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PRIMERA PARTE 
EL SI STEM DE PLAinFIGACIOlT El' KSXICO 

• I ORIGENES DE LA IDEA DE PLANTIFICAR 
A. L'.' IDJA D.. LA PL j'IFIdiCIOIT ¡JIT ÍJL PORFIRIATO 

Y ii' M EJVOLUCIQÎ  MliííIGAIlA 
ióíl^omi Los orígenes más remotos de la planificación o plancaciórr-fcomo conceptos 

vinculados a la gestión gubernamental so pueden rastrear en el Porfiriato 
2/ 

(1877-1911) j donde el gr̂ ipo politico d.o los "científicos", conducido por 
el Ministro de Hacienda Jos6 I. Limantour, recurrió a uji concepto embrio-
nario de plancación para ilustrar un determiiiado tipo de ejercer la admi-
nistración pública ccmo una forma de realizar, sin conflictos, los cambios 3/ 
económicos y sociales que requería Míscico."' 

El grupo de los "científicos" concebía la plancación como un estilo 
de la administración pública que debía ser incrementado en la misma medida 
que disminuyera la actividad política. programa económico, en la concep-
ción tecn.crAtica de este grupo, debía orientarse a la creación de las ba-
ses económicas de la sociedad mexicana mediante inversiones en transporte, 
el saneamiento de las finanzas públicas, la producción de bienes ercporta-4/ bles de la minería y de la agricultura y la estabilidad de la moneda.'̂  

l/ Usaremos indistintamente los conceptos de planeación y de planifica-
ción, así como los de planear y planificar. 

^ Estrictamente Porfirio Díaz, ocupó la presidencia entre 1876-18G0 y 
1884-1911. En el período 1880-1834 el presidente.fiió Manuel Gon-
zález. 

3/ Ver ; Daniel Cosío Villegas; His tú ría Modcrn-a_ do' El̂  Porfiriato. 
4/ Hovord. F. Clines Mfaáco,._ Reyolutipn tô  

O:cford University Press. ITew Yorl: 1963. 

/Todas estas 
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Todas estas orienticiones que, en gran medida fueron llevadas a la práctiĉ i 
se justificaban por "la ciencia" y estaban fuera de cualquier discusión 
política. Del mismo modo, el recurso a la inversión extranjera como forma 
de financiamiento de este tipo de desarrollo se constituirá en la herra-_ / 

mienta clave y estratégica de su programa económico. 
El concepto de planificación como una t&cnica de administración, neu-

tral y sin connotaciones ideológicas y ajena al proceso politico fue abrup-
tamente recliazado por el Movimiento Revolucionario de 1911. La negación del 
proyecto politico y del esquema de desarrollo del Porfiriato, así como de 
•sus racionalizaciones ideológicas, llevó a los dirigentes de la Revolución 
(1911-1917) a expresar sus planteamientos ideológicos y sus reivindicaciones 
políticas, económicas y sociales en categorías y conceptos propios del len-
gTAajc de la planificación integral? j a anatematizar todo lo que caracteri-
zaba al rógimen anterior. Por esta razón -expresaron sti projrccto político 
de transformación de la sociedad mejcicana como . un Plan. 

El axamen de los orígenes de la Revol̂ ición Mexicana revela q̂•'.e el 
acuerdo de los diferentes grupos que confluyeroii para derrocar el .régimen 
de Porfirio Díaz se tradujo en ̂ m Plan, en el lenguaje de los ravoliiciona-, 
rios; el Plan de San Luis de Potosí. Al romperse el acuerdo entre el Pre-

2 / sidente l̂Iadcro y el General Emiliano Zapata el' 13 de Noviembre de 1911 5 

Ij JosC: I. Limantours Presupuesto 1907/190G Secretaria de Hacignda 
y Crédito Público. Citado por Sergio de la Peña ; La_ Formación̂  dj3j. 
gapÁfalismo on México. Siglo SCI 3ditores, Cuarta edición 1970. 

2/ Ver s Porfirio Palacios' i El Plan d_e_ orígeneŝ  
EííELFJ-̂ '» Adiciones del Frente Zapatista' de la Revolución. Comité 
Directivo ITacional. Tercera Sdición 1953, página 56. 

/éste elude el 
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éste elude el cerco de las fuerzas que pretendían reducirlo y una vez recu-
perado militar y políticamente, reivindica los contenidos j las orientacio-
nes básicas del plan anterior, en un nuevo plan ; el Plan de Â 'ala, el 28 
de Noviembre de 1911.'̂  

El Plan de Ayala ejcpresa con mayor propiedad, que el de San Luis de 
Potosí, la fuísrza ideológica y .política del Movimiento Revolucionario Cam-
pesino. Este Plan,-.en palabras del propio caudillo revolucionario, afirma-
ba; " la causa por que luchamos, los principios e ideales que defendemos, 
son ya bien conocidos de nuestros compatriotas, puesto que en su mayoría 
se han agrupado en torno a esta bandera do redención, de este lábaro santo 
del derecho, ba-atizado con el sencillo nombre de Plin de Villa de Avala. 
Allí están contenidas las mas justas aspiracion-s del pueblo, planteadas 
las más imperiosas necesidades sociales y_propuestas las mfcs importantes 
reformas económicas y políticas, sin cuya'implementación•el.país rodaría 
inevitablemente al abismo, hundióndose en el ct'̂ os de la ignorancia,• de la 
miseria j de la.esclavitud 

El Plan de Â'-ala constaba-de quince pujitos y su naturaleza era prin-
cipalmente política y. militar, salvo en sus puntos b°, 7°, 8° y 9° que re-
swen la3 principales reivindicaciones ecoiiómicas y .sociales del Movimiento 
Campesino y que se refieren, sucesivamente, a la restitución de tierras, 
montes y aguas uswpadas; a la expropiación de los monopolios de la tierra 
y de las aguas y a su entrega bajo la forma de "&jiáo, colonias, fundos o 
campos de sembradura" a los m-ejcicanos; a la expropiación de los bienes de 

1/ Porfirio Palacios,opus cit, página 71. 
2/ General Einiliano 2̂ pata ! "Itoiifiesto a la Nación", desde el Campa-

mento Revolucionario en Ifcrelos, 20 de Octubre de 1913, Citado por 
Porfirio Palacios, opus cit, página 78. 

/los hacendados 
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los hacendados, caciques y científicos que se opongan al Plan, cuyas 
•'dos terceras partés se destinarán a "indemnizaciones de guerra, pensiones 
• para las viudas y los huérfanos"; y, finalmente, a la aplicación de ías 
leyes de désamortización y nacionalización para los bienes enumerados en 
los puntos anteriores. 

El Plan de Ayala no era -un hito aislado en el pensamiento de Zapata, 
por el contrario, el General Revolucionario tenía plena conciencia de qüe 
• su aplicación abría la posibilidad de- g'enerar una genuina política nació-' 
nal de desarrollo y así lo expresó, años más tarde, el 2Ó de Abril de 1917 
en un nuevo Manifiesto al Pueblo Mexicano desde Tlaltizapan, Mbrelos, que 
afirmaba t 'Unidos los mexicanos por medio de una política generosa y am-
plia que d6 garantías al campesino y".al obrero lo mismo que al comerciante, 
al industrial y al hombre de negocios, otorgar facilidades a todos los' que 
quieran mejorar su porvenir y abrir horizontes más vastos a su inteligcn-' 
cia y a stis actividades? proporcionar trabajo a los que hoy carecen de 61; 
fomentar el establecimiento de industrias nuevas, de grandes centros de 
producción, de poderosas maraifacturas que emancipen al país de la domina-
ción económica del exti-anjero; llamar a todos a la libre explotación de 
la tierra'y de nuestras riquezas naturales; alejar la miseria'de los hoga-
res y procurar el mejoramiento moral e intelectual de los trabajadores, ' 
creándoles más altas aspiraciones; tales son los propósitos que nos animan 
en esta nueva etapa que ha de conducirnos, seguramente, a la realización 
de nobles ideales, sostenidos sin desmayar durante seis años, a despecho 
de todos los obstáculos y a costa de-los 'maî-ores sacrif icios." l/ 

Si se analiza con conceptos actinales la ejcperiencia-de-planificación-
de fines del siglo XIX y de los tiempos, de la Revolución Mê íicana, es posi-
ble colegir, precipitadamente, que nada existió de planificación realmente 

1/ Porfirio Palacios : El Plan de Ayala, opus cit, página 3. 

/y,- por tanto, 
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y, por tantoj es tos periodos no.t ienen s ign i f i cac ión alguna para e l desa-

rrol lo posterior de la p lani f icac ión en Mfeicico, No obstante, en ese perio-

do se ftindaron c ier tas caracter í s t icas del proceso po l í t i co de la pleinif ica-

ci6n y del rol ideológico y práctico que juegan hoy día l a s actividades 

planificadoras en la sociedad mexicana. 

Lo importante, para nuestro particular.pimto de v i s ta , en l a s afirma-

ciones del General Emiliano Zapata y, en general, en, l o s pronvincicunientos 
< 

de todo e l Movimiento Revolucionario es e l lenguaje y el contenido de rup-

tura con la tradición de los "c ient í f i cos" en materias de 'plani f icac ión. 

El lengxiaje revolucionario busca ejcpresar su proyecto p o l í t i c o e ideológico 

como un conjunto de objetivos de d i s t i n t a naturaleza, articulados en lo 

que denomina y es soc ia l y politicamente aceptado como un"plan"» El Plan, 

y esto ha perdurado en la pp l l t i ca mexicana, viene a simbolizar la voli^ntad 

del Mbvimiéfito Revolucion£xrio que es capaz de integrar sus propias re iv in -

dicaciones a un proyecto de desarrollo nacional. Este proyecto incorpora 

a d i s t in tos grupos soc ia les en la búsqueda do soluciones a c ier tos proble-

mas que, en mayor o menor grado, han estado siempre presentes en la h i s t o -

ria y en l a s opciones del desarrollo económico y social de México durante 

l a s ^ t i m a s s e i s décadas. 

Así, a l nivel del lenguaje que resume lo s conf l i c tos ideológicos y 

da forma a l o s objet ivos de la Revolución Me:cicana, integrándolos a un 

proyecto nacional de desarrollo, se origina la tradición actual y e l caarác-

ter peculiar de la p lani f icac ión en M&cico. El i t inerario seguido por 

este lenguaje y su progresiva traducción en acciones, programas y estructuras 

nos ocupará e l resto do esta sección, en que la planif icación nunca perderá 

su s e l l o originario de vehiculización formal de l o s proyectos p o l í t i c o s e 

ideológicos de l o s grupos que se sucedieron en él poder, impusieron un 

determinado e s t i l o de desarrollo y transformaron la economía y la sociedad 

de México. 
/fe.Los primeros 
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.B. LOS PEII'SROS ̂SFÜISEZ.OS "Dii PI/iUIFICACIC»! FOm^I, :: • J ... 

Ei hecho de haber incorporado ciertos conceptos y categorías propias de 
la planificación al lenguaje político e ideológico de la Revolución Mexica-
na, legitimó su intix>ducción en los planteamientos programáticos de los go-
biernos mexicanos posteriores y su'aceptación, por lo menos al nivel de 
las 'declaraciones de principios, de todo el universo político mexicano, 
Cincuenta".años despü&s de los planteamientos del General Emiliano Zapata, 
Un destacado analista mexicano afirmaba : "la idea de la planificación 
económica, administrativa y social foarma parte de la plataforma y el pro-
grama de acción de los diversos partidos políticos mexicanos, a:mque su 
distinta ideología se traduce, como es natural, en enfoques particulares 
del probíema. También eí gobierno y los grupos económicos y culturales 
importantes apoyan la noción de planificación",' ̂ No obstante esta realidad 
irredargüible, la traducción sustantiva del apoj'-o a la idea de la planifi-
cación, en ttiminos de es1:ructuras, procesos, métodos y planes de acción, 
ha sido un proceso extrémadamente lento y errático, principalmente en los 
primeros decenios posteriores a la Révoludión Mexicar̂ , Esto es lo que 
pretendemos mostrar en el resto de esta sección. 

La primera expresión institucional del desarrollo de la planificación 
en'M&cico fu¿ la creación, por decreto presidencial, dei Cbnsejo Económico 
Nacional en 1928. Este conse'jo'tenía carácter asesor del Ejecutivo y del 
Legislativo y estaba' disenado para hacer investigaciones y responder las 
consultas de arabos poderes en asuntos económicos y sociales. En la práctica, 
su' limitada acción se orientó a la proposición de medidas de organización 

1 / .Ignacio Pichardo s "El proceso administrativo de la planeación 
económica en MGxico". Articulo del libro "Aspectos.Administrativos 
de la Planéación Económica en'M^icp. Naciones Unidas, Santiago de 

: phile, Pĉ brero 19$8. • • -
/de la Presidencia 
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de lev P r e s i d e n c i a . ^ 

La c r i s i s de 1929-1933 y e l derrxjmbe de l a economía norteamericana 

afectaron a la economía mexicana "si bien en forma no muy severa", 

No obstante, se hicieron más imperiosas y turgentes l a s búsquedas de solu-

ciones pars superar la c r i s i s y, en. e s te contexto resurgió con renovada 

fuerza la idea de p lani f icar l a economía que se expresó eai l a Ley General 

de Planif icación de la República dé 1930.' Esta ley establec ía una Comisión 

Nacional de Planif icación, de. carácter consultivo, en la Secretarla de Comu-

nicaciones y Obras Ptiblicas, El carácter consultivo y sec tor ia l de la 

CSomisión, as í como la magnitud y agudeza de los problemas de corto plazo, 

redujeron su capacidad operativa y, prácticamente, no pudo cumplir ningvino 

de l o s mandatos de l a l ey . Entre es tos mandatos estaba el de real izar l o s 

estudios previos para la elaboración do un Plan Nacional y el levantamiento 
3 / 

de xxn catastro de recursos naturales. 

La inoperancia de l a Ley General de Plani f icac ión de l a Repíiblica 

trató de ser superada mediante la creación del Consejo Nacional do Economía 

de l o s Estados Unidos Mexicsmos en 1933. Este Consejo debía, en lo pr inc i -

pal , coordinar l a s acciones.del Gobierno Federal con l o s Estados y l o s 

diferentes sectores y asesorar a l Presidente de la República en asuntos de 

po l í t i ca económica. Su gran jaúmoro de miembros y los pjpoblcanas propios de 

1 / Edgardo Valencia Pontes : I^e Mexic3.n ^(^pcrience in: planning j 
a c r i t i c a ! eval i^tion. Tesis Doctoral, Departamento de Po l í t i ca 
Económica y Economía P o l í t i c a de la Facultad dé Ciencias Socio-
económicas, Varsovia, Mayo 1977, , ,. 

2 / Leopoldo So i l s : "Hacia un a n á l i s i s femoral a largo plazo del 
desarrollo económico de Mfecico, "Revista Derao.grafía.y. Economia,- -
El Colegio de l'ítxico, Vblmen I , N" 1, 1967. 
Edgardo Valencia, opus cit^ página 191, • .• . 

/ e s a d i f í c i l 
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esa difícil época hicieron del Consejo ima instancia irrelevante. Se 
trató primerô de reorganizarlo en 1941 y, finalmente, fú& disuelto en 

2 / 

La consideración del conjvinto de la historia política y económica 
del período 1920-1933, pearmite apreciar la imposibilidad estructural' de . 
desarrollar actividades de planificación y dan 'Una- explicación más profun-
da de los factores que hicieron estériles las. iniciativas planificadoras 
y las. redvijeron a una pura expresión formal en lej'-es que no se aplicaron 
o en instituciones gue- no desempañaron su jrol, 'En este periodo se suce-
dieron los siguientes hechos ; _el derrocamiento del Presidente Cb.rranza 
en 1920 j una recesión del conier.Cio internacional' y una aguda sequía en 
1921; la revuelta del General de la Huerta entre 1923 y 1924; serios 
conflictos entre la. Iglesia y el Estado entre 1926 y 1928; una frustrada 
revuelta militar en 1927; la Eeverlución de los Cristeros entre 1927 y 
1929;. y, finalmente, los comienzos de la crisis mundial y su prolongación 

2/ 
desde 1929 en adelante»*̂  . Es evidente que la inestabilidad política y los 
efectos recesivos de las crisis económica hacían estgriles los esfuerzos 
por establecer en la práctica un proceso sustantivo de planificación; en 
esta razón descansa la explicación de las frvistraciones producidas y de 
la mantención de la planificación al nivel del lenguaje, sin una traduc-
ción sustantiva en la practica de los Gobiernos. Sin mbâ rgo, la, idea de 
la planificcí,qd,ón.,y .su .acQp.taaión politica y social no sucumbieron en este 
periodo, permanecieron en lâ herencia y el ideario de la Revolución Mexi-
cana y resurgieron con mayor vigor y fuerza. 
1/ • Edgardo Valencia, opus cit,página 192., • 
1 / I.B-..E.D, Econom̂ / "of .Mfexico. A Basic Report, Volume II 

The Past. June 27,1973*; página 33. 

