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Reorganización 
de la administración 
pública 

El 1 de d iciembre ele 1976 el pres idente ele la Repúb li ca, José López Port illo, env ió al Co ngre
so de la Un ión un proyecto el e Ley Orgánica de la Adm inistrac ión Púb li ca Federa l. Este orde
namiento, aprobado por unanimid ad el 22 de mismo mes, abrogará la Ley de Secreta rias y 
Departamentos ele Estado, de 23 el e d iciemb re ele 1958, que en sus 18 ai'ios ele vige ncia no tuvo 
cambios el e fondo. 

En los tres últ imos sexe ni os el sector púb li co fede ral ha expe rim entado un fuerte 
crecin• iento y una gran di ve rsificación, sobre todo en el subsector paraestata l. En ge nera l, 
este uesarroll o del apa rato públ ico se ha man ifestado en mayores cuerpos ad mi nistrat ivos y 
el e se rvicio, as ( como en ac recentadas insta lac iones produ cti vas. Tambi én han surgido nu evos 
entes estata les y paraestata les a f in de cubr ir campos antes desate ndidos total o pa rcialmen
te, o pa ra desempeñar funciones púb li cas que han evo lu cionado hasta d ifere nciarse lo 
suficiente pa ra que se just ifiLJu e sepa rarl as de otras, en cuanto a adsc ri pc ión ad mini st rat iva 
se refiere. 

Si b ien todo ell o ha sign if icado una corr iente más o menos pe rm anente el e imp ul sos 
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dinámicos para la natiori, ta l prógreso de la tarea gubernamental no ha estado exento de 
1 imitaciones y errores que a menUdo han crecido de la misma forma en que lo ha hecho el 
sector público. Verbigracia, la política de desarrol lo regional se ha caracterizado por medidas 
en ge neral inconexas en materia de descentralizacÍÓh industrial y admin istrativa, obras de 
infraestructura, créd ito, etc.; ha hab ido duplicidad y f¡iita de coordinació n en el manejo del 
créd ito a la vivienda, al secto r externo y a las act ivi dades agropecuarias (en este últ im o caso 
se han subsanado deficiencias importantes a partir de la unificación de la banca agr(co la a 
mediados de 1976); el aparato de fomento y regu lac ión de las activ idades industriales ha 
funcionado sin vinculación con las medidas de participación directa del Estado en la 
producción . .. 

La nueva legislació n cont iene ajustes importantes a la adm ini strac ión púb li ca, sobre 
todo en mate ri a económ ica. Sin embargo, como se señala en la expos ición de mot ivos de la 
ini ciat iva de ley: " la reorganización que se requiere debe orientarse más que a revolucionar 
la actual estructura, a generalizar aquell as soluciones que han acred itado su eficacia en 
algun os de sus ámb itos. Se trata más bien de rea lizar los ajustes ind ispensab les que permitan 
evitar las duplicaciones ex istentes, precisar responsabilidades y simplificar estructuras ... " 

Secretaría de Programación y Presupuesto 

Uno de los cambios más trascendentes consiste en crear la Secretar(a de Programación 
y Presupuesto, cuya ex istenc ia se justifica en los siguientes términos : 

"La ex istenc ia de tres dependencias del Ejecutivo encargadas de la planeación de las 
act ividades púb li cas, de su financiamiento y de su control, respectivamente, impidió muchas 
veces que estas funciones, que constituyen una tarea continua en lo admin istrativo, se 
ll evaran a cabo de manera coherente y oportuna. La planeación del gasto púb li co y de las 
inversiones a cargo de la Secretar(a de la Presidencia, la presupuestación del gasto corriente 
en la Secretar(a de Hacienda y la programación y el control de las entidades paraestatales en 
la Secretar(a del Patr im on io Nacional, ob li garon a ensayar diversos mecanismos intersecre- . 
tar iales, cuyos aciertos y d ifi cu ltades ll evan finalmente a proponer la integración de estas 
funciones bajo un solo responsable." · 

De acuerdo con este diagnóstico, esta dependencia será "la encargada de elabora r los 
planes nacionales y regionales de desarro ll o económ ico y social, as ( como de programar su 
financiamiento - tanto por lo que toca a la inversión como al gasto corriente- y de evaluar 
los resultados de su gest ión." 

