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IN'l'RODUCCION. 

El lunes 30 de mayo de 1983,en el Sa16n de Recepciones 

del Palacio Nacional,el Presidente Miguel de le. Madrid Hurta

do di6 a conocer el Plan Nacional de Desarrollo (PND),acto al 

que asistieron todos los miembros del gabinete,los 31 goberna 

dores de los estados de la federaCi6n;25 subsecretarios,repr~ 

sentantes de siete partidos pOliticos,as! como de los tres 

sectores del PRI;lO miembros del Congreso del Trabajo;directo 

res de empresas paraestatales y descentralizadas y los repre

sentantes de confederaciones,asociaciones y cámaras industria 

les del pais;en suma,estuvo presente lo más representativo de 

la actual clase dirigente asentada en el poder.Y no era para 

menos:en esa ocasión,los políticos tecnócratas o le. tecnobu

rocracia-los nuevos integrantes de la clase dirigente- pre

sentaban el resultado'al que habían llegado,luego de su acce

so al poder:el PND. 

La aparición de la tecnoburocracia va al parejo con la 

agudización de la crisis económica.Pero es conveniente esta

blecer desde ahora que los pOlíticos tecnócratas han institui 

do una práctica política,un tanto novedosa para nuestro medio, 

basada en un proceso de .socializaci6n y expansión del ámbito 

burocrático-administrativo,que exige a todos aquellos aspiran 

tes a pertenecer a él,una s61ida y amplia formación profesio

nal a nivel técnico.Esta cualidad les permiti6 conformarse,~ 

tes de su llegada al poder, como un grupo de interés,ubicado 

estratégicamente en el sistema político institucional,y,por 

supuesto,en el gobierno y en el Estado;en la medida en que el 

primero representa la autonomía y la unidad del propio siste-



ma político institucional'~ el seglindo,la integración del sis 

tema político y el sistema organizacional u organización so-

cial. 

La creciente influencia que la tecnocracia fue ~~nifes

tando sobre el sistema político y el Estado,le transformaron 

en una fuerza política muy activa en el interior de ambas ins 

tituciones.Asi,cuando accede formalmente al gobierno,el prim~ 

ro de diciembre de 19ti2,está en condiciones de reorientar la 

dominación social en el Estado,el sistema político y la orga

nización social.Cuando esto ocurre,la tecnoburocracia ya con

trola y regula los mecanismos Que producen las decisiones y i 

las reglas que orientan el funcionamiento de la sociedad,pero 

ahora en su calidad de nuevo integrante de la clase di~igent~ 

Con el predominio de la tecnocracia en el interior de la 

clase dirigente,el Estado mexicano reafirma su papel de Esta

do garante,sobre todo a partir de la agudización de la crisis; 

deviene en el administrador principal de la crisis.Precisamen 

te por ello,para racionalizar dicha administración,la planea

ción se propone como el medio que permita ordenar nacional y 

sistemáticamente el desarrollo económico.Su propósito princi

pal es la transformación de la realidad del país,acorde a los 

principios de la Constituyión y a la Ley de Planeación. 

Como es fácil de suponer,el Ejecutivo Federal,parte cons 

titutiva y fundamental del gobierno y por lo tanto del Esta

do,desempeña un papel de primera magnitud:regula y promueve 

toda la actividad que tiene que ver con la organización social 

en los órdenes económico,social,político y cultural.Las modi

ficaciones efectuadas a la Constituci6n a finales de 1982 y 
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la promulgación de la Ley de P~aneación,constituyen el cambio 

esencial de la influencia de la clase dirigente sobre el sis

tema politico institucional y sobre la organizaci6n social,r~ 

zón por la cual el dominio del sistema político está en manos 

de este actor de clase integrante de la clase dirigente:la tec 

noburocracia. 

Este cambio de calidad en el ejercioio de la hegemonía 

ha traído,básicamente,dos cambios importantes: 

a) La aparici6n del PND como el producto de los nuevos 

mecanismos de formación de las decisiones,consideradas como 

legítimas,que tienen su proyección principal,tratando de de

terminarlas,en las unidades de producción de bienes y servi

ciosjesto es,el efecto es doble:sobre el sistema político y 

sobre la organización socialjY, b) la consolidación del Esta

do como una instancia integradora del sistema político y la 

organización social,merced a la modernización de la clase di

rigente, y la del propio Estado,al mantener su unidad e inte

gración,no obstante lo agudo de la crisis. 

Planteadas así estas ideas,es conveniente precisar los 

alcances y limitaciones que contiene este trabajo. 

Se trata de llevar a cabo una lectura sociológica del 

PND.Dicho en otros términos,se intentará penetrar en el ámbi

to del análisis sociológico:las relaciones "ocultas" ,de ca

rácter social,de dominación.Para alcanzar tal objetivo he se

leccionado sólo tres tópicos,que a mi juicio son los más impor 

tantes de~ND,a saber:la planeación democrática,el Plan consi 

derado como Proyecto Nacional y la estrategia económica y so

cial escogida para vencer la crisis. 
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En la medida que el Plqn se constituye en una mediaci6n 

ideológica entre el soci610go y el dominio del análisis socio 

16gico,la identificaci6n de las relaciones sociales que "en

mascaran" la dominaci6n -la influencia de la clase dirigente 

sobre el sistema político y la organización social- no se lo

gra de manera inmediata y directa.Por ello,los comentarios que 

a continuación se consignan son un intento por indagar qué ha 

ocurrido con la dominaci6n,la hegemonia,la legitimidad,el si~ 

tema político y el Estado en México,de acuerdo a los temas se 

leccionados del PND. 

Por lo demás,no es intenci6n del que esto escribe hacer 

una evaluaci6n,desde el punto de vista de la planeaci6n consi 

derada en sí misma como un "problema técnico".Tampoco intere

sa si el Plan ha sido total o parcialmente aplicado.S610 inte 

resa saber cuáles han sido las implicaciones que ha traído la 

transformaci6n de la sociedad mexicana,qué tipos de orienta

ciones crea y si será capaz de producirse y reproducirse en 

el contexto de la crisis econ6mica. 

Sin duda alguna,el PND aporta buenas claves de lectura,a 

pesar de que su vigencia formal no rebasará el año 1ge8. 
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l.-La planeación en la historia reciente del pais. 

No cabe duda que la historia de la planeación es prolija. 

Sin embargo,es pertinente advertir que las posibilidades de 

que los planes por comentar fueran puestos en práctica se vi~ 

ron disminuid~s por el hecho de oue éstos no preveian medidas 

administrativas que aseguraran su eventual ejecuciónjfrecuen

temente no se proponian programas especificos de pOlitica eco 

nómica tendientes a alcanzar las metas de un plan en particu

larjpero sobre todo porque todos los gobiernos postrevolucio

narios,sin excepción",han intervenido en la economia de una ma 

nera pragmática,tratando de mantener un buen ritmo de creci

miento,de alentar la industrialización y de evitar enfrenta

mientos de carácter conflictivo con los diferentes actores y 

clases sociales. 

Esto significa que los planes de d~sarrollo económico y 

social que se han elaborado a lo largo de la historia recien

te del pais,han carecido de una estrategia que permitiera de1i 

near una política económica a largo plazo para alcanzar obje

tivos precisosjtoda vez que estos últimos, cuando teóricamente 

se establecen,se pretenden obtener en un plazo máximo de seis 

años.La imposibilid~d de poner en práctica los planes antes 

mencionados se deriva también del carácter indicativo,nunca 

obligatorio,que la planeación ha adquirido en un régimen de 

economia "mixta"jpor esta razón, los diagnósticos económicos y 

sus proyecciones a futuro,consignados en los diferentes pla

nes,casi nunca coinciden con los objetivos de la politica 

económica puesta en práctica en un momento dado. 

En realidad, los cambios ~egistrados en la política econó 
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mica en talo cual sexenio,~o se deben a las posibles desvia

ciones de los objetivos de un plan en particular, sino a todos 

aquellos factores de la realidad econ6mica y social (crisis 

económicas,movimientos sociales,etc.) que pudieran entorpecer 

el crecimiento económico,la industrializaci6n o la conviven

cia "armoniosa" de las clases sociales.Empero,todo lo anterior 

mente asentado no, impide qu.e se pueda ubicar en un contexto 

histórico a cada uno de los planes hasta ahora elaborados;cla 

ro est~ que esta historización no es exhaustiva,por razones 

de espacio y porque una descripción histórica amplia no está 

contemplada en los objetivos de este trabajo,pero servirá de 

pre~mbulo a la breve descripci6n de cada plan (1). 

Ley sobre Planeaci6n General de la República. 

El principio de la década de los añostretrtta ·est~ marca

do por la gran depresión del sistema capitalista mundial.La 

manera en que la crisis ecuménica afecta a la economía me.xic:: 

na en ese momento,se manifiesta por una drástica disminuci6n 

de los principales productos de exportación:petróleo,produc

tos minerales,algod6n,henequén y café;con la consiguiente in

capacidad para importar.Adem~s,la balanza de pagos,debido al 

deterioro de la balanza comercial,tambíén se ve afectada por 

la salida de capitales extranjeros y por el deterioro en la 

relación de los términos de intercambio. 

La crisis,cuyos efectos más severos se dejaron sentir en 

tre 1929 y 1932,repercutió en el resto de la economía,partic~ 

larmente en la producción agrícola y en la incipiente indus

trializaci6n;propici6 que en el período aludido el PIB descen 



diera en 5.6 %,que el ingre~o nacional bajara en un 21.4 % y 

que la desocupación se agravara notablemente.La crisis también 

se expresó en la desorganización de la circulación monetaria 

y del funcionamiento de la banca,en la inestabilidad de la co 

tización del oro y de la plata,y en la creciente especulación. 

para hacer frente a esta situación general,el Estado pro 

movió la depreciación de la moneda,debido a los problemas cam 

biarios.Asimismo,para enfrentar los problemas del déficit de 

la balanza de pagos,creó la Comisión Reguladora de Cambios,a 

fin de regular la compraventa de divisas;elevó las tarifas a~ 

rancelarias con el objeto de aumentar las recaudaciones fis

cales,aunque ~ la falta de recursos económicos impidió,du

rante la crisis,que el Estado llevara a la práctica su poli

ca de gasto público (2). 

Evidentemente,la Ley sobre Planeación General de la He
pública no se propuso enfrentar tan compleja situación econó

mica,pero tiene el mérito,aparte de ser el primer instrumento 

juridico que pone de relieve la importancia de la planeaci6n, 

de propugnar por que el Estado intervenga activamente en la 

construcci6n de la infraestructura econ6mica del pais,basado 

en un conocimiento amplio y eY~austivo de los recursos natura 

les de México,a fin de que pudieran constituir la base material 

del crecimiento económico. 

La necesidad de elaborar este inventario, tenia como ori

gen iniciar el proceso de reconstrucci6n del pais,de tal mane 

ra que todas las decisiones que estuviesen orientadas a fomen 

tar el desarrollo estuvieran fundamentadas en el estudio orde 

nado y arm6nico del territorio~ 
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El Plan Sexenal de Cárdenas. 

Los efectos de la crisis fueron intensos,pero breves.A 

partir de 1933,la economía experimenta un proceso de contrac

ción-expansión que impidió la permanencia de la recesión.Son 

las actividades econ6micas orientadas al mercado interno las 

que gradualmente empiezan a comandar el proceso de expansi6n, 

dado q~e la recuperación basada en el sector eh~erno era prác 

ticamente imposible de lograr,toda vez que persistía la cri

sis a nivel internacional. 

Por ello,desde 1934,coincidiendo con la recuperaci6n eco 

n6mica,la actividad del sector manufacturero va teniendo una 

mayor importancia en el marco de la actividad económica gene

raljesto motiv6 oue la estructura del aparato productivo indus 

trial se fuera modificando hasta constituirse en la base del 

proceso industrializador. 

Es en esta coyuntura que se da a conocer el Primer Plan 

Sexen~,el cual constituye un bosquejo de la política econ6m~ 

ca a seguir después del cambio de administraci6n gubernamental, 

orientado a alentar el desarrollo econ6mico conforme a los li 

neamientos señalados por el ex-presidente Plutarco Elías Ca-

Hes (3). 

Este Primer Plan Sexenal se propuso como el Programa de 

Gobierno del Partido Nacional ~evolucionariojempero,dicho do

cumento no indicaba los mecanismos para su eventual ejecuci6n, 

ni la forma de revisión de sus objetivos.Sólo indicaba que los 

organismos partidarios se hicieran cargo de estas cuestiones. 

De acuerdo a las previsiones,el Plan Sexenal se desarro

llaría en seis etapas anuales sucesivas,cada una de las cua-
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les sería plñneada y calcu~da por el Ejecutivo,en colaboración 

con el partido,y presentada al país por el Presidente de la 

República el 1 de enero del año correspondiente.Su objetivo 

fundamental se centra en el mejoramiento del nivel de vida de 

la población rural,mediante la repartición de tierras y la me 

jor explotación de las mismas. 

Entre los temas más sobresalientes,el Primer Plan Sexe

nal mencionaba los siguientes: 

l.-La aceleración de la reforme agraria,para que en breVE 

plazo se dotara de tierras yaguas a todos los núcleos de po

blacióh de la República,proporcionándoles todos los medios 

económicos necesarios para la explotaci6n de sus tier?8.s. 

2.-La pro~oci6n de la organizaci6n aeraria,cooperativa y 

sindical del trabajador,a fin de protegerlo en sus intereses 

y necesidades;auspiciando,asimismo,la preparación de los tra

bajadores para el trabajo,y earantizando el derecho al traba-

jo. 

3.-La orientaci6n de la educación hacia un mayor interés 

por la explotaci6n de nuevas fuentes de producción,en la agr~ 

cultura y en la industria, consideradas como las bases del des 

arrollo y prosperidad;en la medida que el Estado puede garan

tizar que la escuela unifique a la nacionalidad y encauce la 

educación de la sociedad mexicana. 

4.-La salud pública, sobre todo en las zonas alejadas de 

los grandes centros urbanos,se constituía en el factor más im 

portante en consonancia con el mejoramiento de la colectivi

dad y su desarrollo. 

5.-EI Plan alude también a temas referentes al riego,la 

ganadería,la ricueza forestal,gobernaci6n,relaciones con el 
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exterior y la defensa nacion~. 

6.-Planteaba la conveniemcia del establecimiento de una 

política demográfica que controlara el aumento y la distribu-
• 

ción de la población,y que estableciera prácticas de reincor

poración de los emigrantes. 

7.-El desenvolvimiento de la economía nacional bajo la 

dirección del Bstado,para encauzar el juego de todas las fuer 

zas económicas y orientarlas hacia el objetivo de consolidar 

la independencia económica externa del país;proponiendQ la sus 

titución de importaciones. 

8.-La necesidad de que las obras públicas satisfacieran 

necesidades sociales;y 

9.-ta orientación técnica y social de la hacienda públi

ca,a fin de dirigirla hacia una adecuada organización del sis 

tema financiero y contributivo.(4) 

No obstante que el Plan Sexenal sólo se ajustó a una pe

queña lista d~prioridades económicas y sociales,lo que propi

ció una ejecución parcial del Plan de acuerdo a las circuns

tancias existentes y los medios financieros disponibles,la 

transformación de la agricultura jugó un papel clave en el 

desarrollo del capitalismo.En efecto,la reforma agraria car

denista,apoyada en los crecientes programas de irrigación y ,~ 

comunicación,permitió la casi completa eliminación de las es

tructuras precapitalistas del agro ,en virtud de que las tie

rras repartidas fuer4n orientadas hacia fines productivos y 

dado que la fuerza de trabajo rural era liberada de la depen

dencia económica a la gran hacienda terrateniente;incorporán-
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dose dicha fuerza laboral a la producción familiar minifundis 

ta,bajo el régimen de propiedad ejidal.Esto permitió la venta 

de fuerza de trabajo asalariada temporal en la agricultura c~ 

pitalista,asentada en las zonas de riego;y con ello,la forma

ción del mercado interior para la producción capitalista. 

(¡ Habida cuenta que la producción agricola en las zonas de 

riego estuvo destinada hacia la exportación,aprovechando las 

prolongadas fases de prosperidad en el mercado mundial de la 

venta de productos primarios,prácticamente hasta mediados de 

los cincuentas,se produjo un flujo continuo de divisas hacia 

el país,lo que permitió sostener la importación de maquinaria 

y equipo para el reequipamiento y. ampliación de la planta in

dustrial. 

Segundo Plan Sexenal 1941-1946. 

La industrialización era ya un proceso dominante en la 

década de los cuarenta.A partir de esa década,el Estado se con 

vierte en un promotor directo del desarrollo,al crear la in

fraestructura industrial y agrícola necesaria,mediante una de 

cidida politica de gasto público de apoyo a la inversión y 

por medio de una política de promoción industrial ligada al 

proteccionismo. 

La coyuntura de la Segunda Guerra Mundial permitió que 

las exportaciones mexicanas aumentaran considerablemente.Al 

final de la contienda,el monto de las reservas de divisas po

sibilit6 un tipo de industrializaci6n que requeria fuertes im 

portaciones de bienes de capital. 

El éxito de esta pOlitáca económica se fincó en los enor 
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mes recursos financieros derivados de la agricultura de expoE 

tación,que estaba desplazando a la minería como fuente princi 

pal de las exportaciones,y que por lo mismo habría de permi

tir la importación de cantidades crecientes de bienes de capi 

tal que la industrialización requería.De esta manera,la indus 

trialización,desde este período y hasta mediados de los cin

cuenta como quedó asentado en el párrafo anterior, terminó por 

depender de una base eminentemente agraria. 

Era díficil que en este contexto el Segundo Plan Sexenal, 

dado a conocer en 1941.pudiera ser aplicado,toda vez que las 

sugerencias que contenía poco añadieron en términos prácticos; 

es decir,este Plan no deja de ser un bosauejo general y poco 

operativo de la política económica.En realidad,la Segunda Gu= 

rra Mundial y los efectos de las reformas cardenistas sobre 

la organización social provocarGn un auge económico considera 

ble,que atenuaron la necesidad de una planeación nacional or

denada y dificultaron su ejercicio.No obstante lo anterior,no 

se abandonó la idea de mantener cierto control oficial'sobre 

el juego de las fuerzas del mercado. 

El Segundo Plan Sexenal fue aprobado en los primeros días 

de noviembre de 1939,durante los cuales estuvo reunida la Pri 

mera Asamblea Nacional del Partido de la Revolución Mexicana. 

La vigencia que tendría ese Plan abarcaría el períOdO 1940-1946, 

con lo que se pretendía dar continuidad a los esfuerzos que en 

materia de planeación del desarrollo se habían realizado en 

el sexenio cardenista. 

El Segundo Plan Sexenal consta de 14 capítulos;cada uno 

corresponde a los factores productivos.Ellos son:reparto agra 
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rio y producción agrícolajecDnomía industrial y comerciojhacie~ 

da y crédito públicojcomunicaciones y obras públicasjtrabajo 

y previsi6n socialjeducación públicajsalubridad públicajasis~ 

tencia públicajrelaciones exterioresjgobernaciónjpubliCidadj 

defensa nacionaljDepartamento del Distrito Federal y planea

ci6n y coordinación. 

Es interesante apuntar que al inicio de la década de los 

cuarenta,varias instituciones financieras -entre ellas Nacio

nal Financiera- y las secretarías de Estado,intentaron poner 

en marcha planes de desarrollo para el sector público y de m~ 

nera indirecta para el sector privado.Para tal fin se form6 

en 1941 el Consejo Nacional de Economía y en 1942 surgi6 la 

Comisión Federal de Planificaci6n Económica,cuyo objetivo era 

coordinar las actividades relacionadas directamente con el es 

fuerzo bélico;para apoyar esta política se constituyó la Ins

titución de Coordinación de Fomento a la Producción.Una vez 

concluida la guerra surgieron la Comisión Nacional de Inver

siones y la Comisión Nacional de Planificación para la Paz; 

empero,no se piense que la existencia de estas comisiones obe 

decía a una decisi6n política de planeación a gran escala,pues 

la'economía mexicana iba a desarrollarse,como siempre,atendien 

do a las fuerZaS del mercado. 

Programa Nacional de Inversiones. 

Durante 1950 y 1951 parecía que la economía había entrado 

en un prolongado período de crecimiento rápido:se incrementa

ron las operaciones agrícolas e industrialeSjla inversión pri 

vada se multiplicabajaumentaban constantemente las exportacio 
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nes de materias primas y d~ productos manufacturados y,en co~ 

secuencia,a~~entaron las importaciones de maquinaria,partes 

de repuesto y materias primas.Sin embargo,el incremento desme 

surado e indiscriminado de la inversi6n privada y,sobre todo, 

la exagerada dependencia de los mercados exteriores,pronto ha 

brían de manifestar sus efectos adversos sobre la economía. 

Además,la política de contenci6n de salarios estaba contribu

yendo a estrechar el mercado interno. 

Al concluir la guerra de Corea en 1952,la demanda mundial 

y los precios internacionales de las materias primas disminu

yeron,y el hecho afect6 de inmediato a la producci6n agrícola 

de exportación,la cual resinti6 los efectos del lento creci

miento de las exportaciones.Esta baja en la producci6n agríc~ 

la se tradujo en la disminución de la demanda interna de pro

ductos manufacturados,tanto del sector rural corno del urbano, 

provocando así problemas al sector industrial. 

Todo esto se vi6 agravado,a su vez,como consecuencia de 

la disminución de las exportaciones industriales y como resul 

tado de la importaci6n anticipada de maquinaria e insumos eue, 

en previsión de escacez,se había hechoial no producirse tal 

escacez se congestion6 el mercado interno,impidiendo la reali 

zación de la nueva producción. 

El crecimiento económico,interrumpido en 1952 y 1953,vo~ 

vi6 a alcanzar en 1954 y en los dos años siguientes tasas de 

crecimiento altas.La recuperaci6n en los países más avanzados 

ejerci6 sobre la economía una influe~cia importante en la se-

gunda mitad de 1954. 

Durante esos años de recup~raci6n la actitud oficial con 
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sistió en no interferir en la buena marcha de los negocios pr~ 

vados;incluso,para no restarles recursos,el Estado moderó sus 

gastos corrientes y disminuyó sus inversiones;procuró restabl= 

cer el equilibrio presupuestal,aun a cost~ de endeudarse con 

el exteriorjrr.antuvo su politica de fomento industrial creando 

condiciones favorables para los inversionistas nacionales y 

extranjeros;alentó las exportaciones y restringió las importa 

ciones de bienes de consumo. 

De esta mane'ra el gobierno propició oue los empresarios 

privados se responzabilizaran del crecimiento econó~ico,mode

rando inclusive su intervención en los asuntos económicos;co

mo contrapartida a ello,redobló sus esfuerzos con la mira de 

establecer,al amparo de la recuperación económica y de medidas 

i~directas,la estabilidad de precios.Por medio de la modera

ción del gasto público,el equilibrio presupuestal basado en 

el uso de créditos externos y la política monetaria,el gobier 

no pudo por fin,a partir de 1956,controlar la espiral infla

cionaria eue hasta entonces habia acompañado al crecimiento 

económico del país.(5) 

En este contexto,y con el fin de concretar el objetivo de 

oue el sector privado se responsabilizara del crecimiento eco 

nómico,la Comisión Nacional de Inversiones,que funcionaba di

rectamente bajo la jefatura del presidente de la República,un 

l':!~ogruma Nac ional de Inversiones .El Programa abarcaba el pe.ri 

oito 1953-1958,y para su elaboración se tomaron en cuente. lo:s 

calculos de las lnve rsione s real izadas .e.n pe riodos ante:ri ('l.')"? !O • 

!lnsaclo ;en nl mn::lc.O dn cuentas :nacionales,este :.Frogre.mn 

H.;j.1 n,er,;;l.E ~ll"Ec::i:S¡;r; ,de ICrel::bIii'a1t~'NiCOfJB .. i,gl2a ¡el 1121clÜO de lns 
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inversiones a realizar durante el periodo antes mencionado;asi 

mismo,señala cuáles debían ser las inversiones por sector de 

actividad y la manera en que serían financiadas tanto la inv~ 

sión global como las inversiones sectoriales. 

Plan de Acción Inmediata 1962-1964. 

A finales ,de los años cincuenta,sobre todo a partir de 

1957,el proceso de industrialización en México tendió a desa

celerarse debido,en primer lugar,a que '.:LéLampl:fación de la cir 

culación mercantil encontró serias dificultades en virtud de 

que la propletarización de la fuerza de trabe.jo empezó a dejar 

de jugar un papel ten dinámico como el desempeñado en los años 

cuarenta;en otras palabras,no obstante que la industria ya h~ 

bía subsumido en buena parte a la prOducción doméstico-artesa 

nal campesina,el crecimiento de la economía mercantil eviden

ciaba limitaciones serias. 

En segundo lugar,este desaceleramiento industrial fue mo 

tivado también porque el proceso de sustitución de importacio 

nes se enfrentaba a la necesidad de elevar considerablemente 

la tasa de crecimiento para poder iniciar la industrialización 

ligera nacional (insumos 

sumo personal duraderos) 

mayor densidad de capital 

Pero sobre todo,este 

industriales,equipo 

,ramas industriales 

y una más moderna 

lento crecimiento 

y bienes de con-

que emplean una 

tecnología. 
, 

economico coinci-

dió,y ello agudizó más el problema,con la conclusión de la f~ 

vorable relación de precios internacionales de productos prima 

rios,provocando una crisis aguda de divisas, que obstaculizó a 

su vez la importación de bienes ee capital,y,por tanto,la in-
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versión industria1.Esto no sólo significó un estancamiento c~ 

yuntura1 de las exportaciones agrícolas mexicanas, sino también 

que las agrodivisas,dada la disminución de su flujo,ya no po

dían sostener la importación de maquinaria y equipo para la 

ampliación de la planta industrialjpara que ello hubiese ocu

rrido,habría sido menester mantener un crecimiento continuo 

en la productividad agrícola,vale decir,una mayor capitaliza

ción en la producción agrícola. 

Esta caída en la tasa~e crecimiento se manifestó en la 

primera mitad de 1959,que junto con la escacez de las inver

siones privadas,motivaron que desde finales de ese año el go

bierno mexican9 adoptara nuevas modalidades para su política 

económica j consist ieron, fundam~ntalmente, en una mayor part ici~." 

pación del sector público en la economía,un impulso decidido 

a las actividades industriales y un incremento de los progra

mas de asistencia social. 

A esta nueva orientación de la política económica respo~ 

de la creación de la Secretaría de la Presidencia a finales 

de 1958,en sustitución de la Comisión Nacional de Inversiones, 

dependencia que vendría a atender la complejidad del sector 

público y la necesidad de contar con un organismo de alto ni

vel,con la capacidad técnica y administrativa suficiente para 

coordinar las diferentes dependencias públicas. 

En estas circunstancias,y con el propósito de activar la 

economía y fortalecer el proceso de industrialización,el go

bierno elaboró en el año i961 un programa de corto plazo lla

mado Plan de Ac~ión Inmediata,que pretendía abarcar un perío

do trianual (1962-1964),y que adamás cumplía con uno de 1es 
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compromisos adoptados en la Carta de Punta del ~ste de formu

lar y ejecutar programas de desarrollo económico y social,am

plios y bien concebidos.Para tal efecto,durante el primer tr~ 

mestre de 1961,el gobierno completó la elaboración de la Pro

yección de Metas Globales de Crecimiento de la Economía Mexi

cana (1965-1970),de la Proyecciones Sectoriales de Crecimien

to de la Economía Mexicana (1965-1970) y otros estudios rela

cionados con las proyecciones de la demanda externa y las in

versiones industriales. 

Este Plan fue elaborado por la Comisión Intersecretarial 

para la Formulación de Planes de Desarrollo Económico y Socia~, 

integrada con representantes de las Secretarías de Hacienda y 

Crédito Público y de la Presidencia.En este Plan se especifi

caban las necesidades de inversión del sector público y pri~ 

do,desagregándolas por sectores y realizando las proyecciones 

respectivas para el año 1970. 

El Plan perseguía determinar el monto y la estructura de 

las inversiones que permitieran un rápido crecimiento económ~ 

co,a través de una mejor utilización y orientación del ahorro 

interno y del ahorro externo.Con esto se pretendía estimular 

la inversión privada con el fin de alcanzar una mayor afluen

cia de recursos hacia todos los sectores económicos,mediante 

el empleo de instrumentos de política económica y por medio 

de una coordinación entre las inversiones pública y privada. 

Los montos de la inversión total deberían aportarse en partes 

iguales,tanto por el gobierno como por el sector privado,de 

tal forma que en 1964 la proporci6n de la inversión privada 

creciera más rápidamente que la inversión privada. 
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El Plan consideró lQP programas presentados por todas 1$ 

dependencias gubernamentales,con la intención de promover el 

desarrollo industrial y agropecuario,además de consolidar la 

infraestructura de comunicaciones y transportes.Un cincuenta 

por ciento de su financiamiento se llevó a cabo a través de 

recursos provenientes de los impuestos y de los ineresos del 

Estadojla mitad restante se cubrió fundamentalmente con crédi 

to externo.La inversión privada se llevó a cabo en la indus

tria y en la construcción,principalmente.La mayor parte de su 

financiamiento se realizó mediante ahorro interno. 

En síntesis,el Plan abarcó un inventario de necesidades 

de inversión y su correspondiente esquema de financiamiento. 

Adicionalmente se especificaban medidas de política económica 

para la consecución de las metas propuestas. 

Cabe advertir que durante el período 1962-1964,el acelera 

do crecimiento de la inversión pública y privada permitieron 

incrementar el PIB en alrededor del 8%,superando la meta esta 

blecida por el planjasimismo,respecto al comportamiento secto 

rial de la economía,se profundizó el proceso de industrializa 

ción y se consolidó la formaci6n de una fuerte infraestructu

ra de comunicaciones y transportes,en tanto que el crecimien

to del sector agrícola permaneció al margen. 

Los ingresos públicos ocasionaron un mayor endeudamiento 

interno y externo para poder financiar las inversionesjen tan 

to que los precios crecieron en una tasa superior a la estip~ 

lada,y la diferencia entre exportaciones e importaciones con

tinuó ampliándose,es decir,aument6 el déficit comercial.Por 

último,la adecuada orientación ~e la inversi6n contribuyó a 
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reforzar el proceso de industrializaci6n. 

Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 1966-1970. 

Habida cuenta de las nuevas modalidades de la politica 

econ6mica,el Estado elev6 el monto de la inversión realizada, 

comprometiéndose fundamentalmente en la constituci6n o ampli~ 

ci6n de un sector de empresas públicas y semipúblicas orient~ 

das hacia la producción de una amplia gama de bienes y servi

cios,que los empresarios privados no podían producir,por lo l~ 

mitado de sus recursos o porque los consideraban insuficient~ 

mente lucrativos en relaci6n con otros;con este impulso esta

tal,la declinaci6n observada en la segunda mitad de los cin

cuenta fue moderadamente contrarrestada,sobre todo a partir 

de 1963. 

Este cambio en la modalidad de intervenci6n del Estado en 

la economia fue favorecida por el ingreso masivo de capital ex 

terno,el cual a su vez,propició un rápido crecimiento de la 

productividad en la industria,una modernización en la planta 

industrial por efecto de una mayor importación de maquinaria 

y equipo más eficiente y un peso creciente de las grandes em

presas transnacionales que operaban con economias de escala. 

Por eso,durante los años de la segunda mitad de los se

senta,el desarrollo económico ofrece varias características; 

entre ellas destacan el crecimiento econ6mico elevado y soste 

nido;la creciente participación de los salarios en el ingreso 

nacional;la existencia. de urt- tipo de cambio fijo,estable y 

con libre convertibilidad;los aumentos considerables de la pro 

ductividad;y una elevada participaci6n de los recursos inter-
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nos en el financiamiento de la inversión.Sin embargo,este cr~ 

cimiento económico no fue homogéneo,toda vez que fue acompaña 

do de un creciente rezago del sector agrícola,en relaci6n al 

sector industrialjde disparidades en el desarrollo regional; 

de una concentraci6n de los beneficios del desarrollo en cap$ 

sociales reducidas de la sociedadide una necesidad creciente 

de recursos externos para financiar los desequilibrios de la 

balanza de pagos, y de una insuficiencia de los ingresos pú

blicos respecto a sus compromisos con el desarrollo económico 

y el bienestar social. 

En este contexto,la Comisión Intersecretarial da a cono_ 

cer en 1966 el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 

1966-l970,con el fin de apoyar los elementos básicos de la es 

trategia econ6mica bosquejada líneas arriba,denominada desa

rrollo estabilizador.El fin básico buscado por este Plan era 

jerarquizar,normar y orientar el curso a seguir en las activi 

dades públicas y cumplir un papel solamente indicativo para 

las actividades del sector privado. 

La primera parte del Plan consign.a:los Lineamientos del 

Desarrollo Económico y Bocial de México 1966-l970,incl~yando 

metas globales de desarrollo para el período,la política de 

relaciones econ6micas con el exterior,la inversi6n pública y 

su financiamiento,y los incentivos a la inversión privada.Su 

propósito era identificar los mecanismos para alcanzar los ob 

jetivos antes aludido~y los mecanismos necesarios para hacer 

compatibles las decisiones que se adoptasen en distintas ins

tancias. 

La segunda parte del Plan está compuesta por el Programa 
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del Sector Público 1966-197~ en el cual se mencionan los com

promisos del sector público en la consecución de los objetivos 

del Plan. 

El Programa del Sector Público estaba integrado por cua

tro secciones:agropecuario y pesquero,industrial,comunicacio

nes y transportes y bienestar social.Además contiene una sec

ción especial Que señala diversas reformas a la Administración 

Pública, para alcanzar los objetivos de la planeación. 

El comportamiento observado durante los años que abarca 

el Plan,mostró una expansión experimentada por la economia,la 

cual se convirtió en una economía dependiente de la economía 

mundial,no obstante que la tasa de crecimiento del PIE alcan

zó un ritmo de 6.9~ anual en promedio y que la inversión bru

ta fija creció a una tasa de 9.6%.Ello implicó una transforma 

ción del sector exportador,a consecuencia de lo cual el país 

dejó de ser un país exportador de materias primas, para trans

formarse' progresivamente en una nación exportadora de productos 

manufacturados y semimanufacturados;asimismo,lo anterior tam

bién implicó una importación de cantidades crecientes de ma

quinaria,equipo e insumo s industriales y tecnología,al punto 

de absorber a través del desequilibrio comercial,una parte co~ 

siderable de capital importado.Y por último,esto implicó,por 

la misma causa,una transferencia sostenida y creciente de re

cursos hacia el exterior,bajo la forma de remesas por inver

sión extranjera,pago de intereses y dividendos,etc. 

Puede afirmarse,en consecuencia, que al final de la déca

da de los sesenta se observó un nuevo descenso en la tasa de 

crecimiento,a consecuencia~el aumento del capital fijo acumu 
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lado a lo largo de la década~n cuestión;sobre todo en secto

res clave como el de los energéticos,hierro y acero y el de los 

materiales de construcción. 

