
Planeación del Desarrollo 

l.-Antecedentes 

y Reforma de la 

Administración Pública* 

CoMERCIO EXTERIOR, que por convicci.ñn ha preconizado a lo largo de mucho tiempo la necesidad 
de una verdadera planeación del desarrollo t;conómico de nuestro país y que en más de una oportunidad 
ha procurado despertar un amplio debate sobre el asu.nto, no puede m enos de subrayar el hecho de que, 
a estas alturas, esa convicción parece muy extendida al nivel político y empresarial, sin hablar del de los 
técnicos, y Que en realidad se puede considerar que por fin ·el debate amplio se ha entablado, ·y crece 
en intensidad .e interés. 

En la edición de julio de COMERCIO EXTERIOR recogíamos, en un editorial y en extensa informa
ción, dos de las más recientes manifestaciones de ambos aspectos. Por una parte, comentábamos ·zas im
portantes declaraciones hechas por el S ecretario de Obras Públicas; por la otra, publicábamos los pun
tos de vista de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación sobre las conclusiones del V Con
greso Nacional de Industriales (aparecidas también, y comentadas en nuestra revista el pasado mes de 
abril) . En cuanto a la planeación del desarrollo económico, y a la participación del sector privado en la 
misma, las opiniones de la CNIT constituyen una aportación de primer orden a ese debate. 

El tema sigue siendo examinado en muy diversas instancias y oportunidades y, sin duda, hq. logra
do interesar a muy anchas capas de la opinión pública. De un pasado muy reciente son los doczpnentos 
que reproducinws, extractados, en estas pági!las. Representan una parte nada más de lo que en M éxico 
se dice públicamente sobrq la inaplazable exigencia de .elaborar y aplicar un auténtico plan nacional de 
desarrollo, de contar con los organismos y znecanismos adecuados para su formulación y su e jecución 
controlada y de adaptar el aparato de la administración pública a la nu.eva etapa que lo anterior signi
fica. También no hace mucho tiempo, el Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso, reunido 
en nuestra capital, reafirnw.ba con más vigor que nunca no sólo que la planeación nacional es requisito 
indispensable para acelerar el desarrollo, sint;> que además enumeraba otra vez los criterios fundamenta
les a que debería ajustarse para que alcance la mayor eficacia. En este mes de agosto, se celebró en 
lvféxico el IV Congreso Nacional de Ingeniería Civil, y a fines de septiembre próximo se celebrará en 
nuestra capital el V Congreso Internacional de Planeación. En cátedras, seminarios, m esas redondas, 
conferencias, ensayos, y artículos periodísticos, se examinan con acuciosidad los diversos aspectos de la 
planeación del desarrollo, entre ellos el de la programación financiera, y de la reforma de la adminis
tración pública. Podríamos decir que el pri71:cipio de planificar está aceptado por una gran nw.yorfa y 
que apenas si se pone en tela de juicio. Lo que ahora parece importar más es la .política que se tratará 
de llevar a la práctica con el plan, es decir, los objetivos de éste, sus f inalidades y en qué m edida la de
terminación de éstas se hará a través de m ecanismos que permitan una participación de todos los secto
res interesados. Importa el fin e importan los medios, tanto en lo que se refi ere a instrumentos de ac
ción como a recursos nwvilizables. 

H emos seleccionado los materiales que a continuación se insertan porque en dos de ellos se trata 
de la planeación en estrecha vinculación con la reforma de la administración pública y porque el terce
ro analiza a fondo este último problema. D ifundiendo estos textos, COMERCIO EXTERIOR cumple el papel de 
contribuir al esclarecimiento de tan trascendental asunto y a robustecer y ensanchar la corriente de opi
nión qzU! preconiza una verdadera planeación de nuestro desarrollo económico. 

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO * * 

Por el Lic. Ignacio Pichardo Pagasa 

E L conferencista inició su exposición recordando los ante
cedentes, o sean los intentos habidos en México hasta 
ahora para organizar la planeación. En lo que se refi ere 

al Comité de Inversiones y a los organismos creados poste
rionnente, hiz o el siguiente análisis: 

"Existe una curiosa similitud, en más de un aspecto, en
tre el Comité de Inversiones de 1953 y la lla mada Comisión 
Intersecretarial para la formación de planes de desarrollo 
creada en ma rzo de 1962. En ambos casos el órgano de coor
dinación estuvo integrado por representantes de dos secreta
rías ; en las dos ocasiones el organismo de coordinación estuvo 
colocado va rios escalones m ás abajo del más alto nivel admi-

----
• Por razones de espacio. no ha s ido posible publicar los textos comple tos. de las tres ~nferenci as. Se ha seguido el método de sele~cionar las partes 

0 ]os párrafos que han parecido más esenciales, entrecomillándolos. Las . breves h~eas en curs1va h at~n de ~antener la lul ~c1 ón de cad'l discurso 
<• • Conferencia sustentada el pasado mes de julio, romo parte del Ciclo orgaruzado por el Conse¡o Técruco de Econom1stas de la CNOP. 
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nistrativo; finalmente, ambos organismos dejaron de funcio
nar porque los representantes que los integraron no pudieron 
ponerse de acuerdo en materia de competencia y jerarquía ni 
el resto de las dependencias de la administración pública 
consideró a ese organismo con el suficiente prestigio político 
para imponer la coordinación de los programas de inversión. 

"En octubre de 1954 el Comité de Inversiones pasó a de
pender directamente de la oficina del Presidente de la Repú
blica, reorganizándose y cambiando su designación por la de 
Comisión de Inversiones. Se otorgaron a la Comisión de In
versiones mayores facultades que las que gozaba el antiguo 
Comité. Su función, consistía en la planeación del gasto pú
blico; en el establecimiento de prioridades, la jerarquización 
de los proyectos de inversión de las distintas dependencias y 
la elaboración del programa de inversiones del sector público 
a mediano plazo. La Comisión tuvo, también, la importante 
función de concentrar información proveniente de un gran 
número de dependencias del ejecutivo federal. 

"El presupuesto de inversión preparado por la Comisión 
para cada ejercicio federal, era sometido a la consideración 
del Presidente de la República para que él le hiciera obser
vaciones o modificaciones según lo exigiera la circm)stancia 
política del momento. Aun cuando la Comisión no estuvo le
galmente facultada para vigilar el cumplimiento de los pro
gramas de inversión preparados y aprobados por ella. de he
cho ejercía una importante labor de supervisión. Sus posibi
lidades de presionar a las dependencias federales para cum
plir con el programa de inversiones eran de consideración, en 
tanto que una dependencia del Ejecutivo Federal no podría 
llevar a cc:bo inversiones que no estuviesen aprobadas previa
mente por la Comisión. 

"Es indudable que la Comisión de Inversiones ha sido el 
organismo que con mayor éxito ha llevado a cabo en México 
la tarea de coordinar y jerarquizar las inversiones del sector 
público. En el curso del desempeño de sus funcion es la Co
misión de Inversiones fue ampliando su radio de acción hasta 
convertirse en uno de los centros decisorios de más importan
cia dentro del aparato de la administración pública. 

"Hoy en día resulta claro que no debe olvidarse tan rá
pidamente la positiva experiencia de la Comisión de Inver
siones. No puede negarse que en gran parte el éxito alcanzado 
por la Comisión de Inversiones se debió al especial lugar que 
ocupaba dentro del aparato de la administración pública. La 
circunstancia de estar colocada fuera de la jurisdicción de 
una Secretaría de Estado en particular y de tener acceso 
directo al Presidente de la República significaba además 
fuerza política real, tan importante en esta materia Cuando 
el Presidente López Mateas creó la Secretaría de la Presi
dencia, incorporando dentro de su organización a la Comisión 
de Inversiones, ésta última perdió las características organiza
tivas que en opinión de los expertos habían sido motivo del 
éxito de su gestión." 

II. La Secretaría de la Presidencia 

''La primera decisión de importancia en la administra
ción del Presidente López Mateas (1958-1964), fue la creación 
de una nueva Secretaría: la Secretaría de la Presidencia . .. 

"La Secretaría de la Presidencia fue concebida con el 
propósito de que actuara como el organismo de coordinación 
de las políticas económicas gubernamentales de más alto nivel. 
E n cierto modo, ésta ha sido la respuesta dada por los a 1tos 
funcionarios a uno de los problemas más difíciles y apremian
tes de los regímenes constitucionales de tipo presidencial a 
saber: la carencia del consejo de ministros del gabinete mi
nisterial, donde se alcanza la coordinación al !nás Rito nivel 
jerárquico. La doctrina y la práctica constitucional m exicana 
han establecido que la función de coordü1ación de IRs políticas 
gubernamentales esté centralizada en manos del titular del 
Poder Ejecutivo (1). Esta situación, implica, entre otras co
sas, que formalmente la jerarquía administrativa y política 
de las distintas Secretarías de Estado es la misma." 

III. La Comisión lntersecretarial para la Formulación de 
Planes Nacionales de Desarrollo 

"El Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial 
de la Federación del 2 de marzo de 1962, constituyó una Co
misión Intersecretarial encargada de la formulación de planes 
nacionales para el desarrollo económico y social del país a 
corto y largo plazo. 

(1) La Const itución se refiere solan1ente a un caso excepcional en el 
cual los Secretarios de Estado funcionan como Consejo cle Ministros; ea 
.,¡ caso previsto en el articulo 29: susperu;ión de garanLlas. 
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"En los consideranclos del Acuerdo que crea la Comisión 
Intersecretarial se hace referencia a las órdenes y disposicio
nes dictadas por el Poder Ejecutivo en materia de planeación 
económica. Se reconoce implícitamente que la Secretaría de 
la Presidencia, pese a estar facultada para intervenir en la 
planeación económica, por sí misma no está en posibilidad 
de lograr la coordinación de funciones que la planeación pre
supone. Se afirma que para lograr la coordinación necesaria 
se requiere la colaboración conjunta de la Secretaría de la 
Presidencia y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ... 

