
IAM 
.E7 
15.58 
,3.3 
10.8 







Ensayos 8 





c.. .... _ 

UNIVERSIDAD AUlONOMA METROPOLITANA 

Rector General 
Fís . Sergio Reyes luján. 

Secretario General 
Mtro. Jorge Ruiz Dueñas. 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

Rector 
Dr. Osear M . Gonzáléz Cuevas. 

Secretario 
lic. Romualdo lópez Zárate. 

Coordi ..... .,. de Extensión Universitaria 
lic. Horacío Guajardo El izondo. 

Jefe de la Sección Editorial 
lic. Beatriz Navarro Reyes. 



Sistema económico, planificación 
y empresa pública en México 

Jorge Ruiz Dueñas 

2896007 

AZCAPOTZAlCO 



Q 1982. 
Jorge Ruiz Dueñas. 
Diseño de la colección y de la portada: 
Modesto Serrano Ramrrez 
ISBN 968-597-465-9 
Ensayos 
Coordinaci6n de Extensi6n Universitaria 
Unidad Azcapotzalco. 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Av. Sn. Pablo No. 180, Azcapotzalco, D. F. 
Código Postal 02000 
Hecho en México. Prinred in Mexico. 



I N D ICE 

PROLOGO .. ... . ... .......... .. ..... . . 7 

1. LOS SISTEMAS ECONOMICOS . . . . .... 9 
Sistema económico y aparato estatal . .. . . 11 
Reflexión sobre Keynes a propósito del re-
formismo económico . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

11. LA VINCULACION DE LA EMPRESA 
PUBLICA AL PROCESO DE PLANIFICA· 
CION NACiONAL .... . . . . . . . . . . . . . . . 25 

111. LOS ANTECEDENTES DE LA PLANIFI -
CACION EN MEXICO . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
El per iodo posrevolucionario . . . . . . . . . . . 37 
El periodo 1946-1970 . . .. ... . . ....... 40 
El nuevo énfasis en la planeación regional. 45 

IV. EL SISTEMA NACIONAL DE PLANEA
CION 1976-1982 y LA PARTICIPACION 
DEL SECTOR PARAESTATAL EN MEXI-
OO .............. . . . . . .. . .. ... .. . . ~ 
Las vertientes del Sistema Nacional de PI a-
neación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
El Plan Global de Desarrollo 1980-1982 y los 
instrumentos legislativos . . . . . . . . . . . . . . . 63 
La coordinación de la administración paraes-
tatal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
Los ajustes a la planeación regional ...... 72 
Coordinación con los particulares . . . . . . . . 80 

V. PERSPECTIVAS DEL SISTEMA NACIO-
NAL DE PLANEACION . . . . . . . . . . . . . . 85 
Las perspectivas de cambio en el Sistema Na· 
cional de Planeación . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
Consideraciones en torno a los procesos de 
presupuestación y control ........... . . 91 
La empresa pública municipal : una alterna-
tiva viable en la planeación del desarrollo 
nacional ..... . .. .. .... .. ..... . .. . . . 94 
Requerimientos legales para la planeación na-
ci onal .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100 
La nacionalización de la banca y el fortaleci-
miento de la plan ificación nacional ...... 104 
Consideraciones finales. . . . . . . . . . . . . . .. 111 

BIBLlOGRAFIA ..... . . ..... .... . .. . .. .. 117 





PROLOGO 

El presente trabajo conjunta exposiciones realizadas en di
versos espacios y tiempos de reflexi6n, articuladas por la rela
ción indisoluble entre el sistema econ6mico, y la planificación 
que propician las vertientes adoptadas en México, abarcando 
en ellas el papel asignado al sector paraestatal. 

El apartado 1, corresponde al intento de precisar unas notas 
para/a asignatura de Empresas Públicas sobre conceptos básicos 
vinculados al alcance de las llamadas ecanomlas mixtas de mer

cado y los elementos fundamentales que han nutrido al refor
mismo. El aparrado 11, presenta el puente necesario para en
cuadrar la acci6n del sector paraestatal en la planificaci6n. En 
el apartado 111 y IV se hace una crónica sumaria del proceso 
de planificaci6n mexicana, con las desventajas que toda sim
plificación y condensación de la evidencia histórica presume. 
Finalmente, en el apartado V, el acopio de información 
reciente enlazada a la temática de esta materia, permitió 
emitir juicios sobre algunas perspectivas inmediatas. 

En el texto, al referirnos a la expresión empresa pública, 
se han utilizado términos convencionalmente aceptados en 
nuestro contexto, que para las unidades de producción y servi· 
cio no financieras, implica a: organismos públicos descentra
lizados, empresas públicas de participación estatal mayori· 
taria y minOritaria, y fideicomisos públicos; y que última
mente, por extensi6n, se ha dado en abarcar con ella a las 
instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxilia· 
res nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros 
y de fianzas. 

Asimismo se ha hecho uso indistinto de las expresiones, 
planificaci6n y planeaci6n. ante la complejidad de dilucidar 
objetivamente los verdaderos alcances de esos vocablos. De 
esta manera, se emplean las mismas convenciones termino-

7 



lógicas consideradas por el Senado en 1963 en su Proyecto 
de Ley General de Planeación. Sin embargo, debe advertirse 
que ocasionalmente en nuestro pars al término planifica· 
ción se le han dado caracterfsticas vinculadas con los regl
menes económicos socialistas, relacionando la expresión 
planeación a las prácticas de los palses occidentales. 

La prerención de este ejercicio, ha sido la presentación 
sumaria del tema para propósitos de ilustración académica. 
Varios puntos fueron previamente comunicados en foros 
recientes, en particular el seminario internacional sobre la 
materia, efectuado por el Comit~ de Planificación y Prospec
tiva del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, 
la mesa redonda sobre la nacionalización de la banca que tuvo 
lugar en la Universidad Autónoma del Estado de M~xico, y la 
XVII Reunión del Consejo Lstinoamericsno de EscuelllS de 
Administración. 

No es pues la originalidad un signo que caracterice este en
uyo, sino al afán, en ocasiones útil, de eslabonar segmentos 
de una realidad inmersa en los más contravenidos fines y pro
cedimientos del Estado Mexicano. En estas páginas se pretendió 
asimilar el recuento y glosa de diversos estudiosos de la admi
nistración pública -mencionados en la bibliografla- que han 
rescatado la crónica y el examen de la planeación nacional. 

Huelga decir, ese lugar común que responsabiliza al au tor 
por su manejo de los tópicos. En este caso no debiera 
aspirarse a tal advertencia, si bien, se debe afirmar que los 
comentarios concernientes al reformismo y al contenido real 
del sistema económico, asl como, aqu~lIos relativos al funcio
namiento y pretendidos cambios de la planeación mexicana y 
de las empresas públicas en las que se apoya, son hipótesis de 
trabajo y reflejo ideológico de una visión personal. 

J.R.D. 
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CAPITULO I 

LOS SISTEMAS ECONOMICOS 





La uni6n de los contrarios en las cosas no intro
duce con rradicci6n en las esencias. 

George Santayana 

Sistema económico y aparato estatal 

Un sistema implica un conjunto cuyos elementos 
establecen un arreglo consistente con una lógica pro
pia, que define las interrelaciones y ajustes en términos 
de sus objetivos. Sin entrar en generalizaciones apre· 
suradas, reconocemos en el término la propiedad de 
referirnos a vínculos íntimamente ligados a feno
menologías de causa·efecto. Advirtiendo que no se 
pretende invocar una explicación sistemática de la 
sociedad, un sistema económico - en el más conven· 
cional de los sentidos- alude a las manifestaciones 
causales de los procesos involucrados, así como a los 
elementos estratégicos que lo componen dentro de 
un orden y estructura determinadas; remite, teleoló· 
gicamente, a la satisfacción de las necesidades del 
hombre mediante el uso de los medios de produc· 
clan que están a su alcance. Qué, cuánto, cómo y 
para quién, son cuestionamientos que le pertenecen. 

Respecto a la operatividad de los sistemas eco· 
nómicos en abstracto, encontramos dos tendencias 
opuestas. Una reconoce ciertos principios de carác
ter común a todas las estructuras económicas; otra, 
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lo considera inadmisible. La universalidad de los 
principios económicos implicar ía interdependencia 
de fenómenos generales, cualquiera que sea la forma 
en la que se manifieste su organización; el problema, 
según esta corriente, se circunscribe a la adecuación 
dada a los principios en el seno de la composición 
social y de sus instituciones económicas en particular. 
Esta explicación ahistórica conlleva no sólo la posibi
lidad de establecer criterios comunes de evaluación de 
resultados para todos los sistemas económicos, sino 
que, más aún , implica la viabilidad de establecer 
supuestas convergencfas de sistemas económicos di
vergentes. Sin embargo, estos principios han sido 
seriamente cuestionados y puesta en duda su capa
cidad de extensión . Los sistemas económicos son 
obras humanas pero no necesariamente de todos 
los hombres. Desde la edad gentilicia hasta nues
tros días, los individuos intentan definir el papel 
que les corresponde en su gregarismo sin olvidar que 
son producto del cuerpo social , pero ha de ser la 
base económica la que imponga las condiciones pro· 
pias de l todo social respond iendo a las necesidades de 
ámbitos. te mpo ral y espacia l, determ inados. 

Lo que se manif iesta más cla ramente es que todo 
sistema económico contemporáneo requiere para ex 
panderse de un proceso de acumulación. Diferencias 
sustanciales emanarán de la metodología pa ra obtener 
el excede nte, así como del dest ino fin al asigna do a 
éste . En un extremo del espectro, apa recería el capi 
talismo en el que gravita acentuadamente el papel de 
los indiv iduos sobre el propio modelo, con una corre
lativa inhibición de l Estado para actuar sobre él de 
manera directa ; en el otro, el social ismo enfat iza el 
papel de la sociedad en la planeación y en el ejercicio 
de toda actividad de ca rácter econ ómico. 
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No se pretende hacer enumeraciones descriptivas, 
pero resulta pertinente dilucidar la existencia de siste
mas econ6micos llamados mixtos, supuestamente 
diferentes, y que combinan variables de axiomas fun 
damentales de los dos extremos; por otra parte, las 
modificaciones generan matices importantes mere
cedores de atenci6n propia. Se ha dicho que las eco
nomías mixtas declaran como suyas diferentes ideo
logías econ6micas y, por lo mismo, diferentes prácti 
cas de planificaci6n, en base a las cuales pueden 
clasificarse según dominen las características de la 
econom(a de mercado o de la economía planificada. 
Pero s610 el análisis concreto de los planes nacionales 
y naturalmente de los objetivos poi íticos y el sistema 
de administración económica, puede dar una orienta
ción satisfactoria a la investigación de esos pa íses" 
También se afirma que los Estados de los llamados 
Tercer y Cuarto Mundos tienden hacia las economías 
mixtas, cuando predomina la economía de mercado. 
En ellos los gobiernos resultan ser la única vía impor
tante para el crecimiento econ6mico ante sectores 

. privados que surgen incipiente mente. 

Debe resaltarse, sin embargo, que al estudiar las 
variaciones habrá de tenerse gran objetividad en el 
análisis, con el prop6sito de determinar ante Qué tipo 
de sistema nos encontramos; al centro de la cuesti6n 
están las decisiones: quién las toma y qué poder real 
se tiene sobre ellas. Considerar tajantemente al caoi-

Cf. Kupa Mihaly . "Algunos aspectos de la clasificación y compara
ción de planes nacionales", en Memoria del Seminario Internacional : 
Hacia una Tipo/ogfa de los Planes Nacionales y un Análisis de su 
Efectillidad, Mé)(iCO, Instituto Internacional de Ciencias Admi ni s
trativas-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 6 a 10 de sep
tiembre de 1982. 
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talismo identificado sólo con la empresa privada o 
simplemente igual a economía libre de mercado, nos 
puede llevar a admitir ciertos modelos económicos 
reformados como opciones tangencial mente diversas 
y novedosas. Es recomendable, en este caso, recordar 
que el capitalismo surge bajo un poderoso principio 
de intervención estatal durante el mercantilismo, el 
que se asocia al Estado absoluto. la revolución bur· 
guesa revirtió este poder del Estado a la pequeña 
burguesía liberal, la que reclamó para sí muchas de 
sus funciones, desplazando, mas no eliminando, a la 
aristocracia de su tiempo. En todo caso, este olvido 
es el error de la teoda económica liberal que sosten fa, 
acerca del mercado, la idea de una organización natu· 
ral con tendencia al autoequilibrio. El neoliberalismo 
reconoció tal error y con ello la interrelación entre 
economía privada y social a través del Estado; en los 
recursos de éste, buscó el balance para neutralizar 
los desajustes cíclicos del sistema. 

Para percibir con más claridad la antinomía, es útil 
rescatar algunos rasgos propios que las prefiguren; 
conviene insistir, sin embargo, en la inexistencia de 
tipos " puros". El capitalismo se funda en la propie· 
dad privada de los medios de producción, los llamados 
factores de la producción se ajustan al juego de la 
oferta y la demanda, y en la maximización de la 
ganancia se arraiga la dinámica del sistema; la descen
tralización del mismo no impide una participación 
indirecta y coyuntural del Estado, con mayor o menor 
discreción, esforzándose en la hipótesis de la sobera
nía del consumidor quien ha de caer finalmente cauti
vo de los productores. Por su parte, una econom ía 
de planeamiento socialista se presenta como la antí
tesis histórica que pretende superar las desigualdades 
originadas en el capitalismo. Se decreta la propiedad 
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colectiva de los medios de producción, y el Estado 
cobra una posición dominante que ejerce a través de 
una planificación de la que se discute su grado de 
centralización. El sistema de precios se determina por 
coeficientes técnicos, no por cálculos que expresen 
escasez y ganancia, y la empresa, de unidad económi· 
ca preponderante, pasa a convertirse en unidad técni· 
ca de producción engarzada en un complejo de 
objetivos preestablecidos. Sociológicamente el capita· 
lismo se define como sociedad de clases, mientras que 
su contrapartida se pronuncia por la eventual desapa· 
rición de ellas previo el paso por una dictadura del 
proletariado; ésto implica aceptar que la econom ía no 
sólo incluye relaciones mercantiles sino también rela· 
ciones sociales. 

La noción de Estado en una sociedad capitalista, 
pretende surgir del pacto social, y sostiene el bien 
común como finalidad; la estructura gubernamental 
deberá materializar tal aspiración , y la persecución de 
la prosperidad humana se expresará en las formas 
de una sociedad abierta que supone francos accesos 
individuales, salvo las limitaciones de un Derecho, no 
siempre preciso y definido, de la colectividad. El 
marxismo, fundamento ideológico del socialismo, 
considera al Estado como manifestación de las contra· 
dicciones de clase, órgano de dominación no de con· 
ciliación, que surge por la necesidad de amortiguar 
los conflictos de las clases antagónicas -propietarios 
y proletarios- y como expresión de la clase domi
nante; por ello, una vez tomado el poder por las ma
yorías trabajadoras -se asume-, las clases desapa
recerían . El futuro del Estado se explica de esta 
manera como parte de la superestructura en un nivel 
juddico-político que, añadido a la instancia ideológi. 
ca, se articula en función de la infraestructura, es 
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decir. del sistema económico. Esta tesis permite 
distinguir entre poder del Estado, aparato del Estado 
- también llamado aparato represivo- y aparato ideo
lógico del Estado. Desde esta perspectiva, al Estado 
corresponderá la función de asegurar la reproducción 
de los medios de producción, de la fuerza de trabajo 
y de las relaciones de producción. 

En sendas concepciones el aparato estatal, cualquie
ra que sea la denominación que se le confiera, incluye, 
entre otros; la estructura gubernamental y las institu
ciones jurídicas y cohercitivas, lo que implica por 
ende el grado y tipo de planificación. No parece, por 
ello. requerir de mayor abundamiento la conclusión 
de que estas expresiones harán la apología del siste
ma económico al que corresponden, y se adaptarán 
- al menos en el estado capitalista- a la presión de 
condiciones históricas y sociales que reclamen ajustes 
o adecuaciones para cumplir con el fin que les justi
fica . Bajo determinadas circunstancias, en ambos 
casos. las libertades y la democracia pasarán eventual
mente a ser proposiciones discursivas propicias al 
desgaste de la propaganda poi ítica . 

Reflexión sobre Keyne. a propbsito del reformismo 
económico 

Pocos casos del pensamiento económico presentan 
relaciones tan vertebradas entre obra y experiencia 
personal , como el de John Maynard Keynes. Sus de
bates parlamentarios, la polémica pública en los dia
rios londinenses, y sus ensayos y conferencias, son la 
expresión individual de una crisis mundial cuyos oue-
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brantos económicos y sociales erosionaban la imagen 
y estabilidad del Imperio Británico. Mellando el in
telecto de sus colegas contemporáneos, el desajuste 
se presentaba de manera total y el cuerpo doctrinal 
burgués no sólo tropezaba en busca de soluciones, 
sino que la impotencia de éstas exhibía las carencias e 
inoperancia de sus bases. El desarrollo de las ideas 
de Keynes, por muchos reconocidas como un involun
tario retorno a las concepciones clásicas afectadas por 
sus fórmulas intervencionistas, es en sí mismo la evi
dencia del fracaso de la concepción hiperliberal de 
la econom ía capitalista. 

Laissez faire et laissez passer, le monde va de lui 
meme, había exclamado una sociedad erizada contra 
el orden feudal y estregada por el poder absoluto de 
la monarauía. Su reacción había inaugurado un nue
vo orden de supuestas notaciones naturales, el aparato 
estatal se inclinaba a su servicia y un principio econó
mico de características metafísicas, la mano invisible, 
ordenaba la escena de una clase que cosechaba las 
ventajas del primer actor. Las fluctuaciones entre pros
peridad y decadencia parecían en principio conse
cuencias inherentes a la expiación· de una flagrante 
ruptura de los equilibrios naturales del mercado; con 

. el tiempo tales ondulaciones cobraron características 
de mayor complejidad y devastadoras consecuencias. 
El proceso destructivo amenazaba con desestabilizar 
el arden social imperante, el capital ismo se enfrentaba 
ya a su desarrollo natural, espasmódico e inmoderado. 
El Estado, concebido como un ente superior e ideal, 
era llamado con mayor frecuencia a intervenir, 
aunque con recelo, para solventar una situación de 
suyo intolerable; los fundamentos económicos segu ían 
inaiterables, sin embargo, para mayor disfuncionali 
dad del sistema. 
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La heterodoxia keynesiana se hace más evidente en 
su General Theory of Employment Interest and 
Money, definido por el propio Keynes como "un 
estudio de las fuerzas que determinan los cambios en 
la escala de producción y de ocupación como un 
todo".' Explícitamente subrayado el carácter gene
ral de su teoría, destaca con ello el hecho de Que las 
teorías clásica y neoclásica ' sólo se ajustan al caso 
del empleo total , pretendiendo en su esquema no 
solamente explicar el punto I imite a que recurren 
aquéllos, sino todos los puntos del equilibrio com
prendidos en el intervalo que Ileqa hasta el paro 
ampl io. 

De manera en ex tremo simplificada, puede centrar
se el análisis de Keynes en la vinculac ión entre el em
pleo y la inversión, a través del papel Que jueqa el 
dinero y el interés. A un crecimiento sostenido del 
ingreso corresponderá una brecha creciente del ~asto 
total , ya que los consumidores tenderán a satisfacer 
su consumo con un número adicional de unidades de 
consumo cada vez más decreciente. La tendencia a 
atesorar o predilección por la liquidez, da por resultado 
que no todo el ahorro - diferencia entre el ingreso y 
el consumo- se convierta en inversión, descendiendo 
asi el nivel del empleo ; una oferta que excede a la 

J. M. Key nes, T~oría GMeral de 111 Ocupación, ellnter~s y el Dinero, 
México, Fondo de Cultura Económica. 1943. p . V II. Las citas sobre 
esta obra se hacen de acuerdo a la paginación de la edici6n en inglés, 
como una práctica convencional para facilitar la consulta en cual 
qu ier otra edici ón . 