Plan Global de Desarrollo 1980-1982. 

Al inicio de la década de los setenta,la economía mexica 

na resinti6 un descenso en el crecimiento económico,a causa 

del considerable aumento del capital fijo acumulado a lo lar

go de la década anterior.Sin embargo,entre los años 1972 y 

1974 se produce un rápido crecimiento equivalente al de los 

años sesenta,estimulado por el auge de la economía mundial. 

Este crecimiento se vió favorecido por el incremento de 

la demanda externa de los productos primarios.Esto también se 

tradujo en una acelerada exportación de capitales al país,por 

parte de los países industrializados,lo que permitió al gobieE 

no mexicano sostener una política de alto nivel de pagos con 

base en el endeudamiento externo.Empero,a causa de los proble 

mas estructurales de la economía mexicana,acompañados por la 

recesi6n mundial,el ritmo de crecimiento económico decayó en 

1975 nuevamente y se desplom6 en 1976. 

La recuperaci6n de la crisis de 1976 duró cerca de un afio 

a partir de diciembre del mismo año;se basó en las políticas 

y las metas de la ortodoxia contraceinn~sta (dejar que el pe

so encontrara su propio nivel,reducci6n del gasto público,li

beraci6n de importaciones,etc.).Por ello,desde 1978 se inicia 

un nuevo auge econ6mico interno,debido a la canalizaci6n de 

los excedentes obtenidos por las exportaciones del petr61eo. 

En estas circunstancias de auge,a fin de definir una es-
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trategia coherente para ~ utilizaci6n de los ingresos petro

leros,el 17 de abril de 1980 se public6 en el Diario Oficial 

el decreto por el que se aprueba el PGD 1980-1982;en el cual 

se intenta mostrar una acción globalizadora de la política de 

desarrollo en el avance en la " consolidación de un sistema 

integrado de planeaci6n que permita reordenar la información, 

de tal manera que se pruebe la congruencia,la eficacia y la 

eficiencia de la acción de los sectores gubernamentales,social 

y privado en torno a los objetivos nacionales buscando trans

formar el crecimiento económico en desarrollo social ". 

El auge auspiciado por la expansión petrolera duró hasta 

que lii~xico empezó a tener problemas,de nueva cuenta,para fi

nanciar sus d~ficit en la balanza de pagos.Los movimientos es 

peculativos de capital que tuvieron lugar en 1981,evidencia

ron la necesidad de revertir las tendencias de la balanza de 

pagos. 

Pero esto ya corresponde a la temática que se bosqueja en 

el siguiente capítulo. 
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ll.-Bosquejo de la situación económica en la que surge el Plan 

Nacional de Desarrollo. 

El capitulo tercero del PND expone el análisis del con

texto nacional e internacional de la economía.Esta circunstan 

cia,precisamente,permite identificar al PND como la estrate

gia de desarrollo que se propone implementar la actual admi

nistración para enfrentar la crisis.Por esta razón, resulta in 

teresante el diagnóstico que realiza el Plan para explicar el 

surgimiento de la mencionada crisis. 

2.1.La situación económica. 

En efecto,no obstante que el país cuenta con un vasto pa 

trimonio económico,político y social -instituciones,recursos 

materiales y humanos, así como una amplia infraestructura f1si 

ca(l)- la economía mexicana ha enfrentado en su evolución va» 

rios obstdculos de carácter estructural, los cuales han imped~ 

do un crecimiento equilibrado.Ellos son,principalmente,los si 

guientes: 

a) Los desequilibrios del aparato productivo y distribu

tivo.Si bien es cierto que en los últimos 40 años,el crecimie~ 

to de la producción nacional creció a una tasa del 6% anual 

-lo que permitió -que el crecimiento del PlB a precios constan 

tes fuera,a su vez,del 8.5% en promedio entre 1977 y 1~81 "pe! 

mitiendo que el ingreso real por persona aumentara en un 25% 

en el período ro (2)- la estructura eCOriómica ha evolucionado 

desequili bradamente, dando liie-ala coexistencia de "grandes uni 

dades de carácter oligopólico con una multitud de unidades p~ 

queñas,con una baja capacidad para beneficiarse con economías 

de escala y acceso inadecuado a los apoyos estatales ••• (situa 

-. 
? 
'/ 
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ción)que ha acentuado ineficiBncias que se manifiestan en la 

incapacidad para enfrentar la competencia externa ;.gran depe~ 

denciaide insumos,tecnologías y bienes de capital importados; 

desequilibrios entre sectores;disparidades en la productivi

dad dentro de cada rama económica y entre ellas;tecnologías 

que no usan adecuadamente los recursos humanos y natur~les dis 

ponibles;escasa difusión tecnológica y concentración de la ac 

tividad económica.Estos factores,en conjunto,han propiciado 

una alta vulnerabilidad frente al exterior y representan un 

obstáculo para un crecimiento sostenido" (3). 

b) Insuficiencia del ahorro interno,originada por las i.~ 

suficiencias y rigideces de la politica tributarüi."ytar1fas 

en la movilización'de loS recursos internos para el desarro

llo,la evasión fiscal, los subsidios (y la consecuente eleva

cióndel déficit pÚblico),la concentración territorial del eré 

dito y por las remesas de utilidades y pagos de servicios de 

la inversión. extranjera. 

e) La escacez de divisas,la que se explica,justamente,por 

la falt.a de ahorro interno,pero también por las deficiencias 

de la estructura productiVa "ligada al comerciO "exterior,y poY 

el 'elevado monto que representa la cuenta de pagos de intere

ses al exterior. 
I . 

': '·~dry-·pOi' último,la desigual distribución de los benefi-

cios 'del d"eiíái-rciilo, io~ 'que ha impedido e l'fortalecimiimto de 1 

mercado interno.Esta inequitativa di~trÚ)uci6n del ingreso es ". . .".. ." 

moti wda y reir6~-iimentáda por e 1 p~trón de' industrialización 

adoptado por la clase dominante ;asimismo,por la concentración 

yla dispersi6n territorial -ae las actividades productiva.s,y 
, . 
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por los rezagos err el suministro de bienes y servicios básicos 

para el bienestar de la población. 

Estos cuatro obstdculos estructurales de la economía me

xicana,la convirtieron en una economía muy vulnerable a las 

condiciones económicas del exterior -que ya desde 1911 se e~ 

pezaban a manifestar muy agudamente,y que hacen crisis a par

tir de 1981 y particularmente en 1982-,a saber:profunda rece

si6n con inflación y desempleo,l'stancamiento del comercio en:,;' 

tre los países industrializados,políticas proteccionistas de 

los mismos -enfrascados en una guerra comercial y de paridades 

monetárias- que afe ctaron en forma importante a las economías' 

en· desarrollo,y elevación de las tasas de interás prevalecie~ 

tes en los mercados financieros internacionales,emtre 1911 y: 

1981. 

La política económica que en 1911 se inicia en el Fondo 

Monetario Internacional (FMI),termina en 1982 con el mismo FMI 

y el riesgo del monetarismo como ideología oficial. 

M~xico hasta antes de septiembre de 1916,sólo había recu 

rrido al FMI en 1959 y 1961 mediante dos créditos' corÍÚngEmtes 

por 90 millones de dólares • Fue a raíz de la devaluación de 

1976,cuando se recibieron 1 015 millones de dólares y seren~ 

iró la relación crediticia' del país con la institución,Ese c~ 

dito estuvo condicionado a la presentación de una carta de in 

tención sobre la pOlítica econ6mica de 1911 a 1919 y fue aco~ 

pañado por un préstamo sindicado del mercado del eurodólar,co~ 

cedido por 64 bancos internacionales.Pero el cr~dito llegó 

después de que el FIIU se l1'Beguró que le seria consultada cual 
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quier medida de política ecun6mica que pudiese afectar al con 

venio. 

Las condiciones del convenio coincidieron entonces, como 

boy,con' los planteamientos de la clase dominante y con el es

quema neo<z:onservador del monetarismo,llevando implícitas las 

contradiccio~es de los programas de estabilizaci6n aplicados 

en suramárica. 

Las bases del convenio de 1976,eran las siguientes:la d= 

valuaci6n brusca del tipo de cambio;el desmantelamiento pro

gresivo del sistema de protección a la industria,eliminando 

fundamentalmente las barreras no arancelarias;una política de 

austeridad basada en la reducción del gasto público,particula! 

mente el de bienestar social;el establecimiento de controles 

salariales con el fin de reducir su participación en el produ= 

tO;fijaci6n de metas al déficit público;renunciar a cualquier 

control financiero cambiario o mantener la "libertad" cambia

ria;aminorar las importaciones productivas y el ingreso fiscal; 

adoptar la flotación' de 1 tipo de cambio; "conge lar" las pla

zas del sector público;y mantener una estructura flexible de 

los precios y tarifas del sector paraestatal. 

Dentro de este programa de estabilización se instrument6, 

a fines de 1979,una "moderni zaci6n" de la tributaci6n indiree 

ta,consistente en' la introducci6n del Impuesto al Valor Agre

gado y en la simplificación de los impuestos indirectos,aume~ 

tando con ello la participación-de l~s mismos en' la estructu

ra de la recaudación total. 

El resultado de la aplicación de las medidas estabiliza

doras sobre la economía' agravaron los vicios estructurales,de 
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forma que la desigualdad so~al y la concentración se agudi~ 

ron ante un descenso general del salario real cercano al 34% 

entre 1977 y 1981,y el incremento superior,en ocasiones del 

l(')O%,de las utilidades de las unidadesoligopólicas de la in

dustria y. el comercio.La participación de los servicios y el 

comercio dentro del PIS aumentó hasta constituir en 1981 el 

56% del mismo.Es decir,gran parte del crecimiento,que en esos 

años rebasó el 8%,tiene su origen en las actividades del sec

tor terciario y obedece a la especulación, financiera y comer

cial. 

La inflación durante el período estuvo siempre cercana al 

30%.De esta manera,la inflación está presente como un mecanis 

mo q~e transfiere riqueza de los sectores de ingreso fijo (los 

asalEriados) a quienes reciben el suyo de la renta empres~rial 

o financiera.la concentración del ingreso se ve reforzada. 

El año 1981 es clave para la economía mexicana,toda vez 

que ésta se enfrenta a una caída generalizada de los precios 

de las materias primas que México exporta y al descenso drás-
.. ~. 

tico de las exportaciones 'de manufacturas ;en especial,el deb~ 

litamiento del mercado mundial petrolero -'el petróleo export~ 

do,de representare! '1.2% del?PlrB en 1977,llega al 6.1% en' 
:, 

19'81,10 que indica la petro1:i~c16n creciente de las exporta-

ciones- que aunado a los problemas estructurales internos y a 

los fenómenos externos de la economía internacional, significó 

para el país una considerable disminuci6n en sus ingresos,es

timados en aproximadamente 10 mil millones de dólares. 

En estas condiciones,el gasto público se tuvo que elevar 

por encima de lo programado,lo cual, junto con la limitada ex-,,. 

.' 

:'-... ;: --

• 
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pansión de la oferta interna de algunas ramas económicas,as:! 

como la liberalización del sistema de protección industrial, 

originaron un considerable aumento de las importaciones (4), 

haciendo más vulnerable a la economia mexicana frente al ex-

tranjero.No resulta exgerado,entonces,afirmar que la balanza 

de pagos dependiera de las condiciones externas si se toma en 

cuenta el agudo desequilibrio entre oferta y demanda globales, 

la dificultad para exportar ante una economía mundial en rece 

smón y la sobreva1uación de la moneda nacional (5 );asimismo, 

la conjunción de todos estos factores agudizaron el desequi1~ 

brio en la cuenta corriente de la balanza de pagos (6).No ha

bía otro camino :el financiamiento de este último déficit tuvo 

que ser sufragado vía la elevación del endeudamiento externo 

del sector pÚb1ico,10 que incrementó los costos de los servi

cios de la deuda externa (19 mil millones de dólares) (7). 

Conviene comentar que la deuda externa mexicana evo1ucio 

nó a pesar de los límites del convenio de facilidad amp1ida 

concertado con el PMI en 1976.Como producto de los error~s i~ 

ternos de la política econ6mica,la deuda externa en 1981 se 

caracterizó por la importancia de la contratada a corto plazo, 

por su tendencia a la bancarización y su alto costo medido par 

la tasa de interés. 

En este contexto de endeudamiento externo y de creciente 

inflación,el gobierno -en su calidad de aparato administrativ.o, 

centralizado y gestionario- pone en práctica varias medidas ;< 

de ajuste económico desde mediados de 1981,de nueva cuenta,t~ 

les como reducir el gasto púb1ico,ace1erar las minideva1uaci2 

nes del peso ( "deslizamientO'" ),aumentar las tasas de interés 
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internas, encarecimiento de l~ arance le s, restringir la liqui

dez del sistema,propiciar la!>transferenciás financieras del 

sector privado al público,limitar las importaciones para redu 

cir el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos y ~ 

mitar el endeudamiento externo neto del sector público;todo 

con el fin de .. corregir a fondo los desequilibrios macroeco

n6micos ... 5in embargo, la cada ve z más intensa recesi6n mundial, 

las duras condiciones para "el otorgamiento décréditos,pero so 

bre todo, la' importante fuga de capitales hacia el exterior y 

la especuht'ci6n financiera, detectada desde finales de 1981,pr~ 

vocaron que en febrero de 1982 el valor del peso respecto del 

d61ar alcanzara una cotizaci6n de 47 pesos por cada unidad de 

la divisa norteamericana,lo que signific6 una devaluación de 

cerca de 70%. 

Este ajuste en la cotizaci6n del d61ar dejaba intacta la 

estructura especulativa que precipit6 la devaluación, razón por 

la cual tal medida de política econ6rilica no resolvi6 los pro

blemas del desequilibrio externo,ni el de la fuga de capitales, 

ni mucho menos la tendencia a la dolarizaci6n. 

El programa de ajuste que acompañó a la devaluación,an~ 

ciado el 19 de febrero de 1982,se basaba en la contracción de 

la demanda y en una más drástica política cambiaria ;tal prog~ 

ma incluía básicamente los mismos elementos del programa de 

ajuste im~lantado desde mediados de 1981.En efecto,por princ~ 

pio de cuentas,se decretóuna reducci6n presupuestal del 3%,ba - -
jo el supuesto de que los efectos inflacionarios derivábanse 

de un excesivo gasto público,pero lo que en realidad propició 

fue ~a contracción del crecimiento econ6mico -proyectos indus 
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triales no petrolere.s_ y una d-isminuci6n en los recursos des

tinados al bienestar social.En segundo lugar,se disminuían los 

aranceles y permisos previos, pues se afirmaba que el alza en 

los precios de las importaciones no representaba un mecanis

mo de control sobre las importaciones.En tercer lugar,se deci 

__ di6 mantener re zagados a los salarios,a fin de que e 1 ajuste 

fuera menos severo para las empresas.En cuarto lugar,se deci

di6 apoyar a las empresas públicas y priv&das,en especial,a 

la pequeña y mediana industria.En quinto lugar,la virtual au

torizaci6n de aumentos de precios a todas aquellas empresas 

que justificaran cualquier aumento en los costos en base a la 

devaluación.En sexto lugar,se seguía manteniendo altas las ta 

sas de inter~s para mantener su competitividad con el exterior, 

a fin de retener el ahorro interno.Por último,se establecía 

un sistema de deslizamiento cambiario,con el objeto de cubrir 

el diferencial entre la inflación interna y la externa (8). 

Como puede advertirse,el programa postdevaluatorio cont~ 

nía las mismas medidas de ajuste económico puestas en pr~cti

ca en 1981,a excepción hecha de la reducci6n de los aranceles, 

los apoyos' fiscales a las empresas para protegerlas de los 

efectos postdevaluatorios y el aumento salarial del 30,20 y 

10% (9);pero tales medidas tampoco dieron el resultado que se 

esperaba de ellas:eliminar la incertidumbre en relaci6n al ti 

po de cambio. 

La devaluaci6n de febrero de 1982 formaba parte de las 

medidas de política econ6mica puestas en práctica,tendientes 

a "sanear" las finanzas públicas y a e liminar los subsidios. 

En medio de las negociaeíones con la misi6n t~cnica del 
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FMI, que e stuvo en el pa ís en el -P8.:l's durante mayo y junio, se 

anunci6 en el mes de agosto de ese año la eliminaci6n del sub 
....-

sidio para los productos de consumo popular,básicos en la die 

ta de las clases populares.al elevarse el precio y las tarifas 

del pan,las tortillas,la gasolina,la electricidad y otros co~ 

bustibles;sin afectar los subsidios a la gran industria mono

pólica,responsab1e del deterioro del consumo' social y benefi

ciada por las transferencias de m~s de 700 mil millones de p= 

sos,s610 en 1981. 

Sin embargo,a pesar de que mediante la elevación de pre

cios y tarifas se pretend:l'a alcanzar un incremento anual de 

130 mil millones de pesos,las condiciones financiero -económi 

cas que enfrentaba rMxico no pudieran ser controladas por di

cha po1:l'tica económica, mucho menos cuando entre febrero y agos 

to se agudizó la fuga de capitales.Por esta circunstancia,la 

política económica descrita brevemente renglones arriba,nue"!: 

mente fracasa,motivo por el cual en agosto de 1982 se modifi

ca la política cambiaria,al adoptarse un sistema de doble con 

vertibilidad entre el peso y el dólar,que .. tambi~n resultó 

insuficiente por sí mismo para frenar la demanda de divisas 

que en aquel momento estaba siendo afectada por movimientos 

especulativos de capital "'(10). 

La fuga masiva de capital y la especulación financiera 

eceleraron la descapitalización del país, que trajo como coro

lario una enorme baja en la inversión productiva y el conse

cuente aumento del desempleo,ya de por' sí elevado.A mediados 

de agosto, dada la di fícil situación: que propiciaba la falta de 

recursos,el gobierno mexicano inicia negociaciones para con-
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certs,r UD' ~onvenio de Facilidad Ampliada con el PMI para obt!: 

ner un apoyeo financiero de ese organismo;y,simultdneamente,se 

ponían en prdctmca las siguientes acciones para aumentar el' 

fiujo de di visas: a) aumento de la llamada plataforma petrole 

ra a: un nivel de'uñ'millcSn 700 mil, barriles diarios,exporta

dos en su mayor parte a los EUA para aumentar su reserva es

trat~gica; b) obttmcieSn de un crédit"o por mil millones de deS

lares en un organismo de apoyo a las exportaciones,para impor 

tar granos y alimentos; e) consecucicSn de un cr~dito de 1 500 

millones de deSlares en el Eanco Internacional de Pagos; d) ini 

cio de negociaciones con el F!~I para' la utilizacieSn de sus re 

cursos; e) formación de un fondo de 30 mil millones de pesos 

para créditos preferenciales a la pequeña y mediana empresa, 

con problemas de liquidez por la modificacicSn de la paridad; 

f) disminución hasta por un 50% en la tasa impositiva,a nuevas 

inversiones,e impulso a las exportaciones y una adecuacieSn de 

los aranceles. 

Debido a esta situación,fuga de capitales y especulacicSn, 

en septiembre de 1982 se estableció el control generalizado 

de cambios.Al mismo tiempo,el gobierno 'mexiéano nacionalizó 

los bancos privados del país (ll),ambos esfuerzos estaban en

caminados a tratar de frenar la disminución de los recursos 

financieros,ocasionada por la evasieSn de capitales y la espe

culación,pues él peligro estaba a la vista :la falta de recur

sos financieros pOdría provocar una disminucieSn de las impor

taciones de bienes de inversión -maquinaria y repuestos- lo 

que ocasionarfa,a su vez,una virtual paralizacieSn del aparato 

'productivo en'su conjunto.P.or ello,no deja de ser significati 
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vo el resumen que el p~~ c~signa en el mencionado capítulo 

tercero,puesto que" en diciembre de 19B2,la situación era su 

mamente diflicil: 

" La tasa de desempleo se habia duplicado ,alcanzando ni

veles del 8 por ciento y prevalecía una tendencia al deterio

ro creciente del mercado laboral. 

" En diversos sectores, la producción se habia detenido. 

El sector agricola sufrió una contracción muy importante que 

implicaba la necesidad de importar alimentos por más de 8 mi

llones de toneladas durante 1983.En el sector industrial la 

producción manufacturera se redujo en el último trimestre de 

1982;se registr6 una caida de más del 'l%.La construcci6n deca 

yó casi 14%. 

" Un número importante de empresas se encontraba en la 

situación de no poder seguir operando por carecer de capital 

de trabajo y de divis<1-'s-para importar insumo s o hacer frente 

al servicio de su deuda. 

" La inflación no sólo había alcanzado niveles del 100%, 

si no que se estaba acelerando a un vldoeidad inucitada .En 

unos cuantos meses se había pasado de taSES anuales del 40% a 

tasas de más del 100% en. el segundo semestre de 1982. 

" El ingreso nacional,al igual que el producto,se había 

contraído y el sistema financiero ya no captaba suficiente aho 

rro .El ahorro interno decayó en cerca de 3 puntos de produc

to;incluyendo la caida del ahorro externo,la disponibilidad de 

recursos para financiar la inversión se rédujo en 20%. 

" El sector público registró por segundo año un déficit 

superior al 15% del producto y superior a la inversi6n.Es de-
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cir,los ingresos no alcanzaron a cubrir el gasto corriente;y 

el peso de la deuda era ya desproporcionado:40 centavos por 

cada peso gastado>. 

n M6xico e~taba en virtual suspensión de pagos con el ex 

terior " (12). 

Precisamente,la falta de liquidez internacional oblig6 

al gobierno mexicano a solicitar a las autoridades monetarias 

de doce países y del Banco de Pagos Internacionaies un crédi

to de 1850 millones de d6lares;medida que no fue suficiente, 

dado que para finales de 1982,la deuda tanto pública como la 

privada,ascendía ya a los 78 mil millones de dólares, con una 

alta proporción de obligaciones de corto p1azo.la " virtual 

suspensión de pagos" _traducida en una elevada carga que re

presentaba el servicio de la deuda y en una escacez de fondos 

en los mercados de capita1- oblig6al gobierno mexicano a soli 

citar y a obtener de la banca acreedora internacional una pró 

rroga voluntaria de tres meses,para cubrir los vencimientos 

de los cr~ditos otorgados al sector público.Y se busc6 que ta~ 

bién se le diera un tratamiento análogo a la deuda contraída 

por el sector privado. 

En suma, 10 que se trataba de obtener era la concertación 

de un programa de reestructuraci6n de la> deuda externa,que m~ 

jorara su estrUctura de vencimiento. 

De esta manera,en el contexto estricto de la crisis eco

nómica,el horizonte !IlIÍs inmediato que se le presenta >a1- país> 

es la posibilidad de que sepr>esente ~ reactivación interna 

ciona1,que implique " una-~ecuperaci6n del crecimiento de los 
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países avanzados y alterar ~s formas tradicionales de la divi 

si6n internacional del trabajo n (13)"';' 

Evidentemente, si no se presenta tál reactivaci6n econ6mi 

ca a eséala mundial,no se podrá dar el esperado repunte en los 

precios de las materias primas,pues,tal como lo apunta el PND, 

n la demanda de materias primas continuará deprimida y los pre 

cios mantendrán a la baja;asimismo,los escasos avances efecti 

vos de le. cooperación internacional en materia de estabiliza

ción de los mercados y de los precios,reducelll las perspectives 

de una recuperación de los productos primarios n (14).Piénse

se,en este sentido,los estragos que esta situación propicia a 

la economía mexicana ·que depende de un alto porcentaje,para 

su recuperaci6n económica,de las exportaciones de petróleo cru 

do. 

Si no s~ presenta,asimismo,tal reactivación económica in 

ternacional,tampoco pOdrán disminuirse las tasas de interés,ni 

se normaliZarán· las transferencias de capital,en la medida en 

qUe' "\los países industrializados respondieron a la crisis eco 

n6mica internacional con políticas internas de rigurosa disci 

plina fiscal y monetaria para abatir la inflación y aumentaran 

las barreras comerciales en un esfuerzo por corregir sus des

equilibrios externos" (15 ).M1Ís adn,el elevado servicio de la 

deuda externa,que en los últimos años no ha sido menor a la 

tercera parte de los ingresos en cuenta corriente,permite supo 

ner que los ingresos de exportaciones no alcanzarán para pa_ 

gar esa deuda (16). 
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2.2.Tendencias del desarrQ]lo del capitalismo en México. 

Antes .de concluir el presente capítulo,conviene asentar 

que el PND no s610 es una propuesta,por supuesto,para encarar 

la crisis interna de carácter econ6mico,principalmente;sino 

que también representa la evidencia de la manifestaci6n de dos 

tendencias hist6ricas en, el desarrollo del capitalismo mexica 

no. 

Por un lado ,el desempeño del Estado como promotor direc

to y rector único del desarrollo,mediante la creaci6n de la in 

fraestructura industrial y agrícola,y mediante una decidida 

política de promoci6n industrial,que con la crisis iniciada a 

mediados de 1981, empie za a llegar a su fin como tendencia his 

t6rica de desarrollo exclusiva.De esta manera,el Estado auspi 

cia la Don~ormaei6n de grandes organizaciones industriales e 

interviene en'. el funcionamiento de otras,pero también' ese mis 

mo Estado está inmerso erilas situaciones de las relaciones 

de clase y está identificado con las características del sis

tema pOlítico institucional y las organizaciones sociales.En 

otras palabras~el Estado aparece como una manifestación" de 

un' poder centraliZado de dominaei6n (organización estatal de 

dominaci6n) ",se presenta colllo una necesidad en el aseguramie~ 

tct'.i.de1a~'estab'ilidad de la sociedad-;im la medida en que asume 

su papel de Est~do dirigente o Estado político,puesto que " la 

regulaci6n perma.hente del proceso econ6I1lÍco por medio de la 

. interv~nci6n e~tatal' surge'como una defensa contra las disfun 

ciones que ponen en peligro a la sociedad y que provienen de' 

un capitalismo que ••• contradice claramente en su desarrollo 

efectivo su idea. de llIlIiÍ sociedad civil burguesa, emancipada de 
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todo dominio y neutralizador'd de todo poder" (17). 

Pero,por otro lado,a esta modalidad de la dominación po

lítica -entendida como la influencia o dominio de la clase di 

rigente sobre el sistema político institucional y sobre la or 

ganización social- le sucede otra tendencia histórica en el 

desarrollo del capitalismo en !/[~xico,que no necesariamente ex 

cluye a la primera,acorde con una nueva modalidad de legitim~ 

ción (18) y que adviene precisamente con la última crisis,po

co a poco ¡me refiero a la planeación,que es presentada como 

un"resultado de la voluntad pOlítica del Estado y producto de 

un gran esfuerzo de participación " (19). 

El perfilamiento de esta segunda tendencia histórica de 

desarrollo del capitalismo en riléxico,hace aparecer al Estado 

como el administrador de la crisis,en la medida en que el Es

tado se ha acabado de constituir como una instancia de gestión 

social,que integra en' cierta forma al sistema político insti

tucional,a la organización social e interviene en las relacio 

nes intersociales.Con ello se perfeccionan nuevos mecanismos 

de legitimaci6n,es decir,la planeación viene a ser la resul

tante de un nuevo mecanismo de formación de las decisiones con 

sideradas como legítimas,que tiene su proyecci6n principal,de 

terminándolas,en las unidades de producción de bienes y servi 

cios (la organización social)¡que permitan la socialización 

de los efectos de la crisis, sin oue hasta el momento la esta

bilidad político-social se haya mayormente alterado. 

La planeación,ubice.da en esta segunda tendencia, también 

permite apreciar que el Estado se trueca en un instrR~ento de 

modernización de la clas& dirigente,puesto que el PND no es 
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otra cosa que los lineamientos propuestos por tal clase diri

gente modernizada,para reconstruir la infraestructura económ~ 

ca del país,creando las grandes unidades de producción,pues 

en la medida en que se formen estos grandes grupos de produc

ción capitalista,el Estado pod~ garantizar (asumiendo BU pa

pel de Estado garante) que tales grupos coadyuven al logro d~ 

esperado desarrollo industrial del país. 

Estas dos tendencias generales del desarrollo del capita 

lismo en México no se suceden simple y linealmente,como dos 

etapas de una evolución histórica.Es de suponerse que el eje! 

cicio de la planeación se combine de una manera compleja con 

la primera tendencia;sólo se ha querido subrayar que ambas ten 

dencias son- formas diferentes,pero no excluyentes en absoluto, 

del predominio de la clase dirigente sobre el sistema políti

co institucional y,sobre todo,sobre la sociedad en su conjun

to. 

2.3.La clase dirigente y su relación con la clase domi

nante. 

La clase dirigente en México siempre ha tenido un lugar 

preponderante en la toma de decisiones.Es más,dicha clase ha 

intervenido como el actor que ha aportado un principio de uni 

dad que ha derivado en la integración del sistema pOlítico,de 

la organización social y en la intervención en las relaciones 

intersociales,en suma,ha derivado en la ingración del propio 

Estado. 

En cambio,la clase dominante,aunque posee una influencia 

política virtual,no siempPe ha ejercido el poder de decisión 
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efectivamente;más aún:las decisiones adoptadas por la clase 

dirigente frecuentemente no están de acuerdo con sus intereses, 

puesto que ella misma organiza mal sus intervenciones en pol~ 

tica y parece ella misma no tener clara conciencia de sus pr~ 

pios intereses económicos.Esto es así ,porque la clase dominan 

te en México es más dominante que dirigente,razón por la cual 

el sistema político institucional,en particular,y el Estado, 

en general,son relativamente autónomos de la dominación de 

clase. 

la clase dominante llámase así porque propicia cierta iR 

flgenciáde la dominación sobre el sistema politico institucio 

nal y la organizaci6n social,pero no aporta un. principio de 

unidad al campo politico-sociaLla clase dominante se ha auto 

impuesto limites estrechos y apremiantes en el campo. de las 

decisiones políticas,por lo que interviene generalmente en el 

sistema político institucion~l como grupo de interés o como 

una unidad de grupos de interés ;como tal,puede ejercer influen 

c;:ia para obtener ventajas econ6micas y financieras del Estado 

o una acci6n represiva c~ntra un movimiento popular. 

y aunque el campo para la toma de decisiones de la clase 

dirigente es más amplio que el de la clase dominante,aquélla 

no es necesariamente hegem6nica;si lo fuere,se convertiría i~ 

mediatamente en dominadora de~ sistema político institucional 

en calidad de actor de clase.Pero esto no es posible,porque 

ni el sistema polítiCO mexicano ni la organización social,es

tán ocupados totalmente por 'la clase dirigente. 

Empero,conviene tener en consideración, que estas dos ca

tegoriás no son,en modo alguno, excluyentes entre sí.Se asien-
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ta líneas adelante que el surgimiento de la tecnoburocracia 

se' dió primero como un grupo de interés para constituirse des 

pués en una fuerza política importante en el interior de la 

clase dirigente;esto significa que este actor social ha posi

bilitado que el propio Estado se haya convertido en un más d= 

cidido agente de intervención social en la crisis,que rebasa 

los límites del sistema político institucional.En otras pala

bras,dado este papel dinamizador de la clase dirigente,ésta 

asume también funciones de dominación social, en la medida en 

que la planeación,por ejemplo,es la manifestación de una ma

yor influencia de la clase dirigente como tal sobre el siste

ma político institucional y sobre la organización social. 

Dé esta manera,la clase dirigente no sólo juega un papel 

preponderante en la toma de decisiones,no sólo aporta un prin 

cipio de unidad al campo político-social, sino también es ca~ 

de convertirse en clase tendencialmente dominante,merced a su 

cualidad de crear no únicamente modalidades nuevas en la domi 

nación pOlítica sino también formas novedosas dé dominación 

social,habida cuenta de la presencia de ese actor social lla

mado tecnoburocracia (20)~ 
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IIl.-La concepci&n de planeaci6n del PND y SUB implicaciones 

políticas. 

Evidentemente,la magnitud de la crisis por la que atravie 

ea hoy la sociedad mexicana, y sus agudas repercusiones socia

les,han hecho imperiosa la necesidad de racionalizar tanto la 

práctica polít~ca como el uso de los limitados recursos y la 

actividad productiva,es decir,poner en: práctica la planeacieSn. 

Sin embargo,para que todas las accioneu' relacionadas con la 

planeacieSn y las decisiones plasmadas en el PND,pudieran apa

recer como acciones y decisiones legitimos,el sistema políti

co institucional hubo de poner en práctica un nuevo mecanismo 

de formaci6n de las decisiones consideradas como legítimas;tal 

mecanismo fue diseñado por la tecnoburocracia que encabeza el 

presente gobierno,nuevos integrantes de la clase dirigente. 

En efecto,el ejecutivo federal -considerado como un ele

mento constitutivo del sistema pOlítico institucional y,por 

tanto,considerado como la esencia del Estado en aqu~l- envieS 

para su aprobacieSn a la ()Ímara de Diputados,en diciembre de 

1982,un proyecto de decreto de reformas y adiciones a los a~ 

tículos 16,25,26,27,28 y 73 de la ConstitucieSn;entre las que 

destacaban el establecimiento del rango constitucional de las 

funciones de planeacicSn a cargo del Estado y la organizacieSn 

del Sistema Nacional de Planeaei6n Democrática (SNPD),que se 

consignan principalmente en las reformas y adiciones a los RE 
tículos 25,26 y 27 constitucionales.Por ello,para darle cauce 

y normativldad R las acciones relacionadas con la planeacicSn 

del desarrollo,se aprob6 tambi~n la Ley de PlaneacicSn. 

Los anteriores precepto~ constitucionales especifican que 
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el Estado planeará,conducird,coordinará y orientará la activ~ 

dad nacional, procurando la concurrencia de los sectores p~bl~ 

co,social y privadoiorganizando para ello un SNPD qüe imprima 

solidez,dinamismo,permanencia y equidad al desarrollo econ6mi 

co para la independencia y la democratizaci6n política,cultu

ral y social de la Naci6n. 

Por su parte,el artículo 21 de la Ley de Planeaci6n esta 

blece que el PND es el instrumento que precisa los objetivos 

nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral; 

el que contiene las previsiones sobre los recursos por asig

nar a tales finesiel que determina las responsabilidades de 

su ejeeuci6n y el que establece los lineamientos de las polí

ticas globales, sectoriales y regionales,a efecto de que el PRO 

se constituya en el articulador del SNPD (-1). 

De esta manera,las reformas y adiciones, junto con la men 

cionada Ley de Planeaci6n constituyen,en esencia,el nuevo me

canismo de formaci6n de las decisiones consideradas como 1eg~ 

timas, inherentes al proceso de planeaci6n;con ello,la tecno~ 

rocracia propugna transformar el Estado en un agente diruímico 

de la sociedad, que intervenga a partir del sistema político 

institucional en la organizaci6n social.En estas condiciones, 

el ejecutivo federal,aparte de asumir la representaci6n polí

tica del sistema polítiCO institucional, se pretende que juegue 

un papel más activo en la direcoi6n de la administraci6n pá

blica y que intervenga a~ más d1ruímicamente en las relaciones 

de clase,puesto que,primero,la Ley de Planeaci6n lo faculta 

para concentrar en sus manos las actividades relacionadas con 

el proceso de planeaci6n ~,segundo,es el encargado de crear 
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los mecanismos elementale~ de participaci6n social,supuestame~ 

te a trav~s de los Foros de Consulta Popular. 

