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INTRODUCCION 

El presente trabajo explica el contenido temático -
del Sistema de Planeación Democrática en México. Parti -
cularmente se analiza el caso Nuevo León. 

Se tocan conceptos tales como: El Proceso Adminis -
trativo, La Teoría General de la Planeación, Planifica -
ción, Historia de la Planeación, Estado, Bien Coimín, Pro 
gramaciÓn, Plañe ación Democrática» Marco Jurídico Cons 
titucional y reglamentario que rige este proceso políti-
co-administrativo, entre otros. 

La obra está compuesta por tres caoítulos que son: 
I.- TEORIA GENERAL DE LA PLANEACION. 

II.- EL MODELO FEDERAL Y ESTATAL EN NUEVO LEON DB-
PLANEACION DEMOCRATICA. 

III.- EL NUEVO ENFOQUE DE LA PLANEACION EN NUEVO -
LEON. 

En el primer apartado se analiza de manera deducti-
va la Planeación dentro del marco del Proceso Administra 
tivo. 

La Planeación entendida como un elemento de la Admi 
nistr ación que busca la racionalización de los recursos 
existentes en un Organismo Social. 

Por consiguiente, para lograr el objetivo trazado -
anteriormente se tratan puntos tales coraos 

1.- Los Elementos del Proceso Administrativo; 
2.- La Planeación; 
3«- LEUS Clases de la Planeación; y 
4.- Etapas de la Planeación; 

En el segundo capítulo se estudia a la planeación -
no sólo como un instrumento eminentemente administrativo 
sino que alcanza un estudio superior por estar englobada 
en el marco jurídico-político del Estado Mexicano. 



Es decir, se infiere a nuestro objeto de estudio, a 
partir de este momento, no sólo como un proceso adminis-
trativo neutro sino como un proceso político-social. 

Para ello se ventilan temas tales comot 

1.- Plañeación y Estado; 
2.- Antecedentes de la Planeación; 
3*- La Planeación en la transformación de los Esta-

dos Constitucionales; 
4«- La Planeación en al Estado Social de Derecho y-

el Caso Mexicano. 
5.- La Plañe ación Democrática; 
6.- 31 Modelo Federal del Siatema Nacional de Pía -

ne ación Democrática (SNPD). 
7.- El Modelo Estatal; y 
8.- »Análisis Comparativo. 

En la líltima parte de la tesis se refiere al nuevo-
enfoque de la Plañe ación Democrática en Nuevo León. 

Para ello se escudriñan los siguientes rubrosi 

1.- SI análisis comparativo de los modelos federal-
y estatal y necesidad de reformar el Modelo de-
Plañeación existente. 

2.- Los Instrumentos y Herramientas para implemen -
tar el Modelo Vigente. 

3.- El Nuevo Modelo de Planeación Democrática Pro -
puesto, y 

4.- Consideraciones Generales. 

Por otra parte, es coaveniente resaltar que esta in 
vestigación se enfoca fundamentalmente a analiyar el en-
foque jurídico que sustenta la Planeación Democrática en 
Nuevo León. Sin olvidar por ello las consecuencias admi-
nistrativas, políticas, sociales, económicas, organizati 
vas, etc; que de ella se derivan. Las cuatíes mencionamos 
de una manera general. Así mismo, hacemos la salvedad 
que profundizar en ella, en este momento implicaría un -
estudio de una mayor envergadura, que rebasaría por mu -
¿ho los oronósitos originales de este trabajo. 

Sin desmeritar los factores anteriormente señalados 
creemos que dichos muitos son una fuente explotable no -



8<5lo de uno sino varios trabajos con múltiples enfoques. 
Es decir, requeriría una óptica multidisciplinaria. 

Nuestro estudio tiene un matiz jurídico en virtud -
de que es preciso fundamentar, consolidar y sustentar \e 
gal mente el princinio político-administrativo de la Pla-
neación Democrática en Nuevo León* 

Es preciso señalar que la propuesta legal de este -
trabajo no es la solución total para resolver la proble-
mática que encierra en este momento la ejecución de la -
acción gubernamental estatal para alcanzar el desarrollo 
integral* Pero, es el elemento central indisnensable a -
partir del cual se construirá la Planeación Democrática 
en Nuevo León. 

En síntesis, lo que se busca es demostrar y com-
probar que la Planeación Democrática en Nuevo León, carê  
ce de un Marco Jurídico Constitucional y reglamentario -
que le imprima solidez y continuidad institucional. Por 
lo tanto, es necesaria una reforma al Modelo de Planea-
ción adecuado a las necesidades del desarrollo ¿statal. 



SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

APP Administración Pública Federal 

CE Contraloría del Estado 

COPLADE Comités Estatales de Planeación para el Desa-
rrollo 

COPLADHK ComitÓ de Planeación Democrática Municipal 

CUD Convenios Unicos de Desarrollo 

CUK Convenio Unico Municipal 

LOAPP Ley Orgánica de la Administración Pública Fed¿ 
ral 

PED Programa Estatal de Desarrollo 

PWP Programas de Mediano Plazo 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

POA Programa Operativo Anual 

SEPD Sistemas Estatales de Planeación Democrática 

SHOP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SICEG Sistema de Control y Evaluación Gübernanental 

SN*>D Sistema Nacional de Planeación Democrática 

SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 

SPD Secretaría de Programación y Desarro Lio 

SFVTG Secretaría de Finanzas y Tesorería General 



CAPITULO I 

TEORIA GENERAL DE LA PLAÑEACION 

SUMARIO 

1*- El Proceso Administrativo y la Planeación. 2.- La -
Plañeación. 3*- Clases de Planeación. 4.- Etapas de la -
Planeación. 

1.- EL PROCESO ADKINISTRA/PIVO Y LA PLANEACION 

La Administración es un conjunto sistematizado de -
reglas que buscan eficientizar los recursos de un orga -
memo. 

De lo anterior se desprende que la Administrenión -
busca los recursos maximizando estos mismos. De ahí el -
hecho de que si se tiene eficiencia o no dentro del orga 
nismo, se diga que hay una buena o mala administración. 

El objetivo de la Administración se lleva a efecto-
dentro de un organismo social, que puede ser lo mismo — 
una empresa privada, un partido político, un sindicato,-
el ejército, el mismo Estado, etc. 

La Administración para alcanzar su misión de efi -
cientizar los recursos de una organización cualquiera en 
el proceso administrativo pero, ¿Quá es el Proceso Admi-
nistrativo?; oues bien, dicho proceso está comprendido -
por una serie de etapas que tienen una función y activi-
dad dentro del organismo social. Es decir, es la instru-
mentación de que se vale el cuerpo directivo para el lo-
gro de los objetivos y eolíticas de la institución. 

La teoría señala que el proceso administrativo tie-
ne diversos criterios para distinguir los elementos que-
la integran. Para nuestro estudio considero que no es im 
cortante discutir cuantas etapas debe comprender el pro-
ceso, sino destacar el origen donde surge la planeación-
para poder definir y describir el objetivo de la misma* 



Ahora bien, es conveniente ubicar la planeación den 
tro de las etapas de Xa Administración a lo cual seguire 
mos el camino trazado por UJrwickl al dividir el proceso 
administrativo en seis etapas que sont a)Mec¿nica Admi-
nistrativa; comprende la previsión, plañese i ón y orga-
nización; b)Dinámica Administrativa; comorende la inte-
gración, dirección y control. 

La Mecánica Administrativa viene a ser la estructu-
ración y función del Organismo Social y la Dinámica la -
serie de operaciones y actividades que debe desarrollar-
el organismo social para lograr sus fines y objetivos* 

El proceso administrativo tiene como objetivo bus-
car eficientizar los recursos de un organismo social me-
diante la coordinación de una serie de etapas que tienen 
definidas sus funciones y sus actividades* 

Estas funciones cono ya las mencionamos sont 

a) La Previsión.- Es la etapa que comprende la fija 
ción de objetivos, la investiga-
ción de factores positivos y ne-
gativos para su realización y los 
cursos alternativos de acción que 
tiene el organismo social para — 
lograr sus fines; 

b) La Plañeación.-Es la etapa que comprende la fija 
ción de políticas, procedimientos 
programas, reglas y presupuestos 
del curso alternativo de acción -
tomado para el ente social; 

c) ha Orgamzación-Es la etapa que comprende la es 
truc tur ación de funciones, res-
ponsabilidades, autoridad, jerar 
quía y obligaciones dentro de — 
una entidad social oara lograr -
objetivos previamente trazados; 

(1).- W E S PONCíS AGUSTIN, Citado oor* Administración de 
Empresas, Tomo 1, Editorial Limusa, México, 1979. 
pág. 60. 



d) La Integración-Es la etapa que consiste en los -
procedimientos para dotar al orga 
nismo social de todos aquellos ore 
dios que la mecánica administrati 
va señala como necesarios para su 
más eficaz funcionamiento, selec-
cionando, introduciendo y buscan-
do el mejor desarrollo de las oer 
sonas y cosas que están en el or-
ganismo; 

e) La Dirección.- Es la etapa que comprende el man-
do, la comunicación y la supervi-
sión de cada miembro y gruño de -
un organismo social con el fin de 
que el conjunto de todas ellas -
realice del modo más eficaz los -
planes señalados; y 

f) El Control.- Consiste en el establecimiento de 
sistemas que nos permiten medir -
resultados actuales y pasados en-
relación con los esmerados, con -
el fin de saber si se ha obtenido 
lo que se esperaba corregir, mej¿ 
rar y formular nuevos planes. 

2.- LA PLANEACION 

La olaneación es una etapa del oroceso administrati 
vo que se integra mediante una serie de planes que con -
tienen políticas, procedimientos y programas tiara orien-
tar la acción que nos llevará a alcanzar los objetivos -
trazados en la previsión. 

La fijación de planes ayuda al organismo social (Em 
presa, Gobierno, Partido Político, etc.) a lograr sus fi 
nes mediante una serie de actividades y no en ba?e a es-
peculaciones o vaguedades. 

Por lo tanto al planear un organismo social señala-



Koontz2 será necesario lo siguientes 

a) El propósito o misión.- Consiste en determinar -
la funciónt objetivos ar-
metas que el organismo -
social realizará; 

b) La estrategia*- Viene a ser el conjunto de polí-
ticas y programas para lograr el 
propósito del organismo; 

c) Las políticas.- Son los objetivos en acción; es-
decir, la línea de acción que se 
realizará para lograr el objeti-
vo trazadof 

d) Los procedimientos«- Son los planes que determi-
nan de una manera específi-
ca las operaciones a reali-
zar para lograr cumplir la-
función o funciones del or-
ganismo social; 

e) Lo8 programas.- Son aquellos planes que se inte-
gran por políticas, objetivos y-
señalan el tiempo en que se lle-
vará a efecto; 

f) Los presupuestos*- Son aquellos planes financie-
ros que señalan cuantitativa-
mente el costo de las opera -
clones y actividades que se -
llevarán a cabo dentro del or 
ganismo social* 

Sintetizando lo anterior, la planeación cumple la -
función dentro del proceso administrativo de precisar -
con acciones concretas; como sont La fijación de políti-
cas, procedimientos, programas, reglas y presupuestos* 

(2)*- O'DONELL, KOONTZ*- Administración Y.o -
derna, Ed* McGraw-Hill 3° Edición, México, D* P., 
1984, pág* 113. 



La racionalización de loe recursos con que cuenta el or-
ganismo social para lograr su ma^imiz ación con el menor-
esfuerzo. 

Por otra parte, señala Reyes Ponee3 que la planea-
ción tiene tres orincimos que regulan o le dan sentido-
a su ser, estos soni 

a) Principio de Precisión.- Señala que para lograr-
la eficiencia de los r¿ 
cursos (fin del proceso 
administrativo) es nece 
sario fijar planes que-
señalen las operaciones 
y funciones que se rea-
lizarán y no mediante -
una serie de vaguedades 
u ooiniones no concre -
tas; 

b) Principio de Flexibilidad.- Señala que los pía -
nes que se estructu-
ran no deben ser rí-
gidos sino que den -
tro de la misma debe 
fijarse en el tiempo 
que se vayan a reali 
zar, procedimientos-
u operaciones que le 
dan flexibilidad pa-
ra el caso de impre-
vistos que surjan -
dentro de su vigen -
cia; 

c) Princioio de Unidad.- Señala que todos los pía -
nes que se fijen dentro -
del organismo social deben 
ser en su totalidad uno s£ 
lo y no deben ser discor -
dantes o distantes uno de-
otro de los objetivos tra-
zados para el organismo s£ 
cial. 

(3).- REYES PONCE.- Ob. cit. pág. 166 
5 



Para Ignacio Pichardo Pagazaf la olaneaciÓn en la 
Administración Piíblica tiene seis principios básicos los 
cuales sont 

a) Principio de Racionalidad.- Consiste en la selec 
ción inteligente de 
alternativas de ac -
ción mediante el co-
nocimiento científi-
co y el razonamien-
to sistemático para 
procurar un máximo -
de beneficios a par-
tir de la disponibi-
lidad de recursos; 

b) Principio de Previsión.- Significa la formula — 
ción anticipada de los 
cursos futuros con base 
al diagnóstico y oroye¿ 
ción observadas; 

c) Principio de Universalidad*- Inrolica la incorpo-
ración de todas las 
fases del proceso -
socio-económico y -
administrativo en -
la plañe ación, para 
prever las conse — 
cuencias de su aol¿ 
c ación; 

d) Princioio de Unidad.- Hace posible la integra-
ción de planee, programas 
y proyectos en un todo or-
gánico que puede ser coor-
dinado; 

(4).- PICHARDO PAG AZA IGNACIO.- Introducción a la Admi-
nistración Piíblica de México, Ed. INAP, México, D. 
D. P., 1984, pág. 18. 



et Principio de Continuidad.- Consiste en dotar a -
la planeación de fle-
xi ilidad y dinamismo 
en los moaentos en — 
que sea necesario la 
variación de sus obj£ 
tivos, plazos, etc., 
pues la planeación no 
tiene fin en el tiem-
po (siempre hay que -
hacer a go). Es de-
cir, cumplido el plan 
se formula el siguien 
te o se revisa y se -
agrega un año más, — 
manteniendo la secuen 
cía de la acción; 

f) Principio de Inherencia.- Este principio estable 
ce que la plañeación -
es necesaria en cual-
quier organización y -
actividad humana; es -
inherente a la adminis 
tración. El estado o -
la empresa privada de-
ben planear la forma -
de alcanzar sus objeti 
vos. 

Por otra parte, las técnicas de la planeación para 
llevar a efecto su contenido se int gran oor una serie -
de manuales, métodos y gráficas, por e emplot manual de 
políticas y objetivos, manual de bienveniaa, gráfica de 
gantt, método de la ruta critica, ra todo de programa-
ción aritmética, etc. 

Ahora bien, los el mentos onncioales que susten-
tan el marco conceptual de la f inción de planeaciói^en -
la administrad n pública son o ara Pichardo Pagaza,5 los 
siguientes! 

(5).- IB DEK pág. 17. 



a) Un conjunto de principios de filosofía política, 
justicia, libertad y seguridad que sirven de ins 
piración a la formulación de un plan, ya sea na-
cional, federal o general, que defina los gran-
des objetivos del país; 

b) La determinación de los propósitos y prioridades 
sectoriales y regionales; 

c) El establecimiento de metas cuantificadas en el 
espacio y en el tiempo; y 

d) La coordinación de las interrelaciones al inte* 
rior de cada sector, entre sectores y en el éat̂  
bito regional. 

La función de la planeaclón en cualquier organiza-
ción es el proceso de fijar objetivos, escoger las mejo-
res alternativas para alcanzarlos y tomar decisiones de 
acuerdo a ellas* 

Pero, ¿Por qué hablar de administración y de planea 
ción en un organismo Bocial?; por que, si el Estado es -
un organismo social y este busca lograr sus fines y obj¿ 
tivos; es sabido entonces que la administración es un — 
instrumento eficaz para lograrlo y por ende a su vez la 
plañe ación* 

3.- CLASES DE PLANEACION 

La planeación es una función de la administración -
que consiste en identificar los objetivos generales de -
una institución o de un conjunto de instituciones a cor-
to, mediano y largo plazo; definir las políticas o estra 
tegias para alcanzar esos objetivos; ordenar de acuerdo 
a prioridades; establecer el marco normativo dentro del 
cual se desenvuelven las acciones de la institución y — 
dar las bases para poder realizar las otras funciones g¿ 
nerales de la administración! la programación, el finan-
ciamiento, la administración de personal, el control y -
evaluación de resultados* 

La planeación como función d&. la Administración Pii-



blica, señala Ignacio Pichardo ?agaza£ puede ser de di* 
versas clases según el sector, la actividad o la función 
a la que se refiere* Si se alude a alguna de 1 as grandes 
actividades sociales, se habla de la planeación económi-
ca o de la planeación social; hoy en día, en los paises 
en proceso de industrialización, ambas se integran en el 
concepto de planeación de la administración de desarro-
llo, Así mismo, la planeación puede consteñirse a un sec 
tor de la actividad económica o social y entonces se — 
habla de nlaneación agrícola o planeación de salud púbH 
ca. 

Para Josó Jesús García/ la planeación puede clasi-
ficarse atendiendo a ciertos criterios como los siguien-
tes: 

1) Por el objetivo de la planeación, ésta puede — 
ser: económica, industrial, social, administrati 
va e integral; 

2) Según el ámbito espacial de validez, un oían oue 
de ser: nacional, regional, estatal y municipal; 

3) Según el ámbito temooral, la planeación puede — 
ser a largo, mediano o corto olazo. Generalmente 
a nivel nacional se considera el corto plazo en-
tre 5 y 7 años y el largo plazo entre 15 y 20 — 
años* 

4) Según el sistema socio-económico, puede darse — 
una planeación flexible o indicativa y una pla-
neación normativa. La planeación flexible es cora 
patible con la propiedad privada de los medios -
de producción y se le ha denominado de diferen-
tes maneras en función de algunos aspectos que -
se enfatizan; así por ejemplo se habla de una — 
planeación esclarecedora (busca la particioación 
por convicción), planeación concertada o contra^ 
tual (enfatiza la coordinación entre los agentes 

(6).- IBIDHI, oág. 16. 
(7).- GARCIA LOPEZ JOSE JESUS.- Diccionario de Políticas 

y Administración Pública, I o Edición, Ed. Ideas-
técnicas -Autores, México, D. P*, pág. 215. 



involucrados en la olaneación así. como la corres 
oonsabilidad) plañe ación por propulsión (confía 
en las reacciones en cadena que se pueden desa-
tar a partir de ciertas medidas estatales), etc. 

La olaneación que se lleva a cabo en la Administra 
ción Pública es de carácter económico y social, es ola-
neación Para el desarrollo. 

La planeación es la actividad que un 1 s tareas p¿ 
líticas a las funciones administrativas. Los me'todos de 
la olaneación son básicamente administcativos mientras -
que la elección de objetivos y el establecimiento de — — 
prioridades entre ellos es, principalmente una acción po 
lítiea. 

Por otra parte, García López,® señala que tratar el 
fenómeno de la planeación supone, en primer término, di-
ferenciar las dos corrientes básicas que han desarrolla-
do este concepto. 

Por su lado, la planeación como categoría histórica 
en tanto que se constituye como el mecanismo rector de r 
la economía en los sistemas económicos y socio-políticos 
cuya característica esencial es la extinción de la pro-
piedad privada de los medios de producción y, en conse-
cuencia, de las leyes del mercado capitalista; y, la pía 
neación como instrumento de política económica de merca-
do, con el prooósito de orientar y sistematizar la acti-
vidad estatal y de inducir acciones en los agentes econó 
micos privados, en vistas a programar el desarrollo eco-
nómico y social. Para esta corriente, le planeación es -
su esencia (la racionalidad) se ouede dar a cualquier ni 
vel organizacional, incluso individual (el hombre, la fa 
milia, el comercio, la empresa, la sociedad, etc., tiene 
la posibilidad de planear). 

En torno a estas dos concepciones diametralmente o-
puestas han surgido algunas otras corrientes. Así, se ha 
bla ahora, de una planeación indicativa, término con el 
cual se quiere denotar que las prioridades de acción se-
ñaladas por un plan son de carácter obligatorio para el 



r 

sector gubernamental y de carácter Indicativo para el * 
sector privado. 

o 
Pichardo Pagaza, señala aseverando lo anterior que 

la olaneación como función de la Administración Pública 
puede revestir dos formas básicas: 

a) Obligatoria o Forzosa; que es aquella que se sus. 
tenta en la prioridad pública de la mayoría de -
los bienes de producción, donde la propiedad ori 
vada juega un papel menor y en la cual la asigna 
ción de recursos en la economía no se hace a tra 
vás de las fuerzas del mercado, sino administra-
tivamente ; 

b) Inducida o Indicativa; que es obligatoria sólo -
para el sector público y un indicador no obliga-
torio para el sector privado. 

La olaneación indicativa es bajo sus supuestos, via 
ble en el contexto de un país capitalista sea desarrolla 
do, pero no sólo eso, sino que se constituye en un ins-
trumento fundamental para la consecusión de un desarro -
lio integral; de ahí que sea común hablar no de planea* 
ción simplemente, sino de olaneación oara el desarrollo. 

4.- ETAPAS DE LA PLANEACION 

En este apartado se analizarán las etapas que la — 
olaneación tiene que llevar a cabo para lograr su fin. 
Para éste efecto contemplamos a dos autores que son Igna 
ció Pichardo y a Josá Jesús García López. 

Para Ignacio Pichardof0 la olaneación se constitu-
ye con un conjunto ordenado de etapas dinámicas y orogr£ 
sivas que son: 

(9).- PICHARDO PAGAZA IGNACIO.- Ob. cit. oág. 17. 
(10).- IBIDEM, pág. 18. 