"La creación de la Comisión Intersecretarial parecía ser 
un acontecimiento de máxima significación en el desarrollo 
de la administración pública mexicana. El sector público con
taba, finalmente, con un organismo que centralizadamente 
formularía los planes rectores de toda la actividad económica 
del sector. En apariencia la Comisión evitaría el problema de 
precedencia y jerarquía al que se había enfrentado antes, sin 
resultados, la Secretaría de la Presidencia. La nueva depen
dencia encargada, en principio, de la coordinación de las ac
tividades de la Administración P ública, entraria en estrecha 
colaboración con la Secretaría de mayor tradición y prestigio, 
es decir, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

"Los resultados de la creación de la Comisión Interse
cretaria! no han podido ser menos alentadores. Aunque la 
información oficial sobre las operaciones de la Comisión in
tersecretarial ha sido notablemente escasa, todo indica que 
los integrantes de la Comisión no se reunieron más de un par 
de veces. Para dar una idea del vacío político y administrativo 
en el que operó la Comisión, basta señalar que en este mo
mento (marzo de 1964), apenas dos mios después de su esta
blecimiento, no es posible decir a ciencia cierta, si la Co
misión Intersecretarial sigue funcionando o ya desapareció. 

"Es importante intentar un análisis de las razones que 
pudieron ser la causa de una experiencia tan desalenta
dora como la de la Comisión Intersecretarial. Interesa sobre
manera evitar que en el futuro próximo se repitan, de nuevo, 
los errores que se cometieron al crear la Comisión. En dos 
grupos se podrían dividir los problemas que impidieron la 
viabilidad de la Comisión: por una parte los problemas rela
tivos a su autoridad y atribuciones, por la otra los problemas 
de su integración. 

"El Acuerdo establece que la Comisión debe integrarse 
con los representantes de las dos Secretarías mencionadas. 
Por la redacción del Acuerdo se desprende que no habrían 
de ser los titulares de las Secretarías referidas sino, posible
mente, altos funcionarios públicos, quienes representaran a 
sus respectivos ministerios. Esta forma de estructura dificul
ta la posibilidad de obtener la coordinación de las directrices 
económicas al nivel más alto, que es el que importa funda
menta lmente. La Comisión no fue, entonces, ni un organismo 
formado por ministros y otros titulares de dependencias, li
gado a los más altos escalones de la administración oública, 
ni un grupo de expertos operando en forma extradeparta
mental. 

"Seguramente es motivo ele controversia afirmar que la 
agencia de planeación debe tener cierto grado de autoridad 
operEJtiva o por el contrario, que sus funciones son de estricto 
carácter de asesoramiento. Muy pocos habrá, sin embargo, 
que se nieguen a admitir que la agencia de planeación debe 
estar en posibilidad de formular juicios independientes, sobre 
los problemas económicos del país. El órgano de planeación no 
puede ni debe limitarse a elaborar comentarios sobre la polí
tica económica gubernamental; no puede limitarse a formular 
estimaciones sobre el desarrollo del país. D ebe ser una fuente 
permanente de nuevas directrices económicas que señalen y 
orienten el rumbo de las actividades del gobierno. Los puntos 
de vista del órgano de planeación no habrán de reflejar, con 
excesiva parcialidad, las opiniones o criterios de una depen
dencia particular del sector público. 

"En cada uno de estos aspectos, la Comisión Intersecreta
rial tuvo deficiencias de origen. No era posible esperar que la 
Comisión abrazara una política económica que modificara o 
fuera en contra de los puntos ele vista de las dos Secretarías 
integrantes de la misma. Lo más probable sería que la Comi
sión funcionara como una oficina de análisis y asesoramiento 
sobre las directrices formuladas por la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público. 

"La integración de la Comisión plantea otras dudas. La 
elaboración y, particularmente, la ejecución de un plan na
cional ele desarrollo, exige cooperación estrecha de un gran 
número de depend encias del sector público (dejando a un lado 
al sector industrial privado) . Varias son las dependencias del 
Poder Ejecutivo cuyas actividades están directamente ligadas 
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al desarrollo económico. Estas dependencias cuentan no sólo 
con experiencia administrativa y técnica, sino con información 
indispensable para la elaboración del plan; su participación en 
la etapa de formulación del mismo resultado, en consecuencia, 
muy recomendable. Al menos, otras tres Secretarías de Estado 
y la Nacional Financiera deberían haber estado representadas 
en la Comisión. La Secretaría de Agricultura y Ganadería, la 
Secretaría del Patrimonio Nacional y la Secretaría de In
dustria y Comercio. 

IV. El Proyecto de Ley Federal de Planeación 

"A fines del año de 1963 la Cámara de Senadores recibió 
una iniciativa de Ley Federal de Planeación (2) cuya propo
sición fundamental era la creación de una Comisión Nacional 
de Planeación. Ni la iniciativa ni su dictamen de primera 
lectura prosperaron. 

"A pesar de su adversa fortuna, la iniciativa de Ley Fe
deral de Planeación fue una de las más importantes puestas 
a consideración del H. Congreso de la Unión en m uchos años. 
En efecto. la intención del legislador de crea r una Comisión 
Nacional de Planeación habría tenido consecuencias de gran 
trascendencia para el país; como seguramente las tendrá en 
el futuro si el proyecto se revive. La Comisión podría ser el 
órgano promotor de un cambio fundamental que lograra rom 
per las estructura s que impiden alcanzar una tasa de creci
miento acelerada y las bases de una organización social más 
justa. 

''Es posible también, desafortunadamente, que la Comi
sión de Planeación surgiera como un órgano con ftmciones de 
asesoramiento únicamente. En este caso la Comisión opera
ría, de hecho, como un grupo de expertos cuya misión sería 
guiar la actividad del sector público y "orientar" al sector 
privado. La economía de México no habría de t ransformarse 
en una economía planifica da, por la simple circunstancia de 
que un grupo de técnicos se dedica ra a formular planes eco
nómicos a corto y a largo plazo. Verdaderamente grave sería 
confundir, de buena o mala fe, los aspectos formales de la 
planeación, organismos y planes, con la tarea de movilizar la 
totalidad de los r ecursos humanos, materiales y financieros 
del país para la construcción de formas sociales superiores. 

"La disyuntiva a la que se enfrentó el legislador sigue 
teniendo validez: o bien la Comisión de Planeación se crea 
como un órgano con atribuciones y autoridad sufici8nte para 
propiciar cambios fundamentales, o nace como una más c~e 
las dependencias auxiliares del Ejecutivo cuya historia se ha 
esbozado en párrafos anteriores." 

Después de considerar la posibilidad de que la creación 
de la Comisión de Planeación implique yuxtaposición v dupli
cación de funciones, así como conflictos de autoridad, entre 
ella y algunas dependencias del ejecutivo, como la S ecretaría 
de la Presidencia, se pone de relieve cómo en el dictamen ele 
primera lectura se elimina la posibilidad de armonización de 
las actividades del Gobierno Federal con las de treinta entida
des federativas, por lo que ''subsiste" la necesidad de inte
grar las actividades de las dos esferas del sector público al 
nivel de la planeación nacional. 

"El dictamen de primera lectura del pwyecto de L ey pro 
puso modificacion es considerables. Las comisiones unidas re
visoras de la iniciativa de la LFP desvirtuaron su intención 
original, rechazando el carácter naci01~al que se pretendía dar 
a la pl aneación para restringirlo al ámbito de planeación eco
nómica del sector público fedeml. 

"La Comisión de Planeación dejó de ser Ho.cional pa¡·a 
convertirse en federal y, en consecuencia, otro tanto sucedió 
con el plan de desarrollo que sólo obliga, según el artículo 12 
de la iniciativa dictaminada, a las dependencias federales . La 
Comisión Federal de Plane2.ción, concebida en semejantes tér 
minos, resulta ría un organismo inútil y supérfluo, porque para 
la elaboración, revisión y control ele un pbn fed eral ele de
sarrollo económico no se n ecesitan funciones diversas a las 
atribuídas a la Secretaría de la Presidencia ni mucho m enos 
un órgano distinto. 

"Se puede afirmar que en el marco actual de la adminis
tración pública, un nuevo organismo de planeación de las ac
tividades económicas del sector público federal, sería redun
dante ... 

"Categóricamente se dice en la exposición de motivos que 
la Comisión de Planeación no debe tener funciones ejecutivas 
de ninguna naturaleza. No se aducen argumentos en favor 

(2) Ley F ederal de Planeación. Diario de los Debates de la Cámara de 
Senadores del Congreso de los E stados Unidos M e;ticanos. Martes 29 de oc:· 
tubre de 1963. 
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de ese punto de vista, pero es lógico pensar que el legislador 
tomó en cuenta en este caso, únicamente precedentes extran
jeros de países altamente industria lizados. En efecto, tanto 
el Comisariado Gen eral del Plan Francés, como el Buró Cen
tral de P laneación d e los Países Bajos y el Consejo Nacional 
de Desarrollo Económico de Gran Bretaña, son organismos 
sin funciones ejecutivas. Sin embargo, los países en desarrollo 
que han tenido mayor éxito en la planificación de su econo
mía, han considerado indis)]ensable otorgar cierto grado de 
autoridad ejecutiva a las agencias de planeación. Esta auto
rielad ejecutiva consiste, en primer lugar, en facultar al órga
no de planeación para decidir tanto la prior idad como el 
financiamiento de los proyectos de desarrollo. Sin la previa 
autorización de la comisión, ninguna dependencia local, es
tatal o central puede obtener la ac-Jignación de fondos para sus 
proyectos. En segundo lugar, la comisión tiene facultades para 
vigilar directament e, a través de sus órganos propios de super
visión, la ejecución del Plan en sus diversas etapas. 