3.1.Planeaci6n y democracia:una propuesta política intrÍD 

secamente contradictoria. 

A la planeac16n,de acuerdo con el PND,se le concibe expl.! 

citamente como democrática,e implícitamente,como racional.Así 

es: " la planeaci6n -asevera el PN~ constituye un. medio para 

avanzar en la democratizaci6n del país,al someter a conside~ 

ci6n de la ciudadanía la definici6n explícita del rumbo a se

guir y,por ello, implica un compromiso cuyos resultados ser~n 

evaluados por la propia sociedad.Al mismo tiempo inscrita en 

el marco del Estado de Derecho,la planeaci6n permite asociar 

los esfuerzos de los diferentes grupos sociales y procurar el 

funcionamie~toarm6nico.de.lossector~s sociales (subrayadO 
. . . .. -

mío) que mantienen su autonomía de decisi6n.La participaci6n 

democrática en la integración del Plan es el antecedente obl,! 

gado de la corresponsabilidad en su ejecuci6n " (2)¡más aán,a 

la planeaci6n se le concibe como una práctica política que ~ 

plica un proceso de transformaci6n de la sociedad y como un 

proceso.armonizador de los diversos intereses sociales (3)~ 

Pero es menester proceder por partes·. 

Asegurar que la planeaci6n es el medio para lograr la de 

mocratizaci6n del país, supone aceptar que el PND establece los 

mecanismos necesariós para que la sociedad mexicana pueda es

tar inmersa en el sistema político institucional 7 logre con

trolar.a la larga, la actividad estatal y gubernamental ¡es de

cir,la planeaci6n,seglÚl parece,sería el medio más idóneo para 
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que la sociedad,encuadrada en instituciones y organizaciones, 

pueda transmitir al sistema pOlitico institucional, al ~stado 

y al gobierno la solides necesaria para constituir con ~stos 

un todo orgánico. 

Sin embareo,esta concepci6n pasa por alto varios aspectos 

que conveine no perder de vista. 

Referirse a la. democracia es aludir a los mecanismos de 

formaci6n de las decisiones consideradas como legitimas,el sl!:: 

tema politico institucional,y,por lo mismo,al poder politico; 

em la medida que este áltimo es capaz de transmitir el efecto 

de la dominaci6n social a la sociedad misma mediante los meca 

nismos antes mencionados.Los mecanismos más conocidos en M&xi 

co consisten en la elecei6n m4s o menos libre de los 6rganos 

de gobierno,merced a la acci6n competitiva de las fuerzas po

liticas que se esmeran en obtener la representaci6n popular;y, 

simu1táneamente,la emisi6n del voto libre,igual y universal a 

cargo del electorado,quien de esta manera puede escoger entre 

la diversidad de fuerzas politicas • 

. Esto ha dado lugar a la conformaci6n de una democracia re 

presentativa,que a lo más que ha podido llegar es a garantizar 

-y eso,no siempre- la emisi6n libre, igual y universal del voto, 

la misma representaci6n popular y las libertades de opini6n, 

de prensa,de manifestaci6n y de .organizaci6n.Ello ha propic~ 

do la representac16n de las fuerzas pOliticas ante el sistema 

politico institucional y no su activa participaci6n en el seJlO 

de de ~ste y en la organizaci6n sociar~ 

En M~xico se ha llegado a creer que la representaci6n de 

las fuerzas politicas es el sin6nimo y el sustituto de su pa! 
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tic1pación'. 

La emisión del voto libre y universal -el procedimiento 

electoral- es una condición necesaria,pero no suficiente,para 

lograr la democratización de las relaciones institucionsles, 

organizacionales o intersociales,en suma,las relaciones soci! 

les.En el seno de la democracia representativa, como la mexi~ 

na,la delegación de la soberanía del pueblo -la delegación del 

poder popular,su autoridad- es una p~ctica com6o,pero nunca 

su realización plena.Por ello,no puede hablarse que la socie

dad controle las unidades de producción de bienes y servicios, 

ni al Estado y,en consecuencia,ni al sistema pOlítico institu 

cional,ni al gobierno. 

¿Por qu~,entonces,es prdcticamente imposible que en una 

democracia representativa como la mexicena,se pueda manifes

tar a plenitud la soberanía popular? La razón estriba en el 

hecho de que tal tipo de democracia se fundamenta en la igua~ 

dad jurídico-política formal de los ciudadanos;pero det~s de 

tal formalidad su~ace,permanentemente,una real desigualdad 

económico-social de ,los individuos que conforman las fuerzas 

pOlíticas,y que a su vez pertenecen a clases sociales difere~ 

tes.Esta circunstanoia hace que el poder ejecutivo sea quien 

en realidad se erija en la verdadera unidad de decisión ce~ 

tral y ~enga la capacidad, en consecuencia,de tomar las decisio 

nes para el conjunto de la sociedad. 

Por lo tanto,en primer ltJ&ar,no es de extraffar que en re! 

lidad la actividad relacionada con el proceso deplaneación 

est~ concentrado en manos del Ejecutivo Federal,pues ~ste es 

el 6oieo facultado para aprobar el Plan,as! como sus progre-
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mas auxiliares.EI mismo poder establece los plazos de revisi6n 

del Plano y sus programas.Fija las normas de funcionamiento y 

organizacicSn del sistema de planeacicSn,así como las reglas pa 

ra formular,instrumentar,contrOlar y evaluar el Plan y sus p~ 

gramas; y por sI fuera poco,el Ejecutivo estIÍ facultado por 

ley para concertar convenios o contratos con los integrantes 

de la--clase dominante~el sector privado. 

En' segundo lugar,no queda claro c6mo es que la planeacicSn 

construi~ los mecanismos elementales para la participacicSn 

de la sociedad en el control estatal y en el sistema político 

institucional,toda vez que los llamados Foros de Consulta Pop~ 

lar no garantizan,en modo a~o,que a elllas concurran las O! 
ganizaciones sociales representativas y mucho menos que sus 

planteami~tos puedan ser recogidos por el Plan, dado que pre

valece el arbitraje final del Ejecutivo en el seno de tales 

Foros.En todo caso,estps áltimos cancelan la posibilidad de 

propiciar la permanencia,la autonomía y la continuidad de la 

participaci6n social. 

Y,en tercer lugar, los planificadores, los nuevos integra~ 

tes de la clase dirigente que conforman la tecnoburocracia,no 

estd~ identificados con el mlÍs genuino espíritu democrdtico, 

puesto que su actividad ha sido poco partidista,tienen una ~ 

rrera eminentemente buroorática f'undatnental:salieron precisa

mente del sector financiero,porque ahí se conformaron como 

grupo de int~r6s y,posteriormente,cuando asumen. formalmente 
. " . 

el poder,se manifiestan como ~ fuerza política importante". 

La p~ctica política de la planeaci6n ha sido para ellos,en 

realidad,un ejercicio t~cnico-acadélj1ico de gabinete,con inde-
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pendencia de la posible intervenci6n de la sociedad en el si~ 

tema político institucional y en el Estadp ~~Por e110,no bas

ta "ensef'lar" a la sociedad las prtÍcticas de la planeaci6n pa:m 

acceder ala democracia.Si esto no fuera cierto.,cabr:!a pre~ 

tarse,entonces,¿qu1~n ha democratizado a quienes deben efectuar 

la planeac16n? 

En todo caso,los planificadores no tendrían por qu~ que

darse al margen del proceso de democratizaci6n,puesto que la 

planeaci6I1' -si en verdad se quiere que sea un conjunto de deci 

siones democrtÍticas adoptadas de igual manera- no puede ser 

s610 el producto de la voluntad mayoritaria, sino también la 

resultante del di~logo constructivo entre la mayoría y la mi-. 
noría en una sociedad.Para que la planeaci6n sea democrtÍtica, 

aquélla debe proceder, en una. democracia,de la s:!ntesis entre 

la tesis de los ~s y la antítesis de los menos.Si no media 

este debate creador entre los discrepantes,si la planeaci6n 

se toma ~icamente como una decisi6n avalada por el mecdnico 

recuento de las ponencias presentadas en los Foros de Consul

ta Popular,se llega a un resultado espurio,que es,sobre todo, 

la imposici6n del Plan (4 ~ 

La capacidad potencial que posee la sociedad mexicana de 

transformarse a sí misma como un todo,es lo que permite afi~ 

+ Las opciones formuladas en el PND no son el resultado 

de negociaciones y decisiones enteramente abiertas;es mds:las 

decisiones reales adoptadas por la tecnoburocracia no se dis

cuten' a nivel social y SUB procedimientos -ocurren por otras 

vías,en otros sitios,en otros. t~rminos·. 
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mar que tanto el Estado (~ con- 61,10s planificadores 7 el si~ 

tema político institucional) como la sociedad pueden; y. deban' 

participar en la ardua tarea de democratizar al país.Es la so 

ciedad en definitiva quien hace cambiar las circunstancias an 

tidemocrdticas (las relaciones sociales:relaciones de clase, 

influencias pOlíticas,pape1es organizaciona1es 7 relaciones 

intersoc1a1es) (5).E1la se transforca a sí misma,democratizdn .. 
dose. 

Por 111timo,ae afirm6 que el Plan se presenta implícitame~ 

te como una acci6n racional en sí misma.Esto es así porque la 

planeaci6n es un esfuerzo de racionalizaci6n 7 organizaci6n',7 

en esa medida, cabe caracterizarla como una acci6n racional con 

arreglo a fines~ 

En efecto, tal acci6n va de la organizaci6n de los medios

que en este caso serían la conjunci6n de los esfuerzos de los 

diferentes grupos socia1es,la confianza,la solidaridad social, 

7 la optimizaci6n de los recursos-,a la concepci6n de un fin, 

elegido entre varias alternativas, consistente en la definici6n 

de los objetivos del desarrol10,para resolver la difícil situa 

ci6n actua~.Tales objetivos son.como se sabe,los siguientes: 

conservar y. fortalecer las instituciones democrdticas,vencer 

la crisis,recuperar la capacidad de crecimiento e iniciar los 

c6.mbios cualitativos que requiere el país en sus estructuras 

econ6micss,po1íticas 7 sociales {6l.Se aspira,entonces,a un 

,t.!po de modernizaci~n que implica la defensa del Estado nacio 

na1 (7 con 61,la defensa del propio gobierno 7 del sistema p~ 

lítico instituciona1),el mantenimiento de su unidad 7 su inte 
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graci6n;ante los posibles~brotes de violencia,acicateados por 

el deterioro de las condiciones de vida". 

3.2.Ie. concepci6n delamadridista sobre la planeaci6n~ 

Dada la forma en c6mo se elabor6 el PND,el problema cru

cial del momento actual sigue siendo la democratizaci6n del 

país;en este sentido,la disyuntiva es clara:o la política (el 

proceso de constituci6n' de lo pol:!tico) es un conjunto de de

cisiones de autoridad que se aplican sobre una sociedad pasi

va,o la política se practica como un acuerdo entre los actores 

sociales involucrados en lo que una sociedad se plantea como 

el modelo de desarrollo econ6mico-social a seguir. 

IB. clase dirigente en el poder ha optado por transistar 

el primer camino.Al menos el PND es explíCito en este sentido', 

toda vez que advierte que " si bien es cierto que se descarta 

la posibilidad de dejar la evoluci6n econ6mica al libre jue50 
-

de las tuerzas del mercado -que en el pasado ha mostrado su 

incapacidad para corregir por s:! solo los desequilibrios del 

desarrollo- se rechaza cualquier pretensi6n se un sistema de 

planeaCi6n centralizado desde el seotor público,que ir:!a en 

contra de nuestro ~gimen de 1ibertades n (7.)'. 

QUiere decir esto que la actual clase dirigente,aunque 

haya impuesto de manera antidemocrática el PND,rechaza enflÍt,! 

camente -al menos en teoría- el orden político-liberal;esto 

es,no concibe que el Estado mexicano pueda ser caracterizado 

como un Estado del capital,en la medida en que la economía me 

xi cana no estlÍ inmersa en un mercado e.utorregulado (sin emblr 

go,como podrá comprenderse cuando se revise el proyecto neo

conservador,esta afirmaci6n ya no resulta del todo. Cierta) 'Y, 
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al mismo tiempo,la clase d~rigente no concibe que el individuo

ciudadano constituya el fundamento centl$l de la sociedad. , 
No estIÍ por demds asentar que para los elaboradores del 

PND está ausente de su horizonte ~telectual que el Estado sea 

un' conjunto bastante reducido de aparatos encargados de la or 

ganizaci6n\ y la coacci6n de la reproducci6n de las condicio

nes sociales.~s adn,al menos en teoría,el PND niega que el 

sistema de libre empresa vaya a ser regulado s610 por el mer

cado,siD la intervenci6m estatal y gubernamental;el rechazo 

al núcleo de la economía social de mercado implica que el Es

tado no suspender!! sus funciones reguladoras y de asistencia', 

aunque esto dnicamente sirva para fines de control social,pues 

en ningdn momento pretende atentar contra la garantía de la ]1 

bre competencia ni contra la seguridad de la propiedad. 

Pero,por otra parte,se rechaza la pretensi6n de querer 

transplentar a una realidad social como la mexicana las pr:íc

ticas planificadoras de las económ!as centralmente planeadas, 

del socialismo realmente existente. 

Mas sl la concepci6n delamadridista sobre planeaci6~ no 

se inscribe en el orden pOlítico-liberal,nl tampoco en la 1m.! 

taci6n de la planeaci6n de las sociedades postcapitalistas',¿ 

qu6 tipo de planea e 16n, es la que se está practicando?,¿cuáles 

serían las implicaciones soclo-políticas de tal tipo de pla

neaci6nt 

Tal ve z una buena explicaci6n en este sentido lo consti

tuya el hecho de querer presentar a la planeaci6n' democr:ítica 

como la perfectá conJunci6n de las relaciones sociales que 

unan los principios de libertad y la planeaci6n,de tal modo 
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que -para decirlo con palabras de lfarl Mannheim- se practique 

una "-planeaci6npara la. libertad, sujeta a control democrdti

co;planeaci6n,pero nouna.planeaci6n restricc~onista que !avo 
. -

rezca a los monopolios de grupo, sean de hombres,de empresas o 

de asociaciones obreras,sino 'planeaci6n para la abundancia', 

es decir, empleo total y total exp1otaci6n de los recursos;p~ 

.neaci6n para la justicia socia1~más que igualdad absoluta, con 

diferenciaci6n de recompensas y situaci6n personal, sobre la 

base de la verdadera igualdad más que el privi1egio;planea ci6n 

no para una. sociedad sin clases, sino para una sociedad que su 

prima los extremos de riqueza:;y pobreza;planeación para la cul 

tura sin 'nivelación: por lo bajo' :una transición planeada fa 

vorab1e al proceso,sin suprimir 10 que hay de valioso en la 

tradici6njplaneación que oontrarreste los peligros de una so-
. • J '. • . • 

cieda~ demasas,ooordinando los instrumentos de control social, 

pero interviniendo solamente en casos de degeneraci6n instit~ 

cional o moral,definidos por el criterio colectivo;planeación .. .' . 

para.e1.equilibrio entre la centralización y la dispersi6n del 

pOder;planeaci6n para la transformaci6n gradual de la soeieaRa, 

a fin de emular el desarrollo de la personalidad:en una pala

bra,planeaci6n,no regimen~aei6n " (8). 

en 

ni. 

En esencia',la propuesta planificadora del PND consiste 

sugerir 

serd la 

la reestructuración de una scciedad,que ya no es 

misma 

que la presencia 

que antes de la crisiSjel10 supone reconocer 

del Estado en un contexto de crisis más o me 

nos generalizadQ~haee que los mecanismos del mercado sean de 

cardcter político, pero sobre todo supone aceptar que los fUn

damentos de la sociedad mexicana-empiezan a ser paulat1namen-
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te las organizaciones o representaciones fUncionales -la COD

formaci6~ de un sistema organizacional en el seno de la soeie 

d~d- que tienden a complicar aún más la rela~i6n entre el Est! 

do (7 con ~~,el gobierno y el sistema político institucional) 

~ la sociedad.Esta socializaci&n amplia de la política,acele

rada por ~ erisis,est~ transformando a unos y a otra,de tal 

manera que las organizaciones funcionales tienden a constitui!, 

se en grupos de inter~s y. a participar, paulatina y limitada

mente,en las decisiones del gobierno;claro estd que esta pa~ 

ticipaei6n DO es tan amplia como pudiera desearse,habida cuen 

ta que la única fuerza política que en este momento tiene un 

control efectivo del mecanismo de formac±icSn de las decisiones 

consideradas como legítimas,es l.a c'lase dirigente de corte tec 

nocrdtico que actualmente rige el ejercicio del poder;aunque, 

desde luego,loB interlocutores centrales de dicha clase diri

gente son los empresarios. 

3.3.El Plan Nacional de Desarrollo en el centro de la con 

troversa política y social. 

Como se sabe,la excesiva concentraci6n de facultades a 

cargo del poder ejecutivo, en· dem~rito de los poderes legisl.a~ 

vo ~ judicial,ha derivado en un sistema presidencialista,11e

vado a tal extremo que dicha concentraci6n· de poder pOlítico 

es de hecho un obst!!culo para la puesta en pl'l!ct.ica de un ti

po de democracia diferente a l.a ectual;tal vez de corte par~ 

mentario. 

Sin, embargo,a pesar de las actuales condiciones de crisis 

econcSmica, todavía no se vislumbrEr qu~ actor social o qu~ movi 
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miento social, merced a su desarrollo y maduraci6n,pueda desa

fiar con ixito a la 'organizaci6n estatal corporativizada de 

los empresarios, los obreros, los campesinos y las clases medias 

asalariadas en general.~virtual ausencia de este proceso de 

descorporat~vizaci6n cancela prdcticamente la posibilidad de 

que la sociedad intervenga en el sistema político institucio

nal y en la actividad estatal;lo que equivale a afirmar que 

no son ni el gobierno Jrl. el Estado mexicanos los impulsadores 

de la democratizaci6n de las relaciones sociales. 

Ante este panorama,cabría preguntarse:¿puede suponerse 

que la clase dominante,a pesar de su relativa autonomia polí

tica,serIÍ capaz de constituirse en el agente democratizador, 

cuando lo ánico que propone es la materialización de un bipar 

tidismo y la intervenci6n del Estado en la economía? ¿O acaso 

lo serIÍ una izquierda,en general, carente de apoyo popular para 

impulsar reformas económicas y sociales? ¿A lo mejor el sind! 

calismo,oficial o indepeudiente,serIÍ el potencial agente dem~ 

cratizador,no obstante que hasta ahora no ha podido dar una 

respuesta unitaria a la política econ6miea y social de la admi 

nistraci6n. delamadridista? ¿O tal vez el agente democratizadar 

podrá ser el conjunto de las desarticuladas clases medias asa 

lariBdas? Difícilmente cualesquiera de estos actores sociales, 

por el momento, podrían convertirse en agente activo de la de

mocratización de las relaciones sociales en M6xico,por las ra 

zones 1mplícitas en las ouestiones antes enunciadas. 

IAs anteriores consideraciones vienen a colaci6n,porque, 

aunque no exista una tradici6n a agruparse en organizaciones 

y partidos politicos,ello no ba::eidó,obstdculo para que varias 
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fuerzas políticas y sociales hayan cuestionado -o apoyado,se

gÚn sea su afinidad con el gobierno,el sistema político inst~ 

tucional o con el Estado- al PND y a la " planeaci6n democrá

tica delamadridista ",desde diversos puntos de vista;por ello, 

ell' el presente apartado me propongo consignar una síntesis de 

esaa visiones,que las fuerzas políticas y sociales ban rea11ma 

do a prop6sito del PND'. 

Los primeros comentarios. 

Poeo despu~s de que el PND fue dado a conocer el 30 de 

mayo de 1983,se suscitaron variados comentarios -por supuesto, 

unos a favor y otros en: contra- en relac16n a ese documenrto,a 

trav~s de los representantes de varias fuerzas políticas y so 

oiales. 

Las manifestaciones de apoyo de las fuerzas políticas y 

sociales al PND,fueron las siguientes: 

El presidente de~ Co~it~ Ejecutivo Nacional del Partido 

Revolucionario Institucional:,Adolfo Lugo Verduzco,afirm6 en' 

aquella ocas16n' que el PND " no es un proyecto eficientista, 

no es tarea de un· pequefio grupo sirviendo a espaldas de la rea 

lidad nacional.Tampoco es un proyecto de administrac16n· sin 

ideología.El Plan representa la gran intenei6n ordenadora del 

r~g1men revolucionario ";y sostuvo que si " formular el Plan 

es responsabilidad cumplida por el gobierno,su ejecuci6n es 

compromiso de todos 106 mexicanos·:~. " (9). 

Por su parte,el vocero autorizado del Partido Popular So 

cialista,Pranc~sco Ortiz Mendo~,coment6 que, con el PND se 

reanuda. el camino de la elaboraci6n-de planes para el avance 
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de la Revol.uei6n Mexica~in1ciado con el Plan Sexenal de CIÍ,!' 

denas ; sin' embargo,hizo la observaci6n de que el PND " no obl! 

ga. a su cumplimiento a todas las fUerzas que participan en el. 

desarrollo econ6mioo del país ",por lo que advirti6 que el FPS 

pondrd " en tensi6n a todas sus fUerzas para que se cumpla lo 

positivo del Plan y se impida aquello que pueda perjudicar el 

desarrollo y el progreso nacionales" (10)'. 

Ricardo GOvela Autrey y Rafael. Aguilar Talamantes,miembro 

y presidente del Partido Socia.lista de los Trabajadores,respe~ 

tivamente,tambUn dieron su apoyo al PND;el primero finc6 ese 

apoyo en la idea de que " ~ste responde a la necesidad de con 

trolar la crisis,eon un modelo completamente distinto al pro

puesto por los empresarios y que define el control estatal de 

la economía" (lL);en tanto que el segundo asegur6 que " la 

exigencia principal de su partido se cumpli6 con la existen

cia del Plan mismo,porque ahora los mexicanos ya sabemos a q~ 
• 

atenernos con precisi6n y claridad de las intenciones del go

bierno " (12". 

El líder mlÍximo de la Confederaci6n de Trabajadores de 

Mixico,Pidel VellÍzquez S~chez,dijo que la mejor contribuci6n 

al PND del sector obrero y privado es la suscripci6~ de un'pa~ 

to de solidaridad,po~ el. cual se congelen precios y salarios 

(l.3). 

Para los representantes de la clase dominante,los repre

sentantes empresariales,el. PND es una acci6n positiva del go

bierno,ya que el!! la forma en que estlÍ estructurado sin metas 

fijas, tienen la posibilidad de participar en la formaci6n de 

medidas y pol.íticas sectoriales.En,; particular,Emilio ~icoCheaf 
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dirigente de la Confederac!6n de Cámaras Nacionales de Comer

cio,manifest6 sus reservas ante el PND ,pues II no estará tra~ 

qui10,dijo,mientras el gobierno no acabe de definir su actitud 

ante el comercio;pero,no obstante ello, calificó al Plan de 

n bueno n si se toma en cuenta la opinión del sector y advir

tió que los objetivos del Plan no pueden ser obligatorios para 

niDglin sector porque se pe rderÍ8D' las libertades (14)~ 

Por su lado, Ignacio BarraglÚl' de Palacio,presidente de la 

Cámara Nac-1ona1 de la Industria de Transformaci6n,afirm6 que 

" el Plan obliga a todos los sectores a terminar con improvi

saciones n y puntualiz6 que los temores empresariales sobre 

una posible desaparici6n ante una mayor participaci6n' oficial 

en la ,economía, n evidentemente quedaron atl"lÍs Y' se garantiza 

nuestra acci6n n (15 l. 
Jacobo Zaindenweber,presidente de la Confederaci6n de ~ 

maras Industria1es,asever6 que .. este gobierno no estlÍ vendie~ 

do fantasías ",por lo ,contrario,ap1ica una estrategia congrue~ 

te en' donde el PND es el marco que define las características 

de UD disei'io de naciÓn que analiza cómo estamos Y' c6mo quere

mos ser.Tiene flexibilidad necesaria y darIÍ participaci6n a t2 
dos los involucrados en la producc16n para beneficio real de 

las mayorías (16)~ 

Por á1timo,Josl María Basagoiti,de la Confederaci6n Patro 

na1 de la Repáb1ica Mexicana,hizo votos porque el PND no corra 

la misma suerte que el PGD,que no sirvi6 para nada y exhorteS 

a todos los sectores a vigilar la rector!a del Estado,para que 

el gobierno no caiga en absolutismos (17). 

-
, . 
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Por otro lado, con una actitud que pudiera considerarse de 

apoyo con ciertas reservas al PND,los partidos políticos de la 

oposición conservadora,Partido de Acción Nacional y Partido De 

mócrata Mexicano,tambi~n produjeron sus primeras declaracio

nes.EI dirigente nacional del PAN,Abel Vicencio Tovar,afirm6 

que la elaboración del Plan y su presentación en las fechas 

que se habían fijado representan la mitad del compromiso del 

gobierno con el país. " Está por comprobarse -sefialó- la pro

mesa de que en la ejecución del PND par:t;iciparía la sociedad 

mexicana y que,por otro lado, se respeterían las libertades 

constitucionales ".En el mismo tenor de ideas,Gumersindo Ma~ 

fia Negrete,presidente del PDit!',asentó que si " se cumple con' el 

Plan,habremos dado un gran paso para salir de la crisis ".Se

ñaló,empero,contradicciones del Plan,una de las cuales consis 

te en seBalar que se combatire la inflación y simultlÚleamente 

se enuncien tasas impositivas elevadas y el incremento del gas 

to público;otra radica en que se proclama el deseo de prote

ger a los trabajadores y se resuelve el sacrificio salarial de 

éstos (lB). 

Los partidos de la izquierda -Partido Socialista Unifica 

do de México,Partido Mexicano de los Trabajadores y el Parti

do Revolucionario de los Trabajadores- rechazaron de plano al 

PND,ya que, sostienen, sólo beneficiare a los grupos poderosos 

y en él se siguen las directrices del FMI. 

Según Ricardo Pascoe Pierce,vocero del comitl político 

del PRT,el PND fue anunciado en " un acto patético que resul

tó ser una fabricación de fraseB~uecas y manidas ";además de 
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la ausencia del pueblo e~ la presentaci6n del PND,se not6 otra 

ausencia:la de un proyecto burgu~s coherente'. 11 Lo que ley6 el 

Presidente,abund6,es un texto híbrido,sin línea,excepto entre 

líneas,que refleja fielmente la lucha que exite por el pOder "; 

~ concluy6 al decir que " por primera vez en mucho tiempo se 

palpa la extraordinaria debilidad del rlgimen mexicano,no s6-

lo en su falta de proyecto,sino incluso en su falta de movili 

dad,capacidad de reaccionar ante los acontecimientos y las ne 

cesidades de la misma sociedad" (19). 

Por lo que corresponde al PMT,el vocero Miguel Eduardo 

Valle ESpinosa afirm6 categ6ricamente que el PND '" es la suma 

de buenos prop6sitos y promesas demag6gicas de Programa Inme

diato de Reordenaci6n Econ6mica', s6lo que extrapolado ",y dijo 

que " la crisis del país no se resolve~ con ese Plan,aunque 

se aplicara ",e hizo la advertencia de que el PND no es acep-

table en. tanto que refleja una profunda incomprensi6n de los 

problemas nacionales y de lascareneias de la pOblaci6n (20)~ 

Por lo que se refiere al PSUM,este partido hizo saber me 

diante una declaraci6n páblica de su Comisi6n Política, que el 

" PND carece de respuestas satisfactorias desde el punto de 

'vista de los intereses populares y ofrece s6lo un discurso 1m 

preciso y vago ti .Asever6 que 11 un Plan que es fundamentalmen

te cualitativo y .fija las orientaciones generales no es un 

plan:es,a lo sumo,un programa de partido que hoy se convie~ 

te en programa de gobierno y del Estado ". 

El PSUM sostiene que los cuatro objetivos carecen de con 

tenido real, ti en la medida en que no se define c6mo y cuAndo 

se alcanzaren .. ".Un Plan -prosigue_- no puede prescindir de es-
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tas definiciones esencia1e~ que no son por cierto un problema 

de cifras, sino sobre todo de " decisiones políticas y de com-
o • • • : 

promisos claros con lÁs clases y grupos sociales ".Y concluye: 

. en poco tiempo el PND correrá la misma suerte de su antecesor 

( ei PGD ),pues no alcanzaría los objetivos de re1lllpu1sar un 

crecimiento estable y vencer la crisis, porque s610 busca refor 

zar la actitud gubernamental de dar seguridad y garantía a la 

gran· burguesía ,(21). 

El PND en el debate parlamentario. 

~l abrirse en el mes de septiembre de' 1983 el segundo p! 

ríodo de sesiones de la LII 1egislatura,tanto en la ~mara de 

Diputados como en la'~mara de Senadores,se emprendi6 un pro

ceso de eJlamen y revis16n del PND,en ,el marco de la partici~ 

cicSn' que, de acuerdo cion la Const i tuci.6n, le corre sponde a 1 Co~ 

,greso de la Un.1cSn en el Sistema Nacional de Planeaci6n Demo

crátice:,Ese proceso de revisi6n y eJlamen se inici6 cuando el 

Presidente Miguel de la Madrid remiticS el PND al poder le gis

lativo,el mismo día de su presentaci6n • 

. Iaopini6n del Senado de la República acerca del PND. 

Luego que el Presidente de l.a. Repüblica remiticS el Plan 

'a la C~mara de Senadores para su and1isis y opini6n,por con

ducto de la ComisicSn Permanente de la Uni6n,las Comisiones Uni _. - -
das Primera y Segunda de Planeaci6n del Desarrollo Econ6mico 

, / 

7" Soci~~,Y de Econom!á,emitieron un dictamen el 16 de noviem-

bre de 1983 acerca del m{¡ltidtado PND.Tal dictamen contiene 

la opini6n oficial del Senado en relacicSn a tal documento,opi 
: .. -

n16n que consigna pun~ualmente los diez capítulos en los que 
~ • • ":lo. ~ '. ~ 

- , 
'. '. '¿I' - , . 

'-.. , .. 
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estd dividido el Plan;pe~ 10 mds importante a destacar es el 

hecho de que" en opini6n del Senado de la República,el Plan 

Nacional de nesarrollo es realista,objetivo y fBctible.Contie 

De y ordena las prioridades, las estrategias y objetivos adeo~ 

dos para contribuir a alcanzar nuestro Proyecto Nacional.El ';. 

Plan es obra colec:tiva de didlogo y reflexi6n;es dooumento ela 

borado tras escuchar los reclamos expuestos en amplias ConsU! 

tas Populares primero,y en Foros de Consulta Popular despu~s. 

Aqu~llas como reun-iones libres y abiertas de la opini6n eiu~ 

dana en ~poca electoral y los segundos como oportuno acatamie~ 

to del artículo 26 constitucional y 20 de la Ley Federal de 

Planeaci6n. 

n El Plan es UD' documento que permite ordenar y jerarq~ 

zar mejor los requerimientos sociales y que propicia la orde

naci6n de la Administraci6n Pública para satisfBcerlos~ 

.. ; •• pretende el desarrollo integral de Mixico y,conse

cuentemente,estructurar una organizaci6n pol!tica,econ6mica, , 

social y cultural que brinde a los mexicanos justicia y dig

'nidad • 

.. El Plan recoge la esencia democrdtica de nuestra CODS-
\ 

tituci6n,es UD Plan concebido y formulado democrdticamente;pe~ \ 
\ 

sa.do para el pueblo y deoidido por el pueblo·.En oonsecuencia', , 

BU real1zaci6n,ejecuci6n,vigilancia y actualizaci6n deben veli! 

ficarse tambi~n' con la colaboraci6n y presencia del pueblo.Su 

cumplimiento no corre,en consecuencia,a cargo eXClusivo del 

gobierno;si democracia es gobierno del pueblo,todos los inte

grantes de iste,todos los mexicanos, tenemos el deber ineludi-

ble de participar en su real~zaci6n.EI espíritu democrdtico 
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impulsa compromisos con la colectividad..y participaci6n en la 

soluci6n de los asuntos públicos.Al haberse construido el Plan 

con la participaei6n del pueblo,su ca~cter democ~tico es in 

cuestionable;y de la misma manera,al participar la sociedad 

entera en su ejecuci6n,se fortalece~ la democracia en México" 

(22). 

~.El punto de vista de la Cámara de Diputados. 

Seguramente es en el seno de la cámara ba~a donde se pr2 

dujeron los más abundantes comentarios acerca del PND,habida 

cuenta de que en ella estaban representados seis partidos po

líticos.Esta circunstancia convierte el debate en -tema de dis 

cusi6n partidaria,harto interesante,aunque en términos de po

litica práctica no tenga mayor trascendencia, dada la. supedlt!; 

ci6n del poder legislativo al poder ejecutivo. 

Ese debate no deja de ser ilustrativo acerca de las pos

turas de los diversos partidos polítiCOS en relacl6n a la cri 

sis y a las medidas propuestas para superarlaw 

En este caso particular fUe la Comisi6n de Programaci6n, 

Presupuesto y Cuenta Pública la encargada de coordinar los 

trabajos de análisis del Plan con 21 comisiones legislativas; 

todo ello con el objetivo de propiciar la más amplia delibera 

ci6n entre las diversas corrientes pOlíticas representadas en 

la Cámara de Diputados.Cada una de las comisiones examin6 el 

PND en los temas de su competencia -De fensa Nacional y Ma.rina; 

Justicia.;Relaciones Exterlores;Hacienda y Crédito Público;Edu 

ca.oi6n;Salubridad y Asistencia;Seguridad Social;Asentamientos 

Humanos;Ecología y Medio AmbieDte;Agricultura y Recursos Hidrá 
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ulicos;Reforma Agraria;Pesca;Patrimonio y Fomento Industrial; 

Energéticos;Comunicaciones y Transportes;Comercio;Distribución 

y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, Vialidad Pederal y 

Transporte;Turismo;Ciencia y Tecnología;y Comisi6n del Distri 

to Federal- formulando una opinión en lo general sobre el PND 

~ un juicio en lo particular,a cargo de las 21 comisiones an

tes mencionadas. 

De la misma manera que ocurrió con el dictamen senatorial, 

la opinión en lo general y en lo particular se apega estricta 

mente al capitulado del PND;empero,lo más importan~ a desta

car en relación a este tema es la discusión que en lo general 

realizaron los seis partidos pOlíticos representados en la C~ 

mara de Diputados (23 J. 

