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El nuevo Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y los ajustes 
presUpUesta 1 es 1 CARLOS SALI NAS D E GO RTARI* 

Q uisiera, el día de hoy, tocar en este diálogo dos temas que 
pueden ser de interés directo para ustedes: las adecuacio

nes Jurídicas y administrativas que se han introducido reciente
mente al proceso de contratación de obra pública y los ajustes 
presupuestales que se anunciaron la semana pasada. 

• Palabras pronunciadas el 13 de febrero pasado por el Secretario 
de Programación y Presupuesto en la reunión de la Cámara Nacio
nal de la Industria de la Construcción en que se presentó el nuevo 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas. Se reproduce con peque
ños cambios editoriales de la Redacción de Comercio Exterior, que 
también agregó el título. 

Como es de su conocimiento, el Ejecutivo Federal propuso, 
en su oportunidad, reformas al marco jurídico vigente, con el 
propósito de establecer normas que aseguren la disciplina, la 
adecuada programación, la eficiencia y la escrupulosa honra
dez en la ejecución del gasto públ ico federal, mismas que se 
concretaron en el actual artículo 134 constituc ional y en otras 
disposiciones relativas. 

Paralelamente a este esfuerzo emprendido por la Federación 
y con el propósito de contar con un marco jurídico nacional 
homogéneo en materia de obras públicas, el Gobierno federal , 
a solicitud de los gobiernos estata les y con estricto respeto a 
sus soberanías, ha venido apoya ndo a las entidades federativas 
para que lleven a cabo la actualización de sus respectivas legis
laciones en la materia. Es el caso de 21 estados, en que dichas 
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reformas están ya aprobadas y publicadas; en otros cinco la ini
ciativa corr~spondiente está actualmente en examen en los con
gresos locales. 

Como continuación de esta actividad permanente de re
visión y modernización de los instrumentos jurídicos bajo los 
criterios señalados, el presidente Miguel de la Madrid, en ejer
cicio de la facultad que le confiere la fracción primera del ar
tículo 89 de la Constitución, aprobó el nuevo Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas que abroga al de fecha 3 de septiem
bre de 1981. 

Considerando que el Reglamento es un ordenamiento de ob
servancia general , en su formulación se recogieron las opinio
nes y propuestas de los sectores involucrados en el proceso de 
la obra, así como la experiencia de las dependencias encarga
das de su aplicación y las que ejecutan la obra pública. Q uisie
ra mencionar algunos de los puntos más relevantes al respecto. 

En la última reforma a la Ley de Obras Públicas es de desta
car la que tiene por objeto acabar, mediante el establecimiento 
de la vigencia indefinida, con las injustificadas revalidaciones 
anuales de registro en el Padrón de Contratistas de Obras 
Públicas. 

En lo relativo a la contratación y ejecución de las obras, el 
Reglamento de la Ley depura los requisitos que deben reunir 
los interesados en participar en los procesos de adjudicación; 
asimismo, establece las bases de información que las dependen
cias y entidades deberán proporcionar a los participantes para 
la formulación de sus propuestas. 

Con el propósito de abati r los costos de la obra pública, en 
el Reglamento se prevé el otorgamiento de anticipos a contra
t istas, tanto para el inicio de las obras como para la adquisición 
de materiales, maquinaria y equipos por instalarse. Asim ismo, 
respecto de los pagos de estimaciones de avance de obra y de 
incrementos derivados de la revisión de costos de los contra
tos, se establece que deberán realizarse en un término no ma
yor de 30 días hábiles, contados a partir del vencimiento del 
plazo de que dispondrá la dependencia o entidad contratante 
para su aprobación; en el caso de registrarse retrasos, dicha de
pendencia o entidad deberá cubrir los intereses correspondien
tes. La limitación de recursos disponibles para la inversión obli
ga a agilizar el proceso de la obra pública y mejorar su eficiencia. 

El Reglamento norma también lo relativo a las revisiones de 
los costos de obras, al precisar los distintos procedimien tos que 
podrán elegirse para ello, en atención a las características espe
ciales de los trabajos y las reglas que determinan los incremen
tos correspondientes, así como el momento de su aplicación. 

Estoy seguro de que este Reglamento, con el que culmina 
un proceso de trabajo conjunto de cerca de dos años entre ser
vidores públicos y representantes de la Cámara Nacional de la 
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Industria de la Construcción, conllevará beneficios a esta indus
tria, permiti rá elevar la eficiencia de la obra pública y contribui
rá así, en su ámbito, a la su peración de las dificultades econó
micas a las que todavía se enfrenta el país. 