/C. L:. uPOCA 
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C. LA EPOCA DE LOS CLAKES S2XEKALES 

Primer Plan Sexenal surge jen un momento muy particular del desa-
rrollo histórico de la sociedad mexicana, cuando en el seno del partido 
de gobierno el entonces Partido Nacional Revolucionario (PNR), se hicieron 
sentir con grcin fuerza las presiones por lograr, simultáneamente, dos 
grandes categorías de objetivos. Por una parte la de recuperar los obje-
tivos revolucionarios iniciales, especialmente aquellos vinculados a la 
Reforma Agraria; y, por otro, la de definir im esquema dinámico de creci-
miento económico. Se esperaba que la combinación de ambas categorías de 
objetivos, junto a ciertas transformaciones políticas, producirían la 
estabilidad política que buscaban los grupos emergentes del país.~^ 

La significación del Primer Plan Sexenal fué más la de ser una defi-
nición política y de una estrategia de desarrollo que una experiencia efec-
tiva de aplicación do un plan. El análisis de su contenido muestra que 
consistía en una determinación de objetivos que en su conjimto conforman 
una determinada concepción estratégica del desarrollo mexicano. Siguiendo 
a Leopoldo Soils, podónos resumir sus objetivos en los siguientes : 
a) Aprovechamiento planificado de las riquezas naciomles y adecuado 

desarrollo de las energías humanas; 
b) alza de los salarios de los trabajadores para obtener su rehabilita-

ción física, intelectual y moral; 
c) creación de oportunidades de trabajo, fomentando la industrialización 

que permitiera activar el intercambio do productos entre el ceunpo y 
la ciudad; 

d) fundación de ima economía propia, autónoma, dirigida por Ja inteligen-
. 2 / cía y el trabajo de los mexicanos. -

1/ Vers Roger D, Hansen: La políticâ  del desarrollo m^icano. Siglo XXI 
Editores. Primera edición en español,- 1971, 

^ Leopoldo Soils: Planes de desarrollo económico y social en México. 
Secretarla de Educación Pública, Dirección General de Divulgación, 
Primera Edición 1975, Página 106. , , /El conjimto 
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El conjunto de los objetivos y de sus lineainientos prácticos definen 
un esquana nacionalista de desarrollo que rescata los ideales agrarios y 
legitima la estrategia de crecimiento hacia adentro, mediante la industria-
lización sustitutiva, y vm rol determinante del Estado en la conducción 
de la economía."̂  Es este esquema global el que permitió al Presidente 
Cárdenas realizar grandes transformaciones económicas e institucionales 
mas que el propio Plan que adolecía de grandes deficiencias, entre las 
que pueden señalarse las siguientes : 
a) el plan careda de instrumentos de aplicaciónj 
b) no existían instituciones ni personal calificado en planificación; 
c)' no estaban'cuantificados los objetivos, y, finalmente, 
d) "no existía ningún esquema de financiamiaito de sus actividades.*̂  

ÍTo obstante las deficiencias del Plan, el periodo presidencial del 
General cárdenas se caracterizó por iin vigoroso avance del proceso do 
Reforma Agraria; la nacionalización del pet3?óleo, ferrocarriles y energía; 
el amento de' los gastos públicos, especialmente en construcción; y el 
surgimitínto de un conjunto dinámico de instituciones públicas que han desem-
peñado roles estrat&gicos en lo que se ha denominado el '̂ nodelo de desarro-

3/ lio mexicano". 

1/ Miguel S. WioncfcclcS "Antecedentes e instnmcntos de la plancación 
de Mfexico". Articulo del libro : Bases para la plómeación económica 
y social de M&cico, Siglo XXI Editores. 9a. edición 1978, 

2/ Ver ¥ionczelc, opus cit; Solís, opus cit; y- Valencia, opus cit. 
Además, conviene revisar la critica de Alonso Agúilar a la interpre-
tación que hace Wionczoíc del Primer Plcm Sexenal en el mismo libro, 
página 247. 

y Edgardo Valencia, opus cit. Conviene recordar que eJitre estas insti-
tuciones están s El Banco Nacional de Gr&lito Ejidal, la Nacional Fi-
nanciera, el Banco Nacional de Comercio Ejcterior, la Comisión Federal 
de Electricidad, Petróleos Mejcicanos S.A,, la Oficina Fed eral, ĵ c 
Estadísticas y los Departamentos de Estudios Económicos de la Secre-
taría . de la Presidencia,' del Banco de M&cics y 'de Nacional Financiera, 

' - • — -- - , t' /Todos estos • 
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Todos estos cambios fueron producto de la interacción entre coyun-

turas p o l í t i c a s y económicas derivadas de l a situación internacional y del 

planteamiento prepotente y obcecado de c ier tas empresas extranjeras por 

vma parte, y de l a s def in ic iones p o l í t i c a s , ideológicas y económicas conte-

nidas en e l "Plan Sexenal para normar l a s actividades económicas y soc ia le s 

del país 1934-1940" o Primer.Plan Sexenal por otra. Es evidente que, aun-

que no exist ieron n i estructuras n i procesos de p lani f icac ión perrasinentes, 

e l Primer Plan Sexenal s irv ió como base o marco de referencia orientador * , t 

del proceso p o l í t i c o del desarrollo económico durante la Administración 

del Presidente Cárdenas, Esta función.pol í t ica de la p lani f icac ión, here-

dada del período revolucionario que en lo ideológico inspiraba al Pres idoi -

te Cárdenas, fué reforzada por l o s pos i t ivos resultados globales en lo 

económico. Todos los sectores productivos recuperaron y sobrepasaron l o s 

n ive les alcanzados eintes de la c r i s i s mundial y la tasa anueil promedio de 

crecimiento del producto alcanzó a un 5,6% en el periodo 1933-1939.'^ 

El éxito económico alcanzado fue complementado en lo po l í t i co por 

la transformación del P.N.R. .en e l Partido de la Revolución Mc:cicana 

(PEM) , que implicó e l cambio de una organización basada en una estructura 

geográfica que estimulaba el caudillismo reg ioml y loca l por xina nueva 

organización funcional en que se distinguían cuatro f ren te s soc ia les : 

obrero, campesino, popular y mi l i tar . Este cambio for ta lec ió e l poder 

presidencial y l e proporcionó una estabil idad po l í t i ca s in precedentes 

a l modelo de desarrollo mesicanoj aimque e l costo de mantenerla haya 

sido e l sacr i f i car gran parte del ideario cardenista, ta l como puede des-

cr ibirse a l analizar la suerte corrida por e l Segundo Plan Sexenal. 

^ ^ basic report. Volume II The Past 

/E1 Segundo Plan 
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• El Segiíndo Plan Ŝ íenal al igual que su antecesor, se originó en 
en PRM. Fué formulado por el Comité Ejecutivo del Partido y "contiene 
una exposición de la doctrina revolucionaria y presenta los postulados 
y las''acciones concretas que'normarían la política del gobierno en el 
periodo constitucional de 1940-1946".'̂ El Segundo Plan Sexenal' implicaba 
la culminación del'proyecto político cardenxsta, especialmente en lo 
relativo a la reforrná agraríá y deriiás cambios introducidos en las estruc-
turas económicas y sociales, y en el fortalecimiento y consolidación do 
las instituciones económicias qué constituyen la base de la intervención 
del Estado mexicano en la economía, ' Sin oiibargo, sus diseñadores e impul-
sores cometieron un giruesb error político al no'considerar los mecanismos 
de compensación y 'de equilibrio qué operan én el seno del sistema político 
mexicáno, en cuyo espectro' el proyecto'cardenista era un eictroiio que no 
pedia ser continuado sin poner en peligro el complejo juego de tenden-
cias, cuya lógica y- razón "de s6r fundamental era y es el de la mantención 
y estabilidad del propio sistema. Además, uno de los pilares del sistema 
descansa en el dóbié juego de concentración áel poder en la persona del 
Presidente y en su compromiso é imposibilidad constitucional de no ser 
reelegido. Eli la prácticâ  el Segxindo Plan Se>c£2ial no contó con ningíin 
apoyo del Presideinte Avila Camacho n:l cvlg ̂rir̂ nta piones se adecuaban a 
los intereses políticos y económicos predominantes en' la nueva adminis-
tración. 

El período presidencial del Gaieral Avila Camacho fué de una extra-
ordinaria prosperidad. El producto bruto interno creció a una tasa anual 

Leopoldo Solís t Planes de áesarrollo económiqp,.x-fSQ.(;ia,l-en, J^ico. 
opus cit, página 27. . • , . • ' 

2/ Pablo González Casanova. Lâ  danocracia ái Mfocico. Ediciones EM, 
1965. 

. > • /promedio del 
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prc»nedio del 7,0%; la industria l o hizo a un 8,3%; e l sector servic ios 

a un 7,7%; y la agricultura, a pesar del vertiginoso avance de la Reforma 

Agraria en el periodo anterior, creció a un 2,5% como tasa anual promedio 

entre 1941-1945 .^ la prosperidad alcanzada fué producto del auge provo-

cado por e l conf l i c to bé l ico mundial y l a preparación de "un complejo de 

nuevas estructiiras e ins t i tuc iones favorables a l modelo de desarrollo 

hacia adentro, heredados del régimen anterior,"^ En estas circunstancias, 

e l Segundo Plan Sexenal no desonpeñó ningfin rol p o l í t i c o ni económico. 

No era necesario ni e x i s t í a vin compromiso real entre sus orientaciones 

y l o s planteamientos del gobierno de Avila Camacho. 

No obstante e l ju i c io general sotoje la escasa o nula importancia 

del Segimdo Plan Scscenal,, en e l periodo 1940-1946 se crearon algunos orga-

nismos consultores en materia de p lani f icac ión que no tuvieron gran tras -

cendencia pero que confirman Xa presencia de l a idea de plani f icac ión en 

el sector público mexicano. En 1941 e l Consejo Económico Nacional se 

transformó en un Consejo Nacional para l a economiaj asesor del Secretario 

de Economía; es te mismo Consejo fué remplazado en 1942 por una comisión 

de expertos de s e i s miembros : l a Comisión Federal de Planif icación Econó-

mica dirigida por e l propio Secretario de Economía con la f inal idad de 

estudiar l o s problonas económicos derivados de la coyuntura, provocada por 

l a segunda guerra mundial a nivel nacional e interamericano y probl anas 
• 3 / 

de integración económica nacional,"^ En 1942 se crearon e l Consejo Mijcto 

de Economía Regional 

y un Comité de coordinación y fomento de. la produc-

ción que fué eliminado en 1944, por duplicar funciones con e l anterior. 1 / Leopoldo So i l s : 'Tlacia un an&lisis opus c i t . 
^ Miguel S. Wioncz(^c, opus c i t , página 29.-
^ Edgardo Valencia, opus c i t , página 195. 

/Por último 
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Por -Ultimo, bn"1944 áe cre6 por'ley la Comisión Federal para el Desarrollo 
'i 

• Industrial que fué eliminada en 1953, y que estaba encargada de la plani-
ficación sectorial del desarrollo industrial. 

En términos generales, la diferente suerte corrida por los Planes 
Sexenales se debe al diferente contexto político nacional c internacional 
en que ée desarrollaron y a qué, en el segundo periodo, se hicieron sentir 
con gran fuerza- fíxctorés exógenos a las tareas de dirección y promoción 
del desarrollo del Estado, entre los cuales están la masiva inversión 
esctránjera, el aumento del crédito extemo y el esfuerzo privado de 
inversión. Todos estos factores contribuyeron'poderosaraente a la pérdida 
dél' rol politico y de la influencia orientadora de la planificación -
al' estiló mexicano - envíos periodos posteriores, 

D. LAS ESCPBRiaiCIAS DE PLAÍIIPICACION ^T EL 
^ • • — -'ilODELO DU D^SA:S0LL0 IiSTAr;rLÍ2.:iD0n'' • ' -

. En una visión retrospectiva'de largo plaizo sobre el proceso polí-
tico y económico del desarrollo méxiccinó, es posible afirmar que a partir 
del régimen del Presidente Cárdenas y por svi acción política y económica, 
se-.fuéron imponiendo ciertas tendencias peciiliares, dentro de la experien-
cia común de América latina de industrialización sustitutiva que confor-
man lo que ha sido denominado como el 'tó)delo mejcicano" o el "modelo de 
desarrollo estabilizador," • 

La génesis del «'modelo de desarrollo" estabilizador", en lo que 
dice.relación con' el patrón de utilización de los recursos y las fuerzas 
dinámicas que lo impulsaron, tienen orígenes, finterióres'a la Sevoíución, 
éstos 

Se fueron acumulando y sucediendo con distintos acentos y énfasis 
en varias etapas. En palabras de uno de los más notables economistas 
mexicanos de la actualidad í "El crecimiento económico del Méscico moderno 
tuvo en parte su origen en la inversión extranjera que lleĝ  durante el 

/Porfiriato, Ms 
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Porf ir iato , M s taj'de, después de la Revolución, e l factor estratégico 

para e l crecimiento económico £u6 s in duda l a acción estata l de promoción 

económica directa y la aplicación de medidas que dieron como resultado un 

considerable auge agrícola , a s i como nuevas modalidades en l a estructura 

socia l mexicana que abrieron posibi l idades de ujia mayor movilidad s o c i a l . 

Estos procesos-pemitieron que, a part ir de 1940, se in ic iara una larga 

fase de desarrollo económico. De ese ano en adelante, el conjunto de l a s 

p o l í t i c a s gubernamentales-fu6 motivo de una reorientaqión : e l f o r t a l e c i -

miento de la inversión privada y de la industrial ización,' específicamente, 

se convirtió en el eje de la p o l í t i c a económica, con lo que se logró una 

mayor productividad de la, inversión en general. 

La industrial ización, como proceso central delVesquema de crecimien-

to económico mexicano^ fué concomitante con el afianzamicaito y consolidación 

del sistema p o l í t i c o mocicano. En l a práctica, - l a garantía del fecito del 

proceso de sust i tución de importaciones de productos mantifacturados descan-

sa en la efectividad de l a s medidas proteccionistas , su permanencia en e l 

tiempo y la mantención dq mía tasa de crecimiento de la dcananda efect iva 

interna que a segwe e l mercado necesario para la expansión industr ia l . 

Todas estas medidas l levan a una convergencia estrecha de intereses entre 

l o s grupos que controlan el Estado y, particularmente,' los que definen la 

p o l í t i c a económica y l o s grupos industrial izadores . Esta convergencia es 

también una dependencia mutua entre e l sistema p o l í t i c o y el capital priva-

do industriali?ador. El Estado necesi ta do una respuesta pos i t iva del 

sector privado para que invierta en l a industrial ización ŷ  a su vez, l o s 

• grupos nacientes de industriales , necesitan de l a mantención de c i er tas 

1 / Leopoldo So l í s : La, ccpnoraía mexicana.. I a n á l i s i s por sectores v 
distribución. Introducción General, página 7, Lecturas El Trimestre 
Económico. Pondo de Cultiara Económica. Primera Edición 1973, 

/ p o l í t i c a s económicas 
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políticas'eGoñónlicas'defiriielas para hacer'rentables sus inversiones y 
_ _ V. , . , ^ 

cautelar sus intereses . 

