
J OS~ }IARíA RODJUCUEZ *

ESTAD1ST ICAS MUNICIPALES

AL ¡¡<;TE:>;TAR el estudio intensivo del renglón agropecuario del país, de viml
importancia por ser determinante de las características estructura les de
nuestra economía, aba ndonamos de inmediato el apoyo de las fuentes de
información espcciafiaadas : Secretarías de Economía, Agricultura, Recursos
H idráulicos; Bancos Nacionales Agrícola y Ejidal, etc., para fijar nuestra
meta en una entidad paupérrima e incolora, definida ccnsthucionnlmcnte
como "Municipio", ou'oru favorecido por los fueros reales en la mad re Es
pa ña y simple división política de estos tiempo s.

El motivo (I\le nos empuja hacia los municipios en busca de la informa
ción completa y detallada, se basa en dos hechos incuestionables y adversos
a la consecución de la verdad: falta de preparación t écnica, o abulia, hol
gazancria de parte de los empleados encargados de recebar y criticar los
datos, que hace que las informaciones obtenidas en las instituciones oficia
les sean simple remedo, car icatura más o menos grotesca, que en nada re
fleja las condiciones económicas de nuestro pueblo.

Para un empleado irnprcpnrado en asuntos agropecuar ios, la estadística
es una simple función matemática relacionada con las operaciones funda
mentales de sumar, restar , multiplicar y dividir ; con base en los absurdos
datos recibidos de la elemental Iucntc municipio, que pueden trad ucirse
pcstceícrmcutc en detallados cuadros, accidentadas grMicas o bien dibuja
dos pictogramas de csplguhns, mazo rcas o vaquitas, que con toda su belleza
son incapaces de aportar un mínimo de verdad.

Los técnicos, producto de planes de estudio metículosamente elaborados,
pero carentes cn lo absoluto ere sentido práctico , hemos aprendido a rnzo
nar )' juzgar, y poseemos las bases cicmificas para efectuar UIl3 investiga-

'. De la. U ni"ers idad de Gua dalajar;t.
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ción severa de los datos; pero . . . ¡>:ll'a ello ha ~' que estudiar tcpc graña,
climas, precipita ciones plu viales, vientos, composición de la tierra, foresta
ción, P;l SIOS r ta ntas cosas más, que preferimos admitir como buenos los
informes recibidos, a realizar una verdadera labor de investigación.

Hechos los estudios en tales condiciones, conociendo los defectos inhe,
rentes al proceso estadístico en sus fases de rccopib ción, análisis e imc rpre,
lad ón ; mili cuando su presentación sea impecab lemente correcta, desee n
fia mos (le éstos para estud ios intensivos especiales )' nos vernos obligado s a
peregrinar en busca de Informes por los municipios, mend igand o noticias,
discmicnde añrmncicncs, desempo lvando archivos )' conviviendo desventa
josamcnre con los campesinos, ladinos r ariscos, cap<lces de engañarse hasta
solos nutc el temer de que sus informes puedan ocasionar un nlza de im,
puestos.

Normalmente el municipio, encargado de informar rcgulnrrucntc sobre
producci ón <lgríco!:t y existencias ganaderas en su porción geográfica a
otras au toridades, cuenta con una partida presupuesta! para el pago de
salar ios a 1<1 persona encargada de tales asuutcs; aun cuando los h<ly en que
sus ingresos no bastan para cubrir elemcrunlcs necesidades de la administra
c1ón, menos p<l ra gastos de orra nnrurnlcaa.

Donde los ha y, la actividad de los individuos encargados de remitir los
informes esmdisricos se limita a "inverna r" las respuestas a los cuesriounrlos
o, cuando mucho, a desprender de una conversación sostenida con IUl :lgri
cultor de la 7.0 t1:l., los daros que se le piden. Cuando el empleado es nativo
de 1<1 reglón, ln conoce en todos SIIS rincones r ejecuta o ha ejecutado labo
res de campo, las respucst<lSse aproximan bastante a la verdad ; pero si esto
no sucede, como es frecuente, los iuformos propo rcionados por éste son
completamente falsos.

En los municipios pobres, probablemente el BOSó de ellos, la cosa se com
plica aún más: El ayuntamiento, por razones polhicas, compromete los
puestos de Tesorero )' Secretario, en OC<lSiOllCS aun ames de su elección;
rcsuhnndo ngmcindos con CStOS puestos, la mayoría de las veces, personas de
distintas regiones o de capacidad y cuhura muy dlscuublcs.