La formulación«- Define objetivos y metas estimadas, 
factibles de alcanzar, recursos, en 
tidades de política economica y ad-
ministrativa, plazos y prioridades, 
organización coherente y confección 
del Plan* Los pasos que siguen a — 
esta etapa sont 

a) Diagnóstico.- Implica conocer de modo sistemáti-
co la actividad regional o económi 
ca que interesa Planear* es un exa 
raen-que id ntif ca la caracterís-
ticas específicas y más relevantes 
de algún fenómeno; 

b) La prognosis.- Es la apreciación de lo que suce-
derá en la economía en el futuro, 
de no alterarse el comportamiento 
de los diversos factores o varia-
bles económicas del momento; 

c) La fijación de objetivos y metas o selección de 
alternativas.- Este paso supone -
un continuo de diagnóstico y pre-
visión de situaciones simultáneas 
con la ejecución del plan, para -
confirmar metas o introducir cam-
bios necesarios en ciertos perío-
dos ; 

d) La programación sectorial.- Es la selección de 
objetivos y metas sectoriales con 
la idea de predecir el comporta-
miento de cada uno de ellos, con-
siderando necesidades y posibili-
dades de cada sector (industria, 
agropecuario, co.nercio, etc.), y 
ofrecer una proyección sectorial 
del total de la economía npcio -
nal; 

d) Programación de recursos humanos.- Consiste en 
analizar globalmente la disnombi 
lidad de elementos capacitados oa 
ra poner en marcha el plan, pro-



yectos o programas? 

f) La programación real o física,- Es la fijación -
de objetivos y combinación de re-
cursos tendientes a la producción 
de bienes y servicios; y 

g) La orograniación financiera«- Es el señalamiento 
de las fuentes de donde se obten-
drán los recursos y el análisis -
de las fluctuaciones de los pre-
cios de las materias primas, los 
flujos de capitales, de acuerdo a 
los objetivos de la política eco-
nómica y social. 

Discusión y aprobación de los Planes, orogra-nas y — 
proyectos.- ün esta etapa se busca la aprobación de 

los órganos superiores de la organiza-
ción; son discutidos nara asegurar la — 
coherencia y consistencia con los objetî  
vos del gobierno, hn algunos paiees la -
aprobación involucra al poder lpgisl?ti-
vo; en otros, áste último órgano sólo a-
prueba los presupuestos vinculados al — 
plan. 

La ejecución.- Esta etapa es aquella en la o.ue «e — 
realizan permanentemente la9 acciones 
específicas de construcción de obras, 
de producción, financiamiento, asigna 
ción de recursos, etc., para la reali 
zación del plan. 

bl control y la evaluación.- Representa un juicio — 
crítico que iraolica la 
verificación y valoriza 
ción de las accionas e*n 
prendidas para ver el -
grado de cumplimiento -
entre lo hecho y lo nro 
gramado y poder aplicar 
en caso necesario, las 
medidas correctivas ^er 
tinentes. 



Para José Jesús García 'Lónez^l el proceso de ola-
neación se inicia con los siguientes elementos! 

I.- Decisión de eleborar un plan; 

2»- Análisis e investigación de las condiciones e-
xistentes; 

3*- Análisis de los resultados del diagnóstico y -
proyecciones futuras; 

4.- Formulación de objetivos y metas; 

5.- Plan; 

6»7,8 y 9»- Formulación y evaluación de opciones; 

10.- Elaboración de un plan borrador; 

II,- Revisión del plan borrador por el organismo -
planificador; 

12,- Revisión por la Comunidad; 

13*- Revisión y aprobación por los sectores socia -
les; 

14.- Aprobación del Dlan por el organismo planifica 
dor; 

15.- Adopción del plan; 

16.- Decisión máxima de adoptar el plan (aprobación 
del plan por decretos); 

17.- Puesta en práctica del plan; 

18.- Evaluación; 

19.- Control. 

(11).- GARCIA LOPEZ JOSE JESUS.- Ob. cit. pág. 230 
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£1 plan puede considerarse como una construcción 
teórica de planeación un tipo ideal que plantea una si-
tuación bajo un supuesto de máxima racionalidad. Entend¿ 
mos aquí la racionalidad en el sentido webenano es de-
cir, como una relación de medios a fines. 

£1 plan implica dos tioos de racionalidad: una ra-
cionalidad administrativa, que se da con base en la reía 
ción costos-ingresos (ganancia), y una racionalidad ool? 
tica que supone la adecuación de medios administrativos 
para lograr los fines políticos del Estado. La racionali 
dad política involucra el análisis del contexto s>cial, 
político, cultural y económico en que se da el oían; un 
contenido específico de los objetivos y una selección PO 
lítico administrativa de los medios para alcanzar estos 
objetivos. 

Con el objeto de llevarlo a su ooeracionaii/ación -
técnica, la estructura de un plan se exoresa como una e¿ 
tructura programática. 

A partir de la estructura programática se deriva la 
estructura orgánica se asignan recuros por actividad y -
se elabora el presupuesto por programas. 

La investigación constituye la base a partir de la 
cual da principio la programación, siendo además, una -

Pig. 1 
Modelo de Planeación. 



constante durante todo el procesos el diagnóstico, el 
pronóstico y la previsión son los elementos primarios 
del proceso de planeación. £1 diagnóstico consiste en el 
análisis de la situación actual (en un tiempo), así como 
de las causas de la misma, mientras que el pronóstico -
consiste en la proyección a futuro de las tendencias ac-
tuales (a un tiempo). La precisión es un margen de segu-
ridad que debe considerarse al hacer las proyecciones. 

Una vez elaborado el diagnóstico y el oronó tico, -
se plantean los objetivos y metas. Un objetivo es la ex-
presión cualitativa de lo que se desea alcanzar, mien-
tras que una meta es la expresión cuantitativa de los r¿ 
sultados esperados en un período específico de tiempo. 
Por lo general, un objetivo se desglosa en varias metas, 
ya que es lo que permite su operacionalización. 

El siguiente paso es la determinación de las oolíti^ 
cas y estrategias, así como de los medios para alcanzar 
los objetivos. Una política fija los límites entre los 
cuales han de desenvolverse las acciones; es un linea-
miento o criterio de acción, que sirve como base o guía 
en el proceso de toma de decisiones y en la formulación 
de estrategias y programas específicos. Las políticas -
constituyen, en conjunto, el marco estratégico. 

Ya definidas las políticas, se especifican activida 
des y tiempos de realización, ya que la elaboración del 
presupuesto por programa es un proceso inductivo que a-
signa recursos a partir de las actividades. 

El presupuesto por programas es el elemento ooerati 
vo de la estructura programática en el que se traducen 
a recursos financieros los recursos humanos y materiales 
requeridos por actividad, programa y aubprograme. 

Por lo que respecta a la estructura orgánica, esta 
debe ser consecuencia lógica de la estructura programá-
tica. Técnicamente, a cada nivel de acción debe corres-
ponderá un nivel de organización, de manera que a una -
mayor diversidad de metas se daría un crecimiento hori-
zontal y a un mayor voldmen de trabajo se daría un mayor 
crecimiento vertical. 

Por último, una vez puesto en marcha el r>lan, se 
16 



deberán evaluar y controlar continuamente las acciones y 
los resultados. Los criterios de evaluación pueden ser -
varios, tales coraos tiemoo, costo, cantidad, etc** 



CAPITULO II 

EL MODELO FEDERAL Y ESTATAL EN NUEVO LEON DE PLAÑE ACION 
DEMOCRATICA 

SUMARIO 

1*- La Plañeación y Estado« 2.- Antecedentes Históricos 
de la Planeación. 3*- La Planeación en el Estado Social 
de Derecho y el Caso Concretos Estado Mexicano. 4.- La 
Planeación Democrática. 5#- El Modelo Federal del SNPD. 
6.- El Modelo Estatal. 7.- Análisis Comparativo. 

1.- PLANEACION Y ESTADO 

Señalamos en el anterior capítulo la teoría general 
de la Planeación. Ahora, hablaremos de la planeación co-
mo instrumento racional que utiliza el Estado oara lo-
grar 8us fines. Pero, antes de desarrollar el tema será 
importante hablar del Estado en su desarrollo histórico, 
8us fines y su relación con la Planeación. Esto se debe 
a que el Sistema Nacional de Planeación Democrático 
(SNPD Modelo Federal) y éL Sistema Estatal de Planeación 
en Nuevo León (SEPD Modelo Estatal) tiene su origen y su 
función en el Estado. 

El Estado es concebido en formas muy distintas. Al-
gunas de ellas obedecen a los criterios que se tienen so 
bre sus elementos componentes fundamentales; de los fi-
nes y funciones que debe tener; de las diferentes doctri 
ñas del Derecho» Teoría del ¿stado (como parte de la -
Ciencia Política), Ciencia Administrativa y Sociología -
que sobre el Estado existen. 

Dentro de cada una de estas doctrinas hay a su vez 
diversas teorías tales conot las subjetivas y objetivas 
para conocer su naturaleza; las jurídicas relacionadas -
con el Estado como objetivo o institución, como relación 
o como sujeto del Derecho, en contraposición con otras -
teorías de relación pruamente sociológica (de la reali-



dad), entre las cuales la más destacada es la de Max Tfe* 
ber; las teorías sobre el origen del poder del Estado; 
las de la composición política de la sociedad humana; * 
las que lo conceptúan como resultado de la cultura, en 
contraposición del desarrollo estructural o del devenir 
histórico; los enfoques de la ciencia política de natura 
leza dogmática, dogmática ingenua, crítica o racionalís-
tica y materialista histórica, relativista, metafísica, 
realista o como resultado del proceso histórico-socioló-
gico. 

12 
Rojina Villegas comp endía y agrupa muy claramen-

te las diferentes formas de concebir al Estado de la si-
guiente manera; El Estado como sociedad; el hstado como 
producto social; el Estado como superestructura social -
máxima; el Estado como sinergia estática; el Estado como 
especie del género sociedad y el Estado como garantía de 
la libertad. 

De la sola enunciación de concepciones tan (Xiferen-
tes sobre el Estado se desprende la importancia cLe ha 
suscitado el tema y la variedad de enfoque? que sobre él 
existen, lo cual hace aún más difícil óreteme** dar una 
sola definición que satisfaga ampliamente y que Pueda u-
sarse como medio auxiliar efectivo de naturaleza mnerao-
técnica y no sólo como una exigencia del método discursi, 
vo del pensamiento analíticol3. \ 

Aceptamos como real la limitación que hay Para def¿ 
nir al Estado, pero para los propósitos de este trabajo 
será necesario definirlo por lo que se definirá desde el 
punto de vista jurídico de acuerdo a la posición que asu 
me Francisco Porrúa Pére?14 sobre el astado. 

(12).- JIMENEZ CASTRO VILBOR.- Citado por. Administra-
ción Pública Tiara el Desarrollo Integral, Ed. 
do de Cultura de üéxico, 2a. Edición, ífféxioo l¿, 
D. F., 1975, pág. 148. 

(13).- IBIDEM, pág. 148. 
(14).- PORRUA PEREZ FRANCISCO.- Teoría del Estado, Ed. 

Porrúa, México 1986, oág. 190. 
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£1 Estado es una sociedad humana asentada de manera per-
manente en el territorio que le corresponde, sujeta a un 
ooder soberano que crea, define y aplica un orden jurídi 
co que estructura la sociedad estatal oara obtener el — 
bien oúb¿ico temporal de sus componentes* 

Del análisis de cada una de las partes que componen 
esta definición nos proporciona el convencimiento de la 
existencia en la realidad estatal de los siguientes ele-
mentos: 

a) La presencia de una sociedad humana como género 
próximo de la definición y la existencia„ en — 
esa sociedad, de las diferencias específicas — 
que anotamos a continuación; 

b) Un territorio que sirve de asiento permanente a 
esa sociedad; y 

c) Un poder que se caracteriza por ser supremo, 
esto es, soberano, en el seno de la misma socie-
dad; 

d) Un orden jurídico que es creado, definido y a-
plicado por el poder estatal y que estructura a 
la sociedad que está en su base; y 

e) Una teleología peculiar que consiste en la com-
binación del esfuerzo común oara obtener el 
bien público temporal* 

De lo anterior analizamos que el Estado como orga-
nización política busca el bien común^S de su población 
con el fin de establecer be«es para que el individuo y 
la sociedad obtengan un mejoramiento en su calidad, co-
hesión y riqueza material del prooio Estado» De hecho la 
materia del bien común consiste, según Porrúa Pérez^ en 
primer término en el bien del Astado mismo en cuanto ins 
titución política* 

(15)*- Utilizamos el término bien común en similitud al 
de bien público* No como dos cosas distintas sino 
como lo mismo* 

(16).- PORRUA PEREZ FRANCISCO,- Ob. cit. pág. 192. 



Y éste bien mismo comprende dos aspectos t 

a) La existencia del Estado que implica, la defensa 
contra sus enemigos que pueden existir en el in-
terior o exterior y, 

b) La conservación del Estado que supone el buen — 
funcionamiento de su maquinaria administrativa y 
suoone, además la existencia de una economía es-
tatal sana« Además de la totalidad de los intere 
ses humanos« 

Ahora bien, el Estado a través del devenir históri-
co ha adquirido diversas facultades, atribuciones y act¿ 
vidades para lograr materializar el bien común« De hecho 
un modo oara lograr cumplir este concepto ha sido la °la 
ne ación. 

La Planificación^ como afirma Lóoe? RodolS n o es -
una nueva forma de actividad del Estado que venga a su-
marse a las clásicas conocidas (policía, fomento, servi-
cio público, gestión económica...), sino que la planifi-
cación y la orograraación constituyen un modo de ser del 
Estado en su unidad que afecta profundís i mámente a toda 
su vida, a su estructura y procedimientos, a su organi?^ 
ción, a su personal, a sus términos de acción. 

Desde ahora hay que dejar señalado que la olanifica 
ción es una tarea que le comoete al gobierno, a la adTU.-
mstración, pero siempre dé cara a los grandes intereses 
de la colectividad social. La administración tendrá que-
ser la mejor intérprete del interés público, invectiván-
dolo en una permanente consulta popular; nada más negati 
vo y peligroso para el gobierno en sus tareas ae planifî  
cpción que el erigirse en intérprete exclusivo del inte-
rés público, sin la democrática participación de los c'î  
tintos grupos sociales. 

(17).- Utilizamos el término Planificación en sinilitud 
al término Planeación sin tomarlo como una cosa -
distinta a éste último término. 

(13).- FAYA VISSCA JACINTO,- Citado oor Finamos »úMi-
cas, Ed. Porrúa, 2a. Ed., léxico, "O.P., 1J36, — 
oág. 414. 



En toáa planificación se elige algo, implicando to— 
da elección una renuncia. Se eligen valores, pero éstos 
no podrán ser eficientemente alcanzados sino se crean -
nuevos sistemas donde el gobernado activamente participe 
en la toma de decisiones que le conciernen« Hoy en día, 
la planificación democrática pretende formular los pla-
nes con el permanente concurso de la población* Dejar la 
planificación en las solas manos de los expertos no es -
sólo renunciar a uno de los derechos fundamentales del -
gobernado, sino además, hacer de la planificación un ca-
mino de acción rígido, esclerotizado, y seguramente no -
apegado a la realidad y contrario a los reales valores -
políticos y sociales de la comunidad« El derecho público 
se enfrenta al grave reto de crear las instituciones y 
mecanismos más adecuados que permitan la real participa-
ción de los ciudadanos en las tareas de la Planificación, 
Ya Joseoh H. Kaiser y sostuvo en Alemania la tesis de -
que la ciencia de la planificación se basa en la experi-
encia, y que su origen no está en una teoría jurídica o 
económica, sino en la práxis* La planificación es una -
forma de acción racional dirigida a un fin* 

Es incuestionable que la planificación tiene su fun 
damento en la realidad« Ahora bien, la realidad la hacen 
los hombres con su acción* La Planificación y Democracia 
no¿on términos antitéticos, sino que constituyen en los 
tiempos modernos, la más necesaria y poderosa conjunción. 
Se planifica desde la democracia* De ahí la ineludible e 
imprescindible necesidad y obligación de la participa-
ción ciudedanfli en toda pl*neación. Está fuera de toda — 
duda que la planificación es comoe'4"ib',e con la libertad, 
el .astpdo de Derecho y la Democracia* 



2*- ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA PLANEACION 

La planeación se usé por primera vez en los países 
socialistas, con el fin de hacer de ella el instrumento 
rector (en ausencia de los mecanismos del mercado) de * 
los orocesos económicos; sin embargo, visto los resulta^ 
dos positivos en este período histórico de la planeación 
sobre la economía de los paises socialistas, ésta pronto 
se extendió a varios paises capitalistas, especialmente 
aquellos en vías de desarrollo« Los paises arrasados por 
la Segunda Guerra Mundial fueron los primeros en iniciar 
el uso sistemático de la olaneación, con la finalidad es 
oecífica de canalizar la ayuda externa y sus propios re-
cursos productivos hacia la reconstrucción de sus econo-
mías. 

A estos planes para la reconstrucción de la postgue 
rra les siguieron planes más ambiciosos, con lo que orá¿ 
ticamente se consolidaba el uso institucional de la ola-
neación en muchos paises capitalistas, entre los que des, 
taca Francia, país que no ha dejado de planear su econo-
mía desde 1945 (año en que se elabora su primer Plan 
Quinquenal). Holanda crea en 1945, una oficina central -
de olaneación, y a partir de 1947 elabora Planes Anuales 
de Economía; Japón adopta en Diciembre de 1955 un Plan -
de Desarrollo de la Economía a largo plazo, además de -
que cuenta con una agencia de planeación económica y pr¿ 
para un programa quinquenal de desarrollo. 

A finales de 1950 se pone en boga la planeación en 
América Latina y surge como el instrumento fundamental -
para superar la condición de subdesarrollo. La causa de 
ello fue que para entonces existían graves desequili-
brios financieros, un deterioro de las condiciones econó-
micas internacionales y un bajo nivel de vida de la gran 
ma; oría de la población. Por ello, la idea central de la 
planeación en esa éooca fue la fijación de objetivos a -
lar^o olazo para el desarrollo económico y social y la 
coherencia de éstos con los recursos humanos, naturales, 
de capital y financieros disponibles. • 

hl reolantamiento a fondo de las funciones del i,sta 
do, y con ello la necesidad de ejercer nuevas y eficaces 
técnicas de Gobierno y Administración, no ha sido el re-



sultado de irracionales propuestas de académicos o polí-
ticos despegados de la realidad* Este replanteamiento ha 
sido precisamente todo lo contrario: ha obedecido a la -
definitiva y total ruptura del modelo occidental de Esta 
do Constitucional armado en los principios de libertad, 
individual y propiedad privada. Esta ruptura no ha signi 
ficado que se hayan suprimido las libertades individua-
les y la propiedad privada, sino que ahora, éstos que -
fueron los dos grandes valores en los Estados Constitu-
cionales desde el siglo XIX, han dejado de tener el va-
lor exclusivo y único que tenían pues definitivamente, -
las nuevas formas estructurales de la economía y de la -
sociedad así lo han exigido. 

Las causas del cambio del Estado Constitucional han 
estado a la vista de todos; una permanente explosión de-
mográfica, el éxodo del camoo a lAs ciudades, la crea'" 
ción de grandes centros urbanos, la gran complejidad de 
los problemas sooiales y económicos, la necesaria y com-
pleja interconexión de los distintos sectores sociales, 
la producción máxima de artículos para el consumo, la e¿ 
casez de alimentos, los problemas de vivienda, la alar-
mante contaminación ambiental, etc. Al lado de estos or¿ 
blemas, la sociedad ya no se contenta con simples oronun 
ciamientos de justicia; ahora exige una justicia metería 
lizada, que se traduzca fielmente en un desarrollo com-
partido, en una redistribución real del ingreso, en la -
satisfacción concreta de sus problemas individualizados 
de alimentos, salud, vivienda, cultura, seguridad, etc. 

Es un hecho, que todos estos problemas no existían 
juntos y en su actual magnitud en los albores y el desa-
rrollo del Estado Constitucional del eiglo XIX y de las 
primeras décadas del siglo XX. Además, la Segunda Guerra 
Mundial, obligó a los Estados Constitucionales a replan-
tear sus funciones ante un mundo que ya no era el mismo. 
Todos estos factores transformaron la dialéctica Estado-
Sociedad. El mundo cambió radicalmente, en consecuencia, 
la visión sobre él. 4nte esta sustancial alteración, que 
distorcionaba negativamente las concretas vidf-s de millo, 
nes ae seres humanos, la sociedad no tuvo más salida que 
rebelarse ante el Estado Constitucional que no conocía -
n el íondo, oero que le parecía insuficiente exigiendo 
p adopción de drásticas medidas que corrigieran los abu 
os e los poderosos, solucionaran los conflictos SOCIP-



les, y les otorgará a la colectividad una creciente y 
permanente conjunto de bienes y prestaciones «ocíales <* 
que hicieron posible vivir la vida oan más dignidad, a-
bundancia y justicia. 