"La magnitud de las tareas de p!aneación en las llamadas 
economías mixtas, exige que la Comisión goce de gran in
fluencia y prestigio d entro de la administración pública y 
ante la opinión pública general. Para conseguir este objeto 
es indispensable que, además de la incuestionable calidad téc_ 
nica de sus expertos, lo;; miembros de la Comisión sean minis
tros de Secretarías clave, directores de agencias de desarro
llo, banca central u hombres públicos con una vasta experien
cia política y administrativa. 

"Un comité de planeación, constituido únicamente por 
técnicos de tiempo completo, se asemejaría más en su opera
ción a un consejo que a un órgano central de planeación. Sin 
la participaci:Sn ele algunos ministros y administradores, el 
consejo de expertos actuaría en un vacío político. Aunada a 
esta consideración está otra tal vez de mayor peso: la elabo
ración de un plan económico nacional requiere la estrecha 
cooperación de las diversas dependencias gubernamentales 
que manejan directamente problemas económicos Tales ele
pendencias no só lo poseen valiosa experiencia, conocimientos 
técnicos e información, sino de ellas depende en gran parte 
la exitosa ejecución del p~an. Su participación en la etapa de 
construcción del plan es indispensable. 

"Tal vez la deficiencia más grave del proyecto de ley y 
su dictamen, haya sido la escasa importancia concedida al 
establecimiento de forma precisa de colaboración entre el sec
tor público y el privado. Esta omisión pudo haber puesto en 
entredicho el propósito." 

V. La A.dministración Pública y la Planeación Económica 

Luego de seíialar que existe ya una extensa bibliografía 
surgen los problemas metodológicos ele la planificación .. y que, 
en cambio, no se ha. ,puesto la misma atención sobre el pro
blema de la. "organizar:ión administrativa de la planeación 
econónlica." .. el Lic. Pichardo sig<ÚÓ diciendo: 

"La experiencia ha mostrado, en repetidas ocasiones, que 
es insuficiente contar con. un plan de desarrollo para que las 
actividades económi.cas de un país operen conforme al pro
grama. No son pocos los países en Asia, Africa y América 
Latina, que han elabüraclo pla!1es de desarrollo técnicamente 
inmejorables y que, s.in embargo, sólo h an podido ser llevados 
a la rm~ctica e11 mínima parte. En otras ocasiones los planes 
se convier ten en documentos ele carácter tan confidencial que 
nunca abandonan las oficinas de los expertos. 

" N o se n ecesita consider2.r estas situaciones extremadas, 
para reconocer que, en la práctica, uno de los problemas que 
dificultan más la ejecución ele los planes de desarrollo es la 
carencia de los adecuados mecanismos administrativos. Las 
dificultades en materia de planeación que más a menudo ex
perimento.n los países en desarrollo, no tienen su origen en 
la falta de expertos que elaboren !os programas y planes, 
f;Íno más bien en la ineficacia del aparato admini s.~rativo con 
el aue cuentan. Después de más diez años de experiencia en 
ln e iecución de planes económicos, el profesor Mahalanobis, 
destacado economista de la India y miembro de la Comisión 
de Planeación de ese país, expresa: 

'Las dificultades administrativas inherentes al aparato 
gubernamental actual, seguramente se convertirán en el obs
táculo mayor a una eficaz planeación. Para vencer esos 
obstáculos, será necesario hacer importantes cambios orga
nizativos e incluso reformas constitucionales, (3). 

"Poco s decisiones políticas pueden tener un efecto tan 
mRrcaclo sobre la administración pública como la decisión de 

(3) P. C . Mahalnnobis: Talks on Pla nn.ing; Stntistical Publishing So
ciety, Calcuta . ·Pág. 44 (1961). 
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planificar la economía del país. Esta decisión implica, en 
primer término una nueva concepción del contenido de las 
atribuciones es~tales. La actividad del Estado no puede con
templarse con el enfoque tradicional que separaba las áreas 
de actuación de la colectividad en dos esferas, la esfera de 
acción de los particulares y la del Estado. Hablar de p!anea
ción significa necesariamente pensar en términos de acción 
conjunta, de colaboración para el logro de objetivos acepta
dos por la colectividad entera. Resultaría absurdo abrazar 
por una parte la noción de una economía sujeta a planes ge
nerales de desarrollo, en tanto que, por la otra, se tratase de 
establecer, 'a priori', límites a la 'intervención estatal' en 
la economía. En resolución, la decisión de adoptar técnicas de 
planeación económica lleva, por sí misma, la idea de un cam
bio en el contenido de las atribuciones del Estado 

"El grado de planeación contemplado por las autoridades 
políticas determinará la amplitud y profundidad que deben 
tener las reformas del aparato administrativo. Sin embargo, 
el solo hecho de crear un organismo central de planeación 
implica, de suyo, una modificación importante a los sistemas 
administrativos existentes. Debe determinarse el lugar dentro 
de la estructura jerárquica que habrá de corresponder al nue
vo organismo. Debe seiialarse la competencia y autoridad que 
le corresponden; será necesario establecer las relaciones entre 
el órgano de planeación y el resto de las dependencias del 
sector público. Habrá menester de definir la estructura in
terna del órgano de planeación y su integración. Por otra 
parte, los nuevos procedimientos administrativos dictados por 
la planeación pueden llegar a ser de gran complejidad. En la 
etapa de elaboración de los planes, será necesario establecer 
sistemas expeditos para obtener información de una gran 
diversidad de fuentes oficiales y particulares. Los planes par
ciales y proyectos de desarrollo elaborados por las distintas 
dependencias del sector público, habrán de sujetarse a un ri
guroso procedimiento para su elaboración, para su presenta
ción ante el órgano de planeación en una fecha determinada, 
para su coordinación con otros planes parciales y para su 
revisión y modificación. En la etapa de ejecución del plan, 
será indispensable diseiiar procedimientos de vigilancia y su
pervisión. Parte del éxito de un programa de desarrollo de
pende de los sistemas de vigilancia y supervisión en la 
ejecución, así como de la flexibilidad de esos mismos siste
mas para facilitar ajustes y modificaciones al plan original, 
dictados por las circunstancias cambiantes. 

En un régimen político federativo, es necesario pensar 
en establecer formalmente métodos para alcanzar la colabo
ración del Gobierno Federal con los gobiernos estatales. In
dependientemente de la solución que se dé al problema 
constitucional de la participación obligatoria de los gobiernos 
estatales en los planes de desarrollo, es indispensable que 
en lo administrativo se establezcan sistemas de coordinación 
en esas dos esferas del sector público ... 

"Existe otro aspecto fundamental, que sólo puede ser ig
norado a riesgo de incurrir en la posibilidad de que la planea
ción sea ineficaz totalmente. Este aspecto es el de las refor
mas internas a las dependencias de la administración pública 
federal. De diversa índole e importancia son esas reformas re
queridas por el aparato gubernamental; su estudio detallado 

y la investigación de posibles soluciones deben ser objeto de 
cuidadoso análisis hecho por expertos en administración pú
blica. Mencionaremos en forma general la naturaleza de esas 
refo1mas: un primer problema que debe atacarse a todos los 
niveles jerárquicos del aparato gubernamental es el problema 
de la coordinación de actividades. Se necesita mejorar la 
coordinación de las actividades de las distintas dependencias, 
secretarías, departamentos de Estado, organismos descentrali
zados y empresas públicas. En un esquema de planeación 
nacional, resulta inadmisible que las dependencias del Eje
cutivo operen con autonomía casi completa y sin el menor 
interés por cooperar en la realización de empresas conjuntas. 
La búsqueda deliberada de métodos que faciliten la colabora
ción de los diversos órganos del sector público, debe ir prece
dida de una investigación de carácter general, para determi
nar la eficacia de la estructura del Poder Ejecutivo Federal. 
Esa investigación tratará de establecer si existe una adecuada 
división de trabajo entre las dependencias del Ejecutivo; si 
las funciones y las atribuciones de cada una de ellas forman 
una unidad lógica y coherente; si no existe duplicidad en 
las funciones o invasión de atribuciones; finalmente, si no 
existe la posibilidad de fusionar varias dependencias (inclusive 
Secretarías de Estado) en una sola unidad o si aparece nece
saria la creación de nuevos organismos. 

"El proceso de racionalización de la administración no 
debe detenerse, naturalmente, en el más elevado nivel de !a 
estructura del Poder Ejecutivo Federal. La racionalización 
administrativa es de mayor urgencia, tal vez, dentro de cada 
una de las dependencias del sector público". 

El Lic. Pichardo enumeró después diversos aspectos de 
esa racionalización y propuso la creación de un Servicio Per
manente de Funcionarios Públicos, la centralización de la 
administración del personal federal y de uniformación de los 
métodos de reclutamiento y selección del mismo, así como el 
establecimiento de un instituto de capacitación de nuestros 
funcionarios públicos, según el ejemplo de la Escuela de Ad
ministración Nacional de Francia. Terminó s1t.!Jmyando que es 
preciso "aprender de la experiencia de otras naciones que 
han encontrado en la falta de planeación. admini~trativa el 
más grave obstáculo a la eficaz ejecución de sus pro{?ranws 
de desarrollo económico", .v citando la siguiente observación de 
los expertos que elaboraron el Primer Plan Quinquenal de Pa_ 
quistán: 

"La maquinaria administrativa necesita ser reorientada 
hacia las tareas de desarrollo social y económico. Es necesa
rio tanto reorganizada y darle más calidad, como reforzarla 
en tamaiio. Su estructura debe ser revisada de tal modo que 
el desarrollo económico y social sea su meta principal en las 
primeras fases de la planeación; la ineficacia del aparato ad
ministrativo, operará como el impedimento más serio a la 
utilización racional y económica de los recursos naturales y 
financieros. En la práctica el éxito de la ejecución de pro
gramas económicos y sociales, estará determinado más que 
nada por la capacidad de la organización administrativa y 
técnica" (4) de la administración pública. 