El examen de la experiencia meiicaiia''muestra que la dimensión 

Fundamental de la estabilidad del modeló económico no corresponde ni a las 

bajas-tasas de inf lac ión logradas ni a l a s a l tas tasas promedio de crec i -

miénto éconómicó, sino fundamentalmente, a l a institucionaliS:áci6n de un' 

patrón po l i t i co del- desarrollo económico. Este patrón pol í t ico del desa-

rrol lo económifco-'durante e l período 1940-1970, ha consistido en la Impo'si-

• c ión y •• mantención del esqucstia de industrial ización sust i tut iva, cuyo d e ^ -

rro l lo - se pr iv i l eg ia por la po l í t i ca económica; y en l a imposición a las' 

fuerzas soc ia les de la'sociedad mexicana'de alcanceé y l ímites bien d e f i -

t . • i 

nidos de contribución al-crecimiento económico y a úna participación d i f e -

renciada por grupos'sociales, sector-es productivos y regiones' en lo s frutos 

del desarrollo." Estos alcances y l ími tes , a s i como la párticipación, son 

fruto de una negociación a l interior del sistona po l í t i co y' van variando 

de acuerdo a l o s diferentes énfasis -que l e dan los Presidentes a su gestión 

gubernativa en lo económico, dentro del patrón po l í t i co y económico global 

a l q.tí'e di f íc i lmente podrían a l terar , ' sa lvo en situaciones cr í t i cas ejctronas. 

En l a íne'dida que lá dinámica de la industriaíización sust i tut iva de-

pendía crecientemente de la inversión privada y qué" se desarrollaba una 

mutua dependencia 'entre- los gm^pos que controlaban el sistema po l í t i co y 

e l . c a p i t a l industrial , en un contexto de exitosos restiltadoS en materia 

de crecimiento económico, inf lación y'modernización del aparato productivo; 

l a necesidad de,.contar' en lo po l í t i co y en lo ecóñÓmco, de planes globa-

l e s de desarrollo'-era cada vez menos s ign i f i ca t iva . En lo po l í t i co no 

exist ían discrepancias fundamentales respecto a la estrategia-de desai^ólTo 

económico; y" éh" To •"económico,'la creciente • inversión privada nacipnal y 

extraño era hacia' innecesario un esAierzo s ign i f i ca t ivo y o'rientador del 
/Estado para 
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Estado para lograr objetivos nacioríalcs de dtísarrollo. Por estas razones, 
entre otras, aparece m retroceso de las experiencias globales de planifi-
cación en el período y T«ia concentración de los esfuerzos de planificación 
en la inversión pública y en ciertos proyectos regionales de consideración. 

• En el periodo del Presidente Miguel AlemSn 1946-1952, se ocperimenta 
iin retroceso en la experiencia de planificación. Este retraso se ecpresó 
en dos'sentidos. En primer lugar se abandonaron los esfuerzos anteriores re 
relativos a la definición de Planes para el sexenio que, a pesar de sus 
deficiencias, expresaban con cierta propiedad la dimensión política del 
proceso de definición de las grandes lineas de la estrategia de desarrollo 
y de la política económica. En segundo' lugar, la"creación de una Comisión 
Nacional de Inversiones en Enero dé 1947f dependiente de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público y el Plan de Inversiones elaborado en 1948 por 
el Banco de M&cico fueron «scpericncias frustradas, en que la Comisión no 
funcionó y el Plan nimca llegó a concretarse, a pesar de haber sido elabora-
do con la finalidad de conseguir crédito tscterno que parcialmente se logró. 
En ambas experiencias el factor básico éri la explicación de sus fracasos fué 
la falta de un apoî o político decidido,^ 

El inorgánico crecimiento del apar-ato estatal y sus consecuencias 
para la coordinación de sus actividades y las finanzas públicas, durante 
el período 1946-1952, junto a problemas de balanza de pagos e inflación, 
obligaron al nuevo Presidente Adolfo Euiz Cortlnez, a racionalizar el gasto 
público en .inversión mediante la creación de un Comité de Inversiones, en 
1953 al que se le encargó un plan de inversiones del sector público para 
el período 1953-1958. Las dificultades institucionales y políticas con que 
tropezó el Comité obligaron a tma revisión de su concepción y diseño que 

1/ Ver : Mr. WionczeilS/ opus cit, página 3?; y E. Valencia, opus cit, 
página 197. 

/culminó con 
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culminC con la creación de la Comisión de Inversiones dependiendo directa-
^ jnente del Presidente de la República, . . 

En la historia de la plemificación del sector público me>:icano la 
.labor, de la Comisión de Inversiones constituye loi ejemplo notable de las 
potencialidadeS|.2r lijnituiciones de la planificación, en-el contecto del 
sisteana político mesciccino y del modelo de desarrollo estabilizador. 

En la linea _de las potencialidades, la Comisión desarrolló una . 
vasta y eficaz acción debido, principalmente, a los siguientes, factores : 
a) el decidido y vigoroso apoyo del Presidente Stiiz Cortinez, facili-

tado por su posición de directa vinculación a la presidencia en el 
esquema organizativo guberncujientalj. . • • 

b) su eficacia en la sisteanatización .y ordenamiento de la acción inver-
sora y en la cohcrcncia do su acción con la 'estrategia ¡política, y 
económica implícita al modelo de desarrollo y a sus consecucmcias 
distributivas que nunca cues.tionój , . - • 

c) su concentración en un área determinada de la política y acción 
gubernativa, sin ̂ tenderse a otras dimensiones de la gestión 
pública y, por tanto, concentrando y reduciendo los inevitables 
conflictos entre sectores, de intereses, derivados de las distintas 
alternativas de decisión que enfrenta toda administración pública? 

, las amplias posibilidades que creó para que economistas y técnicos 
mexicanos desplegar̂ in toda su capacidad en función de la elaboración y 
preparación de alternativas sujetas a decisión política, -siñ' inter-
ferir en lo que hemos denominado el proceso político del desarrollo 
mexicano, • „ . 
En cuantô  a sus limitaciones, en una visión retrospectiva de la labor 
de la Comisión, es posible señalar Icvs sigiiientes : . 

a) su función en el proceso administrativo y político global no tuvo ' 

/permanencia debido 
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permrjiencia debido a que se cxínccaitró, básicamente, en tareas de 

corto plazo? y a que sus atribuciones y participación dependieron 

de l a importancia que l e otorgó un Presidente concreto. Este proble-

ma de pcrmcinencia y continuidad de l a s inst i tuciones planif icadas 

se debe al, t ipo de fimcionamiento del sistona p o l í t i c o y a l a natura-

leza p o l í t i c a e , ideológica que se confiere a l o s planes en í ^ i c o ; 

b) l a f a l t a de lin enfoque de p lani f icac ión global e integral del desa-

rrol lo debido a que se aceptó como dada la estrategia de desarrollo 

heredada y a l a práctica de gobernar s in coordinación horizontal 

entre sectores y Secretarlas de Estado, Esta l imitación no es p a r t i -

cular de la Comisión, sino que constituj'e una def ic ienc ia estructu-

ral del proceso p o l í t i c o y administrativo gubernamental, 

c) e l programa nacional de inversiones que elaboró l a Comisión^ subes-

timó la inversión privada y careció de una orientación e instrxsñen-

tación adecuada para integrarla a l o s objetivos que se había p r e f i -

jado, Esta es una de l a s grandes omisiones de l a Comisión y l a que 

principalmente explica porqué en ese período se reforzaron l o s aspee -

tos concentradores del modelo y se mantuvo la situación de posterga-

ción de amplios grupos soc ia l e s . 

En s í n t e s i s , l a C3omisión Nacional de Inversiones constituyó una 

valiosa experiencia de p lani f icac ión del gasto publico en inversiones. 

Su acción mostró que "el organismo se encontraba bastante bien adaptado a 

la realidad p o l í t i c a macicana. No const i tuía una innovación revolucionaria, 
pues las l imitaciones bajo l a s cuales actuó fueron muchas, ni const i tuía 

una of ic ina nacional de planeación o de programación, porque la in i c ia t i va 

1 / Ver Leopoldo Soi l s , opus c i t , páginas 52 y 135. 

/ d e señalar metas 
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de stííalar metas para toda la écohoraia no se generaba en ella. Tampoco 
tenia facultades'para formvaar ún'plan de inversiones a más largo plazo, 

En el sexenio 1958-1964 es posible "destacar tres hitos importantes 
en el desarrollo y penetración dé las ideas o conceptos de planificación 
en el sistema político mexicano, a saber s la creación de la Secretaria 
de"la Presidencia a la'que se integró la Comisión Nacional de Inversiones, 
el Plan de Acción Inmediata 1962-1964 y el proyecto de Ley Federal de 
Planificación. 

La creación de la Secretarla de la Presidencia hizo perder efecti-
vidad a la"Comisión Nacional de Inversiones al transformarla en Dirección 
de Inversiones Públicas y ser una de las cinco dependencias que constituía 
la Secretarla. Originalmente se trató de realizar una concepción más amplia» 
una •Secretarla de' Planeación Presupuestos que no prosperó y que al ser 
reducida administrativamente y no contar con a.'̂oyo politico práctico, hizo 
retrocedér los avanceá que en materia de planificación de inversiones públi-
cas habla logrado la Comisión'en el sexenio anterior. La Secretaria de la 
Presidencia fracasó en sus tareas por su dóble intento de centralizar funcio-
nes y tratalr de coordinar al sector público én los consejos intersecreta-
riales que no se adaptan al proceso político al' interior del Gobierno raexi-
csino, donde los Secretarios sólo responden ante el Presidente y gozan de 
amplia autonomía respecto de sus iguales, y de un poder casi omnímodo en 

2/ ' relación a sus subordinados."̂  
En i-elación al Plan de Acción Inmediata 1962-Í964, es importante 

señalar que surge en el contexto''de'los compromisos adoptados por los 
gobiernos americanos en la Carta dé Punta del Este que inaugura la Alianza 
para el Progreso y, en lo intem9, por un periodo de/fgrati\̂ '"depresiónr..: 

1/ Miguel Wionczele, opus cit, página 
2 / Miguel Wionc2ék:, opus cit, página 43. 

/debido a 
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• . 1/ 
debidó a la calda de la demanda externa y a la inversión privada."' 
No txivo importancia práctica., sino s61o como requisito para lograr crédi-
tos extemos proporcionados por la propia Alianza, Adcards, su elaboración 1/ 
se'extendió.hasta 1964 Y coincidió con el final del sexenio. Fufe elabo-
rarlo por vina Comisión Intersecretarial entre las Secretarias de la Presiden-
cia y la de Hacienda y Crédito Público. Es formalmente un plan coherente 
y bien diseñado que paradojalmente, subestim'Ó la potencialidad de la 
economía mexicana avinque no se impleraentó en.absoluto, • 

El Proyecto de Ley Federal de Planificación"fu6 sólo eso, un pro -
yecto. Pu6 presentado por una .Comisión' Seimtorial, creada oc-profeso, al 
Senado que lo discutió en sus trámites iniciales y despu&s fué arcliivado 
por su disfuncionalidad con :1a estructura del sector público y la falta 
de apoyo político del Ejecutivo, . Es interesante señalar que su diseño 
contanplaba una amplia representación donocrStica en una Comisión nacional 
de Planificación, idea nueva en la tradición meicicana de planificación 
donde siempre se contaba con las instancias jerárquicas del sector público 
y no se consideraban la participación de los diferentes sectores sociales 
en la planificación. 

En resumen, durante el sexenio del Presidente Adolfo López Mateos 
la planificación se circunscribió al ámbito de las definiciones formales 
del proceso político mexicano, pero no se tradujo en orientaciones y accio-
nes prácticas del sector público ni menos del sector privado. En este 
sentido, se perdió la valiosa experiencia de la Comisión de Inversiones 
del sexenio anterior y no se realizaron experiencias valiosas en el ámbito 
práctico de la planificación. 

1/ Leopoldo Soils, opus cit, página '70, 
"1/ Edgardo Valencia, opus cit, página 205. 

/e1 periodo 
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El periodo 19S4~1970 constituyó He l a s etapas de culminación 

y c r i s i s del- modelo de desarrollo estabil izador} culminación porque des-

.. pliegíi su máxima ipotencialidad y c r i s i s porque hacen irrupción en l a p o l i -

t ica mexicjana l a s contradicciones económicas y soc ia les que e l propio 

. modelo genera. En relación a la p lani f icac ión se-elaboró e l Plcüa de Desa-

. rro l lo Económico y Social; que algunos autores denominóm como "Programa del 

Sector Público 196.6-1970.^ ' Este Plan en sü diseño u t i l i z ó la matriz de 

insumo-producto de .I960 y , a l ' igtial que el Plcin de Acción Inmediata *'cons-

tituyeron esquemas lithitados a la jerarqui¿acióñ y coordinación de programas 
2 / . . . 

de inversión piXblica y su financiamiento."' En otras palabras, se mantienen 

l a s carac ter í s t i cas de la. p lani f icac ión en cuanto es funcional a l sistona 

^politico para c i er tos grandes def inic iones u omisiones,se centra en l a 

inversión pública y su financiamiento,.se'instrumentalizan l o s aspectos 

sec tor ia le s y se desvincula de toda'consideración de corto plazo y de po-

li-t ica económica. . -

l / Ignacio Pichardo, opus c i t , página 319. 
2 / Leopoldo So i l s , opus c i t , pagina 193. 

I I . CONCEPTO y 
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II. CCITCÍ2PT0 Y ALCAITCES DE LA PI/iHIPlCACIOH 

A. LOS &'.SGOS IIÁS SOBRSSALISl̂ TSS D2 LA LYOLUCIOIT 
D.;: lA ?I/J.:i?ICAGIOIT ILiíIIGO Ü'.STA 1970 

El análisis de los orígenes de la idea de- la planificación y de su desarrollo 
a la luz de las experiencias prácticas que hemos desarrollado en los pmtos 
anteriores, nos permite identificar los.siguientes y más Sobresalientes 
rasgos o características.básicas, a saber : • 
1. La planificación, como herencia cultural de la Revolución Mexicana, 

ha sido principalmente un lenguaje? en cuyas categorías y conceptos 
se expresan los proyectos ideológicos y las opciones políticas de 
los diferentes gobiernos, cuando :juzgaron convcmiente Iiacerlo. 
Estas definiciones que la planificación vehiculizó no han sido 
ni arbitrarias ni antagónicâ  entro si, debido a que siempre se 
enmarcaron en el espacio definido pop'dos grandes parámetros i 
el sistema político mexicano y 'el modelo de desarrollo estabilizador, 

2. El sistema politico mexicano en la medida que se consolidaba fu6 
desarrollando, Tjn doble movimiî to. Por.um- parte se fuñ centrali~ 
zando el poder politico en la persona del Presidente, lo que implicó 
reducir la ingerencia real del Partido <31 los asuntos públicos y 
disminuir hasta prácticamente desaparecer la influencia militar en 
el Gobierno y en el propio Partido, Por otra parte, el poder polí-
tico y económico se difundía entre los sectores que convergían en 
la elección del Presidente y éste, no obstante su gran poder y por 
lealtad al sistema político que lo había'̂ ¿legido, debía mantener 
el equilibrio entre estos sectores, al interior y al exterior de la 
administración pública, como requisito de estabilidad del propio 
sistema. En este doble movimiento so encuentra gran parte de la 
explicación de, la imposibilidad de aplicar una planificación global 
a la economía mexicana y, en particular, al sector público; que 

/supondría alterar 
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supondría alterar ¿I complejo y delicado sistema de relación del 
Presidente con los diferentes sectores entre los que generalmente 
se reparten las Secretarias de Estado, organismos descentralizados 

. y las- empresas estatales o de participación estatal. En términos 
: analiticos, lo anterior puede expresarse diciendo que el sistema 

. político impide la coordinación horizontal en el sector público 
mexicano y sólo permite la coordinación vertical que converge en 
la persona del Presidentê  

3. El modeló de desarrolló estabilizador corresponde a una experiencia 
de induátíialización sustitutiva que se empieza a desarrollar en 
im ámbito eéónómico, social y político determinado por \m país que, 
reciéñ en el periodo 1934-1940, habla logrado consolidar institu-
cionalmente las principales reivindicaciones de la Revolución moci-
ca'na, -había realizado una gran transformación en los sistemas de 
tenencia y propiedad de la tierra, desarrollado grandes inversiones 
en la infraestructtira de irrigación, transporte y comunicaciones y, 
principalmente,' habia convertido a la acción estatal en el principal 
factor dinamlzante del' desarrollo económico. 