A fin de realizar adecuadamente el control presupuestario y de contar con la 
informac ión necesaria para sus labores de programación, se ubican en esta Secretar(a la 
preparación de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y el sistema nacional de estad(stica. 

Como ya quedó dicho, las funciones de la Secretaría de Programación y Presupuesto 
correspondían a var ias dependencias, si bien es cierto que algunas de ell as se han 
reformulado en la nueva adscr ipción. Ensegu ida se transcriben esas func iones, ta l como se 
detallan en la ley recién aprobada, refiriéndolas a las ent iu ades responsab les anter iores . 

Eran atr ibu ciones de la Secretaría de Hacienda y Créd ito Público las sigui entes : 

• "Proyectar y calcular los egresos del Gobierno federa l y los ingresos y egresos de la 
adm ini stración púu li ca paraestatal, y hacer la glosa preventiva de los ingresos y egresos del 
prop io Gobierno federa l y del Departamento del Distrito Federal . 
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• "Formu lar el programa del gasto pC1b li co federa l y el proyecto de l presupu es to ele 
egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federa l. 

• "Llevar a cabo las t ramitac iones y registros que requiera el contro l y la vigil ancia y 
la eva luación de l eje rcicio de l gasto púb li co y ele los presupuestos el e egresos ue la 
Federac ión y de l Distrito Federal, de ac uerdo con las leyes· respectivas. 

• "Cui da r que sea llevada y co nsolida r la contabi li uad ele la Federación y de l 
Departamento del Distrito Federal, elaborar la Cuenta Pública y ma nten er las relac io nes co n 
la Co ntad uría Mayor el e Hacienda. 

• "Autorizar los actos y contratos de los que resulten derec hos y ob li gacio nes para el 
Gob ierno federa l y para el Departamento del Distrito Federa l. 

• "Dictar las medidas admi ni st rat ivas sobre responsab ili dades que afecte n a la Hacie nd a 
Pública Federa l y al Departamento de l Distr ito Federa l. 

• "E jercer las at ribu ciones que seííalen las leyes ele Pensiones Civ il es y Mili tares." 

Correspondía a la Sec reta ria el e la Pres idencia despachar lo relati vo a : 

• "Recabar los datos y elaborar, con la partic ipac ión en su caso de los grupos soc iales 
in te resados, los planes nac ionales, sec to ri ales y regiona les ·de desarrollo económ ico y soc ial, 
el plan genera l del gasto púb li co de la admin istración públ ica federa l y los programas 
espec iales que fij e el Pres ide nte de la Repúb li ca . 

• "Planear obras, sistemas y aprovec hami ento de los mismos; proyectar el fome nto y 
desarrol lo de las regiones y localid ades que le se riale el Presidente de la Repúb li ca para el 
mayor provecho ge neral. 

• "Planear, auto ri za r, coo rdin ar, vigil ar y evaluar los programas de in vers ió n púb lica de 
las dependenc ias el e la ad mini st rac ión públi ca cent ralizada y la de las entid ades de la 
ad mini st rac ió n paraesta ta l. " 

En rea lidad, en este caso las func iones de la nu eva Secretar-la de Programación y 
Presupuesto se han amp li ado cons id erabl emente respecto a las de la Secreta ría de la 
Presidencia, la cual no estaba plenamente capac itada por la ley para elabo rar planes globa les 
de desarrol lo eco nóm ico para todo el pa ís. 