(4) Govemment o! Pakistan: Planning Board: "The First Five Year 
Plan", Vol. I, Pág. 100 y siguient.es. 

LA ADMINISTRACIÓN PúBLICA COMO INSTRUMENTO P ARA EL DESARROLLO 
EcoNÓMico* 

E L conferencista inició su análisis definiendo las 4 acti
tucles que el Estado puede adoptar en cuanto a su in
tervención en la economía: 1) abstención; 2) interven

ción indirecta por vía arancelaria y de otras políticas regu-
ladoras c.omo la monetaria; 3) intervención indirecta en los 
términos anteriores, y directa. como promotor de empresas y 
ejecutor de inversiones de estructura; y 4) intervención di
recta bajo un plan centralizado. 

Lue{?o señaló aue el grado de intervención estatal en la 
economía está determinado por varias condiciones entre las 
que destacan: 

* Conferencia dictada dentro del ciclo organizado por el Consejo Téc
njco de Economistas de la Conf~deración Nacional de Organizaciones Po
pulares. 
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"lo. La etapa de desarrollo en que se encuentra el país. 

a) E conomía de estancamiento. 

b) Impulso inicial o despegue. 

e) En período de transición. 

d) En proceso de pleno desarrollo. 

e) D e alto grado de desarrollo. 

"2o. La estructura de la economía, según que predominB 
la empresa privada, una economía mixta o franr.amente socia_ 
lista ; lo cual implica que la intervención del Estado se ma
nifestará a travP.s de una acción regulatoria, promotora o de 
planeación integral, respectivamente. 
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"3o. La determinación de sus objetivos -economía de gue
rra, nacionalista que procura la autosuficiencia, incremento 
de los niveles de vida o de su potencia productiva- y los 
instrumentos susceptibles de ser empleados para la realiza 
ción de la política adoptada. 

"4o. Los m edios o recursos que disponga pa ra realizar los 
objetivos deseados: recursos naturales, financieros, humanos, 
físicos, tecnológicos así como las instituciones d e diferente 
naturaleza y el grado de evolución política del país. 

"5o. La organización del E stado y el grado de cooperación 
de la élite gubernamental para lograr el desa rrollo, a sí como 
la actitud y capacidad del pueblo para responder a este pro
pósito con su participación activa. Asimismo, ele la disposi
ción de instrumentos eficaces pa ra la formulación, aprobación, 
ejecución y control ele los p lanes y programas nacionales. 

"6o. La disponibilidad d e cuadros humanos y la 
estabilidad política con recambio social que le dé vitalidad 
al sistema socioeconómico y lo impulse hacia m etas de supe_ 
ración cultural y material." 

Seguidamente definió el campo de atención. especí fico 
de su estudio como el de " ... la organización pública para el 
desarrollo económico y social que incluye los estudios y 
la formulación de planes nacionales de desarrollo, y su apro 
bación, ejecución y vigilancia, en función de ciertas metas 
y objetivos". 

Poniendo de r.elieve la influencia de la administración 
pública en todas las etapas del desarrollo indicó la necesidad 
de que busque la colaboración de los demás sector.es de la 
comu.niclad. 

"Partimos -dijo-- de que planear es proyectar la utiliza
ción más completa y rad onal de todos los recursos ele la 
comunidad, seleccionados entre las diferentes a lternativas, 
aquella que prometa producir el r esultado óptimo. La fina1i
dacl, obviamente debe consistir en m ejorar los niveles de vida 
de toda la población. 

''Ante estas circunstancias, la administración pública, en 
su aspecto general, es el medio que el Gobierno emplea para 
aplicar las leyes y reglamentos hacia la consecusión de deter
minados fines. 

"Orgánicamente, la administración pública es el con
junto de instituciones concretas a t ravés ele las cuales e l 
Gobierno ejerce sus funciones. 

"En cuanto a la política económica y social, la adminis
tración pública es el instrumento general y de primer grado, 
en donde la inversión y el comercio exterior, como ejemplos, 
representan instrumentos parciales y de segundo grado. 

"En consecuencia, la administración pública es un 
instrumento sine qua non para el desarrollo; es la concentra_ 
ción operativa del Estado." 

Partiendo del carácter instrumental de la administración 
pública para la aplicación de las políticas económica y social 
del Gobierno, equiparó la importancia de su. organización con 
la formulación del plan, ya que ha de señalar y ejecutar los 
procedimientos operativos para realizarlo. 

" La planeación exige no sólo un órgano especial encar
gado de formular el plan, sino una organización administra
tiva para ejecutarlo y ejercer la vigilancia. En tal vi"rtud, se 
debe partir d e un concepto nuevo de la administración pú
blica para el desarrollo, agregando a las funciones tradicio
nales del Estado, las nuevas funciones exigidas para dicho 
propósito. Las funciones y la organización, el cómo y quién, 
dependerá de las metas y los objetivos de cada país. E s decir, 
que el tipo de organismo, su nivel j erá rquico, la línea d e 
dep endencia, sus atribuciones y organización interna depen
derán tanto del grado de desarrollo del país en cuestión y 
del sistema económico como de los propósitos del Gobierno, y 
si está dispuesto a transformar el m edio o a conforma rse con 
el existente. Las reformas radi cales siempre van ad elante de 
las condiciones económicas, políticas y sociales imperantes." 

Manifestó que al buscar no ya un desarrollo autorregu_ 
lado por las fu erzas del m ercado, sino la promoción de cam
bios sociales, políticos y culturales bajo la acción estatal a 
través de la administración pública, es indispensable refor
n~arla, introduciendo técnicas administrativas modernas, capa
Cl.tando al personal y reorganizando las estadísticas. Advirtió 
que, sin embargo, la reforma administrativa. suele realizarse 
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en forma sucesiva y parcial y por ello resulta insuficiente. Lo 
que aquí se implica es la reforma global, que comprenda la 
transformación radical de la maquinaria estatal con propó~ 
sitos de servir mejor a los prograrnas de desarrollo econó
mico y social. 

' 'La reforma administrativa suele realizarse en forma 
sucesiva y parcial , por ello resulta insuficiente. Lo que aquí 
se implica es la reforma global , que comprenda la transfor_ 
mación radica l de la maquinaria estatal, en propósitos de 
servir m ejor a los programas de desa rrollo económico y social. 

" Cabe señalar que del libre cambio, se pasó a la interven
ción indirecta, de ésta a la acción proteccionista y reguladora 
de la actividad económica, luego a la realización df:! obras 
básicas a l desarrollo, después de la tarea promotora de em
presas ligadas al m ercado por su oferta de bienes y servicios, 
y finalm ente, a la planeación o programación general de la 
economía 

"Es deci r , d el libre cambio relativo , se pasó a una polí_ 
tica de impulso al desarrollo económico, y actualmente se 
entra a una etapa d e f ranca programación estatal y para 
estos efectos, el desarrollo económico programado requiere 
de un esfuerzo administrativo no sólo de magnitud mayor, 
sino de una calificación superior. En consecuencia, surge la 
necesida d de crear la institución que formule el plan gene
ral, ei cual a su vez se integra ele planes sectoriales y estos 
de p royectos específicos , m ediante los cuales se demuestre la 
conveniencia y la viabilidad económica y política de ellos." 

R eivindicó las relaciones entre la administración pública 
y el desarrollo económico implícitas en la anti~ua denomina
ción economía política, y reconociendo la influencia de los 
más diversos factores políticos .. sociales e inst 'tucionales sobre 
el desarrollo económico, puso de relieve no obstante el papel 
estratégico de prim.orclial importancia que en éste, y en la 
planificación en todas sus etauas, desempeña la administra
ción pública, cuy a responsabilidad técnica y política debe co
rresponder a la magnitud de su tarea. ''En la medida en que 
medie un lapso mayor entre la ela.boración y la ejecución del 
plan -reflexionó luego- más si.Rnificació.n adquiere la ad_ 
ministración del desarrollo . Los avances del plan y las difi
cultades consiguientes, van alejando cacla vez más su corres
pondencia c.on la formación inicial_ De aquí qu·e los ~ncarga_ 
dos de elaborar y corregir los planes, deben estar en contacto 
estrecho con quienes lo ejecuctan, y compartir tocla la respon
sabilidad de vigilar su correcta operación. 

"En la m edida que m edie un lapso mayor entre la ela
boración y la ejecución del plan, más significación adquiere 
la administración del desarrollo. Los avances del plan y las 
dificultades consiguientes, van alejando cada vez más su 
correspondencia con la formación inicial. D e aquí que los 
encargados de elaborar y corregir los planes, deben estar en 
contacto estrecho con quienes los ejecutan, y compartir toda 
la responsabilidad de vigilar su correcta operación. 