Opinión en lo general de los partidos políticos sobre el 

PND. 

Luis J. Prieto,a nombre del PAN,fue el encargado de ini

ciar el debate.Dijo que toda acción humana, individual o colec 

tiva,que está dirigida para alcanzar un objetivo,requiere pa

ra tener una eficacia un plan determinado, con metas específi

cas que le estén determinando y earantizando que no hay des

viación que la colOque tuera del camino del objetivo que se 

persigue.A su juicio la crisis se debe a una falta de planea

ción adeCWlda y a largo plazo,ya que en ceda sexenio surgen 

planes específicos sin correspondencia alguna con los anterio 

res que permitan reforzar las bondades y eliminar los defect~ 

Prieto aseguró qUe cada Presidente de la República prete~ 

de iniciar de cero y se da el lujo de modificar la Constitu-
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c16n para que ~sta d~ respaldo a sus prop6sitos,factor que a~ 

nado a la actitud obsequiosa y claudicante de las legislaturas, 

han propiciado en forma especial el alto grado de corrupci6n 

que se padece.Para este legislador, el que no se hayan logrado 

objetivoe determinados y metas señaladas,no ha sido por care

cer de planes y por ausencia de planeadores,ya que que existe 

una historia de la planeación en M~xico,sino porque,ade~~s de 

la crisis económica,tambiln existe una crisis de confianza;e~ 

ta falta de credibilidad existe como una consecuencia de tB.n

tos años de promesas incumplidas y sobre todo por los dos ~l-

t irnos se xenios • 

Por lo tanto,si existiera confianza,dice,nadie dudaría 

que los seis principios fUndamentales en que se basa el PND 

responden a las espectativas de todos los mexicanos,como son: 

el fortalecimiento de la soberanía y la independencia;la pre

servación y el fortalecimiento del rlgimen democ~tico;la igual 

dad de derechos para lograr una sociedad igualitaria;el resp= 

to irrestricto a las garantías individuales;el fortalecimien

to del pacto federal y del municipio libre;y el equilibrio de 

los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo, 

en un marco de estabilidad econ6mica y social. Sólo estarían 

en desacuerdo con tales principios quienes desean un M~xico 

atrapado en un sistema enajenante y opresor, que acaba con to

da posibilidad de libertad y esperanza,que destruye al hombre 

en su propia esencia:ser humano libre y responsable de su pr~ 

pio destino. 

A juicio de Prieto es criticable qUe ya no sea sólo el 

Estado quien organice un eistema de planeación democrática,s~ 
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no que sea el Ejecutivo Federal el qlle concentre todas las ~ 

cultades en ese sentido,quedando al margen prdcticamente la 

participnci6n del Congreso,aunque reconoci6 que éste po~ pa! 

ticipar en los Foros de Consulta Popular.Ademls,dijo que el 

Congreso en la actualidad no es un poder paralelo al del Eje

cutivo,por 10 que no puede actuar como un poder de equilibrio 

para evitar desviaciones vicerales del Ejecutivo. 

Asever6 el penista que la democratizaci6n propuesta por 

el Presidente de la Rep~blica es simple palabra, toda vez que 

se siguen pagando gastosde viaje a los truhanes y cuatreros -
electorales para que vayan a ejercer su vocaci6n de rufianes 

a aquellos estados en donde se realizan procesos electorales. 

Estuvo de acuerdo con la afirmac16n delamadridista de que la 

educaci6n no se limita a la escuela, sino que es responsabili

dad de todos,en el marco de la renovaci6n moral y El través de 

la sustancia ética que informa y conforma la educaci6n. 

Por otra parte,expuso que no obstante que el Presidente 

se compremeti6 a no estatizar la sociedad, porque ello sería 

totalitarismo,y no obstante que el sector p~blico tendrd a su 

cargo de manera exclusiva las ~reas estratégicas, todavía no 

se toman las medidas para quitarle 10 obeso y 10 incapaz al 

Estado. 

El PAN,se~ Prieto, coincide con los diagn6sticos que pr~ 

senta el Plan en algunas ~reas (problema agrario,educativo,p~ 

quero,gasto p~blico que no se ajusta a un presupuesto estable 

cido por ~reas),pero discrepa en conclusiones porque s610 in

dica el qué,y no el c6mo,las metas por logra.r,los recursos 

asignables,ni el tiempo para lograrlo;por ello calific6 al PRO 
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de tímido, sin compromisos específicos qUe" se tra.nsformen en 

retos,ya que no se presentan indicadores que muestren el avan 

ce obtenido,y,en todo caso, será la LIII legislatura la que v~ 

rifique él cumplimiento de metas y objetivos. 

Presentar un documento con cardcter cualitativo,segl1n 

Prieto,deja de ser compromiso para transformarse en simple pr~ 

p&sito,y abog& porque los programas anuales,sectoriales,inst! 

tucionales,regionales y estatales se presenten con objetivos 

claros y medibles (24)~ 

A Rolando Cordera Campos le correspondi6 laresponsabili 
. -

dad de definir la postura poHtica del PSUM en relaci6n al 

PND.Para empezar afirm6 que en México existe un consenso con 

respecto a la necesidad de someter a un mayor y mejor orden la 

conducc1&n, de la política y de la econom:!a;'3' que es necesario 

que la sociedad avance en la direcci6n de someter a control, 

expl!citamente,los complejos y enormes procesos econ6micos y 

sociales en los cuales se encuentra ella misma involucreda,m~ 

diante una planeaci6tt de la actividad pdblica y privada;pos! 

bil1dad de la que estamos todavía l.ejos,e ineluso'j,pareciera 

que se quiere eliminarla de las posibilidades nacionales. 

Por lo anterior, Cordera propuso que se revise la organi

zaci6n del proceso de planeaci6n para darle a la cámara y al 

Congreso,el papel que le corresponde y que no lo tiene;además 

de que debe reglamentarse debidamente la consulta y los meca

nismos de participaci6n social~ 

COrdera Campos asegur6 que la participaci&n de la Cámara 

en los nuevos procesos de planeaéi&n no fue determinante,pues 
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en realidad fue margina l,autolim1<tada Y" absolutamente intras

cendente por lo que toca al proceso sustantivo de la conducci6n 

econ6mica Y" social del país. 

Reconoci6 que aunque la planeaci6n tiene un rango const~ 

tucional,obeervó,empero,que la propia Constituci6n en su ar

tículo 26 otorga plena libertad al sector privado para que re~ 

ponda o no a las inducciones,eugerencias,insinuaciones y ce.r~ 

fíos del PND.Aeimiemo,manifest6 que el PSUM no estlÍ de acuerdo 

con la afirmaci6n de que los comentarios y observaciones de 

la cllll8ra de Diputados constituyan el punto de partida de una 

participaci6n sisteIruftica de la misma, como cuerpo colegiado, 

en los procesos de planeaci6n;antes bien, se con-firma el carfÍc 

ter marginal,subordiw.do y aleatorio de la C<ímara de Diputados 

en el proceso de planeaci6ri~ 

Por lo que se refiere al documento en sí,el PND carece de 

precisi6n,adolece de ret6rica',y no lleva muy lejos en cuanto 

a las cuestiones Msicas de todo proceso de racionalización de 

la administraci6n pública Y" de la conducci6n econ6mica:el có

mo,el cuánto,el quEf y el quiénes'. 

Sin embargo',acota Cordera Campos,el problema Msico del 

Plan estriba en el hecho de que se quiere actuar en el campo 

de la Reordenaci6n Econ6mica y en el campo del cambio estruc

tural,simultáneamente;pero en· realidad se está privilegiando 

la correcci6n de los llamados desequilibrios financieros (re

ducción del gasto Y" del déficit públicos Y" el equilibrio. ,Y" 

aún el superávit,de la balanza de pagos) y se sacrifican las 

metas de bienestar social y de diversificaci6n productiva, con 

naturaleza y contenido nacionales,en los cuales se concretaría 
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el cambio estructural.El Plati,an-este sentido, trata de combi

nar lo incombinable'" 

Para el PSUJrt,dica Cordera, la lfuica reordenación posible 

es aqu~lla que puede ser el resultado de acciones en la estruo 

tura,de acciones en la pol!tica,de acciones de cambio en la 

estrategia,y esto es lo que no se est~ haciendo. 

Las metas de corto plazo,asegur6,10 que traen es un sa

crificio mayor del bienestar social y la negaci6n incluso de 

las posibilidades de reproducci6n y sobrevivencia de mesas ere 

cientes de poblaci6n,sin que en rigor se cumplan consistente

mentelas metas fine.noieras que justificarían este sacrificio 

social. 

La pOlítica econ6mica impuesta es congruente con un ob~~ 

t,ivo,que no es el cambio estructural:revita1izar un modelo de 

desarrollo que se mostr6 con crudeza y crueldad,caduco e' irr! 

construib1e;ta1 política econ6mica consiste en una disminución 

real del gasto páb1ico y del gasto social;UDa política tribu

taria recaudatoria y regresiva;topes salaria1es;desempleo;au

mentos constantes en precios y tarifas de los bienes y servi

cios que presta el Estado;UIl8. banca de la nación que no sirve 

como apoyo a la producción;precios de garantía insuficientes; 

e:t.c. 
Por 10 antes dicho,afirma Cordera,el Plan no concreta c2 

mo pretende vencer la crisis y,al mismo tiempo, cómo pretende 

cambiar las Dases del crecimiento,en los aspectos social,redi~ 

tributivo ~ de reorientaci6n productiva.Por 10 mismo,e1 PND 

no considera una verdadera reforma fiscal que amplíe la cober 

tura de las necesidades bdsicas y la distribuci6n del ingreso 
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en forma directa'. 

La reorientación de1 aparato productivo requiere de una 

pol!tica de largo plazo,acota Cordera, que replantee los crit~ 

rios que guían a la pOlítica industrial, pues no es cierto que 

las exportaciones sean la clave para lograr la recuperación 

económica en los próximos affos,toda vez que persiste la rece

sión mundial y e1 proteccionismo creciente de las grandes po-

tencias. 

De acuerdo con la propia lógica del Plan,las vanes espe

ranzas de recuperación radican en este hecho:postergar los ca~ 

bios estructurales lleva a pretender que una vez superada la 

crisis con el abaratamiento de la fuerza de trabajQ,producto 

de la reducción drástica de los salarios reales y la depresión 

del tipo de cambio,se produci~ una modificación en la produE 

ción hacia bienes exportables. 

El Plan soslaya,por otra parte,lo fundamental:la cuestión 

del ingreso del tra.bajo,la cuestión del consumo nacional,cuya 

mayoría está determinada por los ingresos del trabajo, 10 que 

podría servirle al país para intentar una nueva posibilidad de 

desarrollo más consistente y justa y más protectora de la de

mocracia.En un país como este,dominado por los pobres y orie~ 

tado hacia l.a miseria,no se puede h~.blar seriamente de demo

cracia y libertad sin aludir inmediatamente a la cuestión de 

la justicia, del trabajo y de la pobreza ;sin eso,la democracia 

es grito demagógico. 

El PSUM no cree,segán Cordera,en la estrategia de rees

tructuración industrial que propone e1 PND,basada en la amplia 

ci6n del mercado interno y en la reducción drástica del sala-



rio real, porque ello pone al borde de la quiebra a la pequefla 

y mediana industria productivas.La po~tica econ6mica a seguir 

en la práctica,expresa,entonces,una concepción de la salida de 

la crisis que impide llevar a cabo aquellos planteamientos de 

modificación estructural,que en efecto est~n contenidos en el 

PND (25). 

Los comentarios críticos o puntos de vista acerca del PND~ 

basados en la ideología del P~!,corrieron a cargo de Raymundo 

León Ozuna".Este afirmó que su partido rechaza al Estado inte: 

vencionista,simple guardián de los egoísmos individuales;par

tido que igualmente rechaza la tiranía de los Estados despót! 

cos que,mediante la intervención omnímoda de sus gobiernos,a~ 

sorben las actividades individuales,esclavizan las voluntades 

Y' matan toda iniciativa privada'. 

Dijo que el PDM acepta la planeaci6n que se lleve a cabo 

en un ámbito de libertad para los particulares y grupos socl~ 

les,que garantice ampliamente el derecho de propiedad social

mente usada ysocialmente difundida de los medios de producción 

7- que,ade~s,esa planeación obligue al Estado a planear prim= 

ramente su sector, dentro de los cuales debe incluirse la pla

neación de la progresiva eliminación de los vicios creados, de 

controles,de regulaciónes e intervenciones coercitivas que se 

han venido constituyendo en obstáculos para que los planes eco 

nómicos mexicanos cristalicen en realidades tangibles.Esto es, 

a su juicio,la planeación demócráta,la cual es la garantía p~ 

ra no incurrir otra vez en el camino del fracaso. 

Para el PDM,dice León Ozuna,el PIm es un plan totalizador 
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o globalizador.El PD!II estlÍ convencido que el plan es una nue

va edición corregida y aumentada del PGD 10pezportillista.As~ 

gura que la descentralización de la vida nacional sólo será 

efectiva si el Presidente decide renunciar a una buena parte 

de las facultades que se han otorgádole,porque van en detri

mento de un sano y equilibrado desarrol~o económico. 

Por lo que se refiere a la renovación moral,en opinión de 

León Ozuna el alto costo financiero del Plan se va a revertir, 

nuevamente,en los sucios canales distributivos ya utilizados 

por el anterior sexenio;es endeble el pilar de la renovación 

moral, porque por un lado se habla mucho de ella y por otro,se 

ponen presupuestos millonarios a la disposición de servidores 

públicos,sin que se les exijan responsabilidades. 

Es censurable,desde la óptica pedemista,que la Cámara de 

Diputados no se le haya tomado en cuenta a la hora de elaborar 

el PND,y que su papel sólo se reduzca a comentar un hecho ya 

decidido;en el mismo tenor de ideas, los Foros de Consulta Po

pular,que son parte del Sistema Nacional de Planeación Democre 

tica,constituyen un despojo a las atribuciones del poder Legi~ 

lativo,que es el que estlÍ facultado por la Constitución para 

llevar a cabo la labor que los Poros realizan (encuestas,de~ 

tes,escuchar criterios y apreciaciones sobre los problemas so 

ciales l. 
Lo deseable sería, acota León Ozuna,que en cualquier aj~ 

te de PND se incluyera un diagnóstico y las medidas conducen

tes para aligerar el pesado aparato estatal, factor negativo de 

la economía,a fin de que el Estado disminuya su obesidad me_ 

diante el disciplinadoejercici~ del presupuesto que redunde 
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en beneficio de la sociedad __ 

En opinión del PDM,cualesquiera aplicaciones del PND en 

su desarrollo o ajustes que en el futuro se le hagan,no debe

r~n de implicar una planeación compulsiva y totalitaria,ni a 

los grupos sociales,ni a los particulares.Su ~mbito de liber

tades en el desempeño de sus actividades deberá quedar garan

t.izado.l'ersiste en el PND la idea de continuar el proceso es

tatizantede la economía,galopante en los sexenios anteriores, 

la planeación central y la llamada rectoría del ~stado,que la 

reciente reforma constitucional la ha instituido legalmente', 

sojuzgando a la sociedad y al individuo'; 

El pm1i concibe la rectoría del Estado como una acción que 

conduzca,e.rmonice,coordine,sincronice y anime las actividades 

de los individuos que participen en la ejecución de una obra; 

tal rectoría debe ser un medio provisional para intentar.salir 

de la crisis, siempre que restablezca el equilibrio de los tres 

elementos de la comunidad:la sociedad,el Estado y los indivi

duos (26)~ 

Ricardo Govela Autrey afirmó que el PST contempla al PND 

en el marco de la Ley de Planeación;en este sentido,no puede 

considerarse que el Plan sea demagógico y porque ade~s es un 

documento que describe con bastante claridad la situación del , 

país y las medidas de gobierno que se empezarían a aplic~r. 

En el Plan, aseveró Govela Autrey,se establecen algunos 

aspectos con bastante claridad,como son: 

a) Fortalecer las instituciones democráticas,abatir la in 

flación,vencer la crisis,recuperar la capacidad de crecimien-
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to y abrir un período de cam~ios cualitativos en la estructura 

económica, política y social. 

b) ~ que el Gobierno enfrenta es un programa de reorde

naci6n ecónomica,mediante la disminución del gasto público,la 

protección a la planta productiva y el empleo,el aumento de 

los ingresos públicos por la vía de los impuestos y la eleva

oión de tarifas,el fortalecimiento de la rectoría económica 

del Estado. 

c) Los instrumentos de política económica que se estlÍn 

aplicando :gusto público selectivo para tratar de" generar em

pleos,para fortalecer el aparato productivo reduci~ndolo a la 

capacidad del financiamiento real. 

d) polítice de empresa pública,que consiste en la reor~ 

nización de la misma,un saneamiento de BUS finanzas,y una se

lección de la participación del Estado en estas empresas (re

estructuración en la política de la empresa pública). 

e) Financiamiento del desarrollo en base al ahorro inter 

no,acudiendo únicamente al c~dito externo como complemento, 

reduciendo el gasto público y disminuyendo el d~ficit. 

f) Evitar la evasión fiscal,aumentar los ingresos tri~ 

tarios directos y elevar los precios y tarifas del sector pú

blico. 

g) A través de esa política de gasto,de ingreso y de em

presa pública se busca reordenar las fino.nzas. 

h) Establecimiento de una política de ajuste económico y 

de una política restrictiva,para tratar de combatir la infla

ción,de ordenar las finanzas públicas y de controlar la crisis; 

sentando las bases de la recuperación de la capacidad de cre-
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cimiento y de las transformaciones estructurales. 

De esta !II8.nera, firoli zcS Gove la Autrey, ni se pue de atacar 

al Plan de ser un plan autoritario antidemoc~tico,ni se le 

puede atacar por ser un plan demagcSgico en el sentido de que 

oculta la realidad de las medidas econcSmicas adoptadas (27). 

De acuerdo a la intervencicSn de Juan Gualberto Campos V~ 

ga,el PPS siempre ha sido partidario de que se utilice el ins 

trumento de la Planeaci6n Nacionel del Desarrollo Econ6mico,a 

fin de alcanzar los objetivos superiores de la Naci6n y del 

pueblo. 

le. planeacicSn es la forma racional de contribuir al logro 

de lI!ejores condiciones de vide,fl.l logro de un des6.rTollo sano 

y para que los trabajadores disfruten de la riqueza que prod~ 

cen con su es fuerzo .Además, la pla.neacicSn debe sustentarse en 

el estudio serio y responsable de la evolucicSn hist6rica del 

país,y del papel que desempeñan los diversos sectores de la 

producci6n;asimismo,deberá partir de un conocimiento preciso 

de los recursos materiales y humanos con que cuenta el país, 

con el fin de evitar duplicidad de funciones,gastos innecesa

rios u obras de baja productividad que provoquen presiones in 

flacionarias o impidan la grave crisis que padecemos. 

Si no se <.ctúa en concordancia. con estos aspectos,dice 

Campos Vega,se seguirá produciendo la fuerte desiguald~d que 

persiste en la distribucicSn del ingreso nacional,lo que con

tribuird a frenar dr~sticamente el desarrollo de la economía 

naciona.l en su conjunto ;de la misma manera,la balanza comercial 

seguirá siendo deficitaria;las inversiones extranjeras y la 
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deuda externa,no permitil'lÍn el legro de los objetivos nacion~ 

les;continuará la dependencia del exterior en el orden cientí 

fico y t~cnico;la educación continuará ai margen de los requ= 

rimientos del desarrollo nacional;y las minorías privilegiad$ 

continuarán acumulando desorbitantes rique zas en detrimento de 

la mayoría de los mexicanos. 

La planeación del desarrollo permitirá enderezar el rum

bo por el camino trazado por la Carta Magna,para hacer frente 

a la gran burguesía que detenta el poder económico. 

Por todas estas consideraciones,observa Campos Vega,el 

PPS votó a favor de la Ley de Planeación -aunque adolezca de 

limitaciones, omisiones y planteamientos equivoce.dos- por lo 

que se considera necesario y urgente implementar un sistema 

que permita la Planeaaión Nacional del Desarrollo Económico. 

Al PPS le parece positivo que el Gobierno haya elaborado 

el PND,porqtie se deriva de una obligs.ción constituciona.l;por 

primera vez en un mandato constitucional y en cumplimiento de 

una ley reglamentaria,el Ejecutivo se compromete con el pueblo, 

a trav~s de un documento,a tratar de desarrollar al país por 

un camino mediato.El PPS está de acuerdo con los cuatro obje

tivos que se propone alcanzar el Gobierno Pederal mediante el 

PND -conserver las instituciones democráticas,vencer la crisis, 

recuperar la capacidad de crecimiento, cambios cualitativos en 

las estructuras económicas,políticas y sociales- sin embargo, 

es necesario recordar que está limitado a las acciones del P2 

der público y a las empresas descentralizadas y de participa

ción estatal mayoritaria,y que,a pesar de que el Plan estable 

ce los mecanismos para apoyar a las empresas privadas,d1cho 



-76-

Plan no condiciona ni obliga a -la iniciativa privada a contr~ 
, 

buir al logro de los objetivos establecidos en tal documento • 
. , 

El PND no plantea metas concretas,por lo que no puede 

cuantificarse su cumplimiento. 

Por otro lado,la reordenaci6n econ6mica,cuyo programa ya 

está en marcha desde el inicio del presente Gobierno,persiste 

~ste en la puesta en práctica de una política de proteCCi6n e 

la planta productiva, que en realidad es una protecci6n a la 

empresa privada,acci6n· que no corresponde a una politica nacio 

nal revolucionaria;esto ocasiona que el Estado le otorgue di

visas sin el correspondiente esfuerzo para atraerlas del exte 

rior mediante un crecimiento de las exportaciones no petrole

ras,ha ocasionado tnmbiln aumentos de precios sin que exista 

la debida capitalizaci6n ni la reinversi6n de uti1idades,y,por 

Último,ha ocasionado que el Estado se haya encargado de la deu 

da privada externara pesar de que continúan en el exterior los 

depósitos en d6lares que sac& la iniciativa privada a finales 

del sexenio pasado. 

Estas medidas no están en consonancia con el obdetivo de 

largo plazo de tener un sistema integrado hacia adentro y co~ 

petitivo hacia afuera,ni tampoco con el prop6sito de enfatizar 

en los aspectos sociales y redistributivos del crecimiento,ni 

promover una mejor distribuci6n persone.l del ingreso.Tampoco 

con la disminuci6n en el crecimiento del gasto público se al

canzarán esos objetivos.Por el contrario,mientras persista esa 

pOlitica,el período de contracci6n y estancamiento se pro Ion-
, , 

gara,y no podrá pasarse a la etapa de los cambios cualitativos 

estructurales,ni abátir el desempleo. 
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Observa Campos Vega que el PNp no propone medide-s espec~ 

ficas para frenar a las utilidades de carácter oligopól'icas, 

ni para equilibrar a las pequeñas unidades con baja capacidad. 

Es correcto que el Plan busque consolidar y fortalecer las in 

dustrias estrat6g1cas,pero es discutible la concepción acerca 

de las áreas prioritarias,aspecto limitativo a la fUtura acción 

del Estado'~ 

En relación a los cambios estructurales,el Plan olvida la 

excesiva dependencia que rlléxico tiene del exterior en materia 

comercial y financiera y,por tanto,la imperiosa necesidad de 

acortar esa brecha. 

A juicio del PPS es preocupante que el poder Legislativo 

tenga una escasa o nula participación,tarrto antes como despu6s, 

en la elaboración- del PND.Sólo en su ejecución y en su instru 

mentación,la participación del Congreso es efectiva,real y de 

gran trascendencia.Preocupa,dice el PPS,que se hable del aspe~ 

to democrático del Plan,de la participación popular en su e~ 

boración y se ignore en la práctica el poder del representat~ 

vo del pueblo:la Cámara de Diputados. 

Por lo anterior, concluye el PPS,los Foros de Consulta Po 

pular no son aceptables si su objetivo es sustituir al poder 
I 

popular por excelencia de nuestro r~gimen político;además,el 

PND,elaborado,aplicado e instrumentado por el Ejecutivo,sin 

la participación de la Cámara de Diputados,es un Plan que ca~ 

ce de plena participación democrática (28)~ 

Por último,Manuel Cavazos Lerma,representante del PRI,d~ 

vidió su exposición en cuatro grandes apartados,a saber: 
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a) Argumentos que se re fie.ren: a la naturale za misma de 1 

PND. 

El PND es un documento crítico en el sentido amplio del 

término,entendiendo la critica como enjuiciar,exe..minar,estudiar, 

juzgar,discernir;pero no es crítico en un sentido estrecho que 

lo limita al planteamiento de juicios desfavorables,a la cen

sura,la condena,el ataque o la impugnaci6n;y menos en un sen

tido que consigna rumores '0 malos entendidos.Porque entendemos 

la critica como juicio, comprensi6n y entendimiento,es que se~ 

timos que se puede fortalecer la relaci6n de ~ster poder con 

los de~s poderes,a fin de vigorizar el principio de la divi

si6n y la colaboraci6n de poderes;que no es la segmentaci6n 

de los poderes del Estado,sino la interacci6n entre ellos de 

manera respetuosa y mutuamente benéfica. 

b) Plan,planel!-ci6n· y Sistema Nacional de Planeaci6n Demo 

crática. 

El PND es un documento matriz,rector,de orienteciones ~ 

nerales,pero no es el único que surge de un SNPD;aparte del 

PND existen los programas regionales,sectoriales,1nstitucio~ 
. . 

les,especiales o bien los programe.s operativos que se presen-

tarán anualmente.O también, los documentos que servirlÍn para 

el controlo aquéllos que resultan de la evaluaci6n.Todos 'es

tos documentos son el resultado del funcionamiento del SNPD, 

el cual da coherencia al proceso de planeaci6n,sistematize,pe!,. 

mite comparar planes y programas;porque surgen de una misma 

fuente,tales documentos aportan una misma informaci6n,una mis 

ma metodología,una misma capacitaci6n e investigaci6n para la 

planeaci6n. 
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El SNPD tiene en la parte central al proceso guiado por 

las relaciones entre todas las dependencias y entidades de la 

administraci6n pública de la federaci6n,de éstas con los dife 

rentes grupos sociales y con la planeC'.ci6n que se hace en los 

estados;y hay también una infraestructura que gu:!a este proc! 

so:informaci6n estad:!stica adecuada,capacitaci6n para la pla

neaci6n e investigaci6n para la planeaci6n.De esta manera,el 

SNPD se convierte en un instrumento para la planeaci6n nacio

nal del desarrollo cuyo objetivo fundamental es lograr la trans 

formaci6n estructural del pa:!s,de acuerdo con la Constituci6n. 

El proceso de planeaci6n tiene,a su vez,cuatro etapas:la 

formulaci6n;la instrumentaci6n o ejecuci6n -con cuatro vertien 

tes:la obligatoria,la coordinada,la inductiva y la concertada

el control de las desviaciones para corregirlas y la evalua

ci6n.La participaci6n de la cámara,por tanto,no se limita a la 

participaci6n en una etapa como es la formulaci6n,porque hay 

instrumentos y hay voluntad política para participar en las 

otras tres etapas del proceso de planeación. 

Ah:! hay más espacio de participación y esto lleva al p~ 

to del grado de generalidad del PND;esto se debe a que ya no 

existe la estabilidad de la economía nacional,ni de la econo

mía mundial.Por eso,no hay metas específicas por sectores o 

por ~egiones;ahora lo que existe es planeación general con al 

gunas metas cuantitativas de carácter global,como aparecen en 

el cápitulo de Pol:!tica Económica del PND. 

El compromiso concreto,la meta espec:!fica,la acción deta 

llada va a aparecer en los programas de mediano plazo y en los 

progra~6 operativos anuales.-



e) La participaci6n' so«..ia1 en la elaboraci6n del PND. 

El PND tiene sustento democrático porque la consulta po

pular ha permitido vincular las demandas más sentidas de la 

poblaci6n con la obra pública y con la obra del gobierno;pero 

ello no significa que la consulta popular ~ los mecanismos de 

participa.ci6n sean perfectos, inme jorables, insustituibles • Más 

aún:existen los consejos consultivos por rama de actividad p~ 

re hacer posible la concertaci6n a nivel de cada rama,por lo 

que hay!QBtas posibilidades de integractón a este proceso de 

participación y de consulta que va a mejorar la naturaleza 

democrática del sistemá que se construye. 

d) Contenidos concretos del Plan. 

El Plan sefíala que el cambio estructural es orientar la 

política de manera que se le dé prioridad a los aspectos so

ciales y distributivos;cambio estructural es reorientar y mo

dernizar el aparato productivo y distributivo y descentralizar 

en el territorio las actividades productivas y el bienestar 

socinl;es adecuar las modalidades del financiamiento a lae pri~ 

ridades del desarrollojes preservar,movilizar y proyectar el 

potencial del desarrollo nacional y es fortalecer la rectoría 

del Estado impulsando al sector social y estimulando al sector 

privado en función del interés nacional. 

En cuanto a la democratización,no se olvide que la demo

cracia es luchar por la expresión auténtica de la voluntad p~ 

pular,sobre todo en este Estado que se constituy6 como un Esta 

dp de la Nación y no de una clase social minoritariajel Estado 

mexicano es un Estado no liberal, por lo que su papel no se re 

duce al papel de vigilante_del orden público,eetando obligado 

cumplir el proceso de transformación social delineado en la 

Const~tuci6n y especificado en el PND. 
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Por lo anteriormente asentado,concluy6 Corrales Ayala,e1 

PHI apoya al Plan en un sentido amplio, porque no se limita al 

SNPD y porque no se trata del proceso de planeaci&n;lo apoya 

porque es necesario por el crecimiento de ks empresas trD.ns

nacionales,por la agudizaci6n de lJi escacez de los recursos', 

por la complejidad y diversidad de la sociedad mexicana y por 

los retos a enfrentar. 

la ple.neaci6n es necesaria para ordenar y para asignar 

de manera racional los recursos nacionE'.les con el prop&sito 

de transformar la sociedad.El PHI apoya al PND porque es el 

eje del SNPD,que a su vez debe ser el eje del quehacer nacio

nel (29). 

A pesar de los Fbundantes comenta.rios en relaci6n al PND, 

puede asegurarse que muy pocos agregan sueerencias o medidas 

alternativas para modificar la estrategia de desarrollo.Lo que 

quedR,desafortunadamente,es el fue~e andamiaje argumentativo 

del partido oficial en defensa del Plan. 

En- este último aspecto,son varias las conclusiones que se 

pueden derivar de la intervenci6n del diputado priísta,lo cual 

no implica que tales aseveraciones sean las más correctas en 

los 6rdenes pOlítico e ideo16gico;s6lo se quiere subrayar en 

qué consiste la ret6rica institucional que se ha constituido 

alrededor del PND.Por supuesto:ÚDicamente la práctica pol!ti

ca que se pueda desplegar en el seno de la vida social del ~ 

, fs indicará el grado de veracidad o falsedad que contienen los 

siguientes asertos que se esgrimen en relaeión al PND. 

De acuerdo a esta peculiar visión oficial del PND,éste 
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sería la manifestación de la coherencia entre el proyecto po

lítico que inspira al gobierno deló.madridista y su expresión 

en el Plan,propiamente hablando;según esto,en el PND estarían 

definidos claramente los propósitos políticos,económicos,soci~ 

les y culturales de la sociedad mexicana:.Adicionalmente,el PND 

sería la consecuencia de la vinculación política entre la ca~ 

paña presidencial,los Foros de Consulta Popular y el Programa 

Inmediato de Reordenación Económica. 

Por otra pa.rte,se estima que el PND es una importante de 

rivación de una trascendente reforma constitucional y de la 

nueva Ley de Planeación (ambos temas se comentan más adelante) 

el cual contendría una concepción integral del desarrollo de 

la nación y un propósito eminente -y supuestamente- social,e~ 

marcado en las decisiones políticas fundamentales del pueblo 

de rMxico. 

Algo que llama le atención del observador tiene que ver 

con la defensa que se hace de la estrategia del desarrollo.En 

efecto,al pretender defender lo indefend~ble,la concepción of! 

cial da como un hecho que es factible la bÚSqueda de la solu::;! 

ción a la crisis económica,que en buena parte es el resu~ado 

de un problema mundial,y la obtención simultánea de cambios 

estructurales que logren en el futuro minimizar los efectos 

internos de esta crisis internacional y permitan alcanzar el 

desarrollo económico del país. 

Por todo lo anterior,no resulta extraña la pretensión de 

incorporar a las fuerzas sociales,según los defensores del 

PHD,al proceso de planeación con la creación de mecanismos que 

faciliten la expresión de los intereses y consignen el aporte 
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de los diferentes sectores en les decisiones;y,en consecucnciR, 

el Sistema Nacional de Plancación DemocrJtica vendría a ser ~ 

vínculo orgánico que permitiría lE coordinélción de }z,s activ! 

dades económicas y socialcs',posibilitando de esta manera la 

racionalidad y congruencia en los esfuerzos que se realizan en 

todos los sectores de la sociedad. 

~be argumentar, sin embargo,en contraposición a esta con 

cepción oficial, que dadas las peculiélridades que adquirió el 

proceso planeación,ha estado ausente del mismo una real part~ 

cipación pópu1a~esta ausencia de una participación efectiva 

y real posibilitó que el PND apareciera como un producto de un 

aparato de propaganda gubernamental(el PRI),y na,da difícil es 

pensar que su posible aplicación tambi~n se haga a espaldas de 

la sociedad.Empero, si la planeación no puede ser le obra de un 

grupo de hombres a quienes una elección han puesto a cargo de 

decisiones públicasientonces se hace necesario asegurar la efi 

cacia y permanencia de un Plan, cuyo cumplimiento pueda, ser ve 

rificado por la sociedad. 

La existencia de un proceso de planeación con participa~ 

ción en el IÍmbito de la democracia formalmente poco represen

tativa,como ha ocurrido con el PND,no satisface plenamente la 

necesidad de participación que otorgara al sistema pOlítico 

institucioru!.l de rMxico su debida legitimidad • 

• 
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IV.-ffacia una utopía tecnocr~tica sexenal. 

No puede pasar desapercibido para quien revisa el conte

nido del PND -el cual es el producto, se afirma,de un proce

so de planeación que incluye cuatro etapas principales:formu

lación,instrumentación,control y evaluación (1)- la presenta

ción armoniosa de las consideraciones de corto y mediano plazo, 

unificando en una sola propuesta a " lo social" con los aspe~· 

tos estrictamente económicos.Con esto se pretende ir más al~ 

de la mera consideración sectorial de lo sooial,al subordinar 

la recuperación económica de México a todo aquello que tiene 

que ver con el bienestar humano, los niveles de vida de la po

blación,etc. 

En este sentido,afirma el Plan, " el hombre,su bienestar 

y la calidad de BU vida, constituye la prioridad ",pero 'esta 

idea implica una cODcepción unificada del desarrollo que ha

lla sus l{mites,precisamente,en la utopía tecnocrática;en la 

medida que ésta está constituida por la agregaci6n de objeti

vos macroeconómicos y macrosociales,cuya validez muy probable 

mente no rebase el afio 1988. 

