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La política económica 
del nuevo gobierno 

Principales bases jurídicas MIGUEL DE LA MADRID HURTADO 

Reformas y adiciones a la Constitución 

PR INCIP IOS CONSTITUCIONA LES DEL 
DESARROLLO ECONÓM ICO 

L as bases institu c io nales y lega les de l desa rro llo económ ico, 
en la tradi c ión po lí t ica de M éx ico y frente a las neces idades 

del futuro del país, han de q uedar insc ritas en nuestro texto 
constituc iona l. A pesa r de la dinámi ca de los ti empos contem
poráneos en donde unos cuantos años representan ca mbios sus
tant ivos en la v ida de la nac ió n, e l pa ís neces ita un hor izonte 
m ás amp lio que vaya m ás all á de la resolución de los proble
m as inmed iatos y que, sobre bases sostenidas de productividad 
e igua ldad, perm ita la convergenc ia de los es fu erzos de los sec
tores de la economía m ixta pa ra afirmar la seguridad y la con
fi anza en el desarro llo de la nac ió n. 

A diferenc ia de otras soc iedades contemporáneas, sistem as 
po líti cos cuya capac idad de subsistenc ia depende de l uso arbi-

Durante el mes de diciembre, el Pres idente de México envió al 
Congreso de la Unión va ri as inciativas para reform ar diversos orde
namientos jurídicos. De las respect ivas exposic iones de motivos, se 
reproducen aquí los fragmentos más directamente vinculados con 
la política económica. Se trata de las siguientes ini ciativas: 

• Reformas y ad iciones a la Cons.t itución Pol íti ca de los Estados 
Unidos Mexicanos (artícu los 25, 26, 27 y 28). Enviadas al Congreso el 
4 de diciembre de 1982, fueron aprobadas por la Cámara de Diputa
dos el 27 y por la de Senadores el 29 del mismo mes. Hasta el cierre 
de esta edic ión no se disponía de datos acerca de su aprobac ión por 
los congresos loca les. 

• Decreto de reformas y ad iciones a la Ley Orgánica de la Admi
nistrac ión Púb li ca Federal, publi cado en el O. O. el 29 de diciembre. 

• Ley de Pl aneac ión, publi cada en el 0.0. el S de enero de 1983. 

En el recuento nac ional de es te número se in fo rma sobre otros 
proyectos enviados al Congreso de la Unión. Los subtítu los son de la 
Redacción. 

trar io de la fuerza, en México es pos ible, a través de la ley y de l 
Derecho -como expres ió n de vo lun tad po lí t ica y de consen
so- y de las acciones económicas y soc ia les consec uentes, am
p liar la capac idad de l Estado y de la soc iedad para hace r frente 
a sus probl em as m ás agob iantes, sobre la base de estab lece r las 
o ri entac ion es para la transformac ión de la propia soc iedad co
mo única vía de so lución ef ect iva de las c ri sis inmed iatas y de 
reencuentro de nuestro mode lo prop io de desarrol lo . 

Sin deja r de reconocer la hete rogeneidad de la soc iedad me
xicana es necesario ir dando cauce a un a crec iente o rganiza
c ión y parti c ipac ión de la soc iedad c iv il en tod os los procesos 
de la v ida nac iona l. 

Los pr inc ipios constitu c iona les del desa rro ll o económico na
c iona l, que es ta reform a propone, es tán referidos a la natu raleza 
y func ionam iento de nuest ro sistema políti co que establece la 
Const ituc ió n. Éstos son co rrespondientes con el rég im en de pro
p iedad y las formas de re lac ió n de l Estado y la soc iedad que 
ell a determin a, así como con nuevos mecanismos de participa
c ión soc ial que lleven a fortalecer y perfecc ionar nuestro rég i
m en democrá ti co. 

Estos princ ip ios de filosofía política del desa rro ll o económi
co nacional son consecuentes con la esenc ia de la Revoluc ión 
mex icana, con la neces idad de un desarrollo equilibrado y for
m as m ás modern as de o rgani zac ión económica, sin que se a lte
re la estructura de nues tro orden norm ativo y constitutivo de 
gobierno. 

La inic iativa de reformas se ref iere a la rec toría del Estado y 
la economía mixta, establece un sistema de planeac ión demo
cráti ca de l desa rrollo, fija bases pa ra el desarro ll o rural integra l 
y una mejor justi c ia agraria, la def ini ción p rec isa de las áreas re
se rvadas exc lusivam ente a l Estado y la fu nc ión y desempeño de 
las institu c iones, organismos descentrali zados y empresas de 
partic ipac ión es tatal. 

En las reformas se o rdenan las atribuc iones del Estado en 
m ateri a de planeac ió n, condu cc ió n, coo rdin ac ión y o rientac ión 
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de la economí a nacional , así como aquellas de regulación y fo
mento. De aprobarse esta ini c iativa, por pr imera vez se contará 
con un conjunto exp lí c ito de atribu c iones, cons istente, definido 
en sus alcances, con instrumentos económicos perfeccionados 
y los fund amentos para lleva r a l derec ho los nuevos conceptos 
económicos. 

El Ejecutivo a mi cargo est im a necesario adecua r, actuali zar 
e incorporar los principios del desarrollo económico a la Consti
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cua les 
quedarían contenidos en los artícu los 25, 26, 27 y 28 de la Cons
titución . 

Estas reformas y adiciones, junto con las principales atr ibu
c iones del Estado en materia económ ica, que se encuen tran 
también cons ignadas en los artículos 3o., So, 31, 73, 74, 89, 115, 
11 7, 118, 123, 131 y demás relat ivos de nuestra Ley Suprema, 
dotan al Estado mexicano de las bases const itu c ionales -en 
los casos que proceda- para la modernización de la legis la
ción de fomento industrial, ag rí co la, minero, de aprovecha
miento de los energét icos, ciencia y tecnología, pecuario, pes
quero, forestal y de turismo; de los estatutos reguladores delco
mercio exterior y la política camb iar ía, antimonopolios, de la 
inversión extranjera, la empresa transnacional , la adqu isic ión 
de tecnología, así como la leg islac ión sobre regulación del 
abasto y los precios, y la organización y defensa de los consu
midores; también para el derecho penal económico y la legis la
c ión reglam entaria de la participación y gestión del Estado en 
la economía nacional [ . .. ] 

PAPEL DE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO 

e on la iniciat iva de reformas al Artículo 25 se establecen en 
un solo cuerpo de ideas los fines de la rectoría del Estado 

que derivan del propósito de garantizar que el desarrollo sea in
tegral, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen de
mocrático y que, mediante el fomento del crecimiento econó
mico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la 
riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad 
de los individuos, grupos y clases sociales, cuyo desarrollo y se
guridad protege la Constitución. 

Para llevar esos propósitos a la realidad se establecen y orde
nan de manera exp líc ita las atribuciones del Estado en materia 
económi ca, siempre refer idas al interés general y limitadas, 
estas atribu c iones, por la propia Constitución y las leyes. Con 
ello se afirma el principio de lega lidad en la función rectora del 
Estado y se le hace cons istente con los instrumentos de la 
política económica y de la estrateg ia de desarrollo nacional. 

En lo que conc ierne a la economía mixta mex icana se es
tablece la concurrencia del sector público, del sector social y 
del privado a los propósitos genera les del desarrollo nacional , 
incorporando a todas aque llas formas de actividad económica 
que contribuyen al desarrollo de la nación. 

Para el sector público se establece que tendrá a su cargo 
exc lusivo las áreas estratégicas que la Constitución especifica. 
Para fortalecer a la soc iedad y lograr el mejor cumplimiento de 
los fines de los organismos descentralizados y empresas que se 
sitúan en las áreas estratég icas, se considera necesar io que la 
ley defina formas de participación socia l en éstas, conservando 
el Estado en todo tiempo el contro l sobre la conducc ión y ope
ración de las mismas. En las áreas prioritarias el sector público 
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podrá participar por sí o con juntamente con el sector social y 
privado de acuerdo con la ley para impul sarlas y organizarl as. 

Se cons igna exp lí citamente al sector socia l como integrante 
fundamenta l de la econom ía mixta, con lo que se recoge una 
aspirac ión de las organizaciones socia les de México y se facilita 
el estab lec imiento de un nuevo equilibrio en la econom ía mixta 
para una difusión más amplia y directa de los beneficios del 
desarrollo nacional. 

Se compromete el apoyo del Estado y la sociedad bajo crite
rios de eq uidad y productividad a los ejidos, sindicatos, unio
nes, organizaciones de trabajadores, cooperativas, com unida
des y en general empresas que pertenezcan mayoritariamente a 
los trabajadores. Con ello se crean mejores condiciones para su 
desenvolvimiento que fortalecen los propósitos soc iales de la 
Revolución. 

Al sector privado se le reconoce su función soc ial así como 
la conven iencia de que existan condiciones favorables para el 
desenvolvimiento de la empresa privada, sujetando su des
arrollo al interés público. 

Con el nuevo Artículo 25 se fijan, por tanto, con claridad los 
propósitos y la sujeción jurídica de los tres sectores al principio 
de legalidad, con lo cua l se sientan las bases para reafirmar la 
cert idumbre en el proceso de largo alcance en el desarrollo de 
la economía mixta mexicana y para la modernización de toda 
la legislación que regula la intervención del Estado en la 
economía. La rectoría del Estado clarifica y fortalece sus instru
mentos para cumplir sus responsabilidades en la promoción del 
desarrollo. Las definiciones relativas a la economía mixta deli
mitan y protegen las actividades económicas del sector social y 
del sector privado. 

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

E 1 Artículo 26 establece exp lícitamente las facultades del Es
tado para planear el desarrollo nacional, actualmente 

implícitas en la propia Constitución y establecidas en leyes se
cundarias . Al recoger en la Constitución los propósitos, atribu
ciones y las bases del sistema nacional de planeación democrá
tica, y la participación de toda la sociedad en el proceso, se 
fortalece la capacidad del Estado para hacer converger los es
fuerzos de la sociedad hacia el desarrollo integral de la nación, 
que contemple el avance político, económico, soc ial y cultural 
del pueblo de manera sólida, dinámica, permanente, equitativa 
y eficiente. 

Para el fortalecimiento de nuestra democracia integral , se 
faculta al Ejecutivo para establecer los procedimientos de par
ticipación de los diversos sectores sociales en el proceso de pla
neac ión del desarrollo, con lo cual se amplía la participación 
del ámbito político electoral que canalizan los partidos y aso
c iaciones políticos a formas de participación social y comunita
ria que inc iden directamente en la administración de los servi
cios públicos y en los programas de desarrollo. 