El gabinete económico adoptó recientemente un paquete de 
medidas de política para hacer frente a la caída del precio in
ternacional del petróleo y, también, para ajustar con oportuni 
dad y flexibi lidad el manejo de los instrumentos a la evolución 
reciente de ciertas variables económicas internas. De esta for
ma, frente a una situación internacional que ya se manifestó ad
versa y que sigue siendo incierta, el Gobierno rei tera su deci
sión de seguir actuando con realismo y responsabilidad, de 
acuerdo con los objetivos que se fijó para 1985 ante el Congre
so de la Unión: seguir abatiendo la inflación, sostener la recu
peración de la actividad económica, mejorar gradualmente los 
niveles de bienestar y profund izar en la reforma estructural del 
gasto públ ico . 

Así, en el documento de " Criterios de políti ca económica 
para 1985" se precisó un programa que persigue aprovechar 
los márgenes creados en algunas áreas para completar los avan
ces en otras, haciendo frente con oportunidad a obstáculos o 
desviac iones de origen interno o externo y manteniendo inalte
rados los propósitos y el rumbo. Este es el programa que se está 
llevando a cabo, con la intensidad de aplicación que exige la 
evolución de las circunstancias. 

La reducción en el precio del petróleo ha sido moderada, 
e implica, de poder mantenerse la plataforma de exportación 
de un millón y medio de barriles diarios, menores ingresos por 
un monto de alrededor de 300 millones de dólares. Ello no tie
ne efectos significativos sobre la balanza de pagos o la evolu
ción del mercado cambiario, si se considera que las reservas in
ternacionales del Banco de México exceden los 8 500 millones 
de dólares; pero sí tiene un impacto importante en el equ ilibrio 
de por sí delicado de las finanzas públicas. En lugar de utilizar 
la reserva presupuesta! autorizada por el Congreso de la Unión 
para hacer frente a contingencias de origen externo, el Gobier
no decidió compensar con una reducción del gasto los meno
res ingresos. Varios elementos influyeron en esa decisión. La evo
lución del mercado internacional del petróleo es aú n incierta, 
por lo que la prudencia aconseja mantener los márgenes presu
puestales disponibles y no utilizarlos desde el inicio del año. Por 
otra parte, si bien la inflación que padecemos ahora es de cos
tos, la dinámica reciente de los precios y de la actividad eco
nómica hace viables, a la vez que recomienda, ajustes más se
veros al gasto corriente del sector público y avances más firmes 
en la racionalización de la protección comercial. 

El crecimiento del producto interno bruto durante 1984, se
gún las c ifras preliminares disponibles, superó el 3% en térmi
nos reales; la actividad económica y el empleo se fortalecieron 
durante los últimos meses del año y muestran ya un dinamismo 
propio . La mayor fortaleza relílti va del aparato industrial hace 
posible acelerar el proceso de racionalización de la protección, 
indispensable para mantener en forma permanente el dinamis-
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mo de las exportaciones no petroleras; a mediano plazo, la in-
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dustria nacional sólo puede penetrar los mercados externos si 
puede competir con las importaciones en el mercado interno. 
Los resultados alcanzados hasta ahora en el proceso de reorde
nación económica crean, en la actualidad, condiciones favora-
bles para avanzar firmemente en las reformas estructurales de 
las finanzas públicas y del comercio exterior, definidas desde 
el inicio de esta administración en el Plan Nacional de Desarro
llo 1983-1988. 

Por otra parte, la alta tasa de inflación observada en enero, 
resultado de la estacionalidad normal, de cierta concentración 
de ajustes en precios y tarifas y problemas circunstanciales co
mo el de la carne, apunta a la necesidad de fortalecer y renovar 
los instrumentos de la lucha anti-inflacionaria. La reducción del 
gasto corriente y de las necesidades de financiamiento del sec
tor público contribuye también a ese fin , aun cuando conviene 
repetir que durante 1984 el nivel del gasto público y el creci
miento del circulante no fueron causas propias de inflación, ya 
que el aumento de precios del año pasado fue una inflación de 
costos y no de demanda, correspondiendo ésta al ámbito en don
de actúa el gasto público. A su vez, la sustitución más rápida 
de permisos previos por aranceles adecuados, que brinden en 
el corto plazo una protección racional, permitirá introducir ma-

l yor disciplina al proceso interno de fijación de precios, redu
ciendo utilidades o sobreajustes en algunos casos excesivos, y 
contribuirá así al abatimiento de la inflación, con un costo so
cial menor que el correspondiente a una contracción de la oferta 
monetaria y de la actividad económica. 

El paquete de medidas de política anunciado recientemente 
se ubica en el contexto de esta evolución de la economía. En 
materia presupuesta!, se adoptaron varias decisiones de gran 
alcance: 

1) Recorte selectivo de 1 00 000 millones de pesos en pro
gramas y proyectos de inversión no prioritarios. 

