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Al aparecer de nuevo la "Revista de Administración Pública". es nues
tra intención dar un enfoque más positivo al concepto de la administra
ción gubernamental a fin de víncukrrlc, lo más estrechamente posible. al
proceso del fomento económico.

Tal propósito responde no sólo al imperativo nacional de que los pro..
qramas de deserrollo económico se realicen dentro de un merco de mayor
eficiencia: sino que también. es la respuesta a la vigente concepci6n del
papel que juega el Estado moderno en la actividad económica. Se cree que
es necesario adecuar el órgano a la función y condicionar el meccmismo
g'ubemamental a la naturaleza: y alcance de los planes y programas eco
nómicos del país.

Está fuera de toda duda que la tendencia actual de la Administraci6n
Pública consiste ende vez más, en una ostensible. dinámica y progresiva
porticípocíén de! Estado en la vida económica y social. Esta tesis. que se
califica de "intervencíenistc", significa en el fondo una posición actuante.
vigorosa y de impulso al desarrollo económico: de aquí que cobre tanta
importancia todo lo que se refiere a la efiCliencia del gobierno para realizar
lIUS propósitos fundamentales, aspiración en 10 que se encuentran decidí
damente envueltos todos los países en proceso de desarrollo. En suma. nues
!ra intención es la de darle un contenido social y un sentido politico -en
la acepci6n más amplia del concepto- a la eficiencia gubernamental.

El Instituto de Administraci6n Pública tiene como prop6sito primordial
el mejoramiento de la maquinaria del Estado Y, en generaL la sistematiza
ción de las tareas del sector público. Participa de la convicción de que un
plan e programa de desarrollo al que no se le provea de mecanismos ági
les y métodos de operaci6n eficaces. pierde en la práctica toda efectividad.



Reiteramos una vez más la afirmación de que la racionalización cd
ministrativa del Estado. en todas sus mcnííestociones, constituye un ímpe
:ativo nacional. De ahi que. atentos al pensamiento y a la acción que con..
diciona el actual momento hist6rico del país. hayamos recogido en el pre .
sente número de la "Rev'...sta de Administración Pública", documentos de
un valor permanente donde se tratan importantes aspectos de la Adminis·
tración Pública como factor estimulante del desarrollo económico.

Lo mismo desde el ángulo socíe-político que desde una concepci6n [u
ddica, está consignado. en los trabajos que se incluyen en esta publicación.
un espíritu de renovación y aliento a la acción del Estado para acelerar
el desarrollo. Los conceptos incluidos podrán lener diverso enfoque. pero
subyace en el fondo de todos ellos. el esplritu de superar las instituciones
nacionales, ya sean éstas centrales o descentralizadas, con el fin de que
cumplan mejor el propósito de loqrar un mayor crecimiento económico.

,
El problema de la eficacia gubernamental ha sido objeto de tan di.

versas consideraciones como concepciones de filosofia social y polltica han
existido. La posición del Instituto ha estado siempre insPirada en la idea
de que los programas que afectan a la colectividad. deben realizarse den.
~ro de un marco de acción eñcaz tratando de superar aquellos obstáculos
administrativos que obstruyen el desarrollo económico. Es decir. mejorar
las realizaciones del secter público mediante la introducción de nuevos Bis
lemas y métodos de trabajo y básicamente. a través de la acción respon
sable y competente de quienes tienen en sus manos la planeación, opera
ción y control de las actividades de la Nación.

En la actual etapa histórica que vive nuestro pais, en un ambiente in
temacional de tensiones y de poderosos bloques que actúan en el campo
de la economia mundial. con un sistema de gobierno compuesto por una
parte de las tradicionales Secretarias de Estado y por otra parte. de un
creciente número de instituciones descentralizadas que han coadyuvado a
romper la vieja estructura del Estado liberal y frente a necesidades cada
vez más inqentes que rec!ama !a intensa vida social y econ6mica de Mé·
xíce, es a través del Estado. cIomo faclor determinante y guia de la evolu
ción social. como habrá de hacerse frente a las contingencias inmediatas
y a los viejos y tradicionales problemas del pals.

Si a trevés de la Administración Pública se logra organizar y coordinar
más adecuadamente los esfuerzos de la comunidad mexicana. podrán se
guramente allanarse los caminos y obtenerse resultados positivos.



Ninguna meta superior podrá alcanzarse en ningún pais si no existe
una coordinación efectiva entre los deseos del pueblo y los actos del go..
biemo. La armonización en el propósito y en el método tiene que funda..
mentarse en la confianza y respeto que la Administración Pública inspire
a la ciudadanía en razón de la eficacia de sus servicios y de la dignidad
de sus funcionarios. A este anhelo responde la reanudación de esta publi
cec.én. que intenta servir de foro para la discusión libre y abierta de todas
las cuestiones relacionadas con la Administración Pública y el desarrollo
económico.



DIAGNOSIS ADMINISTRATIVA
DEL GOBIERNO FEDERAL

Lic. Alvaro Rodríguez R.

Centramos nuestro enfoque al campo de la Administración Pública Fe
deral de México para determinar, primero, cuáles son las fallas adminis
trativas más ostensibles que traban el desenvolvimiento económico nacional
y posteriormente. señalar. conforme a nuestro criterio. las medidas para
b.acer frente a las deficiencias localizadas en su estruc.uru y en su fun
cionamiento.

Esta labor de diagnosis se circunscribe al campo administrativo del
Gobierno Federal y su régimen descentralizado. sin dejar de reconocer que
para completar nuestro análisis. hubiera sido deseable incluir el estudio
de la administración estatal y municipal; sin embargo, esto habría amplia
do considerablemente las proporciones de este trabajo. Es conveniente 58

ñalar que la esfera de investigación concerniente a los aspectos adminis
irntívcs de los gobiernos estatal y municipal es tema apenas explorado, y
represente, por su trascendencia y complejidad. un reto a los futuros inten
tos de mejorar el cuadro general de la Administración Pública del país.

De acuerdo con la nuevo técnica de la organización administrativa, el
método de investigación que utilizaremos en este intento será el análisis
tccteríol, el cual nos permitirá segmentar y aislar los componentes de la'
administración gubernamental y localizar. en un campo especifico de es
tudio. las defir.iencias de nuestro sistema administrativo.

Habrá aspectos como el régimen funcional y el cuadro estructural, que
se encuentran tan estrechamente relacionados que ameritarían un trntmnien
to simultáneo; sin embargo, sólo por razones de presentación, se estudian
en forma separada.

Captar, entonces. los eslabones débiles del sistema administrativo en
la Rama Ejecutiva del Gobierno Federal es nuestro prop6sito inmediato. La
observación pretendería no sólo penetrar en el bosque, sino llegar aún a
las hojas de la realidad administrativa. a fin de identificar el origen de: los
males, lo cual permitiría a su vez, aplicar los remedios que se estiman más
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indicados. Muchas de las situaciones probablemente escapen a nuestra pero
cepción porque subyacen en el fondo de antecedenteu históricos, culturales
y politicos en cuyo encuadramiento se desarrolla la Administración Públi
ca, como un trasunto de la compleja realidad de nuestra sociedad humana.

l.-Deformaciones del Régimen Funcionol.

El esquema de funciones del Gobierno Federal encuentra en la Ley de
Secretañas y Departamentos de Estado la fuente originaria de atribuciones
para cada uno de los grandes compartimientos de que se compone la Rama
Ejecutiva del Gobierno Federal. El contenido de responsabilidad aparece
en este ordenamiento en forma mccre-edmínistrotivc. y para el cumplimien
to de estas atribuciones. se provee el órgano de' ejecución que ha de rea
lizarlas.

El examen del régimen administrativo del Estado desde el ángulo íun
cionaL nos lleva a consignar las siguientes deformaciones:

a) Excesiva centralización de funciones en los niveles superiores de la
Jerarquía administrativa del Gobierno. El Presidente de la República, los
Secretarios y Jefes de los Departamentos de- Estado y otros funcionario"
superiores, se ven abrumados de asuntos de detalle, firmas autógrafas y
audiencias que les dejan poco tiempo para la formulación de las decisio
nes de politica directiva. El recurso de delegar funciones se ve trabado por
formulismos legales que demandan atención directa y personal de los eje
cutivos principales en una multiplicidad de asuntos oficiales; y la práctica
más ostensible, es la dirección altamente centralizada de la actividad gu
bernamental.

\ b) Duplicación de funciones. Para citar 9610 un ejemplo señalaremoS
que en materia de investigación econ6mica realizan estudios las siguientes
instituciones del Gobierno:

1) La Dirección General de Estudios Hacendarios de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público:

2) Dirección General de Estudios Económicos de la Secretaría de In
dustria y Comercio:

3) Dirección General de Planeación de la Secretaría de la Presidencia:

4) Dirección General de Economia Agricola de la Secretaría de Agri
cultura y Ganadería:
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5) Departamento de Estudios Económicos del Banco de México:

6) Subgerencia de Investigaciones Económicas de la Nacional Finen

ciera;

7) Dirección General de Estudios Económicos de la Secretaria del Tra
bajo y Previsión Social:

8) Dirección General de Planeación Estadística e Información de la Se
cretaría de Recursos Hidráulicos;

9) Departamento de Planeación de la Secretaría de Comunicaciones ?

Transportes;

10) Otros institutos y centros de investigación semi-autónomos.

e) Imprecisión de las esferas de competencrc; Aunque la Ley de Secre.

tarias y Departamentos de Estado delimita las atribuciones de cada depen
dencia del Ejecutivo Federal. subsisten de hecho ambigüedades en varios
campos de la Administración Pública que provocan fricciones e invasióll
de funciones. Esta situación se presenta en materia de construcción de obras:
casi todas las Secretarías construyen obras: fomento agrícola: Secretaria de
Agricultura y Ganaderia. Recursos Hidráulicos. Departamento de Asuntos
Agrarios; policía: Procuraduría General de la República. Secretaria de Go·
bemación.. Departamento del Distrito Federal, Secretaria de Comunicaciones
y Transportes: y en materia de comercio exterior intervienen las siguientes
mstítucionese Secretarias de Industria y Comercio. de Hacienda y Crédíto
Público. de Agricultura y Ganaderia, de Relaciones Exteriores. Banco de
México, Banco Nacional de Comercio Exterior, Comité de Importaciones del
Sector Público. Comité Coordinador de las Actividades de los Consejeros
Comerciales en el Exterior y no menos de cincuenta comités mixtos de im...
porlación y expertocíén, cuyas atribuciones de consultoría y coordinación
sobre la materia. rebasan frecuentemente Su papel de organismos de ase
soría e influyen en las decísíones sobre este importante campo de la Admi
nistración Gubernamental.

Este fenómeno se observa también en el regnnen interno de algunas
Secretarías y Departamentos de Estado debido, asimismo. a falta de cleri
dad en la definición de sus respectivas áreas de competencia.

d) Indiferenciaci6n de las funciones de línea y las funciones de "stoíí".
Esta distinción en que se basa una de las técnicas más importantes de la
modema ciencia de la administración al separar las actividades de plo
neación y apoyo a las decisiones. respecto a las de ejecución. no se ha
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uprovechado adecuadamente en el campo de la función publica mexicana.
!.a complejidad de las instituciones ha detenninado que, de acuerdo con el
principio de división del trabajo, se incorporen organismos asesores para
auxJ.1iar el trabajo de los ejecutivos cuya función 110 se manifiesta en iorma
de instrucciones o de órdenes.. sino en aportación de ideas e infonnación
para apuntalar las decisiones y dar vitczlidod o. la organización interna de
las mstituciones. Este recurso. reiteramos. no ha sido utilizado con la am
plitud que fuera deseable en la ,'I.dministración Gubernamental de México.
e incluso las reuniones de! Consejo de Ministros, como organismo consul
tivo del Presidente, están previstas sólo para los casos de emergencia se
ñolcrdos en el Artículo 29 do la Constitución.

e) Heterogeneidad de las funciones asignadas a algunas dependencicw
del Ejecutivo Federal. Aunque mucho se ha cecnzcdc en delimitar los cam
pos de acción ele las Secretarías y Departamentos de Estado. de acuerdo
con un criterio de homogeneidad. subsisten aún cctividcdes dentro de al
gunas 'dependencias que no corresponden a la naturaleza propio; de sus
nmciones, La Secretaría de Salubridad y Asistencia aparece a veces cens .
~ruyendo obras, y la de Relaciones Exteriores promoviendo el comercio m
rernocicnch la Secretaría de Gobernación interviene en la industria cine
matográfica y en la autorización de sorteos y roas y la de Industria y Co
mercio establece vedas para la pesca; en fin, podrían multiplicarse los ejem
plos en los que se aprecia la heterogeneidad de las atribuciones asignadas
a algunas dependencias del Ejecutivo. deformando. consecuentemente, el
régimen funcional del Estado.

2.-FalIas en la Estructura Orgánica.

La evolución de la estructura ad!11inistrativa del Gobierno de México
nos permite apreciar cómo el desarrollo institucional del Poder Ejecutivo
está ligado a los acontecimientos histórices más importantes de nuestro país.
A partir de 1821. e! prmcrcmc histórico nos revela que una vez consumada
a.a Independencío, !a organización de! Gobierno se limitaba a cuidar de:
orden intemo.. a mantener las relaciones con el exterior. a los aspectos he
cendcrics y a preservar nuestra sobercnic, Durante las etapas históricas
de Reforma y la Revolución. ee incorporan a la estructura del Gobierno or
ganismos para el fomento econémico y para el cumplimiento de las con
quistas reivindicatorias del pueblo de México. En las últimas décadas, y
con una sola excepción. al iniciarse cada régimen de gobierno. se introdu
cen cambios en la estructura del Poder Ejecutivo con la mira de adaptarla
a la política estatal y a los planes nacionales de desarrollo económico y
social.
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El proceso evolutivo de la estructura gubemamental puede crprecicnse.
enseguida. a partir del México Independiente hasta nuestros dla:s:

EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

DEL

PODER EJECUTIVO FEDERAL

1821 SECRETARIA:::> DE ESTADO:

RELACIONES EXTERIORES E INTERIORES.
DEL DESPACHO UNIVERSAL DE JUSTICIA Y NEGOCIOS ECLE·

SIASTICOS.
DEL DESPACHO DE GUERRA Y MAlliNA.
DEL DESPACHO DE HACIENDA.

1836 SECRETARIAS DE ESTADO:

DE LO INTERIOR.
DE RELACIONES EXTERIORES.
DE HACIENDA.
DE GUERRA Y MARINA.

1842 SECRETARIAS DE ESTADO:

DE RELACIONES EXTERIORES. GOBERNACION y POLICIA.
DE JUSTICIA. NEGOCIOS ECLESIASTICOS. INSTBUCCION PUBLI.

CA E INDUSTBIA.
DE HACIENDA.
DE GUERRA Y MARINA.

1853 SECRETARIAS DE ESTADO:

RELACIONES EXTERIORES.
GOBERNACION
JUSTICIA. NEGOCIOS ECLESIASTICOS E INSTRUCCION PUBLICA.
FOMENTO. COLONIZACION. INDUSTRIA y COMERCIO.
GUERRA Y MARINA.
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
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1891 SECRETARIAS DE ESTADO:

RELACIONES EXTERIORES.

GOBERNACION

JUsnCIA E
INSTRUCCION PUBUCA.

FOMENTO

COMUNICACIONES Y OBRAS PUBUCAS.

HACIENDA y CREDITO PUBUCO y COMERCIO.

GUERRA Y MARINA.

1917 SECRETARIAS:

GOBERNACION.

RELACIONES EXTERIORES.

HACIENDA y CREDITO PUBUCO.

GUERRA y MARINA.
AGRICULTURA Y FOMENTO.

COMUNICACIONES Y OBRAS PUBUCAS.

INDUSTRIA. COMERCIO Y TRABAJO.

DEPARTAMENTOS:

UNIVERSITARIO Y DE BEUAS ARTES.
SALUBRIDAD PUBUCA.
APROVISIONAMIENTOS GENERALES.
ESTABLECIMIENTOS FABRILES Y APROVISIONAM1ENTOS MIlJ·

TARES.
CONTRAtORlA.

1922 SECRETARIAS:

GOBERNACION.
RELACIONES EXTERIORES.
HACIENDA Y CREDITO PUBUCO.
GUERRA y MARINA.
AGRICULTURA Y FOMENTO.
COMUNICACIONES Y OBRAS PUBUCAS.
INDUSTRIA. COMERCIO Y TRABAJO.
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DEPARTAMENTOS:

SALUBRIDAD PUBliCA.

APROVISIONAMIENTOS GENERALES

CONTRAtORIA.

ESTABLECIMIENTOS FABRILES.

APROVISIONAMIENTOS MIUTARES.

ESTADISTICA NACIONAL.

1932 SECRETARIAS:

GOBERNACION.

RELACIONES EXTERIORES.

HACIENDA Y CREDITO PUBIJCO.

GUERRA y MARINA.
AGRICULTURA Y FOMENTO.

COMUNICACIONES Y OBRAS PUBliCAS.

ECONOMIA NACIONAL.

DEPARTAMENTOS;

SALUBRIDAD PUBIJCA.

APROVISIONAMIENTOS GENERALES.

CONTRAtORIA.

ESTABLECIMIENTOS FABRILES.

APROVISIONAMlENTOS MIUTARES.

ESTADISTICA NACIONAL.

TRABAJO.

1934 SECRETARIAS:

GOBERNACION.
RELACIONES EXTERlORES.
HACIENDA y CREDITO PUBIJCO
GUERRA y MARINA.
ECONOMIA NACIONAL.
AGRICULTURA Y FOMENTO.
COMUNICACIONES Y OBRAS PUBIJCAS.
EDUCACION PUBIJCA.
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DEPARTAMENTOS:

TRABAJO.
AGRARIO.

SALUBRIDAD PUBIJCA.
ESTABLECIMIENTOS FABRILES Y

APROVISIONAMIENTOS MllJTARES.

DISTRITO FEDERAL.

OTRAS DEPENDENCIAS:

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBIJCA.

PROCURADURIA DE JUSTICIA DEL DISTRITO Y TERRITORIOS FE.

DERALES.

GOBIERNOS DE LOS TERRITORIOS FEDERALES.

1835 SECRETARIAS:

GOBERNACION.

RELACIONES EXTERIORES.

HACIENDA Y CREDITO PUBIJCO.

GUERRA y MARINA.

ECONOMIA NACIONAL.

AGRICULTURA Y FOMENTO.

COMUNICACIONES Y OBRAS PUBIJCIl.S.