- Eran at ribu c iones de la Sec retaría del Patrimonio Naciona l: 

• "Controlar y vigi lar financiera y admin istrat ivamente la ope rac ión de los o rga nismos 
descentra lizados, inst ituciones, corpo raciones y empresas que manejen, posean o exp loten 
bie nes y recursos naturales de la nac ión, o las soc iedades e instituciones en que la 
admin istración pública federa l posea acc iones o in tereses pat rim on iales, y que no esté n 
exf)resam ente encomendados o subord inados a otra dependenc ia. 

• "D ispone r la prácti ca ele auditorías externas a las ent id ades de la administrac ión 
púb li ca federal, en los casos que seria le el Presidente de la Repúb li ca . [ Func ión amp li ada en 
lo relativo a las ent idades de la adm ini stración ce ntral]. 

• "Intervenir en las adquisi ciones de toda clase. 
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• "Intervenir en los actos o contratos relac ionados con las obras de construcción, . 
instalación y reparación que se realicen por cuenta de la admin istración pública federa l y 
vigi lar la ejecución de los mismos. 

• "Intervenir en la inversión de los subsidios que concede la Federación a los 
gob iernos de los estados, municipios, instituciones o particu lares, cualesquiera que sean los 
fines a que se destine, con objeto de comprobar que se efectúa en los térm inos 
estab lecidos." 

- La Secretar ía de Industr ia y Comercio estaba encargada de: 

• "Llevar y establecer los lineamientos generales de la estadística general del país." 

- La Secretaría de Agricu ltura y Ganadería tenía la facu ltad de: 

• "Dirigir y organizar estud ios y exp loraciones geográficas, y realizar estudios cartográ
ficos de la Repúbl ica." 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

Otra mod ificación sign ificativa de la adm inistración púb li ca es la re lativa al sector rura l. 
A este respecto la exposic ión de motivos de l proyecto de ley seña la que: 

• "La organización de la producción agropecuaria trad icionalmente se ha conceb ido en 
forma desagregada, al dividir la admin istración de los insumas, el riego y la tenencia de la 
tierra, y resu lta urgente integrar programáticamente estos elementos para optimizar la 
producc ión agropecuaria y foresta l. La inic iativa propone reunir en una sola Secretraría de 
Estado las atribuciones conferidas a la Secretaría de Agricu ltura y Ganadería, por una parte, 
y a la Secretar ía de Recursos Hidrául icos, por la ot ra." 

La dependencia resultante de esta fusión se denominará Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos; tendrá a su cargo todas las atribuciones que les correspond (an a 
ambas, excepto algunas que se ad jud ican a otros ramos de la adm inistrac ión pública. 

Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 

Con el propósito de integrar las facultades de gobierno re lativas a la vivienda, el 
desarroll o urbano y otras cuestiones conexas se crea la Secretaría de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas. Se trata de sumarle a la actual Secretaría de Obras Públicas 
diversas funciones dispersas en varias dependenc ias. 

- De estas últimas correspondían a la Secretaría del Patrimonio Nac ional: 

• "Poseer, vigilar, conservar o admin istrar los inmueb les de propiedad federa l destina
dos o no a un servicio público, o a fines de interés social o ge neral, los propios que de 
hecho uti lice para dicho fin y los equiparados a éstos, conforme a la ley, y las plazas, paseos 
y parques públ icos cuya construcción o conservación esté a cargo del Gobierno federal. 

• "Organizar, reglamentar, controlar y vig il ar las juntas de mejoras materiales de los 
puertos y fronteras, así como nombrar y sustituir a los funcionarios de las mismas. 
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• 
11 Proyectar las normas y, en su caso, celebrar los contratq~ relat.ivos al mejor uso, 

explotación o aprovechamiento de los bienes federales, especialm ente para fine~ qe ,beneficio 
social. 

• "Ejercer la poses1on de la nac10n sobre la zorg federa l y administrarla en términos 
de Ley, siempre que no esté encomendada expresamente a otra dependencia. 

• "Intervenir en )a adqu isi ción, enajenación, destino o afectación de los blent;; 
·inmuebles federales. 

• "Mantener al corriente el avalúo de los bienes inrnu~bles nacionales y reunir, revisar 
y determinar las normas y procedimientos para realizarlo. 