Debe advertirse sobre el comentado y extenso concepto en Key nes 
de econom la clásica, pues no incluye solamente lo que el común 
de los autores reconocen . sino que se abre convencionalmente a 
neoclásicos como Marshal , Edworth y Pigou, considerados por 
Kevnes como herederos de la tradici6n ricardian a. 
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demanda efectiva, por la insolvencia de consumidores 
en franca vía hacia el desempleo, precipita una crisis 
de sobreproducción. La tasa de interés se explica así 
como un estímulo para controlar, de alguna manera, 
las perturbaciones generadas por el cumulare pecuniae 
de la moral cristiana calvinista. El descubrimiento de 
la desocupación como fenómeno involuntario, y la 
negación de validez general a la singularísima ley 
de Say, por lo que toda oferta crea su propia demanda 
-"los productos se cambian por productos" - son 
las rupturas de una teoría inc~paz de explicar la 
generalidad de los problemas; · sobre ésto Keynes 
observó que "el principio de Say, según el cual el 
precio de la demanda global de la producción en con
junto es igual al precio de la oferta global para cual 
quier volumen de producción, equivale a decir que no 
existe obstáculo para la ocupación plena".' Keynes 
afirmó pues, contra la tradición , que el sistema eco
nómico capitalista no corrige sus desequilibrios de 
manera espontánea. 

" Los principales inconvenientes de la sociedad eco
nómica en que vivimos son su incapacidad para procu
rar la ocupación plena y su arbitrariedad y desigual 
distribución de la riqueza y los ingresos".' De esta 
manera iniciaba Keynes las conclusiones, en términos 
de filosofía social , de su teoría general. No debe por 
ello incurrirse en el error de creer que sus preocupa
ciones eran de carácter ético; su visión era eminente
mente pragmática, y la pretención de regulación 
estatal estaba arraigada en la convicción de que el 
capitalismo requería de acciones coyunturales yanti-

• J. M. Keynes, op. cit. , p. 26. 

Ibid., p. 372. 
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cíclicas que podrían resumirse en: buscar una casi 
total ocupación mediante el aumento de la propen 
sión media al consumo de la comunidad, lo que se 
alcanzaría a través de una tributación progresiva , 
redistributiva de la renta ; aumento de la inversión 
pública y del control público sobre la inversión priva
da, para equilibrar las fluctuaciones de la eficacia 
marginal del capital; y autoridad bancaria central que 
regule la oferta de dinero y el tipo de interés.' Tanto 
sus glosadores como sus detractores suelen insistir en 
la empresa nacionalizada y mixta como consecuencias 
lógicas de la necesidad de inversión pública; no sacri
ficó, sin embargo, a tal extremo su liberalismo, clara
mente afirmó: "no es la propiedad de los medios de 
producción la que conviene al estado asumir".7 De 
haber vivido más tiempo, es probable que hubiese 
avalado tales medidas, aunque su voluminosa biblio
grafía sólo presente una mención directa sobre el 
tema. 8 Otra medida a considerar, quizá de manera 
más flexible, es el proteccionismo para cuya acepta
ción ha de retractarse de sus escritos anteriores a la 
Teoría General. 

Profundamente impresionado por los aconteci
mientos de su tiempo, Keynes hab ía optado por un 
modelo que amortiguara el colapso intermitente del 
capitalismo. Manteniendo como restricciones los da
tos de la estructura socioeconómica y, como variables 
independientes, entre otras, la propensión al consumo, 

6 Cf. Du dley D illar, La Teoría Económica de John Maynard Keynes, 
Barcel ona , Agu i lar, 8a. Ea ., 1966, pp. 335-338. 

J . M . Keynes, op. cif., p. 378. 

8 Cf. J. M. Keynes, " Pub l ic and Priva te Enterprise" en The Nation 
and Athenaeum, 21 de jun io, 1924, Vol. xxxv, pp. 374 ·375. 
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la preferencia por la liquidez, el subjetivismo sobre el 
rendimiento de los capitales, etcétera,9 a la inversa de 
sus predecedores, proponía definir como función 
objetivo los volúmenes de empleo, la producción y 
el ingreso. Su disertación enfocada a los hechos del 
momento, pretendía desacreditar al viejo capitalismo 
y simultáneamente al nuevo socialismo; las fórmulas 
tendría que buscarlas dentro de su propia concep
ción de clase lo suficientemente definida, por otra 
parte, como para tomar partido por el capital indus
trial británico en su conflicto de intereses con el 
capital financiero, costosamente defendido por \'\I is
ton Churchill, entre otras medidas, a través del retor
no al patrón oro. Considerar al rentismo como ocioso 
y antisocial en tales circunstancias, al grado de condi
cionar la recuperación del sistema a la extinción de 
dicha actividad, coincidió en ser una de sus devocio
nes prioritarias ; no pretend ía el papel de un reivi ndi 
cador de los intereses obreros, fue sencillamente el 
campeón de los industriales en su época. Keynes ten ía 
sinceras preocupaciones por el control del volumen de 
la producción , no por el control social de todo el 
proceso de producción. Hacer concebir la posibilidad 
de regulación y transformación paulatina del capitalis
mo, paralelamente a dosificadas condiciones de bie
nestar entre los trabajadores y pequeña burguesía, 
resultó ser la columna de un reformismo fascinador y 
mítico que, intensificado por el programa keynesíano, 
es sín duda la mayor revelación ideológica a la causa 
de los propietarios. Por ello, son pocos los casos en 
el pensamiento económico que presentan relaciones 
tan estrechas entre praxis y apología de un sistema, 
como el de John Maynard Keynes. 

9 Cf. Ricardo Torres Gay tán, "Capitalismo. Keynesianismo y Sub
desarrollo" en Revista Problemas del Desarrollo: Revista Latino
americana 'de Economía. México. IIE-UNAM, núm . 1, octubre
diciembre, 1969. pp. 97-101. 
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No es en sus conceptos y crítica a los que él consi
dera clásicos donde hay que encontrar la originalidad 
del destacado economista, éstas fueron anteriormente 
elaboradas, de alguna manera, por otros economistas 
burgueses y aniicipadas por Marx; son sus reglas del 
juego para una intervención pretendidamente oportu
na y salvadora, que han servido para prolongar la 
supervivencia del sistema, por las que ha de ser reco
nocido. Defiende "el ensanchamiento de las funciones 
del gobierno . . . porque son el único medio practica
ble de evitar la destrucción total de las formas eco
nómicas existentes ... ".10 Más que una metodología 
económica debiera tenerse presente al modelo keyne
siano como un sistema de poi ítica económica. Su im· 
pacto en los programas gubernamentales fue de honda 
trascendencia, así destacan el programa rooseveltiano 
del New Deal, la poi ítica económica de posquerra en 
Estados Unidos, las decisiones sobre el problema del 
empleo en los países del ámbito de influencia anglo
sajona y en Francia , y -paradógicamente- los inicios 
del Fondo Monetario Internacional y del Ranco Inter
nacional para la Reconstrucción y el Desarrollo Eco
nómico. No obstante, sus medidas padecieron de 
cierto rechazo entre quienes vieron en ellas una agre
sión a lo que constituía su concepto de libre empresa. 
La nostalgia por una poi ítica de "manos fuera", hizo 
que no se advirtieran los peligros de la recesión y el 
advenimiento de un fantasma anunciado: el socialismo. 
Pero la " revolución " de Keynes tarde o temprano 
habría temporalmente de convencer, aunque no nece
sariamente vencer. No se trataba de un dilema entre 
economía liberal y economía intervenida, sino entre el 
fuste de la alteración social con el siempre estru-

10 J. M. Keynes. Teorla General de la OcuPaci6n, el InrBr~s y el Dine
ro, op. cit., p . 380. 
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jante cambio de estructuras, o una econom ía parcial
mente regulada pero capitalista. 

Desde un punto de vista marxista las deficiencias 
de Keynes se deben tanto a que "busca el fracaso del 
capitalismo en la esfera de la circulación y la distribu
ción y no en las relaciones sociales de producción", 
como a que concede "mucha importancia a las rela· 
ciones que existen entre ahorradores e inversionistas 
y no al conflicto entre capitalistas y asalariados"." 
Por otra parte, aunque economistas como Paul Mattick 
afirman que "las poi íticas monetarias y fiscales que 
han llegado a asociarse con el nombre de Keynes son 
aplicables en todos los sistemas económicos existentes 
independientemente de su carácter específico y su 
grado particular de desarrollo",12 dichas ideas están 
enmarcadas en las condiciones del capitalismo ma
duro propio de países opulentos, y su transplante no 
deja de tener serias dificultades. Así, mientras la deso
cupación, en los países desarrollados, tiene caracte· 
rísticas oscilatorias, entre los países de menor desarro
llo este fenómeno es persistente; en los primeros se 
busca la utilización de una capacidad instalada 
ociosa a niveles de rentabilidad empresarial, en los 
segundos hay que generar tales recursos, por lo que 
el incremento del ingreso suele generar inflación por 
la inelasticidad de la oferta. 13 Sachs ha resumido ésto 
al decir que, "la acción sobre la demanda en los países 
subdesarrollados no puede ser manejada con los recuro 

I J Torres Gaytán, op. cit., p. 380. 

12 Marx y Keynes. Los límites de la «:onomla mixta, México, Ed. Era, 
1975, p. 247. 

13 Véase : Torres Gaytán, op. cit., pp. 107-112. 
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sos keynesianos, ya que no se trata de insuficiencia 
de demanda global sino de desajustes sectoriales"." 
Por lo demás, la actitud de Keynes hacia los fenóme
nos económicos es aislacionista y ahistórica, y por lo 
visto sus soluciones ya han sido calificadas como 
insuficientes o deficientes. 

\ . Ignacy Sachs. " EI papel de l Sector Públ ico en el Desarrollo" en Me. 
mor ia del Primer Congreso Nacional de Economistas Méxic~ 1974 
Tomo I J, p. 565. • • • 

24 



CAPITULO II 

LA VINCULACION DE LA 
EMPRESA PUBLICA AL PROCESO 

DE PLANIFICACION NACIONAL 





La gente no siempre tiene en cuenta que en 
general la poJ{tica, la econom;a y la organiza
ci6n social, pertenecen, no al domin;o de los 
fines, sino al de los medios. 

Bertrand Russell 

Uno de los elementos fundamentales de la estruc
tura estatal contemporánea e instrumento por el cual 
puede canalizarse el gasto con sus múltiples conse
cuencias, está constituido por las empresas públicas_ 
En este sentido, ostentan un papel de primer orden 
en el proceso integral de planificación del desarrollo 
nacional . 

La importancia de las unidades públicas de produc
ción y servicio a través del tiempo, ha constitu ido 
una realidad en todos los paises de la comunidad in
ternacional . Se afirma que existen muchas y diversas 
razones para la creación de estas entidades, que varían 
en relación al tiempo, al lugar, y al sistema económico, 
ya que la intervención del Estado en la econom ia 
cambia de acuerdo al nivel de aoeptación gubernamen
tal de la responsabilidad social y a la problemática del 
pais. IS En las llamadas democracias occidentales, las 

15 Cf. Ricardo Carrillo Arronte, " El papel de las empresas públicas en 
los programas de gobierno" en Revista Latinoamericana de A dminis
trllCión Pública, núms . 8-9, México, A LAP, 1979. p. 111, 
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razones para la creación de las empresas públicas se 
basan fundamentalmente en la imperfección del mer
cado, y generalmente, las características de su consti· 
tución son resultado de las coyunturas internas y 
externas a que se enfrentan los gobiernos.' 6 

A partir de la gran crisis mundial de 1929, debido 
a la influencia de las tesis keynesianas y ante la impo
sibilidad de implantar un sistema económico "puro" 
- como se propugnaba-, se consideró la intervención 
estatal en la economía de mercado como elemento 
regulador de las distorsiones y crisis económicas. 
Hoy, difícilmente podemos hablar de modelos ex
tremos ; de hecho, actualmente la mayoría de los 
pa ¡ses combinan heterodoxamente elementos de am· 
bos sistemas, y operan sistemas mixtos en los cuales 
el Estado utiliza medios directos e indirectos de in
tervención en su economía, tal es el caso de México. 

La empresa pública es uno de los instrumentos 
-aunados a las poi íticas fiscales y monetarias, a las 
decisiones en precios, inversiones, comoras y contra· 
tos de gobierno, concesiones de ayuda, y otras me
didas financieras- que el Estado utiliza para partici
par en el proceso productivo y ampliar su margen de 
influencia en diversas variables económicas, a fin 
de promover la más expedita consecusión de los obje
tivos nacionales; más aún , debe considerársele como 
instrumento de la poi ítica económica. 

16 Cf. André Gélinas (editor). Public Enrerprise and rhe Public Inrerest. 
(Proceedings of an International Seminarl. The Inst.tute of Public 
Administrat ion of Canada, Toronto , Canada, 1978, p. 17. 
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Así, Carlos Salinas de Gortari afirma que es factible 
convenir que la empresa pública es una: 

entidad de carácter dual; por una parte , debe cumplir con 
los objetivos de orden social y politico para los que ha sido 
creada o absorvida por la administración pública; y por 
otra, ha de organ izar su operación con criterios de eficien
cia similares, aunque no equivalentes, a los de las empresas 
privadas de manera tal que puedan generar los recursos 
propios necesarios para la adecuada expansión de su activi· 
dad . Otro elemento que destaca el carácter dual de la 
empresa pública, es el hecho de que el impacto de su activi· 
dad se manifiesta tanto sobre el comportamiento macro
económico, a través de inversión global, empleos, 
precios, producción, etcétera 11 

. . como en expresiones diversas entre las que pueden 
mencionarse la racionalización del consumo, la mo
dificación a la estructura de precios relativos en otros 
sectores o la asignación de recursos productivos y de 
financiamiento disponibles. 

Aceptando que debe ser objetivo básico guberna
mental la realización de una poi ítica de desarrollo 
nacional planeado, puede señalarse que la satisfacción 
de ese objetivo implica una serie de condiciones. En 
opinión de Osear Lange," se necesita asegurar un 
volumen suficiente de recursos de inversión y su desti
no, sin embargo, como obviamente puede pensarse, 
entre tener los recursos y [loder hacer un uso adecua· 
do de éstos existen requerimientos imprescindibles y 

1 7 "Algunas consideraciones respecto a la importancia de la política 
de empresas públicas" en Revista Latin08mericana de Administra
ción Pública, núms. 8·9, México. ALAP, 1979, p. 338. 

18 Cf. Oscar Lange. "Desarrollo Económico. Planificación y Coope· 
ración Internacional" en Ensavos sobre planificación económica, 
Ed. Ariel. Barcelona, 1970. 
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una serie de factores tales como la posibilidad de con
tar con una estructura poi ítica administrativa eficaz y 
eficiente para que los fondos fluyan con la orientación 
prevista, y que el gobierno y su estructura cuenten 
además con la legitimidad necesaria en los ciudadanos 
para permitirle conducir tales tareas,I9 

La importancia de las empresas públicas en los 
países que han adoptado la economra mixta de mer
cado resulta evidente. ~i atendemos únicamente a 
indicadores de tipo cuantitativo encontramos que 
las cifras de las inversiones oroductivas a través de 
ellas, en relación al total de la econom ía nacional, son 
importantes. En México, en el año de 1981, el total 
de la inversión del sector público federal -incluyen
do al Gobierno Federal, al Departamento del Distrito 
Federal y a las veintisiéte empresas y organ ismos 
controlados presupuestalmente por la Cámara de 
Diputados- , ascendió a 802 850 millones de pesos, ,. 
de los cuales, S 382 737 millones," o sea el 47.7 % 
de l total, fueron invertidos por las 27 empresas y 
organismos. La importancia relativa de cada uno de 
los sectores, de acuerdo a la agrupación realizada 
en el Sexto Informe de Gobierno, y de cada una de 
las entidades en sí misma, podrá juzgarse porel monto 
de las inversiones efectuadas en el año analizado, con
forme se aprecia en el cuadro anexo. 

19 Cf. Fernando Guillén, "Planificación V partiCipación política" en 
Revista Interam~,i~na de Plllneación. México, SIAD. VoL 11 , 
núm, 25. marzo 1973, pp. , 10-111 . 

20 Se.ltfO Informe de Gobierno, Anexo Sector Polftica Económica, 
Mé)(ico , Presidencia 1e la República, 10. de septiembre de 1982, 
p. 205. 

21 Ibid p. 201 . Respecto a esta cifra es pertinente aclarar QUe sblo 
considera las llamadas "inversiones fisicas" realizadas por el sector 
paraestatal . 
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INVERSION REALIZADA POR LAS 27 EMPRESAS 
Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

CONTROLADOSPRESUPUESTALMENTE 
POR LA CAMARA DE DIPUTADOS 

(Cifras en millones de pesos) (Ejercicio 19811 

SECTOR TOTAL PORCIENTO 
Energéticos 315764 82.50 

PEME X 229552 
CFE 79324 
CL y FC 6888 

Desarrollo Social 32027 8.37 
INDECO 3455 
IMSS 16283 
ISSSTE 12 161 
Lotería Nacional 128 

Comunicaciones y Transpones 15915 4.16 
FERRONALES 9523 
DEL PACIFICO 1 893 
UNID. DEL S. E. 473 
SONORA-B.C. 712 
CHIH.-PACIFICO 743 
ASA 699 
Caminos y Puentes 1 309 
AEROMEXICO 563 

Industrial 14398 3.76 
FERTlMEX 9585 
DINA 611 
SIDENA 219 
CONCARRIL 349 
SICARTSA 356B 
PIPSA 66 

Agropecuario y Pesquero 4351 1.14 
PROFORMEX 197 
FORESTAL V. 
GUERRERO 101 
PROPEME X 3777 
INMECAFE 276 

Comercio 282 .07 

CONASUPO 261 
IMCE 21 

TOT A L : 382737 100.00 

Porcentajes calculados a partir del S6xto Infor~ dtI Gobíerno, Anexo 
S«tor Polltica Econ6miu, México. Presidencia de la República, 10. de 
septiem bre de 1982, p. 205. 



Todo sistema mixto de economía encuentra 
obstáculos para llevar a cabo un proceso de planifi 
cación. La eficacia en el cumplimiento de las obliga
ciones, estipuladas por la dirección consciente de la 
econom ía, puede ser desvirtuada por las presiones del 
libre " juego de mercado", o inclusive, ser neutraliza· 
da; lo que podría provocar serias dificultades econó
micas y fuertes tensiones poi íticas. Sin embargo, con 
el paso del tiempo, las empresas públicas han obtenido 
mayor importancia en los procesos económicos y, 
día a día, su papel es más significativo en la econom ía 
nacional. Dentro de un esquema teórico, del cual no 
está distante nuestra real idad, existe consenso en asig
nar diversos objetivos a la empresa pública, 22 así se 
han estimado como móvi les propios, entre otros: aco
meter proyectos de carácter público por razones de 
interés nacional ; reali zar la gestión de los monopolios 
públ icos fundamentales para la infraestructura del 
país ; impulsar el desarrollo económico en aquellos 
sectores en que la iniciativa privada se muestre insufi · 
ciente; regular el mercado en situaciones propias al 
oligopolio para garantizar el respeto a los intereses 
del consumidor ; contribuir al desarrollo regional ; y 
amortiguar la desequilibrada distribución del ingreso. 

La expansión de las empresas públicas en determi 
nados ámbitos económ icos ha sido particularmente 
importante durante los últimos 30 años, y éstas han 
experimentado una transformación fundamental en 
ese lapso tanto en sus espectativas como en sus fun -

22 Véase Salvador Trueba R., "Objet ivos de las empresas públ icas en el 
marco oe una polit ica de desarrollo" en Revista Latinoamericana de 
Administración Pública núm. 10 ·1 1, México, ALAP, 1980, p. 582. 
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ciones. Si en un principio interesaban con recelo sus 
actividades limitadas casi en un ambiente de liberalis
mo económico, hoy en día se les pide que funcionen 
concertadamente con objetivos orientados a contribuir 
a la aceleración del desarrollo de la econom ía naciona 1. 

Por eso, se ha afirmado reiteradamente que existen 
tendencias más progresistas" que apuntan a otra serie 
de objetivos que complementan a los anteriores, tales 
como sustituir a los monopolios privados, nacionales 
o extranjeros; promover la participación de trabajado
res y técnicos en la gestión para evitar burocratización; 
promover la investigación aplicada y el desarrollo 
efectivo de tecnologías propias, a fin de contar con 
mejores bases para competir en los mercados exterio
res, así como para tratar de impedir un elevado grado 
de penetración de la tecnología extranjera que ponga 
en peligro la libertad de actuación en la conducción 
de una poi ítica económica más adecuada a los intere

,ses nacionales; participar en la lucha contra la especu
lación, como el caso del suelo y la construcción; y, fun
damentalmente, constituir el núcleo de la planifica
ción económica, con una definición clara dentro del 
plan nacional de los ámbitos prioritarios de actuación 
del sector paraestatal así como de los mecanismos 
utilizados. 