La historia política de occidente nos ha revelado -
que nunca antes, como en las últimas tres décadas, el ¿s 
tado ha asumido tan grandes responsabilidades como aho-
ra, No sólo ha tenido que manejar una tensa y difícil si 
tuación económica y complejidad social« sino que además, 
se ha tenido que enfrentar a un nuevo y complicado comer 
ció internacional» Arrastra con la suma aritmética de -
los problemas del pretérito y con la acumulación geomé-
trica de los del presente* 

Ante esta dialéctica alterativa de las formas y fun 
alones tradicionales del Estado Constitucional, la orga-
nización política ha venido afrontando el oambio, refor-
mando sustanciales capítulos de su carta constitucional 
y dotando a la Administración Pública de nuevas técnicas 
y recursos. La intervención del Estado, primero, y la -
planificación posteriormente, han transformado el orden 
de la vida económica y social creando un sistema distin-
to al del liberalismo económico* El nuevo Astado Social 
de Derecho ya no se apoya exclusivamente en la ley y el 
oresuoueeto, instrumentos tradicionales de los Estados 
Constitucionales del siglo XXX y de las primeras décadas 
del siglo XX* Ahora, la Administración Pública reclama 
una abundante, real y objetiva información y comunicaci-
ón que permita crear las condiciones más apropiadas para 
imolementar una estrategia de planeación basada en la 
concentración sobre las prioridades y objetivos de la p<3 
lítica económica y social. Abandonar los instrumentos -
tradicionales y hacer uso de mecanismos más poderosos, -
es algo que no atañe en su origen a la acción administra 
ti va tradicional, sino que reclama la reforma a fondft * 
del Derecho Constitucional y la legislación ordinaria» 

Estas reformas se plantean, como afirma Sánchez A-
gesta,20 como un problema genuinamente político que exi 
ge una respuesta del poder, no ya a una exigencia o de-
manda, sino a una visión global de las necesidades eco-

(20).- IEIDE», págt 417* 



nómi cas y sociales de un oafs cara realizar el bien mí-
blico del país. 

; 



3.- LA PLAÑE ACION EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y 
EL CASO CONCRETO! ESTADO MEXICANO 

La intervención del Estado y concretamente la pla-
ñe ación, son la más relevante prueba de la profunda y ra 
dical transformación del Estado Contemporáneo. Las expre 
siones que se han acuñado a partir de esta presencia del 
Estado en la economía, son conocidast Estado, Estado de 
Bienestar, Estado Social de Derecho, etc,. Estas expre-
siones son la más fiel traducción de una activa y decidí 
da participación del Estado en actividades que anterior-
mente eran coto reservado para los particulares. Ahora, 
el Estado se ha convertido en el protagonista de mayor -
importancia en la vida económica del país. Esta nueva — 
forma de ser del Estado desecha los viejos y tradiciona-
les principios de la Hacienda Clásica que propugnaban un 
mínimo gasto público y mi equilibrio presunuestorio a-
nual. Sobre las ruinas de esos principios, el moderno Es 
tado interventor se abroga el derecho de asumir la recto 
ría de la vida económica, redistribuir el ingreso nacio-
nal, participar directamente en la producción de bienes 
y servicios mediante la creación de empresas públicas, -
fijar las condiciones y dirigir el desarrollo económico 
y en fin, planificar el desarrollo económico y social de 
la nación. 

Ante esta dramática y radical transformación del "s 
tado, se ha visto la necesidad de crear nuevas técnicas 
de Gobierno y Administración que le permitan al Estado -
asumir nuevas y complejas responsabilidades, respondien-
do plenariamente con eficacia, racionalidad y eficien-
cia. 

ê todo lo anterior el Estado Mexicano no queda ex-
cent o, pues como Estado, Vexico tiene una finalidad y un 
reto ante las transformaciones del mundo contemporáneo -
que es el lograr el bienestar social de la colectividad; 
bienestar que se materializa concretamente en el proyec-
to establecido en la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos. 

Astado Mexicano enfrenta el reto de cumplir su -
función de astado Social de Derecho para alcanzar compl¿ 
nentar los principios políticos de la Constitución. Ante 
esta problemática el Estado Mexicano desde hace niás de -



cincuenta afíoa ha instrumentado la PIaneaei6n. 

Así vemos por ejemplo que desde 1930 se Oreó la Ley 
sobre la Planeación General de la República. Dicha ley 
planteó la necesidad de inventariar ampliamante los re-
cursos naturales del país de manera regionalizada, para 
reorganizar la actividad económica y social. 

2n 1934 se presentó el primer esfuerzo integral de 
•olaneación del desarrollo, el plan sexenal 1934-1940, -
elaborado por el Partido Nacional Revolucionario, sirvió 
como plataforma electoral al candidato a la Presidencia 
de la República, General Lázaro Cárdenas y representó el 
instrumento político para alentar la participación de — 
los diversos grupos del país en las actividades económi-
cas y sociales. 

Con el pía» se buscaba consolidar los avances revo-
lucionarios mediante la intensificación del reparto agra 
rio, el apoyo jurídico y económico a los campesinos y el 
estímulo a su organización, ampliar la cobertura de los 
servicios de salud y de educación, crear la infraestruc-
tura necesaria para el desarrollo del paísi 

El segundo plan sexenal 1940-1946 siguió en lo fun-
damental las líneas establecidas por el primero. Sin em-
bargo; a raíz del conflicto bélico mundial varios de sus 
objetivos y acciones tuvieron que ser modificadas de &-
cuerdo a las nuevas circunstancias económicas externas e 
internas, que propician cambios en la base productiva -
del país. 

En la instrumentación de la política económica se -
dio mayor énfasis al desarrollo del sector industrial -
buscando su consolidación mediante el aprovechamiento tíf 
la creciente demanda de producto® mexicanos originada 
por la Segunda Guerra Mundial, el plan proponía que el -
proceso de desarrollo alentaría más distribución racio-
nal de las actividades productivas en el territorio del 
Tais y se crearán las obras de la infraestructura que 
oermitieran aprovechar los recursos naturales y estimu-
lar la integración de zonas y comunidades rezagadas. 



Para apoyar ¿stos propósitos se crearon el Consejo 
JVixto de Economía Regional para elaborar estudios socio— 
económicos en cada entidad federativa y la Comisión Ped^ 
ral de Planificación, como Órgano consultivo con la fina 
lidad de proponer y canalizar programas que atienden las 
repercusiones del conflicto bélico sobre la economía me-
xicana» 

En este contexto se instauró en 1944 la Comisión Na-
cional para estudios de los problemas de México en la — 
Posguerra* 

En 1954-1958 se instauró un Programa de Inversiones 
Públicas en el que por medio de éste se avanzó en la or<> 
gramación de inversiones a través de la utilización por 
primera vez de las cuentan nacionales para fijar metas — 
precisas de crecimiento y se sujetó la inversión a un -
Programa General de Desarrollo, 

En 1962-1964 se creó el Plan de Acción Inmediata-y 
en 1966—1970 se creó el Plan de Desarrollo Económico y — 
social. Estos dos planes establecieron directrices para 
la inversión pdblioa y estimuló a la iniciativa privada 
por medio de marcos indicativos, completándose éste iflti 
mo con el Programa de Inversiones Públicas 1966—1970. 

En 1975 se crea el Plan Básico de Gobierno, documen 
to emitido por el Partido Revolucionario Institucional — 
oara coadyuvar a fortalecer el proceso de plañe ación al 
sistematizar sus bases políticas y al articular las de— 
msnd as po pulare s• 

En 1980-1982 se crea el Plan Global del Desarrollo 
en donde se perciben los primeros pasos para confirman 
un Sistema Nacional de Planeación derivados de este plan 
se crearon diversos planes sectoriales y estatales. 



En 1983-1988 se ere* el Plan Nacional de Desarrollo 
y en 1989-1994 se crea el Plan Nacional de Desarrollo, 
Cienos nlañe8 constituyen el instrumento de mayor concen 
tracion y cobertura del Sistema Nacional de Planeación -
De locrática (SN^D) y en ellos se considera con una pers-
pectiva nacional todos los diversos sectores y regiones 
del caía. Los contenidos de ambos planes son básicamente 
cualitativos y precisan los objetivos nacionales, las ej? 
trategias y las prioridades del desarrollo integral del 
país, las precisiones sobre los recursos a utilizar; la 
determinación de los instrumentos y los responsables de 
su ejecución a la vez que los lineamientos de las políti 
cas de carácter global, sectorial y regional. 

Con lo anterior, podemos afirmar que el Estado Mex¿ 
cano tiene en la Planeación un instrumento político, ad-
ministrativo y jurídico (con las reformas al artículo 25 
y 26 constitucional en 1983 por el ex-oresidente Iftguel 
de la Madrid Hurtado), mediante el cual se busca materia 
lirar el bienestar social de la población. La Planeación 
Democrática no es la panácea ni el único camino para en-
frentar los nuevos retos de los Estados Sociales de Der¿ 
cho pero si un medio eficaz Para tratar de alcanzarlo y 
el Estado Mexicano no es la excepción en su aplicación. 



tk PIANEACIOÑ PEiOCRATICA 

la Plañe ación Democrática aparece en *áxioO como -
parta integral del pensamiento político d X Lie» Miguel 
de la Madrid Hurtado ex-presidente constifeMcional de loa 
Estados Unidos Mexicanos. JBs decir, aparece coma tesis 
de campaña electoral que después se materializa en prin-
cipio constitucional obligatorio al llegar a la Presiden 
cia y reformar en su período de gobierno 1 artículo 25 
y 26 de la Constitución General» 

Su filosofía política se funda en loa eiguientes li 
neamientos generales que en campaña y en s n mandato esb¿ 
zó el Lie* Miguel de la Madrid Hurtado.23- Dichos linea-
mi entos sont 

a) La Planeación Democrática está cimentada en el -
proceso de consulta popular.2̂  
Esto significa, que la planeación «s resultado » 
de la participación y colaboración, de todos los 
sectores de la sociedad» Ea tux vehículo para caj> 
tar los sentimientos de la nación y transformar-
los en programa de gobierno« Nos permite articu-
lar las demandas, captarlas sistemáticamente, re. 
guiarlas y también construir programas e instru-
mentos de trabajo para satisfacerlas ordenada y 
eficazmente. La Planeación Democrá. lea no es la 
Planeación que se impone desde el gabinete o de¿ 
de la cúpula política* 
democrática debe ser la planeación^ porque los -
programas de trabajo tendrán que i m U r de la op¿ 
nión de todos ustedes 9 de la opinión del oüebloj 
por que solo así se puede trabajar con gana*» 
Cuando los objetivos se fijan oon libertad, en-* 
tone es viene el entusiasmo. 

b) Es una planeación concertada* no autoritaria, 
que respeta nuestro esquema de lib®rtades£3 

(21).- DE LA KADHID HURTADO MIGUEL LIC.- Planeación De-
mocrática, Ed. INAP, México I D.P. f, 1983* pág, 23, 

(22).- IBIDEM, pág. 21, 



No queremos una planeación autoritaria, queremos 
una planeación democrática, oor que la planea-
ción autoritaria trabaja en beneficio de quien -
co centra el ooder, llámese una oligarquía econó 
mica o llámese una oligarquía burocrática« Quer¿ 
mos una planeación democrática oara ser hombres 
libres y oara ser hombree justos« Cambios orofun 
dos en la calidad de la vida; por que no es sola 
mente la cantidad lo que nos debe interesar; hay 
que tomar en cuenta la calidad de los mexicanos, 
las virtudes que admiramos, el tioo de sociedad 
que queremos construir« No aspiramos a una ola-
ne*>ción autoritaria e impuesta« Tenemos que se-
guir siendo una sociedad de hombres libres, en-
tendiendo a la libertad tanto en su aspecto indî  
vidual, como en su aspecto social y entendiendo 
a la libertad no como privilegio de los POCOS, -
sino como el derecho de todos« 

Nuestra sociedad se vuelve cada día más comoleja 
en tanto se desarrolla« Desarrollo es sinónimo -
de diversificación y, por lo tanto de complica-
ción y necesitamos que respondan a un análisis -
completo e integral de nuestros problemas« ün -
eso consiste la planeación democrática, en que -
las decisiones que afectan a la comunidad no se 
tomen exclusivamente por las autoridades y sus -
técnicas que sean objeto de un cambio de impre-
siones con los distintos sectores interesados« 

Hay dos formas de ejecutar planes en una socie-
dad; una es, de los que se desesperan con los — 
ritmos y los problemas! la dictadura y el autori 
tarismo. Son quienes no confían en la razón y en 
la libertad del hombre y prefieren manejar las -
sociedades humanas como rebaños sin dignidad« 
sas son las dictaduras de cualquier sipno« La -
otra solución es confiar en el ser humano, en su 
capacidad de dicernir y analizar los problemas, 
en su capacidad de decidir conforme a razón, de 
expresar voluntad de actuar con eficacia« Esos -
sistemas son los democráticos, como el nuestro« 



La plañeación democrática consiste precisamente 
en que el diseño de las grandes tareas naciona-
les no queden reducidas en un proceso elitista e 
imperativo. No se puede aceptar que los funciona 
rios del gobierno sean infalibles. La democracia 
consiste en encontrar la razón entre todos* 

La plañe ación democrática es la afirmación de * 
que todos los mexicanos tenemos derecho a parti-
cipar en las decisiones gubernamentales, en que 
todos somos iguales ya que en esta forma podemos 
trabajar distintamente, superando los problemas 
del pasado* 

En eso consiste la planeación democrática; en <•>-
plantearnos en conjunto los problemas, en discu-
tirlos encima de la mesa, con objetividad y, en 
llegar a decisiones de autoridad que están debi-
damente ilustrados y calibrados, con cierta co-
rresoonsabilidad entre los distintos sectores de 
la población* 

c) Armoniza los distintos intereses de la sociedad 
mexicana?^ La planeación democrática consiste 
en que hagamos un esfuerzo sistemático por armo-
nizar los distintos intereses que afloran en la 
sociedad mexicana y que ya no se acomodan tan fá 
cilmente si no desarrollamos mecanismos de diálo 
go y habilidad de negociación. Para ello sirve -
también la planeación democrática» 
No basta que en el nivel superior de la repúbli-
ca se establezcan planes y políticas adecuadas, 
si no se ejecutan adecuada y oportunamente por -
los responsables; esta es una tarea que incumbe 
a todo el gobierno y a la sociedad. Por ello nos 
preocupamos tanto por el diseño adecuado de ola-» 
nes y políticas, como de su puntual observancia 
por el gobierno y de la particinación activa y 



responsable de toda sociedad* 

La planeación democrática tiene que inducir ma-
yor armonización de los Intereses de los diferen 
tes grupos, clases y reglones en la sociedad» De 
be conciliar los intereses, subrayar los que son 
los valoree fundamentales de la reovlblica y evi-
tar conflictos y pleitos que a nada nos conducen 
a los mexicanos* 

d) Bebe ser un esfuerzo de verdad y solidaridad^. 
£1 pueblo entero y, sobre todo, sus clapes comí-
lares, reclaman verdad, reclaman nlanteamientoe 
directos y honestos* No somos ya un oueblo írifan 
til o adolescente. Somos un pueblo en los linde-
ros de la edad madura y la madurez consiste en 
afrofttar la realidad y en oonocer también W ij 
mi tes de la realidad. No podemos ya i lusioriarnop 
o engañarnos. Una sociedad madura, es ls tínica 
forma de abordar los grandes retos. 

Se necesita una planeación democrática, pero, 
con ello, una solidaridad responsable, franqueza 
y honestidad oara abordar los problemas, pare t£ 
mar las decisiones y disciplina nacional y sect^ 
rial para cumplir con los comnromisos que libre-
mente adoptamos* 

e) Encauza la racionalización de todo el trabajo -
piíblico y la utilización de los mejores instru 
mentos técnicos al servicio de los fines oolíti-

La planeación participativa ha de evaluar con am 
plitud de criterio y con rigor en la medi ción, 
los resultados del sistema, los resultados de 
los Drogramas. Requerimos seguir asumiendo acti-
tudes audaces, aprovechando lo andado pare reco-
ger experiencias, corregir errores, enmendar o -

(25).- IBIDiM, pág. 24 
(26).- IBIDMÍ, oág. 26. 



cambiar procedimientos, reorientar caminos, pero 
no ser regresivos frente a la bondad de los fi-
nes* 

La planeación democrática ha de precisar con cía 
ridad q e plan, estrategia, í rm de partic'p -
ción y mecanismo d instituci nal zación d bemo 
de adoptar para nu ros fi as como los me-
dios y tie eos de nuest as ac io 

f) Fija los objetivos, las met , 1 s programas y -
las acciones del d e s a r r o l l o ^ L a planeación d be 
contar con diagnósticos ciar s y realistas debe 
fijar los grandes objetivos nacionales, las es-
trategias, los programas y las acciones; debemos 
de pasar de las etapas de diseño de 1 s planes a 
las de ejecución eficaz» disciplina y honesta; 
debemos de darle un caracter democrático a nues-
tro sist ma de planeación conforme a nuestro sis 
tema político, social y económico. 

Eso es la planeación democrática; un sis ema de 
trabajo que con claridad en los diagnósticos y 
en los objetivos, estable a estrategias y o-
gramas de trabajo con la participación de t da 
la comunidad*. 

g) Es vehículo para articula? las demandas sociales, 
siendo su objetivo final el beneficio de las 
mayorías. 

La planeación ha de ser instrumento para arti u-
lar las demandas sociales, mediante un sistema 
político que las reconozca, las regule y pueda 
responder con realismo. 

(27).- IBIDíV, oág 27. 
(28).- IBIDEM, pág. 28. 



h) Exige participación popular y es la mejor berra* 
mienta para efectuar el oambio social,29 

La planeaclón debe tener también una preocuoaci-
olén constantev-ffira lograr los equilibrios indís-
penaablee antrfc loa^aspector sociales" de la misma 
planeaclón. La base productiva indudablemente de, 
termina, en forma muy importante, las formas de 
vida de la sociedad; pero también los aspectos -
sociales y los culturales determinan, a su ves 
los procesos productivos*. 

i) Es una planeaclón que corresponde a nuestro sis-
tema plural y de economía mixta. 
Dado nuestro sistema de economía nnxta la cianea 
ción maxicana es también inducida. Esto ees a 
través de los diferentes instrumentos de eolíti-
ca de desarrollo, tanto económica como social, -
el Estado puede inducir conductas enllos particu 
lares para apoyar los objetivos nacionales y así 
en estos instrumentos de política, el gobierno 
ejerce de una manera importante su función de -
rectoría del desarrollo nacional. 
Al ser una economía mixta» tenemos que explorar 
y recorrer sinceramente los caminos de la planea 
ción concertada, para promover programas en don-
de se unan la voluntad y el esfuerzo del gobier-
no federal, de los gobiernos locales y de los -
proOÍOS sujetos activos de cada sector económi -
00* 

j) Implica el dinamismo de un oroceoo político oor 

(29).- IBIDEM, pág. 28. 
(30).- IBIDEM, pág. 29. 



encima de un esquema simplemente técnico,^ 
La planeación, es un proceso eminentemente polí-
tico, porque parte de valores, parque transforma 
la sociedad y, al transformarla, cambia relacio-
nes de poder* Por eso, no es simplemente un es-
quema técnico, sino un proceso político que tra 
ta también de conciliar intereses y de formar 
consensos en toda la sociedad* 

La planeación, para ser democrática, ha de deri-
varse de los propósitos políticos de la socie-
dad; ser el más poderoso instrumento de gobierno 
para hacerle frente a los retos a los que se en-
frenta la nación* 

La planeación es un proceso, aunque, desde luego 
necesita un sustento y un instrumental técnico; 
pero, en cuanto implica análisis conjunto de pro 
blemas, fijación de metas que implican también 
transformación de la realidad y en cuanto impli-
ca la acción concurrente del sector público, del 
sector social y del sector privado forzosamente, 
a nivel de cada uno de los estados, hacer concu-
rrir a estas fuerzas que, en forma indispensable 
deben formular, comprometer y ejecutar una Pla-
neación auténticamente democrática* 

Un sistema de planeación democrático no puede -
funcionar si solamente se basa en ejercicios téc, 
nicos o de expertos* Sólo funciona bajo el su -
puesto de una orientación de filosofía política 
y con fines políticos* 

k) La responsabilidad del Estado no se comparte con 
organieaciones de tipo sectorial* 

(31).- IB IDEM f pág* 30* 
(32)*- IBIDEM, pág. 30. 



La responsabilidad de lae autoridades en un sis-
tema democrático, es del gobierno legítimamente 
electo* SI poder popular no se ouede comoartir -
con intereses gremiales. No aceptamos sistemas -
cooperativistas, en donde la responsabilidad del 
Estado se comporta con organizaciones de tipo — 
sectorial; pero esto no imoide que el gobierno -
de la república, como también los gobiernos de -
los estados y de los municipios, ilustren sus d¿ 
cisiones con los puntos de vista de los diferen-
tes sectores de la población, inclusive, procu-
ren que los sectores de la población, que los 
factores de la producción, apoyen las decisiones 
de la autoridad con compromisos recíprocos. 

l) Exige una Administración Pública eficiente.^" 
Esto implica que sigamos esforzándonos por tener 
una Administración Pública eficiente, una Admi-
nistración Pública capaz de ejecutar los planes 
diseñados y convenidos. De nada vale un oían, — 
político y técnicamente bien hecho, sino se tie-
ne una administración adecuada para realizarlo. 

Hay inercias que debemos de vencen improvisa-
ción y desorganización que se pretendían justif^ 
car con el argumento del pragmatismo, falta de -
plañeación, programación e indisciplinapresu- » 
pues tal que se pretenden justificar con el argu-
mento de la actividad y oor el deseo de realizar 
las cosas a como dé lugar y a cualquier costo. 

Hay un aspecto que debemos de considerar ya como 
parte importante de la infraestructura para núes 
tro desarrollo integráis la planeación en la ca-
pacitación y adiestramiento de los recursos hum¿ 
nos, que oueden constituirse en el*más grave y -
serio cuello de botella del desarrollo nacional, 
que podría superar los obstáculos de tino mate-
rial o aún de tioo financiero. 

(33J.- IBIDBÍ, oág. 31. 



