86~ yp CO -'(U 999 
62: ti,' ~O -ZK 999 

No, ~E 

PLACAS 

229 977 
3 996 

25 974 
999 

999 
) 992 

25 974 

47 972 

999 
21 978 

5 994 

10 989 
12 987 
10 9B9 

87 912 
: 2 987 
1 998 

7 9" 
17 962 
1 998 

12 9S; 

999 
998 

21 978 

J S 92 ¡ 
¡:: 934 

4 995 
14 93: 
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1 

MODELO DE TARJETA DE CIRCULACION PARA: 
TRANSPORTES PRIVADOS, SERVICIO PUBLICO 
LOCAL, VEHlCULOS FRONTERIZOS y DIPLOMAnCOS 

NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA -,.NU __ _ 
TARJETA DE CIRCULACION 

SDMCIO "al[ R DE.,.." 

*IIIMf DEl. ~IO 

DOItIQUO 

"oal..loCllDfol r~ IOfL!8. 

HIJN. SOIE 
'-" ..... tI"''''Lf 'MA 

IIlC.: ...... " , •• nCUI."IIID HUM.ItElt.I'ED. VVCICUU)S 
DE ca,,, (IITI .... 

fECtiA DE EXPf:OICIOH IREL~ I~' 
uso~ 

( VIGENCIA J (~PLAC.U~_FOLIO~J 

'" ;¡ 

• CIIIIIIOND" 

'CIrt/I!It3IOIS. 

r 

+-------------------------------------~ 



;,tW\t I AtilA Ut (;OMUNI¡;A(;IONtS Y IIiANSfJOK I ES 
IJIf{E('('IO:\ (;E~E1L\1. /)E 'l'H.\ :""J~ »<TE TEJUü>;TI<E 

rc<»4fRói ) TARJETA DE CIRCUlACIDH PEIlMANENTE [PL-ÁCAS-J 

;-~ 
OOMICILIO 

PROPIETARIO OH VEHICUlO 

SERVICIO 

MARCA TIPO 1 CLASE I MODELO 

NUMERO DE MOTOR NUMERO OE FABRICA I COMBUSTIBLE 

NG. fEO. VEHIClK.OS TRAMITE 

ONiI'lVACIONES 

~IIISIONES 1m) Y CAPACIDAD 
AlTO ¡ANCHO ¡LARGO ¡CAPACIDAD 
I'ESOS MAXIMOS AUTORIZADOS IKg ) 

EJES J I I I 4 I TOTAL 

CAMINO AL I I I I 
CAMINO al 1 ¡ ¡ I 
LUGNI Y FECHA DE EXPEOICION 

---- --------

I ~ FOLIO J ..., 
h) 

e 
i> 
Q! 
O 
O 
::!! 
n 
i> ,... 

r•e 
::J 
$ 
'" 
'1 
c... 
ID 
c.... 
ñ' 
¡¡j' 
3 
C-., 
$ 

c... 
$ 

-o 
-O 
O 



TARJETA DE CIRCULACION 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL EXCLUSIVO DE TURISMO 

r·F.C. --J ( -J 
PLACAS 

NOMBRE: __________________________________ ___ 

OOMICIUO: CALLE NUMERO 

CODfGUt'OSTAL ~ 

MONICIPICIOOfi~CION ENTIDAD FEDERATIVA 

TIPO MODELO 

MOTOR BRICA 

rOllO No. 

~IGENTE DURANTE EL BIENIO ) 

OBSERVACIONES 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULO S 153, FRACCION V DE 
LA lEY DE VIAS GENERALES DE COMUNICACION, DEL 
REGLAMENTO PARA EL AUTOTRANSPOHTE FEDERAL EXCLU•
SIVO DE TURISMO, SE CONCEDE PERMISO PARA OPERAR EL 
SE RVICIO _________________ _ 

POR CAMINOS DE JURISDICCION FEDERAL 

POR ACUERDO DEl SECRETARIO 
LUGAR Y FECHA DE COMUNICACION€S y TRANSPORTES 

SELLO 

(NOMBRE y FIRMAI 
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~E __________________________________ _ 

DOMtCIlIO CAllE ÑÜMDO 

ClOIIID lIOIfM ~ 

......, O óIj IIDbH fNiíOiIij) RiOIIUIflYA 

CARACTERISTlCAS DEl VEHICUlO 

MARCA TIPO MODElO 

NUMERO DE MOTOR NUMERO DE FA.BRICA 

CASE CAPACIDAD COMBUSTiBlE 

DcaT· H9 

[FOLIO No. 

[ VIGENTE DURANTE El BIENIO ] 

OBSERVACIONES 

RUTA 

CON fUNOAMENTO EN lOS AItTlCUlOS 153. fRACClON V DE LA LEY DE 
V!AS GfNUAlES DE COMUNICAClON. ~2 y <13 DEL REGLAMENTO PAaA 
El AUTOTIIANSPORTE fEDERAL DE PASAJEROS, SE CONCEDE PEIIMISO 
PARA QUE EN LA RUTA INDICADA. OPERE EL TRANSPORlE TERRESTRE DE 
PERSONAS 

lUGAR 'Y fECIlA 

SelLO 

POR ACUERDO DEl SECRETARIO DE 
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MODELO DE CALCOM~NIA PARA 
TRANSPORTES PRIVADOS, SERVICIO PUBLICO 
LDCAL y VEHICULOS FRONTERIZOS 
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MOD~ LO DE CALCOMANIA PARA LAS UNIDADES MOTRICES 
DEL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL 
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MOCE LO DE CALCOMANtA PARA LAS UNIDADES MOTRICES 
DEL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL 
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MODELO DE CALCOMANIA PARA LAS UNIDADES REMOLQUES 
DEL SERVICK> CE AUTOTRANSPORTE F~RAL 

17 
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TRANSITORIO 

MOT." _ 

ARTICULO PRIMERO.-Para el año de 1992, las entidades federativas de la Franje Fronteriza, 
contarán con placas metálicas de identificación para cada tipo de servicio. 

ARTICULO SEGUNDO.-EI presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Diclado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de noviembre 
de mil novecientos noventa.- El Secretario de Comunicacione\ y Transportes, Andrés Caso 
Lombardo.- Rúbrica. 

Pedro Cervantes Campos, Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunica•
ciones y Transportes, con fundamento en lo dispuesto en las fracciones XIII del Art:culo 90. y VII del 
Artículo 10 del reglamento interior de esta secretaría. 

CERTIFICA 

Que la presente copia fotostática que consta de 35 fojas es auténtico a su original que obra en 
los archivos de esta Dirección y que corresponde al Acuerdo Secretarial por el que se establecen las 
características y especificaciones de las placas metálicas de identificación, calcomanías y tarietas de 
circulación, para los vehículos de motor y remolques matriculados en la República Mexicana. Y se 
expida para los efectos de publicación en el Diario Oficial de la Federación a los trece días del 
mes de diciembre de mil novecientos noventa.- El Director General, Pedro Cervantes Campos.•
Rúbrica. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOt:IA 

DECRETO por el que se desincorporan del régi•
men de los bienes de dominio público de la 
Federación, los terrenos que se indican. 
Al margen un sello con el Escudo Nacibnal, que 

dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en 
ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I 
del artículo 89 de la Constitución Política de los Esta•
dos Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dis•
puesto por los artículos 20. fracción IX, 80. fracciones 
I y V, 90. párrafo primero, 10 párrafo primero, 17 
fracción 111 y último párrafo, 28,58 fracción VII, 59, 
63,70 Y 72 de la ley General de Bienes Nacionales; 
60. fracción VI, 14 y 15 de la ley Federal de Aguas; 
en relación con los artículos 32, 35 Y 37 de la Ley Or•
gánica de la Administración Pública Federal; y 

CONSIDERANDO 
PRIMERO.-Que dentro de los bienes del dominio 

público de la Federación se enOJentran los terrenos que 
se ganaron con motivo de las obras de encauzamiento 
a un Ir amo del Río Sonora, localizados del Km. O + 
313.55 aguas abajo desde la base de la cortina de 
la presa Abelardo lo Rodrrguez, hasta el Km. 8 + 
582.5 de la Ciudad de Hermosillo, Estado de Sono•
ra, con una superficie de 683-74-20 Has., y su res•
pectiva zona federal que comprende una superficie 
de 30-00-86 Has., que fue suprimida mediante decla•
raloria de fecha 23 de noviembre de 1990, publica•
da en el Diario Oficial de la Federación el 5 de di•
ciembre del mismo año. los predios mencionados 
comprenden una superficie tolal de 713-75-06 Has., 
de conformidad con los planos denominados "Pro•
yecto Río Sonora, Demarcaci6n Zona Federal", ela•
borados por la Comisión Nacional del Agua, 6rgano 
desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Re•
cursos Hidráulicos, que se identifican de la siguiente 
manera: 
Plano H 1 de 5: 

H 1 ZF M. DER. SUPERFICIE 2-16-30 Has. 
H 1 ZF M. IZQ. SUPERFICIE 1-80-44 Has. 