23 Véase Jorge Ruiz Dueñas, Eficacia y eficiencia de la empresa pÚblica 
mexicana : Análisis de una dkada, México, Trillas, 1982. 
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CAPITULO 111 

LOS ANTECEDENTES DE 
LA PLANIFICACION EN MEXICO 





Es el diamante más grande del mundo. 
No - corrigió el gitano- o Es hielo. 

El periodo posrevolucionario 

Los antecedentes de la planificación en el ~'éxico 
contemporáneo, se remontan a los años posteriores 
al movimiento revolucionario de 1917 y su inicio 
coincide con la primera transmisión oacífica del 
poder. En efecto, el Presidente Plutarco El ías r.alles, 
al inicio de su mandato estableció las Comisiones de 
Eficiencia que deberían efectuar una estructuración 
moderna y ágil de los servicios núblicos de la adminis
tración . El mismo Presidente Calles, en 19?R, estable
ció el Consejo Nacional Económico de los Estados 
Unidos ~. ~ex icanos, mismo aue ten ía como oropósito 
efectuar estudios sobre los problemas económicas y 
sociales del país, de acuerdo a su Ley constitutiva. 
En esta época surge e! Departamento del Presupuesto 
de la Federación, que oretendidamente debiera haber 
elaborado el presupuesto de egresos de la federación 
y garantizar el cumplimiento del proqrama de gobier
no del oresidente de la república; este intenta resultó 
frustrado en virtud de haberse determinado en los 
transitorios de su Ley Orgánica el inicia de vigencia 
cuatro años después de su publicación en el Diaria 
Oficial, con la que prácticamente se hizo nugatoria la 
pasibilidad de desarrollarlo. 
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Más tarde, en 1930, el Presidente Pascual Ortíz 
Rubio promulgó la primera Ley sobre Planeación 
General de la República, que daba origen a la integra
ción de una Comisión de Programa, órgano depen
diente de la entonces ~ecretar ía de Comunicaciones 
y Obras Públicas, cuyo propósito fundamental era 
la elaboración de estudios, planos y programas para 
coordinar el desarrollo material del pa ís de manera 
ordenada y armónica, por lo que se preve ía como 
tarea fundamental el desarrollo del plan nacional de 
México, propósito Dar demás reducido ante los obje
tivos que la propia Ley defin ía: 

la planeación de los Estados Unidos Mexicanos tiene 
por objeto coordinar y encauzar las actividades de las 
distintas dependencias del Gobierno para conseguir el 
desarrollo material y constructivo d~1 país, a fin de reali
zarlo en una forma ordenada y armónica, de acuerdo con 
su topografía, su clima, su población, su hi!)toria y tradi
ción, su vida funcional, social y económica, la defensa 
nacional, la salubridad pública y las necesidades presentes 
y futuras .24 

La mencionada Comisión tenía instituida a su vez, 
como cuerpo consultivo, la Comisión Nacional de 
Planeación que estaba integrada con representantes 
del sector público y de diversos grupos socia les . 

En 1933, el Presidente Abelardo L. Rodríguez 
estableció un órgano técnico consultivo del Presidente 
de la República, denominado Consejo Nacional de 
Economía de los Estados Unidos Mexicanos, consti
tuido por una base más representativa y con funciones 

24 Ley sobre Planeaóón General de la Repúbl ica. Diario Oficial de la 
Federación. Ar t. 10 .. 31 de jul io de 1930. . 
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de "atender consultas, formular iniciativas y recomen
daciones (y) ... realizar investigaciones en materias 
económicas"." El mismo año el Partido Nacional 
Revolucionario, en el poder, se da a la tarea de elabo
rar el primer Plan Sexenal que debería de servir de 
plataforma electoral al próximo candidato presidencial. 
En 1934, el Presidente Abelardo L. Rodríguez publ i
ca el resultado de esa tarea de partido con el nombre 
de Primer Plan de Gobierno del país, mismo que hizo 
suyo el candidato y posterior Presidente de la Repúbli
ca, Lázaro Cárdenas. Con este plan $e deseaba impulsar 
el desarrollo económico y superar condiciones difí
ciles del sector externo; asimism'o se hacía inca pié 
en los problemas agrarios y educativos. Este docu
mento presentaba a la planeación como un proceso 
eminentemente político; por otra parte, en él se esta
blecía que el Estado es un agente activo de gestión 
y ordenación de los fenómenos vitales del pa ís, y se 
rechazaba el simple mecanismo de mercado, si bien 
las regulaciones a las act ividades del sector privado. 
eran aún incipientes, ya que el Plan se enfocaba 
básicamente a las act ividades del sector público. Este 
Plan, particularmente nacionalista, parecía en aquel 
tiempo un texto declarat ivo y partidista; sin embargo, 
las circunstancias históricas le permitieron exaltar el 
papel rector del Estado ; en el aspecto poi ítico, Cárde
nas logró consolidar el poder central conformándose 
así un verdadero proyecto na cional. Con el propósi
to de hacerlo funcional , se estableció una comisión 
asesora para definir los correspondientes programas 
de gobierno. 

2S Ley que establece el Consejo Nacional de Economía de los Estados 
Un idos Me xi can os, DiarIO Oficial de lB Federación, 3 1 de jUl io de 
1933. 
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El partido dominante, con el nuevo nombre de 
Partido de la Revolución Mexicana,que incorporaba 
institucionalmente a trabajadores y campesinos, 
elaboró el segundo plan sexenal para la campaña 
poi ítica de Manuel Avila Gamacho, posterior Pre· 
sidente de México. El estado de beligerancia del país, 
resultado de la segunda guerra mundial, impidió el 
desarrollo de este plan y obligó al establecimiento 
de la Comisión Federal de Planificación Económica 
que en 1942 sustituyó al anterior Consejo Nacional 
de Economía. Este nuevo organismo tenía el propó' 
sito de hacer frente a la problemática que la confla· 
gración motivaba, reflejada en la emergencia, es· 
casez y necesaria coordinación económica, así como 
en el rigor propio del cumplimiento de los planes 
puestos en marcha ante situación tan compleja y 
difícil ; lo que dió como resultado que en este sexenio, 
se frenara la reforma agraria y se tendiera a la concen
tración de la riqueza, disminuyendo la participación 
del salario en la distribución del ingreso. 

El periodo 1946·1970 

En la época de la campaña presidencial de Miquel 
Alemán Valdés, el Partido de la Revolución Mex icana 
vuelve a transformar su nombre adoptando el actual 
de Partido Revolucionario Institucional, asegurando 
para sí la participación de nuevos grupos sociales. Du
rante la campaña se llevaron a cabo las llamadas "con· 
ferencias de mesa redonda ", con la pretendida inten· 
ción de vertebrar el conocimiento de las demandas 
que los diversos grupos planteaban al entonces candi · 
dato. Sin embargo, f ormalmente la gestión del Preso 
sidente Alemán no estableció un plan de gObierno en 
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sentido estricto. si bien, es en este sexenio cuando se 
crea la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección 
Administrativa, Que tuvo a su cargo importantes tareas 
de control de la administración pública centralizada 
y paraestatal. 

Un esfuerzo racionalizador importante, durante 
esta época, fue la promulgación de la primera Ley 
para el Control, por parte del Gobierno Federal, de 
los Organismos Descentralizados y Empresas de Parti
cipación Estatal de 1947; ésta proporcionaba una 
serie de facultades a la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público, tales como la de proponer al Ejecutivo 
Federal un plan general de operaciones que, previa 
aprobación, sería obligatorio; por otra parte, a la 
mencionada Secretaría se le otorgó facultades de 
control y fiscalización . A principios de 1948 fue crea
da la Comisión Nacional de Inversiones, organismo 
qué tuvo una efímera existencia en virtud del cúmulo 
de problemas de coordinación intersectorial que difi
cultaba la planeación, el control y la propia operación 
de la actividad pública a través de sus diferentes Se
cretarías. En el decreto que disuelve la Comisión, " la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público logra añadir 
a sus funciones el control de diversas instituciones de 
índole financiera a través de las Comisiones I'laciona
les Bancaria y de Seguros y Fianzas. [)e hecho se reco
noce en este intento los atisbos del actual mecanismo , 
de coordinación sectorial. lI.simismo se le dotó de 
una serie de facultades para fiscalizar a los organismos 
descentralizados y empresas de participación estatal 

26 Decreto que deroga el del 27 de enero de 1948, por el que se crea 
la Comisi6n de Inversiones, Diario Oficial de la Federación, 19 de 
diciembre de 1949, 
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no financieros. Un nuevo esfUf~rzo de esta Secretaría, 
para controlar al conjunto de entidades paraestatales, 
fue el establecimiento del segundo Comité de Inver
siones mismo que en breve corrió la misma suerte de 

su antecesora. 

En este tiempo se abrió a la discusión la convenien· 
cia de establecer una entidad poderosa, cuyas facul 
tades le dieran preeminencia a una Secretaría sobre 
otras ; el análisis evidentemente no estaba exento de 
las complicaciones poi íticas propias del equilibrio 
de poder y los factores reales que pugnaban por con
servar sus posiciones dentro del esquema nacional. 
Mientras tanto, la Secretaría de Bienes Nacionales 
e Inspección Administrativa había solicitado y obte
nido el control de dos importantes organismos dese n
trali zados : Ferrocarriles Nacionales de México, en 
1949, y la Comisión Federal de Electricidad, en 1951 . 

En vi rtud de las experiencias logradas con la prime
ra Comisi ón Nacional así como con el Comité de 
Inversiones, el Presidente Adolfo Ruíz Cortines deter
minó el establecimiento, en 1954, de la Comisión de 
Inversiones de la Presidencia de la República, la que por 
disposición del propio Acuerdo dependía directa
mente del titular del Ejecut ivo Federal. Merced a la 
austeridad obligada por la deuda pública del anterior 
régimen , los resultados fueron positivos y alentaron 
la posibil idad de crear una nueva Secretaría de Estado 
que pretendida mente, en el siguiente sexenio, debería 
de llevar el nombre de "Planeación y Presupuestos"; 
ésta tendría el propósito de llevar a cabo la planeación 
y el control global de la administración pública fede
ra l tanto en lo que se refiere a la inversión como al 

;-.asto público. Sin embargo, los procesos de ajuste y 
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reacomodo en el nuevo gabinete del Presidente Adolfo 
López Mateos hicieron que el proyecto, muy men 
guado en cuanto a facultades y funciones , derivase 
en la Secretaría de la Presidencia, la que durante tres 
regímenes presidenciales compartió funciones diversas 
de planificación , presupuestación, control y vigilancia 
con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y 
del Patrimonio Nacional , constituyendo lo que se 
conoce como el " triángulo de la eficiencia adminis
trativa", 

Cabe advertir que para 195B la Secretaría de Bienes 
Nacionales e Inspección Administrativa, en virtud de 
la nueva ley en la materia, se transformó en Secretaría 
del Patrimonio Nacional, con facultades de control y 
vigilancia sobre aquellos organismos descentralizados 
y empresas de participación estatal que no estaban 
controlados por la Secretar ía de Hacienda y Crédito 
Público. Lo anterior parece explicar parcialmente la 
resistencia a dotar a la nueva Secretaría de la Presi 
dencia de funciones adicionales a las que en su 
oportunidad había tenido la Comisión de Inversiones 
de la Presidencia de la República, conservando la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público las facul
tades de autorización y control del Presupuesto de 
Egresos de la Federación por lo que corresponde al 
gasto corriente, así como de los subsidios asignados 
al sector paraestatal. La nueva Secretaría por su parte, 
tenía facultades para: recabar los datos necesarios 
para la elaboración del plan general del gasto público 
e inversiones del Poder Ejecutivo Federal y los progra
mas especiales que fijara el Presidente de la República ; 
planear obras, sistemas y aprovechamientos de los 
mismos; proyectar el fomento y desarrollo de las re
giones y localidades que señalara el Primer Mandata
rio; coordinar los programas de inversión de los diver-
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sos órganos de la administr.ación pública, y planear y 
vigilar la inversión públ ica y la de los organismos 
descentralizados y empresas de participación estatal. 
Es a esta etapa a la que se ha denominado el modelo 
centralizado de planeación y control de la administra
ción pública federal_ 

Es conveniente destacar como resultado del "trián
gulo de la eficiencia administrativa", diferentes es
fuerzos de coordinación, tales como: el Acuerdo 
publicado el 30 de junio de 1959, que ordenaba la 
elaboración de un Programa de Inversiones para el 
Periodo 1960-1964; así como el Acuerdo del 7 de julio 
de 1961 , antecedente del Acuerdo publicado el 2 
de marzo de 1962, que constituyó la Comisión Inter
secretarial para la Formulación de Planes Económi 
cos y Sociales a Corto y Largo Plazo, integrada por 
representantes de las Secretarías de la Presidencia y 
de Hacienda y Crédito Público. Las tareas fundamen 
tales de la Comisión eran las de formular planes 
nacionales y definir el gasto y la inversión adecuadas 
a las necesidades sociales. El más importante ejercicio 
realizado por esta Comisión es el llamado Plan de 
Acción Inmediata para el Periodo 1962-1964, mismo 
que resultaba importante Dara el país en virtud del 
deseo de acceder a diversos créditos externos auspi
ciados por la Alianza para el Progreso. 

En el año de 1965, durante el régimen del Presi
dente Gustavo Díaz Ordaz, la mencionada comisión 
fu e convocada para elaborar un programa de desarro
llo económico y social para el sexenio, el cual impli

caba para el periodo 1966-1970, una inversión pública 
de 95 mil millones de pesos de los 280 mil millones 
de pesos previstos, y la meta mínima de crecimiento 
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de 6.5 % anual. En el año de 1965, fue creada la 
Comisión de Administración Pública, que tuvo la res
ponsabilidad de estudiar la reforma administrativa 
requerida para el cumpl imiento del proqrama antes 
mencionado. La coyuntura política y económica 
trajo como resultado que la Comisión Intersecretarial 
abandonase la elaboración del programa de desarrollo 
económico y social para el sexenio, por lo que la Co
misión de Administración Pública orientó sus tareas 
de reforma administrativa a la institucionalización de 
los sistemas y mecanismos de programación de la 
administración pública federal. Una de las ideas que 
habrían de desarrollarse con mayor éxito en el futuro 
sería la de la sectorización. Por otra parte, había 
salido ilesa de los problemas del momento la Sub
comisión Simultánea de Inversión-financiamiento, 
misma que habría de dejar una profunda huella res
pecto a la necesidad de vincular la programación del 
gasto con su financiamiento. 1\10 es ocioso recordar en 
ambos esfuerzos, la participación de José López 
Portillo ; posteriormente, en calidad de Presidente de 
la República, tendría oportunidad de recuperar esos 
aspectos en las prácticas de la administración pública 
federal. 

El nuevo énfasis en la planeación regional 

Durante el periodo presidencial de Luis Echeverría 
Alvarez, de 1970-1976, se llevaron a cabo varias reco
mendaciones establecidas en 1967 por la Comisión de 
Administración Pública. Una de ellas era la conocida 
como Unidades de Programación, que se establecieron 
en todo el sector central y para estatal del Gobierno 
Federal. Por otra parte, se instaló la Comisión Coordi-
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nadara y de Control del Gasto Público, la que inicial
mente tuvo dificultades para realizar sus trabajos, 
suspendiéndose éstos y reanudándose en 1974 cuando 
José López Portillo fue nombrado Secretario de 
Hacienda y Crédito Público; esta Comisión pretendía 
establecer la coordinación de las Secretarías de la Pre
sidencia, de Hacienda y Crédito Público, y del Patri
monio Nacional, articulando el antes referido "trián
gulo de la eficiencia del Gobierno Federal" a través de 
un control estricto y continuo de las asignaciones del 
gasto presupuestal, el seguimiento de su ejercicio y la 
evaluación de los propósitos alcanzados que se halla
ban vinculados al presupuesto correspondiente. Se 
pretendía asimismo, que efectuase una evaluación 
permanente de todos los programas de gasto y que 
presentase sugerencias sobre su desenvolvimiento. 
Algo que se intentaba con esta Comisión, era la com
plementariedad de los proyectos de gasto público y el 
avance sobre el llamado sistema de presupuesto por 
programa, que significaría conocer y evaluar con 
oportunidad los resultados del gasto. Se decía asi
mismo que la disposición de un presupuesto con én
fasis regional, implicaba un apoyo mayúsculo a la 
descentralización económica y administrativa del país. 

En 1974 se llevó a cabo un "Anteproyecto de Li
neamientos para el programa de Desarrollo Econó
mico y Social 1974-1980", que no fue puesto en 
práctica. Contenía este documento el capitulado si
guiente : Planteamiento de la estratégia de desarrollo; 
cuantificación de metas ; empleo; bienestar social ; 
sector agropecuario y reforrlWl agraria ; sector industrial 
y energéticos; sector externo; sector de comunicacio
nes y transportes ; gasto público y pol ítica fiscal ; cré
dito y poi ítica financiera; y reforma administrativa . 
Algo relevante del mencionado anteproyecto era el 
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establecimiento de metas cuantificables que preten
dían propiciar la verificación de su cumplimiento . Por 
otra parte fueron integradas diversas Comisiones Sec
toriales de Programación, tales como la Comisión Na
cional de la Industria Azucarera (1973), la Comisión 
de Energéticos (1973) , la Comisión Coordinadora de 
Política Industrial del Sector Público (1975) , y la 
Comisión Mixta de la Industria del Algodón (1975), 
bajo la coordinación de la Secretaría del Patrimonio 
Nacional. 

Como resultado de los trabajos orientados al con
trol presupuestal, en 1975 se logró el primer presu
puesto de egresos con orientación programática . Por 
otra parte, se iniciaron las primeras fusiones en el 
sector paraestatal en un proceso de reordena miento 
previsto en la Reforma Administrativa. 

A partir de 1971 la descentral ización económica y 
administrativa había tenido un importante impulso 
con la creación de los Comités Promotores de Desarro
llo Socio-Económico de los Estados (COPRODES), 
instaurados en diversas entidades de la Federación, 
como modalidad de la planeación regional. El Ejecu
tivo Federal los creó mediante diversos decretos , pri 
mordialmente en aquellos estados que presentaban 
características de menor desarrollo relativo y acen
tuada marginación. Inicialmente fueron concebidos 
como organismos de coordinación de las dependen
cias del Gobierno Federal que actuaban a nivel local 
y se fundamentaban en la idea de que en las tareas 
de desarrollo económico es necesaria una activa par
ticipación, de acuerdo con sus atribuciones y posi
bilidades, de las entidades gubernamentales y del 
pueblo. 
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La existencia de los COPRODES transitó por tres 
etapas cronológicas: la primera abarca del 23 de junio 
de 1971 al 13 de enero de 1975, en ella, la creación 
de los veintiún Comités se instrumentó por medio de 
decretos individuales; la segunda etapa se inicia el 28 
de enero de 1975 con la emisión de una sola dispo
sición jurídica para regularlos y se crea, por medio 
de otro decreto, la Comisión Nacional de Desarrollo 
Regional ; finalmente, la tercera etapa se caracteriza 
por los ajustes introducidos en 1976 para hacer com
patibles las funciones de los Comités con la legislación 
sobre asentamientos humanos y finaliza en febrero de 
1981 con la creación de los Comités de Planeación 
para el Desarrollo de los Estados ICOPLADES). 