"Los planes subsecuentes deberán contar con la expe
riencia adquirida, en donde tanto la elaboración como 1a tarea 
administrativa, afinen y estrechen su coordinación hacia un 
fu ncionamiento más eficaz, de acuerdo con las circunstancias 
siempre cambiantes y en donde el sentido d e responsabilidad 
y la experiencia de los funcionarios garanticen mayor éxito 
para los planes futuros. " 

A cto se{{uido hizo notar la necesiclad de que el órgano 
central de planificación a cargo de la formulación y vigilancia 
general del plan se estructure coordinadamente con los en
cargados de su aprobación, ejecución y vigilancia con fin es 
ele control, y manifestó: 

"El grado ele centralización o descentrali zación d epende 
de la naturaleza socioeconómica del país y de su configura
ción geográfica y política . En general, en los países subdesa
rrollados la pl anificación está más centralizada, debido a la 
escasez de personal preparado, a la falta d e comprensión, a 
la lentitud con que se modifican las actitudes, los métodos, las 
técnicas y los procedimientos tradicional es. Y , en donde el 
sector priva do tiene escasa iniciativa el sector público tiene 
que suplirla. La ejecución d el plan sin embargo , r equiere ele 
la mayor descentralización. 

"En la preparacwn ele los planes sectoriales debe 
lograrse la colaboración el e las dependencias que tengan a 
su cargo la responsabilidad de ejecutarlo. El órgano central 
debe estructu rarse sobre la base de establecer oficinas espe_ 
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ciales de planificación en cada dependencia pública impor
tante, y en cada entidad federativa con la que celebre el con
venio de cooperación respectivo. Con los sectores privados 
buscará también la cooperación, y en su caso, los compro
misos en materia de inversiones. 

"La planeación tiene que realizarse gradualmente, pues 
la información, el personal prepa rado, la experiencia y la 
colaboración de todos los sectores, sólo se alcanzan después 
de cierto tiempo. 

"Al perfeccionarse la organización y el funcionamiento, 
Be emplearán con mayor eficiencia las técnicas y los instru
mentos, los métodos y los recursos." 

Considerando a la administración pública como un ele
mento consubstancial del desarrollo económico, resumió como 
sigue los requerimientos para que ésta ejercite debidamente 
su función: 

"Así como la cibernética o la industria petroquímica 
demandan grupos de hombres preparados en determinadas 
especialidades y grados, así la planeación exige investigado. 
res, técnicos en las diferentes ramas, personal especializado 
en estadística, demografía, sociología, política, publicidad, etc., 
en general necesita contar con el apoyo de todo el pueblo y 
convencerlo de que los beneficios serán a largo plazo; que el 
desarrollo representa en cierta forma una promesa para nues
tros descendientes, al fin de que alcancen superiores niveles 
de vida económica, cultural, social, política y, en general, 
mayor bienestar. 

"Pero la organización del Estado tiene que ser conserva
dora. Privan en ella la rutina y los intereses creados, factores 
éstos que generan obstáculos al desarrollo. Singularmente en 
los países m enos desarrollados, resulta inadecuada para la 
tarea de programación; y es allí obviamente donde los mé_ 
todos tradicionales de la administración pública reclaman 
cambios fundamentales en su organización y funcionamiento, 
en su personal y en sus sistemas. 

'.'El desarrollo económico programado y la reforma ad
ministrativa son problemas correlativos. Dicha reforma tiene 
que operarse para atender no sólo las fun ciones tradicionales 
del Gobierno, sino las nuevas que el desarrollo económico 
demanda. 

"La reforma administrativa es un medio para un fin 
inmediato: la programación. Esta a su vez, es un medio para 
otro fin superior: elevar los niveles de vida de las mayorías 
y la capacidad productiva del país". 

Repasando los obstáculos a la reforma administrativa., 
como las prácticas de operación tradicionales, el empirismo, 
la rutina y los intereses creados, indicó que los or{!anismos 
autónomos .presentan .especial problema debido a su relativa 
independencia, a la disposición de recursos propios y a veces 
al "secreto" de sus operaciones, en donde sus funcionarios 
suelen considerarse insustituibles. 

''La transformación de la administración pública tiene 
diversos efectos sobre el desarrollo_ Por ejemplo. la mejor 
administración fiscal provee de mavores recursos financieros a l 
gobierno; las instituciones de crédito público, pueden captar 
más ahorros privados; la regularización del comercio exterior 
puede servir de apoyo a la política de desa rrollo; las em
presas propiedad del gobierno podrán aumentar sus utilidades 
o disminuir sus pérdidas (disminuyendo así los subsidios del 
gobierno); se logrará u:-t mayor y mejor control ele los orga_ 
nismos descentralizados con fines predeterminados; los go
biernos locales podrán coopera r y recibir a la vez mayor aten
ción a los problemas de su entidad, por ejemplo, en la cons_ 
trucción de escuelas, presas. centros de salud y vivienda po
pular, otorgamiento de crédito rural e industrial, operaciones 
éstas que podrán ejecutarse en forma coordinada con los go
biernos estatales y municipales". 

Insistió después en la necesidad de crear "el or{!anismo 
o los organisrnos de planeación, cu.ya función, cualquiera que 
ella sea, los for talecerá y a su vez promoverá su desarrollo". 

"Las funciones esencial es de los órganos que deben inter_ 
venir en la planeación en las diferentes etapas son las si
gu_ientes: 

a) Formulación del plan. 

b) Aprobación, 
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e) Ejecución. 

d) El control y la vigilancia del plan .. . a fin de que la 
experiencia sirva de pauta para el futuro. 

"a) La formulación del plan comprende dos fases: 

la. La preplaneación, que esencialmente comprende el 
reconocimiento de las necesidades de acción según las condi
ciones socioeconómicas; la determinación preliminar de los 
objetivos; la determinación de la unidad de planeación, fi. 
jando su organización estructural básica y funciones; la 
formulación jurídica correspondiente; la asignación de recur
sos para las actividades planificadoras y la fijación o deter
minación de metas, en donde se expresen las directrices 
básicas y las formas de acción. 

2a. La planeación propiamente dicha, incluye en forma 
principal la traducción de los objetivos en metas de operación 
por ramas y sectores; recopilación de la información y es
tudio de las principales alternativas; identificación de los 
objetivos; señalamiento del orden jerárquico de éstos; reexa
minar las alternativas óptimas dada la información y estadís
tica adicionales y traducirlas en un conjunto de proposiciones 
para la acción futura. 

b) Aprobación del plan_ Esta facultad corresponde ori
ginariamente al Poder Legislativo, el cual puede dictar una 
ley general en donde fije las normas jurídicas fundamentales 
y conceda facultades al Ejecutivo Federal en lo que se refiere 
a la adopción específica de los planes, si es que no se reserva 
el Legislativo la facultad de hacerlo. 

e) Ejecución del plan. Esta función es la que más re_ 
clama ele una apropiada organización, de donde emanen las 
decisiones ejecutivas y que a la vez disponga de los elemen
tos necesa rios. Especial importancia requiere la centralización 
o descentralización, hecho que puede estimular la coopera
ción y la aportación ele todos los sectores y entidades federa_ 
tivas. D ebe haber compenetración entre la w1idad central y 
las regio nales y sectoriales. Es decir, el plan debe concebirse 
de arriba a abaj:¡ y de abajo hacia arriba, con el objeto de 
establecer una doble corriente ascendente y descendente. 

La ejecución estará a cargo de las secretarías y depar
tamentos de Estado, las instituciones descentralizadas y las 
empresas de participación estatal mayoritaria, e igualmente 
deberán participar las entidades federativas en cuanto acepten 
convenios de cooperación para el desarrollo de sus propias 
entidades y los sectores privados en la medirla qu e se logre 
la cooperación de trabajadores y empresarios, las co-operatL 
vas y los productores independientes. 

el) El control y la vigilancia del plan es uno de los casos 
menos definidos en cuanto a qué autoridad le corresponde. En 
general, suele quedar en manos ele un organismo creado 
exprofeso, que podríamos denominar Contraloría General, 
encargada de inspeccionar e intervenir la marcha de la ope
ración práctica del plan y recomendar los cambios pertinen
tes. Es obvio que deberá estar en contacto estrecho con el 
organismo formulador del plan, ya que cada año habrá nece_ 
sidad de reformar éste, a fin de que la experiencia sirva de 
pauta para ei futuro". 

Reflexionó que la confrontación de los resultados reales 
con los previstos permitiría reconsiderar los m étodos _y obje
tivos_ Y llamando la atención sobre las múltiples dificultades 
a que se enfrenta la tarea de l.a planeación, observó que ésta 
responde sin embargo a las exigencias del .progreso y las 
a.sp iraciones sociales hasta ahora insatisfechas, surgiendo 
"cuando se considera que la operación de las fuerzas del m er
cado no conduce a la utilización óptima de los recursos pro
du.ctivos" . Luego de recordar los sacrificios implícito_s en la 
planea.ción, pasó a hacer las siguientes observaciones: 

"La planeación, condenada por unos y defendida por 
otros, puede ser instrumento para el ¡Jl·o~reso o para el retra
so. Quizá esto se explique por el olvido de que é-s ta debe ope
rarse por etapas y con planes sucesivos. Al princ ipio, si el 
retraso del país es importante, habrá que empezar por crear 
ciertos prerr eauisitos esencial es rea li:>:anclo reformas que eli
m inen trabas feudales. Después, el Estado podrá concentrar 
su atención y recursos hacia el impulso de los sectores básicos 
de la economía. En un tercer estudio, seguramente operará 
planes parciales de carácter sectorial de aquellas industrias 
claves para el desarrollo. En una cuarta etapa, se encontrará 
con la necesidad de coordinar e integrar en un plan nacional, 
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los planes parciales o sectoriales, y finalmente, podrá pasarse 
a la eta pa donde se planeará no sólo la inversión y las impor
taciones, el volumen de ocupación y de producción en general, 
s ino la demanda final y atender integralmente aspectos de 
planeación social. 

"Con referencia a los planes de desarrollo, su elen con
siderarse las siguientes etapas: 

la. La determinación de la meta general (por ejemplo 
sostener una tasa de desarrollo de 6% anual), en donde jue_ 
gan importante papel el ahorro nacional y la corriente de 
fondos del exterior. 