Plano H 2 de 5: 
H 2 ZF DER. SUPERFICIE 2-43-47 Has. 
H 2 ZF IZ9· SUPERFICIE 2-39-22 Has. 

Plano H 3 de 5: 
H 3 ZF IZQ. SUPERFICIE 2-71.13 Has. 
H 3 ZF DER. SUPERFICIE 1-16·14 Has. 

Plano H 4 de 5: 
H 4 ZF IZQ. SUPERFICIE 3-64-68 Has. 

Plano Unico ZF: 
H U ZF DER. SUPERFICIE 12-19·70 Has. 

H U ZF IZQ. SUPERFICIE l-7l Has. 
Plano H 1 Unico de 5: 

H 1 TG DER. SUPERFICIE 07-29·97 Has. 
H 1 TG (A) IZQ. SUPERFICIE 0-04-54 Has. 
H 1 TG (B) IZQ. SUPERFICIE 6-61-68 Has. 

Plano H 2 de 5: 
H 2 TG IZQ. 
H 2 TG DER. 

Plano H 3 de 5: 
H 3 TGA IZQ. 
H 3 TGB DER. 
H 3 TG IZQ. 

Plano H 4 de 5: 
H 4 TGB IZQ. 
H 4 TGA IZQ. 

Plano H Unico TG: 

SUPERFICIE 50.68-68 Has. 
SUPERFICIE 55-48-24 Has. 

SUPERFICIE 32·86-90 Has. 
SUPERFICIE 22-33-79 Has. 
SUPERFICIE 16·27-45 Has. 

SUPERFICIE 53-36-19 Has. 
SUPERFICIE 2-45-20 Has. 

HU TG DER. SUPERFICIE 285-29-73 Has. 
HU TG IZQ. SUPERFICIE 51-01-83 Has. 
SEGUND·O.-Que el Gobierno del Estado de 

Sonora, ha solicitado la enajenación a título oneroso 
en su favor de los terrenos a que se refiere el conside•
rando precedente, a fin de llevar a cabo las acciones 
conducentes para su administraci6n, urbaniz;ación, 
fraccionamiento y regularización. 

TERCERO.-Que mediante oficios Nos.~, 104.-
219 Y 104.-6524 de fechas 18 de junio y 17 de julio 
de 1990, respectivamente, la Secretaría de Agricul•
tura y Recursos Hidráulicos, manifestó no tener incon•
veniente en que se lleve a cabo la enajenación de los 
terrenos de referencia en favor del Gobierno del Es•
tado de Sonora, toda vez que los mismos no le son 
de utilidad en la actualidad ni en un futuro previsible. 

CUARTO.-Que la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos, por conducto de la Comisión 
Nacional del Agua, mediante actas administrativas 
de fechas 5 y 10 de agosto de 1990, puso a disposi•
ción de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecolo•
gía, los terrenos materia del presente ordenamiento. 

QUINTO.-Que siendo propósito del Ejecutivo 
Federal a mi cargo, dar al patrimonio inmobiliario fe•
deral el óptimo aprovechamiento, coadyuvando en 
la medida de lo posible con los gobiernos estatales a 
la realización de obras de interés social, he tenido a 
bien expedir el siguiente 

DECRETO 
ARTICULO PRIMERO.-Se desincorporan del 

régimen de los bienes de dominio público de la Fede•
ración, los terrenos a que se refiere el considerando 
primero del presente mandamiento, y se autoriza a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, para 
que en nombre y representación del Gobierno Fede•
ral, los enajene a título oneroso en favor del Gobier•
no del Estado de Sonora, a efecto de que lleve a ca•
bo su administración urbanización y fraccionamiento. 
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ARTICULO SEGUNDO.-EI Gobierno del Esta•
do de Sonora se subrogaró en los derechos yobliga•
ciones que resulten de los contratos de arrendamiento 
y demós actos jurídicos que el Gobierno Federal ha•
ya celebrado respecto de fracciones de los terrenos 
objeto del presente. 

ARTICULO TERCERO.-EI precio de los terrenos 
cuya enajenación se autoriza, no podrá ser inferior al 
que para tal efecto fije la Comisión de Avalúos de 
Bienes Nacionales, en su dictamen respectivo. 

ARTICULO CUARTO.-los gastos, honorarios, 
impuestos y derechos que se originen con motivo de 
la operación que se autoriza, serón cubiertos por el 
Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTICULO QUINTO.-La Secretaría de Desa•
rrollo Urbano y Ecd'logía, en la esfera de sus atribu-

ciones, vigilaró el estricto cumplimiento de este orde•
namiento. 

TRAN SITORIO 

UNICO.-EI presente decreto entrará en vigor el 
día de su publicación en el Diario Oficial de la Fe•
deración. 

Dado en la ResidE:ncia del Poder Ejecutivo Fede•
ral, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 
doce días del mes de diciembre de mil novecientos 
noventa.· Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El 
Secretario de Programación y Presupuesto, Ernesto 
Zedilla Ponee de León.- Rúbrica.· El Secretario de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, Carlos Hank 
González.- Rúbrica .• El Secretario de Desarrollo Uro 
bono y Ecología, Patricio Chirinos Calero.- Rúbrica. 

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA . . .. 
SOLICITUD de expropiación de terrenos pertene•

cientes al ejido Vista Hermosa, Municipio de 
Cadereyta de Montes, Qro. 

Al margen un logotipo, que dice: Comisión Fede· 
rol de Electricidad ,- Dirección General.· Gerenda de 
Desarrollo Social.- Oficio FZP'852/90. 

C. VICTOR CERVERA PACHECO 
SECRETARIO DE LA REFORMA AGRARIA 
CALZo DE LA VIGA No. 1174 
MEXICO, D.F. c.P. 06088 

AT/N.: ING. FRANCISCO YAÑEZ CENTENO 
Director General de Procedimientos 
Agrarios. 

GUILLERMO GUERRERO VILLALOBOS, en mi 
carácter de Director General de la Comisión Federal 
de Electricidad, con domicilio para oír notificaciones 
en e170. piso de las calles de Río Ródano No. 14 Co•
lonia Cuauhtémoc, de esta Ciudad, ante usted respe· 
tuosamente comparezco y expongo: 

Que por medio de este escrito presento formol 
solicitud de expropiación de los bienes que, en los 
términos del Artículo 343 de lo Ley Federal de Refor· 
ma Agrario, a continuación preciso: 

l.-BIENES QUE SE PROPONEN COMO OB· 
JETO DE LA EXPROPIACION: Terrenos pertenecien. 
tes al Ejido VISTA HERMOSA, Municipio de Cade•
reyla de Montes, Estado de Querétaro, en una super· 
ficie de 410.85.31 Has. 

II.-DESTINO QUE SE PRETENDE DAR: La ad· 
quisición de estos terrenos por expropiación es indis· 
pensable paro la construcción del P. H. ZIMAPAN, 
haciendo uno distribución de la citado superficie de la 
manero siguiente: 
355·13·00 Has. poro el embalse. 
7·83-94 Has. poro el camino de acceso a lo obra de 
contención. 

41.01.00 Has. para lo zona de proteccIón. 
6-87.37 Has. para el comino de acceso y Subesta. 
ción MESA DE LEaN. 

I!I.-CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA QUE SE 
INVOCA: lo consignada en lo Fracción I del Artículo 
112 de la Ley Federal de Reformo Agraria, en rela· 
ción con lo establecido en los Artículos 1, 2, 4, 7,9, 
23 Y demás relativos y aplicables de lo Ley del Servi•
cio Público de Energía Eléctrica. 