Si no tenemos recursos humanos capacitados 7 a-
diestrados en niímero suficiente, nuestro proceso 
de desarrollo puede verse impedido en forma gra-
ve, 

m) La planeación es un ejercicio de comunicación, 34 

La planeación es» un ejercicio de comunicación,-
de información de las distintas partes que inte-
gran un programa o un oían y, cuando nos referi-
mos ya a un Plan Nacional de Desarrollo, la comu 
nicación debe ser entre todos los mexicanos. 
Nuestro país es cada día más complejo, porque es 
cada día más grande y, en consecuencia tenemos -
que usar instrumentos de trabajo cada vez más a-
finados, cada vez más profundos. Ya no podemos -
aceptar la improvisación o la inercia como moto-
res de conducción del desarrollo, 

n) Debe estar fincada en el realismo económico y fí 
nanciero, 35 .Hemos visto como muchos de nuestros 
planes no se han cumplido, Y ¿porqué nos pregun-
tamos, si los diagnósticos eran muy claros y muy 
afinados, si los objetivos eran precisos, si la 
estrategia general era adecuada? Y muchas veces 
encontramos las respuestas a las fallas o frus-
traciones de la planeación del desarrollo en la 
falta de realismo económico y financiero o tam-
bién en la falta de eficiencia suficiente en los 
recursos asignados. 

Un plan, por más bien que esté diseñado desde el 
punto de vista técnico, de arquitectura, de inge 
niería aiín de ingeniería social, es una quimera 
total si no tiene viabilidad económica y finan-
ciera. 

(34).- IBIDEM, pág. 32. 
(35).- IBIDKM, pág. 32. 



ñ) Prevé y enfrenta a tiempo los problemas y las ne 
cesidades sociales. 
Practiquemos la plaaeaoión previsora* la qqe des 
de ahora atienda las necesidades de vivienda, de 
salud, de escuelas y de centros de cultura y de 
recreación. Mediante ella anticipemos los proble 
mas; porque resolverlos cuando ya aparecen en -
forma gigantesca resulta más costoso y además -
nos hace pasar indebidamente por etapas de sufri, 
miento, por etapas de injusticia y de desigual-
dad* Es cierto, que existen factores de incerti-
dumbre que son una dificultad grande para progra 
mar* Pero creo que cuando se presentan estas cir 
cunstancias, es cuando más se debe esforzar Véxi 
co oor perfeccionar sus mecanismos de planea-
eión. 

o) Es eminentemente flexible y adaptable a las cir-
cunstancias imprevistas* 37 
La planeación tiene que ser mecanismo & trabajo 
eminentemente flexible y eminentemente adaptable 
a las circunstancias imprevistas, ya sean inter-
nas, ya sean externas* Tampoco se pueden prede-
cir los terremotos o los huracanes, como no se -
pueden preveer con certidumbre los fenómenos de 
la economía caótica que vive el mundo actual* 

La planeación, como ejercicio de buenas intencio 
nes, no es planeación* Tiene que reconocer las 
limitantes de la realidad* Ciertamente, también 
debe tender a ampliar el márgen de maniobra con 
el margen de maroma* 

(36).- IBlDíJfl, oág. 33. 



La etapa fácil de la planeación, en términos re-
lativos, es el diseño de los planes. Lo difícil, 
lo duro, lo complicado» es ejecutar los planes -
en los términos propuestos o inclusive modificar 
los plañe8 con un reconocimiento honesto de erro 
res de programación o errores de ejecución. Ello 
debe enmarcarse en el ámbito de nuestro sistema 
de planeación democrática* 

p) El eje central de la planeación democrática es ~ 
el plan nacional de desarrollo.38 
La planeación nos ha de permitir evitar imorovi, 
saciones, duplicidades, derroches, desvíos de -
fondos ptiblioos, corrupción. La planeación demo-
crática tendrá como eje central un plan nacional 
de desarrollo. Este plan fijará con claridad los 
grandes objetivos de la nación, las metas que -
nos propongamos, las estrategias para lograrlos. 
Desprenderemos de ahí programas en los distintos 
sectores de la actividad nacional, conforme a -
las orientaciones que defina la consulta popular 
pero también con base en estudios que estamos -
realizando y seguiremos profundizando con el au-
xilio de los mejores expertos y especialistas de 
México en los problemas nacionales« 
La planeación democrática es el instrumento para 
transformar la realidad social de manera ordena-
da y racional, para modificar la realidad de a-
cuerdo a los valores del proyecto nacional y en 
respuesta a los desafíos de nuestro tiempo* 

q) El método de gobierno será la planeación democrá 
tica.39 

Se apoyará en la consulta popular y en la fuerza 
de la verdad y la razón. Se fijarán objetivos na 
clónales, estrategias de desarrollo, programas, 

(38).- IBIDEK| pág. 33. 



acciones, recursos y responsables* La planeación 
será participativa, acorde con el sistema demo-
crático y de economía mixta, bajo la rectoría -
del Estado« 
Será obligatoria para el Sector Público. Asegu-
rando disciplina y eficacia en el cumplimiento -
de los planes mediante sistemas de vigilancia y 
evaluación permanentes que permitan detectar a -
tiempo desviaciones y exigir responsabilidades. 
Induciendo los comportamientos particulares ha 
cia los objetivos nacionales* Buscando concerta-
ciones a base de compromisos exigibles con los -
Sectores Social y Privado. Coordinando los Pla-
nes federales con los Estatales y fcunicioales. 

r) La planeación como instrumento de Trabajo.40 

La planeación como instrumento de trabajo ordena 
y hace más eficiente la participación copular en 
el desarrollo regional* 

Instrumento de trabajo que consiste en plantear-
se los problemas con realismo; trabajo que impl¿ 
ca buscar soluciones viables y firmes. 
7 apartarnos de la demagogia que consiste en o-
frecerle al pueblo lo que de antemano se sabe -
que no se le puede cumplir. 1 

En síntesis, la planeación democrática^ se de-
fine más que un conjunto de procedimientos tácni 
eos, como un complejo proceso político que oerm¿ 
te ordenar los procesos de la colectividad, ra-
cionalizando los recursos escasos frente a las -
amplias necesidades sociales, para poder avanzar 

(40).- IBIDEM, pág. 35. 
(41).- IBIDEM, pág. 37. 
(42)*- Los Instrumentos de Coordinación del S.N.P.D. Pía 

neación Democráticas SPP Oct/84 pág* 33* 
42 



en la transformación de la sociedad, conjuntando 
adecuadamente los diversos esfuerzos e intereses 
de los gruoos sociales y los gobiernos asístales 
y municipales con los del gobierno federal, a -
fin de lograr los grandes objetivos económicos y 
sociales del proyecto nacional* 
La olaneación democrática también se ouede conce, 
bir como el instrumento para dirigir en forma or 
de nada y eficaz el esfuerzo impulsor del desarro 
lio en el oafs conforme a los grandes objetivos 
nacionales* 

I 

(43).- SPT. Desarrollo Regional y Descentralizado de la 
Vida Nacional 1983-1984, México, D.P., 1988, oág. 
7. 



5.- EL MODELO FEDERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PLA-
ÑE ACION DEMOCRATICA 

Besp iás de haber revisado el merco teórico de la -
plantación democrática, se considera pertinente co-
menz ir por definir nuestro objeto de estudio. Es de 
cir, dicha actitud obedece al hecho de ser la base 
sobr) el cual descansará nuestro análisis. 

I.- FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA LET DE PLANEA-
CION. 

Nuestro sistema de economía mixta está formado oor 
el Sector Público, Privado y Social, según reconocimien-
to expreso del artículo 25 Constitucional. Por otra par-
te, el nuevo artículo 26 Constitucional manifiesta, que 
"corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacio-
nal y que el Estado organizará un sistema de planeación 
democrático del desairo Lio nacional. 

Estos dos artículos constitucionales s ">n el funda-
mento de la Ley de Planeación, ordenamiento tendiente a 
materializar los supremos valores constitucionales de la 
rectoría del desarrollo nacional, desplegado oor los Se£ 
tores Público, Soc .al y Privado y del Sistema de Planea-
ción Democrática d<1 Desarrollo Nacional; valores consti 
tucionales perfectamente conceptualizados, fundamental-
mente en los artículos 25 y 26 de nuestra Constitución -
Política General» 

II.- EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY DE PLANEACION'. 

La planeación en Máxico, responde al contexto con-
ceptual de Occidente, pero como se trata de un País en -
lo individual, es necesario que estudiemos muy de cerca 
los motivos fundamentales que se tomaron en cuenta en — 
nuestra Ley de Planeación, a fin de comprender cabalmen-
te los supuestos básicos, medios y fines de nuestra Pla-
neación nacional. 

La exposición de motivos señala que La planeación -
democrática es un elemento esencial del Programa de Go-
bierno de Máxico, programa tendiente a lograr una socie-
dad más igualitaria y libre. 



Se destaca la Idea de que la planeacltfn democrática 
tendrá como base para su formación un prootso de negocia 
cíón política, pero orientada a la» satisfacción de las -
demandas pooulares. Esta declaración signi 'ica que el -
propósito de la ley se debe centrar en los intereses de 
las grandes mayorías, pues de otra forma n>> se estaría -
cumpliendo con los valores de la democracia y de la jus-
ticia* Además, se contempla a la planeacldi como instru-
mento de transformación social, con la finalidad de ins-
titucionalizarla en un sistema de Planeación Bemocráti** 
ca. El Ejecutivo declara que el establecimiento de este 
sistema representa un paso más en los esfuerzos desde 
1930 con la Ley sobre Planeacitfn General de la Remlblie* 
para orientar y promover racionalmente las acciones pie 
desarrollo económico y social, hacia la consecución nel 
Proyecto Nacional contenido en la Constitución« 

1 
La exposición de motivos de la Ley de Planeaci<^| -

considera a la planeación democrática comcr un método Me 
gobierno, tendiente a organizar el trabajo y las tareas 
del sector proiuctivo, permitiendo incorporar las activl 
dades de los sectores social y privado en la consecusión 
de los objetivos nacionales* Así entendida la píaneación 
no sólo es un proceso tácnico de toma de decisiones, e-
lección de alternativas y asignación de recursos! consti 
tuye, fundamentalmente, un proceso de participación boq± 
al en el que la conciliación de intereses y la unión de 
esfuerzos permiten el logro de objetivos válidos oara to 
da la sociedad* Es por ello que en esta iniciativa se -
persigue que los ejercicios técnicos indispensables es-
ten en todo momento subordinados al carácter democrático 
y particlpativo del sistema que se propone* De esta mane 
ra, el plan, los programas derivados de la actividad de 
plañe ación y las acciones de gobierno expresarán un man-
dato popular* 

En nuestro sistema constitucional, la planeación no 
está concebida como un exclusivo instrumento tácnico, si 
no fundamentalmente como un mecanismo político y esto en 
virtud de que su proceso de forn" lación e instrumenta -
cfcón es- de carácter democrático/ Ademásr porque tiene cro-
mo -principal objetiva ti fortalecimiento de lr'lsobBrfmía 
y de la-intíraendencia nacional* ^ 



La exposición 4e motivos pretende que la ley, fuera 
caoaz de imple nentar una planeación democrática con la -
firme determin ición de promover una política de desarro-
llo, que fortalezca las bases sociales del Estado y o-
riente la actividad económica a fin de satisfacer las ne 
cesidades de la sociedad, a travás de un desarrollo int¿ 
gral que defienda y promueva el empleo y combata la in-
flación y la carestía* 

La exposición de motivos de la ley, planteó al Con-
greso de la Unión la necesidad de estructurar institucio 
nalmente un Sistema Nacional de Planeación Democrática 
(SNPD). Sistema que se explica en el siguiente apartado* 

XII.- LA E T DE PLANEACION. 

La Ley de ílaneación promulgada el 5 de Enero de -
1983 es si instrumento jurídico sobre el cual descansa -
el Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD). 

En dicha ley se describe la normatividad que el - -
SNPD tendrá para lograr el desarrollo integral del oaís. 

Ahora bien, el ordenamiento jurídico mencionado no 
da una definición clara y precisa sobre lo que es el — 
SNPD* Por lo que, en base a la descripción que hace la -
Ley y a los elementos que le pertenecen se intenta defi-
nirlo» 

El capítulo II de la Ley de Planeación, señala en -
su artículo 12 lo siguientes 

"Los as peo tos de la Planeación Nacional del De sarro 
lio que corresponden a las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal se llevarán a 
cabo, en los tárminos de esta Ley, mediante el Sis-
tema Nacional de Planeación Democrática. Las depen-
dencias y entidades de la Administración Pública 
de ral formarán parte del Sistema, a travás de las u 
ni dad es administrativas que tengan asignadas las — 
funciones de planeación dentro de las propias deoen 
d ene i as y entidades." 

Del contenido del artículo anterior, se desprende -



nuestra primera tarea a analizar ¿Qué dependencias y en-
tidades de la Administración Pública Federal (APP) inte-
grirán el SNPD; lo cual nos lleva a examinar qué organis 
mos integran la APP? 

£1 Artículc I de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública Pee eral señala que la organización de la — 
APP será «entra izada y paraestatal* 

Así mismo señala que la Administración Pública Cen-
tralizada estará integrada por la Presidencia de la ftepú 
blica, las Secretarías del Estado, los Departamentos Ad-
ministrativos y la Procuraduría General de la República. 

La Administración Paraestatal estará formada por -
los Organismos Descentralizados, las Empresas de partic^ 
pación Estatal, las Instituciones Nacionales de Crédito, 
las Organizaciones Auxiliares Nacionales de Crédito, las 
Instituciones Nacionales de Seguros y Finanzas y los Pi-
deicomisos. 

Por consiguiente, in orimer elemento qi e integra el 
SNPD son las depenlenci is y entidades de la APP a través 
de las unidades ad ninis rativas que tengan asignadas las 
funciones de la Planeación. 

Por otra parte, en el artículo 2Cf y 33 de la Ley de 
Plañe ación se enumeran otros elementos que la integran -
al señalar« 

Artículo 20.- "En el ámbito del Sistema Nacional ¿e 
Plañeaoión Democrática tendrá lugar la oarticipación y -
consulta de lo diversos grupos sociales, con el nronó̂ î  
to de que la población exprese sus opiniones cara la ela 
boración, actualización y ejecución del Plan y los oro-
gramas a que se refiere esta Ley. 

Las organizaciones representativas de los obreros, 
campesinos y grupos populares* de las instituciones aca-
démicas, profesionales y de investigación; de 106 orga-
nismos empresariales; y de otras agrupaciones sociales, 
participarán como óiganos de consulta permanente en los 
aspectos de Planeaosón Democrática... * 

Artículo 33*- "El Ejecutivo Federal podrá convenir 



con los gobiernos de las entidades federativas, satisfa-
ciendo las formalidades en que cada caso orocedan la — 
coordinación que se requiera, a efecto d* que dichos go-
biernos participen en la Planeación del Desarrollo..." 

Del contenido de cada uno de los artículos menciona 
dos, se desprenden otros elementos que configuran al — 
SNPD, dichos elementos eon en primer lugar» los gobier-
nos de los estados y en segundo los grupos sociales inte 
resados en la Planeación. 

Por consiguiente, la interacción de estos elementos 
con el propósito coimín de generar el Plan y sus progra-
mas, es como señala Roberto Gómez Collado44 lo que cons-
tituye el Sistema de Plañe ación Democrática* 

De lo anterior» se desprende que la estructura que 
le da forma al SNPD está constituida por las dependen-
cias 7 organismos iue componen al Sector Póblico, al Sec 
tor Social y al Sector Privado. 

Pero, ¿Cómo se relacionan o interactúan entre sí pa 
ra lograr la planetción del desarrollo? es dtcir, ¿en -
quá oonsiste o cómo se estructura el SNPD9 siguiendo la 
interpretación que Rogelio Montemayor^ hace de la Ley, 
áste sostiene que el SNPD se oompone de IOB S I G U I E N T E S 

elementos; 

a.- Una estructura básica. 

b. - Un ppooeftd de plañe ación. 

c.- Una infraestructura de aooy>. 

Enseguida analizamos cada uno d< ellos. 

(44).- GOMEZ COLLADO ROBERTO.- La Particioación Popular 
en la PlaneaciÓn Democrática del Desarrollo Esta-
tal en Máxico, Ed. INAP, No. 55 y 56, r.áxico, 
F., 1983, pá¿?. 65. 

(45).- MONTEMAYOR ROGELIO.- Sistema Nacional de Planea -
ción Democrá' ica, Ob. cit. pág, 21. 



a) ESTBt£TURA BASICA. 

La estructura básica del sistema parte de una divi-
sión funcional, en donde las actividades de planeación -
de la APP se ordenan en tres niveles que son Nivel Glo-
bal, Sectorial e Institucional. 

Teniendo su fundamento jurídico en la Ley de Planea 
ciÓn y la Ley Orgánica de la Administración Pública Pede 
ral, donde se precisan las áreas de responsabilidad y -
coordinación de las dependencias y entidades para llevar 
a efecto la Planeación Nacional del Desarrollo. \ 

1.- NIVEL GLOBAL. 

En este nivel, están ubicadas las acciones que se -
refieren a los aspectos más generales de la economía y -
la sociedad incluyendo los regionales y aquellos que no 
pueden quedar circunscritos al ámbito de un solo sector 
o entidad« 

De Muerdo eon la Ley de Planeación y a Ley Orgáru, 
ca de la Administración Pública Pederal, la Secretaría -
de Programación y Presupuesto (SPP) actúa como dependen-
cia de Integración y Coordinación de las actividades de 
planeación« 

A su vez, la Secretaría de hacienda y Crádito PúbU 
co (SHCP) desempaña actividades de carácter global rela-
cionadas con los aspectos financieros, fiscales y credi-
ticios, a fin de hacerlas compatibles con la planeación 
nacional del desarrollo« 

Además, la Secretaría de la Contraloría General de 
la Federación anorta elementos de juicio para el control 
y seguimiento de los objetivos y prioridades del plan y 
de los programas, además, planea, coordina y organiza el 
Sistema de Control y Evaluación Gubernamental (SICEnO -
que abarcará los aeoectos normativos de las tareas de 
control y evaluación en el proceso de planeación. En es-
te sistema, tienen participación en el ámbito de sus res 
pectivas competencias de acuerdo con la legislación vi-
gente, la SPP y la SCHP« 



2,- NIVEL SECTORIAL. 

El nivel sectorial corresponde a la división efeo<* 
tuada por la APP para atender aspectos específicos de 1* 
economía y la sociedad. La responsabilidad de la planes-
ción recae en el titular de la dependencia respectiva, -
quien para cumplirla se apoya en su unidad de plañe ac-
ción. quien tiene como atribuciones lograr programas, 
presupuestos y otros instrumentos de política de corto -
y mediano plazos, tomando en cuanta la propuesta de los 
grupos sociales interesados y de los gobiernos de los Es 
tados y la relación que pueda tener el programa coa — 
otros programas sectoriales, regionales o especiales» 

3.- NIVEL INSTITUCIONAL. 

33L nivel institucional está conformado por las enti 
dades paraestatales de la APP; organismos des«. entreliza-
dos, empresas de participación estatal, fondos y fideico, 
misos, las que ubican en el sector administrativo que co 
rresponda a las actividades productivas o de servicios -
que llevan a cabo. 

Para que este nivel quede articulado con la planea-
clón global es necesario contar con una clara definición 
de las prioridades nacionales y sectoriales, con una ade, 
cuada coordinación de los flujos de insumos, demandas, -
recursos humanos y con la autodisciplina en la operación 
de las entidades. 

La Ley de Plañe ación indica que las entidades de la 
APP elaborarán programas institucionales de mediano t>la-
zo-cuando lo determine expresamente el Presidente de la 
República. 

La participación social posee mecanismos acordes -
con las características y necesidades de la etapa del — 
proceso de planeaciÓn de que se trate. Así, para la for-
mulación de planes y programas, los foros de consulta 
pular serán los medios de capacitació:i de las demandas y 
requerimientos de la ciudadanía. Para la ejecución de lo 
planeado se constituirán comités de c >ncertación, en -
los que se definirán las acciones a realizar entre el -
sector público y los grupos sociales, mediante convenios 



contratos o acuerdos y finalmente, para la valuaeiór en 
los propios foros de consulta popular se analizarán 3 os 
resultados de la ejecución de los planes y programas ela 
horados» 

b) PROCESO DE PLANEACION. 

El proceso de planeación, lo define Rogelio Montema 
yor 4 como el conjunto de actividades que en el corto y 
mediano plazo permitan instrumentar, controlar y evaluar 
el Plan Nacional de Desarrollo y los diversos productos 
derivados del SNPD. Con esto se pretende que el mediano 
plazo quede vinculado con el otro corto para que s¡e pue 
dan corregir con oportunidad las desviaciones en la eje-
cución de lo planeado, y revisar las previsiones de me-
diano plazo, en el caso de cambiar las condiciones bajo 
las cuales fueron originalmente elaboradas. Para ello se 
han precisado las técnicas y metodologías a utilizarj se 
han establecido procedimientos básicos en cada una de — 
las etapas del proceso; se han fijado las instancias de 
control y evaluación y se han determinado los mecanismos 
de toma de decisiones y las normas de particioación de 
los sectores social y privado* 

Las etapas consisten ens 

-1.- FORMULACION. 
Es el conjunto de actividades oars la elaboración -

de plan nacional de desarrollo y los programas de media** 
no plazo, consistentes en la preparación de diagnósticos 
económicos y sociales; definición de objetivos y priori-
dades; señalamientos de estrategias y políticas de caráo 
ter global, sectorial o regional; esoecificación de las 
áreas o aspectos de los planes o orogramas que serán ob-
jeto de coordinación entre los responsables de su elabo-
ración; y la compatibilidad de integración de los progrja 
mas de mediano plazo con el Plan Nacional, *n el caso de 
los programas, incluye la definición le metas» 

(46).- 181DEM, pág. 23. 



2*- INSTHtKENTACION. 