Durante la primera etapa participaban en los 
COPRODES funcionarios de los gobiernos federal y 
estatal así como representantes de las empresas 
paraestatales, de los organismos descentralizados, de 
los ayuntamientos y de los diversos sectores de la 
población incorporados de acuerdo a la iniciativa del 
Gobernador, del Comité o en virtud de la imoortancia 
de sus actividades. En esta etapa se incorporó a un re· 
presentan te del Instituto Nacional para el Desarrollo 
de la Comunidad Rural v de la Vivienda Popular en 
dieciséis COPRODES IZacatecas, Michoacán, Jalisco, 
Tabasco, Ouerétaro, Guanajuato, Sonora, Durango, 
Morelos, San Luis Potosí, Nayarit, AQuascalientes, 
Chihuahua, Tlaxcala, Campeche y Sinaloa); a la re
presentación del Instituto Mexicano de Comercio 
Exterior en trece IZacatecas, Jalisco, Ouerétaro, Gua
najuato, Morelos, San Luis Potosí, Nayarit, Sonora, 
Aguascalientes, Chihuahua, Tlaxca la, Campeche y Si
naloa) ; la Compañ ía Nacional de Subsistencias Popu
lares estuvo incorporada en los COPRODES en siete 
decretos IMichoacán, Ouerétaro, Guanajuato, San 
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Luis Potosí, Sonora, Territorio de Quintana Roo y 
Nayarit); el Instituto Mexicano del Seguro Social fue 
incorporado en cinco casos (Michoacán, Querétaro, 
Guanajuato, San Luis Potosí y AQuascalientes); Petró
leos Mexicanos fue incorporado a dos COPRODES 
(Tabasco y Campeche); y por último, Productos 
Forestales Mexicanos fue incorporado a un solo 
COPRODE (Durango), lo mismo suoedió con Guanos 
y Fertilizantes de México -actúalmente FERTIMEX-, 
con Ferrocarriles Nacionales de México y con Cami
nos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos, en Zacatecas, Aguascalientes y Sonora res
pectivamente. Es conveniente acotar Que en dieci
siete COPRODES de esta etapa se establecía, además, 
que podría invitarse a representantes de otros organis
mos descentralizados y empresas de participación 
estatal, no así en los COPRODES de Durango, Chia
pas, Oaxaca y Yucatán. 

Por lo que respecta a los fines de los COPRODES, 
los que se citan con más frecuencia en los veintiún 
decretos" de esta etapa, ten ían relación, con: el esta
blecimiento de nuevas fuentes de trabajo e incremen
to del empleo productivo en las actividades propias de 
la entidad; la promoción y coordinación de las activi
dades para el desarrollo realizadas por los gobiernos 
federal, estatal y municipal; el fomento y el desarrollo 

27 Los decretos de creación de 105 COPRQDES fueron pUblicados en el 
Diario Oficial de la Federación en las siguientes fechas para cada 
Estado : Yucatán, 23-VI ·71 ; Oaxaca. 2().1I1 -72; Chiapas , 15-X ·73; 
Duran90. l6-XI -73; Sonora. 3Q.XI .73; Nuevo León, 3·1·74 ; Guan a
juato. 22-1-74 ; Territorio de Quintana Roo, 17-IV· 74 ; Ouerétaro , 
3Q.IV-74 ; Tabasco. 1 O-V· 74; Jalisco, 27-V· 74 ; Michoacán, 1 , . V II -74 ; 
Zacatecas, 15·VII· 74 ; Nayarit, 5-1 X-74 ; Sinaloa. 6 ·1 X· 74 ; Aguasea
tientes , 18-IX·74 ; Moretos, 27-IX-74 , r:ampeche, 15-X·74 ; Chihua
hua, 12-XII -74 y Tlaxcala, 13-1-75 . 
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de los recursos naturales y humanos en beneficio de la 
entidad y del país, a la vez que coordinar la acción de 
las dependencias gubernamentales, federales y esta
tales, con los distintos sectores de la población ; la 
integración de esfuerzos y criterios del aobierno fede
ral, a nivel de decisión y de ejecución, en la inteliQen
cia de que la programación regional tuviera repercu
sión en los planes nacionales de desarrollo ; y la pro
moción de una participación activa de las entidades 
gubernamentales y el pueblo_ 

Asimismo, pueden identificarse en promedio diez 
funciones básicas para el Comité prototipo que aquí 
se analiza : 1) incrementar el empleo productivo en el 
campo y en la ciudad, y la capacidad y desarrollo de 
los recursos humanos; 2) racionalizar el aprovecha
miento de los recursos de la entidad, y su transforma
ción e industrialización ; 3) brindar asesoría a las auto
ridades y a los sectores de la entidad en la realización 
de estudios de factibilidad económica para el estable
cimiento de empresas que exploten los recursos esta
tales; 4) proponer programas de desarrollo económico 
y social a corto, mediano y largo plazos; 5) elaborar 
proyectos de inversión basados en las necesidades que 
deban ser atendidas; 6) promover y coordinar la eje
cución de obras de las diferentes dependencias fede
rales y la actividad de los sectores de la pOblación del 
estado para impulsar el desarrollo socioeconómico 
del mismo; 7) realizar un inventario de los principales 
recursos humanos y naturales de la entidad; 8) acordar 
el establecimiento de las comisiones regionales de 
desarrollo cuando el cumplimiento de sus objetivos 
y programas lo requieran; 9) proponer al Ejecutivo 
Federal las medidas administrativas necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones y consecución de sus 
objetivos; y, 10) estudiar y, en su caso, aprobar los 
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contratos de prestación de servicios que celebre el 
Coordinador. 

En los COPRODES del periodo 1971 -1975, sólo se 
establecieron reglas en relación a la periodicidad de 
las sesiones, a las cuales debían asistir el presidente 
(o el coordinador en su caso) y la mayoría de sus 
miembros, a fin de que el primero les señalara las 
tareas correspondientes a realizar. En esta etapa, 
el Ejecutivo Federal expidió el ' Acuerdo de Programa
ción de Inversiones Federales por Entidad Federativa" 
con la finalidad de vincular a los comités con las tareas 
de programación de la inversión pública federal. Para 
cumplir este propósito el mencionado acuerdo 
establecía que todas las dependencias del gobierno 
federal, incluidos los organismos descentralizados y 
empresas de participación estatal, deberían colaborar 
con los COPRODES a fin de elaborar un programa 
anual de inversiones federales para cada entidad, el 
cual sería remitido al Presidente de la República para 
que lo considerara como elemento de juicio en el 
momento de asignar los recursos correspondientes 
a cada estado. Simultáneamente, la Secretaría de la 
Presidencia emprendió a través de la Subdirección de 
Desarrollo Rural de la Dirección de Inversiones PÚ
blicas, el establecimiento de Comités Estatales de 
Desarrollo Rural con el propósito de coO/dinar la 
operación del Programa de Inversiones Públicas para 
el Desarrollo Rural (PIDER) . 

El Programa de Inversiones Públicas para el Desarro
llo Rural amplió su cobertura hasta operar en micro-

28 Diario Oficial de la Federaci6n, 29 de mayo de 1974. 
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regiones seleccionadas de los 31 estados; en ocho de 
ellos los gobernadores hicieron recaer la Vocal ia Eje
cutiva del Comité Estatal de Desarrollo Rural en el 
Coordinador General del COPRODES, en los otros 
veintitrés estados, sesionaban por separado hasta 
1977, en que se acordó por parte de la Secretaria 
de Programación y Presupuesto que los Comités Esta
tales de Desarrollo Rural existentes, responsabilizados 
del manejo de los PI DE R, se fusionaran al COPRODES 
correspondiente . 

La segunda etapa arranca el 28 de enero de 1975 al 
publicarse dos decretos presidenciales; uno relativo a 
la creación de los Comités faltantes en los Estados de 
Baja California, Raja California Sur, r.oahuila, Colima, 
Guerrero, HidalQo, Puebla, Tamaulil)as, Veracruz y el 
reciente Estado de Quintana Roo; otro, a la creación 
de la Comisión Nacional de Desarrollo Reqional que 
intentaba la regulación de los COPRODES, mismos 
'que funcionaban ya como organismos descentralizados 
presididos por los gobernadores de cada estado. 

Si bien en ciertos decretos inidales que dieron ori
gen a los COPRODES se inclu ía la particioación de las 
empresas públicas, en el decreto por el cual se crean 
los comités faltantes no fue asi. Sin embarqo, en el 
decreto de creación de la Comisión Nacional de 
Desarrollo Regional, se especificó que la Comisión 
asumiría las funciones de promover y coordinar la 
ejecución de obras de las diferentes dependencias 
federales y hacer recomendaciones a los COPRODES 
para que la actividad de estos organismos fuera consis
tente con las poi iticas de desarrollo regional y nacio
nal. Asimismo se estableció Que sería integrada, entre 
otros, por el Director General de la Comisión Federal 
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de Electricidad, el Director General del Instituto Na
cional para el Oesarrollo de la Comunidad Rural y de 
la Vivienda Popular, y el Director General del Instituto 
Mexicano de Comercio Fxterior, 2 9 haciendo mención 
de la posibilidad de hacer concurrir a la Comisión, 
cuando la particioación de una empresa paraestatal 
fuere relevante, al titular resoectivo. 

Tomando en consideración la eficacia de los 
COPRODES como canales para la proqramáción de 
desarrollo regional , el Ejecutivo Federal consideró 
que ellos se encargaran de la promoción y coordi
nación de las actividades federales en relación con los 
asentamientos humanos en sus respectivas entidades; 
con tal motivo, el decreto publicado el ~8 de junio de 
1976 en el Diario Oficial de la Federación, amolió las 
funciones de dichos órganos, convirtiendo, además, a 
la Comisión Nacional de Desarrollo Regional en Co
misión Nacional de Desarrollo Regional y Urbano, 
dando origen a la última etapa de los Comités Promo
tores. 

Este decreto establecía que los COPRODES debe
rían realizar informes trimestrales de evaluación de 
los Convenios Unicos de Coordinación (CUC) -a los 
que nos referiremos más tarde-, los que se harían lle
gar al Ejecutivo Federal periódicamente primero a 
través de la Secretaria de la Presidencia y después por 
medio de la de Programación y Presupuesto. Asimis
mo, dejó abierta la posibilidad de realizar reformas 
a las estructura y funcionamiento de los Comités 
Promotores del Desarrollo, siendo ésta otra de las 

29 Cf. Diario Oficial de la Federación, 28 de enero de 1975. 
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resoluciones que modificaron a los COPRODES en 
la etapa orevia a su desaparición. 

Por otra parte, se especificaron nuevamente las fun
ciones de los COPRODES: coadyuvar en la elaboración 
de los planes nacionales, de zonas conurbadas, esta
tales y municipales de desarrollo urbano; coordinar 
las acciones en materia de desarrollo urbano canaliza
das por el gobierno federal a los estados y municipios; 
proponer a los tres niveles de gobierno los convenios 
que consideren necesarios para la consecución del 
desarrollo socioeconómico; y recabar la información 
en materia de desarrollo urbano elaborada por los 
organismos y dependencias del sector público federal, 
así como la derivada del Plan Nacional de Desarrollo 
Urbano, con el propósito de poder proporcionarla al 
gobierno estatal y a los ayuntamientos para la elabo
ración del Plan Estatal y Municipal de Desarrollo 
Urbano. Todo lo relativo a integrantes, objetivos, 
funciones, reglas de operación y recursos de los 
COPRODES se conservaron en forma idéntica. 

Pese a los avances registrados, se advierte que en 
términos generales los COPRODES funcionaron con 
serias dificultades, razón por la cual no se cumplió 
plenamente con el propósito que llevó a crearlos; los 
siguientes son algunos de los principales problemas: 

• El papel de órgano coordinador asignado a los 
COPRODES no se ajustaba al instrumento con que 
habían sido creados, ni a su naturaleza jurídica. 
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• Los COPRODES fueron concebidos como mecanis
mos de coordinación a los cuales concurridan los 
diferentes sectores de la sociedad, además del gobier
no estatal; sin embargo, en la realidad funcionaron 
como una dependencia federal más. 

• Desde los primeros decretos de creaci6n de cada 
Comité se estipul6 que eran organismos con perso
nalidad jurídica y patrimonio propio, no obstante, 
en la práctica nunca utilizaron la primera y no 
dispon ían del segundo. 

• Al entrar en vigor la Ley Orgánica de la Adminis
tración Pública Federal, desapareció la Comisión 
Nacional de Desarrollo Regional y Urbano, sin que 
las funciones de coordinaci6n de ésta se reasigna
ran explícitamente a alguna de las nuevas depen
dencias. 

• La inadecuada participación de los representantes 
de los estados y de las dependencias federales en 
los COPRODES de cada estado, era debida a la 
falta de poi íticas generales que delinearan esta par
ticipación . 

• En los decretos por los oue se crearon los 
COPRODES, generalmente no se precisaron ade
cuadamente las funciones y actividades del Coordi
nador y del Secretariado Técnico, provocando que 
en la realidad dichas funciones se traslaparan . 

• La práctica cotidiana hizo oue las Deleaaciones 
Regionales de la Secretaría de Programación y Pre
supuesto, en su carácter de Secretariado Técnico de 
los COPRODES, se convirtieran en el Comité mismo. 
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• Otra limitante era la falta de capacitación técnica 
y administrativa de muchos de los representantes 
en el Comité, sobre todo en lo relacionado con las 
técnicas de planeación para el desarrollo y la pro
gramación del gasto público. 

• La participación de los gobiernos de los estados y 
de los ayuntamientos no creció en forma oaralela 
al de las funciones y obligaciones a cargo del gobier
no federal en los COPRODES. 

• Asimismo, como instrumentos para la participación 
de los sectores privados y social en las tareas de 
planeación del desarrollo, los COPRODES enfren
taron graves problemas. 

• Las obligaciones establecidas para todos los Comi
tés, en el Decreto del 28 de enero de 1975, no se 
cumplieron homogéneamente en las 31 entidades 
federativas. 

• IJn buen número de inteorantes de los COPRODES, 
desconocCan sus objetivos, funciones y alcances, lo 
cual obstaculizó su evolución hacia mejores esoue
mas de trabajo coordinado. 

• La necesidad de que las autoridades federales de 
nivel central , asumieran su responsabilidad de dar 
respu estas a los olanteamientos que surgieran de los 
Comités, era el problema más urgente a solucionar 
por los gobiernos estatales y municipales. 

Ante esta situación era evidente la necesidad de 
ajustar las funciones de los COPRODES para que con
sideraran las eta pas del oroceso integral de planeación 
a nivel estatal. 
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CAPITULO IV 

EL SISTEMA NACIONAL DE PLANEACION 
1976-1982 y LA PARTlCIPACION DEL 

SECTOR PARAESTATAL 





Primero 
hay que cambiar la vida, 

una vez transformada 
la podremos cantar. 

Viadimir Mayakovsky 

Las vertientes del Sistema Nacional de Planeación 
(SNP) 

En 1975 el partido Revolucionario Institucional 
preparó el Plan Básico de Gobierno 1976-1982, mis· 
mo que su candidato presidencial, José López Portillo, 
había aceptado como base de su campaña electoral. 
López Portillo manifestó que no era su intención "in· 
ventar la Administración Pública, cada seis años" ;' . 
en otra ocasión afirmaba : "es muy frecuente en nues· 
tro pa ís que tenemos que escoger no entre el bien y el 
mal, sino entre el mal menor y el mal mayor, y ésto es 
lo que le da sentido a la planeación".' I En una entre· 
vista de prensa, dijo que : 

la planeacibn es un imperativo en los pa(ses que, como el 
nuestro, tienen pocos recursos32 (. . .) Los problemas de 

30 Reunión de trabajo, Ajuchitlán aro., 10 de octubre de 1975. 

31 Reunión Nacional de Siderurgia, Lázaro Cárdenas, Mich., 31 de 
enero de 1976. 

32 Chiapa de Corzo, Chis., 5 de enero de 1976. 
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planeación son fundamentalemente de coordinació n. La 
coordinación supone un orden y el orden sólo se puede 
dar en el programa, en el programa en que deben ordenarse , 
en el ti empo y el espacio, las acciones de los responsables y 
la aplicación de los recursos pertinentes, en función de me· 
tas y estrategias .·H 

Estos propósitos, había advertido, deberían ser 
enmarcados adecuadamente " ... no se puede romper 
con la histor ia bruscamente - salvo en los procesos 
críticos que entrañan ya francamente decisiones revo
lucionarias- ; y dentro del camino institucional las 
correcciones tienen que ser eficientes pero progresi 
vas".·" En su discurso de toma de protesta, el 10. de 
diciembre de 1976, José López Portillo aludió a los 
elementos decisivos del sistp.ma nacional de planea
ción vigente durante su periodo, al de finir que en un 
esfuerzo de congruencia y afinidad las acciones de 
cada sector ser í an : 

obl igatorias .. . para los órganos de la Federación, centrales 
y paraestatales; acordadas con los Estados soberanos y Mu 
nicipios libres, y convenidas e inducidas respecto de la 
iniciativa privada y social con respeto absoluto a su s de· 
rechos para asumir libremente el compromiso del pacto 
social. 3S 

Cuatro habrían de ser las vertientes fundamentales 
de la planeación en México : la vertiente obligatoria para 
el sector público; la de coordinación con las entidades 

)) Sesión de trabajo del CEPES, Chihuahua, Olih., 16 de noviembre 
de 1975. 

J ~ Reun ió n Nacional de trabajo sobre empleo y productividad, ToluC8, 
Estado de México, 22 de enero de 1976. 

J S Discurso de protesta de ley como Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, 10 . de diciembre de 1976. 
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federales, con respeto a su soberan ía, cuyo propósito 
era la planeación del desarrollo regional a través de 
los diferentes convenios, comités y programas a los 
que se aludirá posteriormente; la vertiente inductiva ; 
y una modalidad que afecta a la última, llamada de 
concertación, vertiente establecida para los sectores 
privado y social que algunos autores consideran inclu 
so apta para el ámbito de la administración paraestatal. 
Lo anterior tomando en consideración las modalida
des que requieren ser respetadas en cuanto a la auto
nomía relativa de los organismos y empresas de parti 
cipación estatal en sus diversas formas, por lo demás, 
la concertación no es optativa, sino selectivas sus mo
dalidades de ejecución. Por otro lado, puede decirse 
que la planeación en México, se da a un nivel global, 
regional, sectorial e institucional, de suerte que la 
coordinación corresponderá también a niveles inter
sectoriales, regionales, intrasectoriales, e institucio
nales. 

Los intentos de planificación del periodo presiden 
cial 1976-1982, se han manifestado en diversas inicia
tivas de leyes que posteriormente se incorporaron 
al cuerpo legislativo del país, incluyéndose finalmente 
el Plan Global de Desarrollo 1980·1982, los planes 
sectoriales y los programas. Como se ha visto, no se· 
llega al sistema nacional de planeación mexicano sin 
los ensayos previos de diversos gobiernos; y si bien 
estos intentos fueron conduciendo el tránsito del país 
a la modernidad, menester es reconocer que hasta en 
el sexenio 1976-1982 no se dieron las condiciones 
poi íticas, legislativas y estructurales necesarias. 

Que el desarrollo nacional se dé a través· de proce
sos de planificación, ha sido una decisión poi ítica 
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que puede romper inercias, abrir la polémica, y esta
blecer reacomodos de los factores reales de poder por 
las consecuencias que el proceso mismo, con aciertos 
y desaciertos, conlleva_ 

Originalmente se consideraba la posibilidad . de ini
ciar este proceso con el Plan Global, para deductiva
mente integrar los planes sectoriales; sin embargo, 
diversos problemas de coyuntura, -como fue la 
definici6n de la dependencia responsable del Sis
tema Nacional de Planeaci6n-, de ordenamiento y 
ajuste del gabinete, e incluso de concepciones ideo-
16gicas de los participantes, provocaron Que se ini
ciara con planes sectoriales y programas Que, poste
riormente, hubieron de ser corregidos V enmendados 

en los términos del Dropio Plan Global que no surgi6 
sino hasta su promulgaci6n Dor Oecreto Presidencial 
del 17 de abril de 1980. Los planes y programas más 
destacados han sido: el Plan Nacional de Desarrollo 
Urbano; el Plan Nacional de Desarrollo Industrial; el 
Plan Nacional de Desarrollo Pesquero ; los Planes 
Anuales del Sector Agropecuario y Forestal; el Plan 
Nacional de Turismo; el Plan de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal; el Plan Nacional de Educaci6n Su
perior; el Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Gru
pos Marginados; el Plan Nacional de Desarrollo Agro
industrial ; el Programa de Reforma Administrativa 
de la Administraci6n Pública Federal ; el Programa 
Nacional de Ciencia y Tecnología, y el Programa de 
Energía. 36 

36 Una interesante aportaci6n respecto a la evolución del proceso de 
planeacibn en México se puede encontrar en : Alejandro Carrillo 
Castro, El Sistema Nacional de Planeación, las Nuevas Estructuras 
Administrativas y Procesos Institucionales que lo conforman, Mé· 
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Cabe añadir, en cuanto al examen del sistema, que 
por Acuerdo Presidencial, publicado el 21 de octubre 
de 1977, se creó la Coordinación General del Sistema 
Nacional de Evaluación para instrumentar y promover 
directrices que hicieran factible la evaluación del SNP. 
Se han definido las bases de una metodología y efec
tuado Jornadas de Autoevaluación Sectorial; sin em
bargo aún falta por realizar esfuerzos más amplios 
que converjan en una evaluación global de la activi
dad pública y, sin duda, similares acciones en las áreas 
sectorial e institucional. 