IV.-INDEMNIZACION QUE SE PROPONE: 
Conforme a lo solicitado por los ejidatarios afec· 

todos en Asamblea de fecha 29 de oc!ubre de 1989, 
debidamente sancionada por la Delegación Agraria 
en el Estadp, en ejercicio de los derechos Gue les otor· 
go el Artículo 123, Segundo párrafo de la Ley Fede•
ral de Reforma Agrario, la Comisión Federal de Elec. 
tricidad compró o nombre del ejido 199-24··05 hectá. 
reos de terrenos paro reponerles 76-00-00 Has. pro•
ductivas que se les afectarán por los motivos señala•
dos en el punto 11 y que constituyen los predios deno•
minados JlARROYO TRISTE", Municipio de Bernol, 
"LAS lIZUNDIAS 1, LAS LlZUNDIAS 11", Municipio 
Ezequiel Montes y liLA CARBONERA", Municioio . 
de Ezequiel Montes; "RANCHO H.M.G.", Munici•
pio de Colón; "RANCHO DE GUADALUPE"¡ Muni. 
cipio de Colón y "EL BELLORIN", Municipio de Ber. 
nal; todos ellos ubicados en el Estado de Querétaro, 
cuyos Títulos de Propiedad anexo y que se refieren q 

la "peración de compra-venta legalizadas mediante 
las escrituras PlÍblicas 12194, 11184, 12190 Y 
12192 de fechas 5, 28, 29 y 30 de noviembre de " 
1989 respectivamente,del Notario Público No. 2 de 
San Juan del Río Querétoro. 

El resto de las tierms afectados que conforman ~ 

una superficie de 334-85·31 Has., proponemos como 
indemnización la que fije el dictamen que rinda la Co· . ~ 
misión de Avalúos de Bienes Nacionales (CABIN) 
que será la base del decreto presidencial que al efee· 
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lo se expida y publique en el Diario Oficial de la Fe•
deración. 

V.-PLANOS Y DOCUMENTOS COMPLEMEN•
T ARIOS; Al efecto, anexo copia por triplicado de 
cuatro planos topográficos fechados en los meses de 
junio y octubre de 1990, así como copia del acta de 
Asamblea General Extraordinaria, mediante la cual 
el núcleo agrario da su anuencia para iniciar el 
trámite expropiatorio. 

VI.-FUNDAMENTOS LEGALES QUE SE IN•
VOCAN: Lo consignado en los Artículos 112 Frac•
ción I y 121, 122, 123,343,344,346 Y 347 de la 
Ley Federal de Reforma Agraria, así como los ya in•
vocados Artículos 1, 2, 4,7,9, 23 y demás relativos 
y aplicables de la ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica. 

POR LO ANTES EXPUESTO Y FUNDADO, A 
UD. C. SECRETARIO, ATENTAMENTE PIDO SE 
SIRVA: 

PRIMERO: Tenerme por presentado, solicitando 
lo expropiación de la superficie indicada pertene•
ciente al núcleo ejidal especificado en el punto 1. 

SEGUNDO: Iniciar el procedimiento expropiato•
rio respectivo, notificando al Comisariudo Ejidol del 
núcleo afectado medianteofício y publicaciones en los 
Diarios Oficiales de la Federación y del Estado de 
Querétaro, solicitar las opiniones del Ciudadano Go•
bernador del Estado, de la Comisión Agraria Mixta 
y del Banco con quien opere el ejido, mismas que de•
berán rendirse en un plazo fatal de 30 días; en caso 
de no hacerse, se continúe el trámite, al mismo tiempo 
mandar se practiquen los trabajos técnicos informati•
vos y de verificación de datos consignados en esta so•
licitud y pedir a la Comisión de Avalúos de Bienes 
Nacionales que realice el dictamen correspondiente. 

TERCERO: Integrado el expediente con todos los 
datos y docu~nentos mencionados y los que esa De•
pendencia estime necesario recabar, someterlo a con•
sideración del C. Presidente de la República para que 
resuelva en definitiva. 

CUARTO: Publicado el Decr¿fo Expropiatorio y 
pagado la indemnización ordenada, se ejecute la Re•
solución Presidencial, se elabore el plano definitivo 
de la afectación y se nos entregue la Carpeta Básica 
con los Registros de Ley. 

Atentamente. 

México, D. F., a 12 de noviembre de 1990.- El Di•
rector General, Guillermo Guerrero Villalobos.•
Rúbrica. 

SOLICITUD' de expropiación de terrenos pertene•
cientes al ejido Casa Colorada, Municipio de 
Santa Bórbaro, Chih. 

Al margen un logotipo, que dice: Comisión Fede•
ral de Electricidad. - Direccion General. - Departa•
mento Jurídico. - Titulación de Bienes Inmuebles. -
Of.: 19-. Exp.: 19-121-590. - Ref.: X-1555. 

ING. LUIS MARTINEZ VILLlCAÑA. 
SECRETARIO DE LA REFORMA AGRARIA 
BOLlVAR No. 145 
06080 MEXICO, D.F. 

la Comisión Federal de Electricidad,con cargo a 
su patrimonio, va a llevar a cabo la construcción de 
S.E. Santiago 11 en el Ejido "Casa Colorada'; Munici•
pio de SonIa Bárbara, Estado de Chihuahua, la que 
permitirá atender la creciente demanda de fluido 
eléctrico en la zona, por lo que es necesario aFectar 
diversas superficies. 

De conformidad con lo establecido por los Artícu•
los 10.,20.,40.,70.,90. Y 23 de la ley de Servicio 
Público de Energía Eléctrica, en relación con el Artí•
culo 112, Fracción 1, de la ley Federal de Reforma 
Agraria, la construcción de la S.E. Santiago 11 es de 
utilidad pública. 

Para la ejecución de los trabajos de referencia, 
es necesario afectar una superficie de 35,016.761 
111 2• del Ejido "Casa Colorada", Municipio de Santa 
Bárbara, Estado de Chihuahua. 

Con fundamento en las disposiciones legales in•
vocadas y en cumplimiento a lo señalado por el Ar•
tículo 343 y siguientes de la Ley Federal de Reforma 
Agraria, se solicita a esa Dependencia a su digno 
cargo, se tramite el expediente expropiatorio respec•
tivo de la superficie ejidal que se precisa, en la inteli•
gencia de que la indemnización se cubrirá conforme 
(JI avalúo que al efecto se formule. 

Con el presente, me perm¡to remitir a usted dos 
copias heliográficas de! plano definitivo de la S.E. 
Santiago 11 de fecha octubre de 1984, en los que se 
señala la ubicación de la superficie cuya expropia•
ción se solicita. 

Por ser necesaria la legalización de la citada su•
perficie a favor de este Organismo, agradeceré a us•
ted que esta expropiación se tramite a la brevedad 
posible y una vez satisfechos los requisitos de ley, se 
formule el Proyecto de Decreto a que se refiere el Ar•
tículo 346 de la ley Federal de Reforma Agraria. 

Reitero a usted las seguridades de mi atenta y 
distinguida consideración. 

Alentamente 
México, D.F., a 12 de noviembre de 1984.-EI Je•

fe del Departamento Jurídico, José Athié Carrasco.•
Rúbrica. 
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BANCO DE MEXICO 
DETERMINÁCION del tipo de cambio controlado 

de equilibrio. 
Con fundamento en los artículos 18 de la Ley Or•

gánica del Banco de México, 80., 12 y tercero transi•
torio del Decreto de Conlrol de Cambios, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 13 de di•
ciembre de 1982, así como 90. del Reglamento Inte•
rior del Banco de México; de conformidad con lo dis•
puesto en la Ley reglamentaria de la fracción XVIII 
del artículo 73 Constitucional, y en los términos de los 
puntos 2.2 y 2.3 de las Disposiciones Aplicables a la 
Determinación de Tipos de Cambio y a las Compra•
ventas de D,ivisas correspondientes al Mercado Con•
trolado, publicadas en el mencionado Diario el31 de 
julio de 1985; 

El Banco de México ha declarado que el"tipo de 
cambio controlado de equilibrio" correspondiente a 
la sesión celebrada tel 14 de diciembre de 1990 fue 
de S 2,941.40 M.N. (dos mil novecientos cuarenta y 
un pesos 40/1 00 Moneda Nacional) por un dólar de 
los Estados Unidos de América. 

la participación del Banco de México en la 
sesión antes citada se llevó a cabo considerando las 
ofertas y las demandas de divisas del mercado con•
trolado; el objetivo de mantener niveles adecuados 

de reservas internacionales; la evolución interna y ex•
terna de los precios; el estado de distintos tipos de 
cambio de las monedas extranjeras, entre sí; así co•
mo los demás factores y crilerios señalados en la Ley 
reglamentaria de la fracción XVIII del artículo 73 
Constilucionc.I, en lo que se refiere a la facultad del 
Congreso para dictar reglas para determinar el valor 
relativo de la moneda extranjera. 

La equivalencia del peso mexicano con otras mo•
nedas extranjeras se calculará atendiendo a la coti•
zación que rija para estas últimas contra el dólar de 
los Estados Unidos de América, en los mercados in•
ternacionales. Estas cotizaciones serán dadas a co•
nocer, a solicitud de los interesados, por las institucio•
nes de crédito del país. 

México, D. F., a 14 de diciembre de 1990. 
BANCO DE MEXICO 

Dr.Agustín Carstens Carstens, 
Tesorero de Operqciones 

Internacionales. 
Rúbrica. 