• "Tener a su cargo el registro de la propiedad federal y elaborar y manejar el 
inventario general de los bienes de la nación." 

- La Secretaría de Agricultura y Ganader(a estaba encargada de: 

• "Organizar y administrar los parques nacionales. 

• "Cuidar de las arboledas de alineación de las vías de comunicación, así como de las 
arboledas y demás vegetación en centros poblados y sus contornos, con la cooperac ión de 
las autoridades locales." · 

- A la Secretar(a de Recursos Hidráulicos se le había encomendado: 

• "Intervenir en todo lo relacionado con la dotación a las poblaciones de los servicios 
de agua potable y de drenaje ." 

- La Secretar(a de la Presidencia y varias entidades del sector paraestatal ten (an las 
siguientes funciones, aunque en general en términos más restringidos: 

• "Formular y conducir la pol(tica general de asentamientos hum anos del país. 

• "Planear la distribución de la población y la ordenación del territorio nacional. 

• "Promover el desarrollo de la comunidad. 

• "Formular y conducir los programas de vivienda y de urbanismo." 

Secretaría del Patrimonio y Fomento Industrial 

Otra nueva dependencia es la Secretaría del Patrimonio y Fomento Industrial, cuya 
principal característica es precisamente encargarse de todo lo relativo a la industria. Sus 
funciones provienen fundamentalmente de dos secretarías que desaparecerán : Patrimonio 
Nacional e Industria y Comercio. 

- De la primera toma las atribuciones señaladas a continuación: 

• "Poseer, vigilar, conservar o admin istrar los bienes de propiedad ong1naria, los que 
constituyan recursos natural es no renovab les y los de dominio público de uso común. 

editorial 
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• "Compilar y ordenar las normas que rijan las concesiones, autorizaciones y permisos 
o la vigilancia para la explotación de los bienes y recursos a que se refi ere la fracción 
anterior, así como otorgar, conceder y permitir su uso, aprovechamiento o explotación, 
cuando dichas funciones no estén expresamente encomendadas a otra dependencia. 

• "Compilar, revisar y ordenar las normas que rijan las concesiones, autorizaciones, 
licencias y permisos, y la vigilancia, cuando se requiera conforme a las leyes , para usar, 
aprovechar o explotar bienes de propiedad privada, ejidal o comunal, si empre que no 
corresponda expresamente hacerlo a otra dependencia y con la cooperación, en su caso, de 
las secretarías de la Reforma Agraria y de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

• "Ejercer la facultad o el derecho de reversión que proceda, respecto de los bienes 
concesionados, cuando no estén encomendados expresamente a otra dependencia. 

• "Proyectar, realizar y mantener al corriente el inventario de los recursos no 
renovables, cuando no estén encomendados expresamente a otra dependencia, y compilar, 
revisar y determinar las normas y procedimientos para los inventarios de recursos que deban 
llevar otras dependencias. 

• "Llevar el catastro petrolero y minero. 

• "Intervenir en las salinas ubicadas en terrenos de propiedad nacional y en las 
formadas directamente por las aguas del mar. 

• "Impulsar el desarrollo de los energéticos y la industria básica o estratégica." 

- Correspondía a la Secretaría de Industria y Comercio lo referente a: 

• "Intervenir en la producción industrial cuando afecte a la economía general del país, 
con exclusión de la producción que esté asignada a otras dependencias. 

• "Asesorar técnicamente a la iniciativa privada en el establecimiento de nuevas 
industrias. 

• "Intervenir en la industria de transformación y en la industria eléctrica. 

• "Fomentar y organizar la producción económica del artesanado, de las artes 
populares y de las industrias familiares. 

• "Proteger y fomentar la industria nacional. 

• "Proponer el desarrollo de la industria pequeña y rural y fomentar y regular la 
organización de productores industriales. 

• "Promover y realizar, en su caso, la investigación técnico industrial. 