EDUCACION PUBLICA.

DEPARTAMENTOS:

TRABAJO.

AGRARIO.

SALUBRIDAD PUBIJCA.

FORESTAL y DE CAZA Y PESCA.

ASUNTOS INOIGENAS.

EDUCACION FlSICA.

DISTRITO FEDERAL.

AUTONOMO DE PRENSA Y PUBIJCIDAD.
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1939 SECRETARIAS:

GOBERNACION.
RELACIONES EXTERIORES.
HACiENDA Y CREDl,O PUllLlCO.
DEFENSA NACIONAL.
ECONOMIA NACIONAL.
AGRICULTURA Y FOMENTO.
COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS.
EDUCACION PUBLICA.
ASISTENCIA PUBLICA.

DEPARTAMENTOS:

TRABAJO.
AGRARIO.
SALUBRIDAD PUBLICA.
ASUNTOS INDIGENAS.
MARINA NACIONAL.
DISTRITO FEDERAL.

1940 SECRETARIAS:

GOBERNACION.
RELACIONES EXTERIORES.
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
DEFENSA NACIONAL.
ECONOMIA NACIONAL.
AGRICULTURA Y FOMENTO.
COMUmCACIOl\TES y OBRAS PUBIlCAS.
EDUCACION PUBLICA.
ASISTENCIA PUBLICA.
MARINA
TRABAJO Y PREVISION SOCiAL

DEPARTAMENTOS:

AGRARIO.
SJU.UBRIDAD PUBLICA.
ASUNTOS INDIGENAS.
DISTRITO FEDERAL.
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1943 SECRETARIAS:

GOBERNACION.
RELACIONES EXTERIORES.
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
DEFENSA NACIONAL.
ECONOMIA NACIONAl.
AGRICULTURA Y FOMENTO.
COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS.
EDUCACION PUBLICA.
SALUBmDAD y ASISTENCIA.
MARINA
TRABAJO Y PREVISION SOCIAl.

DEPA..."lTAMENTOS:

AGRARIO.
ASUNTOS INDIGENAS.
DISTmTO FEDERAL.

)946 SECRETARIAS:

GOBERNACION.
RELACIONES EXTERIORES.
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
DEFENSA NACIONAl.
MARINA
ECONOMIA
AGRICULTURA y GANADERIA.
RECURSOS HIDRAU'.úCOS.
COMUNICACIONES y OBRAS PUBLICAS.
EDUCACION PUBLICA.
SALUBmDAD y ASISTENCIA.
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.
BIENES NACIONALES E INSPECCION ADMINISTRATIVA.

DEPARTAMENTOS:

AGRARIO.
DISTmTO FEDERAL.
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)947 SECRETARIAS:

GOBERNACION.

RELACIONES EXTERIORES.

HACIENDA Y CREDITO PUBIJCO.

DEFENSA NACIONAL.

MABINA
ECONOMlA.

AGRICULTURA y GANADERIA.

RECURSOS HIDRAULICOS.

COMUNICACIONES y OBRAS PUBIJCAS.

EDUCACION FISICA.

SALUBRIDAD y ASISTENCIA.

TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

BIENES NACIONALES E INSPECCION ADMINISTRATIVA.

DEPARTAMENTOS:

AGRAmo.

DISTRITO FEDERAL.

JNDUSTRIA MILITAR.

1958 SECRETARIAS:

GOBERNACION.
RELACIONES EXTERIORES.
DEFENSA NACIONAL.
MABINA
HACIENDA Y CREDITO PUBIJCO.
PATRIMONIO NACIONAL. _~_
JNDUSTRIA y COMERCIO.._
AGRICULTURA Y GANADERIA.
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
OBRAS PUBIJCAS.
RECURSOS HIDRAULICOS.
EDUCACION PUBLICA.
SALUBRIDAD Y ASISTENCIA.
TRABAIO y PREVISION SOCIAL.
PRESIDENCIA.
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DEPARTAMENTOS:

ASUNTOS AGRARIOS Y COLONIZAClON.

TURISMO.
DISTHlTO FEDERAL.

La creciente intervenci6n del Estado en la actividad eccnómícc del pais
he dado origen no sólo a un mayor número de Secretad"" y Departamen·
tos de Estado. sino a la aparición de múltiples organismos aut6nomos y se
mi-aut6nomos que tienen a su cargo la administraci6n de importantes as
pectos del desarrono econ6mico y social de México: consecuentemente. el
cuadro institucional de! Estado se ha acrecentado en fonna impresionante.

En prosencia de este panorama estructural del Poder Ejecutivo Fede·
rol y de las situaciones que se han creado por la magnitud y complejidad
de la Administraci6n Pública perra Ja racdizcxeión de 108 programas y plcnee
nacionales. podrfamos apuntar las siguientes fallas de nuestra estructura
gubernamental.

a) Crecimiento sin obediencia a un plan. La expansióD inusitada de las
actividades del Estado. no ha dado tiempo a planear la organización ed
ministrativa del Gobierno de acuerdo con un criterio de eficiencia. propor
aonalidad y armonía. La creaci6n de nuevos organismos se ha tenído qu~

hacer sobre la marcha y con frecuencia obedeciendo a necesidades que
demandan atención ur-rente del C"70biemo.

b) Excesiva cantidad de acuerdos directos de la Presidencia. La mul
l1p)icación de las Secretarías y Departamentos de Estado y el carácter alta
mente centralizado de la Administraci6n Pública de México. ha implicado
correlativamente mayores acuerdos directos del Presidente de la República
con las titulares de las dependencias y con algunos directores de organismos
descentralizados. Actualmente Ron 18 los acuerdos con las dependoncictfl:
~entrales del Gobierno. mas a ellos deben agregarse 1011 acuerdos de 11
organismos descentralizados y empr88CIS del Estado y el del Procurador
General de lo República que. en total. suman 30 entidades del Estado cu
yo. titulares recurren directamente a la Presídencíe para informar u obte
ner la aprobación de sus decisiones. A esle campo de supervisi6n hay qUA
agregar el de las audiencias frecuentes que. en persona. atiende al Presi
dente de la República con Jos lideres del Congreso. los gobernadores de
tos Estados. los diplomáticos acreditados en el pala. etc.
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Obviamente. esta extensa área de Supe:VlSlon y de atención persona~,

..s, además de agobiadora. imprácüca pera los fines de lograr une eficient.·
dirección de la Administración Pública; porque implica una dispersión de
esfuerzos. centraliza las decisiones y presiona tremendamente sobre la per

sonc del Jefe del Ejecuüvo. Este criterio se sustenta en la teoria admini&
lrativa moderna la cual establece que el máximo de personas cuyo trabajo
puede supervisarse eficazmente por un ejecutivo no debe sobrepasar b

tifra (~e diez. Tal vez pudiere: interpretarse que este soñalamiento hace case
omiso de la realidad poliüca de nuestro medio: sin embargo. el principio
del ~'área de control". o sea la cuantificación de lineas directas de super
visión y mando. de acuerdo con la capacidad humana para dirigir las ins
tituc.iones. tiene aplicaci6n práctica en la mayor parte de las estructurar
gubernamentales de los países que han alcanzado cierto grado de modo
rez administrativa.

e) Falta de umformidad en la estructura interna de las dependencíos
del Ejecutivo Federal. Generalmente. las Secretcríos de Estado están inte
gradas por las Autoridades Superiores. un Secretario. uno o varios Subsc
cretarios y el Oñcial Mayor: en seguida. y de acuerdo con un criterio de
cstrueturceién jerárquica, aparecen las direcciones generales, los departa
mentos. krs oficinas. las secciones y las "meses", Los Departamentos de
Estado se integran en forma similar con la variante de que las Autoridad....

Superiores s""n: el Jefe del Denartamento, el Secretario General y el OficicU
Mavor.

El tipo de estructura de las dependencias varía no sólo en virtud de
la naturaleza de sus funciones -lo cual resulta lógico-o sino en atenci6n
a Icrmes que se antojan caprkhosas y que carecen. de uniformidad en el
conjunto estructural del Gobierno Federal. AsL algunas Secretarias incer
porcrn a su organizaci6n intema las fúnciones de Contralorla mientras que
otrCJ~ se estructuran a base de deparlamenos u oficinas con cierta indepen
dencia y que acuerdan directamente con algún funcionario superior: existen
varias Direcciones que tienen s6lo uno o dos Departamentos o bien, qUf"
se integran a base de oficinas aisladas: la descentralizaci6n regional se ma...
nifiesta en forma de agencias. oficinas o servicios. En fin. el resultado es
que el cuadro estructural del Gobierno Federal aparece multiforme y COD

diversos tipos de integración jerárquica que hace dificil precisar las lineen;
de mando y el agrupamiento funcional de acuerdo con cierto grado de
uniformidad y coherencia.
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d} Ausencia de oficinas de planeación, y de organización y métodoa
a nivel jerárquico adecuado. Es un principio generalmente admitido que
cuando la complejidad y crecimiento de un organismo rebascm la capaci
dad de supervisión personal. se han de eztablecer los servicios a la dírec
ciótL que la auxilien y asesoren en les funciones de planeación y en aque
l.ias tareas que le proporcionan vitalidad y eficacia a la organización. En
la mayor parte de los paises se observa que, en su estructura gubernamen
tal. se han incorporado organismos de planeaci6n a nivel presidencial o
adscritos al despacho del primer ministro. así como oficinas técnicas enecr
gadas de velar por la eficacia de las operaciones administrativas del go

bierno. Dentro de la estructura del Poder Ejecutivo del Gobierno de México,
se han hecho intentos de programar la acción del Estado; la creación de la
Comisión de Inversiones. primero. y después la Secretaria de la Presiden
cia. son ejemplos de un propósito de planead6n gubernamental. Sin em
bargo~ a nuestro criterio, la Comisión de Inversiones ubicada precisamente
como organismo asesor del Presidente de la República. se concret6 a pla
near el gasto público de inversión dejando luera el gasto corriente y la
coordinación de las politicas económicas; y por lo que corresponde a la
Secretaría de la Presidenda. no obstante el haber asimilado el renglón de
inversiones y haber incorporado a su estructura una Dirección General de
Planeaci6n. a! concedérsele el mismo rango que a las demás Dependencias
del Ejecutivo. se desvirtuó la eficacia de su acción planificadora.

Ante el panorama de la: estructura impresionante de la Rama Ejecutiva
del Gobierno Federed, son inevitables los problemas de coordinación y or
ganización que detenninan la conveniencia de estudiar y planear la admi
nistración de los programas nacionales y cuidar permanentemente el mejo
ramiento de la eficiencia gubernamental. De ahí que hace falta la creación
de organismos centrales de planeación y une oficina de organización y
métodos a nivel presidencial.

e) Pulverización de la estructura qubernamental El fenómeno de la des
centralización administrativa ha dado origen a la aparición de 380 orga
nismos descentralizados y empresas de participación estatal. La adscrip
ci6n no planificada de estos organismos ha provocado un crecimiento des
pquilibrado de la Administración G~uberoamental;.algunas Secretarias se
encuentran considerablemente sobrecargadas de organismos. y .el .cuCIdr:»
estructural del Gobierno se ve delormado por la multiplicidad de ente.
autónomos y semi-autónomos que. a veces.. aparecen sin una línea de auto
ridad definida y sin el debido contro\' por parle de los órganos centrales
del Estado.
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3.-Problemas Relativos al Factor Humano.

Señalar las fallas de la burocracia es tal vez el aspecto más delicado
al estudiar la Administración Gubernamental de México. Tarea difícil en
jo que concurren antecedentes culturales. sociológicos y politicos que In
Huyen en la conducta de los funcionarios y empleados públicos. y sin em

bargo. este tema ha de tratarse con un criterio de objetividad,. porque
no hay duda respecto a que el elemento humano es el factor determinante
de los resultados en toda organización.

Más aún. el moderno enfoque de la administración científica se pro
yecta hacia las técnicas de organización del esfuerzo cooperativo. colocan
cio en el centro del escenario de las agrupaciones funcionales. al factor
humano. La política do personal es un instrumento de poderosa eficacia
en la dirección de las instituciones públicas y privadas. y es axiomático
que una organizaci6n no puede ser mejor ni peor que los elementos que
la integran.

Una actitud despectiva respecto a la eficacia del servidor público a
nada nos conduciría. El hombre es un producto del medio en que se des
arrolla y no hay razón para inculpar al funcionario o al empleado del Go
bierno de la ineficacia o lentitud de los asuntos públicos, Es menester que
nos ubiquemos en el cuadro ambiental que ha dado origen a la actitud de
10& servicios públicos y analizarl con un espiritu de crítica constructiva.. las
causas determinantes de su ineñcacia..

Los 305.584 plazas incorporadas a los servicios del Estado (ANEXOS I
Y 2) sin considerar las plazas del personal militar. de la Armada y del pero
¡tOnal con cargo a la partida de "Hencrerice" y de los eventuales. se cla
sifican en la fonna siguiente:

al Personal de Base

b] Personal Supernumerario

e) Personal de Confianza

d} Personal a Lista de Raya

Las- dos primeras categonas-se encuentren dentro de las disposiciones
consignadas en el Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado. El
personal de confianza está integrado, principalmente. por los funcionarios
que ocupan cargos directivos: los trabajadores manuales y operarios se
identifican como personal a lista de raya.
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Quedan fuera de esta clasificación todos los funcionarios y empleadoo:
de las organizaciones descentralizadas y empresas del Estado. los que. por
t::rzonea especiales y no obstante pertenecer a instituciones del sector públi·
ce, no se les considera parto do la burocracia oficicd: en la mayor parte de
ios casos. rigen SUB relaciones contractuales de acuerdo con la ,Ley Federal
del Trabajo o por las leyes bancarias correspondientes.

Dentro d. este encuadramiento genore! veamos cuáles son. a nuestro
¡uiCIO. las principales fallas en la administraci6n del personal público fe

deral.

a) Ausencia de una política de personal de acuerdo con normas qene
roles aplicables a todas las dopencencics. De hecho. cada Secretaria o De
partamento de Estado establece su propia politica de personal: los procesos
de selección. clasificación. capacitación. incentivos. etc., no obedecen a uno.
directriz central. sino a criterios independientes adoptados por cada Secre
taria. Aún cuando el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Pode
res de la Uni6n establece algunos lineamientos sobre politica de personal
9U GSpiritu es proteger los deroehcs de la burocracic. No es. consecuente
mente. la base normativa para sustentcr un servicio civil a base del siste
ma de méritos. con las características observadas en paises que han de
8CDTollado un alto grado de eficacia C:1 la administración de su personal
público. Sin embargo. varias de sus disposiciones podrlan servir al prop6
";10 de adoptar nonnas generalmente para mejorar la eficacia del personen
hurocrático e iniciar la implantaci6n del servicio civil.

b) Formas anacrónicas de selección. Como consecuencia de 10 ante~or

y aunque algo se ha lITanzado en incorporar al servicio público personal
seleccionado a base de exámenes de eficiencia. es aún frecuente la rece
mendación po1ftica como pauta para el ingreso a los pu....tos del Gobierno.
Es decir, las plazas no se penen a concurso a fin de atraer los mejores ele~

mentos después de una amplia difusión de las oportunidades de trabajo•
• ino que. en la mayor!a de los casos. se deja al criterio particular de los
lefes decidir sobre sus empleados subalternos.

e) Insuficiente copccítccíón del personal¡ previa y en el puesto. AÚD
cuando una persona haya sido seleccionada para ocupar un cargo de acuer
do con una prueba de eficiencia, siempre es conveniente familiarizarla con
la naturaleza peculiar de S\1 trabajo. La idea es que el empleado se capo
cite antes de iniciar el desarrollo práctico de su trabajo. Pues bien. _
aspecto es descuidado lamentablemente en nuestras esferas o6ciales: el
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personal de nuevo ingreso cprenda generalmente preguntando a sus eem
pañeros de ofi":,,ina y casi por inercia. El adiestramiento previo es un pre
requíaito do lo. eficacia del personal. y es por desgracia observable que a: ~
este aspecto importante de la adm;ru"¡;.,,clÓ"; "del persona! público. se le
concede poca Cltcnci6n en la mayor p<trte de 1"" dependencias del Eie
cutivo.

d) Estrangulamiento escalafonario. En r.a:~a dependencia del GobierftO
existe una Comisi6n Mixta de EscaJalón que decide sobre los movimientos
y ascensos del personal de su adscripción. Esta es. sin duda, una: circuns
tancia lavorable para que los trabajadores del Estado participen en su
propio mejoramiento. No obslanle. a lr::vés del tiempo se han ido lorman·
do largas listas escalc:lonarias que impiden oJ fen6meno de capilaridad
administrativa. El estancamiento del empleado público hace que pierda
interés por su trabajo. que no S€Io provoque en su ánimo el deseo de BU~

petación. debido a la falla en la estructura del escalalón que apenas si
da margen para su desarrollo individua!. A lo anterior debe agregarse lo:
ausencia de una ccrrerc administrativa que fomente en el empleado un
espiritu de superccién. a baso de una mejor preparaei6n técnica.

• ) Deficiencia de las remuneraciones al personal público. ral vez sea
este aspecto el que más se enfatiza cuando se pretende justificar el bajo
rendimiento del trabaio de la burocracia. Es desde luego razonable erd
mitir que el m6vil de la ac:ti.vidad personal obedece primordialmente al
interés econ6mico; y es lamb;éT1 jn;sb ceñelce que los suelden de la bure
eraeia son bajos en relación al actual nivel de precios. De acuerdo con 10&
datos investigados (ANEXO No. 3) el promedio de sueldos del empleado
público es de $ 887.00 má~ el eebresueldo que. en el Distrito Federal. es
de 10%. a! cual se le deducen los impuestos. las cuotas del Sindicato. y
su aportación al lSSSTE. En algunos casos la percepci6n de los emplead....
y funcionarios se incrementa por medio de ccmpensccícnes, pero esto es
aplicable, principalmente. a personal con cargos directivos o para cque
1108 que trabajan por las tardes.