Así pues, al aCCI'C<l rnOS, al ponernos en contacto con la fuente primera
y b ásica de la investigación econ ómica, encontramos el mismo dCseOl1 SO·
lndor panorama que priva cn las <l itas esferas oficiales en relación con la
cstndlsrica : falta de preparación técnica, interés nulo, holga7.:Hleria, ctc. ;
con el agravan te de la falla de fondos, penuria municipal que impide el
cabal cumplimiento de esta labor cscncialisima.
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En mis jiras de información por diversos municipios de la República, he
tro pezado con multitud de problemas de difícil solución aparente, que fue
ran insignificantes si el municipio estuviera en posibilidad de cumplir
con su cometido en la medida q ue se espera de él. Algunos problemas son
los siguientes:

1) Carencia de map as y mediciones municipales defectuosas. Las más
de las veces los mapas son simples esquemas aproximados hechos por par
ticularcs, asimétricos y dcsproporcicnadcs, en los cuales se omite el da to
re lativo a superficie, o se menciona accidenta! o deliberadamente mal.

2) Falta de control climn téri cc. Medición de lluvias en pluviómetros no
aforados; dirección de vientos con veletas que se improvisan mediante un
dedo ensalivado; velocidad imaginaria de los vieetos; temperat uras median
te la interpretación del sudor o el Irlo, cte.

3 ) Ausencia de datos topográficos e hidrogr.íficos. O rografía, cuencas Ilu
viales, composición de la ricrm, vasos lacustres, altitudes, pre5.1S, bordos, ca
nales para riego, cte.

4 ) Defectuosa apreciación de la po bla ción. NÚmero de habitantes, dcusí
dad , grupos raciales, etc.

5) Vagas ideas sobre el régimen de propiedad de la tierra y el crédito
agrícola >. ganadero. Propiedad comunal, cjidai, pequeños terratenientes;
crédito ofici:l. l, de instituciones pri vados, de industrias especiales, de particu
lares, etc.

6) Agricult ura. Mecanización de culuvos, bueyes y bestias de tiro, ecua
ros o eoamilcs, rendimi entos y SIlS l'c! :'lcioncs con las distintas calidades de
tierra, suficiencia o insuficiencia de la producción, sobrantes o faltantcs,
correcta estimación dc superficies cuhivadas, exportac ión y centros de con
sumo, imponnción }' centros de abastecimiento, plagas, abonos, etc.

7) Fr uticultura. Conversión correcta de H:l.S. 1>0 1' árboles o viceversa, sen
sata estimación de rendimientos promedio, Inltar ncs, importación, sobrantes,
exportación, plagas, abonos, plantaciones, etc.

8) Ga nadería, avicultura y npicuhora. Censos inventados, Ialsn eso
mación de clases r 1' :'l ~.,U, ignora ncia de su impo rtancia económica, semen
tales, criaderos, alirncruación, prod ucción de carne, grasn, teche, huevos,
miel; métodos de explotación, cntc rmcdudcs, aguajes, pastos y períodos
vegetativos, pastos cultivados, industrias derivadas, exportación e importa
ción >. fuentes afectadas, densidad ganadera, etc.

9) Pesca. Sobre todo en los municipios alejados de la costa, donde hay
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carencia absoluta de da tos :'11 respecto, a pesar de 'l ile esa fuente se explota
en la mayor panc de los ríos 'J depósitos de agua del territorio nacional.

10) Explotación forestal. El municipio carece de este tipo de datos por
regta general.

11) Industria. Su importancia económica, producción ;11111;"\1 , trabaja.
dores 'J salarios, problemas de ubicación, financiamiento, materias primas,
electricidnd, agua, impuestos, comu nicaciones, ere.

12) Comercio. Su impor tancia econ6mica, ven ias anuale s, proveedores,
comu nicaciones, crédi to, ele.

13) Cond iciones soci...les. Hospitales, agua potable, drenajes, pavimcn
lOS, empedrados, edificios escolares, mercados, médicos, medicina rre,'cn
tiva, jardines, asociaciones civiles, etc.

Claro es que la obtención de estos datos requiere la ocupación roml y cons
tante cuando menos de una persona en cada municipio ; pero de no ser así
no llegaremos a conocer con cierta nproxiumcién las condiciones económi
cas que prevalecen en las distintas regiones del país }' seguiremos especu
lando sobre informaciones falsas o defectuosas, que tantas nbc nncioncs nos
han hecho emitir.