Para evitar el incumplimiento de los planes, su dispersión, su 
falta de vinculación con los proyectos de inversión, su falta de 
oportunidad y las contradicciones entre los diversos programas, 
se estab lece la jerarquía orgánica del sistema nacional de pla
neación democrática a partir de un plan naciona l de desarrollo 
único del cua l han de derivar los programas sectoria les de la 
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Administrac ió n Públi ca Federa l, f ij ándose la ob liga tori edad en 
e l cum p limiento de éstos para el sec tor púb li co, la coordin a
c ió n con las entidades fede rati vas, la conce rtac ió n e indu cc ión 
a las acc iones de los part icul ares, vi ncul ando las dec isiones ge
nerales con las dec isio nes específ icas de inve rsió n, así como su 
loca li zac ió n en el te rr ito ri o. 

Es as í como el A rt ícul o 26 es tabl ece las bases normativas ge
nerales pa ra la organizac ió n de un sistema propio y moderno de 
p laneac ión que inco rpore los criteri os de f ormul ac ión, instru
mentac ión, contro l y eva lu ac ión del pl an y de los prog ramas. 

Se introducen as imismo atribu ciones explí c itas del Congreso 
de la Unió n en e l proceso de pl aneac ión del desa rro llo na
c io na l. 

D ESARROLLO RURA L INTE G RA L 

L 
as nu evas f racc iones XIX y XX que adi c ionan el Artí cul o 27 . 
ti enen por pro pós ito in t roduc ir el concepto de desa rro llo ru

ral in tegra l, así como condi c io nes para un a im parti c ión expedi
ta de la justi c ia agraria y el f orta lec imiento de la seguridad 
juríd ica en e l campo. 

Se mantienen todas las demás dispos ic iones y el texto de l Ar
tícul o 27, as í como el número de l mismo, ya que éste contiene 
las def inic io nes históri cas fund amenta les sobre el rég imen de 
prop iedad y las conquistas de la refo rm a agrari a que, con estas 
adic iones, habrán de se r enriquec id as al fac ili ta rse la organiza
c ió n de la produ cc ión en el campo a part ir del régi men de pro
piedad agrari a que conq u istó la Revo lu c ió n mex icana. 

REGU LAC IÓN DE PRÁCT ICAS MONO PÓ LI CAS 

E 
1 A rt ículo 28 se ref orm a y ad ic io na de acuerdo con la 
fil osofí a y los princ ipios que se establecen en el Artí culo 25 

que, a su vez, son co rrespond ientes con la filosofía de todo el 
texto constituc ional. Esta reform a ha sido p lanteada como nece
sa ri a para actu ali za rl o y hacerl o consistente en su orientac ión. 

E 1 texto v igente del Artí culo 28 protege fundam entalmente 
la libertad de industri a, comerc io y trabajo dentro de l marco de 
una libre competenc ia que históri ca mente no se ha dado en 
nues tro país ni en ninguna otra rea lidad nac ional. Ello no con
cuerda con la evo lu c ión de una economí a que, si bien garanti za 
libertades económicas, es tá sujeta a regul ac ió n soc ial bajo la 
recto rí a de l Estado con es tri c to apego al princ ipio de lega lidad. 

Se introd uce ahora e l concepto de prácti ca monopó lica, sin 
quitarl e fu erza a la prohibic ión anterior de los monopo lios, para 
adecuar la regul ac ión de la concent rac ión y los nuevos fenóme
nos de l o ligopo lio y pa ra evaluar las consecuenc ias de la acc ión 
de las empresas en el bienes tar de los c iudadanos y de los con
sumidores. 

No se t rata pues de vo lve r a un mundo de productores indi v i
duales aislados sino de esta blecer las bases no r!ll ativas para re
gul ar los ef ectos noc ivos de la acc ió n de las concentrac iones 
económicas y propic iar su f ragmentac ió n en todos aquellos ca
sos que resulten perju d ic iales pa ra la soc iedad, fo rtalec iendo al 
mismo t iempo a las med ianas y pequeñas empresas, que junto 
con los consumido res resultan perjudi cados po r las prác ti cas 
monopó licas. 
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De no adoptar un a dec isió n rea li sta y sustanti va para regul ar 
la concentrac ió n económica, el poder económico q ueda rí a en 
unas cuantas m anos, d ista nciándose y hac iéndose depender las 
p rin c ipa les dec isiones de la vo luntad de unos cuantos indi v i
d uos. Ell o generarí a condi c iones de po lari zac ió n sin ca pac idad 
de t ra nsfo rm ac ión soc ial e inefi ciencias y costos crec ientes para 
la sociedad. 

El país requiere e liminar concentrac io nes injustifi cadas en la 
economía, romper situac iones de mo nopoli o, dar mayores opor
tuni dades a la inic iati va personal de los mex ica nos y difundir y 
multipli ca r la propiedad sin dejar de a dopta~ las f orm as de or
ga nizac ión e incorpo rac ió n de innovac iones' tecnol óg icas que 
sea n más adecuadas para los propós itos nac ionales. 

Se introdu cen las bases para regul ar e l abasto y los prec ios, 
así como para imponer aquell as limitac iones que eviten ínter
medi ac io nes innecesa ri as o exces ivas qu e provoca n el alza de 
los prec ios. Se sientan las bases ju rídi cas para la vi ta l moderni 
zac ió n de l comerc io intern o. 

Se introduce la protecc ión de los consumido res, p ropic iando 
su orga nizac ión. 

Se es pec ifican las act iv idades que tendrá a su ca rgo el Esta
do, las cuales no se rán sujetas a conces ión. Con ell o se delimita 
con prec isión e l ám bito exc '~ s ivo del sector públi co, y los al
cances de la part ic ipac ión de l Estado. 

Se f unda menta la ex istenc ia de institu c iones, organismos y 
em presas qu e req uiera el Es tado para su efi caz desempeño en 
las áreas estratég icas y de ca rác ter prior itari o. 

En relac ió n a la refo rma q ue prohíbe la conces ió n a pa rt icu
lares de los se rv ic ios banca ri os se mantiene su texto actu al. 

Se mantiene la protecc ión a las asoc iac iones de trabajadores 
y de cooperativi stas as í como a los autores y arti stas para que no 
estén sujetos a las prohibic iones que ri gen para los monopolios. 

Se hace explí c ito el rég imen de conces iones para la presta
c ión de serv ic ios públi cos, o la explo tac ió n, uso y aprove
chamiento de los b ienes dominio de la Federac ió n, as í como las 
modalidades y condic io nes que aseguren la efi cac ia de la pres
tac ión de los se rv ic ios púb li cos y la ut i li zac ió n soc ial de los 
bienes dominio de la Federac ió n, y los criterios para evitar fenó
menos de con centrac ió n que contrarí en el interés públi co. 

Se suj etan los regímenes de se rvi c io públi co a la Constitu
c ió n y la Ley . 

Finalmente se fij an no rm as para reg lamentar sobre bases d e 
interés general y soc ial el otorgamiento de subsidios. 

REFO RMAS A L A RTÍ CU LO 73 

E 
1 Art ículo 73 es adic ionado con fracc io nes que hacen ex
p lí c itas las facultades de l Congreso para expedir leyes sobre 

las nuevas materi as objeto de la reform a, as í como aquell as ten
dientes a la promoc ión de la inversión mexicana, la regulac ión de 
la inversión extranjera, sobre t ransfe renc ia de tecno logía y gene
rac ión, difusión y apli cac ión de los conocimientos c ientífi cos y 
tec nológ icos que requiere el desarrollo nacional. O 
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Reformas y adiciones a la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal 

ESTABLEC IM IENTO DE L SERV ICIO PÚBL ICO DE CARRERA 

L as reform as propuestas a la Ley Orgán ica implica n camb ios 
estructura les que darán origen a ó rganos, instrum entos y 

proced imientos, cuya operac ión demanda personal efic iente 
y hones to, con un al to se ntido de responsabi lidad y so lidario 
con los programas del Plan de Gob ierno, por lo que se ha esti
mado conveniente proponer se dote a la Secretaría de Progra
mación y Presupuesto de at ribu c iones integrales para regul ar la 
admi nist rac ión de recursos hum anos del Gob ierno federal, de 
modo ta l que le perm itan e l estab lecim iento de un serv icio 
público de ca rrera en el país, que de manera sistemát ica se lec
c ione, desarro ll e, capac ite, estimule, premie o sancione, según 
el caso, al personal al se rv ic io del Estado. 

SECRETARÍA DE CONTRALOR ÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN 

P ara armon iza r el sistema de contro l de la Adm inist rac ión 
Pública Fecteral , se requ iere integ rar en una Sec reta rí a de 

Estado, como se propone en el A rtícu lo 32 bis, facultades para 
normar y v igil ar el fu nc ionamiento y operac ión de las diversas 
unidades de contro l con que cuenta la adm in istrac ión pública 
cent rali zada y paraestata l, y sanc ionar o, en su caso, denunciar 
las irregularidades ante e l Ministerio Público. 

Es importante resa ltar que la creac ió n de la Secretaría de 
Cont raloría General de la Federac ión no releva a las depen
denc ias y ent id ades de su responsab ilidad en cuanto al contro l 
y supe rvisión de sus propias áreas que manejan rec ursos econó
micos del Estado, ya qu e ésta cont inú a plenamente en vigor y 
lo que estará a cargo de la Sec retaría de Contra lorí a Genera l de 
la Federación será preci samente estab lecer la regu lación que 
asegure el func ionam iento de sus respect ivos sistemas de con
trol y que sobre bases unifo rm es se cubra con una perspectiva 
comp leta de lega lidad, exactitud y oportu nidad, la responsabili
dad en el manejo de los recursos patrim o ni ales de la Adm i
nistración Pública Federal. 

Las atribu ciones con que se dota de competenc ia a la Secre
taría de Contra lorí a General de la Federación, provienen bási
camente de las facultades y experienc ias que en materia de v i
gil ancia en el manejo de fondos y va lo res de la Federación y de 
fiscalización del gasto público federal, tienen las secretarías 
de Hacienda y Créd ito Público y de Programación y Pres upues
to. Esta integración incluye los recursos humanos, f inanc ieros y 
materiales ex istentes, por lo que su creación no implica recar
ga r el aparato burocrático. 

La c ircunsta ncia de que a través de la Secretaría de Contra
loría Genera l de la Federación se logre ensamb lar al conjunto 
de acc iones que en materia de contro l rea li zan las dependen
c ias y entid ades de la Adm inistrac ió n Púb lica Federal y las coor
dinaciones de sector, permite esperar que las contralorí as de estas 
coordinac iones se conv ierta n en las orientadoras de los serv i
cios de fiscalización interna que se han institucionalizado en 
cada dependencia y ent idad, según lo dispuesto por la Ley de 
Presupuesto, Contabi lidad y Gasto Púb lico Federal. 