Obviamente. los bajos sueldos se traducen en una falta de estimulo
para el cumplimiento eficaz y honesto de la [unción pública y obliga al
empleado a conseguir uno o más trabajos adicionales para complementa~

su ingreso. Esto a su vez ha dado Iuercr al Ienémenc del "poli-chermbisme"
con serias implicaciones en al rendimiento del esfuerzo de la burocracia
y en la salud del empleado público. En !a adualidad se han presentado
más de 5.000 documento. ele ccmpctibilided de empleos. y existen rnúlti
J)l"!'s ccraos en que una sola persona ocupe más de dos plazas.
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Justo es reconoce: un avance c:preclable de las prestaciones sociales
y asistenciales que se conceden a los empleados públicos y a sus fami
liares como factor complementario de sus gastos: en últimas fechas el otor
gamiento de viviendas baratas ha sido una ayuda substancial para su
economía.. No obstante- mucho queda por hacer en el propósito de elevar
las condiciones de vida del empleado público y amerita este aspecto una
revisi6n a fondo como parte de la política administrativa del Gobierno.

f) Por último, quisiéramos añadí: en este apartado veríes circunstan
cias que afectan adversamente la eficiencia del trabajador público; existe
pcredéiiccmente, tul exceso y una falta de personal: un exceso en virtud
de la cstcnsíble cantidad de emp!eados en las oficinas del Gobierno. En
relación a este punto. sería ilustrativo recordar 10 expresado por un alto
funcionario del Gobierno hace algunos años. respecto a que. la Adminis
lraci6n Pública de México. podria trabajar más eficientemente con la mi
tad de su personal. Por otra parle. el clamor de "falta de personal" para
llevar los asuntos al corriente. es expresión reiterada de los jefes de la [e
rarquia intermedia en la Administración Gubemamenta~. particulannente.
cuando se pretende explicar el atraso on el despacho de los negocios públi
cos que. con frecuencia. adquiere caracteres pavorosos. La situaci6n apa

rent.. resulta ser que el empleado público dedica sólo unas cuantClS horas
de su jornada al trabajo efectivo y hay una perceptible alm6sfera de abu
lia y despreocupaci6n en la mayor parte de las oficinas del Gobierne.

Por otra parte. los servidores públicos están dentro del ambiente polí
tico en que se descrrellc la Administración Públiec: los desfiles. las comi
siones sindicales. las recepciones a funcionarios extranjeros. los cambios
de gobierno. los permisos, ele.. restan tiempo y efectividad al trabajo de
la burocracia en su conjunto.

4.-Deficiencia:; en la Coordinación Administrativa del
Ejecutivo Federal.

El cr!,címienlo del Gobierno Federal de México ha dado origen a una
gran multiplicidad de instituciones que atienden a programas especificas
con influencia directa en el desarrollo econ6mico del país. Evitar las du
plicaciones e integrar C!"n16nicamente la acción del Estado. constituye una
tarea necesaria y urgente. La coordinación de las tareas concernientes '=t

la actividad pública. comprenden. tanto la coordinación al nivel de las de
pendencias del Ejecutivo. como la integración de las funciones dentro de
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cada Secretaría y Departamento de Estado: implica. asi mismo. la ceerdí
nación de los programas de los organismos descentralizados y empresas
de participaci6n estatal con los 6rganos centrales del Poder Ejecutivo.

Es axiomático que en la medida que se desarrolla el esfuerzo espe
cializado por la. complejidad creciente de las actividades del Estado. ma
yor es el imperativo de coordinar la acción para imprimir al trabajo eea
junto del Gobierno un sentido de unidad y de propósito. Está plenamentf,
comprobado por la ex-neriencia que la clave de la eficiencia operativa
radica en la coordinación del eslueracr y en la esfera gubernamental. la
armonizaci6n de las poUlieas del Estado. es la clave de la programaci6n
econ6mica y social.

Con ser tan obvia la necesidad de coordinar la acci6n en todas las
manifestaciones de la vida instítucienol, la integración del esfuerzo en la
AdminiEtración Pública encuentra grandes obstáculos, debido. a veces, u
la persistencia del factor político. pero en la mayoría de los casos. por la
torma desorganizada de las oficinas y los servicios públicos. Veamos cuá
les son. a nuestro juicio. las principales fallas de carácter coordinativo en
la Rama Ejecutiva del Gobierno Federal de México:

a) Métodos delicicnter de comunicación intersecretoriaL El factor con
dieicncnta para una buena coordinación. es el conocimiento no 8610 de lo
que ocurre en una esfera detecmincdc de competencia. sino en saber. tam
bién. objetivamente. qué es lo que Se está haciendo en otros campos afio
nes. En este aspecto. en obligado f:eñalar que los órganos superiores del
Gobierno se encierran con frecuencia en formas autárquicas de acción ad~

ministraUva y que ee antoja oenscr en verdaderos feudos oficiales inapi~

rados en intereses politicos. El Consejo de Ministros, -el Gabineta. según
expresi6n más conocida-o na actúa como organismo de coordinaci6n.. ya
que por años no se reune; quedando sólo como recurso de coordinación
superior del Gobierno los Acuerdos Presidenciales que individualmente
celebran los titulares de las dependencias y algunas reuniones esporádi..
cas de los secretarios con funciones económicas.

El Informe Presidencial en algo contribuye a la tare.. de armonizar el
trabajo de las Secretcrics y Departamentos de Estado. pero evidentemen
fe en forma esporádica V limitada.

b) Formas débiles de colaboración en el régimen interno de las de
pendencies del Ejecutivo. El. factor político inUuye en la coordinaci6n ad~

ministrativa de las direcciones. departamento:; y oficinas de cada depen-
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dencía. Cierto es que la autoridad es el centro coordinador por excelencia
en toda organización. pero cuando las líneas de mano no están bien defi
nidas. los resultados no alcanzan la efectividad deseada. Queda entonces
el recurso de la cooperación horizontal entre unidades administrativas a
un mismo nivel jerárquico. y es aquí donde se observa una faUa substan
cial del sistema administrativo del Gobierno. No existen generalmente las
bases de colaboraci6n recíproca. ni la información inter-deparlamental. ni
la disclplina del trabajo en equipo que permitan y auspicien el desarrollo
de una acción armónica y más eliciente.

e) Deficiente integración de los organismos descentralizados con tos
órganos centrales del Poder Público. El fenómeno de la descentralizac1ó'l
administrativa ea. UDiversalmente. un motivo de preocupación del Estado
moderno. En un país como el nuestro donde el Estado ha crecido horizon
talmente y las entidades autónomas aumentan año tras año. surge el pro
blema de coordinar la actividad de esa periferia adminil:trativa. Hasta
ahora los intentos del Gobiemo p~r establecer métodos efectivos enc:nnina·
dos a encauzar en forma coordinada a los organismos deeeentrelíecdes han
dado resultados poco satisfactorios: la ley que al efecto se expidió a prin
cipios de 1947. fuá inoperante: la Junta Intersecretarial establecida con el
propósito de controlar eslos organismos ubicada en la Secretaria del Petri .
monio Nacional. nunca se ha reunido: y el panorama general revela falta
de cohesión. integración y control de este tipo de entidades del gobierno,
en sus relaciones con los órganos centrales del Poder Ejecutivo.

d) Falta de coordinación en los procesos operativos. La Admínilllra
ci6n GubemamentaJ se manifiesta en una serie de procesos que cubren
una amplia eslera de funciones sustantivas y auxiliares de ruponsabilidad
estataL Hemos destacado en el curso de eEte trabajo le importancia de
coordinar las politicas econ6micas y sociales como base para iniciar la
acei6n plimlficada del Gobierno. Como complemento de ese esluerzo. debe
señalarse Ja conveniencia de coordinar los procesos operativos en los prin
cipales aspeclos de la actividad gubernamental. Es decir. coordinar las
normas metodológicas de conducir las funciones del Estado en materia
presupuesta!. en las compras. en la contrataci6n del personal. en lee in
ventaríos. almacenamientos. etc.

5.-Fallas en el Proceso Presupuesta!.

La respuesta a la imporlancia creciente del papel del Estado en el
desarrollo econ6mico-social ha sido. en buena parle. la administración ceno
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tralizada Y regulada, sin menoscabo de la iniciativa local Para mt&fttar
cumplir eficazmente este prop6silo. el instrumento más poderoso de acción
administrativa está representado por el presupuesto. Cualquiera qua sea lq"
lorma de organizaci6n adoptada por ,,'IOlle Estados contemporáneos. la ten
dencia en este orden se han manifestado hacia la utilizaci6n de! presupuesto
gubernamental para lograr el desarrollo de la oconomía nacional la efi
ciencia en el cumplimiento de los fines colectivos. el control de la acliYi
dad estatal y como instrumento de planeaci6n administrativa.

Con este antecedente, nos concretaremos a señalar aquí,. desde el
ángulo operativo, las deficiencias del proceso presupuestal. sin pretender
entrar en el extenso campo de la polílica fiscal y financiera del Estado. ni
sobre las incidencias de los ingresos y gastos gubemamentales en la eee
nomia general. tema éste tratado ya con amplitud y profundidad por dis
tinguidos economistas de Méxic~. Más aún. nos limitaremos a consignar
las deficiencias que en nuestra opinión son más ostensibles en la lonnu·
lación, ejecución y control del Presupuesto de Egresos de la Federaci6n
de acuerdo con e! enunciado siguiente:

a) Formulación presupuesta! desligada de la naturc!eza de los pro
gramas. En la preparación de los presupueste-s de egresos se advierte cier
ta precipitaci6n para lijar las asignaciones correspondientes a cada de
pendencia. El proceso piramidal en la consignación de los requerimientos
de fondos a partir de las olicinas. departamentos. direcciones y secretarias.
58 ve afectado por la rutina burocrática sin que medie una cuidadosa dis·
cusión de los programas. La Intervencién del Poder Legislativo en la epee ..
bación del Presupueste de la Federación que es. sin duda. uno de los do
cumentos más importantes del Gobierno. se realiza en un lapso tan certe
y en forma tan superficial que, prácticamente. reduce la intervención de
la Cámara de Diputados en esta materia a un mero lormulismo legal. casi
Intrascendente.

b) Subestimación de las cifras presupuestoles. Cuando se anuncia al
pueblo de México el monto de las asignaciones presupuestales del Go·
bierno Federal. queda la impresi6n de que Jos gastos reales del Estado
se ajustarán relativamente a las estimaciones incluidas en el documente
presupuestal. Esto no es asi; se advierte por el contrario que la estimaci6rt
de los gastos se hace sin cálculo correclo de las disponibilidades fiscales
y sin aproximaci6n razonable de las erogaciones electivas. Al observar el
cuadro del gasto real en relaei6n al presupuesto en Jos últimos trece años
(ANEXO No. 4), encontramos que. en promedio, Be gaBta un 16.6% más
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de lo que prevé aunque es conveniente señalar que el mayor sobregiro
Be observa €n la deuda pública. Por lo que corresponde al ejercicio de 1962
el presupuesto original de egresos. que incluye gastos corrientes y gasto
de capitaL ascendió a 12320 millones de pesos. mientras que la eroga·
clón efectiva alcanzó la cifra de $ 14 520 millones. es decir. una desviación
de 2 200 millones de pesos. Esta subestimación de las asignaciones presu
puestales de lugar a un enorme trabajo burocrático para la gesti6n de laY
ampliaciones líquidas o para la operación de las partidas extraordinarias
y de los llamados "conceptos ajenos al presupuesto"'.

e) Rigidez de Jos Procedimientos Presupuestcles. El ejerCICIO del gasto
público. con base en lo que dispone la Ley Orgánica del Presupuesto y
su Reglamento es una de las actividades más complejas del sistema fi
nanciero del Gobierno Federal. La multiplicidad de partidas y conceptos
especiales. la afectación de las asignaciones de acuerdo con el método
anacr6nico de órdenes de pago. la dispersión del presupuesto en un sin
número de erogaciones de carácter Extraordinario y la práctica frecuente
de transferencias de partidas. imp!den que este instIumento de la politica
económica del Gobierno opere y contribuya con cabal eficacia para ece
lerar el desarrollo. La rigidez de los procedimientos del ejercicio fiscal in
cide negativamente sobre el trabajo de las oficinas públicas; la excesivd
centralización de las autorizaciones.. aún para erogaciones de poca consi
'¡eraei6n. determina relardo en los pagos por adquisiciones y servicios y,
comúnmente, las remuneraciones del personal público de nuevo ingreso
no se cubren con la oportunidad deseable.

d) Falta de universalidad en el presupuesto. Al someter el Ejecutivo
Federal el Presupuesto Federal de Egresos a la Cámara de Diputados. de
acuerdo COD la que previene ](1 Constituci6n, podrla interpretarse que es
tán contenidas en ese documento el conjunto de erogaciones del sector
público. Esto no es ast. Quedan fuera del Presupuesto Federal los gastos de
operación y de capital de las organismos descentralizados y empreso:s de
participación estataL Hasta tal punto es importante la proporción del régi
men descentralizado en e] gasto de] qobiemo, que en los últimos años.
las inversiones realizadas por les entidades autónomas y seml-cutónomas
de la Administración Gubernamental de México. han sido superiores a
las de los órganos centrales d..1 Poder Público. (ANEXO No. S).

La progresiva ampliación de la actividad estatal ha dado origen. como
ha sido expresado, a una gran cantidad de organismos descentralizados
y empresas de participación estatal cuyos gastos corrientes y de inversión
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quedan. generalmente. fuera del presupuesto del Gobierno Federal. dando.
en consecuencia. una imagen parcial de las erogaciones públicas y auspi
ciando serios problemas para el control presupuestal y para lograr una
'risión obietiva del panorama¡!có¡{6niicode-Ia Administración Pública.

6~Problemas Relativos a las. Adquisiciones del Gobierno.

La Administración Pública Federal de México destina una porción im
portante de su presupuesto a la adquisición de bienes de diversa Indole,

que requiere en el cumplimiento de la funci6n pública.

Durante el año de 1962 el Gobierno Federal destinó $ 1.320'216,000.00
a este importante renglón del gasto federal, lo cual dié origen a 15,815
pedidos. Si a esta cantidad se agregan las adquisiciones de quince im
portantes organismos <!escentralizcdos. la cifra se eleva a $ 3.472'396.000.00
y el número de pedidos a 28,526. Obviamente. la suma total de las adqui
siciones del sector público Incluyendo al Gobierno Federal y a todos los
organismos descentralizados y empresas de participaci6n estatal rebasa
considerablemente las cifras anotadas.

Es indudable que. además de la importancia cuantitativa de las adqui.
siciones del Gobierno. constituyen éstas un factor condicionante para la:
eficaz realización del trabajo en las oficinas públicas. De aquí la nece
sidad de asegurar que los articulos adquiridos sean los de precios más
bajos. sin mencscebe de su calidad y de su oportunidad en la entrega.

El control de las compras del Gobierno ha sido motivo de preocupa
ción desde hace ya varios años. Uno de los objetivos que motivaron let
creación de la extinta Secretaria de Bienes Nacionales e Inspección Admi
nistrativa fué la de vigüar que las adquisiciones realizadas por las de
pendencias del Ejecutivo Federal se hicieran conforme a normas oe eco
nomia y calidad. Este esfuerzo fué proseguido por la actual Secretaria del
Patrimonio a través de la Dirección::;eneral de Inspección de Adq~isicioneg

la cual está facultada para' intervenir en todos los pedidos y contr~:dos que
realiza tanto el Gobierno Federal como los organismos descentralizados.

Los cvonces logrados en este importante aspecto de la Administración
Pública permiten observar que algunas de las situaciones que han afec
tado adversamente el proceso de las adquisiciones. pueden superarse. en
la Medida que se adopten decisiones efectivas por parte del Poder Público.
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Tal•• d.ficiencias podriamos enunciarlas en la forma siguiente,

a) Ausencia de una política central en materia de compras del sector
oúblíco. Al señalar la ausencia de una poUtica central de compras nos re
íerimos al aspecto programático a !in de orientar esta importaDte función
del Estado. No es sólo el problema de control o registro de las adquisi
ciones. sino el conjunto de normas que rigen el proceso completo de las
compras: o sea. la fonnulaci6n del plan de compras con su presupuesto
detallado. los lineamientos básicos para su operación en todas las depen
dencias del Ejecutivo Federal y por todas las entidades autónomas y semi
autónomas del sector público. y su registro. control y supervisión por parte
de un organismo de alto nivel jerárquico con las facultades y elementos
que le permitan cumplir eficazmente con tan delicada tarea.

b) Precícs elevados en las adquisiciones del .Gobie rnc. Es común la
práctica de varios proveedores de presentar cotizaciones elevadas cuando
se trata de venderle al Gobierno. No obstante reconocer la imponancia
cuantitativa de lo que el Estado les representa como cliente en la venIa
de sus produetes, los precios que ofrecen son con frecuencia superiores a
los que conceden a los particulares. La explicación se funda en los pro
blemas para obtener los pedidos. hacer la entreqa d. los productos. y lo
grar las liquidaciones y el pogo de cus facturas. A esla circunstancia pe
dria agregarse la práctica del cohecho pora obtener los pedidos. la cual.
aunque ha ido disminuyendo. no es ninguna osadia señalar que. por des
gracia. es un mal aún no desarraigado de nuestro ambiente burocrático.

e) Falta la coordincc.ón de las cí.cinos de compres con .cs almacenes
e inventarios. El proceso de las adquisiciones se inicia con la requisici6n
que formulan las oficinas adscritas a las dependencias del Gobierno a
través de las Direcciones Generales de Administración respectivas. Ade
m6s de la información requerida en relación a la justificación de lo que
Se solicita. la 16gica secuencia es confrontar ci no hay en existencia los
artículos antes de fincar el pedido. y GD este aEpeeto.se ha observado una
falta de coordinación debido a las deficiencias de los inventarios y a la
desorganizaci6n interna de los almacenes. Con frecuencia no se conoce
con precisión 10 que Se tiene y se compren bienes de los que hay en
existencia grandes cantidades por no llevarse un control adecuado de los
Inventeríee. Otra falla ebserverdc dentro de este campo es que, en la fase
de recepción de las mercancías" muchos veces por falta de una precisa
especiñcad6n de los articules o por dele. SR ¿a e~~~a~c;r a prc.dcctcs que
no reúnen los requisitos de eefided deseable. .
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El control de calidad de los bienes que adquiere el Estado. es uno de
los aspectos más descuidados en los almacenes adscritos a 1us dependen.
cias gubernamentales.

d) Ausencia de catálcgos actualizados. Aunque es justo reconocer el
esfuerzo realizado para integrar un Padrón de Proveedores para lijar las
nonnas de precio. calidad y servicio que requiere la Administración Pú
hlica6 subsisten de hecho deficiencias debido a los problemas para mante...
ner al corriente los catálogos y a los tráMites para el registro en el padrón
y para la revalidación del mismo. Los proveedores inscritos hasta fines
del año pasado ascendieron a 2.074. 10 cual dá idea de la magnitud de
las firmas comerciales que abastecen al Gobierno y cuyos precios. ecndi
ciones de pago y calidades de sus produclos demandan de medidas de
control Y orden para evitar las prelerencias injustificadas y las práclicas
irregulares. tal y como parece ser la Iragmentación Irecuente de los pe
didos para eludir el control de la Secretaria del Patrimonio Nacional.

e) Falta de estandarización de los bienes adquiridos. Est.. aspecto qua
podría tal vez juzgarse secundario. asume una singulcu importancia por
la magnitud de las adquisiciones que en conjunto demanda la AdmiDis
tración Pública. La lalla de uniformidad en los equipos. mobiliarlo. u!ile.
ria. hace inaprovechable para una olicina determinada 10 que no se uti
Uza en otra. por lo quo gran cantidad de bienes van a agudizar el pro
blema de los almacenes e inventarios por la causa señalada; además. e~

ostensible la falta de proporcionalidad y annonla que se obserra en varlas
olicinas del Gobierno. por falta de estandarización en el mDbiliarlo 1
equipo.

