
CONVENIOS QUE LA UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA CELEBRO CON LA 

CÁMARA NACIONAL DE LA 
INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN 

Y CON LA SECRETARIA 
DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA 

LA REALIZACIÓN 
DE INVESTIGACIONES 

En el año de 1971 la Universidad Veracruzana celebró dos convenios 
para la realización de sendas investigaciones en las que participaría de un 
modo directo el Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Facul
tad de Economía. 

El primero de ellos fue con la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación. En los trabajos para dicha institución intervinieron por 
parte de la Universidad Veracruzana la Facultad de Economía y la Fa
cultad de Arquitectura. 

El contenido de los trabajos y la forma de su realización están expli
cados en el convenio que se firmó el 11 de marzo de 1971 y cuyo texto 
es el siguiente: 

Convenio que celebran la Cámara Nacional de la Industria de Transfor
mación que en adelante se denominará ¡a C.N.I.T., representada por su 
presidente Sr. Ing. José Terrones Langone y Sr. Lie. Hans Gregersen y 
la Universidad Veracruzana que en adelante se denominará U.V., repre
sentada por su rector Sr. Lie. Antonio Campillo Sánchez. 

CLÁUSULAS: 

1. El objeto del presente Convenio es fijar las bases generales para la 
realización del Plan Transformación II de próximo desarrollo en Ve-
racruz, lo que implica trabajos de investigación y diagnósticos técni
co-económicos sobre el incremento de las actividades industriales y 
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otras posibilidades fabriles bajo el área de influencia de la C.N.I.T. 
y sus Delegaciones, conjuntamente entre ésta y la U.V. 

2. Este trabajo se efectuará conjuntamente por los industriales, miem
bros de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación y los 
Estudiantes y Pasantes de la U.V. en el entendido que aquellas espe
cialidades, que determinen las metas y objetivos y su implementación, 
que no existan en ese Centro de Estudios, serán cubiertos por los 
estudiantes y Pasantes de la Universidad Nacional Autónoma de Mé
xico, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Iberoameri
cana, además de su participación general. 

3. El trabajo mencionado en la cláusula la. se realizará con base a las 
actividades enumeradas a continuación: 
a] Investigación estadística y compilación de información sobre la 

evolución reciente y situación actual de la industria. 
b] Análisis y procesamiento por computación de la información y da

tos estadísticos. 
c] Sugestiones y aplicación de las conclusiones tendientes a mejorar 

las industrias actuales y proyectar su futuro desarrollo, junto con 
la promoción de otras posibilidades fabriles. 

4. Las actividades mencionadas en la cláusula 3a., deberán realizarse 
básicamente a través de investigaciones y diagnósticos técnico-econó
micos sobre la estructura industrial y ésta con respecto a los recursos 
conocidos y los potenciales y procurando también el conocimiento 
de sus activos físicos; situación financiera; su organización y formas 
administrativas, así como los métodos y procedimientos para la pro
ducción, distribución, comercialización y los aspectos relativos a la 
fuerza de trabajo. 

5. La información y datos estadísticos obtenidos, se procesarán por com
putadora con el objeto de derivar los diagnósticos concluyentes de 
estos trabajos. 

6. Los resultados obtenidos de las investigaciones y los diagnósticos téc
nico-económicos, se buscará aplicarlos en forma total y/o muestrea-
da sobre la región objeto de la investigación. Por otra parte, las ex
periencias y resultados obtenidos, serán considerados con el carácter 
de piloto para utilizarse a favor de la industria asociada y del proceso 
de industrialización de México, en atención a sus directrices planea
das y programas nacional y regionalmente. 

7. La C.N.I.T. se compromete a proporcionar todos los medios y recur
sos materiales necesarios para la realización de los trabajos de inves
tigación mencionados en la cláusula la. 
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8. La C.N.LT. se compromete a proporcionar los recursos económicos 
que cubran los gastos de correspondencia, transporte y otros en que 
se incurra durante la realización de estos trabajos. 

9. La C.N.LT. se obliga a realizar todas las acciones que se requieran 
para obtener de sus asociados la información requerida y facilitar los 
trabajos, objeto de este Convenio. 