2a. La especificación de las m etas sectoriales (por ejem
plo incrementar la producción agrícola en determinado por_ 
ciento), es decir, elegir los sectores claves hacia los cuales 
han de canalizarse preferentemente los recursos. 

3a. Los proyectos específicos componentes d e. cada pro_ 
grama sectorial y que consisten en el señalamiento de la ubi
cación de las plantas, su tamaño, etc. 

"Al lado de estos diferentes grados suele haber progra_ 
mas especiales de carácter regional, cuando se reúnan deter_ 
minadas características singulares en una comarca determi_ 
nada." 

El conferenciante afirmó a continuación la superación 
histórica de la etapa presidida por la pasividad del Estado 
en materia económica, y su transformación en orientador, 
promotor y agente dinámico de la actividad económica me_ 
diante la planeación y pasó revista como sigue a su acción, 
métodos e instrumentos: 

"Cuando el Estado propone formular planes de (iesarro_ 
!lo, generalmente sigue la línéa de "trazar planes a corto y a 
largo plazo. En cuanto a la realización inmediata, _gE)ner;;¡l __ 
mente aborda problemas cuyo propósito es eliminar estran_ 
gulamentos, promover el desarrollo de industrias claves, im_ 
pulsar al sector privado inversionista; efectuar inversiones 
creadoras de economías externas; superar obstáculos y rigi_ 
deces sociales; ajustar la organización y la administración 
para el desarrollo, etc. A largo plazo, la m eta fundamental 
consiste, económicamente en el cambio estructural de toda 
la economía y socialmente en preparar equipos humanos 
capacitados en todos los niveles y lograr una adecuada distri_ 
bución del ingreso. Para ambos propósitos, de corto y largo 
plazo, se tienen que adoptar nuevos métodos para elaborar la 
información y recomendar criterios, objetivos y prioridades. 

"Los organismos públicos descentralizados a menudo son 
más eficientes para la realización de los programas económi_ 
cos. Sus ventajas radican en que están mejor equipados para 
la formulación de planes sectoriales y su ejecución; tienen 
mayor flexibilidad para satisfacer determinadas necesidades 
que los particulares no atienden, dada la baja rentabilidad , la 
cuantía de la inversión o el riesgo de la misma. Jurídica
mente pueden adaptarse a cualquier clase de sociedad que la 
Ley General de Sociedades Mercantiles contiene, o mediante 
decreto pueden crearse corporaciones públicas con adminis_ 
tración sui generis. En cuanto a sus funciones abarcan a 
multiplicidad de ellas, como la de ser instrumentos para el 
desarrollo, prestar servicios financieros, públicos y sociales, 
organizarse para la investigación en particular o la planea_ 
ción. En general, pueden tener flexibilidad para asuntos 
comerciales o de cualquier otra naturaleza, con la ventaja de 
que el gobierno puede r eservarse los controles que decida y 
ciertas facultades de política. 

"Hemos visto que la planeación tiene diferentes grados. 

"Suele decirse que en su sentido justo, sólo es aplicable 
a aquellas economías cuyos medios de producción pertenecen 
al Estado en donde éste actúa como único planeador. Tam_ 
bién es usual aplicar el término a las economías mixtas , en 
donde participan los sectores público y privado con cierto 
grado de coordinación, y en otros casos la planeación se 
refiere sólo al sector público". 

A1íadió que la complejidad de los problemas inherentes 
al desarrollo hace imprescindible la acción previsora del Es
tado y la cooperación de todos los sectores en la pla.neación y 
ejecución del plan. 

"Pero el desarrollo como proceso histórico que opera 
cambios estructurales en la economia de un país, exige cam
bios correlativos en la organización y el funcionami ento de 
la administración pública. 
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_"El gr~n mercado y la p~·oducción masiva no pueden 
f~ncwnar smo en forma plamhcada. O planean los monopo_ 
hos en busca de ganancias privadas o planea el Estado con 
propósitos de satisfacer las necesidades que demanda el inte-
rés público. ' 

"La acción entre el desarrollo económico y la administra
ción pública es recíproca. Un desarrollo económico progra_ 
mado y de impulso vigoroso presupone una administración 
pública eficiente y promotora. Por el contrario, el desarrollo 
se frustra con una administración pública deficiente y funcio
narios indolentes. 

_ "Por consiguiente, una administración pública en desajus
te con las n ecesidades de una política económica opera como 
un freno al desarrollo, y a la vez, una administración pública 
apropiada para impulsar a dicho desarrollo actúa como factor 
estimulante del mismo. ' 

"La administración pública es un instrumento de dife
rente naturaleza y alcance respecto a los instrumentos regu_ 
latorios o impulsores, como son la política fiscal y la moneta
ria. Es más bien el órgano que planea y ejecuta, y que a la 
vez emplea todos los demás instrumentos públicos_ Se trata 
no sólo de observar y dirigir su funcionamiento, sino de 
encauzarlo hacia la meta principal. 

"Los nuevos conceptos sobre planeación, no sólo toman 
en cuenta los instrumentos de política económica (presupues_ 
taria , fiscal, monetaria , de comercio exterior, etc.), y la pro
gramación sectorial (industria, agricultura, servicios), sino 
la idoneidad de los organismos encargados de llevar a la 
práctica los objetivos consignados en el plan, con un sentido 
de orden y eficiencia en .su ejecución. 

"La interrelación de la administración pública y el desa_ 
-nollo -económico puede destacarse de acuerdo con los siguien
tes aspectos: 

lo.-Un programa de desarrollo carece de viabilidad en 
ausencia de un sistema de organización estatal eficiente que 
lo convierta en algo práctico. 

2o.-En el mundo contemporáneo, es el E stado quien 
tiene la responsabilidad de programar el desarrollo económico 
y de operarlo. La empresa privada tiene que actuar dentro 
de un marco condicionado por la acción gubernamental. 

3o.-Los instrumentos específicos de política económica 
(monetaria, fiscal, de comercio exterior, etc.), cobran virtud 
a través de los órganos de la administración pública. 

4o.-El nuevo concepto de la planeación para el desarro_ 
Jlo enfatiza que tan importante como la definición de las 
m etas y objetivos de un programa de desarrollo, lo es la pla
neación del instrumental para la operación de ese programa. 

"De aquí que para obtener una tasa de desarrollo mayor, 
sean necesarias: 

a) Una reforma de la administración pública para ajus_ 
tarla a las necesidades de un desarrollo económico y social. 

b) La administración pública es el instrumento a través 
del cual se formula, ejecuta y, en su caso, vigila y controla el 
plan. Si el Poder Legislativo no se r eserva la facultad de 
aprobarlo, corresponderá entonces al Gobierno F ederal esta 
responsabilidad. 

e) Coordinar las diferentes dependencias e instituciones 
a fin de elevar su eficiencia, lograr una acción congruente con 
el plan de desarrollo aprobado. Complementariamente deberá 
elaborar estadísticas y allegarse información, preparar per
sonal, etc. 

"Hemos dado quizá un mayor énfasis al problema de la 
planeación que al concepto del desarrollo mismo, y ello se 
debe a que, actualmente, los países que aspiran al desarrollo 
económico, de alguna manera recurren a formular planes, 
cualesquiera que sean las características de éstos y sus defj_ 
ciencias. 

"En consecuencia, la administración pública para el 
desa rrollo con cierto grado de planeación, adqu~ere un 
relieve mayor y es, de acuerdo con ésta, cuando más se des
taca su importancia". 

R eiterando que es la a.dministración pública como instru
mento operativo del Estado la entidad que puede hacer los 
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indispensables cálculos globales, establecer prioridades, elegir 
alternativas y fijar objetivos, concluyó así su disertación: 

"Una de las más importantes tareas de la planeación es 
la determinación de un modelo de asignación de recursos que 
haga posible la mayor contribución. 

"Una de las más importantes tareas de la planeación es 
la determinación de un modelo de asignación de recursos que 
haga posible la mayor contribución al incremento del produc_ 
to neto. En las economías de libre empresa, se emplea el 
sistema de costos y productos como guía para la distribución 
de recursos. En las economías mixtas hay campo para los dos 
sistemas, los cuáles a veces resultan complementarios o com
petitivos (inversión pública o educación, etc.). 

"Por lo general, en las economías en desarrollo, siempre 
hay campo para los dos sectores, lo que se necesita son más 
recursos, organización, coordinación, etc. El Estado en este 
tipo de economías no sólo aprovecha la iniciativa privada 
sino que la estimula. Lo que se busca es el mejor empleo de 
las fuerzas y recursos productivos. 

"Hay acción recíproca entre el desarrollo y la adminis
tración pública, aunque es preciso señalar que el factor pre_ 
ponderante es la estructura económica. La administración pú
blica tiene su influencia en el desarrollo, pero con los lími
tes impuestos por las estructuras productivas, la interdepen
dencia está regida por el principio de que la administración 

pública no puede contradecir esa estructura, aunque puede 
influir para modificarla". 
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¿Es LA ADMINISTRACIÓN PúBLICA MEXICANA UN FACTOR 
LIMITANTE DEL DESARROLLO? * 

E L conferencista trató, en primer lugar, de los diferentes 
enfoqu es para abordar el estudio de la administración 
pública, aclarando que este trabajo se refiere a ella 

considerándola en tanto actividad orientada al manejo de los 
asuntos públicos. Afirmó que para un estudio de este tipo es 
necesario determinar hasta qué punto la administración pú
blica influye en el desarrollo económico de un país. Se han 
hecho varias investigaciones al respecto en América Latina, 
entre las que el Lic. Duhalt Krauss cita las realizadas por: 
el Departamento de Estudios Económicos y Sociales de las 
Naciones Unidas ("Manual de Administración Pública")'; la 
Misión Blandford, dirigida por la Public Administration 
Clearing House, por encargo del CIES2 ; y, la Unión Paname
ricana3. En todas ellas se llegó a la conclusión de que ·el 
mejoramiento de la administración pública constituye una 
condición insalvable en la realización de los programas de 
desarrollo de un país. 