El Plan Global de Desarrollo 1980-1982 y los instru
mentos legislativos 

El Plan Global de Desarrollo 1980-1982, está con
formado por tres partes, una poi ítica , una económica y 
una social. La estrategia prevista, persegu ía cuatro ob
jetivos: 37 

Reafirmar y fortalecer la independencia de México como 
nación democrática, justa y libre en lo económico. 
Promover un crecimiento económico alto, sostenido V 
eficiente. 
Mejorar la distribución del ingreso entre las personas, los 
factores de la producción y las regiones geográficas. 

xico , Academia Nacional de De recho Administrativo V Administra
ci6n Pública. 1981 . 
Igualmente es conveniente consultar a: Ign acio Pichardo Pagaza . 10 
años de PlanifiCación Y Administración Pública en M~xico, (Ensayos) , 

México, INAP: 1974. 

3'7 Plan Global de Desarrollo 1980-1982. México, Secretaría de Progra· 
mación y Presupuesto. 1980. Vol. l. p . 6 . 
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Estos objetivos debían encontrar su apoyo, para la 
evolución de la estrategia de desarrollo nacional, en 
veintidós poI íticas básicas. 38 

Para vincular poi íticas, objetivos, metas y recursos 
implicados en el Plan Global, con planes sectoriales y 

38 Estas políticas son las siguientes: 
1. Fortalecer al Estado, para satisfacer las demandas de una socie

dad en pleno crecimiento, que requieren , cada vel más, el esfuerzo 
común , 

2. Modernizar los sectores de la ecanom(a y la sociedad. 
3. Generar empleo en un ambiente digno y de justicia. como propó. 

sito basica de la estrategia. Se propone crear 2.2 millones de nuevos 
puestos de trabajo, entre 1980 y 1982. 
4 . Consolidar la recuperaci6n económica, logrando, por lo menos, 

un crecimiento del producto interno bruto de 8 %. durante 10$ 
próximos tres años. 

5. Reorientar la estructura productiva hacia la generación de bienes 
básicos ya la creación de una industria nacional de bienes de capital. 
6 . Racional izar el consumo y estimular la inversi6n. 
7. Oesarrollar, en forma acelerada, el sector agropecuario, para que 

se eleve el nivel de vida de los campesinos y se satisfagan las necesi · 
dades alimenticias de nuestra población. 

8. Impulsar el Sistema Alimentario Me)(icano. 
9. Fomentar el gastO prioritario y reforZar a la empresa pública, 

eliminando los subsidios ucesivos. 
10. Utilizar el petróleo como palanca de nuestro desarrollo econó
mico y social , canalizando los recursos que de él se obtengan a las 
prioridades de la politica de desarrollo. 
" . Estimular una política de productividad y una ' adecuada distri 
bución de sus beneficios entre los trabajadores del campo y la ciu
dad, y la sociedad en su conjunto. 
12. Destinar mayores recursos para la provisión de mfnimos de bie
nenar , particularmente para la población marginada, urbana y rural. 
13. Inducir, con pleno respeto a la libertad individual, la reducci6n 
en el crecimiento de la población y racionalizar su distribución terri
tor ial . 
14. Obtener una mejoría en el nivel de vida de la población, mediante 
un incremento sustancial del consumo, a través del empleo produc· 
tivo . 
15. Ampliar y mejorar la educación básica para niños y adultos. 
16. Vi ncu lar la educ~ción terminal -media y superior - con las 
necesidades de trabajadores capitados, técnicos medios y profesio
nales, que requiere el sistema nacional de producción. 
17. Impulsar la capacitación y la organización social para el trabajo. 
18. Desconcentrar, concentrando, la act ividad económica y los asen
tamientos humanos en el nuevo esquema regional, con énfasis en 
costas y fronteras . 
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programas, se estableció el Programa de Acción del 
Sector Público (PASPl. " 

A continuación se presentan resumidamente los 
instrumentos legislativos que evidenciaron la voluntad 
de efectuar un proceso de planeación mexicana. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Fe· 
deral de 1976, establece en su artículo 90., que : 

las entidades y dependencias de la Adminiuración Pública 
Central y Paraestatal conducirán sus actividades en forma 
programada y con base en las poi hicas, prioridades y restric
ciones que , para el logro de objetivos y metas en los planes 
de gobierno, establezca el Presidente de la República direc
tamente o a través de las dependencias competentes. 

El artículo 32 de la misma Ley, atribuye a la Secre· 
tar ía de Programación y Presupuesto la función de 
' recabar los datos y elaborar, con la participación, en 

su caso, de los grupos sociales interesados, los planes 
nacionales, sectoriales y regionales de desarrollo eco
nómico y social (y) el plan general "del gasto públ ico". 
De esta manera se fortalecen las competencias para la 
planeación al concentrarse en una sola dependencia, 
que es la Secretaría de Programación y Presupuesto. 

19. Controlar V reducir el fitmo de la inflación. 
20. Avanzar en la estrategia de nuevas formas de financiamiento del 
desarrollo. 
21. Establecer una vinculaci6n eficiente con el exterior, que estimu
le la modernización y la eficiencia del aparato productivo. 
22. Ampliar la concertaci6n de acciones entre los sectores público, 
social y privado, en el marco de la Alianza para la Producción. 

39 Para una visión más amplia respecto a esta vinculación, véase : Pro
grama de Acci6n del Sector Público 1983-1985. Manual de Elabora· 
ción , México, Secretar(a de Programación y Presupuesto, marzo de 
1982. 
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El articulo 51, por su parte, establece para efectos 
programáticos la coordinación sectorial de las enti
dades central izadas y paraestatales, "a través de las 
Secretarías de Estado y Departamentos Adminis
trativos", 

La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto PÚ
blico Federal, publicada el 31 de diciembre de 1976, 
expresa en su artículo 13, que el gasto estará funda
mentado en "presupuestos que se formularán con 
apoyo en programas que señalen objetivos, metas y 
unidades responsables de su ejecución (y que) los 
presupuestos habrán de fundarse en costos", y da 
facultades específicas a la Secretaría de Programa
ción y Presupuesto para "normar las actividades de pro
gramación, presupuestación control y evaluación de la 
Administración Pública Federal". Por otra parte, 
el artículo 40. de este ordenamiento dice que "la 
programación del gasto público federal se basará 
en las directrices y planes nacionales de desarrollo 
económico y social. . . " 

Por su parte la Ley General de Deuda Pública, 
publicada el 31 de diciembre de 1976, precisa la obli
gación de dependencias y entidades para dar a la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público los "orogra
,mas financieros anuales y de mediano y larqo plazo, 
así como la demás información que se solicite, a fin 
de determinar sus necesidades de crédito". 

Las tres leyes mencionadas anteriormente, consti· 
tuyen sin lugar a dudas los fundamentos jurídicos 
básicos de la planeación mexicana. Sin embargo exis
ten otros instrumentos legislativos de importancia, 
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tales como la Ley sobre Adquisiciones, Arrenda
mientos y Almacenes de la Administración Pública 
Federal, publicada eÍ 31 de diciembre de 1979; la 
Ley de Obras Públicas, publicada el 30 de diciembre 
de 1980; y de la misma fecha, la Ley de Información 
Estadística y Geográfica; a esto debe añadirse las re
formas a la Ley Orgánica de la Contaduría ~~ayor 
de Hacienda, así como las reformas constitucionales 
al artículo 74, fracción IV, párrafo cuarto, que faculta 
a la Cámara de Diputados par~ revisar la Cuenta PÚ
blica de la Hacienda Federal, no sólo en cuanto a los 
resultados de la gestión financiera y al cumplimiento 
de los criterios señalados en el presupuesto, sino al 
" cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas". De igual manera, la reforma al artículo 
90 constitucional , publicada el 21 de abril de 1981 , 
fundamenta los principios establecidos en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública al establecer 
que: 

La Administrac ión Públ ica Fede ra l será centralizada y para
estatal conforme a la ley Orgánica que expida el Congreso, 
que distribuirá los negocios del orden administrativo de la 
Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado 
y Departamentos Administrativos y definirá las bases gene
rales de creación de las entidades paraestatales y la inter
vención del Ejecutivo Federal en su operación. 

La coordinación de la administración paraestatal 

En cuanto a la participación de la administración 
paraestatal'O en este proceso de planificación, es im· 

40 Debe tomarse en consideración que la expresi6n sector paraestatal , 
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portante señalar que a la luz de la legislación que se 
ha expuesto anteriormente, este sector debía subordi 
narse para efectos de programación al Plan Global de 
Desarrollo. Hay que recordar que la planeación del 
pa ís ha sido dividida en sectores, y que las entidades 
paraestatales han sido agrupadas de acuerdo a la natu
raleza de sus funciones, definiéndose como coordina
doras de éstas a las Secretarías de Estado relacionadas 
con la actividad o giro involucrado. 

En este nivel de administración y en la llamada 
vertiente de planeación obligatoria, encontramos a los 
diferentes organismos descentralizados y empresas de 
participación mayoritaria adecuadamente vertebrados; 
el cumplimiento de sus planes no es de orden potesta
tivo en virtud de que la personalidad jurídica de los 
primeros es de derecho público, y en las segundas, si 
bien su régimen es de derecho privado, los funciona
rios ejercen las acciones corporativas del Estado con 
responsabilidad jurídica. 

En cuando a las empresas de participación estatal 
minoritaria, que al igual que las mayoritarias funda 
mentan su actividad en el derecho privado, su vincu 
lación ciertamente es de otro tipo, combinándose tan
to la vertiente indicativa como la vertiente concertada 
similarmente a la establecida para la iniciativa privada . 
Sin embargo, debe destacarse que la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, en su articulo 48, 
establece que las relaciones de estas empresas con la 

usada convencionalmente , no define en rigor ningún sector propia
mente dicho, sino a la administración paraestatal a que hace refe
rencia la LOAPF . compuesta por organismos publicos descentrali
zados. empresas de participaci6n estatal mayoritaria y m inoritaria, 
y fideicomisos publicos. 
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Administración, las determinará la ley, sin especifi
car cuál , De esta manera los coordinadores de sector 
s.implifican la relación que debe haber entre las diver
sas entidades y las dependencias globalizadoras_ Es 
conveniente recordar respecto a los fideicomisos 
públicos que éstos están regidos conforme a lo defi
nido en los contratos que les dan origen . 

Ya se ha indicado anteriormente que la coordina
ción con las diversas cabezas de sector de las entida
des descentralizadas y de participación estatal, está 
vinculada con la congruencia y relación que exista 
entre sus operaciones, el cumplimiento de sus objeti
vos y la relación que la Secretaría de Estado mantenga 
con la actividad de las entidades paraestatales. También 
es claro que el gasto está definido en términos de pro
gramas que tienen que prever objetivos, metas y res
ponsables de su eventual cumplimiento; consecuente
mente los presupuestos son de orden anual ,Y, como 
ya se apuntó, están vinculados al sistema de presu
puesto por programas; según la fuente y característica 
de los recursos para el financiamiento, se define la 
autorización del presupuesto de egresos, y el control 
operativo de gasto presupuestal se lleva a cabo me
diante la Secretaría de Programación y Presupuesto 
que es la entidad globalizadora responsable de la ad
ministración de los fondos autorizados. Por otra 
parte hay una serie de medidas de seguimiento, ruti 
nas de recopilación de datos sobre el avance de los 
programas, y en general medidas encaminadas a 
procurar orden en el gasto público y coordinación 
en el uso de los fondos. 

Por lo que corresponde al endeudamiento público 
es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la fa-
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cuitada para autorizar previamente los financiamien
tos que involucren dichos compromisos. Esta entidad 
globalizadora también es responsable de la vigilancia 
respecto a la capacidad de pagos y cumplimiento de 
los mismos, así como de los debidos registros que 
permitan conocer las condiciones del endeudamiento. 
De esta manera son dos las entidades global izadoras 
que mantienen doble control sobre las cabezas o 
coordinadores de sector, por ende, también respecto 
a las entidades paraestatales que están bajo su cuida
do; así, tres son los niveles de coordinación de la 
estructura de planificaión del país; el global, el sec
torial, y el institucional. Hasta ahora esta coordina
ción ha tenido características de control de gestión, 
atendiendo a diversos ordenamientos y mecanis
mos de coordinación racionalizadores del gasto 
público, y aspira asimismo a un mejor uso de los re
cursos y congruencia de relación. Sin embargo, el 
necesario equil ibrio entre los diversos sectores eco
nómicos en los que la industria paraestatal o las 
entidades de servicio del Estado tienen una impor
tancia mayúscula , hace imprescindible una mayor 
coordinación en este orden , de suerte que dicho 
equilibrio resulte dinámico y nos brinde una planea
ción que no sólo sea de tipo táctico, -como la oue 
actualmente destaca- sino particularmente de ca
rácter estratégica. De los diversos balances de insumo
producto, monetarios y financieros, de niveles de 
integración y de participación de la mano de obra o 
del uso intensivo del capital, entre otros, dependerá 
que el pa ís, en momentos particularmente complejos, 
obtenga los elementos de juicio necesarios y perti
nentes para la adopción de medidas oportunas y bien 
orientadas al bienestar de las mayorías. 

Para fortalecer las relaciones intersectoriales, la 
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Secretaría de Programación y Presupuesto ha conve
nido unas bases para la coordinación de acciones en 
materia de programación, presupuestación y evalua
ción. A la fecha, 14 Secretarías de Estado, el Depar
tamento del Distrito Federal, y diversos organismos 
desconcentrados asi como empresas de participación 
estatal, han firmado estos instrumentos de coheren
cia administrativa con el fin de fortalecer la planea
ción. Los documentos mencionados están divididos 
en tres partes. La primera de ellas, establece los di
versos objetivos a alcanzar; mientras que la segunda, 
define específicamente los compromisos contra idos 
por la Secretaría de Programación y Presupuesto 
tanto en materia de programación, como de presu
puestación , de evaluación, y de programación presu
puestal a nivel sectorial; la tercera hace referencia a los 
compromisos correlativos contra idos por las depen
dencias o entidades. 

Por otra parte, los "compromisos programáticos" 
son modalidades de concertación que pueden permi· 
tir una mayor compatibilidad de los sectores, para 
lograr asi una mayor coordinación intrasectorial de 
la empresa pública. A nuestro juicio estos "compro
misos" tienen antecedentes en las recomendaciones 
del Informe Nora y los contratos de programa fran 
ceses.4

! 

Asi pues, la Secretaría de Pesca ha establecido 
acuerdos con las empresas pesqueras paraestatales 

41 Cf. Groupe de Travail du Comite Interministeriel des Enterprises 
Publiques, Rapporr sur les enterprises publiques, Parfs, La Documen
tation Francaise, 1967. 
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que coordina, que permiten la vinculación de la acti
vidad paraestatal con los planes nacionales de desarro
llo y con los programas propios del sector_ De esta 
forma el sector pesquero refuerza su presencia dentro 
del Sistema Alimentario Mexicano y los Programas 
Nacionales de Productos Básicos, de Capacitación 
y Adiestramiento, Empleo y Productividad y Fomen
to Cooperativo_ Se trata en suma, de declaraciones 
unilaterales de voluntad por parte de las entidades 
paraestatales, que comprometen a las administracio
nes con el coordinador de sector a la ejecución de 
los programas anuales de trabajo y a cumplir con 
metas específicas. 

Los ajustas a la planeacibn regional 

En la vertiente coordinada, debe analizarse ahora 
la interrelación que existe entre la administración 
central y los organismos y empresas paraestatales 
agrupadas en las diversas dependencias de la admi
nistración pública federal con las que se vinculan, y 
otros niveles de gobierno, estatales y municipales. 

Como ya se ha visto, se llegó a la conclusión de 
que era necesario no sólo ajustar las funciones de los 
COPRODES, sino que además la base jurídica para 
su creación debería de proceder de un acto convenido 
entre la Federación y los estados, que desembocó 
en los Comités par. el Desarrollo de los Estados 
(COPLADESI. 

Por otra parte, el 6 de diciembre de 1976, a través 
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de acuerdo presidencial, se dispuso la celebración de 
Convenios Unicos de Coordinación (CUC) con los 
ejecutivos estatales, los cuales se definirían posterior
mente como el mecanismo de coordinación de la es
trategia instrumental del Plan Global de Desarrollo y 
el medio para consolidar el SNP en el ámbito regional; 
sus objetivos básicos se orientan a fortalecer el siste- . 
ma federal establecido en nuestra Constitución Po-
I ítica e impulsar la evolución armónica de las diversas 
regiones del pa ís. Se busca avanzar en el proceso de 
descentralización de la función pública, ampliar y 
vigorizar la participación de los estados en las tareas 
del desarrollo, y propiciar la colaboración de los dis
tintos grupos sociales a nivel local en el planteamiento 
y en la solución de sus problemas; igualmente, pre
tende impulsar la capacidad de administración, pro
gramación, ejecución y evaluación de los Gobiernos 
Estatales; fortalecer sus finanzas e incrementar las 
actividades productivas y los niveles de productividad_ 

El Convenio Unico de Coordinación constituye el 
instrumento mediante el cual concurren los estados 
al logro de los objetivos del Plan; a través de él se ar
monizan las relaciones de los Gobiernos de los Esta
dos con la Federación, para ordenar los esfuerzos que, 
de manera conjunta, llevan a cabo con el propósito de 
impulsar el desenvolvimiento de las entidades federa
tivas. 

La instrumentación del Convenio Unico de Coordi
nación para el cumplimiento de los objetivos que le 
dieron origen, se inició en 1977 con la coordinación 
de programas de inversión para la ejecución de obras 
de infraestructura social y económica. En 1978, los 
programas mencionados adoptaron la denominación 
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de Programas Estatales de Inversión, con objeto de 
racionalizar el proceso de programación-presupuesta
ción en los estados. En 1980, se adecuó este instru
mento al esquema de sectorización adoptado para la 
Administración Pública Federal, a fin de facilitar 
la concertación de acciones con todas las dependen
cias coordinadas por ellas y convertirlo en canal único 
para la concertación de compromisos y acciones que 
dichas dependencias y entidades ten ían celebrados 
con los gobiernos estatales. 

En dicho año, 1980, se formalizó la incorporación 
del Programa Integral para el Desarrollo Rural (PIDER) 
al esquema del CUC, acordándose la realización con
junta de acciones tendientes a promover el desarrollo 
·autosostenido de las comunidades rurales margina
das, y la coordinación entre los órganos nacional y 
estatales de las instituciones de promoción social; 
y se convinieron mecanismos para la autoevaluaciór. 
en los estados, dentro de los esquemas del Sistema 
Nacional de Evaluación. 

El Convenio Unico de Coordinación refleja los 
propósitos comunes de los ejecutivos federal y esta
tales de colaborar en la construcción del Sistema 
Nacional de Pl aneación. As í, se han establecido com
promisos para consolidar a los Comités Estatales de 
Planeación para el Desarrollo como instancias idóneas 
para compatibilizar los esfuerzos de los órganos fede
ral, estatal y municipal de gobierno. 