En consecuenc ia se pretende dar transpa rencia al ejerc ic io 
de las responsab ilidades que en cada dependenc ia, entidad, ór
gano y unidad adm inistrativa tienen los funcionarios y emplea
dos con respecto a la ap li cac ión ef ic iente de l gasto público, del 
manejo de los presupuestos de egresos, y de la adm inist ración y 
custod ia de los ingresos, b ienes, fondos y va lores federa les. Por 
ello, la facultad de dicta r las med idas adm inistrat ivas sobre las 
respon sabilidades que afec ten a la Hacienda Públi ca Federal, a 
la de l Departamento del Distrito Federal y a l patrimonio de las 
entidades de la Adm inistrac ión Púb lica Federal, al confer irse, 
comor(!le a un esquema unitario de contro l, a la Secretarí a de 
Contraloría General de la Federación, ubi ca en ésta la facultad 
para f in car las responsa bilidades correspond ientes. 

E 1 esquema secto ri al, cr iteri o integrador de la orga nización 
de la Adm inistración Pública Federal, del cua l son parte funda
mental las dependenc ias de or ientac ión y apoyo globa l, se re
f uerza con la ad ic ión de la Secretarí a de Contra loría Genera l de 
la Federación como globa li zadora en materia de contro l. 

El mismo propósi to de conso lidar el esq uema secto ri al, sus
tenta, además de la creac ión de la Sec retaría de Contra loría Ge
neral de la Federac ión, las modificaciones que en el ámbito de 
competenc ia de las secreta rí as de Hac ienda y Crédito Público y 
de Programación y Presupuesto se p lantean en la presente ini
ciat iva. 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉD ITO PÚBLICO 

L as reformas pretenden adaptar sus facultades a las ex igen
c ias de la visión de conj unto que demanda la planeación 

del desarrollo y su financiamiento. De aqu í que a la Secretaría 
de Hac ienda y Créd ito Públi co, se le ad ic ionan las atribu c iones 
de proyectar y ca lcul ar, además de los ingresos de la Federa
c ión y del Departamento del Distrito Federal, los de las entida
des de la Administración Pública Federal, considera ndo los 
requerimientos del gasto público que hubiere previsto la Secre
taría de Programación y Presupuesto, para que la previsión de 
los ingresos del Estado at ienda e l proceso presupuesta! y 
programático y, aún más, que ambos procuren la sa nidad de las 
finanzas públicas. 

Complementariamente se faculta a la Secreta ría de Hac ienda y 
Créd ito Público para estab lecer los criterios, precios y tarifas 
para los bienes y servic ios de la Adm inistrac ió n Pública Federa l, 
haciendo parti c ipar en su determinación a las dependencias 
competentes. 

Consecuente con la reforma al Artículo 28 constituc iona l, se 
integra caba lmente la competencia de la Sec reta rí a de Hac ien
da y Créd ito Público en lo correspondiente a planear, coord i
nar, eva luar y vigilar el sistema bancario del país, dentro de l 
que se comprende al Banco de México, a la banca nac ional de 
desarro ll o y a las demás instituc iones encargadas del se rvi cio 
público de banca y créd ito. 

La auténtica vo luntad de estab lecer en la Administración Pú
blica Federal como método de gobiern o la planeac ión demo
cráti ca, en donde habrán de f ij arse, apoyados en la part ic ipación 
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soc ial y en la consulta popul ar, los objetivos nac ionales, est ra
tegias de desa rro ll o, prioridades, programa s, acc iones, recursos 
y responsabl es, sustentan el es píritu de a lgunas de las reform as 
que se pl antea n a la Ley Orgán ica de la Administrac ió n Públi ca 
Federal. 

El mérito de los princip ios fundam ental es de l federa li smo, e l 
di seño de las bases de ac tivid ad pública en el ámbito reg ional y 
la prop ia moderni zac ión de la Administ rac ión Pú b li ca, re
quieren se prevea la pos ibilid ad de que también los gobiernos 
munic ipal es, con la participación de sus co rrespondi entes go
biernos estata les, ce lebren convenios de coordin ac ión de acc io
nes con la Federac ión cuando se requi era. 

Ello permitirá rea li za r un esfu erzo m ás para acompasa r la 
programac ión secto ri al con la programación reg ional y lograr 
que los estados y los munic ipios amplí en su parti c ipación en las 
tareas de l desarro ll o nac ional qu e a todos invo lu cra. Este nuevo 
com etido habrá de rev itali za r su función dentro del federalis
mo, favorec iendo la democ rati zac ión integral en el proceso de 
desa rrollo nac iona l a partir de la cé lul a bás ica de nu estra orga
ni zac ión po líti ca: el muni c ipio. 

SECRE TAR Í A DE PROGRAMACIÓN Y PRE SU PUESTO 

P or lo que co rresponde a la Secretaría de Program ac ión y 
Presupuesto en su ca rác ter de órga no rector de la p lanea

c ión nac iona l de l desarro ll o, las m odifi cac iones que se propo
nen pretenden simplifi ca r los términ os y es tabl ece r las diferen
c ias de grado que ex isten entre la facu ltad de proyectar la 
p laneac ió n c itad a y aque ll a de proyectar y coordinar la ejecu
c ión de los program as, y señal an una directri z m ás c lara en el 
sentido de orientar la coordina c ión de acc iones del Ejecutivo 
Federal con los ejecuti vos locales, atendiendo a las neces ida
des de desa rrollo in tegra l que se presenten en las dist intas re
giones que conforman el territorio na c ional. 

Se propone adicionar a las fa cultades que dan contenido al 
proceso de planeac ión, atr ibuido a la Secretaría de Prog rama
c ión y Presupuesto, la reg lamentació n integral del gasto públi
co, al concentrar en ésta la competenc ia para establ ece r las 
normas sobre la planeac ión, la programa ción, la presupuesta
ción, la ejecución y la eva lu ac ión de las obras públi cas, así 
como de las adqui siciones de toda c lase que rea li cen las depen
denc ias y ent id ades de la Adm inistración Públi ca Federal; la fi s
calizac ión y control de las obras públi cas y de las adquis ic iones 
se tran sfieren a la Secretaría de Contraloría Genera l de la Fede
ra c ión con la coordinación, en su caso, de las dependenci as glo
bal izadora s. 

Asim ismo, y dada su naturaleza de dependencia globa li zado
ra, se complementan sus facu ltades normativas con las corres
pondientes a la promoción de la apli cac ión de políti cas y directri
ces que para el proceso de moderni zac ión de la Adm inistrac ión 
Públi ca Federal , vaya determin ando el Ejecutivo a mi ca rgo. 

Otra de las prioridades que la situac ión económica nos de
manda hoy con mayor exigenc ia, tanto para e l m ediano como 
para el largo pl azos, a ri esgo de cae r en una atro fi a de difíci l re
cuperación, es ace lerar el desa rrollo de la industria nac ion al 
con alta productivid ad, enfocada y alentada a sa ti sfacer direc
tamente nuestra s neces idades indu stri ales; as í como e l acceso 
competitivo, sos tenido y ventajoso de nues tros produ ctos a los 
mercados intern ac ion ales. 
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SECRE TAR Í A DE COMERC IO Y FOMENTO INDUS TRI A L 

L a po lí tica del nu evo gob ierno busca forta lece r sus acciones 
para impul sa r el com erc io ex terior y revita li za r con rea li s

m o los instrum entos de po líti ca eco nóm ica con que el Estado 
cuenta para fomentar y promover el desarro llo de la indu stri a 
nac iona l. Por e llo y ante la prob lemáti ca funciona l de la sepa ra
c ión de estas políti cas se pretende re integrarla s, por lo qu e se 
desprenden de la actual Sec reta ría de Patrimoni o y Fomento In
dust rial , las atribu c iones relacionadas con la promoc ió n de la 
planta industri al de l país, las que se in co rporan a la hoy 
Secretaría de Comerc io, qu e se propone transfo rm ar en la Se
cretaría de Comerc io y Fom ento Indu strial. 

Con el es tab lec imi ento de un a compete nc ia adm inistrat iva 
abocada a los fines seña lados, se pretende adem ás compl em en
tar las atribu c ion es qu e permitan a la Sec reta rí a de Comerc io y 
Fom ento Indu stri al atender neces idades soc iales que no admi
ten dil ac ión, por lo cual se propo ne coordin ar de manera m ás 
arti cul ada los e lementos indispensab les, para que en m ateri a de 
regulación por parte del Estado de los procesos de distribu ción y 
de consu mo de produ ctos básicos y de uso popul ar, se ap liquen 
los instrum entos de política econó mica más ef ic ientemente, con 
la participación de las instanc ias estata les y munic ipales. 

Se requi ere logra r de m anera co rres ponsa b le una m ás ef ect i
va p rotecc ió n de l poder adqu isitivo de las c lases popu lares en 
tod os los confines de l país, as í como orga ni za r rac iona lmente 
el abasto de los alim entos bás icos de la pob lac ió n; en es te sen
tido, se introdu ce n m odifi cac iones para que en la v igil anc ia 
sobre e l cumplimiento de las disposiciones re lativas al control 
de prec ios de artí cul os de co nsumo y uso popu lar, sea fact ibl e 
e l auxi 1 io de las autoridades loca les. 

SECRET AR ÍA DE EN ER G ÍA, M INAS E IN DU STRI A PARA ESTA TAL 

e omp lementariamente, y dado que en la diversifi cac ión de 
las fu entes de ge nerac ión de energí a se han reg istrado es

fuerzos de expansión que nos im pone sostenerlos con el máxi
mo cuidado en el futuro, y ante la c ircunsta nc ia de qu e los re
cursos natural es en su conjunto se deben continu ar utilizando 
con ca rácter de inst rum ento estratég ico de l desa rrollo, he con
siderado necesa rio la delimitación de l área de los energéti cos, 
de la minería y de la indust ria bás ica y est ratég ica del Estado, 
en una com petenc ia administrativa que se atribuya a la Sec re
taría de Energí a, M inas e Industri a Paraestatal , a fin de fortale
ce r, po r un a parte, la fun c ión rectora del gob iern o en .e l proceso 
de desa rrollo y, por la ot ra, redistribuir me jo r los benefic ios qu e 
de su exp lotac ió n se obtenga n. 

A tal efecto se pl antea in tegrar es ta Sec retaría , parti endo de 
las facu ltades qu e tiene la Sec retarí a de Pat rimoni o y Fom ento 
Industri a l para adm inistrar el dominio directo de l subsuelo. 