,:„• Sobre las bases reseñadas, la industrialización es promocionada y 
.apojrada :por el BslBdo, pero es realizada efectivamente por el sector 
privado'. .Le corresponde a la iniciativa privada nacional y esctran-
jera realizar el esfuerzo de inversión que requiere el proceso de 
industrialización, en condiciones extremádeimente favorables dada 
la 5lta protección arancelaria, los créditos de fomento estatal y 
la elevación creciente de la dmanda efectiva por la propia política 
económica, . 
La alta tasa de crecimiento económico, la estabilidad en los precios 
•y el equilibrio de balanza de págos se convirtieron en los tres 

/objetivos básicos 
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objet ivos básicos y reales (no mer£imentc formales o declarativos) 

de la po l í t i ca económica. El crecimiento económico se logró 

mediante el favorccimiento sostenido dpi desarrollo industrial; 

, l a acción promocional, en algunos periodos, del crecimiento agr i -

cola; y el. desarrollo de l a s exportaciones de base minera y agro-

pecuaria principalmente. La estabil idad en. loS'precjos se derivó 

de la conj\«ición de p o l í t i c a s de financiamiento del desarrollo 

basadas on nive les crecientes de ahorros internos,-. derivados de 

l o s a l to s m&rgenes de ganancias logrados por e l sector cap i ta l i s ta 

en condiciones de tasas de salarios bajas relativamente a otros 

países , y que se mantuvieron constantes e incluso se deterioraron 

en algunos periodos; la aplicación de p o l í t i c a s f i s c a l e s cuidado-

áas de no generar presiones inf lac ionarias y hábiles en cuanto a 

captar ahorros privados; y la mantención por largos períodos de 

t ipos de cambio f i j o s que favorecieron l a importación de insumos 

y maquinarias que necesitaba el crecimiento industr ia l . El e q u i l i -

brio de balcinza de pagos se logró medicmte la combinación de crédi-

tos externos, xma. creciontc inversión extranjera, e l desarrollo del 

twismo y el crecimiento de l a s exportaciones, aunque 6ste no fu6 

sostenido. 

El modelo de desarrollo estabil izador supuso e l cambio del centro 

dinámico de la economía de l a acción promotora directa del Estado 

a l a s actividades propias del desarrollo industr ia l , es decir , de 

la inversión pública a la privada; en xm contcjcto dinámico y de 

pos i t iva interacción, en que ambas crecían pero a tasas diferentes 

y con ventajas para la inversión privada. Esto implicó un retroceso 

de- la necesidad de p lani f icar la acción global del Estado en l a 

••economía, debido a que e l esfuerzo inversor y la orientación y 

- ^ . /ccaidad del 
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'calidad del desarrollo descansaban y dependían crecientonente de 
la acumulación privada? no obstante que la peimanencia del esqueana 
industrial!zador requería de la mantención de las medidas de política 
económica que lo generaron. De este modo la planificación no pudo 
abarcar el conjunto de la acción estatal, se desvinculó del manejo 
de la política económica de cortó plazo y sólo pudo desarrollarse 
como planificación de inversiones del sector público, dentro de 
los•condicionantes generados por el sistema político descritos en", 
el punto anterior. 

4, La permanencia y solidez del sistema político y el modelo de desa-
rrollo estabilizador, a pesar de sus contradicciones, fueron moder-
nizando y transformando las bases materiales de la economía y de la 
sociedad mexicanas. En este proceso de modernización se fué produ-
ciendo de tiempo en tiorxpo, un desfase, entre los cambios económicos, 
sociales y tecnológicos con la .estructura administrativa del sector 
público mexicano. El sector público fu6 creciendo en forma inorgá-
nica, a partir de la administración pública central que, en lo sustain-
tivo, fué heredada incól-ume del Porfiriato y sin modificar sustcincial-
mente sus procedimientos y métodos administrativos. Su crecimiento 
más significativo se realizó en el sector, paraestatal y de empresas 
con participación estatal y en los organismos descentralizados que 
se expandieron sin una lógica de conjunto y sin.una. adecuada coordi-
nación entre ellos. De esta forma,_ cada cierto tianpo se trataron 
de definir los ámbitos y funciones del conjunto.,do las instituciones 
del sector público total y las jerarquías y relaciones, de dependencia 
entre ellas. En cada una de estas re-estructuraciones administrati-
vas resurgieron con fuerza y como xma necesidad .-las ideas de plemificar 
y programar las actividades del sector público, así como la de radicar 

/en una Secretaría 
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en una Secretaria o en un conjunto de ellas las funciones planifi-
cadoras. De este modo, la planificación como necesidad y principio 
organizador del sector publico, a pesar, de los problanas derivados 
del sistema politico y del modelo de desarrollo, renace en todas 
las iniciativas de reorganización parcial .o global del sector públi-
co. Esta es otra de las características del desarrollo de la plani-
ficación en M&cico. 

5. Por -ftltimo., la combinación de la legitimidad ideológica j del lengua-
je de la planificación en la política mecicana con las determinacio-
nes derivadas del sistema politico y los condicioníintes del modelo 
de desarrollo estabilizador y la vinculación de la plcinificación 
con los intentos de modernización de la administración públicá 
crearon tma tradición planificadora en M&cico,. Esta tradición se 
ha espresado a nivel académico, en la docencia e investigación 
universitariaj a nivel administrativo en la introducción do métodos 
y procedimientos de programación y de presupuestación utilizados en 
el sector público y ĉ  la propia capacitación administrativa; y en 
el desarrollo de ciertas técnicas e instrumentos de la planificación 
en ciertos sectores de la propia administración y en el sector priva-
do.*^ Se ha generado de este modo un potencial autónomo de capacidad 
planificadora que, no obstante las dificultades reseñadas para un 
desarrollo y aplicación más integral de la planificación* ha contri-
buido a su actualización permanente y a la introducción de técnicas 
y prácticas de la planificación y de la programación- que, por muchas 
deficiencias 

que ha3'an. tenido, han permitido acometer maĵ 'ores desa-
rrollos en la década de los setenta. 

1/ Ver : Pedro Uribe Castañeda : "La planeación de la actividad privada", 
artículo en ]̂ ses para la Planeación Económica y Social de Mfecicp. 
Siglo XXI Editores, 

/ B. La planificación 
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D. M PLAÎ IFICACIOII Y 7.0S, ESFUERZOS DE'SUPERACIOI! DSL 
liODlJLO.D̂- .D2S/JÍE0LL0 L'STABILIZx̂'iDOR, 

* A . . 

El desarrollo dc la planificación eit"M&cico, a partir de 1970, no puede 
interpretarse cabalmente sin referencia a los intentos realizados por 
" los gobiernos de los Presidentes Lüis Echeverría Alvarez y Jos& López 
Portillo de superar las principales contradicciones y'problemas que fu6 
generando el modelo de desarrollo estabilizador. 
' " El modelo de desarrollo estabilizador es uno de los mejores ejemplos 

de los efectos que puede producir un'desarrollo capitalista basado en la 
industrialización sustitutiva, combinado con una pauta de distribución 
'*por derrame" y sobre una rica base de recursos iiaturales, en un pais en 
vías de desarrollo. El análisis dc la ejcperiencia mexicana muestra que 
en 'el período 1940-1970 la economía logró altas tasas de crecimiento prome-
dio £mual de 6% y, en términos pcr-cápita de 3%. Además, se alcanzaron 
bajas tasas de inflación anual'promedio que oscilaron entre un 3,3% y un 
8%;. mientras el tipo de cambio permaneció fijo diirante largos períodos,-̂  
,Por,otra, parte, el acel'erádo crecimiento económico transformó la estructi;ira 
'productiva de la economía'mexicana y elevó considerablemente el ingreso 
global, pero mantuvo inalteradas en el tiempo las pautas de distribución 
del ingreso y agravó los problemas de absorción de la creciente demanda 
de empleos derivados de la combinación del elevado crecimiento poblacional, 
, la modernización y estancamiento agrícola y de la acelerada urbanización. 
En suma," el modelo de desarrollo estabilizador generó crecimiento económico, 
pero, no mejoró la distribución relativa del ingreso y el crónico problana 
del desempleo y subempleo; aunque por la vía de los mejoramientos absolutos 
1/ Las devaluaciones del peso mexicano ocurrieron gn 1938, 1948, • 

1954 y 1976. . . 

, • /del ingreso 
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del ingreso permitió e l acceso de l o s grupos medios y de c i er tos sectores 

de empleados y obreros organizados,a la re lat iva abundancia y diversidad 

de bienes que generaba el propio crecimiento, y por algunas acciones 

correctivas de l a distribución primaria del ingreso, derivadas del gasto 

público en l o s sectores de bienestar soc ia l ."^ 

La permanencia de l o s problemas y de l a s contradicciones del modelo 

de desarrollo estabil izador y la creciente conciencia de sus consecuencias 

p o l í t i c a s , económicas y soc ia les , no sólo se fueron haciendo evidentes,en 

medios acad&nicos y univers i tar ios , sino que la c r í t i c a a sus fundamentos 

se extendió a l o s dirigentes obreros y campesinos y, lo que es más funda-

mental, cundió en l o s cuadros profesionales y técnicos de la administración 

pública y persuadió a grupos importantes de personali<^des, con part ic ipa-

ción y liderazgo en el sistema p o l í t i c o , de la necesidad de recanplazar e l 

esquema de crecimiento heredado por otro que correspondiera más a una 

concepción nacional, independiente y dcsnoeratizadora del desarrollo económico 

y soc ia l de M6iico, 

Como la estrategia de superación y el contacto nacional e internacio-

nal d i f i eren en l a s dos administraciones y, por ende, el caráctqr que asume 

la p lani f icac ión en e l l a s , l a s analizciremos separadamente. No obstante que 

en ambas experiencias, l a dinámica fundamental de l a acción gubernativa 

está dada por la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo global de l a 

sociedad mexicana. 

1 / Las c i f r a s que avalan estas afirmaciones pueden confirmarse en 
Leopoldo Soi l s : La Economía Mexicana ,̂ Tomos I v II . Lecturas 
de EL Trimestre Económico. FCE, Primera Edición 1973. e IBEDí 
_Thc Economy of Mfocico. A Basic Report.^ 

/ l . La planif icación 
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1. La Planificaci6n _c3i el Sexenio 1970-1976« 

El desarrollo de la planificación en el sexenio del Presidente 
Echeverria fufe condicionado por dos conjuntos de elementos antagónicos 
entre si y que son : 
a) el conjunto de acciones y definiciones orientadas a la aplicación 

de una linea estratógica de superación del modelo de desarrollo 
estabilizador y de perfilamiento de un nuevo modelo. 

b) el conjunto de determinaciones y acciones derivadas de la agudiza-
ción de problcanas económicos cojruntorales originados algunos en el 
esquema de crecimiento heredado, otros en la propia acción del 
gobierno y en la situación económica y financiera internacional. 
La superación del modelo de desarrollo estabilizador se pretendió 

realizar mediante la dinamización de la acción económica y social del sec-
tor público y la creación de nuevas instituciones e instrumentos legales, 
orientados a la consecución de nuevos objetivos de la política económica 
relacionados con la erradicación de la pobreza, la atenuación de los dese-
quilibrios regionales y el control sobre la participación extranjera en la 
• economía."̂  . , 

El rol que le cupo a la planificación en la eicpansión del sector públi-
co se centró en la programación del gasto público, especialmente en la inver-
sión pública; responsabilidad de la Secretaria de la Presidencia y de la • 
Subcomisión de Inversión Pinanciamiento integrada por las Secretarias de 
Hacienda y Crédito Público, Patrimonio Nacional y de la Presidencia. 
Las actividades de esta Comisión se complementaron con las funciones y atri-
buciones de la Comisión"Coordinadora y,del Control del Gasto Público que 

1/ IBED ! The Economy of Mexico. A Basic Report. Volvaae III, p.4, 
Jime 1973. 

/evalúa la 
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.. 1 / 
eval-fia la' ejecución dé l o s proyectos y sus resultados. Además, se e r a r o n 

Unidades de Programación y se formaron'grupos sec tor ia les de estudio y 
• • • ^ . 

programación en e l sector agropecuario, e l sector educacional y el de bienes-
s 

tar soc ia l . En lo que sé r e f i e r e a l a p lani f icac ión regional se formaron 

lo s domités Promotores del Desarrollo Socioeconómico de l o s Estados que 

se coordinan en la Comisión Nacional de Desarrollo Regional de la Secre-

taria de la Presidíaicia. Finalmente, se creó e l Sistema de Información 

para la Programación Económica y Social cuya primera tarea fu6 la de in ic iar 

e l inventario de l o s recursos nacionales como insmo' básico de las futuras 

actividades de programación. Este esfuerzo se complementé con la generación 

de la Comisión de Estudios del Territorio Nacional responsable del levanta-

miento cartográfico del t err i tor io mexicano y de desarrollar estudios de 

los'recursos naturales, himianos y de infraestructura para la programación 

sec tor ia l , regional y nacional,"^ 

En general, la experiencia de p lani f icac ión en e l sexenio 1970-76 

presentó l o s mismos rasgos descr i tos para la evolución anterior y l o s con-

dicionantes originados én e l s istana p o l i t i c o y en el ' es t i lo de desarrollo 

siguieron opéraiido; aunque l a impresionante expansión dei sector público 

favoreció el surgimiento de múltiples y heterogéneas aplicaciones del instru-

mental planificador eñ d i s t in tas áreas, sectores y regiones de l a economía 

que no fueron integrados a un plan global - del que se careció - n i a una 

perspectiva integradora del desarrollo y del crecimiento del sector público. 

Entre estas i n i c i a t i v a s enumeraremos l a s s iguientes j ' l a creación de la 

Comisión Nacional de Puertos; e l Plan Nacional de Telecomunicaciones; l a 

Comisión Coordinadora del Sector Agrícola; e l Programa de'Inversiones '' 

Públicas para el Desarrollo Rural (PIDER); e l Plan Nacional Agrícola 

1975-1980; e l Plaja Benito Juarez -de -cons-trucción de' sistemas de reservas 

1 / Secretaria de la Presidencia : La Plancación Nacioml e l Sector 
•Público. - Dirección General Coordinadora de la Programación Econó-
mica y Social 1976. 

i J IBID, p. 23 y sgtes . / d e agua 
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de agua para consumo hurnano, consumo ganadero e irrigación complanentariaj 
el Plan Hidrológico Nacional; el Plan Ganadero Nacional, la Comisión Coordi-
nadora de Política Industrial del Sector Públicof la Comisión Nacional de 
Energía5 la Comisión .Coordinadora Nacional de la Industria del Acero; la 
Comisión para el desarrollo de la maquinaria y equipamiento industrial; los 
Planes de largo plazo para el desarrollo del petróleo y de la electricidad; 
el plan de ampliación del complejo siderúrgico Lázaro Cárdenas - Las Truchas; 
el programa de descentralización urbana y regional; la Comisión Nacional de 
Zonas Aridas; el Plaji Director para el Desarrollo Urbajio del. Distrito Fede-
ral; la intJToducción por decreto presidencial del uso. del presupues.to por 
programa del Sector Público.^ 

Todas las iniciativas de planes, creación de comisiones coordinado-
ras y generación de xiuuvas instituciones, a pesar de .las liínitc>cio"o«! y 
deficiencias que presentan, constituyeroja avances positivos para el proceso 
de desarrollo de la planificación, pero no alteraron sustantivamcaite las 
características que el modelo de desarrollo estabilizador, por cp-ndiciona-
miento estructural, le imponía y, le impone a la ejcperiencia planificadora 
mexicana. En lâ  explicación de esta situación no. sólo, es niecesario consi-
rar las deteminaciones y limitantes objetivos, sino también, la falte de 
una concepción clara y operativa del nuevo modelô  dQ desarrollo que se busca-
ba y del papel del sistema de planificación en .dicho ipodelo.'̂  

A los problmas y limitantes estructurales que el modelo de desarrollo 
estabilizador imponía a la acperiencia planificadora en el sexenio, hay que 
agregar, y con mucha mayor relevancia, las dificultades surgidas de la 

1/ Edgardo Valencia P., opus cit, p. 216 
^ ,No deja de ser ilustrativa de esta afirmación el contenido de la 

publicación La Planeación Nacional y el Sector Público de la ... 
Secretaría de la Presidencia, 1976; y el libro de Carlos Tello s 
La Política Económica en M6xico:. 1.970.-1976; Siglo XXI. 1979-í-

/situación económica 



- 33 - • 

situación económica de coyxmtura y del manejó de..la política- económica de 

corto plazo.- En efecto,- •uta. ojeada retrospectiva a l a s principales varia-

bles macro económicas nos muestra que en el perÍQ.do no se mantuvieron l a s 

principales tendencias heredadas y gue,,.en Ip sustantivo, coexist ieron 

grandes avances con muchos retrocesos y svirgieron nuevos problanas descono-

cidos hasta entonces, en l a s tres décadas de h is tor ia económica anterior. 