En esta etapa las actividades realizadas traducirán 
los planteamiertos del plan y los programas de mediano -
plazo, en accicnes concretas a travás de la elaboración 
de los prograot* operativos anuales, globales, sectoria-
les, institucionales, regionales y especiales, que serán 
llevados a cabi a travás de cuatro vertientes! obligato-
ria, coordinada, concertada e inducida. 

La vertiente obligatoria alude a las acciones a de-
sarrollar por la APF, a travás de sus distintos organis-
mos e instituciones, para alcanzar los objetivos plantea 
dos en el Plan J los programas del SNPD. 

La vertiente de coordinación establece los acuer-
dos y compromisos en£re las tres instancias de gobier-
nos Federal, Estital y Hunicioal, con el propósito de ha 
cer compatibles tas tareas comunes derivadas de la vincu 
lasión entre loe respectivos planes y programas. 

La vertient» de concertación define los convenios -
entre el sector níblico y los sectores sociales y priva-
do Involucrados en la planeación, para que sus acciones 
se orienten al l>gro de los objetivos fijados en el pro-
pio proceso de planeación. 

La vertient3 de inducción ordena el manejo de todos 
aquellos instrumentos y acciones económicas, sociales y 
políticas, con que cuenta el gobierno, que le permitan -
incidir sobre el comportamiento de los sectores social y 
privado, a fin de articular los esfuerzos nacionales en 
la consecución de lo planeado. 

3.- CONTROL. 

Es el conjunto de actividades a travós de las cua-
les se identifica el grado de cumplimiento de los pla-
nes y programas a fin de localizar posibles desviaciones 
y verificar si el proceso funciona de acuerdo con las — 
normas tácnicas y tiempos establecidos. 

En esta etapa se dietinguen dos ti oes de controL: -
normativo-administrativo y el control ec< nómico^-social. 



El primero es el que está destinado a vigilar el — 
cumplimiento por parte de las dependencias y entidades 
de la APP, de la normatividad que rige sus acciones y o-
peraciones. Esta normatividad abarca múltiples aspectos; 
administrativos, contables, financieros, jurídicos y tam 
bien las normas en materia de planeación. 

El control normativo-administrativo promoverá la — 
eficiencia, la transparencia y la racionalidad de las ac 
ciones de las dependencias y entidades de la APP procu-
rando el cumplimiento de los objetivos y metas conteni-
das en sus programas. 

El segundo, el control económico-social, es el que 
está destinado a vigilar, por un lado, que exista con-
gruencia entre el Plan y los programas que se generan en 
el sistema y* por otro lado, que los efectos económicos 
y sociales de la ejecución de los programas y presupues-
tos oor parte de las dependencias y entidades de la APP, 
efectivamente se dirijan hacia la realización de los ob-
jetivos y prioridades de la planeación nacional. 

El control económico-social, constituye propiamente 
la dimensión cualitativa de las tareas de control en el 
proceso de Planeación; es a la vez el mecanismo que per-
mite alcanzar la coherencia general del sistema en todas 
sus etapas, niveles y productos, y un grado siempre supe 
rior de eficacia de la acción gubernamental en el desa-
rrollo nacional. 

En esta parte, de la SPP, a través de las Direccio-
nes Generales de Programación Económica y Social y de — 
Programación y Presupuesto* realiza acciones de segui-
miento y vigilancia de los programas de nresuouesto de -
las dependencias y entidades de la APP. 

Por último, es importante señalar nue el Congreso -
de la Unión ejerce un control externo el sistema. Por m£ 
dio de su facultad de aorobar tanto el Proyecto de Presu 
puesto de hgresos y la Ley de ingresos, como la "Vienta -
Pií lica de la Hacienda Federal. 



4.- EVALUACION. 

En esta etapa del proceso de planeación que consis-
te en la valoración cualitativa de los resultados de la 
planeación (plan, programas y proyectos) en un lapso de-
terminado. La evaluación abarca también el funcionamien-
to del sistema en su conjunto, a fin de precisar metodo-
logías y mejorar procedimientos y responsabilidades. 

Las actividades fundamentales de la Evaluación son 
cotejar los objetivos y metas proouestas con los resul-
tados obtenidos al final del período correspondiente, -
verificar el cumplimiento de alimentar el siguiente ci-
clo de instrumentación a efecto de revisar los recursos 
asignados, las políticas aplicadas y la congruencia en-
tre acciones e instrumentos oara asegurar que los resul-
tados sean los esperados. 

Para configurar una evaluación que posibilite la -
corrección y re tro alimentación oportuna, tanto al plan 
y los programas como el propio SNPD, es necesario cum-
plir con el'ciclo de los instrumentos de la olaneación. 

Estos instrumentos se clasifican de la siguiente -
manera: 

A) Normativos de mediano olazoj 
a* Plan nacional de desarrollo. 
b. Programas de mediano plazos 

- Sectoriales. 
- 2stratógicos. 

t - Regionales. 
- Especiales. 
- Institucionales. 

B) Operativos de corto olazoi 
a. Programas anuales. 

- Prograna operativo 
anual macro. 

- Programa operativo 
anual orelin inar. 

- Programa anual definitivo. 
b. Ley de ingresos. 
c. Presupuesto de egresos. 
d. Convenios Unicos de desarrollo. 



e» Contratos y convenios de concertaciÓn 
f« Instrumentos administrativos« 

C) De control; 
a* Infirmes trimestrales de la situación económi 

ca f social. 
b. Informes de los Gabinetes Especializados« 
o. Informes de la Com sión Gas to-Pinanc i amiento» 
d. Informes de la Auditoría Gubernamental« 

D) De evaluación; 
a* Informes de Gobierno« 
b. Informe de ejecución del Plan Nacional de De-

sarrollo (PND)« 
c. Cu&nta piíblica. 
d. Informes de los foros de consulta pormlar. 
e. Informes sectoriales e institucionales. 
f. Inf raes sobre áreas y necesidades específi-

cas. 
g. Informe anual de evaluación de la gestión gu-

bernamental. 

La evaluación representa una herramienta indisoensa 
ble de síntesis e integración nara valorar el imoacto de 
las acciones del PND y sus programas, tomando en cuenta 
la información prooorcionada ñor los mecanismos de e n -
trol para cuantificsr el grado de cumplimento de los ob-
jetivos generales y específicos; el oaoel de las decisi_ 
nes de oolítica para alcanzar cif-rtos fines, peí copo 
cantidad de recursos asignados. 

La evaluación aporta elementos, que valoran su fun-
cionamiento e indican el grado de integración de los m 
veles de planeación, la adecuación de acciones de corto 
olazo con lo formulado en el mediano nlezo y confronta -
los resultados del oían frente a los nl¡=nteados >n final 
mente oor la sociedad. 

ü>8 ímDortante hacer la diatinciór entre la eva na-
ción norraativa-admimstrativa a realizar en pI seno Hel 
SICEG y la evaluación econónica-socinl de la 

E) ¿Quién 1 .eva la Evaluación? 
1«- Ante to o lai unidades de olaneación en cada ámbito 
del sistema, quienes están en contacto con los instrunen 
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tos y procesos de ejecución« fie acuerdo con el principio 
de sectorización que prevalece en la Ley de Planeación 
las unidades de planeación deben llevar a cabo evaluaci¿ 
nes periódicas. 

2«- ¿sta evaluación inicial interna a las unidades de -
planeación se controla desde el nivel suoerior, o sea -
desde las dependencias coordinadoras de cada sector admi 
nistrativo» A éstas, de acuerdo a la Ley de Planeación -
(art. 16) le8 correspondes 

VIII«- "Verificar periódicamente la relación que — 
guarden los programas y presupuestos de las entida-
des paraestatales del sector que coordinan, así como 
los resultadas de su ejecución con los objetivos y -
prioridades de los programas..." 

3«- El segundo nivel de Evaluación implica la revisión -
de lo realizado oor cada entidad coordinada, además de -
la evaluación del sector en su conjunto« De ahí se oasa 
al nivel más general de evaluación dentro del sistema, -
el cual forma parte de las atribuciones de la SPP (art« 
14 de la Ley de Planeación Pracc« VII) a quien correspon 
dei 

VII«•"Verificar neriódicamente la relación que guar-
den los programas y presupuestos de las diversas de-
pendencias y entidades de la APP, así como los resul 
tados de su ejecución con los objetivos y priorida-
des del plan y los programas regionales y especiales 
a que se refiere esta ley«««" 

Se trata, pues de una evaluación por niveles, centra 
da en prioridades, que identifica responsables; las entî  
dades son evaluadas por los coordinadores de sector de -
acuerdo a sus programas y a la SPP corresponde integrar 
las evaluaciones de los coordinadores de sector de acuer 
do al PND y a los distintos programas« 

4«- A su vez, el titular del Ejecutivo Federal somete -
los resultados de esa evaluación a dos tinos de instan-
cias; ante todo al Congreso de la Unión, a través del in 
forme de Gobierno, que de acuerdo al Art« 6 de la Ley de 
3] pneacióni 



Mará mención expresa de las decisiones adoptadas — 
para la ejecución del PND y los programas* 

Pero además, la Ley obliga al Ejecutivo a remitir, 
en el mes de Marzo de cada año, a la Comisión Permanen-
te del Congreso de la Unión el informe de las acciones y 
resultados de la ejecución del Plan y los Programas. 

5.- Finalmente, se prevé la participación de la pobla-
ción en la evaluación de los resultados* Ello tiene que 
estar ligado a los tiempos y resultados de los tres órde 
nes de gobiernos federal, estatal y munioipal* 

6«- La evaluación de las actividades de olaneación que 
llevan a cabo los gruoos sociales quedan delinidas por -
sus formas de organización y su propia decisión* 

aólo en aquellos casos en que estos grupos lleven a 
cabo acuerdos o convenios de concertación, dentro del — 
SNPD, deberá preveerse la creación de los mecanismos y -
formas de evaluación de las actividades o programas con-
certados* 

5.- INFRAESTRUCTURA DE A ^ O . 

Para apoyar las tareas a desarrollar durante el orr 
ceso de planeación, resulta necesario disponer de una ir̂  
fraestructura de servicios que está orientada a asegu-
rar la continuidad del Proceso de planeación y su anlic_ 
ción en la generación de nlanes y programas y a -nentene 
actualizado al SN?D y responder a sus requerimientos de 
manera oportuna y suíiciente, durante au procero ñe con-
solidación* 

Las funciones principales que cumnle la infraestruc, 
tura son proporcionar insumos de información que auxi-
lien el análisis de la situación económica y social del 
país, facilitar las tareas del proceso de olaneación en 
sus diferentes etapas, apoyando acciones y decisiones mt 
di« te investigaciones y asesorías específicas; actual! 
zar / enriquecer los métodos y técnicas aplicadas en la 
generación de planes y orogrsmas y promover la capacita 
ción de recursos para satisfacer las necesidades en los 
ia f-rertes niveles del sistema* 



La infraestructura es básica para mentener la con-
gruencia entre loe recursos y procedimientos utilizados 
para el logro de los objetivos de la planeación nacional 
y a la vez para fortalecer el sistema en su dinámica in-
terna de funcionamiento. 

Dentro de la infraestructura de auoyo encontramos -
algunos subsistemas o sistemas que Integran y retroali-
mentan al SNPD. Estos son: 

a) Subsistema de capacitación para la planeación e-
conómica y social. 

b) Sistemas nacionales de estadística y de informa 
ciÓn geográfica. 

c) Modernización de la administración oúblics fede-
ral. 

d) Subsistema nacional de oroyec"os. 
e) Relación con otros sistemas racionales* 

a) SUBSISTEMA DE CAPACITACION PARA ÍA PLAÑEACION -
ECONOMICA Y SOCIAL. 

Este subsistema comorende el conjunto de activida-
des que definen una política integral de recursos huma-
nos para la administración piíblica en lo particular y en 
lo general, cara el resto de la sociedad, a travós de -
las diferentes vertientes de instrumentación que prevee 
el SNPD.47 

Dentro de este subsistema se considera necesario — 
que los programas de capacitación e investigación se rea 
licen en un marco oarticipativo, centralizando aquellos 
aspectos que guarden relación con la normatividad y li-
neara, ent o 8 que llevaría uniformidad y coherencia al sub-
sistema dando a cada uno de sus integrantes el apoyo ne-
cesario para desarrollar sus propios programas de capaci. 
tación e investigación para la planeación económica y s£ 
cial, adaptándolos a sus necesidades específicas. 

(£7..- SPP, PRINCIPIOS Y ORGANIZACION DEL SNPD, Ed. SP?, 
. éxico, D . , 1384, uág. 33» 



SISTEMAS NACIONALES DE ESTADISTICA Y DE INFORMA-
CION GEOGRAFICA. 

La planeac: ón precisa para su funcionamiento óptimo 
y consolidación progresiva de adecuados insunios de infor 
nación» Para que esta sea útil debe reunir las caracte-
rísticas de ser oportuna lo que implica reducir los tiem 
pos entre la recolección y la divulgación; ser consisten 
te, para asegurar coherencia interna y fundamentar obje-
tivamente la forma de las decisiones y ser articulada, -
para relacionar fenómenos asociados con los análisis de 
la economía y la sociedad. 

La información comprende el conjunto de datos orde-
nados, cuantificables o no, que sirvan para dar sustento 
a la toma de decisiones. 

En el plano operativo como administrativo del proce, 
so de la planeación desde el punto de vista de su uso se 
clasifican ent 

1.- Estadística: Información numérica organizada serrín -
criterios de clasificación que permiten 
efectuar análisis cuantitativos de la -
estructura económica y social, analizar 
su evolución y persoectivas y fundamen-
tar decisiones. Sus fuentes son princi-
palmente los censos económicos y de po-
blación, las encuestas de empleo, indus 
tríales y sociales, la encuesta pública 
y el sistema de contabilidad. 

2.- Cartografía: Información gráfica referida a la dis-
tribución territorial de los recursos -
de todo tioo de que dispone el país. 

3.- Cuentas Nacionales! Registros contables de loe prin-
cipales agregados macroeconómi-
cos que oermitan efectuar cálcu-
los y aooyar la toma de decisio-
nes fundamentales para la Planea 
ción econónica y social. 



Integran los sistemas, las Unidades de Estadística 
y de Información Geográfica de las dependencias y entida^ 
des de la APP, les de los Poderes Legislativo y Judicial 
de la federación las cuales se sujetarán a las normas -
que en materia d< organización, funcionamiento, coordina 
ción, plañe ación de actividades y evaLuación de resulta-
dos, establece e' Ejecutivo Federal por conducto de la -
SPP, dependencia en quien recae la responsabilidad norma 
ti va. 

o) MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PEDE-
RAL« 

La estructura administrativa debe ser congruente — 
con las actividades que se planean , efecto de que cada 
nueva función tenga su base administrativa que asegure -
el cumplimiento de los objetivos proouestos. 

La SPP cuenta entre sus responsabilidades estable-
cer la política y las directrices, aprobadas por el Pre-
sidente de la Reoiíblica, de roodernizeción de sector pú-
blico, en los niveles global, sectorial e institucional 
que orienten a los Secretarios de Estado y Jefe de Decar 
tamento Administrativo en la determinación y ejecución -
de las acciones que autoricen en el ámbito de su compe-
tencia« Esta actividad la efeotiía la SPP a través de la 
Coordinación General de Modernización de la Administra-
ción Ptfblic a* 

En el contexto del SNPD, las actividades que desem-
peña la coordinación tienen dos direcciones: la orimera 
vinculada a la estructura administrativa para la ejecu-
ción del plan y los programas y la segunda, orientada al 
establecimiento de las unidades administrativas que re-
quiere el SNPD. 

d) SUBSISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS. 

Los proyectos de inversión contribuyen en distintos 
ámbitos en la ejecución de las acciones del Plan Nacio-
nal y los programas de mediano Plazo que en su conjunto 
van materializando gradualmente sus propósitos, objeti-
vos y metas* 

El subsistema contará con una estructura operativa 



en la que participarán las áreas administrativas de las 
dependencias y entidades de la APP responsables de los -
proyectos de inversión; vigilará la congruencia de los -
proyectos independientes, a lo largo de las distintas e-
tanas de su ciclo de vida, así como la compatibilidad de 
e'stos con la planta productiva existente en el país, 
¿sto permitirá evitar desequilibrios provocados oor una 
falta de orogramación integral de proyectos. 

Con esa idea, el subsistema diseñará y establecerá 
criterios y metodologías para las etapas de identifica-
ción, formulación, jerarquización, ejecución, seguimien-
to, control y evaluación, que constituyen el ciolo de vî  
da del proyecto. Esta función buscará que se establezcan 
criterios y metodologías homoge'neas para proyectos con -
características comunes, que a su vez se fundamenten en 
líneas de acción de las estrategias y políticas de PND. 

El subsistema Jtacional de Proyectos contribuirá a -
la consolidación del SN°D y a la instrumentación del PND 
y de los programas de mediano plazo en lo particular, — 
fortaleciendo las cuatro vertientes de la misma del si-
guiente modo: 

En primer lugar, el subsistema asume especial imoor 
tancia para la variante obligatoria al aooyar la progra-
mación del gasto público, que constituye un factor funda 
mental para lograr el desarrollo planeado. 

Estas acciones propiciarán una canalización más ra-
cional del gasto público destinado a inversión y apega-
r á la función del gasto como un instrumento efectivo de 
política económica. 

Por lo que resoecta a la vertiente de coordinación, 
esta promueve, en el ámbito regional la participación de 
1 federación, las entidades federativas y los raunici-

. fe-¿ 1 s tareas del desarrollo. 

En cuanta a la vertiente de inducción, el Estado, -
ae'.î nte los instrumentos de fomento, induce el rumbo — 
. ̂  aeben seguir los sectores privado y social para lo-
~Y,ar el aesarrollo esperado. 



Finalmente, a través de la vertiente de conoerta-
ción se busca el establecimiento de compromisos esoecíf^ 
eos entre el sector piíblico y los sectores privado y so-
cial a fin de que con su participación, se dinamice e im 
prima rumbo a la actividad económica, enfocada principal 
mente hacia aquellos sectores o regiones donde más se re 
quiere. £1 contenido fundamental de una gran proporción 
de los compromisos de concertación son los proyectos, — 
por lo que esta vertiente se verá reforzada al contar — 
con el aooyo del Subsistema Nacional de Proyectos. 

Como primer paso para la instrumentación del Subsis. 
tema Nacional de Proyectos, se ha creado la Unidad Cen-
tral de Proyectos, cuya función es la de llevar a cabo -
los trabajos de diseño, instalación y coordinación del -
subsistema» 

e) RELACION CON OTROS SISTEMAS NACIONALES. 

El Sistema Nacional de Planeación Democrática engl¿ 
ba a los sistemas nacionales que ya estaban constituidos 
a través de las legislaciones previas a 1983, y vincula-
rá a los que en adelante se constituyan para atender de-
terminadas áreas de la economía o de la sociedad« Ello -
se fundamenta para hacer congruente la aplicación del es 
quema conceptual de la planeación en el uso de los recur 
sos, instrumentos o políticas de las áreas que cubra ca-
da sistema nacional. 

El vínculo entre el SNPD y los sistemas se realiza-
rá a través de las unidades de planeación que funcionan 
en cada dependencia y la SPP, como dependencia coordina-
dora de la planeación nacional» que emitirá los procedi-
mientos normativos para llevar a cabo esta relación. 

La existencia de diversos sistemas nacionales, como 
formps de organización instrumental y de trabajo, junto 
e"1 5 PD representa los diferentes niveles de operación -
n e nosee la planeación. Por un lado, una unidad integra 
aora y coordinadora cuya función es mantener congruencia 
en^~e los aspectos macroeconómicos y sociales y con los 
de " rte sectorial, regional o institucional dentro de -
una perspectiva integral; oor otro, distintas deoenden-

s y entidades que llevarían a cabo sus programas y — 
n~ovectos conforme a un marco general homogéneo, que evi 
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tará la dispersión de esfuerzos, la duplicación de las -
acciones o el desperdicio de los recursos disponibles* 

6.- EL MODELO EN NUEVO LEON DLL SIST3ÜA ESTATAL DE 
PLANEACION DEMOCRATICA (SEPD)* 

Al iniciar este apartado, se puntualizan las si-
guientes observaciones! 

La descripción que se hace al Modelo Estatal enfat¿ 
za que el análisis realizado, no corresponde a una ley 
de planeación* En virtud de que no existe* Pero, dentro 
de los documentos que tratan el tema se encuentra un — 
fascículo interno de la Secretaría de Programación y De-
sarrollo (SPD) titulado "Información para realizar las -
instalaciones y reuniones de trabajo de los Comités de -
Planeación de Desarrollo Municipal"; En donde se encuen-
tra explicado el esquema del SEPD que enseguida ae trans 
cribirá con el fin de reflejar el Modelo Actual de SEPD 
en Nuevo León* 

El modelo actual del SEPD^S en Nuevo León hace fren 
te a las situaciones y necesidades que itnperan en la En-
tidad, ya que obedece a soluciones prácticas y a la 
mano* (fig. 2) 

Por lo anterior, el modelo se representa gráficamen 
te en forma de cuadro, con principios y fines bien defi-
nidos* 

A.- INSTITUCIONES, INSTRUMENTOS Y ACUERDOS ESTABTECIDOS. 

1.- CONVENIO UNICO DE DESARROLLO (CUD). 