SECR ETAR ÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOG ÍA 

E 1 desa rrollo económi co de l país ha traído al pueblo de Mé
xico un a m ejora notabl e en la sa ti sfacc ió n de sus neces ida

des bás icas, tanto fí sicas como soc iales; sin embargo, dicho 
progreso no debe sustentarse en una produ cc ión de bienes y 
se rvi c ios a partir de un a explotac ión inadec uada de los rec ursos 
natural es que ori gine su deterioro y una crec iente contamina
c ión de l m edio amb iente; de ahí la neces idad de integrar en un 
so lo órgano las facu ltades re lativas a eco logía, m edio ambien-
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te, asentamientos hum anos y orde namiento territori al de la Re
pCJb li ca, corno med ida para qu e con un ca rácter in tegrador de 
los elem entos de protecc ión de l m edio amb iente y la eco logía, 
se apoyen en form a congru ente las acc io nes de l desa rro ll o so
c io-económico, cuyo ob jetivo primordial lo constituye prec isa
mente el mejoram iento de la ca lidad el e la v ida de la pobla c ió n. 

Por ell o, se propone transfo rmar a la actua l Secretaría de 
Asentamientos Humanos y Obras Püb li cas en una nu eva depen
denc ia que adem ás del desa rro ll o urbano y los asentam ientos 
hum anos, se compl em ente con las fa cultades re lat ivas a la pro
tecc ión eco lóg ica, m ejoramiento del ambiente y la conducc ión 
el e la po líti ca el e v iv ienda, da ndo o ri gen a la Secretaría de Des
arro ll o Urbano y Eco logía. 

Consecuentem ente, a d icha Secretarí a se le atr ibuyen las fa
cu l tades para prese rva r los rec ursos fo res ta les, de la f lora y de 
la fauna sil ves tres con que cuenta la geograf ía nacional, y con
trarrestar de manera dec idid a los efec tos noc ivos de la excesiva 
concentración industrial. 

En atenc ión al propós ito de desce ntrali za r la v ida nacional 
se pretend e, as imismo, una parti c ipac ió n act iva de los gobiernos 
estata les y muni c ipa les en la def inic ió n y desa rro ll o de progra
mas de viv ienda, y de agua potab le y alca ntarill ado, que res
pondan a su propia p robl em át ica y al m anejo del sistem a el e re
se rvas territorial es. 

Resulta en igual o rd en de im portanc ia la adición que se pro
pone para que dicha Secreta rí a, adem ás de pro mover el des
arrollo urbano de la comunidad, esté facu ltada para fom entar 
la o rga ni zac ión de cooperati vas de vivi enda y m ateri a les de 
const ru cc ión, a fin de coadyuva r a reso lver los agudos probl e
m as que en es te rengló n se presentan en nuestro país. 

OTRAS SECRETAR ÍAS 

E n m ateri a de comunicac iones y transportes, se propone la 
reubi cac ión de algun as f acul tades que complem entan el 

ámbito de atr ibu c iones de la Secretaría, con las conce rni entes a 
la constru cc ión, mantenimiento y conservac ión de carreteras y 
aeropu ertos, actua lmente de la competenc ia de la Sec reta rí a 
de Asentam ientos Hum anos y Obras Pübli cas, con lo cual se 
conform a un campo de atribu c ión que la responsa bili za ca bal
m ente de la condu cc ión de la po lí t ica de desa rroll o de l sistem a 
de comunicac iones y transportes a ni ve l nac io nal y en su vincu
lac ión con el exte ri or. 

Para apuntalar un sistem a nac ional que haga pos ible el acce
so iguali tar io de todos los mex icanos a los se rvi c ios de sa lud, se 
propone fortalecer el papel rec tor de la Sec retarí a de Sa lubri
dad y Asi stenc ia en materia de sa lubridad general , se rv ic ios mé
dicos y as istencia soc ial, comp lementando sus facu ltades nor
m ativas y de inspecc ión con las que requiere para coordin ar los 
programas de atenc ión a la sa lud que presta la Adm inistrac ión 
Pübli ca Federa l, as í como im pu lsa r una mayor participac ió n de 
las autoridades estata les y muni c ipa les en la operación coordi
nada de estos p rograma s. 

La in ic iativa que se som ete a la consideración de esa H. Cá
m ara, prevé tamb ién la modifi cac ión al ámbito de com petencia 
de la Secretaría de Gobernac ión, con e l f irm e propósito de ha
ce r, dentro de un m arco de res peto irres tri cto a la libertad de 
expres ió n y de prensa, m ás acces ibl e, f luida y abierta la comu
nica c ión soc ial sobre la act iv idad gubern am ental , para que con 
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la concurrenc ia res ponsable de los m edios informativos, se pro
pi c ie la pa rti c ipac ión soc ia l co rn o sustento necesa ri o pa ra el 
ejerc ic io ele la democ racia . 

Para este efecto, se complementan las facu l tades de di cha 
Secre tari a en su carácte r no rm at ivo, como responsa ble de de
fin ir po lí t icas y d irect ri ces que or ienten a las dependenc ias y 
entidades de la Ad ministra c ión Püb li ca Federal en el desarrollo 
de sus programas de comun icac ió n socia l, bajo esquem as com
p lementarios e integ ra les. 

A l m is mo tiempo, se ati ende la neces id ad de v igori za r las fa
cu ltades de la Sec retari a de la Refo rm a Ag rari a, para que pro
mueva, el e manera m ás ef icaz, la orga nizac ió n ag raria de los 
campes inos y aumente su capac idad para reso lve r en form a 
más exped ita la prob lemát ica jurídica y socia l que im p li ca la te
nencia de la tierra . 

Las modifi caciones qu e se p lantea n en el ámbito de compe
tenc ia de la Secretaría de la Reform a Ag rari a, pretenden ta m
bién senta r las bas es para un proceso gradual de m ayor partici 
pación de las auto rid ades estatal es y muni c ipales en la so lu c ión 
de los prob lem as agrari os . 

Otro conjunto de modificac iones que contiene la presente 
ini c iativa, tien e po r objeto atribuir el m anejo de los instrum en
tos de promoción y fom ento a las dependenc ias res po nsab les, 
para imprimir un m ayor dinamismo a los sectores econó mi cos 
productivos. Se red ef ine en diversos artícu los de la Ley, la fa
cultad de las sec retarías co rres pondientes respecto del fom ento 
de las act iv id ades agropecua ri as, indust ri ales, comerc iales, 
turí sti cas y pesqueras, para parti c ipar con la Secreta ri a de Ha
c ienda y Crédito Pübli co, co rres pon sa ble de las finan zas püb li
ca s globales, en la determ inac ión del monto de los es tímu los 
fi sca les para cada sec tor y una vez que és tos se dec idan a la 
lu z de las neces idades y pr ior idades de conjunto, las prop ias de
pendenc ias a que co rresponda administrar su otorgamiento y 
v ig il en y eva lüen los efectos rea les de su apli cac ión . 

A DMI N IST RAC IÓN PÚBLI CA PARAESTATAL 

e on res pecto a la Adm inistrac ión Pübli ca Paraestata l, y sin 
m enoscabo de la responsab ilidad sec torial , se propone m o

dif ica r el artículo 48 para hacerl o consecuente con e l sistem a 
de contraloría general, determ inándose as í que la v igi lanc ia de 
la participación es tata l corresponde a un comisa rio designado 
por el Secretario Coord inador del secto r co rrespo ndiente, de 
comün acuerdo con el Secretario de la Contraloría General de la 
Federación. 

Consc ientes de qu e los criterios de sec tori zac ión de las enti
dades paraes tatales, que in trodu jo la Ley Orgánica de la Ad
ministrac ión Pübli ca Federa l, constituyen uno de los avances 
m ás signifi ca tivos en el es fu erzo de moderni zac ión de l aparato 
ad ministrat ivo del Gob ierno federal, ya que han permitido sim
pli ficar y ha ce r más efi c iente la coordinación y el contro l de las 
entidades por parte de las dependencias de la administrac ión 
central , nos proponemos seguir fo rtalec iendo es te proceso, do
tando de una mayor capac id ad de coordina c ión a las depen
denc ias en el nivel sectoria l; para ello se adiciona en el Artí culo 
50 de la Ley, la fa cultad que permite a las sec reta rías de Estado 
y depa rtamentos admin istrat ivos, o rga niza r a las entidades pa
raes tatales que les co rres pondan, ag rupándolas en subsec tores 
qu e at iendan a la naturaleza de sus prop ias activ idades. 
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El A rtí cul o 55, por su pa rte, innova la actua l disposic ión en 
cua nto a que esta b lece como responsabi l idad de los conse jos, 
juntas direct ivas o equiva lentes, la de desa rro ll ar la p rograma
c ión es tratég ica y superv isa r la m archa no rm al de las entidades 
pa raes tatales y facultan a los coordin adores secto ri ales pa ra es
tab lece r, cuando sea necesar io, comités téc ni cos espec iali za
dos, con dependenc ia directa de d ichos consejos o juntas direc
t ivas, para que los apoyen en el cumplimiento de esta nueva 
responsab ilidad . 

1 niciativa de Ley de Planeación 

NECES IDAD DE LA PLANEAC IÓN 

U na soc iedad nac iona l cada vez m ás com p leja y en contac
to con un a situ ac ió n in te rn ac iona l de desorden e in ce rti 

dumbre ex ige una est rateg ia c lara e in tegra l de desarro ll o, que 
conjunte y o ri ente los esfuerzos de los mexica nos para ava nzar 
en la t ransformación de la rea lidad hac ia una soc iedad m ás 
igua li tar ia y li bre. 

La pl aneac ión democrát ica const itu ye un ef icaz instrum ento 
para dar le rumbo y contenido a nuest ra estrateg ia de desa rro
ll o, m ediante un proceso de negoc iac ión polít ica que conc ili an
do in te reses y atendiendo las neces idades de las mayorí as, dé 
res pues ta a los retos de nuestro ti empo. Durante la ca mpaña 
po lí tica se nos hi zo patente, en tod o el pa ís, la neces idad de 
conso lid ar un Sistem a de Pl aneac ión. La comunidad se m anifes
tó por la generac ión y ap licac ión de planes in teg rales, por un 
mayor ord en y transparenc ia en el gobiern o y por la ex istenc ia y 
la difus ió n de cri terios c laros de as ignac ió n de recu rsos, ent re 
ot ras demandas. Por ell o pos tul amos la p laneac ión democrát i
ca como uno de los prin c ipios fu ndamenta les de nues tro pro
gram a políti co. que a su vez propic ie el log ro de los ot ros pro-
pós itos. · 

Es en m om entos de cri sis cuando m ás se debe pl anea r, para 
def inir, con la parti c ipac ió n soc ial, las prio ri dades de as igna
c ió n de rec ursos escasos y asegurar qu e los esfuerzos de co rto 
plazo es tén v inculados a los de largo plazo y converj an a lasa
ti sfa cc ió n de las dem and as popul ares. 