2) Cancelación de plazas vacantes de confianza, congelación 
de las plazas de base vacantes y prohibición de contrataciones 
por vía de honorarios. Estas medidas tienen algunas contadas 
excepciones, limitadas al ámbito educativo, de salud y seguri
dad nacional ; se estima que este ajuste implica la supresión de 
alrededor de 80 000 puestos vacantes, que corresponden a una 
reducción importante en el número total de plazas que tiene 
el sector público mexicano. 

3) Un recorte de 4% en el gasto corriente directo del Gobier
no federal , excluyendo servicios personales. 

4) Un recorte equivalente de los subsidios corrientes. 

5) La venta, liquidación, fusión o transferencia de 236 orga
nismos, empresas paraestatales o fideicomisos. Hoy se publica 
en el Diario Oficial de la Federación un primer paquete de alre
dedor de 40 entidades que serán objeto de liquidación o trans-
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ferencia . Cabe aclarar que la supresión de una entidad no signi
fica necesariamente que desaparezca la función que venía ejer
ciendo. Así, por ejemplo, desaparece el Fondo Nacional para 
el Servicio Social de Estudiantes de Institucion es de Educación 
Superior pero permanece el sistema de becas para pasantes. 

En materia de inversión, el recorte es selectivo, de tal suerte 
que no se afectan programas y proyectos prioritarios; se mantiene 
una atención adecuada a los sectores de educación, sa lud, ali
mentación y vivienda. En materi a de gasto corriente, aunque 
el porcentaje de recorte es general a nivel de secretaría -porque 
ésta es la mejor forma de garant izar so lidaridad y efectividad 
en el esfuerzo-, cada sector determina qué partid as resulta rán 
afectadas de acuerdo con sus prioridades relativas y el grado 
de ineficiencia que pueda identifica rse. No se trata as í, de nin
guna manera, de reducciones indisc rim inadas del presupuesto . 

El recorte total ascende a alrededor de 250 000 mi llones de 
pesos, de los cuales 100 000 corresponden a inversión y 150 000 
a gasto corriente. Ello equivale a alrededor de 3% del gasto pú
blico en bienes y servicios, una vez descontados el se rvicio de 
la deuda y las participaciones a estados y municipios. Es un ajuste 
importante, pero necesari o, ante el cambio que han tenido las 
circunstancias; permitirá conjuntamente hacer frente a los me
nores ingresos correspond ientes a la ca ída en el precio del pe
tróleo, seguir depurando el gasto público, quitando ineficien
cias e incluso desperdicios, y contribu ir a la lucha cont ra la 
inflación . 

El ajuste presupuesta! no implica que el Gobiern o detenga 
sus programas de inversión; por el con trario, la inversión del 
sector público seguirá generando empleos productivos junto con 
el resto de la actividad de los otros sectores. Lo que hemos re
ducido son los rubros no prioritarios, pero mantenemos los pro
gramas fundamentales de ampliación de hectáreas de riego, de 
construcción y conservación de carreteras, de invers ión en plan
tas hidroeléctricas, ampliación de complejos petroquímicos, for
talecimiento de las comunicaciones y el transporte del pa ís, y 
la inversión para escuelas y ampliación de hospita les. Es decir, 
el Estado mantiene su responsabilidad de seguir atendiendo las 
prioridades del desarrollo en el marco de la dispon ibi lidad de 
recursos existentes. 

En el combate de la crisis, estos ajustes son comentados con 
objetividad por la sociedad. La comunidad en México actúa con 
responsabilidad al no convertir en disputa po lít ica o confronta
ción ideológica el análisis sobre ajustes que sólo son instrumen
tales y no lesionan la responsabilidad que el Estado tiene de con
ducir el desarrollo. 

En el proceso de revisión del gasto y de entidades paraesta
tales, algunos han comentado que ello puede significar una va
riación en la orientación del desarrollo por parte del Estado. Es
te tema es de suma importancia y merece ser cla ri ficado. 

Hoy, la rectoría del desarrollo por parte del Estado es el ejer-
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cicio de la respon abilidad gubernamental en el ámbito econó
mico. E decir, cualqu1er Estado moderno promueve, induce y 
orienta la acc1ón de la nación hacia los grandes objetivos del 
desarro llo; ello lo hace mediante los instrumentos que por ley 
tiene la facu ltad de ejercer; dentro de ellos destacan la acción 
tnbutana del ga_sto público, la arancelaria y la financiera , entre 
otro El E tado moderno no puede abdicar de su responsabili
dad de conducir de manera soberana la marcha de su econo
mla Así e lle a a cabo en México; adicionalmente, en nuestro 
pa1s la rectoría económ ica del Estado está normada por la Cons
titución; se ejerce dentro de nuestro régimen de economía mixta 
y e expresa también por su participación directa en la activi
dad produ ti\ a. Como se ha señalado, esta participación direc
ta representa sólo 25% de todo lo que se produce en el país; 
si bien no es absorbente, sí genera una influencia cualitativa muy 
impor ante. 