Para continuar con el fortalecimiento de las estruc
turas orgánicas de los ejecutivos estatales, se intensifi
có la transferencia al régimen estatal de las funciones 
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y participación del gobierno federal y de las entidades 
paraestatales que fueren de interés local , para vincu
larlas a los programas de desarrollo económico y social 
de los estados_ 

Con el fin de lograr el propósito expresado en el 
Plan Global de Desarrollo, se definieron las siguientes 
estrategias: reafirmar la acción del Convenio Unico de 
Coordinación como instrumento para la planeación y 
programación concertada, el fortalecimiento de las 
estructuras estatales y municipales y el desenvolvi
miento armónico de las regiones; avanzar en los pro
cesos de descentralización y desconcentración del 
gobierno federal y entidades paraestatales hacia los 
estados, tanto de funciones como de recursos finan
cieros, humanos y materiales; hacer llegar a los muni
cipios los beneficios derivados del esquema único de 
concertación, promoviendo su participación en la pla
neación y ejecución de los programas de gobierno; y 
avanzar por la vía de la concertación hacia la consoli 
dación regional del Sistema Nacional de Planeación _ 

Rasado en los lineamientos y estrateQias enuncia
das, se adecuaron las normas, sistemas, mecanismos y 
procedimientos del proceso de proqramación-presu
puestación en el nivel regional ; la consolidación de 
este proceso, constituye uno de los logros del sistema 
de coordinación intergubernamental formalizado a 
través del Convenio Unico de Coordinación_ La evolu
ción del CUC permitió ampliar la partici pación de los 
estados en las tareas del desarrollo; y en la medida 
que se aprovechen las potencialidades que contiene, 
se logrará armonizar los esfuerzos para traducirlos en 
programas efectivos de acción_ 
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Estos programas cuentan con tres modalidades: 
Los Programas Estatales de Inversión (PEI), que son 
programas federales de inversión descentralizados a 
los gobiernos de los estados; los Programas Sectoria
les Concertados (PROSEC), que son programas insti
tucionales de los sectores de la Administración PÚ
blica Federal dispuestos a coadyuvar en ello~ro de los 
objetivos sectoriales que requieren, para su realización, 
de la colaboración de los ejecutivos estatales; en ellos, 
se integran acciones de ambos órdenes de qobierno, 
que pueden incluir a los municipios y a los sectores 
social y privado; y los Programas de Desarrollo Estatal 
(PRODES), los cuales integran acciones de los gobier
nos federal y estatal , previéndose la participación de 
los municipios y de los sectores social y privado_ Los 
PRODES formulan e instrumentan proyectos priori
tarios, orientados a impulsar productos, regiones y 
sectores de actividad que los estados consideren estra
tégicos para . su desarrollo ; su concertación se for
maliza a través de Acuerdos de Coordinación; esta 
modalidad, define con mayor precisión el carácter del 
Convenio Unico de Coordinación como instrumento 
de la llamada Alianza Popular y Democrática para la 
Producción, del sexenio 76-82. 

Las características del Convenio Unico de Coordi
nación como instrumento de planeación y de reforma 
administrativa ofrecen múltiples posibilidades de 
acción concertada entre las órdenes federal y estatal 
de gobierno, y a través de éste, con el municipal, para 
el logro de los propósitos de poi itica regional. El apro
vechamiento de las modalidades que contiene el CUC 
será mayor, en la medida en que se consolidaren los 
COPLADES.41 

42 Cf. El Convenio de Coordinación, convenio para (J/ desarrollo, Méxj-
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Retomando el anál isis de los Comités de Planeación 
para el Desarrollo de los Estados (COPLADESl, se 
debe asentar que en la firma del Convenio Unico de 
Coordinación correspondiente a la IV Reunión de la 
República que tuvo lugar el 5 de febrero de 1981 
en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, se anunció la 
disolución de los COPRODES así como la integración 
de los COPLA DES con la participación de las depen
dencias y entidades del gobierno federal en estos 

. organismos presididos por los gobernadores de 
los estados. El anteproyecto de decreto que sirvió 
de base para la redacción de los instrumentos jurídicos 
que le darían vida a cada uno de los COPLA DES, 
señalaba que serían organismos descentralizados con 
personalidad jurídica y patrimonio propios ; en su 
oportunidad observaremos los comentarios que sobre 
la materia han establecido algunos juristas. 

El anteriormente mencionado Convenio Unico de 
Coordinación del 5 de febrero de 1981 , dispone en 
su cláusula séptima que: 

el Ejecutivo Federal dispondrá, a petición del Ejecutivo 
Estatal y conforme a las disposiciones legales vigentes. 
que las dependenc ias y entidades de la administración 
pública federal descentralicen al Gobierno Estatal progra
mas de desarrollo responsabilidad del Gobierno Federal. 

Por otra parte, la cláusula cuadragésima sexta, defi
ne la transferencia de diversas funciones a cargo de 
entidades paraestatales cuando, "sean de interés 
exclusivamente loca l, estén directamente vinculadas 

ca, Coordinación General de Delegaciones Regionales, Di rección 
General de Fomento al Desarrollo Estatal , Secretarl'a de Program:=¡o 
ción y Presupuesto, febrero de 1981. 
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a los programas de desarrollo económico y social del 
Gobierno del Estado y su ámbito de acción e influen
cia se limite a la entidad"; ésta medida refuerza la 
descentralización y la vigorización de los gobiernos 
de los estados. 

Los COPLADES pretenden hacer compatibles a 
nivel local las diversas tareas de planeación socioeco
nómica efectuadas por la Federación, la entidad 
federativa y los municipios, con el claro propósito de 
llevar a cabo el Plan Estatal de Desarrollo, fomentar 
la participación de los sectores social y privado y, 
en general , dar coherencia a los diversos programas 
de inversión, gasto y financiamiento de la entidad y 
para la entidad. Es conveniente advertir que las pro
puestas estatales deberán dar cumplimiento a los obje
tivos y metas del Plan Global de Desarrollo (nivel 
nacional ). así como del Plan Fstatal de Desarrollo 
(nivel regional), racionalizando e instrumentando me
didas que mejoren las condiciones de la población , 
y eviten la disoersión de los esfuerzos. 

Para lograr lo anterior, se han llevado a cabo accio
nes tendientes a consolidar la operación de los 
COPLADES en las 31 entidades federativas, una de 
ellas fue la constitución de un grupo de trabajo encar
gado de analizar el funcionamiento de dichos Comités. 

Como resultado de los trabajos del Grupo 
COPLADES, se han logrado identificar diferentes 
problemas en el funcionamiento de los Comités, entre 
los cuales se pueden mencionar los siguientes : De la 
totalidad de los Comités constituidos hasta el 13 de 
mayo de 1982, sólo 19 habían aprobado su correspon-
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diente reglamento interior; la participación de las 
dependencias de la administración oública de los esta
dos ha sido insuficiente; la mayoría de los municipios 
no tiene representación en los Comités; la participa
ción de los sectores privado y social en los Comités 
es prácticamente nula; la mayoría de los Comités 
regionales previstos en los Acuerdos Unicos de 
Coordinación que crearon los COPLA DES no han 
sido establecidos; y finalmente, los criterios de inte
gración y el funcionamiento de los Comités es muy 
heterogéneo, obstaculizando con ésto su inteqración 
a nivel nacional en la vertiente regional del SNP'" 

Por otro lado, la participación de los organismos 
descentralizados y empresas públicas en este tipo de 
coordinación, no ha sido satisfactoria, aunque la 
situación tiende a mejorar. En la "Reunión ~Iacional 
de Funcionarios de los Gobiernos de los Estados y 
de la Secretaría de Programación y Presupuesto" que 
se' llevó a cabo en Cancún, Quintana Roo, el 24 y 25 
de junio de 1982, se detectó una participación más 
amplia del sector paraestatal, en particular de: Taba
cos Mexicanos, del Fideicomiso de 8ah ía de Banderas, 
del Fideicomiso Lázaro Cárdenas, de BANRURAL, 
CFE, DICONSA, IMPECSA, PEMEX, y de algunas 
otras entidades paraestatales como AEROMEXICO, 
ASA, SENEAM, Teléfonos de México, IMSS
COPLAMAR, las Bodegas Rurales CONASUPO, 
URAMEX, la Comisión de Fomento Minero, Barita 
de Sonora, el Fideicomiso de Minerales no Metálicos, 

43 Cf. Situación actual y perspectillas de los Comités Estatales de 
Planeación para el Desarrollo, Reunión Nacional de Funcionarios de 
los Gobiernos de 10$ Estados Y de la Secretaria de Programaci6n y 
Presupuesto, VII I Sesión de la Comisión Permanente , Grupo de Tra
bajo: COPLA DES, San Btas, Navarit, México, mimeo, 13 de mayo 
de 1982. 
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FERTIMEX, Productos Pesqueros Mexicanos, Pro
ductos Pesqueros de Guaymas, así como el Ferrocarril 
Sonora-Baja California, el del Pacífico y el 
INFONAVIT, entre otros, que han coadyuvado bási
camente en los Comités de Planeación oara el [)esarro-
110 de los Estados de Nayarit, Michoacán, Tamauli
pas y Sonora. 

En los estados donde la participación de las enti
dades y organismos paraestatales en los COPLA DES 
ha sido esporádica, se ha presentado el problema del 
esquema de la sectorización, así como la defin ición 
de funciones del coordinador de sector que no ha 
sido transmitida al delegado estatal de la Secretaría 
que realiza actividades de cabeza de sector, dificultán
dose así la acción integrada de las entidades paraesta
tales federales . 

Coordinacion con los particulares 

Respecto a la coordinaci ón con los sectores privado 
y social en el Sistema Nacional de Planeación, existen 
la vertiente de inducción y la concertada o convenida; 
sobre esta última debe advertirse que los sectores pri
vado y social más que convenir, según algunos autores, 
aceptan a la manera de los contratos de adhesión." 

44 Cf. Sergio García Ram{rez, " Naturaleza jurídica de los planes nacio 
na les, globales. sectoriales e institucionales" en Aspectos Jurldicos 
de la Plllneación en ~xico, México, Ponúa. 1981 , P. 76. 
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La vertiente de inducción, definida per Caries 
Salinas de Gertari" ceme, "el use que el secter pú
blico, hace de sus instrúmentes po,I ítices para erientar 
las actividades, de les secteres secial y privado, hacia el 
cumplimiento, de las metas y ebjetives del desarrelle", 
pretende erientar el cempertamiente de les grupes 
seciales en ferma no, cempulsiva_ El mismo, auter 
reconoce como instrumentos de política económica 
insertes en el esquema inductivo, de la planeación, al 
gaste público" a las empresas públicas, a la pelítica 
tributaria y de estimules fiscales, y a la po,I ítica de 
cemercie exterier; en tede case les ebjetives de estes 
instrumentes están relacienades cen el emplee, el 
crecimiento" les precies, la distribución del ingrese, 
la balanza de pages, y el equilibrio, secteriaL 

Per su parte la vertiente cenvenida cen les secte
res secial y privado" está prevista en el Plan Nacienal 
de Desarrelle Industrial, así ceme en la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal (Art_ 32, Fracc. 
1). El 16 de diciembre de 1980, se publicó en el Dia
rio, Oficial el decrete que referma al Plan Nacienal 
de Desarrelle Industrial antes mencienade, y en el 
cual se señala expl ícitamente que les preducteres 
interesades deberían emitir su epinión. Les pregra
mas de fe mente incluyen estímules para las empre
sas que quieran cempremeterse y permiten un 
esquema de reciprocidad que, se dice, es la esencia 
de la Alianza para la Preducción, la que ciertamente 
habría de evaluarse ya en ferma más crítica. 

4S " La induccion en el Sistema Nacional de Planeaci6n en México" 
en Aspectos Jurídicos de la Planeación en México, op. cit. , pp. 

167-189. 
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El sector paraestatal, en particular dos de sus ma
yores organismos descentralizados PEMEX y eFE, 
con apoyos otorgados por el Gobierno Federal, 
estimulan a las empresas privadas conforme a los 
diversos acuerdos que esta blecen los programas de 
fomento antes mencionados, al proporcionar precios 
diferenciales en el consumo de energéticos industria
les. Asimismo se han dispuesto precios preferenciales 
en las tarifas del sistema ferroviario estatal y la 
distribución y comercialización de los productos de 
empresas registradas en tales proQramas, a través de 
los establecimientos de las entidades descentralizadas 
y paraestatales, así como de las tiendas para emplea
dos federales ." 

46 Los acuerdos que establecen los precios y tarifas preferenciales para 
los productos y servicios de las empresas y organismos paraestata
les, fueron publicados en el Diario Oficial de la FN6fSCi6" en las 
siguientes fechas : Programa de Fomento para la Industria de Cemen
to, 1-VII-80; Programa de Fomento Global para Nuevas Inversiones 
en Empresas Elaboradoras de Productos Básicos, 9-IX·80; Programa 
de Fomento Agroi ndustrial, 4-11 -81; Programa de Fomento para la 
Industria de Linea Blanca y Enseres Menores, 6-VI·81 ; Programa de 
Fomento para la Industria de Fibras, Textil y de la Confecci6n , 
Programa de Fomento para la Industria de Bicicletas. Programa de 
Fomento para la Industria de Utensilios Escolares Básicos, Programa 
de Fomento para la Indu stria del Calzado y de la Curtidur(a, Pro
grama de Fomento para la Industria de Muebles Básicos, Programa 
de Fomento para la Industria de Productos Electrónicos Básicos, 
Programa de Fomento para la Industria Productora de Jabones y 
Detergentes . Programa de Fomento para la Industria Productora de 
Café Industrializado, Programa de Fomento para la Industria Pro
ductora de Harina de Marz Nixtamalizado Destinada a la Elabora
ci6n de Alimentos de Consumo Humano, Programa de Fomento 
para la Industria Productora de Aceites y Mantecas Vegetales 
Comestibles, Programa de Fomento para la Industria Productora 
de Galletas Populares. Programa de Fomento para la Industria 
Productora de Trigo, Programa de Fomento para la Industria Pro
ductora de Pastas Al imenticias para Sopa. Programa de Fomento 
para la Industria Productora de Frutas y legumbres Envasadas, Pro
grama de Fomento para la Industria Enlatadora de Sardinas, Progra
ma de Fomento para la Industria de Pescados y Mariscos Frescos 
y Congelados, Programa de Fomento a la Industria Enlatadora de 
Atún , Programa de Fomento para la Industria de I;'escado Seco Sala
do y Ahumado, 27-IV-B1. 
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Debe señalarse, sin embargo, que en diversos foros, 
representantes de la iniciativa privada' se han manifes
tado in conformes respecto al grado de maniobra de 
los sectores productiv~ privados en el proceso de pla
nificación, mostrándose partidarios por una más 
amplia participación, inclinados quizá, hacia fórmulas 
como la que constituyó el Consejo Económico y 
Social de Francia. Sin embargo, la nueva Ley Rela
tiva a la Reforma de la Planificación, en Francia, pro
pugna para la ejecuCión del Plan una medida que, 
resulta interesante para el caso me~icano, si bien: 

El Estado puede realizar contratos del Plan que incurran 
en compromisos recrprocos para las partes, con las colec
tividades territoriales, las regiones, las empresas pÚblicas 
o privadas y eventualmente con otras personas morales, 
para la ejecuci6n del Plan y de sus programas prioritarios. 
(. . .) El Estado puede subordinar la celebraci6n de un con
trato del Plan con una empresa, a la inelusibn en el contra
to de la definici6n de las principales estrategias de la empre
sa y a que sea evidente su compatibilidad con los objetivos 
del Plan de la Naci6n.·7 

Por su parte, el sector social es aún un terreno 
abierto a la participación en el Sistema Nacional de 
Planeación. La naturaleza de este sector, integrado en 
México por las grandes centrales obreras y campesinas 
y sus respectivos sindicatos, as r como por las empre
sas cooperativas, ejidos y empresas de solidaridad 
social, entre otras, permiten afirmar que sería un 
esquema de colaboración fértil. 

47 Loi portant r6forme de la planification. Senat. Troi,i'me Se.ion 
Extraordinaire de 1981-1982,7 de julio de 1982, Per(s, Art. 11 . 
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CAPITULO V 

PERSPECTIVAS DEL SISTEMA 
NACIONAL DE PLAN EACION 





lA dónde va uno desde un mundo de locura? 
A algún sitio al otro lado de la desesperación. 

T. S. Eliot 

Las perspectivas de cambio en el Sistema Nacional de 
Planeación 

En tanto que la legislación antes mencionada pero 
manece en el tiempo hasta haber nuevas reformas al 
orden jurídico, el Plan Global de Desarrollo y Dor 
ende su vertebración con los planes sectoriales y oro
gramas, tiene una limitación en el ámbito temporal de 
validez, ya que está previsto sólo para el periodo 
1980-1982. El propio documento advierte: 

el proceso de planeaci6n en México no se inicia ni se agota 
con la elaboración del presente plan. No es la etapa final, 
sino el paso intermedio de una tarea ardua y compleja que 
requiere el concurso de toda la comunidad. El Plan Global 
de Desarrollo es un corte en la situaci6n de dicho proceso. 
El Plan corta deliberadamente sus metas y acciones el año 
de 1982, porque es la expresi6n de un plan de gobierno y, 
como tal , se ubica dentro de los Hmites temporales de la 
responsabilidad de la presente administraci6n .43 

"11 Plan Global de fHsltrrollo 198()'1982, op. cit , p.7. 
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El hecho de que el responsable en la administración 
1976·1982 de la elaboración del mencionado Plan 
Global de Desarrollo, resulte serel siguiente Presidente 
de la República, auspicia la continuación de las tareas 
de planificación nacional. Así lo manifestó Miguel de 
la Madrid Hurtado en su campaña y en el "Plan Bási· 
co 1982·1988 y Plataforma Electoral" de su partido, 
sobresaliendo de esas ideas algunas consideraciones 
que seguramente permiten hacer previsiones en cuan
to a su actitud al respecto." Sobre el particular, ha 
habido pronunciamientos sobre un sistema nacional 
de planeación democrática que funja como instru· 
mento poi ítico para la transformación, de suerte que 
la realidad social tuviese un comportamiento más 
ordenado y racional. Sobresale el ofrecimiento de 
un Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 1982· 
1988, en el que se pretende articular la información 
obtenida durante la campaña en la llamada Consulta 
Popular. Este Plan Nacional de Desarrollo, se asume, 
deberá expresar las poi íticas, prog,3mas y proyectos 
fundamentales en términos de una utrategia de 
desarrollo. Se entiende que al mencionado docu· 
mento se ceñirán las diversas acciones del gobierno 
federal. Este Plan Nacional de Desarrollo -según ha 
advertido De la Madrid- hará señalamientos sobre 
las acciones a tomar a mediano y largo plazos; por 
otra parte, es factible que, en su protesta constitucio· 
nal e intervenciones públicas inmediatas, realice el 
anuncio de poi íticas de corto plazo, que en la pre· 
sente coyuntura económica, poi ítica y social mexi
cana, son esperadas. 

49 Véase: Miguel de la Madrid Hurtado, Por una p/aneaci6n democrá· 
tiC8. Mis propuestas para alcanzarla. México, Asoc iaci6n Mexicana 
de Derecho. 1982. 
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Es previsible y deseable la continuación de la pla
neación sectorial y regional , la ampliación de la parti
cipación del Congreso de la Unión y, especialmente, de 
la opinión pública, en la formación de la poi ítica 
de desarrollo. Miguel de la Madrid se ha manifestado 
a favor de los cuatro tipos de mecanismos o vertien
tes que están consideradas en el Plan Global de 
Desarrollo 80-82. Para el sector público, la vertiente 
obligatoria de coordinación implicará corresponsa
bilidad. Por lo que respecta a las relaciones entre el 
gobierno federal y las entidades de la federación, 
la llamada vertiente de coordinación presumiblemen· 
te será robustecida, de suerte que las acciones coordi
nadas -estatal y municipal- y con ello la planeación 
regional, probablemente vendrán a fortalecer las deci
siones de descentralización; cabe advertir la necesidad 
de hacerlo después de evaluar la efectividad de los 
Convenios Unicos de Coordinación y los COPLADES. 
Para el sector privado la vertiente indicativa así como 
la convenida -en términos de hecho más no de dere· 
cho - seguirán generando la posibilidad de beneficiarse 
con programas de estímulos que tiendan a armonizar 
su acción. No se perfila con claridad, sin embargo, si 
el sector social ensanchará su participación al menos 
en la manera prevista para el sector privado, lo que 
es posible y muy recomendable. 