Más adelante afirmó que hablar de administración pú_ 
blica en México es hacer una generalización, en parte injusta, 
toda vez que no todos los organismos públicos del país están 
en el mismo grado de desarrollo administrativo: se notan 
mayores deficiencias en las secretarías y departamentos de 
Estado que en los organismos descentralizados, y más en 
éstos que en las empresas de participación estatal. Sin 
embargo, lo que se pretende en este estudio es destacar "las 
principales deficiencias y limitaciones de la maquinaria 
administrativa nacional en su conjunto". 

* Conferencia su stentada e l 7 de mayo de 1964 en e l Seminario d e 
Administración Pública de la Escu ela Nacional de Ciencias Políticas 
de la UNAM. 

( 1) Manual de Administración Pública. Conceptos y prácticas 
mod ernas especia lmente en relación con los países en d esa rrollo. De
partamento d e Estudios Económicos y Socia les. Naciones Unidas. 
Nueva York 1962 (ST/TAO/M-16). 

(2) John M. Bla ndford Jr., Informe de la Mi s ión Blanford real i
zada y dirigida en 1954-55 por la "Publi c Administration Clearing 
House" de Ch icago, po r encaJ'go del CIES, publica do por In Unión 
P a namericana en 1955 bajo e l número 350/S/447, citado en el docu
m e nto CIES/348 (Español), página 18. 

(3) La administración pública e n América L atina, Consu ltas sobre 
sus problemas actuales en re lación con las necesidad es de desarrollo 
económico y socia l del área. Publicado por la Unión Panamericana 
CIES/348 (Español), páginas 4, 16, 22, 23 y 35. 
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Después, el conferencista habló de los posibles métodos 
utilizables en una investigación de este tipo, considerando 
que, por las limitaciones de la misma, el método más adecuado 
a seguir sería el de adoptar como punto de partida hipótesis 
utilizadas en investigaciones anteriores. Existen invet>tigacio
nes anteriores para toda el área latinoamericana, que en sus 
observaciones se hace notar que .en la mayoría de los países 
del área se encuentran las mismas o muy similares limitacio
nes y deficiencias4. Las conclusiones de la investigación de la 
Unión Panamericana "pueden servir como hipótesis sujetas a 
comprobación, para hacer la evaluación de la administración 
pública en México". Dentro de este orden de ideas, el confe
rencista presentó la investigación con el interrogante que se 
inclu.ye a continuación. 

"¿Cuáles son los problemas de la administración pú
blica en América Latina? La Unión Panamericana acaba de 
publicar -5 de marzo de 1964-- el estudio titulado "La ad_ 
ministración pública en América Latina" (consulta sobre sus 
problemas actuales en relación con las necesidades del desa
rrollo económico y social del área). Este trabajo es resumen 
de las investigaciones realizadas por tres grupos de expertos 
latinoamericanos en administración pública. La información 
se obtuvo por consultas a los gobiernos y técnicos de la región 
sobre los métodos más adecuados y oportunos para alcanzar 
los más altos patrones de eficiencia en la organización y fun
cionamiento del aparato administrativo. 

'Las personas y entidades consultadas fueron selecciona_ 
das teniendo en cuenta la conveniencia de mantener las entre
vistas al más alto nivel de conocimientos y responsabilidad, 
para lograr al mismo tiempo una amplia gama de opiniones 
de funcionarios de la administración central, de técnicos y 
profesionales independientes, profesores, banqueros, industria
les, economistas, sociólogos, de funcionarios en administración 
local y municipal y de expertos internacionales que se encon_ 
traban prestando servicios en los países visitados'. 

"Los problemas, limitaciones y obstáculos más importan
tes que señala el informe citado, comprenden los siguientes 
temas: 

( 4) La Administración Pública en América Latina. Obra citada, 
páginas 1 y 16. 
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l.-Dirección. 

2.-Información y comunicación. 

3.-Coparticipación y coordinación. 

4.-Financiación. 

S.-Compras y suministros. 

6.-Administración de personal. 

?.-Supervisión y evaluación. 

''Hemos hecho un análisis preliminar de las condiciones 
de la administración pública mexicana (que debe ser afinado 
mediante una investigación más minuciosa), en relación con 
las principales deficiencias seúaladas por el informe de la 
Unión Panamericana. 

"Para la verificación de las hipótesis, siempre que fue 
posible, se siguió el siguiente procedimiento: 

!.~Determinación de las técnicas que ofrece la adminis
tración científica para obtener el cumplimiento óptimo de 
cada actividad analizada. 

2.-Investigación para establecer si la administración 
pública mexicana sigue esas técnicas. Para esta investigación 
se usaron los siguientes medios: 

a) Investigación documental, mediante el análisis de le
yes, circulares, instructivos, formas, etc., del mayor número 
posible de oficinas públicas. 

b) Interrogatorios sobre hechos y opiniones a funciona
rios y empleados de diversos niveles, de una muestra turnada 
al azar, de las secretarías y departamentos de Estado. Sin 
embargo, la información recogida pudo ser insuficiente porque 
es difícil obtener datos exactos por este medio. Para darle 
mayor confiabilidad a las conclusiones, debe ampliarse este 
paso de la investigación. 

3.-En el caso de que las técnicas conocidas no eran apli
cadas en las oficinas estudiadas, se investigó, antes de for
marse juicio, a) si se apreciaban deficiencias en el cumpli
miento de la actividad; b) si se estaban tomando medidas 
para la aplicación de técnicas de administración. 

"Hemos agrupado las deficiencias de acuerdo con las 
funciones tradicionales que establece la teoría de la adminis
tración y hemos llegado a las conclusiones resumidas y con
signadas" a continuación *: 

l.-FUNCIONES GENERICAS 

Planeación 

l.-Deficiente definición de objetivos y términos de re
ferencia en el trabajo. Planes incoherentes o simplemente 
declarativos. 

Nuestra administración pública pone énfasis en la pla
neación económica y concede poca importancia a traducir los 
planes económicos en verdaderos planes administrativos u 
operativos. Por eso no hay términos de referencia en el traba
jo en los distintos niveles y los planes son generalmente decla
rativos. Se recomienda la aplicación más generalizada de las 
técnicas de planeación administrativa (5). 

Organización 

_2.-Deficiente_ organización de la maquinaria adminis
tratwa en su con¡unto y en sus partes componentes. 

Si por eficiente organización entendemos la adecuada 
división y distribución del trabajo en todos los niveles, apro
vechando las técnicas de "organización y métodos" y la co
rrecta delegación de autoridad y responsabilidad y una fácil 

* El autor presentó este resum en de conc lusiones m ediante un 
cuadro qu e, por razones tipográficas se presenta e n la forma s iguiente: 
los párrafos e n letra cursiva corresponden a las "Prin cipale s defici e n 
cias a dmini s trativas en e l área latinoamer ica na" consignadas en las 
pág inas 21 y 22 de l Inform e de la Unión Panam e ricana y, los párra
fos en letra redonda corresponden a la "Situación de la administra
ción pública m ex ican a " en relac ió n con esas de fici e ncias. 

(5) "Es necesario transportar los programas económicos a pro
gra mas administrativos u operativos y desa rro ll ar la orga nización 
ad ecuada para cumplir los . CatHtcitar a los hombres que habrán de 
ren li zal' las tareas, dil'i gi rlos y C0!1Lrolarlos". M. Duhalt Kr a uss. Pla
neación económica y planeación administrativa. P e riódico "El D.a'', 
m a r zo 21 y 22 de 196 •1. 
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comunicación vertical y horizontal que asegure la indispen
sable coordinación de los órganos, tendremos que reconocer 
que en México es todavía deficiente. 

3.-Excesiva centralización basada a veces en persona
lismo. 

La centralización es característica de países en desarro
llo. Esa situación, que existe en México, quizás cada vez me
nos, en todos los niveles, se ha pretendido explicar por la 
dificultad de encontrar el justo equilibrio entre delegación y 
control, especialmente en las altas jerarquías, cuando se trata 
de administración pública, tan ligada a la política. 

La controversia doctrinal sobre el tema político vs. admi
nistración y su consecuencia, el debate centralización vs. 
descentralización, no están resueltos. 

Las limitaciones de este análisis hacen difícil un juicio 
que determine si la centralización existente es ''excesiva" 
para el desarrollo. 

4.-Legislación anticuada o inadecuada. Exceso de trá
mites, formulismos y requerimientos innecesarios. 

Esta es probablemente una de las limitaciones que se 
están combatiendo en México, mediante la revisión de nues
tra legislación en varias materias. Subsiste, sin embargo, en 
algunos aspectos que más urgentemente exigen su atención, 
como el de la reforma agraria. Son indispensables programas 
de simplificación del trabajo. 

5.-Excesiva cantidad de organismos y reparticiones en 
relación con las funciones a cumplir. Duplicación y superpo
sición de autoridad. 

El fenómeno es también característico de países en des
arrollo. Cuando hay muchas y urgentes necesidades que 
atender, se crean órganos especia lizados, que forman una 
"autoridad paralela", generalmente en conflicto con los ór
ganos tradicionales. También entre éstos aparecen conflictos. 
En ambos casos se ocasiona duplicación o superposición de 
autoridad. Esta falla aparece, en cierta medida, en México. 
Cada seis aúos se revisa la estructura administrativa. 

6.-Descentralización deficiente y desorganizada. D ebi
lidad de los gobiernos y autoridades locales, departamentales, 
municipales, etc. 