El Estado mexicano no venderá las empresas que el nuevo 
artículo 28 constitucional establece como de su exclusiva pro
piedad. Ellas son: petróleo, petroquímica básica, minerales ra
d iactivos y generación de energía nuclear, electricidad, ferro
carriles, correos, telégrafos, radiotelegrafía y comunicación vía 
~até li te, así como las funciones de emisión y acl!ñación de 
moneda. 

Por otra parte, en los planes y programas de mediano plazo 
ya en ejecuc1ón se han establecido por primera vez las áreas 
priori tarias en las que partic ipa el sector público con los secto
res pnvado y social. 

umplida esta responsabilidad, es necesario destacar que la 
rectoría del desarrollo no se ve afectada por el hecho de que 
el Estado ,mexicano deje de producir aguas minerales, vajillas 
de porcelana o casimires de lujo. Vender este tipo de empresas 
públicas, más que debilitar la capacidad de rectoría permite que 
el Estado fortalezca su acción en las áreas estratégicas y priori-

. tarias. La expa nsión indiscriminada del Estado como política de 
desarrollo no resuelve los problemas y sí conduce a congestio
narla y a dism inuir su eficiencia para atender áreas que sí son 
estratégicas para el país. 

En consecuencia, la venta o liquidación de entidades públi
cas no estratégicas ni prioritarias es una medida que quita des
perdicios y evita inercias y al mismo tiempo permite atender con 
eficiencia las áreas fundamentales y, en aquellos casos en que 
los programas de desarrollo así lo justifiquen, ampliar la promo
o on y la participación en áreas prioritarias. Es por ello que al 
desprenderse de estas empresas no fundamentales el Estado es
tá abriendo espacios para apoyar el avance de la restructura
ción productiva del país y encontrar la posibilidad en un con
texto de recursos escasos, para apoyar programas- realmente 
prioritarios. 

En la medida en que el Estado ha destinado recursos para 
financiar la expansión o sanear financieramente a las entidades 
no prioritarias, ha tenido que restar recursos para otras activi-
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dades fundamentales. Debe entonces reconocerse que en la me
dida en que continuemos vendiendo o liquidando entidades no 
prioritarias podremos, en consecuencia, fortalecer las que sí lo 
son, cumpliendo así el mandato moderno de rectoría del 
desarrollo. 

Varias de las entidades que hoy posee el sector público fue
ron adquiridas en el pasado porque se enfrentaron con proble
mas transitorios o porque en algún momento correspondían a 
actividades que se consideraron relevantes para la acción del 
Estado, pero que hoy ya no lo son. En un contexto de grave es
casez de recursos, al dejar de competir estas entidades con las 
prioritarias por apoyos financieros del sector público, se libera
rán recursos para hacer crecer la inversión pública prioritaria 
en las áreas que son decisivas para la estrategia de desarrollo 
y de cuyo éxito dependerá en mucho la fortaleza de la inde
pendencia nacional. 

En el actual contexto internacional no hay país con futuro, 
independientemente de su orientación ideológica, que no esté 
llevando a cabo ajustes de fondo, para adecuarse a una menor 
disponibilidad de recursos, elevar la eficiencia de su producción 
y movilizar plenamente su potencial de desarrollo. En una si
tuación de crisis, la parálisis no es proyecto y no hay futuro via
ble sin innovación y cambios. En México, estamos llevando a 
cabo los ajustes necesarios, ratificando una fidelidad constante 
a los principios básicos de nuestra Constitución y de la Revolu
ción mexicana. 

Las acciones recientemente tomadas fortalecerán la acción 
del Estado para conducir el desarrollo. México no abandona ni 
abandonará sus principios normativos fundamentales por inte- ~ 
reses de corto plazo, por acomodo frente a distintas circunstan
cias. Sería muy poco lo que se tendría que ganar y mucho lo 
que habría que perder. 

En el manejo efectivo de la política de desarrollo debemos 
asumir una comprensión cabal de las condiciones del mundo 
moderno y de lo que requiere México para proseguir su creci
miento, acelerar la competitividad interna y externa de su eco
nomía y elevar los ingresos y el bienestar de una población en 
rápida expansión. 

Estamos fortaleciendo algo que es fundamental: la posibili
dad de reaccionar con oportunidad y profundidad frente a un 
entorno cambiante y de emprender, con el esfuerzo solidario 
y comprometido de todos los sectores, iniciativas realmente im
portantes para desplegar el potencial nacional y estar a la altura 
de los nuevos tiempos. 

Es así como, con apego a nuestros principios fundamenta
les, sin desviaciones del mandato recibido, y con la flexibilidad 
y adaptación oportuna, el gobierno del presidente Miguel de 
la Madrid continúa abatiendo la crisis que vivimos y establecien
do los cambios estructurales que demanda la transformación del 
país. O -