Resulta aventurado, sin embargo, hacer considera
ciones respecto a las tácticas a seguir para la instru
mentación particular, o bien sobre cuáles serán los 
puntales estratégicos; sin embargo, el Programa de 
Acción del Sector Público 1983-1985 pretende ya 
constituirse en eslabón entre dos administraciones 
gubernamentales, de tal forma que se asegure conti
nuidad a los proyectos y programas en marcha, con
forme al actual Plan Global ; ello debiera permitir 
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definir futuras priorio"des y dar un marco de refe
rencia a las nuevas decisiones. Por otra parte, hay 
claros pronunciamientos en favor de la disciplina 
presupuestaria para evitar improvisación o derroche 
y precisar los límites y restricciones que permitan 
un establecimiento de metas realistas. Debe sub
rayarse que la planeación democrática planteada por 
el candidato del partido oficial en sus diversos discur
sos de campaña, debiera permitirnos inferir en adición 
a las características técnicas de estas decisiones, que 
está impl ícita la voluntad poi ítica de buscar en la 
participación el consenso, y por ello, el fortaleci
miento de las instituciones de la República y la prepa
ración del ánimo popular para encontrar en su even
tual apoyo, solidez a las respuestas dadas al interior 
y al exterior. Este ha sido el compromiso poi ítico, 
y ciertamente la presencia de una opinión pública 
alerta por los recientes acontecimientos yen particular 
los grupos mayoritarios erosionados en su poder 
adquisitivo, apelarán a su memoria. 

Por otra parte, el pensamiento del nuevo manda
tario, respecto al papel del Estado y la planificación, 
parece determinante para el futuro del proceso social 
y económico del pa ís. Los siquientes párrafos suyos, 
orientan al respecto: 

El Estado debe, ahora, encargarse de promover o sostener 
un desarrollo económico y social que beneficie a toda la 
población. Esas tareas han modificado profundamente 
las ideas tradicionales acerca de los fines y funciones del 
Estado, haciendo crecer activamente la importancia del 
grupo de atribuciones que forman lo que se ha dado en 
llamar la polrtica económica; ésta, desde hace tiempo, 
es una de las partes más relevantes de la actividad de los 
estados contemporáneos, 
(. . .) Por ésto, en el mundo moderno la planeación se con-
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vierte cada vez más en un intrumento fundamental para 
los países tanto de econom(a centralizada como de econo
m(a mixta y los de corte preponderantemente capitalista, 
sean desarrollados o en vías de desarrollo. La planeacibn 
es un imperativo no s610 por la necesidad de satisfacer las 
demandas internas de la poblacibn, sino para racionalizar 
las condiciones de la competencia internacional. 5 o 

Consideraciones en torno a los procesos de presupues
tación y control. 

Es conveniente hacer .hr;aPié en la necesidad de 
reconducir los controles que las bases programáticas 
de la Secretaría de Programación y Presupuesto y de 
otras entidades cabezas de sector están adoptando, 
para obtener indicadores básicos de eficiencia finan
ciera y productiva, previa definición clara y precisa de 
cuál es la eficacia política y social esperada. 

El control de legalidad asume la forma de una ob
servación tradicional de los actos de la empresa para 
detectar violaciones a la regulación. De estos exáme
nes sólo se logra concluir cuáles son los esquemas de 
comportamiento individual y global dentro de la enti
dad, sin percibir la influencia que la regulación tiene 
sobre la real idad y cuál será el comportamiento futu 
ro. Dicha normatividad tiende a incrementarse siem
pre con nuevas medidas de control, sin considerar 
las vías de evaluación ni las acciones de reorientación. 
En el largo plazo, este control ha resultado contra-

so Miguel de la Madrid Hurtado, Prólogo a Aspectos Jurldicos dfl la 
PI.n_ciónfln Mlxico, op. cit pp. XI-XII. I 
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producente por carecer de una estrategia viable de 
cambio. En la medida que el conjunto de regulaciones 
interfiere con el quehacer de la entidad, los bajos ni
veles de eficiencia tienden a ser atribu ídos al coor
dinador de sector y al nivel globalizador. 

Asimismo, el control formal, representado por la 
tendencia a largos y numerosos cuestionarios tiende 
a eludir la propuesta de medidas correctivas, la dis
cusión y aprobación de las mismas, y el análisis sobre 
el efecto compensatorio de éstas. Su exceso genera 
una información que al llegar a los organismos presu
puestarios y de planificación, es analizada fuera de 
contexto, sin un examen riguroso de las desviaciones 
y sus causas. 

Debiera prestarse más atención a la contabilidad de 
los costos, que a las formas y calendario de entrega 
de la información; asimismo sería conveniente optar 
por el equilibrio entre metas y costos financieros y 
sociales, sobre la simple obtención de resultados sin 
restricciones económicas o poi íticas. Pero más impor
tante que uniformar los esquemas contables, lo es 
que el sistema de información de cada entidad resulte 
ser el idóneo para la toma de decisiones que involu
cran incertidumbre y riesgo. 

Conviene para las comparaciones a mediano plazo 
en procesos de inflación creciente, como el actual, 
no efectuarlas en lo sucesivo sólo en números abso
lutos sino con coeficientes que permitan de manera 
sencilla y clara manejar observaciones, análisis y pro
puestas consistentes. Asimismo, para el control y 
evaluación de los nuevos programas será fundamental 
concentrarse en los estudios de preinversión . 
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Independientemente del sistema de presupuesto 
por programas, la discusión presupuestaria tiende a 
reconducirse en los términos del presupuesto por 
origen del gasto, lo que paradójicamente, en ciertos 
casos permite la contención del mismo. Ahora bien, 
muchas estrategias de contención, utilizadas para 
el caso del sector paraestatal, llegan a producir 
resultados disfuncionales ya que, a diferencia de 
algunas coordinaciones de sector, ciertos organismos, 
empresas y fideicomisos públicos, tienen un mayor 
control de la información técnica. Por ello, los me
canismos de formulación presupuestaria debieran 
incorporar en lo sucesivo instrumentos que permitan 
contender con el deterioro inflacionario. 

Por otra parte, cuando la autonom ía se logra por 
negociaciones directas en el nivel poi ítico, las entida
des paraestatales que así actúan se convierten en 
centros de poder en el seno de la estructura guberna
mental; ésto habría de evitarse en lo sucesivo. Ahora 
bien, sin transgredir esa autonom ía relativa, debe 
inducirse la multiplicación del establecimiento de 
compromisos programáticos entre las entidades sec
torizadas y su coordinadora para asegurar metas de 
producción y servicio, eliminando la tutela excesiva. 

Para lograr el adecuado control global de las acti
vidades -individuales y sectoriales- de las entidades 
paraestatales, es indudable que se precisa de un con
junto de reformas que contemplen una nueva legisla
ción especial con las características propuestas y un 
control factible de los dos niveles fundamentales 
de coordinación. Se necesitan disposiciones legisla
tivas que contengan de manera conjunta, normas que 
regulen la creación, fusión, extinción, funcionamiento, 
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coordinación, vigilancia, control y evaluación de las 
entidades paraestatales, y que el control en el plano 
de la coordinación interna, no se limite, como hasta 
ahora, a cuestiones meramente financieras. 

Si bien el Sistema Nacional de Evaluación ha pro
porcionado bases para una metodología de evalua
ción y preve ía la auditoría financiera y operacional, 
con base en los resultados de las Jornadas de Auto
evaluación Sectorial se deberán establecer en lo su
cesivo programas generales y especiales de evaluación 
global, sectorial e institucional, revisando con particu
lar esmero las posibilidades de obtener acciones pre
ventivas en adición a la medición de eficiencia y efica
cia. Es necesario insistir en que el proyecto de Ley 
sobre Auditoría y Fiscalización Central y Paraestatal 
no debe mantenerse ignorado en la Cámara de Dipu
tados, ahora que ha sido renovada, sino que ha de 
impulsarse o, en su caso, afinarse de acuerdo al con
texto presente. 

La empresa pública municipal: una alternativa viable 
en la planeación del desarrollo nacional 

El municipio es una institución arraiqada en la vo
luntad del pueblo y vinculada a la vida cotidiana de 
los ciudadanos. Constituye la instancia gubernamental 
más cercana a los intereses y necesidades de la comuni
dad, y debe ser, por ello, un ámbito democrático es
trechamente ceñido al interés popular. Sin embargo, 
aún no se han satisfecho los requerimientos económi
cos básicos para cumplir con el principio consti
tucional del Municipio Libre, históricamente rezagado 
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en el sistema poi ítico de la República. Las limitadas 
captaciones de ingresos por magras participaciones 
federales y estatales, y las escasas posibilidades tribu· 
tarias de la jurisdicción municipal, propician graves 
deficiencias en los servicios públicos y en la calidad 
de la vida; conculcan los empeños para una gestión 
racional y moderna, y cancelan oportunidades de 
programación y presupuestación. 

Si se pretende abatir estas condiciones adversas 
es imperativo avanzar por la vía de la cooperación 
entre los municipios para acceder al desarrollo; 
desarrollo que no puede entenderse como una con· 
cepción incrementalista de exclusiva apropiación pri· 
vada del capital, sino que es posible alcanzar por el 
trabajo social aplicado a la transformación de la natu· 
raleza y a la distribución de sus productos; desarro· 
110 que exige afinar la capacidad para enfrentar las 
restricciones estructurales, que siempre significarán 
administrar la escasez de bienes y la abundancia de 
problemas. Por otra parte, la cooperación entre enti· 
dades afines manifiesta inteligencia, comunidad de 
intereses y, en todo caso, reciprocidad; mas si se da 
entre desiguales implica además, solidaridad nacional 
y vocación por el progreso. 

Sólo las legislaciones estatales recientes" han seña· 
lado objetivos a la asociación municipal, entre otros: 
el estudio de los problemas locales; la realización de 
programas de desarrollo común; el establecimiento 
de cuerpos de asesoramiento técnico; la capacita· 

S I Véase el Art. 126 de la Constitución PoHtica del Estado de Baja 
California Sur, y el Art. 136 de la Constitución Polftica del Estado 
de Qu intana Roo. 
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ción de programas de urbanismo y planeación del cre
cimiento de las ciudades; y la oromoción en general 
de la prosperidad colectiva . Es conveniente estudiar 
con mayor profundidad esas formas de cooperación, 
y considerarlas como alternativas en todo el territorio 
nacional. Parece deseable también estimular la propie
dad social en poblaciones rurales y semiurbanas, pre
cisamente a través de la sociedad de solidaridad social, 
institución jurídica mexicana que el maniqueísmo ha 
conservado distante de los esquemas de producción 
y perfeccionamiento social. 52 

Pero es la empresa pública municipal -como estra
tégia para el desarrollo y la coo!>tlración- lo oue se 
desea sugerir subrayadamente, con la certidumbre 
de que esta forma de propiedad estatal puede desem
peñar un papel crucial en la crisis económica que nas 
aqueja, pues na se explica el Estado mexicano con
temporáneo sin el sector paraestatal que la ha forta
lecido. Para instrumentar esto, se requieren análisis 
de viabilidad que precisen el potencial productivo de 
cada localidad y examinar condiciones y magnitud 
de la población, incorporación de la fuerza de trabajo, 
disponibilidad de capacitación de recursas humanas, 
posibilidades de captación de ingresos propios, y 
condiciones especiales de dispersión o concentración 
excesivas. No es ocioso recordar que el municipio, 
como nivel básico de la organización poi ítica, es tam
bién la piedra de toque para la obtención de informa-

S 2 Sobre esta forma de propiedad social en México y la determinaci6n 
entre propiedad estatal , véase a: David Garav Maldonado y Jorge 
Ru iz Dueñas, "Empresas autogestoras de propiedad social llos casos 
de México y Perú) en Anuario Jurídico, Vol. V III , México, UNAM, 
1981 , pp. 141 -185. 
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ción economlca, poi ítica y social , con la que debe 
integrarse la fuente de datos de la planificación. 

En los municipios urbanos, donde el crecimiento y 
la complejidad de los servicios es mayor, existen am
plias posibil idades para la promoción de empresas 
públicas intermunicipales. No sólo agua potable, dre
naje, pavimentación, alumbrado, seguridad, vialidad, 
transporte y salubridad, son exigencias integradas al 
-catálogo de estos municipios siho también vivienda 
popular, prevención de desequiljbrio ecológico, con
servación de los recursos naturales, gestión social de 
los recursos turísticos, recreación, preservación de las 
artesan ías, y administración de las reservas territoria
les_ En todos estos rubros es factible la inversión 
municipal en unidades económicas de características 
eminentemente productivas. Por otra parte, en las 
conurbaciones que constituyen asentamientos urba
nos extendidos más allá de fronteras y jurisdicciones, 
estas entidades de producción y servicio permiten , 
por sus características la flexibilidad jurídica yadmi
nistrativa, no sólo robustecer los servicios públicos y 
aprovechar y conservar el patrimonio social sino fo
mentar polos de atracción econó'mica y multiplicar 
la población económica activa, asegurando as í mayo
res niveles de ingreso que contribuirían a la auto
nomía y, fundamentalmente, a la capacidad del mu
nicipio para asegurar a sus ciudadanos condiciones 
adecuadas de bienestar. 

Con el propósito de garatizar la expansión de las 
finanzas municipales, estas empresas públ icas en 
particular, no concurrían en actividades que conduz
can al establecimiento de subsidios, ni hacer la cober
tura de abandonos por ineficiencia privada, para no 
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afectar sus resultados o propiciar páginas de leyenda 
negra y crítica superficial. Estas consideraciones son 
hechas en términos de la colaboración entre munici
pios, que en la asociación hallarían nueva fortaleza _ 
Es evidente que algunos municipios y el Departamen
to del Distrito Federal, han avanzado -aunque inci
pientemente- en el establecimiento de empresas 
públicas, pero no son casos de relación plural para 
la integración de unidades productivas, precisamente 
por no tratarse de entidades débiles. Por otra parte, 
el desarrollo del reducido grupo paramunicipal ha 
surgido coyunturalmente atendiendo necesidades 
ingentes en la mayoría de los casos, sin correspon
der necesariamente a propósitos de fortalecimiento 
financiero ; por lo demás, los transportes municipaliza
dos han respondido a otra lógica y a otro tiempo que 
política y socialmente no es conveniente variar. Re
sulta interesante, respecto a los comentarios arriba 
apuntados y a la gestión eficiente de las empresas 
públicas, considerar el pensamiento de algunos sec
tores de la oposición. En este sentido, para : 

(Rafael) Galván si las nacionalizaciones se mantienen en la 
primera etapa, esto es, si no se trasc iende y profundiza el sen
tido de la nacionalización, el impulso fo rmidable de reivindi 
cación nacional desemboca en el contrat(smo, la corrupción , 
el dispendio y la desorganización, dando lugar al parloteo 
sobre la incapacidad del Estado como organizador. 53 

Así, otra's medidas que sería pertinente observar son 
las siguientes: 

• Definir nítidamente los órganos de gobierno de las 
empresas, de suerte que su vinculación intermuni-

53 Fernando Rello. "Nacional ización. Oos Concepciones". Exc4/rior. 
l a de septiembre de 1982, p. B-A. 
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cipal propicie el control de gestión y la toma de 
decisiones pertinentes, oportunas y ágiles. 

• Procurar la continuidad en los niveles técnicos de 
la empresa, para eliminar la intensa rotación de pero 
sonal a la que se ve sometido el servicio civil muni· 
cipal. 

• Alentar la formación de mano de obra calificada 
para corregir los desniveles tecnológicos. 

• Elaborar proyectos de inversión que establezcan 
objetivos y metas precisas, con estudios minucio
sos, descriptivos y críticos de la estructura finan· 
ciera potencial de las unidades de producción y 
servicios. 

• Exi9ir índices económicos y financieros que pero 
mitan, en diversas escalas, precisar rigurosamente 
precios, tarifas y beneficios. 

• Proponer patrones serios para evaluar la eficacia 
y la eficiencia productiva y financiera de las enti· 
dades. 

• Establecer normas para el control del sector para· 
municipal, a través de :as cuentas públicas estatales, 
mediante coeficientes y razones que permitan 
detectar alteraciones y cuantificar y calificar re· 
sultados. 

Se habla con insistencia del círculo vicioso en el que 
está inmerso el municipio: no produce porque no 
tiene recursos y no tiene recursos porque no produce. 
Pero si el voluntarismo no rige a la econom ía tamo 
poco el derecho, por sí mismo, transforma a la socie· 
dad. No debe arribarse al futuro con este tema 
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recurrente. Se ha caído ya en un análisis perimetral 
del problema, y debe entenderse que su punto de ori· 
gen está en la ausencia de una inquebrantable volun· 
tad poi rtica para romperlo. Porque se puede ser 
congruente con el espíritu federalista y municipalista 
que anima a la Constitución Federal, y simultánea· 
mente participar en los proceso inductivos del sistema 
poi ítico, no hay duda de que el art ículo 115 consti· 
tucional debe ser modificado, entre otras razones, 
para dar franca cabida en la hacienda municipal, a 
los productos fiscales de sus empresas públicas. 

En la perspectiva crítica de la historia de las rela· 
ciones del municipio con los estados de la federación , 
se pueden perfilar los cambios. Si la propuesta fuere 
una nueva praxis política, desvanecer las ficciones y 
fortalecer instituciones como el Municipio Libre que 
tiene su raíz en los planes de San Luis Potosí y Gua· 
dalupe, son claras oportunidades para estimular una 
gestión pública más precisa, más congruente con su 
pasado, pero sustancialmente más democrática. Los 
gobiemos locales de los municipios, se ha reclamado 
insistentemente, deben recobrar lo que les pertenece; 
mas sólo desarrollarán un papel digno en la planea· 
ción y evolución regional, cuando su capacidad eco· 
nómica se ve~ en equilibrio con su responsabilidad 
histórica. 

Requerimientos legales para la planificación nacional 

Diversos autores manifiestan que !lo existe en la 
Ley Fundamental Mexicana facultades expresas en 
materia de planeación para el Estado, aunque nadie 
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duda, con rigor y exégesis, de la rectoría del Estado 
refrendada con la expropiación de la banca privada y 
el control generalizado de cambios. Para otros, resul· 
taría congruente y lógico el establecimiento de una 
legislación ad hoc que integre el conjunto del dere
cho de la planeación. 54 

Es conveniente advertir que el propio Plan Global 
de Desarrollo manifiesta que: 

al estar disponibles los lineamientos que rigen las relaciones 
de las entidades paraestatales, la coordinación sectorial y 
el nivel globalizador, se torna imperativo avanzar en el mar
co normativo que regule estas relaciones y la disposición de 
los sistemas administrativos, que permitan la realización 
eficiente y oportuna de las acciones públicas. 55 

Al respecto Ru íz Massieu ha manifestado que: 

una ley de planeación sólo tendda por objeto integrar el 
sistema nacional de globalizadoras, sectoriales e institucio
nales; establecer un órgano en cuyo seno los grupos sociales 
puedan acoplar sus opiniones; definir las bases de la concer
tación intrasector público e intersectores, e instituir el 
aparato administrativo de elaboración, ejecución, correc
ción, evaluación y control de los planes. 56 

Más aún, el mismo autor afirma al hablar de los 
Convenios Unicos de Coordinación, que el ingrediente 

54 Cf. José Saénz Arroyo, "Bases Constitucionales de le Planeacibn 
en México" en Aspectos Juddicos de ,. Plan8llción en M4xico, op. 
cit. , p .. 14. 

5 s Plan Global de Desarrollo 1980-1982, op. cit. , pp. 15-16. 

56 José Francisco Ruiz Massieu. Los eftICtos jurídicos de los planes 
gubernamentales. Un tema administrativo, México, Academia Na
cional de Derecho Administrativo y Administraci6n Pública, 1980, 
p.18. 
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poi ítico no debe predominar y desvirtuar el carácter 
jurídico del instrumento, por lo que esta modalidad 
administrativa de nuevo cuño no puede resolverse 
con la terminología comunmente aceptada, debiendo 
solucionar este problema, en su caso, un ordenamien
to legal sobre planeación. " 

Como ya se ha observado, du rante el presente ré
gimen ha habido un esfuerzo legislativo importante, 
y un efecto singular se ha manifestado sobre la ya 
obsoleta" Ley para el Control, por parte del Gobier
no Federal, de los Organismos Descentralizados y 
Empresas de Participación Estatal, al quedar su mate
ria - implícita o explícitamente- incluída en los 
ordenamientos a los que hemos hecho referencia. 
Por otra parte, se manifiesta una contradicción con 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Fede
ral, en virtud de que la Ley para el Control, excep
túa a las Instituciones Nacionales y Auxiliares de 
Crédito, Seguros y Fianzas, asi como a las casas 
de Educación Superior, en tanto que, la Ley Orgá
nica no hace esta distinción salvo que las Institucio
nes de Educación Superior, organismos con autonom ia 
constitucionalmente garantizada, no están inclu idos 
en ningún decreto de sectorización . 