La escasez re lativa de nuestros recursos, en comparac ión 
con la magnitud del desaf ío, ex ige que la estrateg ia de des
arro ll o se rea li ce de una m anera ord enada y rac ional a través de 
un sistema o rganizado y part ic ipativo de p laneac ión que fij e 
ob jetivos y metas, determine estrateg ias y p ri o ri dades, as igne 
recursos, res ponsa bi l idades y tiempos de ejecuc ió n, coo rdi ne 
esfuerzos y eva lúe resul tados . 

En síntes is, la compl ejidad de la soc iedad mex ica na, los des
equil ib ri os en el o rd en in ternac iona l, la gravedad de la coyun tu
ra y la m agnitud de los retos de l país hacen im presc ind ible que 
se fortalezca la planeac ión com o instrumento de transforma
c ió n soc ial y se le inst ituc ionali ce en un Sistem a Nac io nal de 
Planeac ión Democ ráti ca. 
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Por lo que se ref iere a la búsq ueda de la efi c ienc ia el e las 
empresas públi cas y organismos descentra li zados el e la Admi
nistra c ió n Públi ca Federal, se propone es t ab lecer comités m ix
tos de p rodu cti v idad integrados por represe ntantes de la admi
nistrac ión y de los sindicatos, para la atenc ió n de problem as de 
admini strac ión y orga nizac ión de los procesos prod uct ivos, y 
de se lecc ión y ap li cac ió n ele los ade lantos tecnológ icos en 
d ichas entidades, res ponsab ili zando al coordin ador sec to ria l el e 
la v igil anc ia de 'su integra c ión y func ionamiento. O 

ES FUE RZOS ANTER IORES POR ESTABLECER LA PLANEAC IÓN 

L a práct ica de la p laneac ió n no es nu eva en México ni en el 
mundo, pero requ iere adaptarse a las neces idades de cada 

luga r y momento. Existe un a amp li a experi enc ia de planeac ión 
en un gra n núm ero de países con dist in tos sistemas de orga ni za
c ió n económi ca, po lít ica y soc ial. 

La pl aneac ió n no es patrimo nio exc lusivo ele un sistem a eco
nómi co o po lí t ico; por el contra ri o, ante un contexto intern a
c io na l de in ce rtidumbre po lí tica y desorden económi co, con un 
c reciente predo minio de las empresas tra nsnac io nales, cuyo po
der económico, f inanc iero y te cno lóg ico les permite un m ayor 
contro l de las transacc iones econó micas in ternaciona les, los es
tados modernos han adoptado la planeac ión pa ra ev itar que sea n 
los acontec imi entos exte rn os y la acc ión de las t ransnac ionales, 
qu ienes busca ndo so lam ente su interés y benef ic io, dicten la 
or ientac ión y la estru ctura de l c rec imiento. 

En México, el es tabl ec imiento de l Sistem a Nac iona l de Pla
neac ió n Democráti ca representa un paso m ás, en los es fu erzos 
ini c iados desde 1930 con la Ley sobre Pl aneac ión General de la 
Repúb li ca, pa ra or ienta r y pro m over rac iona lmente las acc io
nes de desarro ll o económ ico y soc ial hacia la consecuc ión de l 
pr'oyecto nac io nal contenido en la Const it uc ió n. 

Durante va rios decenios el Estado mex icano ha ll evado a cabo 
num erosos esfuerzos y utili zado d iversos instrum entos de pl a
neac ió n, au n cuando su concepc ión ha ido var iando. 

En 1930 se trataba prin c ipa lmente de rea li za r un inventari o 
reg ionali zacl o de rec ursos, para planea r las obras públi cas que 
requería la const ru cc ión de la in fraestructura fís ica, que apoya
ra el progreso nac io nal. 

Los p lanes adoptados desde ento nces representaron ava nces 
im portantes en el p roceso y en las téc ni cas ele p laneac ión. En 
espec ial, el Plan Sexenal de 1934-40 perm itió al Es tado conta r 
con una c lara p lataform a de o ri entac ión de los procesos de des
arro ll o. 

A part ir de entonces se ava nzó m ás en la programac ión de 
inve rsiones que en un sistem a integra l el e pl aneac ión. En e l 
Program a ele 1 nve rsio nes Públi cas 1954-58 se uti li za ron por pri 
m era vez las cuentas nac io nales para fi jar m etas prec isas de 
crec imiento, y se suj etó la inve rsión públi ca a un program a ge
neral de desa rro ll o. 
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El Pl an de Acc ión Inm edi ata 1962-64 y el Pl an de Desa rro ll o 
Económ ico y Soc ial1 966-70 estab lec iero n direc tri ces para la in
ve rsión públi ca, y es tímulos a la ini c iat iva pri va da por med io de 
marcos indi ca ti vos . Este ú l timo plan se complementó con el 
Progra ma de 1 nversiones Púb li ca s 1966-70. 

En 1975 el Parti do Revolu c ionari o Inst itu c io nal e laboró el 
Pl an Bás ico de Gob iern o, que coadyuvó a fortalecer el proceso 
de p laneac ión, al sistemat iza r sus bases polít icas y arti cul ar las 
demandas popu lares. 

En los Cdtimos años la p laneac ión registró ava nces conside
rab les; se han sentado las bases y creado las cond ic iones po lí t i
cas, técn icas y ad ministrativas que hoy perm iten concebi r 
como a lca nzab le el propós ito de ub ica r a la p laneac ió n demo
crá ti ca como el eje del quehacer nac io na l. 

Entre los pri nc ipa les logros se cuentan el haber dado los pr i
meros pasos para la conform ac ión de un Sistema Nac ional de 
Planeac ión y la formul ac ió n del Plan Global de Desa rro llo 
1980-82, así como de planes secto ri ales y es tatal es. Estos es
fuerzos, y en pa rti cul ar el Pl an G loba l, han merec ido el recono
c imiento de los expertos en p laneac ió n de las Nac io nes Unid as. 

Recientemente, en la ca mpaña elec toral , e l Partido Revo lu
c ionari o Institu c ional ll evó a ca bo un proceso de consul ta y di
fus ió n de su pl ataforma electoral, integrada en un Plan Bás ico 
1982-1988. 

Este documento fu e anali zado, criti cado y enriquec ido en 
todo el país y sirv ió de base para in teg rar, después de las e lec
c io nes, com isio nes de programac ión de la consulta popul ar, 
qu e perm iti ero n sistematizar el abundante materi a l de la ca m
paña, manteniendo la continuidad entre los planteam ientos sur
gidos en la misma y las pro pu estas para la integ ra c ió n del pro
gra ma de l gob iern o. 

En todo el proceso menc ionado, junto a los avances se de
ben reconoce r las insufic ienc ias. Una de ell as fue la fa lta de 
un a c lara o bli ga tori edad de l Pl an para los sec tores de la Adm i
nistración Púb li ca Federal. Como consecuencia no se logró una 
adecuada v incul ac ión entre las polít icas de desa rro llo y los ob
jeti vos e instrum entos de la planeación, dif icultando el cumpli
miento del Pl an G lobal de Desarro llo, particu larmente por las 
di ve rgenc ias entre el presupuesto es timado y e l rea li zado, y por 
la insufi c ienc ia en los ingresos prop ios. 

Por otra parte la integrac ión del Plan G loba! en fecha poste
ri or a la publi cac ión de los planes sec to ri ales obstaculizó la 
congru enc ia de los mismos y, por ta nto, su expres ión en las po
líti cas sec tori a les . A est a situ ac ión contribuyó el hec ho de ca re
ce r de una definición precisa de las responsab ilidades y atribu
c iones que le competen a ca da nivel de pl aneación. 

En general el di seño de planes de med iano pl azo no fu e 
acompañado de un desarro ll o simil ar en la capac id ad J.lara tra
ducir los en dec isiones de gas to, y en acc iones ubicadas en el 
ti empo y en el espac io, susceptibles de se r contro ladas y eva
lúadas. 

En la actualidad, el desarroll o de un sistema de pl aneac ión 
ca paz de formul ar planes y ga ranti za r la efec tividad de su 
cumplimiento se debe alimenta r de la experienc ia acumul ada 
en más de medio siglo. 

documentos 

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEACIÓN 

E 1 punto de pa rt ida de un sistema de pl aneac ión es, ante 
todo, el medio para logra r el ejerc ic io de las atr ibu c iones 

que la Constituc ión y las leyes otorga n a l Es tado, rec tor de l des
arro llo, a fi n de regu lar y promover la vi da económ ica, soc ial , 
po lí ti ca y cu l tural de l paí s, e intervenir en e ll a pa ra asegurar el 
cu mplimiento de los grandes propós itos naciona les, pero evitan
do en todo momento inhibir o sust itu ir las inic iat ivas indi v i
dua les y comunitarias de la pob lac ión para mejorar sus condi
c iones de v ida. 

La planeac ión democrática, como método de gob ierno, o r
ga nizará el trabajo y las tareas de l sec tor públi co, y permitirá 
inco rporar las activ id ades de los sec tores soc ial y privado en la 
consecución de los objetivos nacionales. 

Así entendida, la p laneac ión no es só lo un proceso téc nico 
de toma de dec isiones, elección de altern at ivas y as ignación de 
recu rsos; constituye, fund amentalm ente, un proceso de parti c i
pac ió n soc ial en el que la conciliac ión de intereses y la unión 
de esfuerzos permiten e l log ro de obj et ivos va lidados por toda 
la soc iedad. 

Es por ello que en esta ini c iat iva se persigue qu e los eje rc i
c ios técnicos indispensab les estén en todo momento subordina
dos al ca rácte r democrático y partic ipat ivo del sistema que se 
propone. De es ta manera el Plan, los programas derivados de la 
ac ti v id ad de planeación y las acc iones de gob ierno expresa rán 
un mand ato popu lar. Ello se rá el pr incipal apoyo del gob ierno 
para ponerl os en práctica frente a las res istenc ias y obstáculos 
de tod a índ o le que inev itab lemente se deberán enfrenta r. 

La planeac ión democrática deberá atender al fo rta leci mien
to de la soberanía y la independenc ia nac ional es, en lo político, 
lo económico y lo cu ltural como expres ión de nues tro naciona
li smo revo lu c ionario. 

La planeac ión atenderá también a la preserv ac ió n y el per
fecc ionam iento del rég imen democ ráti co, rep ubli cano federa l 
y representat ivo que la Const itu c ión es tabl ece, así como a la 
conso lidac ión de la democracia como sistema de vida fundado 
en el constante mejoramiento económico, soc ial y cultural del 
pueblo. 