Pero,¿qué se debe entender por utopía tecnocrática? 

Considerando que el PND concibe a la sociedad mexicana 

" como un instrumento dócil al servicio de una voluntad ", la 

voluntad política de la tecnocracia,es posible identificar a 

la fórmula " combate a la crisis-orientación pro funda de la 

economía" como el propósito de que la sociedad mexicana ponga 

sus mejores medios al servicio de la eficacia,esto es,al ser

vicio de la elevación de la calidad del desarrollo y de la r~ 

cuperación de la capacidad de crecimiento.De esta manera,dada 
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la pretens16n de la tecnoburocracia de n planificar sus deci

siones,programar su estrategia" en nombre de la sociedad,la 

planeación de la posibilidad de que aquélla crea ilusoriamen

te n que puede ser dueña de su porvenir,es decir, (que) puede 

ejercer sobre su futuro el mayor dominio posible en nombre de 

sus valores n (2). 

Por lo tanto,la utopía tecnocrática es la pretensi6n de 

la tecnoburocracia de modelar a la sociedad mexicana a imagen 

de una gran empresa,sensible a la recuperación de la capacid~ 

del crecimiento y a la elevación de la calidad del desarrollo. 

Las consecuencias que arroja esta idealización del desa

rrollo son importantes,es decir,en la medida que el PND es el 

producto de los mecanismos de formación de las decisiones con 

sideradas como legÍtimas,en esa misma medida se evidencia la 

falta de concreción entre la acentugción de los objetivos lla 

medos socieles,la primacía de los económicos y la interdepen

dencia de unos y otros;aunque bien se sabe que en la práctica, 

la política económica delamadridista ha optado por la supedi

tación riguros~ de los objetivos sociales a la estrategia en-
!! 

caminada a recuperar el crecimiento y a elevar la calidad del 

desarrollo. 
.... ' , .eamos un poco mas en detalle en que consiste dicha uto-

pía tecnocrática. 

4.1.El PND considerado como Proyecto Nacional. 

Ya se ha vuelto una costumbre en México considerar el dis 

curso institucional,vale decir,la retórica institucional,como 

propiedad exclusiva de la .clase dirigente asentada en el gobie! 
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no,en el sistema político institucional y en el Estado.Pero 

más allá de tales consideraciones está el hecho de que la re

t6rica institucional posee dos características esenciales :es 

la transplantación de la ideologÍa de la clase dirigente,y,por 

otro lado,infiuye ampliamente en la organizaci6n social;la r! 

su~tante de estas dos cualidades es la combinación de la ideo 

10gÍa de la clase dirigente con su utopía de clase en el mar

co del sistema político institucional. 

Esto viene a cuento porque ya es proverbial en la clase 

dirigente afirmar que los cambios sociale~ fUnde.mentales,des

pués de 1917,se han rev.1izado mediante la ley;más precisamen

te,la Constitucion ha sido presentada como el modelo cultural 

que permite a la sociedad actual representarse a sí misma,a 

fin de poder actuar sobre sí.En efecto,nos dice el PND, " la 

Constitución articula orgánicamente al pueblo de México,tit~ 

lar de la soberanía nacional, y establece las competencias de 

los poderes de la Unión·,medio del que dispone el pueblo para 

ejercer su soberanía" (3);. 

Esta imagen fuerte que la clase dirigente se ha encRrga
I 

do de que apare zca como la capacide.d que tiene la sociedad me 
I 

xi cana de actuar sobre sí misma,mediante las reformas consti-

tucionales,ha jugado un papel de verdadera esencia metasocial. 

habida cuenta que indica el sentido que debe seguir la socie

dad mexicana jes por ello que el PND afirma que "- el pueblo de 

México no es un agregado sin dirección y sin estructurajes una 

Nación;está articulado por propósitos,normas,valores e insti

tuciones que comparte,en los que cree y por los ha luchado y 

luchará •• ;~Ie. decisión políticti fundamental del pueblo de Méri 
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co ••• confiere al crecimiento económico la dimensión de un ina 

trumento imprescindible ti (4).Y remata: 11 Constitucionalmente 

consagrados,estos valores (la filosofía política ~ un orden 

jurídico) y principios fundamentales han sido ratificados por 

el electorado en la consulta nacional, al reafirmar el sentido 

y dirección (subrarddo mío) que la Nación ha determinado his

tóricamente e interprétar los valores y propósitos con crite

rio contemporáneo ~ visión del futuro ." (5). 

Por supuesto que la noción de Nación es una consecuencia 

de la combinación ideología-utopía de la clase dirigente,pero 

no por ello deja de ser un elemento clave en la fórmula Plan

Proyecto NaciollP-l.En este sentido,se dice,que 11 la Constituci'ón 

contiene el Proyecto Nacional del pueblo de Tlféxico·.;~'.(en la 

cual) la Nación expresa sus decisiones fundamentales al afir

mar la voluntad de conservar su identidad como comunidad, como 

cultura,como historiajal conjugar los principios polítiCOS de 

la Independencia,la Reforma ~ la Revolución.:~jal establecer , 
las bases que sustentan las estructuras de un gobierno nacio

nal viable y al proponer las formas de relación entre el go

bierno ~ la sociedad,constitutivas de la democracia" (6). 

Tomando en cuenta esta propuesta de un Plan-Proyecto Na

cional se entiende,entonces,que mediante el PND se pactará con 

los diferentes actores sociales,en virtud de que el PND prete~ 

de normar tanto a las unidades de producción de bienes y ser

vicios como a los actores sociales diversos que participan en 

el intento por recuperar la capacidad de crecim.fento y en el 

intento por vencer la crisis económica. 

Pero la utopía no se agota en este punto :no sólo el Plan 
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apela a toda la,no sólo se propone como el Plan del gobierno 

actual, sino que aspira a ser el P1an de la Wación;de esta ma

nera,al operar en un sistema organizacional complejo -donde 

existen empresas públicas,privadas,el llamado sector sociat, 

gobiernos estatales y municipales y diversas fuerzas pol!~icas 

y grupos de interés- el PND busca pactar con todas las clases 

sociales,basado en la plataforma de principios que aporta,t~ 

tando de armonizar as! las relaciones entre dichos sectores. 

En consecuencia, los principios rectores del llamado Pro

yecto Nacional -nacionalismo, libertad, justicia,democracia',re~ 

tor!a del Estado y libertad económica- se establecen como las 

guias de las archiconocidas 7 orientaciones fundamentales del 

gobierno delamadridista.Sin embargo,lo que debe de quedar c~ 

ro es que la Constitución, el llamado proyecto histórico del 

pueblo de rMxico,manifiesta la presencia de la dominación de 

la clase dirigente y,desde luego, tampoco debe perderse de vis 

ta que la Constitución es un producto del accionar del sistema 

político institucional~ 

4.2.La determinación del sistema polítiCO institucional 

sobre el sistema organizacional:la estrategia económica y so

cial para vencer la crisis. 

Ante una de las crisis más severas en la historia de 1 p!: 

{s,la actual administración gubernamental se ha visto obliga

da a poner en práctica nuevas modalidades en el ejercicio del 

poder al nivel de la organización social;esto es,la renovada 

capacidad de la clase dirigente de imponer un orden a la socie 

dad mexicana,en consonancia ~on los lineamientos establecidos 
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en el PND,para sacar al país de la crisis,ha reforzado los fun 

damentos de la autoridad y la transformaci6n del efecto de la 

dominaci6n social de la clase dirigente,mediante la influen

cia o determinación renovada sobre el sistema organizaciol'll",l. 

Esta determinación se manifiesta,o al menos ese es la pr! 

tensi6n del PND,a tra~~s de las dos grandes líneas estratégi

cas que buscan reordenar las unidades de prOducción de bienes 

y servicios. 

La primera de estas líneas persigue la reorientación de 

la economía a corto plazo, sustentada en el conocido Programa 

Inmediato de Reordenaci6n F.con6mica, "sugerida" ,como se sabe, 

por el FiltI;acciones que se orientan a combatir la inflación, 

la inestabilidad cambiaria,la escacez de divisas, proteger el 

empleo, consolidar la planta productiva y el consumo oásico,así 

co~o a recuperar el dinamismo del crecimiento sobre bases dife 

rentes'. 

Al diseñar la segunda línea estratégica,la del cambio es 

tructural,se parte del reconocimiento de Itue es preciso reorie~ 

tar y reordenar el desarrollo,a fin de poder reestablecer_eq~ 

librios afectados por el rápidO proceso de industrialización 

y urbanización,y establecer equilibrios que corrijan la falta 

de divisas y el déficit en las transacciones con el exterior'. 

Seis son los aspectos u orientaciones generales Que per

mitirían la reordenación en el sistema organizacional: 

1.- " Enfatizar los aspectos sociales y redistributivos 

del crecimiento avanzando en tres líneas de acción: 

_ Ampliar la atención de las necesidades básicas. 

Elevar la generación dI:! empleos asociada al crecimiento del 
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producto. 

Promover en forma directa una mejor distribuci6n del ingre

so " (7). 

En otras palabras,se aspira a no dejar a niDGÚn sector 

importante de la sociedad fuera del alcance del cambio estruc 

tural Y' del desarrollo',teniendo como objetivo primordial act~ 

var a vastos sectores de la población y promover su participa 

ción en el proceso de reactivación econ6mica~vía la implanta

ción de políticas de fomento al empleo.Asimismo,se reconoce 

implíCitamente que la "equidad" social es importante para al

canzar la e ficiencia e con6mica a largo pla zo ;tal equidad puedll 

asegurarse si se garantizan las condiciones mínimas de vida 

para los grupos sociales menos ~dvorecidoB 1 si se reducen las 

disparidades económicas entre esos grupos sociales. 

Pero aquí la utopía tecnoc~tica se manifiesta con toda 

su intensidad:se supone una línea estratégica de cambio estruc 

tural,que implica modificaciones al modelo de desarrollo o a 

los modos de acumUlación,dando prioridad a los aspectos socia 

les 1 a la mayor igualdad entre los mexicanos.Hay que dar ma'$> 

yor atención,se dice,a los aspectos de la distribución del in 

greso en el proceso de desarrollo.Se aspira a crecer y,simul

táneamente,distribuir mejor los beneficios de ese crecimiento. 

" 2.-Reorientar y modernizar el aparato productivo y di~ 

tributivo para lograr:un sector industrial integrado hacia 

adentro y competitivo hacia afuera"~~'. (y) un sector agropecua

rio que mejore los niveles de vida y participación social en 

el medio rural y asegure los alimentos básicos de la población 

(desarrollo rural integral) ~ (8)~ 
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Esta segunda orientación. general alude a la búsqueda de 

cambios en· la acumulación de todos aquellos componentes sim

ples de las actividades económicas principales:objetos e ins

trumentos Y' fuerza de trabajo ;así como a la búsqueda de cs.m

bias en la acumulación de capital·,por medio de \ll1B. mejor or~ 

nización del trabajo tanto en la industria como en la agric~ 

tura,que derive en una reorientación y modernización del apa

rato productivo y distributivo'.Ls decir,se pretende conformar 

un aparato industrial m~s eficiente,que genere más empleo por 

capital adelantado invertido,que produzca los bienes y servi

cios que realmente demanda la sociedad y que se vincule con 

los mercados internacionales para la obtención de las divisas 

que requiere el proceso de crecimiento y de cambio. 

n 3.-Descentralizar en el territorio las actividades pr~ 

ductivas y el bienestar social.Ello se apoyará en tres orien

taciones generales: 

r.lodificar la inercia del crecimiento de la ciudad de rlé 

xico. 

Promover la plena incorporación de las distintas regi~ 

nes al desarrollo nncional~ 

_ Movilizar y atender en el marco del fortalecimiento del 

Pacto Federal y de municipio libre,la participación de la co

municlitd en el desarrollo regional" (9). 

La descentralización de la actividad productiva a lo la! 

go del territorio nacional,es la respuesta a la excesiva COD

centración,tanto de la producción como de la fuerza de traba

jo,en unas cuantas áreas;es tambi~n la respuesta a la excesi-

·va dispersión de una enorme can~ded de poblaciones más pequ~ 
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flas.Por eso,para que se d~ un~decuado cambio estructural,se 

desea que la distribución demográfica y productiva se induzcan 

más armoniosamente a 10 largo del territorio nacional. 

" 4.-Adecuar las modalidades de financiamiento a las prio 

ridades del desarrol10,la cual considera: 

Aumento del ahorro interno. 

Racionalizar la asignación del ahorro. 

Reorientar las relaciones financieras n (10). 

En otras palabras,se aspira a una nueva acumulación de los 

instrumentos de distribución o medios de intercambio, que redun 

de en una transformación de les modalidades del financiamiento 

para el desarrol10.E1 incremento del nhorro interno evitaría 

el recurso al endeudamiento externo. 

" 5.-Preservar,movi1izar y proyectar el potencial del des 

arrollo naciona1.La estrategia identifica cuatro áreas que re 

quieren atención especial: 

Acrecentar el potencial de los recursos humanos'. 

_ Integrar la ciencia y la tecnología en las tareas deJo 

desarrollo nacional. 

Preservar el medio ambiente y fortalecer el potencial 

del desarrollo de los recursos naturales. 

Fortalecer la cultura nacional" (11). 

Al menos declarativamente,se establece la necesidad de 

aspirar al logro de una acumulación de la capacidad de creación 

de la sociedad mexicana,y una acumulación del conocimiento 

c1entífiéo y técnico. 

Por último,la postrer ori~ntación general del cambio es

tructural pretende" 6.-forta1ecer la rectoría del Estado,im-
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pulsar el sector social y estimular el sector privado" (12); 

es decir,el fortalecimiento de la integración del sistema po

lítico institucional con el sistema organizacional,en virtud 

de la presencia del actol!' clase más activo de la clase dirige~ 

te:la tecnocracia. 

El pr~ncipio de la rectoría del Estado,frente al proceso 

de desarrollo y a la necesidad de alentar al sector social y 

al sector privado (la clase dominante),se insiste que tiene 

que llevarse a la práctica en un régimen de economía mixta.En 

particular,la Constitución (artículo 25) establece la obliga

ci6n de alentar las actividades econ6micas del sector privado, 

con el fin de que contribuya aldesarrollo económico nacional. 

Para que se alcance tal objetivo,se afirma que el sector 

empresarial -al nivel de las unidades de producción de bienes 

t servicios,o~ea,al nivel del sistema organizacional- modern! 

ce y actualice sus organizaciones obligadamente,de tal forma 

que profundice en el análisis de cada rama industrial (proce

sos de comercialización, competitividad internacional,etc.) y 

precise su participación en el desarrollo.En suma,es pertinerlte 

que el sistema organizacional de fina sus objetivos y sus nor

mas,que controle sus intercambios con el entorno y sus equil! 

brios internos,conforme a los lineamientos establecidos por 

el PND. 

En conclusión, la estrategia económica y social adoptada 

para tratar de recuperar la capacidad de crecimiento y elevar 

la capacidad de crecimiento del desarrollo -con sus dos líneas 

est~tégicas- marcan en reaJLidad la pauta que sigue el PND;en 



-94-

otras palabras,e1 Plan parte der reconocimiento del concepto 

de desarrollo integra1,e1 cual diferencia entre el crecimien

to econ6mico y el desarrollo propiamente dicho. 

Dado que el desarrollo integral no puede obtenerse media~ 

te esfuerzps particulares de tal o cual rama económica de la 

sociedad,hay que considerar el avance de conjunto que es dese~ 

b1e esperar tanto en el sistema económico como en el resto de 

la sociedad¡a1 menos la utopía tecnocrática aspira a auspiciar 

un avance en todos los sectores,y en todos sus ámbitos,promo

viendo un nuevo tipo de sociedad, "la sociedad igualitaria" " 

orientada hacia el bienestar humano. 

Los cambios estructurales que dice buscar el PND son las 

condiciones necesarias para impulsar el proceso integrado de 

desarrol10'~Por el10,e1 crecimiento económico ace1erado,armón~ 

co y aut&nomo es esencial para asegurar loa cambios cualitati 

vos y estructurales,pues un crecimiento de la economía como 
• 

un todo facilita la obtención de los recursos necesarios para 

las inversiones productivas.Paro como esta concepción no deja 

de ser una mera aspiración ideológica,la utopía tecnocrática, 

como siempre ocurre con las utopías, es absolutamente irrea

lizable'. 
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V.-La emergencia del neoconservadurismo de corte tecnocrático. 

La nueva práctica política instituida por la actual adm~ 

nistración se ha caracteriZ3-do,precisamente-,por el concurso 

activo de la comunidad científica y técnica en el diseffo y ej~ 

cución de los planes de desarro11o;en especia1,por el concur

so de aquellos políticoS especializados en finanzas, que aunque 

poco experimentados en las lides partidarias oficia1es,inte

gran la fuerza política que ha venido a renovar a la clase di -
rigente mexicana'. 

Esta nueva práctica política, inaugurada COn la agudización 

de la crisis',permite afirmar que se ha registrado UD cambio 

observable en el ejercicio del poder, con SUB consecuentes ~ 

bios en términos de legitimidad;es decir, dicha práctica trajo 

cambios en la manifestación de la dominación política en el 

seno de la organización socia1,del sistema político institucio 

nal,del gobierno y. del Estado -vale decir,ha habido cambios 

en la influencia de la clase dirigente sobre estos Últimos-,4e 

tal forma que los atributos de las decisiones adoptadas por 

el sistema político institucional (la legitimidad) empiezan 

a ser diferentes a los atributos de anteriores administraci~ 

nes. 

En efecto,la consolidE-.ción de la tecnocracia como fuer~ 

política de consideración en el interior de la clase dirige~ 

te ha traído como consecuencia,en primera instencia,la mani

festación plena de su influencia sobre el gobierno,el Estado. 

yo el sistema polÍtico institucional;sin que ello signifique ,_

que dicha influencia no esté determinada por la dominación SO 

cial.Por lo mismo,el poder d~la tecnoburocracia,su capacidad 

• 
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de imponer su orden al conjunt? ~e la colectividad al nivel de 

la organización social,es el fundamento de su propia autoridad, 

situación que a la tecnocracia le ha permitido transmitir el 

efecto de la dominación social mediante los nuevos mecanismos 

de influencia que la administración delamadridista ha sido ~ 

paz de cont,ruir. 

y en segunda instancia,esa autoridad fundamentada en el 

poder de la tecnoburocracia es ejercida,evidentemente,por el 

gobierno que ella actualll1ente preside;por esta razón,el go

bierno de De la Madrid,al ejercer esa autoridad,puede aplicar 

estrictamente sus decisiones Y' reprimir,si fuera necesario,t~ 

do aquello que se oponga a sus decisiones'. 

Estos cambios en el funcionamiento del sistema político 

institucional, del gobierno Y' del Estado han propiciado que tal 

accionar quede desligado de las cuestiones prácticas de la p~ 

lítica,en un sentido amplio,excluyendo toda discusión acerca 

de los supuestos,criterios Y' patrones,elementos constituyentes 

del único espacio en el que puede tener lugar el proceso de 

formación de la voluntad democrática.De esta manera,no se so

mete la solución de las tareas técnicas a la discusión públi

ce.,en todo caso las deliberaciones públicas sólo pueden probl~ 

matizar aspectos meramente marginales del sistema político i~ 

titucional,del gobierno Y' del Estado:ello hace aparecer a las 

tareas estatales y gubernamentales como problelllES técnicos'. 

Ligada estrechamente a la segunda tendencia del desarro~ 

110 del capitalismo en méxico,descrita en el capítulo 11 de 

este trabajo,la nueva política del intervencionismo estatal 

exige" que las decisiones queden cada vez más alejadas del 
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control político Y' que la responsabilidad de la.s decisiones 

recaiga exclusivamente en eXpertos.Una medida de tal naturale 

za persigue la despolitización de las decisiones más importa~ 

tes no sólo en el ~mbito económico, sino también en el ámbito 

social y político" (l).Por lo tanto,al soslayarse los probl~ 

mas prJcticos,el carácter público de la política empieza a pe~ 

der su funcióri~ 

En gran medida,el lxito pOlítico de la tecnoburocracia y 

la creciente ausencia de la participación política de la po

blación,vienen a ser lo mismo;y aunque el PND -se afirma en 

este Último- se integró con los planteamientos formulados en 

los Foros de Consulta Popular,en consonancia con el SNPD,el 

Presidente Miguel de la Madrid no deja de reconocer en la pr~ 

sentación del Plan que " los diferentes capítulos han sido res 

ponsabilidad de los titulares de las Secretarías de Estado y 

del Departamento del Distrito Federal "',10 que indica a las c1:; 

ras que la tecnocracia -situada estratégicamente en el Estado, 

en el gobierno y en el sistema político institucional- está 

adoptando decisiones que están influyendo drásticamente sobre 

la vida Y' el destino del pueblo mericano. 

Rsas decisiones están remodelando la influencia de la cla 

se dirigente sobre el sistema político institucional y sobre 

la organización social, destruyendo o reestructurando a ciertas 

clases sociales (2),toda vez que en " la crisis,el repital to

ma la iniciativa (con apoyo del Estado) conduciendo una doble 

ofensiva: a) pOlítica de austeridad, contra los trabajadores¡~p!: 

ra reducir el salario global y recuperar la tasa de ganancia; 

b) política de modernización contra las fracciones marginales 
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o subordinada del capital, para eliminarlas o absorberlas (sa

neamiento) y también contra los trabajadores',para elevar la 

intensidad del trabajo y productividad (ataque a los contra

tos colectivos Y' a las no=s de trabajo~ " (3). 
La aparición del PND en la escena política y económica 

del paíB,permite colegir que existe un nuevo proyecto políti

co que ha originado que los políticos tradicionales -cuyas 

prácticas políticas tienen como sustentación al clientelismo 

y al corporativismo- sean paulatine.mente desplazados por los 

políticos con formación tecnocrática'.Ello no significa,empero, 

que tal desplazam'iento de políticos sea absoluto o drástico .. 

El personal político que ahora está en el poder,la tecnocracia, 

en cierta forma sigue apoy.2.ndose en las antiguas prJcticas p~ 

líticas;más aÚn:muchos de quienes integran el nuevo personal 

pOlítico provienen de familias "revolucionarias"'.Por eso se 

ha afirmado líneas arriba que la tecnocracia vino a engrosar 

las filas de la clase dirigente '() bien que constituyen los nue 

vos integrantes de la clase dirigerrte'. 

Pero veamos en qué consiste ese proyecto político de ca

rácter neoconservador. 

La pOlítica económica delamadridista Y' el proyecto neocon 

servador. 

El programa de estabilización económica de De La Madrid 

emplea un instrumental que reduce la crisis a una serie de va -
riables y estadísticas, susceptibles de ser controladas;tal pr~ 

grama busca modificar, como ya se he afirmado,al conjunto de 

unidades de producción de bien~ y servicios del pa!s,tratan-
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do de favorecer al mercado 7- -:ra no m¡{s al Estado ;10 que imp1! 

ca una sublevación neoconservadora contra las ideas y pr¡{cti

cas estatistas,pliLestas en prectica todavía en el pasado inme

diato'. 

Tales factores (es decir,las ideas y prácticas estatistro) 

son los causantes de todos los males económicos,dado que aho

gan el crecimiento de la economía a través de una extrema re~ 

lación.Por 10 asentado en el primer párrafo de este apartado, 

se puede caracterizar a esta postura de neoconservadora de cor 

te tecnocr¡{tico'. 

En este sentido,el diagnó~tico que se ha hecho de la cri 

sis en el PND se reduce,esquemáticamente,a un desequilibrio 

interno (inflación),a un' desequilibrio externo (balanza de p~ 

gos) y a un exceso de estatismoi.l'or lo tanto, las medidas anti 

crisis se concretan, b¡{sicamente,a disminuir el gasto público', 

reorientar la inversión público 7 privada, fomentar la inver

sión privada,combatir la inflación,equilibrar la ba1;3.nza de pa 

gos,disminuir los créditos externos,controlar los salarios',l! 

quidar paraestatales,reorganizar el aparato gubernamenta1',li

berar y aumentar los precios¡~ 

El objetivo central de este programa es -como bien lo ob 

serva Habermas- " devolver al mercado la 1'unción de solucio

nar los problemas que asumió el Estado y que pesa tanto sobre 

los presupuestos públicos.Dada la necesidad de fomentar al mis 

mo tiempo 1;3. inversión,la reducción del gasto público debe 

afectar únicamente los presupuestos sociales del Estado y,en 

general, los gastos de consumo·.En este punto, 1;3. s ideas en torno 

a una política monetaris.ta basada en la oferta',que estimularía 
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la inversión reduciendo los impuestos,se ajustan perfectamen

te a la doctrina neoconservadora n (4). 

A continUl3,ción se comentan brevemente los principales ru 

bros de este programa~eoconservador. 

Gasto público y d~ficit financiero. 

El programa de ~juste delamadridista busca elevar el aho 

rro interno,tanto público como privado ;para lograrlo, se ha f.!

jado como objetivo disminuir el go,sto del sector público -la 

eufemísticamente llamada racionalización del gasto púb1ico- m~ 

diante medidas tributarias favorables al capital y la modifi

cación del sistema de precios y tarifas de las entidades pa~ 

estata1es.Desde este punto de vista,el saneamiento de las fi

nanzas públicas hará que la rectoría del Estado responda a l! 

neamientos económicos,y no sociales',en el marco de la economía 

mixta<~ 

En estrecha relación con esta reestructuracmón de las fi -
nanzas pÚbllicas -dado que implica a los problemas de la pro

ducción,del empleo,de la balanza de pagos y de la inflación

el programa pretende corregir el déficit financiero del sec

tor pÚb1ico,manteniéndolo en relación con el PIE dentro de 1í 

mites controlables;de tal forma que sean descartados los pro

yectos no prioritarios y se reduzca el gasto corriente'~Espec.! 

ficamente,la reducción del gasto corriente gubernBmental sig

nifica que el programa se propone la disminución de sueldos', 

salarios y gastos. de administración y,lo que es más importan

te',el despido masivo de burócratas".En este aspecto particular 

el mensaje es claro:la clase dominante es quien debe propor

cionar las ~portunidades de empleo,y no el gobierno o el Est~ 

do'. 
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Este manejo particular del. gasto público y del d~ficit 

financiero se basa en la creencia de que un aumento en ambos 

rubros es " fuente de presiones inflacionarias" ,r:=.zón por la 

cual. " la política de gasto público se apegare al principio 

de adecuar el nivel gl.obal. del mismo a la capacidad de la ec~ 

nomía para absorberl.o en condiciones de eficiencia y financin~ 

lo sobre bases sanas" (5);es decir',mediante la reducción del 

gasto público y el control. tecnocr[tico del déficit fiw,nciero 

se pretende controlar la demanda de bienes y servicios para no 

presionar los precios al. alza e inducir la baja del. circulan

te,esto es,que el Estado no cree demanda ficticia,y por lo tan 

to,inflacionaria. 

Deuda externa. 

Para el programa de ajuste dela.madridista 'es un hecho i~ 

controvertible que existe un desequilibrio en l.a cuenta corrien 

te de la balanza de pagos ,motivado ,a su vez;.y simultáneamente, 

por un desequilibrio comercial. y por la ausencia de un ingreso 

constante de divisas .Para enfrentar la segunda causa (la pri

mera se comenta en el último rubro ),el programa pretende con

trolar el endeudamiento externo -considerartdo que " el ahorro 

externo seguirá utilizándose como complemento de los recursos 

internos " (6)- reducir la relaci6n del endeudamiento con el 

PIB y,cuando sea más benéfico,obtener esos recursos mediante 

la utilización de la inversi6n extranjera directa (7). 

Política fiscal. 

El aspecto m[s revelador de que la solución de la crisis', 

propuesta por el programa delamadridista,no afecta B,bsolutame~ 

te al capital,lo constituye la política fiscal.En efecto,la p~ 
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lítica fiscal no busca que el-Estado aumente sus ingresos pa

ra ampliar sus gastos;pretende,en realidad, financiar los gas

tos indispensables del gobierno,y no redistribuir la riqueza. 

A fin de financiar el gasto público se modificó la impo

sición directa -v.gr.el !VA aumentó de 10 a 15 por ciento-,se 

revisaron los ingresos no tributarios y se unificaron los im

puestos indirectos (al consumo).La idea es fincar el saneamien 

to fiscal gubernamental sobre los consumidores y no sobre el 

capita1,de tal forma que la estructura tributaria posibilite 

una mejor asignación de recursos para no desalentar la inver 
. , 

Sl.on. 

De esta manera,se cree que el no gravarse la rentayse es 

timularía la inversión de c¡;¡pitales o 

La empresa pública. 

La empresa pública juega un papel muy importante en el 

programa que nos ocupa, tendiente a "corregir" el déficit del 

sector púb1ico.El mejoramiento sustancial de las finanzes de 

las empresas del sector público, junto con 105 programas de r~ 

visión del gasto corriente,se pretende alcanzar mediante la 

puesta" en prd'ctica (de) lineamientos y criterios que deter

minen la crea C!dn,adqu1sición,fusión,liquidación o ventas de 

empresas públicas" (8). 

En consecuencia, la estrategia de la empre sa pública des

cansa sobre su reestructuración financiero-administrativa,pa

ra que se constituyan en la base del crecimiento de los sect~ 

res económicos en donde operan;es preciso asentar que la rees 

tructuración financiera considera, n entre sus l[neos básicas, 

los ajustes a los precios y tari~as,raciona1ización de subsi-
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dios,el uso de divisas,la reestructuración de la deuda interna 

y externa y l.ctS aportaciones del capital" (9)'. 

En otras palabras,la reestructuración financiera se basa 

en la elevación de precios y taritBs de las empresas públicas, 

acorde al aceleramiento del proceso inflacionario,a fin de r~ 

encauzar los precios y tarifas de los bienes y servicios de 

estas empresas a los vaivenes del mercado "libre" ,disminuyen

do o eliminando los subsidios gubernamentales. 

Política monetaria y financiera. 

En este renglón, tal política está encaminada a mantener 

la actividad productiva tanto de la empresa pública como de la 

privada,especialmente en las ramas consideradas como prdorita 

rias,utilizando volúmenes de crédito crecientes. 

Según este designio, para respaldar este estímulo a la in 

versión se pretende que ,por un lado,las tasas de interés sean 

10 suficientemente altas y flexibles para los ahorradores i, 
por el otro,que la regulación e intermediación financiera sean 

más eficaces.Supuestamente,con ello se-- estimularía el ahorro', 

se reducirían los subsidios finan()ieros y se evita.ría',al mis

mo tiempo,alimentar las presiones inflacioru;.rills;.Además,media!! 

te las tasas de interés se retiraría dinero de la c~culación, 

con lo que se eliminaría una de las supuestas causas de la in 

flación:exceso de 1iquidez-~ 

Mercado de valores. 

El desarrollo del mercado de capitales,en especial,el me! 

cado de valores -fuente alternativa de intermediación financie 

ra- trata de vincular,de acuerdo al programa, directamente a 

los ahorradores con el proce!¡o de formación capital'. 
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Salarios. 

Para el programa de ajuste,el empleo no es un objetivo 

central,puesto que la disminución de la inflación,de acuerdo 

a la perspectiva teórica de ese programa,radica en el control 

forzoso en el rubro de aumentos salariales·;mé.s aún,de no tlon

trolarse los aumentos sulariales,segÚn el programa,se corre 

el riesgo de perpetua~1a situación inflacionaria. 

Al deprimir el salario real,en realidad,se facilita y ab~ 

rata la inversión y se amplía la oferta;de donde se desprende 

que el desempleo permite una competencia muy intensa por los 

pocos empleos eXistentes,que permite el abaratamiento de los 

costos de inversióri~ 

Es claro,entonces,que si no hay ahorro suficiente para f! 

nanciar la inversión -de ahí que se ponga en práctica la polf 

tica monetaria y financiera antes aludida- no exista empleo 

amplio.En todo caso,para estim~r la creación de empleos,hay 

que corregir primero los desequilibrios internos de le economía, 

y una vez corregidos,se protegería sólo al emp]Jeo productivo'. 

Tal es el verdadero objetivo,en este sentido,del programa de 

ajuste"~ 

Por lo tanto,el movimiento de los salarios estará ligado 

a los objetivos de empleo, generado de la manera antes mencio

nada,que no atente contra los bajos costos de inversión,ni con 

tra los incrementos de la productividad'~ 

Liberaci6n de precios'. 

Disminuir el control de precios para que éstos se ajusten 

automáticamente en el mercado "libre" es el objetivo a alcanzar 

para no desalentar la produccióñy poder participar,de este 
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modo,en mayores mEÍrgenes de _utilidad. " Definida de esta mane 

ra,la libertad se refiere en primer lugar a la libertad econ~ 

mica,es decir a un sistema de libre empresa regulado por el 

mercado y en el cual la intervención eubernamental debería li 

mitarse ~strictamente a encargarse de aquellos asuntos que no 

pueden manejarse por medio del mercado o que podrían maneje,r

se sólo a un costo tan elevado que resultan más convenientes 

los canales polític~s " (lOr~ 

Tipo de cambio'. 

Establecimiento de una completa libertad cambiaria,y ma

yores minidevaluac10nes (la llamada flexibilidad en la tasa 

de cambio),en suma,un mayor porcentaje devaluatorio permiti

ría una mayor flexibilidad en las tasas de interEfs a plazo f! 
jo,en caso de que la especulación cambiaria ejerciera una fuer 

te presión sobre las reservas del país (lll~ 

Liberalización del comercio exterior. 

Para resolver el desequilibrio comercial de la balanza de 

pagos,el programa de ajuste propugna aumentar las exportacio

nes y disminuir las importaciones;ello se lograría mediante 

una mejor estructura arancelaria,mediante los incentivos a las 

exportaciones y por medio de la modificacf6n de los requisitos 

para obtener el permiso previo de importaci6n (12). 

En síntesis, este proyecto neo conservador tecnocrático p~ 

see dos ejes articuladores fundamentales:la puesta en prácti

ca de una nueva función del Estado y la lucha antinflacionaria 

La inflaci6n para esta corriente es un fen6meno estricta -
mente monetario,lo que hace que el control de la oferta mone-
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taria (mediante la contensión d~la demanda,la disminución del 

circulante,la depresión del salario,el apoyo a la oferta,la 

eliminación gnadual del control de precios,absorción de liq~ 

dez a través de las tasas de interés y la reducci&n del gasto 

público) se convierta en el aspecto central de la política e~ 

nómica".De la misma manera, la determinación del valor de la ta -
sa de interés, conforme a la interacción de la oferta y la de

manda en el mercado, busca estimular el ahorro público y priV"~ 

do,para que sirva de fundamento a la inversión;de esta forma", 

sólo la tasa de interc!s y el ahorro serían los factores que 

promoverían la ocupación. 