El crecimiento económico fué c í c l i c o e inestable , trasladándose e l 

centro dinámico de la economia, en cuanto a inversión se re f i ere , del sector 

privado a l sector público, como puede verse en e l s iguiente cuadro t 

GUAPEO 1 : C^^imi^tp^ e Inversión ,1,970 I976 
• ( c i f r a s .c^ porcentajes de variación anual) 

- Producto Interno 
Bruto 6,8 3 ,4 7 ,2 7,7 5,6 4,0 1,6 ^ 9 

- PIE per cápita 3,5 0,2 3,9 4 ,4 2 ,3 0,8 - 1,6 • 1,63 

- Inversión Pija t -
- Pública 
- Privada 

- 3,7 
- 1 7 , 4 

3,8 

13,7 
27,1 . 

7 ,5 

15,9 
34,2 

6,5 

8,6 
. 2,9 
12,2 

6,8 
23,5 

- 3,1 

~ 5,6 
-12,0 
- 0,8 

5,6 
7,9 
4 , 2 

Puentes : IBRD : Special Study of the Mexican Economy t Ifejor Policy 
Issues and Prospects} Volume H 
- Banco de M&cico 

La disminución de la tasa de crecimiento promedio del sexenio en 

relación a la alcanzada en e l periodo 1940-1970, se vio acompañada de nuevos 

fenómenos que se consideraban superados en l a h is tor ia económica mexicana. 

Asi se produce ima aceleración de la inf lac ión y un aumento de l o s sa lar ios 

reales y de la participación de l a s remuneraciones a l trabajo en e l ingreso. 

Esto es lo que puede examinarse en e l s iguiente cviadro : 

. V / CUADRO 2 
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CUADRO 1-T° 2 ; • Tasas de variaci6n de precios,| salarios sector manufactu-
rerô  áistribución fimcional del ingreso T-9'JO. ,1976 

, . 1970 1971 ,1972 1973 1974 1975 1976 Tasa prom. 
-Precios al consii-- • / • 
m i d o r 5 , 1 5 , 4 4 , 9 1 2 , 1 2 3 , 7 1 5 , 0 1 . 5 , 8 1 2 , 8 

Indice salarios 
reales' « • 
Salario promedio ~ 1,8 . 3,4 1,0 • 0,2 3,4 - 1,5 10,5 2,8 
Salario mínimo ,7,9 - 5,2 12,0 - 4,5 8,9- 0,6 13,2 3,6 

—Composición in-
greso s 100,0 100,0 100/0 ' lOÔ 'O lOÓ, Ó 100,0 100,0 100,0 
- Pagos al trabajo 38,6 39,7 41,5 40,6 40,6 43,4 45̂ 6 41,9 
.-. Pagos-otros - " ' 
..factores - -61-,4 - 60,3-- 58,5-' 59', 4 "'59,4 ' "56,6 """54̂ 4 58,1 

HJENTE : ! TBKD, opus cit 
- Banco de M&cico . . • • ' • 

• " ^ ' • ^ ' í 

Los aumentos de los ingresos reales del sector manufacturero.no 
explican ios mejoramientos en la participación de las remuneraciones 4,eJL 
trabajo ""en el" ingreso, porque aumentan a tasas menores a las: del producto 
y del ingreso. Esto señala que los sueldds 3''salarios en "otros sectores 
debieron haber mejorado en una proporción mayor. En todo caso, es impor-
tante consignar que en el sexenio coexistieron una aceleración de la infla-

> 

ción con aumentos en los salarios reales y una distribución más progresiva 
del ingreso funcional| no obstante qué-algunos indicadores de la distribu-
ción personal del ingreso señalan que ésta mejoró- entre 1963 y 1975 en las 
áreas urbanas y empeoró en las rurales, siendo el resultado global negati-1 / ' 
vo , - ' . . . • ' • 

1 / IBRD, opus cit, volme I, p. 20 
/ El esfuerzo 
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El esfuerzo por superar los problemas del crecimiento económico y 

de la inflación se concentró en el sector público, asi como el agravamien-
to de la situación de comercio eictcrior. El resultado de la combinación 
de estos factores £u6 el de v\na elevación de los déficits del sector públi-
co y im aumento considerable de la deuda ecterna que pueden analizarse 
en el siguiente cuadro s 

CUADRO 11° 3 i Comercio Ebcterior̂  Deuda Sicterna y Dóficit Público 1970-ig76 
(en millones de dólares y billones de pesos mejcicanos) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 Tasa varia-
ción Prom.anl 

-Balance do ' , • • 

1 

mercancías y 
se3rvicios(US$) •1123,3 -894,5 -980,e -1439,5 -2939,5 -4304,5 -3566,3 21,2% 

-Servicio 
Deuda(UŜ )' 691,5 723,3 851,2 1151,7 1193,3 1589,7 2292,8 

T 
22,1% 

-Saldo Deuda 
externa pú-
blica(USíJ) 3704,1 4027,0 4534,7 6053,7 8434,3 12091,5 L6767,8 23,65̂  

-Déficit Pú- > 

blico ($) 7,53 8,83 21,76 33,85 50,33 86,32 91,09 51,5% 

-Dtificit Pú-
blico como 
Porcentaj c 
del Ingreso 1,80 1,95 4,25 5,46 6,19 8,73 7,33 
Geográfico 
Bruto 

FUENT3 ! Secretaría de Programación y Pres;up\iestos. 
- Estimación del IBRD, opus cit, Volume .II Statistical Appendix. 

/Los déficits 
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. Los déficits crecientes, del sector público y el amento del endeu-
d^iento se tradujeron en una scpansión de la oferta monetaria qv.e posibi~ 
litó la traducción de los desî uilibrios del sector público y del extemo 
en aceleración de la inflación. Esto es lo que puede eiaminarse ei el 
cuadro siguiente Í 

CUADRO N° 4 ; Tasas, de yariaciÓn de algxmos agregados monetarios 1970-1976 
(porcentajes anuales de variación ) 

, . . . 
• • mo " Í9T1" 1973 "̂  "1974" "1975" ' 1976 " ••' "Tasá Promedio 

- M'l • 38,5' 8,2 21,2 ' 24,1 22,0 25,2 30,5 21,0 
- M 2 53,2 16, G 19,1 15,9 20,1 7,8 13,7 
- M 3 70,0 17,0 21,4 14,5 19,9 27,0 '4,5 17,1 
- M 4 57 ,"3 1G,5 20, S 15,2 13,1 25,4 C,5 17,8 

FÜEITTE i - Banco de Mé::ico 
- IBRD, opus cit • ; 

! 

Las definiciones usadas en el cuadro anterior son las siguientes : 
M 1 = Billetes Monedas y depósitos a la vista (Dinei'o Sector, Privado). 
M 2 = M 1 más depósitô  de ahoriro de corto pla¿o y bonos de instituciones 

financieras de fácil liquidez. ' ' , 
M 3 = M 2 más depósitos de ahorro hasta dos años y cartas de crédito. 

. . í M 4 = M 3 más depósitos, de ahorro del sistema tíancario en el Banco Central, 
El ejcamén de los distintos componentes de la oferta monetaria agre-

gada : os muestra tina escpansión considerable de las distintas formas de ' 
dinero, asi como la incapacidad mostrada por la política monetaria de 

/controlar el 
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controlar el dinero del sector privado (M l) que es la principal fuente de 
realización de las presiones inflacionarias generadas por los desequili-

1 / 
brios reales y financieros. 

En resumen, el conjunto de problemas reseñados derivados de la 
coyuntura internacional, del cambio de dinamismo-de la inversión privada 
y el aumento de la inversión y del gasto público, asi como de los problemas 
derivados de la política monetaria y fiscal obligó al Gobierno del Presidente 
Echeverría a concentrar sus esfuerzos en la política económica de corto 
plazo y, consecuentemente, a posponer el desarrollo de la planificación, 

2, Los esfuerzos actiAales de planificación : 1̂ 76̂ 1979. 

El balance del sexenio 1970-1976 en términos de la superación del 
modelo de desarrollo estabilizador y búsqueda de una fórmvila alternativa, 
quedó inconcluso. Conspiraron contra este resultado los desequilibrios 
del sistema monetario internacional y la crisis mundial, las resistencias 
de los poderosos grupos económicos a incorporarse a los tcanas del desarrollo 
y a mejorar la distribución del ingreso,' y la incapacidad de la estructura 
administrativa del Estado para captar 'una parte creciente del ejccedente 
económico e impleraentar los ambiciosos programas do expansión productiva 
y de redistribución de los ingresos y do los consumos. Junto a estos fac-
tores hay que seííalar que el Gobierno careció de un esqucjna teórico sólido 
y coherente que permitiera- imp lean en tar-Un esfuerzo integrado de plcinifica-
ción y política económica,,. capaz de' enfrentar con éxito las nuevas y difíci-
les coyuntwas que surgieron.-

La Administración del Presidente López Portillo ha diseñado una 
estrategia económica, social y política que recoge la experiencia del secenio 
anterior y que ücscansa en los siguientes ejes s 

1/ El 31 de Agosto se devaluó el peso mecic£mo y se inició tm nuevo 
sistema de tipo de cambio flotante e inmediatamente so firmó un 
convenio de estabilización con el Pondo Monetario Internacional. 

/ a) La Alianza 
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a) La Alianza para la Producción como'esquana politico de incorpora-
' • ci6n- de todos los sectores económicos y sociales a un gran esfiierzo " 

J... de desarrollo económico y social, 
b) La Reforma Administrativa implcanentada mediante la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal del 29'de Dicicanbre de 1976, 
Este ley establece renovadas bases de organización y funcionamiento 
de la Administración Píiblica Federal, centralizada y paraestatal, 
con la finalidad -de adecuarla á las nuevas y emergcaites situaciones 

• internas Y externas- y de impulsar la estrategia de desarrollo, 
c) La definición de una nueva estrategia de desarrollo, basada en los 

nuevos» y.crecientes redursos-aportados por -el"petróleoj cĵ e pretende 
superar los problcarias heredados de.l modelo de desarrollo-estabiliza-
dor. 

d) , .Iñi esquana de política económica dividido en dos,fases. En -una' prime-
ra fase la prioridad la tienen los problemas monetarios, financieros 
y fiscales, jr la desaceleración de la inflación,. - En una segunda fase 
se despliega, el nuevo potencial del sector público para cJnprcnder 
una nueva fase de la industrializació.n,-modernizar y ampliaó? la infra-
estructura, acelerar el crecimiento agrícola y solucionar los grandes 
.problemas sociales heredados..- •• . - ' ' 
En el marco definido por estos cuatro ejes se ha desarrollado la acpe-

riencia de planificación 1976-1979. .Esta experiencia se ha centrado en lo 
fundamental en la Reforma Administrativa y.-ha estado condieionáda," al igual 
que las anteriores, por el sistona político y. los problmas de'la política 
económica de corto plazo. Esto es lo qxie analizaremos en los puntos siguien-
tes. 
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III, U OIía'ÚTIZ.'.CIOIV IlISTITUCIOI'TAL DE LA PL/ÜIIFICACIOIT 
A PARTin Dü¡ 1976 

La expericaicia del sexoiio 1970-1976 mostró con singular claridad que 
cualquier intento serio de superar el modelo de desarrollo estabilizador 
y de extensión y profundizaci6n d^ sistema ,de plcxnificación mexicemo, 
debía solucionar el problema de la inadecuación de la, estructura organi-
zativa del sector público mexicano en relación al tamaño, complejidad y 
grado de desarrollo que habían alcanzado los sectores más dinámicos 7 
modernos de la economía mcjcicana y el propio sector público. 

Este problona fu& clarainente percibido por el candidato y posterior 
Presidente, Lic. José López Portillo, que asumió el 1° de Dicicanbre de 
1976 y el 29 del miau;' mes,, publicaba la Ley Orgánica do la Administración 
Pública Federal, Esta Ley inicia el proceso de Reforma Administrativa 
que se concibe como un proceso permanente, programado-}'• participativo. 

La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal estable-
ce las bases de la organización y funcionsimiento de la Administración 
Pública Federal, centralizada y paraestatal. D.efine esencialmente las 
unidades administrativas básicas o dependencias de la Administración 
Pública Ĝ ntralizada y los criterios de pertenencia a la Administración 
Pública Paraestatal y los tipos de unidades o instituciones que la com-
ponen. Las dependencias de la Administración Pública Centralizada son 
las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos, cuyas 
funciones y responsabilidades se detallan. Las instituciones de la 
Administración Pública Paraestatal están formadas por las canpresaá de 
participación estatal maj'-oritaria, las empresas de participación estatal 
minoritaria y los fideicomisos. 

Las Secretarias de Estado y los Departeimentos Administrativos 
establecidos por la nueva Ley Orgánica de la Adjninistración Pública 
Federal fvicron los sigv.ientes i 

/- Secretaria de 
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- Secretaria' cte Gobernación 
- Secretaria de Relaciones Exteriores 
- Secretaria de la Defensa Nacional 
- Secretaria de Marina 

' • - Secretaria de Hacienda' y' Cr^ito Público 
- Secretaría de Programación y Presupuesto 
- Secretaria^de Patrimonio y Fomento Industrial 
Secretaría de Comercio 

- Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
- Secretaria de Comrmicaciones y Traiisportes 
• - Secretaria "de Asentamientos Humanos y' Obras Públicas 
- Secretaria de Educación Pública 
- ñoo-Totnrln de BaT^brídad y Asi "ítoricía 

•. •• - Secretaria de Trabajo y Previsión Social 
- Secretaria de la Reforma Agraria 
- Secretaria de Turismo 
- Departamento 'dé'Pesca 
- Departsimento del Distrito Federal 

Desde el punto de vista de la planificación, la Reforma Administra-
tiva ha significado im gran avance en cLiantp a. la estructuración del proce-
so y a su expresión institucional. La creación de la nvieva Secretaria de 
Programación y Presupuesto y la secrtorización de la Administración Pública 
permitió inscribir las funciones y tareas de la planificación ai un cuadro 
claro de responsabilidades, dependencias y coordinación, por lo menos a 
nivel formal. Le corresponde a la Secretaria de Programación y Presupuestos, 
en forma resumida, los siguientes asuntos 
a) elaborar los planes nacionales, sectoriales y regionales de desarrollo 

económico y social con participación do los grupos sociales interesados, 

/cuando corresponda 
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cuando corresponda. 
b) . planear y fomentar el desarrollo regional y local. 
c) establecer el sistema'nacional de información 
d) prô cunar el gasto federal y paraestatal 
e) formular el programa de gasto público federal y el proyecto de 

.presupuesto de egresos de la•Federación y del Departamento del 
Distrito Federal. 

f) planificar y programar la inversión pública. 
g) Controlar, vigilar y evalwir el gasto público y su operación finan-

ciera. 
h) Supervisar y consolidar la contabilidad del sector público, federal 

y paraestatal. 
. i) . Autorizar los compromisos de gasto y realizar auditorías, 
j) En general, responsabilizarse de vigilar, controlar, y evalua.r 

todo tipo de gastos de lt\ Administración Pública' Federal y Para-
estatal. 
La nueva ley orgánida de la-Adininistración Pública Federal y la 

experiencia de casi tres años de aplicación del proceso de Rcfor̂ tia AdJninis-
trativa, hp. permitido ir estableciendo en t&rminos legales, institucionales 
y operativos un autóntico sistema de planificación que opera desde la 
organización administrativa misma y que convierte al proceso administra-
tivo en un proceso de planificación. 