Para avanzar en la libertad hac ia la constru cc ión de una so
c iedad igua li tar ia, la planeac ión apoya rá las med idas tend ien
tes a hacer posible la igualdad de derechos y o portunidades, 
f avorec iendo una d istribu c ión m ás equitati va de l ingreso, la 
atención de las neces idades bási cas de la poblac ión y la mejoría 
de la ca lidad de la vid a. 

A fin de contribuir efi caz mente a lograr una renovac ión mo
ra l de la soc iedad, la planeac ión democrática atenderá a la ne
cesidad de que la función púb li ca se desempeñe con eficien
c ia y prob idad, procurando que es tos princip ios se ext iendan a 
todos los sectores soc iales y a todos los aspectos del quehacer 
nacional. 

Asimismo, será un prin c ipio esenc ial del Sistema de Planea
c ión que proponemos, el forta lec imiento en la capac idad de los 
tres órd enes de gobierno -federal, estata l y munic ipal - para 
conduc ir la pl aneac ión de l desa rro ll o en sus dist intos ámbitos. 
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En este sentido, la pl aneac ió n permitirá ava nza r en la necesa ri a 
descentrali zac ión de la v ida nac iona"l. 

En síntes is, la pl aneac ión dem oc ráti ca ha de se r inst rum ento 
para pro mover una polí t ica de desa rro ll o que refuerce las bases 
soc iales de l Es tado, la v iab ilidad de nuestras inst ituc iones, 
imprima t ransparenc ia a las acc iones del gobiern o y o ri ente la 
ac ti v id ad económi ca para sa ti sface r las neces id ades de la so
c iedad, a t ravés de un desarro llo integral, que defienda y promue
va el emp leo y combata la infl ac ión y la ca res tí a. 

Así como la pl aneac ió n no es panacea, la fo rmul ac ión de 
pl anes y programas no ga ranti za por sí mism a su efi caz cumpli
miento. Un marco jurídico adecuado permitirá con solid ar ava n
ces y superar defi c ien c ias, para que el Pl an y los program as 
trasc iendan la etapa de fo rmul ac ión y se rea li cen de m anera 
efec tiva, reconoc iendo que las cambi antes condi c iones de la 
rea lidad puedan obligar a su modifi cac ió n y ac tuali zac ión. 

En este sentido, se deri va de la experi enc ia rec iente la nece
sidad de afirm ar en la Ley los di ve rsos criteri os y bases fund a
m entales de la pl aneac ión Ante todo, conv iene des taca r que la 
es tru ctura institu c iona l de l Sistem a Nac io nal de Pl aneac ión De
mocráti ca se integra por todas aque ll as dependenc ias y entida
des de la Administrac ión Públi ca Federal y las representac iones 
de los grupos soc iales que parti c ipan en las actividad es de pla
neación , vincul adas a través de los respo nsables de ca da de
pendenc ia o entidad, las unidades de pl aneac ión de las mism as, 
las comisiones intersec retarial es que se es tabl ezca n, y los m e
ca nismos de participac ión que se definirán en las disposic iones 
regl am entari as de es ta Ley . 

El Si stem a con sta de un conjunto de elem entos que, m ante
niendo su autonomí a, es tán v incul ados fun c ionalmente para 
permitir que los responsables de la p laneac ión tom en dec i
siones de manera congru ente. 

Las actividades que se rea li zan dentro del Si stema compren
den a l proceso en el cual se cumpl en las etapas de formul ac ió n, 
instrumentac ión, control y evaluac ió n del Pl an y los program as, 
y se prec isa n procedimientos de parti c ipac ión. 

El Si stem a Nac ional de Pl aneac ión Democráti ca adquiere v i
genc ia al establ ecerse el proceso de pl aneac ió n, las at r ibu c io nes 
de sus componentes y su s form as de re lac ió n; y al prec isa rse el 
pl an y los program as que se generan dentro de él, así como su 
jerarquí a, alcance temporal y geográfi co . Todo ello conform a 
el contenido de la presente inic iativa de Ley . 

El Si stem a que se propo ne permitirá rac ion aliz ar los recursos 
hum anos del sector públi co, y se apoyará en la estru c tura insti
tu c io nal derivad a de la Ley Orgá ni ca de la Admini stra c ión 
Públi ca Federal. 

El Congreso de la Unión f o rm ará parte del Si stem a Nac ional 
de Pl aneac ión Democráti ca y a través de l Congreso parti c ipa
rán los partid os políti cos. 

N IVE LES DE LA PLAN EAC IÓN 

A 
sí como en la ejecuc ión de las acc iones administrativas se 
han diferenc iado c laram ente tres nive les - global, secto

ri al e institu c ional- también en la pl aneac íón se deben distin
guir esos niveles. 
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Ell o permite definir res ponsabilid ades y tareas de pl anea
c ión, concentrándose en e l log ro de los obj eti vos y pri o rid ades 
el e ca da ámbito, y pe rmi t iendo que los distintos respo nsab les el e 
sector o de entidad coordin ada dec id an po r sí mi sm os los m ejo
res m edios y form as para el log ro de lo planeado. As í, la ini ciat i
va de ley se c iñe ri gurosa m ente a los princ ipios norm at ivos 
que regul an a la Administrac ión Públi ca Federal y busca que la 
integrac ión de l Sistem a respond a a los requ erimi entos de cohe
renc ia téc ni ca y coordin ac ió n institu c ional, indispensa bl es para 
que la pl aneac ió n pu eda dar los frutos qu e ele ell a se es peran, 
m anteniendo a la vez la f lex ibilid ad necesa ri a para permitir la 
parti c ipac ión ág il y o perat iva ele las di fe rentes dependenc ias y 
entid ades. 

La pl aneac ió n globa l se enca rga ele o ri entar y dar congru en
c ia a todo e l proceso de p laneac ión que se rea li za en e l país. A 
es te ni ve l le corresponde la pl aneac ió n de ca rácte r m ac roeco
nómi co y la reg iona l, qu e in c luye la coordina c ión ele los p rogra
m as en los qu e interv ienen dos o m ás entid ades federativ as . 

En el nive l g lobal es donde se integra el Pl an Nac io nal el e 
Desa rro ll o, princ ipa l docum ento ori entador de l Sistema, y en 
cuya e laborac ión parti c ipan los grupos social es, los gobiern os 
es tata les y los coordinadores de ca da sec tor administrati vo. 

En est a ini c iati va, siguiendo el precedente ya es tabl ec ido 
por las dispos ic iones v igentes, se confiere a la Sec retarí a de 
Program ac ión y Pres upuesto la res ponsabilidad de la p lanea
c ió n g lobal. Esta dependenc ia se rí a princ ipalmente no rm ati va y 
de integrac ión, para da r congru enc ia a las acc io nes el e pl anea
c ió n q ue rea li cen los sec to res y las inst itu c iones, y verifi ca r el 
avance en la consecuc ió n de los ob jeti vos naciona les y el log ro 
de las pri o rid ades intersec tori a les del Pl an. 

Dentro del Si stem a, la Sec retarí a de Hac iend a y Crédito 
Públi co m antiene una fun c ió n el e apoyo g lobal a l proyec tar los 
ingresos públi co s, considerando las necesidades de l gasto y la 
sa nidad finan c iera del Erari o federal. 

Sus nuevas res ponsa bilidades de p laneac ión y coordin ac ión 
de l sistema banca ri o nac io nali zado se ej erce rán p roc urando el 
cumplimiento el e los obj et ivos y priorid ades de l Pl an Nac ional y 
sus p rogram as. De es ta m anera se v in cul an los as pec tos fin an
c ieros a la p laneac ión, dándo le más rea li sm o y congru encia . 

En el nivel sec to ri al el Sistem a se integra básicamente con las 
dependenc ias del Ejecuti vo que ti enen bajo su res ponsabilidad la 
coord inac ió n de los asuntos el e un solo sector administrati vo. 

La s fun c iones de la pl aneac ión sec tori a l consisten en expre
sa r en su ámbito de competenc ia los objetivos nac ionales defi
nidos en la pl aneac ión g lo bal. Ad emás, la planeac ió n sec tori a l 
es tabl ece los obj eti vos y pri o rid ades propios de l sec tor, y pro
po rc iona un m arco para la pl aneac ió n de las entid ades coo rdi
nadas. En es te nivel se elaborarán program as secto ri ales de me
di ano pl azo, con sus co rrespo ndientes p rogram as anu ales, qu e 
desagregarán e instrum entarán al Pl an Nac ion al en ca da sec to r 
administrativo. 

Los programas de tipo intersecto ri al se rán fo rmul ados y coor
dinados por comisiones intersec retari a les, qu e aseguren la par
ti c ipac ió n congru ente el e dos o m ás dependenc ias . 

Fin almente, el nivel institu c ional de l Si stema qu eda integra-
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do por las ent idades de la administrac ió n pa raes tata l. El Pres i
dente de la Repúb li ca dete rm inará m ed iante dec reto aquell as 
ent idades q ue deberán elabora r p rogram as de med iano p lazo, 
ya que m uc has de e ll as, por su tamaño, no cuenta n con la in
f raest ructura necesa ri a para in teg rarl os, en cuyo caso se 
v incul arí an al p rog ram a sector ia l correspond iente. Sin embar
go, todas las ent idades paraesta tales deberán parti c ipa r en el 
sistem a de pl aneac ión a través de program as anua les e labora
dos por e ll as mism as, que fij en ob jeti vos eva lua bl es desde el 
coordin ador del sec tor co rres po ndiente. 

FASES DE LA PLAN EAC IÓN 

P ara efectos operat ivos, e l p roceso de p laneac ión se conc ibe 
confo rm ado por cuatro etapas o fases con un o rden metodcr 

lóg ico, pero que en el t iempo pueden darse simultáneamente, en 
v irtud del ca rácter perm anente y continuo de la pl aneac ión. 

Tales eta pas son la de formul ac ión, instrum entac ión, cont ro l 
y eva lu ac ión y su caba l cumplimiento asegurará la v incul ac ió n 
ent re e l m ediano y e l co rto pl azo 

La f ormul ac ión se refi ere a la elaborac ión de l Pl an Nac io na l 
de Desa rro ll o y los program as de m ediano y largo pl azo. La in s
t rum entac ión se ref iere a la elaborac ión de p rogram as operat i
vos anua les en los que los obj eti vos de m edi ano y largo pl azo 
se expresa n en términ os de metas específ icas y se prec isa n los 
instrumentos y acc io nes que habrán de ponerse en prácti ca en 
ca da ejerc ic io, as í com o los rec ursos de toda índ o le que con 
tal pro pós ito se as ignarán a la rea li zac ió n de cada acc ión pre
v ista. 