• "Intervenir en las industrias extractivas. 

• "Fomentar la organización de sociedades cooperativas de producción industrial. 

• "Intervenir, en los términos de las leyes relativas, en las sociedades, cámaras y 
asociaciones industriales. 
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• "Intervenir en materia de propiedad industrial y regular la inversión extranjera y la 
transferencia de tecnología. 

• "Establecer y vigilar las normas y especificaciones industriales. 

• "Organizar y patrocinar exposiciones, ferias y congresos de carácter industrial." 

Secretaría de Comercio 

Otra nueva dependencia es la Secretaría de Comercio. Esta absorbe las funciones de la 
Secretaría de 1 ndustria y Comercio en materia tanto de comercio interno cuanto externo; 
respecto a este último también recibe atribuciones que correspondían a las secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores. De la primera toma sobre todo las 
facultades relativas a la poi ítica arancelaria y a los estímulos fiscales a la exportación. De la 
segunda lo referente a la promoción del comercio exterior, función que la Cancillería 
compartía con la Secretaría de Industria y Comercio. 

Departamento de Pesca 

También se crea el Departamento de Pesca. (De hecho los departamentos administra
tivos y las secretarías de Estado tienen el mismo rango.) -Prácticamente todas las funciones 
de esta nueva dependencia correspondían anteriormente a la Secretaría de 1 ndustria y 
Comercio. En general, en dicho departamento administrativo se concentran todos los 
asuntos relativos a la pesca: formular y conducir la poi ítica pesquera; intervenir en la 
formación y organización de la flota pesquera y coordinar la construcción de embarcaciones 
pesqueras; fomentar las cooperativas del ramo; promover la industrialización de los 
productos de esta actividad; coadyuvar con la Secretaría de Comercio en el fomento de los 
productos pesqueros; realizar actividades de acuacultura (función que antes correspondía a 
la Secretaría de Recursos Hidráulicos}, etcétera. 

Otras modificaciones 

La mayor parte de las secretarías de Estado experimentarán cambios más o menos 
profundos. Además de lo ya señalado cabe agregar algunos aspectos de interés. 

La Secretaría de Gobernación aumentará sus funciones, al encomendársele las siguientes 
adicionales, que antes correspond (an a la de Patrimonio Nacional : 

• "Cumplir y ordenar las normas que impongan modalidades a la propiedad privada, 
dictadas por el interés público. 

• "Reivindicar la propiedad de la nación." 

Se transfieren a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes varias atribuciones, a 
fin de que "tenga a su cargo en forma integral los aspectos relacionados con las 
comunicaciones y los transportes. En tal virtud se sugiere incorporar a sus actuales funciones 
las relativas al fomento a la marina mercante, atendiendo igualmente a la provisión de su 
infraestructura y a la administración de los puertos". As(, corresponden a esta dependencia 
las facultades enlistadas a continuación y que antes estaban a cargo de la Secretaría de 
Marina: 

editorial 
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• "Intervenir en la promoción y organización de la marina mercante. 

• "Establecer los requisitos que deban satisfacer los mandos y las tripulaciones de las 
naves mercantes, así como conceder las licencias y autorizaciones respectivas. 

• "Intervenir en todos los problemas relacionados con las comunicaciones por agua y 
opinar en el estudio y fijación de tarifas. 

• "Inspeccionar los servicios de la marina mercante. 

• "Construir, reconstruir y conservar las obras portuarias e intervenir en todo lo 
relacionado con faros y señales marítimas, así como en la adquisición o construcción de 
naves. 

• "Adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos para el establecimiento y 
explotación de servicios relacionados con las comunicaciones por agua, así como de 
astilleros, diques y varaderos. 

• "Ejecutar los trabajos topohidrográficos de las costas, islas, puertos y vías navega
bles, así como organizar él archivo de cartas marítimas y estadística relacionada con la 
marina mercante." 