Además,este proyecto pretende defender una política fis

cal que favorezca al capital, eliminando el problema del fina~ 

ciamiento del déficit público..En esta misma 1ínea,este proye~ 

to propone que se disminuya el g&sto pÚblico,que el presupue! 

to se conforme con ingresos propios y "sanos" -sin crear cir

culante- y que se controle la deuda externa pública;8simismo, 

propugna que la rectoría del Estado responda a lineamientos 

económicos,y para demostrar10,este proyecto se ha propuesto 

"sanear" financieramente a las empresas paraestatales,otorga~ 
-

do la libertad necesaria al mercado. 



-107-

CONCLUSIONES. 

l:.-Como puede co1egirse de la parte I de este trabajo,los 

intentos de planeación económici y social por parte del Gobie¡ 

no, considerando que es el conjunto de poderes que participan 

en la elaboraci6n de decisiones legítimas en tanto que él tie 

ne la iniciativa de las mismas, constituyen una historia poco 

novedosa. 

-

La historia resumida de las experiencias previas al Plan 

Nacional de Desarrollo 1983-1988 es,evidentemente,el antecede~ 

te in~ediato y,en gran medida,el fundamento del PND.Sin embar 

go,en los seis intentos examinados de planeación nacional pu~ 

de advertirse una constante reiteración en el orden priorita

rio de sus objetivos, los cuales pueden sintetizarse de la si

guiente manera: a) la intención permanente de concluir la re~ 

forma agraria y de concretar un apoyo más decidido al dese.rr2 

110 agropecuario; b) proponerse siempre un mejor aprovechamie~ 

to de la riqueza forestal; c) lograr el uso óptimo de los re~ 

cursos hidraúlicos; d) perenne impulso a la e ducación pública 

y al proceso ocupacional; e) la puesta en práctica de medidas 

contra las enfermedades endémicas: f) modernización del gobie! 

no,del sistema político institucional y del Estado; g) la na

cionalización de los recursos del suelo y del subsuelo; h) la 

explotación, generación y aprovechamiento de los energéticos 

como derechos exclusivos de la naci6n; i) la adopción de la in 

dustrialización como base para el desarrollo y crecimiento ec~ 

n6micos; j.) el desarrollo y complementaridad) de la hacienda pú 

blica,le. banca pÚblica y le. bance. privada; k)le permanente adoE 

ción de la pol:ñtice. econ6mica y monetaria 

del desarrollo capitalista; 1) impulso al 

a los reauerimientos • 
desarrollo de las co 

munidades: l~) apoyo permanente a la conformación de un amplio 

mercado interno; m) estimu-
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lo a las exportaciones na~ionales y al turismo foráneo;n)acep 

tación de la deuda e inversiones extranjeras como complementos 

para el desarrollo;o)diversificación de la planta industrial; 

p)control y abatimiento del crecimiento demogrdfico;q)el fo

mento al consumo de las masas;r)apoyo a la construcción de vi 

viendas;s)la proyección social del cálculo inversionista y fi 

nanciero;entre otros. 

Debe advertirse,empero,que el contenido temático del PND, 

sí presenta ciertos elementos que lo hacen aparecer un tanto 

diferente a sus predecesores;no obstante consignar los mismos 

objetivos prioritarios antes señalados. 

En efecto,el planteamiento teórico del crecimiento econó 

mico que se pretende alcanzar para superar la crisis,no está 

desligado del conjunto de factores sociales que condicionan 

dicho crecimiento, tales como la capacidad de la sociedad mexi 

cana para crear su propio conocimiento,la investigación cien~ 

tífico-técnica,la formación profesional con miras a incremen

tar la productividad, la capacidad de programar el cambio y la 

transformación continua de todos los factores productivos.En 

suma, con ello se reconoce en el PND que el crecim:iiento econó

mico está determinado por un proceso político más que por los 

mecanismos económicos;lo que no implica que todos los factorre 

de la vida social -educación, consumo, información,etc.- no se 

hallen integradas cada vez más estrechamente a las fuerzas 

productivas. 

Se está,pues,frente a la manifestación de la corresponden 

cia general entre las condiciones del crecimiento económico y 

el conjunto de la or~anización social, vale decir, entre el cre 
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cimiento económico y el poder. 

2.-La recuperación económica del país est~ supeditada a 

la posible reactivación de la economía a escala mundial.De lo 

grarse tal repunte,es dable esperar el alza del precio de las 

materias primas,en especial,el precio del petróleo,principal 

producto de exportación;asimismo,se espera que bajen las tasas 

de inter~s,que se reesta.·blezcan las corrieJ:ltes de capital y 

que se deroguen las medidas proteccionistas imperantes en los 

principales mercados internacionales. 

Esto significa que el resurgimiento económico de r,réxico 

estlÍ sujeto a factores que escapan por completo a la capacidad 

de control de la clase dirigente y de la clase dominante,razón 

por la cual el PND sólo puede concretarse a establecer lo de

seable en materia económica,pero sin que se vislumbre la posi 

bilidad de que la clase dirigente o la clase dominante pueda 

poseer un efectivo control sobre la situación imperante en la 

economía internacional. 

3.-La agudización de la crisis,a partir de 1982,marca el 

fin de una de las dos tendencias del desarrollo del capitalis 

mo en 14éxico :aquella caracterizada por el desempeña del EstB

do como promotor directo y rector ún!co del desarrollo,y que 

durante muchos años fue la tendencia histórica de desarrollo 

exclusiva.En estas condiciones,esta tendencia se presenta co

mo una necesidad paraasegurar la estabilidad de la sociedad, 

por lo que el Estado se convierte en un Estado dirigente o po 

lítico. 

La otra tendencia histórica del desarrollo del capitalis 

mo aparece como una respuésta a la crisis econ6mica:la planea 
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ción;ahora bien, dado que la planeación no es una caracterist~ 

ca exclusiva de la administración delamadridista,es menester 

aclarar que el tipo de planeación que se alude es aquél que 

resulta del nuevo mecanismo de formación de las decisiones con 

sideradas como'· legh imas (las re formas const i tucionales de fi 

nales del año 1982),decisiones que tienen su proyección prin

cipal,determinándolas,sobre las unidades de producción de bie 

nes y servicios,y que permitan la socialización de los efect<B 

de la crisis.Al asumir la responsabilidad de la administración 

de la crisis,el Estado desempeña su papel de garante de que 

tal socializaci6n ocurra, sobre todo si se considera la moder

nización de la clase dirigente,al integrarse a est8 última la 

tecnoburocracia. 

Es de suponerse que el ejercicio de la planeaci6n se com 

bine de alguna manera con la primera tendencia,ya que se tra

ta de dos tendencias históricas no excluyentes u. opuestas. 

4.-La planeación democrática es una propuesta política 

intrínsecamente contradictoria,puesto que,en primer lugar,el 

Ejecutivo Federal concentra la facultad de aprobar y de con

certar convenios y contratos con los integrantes de la clase 

dominante:el sector privado;en este sentido,no resulta paradó 

jico que la clase dirigente se muestre especialmente sensible 

a las demandas empresariales de modernizar el país,tales como 

la reprivatización de la banca,la venta de paraestatales,etc; 

propuestas que se complementan con la consigna: " el gobierno 

a gobernar y el sector privado a producir ". 

En segundo lugar, los llamados Foros de Consulta Popular 

no son los mecanismos más ~dóneos para que las organizaciones 
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sociales participen en' el conirol estatal y en el sistema po

lítico institucional,poroue cancelan la posibilidad de propi

ciar la permanencia,la autonomía y la continuidad de la partí 

cipación social. 

Y,por último, los planificadores son quienes en realidad 

han elaborado el PND,mediante un ejercicio t~cnico-académico 

de gabinete,con independencia de la posible intervención de 

la sociedad en el sistema político institucional y en el Esta 

do. 

En· todo caso,la planeaci6n democrática constituye sólo 

una aspiración a conjugar las relaciones sociales que unan los 

principios de libertad y la planeación,propiamente dicha. 

5.-A pesar de la crisis económica,no hay actor o movimien 

to social a la vista que pueda desafiar con éxito a la organ! 

zaci6n estatal corporativizada de los empresarios,los obreros, 

los campesinos y las clases medias asalariadas en general.La 

ausencia de este proceso de descorporativización cancela la 

posibilida.d de que la sociedad intervenga en el sistema po11tii 

co institucional y en la actividad gubernamental y estatal. 

6.-Las reformas y adiciones a los'artículos 25,26,27 y 

28 de la Constitución, junto con la Ley de Planeación,constitu 

yen,en esencia,el nuevo mecanismo de formación de las decisio 

nes consideradas como legítimas;por lo que el PND es el resul 

tado de tal mecanismo. 

As1,reformado el Proyecto Nacional del pueblo de México, 

los autores del P~~ afirman oue apela a toda la naci6n y que 

aspira a ser el Pla~ de la Nación.Esto es lo que he considera 

do el primer aspecto de la utopía tecnocrática. 
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7,.-El segundo aspecto de -la utopía tecnocrática consiste 

en la combinaci6n del contenido social del Plan con los proc~ 

sos de crecimiento en materia de desarrollo industrial,de de~ 

arrollo agropecuario y de transformaci6n al sector servicios. 

En otros t~rminos,la utopia tecnocrática supone 'que la trrulS

formación de todo el proceso de desarrollo -la transformaci6n 

de los diversos modos de acumulaci6n- se puede lograr concomi 

tantemente a la consecuci6n de mejores condiciones de vida pa 

ra la mayoría del pueblo mexicano. 

8.-El proyecto neoconservador tecnocrático delamadridis

ta basa su propuesta política en diez tesis principales,a sa

ber: 

a} Combate a la inflaci6n mediante la reducción del gas-

to público y del déficit financiero. 

b} Control del endeudamiento externo. 

c) política fiscal de apoyo al capital. 

d} Reestructuraci6n financiera de la empresa pública. 

e} Una política monetaria y financiera de apoyo a la em

presa privada. 

f} Impulso al desarrollo del mercado de capitales,en es

pecial,el mercado de valores. 

g} Dr~stica reducci6n a los salarios reales. 

h} La puesta en práctica de una política de liberación 

de precios,no s610 de los bienes y servicios elaborados por la 

empresa privada, sino también de los que produce el sector pú~ 

blico. 

i) Establecimiento de un tipo de cambio flexible,como co~ 

dición indispensable para Eñ éxito del proceso de liberaci6n 

de precios. 

j) La liberación del comercio exterior. 
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Este proyecto,como ha tratado de mostrarse, busca que los 

costos que demanda la solución de la crisis económica no recai 

gan sobre el capital. Sin embargo, conviene no olvidar que dicho 

proyecto soslaya por completo el hecho de que el ~traso ind~ 

trial que padece la economía mexicana se debe,principalmente, 

a la presencia de la inversión extranjera directa;toda vez que 

dicha inversión se ha colocado en la industria y el comercio 

más dinámicos,en donde,merced a su enorme escala de inversión, 

han terminado por erosionar el poder del mercado,dada la abso 

luta libertad de la que gozan para fijar monopolístic8. y oli

gopOlísticamente los precios. 

La anterior situación vendría a desmentir la creencia en 

que los ajustes automiticos del mercado darían origen al nivel 

de precios. 

Asimismo,este proyecto neoconservador no le da ningún lu 

gar a la especulación financiera ni a las utilidades empresa

riales para explicar las verdaderas causas de la inflación¡en 

ese sentido,el neoconservadurismo tecnoc~Jtico sigue insistien 
T 

do que el combate a la inflación se ubica en el terreno del 

control de la oferta monetaria. 

Por otro lado',este proyecto omite el hecho de que la au

sencia de una tradición exportadora a curgo de la clase domi

nante se debe a la falta de dinamismo de la inversión privada, 

y no a la falta de ahorro¡y,por lo mismo,los desequilibrios, 

comerciales en la balanza de pagos se debe a la ausencia de in 

versión privada suficiente~ 

En el proyecto se habla de favorecer una mayor inversión 

extranjera,pero no se menciona cómo evitar el flujo de capitales 

hacia el exterior, convertidos en remesas de utilidades mediante 
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e 1 eo:¡\(~re io 

b8rtad e<.liloü'.rü, que preGom: G 1 proyecto se convierte en el f;o c

tor que LuepieiF· le fu.:;1'. de c,:}lit, les y 11. ese, eez (3e d:i.·"is· s. 
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ANEXO. 
ANTECBD:SNTES HISTORICOS DE LA PLArEACION iN ML'.:XICO. 
El proceso de planeación en México posee una amplia his

toria,y,en cierta medida, puede afirmarse que tal proceso ayu
dó a la formulación del PND. 

Con la finalidad de describir y analizar la manera en que 
" los gobiernos del 'régimen revolucionario han ido adecuando 
los ordenamientos jurídicos y la organización de la Administra 
ción P11blica en función de las condiciones de su tiempo" (1); 
se consigna a continuación una somera historia de la planea
ción en México,de tal manera que sea posible tener una idea de 
la evolución que ha tenido el proceso de planeación y de la 
influencia que ésta pudiera haber tenido en la elaboración del 
PND .. 

l.-Ley sobre Planeación Gener'dl de la República. 
El 12 de julio de 1930,el Presidente Pascual Ortiz Rubio 

promulgó la Ley de Planeación,la cual fue en realidad un in
tento por dar orden a las diversas obras de infraestructura 
del país.Dicha ley concibe que la planeación " tiene por ob
jeto coordinar y encauzar las actividades de las distintas de 
pendencias del Gobierno para conseguir' el desarrollo material 
y constructivo del país,a fin de realizarlo en forma ordenada 
y armónica,de acuerdo a su topografía,su clima,su población, su 
historie. y su tradición', su vida funcional y económica, la de
fensa nacional,la salubridad pública y las necesidades presen 
tes y futuras" (2).. -

Se asienta en esta ley,aue para conseguir el objetivo an 
tel!'ior era menester proceder -a elaborar un "Plano Ñacional de 
nlé xico", que contuvie se los lineamient o s reguladore s y orienta 
dores del crecimiento progresivo del país.Tal "Plano" dividi: 
ría el territorio nacional en zonas de determinado tipo,a fim 
de clasificarlas de acuerdo a sus caracteres, funciones y usos, 
de manera que los recursos pudieran ser armónicamente aprove
chados. 

Este inventario de los recursos disponibles tendría que 
llevarla a cabo la llamada Comisión de Programa, órgano oficia 
del Gobierno en materia de planeación,y que buscaba estimular 
la iniciativa y la cooperación privada en la formulación del 
"plano".Para lograr tal objetivo la Ley establecía la creación 
de la Comisión Nacional de Planeación,que fungiría como un ór 
gano de carácter consultivo y de apoyo de la primera Comisióñ. 
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La Comisión Nacional de Planeación estaria presidida,honoraria 
mente,por el Presidente de la Rep~blica,pero la presidencia -
ejecutiva estaría ocupada por el Secretario' de Comunicaciones 

y Obras Públicas ;además estarta integrada por funcionarios 
gubernamentales,representantes empresariales y por diversos 
especialistas de " reconocida representaci6n social y capaci
dad técnica ". 

!n órgano rector y ejecutor (la Comisión de Programa) es 
taría presidido por el titular de la secretaría antes aludida 
y por los representantes t~cnicos de las demás Secretarías y 
Departamentos de Estado,del Departamento del Distrito Federal 
~ de los Territorios Federales.Tal Comisión seria la encarga
da de llevar a la práctica todos los estudios, planos y progre. 
mas enumerados por la ley E!n cuest ión',enéaminados a la forma: 
ción del "Plano Nacional de M~xico".De esta manera, la Comisión 
de Programa seria la ~ica instancia gubernamental que pOdria 
coordinar, encauzar y autorizar las actividades de las diver
sas dependencias del Gobierno en cuanto a la proyección y eje 
cución de obras materiales que tuvieran relación con la forma 
ción del "plano".Si por alguna circunstancia el dictámen de -
la Comisión de Programa era contrario a la puesta en práctica 
de obras acordadas por las dependencias del Ejecutivo,la Ley 
establecía que dichas instancias tenian el derecho de recurrir 
a la Comisión Nacional de Planeación y,si fuera preciso,a la 
resolución final del Presidente de la República. 

Por ~ltimo,cabe consignar que ~sta Ley ampliaba la facul 
tad del Ejecutivo en materia de expropiación, de acuerdo al ar 
t:!culo 27 de la Constitución,al precisar que son" de utili-
dad pública las obras que apruebe el C.Presidente de la Repú
blica,de acuerdo con los estudios de la Comisión' de Programa 
en relación con la formación del Plano Nacional de roféxico.En 
consecuencia,el Ejecutivo de la Unión podr~ expropiar,median
te indemnización,para la ejecución de tales obras, los terre
nos,edificios,materiales yaguas que sean necesarios "(3). 

En sintesis,la Ley sobre Planeación General de la Repú
blica de 1930 propugnaba que el Estado interviniera activamen 
te en la construcción d..e la infraestructura económica del pa: 
{s,de tal manera que el conocimiento del inventario de los re 
cursos naturales con los que contaba el país, facilitara el ae 
cionar gubernamental en relación a las obras de ca~cter pú-
blico que pudieran constituir la base material de un crecimien 
to econ6mico. 
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2.-Ley que establece el-Conscjo Nacional de la Economía 
de 108 Estados Unidos r,lexicanos. 

Esta. ley constituye uno de los primeros intentos para es 
tablecer la planeación del desarrollo económico y social en -
México.Tal ley,expedida y publicada en el Diario Oficial el 
31 de julio de 1933 por,.el Presidente Abclardo L. Rodriguez, 
establece la creación del Consejo Nacional de Economíajel cual 
fungiría como un órgano consultivo del Ejecutivo Federal sob~ 

-acción económico y con facultades para presentar a ~ste,inicia 
tivns para el mejoramiento de las condiciones económico-socia
les.En· el Consejo participarían representantes gubernamenta-
les,obreros,campesinos y, empresariales. 

La función primordial de ese Consejo consistiría coordi
nar los esfuerzos de las diferentes clases sociales,tendientes 

a lograr el desarrollo económico. 
Aunque no hace referencia alguna a la Ley sobre Planea

ción General de la República,esta ley establece que el Conse
jo debe estar integrado tambi~n por" representantes de consu 
midores ",que deben conformarse los Consejos Locales de Econo 
mía por entidad federativa -cuyos representante se integrarían 
al Consejo Nacional-,y que en el seno de ~ste las decisiones 
deberían de adoptarse por votación mayoritaria.(4) 

3.-El Primer Plan Sexenal. 
La planeación en México,desde sus orígenes,está estrech!: 

mente ligada a las actividades del partido oficial. 
El Prmmer Plan Sexenal,193~1940,fue aprobado por la 11 

Convenci6n Nacional Ordinaria del Partido Nacional Revolucio
nario (PNR),celebrada en la ciudad de QUerétaro entre el 3 y 
el 6 de diciembre de 1933 (5).Este Plan es el principal apoyo 
del General Lázaro Cárdenas del Río,para normar sus acciones 
principales de gobierno durante el período antes señalado.Aun 
que este documento era fundamentalmente de carácter político; 
en t~rminos generales marcó el camino a seguir a través de una 
me~cla de principios liberales y antiliberales que generaron 
un verdadero consenso social. Comenzó por dejar bien estableci 
do que el Estado se inmiscuiría, como promotor y contralo~,en
las principales manifestaciones de la vida del país (6),en vir 
tud de que el Estado es el único que tiene un interés general
y,por ende,una visión' de 90njunto. 



-118-

Los objetivos que perseguia 9-1 .. Plan para Normar las Activida 
des Económicas y Sociales del Pa1s 1934-1940 .. ,eran bé1:sicamen
te los siguientes: a) aprovechamiento planificado de 12.s ri-
quezas nacionames y adecuado des~rrollo de las energías huma
nas; b) alza a los salarios de los trabajadores para obtener 
su. rehabilitaci6n física, intelectual y moral; c) creación de 
oportunidades de trabajo, fomentando la industrialización que 
permitiera activar el intercambio de productos entre el campo 
y. la ciudad; d) fundación de una economiILpropia,aut6noma,di
rigida por la inteligencia y el trabajo de los mexicanos. 

La cuestión agraria. 
El problema social más importante que reconocía como vá

lido el Plan Sexenal era,indudablemcnte,el relativo a la.dis
tribuci6n de la tierra,el agua y el del ejido.La donación y 
restituci6n de tierras serían llevado a cabo mediante la pues 
ta en pr~ctica de un programa de reforma agraria que implica: 
ba la aceleraci6n en la distribuci6n de la tierra,al incrcmen 
tar los recursos económicos y humanos dedicados a la solucióñ 
del problema de dotaci6n y restitución de aguas y tierras;así 
como la simplificación de los t~mites para dar posesi6n de 
manera inmediata y definitiva,de tierras Yaguas conforme a 
las necesidades de la gente y,la eliminaci6n de las dificulta. 
des que impedían la distribución de tierras yaguas en muchos 
centros de población"; 

Para poner en práctica ese programa de reforma agraria 
12. Comisi6n Necional Agraria se transform6en el Departamento 
Agrario,de tal forma que témbién pudiera aüspiciar la organi
zación campesina para el tra~jo agrícola y desaparecieron las 
comisiones locales agrarias para dar lugar a las comisiones 
agre.rias mixtas en cada estado.Con el fin de e punta lar el sis 
tema ejidal y la donaci6n y restituci6n de tierras, las comi-
siones agrarias promovieron la división de los latifundios,en 
base al articulo 27 constitucional;también,la redistribuci6n 
geográfica. de la pollrlaci6n rural y la organización de ésta en 
cooperativas,a fin de que tales asociaciones sirvieran para 
mejorar los métodos de cultivo y para que funcionaran asimis
mo como canales en la distribución del crédito. 

Una vez efectuada la divisi6n de la tierra debian encon
trarse los mecanismos para incrementar la producción, tales co 
mo la organizaci6n de los ejidatarios para la producción,po-
niendo a su alcance métodos modernos de cultivo,semillas selec 
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tas,fertilizantes y máquinas.S;i.multáneamente~hab:!a que establ= 
cer las posibilidades agr:!colas del país e_impulsarlos tra~ 
jos de riego con el apoyo de la federación. 

las autoridades públicas se convertirfan también en pro
motoras de la ~anader:!a,en guardianas de la flora y de la fa~ 
na.Asimismo,el Plan señalaba,a fin de mantener y desarrollar 
los bosques,que el gobierno mantendr:!a una estricta vigilan~ia 
sobre los bOsques para prevenir la tala inútil;promover:!a t~ 
bajos de reforestación;imple~entaría medidas ad doc para cu
brir de ~rboles zonas que nunca los hab:!an tenido y,por últi
mo,aprovecharía los bosques de una manera racional y econ6mi-

Pol!tica laboral. 
En' relación al trabajo,el plan se proponía: a) Garantizar 

el derecho al trabajo a todo individuo,a fin de que pudiera 
satisfacer sus necesidades culturales y econ6micas,y como una 
contribución colectiva al bienestar general. b) Dar prioridad 
a la contrataci6n colectiva de los trabajadoras para que aqué 
lla constituyera la relaci6n preponderante entre industriales 
y trabajadores. c) Proteger los acuerdos laborales para salva 
guardar los derechos de los trabajadores, los relativos al sa: 
lario mínimo remunerador, y a la estabilidad del trabajador 
en su empleo. a) Estimular el crecimiento de las organizacio
nes sindicales de trabajadores. e) Hacer extensiva al gobier
no federal y a los gobiernos estatales las responsabilidades 
que impone la Ley Pederal del Trabajo a los patrones y empre
sarios privados. f) Expedir una Ley del Seguro Social que cu
briese los riesgos principales no amparados por la Ley Federal 
del Trabajo. g) Tomar las medidas necesarias para que esta Ley 
impusiera a los industriales y al Estado la obligación de pro 
porcionar habitaciones baratas e higiénicas a sus trabajadores. 

Educaci6n. 
El Plan consideraba indispensable impulsar la educaci6n 

pública a fin de conseguir un mejoramiento en las condicio
n~s económico-sociales del pueblo.En este sentido,la función 
de los trabajadores educativos depend:!a principalmente de la 
cantidad de los recursos econ6micos que se les destinaran. 

Se afirmaba que siendo la escuela primaria una institu
ción social el carácter de la instrucción impartida en este 
nivel debería estar orientado por el Estado,por ser éste el 
genuino representante del ~ueblo.La escuela primaria, por ello, 
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sería laica,proveería respuestas verdaderds,científicas y ra
cionales e impartiría a los niños una imagen verdadera del mun I _ 

do y de la sociedad, basada en las orientaciones y los postula 
dos de la doctrina socialista. -

la educación elemental sería obligatoria para todos los 
mexicanos,para lograr lo cual se construirían' escuelas sufi
cientes para dar acomodo a todos los niños en edad escolar.En 
especial el Plan buscaba establecer escuelas para impartir ins 
trucción respecto del cultivo y l¿l. cosecha de los principales
productos elaborados en' M6xico.Debido a esto tanto el entrena 
miento de los maestros rurales como la capacitación rural,teñ 
dr:!an preferencia sobre cualquier otra rama de la instruccióñ 
educativa. 

En lo que se refiere a la instrucción t~cnica,~sta se 
orientaría hacia la preparación para el trabajo, con objeto de 
capacitar a los trabajadores para las industrias del país,tan 
to a nivel técnico como a nivel manual. -

Por 111timo,.se consideraba que el entrenamiento atlético 
y la práctica deportiva eran la mejor manera de mejorar físi
camente la raza,así como la forma ideal para combatir los vi
cios. 

Sanidad pública. 
la labor de la sanidad buscaba implantar los servicios 

públicos fundamentales para alcanzar una prosperidad general! 
zada de la nación, tratando de prevenir endemias,epidemias y -
la mortalidad infantil. 

Gobierno. 
El Plan consideraba un deber que el gobierno diera a to

dos los cuidadanos una justicia eA~edita e imparcial.Para ello, 
se revisarían compl.etamente las leyes que regían la organiza
ción de las cortes,tratando de corregir los errores cometidos 
en la administraci6n,de la justicia y de evitar la corrupción 
de los tribunales.Se vigilaría estrictamente a los funciona
rios de las cortes para comprobar que cumplieran con sus obli 
gaciones,además de que se buscaba la unificación técnica de -
la legislación penal. 

Con el fin de prevenir males sociales específicos,el Go
bierno pondr~a en pr~ctica las siguientes normas de orienta
ción moral y de defensa colectiva: 

a) Establecer en cada capital estatal Tribunales Menores 
con la competencia jurídica suficiente para resolver crímenes 
cometidos por personas menores de 18 años,en especial,aquellos 
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cometidos por personas abandonadas.b) Organizar la fuerza poli 
cíaca,con funciones preventivas-únicamente. c) Fomentar inst:! 
tuciones de beneficencia (asilos para ancianos e inválidos, 
dormitorios gratuitos, instituciones de orientación moral y so 
cial ps.ra la mujer) .. d) Desarrollar campañas contra la prostl 
ción,para prevenir que esa actividad no fuera un modo de vida 
de las mujeres,y contra la mendicidad profesional .. e) Reforzar 
las regulaciones del artículo 10 constitucional y reformar la 
legislación penal para prevenir y castigar esc~ndalos públicos 
y los crímenes. f) Establecer una legislación estricta y una 
campaña en contra de las bebidas alcohólicas, las drogas peli
grosas y malignas y establecer sanatorios para alchólicos y 
drogadictos. g) Prohibir la apertura de salones de juego en 
los distritos de trabajadores, considerando un deber del gobier 
no proteger los hogares y la moral de las clases trabajadoras: 

Se consideraba que el trabajo era la manera ~s adecuada 
para regenerar a los delincuentes y se reconocía la necesidad 
de llegar a los métodos m~s convincentes y eficaces para re
formar las escuelas y prisiones, con el fin· de regenerar a 108 

internados en ellas.Ade~s,el Plan favorecía la inmigración 
de extranjeros :f'!!cilmente asimilables,preferentemente latinos; 
de agricultores dotados de cierta preparación y de técnicos 
que ayudasen a desarrollar la industria nacional.Restringiría 
la emigración obrera,se restablecería un servicio de repatra
ción de trabajadores,en especial, los que se hallaren en los 
EUA y se señB.laba la importancia de proseguir una política de 
mográfica que controlara el aumento y la distribución de la -
población, a través de una Dirección de ~lovimiento de Población, 
que se establecería para tal efecto .. 

El Gobierno reforzaría las leyes y reglamentos aplicables 
a los cultos religiosos y estaría vigilante para que se cum
pliera en todo el país y se solicitaría al gobierno que adop
tara las medidas necesarias para prohibir la filmaci6n o exhi 
bición de películas nacionales y extranjeras cuando éstes aten 
taran contra la ética y. la dignidad nacionales. 

La cuestión económica. 
El Plan consideraba urgente que el gobierno reglamentara 

las actividades relacionadas con el sistema de producción y 
las relaciones comerciales,así como el uso de aquellos recur
sos naturales que llevarían al país a un crecimiento m~s ~pi 
do.Por ello: a) Se nacionalizarían los derechos del subsuelo: 
b) Se reservaría. la explotacióh de las regiones mineras, con 
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el fin de garantizar la ofe:r:l;a nacional. e) Habría un servicio 
oficial de exploraci6n que especificQría las regiones mineT?s 
que deberían ser reservadas para su exp10taci6n,que dirigiría 
la apertura de nuevos distritos mineros y que decidiría (por 
razones técnicas y' estrat~gicas) las zonas vedadas a lae com
pañías mineras privadas. e) Se impidiría el establecimiento 
de monopolios de propiedades territoriales y se garantizaría 
la conservaci6n de las tierras petroleras,ampliando las zonas 
nacionales de res~rva de petr6leo. 

Se señalaba que el Bstado regulara las actividades comer 
ciales y productivas asociadas,de for~a que el país retuviera 
el mayor porcentaje posible de la riqueza producida,al prohi
bir que las compañías extranjeras monopolizaran las riouezas 
minerales y se estimularía de manera simult~nea a las compa
ñías mineras nacionales. 

Por otro lado',se c..sentaba que era necesario que el gobier 
no alentara la importaci6n de eouipo para la producci6n,con el 
fin de promover la creaci6n de nuevos centros productivos;asi 
mismo,el gobierno se encargarfa de que la oferta de energfa -
ellctrica fuera abundante y barata, para facilitQr un mayor 
rendimiento de la producci6n industrial,y garantizaría la dis 
tribuci6n del sistema de energía ellctrica en aquellas regio: 
nes donde se establecieran nuevos centros industriales. 

Según el Plan,e1 Estado se erigiría en árbitro para man
tener el orden y la coordinaci6n econ6mica entre los industria 
les, comerciantes y consumidores, para minimizar los ajustes en
la vida econ6mica del país. 

El mejoramiento del nivel de vida,se agregaba,requeriría 
vigilar continuamente el salario mínimo laboral, pero tambiln 
los precios de los bienes a niveles convenientes;para ello 
era imperativo establecer canales de distribuci6n de mercan
cías (cooperativas de consumo) que aseguraran bajos costos de 
lstas. 

El Plan establecía con respecto a la importaci6n,que el 
Estado haría lo posible por disminuirla,en la medida en que 
los artículos importados compitieran con los de las industr~as 
nacionales,pero permitiría la importaci6n de aquellos artícu
los que no pudieran manufacturarse eficientemente en el país. 

Comunicación y obras públicas. 
El Plan precisaba que se construirían carreteras en aque 

llas re~iones que facilitaran la distribuci6n de productos na 
cionales,y que se tenderían líñeas ferroviarias en las regio: 
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nes fértiles aísladas del resto- de las redes de comunicaci6n. 
La marina mercante sería expandida mediante la compra de bar
cos y el reacondicionamiento de puertos y litorales.Se ayuda
ría a las cooperativas de estibadores,a las organizaciones de 
trabajadodores constructores de buques y a los pescadores con 
el fin de nacionalizar el control de las líneas navieras,la 
industria y las operaciones en los astilleros. 

Hacienda y crédito público. 
El Plan se proponía organizar e 1 sistema fiscal nacional, 

que asegurara la colaboraci6n de las autoridades econ6micas 
dentro de un programa unificado que eliminara las barreras fia 
cales que dificultaban las actividades comerciales.El sistema
impositivo sería reorganizado sobre la base de que los impues 
tos directos fueran más importantes que los indirectos. -

Los presupuestos de egresos atenderían prioritaricmente 
los problemas de orden econ6mico y social (salud pública,agri 
cultura,educaci6n y comunicación).Los otros servicios serían
atendidos de acuerdo con la capacidad financiera del país. 

Crédito y política financiera. 
El Banco de rr.éxico continuaría siendo independiente de 

la política.Se reforzaría aún más su control sobre las reser
VdS monetarias al facult~rsele operar en la compra y venta de 
títulos y valores ,acuñar monedas de oro y se le permitiría 
incrementar el flujo de oro;con objeto de pasar de la vincul~ 
ci6n de la moneda con el dólar a una paridad legal con respec 
to al cambio internacional. 

Construcci6n de obras en comunidades. 
Las comunidades del país quedarían encargadas de formular 

programas dentro del Plan,y a través de éstos se constituirían 
escuelas,caminos vecinales, obras de reforestaci6n,obras peque 
ñas de irrigaci6n y campos deportivos.Cada estado formularía
programas de los proyectos a realizar,y la concreción de las 
construcciones serían auspiciados,financieramente,por los mu
nicipios y- el gobierno federal'. 

Ejército nacional. 
El gobierno llevaría a cabo en este aspecto lo siguiente: 

a) Planes para construir cuarteles,escuelas y hospitales mili 
tares, campos deportivos y de adiestramiento y maniobras; b) -
Poner El. disposici6n del ejército,y adiest~ario en el manejo 
de los armamentos que le permitiera la de fensa de 1 país; c) 
invertir fondos para la mejpr distribuci6n nacional de las 
fuerzas nacionales; d) Organizar al ej~rcito y llevar a cabo 
trabajos públicos y de beneficio social. 
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4.-El Segundo Plan Sexehal 1940-1946. 
El Segundo Plan Sexenal (7) fue elaborado por el comité 

central ejecutivo del ahora llamado Partido de la Revolución 
Mexicana (PRM).En su introducción se expone la doctrina revo
lucionaria y las acciones que normarían y orientarían la poI! 
tic&. gubernamental durante el sexenio del General Manuel Avi= 
la Camacho,de 1940 a 1946.Este Secundo Plan Sexenal consta de 
14 capitulos,los cuales se describen brevemente a continuación: 

Reparto agrario y producción agrícola. 
Este capítulo se refiere a la acción del gobierno en los 

problemas relativos a la agricu1tura,la ganadería,la caza,la 
pesca y la explotación forestal, desarrollada mediante la in
corporación de tierras,aguas y otros recursos nat~les;la ca 
pacitación y el mejoramiento humano;la reasignación de los re 
cursos y una mejor direcci6n de la producci6n. 

Economía industrial y comercio. 
Este apartado describe la funci6n del gcbierno en la ac

tividad industrial (minería,petr61eo,industria eléctrica y de 
la transformaci6n),comercial y en la actividad del comercio 
exterior de mercancías;todo ello condicionado al desarrollo,ba 
recuperación y la conservación legal y técnica de las rique
zas naturales y la organizaci6n y el incremento de la capaci
dad productiva del país. 