La instrumentac ió n del Pl an y los program as es tan impor
ta nte com o su di seño ini c ial, y se ll eva a l ca bo a t ravés de 
cuatro ve rti entes, que permiten definir el ca rácter operativo y 
jurídi co de los instrumentos y acc io nes adecuados a cada caso. 

La ve rti ente de ob ligac ión se apli ca a la Admini strac ión 
Públi ca Federa l cent rali za da y a la paraes tata l, con las m odali
dades pro pias de la di stinta naturaleza de las dependenc ias y 
entidades que la integran. Con ello, se es tablece el princ ipio de 
comprom eter al sec to r públi co, ante todo, a se r el m ás trans pa
rente y fi el ejecuto r de lo pl aneado. Así, resulta imperi oso 
ampli ar el hori zonte de la p/ aneac ió n, superando las limita
c iones de una elabo rac ión anu al de l presupues to que, aunque 
es uno de los instrumentos ce ntrales de po líti ca, no es sufic iente 
pa ra arm o niza r la di ve rsidad de f ac to res qu e se deben tomar en 
cuenta en la pl aneac ión. 

La ve rtiente de indu cc ión se refi ere al m anejo de instrumen
tos de po líti ca econó mica y soc ial y su impac to en las dec i
sio nes de los part icul ares para el cumplimiento de los objeti vos 
establec idos por la p /aneac ió n. 

La ve rt iente de conce rtac ión comprende las acc iones qu e 
acuerden rea li za r conjun tam ente el sec tor públi co y los parti
cul ares, personas f ísicas o m orales de derec ho soc ial y pri vado. 

La ve rti ente de coordin ac ión in co rpora las acc iones en m ate
ri a de p /aneac ión que la federac ión rea li ce con los gobiern os de 
las entid ades federativas y, a través de éstos, con los de los mu
ni c ipios. 

La etapa de contro l se refi ere a las tareas necesari as para 
log rar un a o portuna detecc ión y co rrecc ió n de desv iac iones e 
insufic ienc ias, ta nto en la instrum entación como en la ejecu-
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c ión de las acc io nes, a f in de asegu rar que cu mp lan caba l y 
adecuadame nte los ob jet ivos estab lec idos por l a p /aneac ió n. 

La eva luac ión comprende la acc ión de coteja r peri ód icamen
te prev isio nes y resu ltados, para ret roa limenta r las ac ti v idades de 
formul ac ión e instrum entac ión, con lo que se c ierra el c ic lo y se 
asegura el carác ter fl ex ible y d inámico de todo el p roceso. 

Es im portante ac larar que e l cont ro l y la eva luac ió n prop ios 
de la p /aneac ión son se lect ivos: se concentran en los o bj eti vos 
y pri o rid ades de ca da ni ve l a pa rt ir de los res ultados de la ejec u
c ión. 

En es te sentido se distin guen de las fun c io nes de contro l y 
eva lu ac ió n de la gesti ón admini strati va, qu e rea li za rá el ó rga no 
de Contra/o rí a del Poder Ejec uti vo, en los términ os de la ini
c iati va de decreto de refo rm as y ad ic iones a la Ley Orgá ni ca de 
la Administ rac ión Públi ca Federal que, por separado, he som eti
do a la considerac ión de ese H. Congreso de la Unió n, las cua les 
se concentran en la v ig il anc ia del uso de recursos y del ejerc ic io 
de f unc io nes de la Administrac ió n Públi ca Federa l, en su con
junto. 

La necesa ria infraes tru c tura que requiere e l proceso de pl a
neac ión debe arm oni za rse con las ac ti v id ades qu e se rea li za n 
en es te sentido, com o son las de generar y anali za r inform ac ión 
estadísti ca y geográfi ca, ca pac itac ión de personal e inves ti ga
c iones es pecífi cas, para v incul ar su orga ni zac ión y f un c io
namiento a la pl aneac ión, y pro pi c iando su integrac ió n fun
c ional en los diferentes ni ve les del sistem a, con base en el prin
c ipi o ge neral de m antener centrali zada su norm ati v idad y des
centra li za da su o perac ión. 

AS PEC TOS RELE VAN TE S DE LA IN ICIATI VA 

L os párrafos si guientes destaca n los aspec tos m ás relevantes 
de la ini c iati va, en los ó rdenes jurídi co y administrativo de 

la m ateri a que se propone regul ar. 

El Ca pítul o Primero es tabl ece que las di spos ic iones de la Ley 
son de o rd en pú b li co e in te rés soc ia l. Esta dec larac ión ti ene 
com o fin alidad e l que la administrac ión pú b li ca pu eda actu ar 
con sufic iente fl ex ibilidad cuando ell o sea necesa ri o y en bene
fi c io del interés general o de la econo mía nac iona l, en v ista de 
que los ob jeti vos que se persiguen con la p/ aneac ió n superan el 
interés part icul ar. Por ta nto, las acc io nes pl aneadas y sus conse
cuenc ias, quedan sometid as a un rég im en de derec ho públi co, 
compatibl e con la naturaleza de los respo nsables de apli ca r y 
administrar la Ley. 

El ca rác ter de ord en públi co e interés soc ial de la Ley se 
expli ca tamb ién en la medida en que las ac ti v idades que regul a 
quedan en todo m om ento suj etas a la o bserva nc ia de princ ipios 
generales y a la consecuc ió n de los ob jeti vos y pri o rid ades del 
desa rro llo nac iona l. 

Tal ca rácter presupone as imism o el apoyo jurídi co necesa ri o 
pa ra imponer m oda lidades en la convenc ión o contratac ió n de 
las acc iones prev istas, cuando se trate de p reserva r el interés 
general. 

El p ropio ca pítul o def ine el o bj eto de la Ley, que consiste 
fund am entalmente en regul ar el ejerc ic io de la pl aneac ió n na
c ional del desa rro llo obligatori a para la Adm ini strac ión Públi ca 
Federal y en es tabl ecer las bases pa ra la in teg rac ión y f unc iona-



comercio exterior, enero de 1983 

mi ento del Sistem a Nac ion al de Pl aneac ió n Democ ráti ca, la 
coordin ac ión en materia de planeación entre la Federación y 
los estados, la co ncertac ión e inducción de acc io nes respecto 
de los part icul ares y en general del conjun to de la pob lac ión y 
la pa rti c ipac ió n soc ial pa ra la p laneación. 

Se fij an los prin c ipios en los que esta rá basada la plane
ac ión, los que derivan de los postulados constitu c ionales y res
ponden a l imperat ivo de impul sa r y dir ig ir los esfuerzos de la 
soc iedad hac ia la consecuc ión de las metas que configu ran el 
proyecto nac iona l. Para e llo, se estab lece n en e l A rtí cul o segun
do los contenidos generales a los que deberá atender el ejerc i
c io de la p laneac ión. 

La ini c iati va def ine a la pl aneac ión nac iona l de l desa rrollo 
como un med io o instrum ento de l Ejecut ivo de la Unión, para el 
ejerc ic io de las at ri buciones que las leyes conf ieren al Estado 
para intervenir en la v id a de la nac ión. 

Por otra parte se atribu ye al Poder Ej ecuti vo Federa l la res
ponsa bilidad de condu c ir la p laneac ió n nac iona l del desa rroll o. 

Para que e l Poder Leg islat ivo de la Unión conozca y part ic i
pe de las tareas el e p laneac ión, as í como de la ejec uc ió n ele las 
acc iones re lat iva s, el proyecto de Ley estab lece que el Ejecuti
vo hará ll ega r al Congreso de la Unión los criteri os que serv irán 
de base para la elaborac ión del Pl an Nac ional de Desa rro ll o, a 
efecto de que esa representac ión nacional formu le las observa
c iones y recom end ac iones que ju zgue pert inentes; inform ará 
anualmente ele la ejecuc ión del plan y los programas a través de 
las diferentes instancias que la Const itución contempla como fa
cultades de las cá m aras para anali za r la actuac ión del Poder 
Ej ecutivo Federa l; éstas son: el In fo rm e Pres idenc ial; las cuen
tas anu ales de la Hac ienda Pública Federal y de l Departamento 
del Di strito Federa l; las ini c iat ivas de leyes de ingresos; los pro
yectos ele presupuestos de egresos; el in fo rm e que los secreta
ri os de Estado y los jefes ele los depa rtamentos ad ministrat ivos 
deben rendir al Congreso de la Unió n, y las comparecenc ias ele 
és tos y de los directores de las entidades paraestata les, cuando 
sean citados para ello por cualquiera de las cá maras en los térmi
nos de la Constitución y la Ley. 

La inic iat iva determina también que los t itul ares de las el e
pendenc ias informen sobre la ap li cación ele los inst rum entos de 
políti ca económi ca y soc ial que por razón ele sus competenc ias 
les co rresponda admin istrar, señalando las re lac iones que hu
biere entre e l proyecto de ley o negoc io de que se trate y los 
ob jetivos y prior id ades ele la planeación nac ion al, re lat ivos a la 
dependenc ia o entid ad a su ca rgo. 

En este se nt ido las norm as que propone la inic iativa presu
ponen un ejerc ic io congru ente ele reg lamentac ió n de los dispo
sitivos const itu c ionales co rres pond ientes, que permitirán apor
ta r al Pode r Leg islati vo m ayores e lem entos ele jui c io qu e 
compl em enten sus tareas de rev isió n. 

La ob li ga to ri edad ele la pl aneac ión para la Administración 
Públi ca Federa l se gradúa en lo que res pec ta a las entidades pa
raes tata les, considerando su autonomí a en !os aspectos patri
m o nia les y de personalid ad jurídi ca, principa lm ente. 

Con el pro pós ito de contribuir a inst ituc ionali za r la pl anea
c ión, se propone que los proyectos ele ini c iati vas de leyes con
tengan la expres ió n de las re lac iones que guarden con la pla
neac ión nac ional del desarrollo. 

Se confiere la apli cac ión de l ordenam iento a l Ej ecutivo Fe-
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dera l y se le otorga la facu l tad de interpreta rl a para efectos ad
ministrativos por condu cto de la Sec retaría de Programación y 
Presupu esto. Con ell o se bu sca la deb ida unid ad el e criteri o en 
la administrac ió n de la Ley. 

El Capítul o Segundo se ref iere a l Sistem a Nac io nal ele Pla
neac ió n Democrática, a través del cual la Ad mini strac ió n Públi
ca Federal ll eva rá a cabo las tareas el e la planeación nac ional 
de l desarro ll o. 

Se p ropone que todas las dependencias y entidades partic i
pe n en e l Sistema y se integren a él a través de las unidades ad
min istrat ivas que resu lten idó neas, para lo cual el Ejec utivo Fe
dera l determin ará lo conducente. 