Además, corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una función 
antes encargada a la de Industria y Comercio: 

• "Fomentar la organización de sociedades cooperativas cuyo objeto sea la prestación 
de servicios de comunicaciones y transportes." 

A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se le adjudican tareas no previstas en la 
Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, ahora abrogada. Sin embargo, estas labores 
ya se venían atendiendo en alguna medida pues están estrechamente ligadas a sus funciones 
tradicionales; de este modo puede decirse que la nueva ley las precisa y les da mayor 
formalidad: 

• "Elevar la productividad del trabajo, en coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública. 

• "Promover el desarrollo de la capacitación para el trabajo y la investigación sobre la 
materia, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. 

• "Establecer el servicio nacional de empleo y vigilar su funcionamiento." 

También cabe señalar que se transfiere de la Secretaría de Industria y Comercio a la del 
Trabajo y Previsión Social la atribución de: 

• "Intervenir en la organización, registro y vigilancia de toda clase de sociedades 
cooperativas." 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público asume una función que desempeñaba la 
del Patrimonio Nacional: 

• "Mantener al corriente el avalúo de los bienes muebles nacionales, y reunir, revisar y 
determinar .las normas y procedimientos para realizarlo, así como compilar, revisar y 
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determinar las normas y procedimientos para los inventarios de bienes muebles que deban 
ll evar otras dependencias." 

El núm ero total de secretar(as de Estado y departamentos administrativos sigue siendo 
de dieciocho: desaparecen o camb ian de denominación se is secretarías: de Industri a y 
Comerc io, del Patrimonio Nacional, de la Presidencia; de Agricultura y Ganadería, de 
Recursos Hidráulicos y de Obras Públicas; se crean, o cam bian de nombre, ci nco secretarías 
de Estado y un departamento adm in istrativo: Programación y Presupu esto, Pat rimonio y 
Fomento Industrial, Comercio, Agricultura y Recursos Hidráuli cos, Asentamientos Hum anos 
y Obras Púb licas, y Pesca. 

Otro cambio significativo consiste en asignar directamente al Presidente de la República 
una serie de funciones antes desempeñadas por la Secretaría de la Presidencia. Así, la nueva 
ley estab lece que: 

• "Para estud iar y dar forma a los acuerdos presidenciales, compilar las leyes y 
decretos promulgados, los reglamentos, acuerdos y reso luciones expedidos por el Presidente 
de la Repúb lica; para éstudiar y promover las modificac iones que deban hacerse a la 
admi nistración pública y coordinar y evaluar su ejecución, así como para la atención de 
servicios de difusión y relaciones públicas, el titular del Poder Ejecutivo Federal contará con 
las unidades respectivas, además de aquellas de asesoría y apoyo técnico que determine, de 
ac uerdo co n el presupuesto as ignado a la Presidencia de la República." 

Una de las caracter ísticas más destacadas de la reorganización administrativa es impulsar 
las tendencias para estab lecer la planeación nac ional, sectorial y regional. 

Como parte de ell o se establece que: 

• "Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, 
las secretarías de Estado y los departamentos ad ministrativos podrán contar con órganos 
adm inistrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán 
facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se 
determine en cada caso, de conformidad co n las disposiciones legales aplicables." 

Esta medida se explica en la exposición de motivos del proyecto de ley en los términos 
sigu ientes: 

• "Se incorpora la figura de la desconcentración ad ministrativa qu e el Ejecutivo 
Federal había venid o utilizando para la ad ministrac ión de las cuencas hidrológicas, la 
construcción de escuelas y hospit4les y el gobierno de las delegaciones del Distrito Fed eral. 

"Con esta modalidad de la delegación de autorid ad, se sientan las bases para el 
fu ncionam iento y contro l de este tipo de órganos ad minist rat ivos que participan de la 
perso nalidad jurídica del Ejecutivo Federal y cuentan co n la flexibilidad que requieren las 
acc iones que deben rea lizarse en los distintos ámb itos del territorio nac ional. Ello permite 
una atención más eficaz y oportuna a los gobernados en su lu ga r de res idenc ia, sin que 
tengan que esperar las decisiones que hoy día se toman desde la cap ital de la República." 