Un interesante estudio de Irma Cué De Duarte 
hace evidente que existen cinco aspectos en la Ley 

57 Cf. José Francisco Ruiz Massieu, "Naturaleza Jurídica de los Con
ven ios Unicos de Coordinación" en Aspectos Jurídicos de la Pla
neaci6n en México. op. cit. , p. 152. 

58 A manera de ejemplo, esta Ley aún hace mención a la Secretar(a 
del Patrimonio Nacional. 
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para el Control que no están considerados en los 
instrumentos jurídicos aprobados en el presente 
régimen : a) el registro de la Administración Pública 
Paraestatal; b) el recurso de inconformidad con tal 
registro; c) la publicidad de sus estados financieros; 
d) la posibilidad de nombrar al auditor externo, y, 
e) la cancelación de adeudos (Arts. 8, Fracc. 1; 9, 
10, Fracc. 1; 12 y 19 de la Ley para el Control, res· 
pectivamente). En virtud de lo anterior se contem
plan dos posibilidades: Abrogar I,a actual Ley para el 
Control y reglamentar lo correspondiente a los in· 
cisos al. b) y c); e integrar las di~posiciones faltantes 
a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Púo 
blico Federal, (incisos d) y, el). La otra posibilidad, 
estriba en la inclusión de éstos y otros puntos en un 
ordenamiento jurídico de mayor profundidad y 
amplitud que defina la coordinación, control y eva· 
luación entre la Administración Pública Centralizada 
y la Paraestatal. Sin embargo otra opción adicional 
es una Ley General de Planeación, que resolverfa de 
manera integral una serie de cuestiones que requieren 
de la apropiada sistemática jurídica." 

Desde la Ley sobre Planeación General de la Re· 
pública de 1930, no ha existido un texto legal con 
tales pretenciones que la venga a sustituir, si bien 
han aparecido diversos intentos frustrados como el 
de 1963 efectuado por la Comisión Especial de Pla· 
neación de la Cámara de Senadores que presentó una 
iniciativa de Ley Federa( de Planeación con el propósi· 
to de formular un "Plan Nacional de Desarrollo Econér 

S9 En sentido similar véase 8: Sergio Garda Ramfrez. Derecho $.Jeia' 
y la Empresa Pública en México, núm. 3. Serie 11 . Administracibn 
Pública Mexicana, México. INAP. 1982. 
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mico y Social" mismo que una vez ajustado pretendió 
ser plan federal . Cabe agregar que las características 
poco descentralizantes de la planeación regional 
propuesta por este proyecto,6. eran semejantes a las 
sostenidas inicialmente por los COPRODES. El Parti· 
do Popular Socialista, por su parte, realizó en 1965 
un proyecto de Ley de Planeación Económica Nacio· 
nal, cuya propuesta implicaba la creación de una 
Comisión Nacional de Planeación que prevera efectos 
de planeación en el orden sectorial y regional. Otro 
esfuerzo fue el proyecto preparado por la Secretaría 
de la Presidencia para una iniciativa de Ley General 
de Planeación Económica y Social, mismo que propo· 
n ra la creación de un Consejo Nacional de Planeación 
Económica y Social. Con la adscripción casi total de 
la intermediación del crédito al sector paraestatal 
mexicano, mediante la expropiación de la banca pri· 
vada -históricamente irreversible- y el control de 
cambios, la necesidad de una Ley de Planeación Nacio
nal, parece sumamente oportuna. 

La nacionalización de la banca y el fortalecimiento 
de la planificación nacional 

La nacionalización de la banca desde la perspectiva 
del proceso de planeación nacional, es sumamente po· 
sitiva ; permitirá concebir objetivos y metas con base 
en una información que pueda integrar el flujo de 
recursos financieros , para realizar una planificaci6n 
históricamente compatible con las auténticas necesi · 

60 Cf. " Proyecto de Ley Federal de Planeaci6n , de la Cámara de Sena
dores", Disrio delos Debates, núm. 15. octubre 29 de 1963, Art. 25. 
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dades del país. La banca privada había agotado su 
capacidad de respuesta en torno a los intereses na· 
cionales. 

Si el financiamiento del desarrollo y por ende los 
costos del ejercicio de la planeación y la ejecución de 
proyectos y programas, se logra a través de recursos 
fiscales y deuda pública; al añadir a los productos del 
Estado los resultados de la banca, se expande la capa
cidad de ejecución de los proyectos. 

Por otra parte, la orientación que se daba a la inter
mediación del crédito con una perspectiva concen
tradora y de orden privado, diferirá de la óptica que 
la banca nacionalizada permite imprimir. No será ya 
el caso de sólo garantizar el crédito otorgado y recurrir 
a dictámenes de análisis financiero de las empresas 
solicitantes, que podrían dedicarse a diversas activi
dades, algunas productivas y de interés para el pa ís y 
otras sin repercuciones de aprovechamiento social del 
capital. De hecho algunos de los giros correspondían a 
establecimientos con alta tasa de retorno pero de 
escaso o nulo interés para la econom ía nacional. 

Regular la canalización del mercado de dinero y 
de capitales permitirá impulsar las áreas del aparato 
industrial y del sector de los servicios, que sean estra
tégicos. Asimismo la posibilidad de influir en el 
sector primario, a través de la orientación crediticia 
para cultivos prioritarios, garantiza una mayor capa
cidad de racionalización y control sobre la producción 
agropecuaria, en adición a la posibilidad de impulsar 
la obtención de valor agregado a través de agroin 
dustrias. 
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Es evidente que la banca había desvirtuado su fun 
ción como lo manifiesta la alta proporción de su 
participación en el aparato industrial y de servicios 
que llegó a alcanzar hasta un 33 % aproximadamente 
de la actividad nacional. El volumen de operaciones 
era tal, que requería en algunas de las entidades ban
carias privadas ejercicios de control de gestión por 
áreas industriales especial izadas, a la manera de los 
seguimientos del sector público para el caso de la in
dustria paraestataL El conflicto de intereses entre 
el industrial demandante del crédito y el bancario 
industrial, era evidente_ 

La reorganizaclon de la planta productiva, enten
dida como la canalización de las capacidades creado
ras de riqueza del país, podrá concebirse no sólo a 
partir de la planeación indicativa y concertada basada 
en el estímulo fiscal, sino fundamentalmente a través 
de un sistema bancario, que no sea un fin en sí mismo 
ni flagelo especulativo_ La escasez y el encarecimiento 
del dinero, merced a la artif icial elevación de las tasas 
de interés por la ruinosa competencia psicológica esta
blecida entre el ahorro en dólares versus el efectuado 
en moneda nacional , perderá presión y dará un mar
gen de control de las tendencias inflaccionistas pues 
su mayor detonante, en la composición de los costos 
de producción, ha sido el costo del capital. Debe con
siderarse que, en otra época, un presupuesto suficien
te unido a una poi itica de dinero accesible obtuvo 
mejores resultados deflacionistas que un presupuesto 
deficitario asociado a una restricci6n crediticia .6 1 

61 I lustra ésto la polít ica de " dinero barato" tcheap money ) ejercida 
por el BanCO de Inglaterra y su Spec;al Buyer. asr como por el Oe-
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Desde la perspectiva de la planeación, se observa 
la posibilidad de reubicar los establecimientos banca
rios con un criterio del uso del espacio que tienda 
a la redistribución, tanto en términos regionales 
como urbanos. Actualmente las redes bancarias pre
sentan desequilibrios en su asignación territorial y el 
fenómeno de aglutinación urbana llega paradójica
mente al grado de carecerse en una delegación del 
Distrito Federal de servicios bancarios, mientras que 
las delegaciones vecinas reunen en un sólo centro 
comercial cuatro o más sucursales. 

A mediano plazo parece recomendable inciar pro
cesos de fusión meticulosos, que consideren los oríge
nes diversos de las masas financieras en giro. Sin em
bargo más que una gran banca centralizada urge, para 
efectos de la intermediación del crédito, estudiar las 
posibilidades de consolidación de bancas especializadas 
que con criterios técnicos y eficientes ponderen tanto 
solicitudes de crédito como las asesorías financieras 
necesarias para el pequeño inversionista. Opiniones 
respetables se han pronunciado en contra de este tipo 
de organización financiera, basándose en la experien
cia de BANRURAL; sin embargo, ninguna práctica 
errónea debe confundir respecto a los verdaderos 
alcances de ciertas formas estructurales correctamente 
empleadas. Estas bancas especializadas podrían a su 
vez distribuirse en regiones de acuerdo a las produccio
nes y necesidades de las diversas zonas del país, eli
minando la ineficacia del esquema actual que sostiene 
varias decenas de fondos de fomento. 

partamento del Tesoro y el Federal Reserve Sysrem (apen market) 
norteamericanos, durante casi dos décadas previ as al rearme y a la 
Guerra de Corea. 
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Entre la trascendencia de las medidas y el poder 
hacer, nos separan la expectativa infundada, el sorti
legio emocional, la floritura verbal y la debacle_ Si 
bien al mediano y largo plazo, desde la óptica planifi
cadora, la integración de la intermediación del 
crédito dará una mayor coherencia al mercado de 
dinero y capitales y orientará el financiamiento del 
desarrollo hacia los propósitos que se conciban en una 
planeación que se pretende democrática, es insosla
yable que antes deberán sortearse gravísimos proble
mas unos artificiales y otros reales para lograr hoy, en 
el estado de crisis viciosa, romper el círculo y reini
ciar la operación de un sistema económico mixto 
favorable al Estado completamente remozado y 
parcialmente aliviado de la voracidad_ Por ello parece 
necesario observar algunas preocupaciones inmediatas: 

• Los costos de los servicios podrán y deberán dismi
nuir a través de la normalización de la actividad 
bancaria, que haga ociosa la competencia mani 
festada en costosas campañas publicitarias, cam
biando éstas por una comunicación social que 
permita a los ciudadanos conocer las alternativas de 
ahorro y de financiamiento. 

• Si no se conserva al menos la eficiencia actual de la 
burocracia bancaria en los servicios al público, el 
descrédito se abonará a los detractores de la medida 
nacionalista . Recuérdese que, por su alto grado de 
diversificación y desarrollo geocéntrico, la eficien
cia de la burocracia bancaria privada en el caso 
de las grandes ciudades ya era declinante. 

• Si se orientan recursos de inversión a empresas en 
condiciones dif íciles, aunque no más que la propia 
crisis de liquidez, cuyas inversiones no estén rela-
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cionadas con bienes de uso generalizado y requieran 
largos periodos de maduración, se inyectará en el 
proceso una inversión de tendencia inflaccionaria. 
De igual manera, si por premura en el corto plazo 
las masas financieras no son canalizadas conforme 
a los requerimientos de la matriz insumo-producto
insumo, es factible provocar nuevos "cuellos" que 
contraigan la oferta de bienes añadiendo velocidad 
a la espiral: escasez, inflación, desempleo. 

Se ha sugerido últimamente reducir la diferencia 
de productividad entre empresas, considerando ésta 
como la principal causa de concentración de la ri
queza," mediante tasas de interés variables. Esta 
medida en términos de ramas industriales podría 
resultar positiva, e incluso atenuar la creciente "ter
ciarización" de la economía; igualmente favorable 
sería considerar la magnitud de los capitales en giro, 
estimulando la pequeña y mediana empresa; sin 
embargo el condicionamiento y tasas diferenciales 
en función de disparidades productivas entre las 
unidades de producción y servicio, equivale a un 
aberrante castigo a la eficiencia, independiente
mente de la composición orgánica del capital. Las 
tendencias a la concentración de capital -ilustrada 
refraneramente como el pez grande que come al 
chico-, no se alivia alimentando a las pirañas de 
la ineficiencia que todo lo devoran. La experiencia 
desafortunada de pérdida de mercados en la pos
guerra por la incapacidad empresarial y el protec
cionismo otrora inconveniente, sin adecuados 
exámenes de precios sombra en base a costos de 

62 En este sentido véase, Héctor Barragán Valencia " La Banca V$. el 
Subsidio" en Ex~/$ior. Secc. Cultural y Financiera p. 3, 25 de sep
tiembre de 1982. 
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oportunidad sociales, Soh claros ejemplos de in· 
competencia deplorable que gravitan en el mercado 
interno y en particular sobre la clase obrera y cam· 
pesina . 

• Finalmente, es imperativo en el corto plazo que el 
nivel de costos del crédito, independientemente de 
revisarse la orientación final del mismo y el sentido 
social de su uso, sea otorgado en condiciones reales. 
De liberarse grandes volúmenes financieros sin la 
debida recuperación del "costo del dinero" y su 
manejo, se establecerán subsidios que actualmente 
resulta inconveniente permitir. 

Las consideraciones expuestas, conveniente es ad· 
vertirlo, expresan una problemática coyuntural que 
no debe condicionar el comportamiento bancario 
una vez superados los obstáculos de liquidez, en viro 
tud de que el sistema debe conducirse como banca de 
desarrollo. La eficiencia administrativa ha de subor· 
dinarse a la eficacia social ; la disponibilidad del cré· 
dito y un nuevo estilo de gestión deberán de dar 
contenido a la expropiación, oues ésta es fundamental · 
mente un acto político de reorientación nacional. así, 
sobre la formulación económica y jurídica orevalecerá 
la valoración política. 

No es ocioso recorda r que la nacionalización ban
caria, trajo consigo la superación del anticonstitucio· 
nal Reglamento Bancario de los Empleados de las Ins· 
tituciones de Crédito y Organismos Auxiliares, y 
situó a los trabajadores del sector en v ías de recupe· 
rar sus derechos laborales, si bien aún no en toda 
plenitud. 
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Toda planeación implica orientar procesos y prever 
efectos. Remover la incertidumbre y reconsiderar el 
desarrollo articulando áreas decisivas, deben ser las 
consecuencias concluyentes de la nacionalización del 
sistema bancario. El cambio de los escenarios que 
privaran en el Plan Global de Desarrollo 80-82, pro· 
voca y permite de manera oportuna establecer una 
nueva estrategia nacional de desarrollo. 

Es claro que la planeación nacional requiere im
pulsar la descentralización de los recursos y las deci
siones, así como la del aparato industrial. La agluti· 
nación de consorcios en torno a las bancas, o sus con
trapartida, la creación de bancos como ventanillás 
de captación de recursos para las entidades domina
trices, obstaculizó la modernización del país y el 
proceso de la sociedad civil. ¿Qué había ocurrido? 
Lo indeseable se había constituido en rezago social : 
los grupos de presión habían tomado por asalto el 
sistema democrático. En este contexto, un sólo estado 
anímico es válido para la ciudadanía, ni optimiso 
desbordado, ni pesimismo reaccionario : viqilancia. 

Consideráciones finales 

Estos antecedentes y los ya mencionados en apre· 
tada síntesis, aunados a las dificultades advertidas 
para la aprobación del Plan Global de Desarrollo 1980-
1982, que como se ha visto hubo de ser posterior a 
la de los planes sectoriales y a diversos programas, 
muestran las complejidades por las que el proceso de 
planificación nacional transita. 
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Una vez arrostradas esas dificultades y expresadas 
algunas decisiones y compromisos públicos del Eje
cutivo Federal para el período 1982-1988, el país 
enfrenta la necesidad de esquemas de previsión y 
planeación para el desarrollo nacional. 

Contamos con la estructura normativa y funcional 
para una planeación de diversos horizontes tempora
les; pero se imponen, sin embargo, ajustes a esa estruc
tura que garanticen el cumplimiento de metas, la 
previsión oportuna, la evaluación estratégica, y la anti
cipación de colapsos y contracciones cuyo costo 
social puede comprometer la soberan ía nacional. 
Muchos aspectos deben hacerse efectivos, otros han 
de modificarse con base en la eXPeriencia_ De esta 
manera la sectorización ha de ser fortalecida : pros
cribiendo el "feudalismo administrativo" y desalen
tando los acuerdos que eluden la coordinación y la 
responsabil idad poi ítica de los sectores; eliminando 
-correlativamente- la sustitución centralizadora de 
las decisiones institucionales; enfatizando la disciplina 
administrativa y presupuestaria ; elevando la producti
vidad y la eficiencia financiera, sin prescindir de la 
eficacia social y política; reduciendo la inercia y las 
expectativas de optimismo infundado o desorbitado; 
racionalizando el tramo. de control del Ejecutivo 
Federal y de los coordinadores de sector; pero, fun
damentalmente, recordando que todo proyecto de 
planeación del desarrollo debe preguntarse ¿para 
quién 7, y conllevar un programa poi ítico cuyo olvido 
es un error histórico que se debe suprimir. 

Varias cuestiones pendientes permitirán responder 
a las preguntas arriba señaladas, con ellas la planeación 
cobrará los tintes resultantes de la prioridad otorgada 
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al desarrollo social ante el desarrollo económico; 
éstas son: las relaciones que pudieran suscribirse con 
el Fondo Monetario l[1ternacional y en general con 
el sistema financiero mundial; las decisiones en torno 
a las empresas controladas por la anterior banca pri-, 
vada; y la posición con respecto a la poi ítica energé
tica y sus expresiones en materia de precios y v íncu
los con agrupaciones internacionales de productores 
y consumidores de hidrocarburos. 

El comportamiento permitido en el nuevo equilibrio 
de fuerzas a viejas fracciones dominantes, la velocidad 
y calidad de respuesta gubernamental, y el papel que 
se asigne a las alianzas populares, sustentarán la capa· 
cidad de maniobra y el instinto de conservación del 
sistema sociopol ítico, que bien podría hoy rescatarse 
a sí mismo de la inquietante tesis del bonapartismo. 

Por otra parte, durante muchos años se han manifes
tado en el terreno poi ítico temores por la "tecnobu· 
rocracia" y se confunde ésta con cualquier expresión 
técnica; se ven fracturas -quizá .en ocasiones más 
allá de la realidad- y se discurren maniqueísmos 
como la disyuntiva entre la administración y la poi í
tica. Pareciera incluso que los males del pa ís se deben 
per se a la toma de decisiones administrativas o a la 
intención de contar con elementos especializados 
-independientemente de su oportunidad social, 
valorización e ideología- y no al hecho de que en su 
momento pueden surgir errores ~recisamente por 
ausencia de exámenes rigurosos de las alternativas e 
ineptitud o incapacidad técnica de funcionarios. 

Precisada, como ha sido en diversas ocasiones, 
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la indisoluble relación entre administración pública 
y poi ítica, la discusión sobre si han de privilegiarse 
o no las tareas de planificación nacional aún pre
tenden algunos reducirla a la polémica entre los inte
reses populares y los de la gran burguesía, sin el 
examen mismo de las propuestas; en el fondo, y por 
culposa ignorancia, se da la batalla entre quienes hacen 
de la política y de la economía política, una esoteria 
y un juego de reglas ocultas sujetas sólo a la interpre
tación y a la sensibilidad de la epidermis, y los que en 
un mundo complejo no pretenden lograr sólo solu
ciones de cubículo, sino arrostrar riesgos y enfrentar 
el desafío que la planificación implica, porque signi
fica la corresponsabilidad de las decisiones y el no 
encubrimiento de las faltas en la retórica fácil y popu
lista_ Hoy las tendencias progresistas deben expresar
se a través de posiciones anal íticas, técnicamente 
fundadas y políticamente críticas_ La rectoría del 
Estado en materia económica y social para regir los 
destinos del país, y elevar e l proyecto nacional a la 
dimensión social que un presente turbulento dificulta, 
implica el uso consecuente de los mejores frutos de 
la inteligencia humana_ 

No hay técnicas asépticas o neutras, pero tampoco 
deben calificarse simplistamente_ Una planeación 
que busque a toda costa la eficiencia administrativa 
sobre la eficacia poi ítica y social, es sin duda una pla
neación que está de espaldas al interés popular. Debe 
aceptarse e impulsarse, una opinión pública más in
formada y una reforma poi ítica que corra al parejo 
de las estructuras de planeación , para someter al gran 
juego legislativo e ideológic1> el proyecto nacional. 
Parece claro, sin embargo, que los mexicanos debe
mos ya advertir que los temores y la desconfianza 
hacia la planificación por erráticas e infundadas 
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consideraciones éticas, se afilian, paradbjicamente, 
a las actitudes de quienes también la pretenden desa
lentar por motivos no solidarios, vertebrados en el 
temor de perder las ventajas y privilegios que el sis
tema ha permitido al poder econbmico privado_ 
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