El sistema de planificación que va mcrgiendo del proceso de 
Reforma Administrativa consta de tres niveles bñsicos, aparte del nivel 
superior de decisión qtie corresponde al Presidente do la República. 
Estos tres niveles básicos son los siguientes s-

A - Nivel Global : Corresponde a las funciones de orientación y apoyo 
global que son realizadas por las Secretarias de Progrcmación y 

/Presupuesto 
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Prestipuesto y de Hacienda y Crédito Pñt>lico, 
B - Nivel Sectorial í Corresponde a las dependencias coordinadoras de 

los sectores definidos por la ley orgánica de la Administración 
Pública Federal, Estas dependencias son las Secretarias de Estado 
y los Departamentos Administrativos, 

O - Nivel Paraestatal s Corresponde a las entidades paraestatales que 
2/ 

han sido sectorizadas por Acuerdo Presidejacial."' 
D - Nivel Regional, ̂  ,, . , 

Los principales desarrollos ocurridos en estos tres niveles del 
sistema de planificación son los siguientes s A, riVEL GLOBAL • • • . 
El diseño del sistema de planificación implica entregar, en el 

nivel global del sistema a dos Secretarías de Estado las funciones norma-
tivaSy las de vigilancia y control, y las de apoî o y asistencia técnica. 
En lo sustantivo, la autoridad y efectividad del sistema descansa en la 
capacidad do coordinación entre ambas Secretarías y de 6stas con la Presi-
dencia que decide en última instmicia. La respuesta al problcana de la 
coordinación entre ambas Secretarias es la Comisión Gasto-Financiamiento, 

La Comisión Gasto-Financiamiento fué creada en forma interina inicial-
mente y ratificada con car&cter permanente por Acuerdo Presidencial publi-
cado el 29 de Agosto de 1979. Esta Comisión, es una instancia de coordina-
ción "para el despacho de asuntos en materia de gasto público y su finan-
ciamiento, asi como de los programas correspondientes de la competencia 
de las Secretarías de Programación y Presupuesto y dé Hacienda'y Crédito 
Público." ' , 

1/ Ver s ''Acuerdo por el que las entidades de la Administración, Públiĉ i 
Paraestatal, a que se refiere este acuerdo, se agrupan por sectores 
a efecto de cue sus relaciones con el ejecutivo federal,- se realicen 
a través de la Secretaria de Estado o Departamento Administrativo 
que se determina." Diario Oficial del 17 de Enero de 1977. 

/Los integrantes 
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Los integraintes de la Comisión son los Secretarios de ambas carteras 
y los Subsecretarios de Programación, de Presupuestos, de Hacienda y de 
Crédito Público y cinco representantes por cada Secretaria que son : 

- Secretaria de Hacienda y Crédito Pftblico : 
1. Director General de Crédito 
2. Director General de Planeación Hacendaria 
3. Asesor del Secretario 
4. Asesor del Subsecretario 
5. Asesor del Director General de Crédito 

- Secretaria de Programación y Presupuestos j 
1. Director General de Egresos 
2. Director General de Inversión Pública 
3. Director General de Política Económica y Social 
4. Director General de Programación 
5. Coordinador de Gestión del Secretario. 

En la práctica, asisten a sus sesiones los representantes de cada 
Secretaria, en casos espaciales asisten los Subsecretarios j no asistai 
los- Secretarios habitualine:::.tc. 

Dados los problemas de coordinación horizontal y las tensiones 
inevitables que se producen entre las instancias de planificación Y las 
hacendarias en todos los aparatos públicos, es importante subrayar las 
jFunciones que el Acuerdo Presidencial confiere a la Comisión Gasto-Pinancia~ 
miento, a saber : • 

1. Recomendar medidas que hagan compatibles las decisiones que se 
tomen' en materia de gasto público, de su financiamiento y de los 
programas correspondientesj 
2, Estudiar la congruencia de las finanzas públicas.con los objeti-
vos nacionales asi como examinar la incidencia del gasto y financia-
miento público en la situación macroeconómica del país; 

/ 3. Proponer 
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• 3, Proponer un calendario de pagos que permita que el progranta de 
gasto cuente con los recursos financieros necesarios cuidando que 
armonice el ejercicio del Presupuesto de Egresos con los recursos 
provenientes de la Ley de Ingresos de la FederaciSn y del financia-
miento del sector público federal, 
4. Sugerir las medidas necesarias para evitar las desviaciones en 
el ejercicio del gasto y su financiamiento y para corregir las que se 
produzcan en su casoj 
5. Recomendar modificaciones cuando se propongan reformas sustanciales 
a los programas de gasto y financiamiento cinuales de las entidades de 
la Administración Pública Federal? 
6. Analizar la situación financiera que guarden las empresas y 
organismos públicos mas importantes y de aquellos que presenten 

1 
condiciones criticas, en colaboración con los coordinadores del sec-
tor y en su caso,'con las propias entidades y proponer las medidas 
conducentes; 
7. Proponer mecanismos de comunicación permanente entre las Secreta-
rlas de Programación y Presupuesto y de Hacienda- y Cr&dito Público, 
que permitan conocer el ejercicio del gasto público y su financiamiento? 
8. Formular su reglamento interior; 

• 9. Las doTuá-s que sean necesarias para el cumplimiento de sxi objeto. 
La Comisión Gasto-Financiamiento es capaz de resolver teórica y prácti-

camente el problema de la coordinación horizontal global, simpre que se 
compartan, entre ambas Secretarias y el Gobierno en su conjunto, ciertas 
concepciones básicas comuiies respecto de la estrategia de desarrollo, los 
objetivos y metas a alcanzar, los criterios de asignación de recursos y los 
programas concretos de acción. En otras palabras, supuesto que la.coordina-
ción veítical no ofrece problonas y se cuenta con \m decidido respaldo de la 

/Presidcmcia, la 
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Presidencia, la coordinación horizontal descansa en los criterios y orienta-
ciones que aporta el Plan Global de Desarrollo, En este punto es donde so 
han experimentado las mayores dificultades en el nivel global del sistoria 
' de plahificacifin, no obstante haberse realizado i-in esfuerzo de elaboración 
de un Plan Global qUe no llegó a aprobarse. La tardanza en contar con un 
Plan Global fue explicada por el Presidente López Portillo en su tercer 
Informe de Gobierno, en términos de que el Plan origisial de candidato tuvo 
que ser rccsiiplazado porque -ocuri-iero:': c;lrctrisl;a::LGias transforaiadoras al 
extraño de que nuestros supuestos macroeconómicos cambiaron radicalmente,,. 
La alternativa consistía en empecinarnos, por pruritos formales,' en un 
Plan cuyos supuestos habían variado, o bien afrontar los hechos y replan-
tear bases más congruentes con la realidad y con las expectativas extra-
ordinarias de los descubrimientos petroleros, que entrañaban vina'nueva 
concepción del desarrollo de M&cico," 

D. iilV̂ L SXTOKIAL 

Los sectores definidos por la ley orgí.nica de la Administración 
Pública Federal corresponden a las Secretarias y Departamentos Administra-
tivos y a las entidades que lo conforman. Es responsabilidad de cada 
Secretaría o Departojuento Administrativo realizar la planificación de su sec-
tor que, por definición, debe abarcar a todas las instituciones integrantes 
del mismo, ya sean centralizadas o pertenezcan al sector paraestatal. 

La sectorización favorece notablonente al desarrollo de la planifica-
ción sectorial porque lo integra como una totalidad y permite la armoniza-
ción de los planteamientos nacionales con los objetivos y metas sectoriales, 
tarea que realiza la Secretaria de Programación y Presupuesto, Asimismo, 
obliga a la Secretaria responsable a coordinar las acciones do las institu-
ciones centralizadas con las de las entidades paraestatales del sector, 

/ transformándose en 
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tra:isforr:"̂::'acse ea caiml d2 i:'.tograci6:i i " do prose .tación de pXaries y 
programas de dichas entidades c instiUiciones ante las dependencias respon-
sables a nivel global. Producto de estos cambios orgánicos y funcionales 
ha sido la proliferación de planes sectoriales y una elevación en la cali-
dad de,las políticas sectoriales .que se han form\ilado. 

IXirante el actual Gobierno -se han formulado hasta Septic37ibrc de 1979, 
diez planes sectoriales que son i 

1. El Plan ,de Asentíunientos Humanos» 
2. El Plan Nacional de Desarrollo Industrial 
3. El Plan de.Turismo, 
4. El Plan de Comunicaciones y Transportes. 
5. El Plan de Salubridad. 
6. El Plan de Educación. . 
7. El Plan de Comercio. 
8. El Plan del Sector Agropecuario. 
9. El Plan Nacional del Enipleo. 
10. El Plan Nacional de Zonas Depriinidas y Grupos I>fe,rginados. 

Estos plcuies son fruto del esfuerzo sectorial o de la colaboración 
entre sectores involucrados en el problema que se pretende resolver, como 
es el caso del Plan del Empleo que trata de solucionar un probleina crónico 
y agudo de la economía y sociedad mexicanas. El hecho de contar con planes 
sectoriales sin teier un plan global de referencia, aparte de generar ten-
siones entre ambos niveles del sistema de planificación y de la administra-
ción, ha obligado a un cambio en la secuencia habitual del proceso do plani-
ficación global que va de lo más general a lo partictilar. Esto ha sido reco-
nocido por el propio Presidente al afirmar i "la circimstancia loa elegido 
su propia lógica y estrtictura. Así se estableció primero la definición y 
orientación sectorial de decisiones, previa al esfuerzo de avance global.... 

/Por eso la 
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Por eso la metodologia del Plaii Global de Desarrollo debia ser inductiva.'^ 

. G . I T I V i J L P A I L ^ l ^ S T A T A L 

Este nivel está compuesto por todas las entidades de la Administración 
Pública Paraestatal, sectorizado por el Acuerdo Presidencial del 17 de Enero 
de 1977 a que se hizo referencia, más ciertas modificaciones adicionales 
que no alteran sustantivamente las definiciones y criterios originales del 
Acuerdo. Es un nivel fundamentalmente operativo de la Administración Públi-
ca Federal y no le corresponden definiciones normativas, de coordinación y 
de evalvtación sectorial o global. 

Las entidades paraestatales en cada sector son coordinadas por una 
Secretaría o Departamento Administrativo, amque. siguen manteniendo su 
"autonomía patrimonial, técnica, administrativa y operativa, aunque quedan 
obligadas a compatibilizar sus objetivos y metas con los del sector en su 
conjunto, por lo que su autonomía debe entenderse como el ejercicio de tina 
necesaria libertad de acción dentro de los marcos noimativos globales y 
sectoriales, lo que se consigue al establecer como conducto para sus rela-
ciones con el Ejecutivo Federal a la dependencia coordinadora de sector 

2/ 
respectiva,'^ 

La imposibilidad de contar hasta la fecha con un Plan Global y la 
proliferación de planes sectoriales sin.una referencia general común y las 
inevitables tensiones que se generan entre el nivel global y el nivel secto-
rial, en un contexto do puesta en marcha.del proceso de Reforma Administra-
tiva, han dificultado la integración del conjunto del.sistema de planificación 
l/ Ver $ Presidente Jos6 López Portillo : .Tercer Info me do Gobierno. 

.Infoiroe Complemgitario, Septiembre de 1979; ' 
Presidencia de la República. Cüor.linación General de Estudios 
Administrativos Base Legal y Lincaitilentps para la Refoimâ  Administra-
ti.ve .Global, Sectorial c Inst.' tució.nal del Poder Sjecutivo. .Federal. 
Julio de 1979, p. 31 

/y el desarrollo 
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y el desarrollo de métodos e instrumentos homogfeneos de programación opera-
tiva al nivel paraestatal. Es evidente .que el proceso "permanente, progra-
mado y participative de reforma administrativa" tardará en llegar a estos 
niveles y, por tanto, se retrasad el desarrollo del sistema de planifica-
ci6n en su dimensión operativa, 

D. HIVDL r.iSGIQíTÁL 

Junto con el desarrollo del sistéma de planificación de la Administra-
ción Pública Federal, centralizada y paraestatal, se han impulsado como 
producto del proceso de Reforma Administrativa, avances potencialmentc signi-
ficativos en el campo de la planificación regional. 

La Reforma Administrativa le confiere poder formal al Ejecutivo 
Federal sobre lo regionalj ya sea estatal o municipal, que le permite im-
pulsar los planes estatales y locales de desarrollo. Con esta finalidad 
se han tomado las siguientes disposiciones j 
1,- Crciición de una Dirección de Programación Regional en la Secretaria 

de Programación y Presupuesto, 
2, Establecimiento de los Ctonvenios Unicos de Coordinación entre el 

Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales. Estos convenios convier-
ten acciones que no sólo integran a los gobiernos estatales, sino que 
.a trav6s de 6stos, se incorporan los raxmicipios y los sectores social 
y privado de provincia, 

3, • Foírtalocimiento do los Comités Promotores de Desarrollo Económico y 
.. Social (COPRODES), 

donde se articulan los esfuerzos de planificación 
regional de la Secretaría de Progr£unación y Presupuestos con los Go-

' '"'bicmos Estátales," • 
4, Generación dé Planes Estatales dé Desarrollo. Estos planes,; que ya 
• - existen en'la mayoría de los estados, son producto combiiiado de la 

/ preocupación de 
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preocupación do los Gobici-nos estatales por su propio cicsarroll:'-
y de la imp lamentación do las medidas de fomer.to a la dimensión 
regional de la planificación per parte del Gobierno Federal. 

5. SI Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural 
(PIDER) que tiene una.inversión autorizada de USO 320 millones 
opera en 120 regiones rurales deprimidas, en las 31 entidades pro-
ductivas y abarca un total de 964 municipio 

En general, el examen de casi tres años de Administración del Presi-
dente López Portillo, revela una' gran preocupación por los aspectos regio-
nales do la planificación, aunque &sta sólo se ha circvinscrito a vin sólo 
instrumento : el gasto público. Quedan muchos o.tros instrumentos sin 
utilizar como son precios, subsidios, ventajas zonales y mecanismos de 
participación del sector privado y social. En este nivel también se re-
siente la acción al no contar con tin Plan Global previo. 

1/ Presidente Jos6 López Portillo í Torcer Informe de Gobierno. 
Informe Complementario, p. 38, 1979, 

/IV. nis;22Cior DÍJL 
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IV INSERCION DEL SISTEMA DE PLíU«FICACIGII EN 
LOS HEC/il-TISHOS HACIOMLES DE DECISION 

El euiSlisis de la inserción del sistema de planificación en los mecanismos 
nacionales de decisión se hdrá en dos partes. En la primera do ellas 
estudiaremos la dimensión formal del sistema que, en lo principal, deriva 
del proceso de Reforma Administrativa. En la segiinda parte se tratará de 
establecer, en términos muy gcaicrales y primarios, oí avance de las defi-
niciones formales .en el proceso real de decisiones en materia de política 
económica y de planificación sustantiva. . , 

A. DIMEl'TSIOF FOEl'LiL , .-

El sistema.de planificación en los-cuatro•nivereŝ qud lo componen, 
está integrado., legalmente al sector'público mcJcicano y participa con propie-
dad en oí sistnma politico de toma de decisiones'del Ejecutivo Federal, de 
los sectores de la administración, del sector paraestatal y de los estados. 
Esto es lo que reseñaremos brevemente, en el entendido que lo f̂ mdaraental 
del sistema fu6 descrito en el punto anterior. 

Nivel Global 
El nivel global del sistema de planificación en cuanto a sus capa-

cidades do decisión, fuiiciones y responsabilidades está legalitiente sancio-
nado por la Leir Orgánica de la Administración Pública Federal y la creación 
de la rueva Secretaría de Programación y Preŝ p̂ucstos. Le corresponde a 
esta Secretaría realizar las funciones generales del sistema de planifica-
ción del sector público ŷ  principalmente, la programación del gasto y 
de la inversión que son sus principales instrumentos de planeación efectiva.-̂  
1/ Ver ; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Diario Oficial 

del 29 de Diciembre de 1976. - Ley de Presupuesto, _Contabild.dad.y 
Gasto Público Federal. Diario Oficial del 31 de Diciembre de 1976. 
Acuerdo por el que las entidades de la Administración Pública 

Federal deberán remitir a la Secretaria de Programación y Presupuesto 
los plagies de inversión que se inclû '-an en el anteproĵ ecto de progra-
ma y presupuesto del siguiente ejercicio fiscal de acuerdo con las 
normas, fechas, montos y plazos establecidos.D.O.3 Octubre,1977. 