7.-Anacronismo de los Procedimientos Administrativos.

El aspecto más ostensible de la desorganización administrativa del
Gobierno se observa en los trlunites largos y complicados en el despacho
de los asuntos públicos. La lalta de métodos racionales de las funciones
del Estado se traduce en un desperdicio lamentable de enel'qfa no sólo
de los empleados y luncionarios. sino del público que ha de esperar. pa
cientemente. el lento aVlIDce de los asuntos oficiales.

La inercia administrativa "a paulatinamente complicando los procedi
mientos y creando una alm6sfera de confusión. Además los trámites pro
longados dan lugar. con cierta frecuencia. a que las personas interesadas
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en que sus asuntos caminen más de prisa. sobornen al servidor público y
provoquen prioridades o privilegios en detrimento de terce~•.

Aunado al tremendo desperdicio de energía humana. la ineficacia de
Jas prácticas administrativas V la lentitud de los trámites defonnan el CQ

rlrcter del empleado público. cuya in!cicrliva y voluntad se apfjnan en
medio de un mundo de papeles. firmas. sellos. copias. expedientes. etc..
eOD implicaciones de hostilidad hacia la: forma superior de hacer las COEOS.

con base en la organización científica del trabajo.

El anacronismo de los sistemas incide sobre las normas directivas d•
.la actividad gubernamental: los funcionarios ejecutivos se ven obligados a
revisar varias veces un trabajo y atender a asuntos de dota1le: Ie rutina
crea un espmtu de conformismo: se da margen a que intereses embescc
do. en los trámites tortuosos deformen las relaciones del empleado con el
público. y el "burocratismo" se apodera de las mentes. anegándolas en un
pantano de inutilidad y aburrimiento. Podríamos. entcnees, en una expre
ción un tanto exagerada haber sugerido como titulo de este apartado: "La
importancia de las oficialias de partes en el desarrollo econ6mico". con la
idea de enfatizar que la faUa administrativa en los procedimientos admi
nistrativos se ínicia en la recepción de la correspondencia y se sigue a tee-.
.és de todo el largo proceso de la acción hurocrática. afectando adven5a~

mente el funcionamiento de la maquinaria administrativa del Estado.

Señalar las deficiencias en este aspecto de la Administración Pública
tiene. por tanto~ un carácter meramente ilustrativo porque los trámites bu
rocráticos constituyen un trasunto de las fallas de organlmci6n del gobier
no que hemos examinado previamente. Tales deficiencias son. a nuestro
juicio. las siguientes:

a) Carencia de ohcincs de organización y métodos Hemos expresado
reiteradamente que uno de los instrumentos más valiosos para conducir
las instituciones. con un sentido de orden y eficiencia. son las oficinas en
cargadas de planear la administración de los programos y de velar per
manentemente por la revitalización de los sistemas y prácticas adrnini.s
frativas. Estas oficinas forman parte del conjunto de organismos auxiliares
del principal funcionamiento ejecutivo y no tiene por lo tanto. autoridad
de lfnea. Infortunadamente no se cuenta con la mayor parte de nuestras
dependencias gubernamentales con este tipo de organismos y cuando se
intenta un propósito de reorqanizaci6n se recurre, generalmente, a los fun
cionarios ejecutivos. a los que realizan fundones de Unea. a fin de poner
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en práctica los proyectos tendientes a mejorar la eficiencia. Esta forma de
atacar el problema del anacronismo en los métodos del trabajo guberna.
mental, no es. a nuestro juiei.o, el más correcto: porque generalmente el
funcionario que tiene responsabilidad d~ linea se ve presionado por cúmu
lo de tareas inherentes a su cargo y no tiene tiempo ni oportunidad re
Jlexiva para estudiar e idear los mejores sistemas de trabajo. Además. el
carácter de la organización es el de ser un proceso continuo. y dememdrr
en consecuencia. una constante revisión que debe ser responsabilidad. de
un organismo a d h o c. que aune a su especialización, el apoyo de la
autoridad superior para implantar sus recomendaciones.

b) Ausencia de una Oficina Superior de Organización y Sistemas.

Tan importantes como son las oficinas de organización y métodos en el
régimen interno de cada dependencia. lo es la de un c:ganismo ubicado
al nivel de las oficinas auxiliares del Jefe del Ejecutivo. No obstante !cr
magnitud y complejidad de nuestro aparato estatal. no hay tampoco un
órgano auxiliar que a la manera de una consultoría administrativa per
manente. tenga a su cargo lograr se apliquen los sistemas más idóneos y

se Introduzcan los cambios más convenientes a la organización del Estado.
e) Falta de aprovechamiento de los métodos para simplificar el trabaje

El problema de los trámites administrativos no reconoce fronteras. Los trá
mites constituyen una preocupación universal porque corren parejo con el
fenómeno de la burocracia. Pero. indudablemente. varios gobiemos han
logrado aplicar métodos que se han traducido en una operación adminis~

Irativa más ágil y en economía de esfuerzo y dinero. Esas experienciCt6
~61o débilmente se han podido aprovechar en nuestro país y las autorida
des superiores prefieren, generalmente, no alterar el modo tradicional de
hacer las cosas por porte de los emplados más antiguos del Gobierno.

d) Incipiente participación de la asesoría técnica en esta materia. En
respuesta a la necesidad de organizar edmínístrctívcmenta el Estado. en
varios países se sigue la práctica de contratar los servicios de técnicos en
organización adminitrativa que realizan proyectos especificas de acuerdo
con las necesidados de las entidades públicas y normalmente con base en
un contrato de servicios. Esta práctica se ha intentado en nuestra Adminis
tración Pública en forma esporádica y con muchas limitaciones. La raz6n
principal ha sido la de que, la mayor parle de los despachos encargados
de realizar proyectos de organización y sistemas. están más bien orienta
dos a la empresa privada. y no resulta fácil conciliar su aportación técnica.
con la habilidad polltica que demanda la introducci6n de nuevos métodoo
de trabajo en el ambiente burocrático. Además. como todo intento de reor
ganización implica a Yeces un fuerte costo -aunque cuesta incomparable-.
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mente más la desorganización-I no se cuenta por lo general con la asig.
nación presupuestal disponible para este propósito y esta circunstancia
impide. desde luego. la posibilidad de eslabonar los esfuerzos de la ase·
soría técnica para este tipo de proyectos en las esferas oficiales.

e) Desatención a las iniciativas y sugestiones de lo empleados públicos.
Es obvio que quien mejor conoce de un trabajo determinado es la personal
encargada de realizarlo: el contacto con una tarea efectuada. cotidiana
mente, permite. en ciertas circunstancias y desde luego cuando no se ha
formado una rutina burocrática. lograr que sea el propio empleado el que
aporte las mejores soluciones a los problemas de organización y proce
dimientos. Cuando estas iniciativas se estimulan y se premian cdseucde
mente. constituyen un factor de progreso para las instituciones. Este recur
so. no es aprovechado convenientemente para mejorar nuestra adminis·
tración pública y por lo general no se presta mucha atención a las idea!'>
de los empleados. quienes contemplan con indiferencia las "colas", el pa
peleo y la rutina. como si no fuera parte de su personal responsabilidad
el mejoramiento de la eficiencia en su trnbelo.

f) Falta de continuidad en el esfuerzo para simplificar los trámites. La
posibilidad de éxito en un propósito de simplificar los procesos de tremí
tación. radica. por una parte. en la selección cuidadosa del campo de
actividades administrativas donde se proponga instaurar los proyectos de
organización. y por la otra. en la persistencia del esfuerzo para evitar que
se vuelva a los sistemas antiguos. Es común observar que las medidas
que los funcionarios adoptan durante su ejercicio, cuando adviene un cam·
bio en el régimen de gobierno se desvanecen. -porqlle los nuevos titulares
generalmente traen nuevas ideas y nuevas formas de aduar. Esta falta de
continuidad en los propósitos de simplificación va aparejada. con &ecuen
cíe, a una deficiente selección de! área administrativa que se pretende
mejorar. porque cuando la elección se hace adecuadamente. arraigan los
nuevos sistemas y es difícil entonces regresar a las antiguas prácticas de
trabajo.

8.-La Moral Administrativa.

Hubiera sido cómodo eludir en este trabajo el tratamiento de este tema
cuya delicadeza compromete la más aguda percepción y da margen a
incurrir en señalamientos que pudieran provocar una controversia insubs
lanc:i~ e infructuosa. Mas el empeño de identificar los males de la Admi
nistración Pública nos ubica en un campo de responsabilidad en que es
imperativo considerar. desd-a un plano ecndémiec, un factor que es causa
y efecto de la desorganización administrativa del gobierno.,
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Es común considerar la corrupci6n administrativa como uno de los
vicios más pemiciosos de la actividad del Estado. Sus implicaciones le

hacen incidir en la mayor parte _de las manifestaciones colectivas.

Una actitud filos6fica pretendería apredar la corrupci6n administrativa
como un trasunto de la inmoralidad social: la fuerza ambiental determi
naría entonces la conducta de los funcionarios y empleados del gobierno
y seria preciso modificar las condiciones del medio imperante. para corre
gil después las fallas concernientes a la ética administrativa.

Probablemente. si pudiera observarSe la interacci6n de luenas que
operañ entre la Administraci6n Pública y el medio social. se apreciaría que
la conducta del servidor público responde a un conjunto de mctlvcclcnes
que se derivan.. tal vea, del ambiente colectivo. Incluso, de acuerdo con
cierta escala de valores. podría el funcionario interpretar como legítimo
el aprovechar la oportunidad que le brinda un puesto público para lograr
beneficios en provecho personaL en la medida que estime que no está
causando ningún perjuicio aparente: la sociedad tal vez no contemplaría
indebido que el servidor público lograra un súb Ito enriquecimiento COD

negocios "limpios" y probablemente lo aceptaría con beneplácito. Es más.
quizá si no lo hiciera Se haría acreedor a un dicterio enojoso.

En medio de eetas reflexiones ¿cabria señalar un código moral para
el fundonamiento público? ¿Puede la sociedad señalar rumbos de mora
¡¡dad al Gobíerno?

Es índudable que el papel que le toca jugar al Estado contemporáneo
en la conducción de la vida colectiva, se extienda a las manifestaciones
de la ética personal: la influencia del Estado en el modo de actuar y reac,
clonar de la gente depende mucho de la respetabilidad. eficacia y respen
sabilidad del propío Estado como autoridad pública. Cuando el pueblo
encuentra en los funcionarios o empleados del Gobierno 'J'enuinos defen..
sores de sus intereses, la respuesta de solidaridad y afecto se desbordo:
por endma de convencionalismos oficiales.

Nuestra Administración Pública es producto de una Revolución que cos..
tó innumerables sacrificios: las desviaciones transitorias en que se pudo
haber incurrido han encontrado o encontrarán pronto una respuesta con.
denatoria; la energía. imaginación y talento de nuestro pueblo es fuente
inagotable de rectificaciones.

Obviamente, la moral administrativa no florece en un medio de oncr

quía y desorganización. Por ello consideramos que al racionalizar la Ad-

35



ministración Pública, se podrá /renar el peculado y la confabulación en
la medida que la decisión del Poder Público haga prevalecer los interese.
del pueblo a los de aquellos que deforman su posición de servidores pú
blicos. Esa decisi6n encontrará una respuesta vigorosa en la aspiraci6n
colectiva, porque es ya un clamor persistente del pueblo el ver dignifi
cada la función pública a través de nuevas formas de gobierno que im
pulsen y fortalezcan nuestro desarrollo económico creando un espíritu de
confianza entre gobernados y gobernantes; y en este intento, cabría pre
guntar si basta la perspectiva de aplicar con rigor la Ley de Responsabi
lidades contra funcionarios y empleados públicos. sin llevar a cabo la mo
dificación a fondo de la Administración Pública por lo que atañe a su
estructura. a su funcionamiento y a sus métodos de operación.

La identificación de los problemas de la Administración Pública que
han quedado expuestos y que, a nuestro criterio son los que revisten una
mayor importancia. obliqa a presentar un esquema de ideas y propuestas
que pueden servir de pauta para su resolución. Consecuentes con este
señalamiento, intentaremos en el próximo número de la REVISTA DE AO
MlNiSmACION PUBUCA proponer algunas sugerencias para reorganizar
administrativamente la Rama Ejecutiva del Gobierno Federal de México.
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Anexo 1

ADMINISTRACION PUBLICA DE MEXICO

CLASIFICACION DEL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS

EN EL GOBIERNO FEDERAL DE MEXICO

Número Promedio de Remunc r a-

Clasificación de Importe Anual c i ón .

Plazas Anual Mcns ual

SUELDOS 231. 558 2.471,548,731.90 10.673.56 889,46

SUPERNUME-
RARIOS 54.378 628.123,598.40 11.623,78 968.65

SALARIOS 19.649 151. 637.663.80 7.719.87 643.32

TOTAL: 305.585 $3'251.359,994. lO $10.639.79 $886.65

NOTAS: 1) No incluye al personal militar ni al de la Armada.

2) No incluye al personal con cargo a la partida de Honorarios
que asciende estimativamente a 5,000 plazas.

3) La remuneración mensual se aumenta en un 100/0 de sobre---
sueldo en e lDí s t rfto Federal y con cuotas diferenciales en -
diversos lugares de la República.

4) Datos a Junio de 1963.

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Anexo Z

ADMINISTRACION PUBLICA DE MEXICO

PERSONAL DEL GOBIERNO FEDERAL DE ACUERDO CON
SU ADSCRIPCION

En el Dis~ En el Inte En el -

DEPENDENCIAS
trito Fede rior de la Extran

tOTALr al . - República jera.

LEGISLATIVO 796 796
PRESIDENCIA 1,144 1,144
JUDICIAL 1,235 822 2,057
GOBERNACION 2,100 917 3,017
RELACIONES 665 1 661 1,327

HACIENDA 11. 706 10,586 5 22,297
DEFENSA 230 65 295
AGRIC. y GANADERIA 2,870 4,000 6,870
COMUNIC, y TRANSP. 13.500 15,627 29,127
INDUSTRIA Y COMERCIO 3,703 1,110 4,~p

EDUCACION 62,397 81,852 1 J44,250
SALUBRIDAD 14,237 2,725 16,962
MARINA 1,362 1,872 3,234
TRABAJO 1,359 458 1,817
ASUNTOS AGRAR. Y COL. 1,799 1,568' 3,367

RECURSOS HIDRAULICOS 2,445 4,705 7, ISO

PROCURADURIA 621 291 912
PATRIMONIO NACIONAL 1,323 70 1,393
INDUSTRIA MILIT AR 2,193 2,193
OBRAS PUBLICAS 4,065 9,237 13,302
TURISMO 252 208 47 507

-

SUB 'TOTAL: 130,002 136,114 714 :66,830

DEPARTAMENTO -
DEL D. F. 38,755 38,7~5

T O TAL: 168,757 136,114 714 :'05,585

NOTA: 1). No incluye al Personal Militar ni al de la Ar made .

2): Dato s a Junio de 1963.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

'-
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Anexo 3
ADMINISTRACION PUBLICA DE MEXICO

NUMER:0 DE PLAZAS Y PROMEDIO DE REMUNERACION DEL
PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL GOBIERNO 

FEDERAL DE MEXICO

Dependencaaa
Número

de
Plazas

As l gnac.lón

Pre supue stal

Promedio de Remune
"ración

Anual - Mensual

Legi slativo
P're s i denc i e

Judicial
Gobe rnac íón

Re l ac i one.s
Hac i enda
Defensa
Ag r ic . ji Ganadería
Comuní c . y Transp.
Industria 'i Comercio
Educ ac ic n
Salubr-id ací

Marina
Trabajo
ASWlt03 Agrar. y Col.
Rec u r s o s Hidráulicos
Procuradu rfa
Patrimonio Nacional
Industria Militar
Obras Públic a s
Turismo

796
1, (47
2,054
3,017
1,327

22,297
295

6,870
29,127
4,813

144,250
16,962
3,234
1,817
3,364
7,150

912
1,393
2,193

13,302
507

7'995,468.00
14'221,416.00
33'519,470.00
29'773,700.00
21'704,292.00

230'844,263.44
2'407,976.00

80'756,260.00
334'382,865.00

5Il196,D31. 00
15001173,594.08

169'191,359.80
37 '986,804.00
21'126,568.00
411508,504.00

101 '377,507.48
12'408,732.00
17 1124,853.50

27 1136.120.80

145'624,706.00
5'960,108.00

10,044.56
12,398.79
16,319.12
9,868.64

16,355.90
10,353.15
8,162.63

11,754.91
11,480.17
10,637.03
10,399.82
9,974.73

11,746.07
11,627.17
12,339.03
14,178.67
13,606,07
12,293.51
12,373.97
10,947.58
11,755.64

837.04
1,033.23
1,359.93

822.39
1,362.99

862.76
680.22
979.57
956,68
886 .42
861>.65
831.23
978.84
968.93.

1,028.25
1,181.55
1,133.84
1,024.46
1,031,16

912.30
979,64

901, 45

784.71

886.65

10,817.47

9,416.58

10,639.79

2 886'420,599.10

364'939,395.00

3 251'359,994.10

266,830

38,755

305,585TOTAL:

SUB~'TOTAL:

De pa rtamenco del D. F. -,='-C:..:.__:..:..:....:..:.:..:.:..:.c:.:.=__"-'-.::;..:.:.=__-,.:..::..:..:....¡

NOTAS,
1) No incluye al Personal Militar ni al de la Armada.
2) No incluye al Personal con cargo a la partida de Honorarios-

(aproximadamente 5,000 plazas). _
3) La remuneración mensual se aumenta con un 10 % de Sobre-

sueldos en el Distrito Federal y con cuotas diferenciales en 
diversos lugares de la República.