Lic. Héctor Tinoco Jaramillo, 
Gerente de Disposiciones 

Cambiarias. 
Rúbrica. 

---000---
lASAS de interés'de instrumentos de captación bancaria. 

1. DEPOSITOS A PLAZO FIJO TASA TASA • 
A 60 días BRUTA NETA 
Personas físicas 25.32 22.80 
Personas morales 23.42 
A 90 días 
Personas físicas 25.81 23.29 
Personas morales 23.76 
A 180 días 
Personas físicas 24.37 21.85 
Personas morales 23.07 

11. PAGARES CON RENDIMIENTO TASA TASA • 
LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO BRUTA NETA 
A 28 días 
Personas físicas 25.67 23.15 
Personas morales 24.79 
A 91 días 
Personas físicas 25.44 22.92 
Personas morales 24.51 
A 182 días 
Personas físicas 23.93 21.41 
Personas morales 22.67 

• Tasa neta del impuesto sobre la renta que resulta de aplicar la tasa impositiva del 21% a 
los primeros 12 puntos porcentuales; el excedente de tasa es libre de impuesto. 

Las tasas a que se refiere esta publicación corrf!sponden al promedio de las determinadas por 
las instituciones de crédito para la captación de recursos del público en general a la apertura del 
día 14 de diciembre de 1990. Se expresan en porciento anual y se dan a conocer para los efectos 
a que se refiere la publicación de este Banco de México en el Diario Oficial de la Federación de 
fecha 1 1 de abril de 1989. 

México, D. F. a 14 de diciembre de 1990. 
BANCO DE MEXICO 

Lic. Angel Palomino Hasbach, 
Director de Crédito Interno 

Rúbrica. 

Lic. Alfredo Gómez Aguirre, 
Gerente de Disposiciones 

Bancarias y de Mercado de Valores. 
R.íhrirn 
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CONVOCATORIA PARA CONCURSOS DE OBRAS 
Y ADQUISICIONES 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

SEGUNDA Convocatorio o todos los proveedores de lo Administración Público Federal que 
tengan interés en participar en el Concurso Nocional Mayor relativo o lo prestación del 
Servicio que se indico. (Segundo publicación). 

DIJIECCIOII GIlJIEUJ. DIt JlItQJRSOS IfATERIAJ IJ'S 

Y SltlNICIOS GDQAUl'S. 

SJlC(lJTIIDA 

COllilYOCATOItIA 

A todos los proveedores de la Administración Pública Federal que tengan interés , 
en participar en el Concurso Nacional Mayor relativo a la prestación del Servi-

cio que se indica: 

La Secretaría de Gobernación, en cumplimiento de las disposiciones que establ~ 
ce la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relaciona 

dos con Bienes Muebles y su Reglamento, invita a todos los proveedores de la -•

Administración Pública Federal, con registro vigente 1990, a participar en el -

Concurso Nacional Mayor que se indica a continuación: 

No. DE D E S C R 1 P C ION ENTREGA DE B~SES 
y COSTO. 

FECHA DEL ACTO DE 
APERTURA DE OFER•
TAS. 

CONCURSO. 

MSG-48-90 "DESARROLLO DE SISTE 
MASif 18 Y 19 de -

Diciembre-90 
26-Diciembre-90 
12:00 Horas. 

El Acto de Apertura de Ofertas, se llevará a cabo en el Salón de Sest,ones del -

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes, sito en Abraham 

González número 48-2 0 piso, Col. Juárez. 

Las Bases y especificaciones estarán a su disposición en la Dirección de Adqui•

siciones, Almacenes e Inventarios.- Departamento de Normas y Concursos, ubicado 

en Abraham González número 48-2 0 piso, Col. Juárez de las 9:00 a las 13:00 horas 

mismas que serán entregadas mediante el pago de la suma indicada la cual se de•

berá cubrir en efectivo o en cheque certificado a nombre de la Tesorería de la 

Federación. 

A T E N T A M E N T E 

CARLOS O. 

EJECUTIVO DEL COMITE 
NES, ARRENDAMIENTOS, 
LMACENES. 

') 

A'~. 
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SECCION DE AVISOS 
Avisos Judiciales 

Estados Unidos Mexicanos 
Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal 
México. 

Juzgado 30. Concursal 
Unica Secretaría 

Exp. '1.7/90 

EDICTO 
Por resolución de veintiuno de agosto del año en 

curso, se declaró en estado de Suspensión de Pagos 
a CREACIONES ITALIANAS DE MEXICO, S.A. DE 
e.V., en expediente 27/90 de este Juzgado. Se de•
signó como Síndico a la Cámara Nacional de la In•
dustria del Vestido, lo que se hace del conocimiento 
de los presuntos acreedores, emplazándoseles por 
medio de este edicto para que presenten sus deman•
das de reconocimiento de crédito, dentro del plazo 
de cuarenta y cinco días, a partir del siguiente al de 
la última publicación del presente edicto. 

México, D.F. a 7 de noviembre de 1990 
la e. Secretaria de Acuerdos del 
Juzgado Tercero de lo Concursal. 

Lic. Ma. Esther Sandoval Salgado. 
Rúbrica. 

(R.-5579) 

Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación 

Juzgado Segundo de 
Distrito en Materia Civil 
en el Distrito Federal. 

México, D.F. 

EDICTO 

Señor: Marte Adamin Espejo Robinson,en el Jui•
cio de Amparo 370/90-VI, promovido por MARIA 
TERESA REYNA RINCON, contra actos de la 
Décimo Tercera Sala del Tribunal SuperiN de Justicia 
del Distrito Federal, por auto de quince de noviembre 
de mil novecientos noventa, se le manda emplazar 
por edictos que se publicarán por tres veces de siete 
en siete días, para hacerle saber que dentro treinta 
días contados siguiente última publicación, deberá 
presentarse a este Juzgado a deducir sus derechos, 
cuyo acto redumado se hace consistir en la sentencia 
de doce de septiembre de mil novecientos noventa, 
dictada en toca de apelación 763/90. 

México, D.F. a 21 de noviembre de 1990 

El Secretario del Jusgado Segundo 
de Distrito en Materia Civil 

en el Distrito Federal 
Lic. J. Natividad Soldevilla Noyola. 

Rúbrica (R.-5288) 

Estados Unidos Mexicanos 
Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal 
Juzgado Primero de lo Concursal 

Unica Secretaría 
Exp.: 35/89 
México, D.F. 

EDICTO 
Que en los autos relativos a la SUSPENSION DE 

PAGOS de PIMIENTA L/CEA FLAVIO, se dictó con 
fechq veintiocho de noviembre del año anterior reso•
lución, cuyos puntos resolutivos son del tenor literal si· 
guiente: 

"PRIMERO.-Se aprueba en sus términos el con•
venio propuesto por lo Suspenso, FLAVIO PIMIEN•
TA lICEA, a sus acreedores". 

SEGUNDO.-En los términos del convenio apro•
bado, se autoriza a lo suspenso o hacer los pagos 
convenidos, debiendo hacer relación pormenorizada 
de los mismos pagos que haga en cumplimiento o los 
obligaciones contenidas en el multicitado convenio y 
bajo lo estricta vigilancia de lo Sindicatura. 

TERCERO.-Publíquese un extracto de lo presen•
te resolución por tres veces consecutivos en el Diario 
Oficial de la Federación y en el Periódico, EL HE•
RALDO DE MEXICO, de esta Capital. Notifíquese. 
Lo proveyó y firmo el e. Juez. Doy Fe.-

México, D. F. o 3 de octubre de 1990. 
El e. Secretario de Acuerdos. 

Lic. José Angel Cano GÓmez. 
Rúbrica. (R.-S619) 

Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación 

Juzgado Cuarto de 
Distrito en el ESTado 

Puebla, Pue. 
EDICTO 

Ce. MARIA DOLORES RUIZ DE ESPINOZA 
FERNANDO MINUTTI MERLO 

En los autos del ¡uicio de amparo número 
614/90, promovido por RICARDO MINUTTI RUIZ 
DE ESPARZA, contra actos del Ciudadano Juez de lo 
Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla y de 
otras autoridades, radicado en este Juzgado Cuarto 
de Distrito en el Estado de Puebla, en virtud de que 
se les ha señalado a ustedes como terceros perjudica•
dos y, como se desconocen sus respectivús domicilios 
actuales se ha ordenado emplazarlos por edictos, 
que deberán publicarse por tres veces de siete en sie•
te días, en el Diario Oficial de la Federación y en 
el Periódico "Excélsior", por ser uno de los de mayor 
circulación en acatamiento o lo dispuesto por los ar•
tículos 30, 'fracción 11 de lo Ley de Amparo, y 315 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, de ~plic~
ción supletoria a lo ley citado. Queda ~ su. dispOSI•
ción en la Actuaría de este Juzgado, copia Simple de 
la demanda de amparo y se les hace saber, que se 
han señalado las NUEVE HORAS DIEZ MINUTOS 
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OH OlA CUATRO DE ENERO DE MIL NOVECIEN•
TOS NOVENTA Y UNO, para guetenga verificativo 
k, audiencia constitucional en el presente asunto. 