-1 convenio único de desarrollo es uno de los prin-
cipales instrumentos de carácter programático-oresupues-
tal con que c xenta el sistema a fin de hacer llegar a -

(43;.- S CR-TARIA DE PROGRAMACION Y DESARROLLO (SPD).-
Imormación para realizar las instalación s y reu 
ruones de trabajo del CO TTE Di, PLANEACI T)F DE-
SAR LLO MUNICIPAL (CO^ta a), en el "sta o e — 
Nuevo León, & ty, N. L*, 1988, oág. 28. 





los municipios los apoyos financieros oara su desarro-
llo. Aún cuando los programas surgidos de este convenio 
en contadas ocasiones y sólo para ciertos municipios o-
torgan apoyos financieros directos; el apoyo se efectiía 
vía diversaa dependencias estatales y federales median-
te programas que centralmente se oonsideran priorita-
rios. En otras palabras, el CUD es un instrumento cuyo -
papel es asignar recursos que fomentan el desarrollo de 
algunas áreas prioritarias aún cuando no se ha ejercido, 
en la mayoría de los casos, directamente por los intere-
sados en el desarrollo* los municipios mismos» 

2.- COMITE LE PLANEACION ESTATAL (COPLADE)« 

El iIO^LADE, es sin duda la piedra angular del SEPD, 
encuadra k al sistema sismo de apoyos financieros. El ob 
jetivo del COPLADE es planear, programar y presupuestar 
las acciones directas e indirectas para apoyar financie-
ramente el desarrollo munioioal* Ahora con el funciona-
miento de los COPLADE» en todo el Astado y su coordina-
ción eon el COPLADE permitirá el análisis real y actuali 
zado sobre las necesidades municipales de desarrollo. El 
COPLADE deriva sus decisiones de los objetivos conteni-
dos en el Plan Nuevo León y se mantiene actualizado gra-
cias a la consulta y análisis popular de los COPLADEk. 

3.- DEPENDENCIAS EJECUTORAS Y NORMATIVAS, 

Despuás de que el municipio ha logrado cumnlir to-
dos los procedimientos respectivos, estas dependencias -
ee encargan de ejecutar y normar todas aquéllas acciones 
y obras que centralizan y en ocasiones descentralizada-
mente, apoyan a los planes de desarrollo municipal. 

De lo anterior podemos obtener una conclusión nrel¿ 
minar; hoy en día se apoyan los Planes de Desarrollo Mu-
m~i >al a través de un sistema niás o menos complejo nue 
contempla participaciones a los municipios y una s^rie -
de acciones y obras que directa tt indirectamente enoyan 
sus desarrollos urbano; social; económico y rural. 

4.- PROfJRAM.S DE DESARROLLO M1JNICI JAL. 

as un instrumento más con que cuenta el sistema de 



apoyos financieros. Satos programas no son otra «osa que 
un listado ñor municipios de laa acciones que realizarán 
les diferentes instancias de la Administración Pública, 
.acciones que bien orientadas tienen un impacto significa^ 
tivo en el desarrollo municipal. Cabe mencionar que la -
efectividad de estos programas para apoyar financieramen 
te el desarrollo municipal depende en gran medida de qae 
sean resultado o es ten fundamentados tanto en el Plan — 
Suevo León como en el Plan Municipal de Desarrollo* Por 
Mora estos programas no están basados en el segundo — — 
plan, ya que el ingreso de la planeacirfn a nivel munici-
pal aún no es total* 

MANUALES DE OPERACION. 

£1 manual de operación del COPLADaí es un instrumen 
to de que goza la planeación, programación y evaluación 
ae las acciones y obras. En base a los lineandentos y — 
procedimientos que se establecen en este manual se pro- 1 

graraan las obras y acciones a corto, mediano y largo olp 
zo para el desarrollo municipal* 

6* - REGLAMENTOS DEL COPLADE*?. 

Todas las etapas que se suceden en el manejo del •—• 
COPLADEM están debidamente normadas por una serie de 
posiciones legales tendientes a organizar los derechos y 
obligaciones de las partes que intervienen en dicho coni 

7.- LEÍ ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTA-
TAL. 

Este ordenamiento, aún cuando afecta directamente » 
loe municipios, si forma parte del sistema* ya que es ei 
que organiza y distribuye las responsabilidades de los * 
órganos de la Administración Pública Estatal que son los 
que, en un momento dado, apoyan debidamente al desarro-
llo municipal. Esta ley otorga facultades y resnon^abili 
dades a la Secretaría de Programación y Desarrollo (SP1)} 
para el buen funcionamiento de los ̂ apoyos financieros y 
pora el impulso integral que el Gobierno dbi Estado de * 

Desarrollo Municipal, como lo es obligación oor parte 
* la SPD de proporcionar la asesoría y coordinación tec 

nica, que se requiere para el eficiente cumplimiento del 



x IC1 >naoiento del COPLA DO!. 

- AL CENTRO DEL MODELO. 

1.- MUNICIPIO. 

El centro de nuestro modelo está formado oor «1 mu-
a 1010. En este primer modelo y dada la situación ac-
r jflt todoe loe elementos del sistema influyen hacia el 
.entro. Es decir, es un sistema en el cual el municipio 
recibe apoyos sin participar en la toma de decisiones 
respecto al uso y destino de tales aooyos. 

2.- COLLADO!. 

Los CPLADEN son órganos de apoyo a las laboree ̂ u*-
en metería de olaneación-orogramación del desarrollo lie 
van a cabo Los mumcioios y oor ende, son órganos iue ín 
tervienen directamente en el sistema de anoyos financie 
ros. ijel seno de loe CO 'LADEP y desouás de una amolia -
consulta y análisis pooular, surgen nianea y orogramas -
de desarrollo munfecinal a corto, mediano y largo plazo. 

C.- Ô CrA a DACIONES PTTBLIOAS ESTABLECIDAS. 

1,- lECRETAHA DE PríOORAMACI nn y l)BSAftR'U.no. 

La SPD encabeza las organizaciones otíblicas que in-
tervienen en el sistema. 

as la organización que por mandato de ley tiene co-
mo función y responsabilidad apoyar y coordinar el eiste 
ma para el desarrollo municipal y encargada de distri-
buir y vigilar la aplicación de fondos a los municimos. 
Esta secretaría realiza acciones concretas no sólo oara 
brindar aooyo económico, sino tambián op-ra olara-ar y oro 
granar en forma global todas Las acciones que en l̂atería 
de anoyo al desarrollo llevan a cabo las diferentes enti 
asees de la Administración Pabilo a Estatal. 

La SPD es re sponsable de iamulsar y aooyar el ^uen 
t OH«miento de los COPIADEH. Esta organización enlaja 
en rma sistemát.ca, los esfuerzos que en materia de — 

«ación-progra »ción del desarrollo llevan a cabo tan 



to el municipio CODO el Ejecutivo Estatal. Dicha fun&lAi 
de enlace cumple mediante la negociación con las denás -
dependencias que intervienen en el modelo a fin de que -
¿atas ejecuten las acciones que los COPLADEJfl y los Ayun-
tamientos juzguen prioritarias para el desarrollo. 

Por otro lado, del CUD Se derivan una serle de com-
oromieos para que el Estado Intervenga en el sistema y a 
ooye efectivamente el desarrollo de sus aoniclplos* Ta* 
les compromisos consieten en la descentralización de re-
cursos del Gobierno del Estado a los municipios en forma 
gradual y selectiva, a fin de aumentar la capacidad eje-
cutiva, mejorar los sistemas administrativos internos de 
los municinios y evitar su concentración en el área me-
tropolitana. 

2.- PLAN NUEVO LEON. 

Aún cuando, de este instrumento no resultan apoyos 
financieros en efectivo para el desarrollo municipal, el 
Plan Nuevo León, es el instrumento base > guía para lle-
var a cabo el Desarrollo Integral de todo el tetaco. El 
Plan Nuevo León contiene lineamientos, estrategias y ob-
jetivos de desarrollo globales e individuales o ara las -
subregiones y municipios del Estado, surgidos de una am-
plia consulta popular. 

3.- PLAN DESARROLLO MUNICIPAL. 

Constituye el instrumento que cumple con los objeto 
vos del Plan Nuevo León, al nivel de un municipio. La fi 
nalidad de los planes municipales consiste en orientar, 
tanto las acciones directas del municipio, con las que -
indirectamente llevan a cabo le Federación y el Estado -
para apoyar al desarrollo, por el camino que la propia -
comunidad ha escogido en el seno de los COPLADEM« 



7.- ANALISIS COMPARATIVO 

Después de haber analizado todos los pontos anteri¿ 
res. Donde se puntualizan conceptos que nos ayudan a com 
parar el deber ser con el ser de la Planeación sólo bas-
ta verificar si Nuevo León materializa este concepto a -
similitud del Kodelo Federal. Es decir, comparar el Mode 
lo Federal con el Modelo Estatal de Planeación Democráti^ 
ca. Esto es en virtud del hecho que el Modelo Estatal si. 
gue los principios y lincamientos del Modelo Federal* 

Antes de pasar al análisis comparativo propiamente 
dicho, es preciso destacar los beneficios tangibles que 
a nivel nacional ha traído la implantación del SNPD den-
tro de la Administración Ptfblica Federal* 

a) Se ha establecido un marco normativo que estable 
ce las bases oara instituir un sistema de planeación y 
define las actividades y responsabilidades de sus parti-
cipantes. Para ello se reformó la Constitución General -
de la República y se promulgó una nueva Ley de Planea-
ción, de acuerdo con la necesidad de que el Estado orga-
nice el sistema para imprindr solidez, .dinamismo, perma-
nencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y democratización política, social y cultu 
ral de la nación* 

b) Se ha incorporado la participación social como ¿ 
lementó esencial del proceso de planeación* Mediante la 
creación de mecanismos de participación de los grupos s£ 
cíales organizados y la población en general se ha incor 
porado a las actividades de planeación. 

c) Se ha dado mayor claridad y precisión al proceso 
de planeación en sus cuatro etapas (formulación, instru-
mentación, control y evaluación), para asegurar que lo -
planeado sea efectivamente ejecutado* La planeación así 
concebida, deja de ser un ejercicio meramente técnico y 
se transforma en principio político de gobierno e instru 
mentó de desarrollo* 

d) Se ha ordenado conceptual y temporalmente los do 
cumentos fundamentales de la planeación* En cada orden -
ae gobierno se otorga la categoría de plan a un sólo do-
cuaento de carácter general que orecisa objetivos, estra 



tegias, prioridades, asigna recursos, determina instru-
mentos , responsables y plazos de ejecución* 

e) Se ha dispuesto la utilización de mejores instru 
mentó8 para el análisis y estudio de las situaciones in-
ternacionales , de sus princioales impactos sobre el país 
para que, con eficacia y oportunidad se apoye la forma -
de decisiones en estos aspectos* 

f) Con el sistema de planeación se busca una vincu-
lación más directa entre lo planeado y el ejercicio de -
políticas e instrumentos* 

g) Se han establecido las bases para una relación -
más estrecha entre la administración pública y la estru^ 
tura del sistema de planeación de forma que aquella res-
ponda a los requerimientos organizativos derivados del -
proceso de olaneación y no se convierta en obstáculo ca-
ra el cumplimiento de los programas y para el funciona-
miento d el sistema. La Ley de Planeación define con cía 
ndad la publicación de los integrantes del sistema en -
tres niveles básicos; global, sectorial e institucional, 
así como los mecanismos de coordinación entre ellos para 
realizar las actividades de planeación que les competen 
segdn su ámbito de acción* 

h) Se ha mantenido el carácter flexible del sistema 
oerm tiendo que a la vez, que el plan permanece a lo -
largo de la administración como documento guía del desa-
rrollo económico y social, sea posible ir incorporando -
modificaciones e incluso nuevas prioridades sectoriales 
y regionales dentro de la estrategia general, a través -
de los programas anuales y de mediano plazo* 

i) Finalmente, existe una clara voluntad política -
para fortalecer la planeación del desarrollo como instru 
mentó de transformación social y vincular en forma dire£ 
ta lo planeado con lo efectivamente realizado.49 

(¿19).- ItOrT£iAYOf? áO&ELIO.- Sistema Nacional de Plarie*-
cio Democrática, Ob. cit. pág. 21. 



Lo anterior nos lleva a analizar el modelo de SEPD 
que Nuevo León ha implantado de acuerdo a lo señalado en 
el apartado anterior* 

Ahora bien, se puede observar que el SEPD tiene se-
rias lr.mitaciones en su estructura y funcionamiento* Ya 
que es un modelo que debe ser ejecutado pero que en la -
práctica no opera como está señalado* 

Por consiguiente, para comprobarlo hacemos referen-
cia a las siguientes limitaciones del SEPD, que para su 
análisis se han estructurado de la siguiente manera» 

1*- Limitaciones jurídicas; 
2*- Limitaciones administrativas; 
3.- Limitaciones políticas; 
4.- imitaciones sociales; y 
5*- Limitaciones económicas* 

Por lo tanto, cabe hacer mención que dicha compara-
ción se hace con la salvedad de que la Planeación Demo-
crática en la Entidad se adecúe a su medio ambiente pero 
no olvidando que tienen estructuras y principios genera-
les que a ambas los componen por igual* 

De ahí, entonces, qUe tomando el Modelo Federal — 
como punto de referencia se hace el análisis consideran-

V 

do que áste se adapta en las diversas entidades de acuer 
do a su i osincracia respectiva* 

1*- LIMITACIONES JURIDICAS* 

La Planeación Democrática en Nuevo León carece de -
an marco jurídico constitucional que le de fuerza para -
er establecida en la Administración P\lblica Estatal co-
o principio legal obligatorio* 

Por consiguiente, dicha limitación ocasiona que ad-
ministraciones públicas futuras no están obligadas a ut¿ 
lizar dicho instrumento como herramienta de gobierno ne-
cesariámente* 



?or lo tanto, la planeación estatal tiende a ser — 
una característica orooia del actual gobierno como una -
técnica que permite ordenar y jerarquizar las acciones -
para optimizar la asignación de recursos, disminuir el * 
disoendio de los mismos, la duplicidad de esfuerzos y e^ 
vitar los errores que se desprenden de la improvisación« 
Pero no es un principio elevado a rango constitucional -
como en el modelo federal« 

Si analizamos el modelo federal nos damos cuenta — 
que ésta tiene su fundamento en el artículo 26 de nues-
tra carta magna que a la letra dices 

"El Estado organizará un sistema de planeación demo 
crática del desarrollo nacional que imprima soli-
dez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimien-
to de la economía para la independencia y la demo-
cratización política, social y cultural de la na-
ción. . 

•?or otra parte, de esta norma constitucional se des 
prende también la Ley de Planeación, la cual ordena las 
atribuciones de los elementos del sistema, precisa las -
modalidades de la consulta popular en las diversas eta-
pas del proceso y define los instrumentos concretos de -
coordinación y concertación de acciones para el cumpli-
miento de los objetivos nacionales; es decir, fija un — 
sistema organizado y oarticipativo de planeación. 

Comparando lo anterior con el .modelo estatal se de£ 
prende que áste no tiene un marco jurídico constitucio-
nal reglamentario. Ahora, si bien es cierto, que el art¿ 
culo 27 fracción III de la Ley Orgánica de la Adrainiptr¿ 
ción Pdblica Estatal establece que la Secretaría de ¿?ro-
granación y Desarrollo le corresponde el despacho de 
coordinar el sistema estatal de planeación del desarro-
llo; esta norma no comprende la Planeación Democrática -
„ >TIO la concebimos a nivel Federal sino como un instru-
^ nto tecuco de apovo a la Administración Pública üsta-
t jis n'a, oreemos que nos estamos refiriendo a dos — 
' u n 6 diferentes. 

La plantación ae aocrática como prinea.no constitu-
obligatorio busca ordenar y promover el desarro-

o iit- raí del oaís, mediante la acción gubernamente» 
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actuando conforme a la voluntad de la colectividad; es * 
decir, la sociedad civil participa junto con el gobierno 
en la planeación del programa de acción o ara el desarro-
llo integral del país. 

La Planeación del Desarrollo es una técnica utiliza 
da por la Administración Pública siendo necesaria para -
d ínir aon claridad las políticas de gobierno, priorida 
des, objetivos y líneas estratégicas de acción del sec-
tor público, dignifica planear para jerarquizar y orde-
n-r las acciones y optimizar la asignación de los recur-
sos públicos disminuyendo el dispendio de los mismos, la 
duplicidad de esfuerzos y evita los errores de improvisa 
ción. 

Por lo tanto, en la Planeación Democrática, oartici 
pa el gobierno (sector público) junto con la sociedad c¿ 
vil (sector privado y social) en la formulación, instru-
mentación, evaluación y control del plan Para el desarro, 
lio integral. Y en la planeación del desarrollo partici-
pa pólo el sector público en la programación anual Para 
alcanzar el desarrollo. 

Por consiguiente, la Planeación en Nuevo LBÓn, es -
una pauta de Planeación Democrática,^ es decir, con la 
formulación del Plan Nuevo León, se asientan las bases * 
para alcanzarla administrativamente Pero necesita de un 
instrumento jurídico constitucional y reglamentario que 
establezca su organización, funcionamiento, supervisión 
y control para llevarse a cabo en el seno de los Secto-
res Público, Privado y Social. 

Concretizando lo anterior, considero que el Yodelo 
Estatal tiene en sus bases una limitación e insuficien-
cia jurídica constitucional que imoide alcanzar el esta-
blecimiento y la continuidad de la Planeación Democráti-
ca en la Entidad. Por lo que, un Marco Jurídico adecua-
do, permitirá consolidar avances y superar deficiencias, 
para q¿e el Plan y los programas trasciendan la etaoa de 

).- En el Plan Nuevo León en su pág. 24 señala con -
respecto a esto comd una pauta de Planeación Demo. 
orática, en lo que concierne a su formulación y -
lo será en lo que corresoonde a su ejecución y — 
^valuación. 



formulación y ee realicen de manera efectiva, reconocí en 
do que las cambiantes condiciones de la realidad pueden 
obligar a su modificación y actualización* 

2.- LICITACIONES ADMINISTRATIVAS. 

Dentro de las limitaciones administrativas podemos 
observar que mientras el modelo federal a través de la -
Ley de Planesción establece las responsabilidades y sus 
campos de acción, en el estado no se tiene bien esoecifi 
cedo el oroceso de planeación. De hecho, más que una ola 
neación existe una programación. 

La orogramación en su acepción más simple, signifi-
ca determinar qué se va a hacer, en qué forma, medida y 
secuencia, posteriormente, cuándo se va a hacer, quién y 
finalmente, definir con qué medios se realizarán y con -
qué recursos. Es decir, la programación se orienta a -
determinar el nivel de actividad gubernamental que le c^ 
rresoonde al sector, en el marco de los objetivos y me-
tas fijadas por el desarrollo económico y social. 

De esta manera, la programación del sector otfblico 
implica llevar a cabo la secuencia de acciones antes mea 
cionadas oor parte del gobierno, para lograr: a) Conse-
guir racionalización de las acciones y de los recursos -
disponibles; y b) Conseguir que las tareas que el sector 
público desarrolla se relacionen directamente con las -
necesidades y requisitos que impone el desarrollo econó-
mico. 

Un cuanto al gasto público, en la programación se -
traducen IPS metas de mediano y largo plazo en inmedia-
tas y se definen sus contenidos a través de los progra-
mas de trabajo, los cuales deben formularse conforme a -
las directrices centrales. 

xHO KARiTNEZ SILVA, Coordinador, Diccionario de 
"olítica y Adm. Pública, Ed, Ideas Técnicas-Cul-
turales, México, D.F. , 1981. oá/j. 319. 



El proceso d© programación presupuestaria puede te* 
ner las siguientes etapast 

a) Fijación de niveles de actividades; 
b) Formulación de programas de trabajo en las unida 

des administrativas; 
o) Presentación de loe programas a las autoridades 

superiores; y 
d) Formulación del Programa Global de Acción. 

Estas etapas tienen por objeto determinar los volú-
menes de producto final de las actividades que se desa-
rrollarán, tomando como punto de referencia los planes -
de desarrollo de largo y mediano plazo» 

Por consiguiente, tomando en cuenta lo anterior se 
advierte que el Plan Nuevo León52 señala que la instru-
mentación se llevará a cabo mediante el ejercicio de la 
programación anual, lo cual significa que en su operati-
vidad, la planeación se ve absorvida por este concepto -
totalmente; lo cual implica perder la esencia de la Pla-
neación democrática en su sentido particioativo de la so 
ciedad y haciendo que la programación resulte centraliza 
da en el seno gubernamental. Es decir, en la planeación 
democrática, la administración pública actúa en base al 
pueblo y en la programación sólo actúa desarrollando la 
función administrativa del mismo, en base a lo que ella 
misma estima conveniente. 

Tomando en cuenta, que la planeación es aquella ac-
tividad que pretende formular objetivos y metas e imole-
mentar eficaz y eficientemente los medios para la conse-
cución de los objetivos y que ésta se diferencia de la -
programación en el sentido de que un programa se deriva 
.e jp olant Ya que, la función del primero es retomar -
or- neta del plan como su objetivo y determinando los re 
c rsos humanos, materiales y financieros necesarios, de-
finir los métodos de trabajo a emolear, fija la cantidad 
v calidad de los resultados esperados y determina la lo-
calización especial d las obras y actividades« 

(5 SPD, Plan Nuevo León, ¿,d. S^D, 1986, oág. 12, 
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Ahora bien, la Planeación Democrática significa eje 
cutar la acción pública gubernamental de acuerdo con la 
participación de la sociedad y en el Marco del Modelo Pe 
deral, este concepto se ve concretizado en Xa fijación -
de un proceso de olaneación y una infraestructura de ap£ 
yo, lo cual significa un sistema bien definido que abar- t 
ca en la estructura institucional tres niveles de acción 
que son el global, sectorial e institucional y en donde 
el proceso de olaneación esquematiza cuatro elementos —j 
fundamentales que son» 

a) Formulación; 
b) Instrumentación; 
c) Control; y 
d) Evaluación* 

Por lo tanto, analizando lo anterior se desprende -
que la Ilaneación Estatal aunque determina instancias de 
gobierne encargadas de la planeación como son el Comité 
de Planeación de Desarrollo (COPLAD^) quien es el encar-
gado de instrumentar la programación y la Secretaría de 
Programación y Desarrollo (SPD) quien es la encargada de 
planear y fijar el sistema de planeación dentro de la ad 
rainistración piíblica estatal* Se advierte que son unida-
des saministrativas que no dan continuidad al oroceso de 
ruaneación ya que no dan seguimiento a la fijación de — 
responsables de la misma en sus cuatro funciones (formu-
lación, instrumentación, control y evaluación)» Es más, 
en los informes de gobierno^ ni siquiera se habla de la 
Planeación Democrática en su operación ya que en el capí 
tulp de Planeación, Finanzas y Administración sólo se ha 
bla del resultado de la programación presupuestaria opto 
nunca los objetivos y metas del Plan Nuevo León, 

(53 ^SVlPO JOR'rE, 5Û Informe de Gobierno. tt* ^obier 
no del astado de N. L., 1989, pág* 15. 