4) En el importe de las remuneraciones no se incluyen dietas, 
haberes ni compensaciones al personal.

5) Datos a junio de 1963.
Fueute: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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ADMINISTRACION PUBLICA DE MEXICO

CQMPARACION ENTRE LOS PRESUPUESTOS ORIGINALES

y LOS EGRESOS EFECTIVOS EJERCIDOS.

[Mí l.Ione s de Pesos)

Afio s

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1

1961

• 1962

1963

Presupuestos Egresos Diferencia
Originales Efectivos Diferencia Porcentual.

de Egresos. Ejerddos

Z.747 2,850 103 . i
j,71

1
3.10Z 4.037 935 30.11

I
3.999 5.11Z Lll3 27.81

4.160 4.665 505 12. 1

4.828 5.873 1.045 21. 6

5.681 6.575 894 15.7

6.696 7.605 909 13.6

7.578 8.650 L 072 14. 1

8.403 9.677 1.274 15.2

9.386 10.127 741 7.9

10.256 12.143 1.887 lllo 4

11.041 13.304 2.263 20.5\

12.320 14,520 2.200 17.9

13.801

l. Cuenta. de la Hacienda Púhlica Federal.
Z. Banco de Mé,cico. S. A.

Fuente:

i
¡
t~_.__. . _
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Anexo 5

ADMINlSTRACION PUBLICA DE MEXICO

C:OMPARAClON ENTRE LA lNVERSION PUBLICA y LAINVER
SION DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRE--=

SAS DE PARTICIPACION ESTATAL

(Millones de Pesos)

Inversión de los Organ'.!
Invc r sión rnc s descentralizados y- Porcentaje.

Años. Pública. cm.presas del Estado,
•..

1950 2.66(, 1. 332 50.0

1951 2.981 1.466 49,2

1952 3.417 1.630 47,7

"1953 3.25·1 1.626 50.0

1954 rL365 2,232 51. 1

1955 4,660 2.488 53.4

1956 4,932 Z.567 5Z.0

1957 5. 'H!; 3.043 51. Z

1958 6.516 3.594 55.2

1959 6.853 3.673 53.6

1

1960 8.768 5.604 63.9

1961 10.577 6.341 59,9

1962 11.70:3 7, !49 61. 1

Fuente: Irtfo r-me s Anual e s del nanco de México. S.A.

y de la Nac iona l F'innncí e i-a, S.A.

L...-.
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ANEXO 6

ADMINISTRACION PUBLICA DE MEXICO

COMPARACION ENTRE LA INVERSION PUBLICA y LA. INVERSION
DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS

DE PA R TIC I P A C ION E S T A TAL

12000

"000

Vol 10000
e»

<n

"'
9000 .

e,

8000

w

" 7000

<n 6000

w

Z 5000

o
.J 4000

.J

3000 .

'"
2000

'000

1952 1953 1954 1955 1956 1957 195B 1909 1960 1961 1962

e L A V E
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EL DERECHO EN LOS PLANES DE
DESARROLLO ECONOMICO *

Lic. César Sepúlveda
Director de la Facultad de
Derecho y Miembro del Ins
tituto de Administraci6n Pú
blica.

SUMARIO

Advertencia preliminar. 1.-lntroducci6n. 2.-EI derecho intemacional
clásico y el nuevo derecho intemacional. 3.-El derecho intemacional y
el desarrollo intemo. 4.-La polltica intemacional y el desarrollo desde el
punto de vista de los países en evoluci6n.-El nacionalismo. S.-El des
arrollo de los palses débiles desde el punto de mira de las grandes poten.
cias. 6.-La comunidad intemacional y el desenvolvimiento de los paises.
-Algunas conclusiones.

El tema que se han servido asignarme los organizadores de este ciclo
de los Cursos de Inviemo# es uno de naturaleza complicada. que sirve para
poner a prueba todas las doctrinas modemas del derecho y de las relacio
nes íntemecieneles, y que ha sacudido todas las concepciones comunes.

Este tépice, desde luego. debería ser tratado por gentes con mayor
preparaci6n y mejor vocación. Me atrevo a penetrar en estas dillciles cues
tiones s610 porque estoy persuadido que no es con la ahstención como po
driamos avanzar en determinar la funci6n que juega el derecho en los

.. Conferencia IUltcntltd1 en 101 CUUOI de Invierno ~1963·de 1. Facultad de Derecho, UNAM.
orcani.zadOl en colaboración de 1. Academia Mnic..na de Finaaq. públicu.
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planes del desarroDo econ6mico y social de México. y a la vez. la influencia
correlativa del desenvolvimiento en las instituciones jurídicas. Además. me
tranquiliza que las deficiencias que podr6n observarse en la exposici6n
que voy a hacer. serán salvadas por la cooperación y los conocimientos
de los señores profesores y amigos que participan en la subsecuente mesa
redonda.

Quisiera advertir que mi formación corresponde a la escuela llamada
"sociol6gica" del derecho internacional. Esto es. no soy ni un iusnatura
lista. ni un partidario del positivismo. sino un realista. Para nosotros. el de
recho internacional no es ni una emanación espectral producida por una
voluntad omnJmoda. ni tampoco es el resultado de una autosuficiencia que
separa el derecho de otras esferas normativas y de los hechos mismos.
No consideramos las reglas jurídicas como determinadas definitivamente
por su formulación legislativa o [udícíel, sino que buscamos las fuerzas
económicas, psicológicas. sociales. politicas y otras. que determinan el con.
tenido actual y la operación de las normas legales. y que. a su vez. están
determinadas por eDas. El derecho internacíonal se nutre de los hechos
y de ellos hace su metabolismo; los absorbe, y al hacerlo. reúne energías
'9Qra su propio crecinúento.

Es precisamente debido a esta intima relaci6n entre las fuerzas 110

ciales, y por ende. de las normes legales. que siguen unos a las otras «
intervalos frecuentes y de una manera abrupta y a menudo violenta. Por
ello el reajuste gradual del derecho a las cambiantes condiciones sociales
se vuelve extremadamente dificil. Cualquier alteraci6n fundamental en las
fuerzas sociales que yacen en el fondo de un sistema de derecho interna··
ciana!, crean necesariamente en los presuntos beneficiarios del cambio. el
deseo de realizar una modificación correspondiente en las normas legales,
en tanto que los beneficiarios del status qUQ resistir6n cualquier modifi
caci6n en el antiguo orden. Sólo una competencia por alcanzar el poder.
determinará las fuerzas sociales victoriosas y la mutaci6n en el orden le
gal existente. se decidirá no por un cambio pacifico. sino a través de
conflagración. Por ello es tan importante buscar la oportuna adecuación
del derecho a ese cambio social. tarea a cargo del experto.

En los cimientos de cualquier sistema legal. conforme a la escuela
que profesamos. yace un cuerpo de principios que incorporan las ideas
guiadoras de justicia y de orden. que deben satisfacerse por las reglas [u
ridicas. La inteligibilidad de todo orden juridico depende del reconoci
miento de un cuerpo de principios fundamentales que constituyen la subs-
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tancia ética y sociol6qica del sistema iuridico. y que sirven para iluminar
sobre el sentido y el alcance de cada norma particular de derecho, y a
la vez. para emprender cualquier reforma a los sistemas legalea.:.

Aunque el derecho internacional no tiene aún un cuerpo mi_grado de
principios rigurosamente separados de las normas legales, y por 10 tanto.
ello hace la tarea más dificil. eso no quiere decir que las reglas de este
orden legal no puedan interpretarse a la luz de los ideales. de los princi
pios éticos legales en que Se funda. y a la vez. dentro del contexto socio
lógico de los intereses económicos, de las tensiones sociales, y de las aspi
raciones al peder, que son las fuerzas motoras en el campo internacional,
y que hacen surgir las situaciones tácticas que deben regularse por el
propio derecho internacional.

Esto es, el ideal cientifico de la escuela sociológica del derecho inter
nacional radica en formular relaciones funcionales. uniformes entre dichas
luerzas sociales y las normas legales. sin abandonar el normativismo. Por
10 tanto. esta postura viene a ser una lilosolla que podria llamarse "fun
clonar'.

Este breve exordio explicará muchos de los conceptos que serán ex
puestos en el curso de esta plática, y justificará algunas de las conclusio
nes que serán sometidas al examen de mis colegas y amigos.

l.-Introducción.

a).-Las primeras preguntas que debiéramos formulamos es si el ju
rista tiene alguna función en el proceso de desarrollo económico de los
países y si el derecho, por su parle. puede influir y verse influido por el
desenvolvimiento.

Las respuestas son sencillas. La tarea del jurista es de muy alto valor
en los programas de desenvolvimiento. y por su parte las instituciones
juridicas en las que participa el abogado. pueden determinar con más o
menos precisi6n un desarrollo sano y bien orientado. y ese desarroDo. a
su vez. debe causar, en tanto que fuerza sociológica. la formulación y la
ereaóón de nuevas reglas e instituciones juridicas.

En efecto. no podrla pensarse en ningún plan coherente de desarrollo
que no vaya acompañado de una correspondiente ordenación legal. que
provea loa métodos más idénees para las necesarias reformas legis1ativas.
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para la redistribución de la riqueza. para la reorganizaci6n de las estruc
turas sociales y politicas. para los controles a que es menester recurrir.
etc. Sin un bien planeado sistema legal. el desarrollo puede encontrar
obstáculos. engoUarse. o tornarse en desasosiego social.

Por otra parte. el desarrollo puesto en marcha va creando nuevas ai*
tuaciones a las que es menester ir ajustando el derecho para no det...er
su movimiento. De ah! la lógica conclusi6n de que el legista es indispen.
sable en cualquier proyecto para el crecimiento orgánico e integral de
los polses.

Resuelta esta primera cuestión. quedada por determinar de qué modo
el hombre de leyes internacional el internacionalista. puede inDuir en el
derecho de su tiempo.

Mi criterio es que el jurista internacional. con toda la influencia que
sea capaz de desplegar. no puede afectar grandemente la evolución del
derecho de gentes contemporáneo. Estoy convencido que ni el internacio
nalista entrenado en los métodos clásicos del derecho internacional y en
ia diplomacia y en las ralaciones internacionales. ni otro tipo de jurista.
como el constitucionalista y el abogado de las grandes corporaciones inter
nacionales y de inversión. o cualquier otro experto. están equipados pare:
manejar el tema a solas. sin la cooperación estrecha de unos ..specialistas
con otros y demás. con la colaboraci6n de economietas y d. ]08 devotos
de la ciencia politica. o sean los te6ricos politicos. Es necesario un trabajo
integral de equipo.

Debo confesar que admito la deficiencia inherente del intemacionalista
y debiera aceptarse también la correspondiente laDa de los otros especia
listas. El derecho de gentes se está convirtiendo en un tema más y más
po!ifacético. Su ámbito crece dia a díc, a medida que se ensancha la
organización de le comunidad internacional y de las comunidades regio.
nales.

La redifinición o reformulación del derecho internacional de nuestro
tiempo es UD proceso continuo. Esta labor de análisis DO termina. jamás.
Significa una revisión constante de las reglas y de los principios del dere
cho internacional a la luz de los nuevos desarrollos. Dentro de poco. los
temas del derecho de gentes serán completamente diversos de los temas
que nos han depurado y nos legaran las generacionea precedentes d. iu
ristas internacionales. y nuestros sucesores habrán d. trabajar en campos
más y más especiales y concretos.
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b).-El tema visto a la luz del propósito de este ciclo de cursos tieD.e.
asimismo. una tercera implicación. ya que obliga a meditar sobre el tipo
de abogado que puede surgir de nuestras escuelas de derecho y que
pueda porticipar activamente ,. ,eónb1.len ,,¡dio en la organización juridica
del y pora el desarrollo económico.

Nuestra concepc:i6~ que ya hemos expresado eft varias instancias. es
de que el abogado no debiera concretarse a ser un simple artesano o
menestral del derecho. Su conocimiento técnico debe proporcionar los uten
silios. pero su sentido de responsabilidad para la sociodad en, que vive
debe inspirarle ser jurista. además de abogado. Las escuelas de derecho.
como la nuestra. tienen pues una gran responsabilidad en esta cuestión
del desarrollo. como la tienen los abogados mismos.

En esta materia de la enseñanza del derecho es menester crear acti
tudes nuevas. Esa y no otra es la tarea del técnico social. del devoto de
las ciencias sociales.. como es el verdadero jurista. Claro que ello es un
proceso lento. El cambio de actitudes no vendrá como una conversión dra
mática y repentina. sino en la circunstancia de ir gradualmente madurando
los electos de esfuerzos innumerables. prolongados sobre lustros y años.
amprendidos con brio persistente.

2.-El derecho internacional clásico y el nuevo
derecho internaciona!.

Por varias causas concomitantes. todas ellas liberadas en rápida su
cesión. el derecho internacional. que ya nos era familiar. se ha visto estre
mecido en sus cimientos y ha mostrado en los últimos años un lmpetu de
desarrollo progresivo y de transformación que hoy nos pone en la ne
cesidad de redefinir su ámbito. Indudeblemente. ha habido un notable
desplazamiento de las situaciones a las que se venia apHcando el derecho
de gentes. Friedmann (1) que ha estudiado con mucha asiduidad el cam
bio de los marcos tradicionales de este orden juridico. indica que las
perspectivas se han alterado. y que puede observarse un desarrollo hori
zontal y vertical de este sistema legal. En otras palabras. se han ampliado
a 10 largo y a lo ancho. y todo él en unas cuantas décadas. Ha habido
más progreso en los últimos veinte años que en los cuatro siglos anteriores.

El cambio más notable ha sido la ruptura de la aparente uniformidad
que existia en el siglo XlX. la época de oro del estado-nación. por causa
que se han introducido ahora temas económicos y sociales en las rela
ciones internacionales. que no se trataban en la centuria posada. Las
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preocupaciones de orden econ6mico y de orden social saltaron a la arene:
intemacional sólo hace una treintena de años.

En concreto. y de acuerdo con el autor acabado de mencionar. lcm
pc.;rspectivas nueves del derecho de gentes son cuatro:

l.-La extensi6n horizontal del derecho internacional. particularmenl.
por la accesión de paises no occidentales a la comunidad internacional

2.-EJ impacto de principios polilicos. sociales y econ6micos de orqa·
nizaci6n en la universidad del derecho internacional público. sobre todo.
en momentos en que su ámbito y su contenido están extendiéndose.

3.-La inclusión de las organizaciones internacionales como partici~

pantes y como sujetes del derecho intemacional. y. aunque en menor es-
cala. de corporaciones privadas y de individuos..

4.-1.0 ampliaci6n del derecho internacional por la incorporaci6n de
nuevas materias. tales como el estado empresario y las inmunidades que
pudieran corresponderle. los nuevos sujetos del derecho intemacional. la
respensebílidcd del estado. la t"rminaci6n del colonialismo. la cuesli6n del
espacio. los vehiculo5 cósmicos. etc.. etc. Estamos, pues, frente a un der...
cho internacional vigoroso. en constante lranstormaci6n.

Las modificaciones o evoluciones que pueden subir las instituciones
del derecho internacional atañen primeramente a los principios de ese de
recho. que pueden engendrarse por la accesión de nuevos estados con
tradiciones culturales y religiosas. diferentes de las anteriores. asi como
la multiplicaci6n y posible agravamiento de los conflictos de interés. que
pueden resultar de tal accesi6n. Pero. principalmente. de manera particu
lar. el nuevo derecho 'internacional está saturado por la presencia de
situaciones que se 'producen debidcs al número creciente de Estados. eco...
n6micamente no privilegiados en el concierto de las naciones. Dicho .de
aira manera. lo que más afecta al derecho internacional. ha sido la exten
sión vertical del derecho internacional el fenómeno más interesante en el
desarrollo de este orden [urídícc, Dicho en airas palabras. es laclible obser
var que la nueva organizaci6n social del Estado, produce en los liempos
modernos un tremendo impacto en las instituciones del derecho intema..
ciona!.

Podria hablarse de que estamos viviendo en un estadio intermedio
entre el derecho internacional individualista y el derecho internacional co
mo derecho universal. como un derecho común de la humanidad.
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3.-El derecho internacional y
el desarrollo interno.

El derecho internacional se encuentra pues permeado por las proyec
ciones del desarrollo interno del Estado.

En efecto. el grado de control que se ejerce sobre las actividades eco
nómicas en el interior del Estado. afecta de golpe varias nonnas del dere
cho de gentes. tal como las relativas a inmunidades. a la neutralidad. Cl

la responsabilidad del Estado. y a la interpretación de situaciones. como
por ejemplo "le cláusula de nación más favorecida", al tratamiento a ex
tranjeras. a los convenios administrativos. a le nacionalización de empre"'
sas extranjeras. etc... etc.

El control que las naciones en desarrollo deben ejercer sobre los re
cursos naturales, afecta los principios que gobiernan las inversiones ex
tranjeras y lo que se llama generalmente como derecho económico inter
-iccioncl. que es una rama ya vigorosa de nuestra disciplina, y muchos
otros aspectos de las relaciones internacionales.

El control que se ejerce sobre actividades politicas y sociales en oca
o.ión a las medidas o programas de desarrollo afecta la responsabilidad
del Estado. sobre todo en ocasión en que se produzca boycott. discrimi..
nación contra extranjeros. etc.

También en alguna medida se afecta el derecho internacional por el
grado en que los Estados puedan y quieran participar en convenciones
internacionales para programas regionales~ para ayuda técnica. etc., etc.

El nuevo derecho internacional debe promover el bienestar de todos
los miembros de la cemunidnd, sobre todo en momentos en que la ma..
yoría de los miembros de la comunidad internacional se compone de paí
ses pobres. tecnológicamente no dellUrrollados. que son indigentes. La
prosperidad. como la paz. es indivisible. De ahí que se necesite un dere ..
cho que divida ecuánimemente las responsabilidades. un derecho que pro ...
mueva el bienestar de todos. Un derecho que tome en cuenta los princi...
pios que protegen el control nQ'!r.ional de los recursos naturales. que ínelu
ya un estudio de las estructuras. de las pol!ticas y de los métodos de
financiamiento internacionales; y que tendría que estudiar también. por
ejemplo. los principios mínimos de protección legal a la inversión extran.
jera en los países no d~~rroUados.