Pero, como antes se menciona, la miseria en que se debaten la ruaycr

part e de los municipios, no pe rmite el pago de salarios a la persona en
cargada de recabar tales iuíonues; ha}' que buscar, por lo tanto. la Iormn
de apo rtar toles cant idades.

La República se divide en unos 1 500 municip ios, de los cuales puede
decirse <¡ UC 1 200 requieren auxilio moneta rio para llenar su misión esta
dística correctamente.

El sa lario promedio que deberían g:'!nar los recopiladores municiplalcs
seria de linos $ '~50 .00 mensuales; por lo que el gasto toral alcanzarla la
cantidad de $ 6 480 000.00 por a ño.

Hay tres autoridades interesadas en la correcta in\'esligación y planea
ción económica : Gobierno Federal, Estados y Municipios. El gasto debe
repartirse. por lo lamo, en tres pm tcs iguales de $ 2 160 000.00 cada una.
Es decir, $ 5.00 diarios por cada municipio afectado; $ 5.00 diarios por
cada municipio 'lIIC se encuentre cn esas condiciones en su territorio por
cada Estado ; igll:ll cantidad en idénticas condiciones en el territorio na
cional, por el Gobierno Federal.

UIl Estado de nbundamcs municipios como Jalisco, que cuenta con 124.
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p3g3rí3 sólo por unos 100. o SC3 $ 500.00 d iarios o $ 15 000.00 mensuales
para tal obje to.

El Oooicreo Fed eral aportarla $ 2160000.00 por este cceeepro, que
estimo muy inferior 3 la suma de las diversas partidas que scii31an cada aiio
las múltiples Secre ta rias para g3slOS dc ese tipo, con el agrava nte de que
no existe coordinación ernre ell3s. ni en cuanto al m étodo, ni en cuanto
3 13 amplitud de los esllldios.

Con el obje to de no permiti r q ue b dc:s¡g:l:tción de los recopiladores
cay'e-m baje la féru la polilic3 de 31guna de 135 autorid3des cooperadoras,
se Ionna ña un Colegie T éc nico de especialistas en la materia . encargado
de hacer los eX:lIMncs )" des ignaciones del persona l. as¡ como de 1:1 ela
boración de planes de trabaje, m...'todos, etc., q ue hicieran posible la arm o
niz.'\ción de los estudios en f0 1'n1:\ in u:gral. A este orll:misllIo rcndrla que
rccurri rsc para la solicitud de informes especiales, no incluidos en la pro
yección general de carác ter conscnuc.

Hace falta en México una l"Ccstructuración completa en lo que respecta
a informes esradlsriccs, part iendo del d emento municipio. hasta llegar a la
unidad Nación, de manera (11lC los dat es sean dignos de conlinnaa plena.

Abandonemos la ¡X>SI Ur:\ centralista )' proporcioncmos al municipio los
med ios de coopera r con eficiencia ; ya qu e no h:t.)' técnico capa s de ad i
viuar el estado económico de una región. con el solo conocimiento de unos
cearuos y absurdos daros (lile a ta Iecha le son proporcionados.

Propongo 3 su ate nta cOllsidemción el estudio amplio )' definitivo de
($IOS punres de \; st:! r su inclusión en el temario del S)'mposium, con las
siguientes ~. concre tas conciusionn :

I. Se designen im"<:stig:!dorcs esmdlsriccs mun icipales en cooperación tri
paru ra de los gobiernos: Federal. Esl ~t:!lcs )' ) lunicipales.

11. Se forme un Colegio Tec no-Estadisucc q ue con trole, independiente
mente de la autoridad ofici:l.I, la labor de in\"estigación estadística nacional.

111 . Se deje a cargo de las propias dependencias cñclalcs }" conforme
a su interés, la form ación de sus cuerpos técnicos P.UOl el análisis e inter
prelación de la cstadis rica nacional; pero siempre que su labor lndcpcn
diente se encam ine a ciertos fines predetermina dos especiales, p que cxís
tiendo fines comunes entre diversas dependencias, debe evitarse la diver
sidad de métodos )' la duplicidad aruicconómic n de actividades. *

• V,;ansc comcutarios (IIP. 63:;'·36 ) .


	0_0257_0385
	0_0256_0386
	0_0255_0387
	0_0254_0388
	0_0253_0389