10. La C.N.LT. apoyará y fomentará la contratación de aquellos Pasan
tes que sus industriales asociados consideren adecuados para la rea
lización de las sugerencias resultantes de los diagnósticos técnico-
económicos, así como la suscripción de proyectos específicos para la 
atención de problemas concretos que surgieran en el transcurso de las 
investigaciones, reservándose el derecho de supervisión de los mismos. 

11. La C.N.LT. se compromete a proporcionar los recursos humanos que 
se requieran en principio constituidos por el siguiente personal: 
a] Representantes del Presidente de la C.N.I.T. 
b] Asesores Industriales de acuerdo con las necesidades, preferente

mente miembros de la Directiva de la Cámara Matriz y Delega
ciones. 

c] Directores Técnicos y personal auxiliar de la planta de la C.N.I.T. 
12. La C.N.I.T. se compromete a costear la impresión de los trabajos de 

investigación objeto de este Convenio y de los resultados que se ob
tengan por estos trabajos y entregar a la U.V. una parte igual de ejem
plares a los que retenga. 

13. Los créditos en las publicaciones de los trabajos, serán reconocidos 
en igualdad de importancia para la C.N.I.T. y la U.V. en cuanto al 
aspecto institucional, además se publicarán los nombres del personal 
de investigación y docente, así como los nombres del personal direc
tivo, jefes de investigación, coordinadores auxiliares, asesores y otros 
participantes. 

14. La Cámara se compromete a darle difusión nacional a los trabajos 
de investigación que se realicen por los medios que considere perti
nentes y de acuerdo con sus posibilidades. 

15. La U.V. por su parte, se compromete a proporcionar los recursos 
(materiales, científicos, técnicos, de investigación y de experimenta
ción) con que cuenta dicha Universidad. 

16. La U.V. a través de sus equipos e instalaciones se compromete 8 pro
porcionar el servicio de tratamiento de la información y procesamien
to de datos por computadora, en caso de que disponga del equipo e 
instalaciones. 

17. La U.V. se compromete a proporcionar el personal necesario para la 
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realización de los trabajos de investigación y aplicación de resultados, 
en este caso, de acuerdo con la cláusula 9a. del presente Convenio; 
en principio constituidos por el siguiente personal: 
a] Representantes del Rector de la U.V. 
b] Directores técnicos, jefes de investigación y coordinadores auxi

liares. 
c] Asesores técnicos de acuerdo con las necesidades, mínimo en nú

mero de 6, preferentemente miembros del personal de investiga
ción y docencia de la propia U.V. 

d] El número de alumnos de los últimos semestres necesarios para 
integrar los Grupos de Trabajo. 

18. El temario de las investigaciones así como la metodología y progra
ma de actividades a realizar, se estructurarán en forma conjunta por 
los representantes de la C.N.I.T. y los de la U.V. 

19. Este convenio entrará en vigor de inmediato a la fecha de la firma de 
las partes. 

El segundo convenio que celebró la Universidad Veracruzana fue con la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos para la realización de un estudio so
cioeconómico sobre la zona de influencia de la laguna de Tamiahua, Ver. 
El convenio fue firmado por el Ing. Leandro Rovirosa Wade como titu
lar de la Secretaría, y por el Dr. Rafael Velasco Fernández, Rector de la 
Universidad, el 30 de octubre de 1971. 

Este estudio socioeconómico lo realizó para la Universidad el Centro 
de Estudios Económicos y Sociales de la Facultad de Economía. 

El estudio tiene el siguiente programa y especificaciones: 

I. ASPECTOS GENERALES DE LA ECONOMÍA DE LA ENTIDAD 

A. Geografía 
B. Economía 
C. Demografía 

II. ZONA A ESTUDIAR 

A. Aspectos geográficos 
1. Orohidrografía 
2. Clima 
3. Flora y fauna 
4. Otros 
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B. Aspectos económicos 
1. Producción por actividad 

Primaria 
Secundaria 

C. Aspectos demográficos 
1. Población total 
2. Población económicamente activa 

D. Servicios 
1. Vías de comunicación y medios de transporte 

a) Caminos y equipo de transporte 
b) Ferrocarril 
c) Telégrafo 
d) Teléfono 
e) Correo 
f) Radio trasmisor 
g) Otros 