En buenas palabras. lo que está reclamando el derecho internacional
es un progreso en el sentido del campo de la llamada "cooperación inter
nceíenel", que es algo por lo que ·se interesaron siempre las potencias me-
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dianas como la nuestra. como las de América Latina y que de alguna
manera aparece consagrada en la carta de las Naciones Unidas. por ejem
plo. en el preámbulo y también en los artlculos 55 y 56 de dicho instru
mento. Es decir. más que las cuestiones de seguridad o de paz. interesa
la posibilidad de supervivencia. Pero ésto son todavia principios vagos
que están indicando las lineas sobre las cuales puede avanzar el derecho.
pero sobre bases aún muy endebles. poco grntas.

Ha sido bien limitado lo que ha podido adelantarse en la creación de
normas internacionales que regulen satisfactoriamente las situaciones que
emergen del desarrollo. Todavía quedan resabios imperialistas y muchas
incomprensiones y el status quo pesa demasiado. pero sobre todo. es vi
sible que no hay mucho conocimiento de las situaciones. que hacen falta
los expertos. los técnicos.

4.-La política internacional y el desarrollo desde
el punto de vista de los países en evolución,
El nacionalismo económico.

La politica internacional carece de una teoria consistente. La doctri
na. vacilante y todavía nueva. se ha venido desenvolvíendo sobre la tesis
del equilibrio de poder. o bien sobre el importe de la fuerza. y sólo en
los últimos tiempos en torno del concepto de una organización interna
cional general. regida por el derecho. como substituto del monopolio de
la fuerza o del equilibrio de poder. En nuestro medio. la tesis del Lic.
Guajardo Rangel ofrece criterios muy interesantes.

Puede descubrirse que no existe una política intemacional ordenada.
y que ella deja mucho al oportunismo. al tanteo y al azar en el caso de
las grandes potencias. Y. por lo que se refiere a los paises en proceso de
desarrollo. es factible advertir que eerecen, por mayor razón, de una po
lítica exterior planeada y consistente. Sólo consideraciones oportunistas
han guiado su comportamiento externo.

La política internacional de este tipo de naciones se centra. paradó
jicamente. en tomo al nacionalismo económico. que ha prendido con vi
gor en los nuevos países. y que no deja de manHestarse en naciones como
la nuestra. que busca autarquta y autosuficiencia económicas.

El nacionalismo económico de los países de escaso desarrollo. debe
ser justificado por las grandes potencias para la preservaci6n de relaciones
amigables entre los países. pues tiene fundamentos enteramente reele-
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mues. Las potencias. ha señalado Myrda1 (2). debieran apreciar que 108
países pobres e infradesarrollados. al planear su desarrollo econ6mic:o.
tienen mejores razones objetiv:as·,pt2r~ ~~y.ir politicas nacionalistas que
las que pudieran tener los paises 'ricos y progresistas de Occidente. Las
industrias de tales países subdesarrollados no tienen inicialmente una fuer
za para competir con éxito. o si la tuvieran. no serian subdesarrollados. El
comercio exterior ha de ser rigurosamente regulado. limitando importado·
nes y favoreciendo la exportación. interfiriendo asi en el comercio inter

nacional.

Desde luego. no debe admitirse que las políticas comercÍales y de in
tercambio excesivamente nacionalistas; sean la mejor solución y produz
can resultados óptimos. por el contrario. en la mayoria de los paises sub
desarrollados las políticas no están bien planeadas ni se llevan eficiente
menle a efeclo. Ello podríc:: explicar que surjan por donde quiera 10.5
consejos para que 50 abstengan de interferir con su intercambio externo
y de proteccionismo. Pero este consejo no puede seguirse. pues montaria
a renunciar tal vez para siempre al desarrollo econémico. El consejo real
mente valioso es de cómo deben manejar su interferencia comercial y
de intercambio de una manera más racional y con la mayor efectividad
posible. El remedio es el mejor planeamiento y una administración más
eficiente. pero desde luego. no una abstención de planear o UDa interfe·
rencia arbitraria en sus relaciones exteriores y. naturalmente. no debe 01
viciarse que la solución a larga distancia es la auténtica intemacionaliza
ción de las economías. ideal que todavía se presenta muy remoto.

Empero, quisiera dejar asentado que el nacionalismo económico. con
todos los defectos externos e interiores, aún con ciertas manilestaciones pa
tológicas que en ocasiones reviste.. no deja de poseer en sí mismo un plan
dinámico. es porlador de un principio de solidaridad sui generis. que tiene
funciones constructivas e importantes. pues puede engendrar un alto sen
timiento de comunidad" inspirando a los individuos Un sentido de empre
sa y de cooperación. infundiéndoles a la vez una noci6n de disciplina para
luchar inteligentemente y llegar al sacrificio para obtener la autarquía.
El ímpetu nacionalista en cualquiera de sus formas eS necesario para Ile
gar a la cohesión y al propósito común para sobrevivir.

5.~EI desarrollo de los países débiles desde el
punto de vista de lcs crondes potencias.

Desde el punto de vista de las grandes potencias. la política interna
cional sobre el desarrollo de las naciones débiles. se materializa precisa~

mente en la llamada ayuda o asistencia económica. financiera o técnica
y los otros aspectos puramente pollticos no deben interesamos por ahora.
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La lealtad que deben a la comunidad internacional las grandes po
tencias. hace que sus esfuerzos se encaminen a prestar ayuda. dado que
la única esperanza de estabilidad mundial depende de que los paises in
iradesarrollados lleguen a alcanzar un estadio razonable de integración,
usando todos los medios a su disposición para incrementar su fuerza y ca
pacidad. No puede haber armonia si hay desigualdad extrema,

La ayuda ha tenido su propia filosofia y ha andado muy activa en
los últimos años y sus posibles lineas de discusión han sido en tomo a los
problemas que dependen de la propia ayuda: asistencia de qué tipo. cé
mo- cuándo y qué tanta.

Hasta donde se puede percibir. esta cuestión de la ayuda internacio
nal está determinada hasta hoy por la influencia de los paises mayores
y por otro lado. las actuales bases de solidaridad internacional no son lo
baslante firmes sino para mantener cuando mucho un esquema muy mo
desto de ayuda.

Una de las discusiones más hondas tiene que ver sobre si la asísten
cia debe ser bilateral o multilateral. Hay razonamientos muy sólidos en
favor de la asistencia extema. pero creemos que la mayor parte de las
opiniones coinciden con respecto al punto de que la ayuda debe ser mul
tiialeral y no bilateral. esto es. parece preferible que la asistencia sea pres·
tada por la organización internacional y no por los paises individualmente.
ya que se considera que se trata de una funci6n necesaria y propia de
dicha organización.

Los argumentos son de mucha fuerza. En primer lugar se evita la sus
picacia politica. Los paises menos desarrollados están renuentes. por otra
parte. y lo seguirán siendo. a aceptar el papel a que los reduce la poli
Uca de "ayuda estratégica" como peones en el juego de la politica del
poder. Después. la circunstancia de que el pais que recibe la ayuda sea
miembro de las Naciones Unídas, hace que tenga una posición da auto
respeto y engendra el espiritu de interdependencia internacional. No debe
descuidarse por otro lado la circunstancia que las instituciones especíeli
zadas internacionales tienen más práctica y mejor personal que un país
sin9'~larmen:íe 'considerado. Lci experiencia enseñe. asimismo. que la ayu
da bilateral resulta siempre más cara que la otra y por último. no deberla
desecharse que con esas empresas aumenta el prestigio de las Naciones
Unidas. necesario para contínuer así esa tarea de cooperaci6n interna
cional.
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Sin embargo. en los últimos tiempos. y habida consideraci6n de que
la Uni6n Soviética solamente patrocina el tipo de ayuda bilateral y blo
quea en lo que puede los programas de ayuda multilateraL se ha notado
un resurgimiento de las prácticas de ayuda bilateral. alegando que en el
fondo no puede haber ayuda "no polilica" y de que los mismos inconve
nientes que militan en la asistencia unilateral se encuentran en la csis
tencia plurilateral. en tentc que en algunos paises (Canadá. Israel y Aus
traha), los programas de ayuda y el personal para ello muestran qrcm
eficleneic, tanta como la de las Naciones Unidas. A mayor abundamiento.
no debe descuidarse la circunstancia de que las grandes potencias son
la fuenle más importante de fondos para prestar esa asistencia. de tal ma
nera que en los tiempos actuales podría sostenerse con éxito que no lodo
proyecto de asistencia debe ser multilateral. y que en ocasiones cabe la
ayuda bilateral. Parece prudente examinar cada caso en particular para
definir el método més conveniente.

De cualquier modo. resulta imprescindible reflexionar que en todo ca
so, la ayuda. para que sea consecuente con los fines de integración ne
cional. con un desarrollo normal. debe ser una ayuda de lipo adecuado.
del mento necesario. en los lugares apropiados y en el tiempo id6neo.
Además. la ayuda debe ser oportuna y variada. Una ayuda insuficiente
o castrada puede hacer surgir expectaciones que se frustadan con grave
quebranto del desarrollo.

Pero parece un tanto ingenuo confiar en s610 la asistencia del tipo
de ayuda económica, o en la asistencia técnica. Las concesiones de capi
tal de inversión y de asistencia. aún dadas gratuitamente. no serían sino
s610 una parte minima del complejo de politicas que todas las grandes po
tencias deberian adoptar, si es que realmente desearan auxiliar a los pai
ses débiles en su pugna por el desarrollo económico. aún cuando la asis
tencia se aumentara y excediera los limites mínimos a que ahora está
reducida. Este complejo de polilicas reunidas. tal como lo afirma Myrdal
(3). comprendería una redirecci6n y reorientaci6n de sus maneras de he
cer negocios --o de no hacerlos- entre sí y con los paises ínímdeserrc
Ilados, .sobre todo conductas de comercio y otro tipo de políticas como
ia de materias primas. el dumping, los subsidios internos y otros: esto es,
deberían abstenerse de colocar barreras al comercio exterior y en particu
lar. deberian abrir los mercados propios para beneficio de los paises no
desarrollados y también efectuar una polltica de precios de productos ma
nufacturados y de créditos por equipos. que auxiliarían mucho y seria un
buen complemento de cualquier programa de ayuda. De esa manera. la
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ayuda no seria sólo un paliativo. como está resultando hoy. sino un autén.
tico elemeDlo del crecimiento.

A estas alturas conviene examinar un aspecto de la politica de asia
tencia de las grandes potencias. particularmente la de los Estados Unidos.
el que considera que los paises poco desarroDados deberian esforzarse por
integrar mejor su programa económico y social. politico y tributario y
demás. para hacerEe acreedores a una ayuda oportuna y apropiada. Me
refiero ahora a programas tales como la Alianza para el Progreso. que hoy
dio está dominando el interés de los expertos. Este tipo de ayuda ofrece
muchas perspectivas. no sólo desde el punt:> de vista del técnico. sino
también del estadista. del gobemante. Pero prefiero escuchar la opinión
de algunos de los participantes sobre esta cuestión.

De cualquier manera. la ayuda para el desarroDo admite todavia mu
cho estudio. pues están haciendo falta análisis penetrantes. de donde ex
traer bases sólidas. El panorama simplista de hace algunos años. de que
existen correlaciones necesarias y íeeaeeee, casi automáticas.. entre la in
fusión de capital y de tecnologla a una nación pobre y su desarroDo eco
nómico: entre el cree.miente económico y la estabilidad politica y social:
entre la estabilidad social y polltica e instituciones democráticas: y por
último entre las instituciones democráticas y una politica exterior padfica
y benevolente. se ha visto desmentido a cada paso por las experiencias
recientes. según pone de manifiesto Mergenlhau (4).

6.--·-La comunidad internacional y el desenvolvi
miento de los países.

La comunidad intemacional organizada -de la que fonncm parte tam
bién las naciones de escaso desarrollo- mira con interés que los países
logren un euténtice desenvolvimiento económico y sociaL pues el presu
puesto básico de una comunidad bien integrada es la existencia de esto
dos autosuticientes y capaces. La comunidad tiene como meta la consecu
ción de los valores comunes al linaje humano. que a su vez son cara aspi.
raci6n de las comunidades estatales. y está asimismo preocupada, como
entidad.. en que mejoren las condiciones de vida. en que exista libertad
y en que fiorezca el ".plritu. en que reine la paz y la ¡;eg·uridod. y ade
más en que se evite el desperdicio de talento hUD1;anQ., .

Las Naciones ,Unidas. que vienen a ser la personificación de esa co
munidad. se ha propuesto ciertos objetivos concretos en tomo al desarrollo
de los países -junto con la concomitante función de hacer un mundo más
pacifico- y un tonto idealmente. aspiran a proscribir el uso del peder que
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se emplee para oprimir a otros. Por ello propician el acrecent~enlo del
comercio y de la inversión internacionales. y se propone reforzCiÍ¡' !ps re
cursos del mundo.

Las Naciones Unidas haninctemilhiClc!o el crecimiento progresivo de
las funciones especializadas. como las sanitarias. de agricultura. de avia
ción. de trabajo. económicas. marítimas. meteorológicas. monetarias. cul
turales y otras, a través de la creación de organismos apropiados. que
realizan actividades para el bienestar humano. Asimismo, poseen meca
nismos para impartir asistencia técnica y económica a los paises que la
orecisa:l.

La cooperación en estas materias auxilia al desarrollo. y a reducir
la obsesión psicológica sobre el empate militar. sobre el balance de terror.
La tarea de esas instituciones especializadas tiene un gran valor benéfico.
Ciertamente. los actuales órganos creados para la cooperación interguber
namental en estos campos. constituyen las únicas bases institucionales exis
tentes para construir sobre ellas una solidañdad internacional prácüca. Se
han establecido cuando había una gran dosis de esperanza para lazos
prácticos de más envergadura. y tal vez más inmediatos. y a pesar de las
fallas. es indudable que el hecho de que sobrevivan y que prolüeren. aún
en circunstancias en las que se ha puesto a prueba su efectividad. de
muestra que existen actitudes internacionales beneficiosas... que son sus
ceptibles de alentarse y de ser conducidas a un remate más satisfactorio.
de mteqración más universal.

No puede negarse que de un sistema ordenado y pacifico depende
la estabilidad de acción de sus miembros. A menos que la participación
de lodos los componentes de las Naciones Unidas pueda traer a las na
ciones subdesarrolladas un sentido de progreso para la obtención de me
tas deseables. incluyendo naturalmente el progreso económico y social.
las Naciones Unidas no podrán desempeñar con más amplitud su impar
tanle función integradora en la comunidad internacional.

tas Naciones Unidas son un soberbio instrumento para llegar. del "Es
tacio de bienestar" a un mundo integrado de bienestar. Toca a los espe

cialistas coordinar y activar sus esfuerzos para propiciar la organizaci6n.

Algunas conclusiones

L-EI derecho internacional de nuestro tiempo debe revisarse y redi
finirse. En esta tarea los juristas y las escuelas de derecho tienen una par
ticipaci6n responsable. Resulta indispensable el trabajo de equipo en este
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quehacer. lo: coopero:ción íntimo: del constiluciono:listo:. del teórico polltico.
del economiato:. junto con el interno:ciono:liato:.

Sólo en un derecho intemo:cional que se funde en uno: auténtica idea
de comunidad de íntereses y de funciones y en la cooperación paro: el
bienestor humano puede encontrarse la respuesta a las angustios de nues
tra época.

2~EI desarrollo eccnemaco y social de los países menos provistos no
debe detenerse. sino propiciarse por la comunidad internacional y por las
grandes potencias. pues en ello reside la esperanza de un mundo tranquilo
y benevolente.

3.-La ayuda ínterno:cional a los pueblos débiles ha de intensificarse.
y su Gllpiritu debe ser compatible con los problemas politicos y sociales
de íos países jóvenes y menos desarrollados. Debe ser oportuno:. indivisi
ble. eficaz. vario:da. Pero sobre todo. debe ser una ayuda bien e inteli
gentemente p,ogramada. Como complemento de la ayuda. los potencias
deberían revisar sus prácticas comerciales intemacionales.

4.-Parece inaplazable una intemacionalización inteligente y racional
de las economías nacionales. La integración íntemacional 8610 puede lo
grarse por medio de la reunión. unificación y armonización de las pollti
cas nacionales de los estados. El progreso y la integración nacionales. por
su parte. s6lo son factibles en un mundo bien integrado.

5.-La organización internacional general. las organizacior...e& especie
!izadas y las asociaciones regionales de estados merecen reforzarse. Si bien
puedo admitirse que de ellas no ha de emerger un gobierne mundia~ au
téntiec. ni tampoco la solución de todos los graves problemas q·..te afectan
a la comunidad de naciones. por 10 menos pueden aumentar JaF oportu
nidades de un mundo mejor.

6.-EI hombre de leyes puede y debe contribuir en los prog'an1as de
desarrollo y en las estructuras ju'idicas resuito:ntes. También las escuei....
de derecho tienen reservada una función importante en los p1o:nes de des
arrollo. aportando estudios. experiencias e investigacions y preparando ade
cuadamente a sus estudiantes. Como ya he dicho en otra parte. tedas las
graves reformas Instltucleneles que son necesarias hoy dia para servir al
desarrollo. poseen un inienso ingredionte legal. y el éxito de enes depen
derá en mucho de la destreza. de la preparación y del e.pllitu de Jos
abogo:dos.
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..
EL ESTADO Y EL DESARROLLO

ECONOMICO" •
Por el Lic. Jesús Reyes Heroles

Nuestra reunión nc es para dar cOl1S1gnas ideol6gicas.. sino para con
frontar puntos de vista. ratificar las ideas centrales que guian nuestra ac
ción y reexaminar. a la luz de estas ideas. algunos de los p,oblemas fun
damentales del país. Formamos un partido. no una iglesia y menos una
secta. Por lo cOl12iguiente. no existe en nuestra organización rigidez dog
mática. Esto permite. dentro de la coincidencia de todos los miembros do
nuestro Partido en las ideas centrales en tomo a las cuales nos agrupa..
mos, matices ideológicos. diferencias que. sin afectar la linea medular. fa
cíl.tem, por la libre discusión, el enriquecimiento del ideario que nos aglu
tina. Porque coincidimos en lo principal. podemos discutir en lo accesorio.

El juego y la interrelación entre Estado. programa y partido es. desde
cualquier ángulo que se veCL de los que más repercusiones tiene y cuyo
correcto planteamiento resulta esclarecedor de las tareas a emprender.