Puebla, Puebla, a catorce de noviembre de mil 
novecientos noventa. 

Atentamente. 
El Srío. del Jdo. 40. de Duo. en Edo. 

líe. Rodolfo Mora Arce, 
Rúbrica. 

(R.-5592) 

Avisos Generales 

AVISO NOTARIAL 
Por escritura 89,215, de fecho 26 de noviembre 

de 1990, se radicó anle mí la Sucesión Testamentaria 
de la señora Carmen Alicia Guzmán Gorda de León, 
en la cual los señores Georgina, Carmen, Rebeco y 
Leonor de apellidos Delgadillo Guzmán y Patricia y 
Fernando de apellidos González Roo Guzmán y 
Georgina Guzmán Gorda de León, aceptaron la he•
rencia y la última el cargo de albacea, manifestando 
que procede a la formación del inventario de los bie•
nes de la sucesión. 

México, D.F., a 28 de noviembre de 1990. 
Lic. Salvador Godínez Viera, 

Notario Núm. 42 del D.F. 
Rúbrica. (R.-5418) 

AVISO NOTARIAL 
MIGUEl ALESSIO ROBLES, Notario 19 del Dis•

trilo Federal, hace constar: 
Que por escritura 150,814, extendida el5 de oc•

tubre de 1990, en el protocolo de la notaría 31, en 
el que actúa asociado, doña RAQUEL ALVElAIS 
CARBALLEDA VIUDA DE AGUILAR, aceptó la he•
rencia en la gue fue instituida única y universal here•
dera por doña MARIA LUISA ALVElAIS CARBA•
lLEDA VIUDA DE SAN MARTIN, así como el cargo 
de albacea, manifestando gue procederá a formar el 
inventario de los bienes de la herencia. 

México, D.F., a 9 de octubre de 1990. 
Miguel Aleuio Robles. 

Rúbrica. (R.-5361) 

PUBLlCACION NOTARIAL 
TOMAS LOZANO MOLlNA, Notario Número 

Ochenta y Siete del Distrito Federal, hago saber pa•
ra 10$ efedos del artículo 873 del Código de Procedi•
mientos Civiles gue en escritura número 244,041 de 
fecha 13 de noviembre de 1990, se inició ante mí la 
~ramitación notarial de la Sucesión Testamentaria da 
bienes de DOÑA MARIA DEl CARMEN RODRI•
GUEZ PEREZ VIUCA DE HUESCA. 

DOÑA MARIA DEl CA RI'v\ E N HUESCA RODRI•
GUEZ DE GRAUE, DOÑA CECILIA HUESCA RO•
DRIGUEZ y DON CARLOS HUESCA RODRIGUEZ, 

reconocieron la validez del testamento otorgado por 
la autora de la sucesión aceptaron la herencia, así co•
mo la primera el cargo de albacea q,¡,¡e le fue conferi•
do y manifestó gue en su oportunidad formulará el in· 
ventario correspondiente. 

México, D.F., a 27 de noviembre de 1990. 
líc. Tomás Lozano Molina, 

Notario No. 87. 
Rúbrica. (R.-5439) 

A VISO NOTARIAL 
Por instrumento No. 30,661, de fecha 7 de junio 

de 1988, los señores: BENITO LOPEZ MALDONA· 
DO, MARTHA LOPEZ BARRERA y MARIA ESTHER 
LOPEZ CARRILLO, en términos del Artículo 873 del 
CéJ:30 de Procedimientos Civiles para el D.F., 
ACEPTARON LA HERENCIA Y se reconocieron mu•
tuamente como herederos de la Sucesión T estamenta•
ria a Bienes de la señora SILVERIA LOPEZ MALDO•
NADO VIUDA DE MALDONADO y el señor BENI•
TO LOPEZ MALDONADO, ACEPTO, el cargo de Al•
bacea manifestando proceder a formular el Inventa•
rio de los Bienes de la Herencia. 

líe. Alfonso Zermeño Infante, 
Notario No. 5 del D.F. 

Rúbrica. (R.-5396) 

AVISO NOTARIAL 
Por Acta No. 19,055, de fecha 22 de noviembre 

de 1990, ANTE MI, la señorita MARIA HURTADO 
DEL RIO, aceptó la Herencia y se reconoció sus dere•
chos hereditarios como única y universal heredera, en 
la Sucesión Testamentaria de su finada madre la se•
ñora lUZ MARIA DEL RIO RODRIGUEZ DE HURTA•
DO, además aceptó el cargo de albacea y declaró 
gue formará el Inventario y Avalúo de los bienes de 
la herencia. 

México, D.F., a 30 de noviembre de 1990. 
El Notario No. 82. 

Lic. Adalberto Perera Ferrer. 
Rúbrica. (R.-5429) 

AVISO NOTARIAL 
Por instrumento 52,421 de 22 de noviembre de 

1990, ante mí, la Srifa. Alicia Carolina Hernández 
Aviles, aceptó la herencia de EUFEMIA HERNAN•
DEZ LANDA, reconociéndose sus derechos heredita•
rios y la Srita. Lucía Hernández Aviles, como Alba•
cea formaró inventarios. 

México, D. F., a 27 de noviembre de 1990. 
El Notario No. 7 del D.F. 

Lic. Juan Manuel G. de Quevedo Jr. 
Rúbrica (R.-5363) 

AVISO NOTARIAL 
Por escritura número 29,346, otorgada el 26 de 

octubre de mil novecientos noventa. Se radicó ante mí 
la Sucesión Testamentaria de la Señora CONCEP•
CION SANCHEZ DUEÑAS VIUDA DE GUERRERO. 
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Los Señores Manuel Guerrero Sánchez, Antonio 
3uerrero Sánchez, Patricia Guerrero Sánchez, Ma•
ría Teresa Guerrero Sánchez, Guadalupe Gue~rero 
Sánchez y Eduardo Guerrero Sánchez, aceptan la 
tlerencia instituida en su favor. 

La Señora Guadalupe Guerrero Sánchez, acep•
la el cargo de albacea. 

México, D. F. a 3 de diciembre de 1990. 
Notaria No. 1 del D. F. 

lic. Roberto Núñez y Bandera, 
Rúbrica. (R.-SS86) 

AVISO NOTARIAL 
Que por escritura número 13,758, de fecha 23 de 

noviembre de 1990, ante mí, la señorita Catalina 
Santarriaga Rivera, acept6 la herencia de la Suce•
si6n Testamentaria a bienes del señor EDMUNDO 
SANTARRIAGA RIVERA,asf como e' cargo de alba•
cea de dicha sucesi6n, manifestando que formulará el 
inventario de los bienes de la mencionada sucesión. 

Lo anterior se publica de acu.erdo con lo dispuesto 
por el arHculo 873 del Código de Procedimientos Ci. 
viles. 

·México, D. F., a 26 de noviembre de 1990. 
Lic. Armando Gálvez Pérez Aragón, 

Notario Público No. 103 del D.F. 
Rúbrica. (R.-5362) 

AVISO NOTARIAL. 
Por acta No. 19,061, de 28 de noviembre de 

1990,AnteMí, las señoras MARIA EUGENIA PAZA•
RAN SOTO, MARIA LUISA PAZARAN SOTO DE 
TORRES, BEATRIZ IRENE RODRIGUEZ PAZARAN 
DE AMARO Y SELENE IRENE RODRIGUEZ PAZA•
RAN DE MARTINEZ, aceptaron la herencia y s. re•
conocieron sus derechos hereditarios como legatarias 
en la sucesión testamentaria de la señora MARIA SO•
TO PEÑA DE PAZARAN, y la primera además acep•
tó el cargo de albacea, y dedaró que formará el in•
ventario y avalúo. 