Además- la falta de una estructura instituoíonafí 
bien definida, la falta *de un proceso de plañe adán que-
de termine responsables y el hecho de no contar^on una 
infraestructura de apoyo coordinada con la #laneaciónf 
agregando la falta de instrumentos de control y -ejecu-
ción que den seguimiento eomor sont 

a) Los Informes Trimestrales; 
b) Informe de Gobierno que hable sobre la situación 

que guarda la planeación; 
c) Informe del COPLADE; 
d) Informes de Ejecución del SEPDj 
e) Informes de Poros de Consulta Popular;: 
f) Informes Sectoriales e Institucionalesf 
g) Informes sobre áreas y necesidades especificas* 

los cuales ayudan a retro alimentar con su fun-
ción al proceso de planeación» 

Por otra parte, si es cierto que el Plan Nuevo León 
señala que la unidad de control y evaluación del C0PL4DE 
es la encargada de integrar reportes bimestrales y ela-
borar informes globales. La realidad es que no se hacen 
ya que sólo existen de forma más no de hecho. 

Además, el COPLABE adolece de este mismo problema ya 
que en la realidad no opera de hecho aunque exista un d¿ 
creto reglamentario al respecto* 

Por otro lado, la S^D, la cual es la encargada de -
llevar la planeación y quien da seguimiento y vigilancia 
a los Programas .Estatales de Desarrollo (PED) y Convenio 
Unico de Desarrollo (CHD), no cuenta con una unidad en-
cargada de la planeación sino que ásta función está mez-
clada en las diversas unidades que la cenmonen; además, 
de ser ella quien fija el Sistema Estatal de Desarrollo, 
"os hace ver que la realidad de la Planeación Jemocráti-
ce en uevo León no se lleva a cabo en su concepción fe-
deral y si oor el contrario, se advierte una programa-
ción que es fijada de manera central por el gobierno y -
no mediante un Sistema Estatal de Plnneación Democráti-
ca* 

-Por lo oue, analizando el sistema de Planeación en 
" q León se puede decir que este tiene los elementos 
a llevar a cabo la Planeación Democrática pero es de-



ficiente y de ahí nuestra propuesta de reformar el mode* 
lo para que se lleve a efecto de acuerdo con la concep-
ción y característica regional de nuestro Estado* 

3.- LIMITACIONES POLITICAS. 

Una de las limitaciones eolíticas que el SEPD tiene 
es la tradición de gobierno caracterizada ñor un autori-
tarismo, paternalismo y centralismo que ha llevado a la 
población a alimentar pasividad, negligencia, irresponsa 
bilidad, apatía y principalmente, la dependencia de la -
colectividad al Gobierno. 

El autoritarismo es un sistema de mando consistente 
en las siguientes características* a) Fundado en el po-
der; b) No da razones en las que se fundan sus órdenes; 
c) No asocia a los inferiores en la toma de decisiones 
que habrán de afectarles; d) No escucha quejas; y e) No 
aomite la presentación de sugerencias. 

a) Funaado en el poder; Significa que la autoridad 
ejerce su poder para hacer obedecer a sus stfbai-
tos a la fuerza en virtud de su impotencia Dara 
explicar y para discutir. La autoriopa busca cu-
brirse con una coraza que le protege contra la -
necesidad de dar explicaciones para hacer l«bor 
de convencimiento a lo que, por otra porte, está 
obligado a realizarlo con la colectividad. 

b) No da razones en las que se fundan sus órdenes: 
isto significa que el raando tiene que ejercerse 
como producto de la situación, que se impone, al 
suoenor para que mande y al subdito para oue o-
bedezca cuantas veces spa necesario una orden, 
sin la explicación del oorquá, ya que se perde-
ría tiempo en tañer au- exolicar a cada uno — 

iüVjiS PONCÜ AW ' S ^ IN , A d m i n i s t r a c i ó n ae ? r r o n ? . 
ü d i t o n a l I i m u s a , ¿ d i c i ó n 1 4 a , r»e'xico , 1 ^ 3 " , 
oág. . 49 y 50. 



las razones de una decisión. 

c) No asociar cara nada a los inferiores en la toma 
de decisiones que habrán de afectarles« 1« sitúa 
ción que suele privar todavía hoy, es que el man 
do y la correspondiente toma de decisiones« se -
ejerza total y fatalmente de arriba hacia abajo, 
sin dejar la posibilidad a quienes van a cumplir 
una orden de opinar siquiera sobre ella* 

d) No oír quejas: Rara vez se adoptará como sistema 
firmal esta actitud pero muchas veces se dificu¿ 
ta su recepción, se difiere su resolución, para 
no enfrentarse con las dificultades y molestias 
cue ello implica, con lo cual, lo único que se 
consigue es convertir automáticagente la queja 
en agravio* 

e) No admitir sugerencias: Esta actitud se basa en 
el sunuesto de que, quien ejerce el mando lo sa 
be todo respecto del trabajo y que quien recibe 
las órdenes no ouede tener ninguna Idea valiosa, 
lo que ocurre es que no se permiten sugerencias 
oor considerarles una especie de crítica a la ad 
ministrsción* 

PATS^NALISK055. 

Si paternalismo es una actitud que ee toma en el — 
mando al considerar teóricamente o aún en forma práctica 
que la colectividad es incapa? de conseguir sus metas 
por sí misma, oor lo cual el paternalismo suele manifes-
tarse en las siguientes nanerasi 

a) ti Estado decide lo que ¿1 cree que es más conv£ 
mente para la sociedad; 

b) El deseo o tendencia de intervenir, sin 1«. Plena 
y espontánea autorización en la vida familiar de 

(53)*- TMTW, o¿3* 94* 



Ib sociedad aiín con el fin de beneficiarlo o 
bien hacerlo innecesariamente; 

c) =>or la tendencia a dar como fpvor o generosidad 
lo que se debe en justicia estricta o a disminu-
ir esto último para aumentar lo que parece dona-
ción voluntaria* 

) Por la tendencia a multiplicar el ndmero y ex 
tensión de las prestaciones más bien que mejorar 
salarios .? conaic iones de trabajo; y 

e) Por la tendencia a tratar de impedir la forma-
ción de gruoos de oresión o al menos, evitar en 
todo lo posible le intervención de éstos en los 
asur.tos del Estado. 

centralista. 

sto significa la tendencia a realizar los orop-ra-
ce gobierno en el escritorio sin salir al canino Para 

i rvestigar el medio ambiente donde se pretende poner en 
accjón el irograna; o bien, conocer qué tan practico y 
beneficioso es oara la sociedad sin consultarla. 

• / 

Todo lo anterior ha llevado a la ooblación a alimen 
tar pasividad, negligencia, irresnonsabilidad, eo«tía y 
dependencia al frobierno. 

Por« consiguiente, la tradición gubernamental que — 
. >ra se ':uaca cambiar a un sistema de >r.ando de diálogo 

ha limitado si 3JPD en su ooeración tanto en los niveles 
de gobierno municipal como en la sociedad. 

L~ •• ITACION" "OCIALES. 

Dentro de 1 '.imitaciones sociales del SPED está -
:•<:•: nmlr '-r.tfí 1* carencia de una. tradición narticinati-

la - ".acj 'n en referencia a los problemas oiíbli-
.r ^^ c,e manifiesta a través de una cultura política 

r ions imerrte pasiva y dependiente del gobierno. Por 
1. es necesario alimentar una nueva cultura de oar 

ón oolític» ce olaneación democrática. 
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Y por otra oarte, la cultura de la olaneación de ad 
ranistración pública tradicional, también debe ajustarse 
e los cambios que se suceden hoy en día ya que definién-
dola como aquella que fundamentalmente se circunscribe -
1 fenómeno burocrático reglamentario, es decir, excesi-
vo apego a la ley y limitándose a lo mínimo indispensa-
ble provoca que el proceso administrativo limite al 
3EPD. 

5.- LI ITACIOA SCONOiaCA. 

La limitación económica del SEPD es la misma crisis 
econónica, el endeudamiento de la entidad, la reducción 
del poder adquisitivo del salario, encarecimiento de los 
mismos para la obra pública, etc; lo cual nos lleva a — 
restringir el cumplimiento del mismo al no tener un so-
porte financiero que haga posible llevar a cabo el plan» 

Una buena solución a esta problemática sería la a-
ación de un impuesto específico que pudiera mantener 

la estabilidad econó^oica del mismo* 



CAPITTTLO I I I 

m"L ÍTTThVO ENFOQUE DE LA PLANEACION EN NUEVO LEON 

SUMARIO 

1.- El Origen Jurídico de la Planeación Democrática en -
el Modelo Federal y Estatal» 2»- Instrumentos y Herra- -
mentas para implantar la Reforma al Kodelo. 3»- Modelo 
e Plantación Estatal. 4.- Consideraciones Generales. 

1.- EL ORIGEN JURIDICO DE LA PLANEACION DEMOCRATICA 
EL VODELO FEDERAL Y ESTATAL. 

3e inicia este capítulo analizando en base a las fi 
•ras de los modelos 3 y 4 la diferencia existente entre 

ambos sistemas de planeación. 

Analizando la figura 3, observamos que la planeación 
R arge de la Constitución General, como un fundamento le-
¿ral obl ¿atorio que se materializa de manera reglamenta-
ria en la Ley Federal de Planeación» 

¿1 explicar la figura 4, advertimos que la planea-
ción surge como característica del gobierno estatal y no 
cono un principio jurídico constitucional» Además, al no 
tener una ley reglamentaria que explique el deber ser de 
la Planeación hace caer en errores, limitaciones, defi-
ciencia^ y omisiones sobre los responsables de llevarla 
a o. 

En la figura 5» ve*nos la reforma que aportamos al -
lo ae olaneación, es decir, un marco jurídico consti 

xon^l „* su respectiva ley reglamentaria» 

INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA IMPLANTAR LA -
REFORMA AL MODELO. 

L reforma al Modelo de Planeación Estatal debe de 
i en los siguientes instrumentos y herramientas« 
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p.) filosofía Política; 
) Enmienda Constitucional; 

c. Ley Estatal de Planeacio'n; 
d) ! odernización Administrâtiva; 
e) Planes Estatales y Municipalest 
f) Convenios Unicos Municipales ; 
¿\ Otros. 

8) FILOSOFIA POLITICA. A similitud de Pichardo Paga 
" consideramos que la nlaneación como función adminis 

trstiva, transformadora en estrategia de la política gu-
bernamental debe de contener como elemento vertebral un 
conj into de principios de filosofía política que sirvan 
de inspiración a la formulación de un nlan; los cuales -
pueden ser: 

1.- 3n lo Político» Establecer nuentes Permanentes 
de comunicación entre pueblo y g o b i e r n o , a fin de sumar 
recursos, voluntades y talento. Esto significaría con-
ílanza mutua entre nosotros mismos, descentralización y 
responsabilidad de cada sector de la sociedad para deci-
dir el rumbo del Estado. 

2.- En lo Administrativo: De acuerdo a la discin i-
na del que hacer público, establer una estrecha coordina 
ciór d»- las dependencias públicas, a fin de sujetar la -
&cci ' pública g las reglas preestablecidas que nos per-
illán el seguimiento y evaluación de las metas y objeti-
vos. 

. .- "¿n lo Social: Evaluar el impacto social de la -
acc; 'n del gobierno que permita priorizar la.s necesida-
des -- desarrollo, y 

jn lo Económico: Vincular la inversión con las 
o • v. \r objetivos del desarrollo nacional, que nos -
oe • i¡ n • .a vez racionalizar, optimizar y maxiniizar el 
gasto. 

( 5 PICHARDO PAJAZA IGNACIO.- Ob. cit. pág. 17. 
NANTIT YEVE3INO JOSE.- "La Planeación y Programa-
ción de la Inversión Pública". Tesis. UANL, Ju-
.iio-1990, Mty. N.L. pág. 25. 
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b) ENMIENDA CONSTITUCIONAL* Para, la $r&*tica y^Ope^ 
ración del SEPD para que eiga teniendo continuidad y se-
guimiento el desarrollo integral ezs Nuevo León, es nece-
sario promover reformas y adió iones constitucionales, ti 
fin de elevar a rango constitucional la planeación. Por 
otra parte, hacerla obligatoria para que al inicio de — 
cada sexenio se presente un Plan Rector» 

Esto provocará la certeza y confianza de que inde-
pendientemente de quien gobierne, buscará dar continui-
dad a lo ya avanzado. 

Por lo cual, la Constitución Política de Nuevo León 
debe ser reformada en su articulado, elevando la plañea-
ción democrática como Principio Supremo Obligatorio; — 
además de dar al Estado la rectoría de la economía para 
el logro del Desarrollo Integral. 

c) LEY ESTATAL DE PLANEACION. Para explicar y es-
tructurar el SEPD en Nuevo León, es necesario una ley re 
glamentaria al artículo constitucional que consagre la 
Planeación Democrática* Esto se debe a la necesidad de -
especificar los integrantesr elementos, Procesos y part:L 
cipantes de la planeación. Es decir, fijar responsabili-
dades y Droceso de quienes van a planear. Además, de es-
pecificar cómo, cuándo, quián, porquá, dónde y con quá -
se hace la planeación. 

Por consiguiente, una Ley de Planeación sería un — 
instrumento legal que organioe, delimite y legitime las 
acciones que el Gobierno del Estado y los Gobiernos de -
los municipios emprendan en áreas de Planeación Democrá-
tica y del Desarrollo Integral de la Entidad. 

d) ̂ OD^RNIZA^ION ADMINISTRATIVA. La implementación 
^c un SE°D implica el hecho de esforzarse por tener una 
adrimstración publica eficiente que sea caoaz de ejecu-
tar los planes diseñados y convenidos. Pues, de nada — 
~va_e un Oi.&n político y técnicamente bien hecho si no se 
t^ene una administración preparada para ejecutarlo. 

La estructura administrativa debe ser congruente — 
con Ips actividades que se planean a efecto de que cada 
nuev* función tenga su base administrativa que asegure -
el cuirpli-mentó y adecuación de las estructuras adminis-



trativas en que se aooya la piane ación. 

Por lo tanto, la modernización administrativa debe* 
de tener dos direccionest La orinerà vinculada a la es-> 
tructura administrativa para la ejecución del plan y — 
los programas; y La segunda orientada al establecimien-
to de las unidades administrativas que requiere el -
SEPD. 

De lo anterior, se desprende la necesidad de modi-
ficar la Ley Orgánica de la Administración Pública Esta-
tal; oor ejemplo, la SPD tiene la función de establecer 
el SEPD pero en su estructura administrativa no cuenta -
con una dirección de olaneaci><n encargada de ejecutar — 
dicha función* Por otra parte, existe falta de coordina-
ción entre la Contraloría, la SPD y la Secretaría de Fi-
nanzas y Tesorería del Estado en el ramo. Es decir, de 1:1 
¿rutar sus responsabilidades y funciones en materia de -
Plañe ación. 

Por otra parte, será necesario la capacitación de -
recursos humanos y formación de profesionales en materia 
de planeación. 

e) PLAN ESTATAL Y MUNICIPAL. Dentro de la estructu-
ra del SPED será necesario que se haga obligatorio jurí-
dicamente la realización de un Plan Rector al inicio de 
cada sexenio y trienio de Gobierno Estatal y Municipal -
respec tivamente • 

Lo anterior se justifica por el hecho de que un — 
Plan fija los objetivos y metas que se quieren lograr y 
loe Planes Municipales deben de coadyuvar a lograr el -
Plan Héctor. 

El Plan Rector debe ser un ordenamiento para el de-
sarrollo socio-económico del Estado, basado en los obje-
tivos derivados de la Constitución Política del Estado y 
del Plan Nacional de Desarrollo» Deberá ser un plan fle-
xible para hacer coherentes las acciones del sector pú-
blico. El plan deberá ser cualitativo y fijar las orien-
taciones generales; además de señalar el compromiso que 
el astado asume ante la sociedad civil frente a la situa 
ción económica, social, cultural y política actual. 



El Plan MusSolpal slgiftfloará la condición para fl» 
crecimiento y desarrollo ordenado de l«e áreas urbanas 7 
de los centros industriale». 

La olaneación nux&cioaiP def>erá ser un instrumento -
de gobierno que recupere la naturfkleaa 7 tradioión demo-
cráticas de loe tnunicinios de la enti dad 7 traducir las 
necesidades de conduci^ el destino de la comunidad de ma 
nera cabalmente moderna* 

Con lo anterior, se estarán implementando lnstrumen 
tos que ayuden a dar continuidad al desarrollo» Así ale* 
mo, se eliminará toda improvisasión y desorganización -
que se pretende just ili car con el argumento de) oraams-
tismo, |demás de la desbandada de proyectos que cada a -
calde ^gobernador tersan sin tomar en cuenta t ^ 
haya hecho anteriormette« 

f) CONVENIOS TINICOS MlTNI -IPILES. El : mvern o rû  ) 
Municipal se inscribirá en el marco de la lolític dei -
fortalecimiento municipal contenido en -l Plan hstatnl 
de Desabollo 7 dando plena vipenci* el Federalismu, res 
pondi e ido a la necesidad de ímnulear el lesarrollo de 
las reglones que conforman nuestra entidad federativa. 

Así mismo, dentro de un marco integral de olanea-
ción deberá aspirar a definir comoi o m i q u e l' t,e*crer 
diversas acciones y programas, a efecto de que en M 'Am-
bito de las facultades y funcionen dei Estado v del a,v ^ 
t amiento se contribuya a lograr lo* objetivos trazador -
en el Plan Rector y en el Plan Nacional de Desarrollo. 

El propósito de institucionalizar e. WJU, como ins-
trumento que, mediante la ejecución en forma resoonsable 
de acciones 7 programas de competencia concurrente y de 
interés connín para las partes, oermits la consecución de 
objetivos específicos contenidos en el Plan Batatal y 
frunicioal de Desarrollo* 

Igualmente, la modalidad de loe otrororaisoe que se 
deriven de la instrumentación de las oolíticas acorda« 
das en el CUM, se formalizarán mediante Acuerdos de Coor 
di nación, para intensificar el diálogo y la negociaciór 
entre las dos ordenes del gobierno, haciendo posible, en 
tre otras circunstancias las de relacionar los criterios 



de asignación del gasto público estatal, en su vertiente 
de desarrollo regional, con las estrategias y necesida-
des del gobierno municipal. 

g) OTROS* Entre otras acciones que se deberían lle-
var a cabo serán la modificación al título VIII "De Los 
Municioios" en la Constitución Política del Estado. En 
ásta se buscaría contemplar la Planeación Municipal* 

Por otra oarte, deberían de existir instrumentos o-
perativos de control y evaluación como soni a) Contratos 
y Convenios de Concertación para el Sector Privado; b) In 
formes trimestrales de la situación económica y de las -
finanzas públicas; c) tos informes mensuales de gabinetes 
especializados; d) Informe de auditoría gubernamental; 
e) Informe nensual de gasto-financiamiento; f) Informe de 
ejecución del ÜSIV g) La cuenta pública; h) Informes de -
los foros de consulta popular; i) Informes sectoriales e 
institucionales; j; Informe sobre áreas y necesidades es 
pecíficas; k) Iníorme anual de evaluación de la gestión 
gub ername nt al • 

Todo lo anterior debe ser contemplado en la reforma 
del too de lo del SEPD en Nuevo León, 

3.- í» ODbLO DL PLANEACION ESTATAL. El modelo de pla-
neación estatal se analizará siguiendo e\ modelo estable^ 
cido en le figura 5 que se encuentra en páginas anterio-
res. 

El Modelo de planeación parte del princioio consti-
tucional obligatorio de integrar un Plan Rector para el 
desarrollo de la entidad mediante la consulta popular. 

Es decir, el gobierno está obligado oor la Constitu 
ción Política a llevar a cabo su Programa de frobierno de 
acuerdo a una Planeación Democrática« 

Por consiguiente, mediante la consulta popular, el 
gobierno recoge las necesidades reales de la población -

o ins' mos que tienen que ser procesados mediante la -
'.cn^ación de la acción gubernamental. 

¿¡1 SJ^D se integrará oor una estructura institucio-
• LL oroceso de planeación y una infraestructura de a 



poyo. 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL. La estructura institucio-
nal estará compuesta por las unidades de la Administra-
ción Pública Estatal. Dicha estructura estará integrada 
oor tres niveles que som a) Nivel global, b) Nivel sec-
torial; y e ) Nivel institucional. 

a) NIVEL'GLOBAL. En el nivel global participará la 
3F y TOE, la Contralorea del Estado, el C0P1ADE y 

La Secretaría de Programación y Desarrollo será la 
encargada de llevar a cabo la implantación del SEPD y -
será la dependencia encargada de integrar y coordinar la 
plañe ación. 

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del -
Estado será la encargada de desempeñar las actividades -
de carácter global referidas a los aspectos financieros, 
fiscales y crediticios, a fin de hacerlas compatibles -
con la planeación estatal. 