Nuestra estructura politico-jurídica es democrática y liberal. Es demo
crática en cuanto se funda en la idea de la soberanía popular. mediante
el sufragio universal y la técnica de la representación política: en cuanto
consigna la igualdad ante la ley y su consecuencia. el libre acceso a los
puestos de elecci6n popular. Es liberal el Estado mexicano. en tanto es
un Estado de derecho, en que el derecho no sólo obliga al particular. sino
también al Estado. y en tanto existe una esfera de acción del individue
que impone un no hacer al Estado. un detenerse. respetando ese ámbito

JI' .El Instituto de Aumlntstracíóu Pübttca repruduce en su órgano tnrormauvo esta conterencta
suetentaue el dla 9 de marzo de 1963, Cilla Sesión de Clausura de la Primera Reunión Nacto
nal. de Programación del Partido Revolucionario Institucional, por el Interés permanente
que reviste al examinar la moderna concepción del Estado en el desarrollo económico.
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de acción propio del individuo. y finalmente en la medida en que. para
evitar el abuso del poder se establece la división de poderes. buscando
que el poder detenga al poder.

Pero el Estado mexicano no es exclusivamente demoliberal. Por una
parte. es profundamente social y. por otra. es un Estado que participa ac
tivamente en la vida económica de la nación. Conviene detenemos breve
mente en aquellos aspectos en que nuestro régimen jurídico supera la
estructura puramente demoliberal. En el Constituyente de 1916-17. los radi
cales sociales lograron la inclusión de dos preceptos constitucionales qUE.:

llevaron a nuestro país al constitucionalismo social. Y es interesante ver
cómo en nuestro Constituyente. intuitivamente se plantea la crítica del for
malismo. que hacia que los textos constitucionales se formaran nada más
de dos partes: la dogmática. relativa al establecimiento de los derechos
individuales. y la orgánica, que comprendía la organización de poderes.
Los representantes de nuestro pueblo se preguntaron si era posible deter
minar cuántos titulos tenia una constitución. cuántos capitulos cada titulo,
cuántos articulas cada capítulo y cuántos renglones cada artículo. para
concluir que esto era un vecíe formalismo que impedía consignar garan·
tias sociales para nuestro pueblo en el texto constitucional y no en una
ley que quedara expuesta a los vaivenes políticos del futuro.

Del constitucionalismo social derivó el intervencionismo social del Es
tado mexicano. que convirtió a éste en protector de las clases económica
mente débiles. revisando y superando una de las partes del liberalismo.
En efecto. hay dos liberalismos que han tenido carác\er universal: el ético
político y el económico-social. El primero se refiere al establecimiento de
las libertades espirituales y politicas del individuo: la libertad de con
ciencia. la libertad de manifestación de las ideas habladas o por escrito.
la libertad de movimiento. la inviolabilidad de la persona y del domicilio.
la libertad de reunión y asociación. y otras libertades de carácter espiri
tual o polltico. Y el liberalismo económico-social. que establece la libertad
de concurrencia. la libertad de competencia y la libertad de contratación.
Entre ambas. entre las libertades espirituales y políticas y las económicas,
Se encuentra la libertad de trabajo. que. siendo en rigor una libertad espi
ritual -libertad de vocación-. se traduce. en algunos aspectos. en una
libertad económica.

Nuestros constituyentes. al consignar el intervencionismo en materia
social. vinieron a regular las llamadas libertades económicas. pensando
que sólo así era poible aproximarse a la justicia social y hacer asequible>1
y valederas las libertades espirituales y políticas: esto es. plantearon la
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conveniencia de luchar contra la necesidad. pues sólo liberando al hombre
de ésta. se le puede hacer auténticamente libre. Por ese, la Constitución
de 1917. prohibió los frutos de una libertad de competencia irrestricla: los
monopolios.

La base de este intervencionismo social y de esta superación del ti
pico liberalismo económico. consistió en sujetar la propiedad a función
social.

El intervencionismo social y las necesidades originadas por la misma
vida econémica del país. llevaron al Estado a intervenciones parciales fren
te a fenómenos económicos concretes. La Reforma Agraria demandó la
existencia de instituciones nacionales de crédito. con funciones decisivas
para la misma viabilidad de la Reforma Agraria: se fundó. además. el
banco central.- con funciones de dirección monetaria. Hubo necesidad de
intervenciones en materia de precios. así como el establecimiento de sub...
sídios al consumo y a la producción y la política fiscal fue dejando de
ser arbitrista para convertirse en un instrumento orientador de la vida
económica.

Todo esto revela que en México también se cumplió la ley hist6rica
mente irrebatible. de que el intervencionismo del Estado en la vida eco
nómica y social se realizó libremente. en tanto que el abstencionismo del
Estodc en la vida económica fue buscado.

Al margen de esta paradoja. puede decirse que. por el camino de
nuestra Revolución. México llegó a enfrentarse al problema del desarrollo
económico. En efecto. si rastreamos en los orígenes de la Revolución Me
xicana. nos encontramos que ésta aspiraba a la afirmación nacional ~a

decir. estaba imbuída de un gran nacionalismo. Buscaba. asimismo, des
terrar las formas políticas que operaban en el país. anulando las liber
tades de los individuos y el funcionamiento democrático nacional y tenía
un anhelo reivindicatorio en materia sociaL- que fácilmente se transformó
en afán y voluntad de justicia social.

Todos estos objetivos conducían automáticamente a que el pais se
planteara su desarrollo económico. Era ingenuo pensar que bastaba re ..
partir la riqueza para aproximamos a la justicia social. La pobreza obli
gaba a seguir un camino doble. a librar la pelea en dos frentes: crear
riqueza nacional y lograr una mejor distribución de ésta para acercamos
a la justicia social.
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D....de eala doble perspectiva. el problema del desarrollo econonuco
es abordado. Las ideas directrices de la Revolución Mexicana, su propó
sito nacionalista y de justicia social, su objetivo de consolidar y ampliar las
libertades politicas. conducen inexorablemente a abordar el problema del
desarrollo económico. Y México, entonces. se plantea este problema y entre
laa aparentes alternativas que se le presentaban. opta por una.

En el siglo pasado. ciertos países. se dice. lograron su desarrolle eco
nómico espontáneamente. A más de que la historia ha hecho dudosa la
posibilidad de que la capitalización de algunos de los países actualmente
desarrollados se haya hecho espontáneamente. esto es. sin una actuación
del Estado. la propia historia de estos países domuestra como ese creel
miento económico tuvo un c0510 que se cargó sobre aquellos sectores que
menos tenian y que más sufrían.

Por consiguiente. el hipotético desarrollo económico espontáneo estaba
deacertcrdc como criterio a seguir por la Revolución Mexicana. Si nosotros
llegábamos al desarrollo económico como forma de lograr y extender el
bienestcr social. resultaba incongruente que adoptáramos criterios que su
ponían que el coslo del desarrollo económico se cargara sobre los hom
bros de aquellos en cuyo beneficio queriamos realizarlo. Por tanto. esco
gimos el desarrollo económico deliberado. Un desarrollo económico deli
berado que implicaba la intervención decisiva del Estado en ]a vida eco
nómica. corrigiendo los males producidos por las fuerzas económicas en
su libre juego. impidiendo que se presentaran alguno~ de dichos moles.
expansionando la demanda mediante la propia inversión pública. adop
lando las medidas sociales -Reforma Agraria. política de Traba¡o. Seguro
Social. subsidios al consumo. etc.-. que por su propio carácter proporcio
naran el mercado que es el principal estímulo de un desarrollo econémice,
Cuidando la conservación y buena aplicación de los recursos naturalos y
Dacionalizando industrias básicas. a fin de evitar escollos en la satisfacción
de industrias secundarías o intervenciones extrañas que úenaran nuestro
desarrollo econ6mico. Haciendo inversiones en infraestructura y concurrien
do con recursos públicos a ciertos renglones de inversión que por sus bajos
rendimientos eeonémlecs, a pesar de su evidente utilidad nacionaL no eran
abordados por los capitales privados: supliendo. en fin. al capital privado
en ciertas ramas necesarias para el desarrollo económico, coordinándolo
en muchos casos y estimulando y alentando la inversión privada en ciertas
industrias o actividades económicas.

Al dell(Jrrollo económico deliberado llegamos por los iml"rativos de
la Revolución Mexicana. Conviene enfatizar que los grandes objetivos de
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la Revolución Mexicana censtiluyen las ideas claves, la guia de aCClOn
fundamental de quienes nos agrupamos en este Partido. Estos objetivos son
tan grandes. generosos y esenciales.- que se mantienen sin modificaci6n.
recurriendo. en cambio. a métodos distintos.

Los medies, los instrumentos para alcanzar la realización de estas
ideas, han variado y variarán. de conformidad con las exigencias de las
distintas etapas históricas del pais. La misma modificación o transforma
ción en la sociedad mexicana. obtenida por la acción revolucionaria, ori
gina la necesidad de recurñr a nuevos instrumentos, a nuevos métodos. y
Ja actualización de nuestras ideas claves ha dado lugar y seguir dando
Jugar a distintas plataformas políticas de nuestro Partido. en distintos mo
mentos de su vida.

Los logros permiten aspirar a más logros. Un ejemplo lo ilustra: nues
tra Declaración dé Principios establece que eí Partido luchará por encon
Irar un sistema que permita a los trabajadores participar en las utilidades.
El presidente López Mateos encontró el sistemu que nuestro Partido decia
que había qué encontrar y. por tanto. este postulado en nuestra Deelerc .
ción do Principios ha sido alcanzado. Otros muchos ejemplos podrían ci
tarse.

De nuestras _ideas orlgmarias surgen ideas derivadas y estas han va
riado de conformidad con las exigencias. con las demandas de la cam
biante sociedad mexicana. Por eso. estamos obligados a esludiar. en los
distintos momentos de nuestro proceso histórico. las caraete!'Ísticas de lo
sociedad en que vivlmce, ;para encentrer nuevas técníces, nuevos instru
mentos que nos permitan proseguir en la tarea de alcanzar los grandes
objetivos del movimiento revolucionario mexicano. Algunos quisieran que.
a este respecto seis años los dedicáramos a coser y seis a descoser. Frente
a tales pretensiones. la vigencia de las ideas esenciales y la continuidad
primordial de la Revolución Mexicana nos ponen a salvo. Se trata de con
tinuidad en los aciertos: en los errores hay rectificación.

Hoy el Partido emprende una nueva tarea: preparar la elaboración de
un plan de desarrollo. Un plan de desarrollo supone varias etapas: su pre
paración. elaboración y puesta en marcha. El Partido emprende este tra
bajo horizontal y verticalmente al mismo tiempo. Se trabajará en los Esta
dos y en las regiones. acumulando material. Se trabajará igualmente.- en
la capital de la República con los equipas adecuados. En esta primera
etapa se trala de acumular información: más tarde vendrá su selección y
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ordenaci6n y la coordinaci6n de los distintos planes horizontales. S6lo quie
ro subrayar. a este respecto que al elaborar un plan hay que comenzar
por determinar los fines que se persiguen. Estos fines nos los da nuestro
programa: dearroUo económico con bienetar social. consolidaci6n de la
nacionalidad y mantenimiento Y fortalecimiento de nuestras libertades. Se
trata pues. de un plan paro el marco institucional, o sea, politico·jurldico..
de nuestro pala. Se requerirá una planificaci6n flexible que parta de un
supuesto: el carácter mixto de la economía mexicana que impUca la exís
tencia de tres sectores. el público o nacionalizado. el social. formado por
ejidatarios. cooperativistas y empresas de administración obrera. y el in
dividual. Nos toca intervenir en la etapo de preparaci6n: posteriormente
vendrá la elaboraci6n. en que ya tendrán que fijarse metas de ingreso
nacional y de su distribución de inversión productiva. de inversión social.
de producci6n por actividades. etc.

Fácil serla para el Partido que detrás de un escritorio se confeccionara
un plan. sin que muchas de nuestras gentes tuvieran que dedicar lo me
jor de sus energias a esta fatigante tarea. Pero un pl<m hecho am. seria
verbocráti.co y autocrático. Autocrático. porque partiría de arriba hacia
abajo y no como pretendemos que sea el nuestro, de abajo hacia arriba.
y verbocrático. porque nuestro Partido se reduciría, entonces. a conjugar
unos cuantos verbos. añadir algunos adjetivos y manejar una bia serie
de cifras y estcrdísticos, Claro que en un plan asi elaborado. se harlan
promesas que no se cumplirían. Se trazarían objetivos alucinantes. a sa
biendas de que no estarian al alcance de nuestras memos. Se haria, pues,
una estafa al pueblo de México. Como no es esto lo que queremos. sino
la elaboraci6n de un plan realista, adecuado a las circunstancias y posi
bilidades del pom. a su marco institucional. a sus sectores y a sus autén
ticas necesidedee, se ha celebrado esta !,rimera Reunión y se inician. a
partir de hoy. las silenciosas labores de acumular y seleccionar materiai.

El proceso de la Revoluci6n Mexicana ha enqendrado, como hemos
dicho en otra ocasi6n4 fuerzas nuevas que son hijas de la propia Revolu
ción Mexicana. Son los ejidctcrries y auténticos pequeños propietarios, 10b

trabajadores. los cooperativistas. los empresarios pequeños y medios que
realizan su funci6n social invirtiendo recursos en beneficio propio y dei
pais. la naciente y extensa clase media mexicana. Todas esas fuerees tie
nen un lugar en el pais. un papel que desempeñar en el desarrollo eco
n6mico que persequimos y un lugar en nuestro Partido.

A las fuerzas viejas pertenecen los latifundistas disfrcacdcs, el que
simula. ser cooperativista. los que ccnsumen sin haber producido. los que
antisocialmente atesoran o especulan. los que eluden nuestra 1e;f-.!'~oci61l
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social y ilConómica.. los que realizan prácticas monopolistas. Estas fuerzas
no caben en nuestro Partido. Para la militancia de las fuerzas nuevas en
el Partido existe un acuerdo fundamental: luchar empeñosamenle. dentro
de nuestras normas constitucionales. por el desarrollo económico. En esto
no debe haber divergencias entre estas distintas fuerzas. pues en defini·
liva la suerte de todas ellas depende de que tengamos éxito en el des
arrollo económico de México. Y un compromiso del Partido. establecido
en el punto 4. materia económica, del Programa de Acción: UFavorecer la
formación de capitales mexicanos para satisfacer las necesidades de in
versión.

Pero la Revolución Mexicana no sólo persigue el desarrollo econó
mico. De nada nos serviría.. para alcanzar nuestros objetivos sociales. un
desarrollo que tuviera como resultado una mayor concentración del poder
econó.mico. que diera más a los que más tienen y menos ;CE los que menos
tienen. Optamos por el desarrollo económico deliberado y no espontáneo
precisamente para evitar que la carga de nuestro crecimiento económico
recayera sobre los sectores que menores ingresos perciben. Por esta ra
aén, el Estado no sólo interviene en la promoción y fomento del desarrollo
económico. sino también se ocupa de la participación que cada une de
los sectores que componen la sociedad mexicana debe tener del ingreso
nacional que se genere. de la distribución equitativa de la riqueza entre
los distintos seciores que componen la sociedad y que coadyuvan al
progreso.

Si antes decíamos que entre todos estos sectores, entre todas las fuer
zas nuevas. habia un acuerdo básico. o debía haberlo atendiendo a sus
legítimos intereses.. en contribuir al desarrollo económico.. ahora debemos
decir que, en lo que se refiere a la participación que cada una de éstas
quiere tener del ingreso nacional en lo que toca a la parte que a cada
una de ellas debe corresponder del ingreso nacional. sí existen. y está en
la naturaleza de las cosas que existan divergencias. Pero la propia Revo~

lución nos da el método para superar estas divergencias: el cumpli..miente
del mandato constitucional de mantener el equilibrio entre los factores de
la producción, restaurándolo cuando éste se propase. Y la misma Revolu
ción pone en manos del Estado instrumentos para intervenir. con el obje
tivo d.. regular la participación de los distintos sectores en el ingreso na
cíenol,

Gráficamente podemos decir que las fuerzas nuevas están de acuer·
do en la creación de la mayor riqueza posible y que las divergencias sur
gen al llegar el momento de repartirla.
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Para resolver estas dííerencics, existen varios métodos. En primer lu
gar. el Estado. dentro de las normas de la Revolución Mexicana. debe cui
dar de que México en los actuales momentos no deje de producir riqueza.
pues sin elle, todos nuestros planes futuros carecerían de base: en segun
do lugar~ el Estado~ a más de observar las imperativas normas de justicia
social que deben conducir su crccién, tiene la razón fundamental de que
ese mismo desarrollo. esa misma creación de riqueza. seria imposible sin
la existencia de compradores. lo cual exige una política de poder adqui
sibvo~ de dotar de poder de compra permanentemente a los grandes nú
cleos de la población mexicana. usando los instrumentos sociales. liscalu
y de poUtica económica que dentro de nuestro régimen constitucional se
pueden emplear.

y es atendiendo a estos objetivos y circunstancias que está en la té
mca de nuestra Revolución el no ignorar el confiicto de las clases en su
afán de percibir una mayor parte del ingreso nacional. sino admitiendo
este hecho. considerar que está, cmirnismo en nuestras normas. la oposi·
ción. la contienda pacifica. no violenta. de las clases. La paz social no
significa la no existencia de razonamientos y luchas entre las distintas da
ses que componen la sociedad, sino el curso pacífico y legal de estas in
evitables luchas. A este principio doctrinal obedece que en el punto IX dé
la Declaración de Principios de nuestro Partido, el sector obrero reitere
que lucha por la consecución de sus objetivos clasistas y nuestro Partido
se obligue a apoyar al sector obrero en la conquista de estos objetivos.
dentro de nuestras leyes.

Debe haber solidaridad de clases en proseguir el crecimiento econ6
mico; hay lucha pacífica de clases al tratarse de la distribución del ingreso
nacional.

Sólo las mentes obsoletas y los cortos de vista pueden en nuestros días
pensar que es posible reprimir los movimientos legllimos de las grandes
mayorías~ encaminados al mejoramiento sociaL La historia revela que la
represión puede aplazar estos movimientos. pero a expensas de que ulte
riormente resurjan con mayor fuerza.