México, D.F. a 6 de diciembre de 1990. 
El Notario No. 82. 

lic.Adalberto Perera Ferrer. 
Rúbrica. (R.-5581) 

·AvfsO-NOTARIAL 
De conformidad con el Artículo 873 del Código 

de Procedimientos Civiles, hago saber: Que en escri•
tura No. 75,245 de 19 de noviembre de 1990, se ra•
dic6 ante m(laSucesión Testamentaria de la Sra. MA•
RIA TERESA VILLASEÑOR DE LA PARRA VDA. DE 
VALENCIA, los señores Alvaro Valenda Remus, 01. 
ga Valencia Remus, Teresa Catalina Valencia Villase•
ñor de Tovar, Teresa Margarita Valencia Villa señor, 
José Luis Valenda Villaseñor, Jorge Valencia Villase•
ñor, Fernando Salvador Valencia Villaseñor, Sergfo· 
Valencia Villaseñor, Martha Yolanda Valencia Gar•
cía, Sergio Valencia Gorda y José Luis Valencia Re•
mus, aceptan los legados instituidos en su favor y se 

reconocen mutuamente sus derechos hereditarios.-EI 
señor Sergio\lalencia Villaseñor aceptó el cargo de 
albacea testamentario y manifest6 que procederá a 
formular el inventario y avalúo de los bienes de la Su•
cesi6n. 

México, D.F., a 23 de noviembre de 1990. 
lic. Juan Alberto Duhne, 
Notario No. 39 del D.F. 

Rúbrica. 
(R.-S372) 

AVISO NOTARIAL 
RAMON AGUILERA SOTO, Notario Público 

No. 118 del Distrito Federal, hago saber: 
Que por instrumento No. 30,148, de fecha 12 de 

noviembre de 1990, la señora ERNESTlNA ALON•
SO IBARRA DE MOREIRA, radic6 en esta Notaría la 
Sucesi6n Testamentaria del señor ARSENIO MOREI· 
RA CEBRECOS, aceptó la herencia y el cargo de al•
bacea, protest6 cumplirlo fielmente y manifest6 que 
va a proceder a la formulaci6n del inventario y ava•
lúos respectivos. 

Atentamente. 
México, D.F., a 21 de noviembre de 1990. 

Lic. Ramón Aguilera Soto. 
Notario Núm. 118 del D.F. 

Rúbrica. (R.-5385) 

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con el Artículo 873 del C6digo de 

Procedimientos Civiles, hago constar: Que en escritu•
ra No. 75,295 de 12 de noviembre de 1990, se radi•
c6 ante mí la Sucesión Testamentaria del señor MAR•
COS LlSBONA SENADO.- la señora Sara Sacal 
Micha Vda. de Lisbona aceptó la herencia en térmi•
nos del testamento y aceptó el cargo de albacea tes- , 
famentario, manifestando que procederá a formular 
el inventario y avalúo de los bienes de la sucesi6n. 

México, D.F., a 23 de noviembre de 1990. 
Lic. Juan Alberto Duhne. 
Notario No. 39 del D.F. 

Rúbrica. (R.-S373) 
AVISO . NOTARIAL 

SARA CUEVAS VILLALOBOS, Titular de la No•
taría número Ciento Noventa y Siete del Distrito Fe. 
deral, hago saber para los efectos del Artfculo 873 
del C6digo de Procedimientos Civiles vigente en el 
Distrito Federal, que por escritura número 8138, de 
fecha 22 de noviembre del año en curso, ante mí, la' 
señora MARIA LUISA MONROY ESPINOSA DE 
HERNANDEZ, acept6 la herencia y el cargo de 01- ' 
bocea de la Sucesi6nTestamentaria de la señora AU•
RORA MONROY ESPINOSA. 

La albacea declar6 que procedería a formular el ' 
inventario. 

México, D.F., a 23 de noviembre de 1990. 
Lic. Sara Cuevas Villa lobos. 

Rúbrica. (R.-S390) 
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PUBLlCACION NOTARIAL 
TOMAS LOZANO MOllNA, Notario Número 

Ochenta y Siete del Distrito Federal, hago saber pa•
ra los efectos del artfculo 973 del Código de Procedi•
mientos Civiles que en escritura número 244,088 de 
fecha 15 de noviembre de 1990, se inició ante mf, la 
tramitación notarial de la Sucesión Testamentaria de 
DOÑA CARLOTA COLLANTES VAlDIVIA VIUDA 
DE GARCIA. 

DON JESUS GARCIA COLLANTES, reconoció 
la validez del testamento y sus derechos, aceptó la 
herencia asC como el cargo de albacea que le fue con•
ferido y manifestó que en su oportunidad formulará 
el inventario correspondiente. 

México, D.F., a 22 de noviembre de 1990. 
Lic. Tom6s Lozano Molino, 

Notario No. 87. 
Rúbrica. 

AVISO NOTARIAL 

(R.-S43B) 

Mediante escritura cincuenta y ocho mil setecien-
tos treinta y tres, de veintiuno de noviembre de mil 
novecientos noventa, otorgada en el Protocolo a mi 
cargo, el señor JOSE RIVAS CORES en representa•
ción de los señores DAVID GUlIAS RIVAS y MARIA 
DEL CARMEN GUlIAS RIVAS, inició el trámite nola•
rial de la Sucesión Testamentaria a Bienes de la seño•
ra FLORA RIVAS CORES; aceptó la herencia institui•
da por la citada de cujus a nombre de sus representa•
dos, según nscritura seiscientos setenta, de quince de 
julio de mil novecientos ochenta y ocho, otorgada an•
te el señor Enrique Rafael Gorda Romero, Notario 
qel Ilustre Colegio de La Coruña, con residencia en 
tarballino, Orense, España¡ aceptó el cargo de Al•
bacea y manifestó que procederá desde luego a foro 
mular los inventarios de Ley. 

lo anterior lo hago constar de conformidad con 
el artículo ochocientos setenta y tres del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

lic. Francisco D. S6nchez Domínguez 
Notario Público Núm. 117 

Rúbrica. (~.-S3S0). 

AVISO NOTARIAL 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Artfculo 

873 del Código de Procedimientos Civiles Vigente, se 
hace del conocimiento que la señora EVA LUCIA 
MORENO BUENROSTRO VIUDA DE REYES, acep•
la la herencia instituida a su favor por el señor LU IS 
REYES CEJA, según escritura número 54,474 de fe•
cha 21 de noviembre de 1990, otorgada ante la fe 
del Suscrito Notario, la mencionada señora Eva Lu•
cía Moreno Buenrostro Viuda de Reyes, reconoce sus 
propios derechos hereditarios y asimismo aceptó el 
cargo de Albacea y con ese carácter procederá a for•
mular Inventarios y Avalúos. 

Esta publicación se hará por dos veces, con in ter-

valo de diez días, para los efectos a que haya lugar. 
México, D.F., a 23 de noviembre de 1990. 

Lic. Francisco de P. M~rales Diaz. 
Notario Público No. 60 

Rúbrica. 

AVISO NOTARIAL 

(R.-S40S) 

Mediante escritura cincuenta y ocho mil setecien-
los dieciséis de quince de noviembre de mil novecien•
tos noventa, otorgada en el protocolo a mi cargo, la 
señora EVElIA PADILLA VAZQUEZ, inició eltrámile 
notarial de la Sucesión Testamentaria a Bienes de la 
señora JOAQUINA SANCHEZ DIAZ, aceptó la he. 
rencia instituida por la citada de cojus, mediante es•
critura cuarenta y siete mil trescientos cincuenta y 
uno, de treinta de noviembre de mil novecientos 
ochenta y dos, otorgada anle mí, asimismo la señora 
EVELlA PADILLA VAZQUEZ, aceptó el cargo de Al•
bacea y manifestó que procederá desde luego a for•
mular los Inventarios de Ley. 

Lo anterior lo hago conslar de conformidad con 
el Artículo ochocientos setenta y tres del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

Lic. Francisco Daniel Sánchez Domínguez. 
Notario Público Núm. 117 del D.F. 

Rúbrica. (R.-S349). 

METALQUIM, S. A. DE C. V. 

BALANCE FINAL DE LlQUIDACION 
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1990 

ACTiVO................................ S 506,960 
PASiVO.......... ....................... $ 500,000 
CAPITAL CONTABlE............. S 6,960 

El Capital Social se integra por 250 acciones de 
S 100. c/u, a las cuales se les reembolsa S 27.84 por 
acción. 

c. P. Jorge Medina Padilla. 
liquidador. 

Rúbrica. (R.-S415) 

EMPRESAS PROVEMEX, S.A. DE C.V. 
AVISO A LOS TENEDORES DE 

OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS 
(TRASGO)· 90" 

En cumplimiento a lo establecido en las Cláusulas 
Cuarta y Novena del Clausulado de la Escritura de 
Emisiór. correspondiente, hacemos de su conocimien•
to que: 

1. la tasa anual de interés bruto que devenga•
rán las Obligaciones Quirografarias (TRASGO)*90 
del 14 de diciembre de 1990 al 14 de enero de 1991 
será del 30.28% sobre el valor nominal de las mis•
mas, por lo que una vez deducido el Impuesto Sobre 
la Renta a la tasa "alta" o l/definitiva", el rendi•
miento neto para el obligacionista persona física será 
del 27.76%. 