/En este nivel 
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En este nivel global la Secretaria de Programación y Presupuesto 
.se relaciona institucionalmente a través de la Comisión Gasto-Financiamiento. 
con la Secretarla de Hacienda y Cr&dito Público, con lo que foiwilmcnte 
queda resuelto el problema de la coordinación entre el sistcana financiero 
público y el sistema de planificación,"̂  . 

El rol mfi.s importante, en cuanto a la estructura del sistatia de 
planificación, lo desempeña la Secretaría de Programación y Presupuesto 
en el proceso de Reforma Administrativa» Este proceso es dirigido por la 
Coordinación General de Estudios Administrativos de la Presidencia de la 
República, pero el canal que someto al Prcsidc:ate los pro3''ectos de progra-
mas de acción del sector público y el presuptiesto de egresos de:1a Federa-
ción os la Secretaria de Programación y Presupuestos, Do esta foma esta 
Secretaría encabeza la implementación del proceso de Reforma Administrativa, 
coordina, evalúa y establece sus instancias de participación y conoce 
previamente cualquier iniciativa o modificación que se quiera realizar. 
En la medida que la Rcfoma Administrativa proporciona la esti-uctura de 
la planificación del sector público, 6sta es vuia de las inserciones claves 

2/ del sistema en el mecanismo de deciniones guberriamental. 

1/ Ver ! Acuerdo por el que se crea con carácter perinanente la Comisión 
Intersecretarial de.Gast»'-Financiamiento para el despacho de asuntos 
en materia de gasto público y su financiamiento, así como de los 
programas correspondientes de la competencia de-las Secretarias de 
Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crfidito Público. 
D.O. 29 -de Agosto de 1979. 

^ Ver ! Acuerdo por el que las Dependencias y Entidades do la Adminis-
tración Pública Federal adecuarán sus planes, sistemas, estructuras 
y procedimientos confome al proceso pemanente, programado y parti-
cipative de reforma administrativa. D.O. 24 de Abril do 1979. 

/2. Nivel sectorial 
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2 . " ' I - I i v e l S e c t o r i a l 

• • El-sistema de planificación a nivel' sectorial depende fijuidomcntalmen-
to de'la volvintad del Secretario do planificar y de eleborar y diseñar un 
plan sectorial.' No e:cisten obligaciones formales de hacerlos y la creación 
de oficinas sectoriales de planificación-ha sido forzada por la necesidad 
de proponer y lograr financiamiento para el gasto del sector y 'siis proyec-
tos de inversión de' gran envergadura. 

La definición de sectores y la incorporo.ción de las entidades para-
estatales a óstos ha contribuido a su integración- al desaiTollo del 
sistema de planificación en cada sector. 
3. Hivel Paraestatal 

En la medida que las eiitidades del sector paraestatal se integran a 
cada sector definido' por la Reforma Administrativa, estas unidades van 
perdiendo autonomiaĵ  deben sujetarse a las disposiciones que emanen de 
la Secretarla respectiva. No obstante, existen algunas empresas públicas 
que por su envergadura y su importancia estrat6gica siguen" gozando de un 
comportamiento independiente y ajeno al sistema de planificación 2' a los 
cambios orgánicos ' en'la administraciói:i, 

4. Nivel Regional 
La dimensión regional y estatal de la planificación se,ha visto nota-

blemente incremientada con la creación de los Convenios Unicos de Coordina-
ción entre el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos Estatales, y con la 
creación de los Coniit6s Promotores del Desarrollo Socio-económico que son 
organismos públicos dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio y 

1/ Ver ; Acuerdo Presidencial ap?.recido en el Diario Oficial el 
17 do Enero de 1977? opus cit. 

/cuya finalidad 
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cuya finalidad es de asesorar y coad3mvn.r en la planificación y la progra-
mación a nivel local, con la colaboración de los diversos sectores de la 
comunidad.'̂  

En general estas iniciativas legales han reforzado y permitido al 
Ejecutivo Federal extender el sistema de planificación al nivel regional, 
estatal y mvinicipal. 

B. DIÍ'M'-ISIOIT SÜST/ÚTTIVA 
Al analizar los rasgos más sobresalientes de la evolución do la 

planificación en México liasta 1970, distinguíamos cinco características 
de la misma, a saber.-la planificación como una tradición cultural im 
lenguaje portador do los proyectos.?ol'ticos. 

- la planificación determinada y condicionada por el sistema polí-
tico que dificulta la planificación global y sólo favorece la plcini-
ficación sectorial. 
- la planificación reducida a la progrcunación del gasto público y, 
especialmente, la inversión pública; por las características que 
asumía el modelo de desarrollo mexicano que la desvinculaba del 
manejo de la política económica do corto plazo y entregaba el dinamis-
mo del sistema a la acumulación privada nacional y sctranjera. 
- la planificación vinculada a los intentos de mjdernización do la 
estructura administrativa del sector público. 
- la planificación como una tradición autónoma de su grado do vigen-
cia y aplicación por parte del Gobierno. 

1/ Ver I Acuerdo por el que el Ejecutivo Federal ̂celebrará convenios 
únicos de coordinación con los Ejecutivos Estatales, D.Oficial del 
6 de Dicicanbre de 1976. - Decreto de creacií̂ n de los COPRODES. D. 
Oficial del 11 do Marzo de 1977. - Modelo de Convenio Unico de 
Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Gobierno del 
Estado de .... 

/ En la práctica 
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En la práctica de estos tres años del Gobierno del Presidente 
López Portillo, estas características han corrido diferente suerte. 

El hecho do iniciar vma vasta Reforma Administrativa, en un 
contexto de búsqueda de una nueva estrategia de desarrollo, ha permitido 
avanzar sustantivcancnte en el diseño de un sistema de planificación inte-
gral. A esta tarea han aportado con notable eficiencia los profesionales, 
investigadores, acadímicos y técnicos generados por la tradición planifi-
cadora.'Este aporte ha sido respaldado politicamente y es reconocido y 
legitimado por la tradición cultural'y el leng-aajd heredado. 

El problema principal, aparte de las dificultades surgidas en los 
dos primeros años por la política de estabilización, es el del sistema 
político que no ha sido enfrentado. El hecho indicador de que las dificul-
tades que el sistema politico impune a la plaiilficacxón no han sido supera-
das, se expresa en la carencia do un Pleui Global de Desarrollo y que, el 
que está en elaboración, tendrá que adecuarse a los planes sectoriales ya 
aprobadós y en ejecución. En la raíz de este fenómeno y en la •'metodología 
inductiva" que obligadamente ha tenido que seguir su elaboración, est&n 
los problemas de la adecuación del complejo sistema de relaciones, accesos, 
compromisos y lealtades que conforman el sistema político mecicano a los 
imperativos de un proceso global de planeafcióh y a las exigencias de 
definir una mieva estrategia de desarrollo. Mientras no se resuelva esto 
problema, la inserción del sistema de planificación en los mecanismos na-
cionales de decisión no será resuelto estable y definitivamente, aujique es 
necesario reconocerlo, mucho se ha avanzado en cuanto' a estructura, proce-
dimientos y extensión del sistcana de planificación mexicano en estos últimos 
tres años,. 

/ SEGUiroA PARTE 
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SEGUNDA PAi?TE 

I. EXPERIEl-ICIA EN LA FORMULACION DE PUNES • 
Y ASPECTOS TEOTICO-METODOLOGICOS 

En el entendido que los principales problemas y características del sistema 
de planificación han sido descritos en la primera parte de este trabajo, re-
visaremos esquemáticamente la experiencia acumulada en la formulación de 
planes y los principales instrumentos técnico-metodológicos. 

A. FOSI-rULACION DS PLi''üTES 

Una de las características del desarrollo de la planificación en 
México ha sido la de generar, una tradición autónoma de las experiencias 
de aplicación del instrumental- téórico y práctico de la planeación, deriva-
da de su legitimidad y aceptación ideológica a nivel político y académico. 
Esta tradición se ha enriquecido con la aplicación de ciertas técnicas y 
procedimientos introducidos en la administración, y enseñadas éii la educación 
superior, favoreciendo el desarrollo de ciertos tipos de planes s los planes 
sectoriales. En.cambio, las dificultades de coordinación horizontal de la 
estructura político-administrativa del Gobierno ha impedido el desarrollo 
de los planes globales. 

En la sección anterior se enumeraron los diez' planes sectoriales o 
por frentes de problcsnas que están en aplicación.. Estos planes han sido 
formulados recurriendo a todo el instrumental teórico y metodológico de la 
planificación moderna y foimalmcnte son impecables, axmque puedan scír objeta-
dos desde el punto de vista de la estrategia de desarrollo que suponen y 
por su falta de articulación a un Plan Global. 

En general, los planes sectoriales están referidos al gasto c inver-
sión pública sectorial y su extensión y metas se inscriben dentro del sexê  
nio, siendo esta última caracter'ística uno de. los factores do su falta de ' • 

/continuidad, sobre 
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continuidad, sobre todo en aquellos planes que por su envergadura exceden 
•un periodo de seis años para realizarse completamente. 

Los sectores y los problemas donde se han generado los planes corres-
ponden a aquellos en los cuales han surgido los problemas más significati-
vos del desarrollo económico, mexicaíio. Eevelan cuáles son los sectores prio-
ritarios y a los c\;iales el Presidente le confiere mayor urgencia 3' jerarquía. 
En el,caso de la actual administración, la enumeraciCn de los sectores o 
problemas que cuentan con planes que reflejan con claridad sus reales preo-
cupaciones, a saber í industrial, desarrollo urbano, turismo, comunicacio-
nes y transportes, salubridad, educación, comercio, agropecuario, canpleo 
y las zonas deprimidas y grupos marginados. 

El proceso global de planificación ha recibido un fuerte impulso con 
el "Acuerdo por el quo las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal adecuarán sus planes, sistemas, estructuras y procedimien-
tos conforme al proceso permanente, programado y participativo de reforma 
administrativa" (D.0. 24 de Abril de 1979) que 3'a se hizo mención; y por 
el documento oficial sobre "Lincamientos'que deben observar las dependen-
cias y entidades dé '.la Administración Ptiblica Federal en sus programas de 
reforma administrativa." . En este último -documento se definen con claridad 
los niveles de decisión y los sistemas administrativos y el proceso' de 
planificación en relación a la articulación de los niveles y las funciones 
y responsabilidades institucionales en cada" uno de elloŝ  

El proceso de planificación" del sector público queda'dividido en cinco 
fases que se repiten en los distintos niveles ya señalados, y que son s 
1. Planeación; 
2. Programación-Presupuestación 
3. Evaluación. 
4. Información• 
5* No?r-mas jurídicas. Organización y Reforma Administrativa, 

/ En cada una 
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En cada una de estas fases están'claramente definidas las fvmciones 
y responsabilidades para el mejor desarrollo e implmentación dei proceso 
de reforma administrativa y del propio sistema de planificación que se 
confunden. 

Los niveles y.las entidades que operan en este proceso son los 
siguientes í . • 
~ ŷ ivel Global s» Presidencia de la República : 

a) Coordinación General do Estudios Administrativos de la 
Presidencia de la Reptolica 

b) . Coordinación General -del Sistema Nacional de Evaliiación de la 
Presidencia de la República. 

c) Unidad de Asuntos Jurídicos de la Presidcaicia de la República, 

- Secretaria de Programación y Presupuestos j 
a) Sistema Nacional de Información, 
b) Comités Promotores de Desarrollo Económico y Social. 

- Secretaria de Haciaida y Crédito Público, 

- Comisión Gasto-Financiamiento. 
a) Grupos Interinstitucionales de Programación-Í'resupuesto, 

- Nivel Sectorial : Coordinadores del sector : Secretarias o Departamentos 
Administrativos, 

á) Oficinas Sectoriales de Planificación 
- Nivel Paraestatal 5 - Empresas e Instituciones paraestatales. 

a) Oficinas institucionales de programación y presupuesto. 

En estos tres niveles y en su dimensión regional se formulan planes. 
Por el hecho de que su definición es reciente y no existe todavía la eviden-
cia onplrica necesaria para evalviar el funcionamiento del proceso, no es 

/posible extenderse 
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posible extenderse.sobre su calidad, pero el hecho de, haberse definido 
constituye de,por sí un gran avance. 

D. ASPÜCTGS TiáaiICO-IIoTODOLOGTCOS 

El examen de las actividades de planificación y de la abmdante 
producción intelectual mexicana sobre ecor-omla y desarrollo, indican que 
al nivel superior de dirección y ejecución de la Administración Hiblica 
existe una gran capacidad técnica y conocimientos relativos a. las más • 
modernas. técnicas e instrmentos de planificación. ÍIo obstante, hay 
notorias deficiencias de capacitación en los niveles medios y bajos de 
la administración. Esto se refleja en las técnicas y metodologías emplea-
das en que contrastan el adelanto y. sofisticación-de algunos planes con 
su pobre instrumentación a nivel operativo. 

En los inistrWiieiatos globales de planificación y de política econó-
mica se utilizan, entre otros, los siĝ iicntcs % 

- Modelos globales de programación, simulación y de proyección. 
- Matrices de insmo producto. Una de 1970 y otra actualizada en 
1975 y prolongada hasta 1973. 

- Presupuestos s Público y Federal. 

En relación con el nivel sectorial se utilizan modelos de programa-
ción sectorial y métodos de generación y evaluación de proyectos. El 
presupuesto por programa se ha ido extendiendo paulatinamente. 

En los niveles inferiores se sigue con los procedimientos y técnicas 
tradicionales, aunque los programas de capacitación y el proceso, do reforma-
administrativa constituyen una fuerza modernizadora que paulatinamente se 
va imponiendo. 

/ Areas prioritarias 
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G. PRXORITî RTiiS TARi'v Ui a\?AGIT.iGXaT TXiUCA 

En las entrevistas realizadas a funcionarios oficiales ele alta jerar-
quía del sector público mexicano, fué posible detectar las siguientes 
áreas de capacitación técnica y de cooperación inteniacional, a saber : 
1, Investigar sobre la posibilidad de contar con ima metodología . 

básica comün, para todos los sectores, en la elaboración de los 
planes sectoriales y que permita su coherencia con un marco global 
de desarrollo. 

2, Necesidad de desarrollar instrmentos operativos de planificación 
que integren lo financiero con lo real. 

3, El problema de la coordinación y la sisten\atización de la planifi-
cación, 

4, Asesoría en las tareas de organización del sector público dentro 
del contexto del proceso de Reforma Administrativa. 

5, Desarrollo de tma grein capacidad de generar proyectos como requisito 
indispensable de mantener una alta tasa de crecimiento, 

6, Consultorias respecto de ciertos problanas claves para la estrategia 
económica de largo plazo, como son s los problemas de la'orientación 
y tendencias del comercio internacional, los problanas del sistema 
monetario mundial, la crisis energética y los problemas ecológicos, 

7, Asistencia Técnica en capacitación (que ya se realizó) para la Refor-
ma Administrativa, el fortalecimiento de los cuadros directivos y para 
acrecentar la disponibilidad de recursos humanos calificados. 

8, Perfeccionar y ampliar las técnicas de presupuesto por programas, 
de modo que puedan definirse con mayor simplicidad las concepciones 
generales en presupuestos y programas. 

9, Necesidad de contar con información actualizada sobre las e;cpcrien-
cias de planificación de otros países y de promover el intercambio 

/entre ellos 



- 60 - • 

entre ellos en relación a dichas ejcperiencias, 
10, Asesoría en la búsqueda de alternativas y la definición do las 

opciones de un nuevo modelo de'desarrollo en el actual contexto 
internacional. 

11, Investigar las formas de vincular la política económica de 
cortó plazo con el sistana de planificación y el desarrollo de 
los planes, 

12, Estudiar la integración del sistema financiero en el sistema 
global de planificación. 

/TERCEKA PARTS 
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CaiCLUSiaNES y recomekdaciomes 

La evaluación de la ocperiencia mesticana reciente en mat^ia de planifica-
ción debe hacerse en relación con los esfuerzos por superar,, el modelo de 
desarrollo estabilizador y aplicar una nueva estrategia de desarrollo 
económico, social y político que permita resolver los problouas crónicos 
heredados del modelo anterior y sus principales contradicciones. 