Los gobiernos locales y municipales deben ser apoyo para 
asegurar el desarrollo. Sólo algunos gobiernos locales cum
plen esta misión Es un hecho la debilidad de la administra
ción pública en · estos niveles. Serían recomendables progra
mas de capacitación administrativa a nivel estatal y muni-
cipal. . 

l.-Insuficiente aplicación de los principios de organiza
ción científica a la maquinaria administrativa. 

Mientras el sector privado, apremiado por la competencia 
ha absorbido los principios de la organización científica, la 
maquinaria administrativa pública, apenas empieza a darse 
cuenta de su necesidad (6). 

1 ntegración 

B.-Sistema de compras y suministros defectuoso o an
ticuado. 

Este problema se ha atacado generalmente en México, a 
base de control de compras y suministros, mediante la inter
vención obligada de organismos de control en el proceso de 
compras. Tiende a asegurar moralidad en esta actividad pero 
hace falta tecnificación: aplicar las técnicas modernas sobre 
procedimientos de compra , almacenamiento, suministro y 
transporte, control y manejo de inventarios, etc. 

Dirección 

9.-Deficiente dirección. Organos de decisión desorgani· 
zados o erráticos. 

( 6) "Con harta frecuencia se hace caso omiso de los m étodo s 
administrativos téc ni cos porque requi e ren qu e se preste cuidadosa 
ate nción a los detall es de los procedimie ntos. Muchas veces se con
sidera que no v a le la pena que los a ltos funci onarios y los mini stros 
dediquen s u t ie mpo y su esfuerzo a Prestar tal atenc ión , P e ro cuando 
e mpeoran lo s se rvicio s , cuando s urgen la s críticas de l públi co, cuando 
no se reali zan los prog ramas a los qu e se ha dado gran pu bli cidad, los 
dirigentes políticos de l paí ~ ad v ie rte n, a veces de m as iado tard e , que 
lo s método s e ficaces son tan indispe ns abl es para la bue na adminis
trac ión como una buena organización y un progra m a con obetivos 
bi en planeado s" . Mnnu al de administrac ión públi ca, obra citada, pá·· 
g in a 29. párrafo 34. 
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Si la delegación de autoridad corresponde a la función 
de organización, el ejercicio de esa autoridad, mediante la 
toma de decisiones y el mando a los subordinados, correspon
de a la función de dirección. En México, en muchos casos, la 
decisión se toma de acuerdo con un criterio político y no ad
ministrativo. En el mando salvo raras excepciones, no se uti
liza el resorte psicológico de la motivación del trabajador m 
las técnicas de la dirección. 

10.-Desconocimiento o ind1:terencia con respecto a la im
portancia de la función pública en el pr,oceso de desarrollo. 

A partir de los niveles medios y especialmente en los 
inferiores, no hay conciencia de la importancia de la función 
·pública en el proceso de desarrollo. La motivación del traba-
jador hacia sus tareas es sumamente débil. . 

Coordinación 

11.-Fallas de coordinación y comunicación. 

La deficiente organización, la debilidad de los gobiernos 
locales y municipales, la insuficiente comunicación y la falta 
de unidad y cohesión en los altos niveles, trae como conse
cuencia un bajo índice de "acción compartida" que limita el 
adecuado aprovechamiento y coparticipación de todos los 
resortes y recursos existentes, por tanto, las posibilidades de 
desarrollo económico. 

Aún no se presta la debida atención a la información ha
cia la opinión pública, en todas las dependencias oficiales. 
Mientras en algunas es evidente esta actividad, usando para 
ello de los recursos técnicos de comunicación más modernos 
y novedosos en materia de relaciones públicas, parece ser 
que en otras no se dan cúenta _del pesimismo general, la des
confianza y la crítica destructiva que se generan por la falta 
de información sistemática. 

Control 
12.-Deficiencias de la supervisión y comunicación. 

La supervisión y evaluación son actividades que pueden 
situarse dentro del área de la dirección o del control. En Mé
xico, todavía no se han desarrollado métodos adecuados de 
supervisión y evaluación de tipo operativo, que garanticen 
una adecuada disciplina administrativa , sin caer en excesivo 
"papeleo", contrario al dinamismo que requiere la acelera
ción del desarrollo. Es necesario imprimir a la maquinaria 
administrativa el ritmo y la eficiencia con que debe operarse 
una empresa de la magnitud del Estado moderno. 

!l.-FUNCIONES ESPECIFICAS 

Administración Financiera 

13.-Fallas del sistema presupuestario y contable. Defi
ciente sistema de administración y recaudación de recursos 
fiscales. · 

Probablemente es este uno de los campos en que más 
haya avanzado la administración pública mexicana con la 
automatización y el empleo de la cibernética (7). 

Administración de Personal 

14.-Servicio civil desorganizado o prácticamente inexis
tente, aun en los casos en que hay legislación especial al res
pecto. 

Pocas de las técnicas de administración de personal se 
aplican sistemáticamente en la administración pública me
xicana. 

15.-Elevada tasa de transfer.encias y cambios de perso
nal de jerarquía. Falta de continuidad en la función direc
tiva. 

1(7) "Uno de los elementos Que tendrá que reforzarse ni efecto, 
es la llamada t écnica de los nresupuestos por programas. Esto re querirá 
un estrecho contacto entre la entidad planeadora, la depende.ncia eje
cutora y las autoridades hacendarías... Faltan por aplicar todavía 
algunos de los métodos que la moderna técnica fiscal ha establecido 
vara asegurar altos estándares administrativos en la recaudación fis
cal y en el proceso presupuesta! d e l gasto . .. Algunos m étodos que 
emple a In administración pública m exicana, especialmente por lo que 
toca al control del gasto, son ineficaces para garantizar las finalidades 
aprobadas en general en los programas de gobierno. La vigilancia 
del gasto es especialmente deficiente en el área de los organismos 
descentralizados y empresas estatales". Dr. Alfredo Navarrete . Con~ 
ferencia sustentada en los Cursos de Invi erno 1964 de la Escuela 
Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. 
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No hay estadísticas de rotación de personal en el servicio 
público. La falta de continuidad en la función directiva va 
disminuyendo y casi se reduce a períodos sexenales en los 
más altos niveles. 

16.-Excesiva cantidad de personal, particularmente en 
los niveles inferior y medio, con retribución y condiciones de 
trabajo insuficiente para atraer mejores elementos a la fu.n
ción pública. 

Estas deficiencias son comunes en la administración 
pública mexicana. No se aplican las técnicas de administra
ción de salarios. Faltan programas de análisis y valuación de 
puestos y calificación de méritos, base de tabuladores y esca
lafones correctos. 

17.-Bajo nivel de prep.araczon del personal. Falta de 
personal calificado en los niveles antes mencionados. Falta o 
insuficiencia de los servicios de adiestramiento del personal. 

Se advierte falta de preparación del personal en las ta
reas administrativas. En contados casos hay programas de 
capacitación administrativa del personal. La insuficiencia 
de los servicios de adiestramiento en las tareas administra
tivas se manifiesta: 

a) Por falta de correspondencia en los escasos servicios 
oficiales existentes y el número de trabajadores. 

b) Porque sólo cubren determinadas especialidades. 

e) Porque apenas se empiezan a incluir las técnicas mo
dernas de administración. 

18.-Desperdicio o mal aprovechamiento de talento local 
existente. 

Falta de un programa de reclutamiento para atrer a los 
mejores hombres hacia el servicio público. Una mejor retribu
ción y una imagen de prestigio para la función pública son 
indispensables para aprovechar mejor el talento local exis
tente. 

19.-Dificultad de comunicación entre el personal por 
diferencia muy pronunciada entre los niv.eles de preparación 
de los equipos directivos y los planos subalternos. 

Esta situación es de difícil comprobación. 

20.-Desmoralización del personal principalmente por 
fallas de tipo directivo. Falta de un plan de relaciones huma
nas y de relaciones públicas que contribuyan a mejorar tal 
situación. 

No se conocen programas de relaciones humanas, ni de 
relaciones públicas internas en la mayoría de las dependen
cias oficiales Se hace urgente una primera encuesta de acti
tud del servidor público que sirva de base para un programa 
de motivación del personal. 

"Conclusión final: Existen todavía fallas en la adminis
tración pública mexicana que influyen negativamente en el 
desarrollo. Sin embargo, se advierte una preocupación evi
dente por superarlas, que hace esperar su eliminación pro
gresiva. 

"Interpretación de las conclusiones: Las conclusiones que 
se obtienen en este estudio no deben interpretarse en el sen
tido de que el Estado es mal administrador per se, ni mucho 
menos que por ello deba delegar al sector privado algunas de 
las tareas básicas que se ha asignado para cumplir su res
ponsabilidad en el desarrollo económico del país. 

"Está suficientemente demostrado que el incuestionable 
desarrollo de la administración pública, ha hecho posible que 
en otros países se realicen programas corno el de la energía 
atómica y los vuelos espaciales, que ninguna empresa privada 
podría desarrollar por sí misma. 

"La experiencia mexicana también puede atestiguar que 
es posible que organismos del sector público son capaces de 
administrarse con eficacia y cumplir sus objetivos de producti
vidad social. 

"Lo que de este trabajo puede derivarse es que la admi
nistración pública mexicana debe seguir preocupada por 
aprovechar la tecnología administrativa para superar sus de
ficiencias, consciente de que ellas son un factor que opera 
negativamente para acelerar el desarrollo nacional, indispen
sable para satisfacer las justas demandas del pueblo, de elevar 
su nivel de vida (8)." 

(8) Colaboró en esta investigación el vasante de Ciencias Políticas 
y Administración Pública, señor Eduardo Morales Rodríguez . 

Comercio Exterior 