La dinámica que presupone la operac ión de l Sistema Na
cional ele Pl aneac ión Democ rática req uerirá ele ajustes y ade
cuac io nes oportunas que coadyuven efi caz m ente con sus pro
pósitos; por ell o la ini c iat iva reserva a l Ejecutivo Federa l la 
facultad ele es tab lecer las norm as re lat ivas a la o rganización y 
funcionam iento del propio Sistem a. 

La inic iat iva de ley reconoce que el proceso ele p laneac ión 
se desarro ll a a través de las etapas el e f o rmul ac ión, instrumen
tación, contro l y eva lu ac ión; pero reserva también para las di s
posiciones reg lam entari as de la Ley el desarrollo en detalle el e 
los contenidos administrativos ele ca da una ele las etapas del 
proceso. 

El mi smo capítul o señala con prec isió n y c larid ad las atribu
c io nes que en m ate ri a de p laneac ió n co rresponderán a las de
pendencias y entidades de la Adm inistrac ión Púb li ca Federal, 
dentro de l Sistema Nacional de Pl aneac ió n Democrática. 

As í, la Secre tarí a ele Programac ión y Presupuesto se rá res
ponsable el e coordin ar las ac ti v idades de pl aneac ión, integ rar el 
Plan Nac io nal ele Desa rroll o, proyectar l a p laneac ión reg ional y 
elabo rar los programas espec ia les que le señale e l Presidente 
ele la Repúb li ca 

A la Secreta rí a de Hac iend a y Crédito Públi co, en e l ámbito 
de l Sistema, le co rresponde parti c ipar en la elaboración del 
Plan Nac iona l de Desarro ll o respecto de la def inic ió n de las 
po líti cas fin anc iera, fi sca l y c rediti c ia, y en general procurar el 
cu mplimiento ele los objet ivos y prioridades de l Pl an y los 
programas en el ejercic io de sus atribu c iones. 

Las sec reta rí as ele Estado y los departam entos administrat i
vos tendrán a su ca rgo la planeac ión nac iona l de índole sec to
r ial. Esta respo nsab ilid ad se traducirá en la e laborac ión ele 
p rogram as sector iales, tanto el e med iano plazo como los opera
t ivos anual es. 

Po r lo que hace a las entid ades paraestata les, en el ámbito 
del Sistem a Naciona l de Planeac ió n Democráti ca, rea li za rán 
ac ti v idades de pl aneac ió n nac iona l del desa rrollo y p rodu c irán, 
en consec uenc ia, programas inst itucionales. 

Por lo demás, tod as las dependenc ias y entid ades de la Ad
ministrac ión Públi ca Federal, para la e jecuc ión del Plan y los 
program as m enc ionados, e laborarán programas anua les r'espec
to a sus at ri buc iones y func io nes u ob jeto, los que regirán, du
rante el año de que se t rate, las acc iones ele la Administrac ión 
Públi ca Federal en su conjunto. 

En el mismo capítul o propone la c reac ión de las comisio nes 
intersec reta ri a les, que permitan atender las acc iones de la pl a
neac ión en las que estén involu cradas va ri as secre tarí as de Es-
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tado o depa rtamentos administ rat ivos, as í como pa ra la elabo
rac ión de los programas espec ia les que determ ine e l Pres idente 
de la Repúb li ca. 

En el Capítulo Terce ro, para que se lleve a cabo la part ic ipa
c ión soc ial en las tareas de la p laneac ión y la expres ión ampli a 
de op iniones y p ropuestas por pa rte de la pob lac ión en la elabo
rac ión y ejec ución de l Pl an Naciona l de Desa rro ll o y los demás 
programas que genere e l Siste ma, la ini c iati va faculta al Ejecu
t ivo Federal pa ra determ inar las forma li dades y términos a que 
debe rá suj eta rse la part ic ipac ión y co nsulta de los diversos gru
pos soc iales, observando en ca da caso las dispos ic iones lega les 
que res ulten ap li cab les. 

En el Capítul o Cuarto se estab lecen las ca rac terí st icas y ele
mentos esenciales de l Pl an y los progra mas deri vados de las ac
ti v idades de l Sistema Nac io nal de Pl aneac ió n Democ ráti ca. 

El Pl an Nac ional de Desa rroll o expresará el compromiso ge
neral en materi a de desarrollo económ ico y soc ial que as um a el 
titul ar del Ejecut ivo Federa l para el período qu e le co rresponda 
y deberá formul arse, aprobarse y publi ca rse durante los prime
ros se is meses de su administrac ión. 

Esta disposic ión es congru ente con la neces idad de conta r 
oportun amente con las def inic iones fund amenta les que norm a
rán la acc ión administrativa púb li ca. 

En el ámbito de la Adm inistraci ón Púb lica Federal, la 
catego rí a de p lan queda reservada al Plan Nac ional de Des
arro ll o. El Plan sirve de marco de referenc ia para la elaborac ión 
de todos los docum entos de p laneac ión que se generen en el 
perí odo co rrespondiente; contiene estimac iones sobre los re
cursos, instrumentos y responsab les que el país podrá as ignar y 
dedi ca r para su desa rro llo, as í como seña lamientos fundamen
tal es para el conjunto de políti cas ori entadas a lograr el des
arro llo nac ional. 

A partir de este marco no rm ativo, se elaborarán los progra
mas sectori ales, institu c ionales, reg ionales y es pec iales, que 
expresamente determine el Presidente de la República . Ellos 
const ituyen, res pecto a los sec to res ad ministrati vos, las entida
des pa raestata les, las reg io nes entre los propios sec to res, docu
mentos rectores de polí tica y acc ión de med iano plazo de las 
ac tividad es de las dependenc ias y entidades de la Administra
c ión Públi ca Federal. Detallan, en sus co rrespondientes ám bi
tos, los contenidos del Pl an Naciona l de Desa rroll o y deberán 
observa r p lena congruenci a con él. 

Los programas anuales, que deberán elaborar todas las de
pendenc ias y ent id ades, definirán las diferentes acciones que 
han de rea li za rse en el co rto p lazo para ejecutar el Plan Na
c ion al de Desarro ll o y los programas secto ri ales, inst ituc io
nales, reg ionales y espec iales. Estos programas anuales tendrán 
un ca rácter in teg ral al considerar los as pectos ad ministrativos y 
de po líti ca económ ica y socia l que co rrespondan a la depen
dencia o ent idad de que se trate, as í como las acc iones objeto 
de coordinac ión con los gobiernos de los es tados y de indu c
c ión o conce rtac ió n con los grupos soc iales in te resados. 

La iniciativa prevé que los proyec tos de presupuestos de 
egresos, las iniciativas de leyes de ingresos y la apli cac ión de los 
instrum entos de políti ca económ ica, qu e regul an e inducen los 
comportami entos económi cos de la comunidad y apoya n o fo
mentan actividades de l sector púb l ico, traduzca n los ob jetivos 
y prioridades de l Pl an y los program as. El lo perm it irá dar 
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congru encia a los instrum entos de desa rro ll o económi co y so
c ial bajo la responsab ilidad del Estado. 

Di chos ob jet ivos y prioridades se obse rva rán por la Admi
nistrac ión Púb lica Federa l en la ce lebración de convenios con 
los gob iernos de las entid ades fede rat ivas y en la conce rtac ión 
de las acc io nes prev ista s en el Plan y los programas, con las re
presentaciones de los grupos soc iales o con los pa rti cul ares in
te resados. 

Con relac ión a la orga nizac ión fede ral de la Repúb li ca, nos 
hemos f ij ado el propósito fund amental de avanza r en la coordi
nac ión de las tareas de in terés com ún que co rresponden a los 
ejec uti vos Federa l y loca les, a f in de fortalecer conjuntamente 
el sistema federa l qu e estab lece nu es tra Constitución, y de 
lograr el desarro ll o armóni co de los d ive rsos estados y reg iones 
de l país; todo ell o, cons idera ndo la parti c ipac ión qu e debe 
co rresponder a los munic ipios y las op iniones de los grupos so
c iales interesados. 

La in ic iat iva de Ley que proponemos pretende conso l idar los 
avances en la ve rti ente de coordina c ión. Para e llo se p ropone, 
en capítulo espec ial, regu lar las relac iones de coordinac ión para la 
planeac ión entre la Federac ión y los es tados y mun ic ipios. 

En es te sentido se at iende a la considera c ión de que el pro
yec to de Ley p lantea un esquema de p laneac ión de ámbito fe
deral. En consecuenc ia, se asume la p lena libertad de los go
biernos estata les y autoridades muni c ipales, conform e a sus 
competenc ias, de llevar a cabo la planeación del desarrol lo en 
el ámbito de sus respectivas jurisdi cc iones, pero se prevé lapo
sibilidad y conveniencia de que el Ejecutivo Federal ac uerd e 
con los gob iernos estatal es y, a través de éstos, con las autori
dades muni c ipales, su participac ió n en aq uellos aspectos de la 
planeac ión nac ional q ue les atañen directamente, para coadyu
var a la consec uc ió n de los objetivos y pri o ridades nac io nal es, 
al fortalec imiento de las tareas de p laneac ió n de l desa rroll o de 
los estados y muni c ipios, y a la congru encia que debe ca ra cte
ri zar la determinac ión de propósitos comunes. 

En el Capítul o Sexto, de conce rtac ión e indu cc ión, se es
tablecen las bases para la conce rtac ió n entre el sector público 
y las representac iones de los grupos soc ial es o los parti cul ares 
interesados, de las acc iones pl aneadas y programadas, a través 
de contratos o convenios q ue será n de carácter ad ministrativo, 
a l considerar los la inic iativa como de derec ho púb li co. Ello 
permitirá que las es tipu lac iones contenidas en estos instrum en
tos sean congruentes con su propio ob jetivo y preserven el inte
rés general de que está n invest idos. 

Fin almente la inic iati va contemp la un Capítu lo de Responsa
bi li dades, cuyo objetivo ge neral es el de procurar la observan
c ia de la Ley y la consecución de sus propósitos ú ltimos. Las 
medidas d isc iplinari as y sanc iones que se prevén, son congru en
tes y compat ib les con la naturaleza de la función pública que 
los destinatarios t ienen encomendada y pretenden ga ranti za r el 
adecuado desempeño de las tareas que regul a la Ley. 

Para asegurar la oportuna y adecuada ejecución de los com
prom isos cont raídos en los términos de la propia Ley entre la 
Federac ión y los estados, se estab lece que el Ejec utivo Federa l 
propondrá a los gobiern os loca les que los convenios re lat ivos 
inc luyan sanc iones por su in cump li m iento, p rev iendo, confor
me al orden constituc ional que nos ri ge, el qu e las controversi as 
que puedan surgir de los propios convenios sea n resueltas por 
el órga no superi or de l Poder Jud ic ial de la Federac ión. O 