La planificación en el modelo de desarrollo estabilizador estaba 
condicionada y limitada por la política económica implícita en dicho I' 
modelo y sus dificultades coyunturales; y por el sistona politico mexicano 
que sólo permitía desarrollar la coordinación vertical y, convergente en la 
persona del Presidente y obstruía cualquier, intento de coordinación horizon-
tal que desembocara en un Plan Global-do Desarrollo y en su correspondiente 
estructura de aplicación. Por otra parte, favorecía .el desarrollo de la 
planificación la aceptación y legitimación ideológica como \m lenguaje 
heredado de la Revolución Mexicana y portador de los proyectos políticos; 
asi como la generación en l£i. Administración Pfiblica y en los medios acadé-
micos, de un desarrollo teórico y empírico de los conceptos e instrurAentoS 
de la planificación, que por acumi-ilación • e î stitucionalización pasó a 
constituir una tradición autónoma de planificación. Esta tradición y sus 
avances cobraba vigencia pública cuando los Gobiernos trataban de modernizar 
la estructura orgánica del sector público e iniciaban reformas administrati-
vas. De ahí que las experiencias prácticas de planificación en M&cico 
aparezcan estrechamente asociadas a los intentos parciales o totales de 
Reforma Administrativa, 

Estas características del desarrollo de la planificación'en México 
siArgen con gran fuerza en la presente década y se eicpresan principalniente 
en los últimos tres años. En fxmción de ellas evaluaresnos sus resultados. 

/l. La planificación 
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1, Ig Planificaci6n y la Reforma AcMinistrativa. 

En lo que va corrido del sexenio la Reforma Administrativa ha posi-
•bilitcído los sigliiientes avances 
a) Establecimiento de m sistema dé planificación del sector público 

. con claras definiciones respecto" de su estructura, niveles y jerar-
quías cra 'relacifin con el proceso de pli:iific;:aci6n qi:c..sc cc;;afXmdc'y 
asimila al propio proceso de refoma administrativa, 

b) Surgimiento de un aprecxable nítmero de planes sectoriales que refle-
jan el desarrollo de la capacidad planificadora en los sectores y de 
su receptividad- a sus problemas específicos; así como el grado de 
integración de los"propios sectores, 

c) Méjoramiento de la dimensión regional de la planificación al permitir 
vina vinculación m&s estrecha del Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaria de Programación y Presupuestos, con los Ejecutivos Estata-
les y los Mvinicipios, Expresión de este mejoramiento son los Planes 
Estatales, el fortalecimiento de los (Comités Promotores del Desarrollo 
Económico y Social y el aumento de los Convenios Unicos de Coordina-
ción entre el Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales, 

d) Desarrollo, a pesar de lás ineludibles dificultades que ha experimen-

tado, de una verdadera Secretarla de Planificación que es la Secreta-

rla de Programación y Presupuestos; de la cual depende, en gran medida, 
la extensión y profundidad del proceso de Reforma Administrativa, y 
con- ella, del propio sistema de planificación. 

e) Creación de una instancia de coordinación horizontal en el nivel global 
del sistena de planificación, entre la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público y la Secretarla de Programación y Presupuestos. Los resulta-
dos de esta coordinación dependerán de la eficiencia de la Comisión 
Gasto-Financiamiento de reciente creación. En la misma dirección 

/actúan los 
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actúan los Grupos Interinstitucionales de Programación-Presupuesto 
en los diferentes niveles y sectores, aiaiique 6stos aún no han tenido 
una eunplia difusión, 

f) Aplicación de.im vasto programa de capacitación de funcionarios 
públicos que permite la difusión e incorporación masiva de ciertos 
instrumentos de progríunación y de presupuestación, en los niveles r 
t&cnicos y profesionales del sector público federal y del estatal. 

Las dificultades principales de la planificación, en relación al 
procoso de Reforma Administrativa, han surgido de la.inercia de la propia 
orgcinización del sector público 5 de la concepción de los sectores como entes 
políticos que sólo se deben al Presidente; de la velocidad de crecimiento 
de la economia y de la prioridad dada a los problemas económicos de corto 
plazo, en especial los de la estabilización, que obligaron a posponer ciertas 
medidas claves del proceso de reforma administrativa y de planificación para 
la fase actual de consolidación de la política económica. (.1978-1979). 

2, La Planificación y la Superación del Ifodelo. de DesarroÍlo Estabili-

La crisis económica que so e:ctendió desde el segundo scarvestrc de 
1975 hasta fines do 1977 ha sido superada, a la luz de los resultados del 
año 1973 y de las optimistas predicciones oficiales y privadas para 1979.^ 
Los 

ingresos derivados de los nuevos descubrimientos petroleros, la recupe-
ración del sector industrial y, en menor medida, de la agricultura, asi como 
•el desarrollo de nuevas eicportaciones permiten aceptar firidadaincnte que el 
actual Gobierno Mecicano'recorrerá exitosamente las fases que se. prefijó 
para su política económica, a saber 5 
1/ Ver : CEPAL: . Estudio Económico de /mferica 'Latina, Volumen II 

Mfecico, p. 637-697. 

/ a)•süperácxón'de 
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a) superación de la crisis 1977-1978; 
.b) consolidación de la economia 1979-1980; 
c) crccmiento acelerado 1981-1982.'̂  

En el entendido que la trayectoria de crecimicnto económico se 
ajustara al pronóstico, trataremos do evaluar el aporte y las responsabi-
lidades del sistcíTia do planificación en la definición de la nueva estrate-
gia de desarrollo, a partir de las siguientes consideraciones : 
a) El problojia central de todo modelo de desarrollo radica en que todo 

esquema de crecimiento económico es simultáneamente un csqucaua de 
distribución. El nudo de la relación no radica en las variables 
económicas en juego, sino en- los agentes que lo impulsan y en la 
organización económica que se va generando en el propio proceso de 
desarrollo. Es claro que cualquier esquema do crecimiento económico 
que siga entregando el grueso del esfuerzo de acumulación y su cali-
dad a la inversión privada nacional y extranjera, reforzará el patrón 
regresivo de distribución y reducirá los grados de libertad de la 
política económica para corregir los resultados de la distribución 
primaria del ingreso. Por estas consideraciones, la planificación 
debe velar por evitar la concentración económica y el reforzamiento 
de algunas estructuras oligopólicas que están en sittiación privile-
giada para captar el excedente económico,adicional del petróleo y de 
las nuevas demandas que se generan en la economía, por los efectos mul-
tiplicadores de las nuevas inversiones. Este aspecto está sólo par-
cialmente recogido por la política económica, especialmente por la -
política tribu-texiia. por la políti'íito. de Expropiaciones agrícolas, 

1>) En la medida que la brocha externa do la economía mexicana vaya 
perdiendo significación por los ingresos derivados de las eicportacio-
nes de petróleo, el problema de la brecha interna sé hace más relevante 

y Ibid, p, 640. 
/ en cuanto 
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en cuanto a la-, estabilidad en. los precios y la redistribución del 
patrimonio, .La tentación de la política económica serS. la de sxASti-
tuir ahorTO interno por ahorro oítemq, dejando que se eleve el con-

• sumo privado interno,- •'el gasto público y la inversión privada creando 
presiones inflacionarias adiciomles y logrando un nivel de bienes-
tar desproporcionado con el desarrollo del aparato productivo interno 
que,- incvitablcan'ent.e, elevará el nivel de importaciones y reducirá 
el monto del ahorro externo.-. En otras palabras, la bonanza petrolera 
no solucionará todos los problemas y va a generar nuevos. Las fuerzas 
del desarrollo se transforman con el" propio desarrollo y la trayec-
toria de la "tasa garantizada dé crecimiento" es similar al filo de 
una navaja para transitar "por ella, de'acuerdo ál conocido dictum 
hayrodiano. Esto es conocido y aplicado por bl actual Gobierno y 
es reconocido en el •filtimo Estudio Económico de América Latina 1978 
de la GEPAL que afirma .í "En las esferas-oficiales prima el criterio 
de que el aprovechamiento del petróleo deberia dosificarse en función 
de .la capacidad que tenga el pais para absorber los mayores recursos 
financieros,productivamente en ;el .contexto del programa de desarrollo 
epsnómico y social planteado en la estrategia del gobierno, A este 
respecto, se procura en especial evitar que los recursos adicionales 
provoquen presiones inflacionarias. La planificación de corto 
plazo_y la programación do inversiones•pueden hacer un vasto aporte 
al respecto, en la medida que lâ  Comisión Gasto-Financiamiento sepa 
operar con eficiencia y se reconozca su labor en las decisiones globa-
les. 

1/ CEPAL, ibid, p. 639. 

/c) Las anteriores 
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c) Las ahteriorés consideraciones conducen a reconocer la importancia 
clavé del sectoí público y del Gobierno en el nuevo modelo de desa-
rrollo que se está'perfilando en lifecico, si so quieren obtener los 
objetivos que formalmeiite orienten la actual política económica. 
El hecho de poseer el Estado Mexicano el control absoluto de la 
actividad petrolera no sólo le otorga una nueva relevancia y un 
gran poder de negociación en el contexto internacionalj sino que 
le permite asvmiir con propiedad su responsabilidad de ser promotor 
del desarrollo y generador de una mayor y efectiva igualdad econó-
mica y social. En estas tarcas, de por si difíciles y complejas, 
la planificación de los diferentes aspectos de la acción del Estado 
es insoslajrable. Así debe cícistir una cuidadosa progr£imación de 
las finanzas públicas do modo de no generar presiones inflaciona-
rias; velar por la orientación y calidad de las inversiones públi-
cas; evaluar y provocar un rendimiento y eficiencia creciente de 
las actividades públicas y, fvtndamentalmente, modernizar y diversi-
ficar los instrumentos de captación del excedente económico por 
^ parte del Estado, píi especial el sistema tributario, 

d).. El problema clave que la actual experiencia de planificación no ha 
resuelto satisfactoriamente es el de la vinculación entre los centros 
de decisión de- la política económica, especialraentc la de corto plazo, 
y el sisteana de planificación. Ha contribuido a esta separación 
el 'énfasis puesto en las políticas monetarias, de endeudamiento 
externo y de captación-de ahorros para controlar la inflación y 
superar la crisis en el período 1977-1978. Estas políticas reduje-
ron el gasto fiscal y con ello la capacidad orientadora de la Secre-
taria de Programación y Presupuestos. En el futuro, de persistir 

/esta separación 
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esta sejiaración entre las políticas financiaras, monetarias y externas 
con la acción del sistcana de plamficación a trav6s del gasto, se perderá 
gran parte del esfuerzo realizado por diseñar e implonentar vin auténtico 
proceso de .planificación del sector público mexicano, 

3. La 'Planificación y el SistepTa. Políticô  Macicano. 

Los cambios en el modelo de desarrollo no pueden independizarse de 
la inevitable transformación del sistema politico. Las características, 
de la planificación y los obst&cu3,os a su dcsari;ollo no sólo dependían del 
modelo de desarrollo, sino, también y muy principalmente del sistema poli-

. . . ^ 

Las transformaciones de la economia y de la sociedad meicicana que 
acarreó el modelo de desarrollo estabilizador,s a pesar de martoner una 
desigual distribución relativa del ingreso, mejoraron la posición absoluta 
de todos los gmipos y en especial de los grupos medios y sectores de- obreros 
organizados y de alta productividad. Son estos grupos los que presionan al 
sistema político por una mayor apertura y.los que asumieren el*liderazgo de 
la critica al esquema de desarrollo. ... 

Los grupos hegemónicos dentro del sistema político lian aceptado la-
crítica y tomado conciencia del agotamiento del modelo de desarrollo en 
dos fases. En una primera fase, coincidente con el sexenio del Presidente 
Echeverría Alvarez, se trató de responder- a las presiones- por mejorar los, 
niveles de vida de la gran mayoría del pueblo.mexicano mediante un aumento 
y reorientación del gasto público que fracasó por las razones ŷ . analizadas. 
En xma segunda fase, las nuevas circunstancias económicas y el disoío de 
una Alianza para la Producción han permitido su.perar la crisis económica y, 
sin avanzar en téminos de distribución del ingreso, se han dado los prime-
ros pasos para 'ampliar efectivamente la participación política a través de 
la Reforma Política, 

/La Eeforma Política 
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La Reforma Política orientada a ampliar la dmocracia política y 
la participación ciudadana en el.proceso gubernativo, se iniciS con el 
regis;̂ ro condicionado al resultado de las elecciones federales de 1979, otor-
gado por la Comisión Federal Electoral, a los partidos Dcmficrata Mexicano, 
Comunista Mexicano y Socialista do los Trabajadores, asi como el registro 
de las asociaciones políticas nacionales : Unificación y Progreso, Unidad 
de la Izquierda Comunista, Movimiento por el Partido Revolucionario de 
los Trabajadores, y Acción Comunitaria, Se ha reconocido constitucional-
moite a los Partidos Políticos como entidades do interés público y se for-
mularon las disposiciones reglamentarias que garantizan su libre organiza-
ción y facilitan su integración y desarrollo. Además, se otorgaron impor-
tantes prerrogativas a los partidos como el acceso equitativo a los medios 
de comujiicación, la exención de impuestds y derechos de franquicias posta-
les y telegráficas y - dwantc los procesos electorales - se les concedió 

mínimo de recursos económicos encaminados a la obtención del sufragio 
1/ 

popular 
La Reforma Política, en cx̂ anto a sus principios y orientaciones, 

ha sido recogida por la gran mayoría de los estados que soberanamente han 
modificado sus normas constitucionales y legales de carácter electoral 
para adecuarlas a la Reforma Política Nacional. 

El nuévo esquona de desarrollo no resolverá permanentemente los 
problemas de desigual distribución del ingreso, de extrma pobreza y de 
grandes desequilibrios regionales, sin una'participación decisiva del Estado 
en la economía y sin una democratización efectiva del acceso de los diferen-
tes grupos sociales y políticos a su gestión. En esta doble cuestión reside 
1/ Ver í Presidente Jos6 López Portillo s Tercer Informe de Gobierno 

Informe Complementario. 1° de Septianbre de 1979, p, 4. 

/el nudo del 
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el nudo del proceso jfuturo de transformación de la sociedad meícicana. 
La tarea de buscarle soluciones y caminos viables es de por sí complejí-
sima y difícil. El desarrollo del sistema de planificación y la actuali-
zación permanente de la tradición política de la Revolución Mexicana, 
que siempre ha usado del lengiíaje de la planificación para expresarse, 
pueden hacer un valioso aporte a este gran y apasionante desafío que 
enfrentan las actuales generaciones de mexicanos. 

/MEXO 





MEXO 

Entrevistas Realizadas 

Entrevista a ¡ Lic. Francisco Labastidas 
Subsecretario de Programación 
Secretarla de Proqramci6n y Presupuesto_s 

Doctor Leopoldo Soils 
Subdirector Ad.̂ "unto 
Banco de Mfecico 

Lic,̂^ Carlos Salinas de Gortari 
Director General de Política Econámica y. Social 
Secretaría de Prograniaci6n y Presupuestos 

Dr. Ren& Villarreal 
Director de PlaneaciSn Haccndaria 
Secretaría de Hacienda v Cr&dito P'̂-blico 

Lic. Rosa Olivia Villa 
Jefe de Asesores 
Secretaría de Pfacienda y Crfcditô  Público 

Dra. Ca.a.ra Yusidtman 
Directora del Plan de Empleo 
Secretarla del Trabajô  y_ Prcvisi6n Social 

Licenciadô  Federico Torres A. 
Director General do Frogramación 
Secretaría de Programación y Presupuestos 
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Entrevista as Lic. L̂ is de Pablo 
Director General de Progr^ación Recjioml 
Secretaría de Programaci6ri y Presupuestos 

'" ' l-iC»' 'Arturo Caballero ' • 
Director General de Productividad 

" ' ' Secliñetaríá'' de Programación y Presupuestos 

Lic.. Luis Almcyda 
Director de Programación ̂'•_.grpycctos. 
Nacional Fimncicra S_.A. 

Lic. Mauricio Campillo 
Director del CBCADS 
Secretaría de Programación y Presupuestos 

Lic. Ernesto tíarcos 
Director General, de Industrias 
Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial 
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