2. A partir del 14 de diciembre de 1990. en las 
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oficinas de la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución 
para el Depósito de Valores, ubicadas en Reforma 
No. 255, 3er. piso, Col. Cuauhtémoc, México, D.F., 
se pagarón los intereses devengados, correspondien•
tes al trimestre del 14 de septiembre de 1990 al 14 
de diciembre de 1990 a razón de una tasa anual bru•
ta de 34.35% Este pago se hará contra entrega del 
cupón No. 01. 

México, D. F., a 10 de diciembre de 1990. 
Representante Común de los Obligacionistas. 

INTERACCIONES 
CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. 

Rúbrica. 
(R.-SS90) 

COMISION NACIONAL Del CACAO 

BALANCE FINAL DE LlQUIDAClON 
ESTADO DE POSiCION FINANCIERA 

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1990 

Activo ................................. .. s 
Total activo .......................... . s 
Pasivo ................................. .. s 

CAPITAL 

00 

00 

00 

Patrimonio. ............................ 426'818,934.00 
Resultado del ejercicio del 10. 
de enero al 30 de noviembre de 
1990.................................... (426'818,934.00) 

Total capital.......................... 00 

Total de pasivo y capitaL ........ s 00 

Lic. Conrado Diaz Rodríguez 
Liquidador 

Rúbrica. 
(R.-SS09) 

BANCO Del CENTRO, S.N.C. 

AVISO 
A LOS TENEDORES DE OBLIGACIONES 

SUBORDINADAS CONVERTIBLES EN 
CERTIFICADOS DE APORTACION 

PATRIMONIAL SERIE "B" 
"BANCEN 8r 

Se hace del conocimiento u los tenedores de estas 
Obligaciones que la tasa de inlerés que devengarán 
estos valores por el periodo que comprende 13 de di•
ciembre de 1990 al 12 de enero de 1991, será de 
30.22% anual bruto, asimismo se les informa que el 
resultante del promedio de las tasas de interés que ri•
gen en el trimestre comprendido del 13 de octubre de 
1990 al 12 de enero de 1991 es de 33.13% anual 

bruto, menos el Impuesto sobre la Renta en vigor, Gua 
sa liquidará contra la entrega del cupón No. 15 a 
partir del próximo 13 de enero de 1991 en las oficio 
nas del Representante Común, ubicadas en Av. Juó'; 
rez No. 104-Mezzanine, Col. Centro, C.P. 06040,' 
México, D.F. 

México, D.F., a 6 de diciembre de 1990. 
Representante Común de los Obligacionistas 
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.N.e. 

BANCA FIDUCIARIA 
SERVICIOS A EMPRESAS 

Rúbrica. 
(R.-557S) 

--------------------------.----------~ 
UlTRADISEÑO, S.A. DE C.V. 

AVISO 

Por Asamblea General Extraordinaria de Accio•
nistas celebrada el día 26 de noviembre de 1990, en 
el domicilio social de ULTRADISEÑO, S.A.. DE e.V. 
y estando representado la totalidad de acciones del 
capilal social, se acordó reducir el capital socia! de la 
sociedad en su parte variable, 'm la cantidad de 
S 60'000,000.00 (SESENTA MILLONES DE PESOS 
00/100 M.N), mediante la cancelación de 60,000 OC" 

ciones ordinarias nominativas, con v(¡lor de 
S 1,000.00 (UN MIL PESOS 001100 M.N), wda 
una. 

Se publica el presente aviso, en cumplimiento del 
artículo noveno de los Estatutos Sociales. 

México, D.F., a 10. de diciembre de 1990. 

Sra. María de los Angeles Noriega Arias 
Presidente del Consejo de Administración 

Rúbrica. 
(R.-S591) 

INDUSTRIAS MARTIN, S.A. 
AVISO A LOS TENEDORES DE 

OBLIGACIONES QUIROGRAFARIA~ 
(MARTlN)·88" 

En cumplimiento a lo establecido ell las Clóusulbs 
Cuarta y Novena del clausulado de lo Escritura de 
Emisión correspondiente, hacemos de su conocimien•
to que la tasa anual de interés bruto que devengarán 
las Obligaciones Quirografarias (Martin)' 88 del 1 1 
de diciembre de 1990 al 10 de enero de 1991 será 
de 29.30% sobre el valor nominal de los misma., por 
lo que una vez deducido el impuesto sobre la Rentu 
a la tasa "alta" o "definitiva" el rendimiento rleto 
para el obligacionista persona física seró del 
26.78%. 

México, D.F., a 6 de diciembre de 1990. 
INTERACCIONES 

CASA DE BOLSA S.A. DE C.V. 
Representante Común de los Obligacionistas. 

Rúbrica. 
(R.-5589) 
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INMOBILIARIA TEPOZTECO, S. DE R.L. DE C. V. 
(En liquidación) 

Por acuerdo tomado en Asamblea Ordinaria de 
Accionistas de la sociedad, celebrada el 12 de no•
viembre de 1990, se resolvió distribuir parcialmente 
el haber social, en la suma de S 500'000,000 M.N. 
El presente aviso se publica en términos del artículo 
243 de lo Ley General de Sociedades Mercantiles. 

México, D.F., a 15 de noviembre de 1990. 
Jorge Medina Padilla. 

Liquidador. 
Rúbrica. 

(R.-5413) 

INMOBILIARIA ANTIGUA TAXQUEÑA, S. A. 
(En Liquidación) 

BALANCE FINAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1990 

ACTiVO: .............................. . 
PASiVO: ............................. .. 
CAPITAL CONTABLE: ........... . 

S 1 '163,659 
500,000 
663,659 

El capital social se integro por 10,000 acciones 
de S 100 M. N. cada una, correspondiéndoles un re•
embolso por acción de S 66.37 M.N. 

Louis Stephens Margolis, 
Liquidador. 

Rúbrica. 
(R.-5414) 

DISEÑOS TALI, S. A. DE C. V. 
BALANCE FINAL DE LlQUIDAClON AL 

30 DE NOVIEMBRE DE 1990. 

ACTIVO 
I.S.R. pagado en exceso ....... .. 
I.V.A. por acreditar ............... . 

Total Activo .......................... . 

PASIVO 
Acreedores diversos .............. .. 

CAPITAL 
Capital social. ...................... .. 
Resultados de ejercicios anterio-
res ....................................... . 
Reserva legal. ....................... . 

SUMA PASIVO Y CAPiTAL ... 

278,400 
2,998,553 

3,276,953 

31,846,502 

5,000,000 

33,616,575 R 
47,026 

3,276,953 

México, D. F. a 30 de noviembre de 1990. 
Raphael Jamous Jamous, 

Liqu idad"r. 
Rúbrica. 

(R.-5386) 

GRUPO CONTINENTAL, S.A. 
AVISO A LOS TENEDORES DE 

OBLIGACIONES HIP,nECARIAS 
CONT AL-1989 

En cumplimiento a lo establecido en las Cláusulas 
Cuarta y Novena de la Escritura de Emisión corres•
pondiente, hecemos de su conocimiento que las Obli•
gaciones H ¡potecarias "CONT AL-89" devengarán 
del 14 de diciembre de 1990 al 13 de enero de 1991, 
un interés bruto de 30.28% sobre el valor nominal de 
las mismas, por lo que una vez deducido el Impuesto 
Sobre la Renta, el rendimiento será de 27.76%. 

Asimismo se hace de su conocimiento que el 
Interés Trimestral que devengaron dichas Obligacio•
nes del 14 de septiembre al 13 de diciembre, fue del 
34.35% sobre el valor nominal de las mismas, por lo 
que una vez deducido el Impuesto Sobre la Renta, el 
rendimiento neto fue de 31 .83%, el cual será pagado 
a partir del 14 de diciembre de 1990 contra la entre•
ga del cupón No. 4. 

El pago será efectuado por Inversora Bursátil, 
S.A. de C.V., Casa de Bolsa, en las oficinas ubicadas 
en Paseo de las Palmas No. 736, Col. Lomas de Cha•
pultepec, 11000 México, D.F., así como en las ofici•
nas de S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el 
Depósito de Valores, ubicadas en Paseo de la Refor•
ma No. 225 Piso 3, México, D.F. 

México, D.F., a 11 de diciembre de 1990. 
INVERSORA BURSATIL, S.A. DE C.V. 

Casa de Bolsa 
. Representante Común de los Obligacionistas 

Representante de la Empresa 
Efraín Alanís Cervantes. 