La Contraloría del Estado será la encargada de anor 
tar los elementos de juicio para el control y seguimien-
to de los objetivos y prioridades del plan y de los pro-
gramas, además de Planear, coordinar y organizar un sis-
tema de control y evaluación gubernamental que abarcará 
los aspectos normativos de las tareas de control y eva-
luación en el proceso de Planeación. 

El Comitá de Planeación del Desarrollo del Estado, 
(CO°LM)E) será el organismo encargado de vincular la ola 
neación estatal y la planeación nacional. 

SI Comitá de Planeación de Desarrollo Municipal, — 
("OPTADan) será el organismo encargado de vincular la — 
*lane ación municipal y la planeación estatal. 

b) NIVaL SECTORIAL. El nivel sectorial corresponde-
rá a la división que la Administración Pública estatal -
^ealirará por aspectos específicos de la ec nomía v la -
sociedad. 



En cada dependencia la responsabilidad da la planea 
ción recae en su titular^ quien para cumplirla se apoya 
en una unidad de plañe ación y en una estructura adminis-
trativa y ejecutiva« 

La primera tiene como atribuciones Integrar los pro 
gramas, presupuestos y otros instrumento« da política de 
plazo corto y mediano, tomando en cuenta la propuesta de 
los gruoos sociales interesados y de los gobiernos muni-
cipales, así como la relación que puedan tener con otros 
programas regionales o especiales. 

En tanto que la segunda, es el ¿rea encargada de a-
plicar la estrategia y las políticas e instrumentos deri 
vados de ásta conforme a los lincamientos que señala la 
unidad de planeación. 

De la adecuada coordinación entre estas dos ¿reas -
dependerá el áxito de la planeación y el logro de los ob 
Jetivos y metas propuestas en el Plan Estatal* 

A las dependencias coordinadoras del sector les co-
rresponderían por mandato de la Ley de Planeaciónt 
1.- Contribuir en el ámbito de su competencia a la formu 
lación del Plan Estatal de Desarrollo* 2*- Expresar en 
objetivos y prioridades sectoriales los objetivos y ori£ 
ridades estatales contenidos en el PED, a través de la -
elaboración de Programas de Mediano Plazo (PMP) y de sus 
respectivos Programas Anuales, con la participación qu* 
corresponda a otros sectores; 3»- Conformar el marco de 
referencia para la olaneación del nivel institucional; -
4-.- Coordinar las actividades de olaneación de las enti-
dades paraestatales agrupadas en el sector que conforme 
a la Ley Orgánica de la Administración Piíblica Estatal, 
determine el Gobernador Constitucional; 5*- Asegurar la 
congruencia de sus programas con el PED y loe programas 
a mediano plazo; 6.- Considerar el ámbito territorial de 
las acciones previstas en los programas de mediano plazo 
con los que están involucrados, procurando su congruen-
cia con los objetivos y prioridades de los planes y pro-
gramas de los gobiernos municipales; 7.- Vigilar que l^s 
entidades del sector que coordinen, conduzcan sus activî  
dades conforme a lo dispuesto en el plazo correspondien-
te y cumplan con lo previsto en su respectivo prograira -
institucional; 8.- Verificar periódicamente la relación 



que guardan loe programas y presupuestos de las entida-
des Paraestatales del sector que coordinen, así como los 
resultaoos de su ejecución, con los objetivos y priorida 
des de los Programas a Mediano Plazo (PMP) a fin de ado£ 
tar las medidas necesarias para corregir las desviacio-
nes detectadas y modificar, en su caso, los programas — 
respectivos. 9-- Elaborar Programas Operativos Anuales -
oara la ejecución de PMP y de los Programas Anuales con 
los que estén involucrados, 

c) NIVEL INSTITT1CI0NAL. El nivel institucional está 
conformado por las unidades paraestatales de la Adminis-
tración PÜblica Estatal; organismos descentralizados; em 
presas de participación estatal, fondos y fideicomisos -
que se ubican en el sector administrativo que correspon-
de a las actividades productivas o de servicios que lle-
ven a cabo. 

Estas entidades paraestatales de acuerdo a la Ley -
de Planeación deberán desarrollar las siguientes activi-
dades s 

1.- Participar en la elaboración de los PMP y de — 
sus respectivos programas anuales, con propuestas qu® — 
procedan en relación a su ámbito y objetivos; y 

2,- Establecer sus objetivos, orioridades y stra^e 
gias en congruencia con las correspondientes de lo<* PV^ 
y los Programas Anuales respectivos, 

PSOC-iíO El Proceso de planeación -
siatirá en el conjunto de actividades que en el corto j 
mediano olazo permiten instrumen+ar, controlar y e^plua-
el Plan Estatal y los diversos productos derivados del -
SEPD. Con esto se pretende que el mediano plazo quede -
vinculado con el otro de corto olazo para que se puedan 
cor egir con oportunidad las desviaciones en la ejecu-
ción de lo olrneado y revisar las prewisiones de media-
no alazo, en el caso de cambiar las c )ndiciones ^ajo 1» 
cutjrles fueron originalmente elaboradas. Para ello se nar 

echado las tácmcas y metodologías a uta li?ar; sp her 
e +-blecido procedimientos básicos en cada una de l^s e-
v« e del proceso; se han fijado les instancia del con-
trol y ¿valuación y se han determinado los raecams ios de 
ona de decisiones y las formas de oarticioación OP los 



sectores social y privado* 

Las etapas consisten en* 
V ^ 

POHMULACION. Es e^ conjunta de actlviiftrf»» para 
la el foración del PED y lo^PKP, consistentes en la pre-
paración de diagnósticos económicos y sociales; defini-
ción de objetivos y prioridades- 7 políticas de carácter 
global, sectorial o regional5 especificación de coordina 
ción entre los responsables de su elaboración; y la com-
patibilidad de integración de los PMP con el PED. En el 
caso de los programas, incluye la definición de metas. 

2.- INSTHIT^NTACION. Es esta etapa las actividades 
realizadas traducirán los planteamientos del Plan y los 
PMP, en acciones concretas a través de la elaboración de 
la eláhoración de los Programas Operativos Anuales y Es 
peciales que serán llevados a cabo a través de cuatro — 
vertientes que som obligatoria» coordinadora, concerta-
da e inducida. 

La Vertiente obligatoria alude a la* acciones a de-
sarrollar por la Administración Pública Estatal, a tra-
vés de sus distintos organismos e instituciones, Para al 
canzar los objetivos planteados en el Plan y los progra-
mas del SEPQ¿ 

La vertiente de coordinación establece los acuerdos 
y compromisos entre las dos instancias de gobiernos Esta 
tal y Eunicipal, con el propósito de hacer compatibles 
las tareas comunes derivadas de la vinculación entre los 
respectivos planes y programas« 

La vertiente de concertación define los convenios -
entre el Sector Público y los Sectores Social y Privado 
implioado8 en la planeación, para que sus acciones se 0-
rienten al logro de los objetivos fijados en el orooio 
proceso de planeación. 

La vertiente de inducción ordena el manejo de todo? 
aquellos instrumentos y acciones económicas, sociales y 
políticas, con que cuenta el gobierno, que le permitan -
incidir sobre el comportamiento de los Sectores Social y 
Privado a fin de articular los esfuerzos estatales en la 
consecución de lo planeado. 



3.- CONTROL* ES el conjunto de actividades a tra-
vés de las cuales se identifica el grado de cumplimiento 
de los planes y programas a fin de loe alisar posibles -
desviaciones y verificar si el proceso funciona da acuer 
do con las normas, técnicas y tiempos establecidos^ 

4.- EVALUACION* Es una etapa del proceso de planea-
ción que consiste en la valoración cualitativa de los -
resultados de la planeación (plan, programas y proyec-
tos) en un lapso determinado* La evaluación abarca tam-
bién el funcionamiento del sistema en su conjunto, a fin 
de precisar metodologías y mejorar procedimientos y res-
ponsabilidades, 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO, Para apoyar las tareas a 
desarrollar durante el proceso de plañeseión, resulta — 
necesario disponer de una infraestructura de servicios -
que esté orientada a asegurar la continuidad del proceso 
de planeación y su aplicación en la generación de planes 
y programas y a mantener actualizado el SEPD y responder 
a sus requerimientos de manera oportuna y suficiente, — 
durante su proceso de consolidación. 

Las funciones principales que cumple la infraestruc 
tura eoni 

a) Proporcionar insumos de conformación que auxi-
lien el análisis de la situación económica y socia? del 
país; 

b) Facilitar las tareas del proceso de planeación 
en sus diferentes etapas, apoyando acciones y decisiones 
mediante investigaciones y asesorías específicas; 

c) Actualizar y enriquecer los métodos y técnicas ^ 
plicadas en la generación de planes y programas y promo-
ver la capacitación de recursos para satisfacer las nece_ 
siciades en los diferentes niveles de sistemas. 

La infraestructura está compuesta básicamente ñor -
vr áreas; La Capacitación de Recursos Humanos, Inve® 
gac ón Aplicada e Inlormación, 



A su vez, la infraestructura básica tenftrá fepoyo % 
otros sistemas que le ayuden a re tro alimentar se ¿omo^s* 
sont Sistemas de Información, Estadística y Geografía* » 
Sistema de Salud, Modernización Adnrt ni strat i Va,^Subsis-
tema da Proyectos, Subsistema de Capacitación Bqonómica 
y Social, Sistema de Informática^ 

Ahora bien, todos los elementos señalados dan por -
resultado el Plan Rector, el cual después de ser revisa-
do y aprobado por el Congreso del Estado entrará en vi-
gor. 

Por \iltimo, el Plan después de ser ejecutado, dará 
lugar a proporcionar a la ciudadanía nuevos productos. -
Estos productos representan nuevos insumos que serán la 
base oara que el nuevo gobernante estructure en tiempo y 
forma el Plan Estatal de Desarrollo. 

4.- CONSIDERACIONES GENERALES. Nuevo León ha utili-
zado la planeación como una práctica cotidiana adminis-
trativa pero no como un principio político de gobierno -
que obligue constitucionalmente para ser instrumento de 
desarrollo. 

El Plan Nuevo León constituye un avance en la im-
plantación de un 3EPD en su redacción original pero no -
lo constituye en la práctica por carecer de fundamento -
jurídica nue le dé firmeza y fuerza para desarrollarse -
en el Estado. Además de no contar con una Ley ^eglamen* 
ria que determine límites y responsabilidades entre ..o«, 
actores de la planeación. Es decir, que le de forma, 
que el proceso y la estructura de la planeación. 

A pesar de que contiene el Plan las vertientes sus-
tentadas en el SNPD, en la práctica le ha faltado infra-
estructura administrativa que de seguimiento a los dive^ 
sos programas, oor el hecho de carecer de una Ley esta-
tal de Planeación que estable7Ca las normas y principio?? 
de como se llevará a cabo. Así, cono las bases Para la -
integración y funcionamiento del SaPD y la precisión ¿e 
1J ci .ramacián de Estado-Municipio. 

otra parte, no señala la manera en iue se 1 
rá a efecto el procedimiento del proceso de ^articj i«-
ción y consulta de los sectores de la sociedad, para 1 



elaboración, actualización y*j$cución del Plan y los 
or o tramas que se generan $el eietema. 

A oeear que eL Gobierno BBtatal da al Plan lluevo 
León un sentido de sistema^ éete en eeencla no lo consti 
tuye, oues no contempla el narco normativo jurídico, ad-
ministrativo y de control pars llevarlo a tabe, de acue£ 
10 al modelo nacional» 

Por último, el eetablecimiento de un 3£¡pt) en Nuevo 
beón, oermitirá perfeccionar los instrumentos de or^gra-
tacî n aprovechando mejor los recursos e impulsando el • 
íesarrollo ordenado a la entidad* 



CONCLUSIONES 

México a través de su historia ext el presente siglo 
ha buscado desde la promulgación del Proyecto Nacional, 
es decir de nuestra Constitución Política de 1917g conso 
lidarse como nación soberana e independiente* 

Para lograr lo anterior el país ha intentado desa-
rrollar su enorme ootencial de recursos; Por consiguien-
te, ha instrumentado diversas políticas que logran el d£ 
sarrollo integral de la nación. 

astas ooiíticas fueron la creación de marcos jurídi 
~os que normaron la vida nacional y la creación de un -
narco administrativo que sustentara la responsabilidad -
ie alcanzar el ideal trazado. 

~ste trabajo intenta demostrar que Nuevo León como 
entidad oue es parte integrante de México carece de un -
i arco Jurídico Constitucional y reglamentario que impri-
me solidez y continuidad institucional a la olaneación -
denocrática. 

Por lo tanto, es necesario un nuevo Modelo de 5la-
neación adecuaoo a les necesidades de su desarrollo. Jf»-
utos hablado que este instrumento que es técnico y que -
nuestra Constitución le da un matiz de principio políti-
co no hp SIGO abnorvido en nuestra entidad como tal sino 
como un» rerrara.*-nta práctica y cotidiana. 

Lo anterior, nos ha llevado a analizar términos co-
mo rstado, ^ípn ôiiín, Desarrollo Integral, Pl-meación, 
Planeación De* ocr^tica, entre otros. Analizamos e«?tos 
c ̂ nceptos oo~ ser elementos cardin^lep que constitu-
yen nuestro T,c > lobal ae análisis de estudio. 



Cabemos* que un país busca a* desarrollo 
£rar el bienestar de su comunidad; frero, ¿cómo Jbgraí 
este bienestar?, nuestros" anteriores gobernante*! implan 
taron desde Ley de Planeación de 1930,- pasando por 1« 
Ley "federal de Planeación de 1983 hasta*ilegar-hfly 
día a configurar 2a nueva de 1989, üodoHui Sis*«*» Nació 
nal de Planeación Democrática, en la que, su sínttsi» re-
presenta el Plan Kac.ional de Desarrolla 1989-1994• 

La planeación es un uroceso racional qtte no0 permi^ 
te -plantearnos objetivos, metas y medios para lograrlos 
0 extiendo del conocimiento de la realidad que no0 rodea* 

Kn nuestro país, la Planeación se hizo obligatoria 
por Ley al reformarse los artículos Constituoionices 25 
y 26r así pomo derivarse de ellos la Ley de Plantación» 

Ahora bien, la implantación del sistema de plañea-
ción en Kexico ha permitido lograr beneficios qui ka*1 a-
yudado a nuestra nación a tener una mayor eficiencia y -
eficacia en nuestros recursos* Así como fijar un rumbo — 
más claro y definido hacia donde vamos y en el c^al par-
ticipan todos los sectores de la sociedad con reiP°n8^i 
lidad y funcionalidad* 

Lo anterior, nos llevó a analizar fel caso e# ̂ uevo 
León; la Planeación en Jfuevo León tuvo su origen sn org£ 
msmos públicos descentralizados de instancia federal» -
tales como el COP^GDE y COPLA )E, (Comitá Promotof del 
sarrollo Socioeconómico y el Comité de Planeación vera -
el Desarrollo Bstatal, respectivamente), que han opriit^ 
do dar una, orientación a nuestro Estado en forma flanea-
da* 

Dicno organismo ayudó a nuestro actual gobierne 
. O C U L A R un plan, el cual se llama Plan NUPVO ^i-

0 il^n titene la característica de indicar los ^hjp^i-
1 * , y políticas que seguirá la administr $ión: -
» í c o i^oc ibir la problemática que' nuestro- fc^te ̂  a-
ír-m . 



Después de cuatro os de haber Aid% infantado, — 
4>os resultados han sido satisfactorios, lífcro ha faltado 
^ seguimiento y control a dicho ̂ >lan, ea*virtud de car¿ 
cer de un nsrcó jurídico normativo que marque la resoon-
«flbixidad de ©a a órgano integrante de la Administración 
prfbljMCa per» lográr lo« objetivos del oían. 

En dic&d plan autonombra como Sistema de Planea-
ción Oemocrpt c ero en realidad sólo es una aoroxima-
lón &\ Xíple entadtf p Nivel Federal. 

pe ¿fe í, ̂ ue a pesar de haber conseguido resultados 
relevantes no d 3 de manifestar deficiencias y li lita-
ciones, que no- permiten alcanzar un punto dotldo. 

Por« lo tanto, fuevo León, debe reformar su Sistema 
Estatal de Planeación vigente. Pero para reformarlo es 
neoesa.ri'G «n *TriT.er lugar tener a la planeaciÓn no cimo 
aua herramienta láctica sino como un principio políti-
co y legal elevado a rango constitucional obligatorio. 

Nuestro Estado es limitado en recursos, por lo cuel 
es indispensable ad»RÍnistrarlos racionalmente; No pode-
mos darnos el ujo de crecer económicamente cada sexenio 
de acuerdoslo que el Ejecutivo y los Presidentes fcunic^ 
osies se les ocurrar sino crecer económicamente y desa-
rrollarnos equilibradamente de acuerdo a antecedentes -
históricos que nuestros anteriores gobernantes dejaron -
alabados en-documentos que contienen el rumbo del Esta-
do. 

Es necesario lograr el deearrollo pero con concien-
cia y con seguimiento, «Segiimiento que sólo es posible lo 
grario a través de un sistema que esté implantado en 
nucstra Constitución y en nuestras Leyes. 

El Plan Nuevo León es un antecedente, al contener -
la problemática de nuestro Estado y esto nos ayuda para 
lograr nuevas metas y así resolver nuestras necesidades. 



La olañeación democrática es una herramienta que — 
permite alcanzar un crecimiento ordenado y planificado -
en nuestra entidad» 

De ahí, la necesidad de^frefprmar el modelo actual -
de SEPD que actualmente se instrumenta pueí", aunque si -
es cierto que ouenta con elementos que han ayudado a pro 
gramar al Estado. Estos no están coordinados en el ?roc£ 
so de Planeación, ¿s decir, exiBten los elementos para -
llevar a cabo la nlaneación democrática, pero no están -
hi*>n organizados y no tienen la coordinación suficiente 
oars que cte -acuerdo a sus funciones participen con sus 
responsabilidades en el proceso de planeación. 

Lo anterior nos lleva a sugerir una íeforma ai -r.ode 
lo, la cual consistió en dar una base jurídico cons** m -
cional a la Planeación Democrática. La cual una ve? ele-
vada a rango supremo constitucional en el Estado, der3v_ 
ra me Ley reglamentaria en materia de Planeación, la — 
cual obviamente facilitará su ooeracionalidad y funciona 
nif-nto. 

21 ¿̂.PD que se encuentra en vigor es una r-aracteríf-
tica propia del gobierno pero no un principio político 
constitucional que obligue al próximo gobernante a Jtii: 
zar esta tácnica como sistema. Lo cual no implica que ex 
cho gobernante se vea obligado necesariamente a dar una 
continuidad «1 desarrollo emprendido por su antecesor. 

Además de las enmiendas constitucional^ de l» — 
Ley Estatal de Planeación es necesari > implantar otro? * 
lementos tales'como la Modernización de la Administra-
ción pues no se puede tener un plan técnicamente y finp_ 
cieramente M e a establecido si no se tiene la estruct ir-
capacitada para llevarlo a cabo* 

Entre otras cosas, es necesario la co rdinecion 
tado-Kunicipio a través de la celebración de ^onv^mos -
Unicos Municipales que impriman solidez al desarrol o ~ 
gional pero a la vez encaminados al cumplimiento ce 1** 
objetivos establecidos en el Plan Rector. 

Además de la necesidad de instrumento? adrnini<«+rp ^ 
vos de Control y Evaluación que nos ayudaría a dar f-
miento al SE^D. 



Con estos elementos se J-efuerZtf •XSSPfl eslSbleoi^ 
en la entidad en su base de continuidad y en el proe*s< 
operativo, pues el actual S£PD denota una falta de 
sistencia en su continuidad al np estar plasmado en la ** 
Constitución y una confusión sobre \pè elemento» operati 
vos para implantar y permear la plaae9&¿óu « loa BectQ* 
res de la sociedad y a los mgnioÍpio¿& ^ h 

^ » Sr * 
Destacamos también la necesidad 4e una filosofi» P£ 

litica que respalde la Planeación Democrática, en Nue^» -
León. \ 4 fi* 

Entre otras cosas, señalamos las limitaciones que 
el actual SEPD tenía en los ámbitos político, jurídico, 
económico, administrativo y social» 

Por consiguiente, sólo nos resta señalar en forma -
sintética los puntos metodológicos medulares de esta in-
vestigación. 

Primerot Parte de la Hipótesis que señala "La Pla-
neación en Nuevo León carece de un marco jurídico-cons-
titucional y reglamentario que le imprima solidez y con-
tinuidad institucional. Por lo tanto, es necesario refor 
mar al Modelo de Planeación que sea adecuado a las nece-
sidades de su desarrollo. 

Segundos Se formuló un marco conceptual sobre el Es 
tado, objeto, fin, desarrollo integral, planeación, pro-
gramación y planeación democrática. 

Tercero! Se desarrolló el surgimiento de la planea-
ción democrática en Kéxioo, la historia de la olaneación 
y la explicac ión del SNPD. 

Cuartos Analizamos el Modelo Estatal y ee comparó -
con el Modelo Federal, destacando las lindtaciones jurí-
dicas, administrativas, políticas, económicas y sociales 
del mismo. 

Quinto: Ensayamos las reformas al modelo actual a -
través de los siguientes conceptos, tales cornos 
afilosofía Política; b)Enmiendas Constitucionales; c)t¿ 
pedición de una Ley de Planeación; d)Modernización Admi-. 
ni^trativa; e)Pormulación de un Plan Estatal y Kunici-



pal; y f)La celebración de Convenios Unicos Municipales, 
entre otros« 

Sextoí La aportación fuela explioación.y análisis 
del Modelo Federal y Estatal de manera gráfica, a fin de 
presentar nuestra propuesta de solución a las deficien-
cias y limitaciones que presenta el SKPD vigente en el -
stado en su croeeso y operación* 
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