2. Agua potable 
3. Escuela 
4. Electrificación 
5. Salud pública 
6. Otros servicios 

E. Administración pública 
1. Autoridades del lugar 

ASPECTOS PESQUEROS 

A. Sociedades cooperativas 
1. Miembros 
2. Población dependiente 
3. Equipo 
4. Zona concesionada 
5. Especies que se explotan 

B. Estructura de la producción pesquera 
1. Tendencia de la producción 

a) Total 
b) Promedio por Ha. 
c) Promedio por pescador 

2. Volumen congelado 



a) Tendencia de relativos 
b) Tamaños 

C. Condiciones de congelación 
1. Empresa congel adora 

a) Capacidad instalada de congelación 
b) Capacidad de almacenamiento 
c) Capacidad de clasificación 
d) Fuerza de trabajo que emplea 

2. Instalaciones auxiliares 
a) Muelles de desembarco 
b) Embarcadero 
c) Canales de navegación 

IV. CONDICIONES DEL PROYECTO 

A. Relación de obras 
1. Características 
2. Costo 

B. Producción neta 
1. En volumen por Ha. 
2. En valor por pescador 

C. Estimación de la producción 
1. A costos presentes 

a) En volúmenes según tendencia 
b) En volúmenes según promedios de producción neta 

V. ASPECTOS FINANCIEROS 

A. Desglose de inversiones a realizarse 
1. Con cargo a fideicomiso 
2. Con cargo a fondos fiscales 

B. Recuperación de la inversión con cargo a fideicomiso 
1. Distribución de la carga por cooperativas 
2. Amortización en base a incrementos teóricos de la producción 

a) Estimando ingresos crecientes a los pescadores 
b) Estimando como base el promedio de producción de los 

últimos 5 años 

VI. RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

A. Por la inversión recuperable en forma directa 
B. Por la inversión total 
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VB. DETERMINACIÓN DE BENEFICIOS 

A. Sobre el nivel de vida de los pescadores 
B. Sobre la producción pesquera en la entidad 
C. Sobre la economía de la entidad 

ESPECIFICA CIONES 

Zona de influencia: Siguiendo el curso de la ribera de la laguna, se de
berán investigar las localidades comprendidas dentro de un radio de 15 
kilómetros. Estableciendo como limites el poblado de El Crucero al norte 
y la boca del estero de Milpas o el poblado de Las Guásimas al sur. 

El contenido del estudio en cuanto al análisis cualitativo es libre, pero 
en el aspecto cuantitativo deberá contener la información mínima que se 
indica en el programa. 

Cuando la población pescadora viva dispersa y alejada del núcleo prin
cipal, deberán estudiarse todas las localidades donde vivan pescadores de 
oficio y que queden comprendidos dentro del área indicada arriba. 

Cuando existan datos oficiales sobre las condiciones de la zona, podrán 
tomarse como valederos cuando: 

Se refieran a aspectos de carácter geográfico. 
Refiriéndose a aspectos económicos no presentan un atraso mayor de 

2 años en su recopilación. 
Cuando se trate de poblaciones mayores de 2 500 habitantes y sus da

tos no tengan un atraso mayor de 2 años. 

Cuando los centros poblados a investigarse tengan una población menor 
a los 2 500 habitantes, invariablemente se llevará a cabo una investigación 
sobre ocupación, ingreso y educación. 

La investigación de comunidades será exhaustiva, salvo que por razones 
de uniformidad en las condiciones de las localidades a investigarse o por 
dificultades insuperables, se tenga que aplicar muestreo. Para esto será 
necesario contar con la aprobación de la Dirección de Lagunas Litorales. 

En todo tiempo se tratará de presentar series históricas de población y 
producción y series cualitativas sobre la composición de la producción 
en los diferentes sectores, con especial atención al pesquero. 

La información referente a las sociedades cooperativas vg. socios, bar
cos, equipo, etc., deberá ser del año de 1971. 

La Dirección de Lagunas Litorales proporcionará la información básica 
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para el análisis financiero de las obras tales como: monto de la inversión, 
carácter de la aplicación, tasas de interés, periodo de amortización, etc. 
y en el caso de los beneficios, indicará el precio del dólar cuando se trate 
de productos para la exportación. 

Anexo al informe final deberá presentarse una relación pormenorizada 
de la metodología empleada. 
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