En materia de coord inac ión y planeación sectorial se dispone en la ley que: 

• "El Presidente de la Repúb li ca estará facu ltado para determinar agrupam ientos de 
entid ades de la adm inistración púb lica paraestata l, por sectores definidos, a efecto de que 
sus re lac ion es con el Ejecutivo Federal, en cumplimiento de las disposiciones legales 
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aplicables, se realicen a través de la secretaría de Estado o departamento administrativo que 
en cada caso designe como coordinador del sector correspond iente. 

"Corresponderá a las secretarías de Estado o departamentos administrativos encargados 
de la coord inac ión de los sectores a que se refiere el artícu lo anterior, planear, coordinar y 
evaluar la operación de las entidades de la administración paraestatal que determine el 
Ejecutivo Federal." 

De acuerdo con la ley, la admin istrac ión pública paraestatal se integra con "los 
organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones naciona
les de crédito,, las organizaciones aux ili ares nacionales de créd ito, las instituciones nacionales 
de seguros y de fianzas y los fideicomisos". 

Comentarios finales 

Con base en la expos1c1on anterior se puede apreciar que las transformaciones, aunque 
son importantes, constituyen en realidad cambios dentro de la continuidad. En los últimos 
decenios la estructura poi ítica, jurídica y adm ini strativa ha tenido la flexibilidad suficiente 
para irse adecuando a nuevas realidades, para rectificar procedimientos inconvenientes y 
aprovechar modalidades administrativas, viejas o nuevas, que han demostrado su eficacia y 
posibilidades. 

Las nuevas disposiciones en materia de planeación se nutren en las fuentes del 
Constituyente de 1917, forjador de los trazos principales de la actual participación del 
Estado en la economía, sobre todo al reivindicar para la nación la propiedad originaria de 
tierras y aguas, así como el derecho para conferirle a la propiedad privada las modalidades 
que dicte el interés público. En los años treinta se sancionó legal y poi íticamente la 

· voluntad nacional de planear el desarrollo económico y social del país y se fortalecieron 
tanto la id ea cuanto la práctica del Estado como dinámico agente en la economía. A partir 
de los cuarenta hubo esfuerzos sucesivos para programar la inversión estatal, controlar y 
coord inar el endeudamiento público, así como las actividades del subsector paraestatal, 
racionalizar la participación gubernamental en materia de comercio exterior, agricu ltura e 
industria, regular los asentamientos humanos, etcétera. 

La nueva ley consolida actitudes y acc iones, rectifica caminos y abre brecha. Por 
ejemplo, en materia de comercio exterior queda de hecho constituida la secretar(a 
especializada por la que se había venido pugnando. Se han resuelto las dificultades de reunir 
bajo una misma conducción funciones y procesos administrativos y productivos denomina
dos terminales merced al traspaso de algunas atribuciones a la Secretaría de Comercio y, 
sobre todo, grac ias a los mecanismos generali zados de coord inación sectorial y desconcen
tración territorial. 

Cabe ahora esperar reglamentaciones y medidas específicas para darle contenido a 
muchas de las nuevas disposiciones. Por otra parte, es necesario que se hagan explícitos 
muchos propósitos apenas sugeridos. Así, parece conveniente aclarar el rumbo de la poi ítica 
comercial, que en los últimos tiempos había incrementado su coordinación con la de 
desarrollo industrial. En efecto, se inició la revisión del proteccionismo y se marcaron 
nuevos rumbos para el fomento de la inversión nacional y la regulación de la extranjera. Por 
ello, en la actual coyuntura, sería conveniente precisar las vinculaciones que se prevén en la 
materia entre las secretarías de Comercio, Patrimonio y Fomento Industrial y Programación 
y Presupuesto, a fin de que la marcha sea exitosa y se a lcancen los propósitos generales 
enunciados. O 