Hacienda y crédito público. 
En esta sección se establece la estrategia para financiar 

los gastos públicos, para aplicar correctamente las erogaciones 
conforme a los fines señalados en el Plan, para emplear las me 
didas fiscales con propósitos de orientación económica y socIal, 
'para establecer una política monetaria y crediticia,para per
feccionar el sistema impositivo y para ejecutar las reformas 
adecuadas a los sistemas de crédito n&.cional y privado. 

Comunicaciones y obras públicas. 
Esta parte se refiere a la acci6n del gobierno respecto 

de los problemas de acceso a las zonas de recursos naturales, 
de consolidaci6n e integracj¡ón cultural de los habitantes del 
país,de aumento a la producción y eficacia de los servicios 
de movilización y distribución de productos mediante el esta
blecimiento de mejores transportes y comunieaciones.También 
comprende la ejecución de obras materiales no previstas en los 
demás capítulos del Plan. 
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Trabajo y previsi6n social. 
Bajo este t:!tulo se aludía a la acé'i6n guberno.mental re

lacionada con el carácter protector que tiene la legislaci6n· 
del trabajo ;asimismo,se reconocí:? el derecho de la clase obr= 

TU para participar en las responsabilidades de direcci6n de la 
producci6n econ6mica y de los servicios públicos. 

Educaci6n pública. 
En el capítulo de educación pública se precisaba la con

veniencia de elevar el nivel cultuxal de la poblaci6n como fac 
tor del desenvolvimiento econ6mico,político y social del país; 
cuidando adem~s de la conservaci6n y desarrollo del trabajo 
científico y preparando a las nuevas generaciones para el es
tablecimiento de un régimen social justo. 

Salud pública. 
·La secci6n de salud pública se preocupaba por asegurar 

al pueblo su salud, por aumentar la fuerza de trabajo disponi
ble y por hacer posible el mejor disfrute de la riqueza produ 
cida,mediante el mejoramiento de las condiciones sanitarias -
de la colectividad. 

Asistencia pública. 
le. secci6n sobre asistencia pública se refería a la a.c

ci6n del gobierno destinada a contribuir complementariamente 
al sistema de defensa de los más débiles económicamente (or
ganizaciones de defensa de campesinos y obreros,la redistri
bución agraria,las leyes del trabajo,defensa del salario, los 
seguros sociales y la educación pública) mediante actos di
rectos de aportación,ayuda y prevención social,no comprendi
dos en las actividades propias de los programas mencionados 
antes. 

Relaciones exteriores. 
El Plan· incluía una sección dedicada a las rela.ciones ex 

teriores,comentándose las relaciones del gobierno Con otros Es 
tados. 

Gobernaci6n. 
Además indicaba aspectos puramente políticos que fueron 

tratados bajo el tema de gobernación,dedicados a orientar el 
funcionamiento de la organización politica del país y la ac
ción en materia de prevención social (controles migratorios, 
movimientos poblacionales y la· a.d.ministraci6n de los territo
rios federalesJ .. 
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Publicidad. 
Comprendía también una secci6n dedicada a la publicidad 

o propaganda dedicada a los actos gubernamentales,cuyo objeto 
principal sería difundir públicamente el conocimiento de he
chos o prapagar idea.s,opiniones o doctrina.s. 

De fensa nacional. 
La acción del Estado relativa al ejército nacional y al 

mantenimiento de le. inviolabilidad del territorio,la indepen
dencia nacional y la estabilidad de las instituciones,era tra
tado en el capitulo referente a la ~ilizaci6n de los recursos 
militares y la adecuada preparaci6n del pueblo, la econom:la, las 
comunicaciones y transportes y todos los demás elementos nece
sarios para la de fensa de la nación. 

Departamento del Distrito Federal. 
El DDF era sujeto de una sección especial del Plan,rela

tivo a la acción y servicios de gobierno en el DF. 
Planeación y coordinación. 
Dedicaba una sección a los t6mas de la planeación y coor

dinación,esto es,a los probleIllf)s relativos a la planeación de 
las actividades gubernamentales y a la coordinación de las di
versas dependencias del gobierno. 

Los aspectos prograIlléfticos específicos consistían en: a) 
constituir un Supremo Consejo de la Núción,en el cual estarían 
representadas todas las fuerzas económicas,sociales,políticas 
y militares,y b) funcionaría anual y transitoriamente un cuer
po integrado por representantes de las dependencias que tenían 
relación directa con la polí<tice de comunicaciones yo con la da 
taráfas de transportes y maniobras,a fin de elaborar un proyec 
to de programa anual de ejecución del Plan Sexenal sobre estos 
aspectos,para sometarlo a L~ consideraci6n del Presidente de 
la República. 

5·.-Comisión Federal de Planificación Económica. 
Ya desde 1941,dadas las nuevas condiciones nacionales e 

internacionales',se había reformado el Consejo Nacional de Eco
nomia,el cual fue finalmente sust~tuido -tal como lo estable
cía el decreto emitido por el Presidente Manuel Avila Camacho 
y que apareció en' el Diario Oficial el 9 de julio de 1942- por 
la Comisión Federal de Planificación Econó~ica,órgano consulti 
vo de la entonces llamada Secrete.ría de la Economía Nacional -
( 8 ). 
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La funci6n principal de esta Comisión consistió en suge
rir soluciones a los problemas internos sus catados por la Se
gu:1da Guerra ¡,lund i8l, ta les como JE. suspensi6n de bienes e st ra
tégicos pura le. industrializnci6n,el sl.eninistr~ de IlIéterias 
pril!l2s,alimentos y mineT21es estrz,t~gicos a la industria nor
tesmericanc> ,así como le. producción de emergencia, equipo indus 
trial y t~cnico,para el período de post-guerra. -

El decreto consignaba ~ necesidad de estudiar sistenlti 
camente los principales problemas que surgirían despu~s de la 
contienda mundial;de tal forma que éstos fueran solucionados 
ocorde con p~nes concretos,para enfrentar exitosa~ente las 
perturbaciones y desajustes econ6!7licos existentes en el ;::u."1do 
en ese período o 

Integrada por siete vocales -los titul&.res de otras tan
tas secr0tarías de Estado- la Co~isión estaría presidida por 
el Secretario de lh Econo~ía r.acion~l,se reuniría obligFd~~en 
te cada diez días y en el~ participarían los reprcsentantes
técnicos, con voz pero sin voto,de los Consejos Nacionales Obre 
ro y Patronal, Ferrocarriles Nacionales y!,etr61eos j,iexicanos. -

6.-Comisión Nacional para el Estudio de los Proble~as de 
rMxico en la Post ... guerra. 

Una vez finalizada la Segu.'1da Guerra r.~undial,y consideran 
do que la demanda externa que había estado favoreciendo la in
dustrializaci6n del país,el 16 de febrero de 1944 el Presideñ 
te J.:anuel Avila Ca.'1lacho expidi6 un decreto,que apareci6 en el 
Diario Oficial el 1 de marzo de ese año (9),el cual estable
cía la creaci6n de la Comisi6n Nacional para el Estudio de los 
Problemas de M~xico en la Post~erra. 

Esta Comisi6n trataba de prevenir y adelaDt<..rse a 12 si
tuaci6n econ6mica que se originaría al finalizar la guerra,así 
como estudiar los medios a enfrentarla y los posibles acuer
dos que se tomarían con la comunidad internacio~l en materia 
.económica y social. 

'7..-I.rry para ,el :Control de los Orec:-nis~os D2sc:entr.alizados 
y Empresas de Participaci6nEstaté'.l. 

El impulsó que :el Estado daba al proceso de iresarrollo 
propi:ció 1m c¡¡:mpillo cm t=scrmdencia en la [':strllctlU:a ilel sec

I~or· Jr.1tlf..l!O ;E'Ilo !e>'_JüicEl el surr,.ici'!Dto :y 11" cr.eac:i:6n :de .un 
¡~2.n mhE!ro ful ,.aag::rdslllD'.s piwlü:OE '3 H~rE n¡¡,s l.'lSte.l\;B l[,lS, ~."!s 



-128-

cuales funcionaban en diversas ra~~s econ6micas.(IO). 
Porello,ante las crecientes inversiones del sector públi , . -

co feder&.l,mediante un mayor numero de org<lnisI:lo y empresas 
públicas,fue necesario controlar y vigilar la operación de és 
tos;eso fue posible gracias a la e)~edición de ,la Ley para el 
Control de los Organismos Descentralizados y EmpresFs de Parti 
cipación Estató.l,publicc.da el 31 de diciembre de 1947,en el -
Diario Oficial de la Federación.Este. Ley se proponIa controlar 
y vigilar las operaciones de las entid~des dependientes del 
Estado y facilitiba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico, " controlar y vigi1E.r las operaciones de los org<lnisr:los 
descentralizados y empresas de participación estatal, con el 
fin de informarse' de su marcha administrativa y procure.r su 
correcto fU.11cionar.üento económico ".Esta Ley fue el anteceden 
te de la Comisi6n Nacional de Inversiones. 

8.-Cre&.ción de la Comisión Na.cional de Inversiones. 
En cumplimiento del artIculo 15 de la Ley i~~ediata an

terior que ordenaba la creación del organismo administrativo 
encargado de aplicarla, el 27 de enero de 1948 se publicaba en 
el Diario Oficial de la Federación el decreto por el oue se 
creaba la Comisión Nacional de Inversiones {ll). . 

Esta Co~isión tenía como principal objetivo racionalizar 
los esfuerzos para programar y orientar la inversión este.tal, 
ad~inistrando,controlando y vigilando los organis~os descen
tralizados y empresas de participación estatal,ademfs de pre
parar el anteproyecto de reglamento de la menciOné_da Ley. 

La Comisión dependía de la SecretarIa de Hacienda y Cré
dito Público y estabe compuesta por doce miembros, dependencia 
que ocupaba los principales puestos.Esta Co~isión significó 
un importante antecedente para la creación del Comité de In-

• versiones,de la Comisión de Inversiones y de la Dirección de 
Inversiones Públicas,esta últi~ incorporada a la Secretaría 
de la Presidencia.,en 1958. 

9.-Progrc:.ma H.o,cümól ,de Inversiones,1953-1958 .• 
El Segundo I'1lr.:n SexenE.l :práctic<::.mente no tuvo operativÍ

d8d.Mc~s a1Í..'1:el régimen de :!ljb'llel Alernrln careció de un plan o 
.esquema formal '<le ;pro/~allk-::cH~~,no obstante que el 9 de ,julio 
rde J:94;> :se naJ:¡f;r:.:i11tv~ :la fulLhri6n Federal de PJ.n.nj :r.ice: c.:i:ón Eco 
n6rd!ca (l.;ar,[lB C.l~.3I'U!:;, l?;n rtE4f, ~e. erE,l~ ]¡a Ilorr:'¡;iéll:Na ej,n:'.l.l -
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de Inversiones;la interfer~cia de esta última comisión en el 
proceso político corriente orilló a que fuera disuelta no mu
cho tiempo despu~s de su constitución. 

Fue hasta los primeros meses de 1953 cU8ndo se organizó 
18. Segunda Comisión Nacional de Inversiones, la cual empe zó a 
funcionar bajo el control de la SHCP,para pasar despu~s a de
pender directamente del Presidente Adolfo Ruiz Cortínez,en el 
año 1954.Esta Comisión fue la que la elaboró el Programa Nacío 
nal de Inversiones para el lapso 1953-1958 (12),en base a 105-
informes que proporcionaron todas las Secretarias de Estado, 
empresas estatales y organismos descentralizados sobre sus pro 
gramas de inversión y su financiamiento -

Este Brogrdma se estructuró de acuerdo a una programación, 
jerarquización y canalización de recursos con objetivos previa 
mente determinados, constituyendo un avance metodológico sustañ 
cial respecto a otros ple.nes,tanto en el aspecto t~cnico de -
formulación, como en los procedimientos de ejecución. 

Para e18borar sus objetivos y pro!fecciones se auxilió de 
las cuenta. s nacionales, señalando cuantitativamente la evolu
ción futura de las variables más importantes.La estrategia 
planteada involucraba a toda la economía, cuyos objetivos cen
trales consistían en: a) Mejorar el nivel de vida de la pobla 
ción. b) l~ntener el crecimiento económico. e) Consolidar la
independencia económica del exterior. d) Incrementar la pro
ducción. e) Obtener cierta estabil~dad en los precios. f) Pi
nanciar la inversión pública sin incurrir en d~ficit. g) Alean 
zar un desarrollo m~s coordinado e integrado de la economía. -
h) Canalizar recursos financieros a los sectores m~s requeri
dos en fondos y i) Conseguir una mayor participación de capi
tal nacional ,..,respecto del extranjero- en el financiéi.miento 
de la inversión privada. 

La instrumentación de 1 Progra.ma consist ia en lo siguien
te:al inicio de cada amo fiscal la Comisión recibiría de la 
SHCP, la estimación de los recursos federales totales dispo'ni
bIes para la inversión;y el sector paraestatal daría a cono
cer a la Comisión sus necesidades de fondo para invertir y el 
origen probable de los fondos no federa.les a utilizar por los 
mismos.Con esos datos,la Comisión formulaba un plan prelimi_ 
nar para distribuir los fondos federales entre los múltiples 
proyectos,de acuerdo a la prioridad asignada por el Programa'. 
Despu~s se sometiria a la consideración del Presidente de la 
Rep~blica y,una vez aprobada,ía Comisi6n certificaba ante la 
~HCP los montos específicos de fondos federales que quedaban 
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asigne.dos a ca.da proyecto.Sólo "1)on esta certificación las de
pendencias, organismos o empresas podián recoger de la. SHCP los 
fondos que le corresponderian. 

En el programa de inversiones pa.ra el sexenio 1953-1958, 
se señalaba como uno de los problemas m~s graves el de los pre 
cios,puesto que este problema estaba ligado a la oferta de cul 
tivos agrícolas en los que la mayoría de los mexicanos basa -
su alimentación;por ello se introducía una restricción expli
cite. de una estabilidad de precios. cuyo objeto era no deterio 
rar m!s la distribución del ingreso y por esto no se deseaba
incurrir en d~ficit gubernamental ni en tener que emitir lTlone 
da para f:in2nciar la inversión pública.En consecuencia,en el
proyecto de inversiones se asign6 a la agricultura una propor 
ción de la inversiÓn total con el objeto de ampliar la oferta 
de alimentos y bienes de consumo popular, buscando que aumenta 
se del 16% de la inversi6n bruta total -del periodo 1946/1950-
al 1'1.6% en 195J.Se estimabG. que si se hacía una oplicación 
adecw?da de los recursos fin2.ncieros a la agricultura,podria 
obtenerse una mejoria en la producción,lo que haria qUe a me
dida que avanzase el sexenio 1953-1958 podri~n destinFrse su
mas proporcione.lmente inferiores 2. este sector.La tasa. anual 
de crecimiento proyectada para la inversión pública real en la 
agricultura era muy baja:2.5% anual. Sin embargo se espercba 
que seria compensada por un crecimiento más dinámico de la in 
versió~ privada en el mismo sector. 

En el caso de 18.s =nufucturé.s se creia que mis que rea
lizar gré.ndes inversiones en materia industrial, era convenien 
te consolidar L~s existentes,y una vez que se hubiesen resuel 
to los problemas más agudos que afectaban a esta actividad,y
realizadas las inversiones más urgentes,podria reanudarse un 
proceso ~s activo de industrialización. 

Dada la de ficif~ncia con que funcionabc:.n los ferrocarrilEil 
en los c~lculos de las inversiones se había otorgc.do una aten 
ciórr especial a la rehabilitación del sistema ferroviario,de
modo que no fuerdn un obstáculo para el desarrollo económico 
y permitieran el deserrvolvimiento de otras ramas económicas. 

Se contemplaba igualmente la posibilidad de otorgar una 
mayor inversión para la industria petrolera, con el objeto de 
que pudieran resolverse los problemas que la afectaban.De la 
misma manera se queria bridar unz. mayor inversión para la elec 
trificaci6n,de conformidad co~ la demanda de energía el~ctrica. 
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la preocupaci6n de que 6-1 desarrollo del país se re2.li za
ra sobre bases más firmes,propici6 que se destiw.ran diversas 
partidas para la realizaci6n de investigaciones,en especial 
sobre recursos naturales. 

Ei grueso de la construcción privada sería de tipo resi
dencial para los sectores más acomodados de la población y se 
había previsto una partida importunte destinada a la construc 
ci6n de hospitales,escuelas,etc. 

Las inversiones por sectores se calcularon después de 
realizar un estudio de cada actividad.Se efectuaron proyeccio 
nes para las siguientes actividades :agricultura,silvicultura~ 
ganadería y pesca,petróleo y energía eléctrica,manufacturas·, 
ferrocarriles, construcción privada,hospitales,mercados y otras 
obras urbanas. 

En suma, se estimaba que se mantendría la relación. de in 
versi6n a PBl,del período 1946-l950,que había sido de 0.136 y 
se pensaba que no descendería la relación incremental ca.pital/ 
producto de su valor anterior de 3.4l;más bien se creía que 
la tendencia era a la alza,y que sólo una mayor asignación de 
inversiones permitiría mantener constante y haría posible la 
tasa proyectada de crecimiento anual del PBl de 5.9% similar 
a la de los ,iños anteriores.Exactamente a la misma tasa anual 
crecería la inversión bruta total, aunque su proporción respec 
to del producto sería ligeramente menor a la observada en el
bienio 1949-l950.La inversión pública mantendría su participa 
ci6n en la inversión total -42.11- aunque perdería importancla 
respecto al ~sto corriente que había sido constreñido duran~ 
te los años cuarenta. 

El financiamiento de las inversiones. 
El Programa señalaba que los recursos financieros de un 

país pueden provenir de tres fuentes: 1) Ahorros auténticos. 
2) Emisi6n monetaria,y 3) Capital del exterior.Se señalaba que 
e~ en el período de 1939-1950 poco menos de las nueve décimas 
partes (89%) de la inversión había sido financiada con ahorros 
internos y s6lo el 4% con deuda externa a largo plazo.A su 
vez,el incremento de la emisi6n monetaria habia sido del 2.1% 
del PBl.El 7% restante representaba errores y omisiones no ex 
plicadas en el cúlculo de la OP.lanza de pa.gos. 

10 anterior indicaba que el financiamiento realizado con 
ingresos provenientes de impuestos y con ahorros auténticos 
de las familias y de las empresas, fiw.nció alrededor de l&os 
tres cuartas partes de la invérsi6n en el período 1939-1950. 
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Partiendo de la experiencia anterior, cuando la inversi6n 
había sido el 13~6% del PBI,y suponienuo que aproximadamente 
la mita.d de esa cifra -6.5% del PBI- se financinba con ahorro 
de las empresas y de las familias,en el lapso 1953-195t5 los 
ahorros auténticos de los particu~res y empresas, canalizadas 
hacia el finaciamiento de la inversi6n,absorberíarr 48.4% de 
la inversi6n territorial bruta. 

Se supuso que en el período 1953-195S',la inversión públi 
_ca,que representaría 42.1% de la inversión total,se financia: 
ría con impuestos.De este modo, los ahorros auténticos y el fi 
nanciamiento a través de impuestos repre sentarían el 90.5% de 
la inversión.El 9.5% restante tendría que ser financiado por 
dos fuentes -sobre la base de utilizar la emisi6n monetaria-: 
1) Mayores ahorros auténticos y 2) Del cépita.l exterior.Mayor 
ahorro interno se podría obtener conteniendo el consumo sun
tuario -construcci6n de residencias de lujo e importaciones 
de bienes no necesarios-,para ca~~lizar importantes sumas de 
ahorro, sobre todo hacia el mercado de valores,dentro del pro
ceso de formación de capitales;o bien el mayor ahorro interno 
se obtendría estipulando la reinversi6n de utilidades de em
presas extranjeras y nacionales. 

La s~~ que no pudiese financiarse ni con los &horros au 
ténticos ni con impuestos, convendría que fuese financia.da,da: 
dos los peligros de recurrir a la emisi6n monetaria, con la 
participaci6n de capital extranjero,d~ndosele preferencia a 
los cr~ditos internos nacionales sobre las inyersiones direc
tas,aunque sin exc'luir a éstas dentro del financiamiento,siem 
pre y cuando se acogieran a las disposiciones de la legislacl~n 
existente. 

10.-Constitución de la Secretaría de la Presidencia. 
Como un medio para alcanzar los objetivos n~cionales -ta 

les como un crecimiento econ6mico superior al demográfico, des 
arrollo equilibrado de los sectores económicos y regiones oue 
forman el país,elevaci6n del nivel de vida de la poblaci6n, 
etc.- el 7 de julio de 1961 se expidió el Acuerdo que estable 
ce que la secretarfa de la Presidencia norTh~ra la planeaci6n
del sector público'. 

Este documento pondera la importancia que tiene la planea 
ci6n integral cerno instrumento para alcanzar los objetivos na
cionales,y considera a la pro&!amación de la inversión públi: 
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ca como parte de la mismaiasimismo,planteaba la necesidad de 
una planeación estrat~gica en sectores econ6micos y regiones 
geográficas clave para el desarrollo nacion;:;.l. 

Por otra parte,el Acuerdo consideraba necesario que cada 
dependencia del ejecutivo federal puntualizara la política eco 
nÓl!lica y social que desde su ¡fmbito de responsabilidad contri
buyera al bienestar de la mayorí~ de 12 poblacióniproponía iiii 
pulsar la coordinaci6n entre el sector público federal con los 
gobiernos estatales y municipales y con la .iniciativa privada. 

Por últimó,preveía la necesidad de njustar la estructura 
de la administración pública a las necesidades del proceso de 
p].¿,.neación. (13). 

ll.-Comisión Intersecretarial para la formulaci6n de Pl¡;.nes 
Nacionales. 

El 1 de marzo de 1962 fue constituida la Comisión Inter
secretarial para la formulación de Planes Nacionales para el 
Desarrollo Económico y Social,a corto y a lc.rgo plazo.(14). 

El objetivo principal de la Comisión era proceder de in
mediato a la formulación de planes nacionales de desarrollo 
económico y social, cuya ejecución canalizaría los esfuerzos 
públicos y privados hacia el logro de un rápido crecimiento 
económico y uno distribuci~n más equitativa del ingreso. 

Para la elaboración de los planes,la Comisión se basaría 
en las disposiciones de los acuerdos presidenciales del 29 de 
junio de 1959 -que establecen que cada componente del sector 
público elaborara un programa de inversiones (15)- y el del 
primero de agosto de 1961 (16),y en general,en los principios 
de política económica y social de la administración en turno. 

La comisión se integró por representantes de las Secret~ 
rías de la Presidencia y de Hacienda y Crédito Público.La pri 
mera participaba al estar fp.cultéda por lé: Ley para interve-
nir en la planeación del país y 2.simismo para coordinar,planear 
y vigilar la inversión pública.La SHCP,a suvez,participaba por 
sus funciones de proyectc:r y calcular los Ingresos federales 
y los proyectos de presupuestos de todo el sector público fe
deral'. 
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12.-Plan de Acci6n Inmediata 1962-1964. 
El Plan de Acci6n Inmediata 1962-1964 (17) fue la respues 

ta a los acuerdos' de la Alianza para el Progreso,que implicaba 
la elaboraci6n de planes nacionales de desarrollo para alcan
zar los objetivos de la Al1anza,y fue tambi€n parte del tremi 
te necesario para recurrir al crédito externo que facilitaría 
la propia cooperaci6n interamericana.Al final de la adminis
traci6n de Adolfo L6pez Mateos la economía mexicana presenta
ba ciertos elementos depresivos que actuaron sobre la inver
si6n privada y la demanda externa.Como consecuencia de ello 
el ritmo de crecimiento y la expansi6n del producto real por 
habitante había decrecido en comparaci6n con los registrados 
en años anteriores. 

Ante 10 anterior,el Plan de Acci6n Inmediata seflalaba la 
conveniencia de racionalizar el proceso de inversi6n nacional 
y de mejorar la distribuci6n del ingreso para crear un mercado 
interno más vigoroso, que aprovechara al máximo la capacidad de 
producci6n acumulada en los 20 afios anteriores. 

El Plan fue elaborado en base a la Proyecci6n de Metas 
Globales de Crecimiento de la Economía Mexicana y a las Pro
yecciones Sectoriales de Crecimiento de la Rconomía Mexicana. 
Así,el programa de acci6n inmediata tenía por objetivos poner 
en práctica los factores que permitieran actuar con rapidez 
sobre la actividad econ6mica.Proponía un conjunto de decisio
nes acerca del monto de la inversi6n pública y privada, así ca 
mo de las otras variables importantes en la determinaci6n del 
nivel de la actividad econ6mica:el consumo público y privado 
y el comercio exterior. 

: Bstrategia. 
La estrategia de la Proyecci6n Global se determin6 toman 

do en consideraci6n los factores que debilitaron anteriormen: 
te el ritmo del desarrollo econ6mico (demanda externa e inver 
si6n).La~ principales características de tal estrategia fue-
ron las siguientes: 

a) Dado que la tasa de crecimiento demogzdfico era de 
3.1~ anual,se proponía como objetivo mínimo que el producto 
interno bruto creciera a una tasa media anual del 5~ durante 
el quinquenio 1961-1965,que se elevaría a una tasa promedio 
superior al 6~ en el quinquenio 1966-1970;significando esto 
que el producto por habitante aumentar!a en 1.8~ y en 2.5%, 
respectivamente. 

b) Para cumplir el objetiv~ anterior se requer!a:l) QUe 
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la inversi6n bruta interna se elevara del 15.5% (1960) al 18.4% 
(1965) y al 19.5% (1970).2) QUe para asegurar los montos ne
cesarios de la inversi6n la carga tributaria debería aumentar 
de 10.3% en 1960 al 15% en 1965 y al 19.8% en 1970. 3) QUe la 
aportaci6n del gobierno asc~ndiese del 8% en 1960 al 1210 en 
1965 y en 1970,respectivamente. 4} QUe se incrementara la capa 
cidad de los organismos y empresas del sector p~b11co para au
tofinanciarse. 5} QUe se estimulara la reinversi6n de las utl 
1idades de las empresas privadas y que se movilizara el ahorro 
privado disponible para nuevas inversiones. 

e). El Plan proponía una inversi6n bruta fija de 79 200 
millones de pesos,de los cuales,39 800 millones serían inve~ 
siones del sector p~blico,mientras la inversi6n privada no re 
cupe rara el ritmo adecuado. -

d) El financiamiento del programa global de inversiones 
descansaría en su mayor parte en recursos internos.Se espera
ba que la aportaci6n de ingresos fiscales permitiera financiar 
alrededor del 25% de la inversi6n del sector p~blico,y que otro 
tanto se pudiera financiar con los recursos propios de los or 
ganismos descentralizados y empresas estatales.Para el gobier 
no federal la carga daría el importante cambio de pasar de 8~ 
en 1960 al 12% en 1965 -un 50% de aumento.Los ingresos tribu
tarios totales crecerían a una tasa de 13.1% en 1961-1965,109 
egresos totales se expandirían en 12%,es decir,habría un au
mento del ahorro fiscal. 

En· consecuencia, se preveía un crecimiento del ahorro na
cional a una tasa del 11.3% entre 1961 y 1965;aproximadamente 
el doble qe la tasa de crecimiento proyectada para el PIB. 

e) No se recurriría al cr~dito interno sino en pequefia 
medida,debido a las limitaciones del mercado de capitales y a 
la conveniencia de permitir al sector privado hacer un amplio 
uso de aqu~l.El gobierno se proponía,asimismo,mantener una es 
tabilidad de precios que hiciera posible,a su vez,la estabi-
lidad cambiaria y fortaleciera la balanza de pagos.Era un 1m
pulso a un proceso de redistribuci6n del ingreso nacional. 

f) Debido a las limitadas posibilidades de incrementar 
suficientemente a corto plazo los recursos financieros inte~ 
nos para el sector p~blico,el programa de inversiones del mis 
mo requeriría financiamiento bruto del exterior a largo plazo 
por un monto igual a 50% de la inversi6n de dicho sector (20 
mil millones de pesos).A partir ae 1966 se esperaba que,en vis 
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ta de las posibles mejoras en la demanda externa, las necesida 
des del crldito se redujeran. -

g) Para financiar parte de las inversiones del sector pri 
vado se haría uso del crld1to externo a mediano y largo plazo; 
aunque la mayor parte de los recursos provendrían del ahorro 
interno. 

h) El programa de inversicSn del sector público fue formu 
lado con arreglo a los proyectos y previsiones de gasto de las 
distintas dependencias del gobierno, los organismos descentra
lizados y las empresas paraestata1es.Se pensaba que era el mí 
nimo necesario para ejercer efectos estimulantes en la produc 
ci6n agropecuaria,industrial,de transporte y de otros servi-
cios básicos,así como para mejorar las condiciones sociales. 

i) Se estimaba que el sector privado pOdría efectuar in
versiones de capital fijo por un monto de 39 400 millones de 
pesos. 

j) Se afirmaba que las previsiones de inversicSn privada 
se cumplirían si se acentuaban los estímulos fiscales,y se 
coordinaban eficientemente la política de desarrollo agríco
la y la de fomento industrial.En materia agropecuaria,además 
de los programas de inversi6n en riego se tenían preparados 
planes de crldito agrícola para explotaciones integradas con 
recursos a lareo plazo del exterior.En el aspecto industrial, 
la política fiscal y la de crldito favorecer!an la expansi6n 
de la capacidad productiva y el Estado procurar!a impulsar y 
ayudar a coordinar, vía sus organismos financieros y de promo
oi6n,el desarrollo ordenado de las principales ramas. 

k) De realizarse el Plan y de disponerse de 1600 millo
nes de dcSlares,se estimaba que se lograría fortalecer al sec
tor agropecuario as! como a la estructura industrial.A su vez, 
mediante el proceso de sustituci6n de importaciones y el est! 
mulo de la producci6n para la exportaci6n,se pensaba lograr ~ 
objetivo de mantener el equilibrio de la balanza de pagos. 

1) La ejecuci6n del Plan permitir!a satisfacer adecuada
mente las metas sociales y cumplir con los programas educati
vos,asistencia1es,de vivienda,de mejoramiento rural y urbano, 
de los grupos de bajos ingresos.Asimismo se cump1ir!a con los 
programas de seguridad social y de salud e higiene. 

Política de. desarrollo. 
a) Po1ítice agrícola.El Plan incluía la ejecuci6n de pro 

gramas para aumentar la productividad del sector, ampliar las-
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zonas de cultivo y mejorar las condiciones de vida de las áreas 
rurales. 

b) Política industrial.Se orientaba a fortalecer el pro,,! 
so de sustituci6n de importaciones,la diversificaci6n de la 
estructura de las exportaciones y la integraci6n industrial, 
procurando una mejor utilizaci6n de la capacidad instalada y 
la modernizaci6n de ciertas ramas,con el prop6sito de reducir 
sus costos productivos.Se planteaba desconcentrar la industria 
para alcanzar un desarrollo más equilibrado.Se concebía que la 
producci6n se orientara hacia la sustituci6n de materias pri
mas,productos intermedios y bienes de capital.Con el fin de 
elevar la productividad se contemplaba mejorar la capacidad 
de la ticnica del obrero y aplicar una política crediticia am 
plia,orientada a promover el desarrollo ordenado de las prtn= 
cipales ramas industriales. 

c) política de distribuci6n del ingreso.El Plan tambiln 
destacaba la necesidad de distribuir el ingreso como uno de 
los medios fundamentales para expandir la demanda y crear así 
un mercado interno más vigoroso, que fuera el principal estímu 
lo de demanda de una creciente producci6n nacional y permitia 
ra aprovechar al máximo la capacidad productiva acumulada en
los años anteriores.Por otra parte,se perseguía limitar la ca 
pacidad consumidora de los grupos de altos ingresos y hacer -
más efectivos los incentivos tributarios dirigidos a promover 
la inversi6n. 

políticas financieras. 
a) Política crediticia.Se aplicaría una pOlítica de crl

dito adecuada para impulsar el desarrollo industrial y agríco 
la,aunque no especificaba políticas concretas para ampliar y
fortalecer el crldito o para reducir sus costos,ni la forma 
en que se canalizaría el crldito interno en apoyo al financia 
miento de las inversiones requeridas. -

b) política tributaria.El Plan disponía proseguir la re
forma sistemática del impuesto sobre la renta,mejorando su ad 
ministraci6n. -

e) política comercial.La politica de comercio exterior 
contenida en el Plan se estructuraba asi:mantener y reorien
tar la política de restricciones a las importaoiones,abando
nando un tanto la superposici6n de protecciones y haciendo m~s 
expedito el t~mite de los permisos de importaciones.Con el 
objeto de promover las exportaciones de bienes manufacturados 
,el Plan propuso la creaci6n del Pondo de Pomento a las ExpO! 



-138-

taclones de Productos Manu~cturados (FOMEX), integrado por un 
impuesto a las importaciones de bienes suntuarios,que operaría 
en fideicomiso el Banco de México. 

l3.-Proyecto de Ley Federal de Planeación. 
En la sesión páblica ordinaria celebrada el 24 de octubre 

de 1963,el Senado de la Repáblica,a través de su comisión de 
planeaci6n,elaboró un Proyecto de Ley Federal de Planeación 
que seflalaba como objetivo coordinar y unificar los diversos 
criterios que existían sobre planeaci6n-en las depe~encias 
del Gobierno Pederal.(18). 

En el proyecto se concibe a la planeaci6n como un proce
so que a mediano plazo,encauzara el desarrollo econ6mico del 
país,basándose en un mejor aprovechamiento de los recursos dis 
ponibles y una mayor satisfacción de las necesidades de la po-
blación. -

Se proponía,asimismo,la creación de una comisión nacional 
de planeaci6n,comisiones sectoriales de Estado y una subcomi
sión de coordinación regional. 

Aunque su aprobaci6n estaba prevista para enero de 1965, 
el Proyecto fue rechazado porque se consideró que estaba mal 
fundamentado;empero,reconoc!a la necesidad de una Ley que uni 
ficara los criterios sobre planeación y que normara sus acti: 
vidades El. todos los niveles,proponiendo la elaboraci6n de un 
nuevo proyecto. 

l4.-Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 1966-1970. 
Este Plan se preparó durante la administraci6n del Presi

dente Gustavo Díaz Ordaz,en el seno de la Comisión Intersecre
tarial para la Formulación de Planes de Desarrollo Económico y 
Social (19). 