Rúbrica. 
Secretario del Consejo de Administración. 

(R.-5583) 

INMOBILIARIA ADUL, S.C. 
(En Liquidación) 

BALANCE FINAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1990 
(Miles de Pesos) 

Activo TotaL ......................... . S 12'177 
====== 

Capital Contable .................. .. 12'177 

Suma Pasivo + CapitaL ........ .. S 12'177 
====== 

El reembolso del Capital Sodal se efectuaró en 
forma proporcional a las Aportaciones de los Sodos. 

c.P. Guillermo Parra Gorcío. 
Liquidador. 

Rúbrica. 
(R.-5423) 
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INDUSTRIAS MARTlN, S.A. 

AVISO A LOS TENEDORES DE 
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS 

(MARTIN)*88" 
En cumplimiento a lo establecido en las cláusulas 

C,uarta, Sexta y Novena del clausulado de la Escritu•
ra de Emisión correspondiente hacemos de su conocÍ•
miento que a partir del 11 de diciembre de 1990 en 
las Oficinas de la 5.0. Indeval, S.A. de C.V. Institu•
ción para el Depósito de Valores, ubicado en Refor•
ma ~55, 3er. piso Col. Cuauhtémoc México, D.F. Se 
pagarán los intereses devengados para las Obliga-

ciones Quirografarias (Martin) * 88 correspondiente~ 
al trimestre del 11 de septiembre de 1990 al 10 de'" 
diciembre de 1990 a razón de una tasa anual bruta 
del 34.71 %. Este pago se hará contra entrega del cu•
pón No. 11. 

México, D.F., a 6 de diciembre de 1990. 
-
INTERACCIONES 

CASA DE BOLSA S.A. DE C.V. 
Representante Común de los Obligacionistas. 

Rúbrica. 
(R.-5588 

SEGUROS CONSTITUCION, S.A. 

A los señores accionistas de SEGUROS CONSTITUCION, SAo se les comunica que con fecha 20 de 
agosto de 1990 se celebró una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad, en la 
cual se acordó el aumento de capital social en la suma de $5,000'000,000.00 (cinco mil millones de pesos 
00/1(0) M.N. para quedar establecido en la suma de $10,000'000,000.00 (diez mil millones de pesos 
00/1(0) M.N. Con motivo de dicho aumento fueron emitidas 50'000,000 (cincuenta millones) de acciones; 
asimismo se encontraban, depositadas en la Tesorería de la sociedad 13'750,000 (trece millones 
setecientas cincuenta mil) acciones las cuales habían sido emitidas con motivo de un aumento del capital 
social acordado en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada el 30 de 
septiembre de 1988. 
Las acciones que se encontraban depositadas en la Tesorería de la sociedad y 10'500,000 (diez millones 
quinientas mil) de las acciones emitidas con motivo del aumento de capital acordado en la Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada el día 20 de agosto de 1990, se pagaron 
de la siguiente forma: 

a) Mediante la capitalización de $1,700'000,000.00 (un mil setecientos millones de pesos 
00/1(0) M.N., de la Cuenta de Superávit por revaluación de Inmuebles, que muestran los 
Estados Financieros de Seguros Constitución, SAo de C.V. al 30 de junio de 1990, que 
asciende a la suma de $3,418'081,988 (tres mil cuatrocientos diez y ocho mil millones 
ochenta y un mil novecientos ochenta y ocho pesos 00/1(0) M.N. 

b) Mediante la aportación en efectivo de los actuales accionistas de Seguros Constitución, 
SAo de $725,000,000.00 (setecientos veinticinco millones de pesos 00/1(0) M.N. 

El resto de las acciones, es decir 39'500,000 (treinta y nueve millones quinientas mil) acciones quedarán 
depositadas en la Tesoreria de la sociedad, delegándosele facultades al Consejo de Administración para 
determinar la forma y fecha de pago de las mismas, respetando los derechos de preferencia de que gozan 
los actuales accionistas de la sociedad. 
Por lo anterior, y en cumpHmiento por lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, los accionistas tendrán derecho preferente para suscribir y pagar las acciones que 
correspo.ndan a la aportación en efectivo a que se hace referencia en el inciso b) que antecede, en 
proporción al número de las que sean titulares, pudiendo ejercitar este derecho dentro de los 15 (quince) 
días siguientes a la presente publicación; en el supuesto de que no ejerciten dicho derecho dentro del 
plazo antes me"cionado, el Consejo de Administración queda autorizado para colocar libremente las 
acciones que no hubieren sido suscritas de acuerdo con lo establecido en el presente aviso, en los mismos 
términos y condiciones observados respecto de los accionistas que hubieren ejercido su derecho .. 

Para los efectos anteriores, se señala como domicilio para manifestar el deseo de ejercitar el derecho d..: 
prefer~cia antes mencionado, Av. Paseo de la Reforma No. 357-60. piso Colonia Cuauhtémoc, México 
06500P¡F. 

(R.-5653) 
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CENTRO DE SERVICIO TARDIN, S.A. 
AVISO 

social como "CENTRO DE SERVICIO TARDIN II
, 

S.A. DE C.V. 
Por Asamblea General Extraordinaria de Accio•

nistas celebrada el 23 de octubre de 1990 en el Do•
micilio Social de "CENTRO DE SERVICIO TARDIN" 
S.A. se acordó Transformar la Compañra de "SOCIE•
DAD DE CAPITAL FIJO" a "SOCIEDAD ANONI. 
MA DE CAPITAL VARIABLE para quedar la razón 

México, D.F. a 8 de noviembre de 1990. 
Atentamente 

Sebastián Chávez Haro. 
Representante Especial. 

Rúbrica. 
(R.-5582) 

BOTELUB, S.A. 

AVISO 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 223 y 228 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, la sociedad denominada BOTELUB, S.A. hace saber que en Asamblea Extraordinaria, 
los accionistas acordaron transformarla en "SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" y re•
formar en consecuencia su denomiración. El capital mínimo sin derecho a retiro será el mismo capilal 
fijo que actualmente tiene dicha sociedad, o sea la cantidad de S 500,000.00 

Se incluye información financiera resumida. 

BALANCE GENERAL Al 30 DE ABRIL DE 1990 

CIRCUlANTE 
Efectivo e inversiones en valores de fácil realización. 
Cuentas por cobrar 
Clientes ............................................................ . 
Deudores .. r .................................................... . 

Inventario ......................................................... . 
Pagos anticipados ............................................ . 

Suma el activo circulante .................................... . 

FIJO 
Menos depreciación acumulada 
Suma el activo fijo ............................................. . 

Suma el activo .................................................. . 

Pasivo a plazo menor de un año 
Cuentas por pagar a proveedores ........................ . 
Documentos por pagar ....................................... . 
I.V.A. por pagar ............................................... . 
Impuesto sobre la renta por pagar. ..................... . 

Inversiones de los accionistas 
Capital sociaL ................................................... . 
Reserva legaL ................................................... . 
Utilidades de ejercicios anteriores ....................... .. 
Utilidad del ejercicio ........................................ .. 

Suman pasivo e inversiones de los accionistas ....... . 

S 75,240,022 

393,437,465 
1,012,412,060 

1,481,089,547 
599,658,289 

O 

S 377,258,848 
O 

43,118,188 
O 

500,000 
100,000 

1,631,357,410 
389,696,135 

Ing. Juan Manuel Flores Hernández 
Pdle. del Consejo de Admón. 

Rúbrica 

361,282,7 45 

S 2,442,030,581 

(R.-5599) 
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(Viene de \o página 1) 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Acuerdo por el gue se dispone gue las placas metálicas de identificación para automóvi•
les, autobuses, camiones y remolgues matriculados en la República Mexicana, se distin-
guirán por su color.... 61 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

Decreto por el que se desincorporan del régimen de los bienes de dominio público de 
la Federación, los terrenos gue se indican............................................................ 82 

Secretaría de la Reforma Agraria 

Solicitud de expropiación de terrenos pertenecientes al ejidu Vista Hermosa, Municipio 
de Cadereyla de Montes, Qro........................................................................... 83 

Solkitud de expropiación de terrenos pertenecientes al eiido Casa Colorada, Municipio 
de Santa Bárbara, Chih. ................ ...... .................... ................ .......... ............ .. §..4 

Banco de México 
Determinación del tipo de cambio controlado de equilibrio.......................................... 85 

Tasas de interés de instrumentos de captación bancaria............................................... 85 

Convocatoria para Concursos de Obras y Adquisiciones 

Secretaría de Gobernación 
Segunda Convocatoria a todos los proveedores de la Administración Pública Federal 

gue tengan interés en participar en el Concurso Nacional Mayor relativo a la prestación 
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