Los objetivos que este Plan se fijó fueron los siguientes: 
a) Que el PBI real creciera,en promedio,a más del 6% anual. bJ 
Dar prioridad a las aotividades agropecuarias y programar su 
desarrollo acelerado,con el fin de fortalecer el mercado in
terno,mejorar las oondiciones de vida de la población rural, 
asegurar el abastecimiento de alimentos y materias primas in
dustriales e incrementar la producción de bienes exportables. 
c) Impulsar la industrialización y mejorar su eficiencia pro
ductiva a fin de absorber los excedentes de población rural y 
el incremento de la fuerza de trabajo urbana. d) Trtejorar su 
posición competitiva para Uícrementar la sustitución de impo! 
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taciones y aumentar las ~xportaciones e incorporar los adelan 
tos t~cnico-científicos al desarrollo econ6mico. e) Atenuar y 
corregir los desequilibrios en el desarrollo,tanto entre regio 
nes como entre las ramas de la actividad econ6mica. f) Distri
buir más equitativamente el crecimiento del ingreso nacional: 
g) Fomentar el ahorro interno a fin de que el desarrollo se 
a poyara más en re curso s propios. h) rlte j orar la e ducaci6n, 2.. •. 
r ;::.r'-'.:·:~;·,las condiciones sanitarias y asistenciales,de vivien 
da,de seguridad y bienestar social,para elevar el nivel de vi
da de la pob1aci6n. i) Mantener la estabilidad del tipo de cSm 
big, y combatir las presiones inflacionarias. 

Dado que la poblaci6n crecería a una tasa media anual de 
3.6% en el período 1966-l970,el crecimiento en 1970 implica
ría las siguientes metas de elevaci6n del producto por habi
tante,de consumo y de inversi6n: 

+En 1970 se deberían destinar 72 700 millones de pesos a 
la formaci6n de capital adicional, a la reposici6n de capital 
existente y al incremento de existencia1es,en comparaci6n con 
los 51 500 millones empleados en 1965.La inversi6n bruta fija 
absorbería en 1970 casi 2~ del PBI en comparaci6n con el 19% 
de 1965;por ello,la tasa media de crecimiento de la inversi6n 
bruta fija resultaba de 7.2% anual.El programa consolidado de 
inversi6n páblica sería de 95 000 millones de pesos en el pe
ríodo. 

+En el períOdO 1966-1970,la inversi6n bruta fija acumula 
da del sector privado,debería ser de 180 000 millones,frente
a 151 000 millones del período 1960-1965.5i la inversi6n pri
vada no alcanzaba ese nivel,el sector páblicO haría frente a 
los requerimientos del desarrollo mediante adecuadas medidas 
compensatorias. 

El aumento del inereso real por habitante generaría deman 
das crecientes de bienes y servicios que estimularían las ac~ 
vidades productivas. 

Las magnitudes de demanda se cubrirían mediante la movi
lizaci6n de los recursos humanos y de capital.La expansi6n de I _ 

mogrdfica llevaría consigo un crecimiento de la fuerza de t~ 
bajo estimado en 2.4 millones de personas entre 1965 y 1970. 
La poblaci6n rural representaría 4~ de la total en 1970 (en 
1950 representaba 57% y en 1965,e1 45%). 

Las importaciones tenían un car~cter estratégico en el 
suministro de bienes de capital,materias primas y productos 
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intermedios. 
Se preveia que la exportaci6n de mercancías creciera de 

12 800 millones de pesos en 1964 a 16 250 millones en 1970,con 
una tasa media anual de ore cimiento del 4~. 

La meta para 1970 indicaba ingresos brutos por ~s de 
12 500 millones de pesos y egresos superiores a 6 200 millones. 
Se obtendría así un saldo neto de 6 300 millones que compensa 
ría más del 80% del saldo deficitario de la balanza comercia~ 
En consecuencia, los pagos y los intereses en divisas, derivados 
del movimiento de bienes y servicios,no llevarían a un desequi 
librio externo.Está situacieSn conf'irmaría la solidez de la ba
lanza de mercancías y servicios y apoyaría a largo plazo la -
estabilidad del tipo de cambio. 

Se estimaba que el c~dito externo bruto no debería de ex 
ceder de 6 250 millones de pesos,a fin de mantener el servicio 
de la deuda externa dentro de los límites de la capacidad de 
pago en un. r€gimen de libertad de cambios en condiciones de es 
tabilidad externa. 

Se contaría además con un complemento de ahorro externo , 
que permitiría obtener los recursos para fin&nciar la inver
sieSn fija total, tanto p~blica como privada, que ascendería a 
275 000 millones de pesos entre 1966 y 1970.El ahorro interno 
aportaría más del 90% del total. 

Desarrollo econeSmico y social. 
Durante el períOdO 1966 a 1970,las políticas de salubri

dad y seguridad social perseguirían los siguientes objetivos: 
a) Lograr mediante una mejor coordinacieSn un alto grado de efi 
ciencia en los servicios m€dico-asistenciales. b) Intensificar 
los programas en marcha tendientes a eliminar o limitar los . 
padecimientos o enfermedades end€micas y epid€micas. c) Ampliar 
los servicios sociales (agua potable,alcantarillado,etc.) que 
eliminen las causas más frecuentes de enfermedades end€micas. 
d) Se incorporaría la fuerza de trabajo adicional urbana a la 
seguridad social y se perseguiría el objetivo de hacer otro 
tanto con los campesinos. 

Se construrían y regenerarían viviendas de inter€s social 
En materia educativa,el Plan se proponía impul~r el pro 

grama de alfabetizaci6n.Extender los beneficios de la enseflañ 
za primaria a la totalidad ere la poblaci6n urbana en edad ea: 
colar y a una parte creciente de la rural.Se impulsaría la edu 
caci6n media,t€onica y superi~r,a los centros de investigaci6ñ 
y a los institutos especializados de educaci6n superior. 
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El Plan preveía que .J.as exportaciones alcanzarían un to
tal de 16 250 millones de pesos en 1970,0 sea,un incremento 
de 27% respecto de 1964.Estas se formarían,aproximadamente,por 
39~ de productos agropecuarios,15% de minero-metalúrgicos y 
40% de manufacturas.Se coordinarían y estructurarían las enti 
dades del sector público vinculadas al comercio exterior. -

La meta máxima para las importaciones totales sería de 
23 750 millones de pesos para 1970.Dicho total sería compati
ble con las presiones de la balanza de pagos,cpn el endeuda
miento prudente y con las metas sectoriales y globales de pro 
ducci6n del Plan.Del total se estimaba que 25% representara -
bienes de capital indispensables,69% de bienes intermedios y 
combustibles esenciales,y s610 6% de bienes de consumo. 

El Plan suponía también el fortalecimiento de los renglo 
nes de servicios de la balanza de pagos, ligadas estrechamente 
a las actividades productivas. -

La deuda externa y la inversi6n extranjera desempef'iarían 
un papel complementario.La política de endeudamiento externo 
tendería a reducir las presiones sobre la balanza de pagos por 
dicho concepto y la inversi6n extranjera se orientaría hacia 
las ramas en que la aplicaci6n de la ciencia a la producci6n 
no hubiera tenido respaldo suficiente del capital mexicuno,y 
desalentara aquellas que s6lo compitieran con las inversiones 
nacionales cuya capacidad tecno16gica fuera suficiente o sus
ceptible de elevarse con facilidad o que adquieran industrias 
establecidas. 

Programa de inversiones públicas y su financiamiento. 
La inversi6n pública calculada para 1966-1970 ascendía a 

95 000 millones de pesos,que sumados a los 15 500 millones de 
pesos autorizados para 1965,alcanzaría un total de más de 110 
mi~mi110nes para el período 1965-1970,10 cual representaría 
un incremento de 65.3~ sobre el monto de la inversi6n pública 
autorizada en el sexenio anterior. 

Los objetivos centrales de la política de financiamiento 
de la inversi6n pública,eran: a) Aumentar el ahorro consolida 
do del sector público federal. b) Aprovechar la generaci6n del 
ahorro privado, con el fin de captar el ahorro interno por medio 
del mecanismo financiero,adicional al generado por el propio 
sector público para financiar su 1nversi6n.sin limitar la in
versi6n privada. c) Mantener el endeudamiento externo del sec 
tor público dentro de los ~rgenee compatibles con la capaci= 
dad de pago del país y s610 como complemento del ahorro inter 
no. 
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El Plan otorgaría incentivos suficientes para que esa ca 
pacidad se tradujera en decisiones oportunas y planteaba obje 
tivos sectoriales y formas de coordinar más eficazmente poli= 
ticas diversas para dar mayor fluidez y cohesión al proceso 
de inversión. 

l5.-Plan Global de Desarroll0,1980-1982. 
El 17 de abril de 1980 se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el decreto en el que se aprobaba el Plan Global 
de DesB,rrollo,1980-1982.El contenido de este documento es ese~ 
cialmente 10 relacionado con la filosofía polÍtica que 10 sus 
tenta.El diagnóstico socioecon6mico,las acciones y resultados 
obtenidos en 1977-1979,los objetivos nacionales,las bases po
líticas y de justicia,la estrategia global hacia el empleo,el 
marco macroecon6mico,la política de gasto público,la pOlítica 
económica general"la política de energéticos,la política sec
torial,la política regional y de desarrollo urbano,y la polí
tica social.(20). 

Este Plan se propuso no como un instrumento de acci6n en 
perjuicio de ninguna clase social, sino como una acción obliga 
toria circunscrita al ámbito del sector público y se preten-
día que fuera un medio que concertara las actividades en y en 
tre los sectores.De lo que se trataba en este caso,era garan: 
tizar el régimen de libre concurrencia que mantiene el siste
ma de mercado. 

Entre las metas fundamentales del Plan Global de Desarro 
llo,se encontraban': 1) fortalecer El todos los sectores socia= 
les; 2) generar empleo en un ambiente de justicia; 3) reorien 
tar la estructura productiva, 4) desarrollar el sistema agro: 
pecuario; 5) elevar el nivel de vida de las masas; 6) reducir 
el ritmo inflacionario; 7) ampliar y mejorar la educaci6n bá
sica de nifios y adultos y 8) utilizar los excedentes petrole~ 
ros en beneficio del pueblo. 

Como puede advertirse,los objetivos a alcanzar son básiGa 
mente los mismos que las metas trazadas en los otros planes de 
desarrollo econ6mico y social;el PGD se queda en un conjunto 
de definiciones conceptuales,en un conjunto de aspiraciones 
económicas yen' un lote de declaraciones políticas que no en
frentan· los graves problemas de esOs affos. 

El PGD constituy6 en sí un planteamiento que perm;ti6 10 
grar avances de cierta import'Ylcia.F.ntre ellos cabe destacar
los primeros pasos para la conformaci6n del llamado Sistema Na 
cional de Planeación;los diversos planes sectoriales que se 
elaboraron y el planteamiento de los objetivos del desarrollo. 
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NOTAS. 

PARTE l. 

l.-No estd por demás indicar que en el anexo de este trabajo 

se consigna una más o menos amplia descripci6n de cada Plan o 

programa. Véase infra,pp. 

2.-Ciro Velasco. " El désarrollo industrial de México en la 

década 1930-1940.Las bases del proceso de indlLStrializaci6n ", 

en Rolando Cordera,et.al.Desarrollo y crisis de la economía 

mexicana.IMxico D.F.,F.C.E.,1981, (Lecturas de El Trimestre 

Económico,núm.39),pp.50-53. 

3.- " •• • ya es hora de formar un minucioso programa de acci6n 

que cubra los seis años del próximo período presidencial;pro

grama que debe estar basado en el cálculo,la estadística,en las 

lecciones de la experiencia" ; palabras de Plutarco Elías Ca

lles,citadas en el Dictamen del Partido Nacional Revoluciona

rio sobre el Primer Plan Sexenal,reproducido por Planeación 

Democretica.?néxico D.F.,septiembre de 1983,nÚIn.7,p.26. 

4.-Es importante comentar que el 31 de diciembre de 1935 el 

Presidente Lázaro Cárdenas emitió la Ley de Secretarias y De

partamentos de Estado,publicado en el Diario Oficial;dicha Ley 

fue formulada en estrecha relaci6n con el Primer Plan Sexenal 

y trataba de adecuar la estructura de la Administración Públi 

ca a los compromisos asumidos en el Plan. 

De esta manera,para participar en la solución del probl~ 

ma agrario'la Ley transformó a la Comisión Nacional Agraria en 

Departamento Agrario,con nuevas y amplias atribuciones;asimis 

mo,la Comisión del Salario Mínimo dió paso a la creaci6n del 

Departamento del Trabajo para ~e regulara todo lo relativo a 
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las relaciones laborale.s.SPP. 11 Para la instrumentaci6n del 

Primer Plan.1936:Ley de Secretarias y Departamentos de Esta

do ".Planeaci6n Democrática.México D.F.,año 2,rnarzo de 1984, 

nÚJn.12, pp. 30-37. 

5.-01ga Pellicer de Brody y Esteban L. Mancilla. 11 El entendi 

miento con los Estados Unidos y la gestaci6n del desarrollo 

estabilizador ", en El Colegio de roiéxico .Historia de la Revolu 

ci6n Mexicana 1952-l960.México D.F.,1980,vo1.23,pp.1l7-170. 
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PARTE-II. 

1.-Mixico.Secretar!a de Programación y Presupuesto.Plan Nacio

nal de Desarrollo, 1983-1988.M~xico,D.F., 1983,pp.87-89. 

2.-JesÚs Silva Herzog Flores y Carlos Tello r~c!as./ Carta de 

intención elaborada por los funcionarios mencionados,en su ca

lidad de Secretario de Hacienda y Cridito Público y Director 

General del Banco de México,respectivamente;dirigida al Direc

tor General del Fondo Monetario Internacional -con sede en 

Washington,D.C.-,Sr. Jacques de !.arosiere /.14ixieo,D.F.,lO de 

noviembre de 1982,p.l. 

3.-México.SPP. PND 1983-1988,p.90. 

4.-De acuerdo a la balanza de pagos ere ese año, la importación 

de mercancías (POB) -mercancías libre a bordo- ascendieron a 

23 929.6 millones de dólares,que representan aproximadamente 

un 29~ de incremento en relación a las importaciones afectua

das.en 1980,la8 cuales equivalieron a 18 486.2 millones de dó

lares.Cfr.fMxico.SPP.Anuario estadístico de los Estados Unidos 

Mexicanos,1982,p.108;y,asimismo,México.SPP.Boletin mensual de 

información económica,1983,vol. VII,núm. 4,p.76. 

5.-Cír.Banco de México.Informe anual,1982. 

6.-Si se considera que los ingresos en cuenta corriente en 19&1. 

ascendieron a 30 809.8 millones de dólares y que los egresos 

fueron del orden de los 43 354.1 millones de dólares,el défi

cit de la cuenta corriente de la ball\nza de pagos de Mixico se 

elevó a cifra de 12 544.3 millones de dólares.Cfr.Mixico.SPP. 

Boletín mensual ••• ,loc.cit. 

7 .• -Jesús Silva Herzog Flores y Carlos Tello lrlacías,op.cit.,pp. 

2-3. 
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8.-Cfr.Clemente Ruiz Durán.9~ días de política monetaria y cr~ 

diticia independiente .Puebla,DEP-OAP,1984,(Colecci6n:pensamie~ 

to econ6mico,núm. 1),pp.45-46. 

9.- " Los salarios de los trabajadores que rijan sus relacio

nes de trabajo los apartados A y B del artículo 123 constituc~ 

nal serán incrementados en un 30%,cuandO su monto no exceda de 

S 20 000.00 pesos mensuales.Cuando el salario sea de S 20 001.00 

a $ 30 OOO.oo,el incremento serd de 20%¡y cuando exceda de aqu~ 

11a última cantidad el incremento serd de 10%:-:-: ".Cfr.Diario 

Oficial de la Pederaci6n,22 de marzo de 1982,pp.18-19. 

10.-JesÚs Silva Herzog Flores y Carlos Tello r~c!as,op.cit.,p. 

6 ¡este último autor afirma que " la nueva devaluaci6n de agos

to no tuvo los resultados que ilusoriamente se esperaban de 

ella.EL mercado cambiario tenia ya tiempo de operar en el sen

tido inverso a lo que se considera BU comportamiento normal:en 

tre mds se elevaba el valor de le. divisa y mds rendimientos se 

pagaba a los ahorros denominados en pesos,mds demanda habia por 

d6lares y menos deseos por mantener saldos en pesos ".Cfr.Car

los Te 110 MIlc·ías. " la nacionalizaci6n de la banca ".Nexos :so

ciedad,ciencia y literatura.Afio VII,vol. 7.,núm.80.mlxico,D.F., 

septiembre de 1984,p.16. 

ll.-Pueden consultarse a este respecto la obra ya citada de Cl~ 

mente Ruiz Durán,op.cit .,y el libro de Carlos Tello Macías.la 

nacionalizaci6n de la banca.México,D.P.,Siglo XXI,1984¡obra 

cuya importancia radica en el hecho de que su autor participeS 

en el equipo de trabajo en cuyo seno se fue gestando la deci

si6n de nacionalizar la banca privada. 

l2.-México.SPP.PND 1983-l988,p~102. 

13 .-!bid.,p .105. 
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14.-Loc.cit. 

15.-Ibíd.,p.l04 ... Esto quiere decir -declareS Enrique IglesilB 

secretario ejecutivo de la ComisieSn EconeSmica para Am~rica ~ 

tina, con motivo de la celebración de le Conferencia Económica 

Latinoamericana y del Caribe en Quito,Ecuador,en enero de 1984-

que ni controlamos los precios de las materias primas,ni las 

tendencias proteccionistafi,ni las tasas de inter~s,ni las co

rrientes de capital,y que en este contexto estamos sometidos 

a un ajuste donde hay elementos que escapan a nuestra capaci

dad de control tI.Ofr.Pelicitas Pliego. n Le impone t~rminos 

la economia mundial.Reactivación,sólo si hay repunte de precios 

de las materias primas n.Exc~lsior.Mlxico,D.P.,lO de enero de 

1984,p.9. 

16.-No otra conclusión puede elaborarse de las declaraciones 

de uno de los más prominentes representantes del neoconserva

durismo tecnoc~tico,asentados en el poder actualmente,Jesús 

Silva Herzog Flores,hechas al diario argentino La Nación.En 

efecto,Silva Herzog aclaraba n ••• que a pesar de los acuerdos 

con los bancos acreedores para la refinanciación de 48 700 mi 

llones de dólares de la deuda externa mexicana -que supera los 

96 mil millones-,su país sigue realizando pagos al exterior 

que superan los 11 mil millones de dólares,lo que significa 

casi 50 por ciento de los ingresos por exportaciones mexicanas. 

" Advirtió ••• que si bien M~xico podria concluir 1985 sin 

problemas serios para cumplir sus compromisos con el exterior, 

, la situación pOdría agravarse el próximo afio '.Eso depende

~,aclaró,de lo que ocurra en las tasas de interls,con los p~ 

cios del petreSleo y de otras materias primas, pero los márgenes 
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de maniobra se van haciendo sads. vez más estrechos ".Cfr. " El 

ajuste no puede seguir indefinidamente:Silva Herzog ".La Jor

nada.M~xlco,n.F.,20 de agosto de 1985,pp.1 y 11. 

17.-Jtlrgen Habermas. " T~cnica y ciencia como ideología ".Re

vista A.Vo1.II,nám.3.ME!'xico,n.P.,DCSH de la UAfM,mayo-agosto 

de 1981, p .138. 

18.-Bsto es,aparecen nuevos atributos en las decisiones emana 

das del sistema político institucional. 

l~.-~xico.SPP.PND 1983-l988,p.18. 

20.-A fin de evitar equívocos posteriores en el empleo de las 

categorías "gobierno" , "sistema pOlítico institucional" y 

"Estado" ,conviene precisar la connotaci6n que cada una de 

ellas recibe en este trabajo. 

Todo gobierno es aquella instancia capaz de ejercer una 

autoridad,la cual es capaz,a su vez,de aplicar sus decisiones

se entiende que legítimas- y de reprimir todo aquello que co~ 

sidere ilegítimo o prohibido.Ello presupone que el gobierno se 

manifiesta como un aparato que administra, centraliza, gestiona 

y reprime;luego~ntonces,el gobierno es la interacci6n,inte~ 

ci6n y coordinaci6n de los poderes ejecutivo,legislativo y j~ 

dicial,los cuales participan en la e1aboraci6n de las decisio 

nes consideradas como legítimas , dado que el gobierno mantiene 

siempre la iniciativa de la toma de decisiones. 

Sin embargo,no obstente que existe esa integraci6n y COO! 

dinaci6n de poderes,el poder ejecutivo es quien en realidad se 

erige en la verdadera unidad de decisi6n central y,por ende, 

quien efectivamente ejerce el poder político;cualidad que 10 

hace un elemento integrante d~ sistema político institucional. 

, , 
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Ahora bien, por sistewrpo1ítico institucional debe de en 

tenderse los mecanismos de formacicSn de las decisiones consi

deradas como legítimas y,por lo mismo, sirven de objetivos al 

fwlcionamiento del sistema organizacional (la organizacicSn s~ 

cial):las unidades de produccicSn de bienes y servicios.Esta 

circunstancia hace que el sistema político institucional nor

me y administre a la oreanizacicSn social, conforme a objetivos, 

normas y reglas previamente establecidas por el sistema polí

tico institucional. 

Por áltimo,el Estado es aquel aparato de gesti6n social 

definido por un cierto grado de integracicSn del sistema polí

tico institucional, de la organizacicSn social o sistema organ! 

zacional y que es capaz de intervenir en la reeulacicSn de las 

relaciones intersociales. 

En consecuencia,al integrar al sistema pOlítico institu

cional:1Y dado que a I!ste pertenece el gobierno,el Estado inte~ 

viene en la organizacicSn social a travlfs del sistema pOlítico 

institucional y del poder ejecutivo ;por lo tanto,e1 poder ej! 

cutivo se manifiesta no s610 como elemento del Estado,sino ta~ 

bién como la esencia de éste en el sistema polítiCO instituc10 

na1.Por lo anterior,el poder ejecutivo es,simultáneamente,pa~ 

te integrante del sistema de representacicSn pOlítica,del con

junto de instituciones,y es a la vez la cabeza del aparato del 

Estado,en la medida que el gObierno,vía el poder ejecutivo,pre 

side la administracicSn e interviene en las relaciones entre 

las clases.Cfr.Alain Touraine .• Production de la Bocieté. " Le 

systeme politique ou institutionnel. f)Le gouvernement ".ParÉ, 

Editlons du Seuil,1973,chapí. IV,pp.223-225. 
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PAR']E IrI. 

1.-Cfr.rMxico .ClÍmara de Diputados del Congreso de la Unión.Pro 

ceso legislativo de la iniciativa presidencial de. reformas y 

adiciones a los artículos 16,25,26,27 fracciones XIX y XX;28, 

73 fracciones XXIX-E,XXIX-D y XXIX-F,de la constitución polí

tica de los Estados Unidos Mexicanos.Mixico,D.F.,LII legisla

tura,1982,(colección:documentos),pp.39-45.Asimismo consúltese 

SPP. " Ley de Planeación ",en rllixico.Sistema Nacional de Pla

neación Democrática.SPP,1985,pp.109-116. 

2.-TMxico.SPP.PND 1983-1988,p.18. 

3.-Loc.cit. 

4.-Por lo de~s,no debe de olvidarse que el PND está orienta 

do en 10 fundamental por la Carta de Intención firmada con el 

m41 en noviembre de 1982,y ratificada por la administración 

delamadridista un mes despuis;con 10 que su concepción y prd~ 

tica de la democracia quedaría en entredicho,al condicionar 

la política económica del gobierno actual, limitando con ello 

la independencia y soberanía nacionales. 

A guisa de ejemplo puede asentarse que mientras Silva Ber 

zog Plores y Tello l~c!as en op.cit. afirman en la página 8 

que " durante los próximos tres afios es imprescindible que la 

economía mexicana realice importantes ajustes que le permitan 

alcanzar:un crecimiento sostenido de la producción y el empleo, 

superar el desequilibrio externo,abatir los índices de infla

ción y fortalecer las finanzas públicas ••• (con lo)que,pasado 

este períOdO de ajuste,la economía alcance de nuevo su poten

cial de crecimiento a largo plazo ";en el Plan,en la p~gina 

119, figuran e stos mismos prop(Ssi t os cuando se afirma que " ••• 
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los puntos fundamentales gel Programa Inmediato de Reordenaci6n 

Econ6mica se actualizan y se proyectan en funci6n de los pro

p6sitos fundamentales que los animan:abatir la inflaci6n y la 

inestabilidad cambiaria,proteger el empleo,la planta product! 

va y el consumo básico y recuperar la capacidad de crecimien

to sobre bases diferentes ". 

5.-Cfr.Alain Touraine.Introducci6n a la sociologiaJBarcelona, 

Ariel, 1978, (colecci6n:Ariel Quincenal ),pp.68-119. 

6.-M~xico.SPP.PND 1983-1988,pp.108-109. 

7,.- Ibid., p.148. 

8.-Barl Mannheim.Libertad,poder y planificaci6n democr~tica. 

México,D.P.,P.C.E.,1974,(Secci6n de obras de sociologia),pp. 

50-51. 

9.-Palabras pronunciadas por el presidente del CEN del PHI, 

Adolfo Lugo Verduzco,en el acto de solidaridad con el PND del 

Presidente Miguel de la Madrid Hurtado,1983-l988.México,D.P'., 

2 de junio de 1983. 

10.- " :re. falta de metas del PND diluyeS el consenso ".EJ!:cél

sior.1Mxico,D.P.,4 de julio de 1983,secc. financiera y cultu

ral,p.l. 

11.-Ofr.Oscar Hinojosa. " El Plan no satisfizo a tOdos;los e& -
presarios aplauden que los beneficie ".Proceso.México,D.F.,6 

de junio de 1983,ndm.344,p.lO. 

12.- " :re. falta •• ~ ",op.cit.,pp.l y 3. 

13.- Ibidem, p. 3. 

14.-0scar Hinojosa,loc.cit. 

15.- n :re. falta ••.• ",op.cit.,p.3. 

16.-Ibidem,pp.3 y 6. 



17.-0scar 1I1nojosa~10o.c,.1t. 

l.8 .-Loc .c1t. 

19.-Ibídem,pp.l.O-ll.. 

20.-Ibíd. 
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2l.-Declarac16n de la Comisi6n Política del PSUM emitida el 3 

de junio de 1983. 

22.-Cfr ... Plan Nacional de Desarrollo 198}-1988.(Dictamen de 

primera lectura).Documento que contiene a~lis1s y opini6n so 

bre el PND ".Diario de los Debates de la ~mara de Senadores 

del. Congreso de los Retados Unidos Mexicanos.rMxico,D.P.,16 

de noviembre de 1983,afio II,tomo II,nÚln.23,p.25. 

23.- .. Op1ni6n sobre el Plan Nacional de Desarrollo 198}-1988". 

Diario de los Debates de la ~mara de Diputados del Congreso 

de los 'Rstados Unidos 1.fexicanos.México,D.P.,15 de noviembre 

de 1983,afio II,tomo II,nÚln.24,pp.19-42. 

24.-Ibídem,pp.117-121. 

25.-Ibíd.,pp.121-125. 

26.- Ibíd. , pp .125-128. 

27 .-Ibíd. ,pp.128-130. 

28 .-Ibíd. ,pp.130-132. 

29.-Ibíd. ,pp.132-137. 
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PARTE IV. 

l.-Se entiende por formulaci6n todas aquellas " ••• actividades 

que se desarrollan en la elaboraci6n del Plan Racional y los 

programas de mediano plazo.Comprende la preparaci6n de diag

n6sticos econ6micos y sociales de ca~cter global,sectoria1, 

institucional y regional,la definici6n de objetivos y las pri~ 

ridades del desarrol10,tomando en cuenta las propuestas de la 

sociedad;el seflalamiento de estrategias y políticas congruen

tes entre sí " ;rMxico.SPP.Sistema. nacional de ••• ,p.32.En s~ 

gundo 1ugar,la instrumentaci6n " es el conjunto de actividades 

encaminadas a traducir los lineamientos y estrategias del Plan 

y metas a corto plazo ";ibídem,p.34.En tercera instancia,el 

control es 11 el conjunto de actividades encaminadas a vigilar 

que la ejecuci6n de acciones corresponda a la normatividad que 

las rige y a lo establecido por el Plan y los programas ";ibíd., 

p.38.Y por á1timo,la evaluaci6n no es otra cosa que " el con

junto de actividades que permitan valorar cualitativa y cuan

titativamente los resultados de la ejecuci6n del Plan y los 

programas en un lapso determinado,así como el funcionamiento 

del propio Sistema (NaCional de Planeaci6n Democ~tica) ";ibíd., 

p.40. 

2.-Alain Touraine.Introducci6n a la sociología,p.171. 

3.-r.Mxico.SPP .PND 1983-1988,p.135. 

4 .-Loc .cit. 

5.- Ibídem, p. 36 • 

6.-Loc.cit. 

7.-Ibídem,p.112. 

8.-Loc.cit. 

9.-Ibídem,pp.112-113. 

lO.-Loc.cit. 

ll.-:-Loc .cit. 

12.-Loc.cit. 
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PARTE V. 

1.-Chanta1 r.rauffe. 11 Democracia y nueva derecha ".Revista mexi 

cana de socio1ogia,IIS-UNAJ4.Afio XLIII,nWn.extraordinario.M~xi 

co,D.P.,1981,pp.1836-1837.Asimismo,consúltese Jürgen Habermas, 

op.cit.,pp.69-70. 

2.-Un buen ejemplo en este sentido lo constituye el articulo 

de Jos~ Oth6n Quiroz T. n le. nueva clase obrera de la industria 

automotriz ",en El Cotidiano.M~xico,D.P.,DCSH-UAMA,nWn.3,dic.

ene. de 1985,pp.l,8 y 13. 

3.-Adolfo Gil1y. " le. ca:ída salarial ".Nexos :sociedad,ciencia 

y 1iteratura.Afio VIII,vol.8,núm.86.Mlxico,D.P.,febrero de 1985; 

p.15(subrayados y aclaración de Gilly). 

4.-Jürgen Habermas. 11 Crítica a la cultura de los neoconserva 

dores ".Nexos:sociedad,ciencia y literatura.Afio VII,vol.7,nám. 

77 .• M~xieo,D.P.,mayo de 1984,p.8. 

5.-M~xico.SPP.PND 1983-1988,p.17l. 

6.- Ib:ídem, p .143. 

7,.- Ibídem, pp .197-198. 

8.- Ibídem, p .179. 

9 .-Ibídem, p.lal. 

lO.-Milton Fried.man'.Capitalism and freedom.University of Chi

cago Press,1962,p.25;citado por Chantal Jl!auffe,op.cit .,p.1833. 

11.-M~xico.SPP.PND 1983-1988,p.194. 

12.-Ibídem,pp.195-197. 
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ANEXO. 

l ...... I,Téxico .SPP .PND 1983-1988,p .19. 

2.-Mexico.Secretar!a de Gomunicaciones y Obras públicas.Ley 

sobre PlaneacicSn General de la República.Diario Oficial.rMxi

co,D.F.,12 de julio de 1930,art.l,p.7. 

3.-~xico.SCOP.Ley sobre ••• ,op.cit.,art.14,p.B. 

4.-Abela.rdo L. Rodr!guez.Ley que establece el Oonsejo Nacional 

de Econom!a de los Extados Unidos ftlexicanos.Diario Oficial.M~ 

xico,D.F.,3l de julio de 1933,tomo LXXIX,núm.25,pp.315-3l7. 

5.-~zaro Cárdenr;.s del R!o,pres.rMxico.Plan sexenal. Is.l.l, 
PRI-Comisi6n Nacional Editorial,/s.a.I,48 pp.(f~teriales de 

cultura y divulgacicSn.Documentos,l). 

6.-Cfr. " Un antecedente vivificente,el Plan Sexenal de C~r~ 

nas.",Ia cohesicSn social,su efecto.~xc~lsior.M~xico,D.P.,4 de 

julio de 1983,secci6n financiera y cultural,p.l,la.col~ 

7.-f,téxico.Partido de la RevolucicSn Mexicana.Segundo Plan Sexo 

nal 1941-1946 .~xico ,D.P. ,/s .e.I,/s.a./,pp.4l-l56. 

8.-Manuel Avila Cemacho.Decreto que crea lB. ComisicSn Pederal 

de PlanificacicSn EconcSmica,como organismo consultivo de la Se 

cretar!a de la Economía Nacional.Diario Oficial.M~xico,D.P .. , 

9 de julio de 1942,tomo CXXXIII,núm.8,pp.2-3. 

9.-fJanuel Avila Camacbo .. Decreto que crea la ComisicSn Nacional 

para el estudio de los problemas de M~xico en la post-guerra. 

Diario Oficial.:Mxico,D.P.,l de marzo de 1944,tomo CXLIII,núm. 

1,pp.1-2. 

lO.-Miguel Alemdn Valdez.Ley para el control de los Organismos 

Descentralizados y Empresas de ParticipacicSn Estatal.Diario 

Oficial.r.t~xico,D.P.,31 de di1:iembre de 1947,tomo CLXV,secc.V, 
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núm.50,pp.20-22. 

11.-SPP~Decreto por el que se creeS la ComisicSn Nacional de In 
versiones ".Planeaci6n democrática.M~xieo,D.p.,affo 2,nlim.15', 

junio de 1985,pp.29-30. 

l2.-IMxico.Programa Nacional de Inversiones para el sexenio 

1953.1958 ./s.P .i./, 47 pp. 

13 .-SPP. 11 1961: le. Se cretaría de la Pre s idene ia norma la pla

neaci6n' del sector públieo ".Planeaci6n democrática.México, 

D.F.,affo 2,núm.18,septiembre de 1984,p.61. 

14.-SPP. " 1962 :Se crea la Comisi6n Intersecretarial para fo~ 

mular planes nacionales n.Planeaci6n democrática.IMxico,D.F., 

affo 2 nÚID.19,octubre de 1984,pp.57-58. 

15.-Adolfo LcSpez Mateos.Acuerdo que dispone que las Secretarías, 

Departamentos de Estado,oreanismos descentralizados y empre-

sas de participaei6n estatal elaboren' un programa de inverei2 

nes.Diario Oficial.M~xico,D.F.,30 de junio de 1959,tomo CCXXXIV, 

nt1m.50,pp.1-3. 

16.~Op.cit.,p.61. 

l7.-SPP. n Plan, de Acci6n Inmediata 1962-1964 ".Planeaci6n de 

mocrática.Affo 2,nlim.20.r.f~xico,D.P.,noviembre de 1984,pp.40-41. 

l8.-spp. " 1963: Un Proyecto de Ley Federal de Planeaci6n ". 

Planeaci6n democrática.MéXico,D.F.,año 3,nÚID.24,marzo de 1985 •. 

pp.56-60. 

19.-SPP. " Plan de Desarrollo EconeSmico y Social 1966-1970 n. 

Planeaci6n democr~tica.Affo 3,nÚIDs.25 y 26.IMxico,D.F. ,abril y 

mayo de 1985,pp.24-41 y 31-34,respectivamente. 

20.-IrTéxico .SPP.Plan Global de Desarrol10.l980-1982.~!éxico,D.F., 

1980,2 vols. -


	