El Partido Revolucionario Institucional es el Partido del desarrollo eco
nómico. y no solamente tienen un lugar en él los ejidatarios, los pequeñop
propietarios. los trabajadores manuales.. e intelectuales. los cooperativis
tas. la clase media mexicana y el sector de empresarios pequeños y me
diemos. sino que estos sectores no tienen lugar en ningún otro partido
que no sea el nuestro. si actúan congruentemente y persiguiendo sus ver
daderos iDtereses.
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¿Es posible que el sector de empresarios medio y pequeño. activo
inversionista. o los pequeños propietarios agricolas o ganaderos. militen
en partidos que los invitan a un frente nacional. anticipándoles que inexo
rablemente están condenados a muerte y que deben poner el cuello de
bajO del machete? ¿Es posible que los ejidatarios militen en un partido
que quiere que el ejido sea una propiedad con todos sus atributos. inclu
yendo la posibilidad de vender. si se sabe. por una experiencia de hace
máh de dos mil años. con la ley de los Gracos. que una reforma agraria.
cuando dota de propiedad a sus beneficiarios. están sentando las bases
para que vuelva a surgir la concentración de propiedad. a costa de quke
nes se intent6 beneficiar? ¿,Pueden los trabajadores. las clases medias. afi~

liarse a partidos que les ofrecen una mayor parte de :a riqueza nacional,
y. al mismo tiempo, realizan prácticas encaminadas a impedir que se fer

me? ¿Puede el pequeño comerciante. el artesano, el pequeño industrial.
inscribirte en un partido en cuya naturaleza y mecánica está el favorecer
la concentración de-l poder económico. o sea. la desaparición del pequeño
comerciante. del artesano y del pequeño industrial? Evidentemente que
no. Ninguna clase. ninguna fuerza. milita en contra de sus intereses. Nadie
lucha por su propia muerte.

Nuestro Partido no es partido de clase; es partido de clases. Dentro
de él hay clcees o fracciones de distintas clases. ¿Qué clases o fracciones?
Aquélla~ que creen en la Revolución y aceptan la Declaración de Princi
pios y Programas de Acción.

¿Qué !":I!~estro Partido es heterogéneo en su integración? Lo sabemos.
En su estructura está el serlo y la Declaración de Principios claramente lo
esteblcce. Muy hetErogéneas eran las fuerzas que lucharon por la Inde
pendencia de México. Heterogéneas eran las fuerzas que, detrás de Juá
rezo libraron y ganaron la guerra de Intervención. Heterogéneas eran tam
bién las fuerzas revolucionarias que acabaron con el porfirismo. Con hete.
rogeneidad de fuerzas la Revoluci6n se consumó y prosigue adelante y
hoy la batalla por El desarrollo económico de México sólo puede ganarse
si la libran las fuerzas heterogéneas del pala. El pueblo de México es hete
rogéneo y necesita. precisamente. un partido que lo comprenda en su he
terogeneidad. Lo dificil es tener metas comunes para aglutinar fuerzas he
terogénea. y porque lo ha hecho y puede hacerlo. nuestro Partido es el
partido del desarrol!o econémico de México.

¿Qué hemos tenido contradicciones en el seno del Partido? Por su
puesto: malo sería que con nuestra composición no las hubiéramos tenido
y peor si. teniéndolas, no las hubiéramos superado. El no haberlas tenido
habrla significado que alguno o algunos de los sectores que nos integran
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no delendlan sus intereses. El teniendo las conlradicciones. no haberlas
reauelto o superado. habría significado falla en el denominador común
que nos agrupa o en la capacidad de negociación y ajuste de nuestros
dirigenles.

Norma fundamental para resolver o superar nuestrus contradicciones
ha sido el reconocimiento de nuestros principios y de los intereses mayo
ritarios dentro del partido. Y si hay alguna jerarquía entre los principio..
que profesamos. la preeminencia corresponde a la justicia social.

Lograr unidad de acción con heterogeneidad en sus componentes ha
sido tarea dificil en el pasado y lo será en el futuro. Demanda. al mismo
tlempe que una gran flexibilidad para hacer «justes, firmeza en seguir
las líneas esenciales de la Revolución. Y todavía después de resolver las
contradicciones internas. nos enírentcmes a contradicciones al actuar en
el país. la más importante de las cuales consiste en lograr gobierno revo
lucionario sin romper o quebrantar la imprescindible unidad nacional.

y aquí conviene que aclaremos la naturaleza de nuestro Partido. Tra
dicionalmente se habla de tres tipos de partido: 1) En primer lugar. de par
tidos que, teniendo como fundamento único los intereses de una clase de
terminada. operan como verdaderos partidos de clase. Una revisión estricta
de la historia de los partidos. revela que difícilmente se da el caso de una
clase s610 en un partido y no más de una clase en un partido. La expe
riencia prueba. igualmente. que los móviles de las clases van. en algunos
aspectos, más allá de los partidos políticos. y en otros, marchan a la zaga.
2) Se habla de partidos carismáticos. Son aquelJos en que los hombres
se agrupan en tomo a una personalidad, creyendo que existe un hombre
dorta:do de dones sobrenaturales. Es la entrega a una persona. por sus
cualidades que se piensan sobrenaturales y a lo creado o revelado por ella.
Son partidos que, en realidad. no tienen dirigentes. sino profetas u hcm
bres providenciales. 3) Partidos formados por hombres que se asocian en
tomo a ideas políticas, econ6micas o sociales o de los tres tipos.

Sí atendemos al presente y al pasado de nuestro ParUdo y aún advir
tiendo que en la enterier clasificación, como en toci~ clasificación. hay
mucho de esquemático. podemos decir que nuestro ParUdo asocia a SU3

integrantes en torno a ideas. Aclaro: en tomo a ideas. no mitos o utopías.
y agrego: las ideas están apoyadas. precedidas. o preceden y apoyan.
intereses.
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Nuestro Partido nació como instrumento de unidad entre facciones de W1a
Revolución tríuníente. facciones que frecuentemente contendían entre sí.
no tanto por razones personalistas, como vulgarmente sa cree. sino por di
ferencias en el enfoque de los problemas en un momento en que la ideo
logía de la Revolución aún no lograba su integración cabal. Esto es. eran
más que fracciones. corrientes. El Partido nació para impedir contiendas
en el landa ideológicas, fijando el común denominador de las distintas
cementes. Con el transcurso del tiempo, la ideología se fue integrando has
ta Hegar a nuestros días. en que no puede en serio decirse que la Beve
lución carezca de un cuerpo de ideas básicas o fundamentales para llevar
a la acción a fuertes núcleos de la población mexicana. Esto explica el
que nuestro Partido sea un partido de clases y no de cIase y el que no
tengamos que estar nunca en busca del hombre providencial dotado de
características sobrenaturales. pues sólo necesitamos fieles intérpretes de
las ideas que profesamos.

Estamos expuestos a los males inherentes a los partidos políticos en
todas partes del mundo. La "máquina", el "aparato", la "burocracia". tien
den a convertirse de un medio en un fin. Es el caso del aparato impo
niéndose a la base, es, en cierta medido, la creación rebelándose al crea
dor. Impedirlo es obligación de dirigentes y militantes. Los dirigentes de
ben estar siempre cerca de las filas: entre aquéllos y éstas debe efectuarse
un contacto cotidiano y, al mismo tiempo que están obligados a orientar a
la mocc. deben amalgamar sus ideas con las necesidades y planteamiento
que la propia masa les hace. Nuestros dirigentes. como activos propaga
dores de las ideas. deben tener una voluntad de conocimiento s610 com
parable a su afán de transformar la realidad. La acción sin ideas lleva al
oportunismo: las ideas sin acción llevan, si acaso, a las academias. La
política es acción con ideas: perseguir objetivos que se tiene Ja cepcci
dad de alcanzar.

La base, a BU vez. para evitar que el aparato degenere. debe ocu
parse permanentemente y no sólo en forma circunstancial. del Pertíder
debe ser activa y ver en la apatía su peor enemigo.

Creo que tiene plena validez. en el presente. una 1egla que tomo de
nuestros antecesores. de nuestra genealogía ideológica: los revoluciona
rios mexicanos del siglo pasado. los que forjaron la sociedad libre, laica.
que nosotros heredcmes: aquéllos de quienes somos hijos: 10.s Mora, Gó
mez Farias. Otero. Rejón, Ocampo. Lerdo. Arriaga. Zarco y Juárez nuestros
padres esplrituclesr una regla de oro que nos dejaron. como tantas otras
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cosas. y que para nosotros es un mandato: la política es entre.ga: el poli
tico puede o no vivir de la polltica. pero debe vivir perra la política.

Un pcutido que ejerce el poder tiene. además. el problema do los tre
padores, el problema de aquéllos que. a falta de ideas o valores en qué
creer. s610 creen en si mismos. Para impedir su triunfo. el camino es ce
rrar filas. Esto no debe signiñcar obstáculos a. la ininterrumpida t(:novaciót..
de cuadros dirigentes. La no reelección ha mantenido la circulación de
le sangre. El tránsito de generaciones en la responsabilidad politica. la
e6.ca& combinaci6n de continuidad e innovaci6n en el Estado; la renevo
ci6n de los cuadros diriqentes de nuestro Partido es factor decisivo para
su vitalidad y su capocidad de enfrentarse a los problemas.

Debemos exigir militancia y convicciones probadas y hay que poner
cuidado en eU04 pues la responsabilidad de un partido mayoritario es
muy grande. Un partido mayoritario es un partido dominante. En un pai.
como el nuestro. la mayoría decide por el todo: por lo consiguiente. es el
destine mismo de México el que puede estar en manos de ese partido. Ha '{
que tener siempre presenle el concepto que nuestro candidato Adolfo Ló
pez Mateos expresó cuando.. al hablar de la estabilidad de los servidores,
públicos. señaló que México ya había superado el sistema de los despojos.
Los puestos públicos no son botín de vencedores. Nuestro lema frente a
trepadores. camarillas y oportunistas es: no hay vacantes. o mejor dicho.
nuestra lucha no es por vacantes.

No es tarea sencilla para ningún partido superar estos problemas.
desterrar estas enfennedades que son inherentes a toda organiz.a:ci6n par
\idaria. Pero con la constcmte formaci6n ideológica y capacitación política,
con el constante examen de los problemas. vistos. incluso. desde el ángulo
de los adversarios. posici6n que revela el verdadero temple de los diri
gentes políticos -y que a los nuestros sólo ha servido para confirmarlos
en la cer1eza de la línea que se sigue- se pueden prevenir estos males
y curar radicalmente cuando aparecen.

Nuestro propósito es progresar económicamente. fortaleciendo la índe
pendencia nacional. consolidando las libertades espirituales y polf-ti.cas.
Nuestro propósito es progresar con una economía ordenada. que avance
y no se detenga o retroceda. en que no cabe el despilfano. el descuido o
la imprevisión. Nuestro propósito es progresar. extendiendo el bienestar
sociaL aproximándonos cada vez más a la justicia socio], Nuestro propé
sito es progresar. mejorando y depurando los sistemas democráticos. NU9S~

Iro propósito- es progresar. con el viejo lema: contando cabezas y no COr
tándolcrs.



ALGUNOS ASPECTO" SOBRE EL INFORME GENERAL DE LA

TERCERA REUNION INTERAMERlCANA DE

MlNISTROS DE EDUCACION

Como sucede cada seis años.. los responsables de plantear los proble
mas pclitíces. económicos y sociales del pais$ con motivo de la sucesión
presidencial invitan a una serie de instituciones y de técnicos en lo per"
senel, a efectuar un examen de conciencia.

Por otra parte. en nuestro Insüluto de Administración Pública donde.
]0 que más nos preocupa es la administración de la política del Estado.
se ha discutido con frecuencia la necesidad de madurar nuestras propias
ideas con respecto a la superación y perfeccionamiento de los sistemas
de administración pública. así como provocar la discusión de temas funda
mentales del desarrono.

Estamos pues. en un momento en que ambas cosas. el examen de
conciencias para un nuevo período de Gobierno y nuestras preocupacio··
nes de carácter sistemático. nos obligan a destacar temas fundamentales
para el futuro del país. Es en elle donde radica la importancia de la pu
b�icación en esta "Revista de Administración Pública" del Informe Generctl
de la Tercera Reunión Interamericana de Ministros de Edueeeién,

Esta reunión. que se celebró el mes de agosto próximo pasado en
Bogotá, Colombia. trató dos temas principales: El avance logrado en los
países de América Latina en el cumplimiento de los compromisos sobre
fomento de la Educación que se había contraído. primero en Punta del
Este y después en Chile. y la conveniencia de fortalecer el mecanismo
panamericano en asuntos culturales. El informe que aquí se publica se
refiere a la primera de eses cuestiones.

Las principales razones que existen para la publicación de tales as
pectos. son muy explicables. El Gobierno ha realizado un cvonee impar
tanlisimo en el fomento de la educación. que por lo agresivo y lo acele
rado ha tenido que apoyarse en los sistemas y métodos de administra
ción existentes pero. que. sin duda. corresponden a magnitudes y condi
ciones que ya se han de,jado muy atrás.
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En el campo de la enseñanza primaria. El Plan de Once Años se en
cuentra en pleno desenvolvimiento: sin embargo. la rápida adaptaci6n do
los mecanismos superiores administrativos deja mucho por hacer. para
que se filtren y fecunden todas las líneas de autoridad y los diversos níve
les de delegaci6n de respcnscbilidcdes hasla llegar tanto al maestro de
oscuela como a las fuerzas activas de las comunidades. En los niveles
medios de enseñanza está ya en puerta una inevitable expansión de
los nervicios que se originan. tanto como consecuencia del propio Plan de
Once Años como por el convencimiento de los directores de la política
económica del país de que su adual magnitud constituye un peligroso es·
trangulamiento en la preparación de la base más amplia de la fuerza de
trabajo calificada. que requiere el desenvolvimiento de las actividades in
dustriales y agrícolas en las próximas décadas. Aquí de nuevo se destacar..
como trasfondo del problema. las dificultades que el actual mecanismo
administrativo ofrece. como serio obstáculo al cumplimiento de los pro
gramas y proyectos que se están poniendo en marcha. En el nivel supe
rior. los gravísimos problemas públicamente conocidos también reclama
el.establecimiento de una politica de carácter nacional que le de un sen
tido de gran unidad a la enseñanza superior en sus comentes humanis
taE. tecnológicas y de investíqccién científica. apoyándola en senes y efi
cientes criterios de administración de esta gran empresa de interés
nacional.

La reumen de ministros en Bogotá. ofreció líneas de pensamiento. in
corporadas en su mayor parte desde hace tiempo al pensamiento públicc
mexicano de materia educativa. pero que destacan. sin duda reforzándo·
los oportunamente. los nuevos objetivos de la educación como parte de
íos planes del desarrollo económico y social. Ahí se destacó también que
detrás de todas estas ideas. de llevarse a la práctica. hay un problema
no suficientemente dilucidado sobre las más adecuadas modalidades que
debe adoptar. en una dimensión más amplia la administraci6n pública de
los planes de educaci6n.

Líc. Manuel Bravo.
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DEFINIeION DE PROPOSITOS

La educación, la ciencia, la cultura y los principios democráticos

La tercera Reunión Interamericana de Ministros de Educación. CON
SIDERANDO:

Que el esfuerzo emprendido por las naciones americanas, con1orme al
Plan Decenal de la Alianza para el Progreso. a fin de acelerar su desarro
llo económico. mediante la ampliación y la diversificación de sus sistemas
educativos. ha de realizarse dentro de los cauces que marcan a toda obra
auténtica de cultura los ideales humanos de constante mejoramiento. indio
vidual y soclnlr

Que la colaboración de los pueblos de este Continente aspira no
sólo a fomentar la prosperidad de cada uno de ellos, sino a perfeccionar
en todos la libertad y la democracia. para ofrecer así una asistencia cre
ciente al progreso. el bienestar y la paz del género humano:

Que la Carta de la Organización de los Estad-os Americanos esta
blece.. en uno de sus párrafos esenciales. que la "educación de los pue
blos debe orientarse hacia la justicia. la libertad y la paz";

Que. sin una acción pcsrtívc y firme para apresurar. en condiciones
equitativas. el desenvolvimiento económico y social de los países de este

Continente. toda educación onentada hacia tales fines Se verá retardada.
cuando no desmentida. por la dolorosa desigualdad materictl en que vi
ven amplios sectores de su población: y que. en la Conferencia sobre
Educación y Desarrollo Económico y SociaL reunida en Santiago de Chile
durante el mes de marzo de 1962. se ratificó la resolución de los pueblos
americanos de centnbuir. merced a su desarrollo educativo y a su pro
qr·eso econémico. "a la obra conjunta que exige la paz del mundo";

DECLARA:

1. La cabal manifestación de la personalidad cultural de cada pue
blo es parte insustituible, e inalineable, del patrimonio común de la hu
manidad.
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2. Fundamentalmente. la educacíón tiene como propósifo la plena rea
1izaci6n del hombre. en un ambiente de libertad. de justicia y de paz.

3. Para lograr eae prop6sito. la educación exige. en cada país, una
acci6n general tendiente al mejoramiento efectivo de las condiciones eco
nómicas y sociales de toda la población.

4. Dentro de esa acción general. la educación ha de sustentar los
valores de libertad e igualdad de oportunidades. que son a un tiempo
compromiso y honor de la democracia.

S. A /in de sustentar esos valores. deberá fomentarse en los educan
des, junto con el respeto de la persona humana, la conviccí6n de que
la libertad y la justicia social son condiciones inseparables e imprescin
dibles de una convivencia que pueda asegurar a la vez: a los hombres.
UD porvenir de paz en la dignidad.. y. a las naciones. una colaboraci6n
constructiva en la independencia.

6. La educaci6n para la democracia. y el desarrolfo de la ciencia
y de la cultura para la paz. implican -por cuanto atañe a la vocaci6r..
esencial de los paises americanos-- garantia sólida de progreso en su
voluntad de contribuir a la civilizaci6n.

7. Como fuerza de libertad. de justicia social y de paz. la escuela
ha de estimular la comprensión y la amistad entre todos los hombres. a
fiD de robustecer. sin rencores y sin prejuicios. la solidaridad intelectual
y moral de todos los pueblos.

LINEAMIENTOS DE POIJTICA GENERAL

La Tercera Reuni6n Interamericana de Ministros de Educaci6n. al exe
mmar los avances logrados en el empeño y compromiso de sus Gobier·
nos. de llevar a los pueblos los beneficios de la educceién, la ciencia
y la cultura y acelerar. de esta manera. su ritmo de progreso en el eum
plimiento de sus planes de desarrollo económico y social expresa su con
vencimiento de que la política educativa de sus respectivos peíses ha de
contemplarse en una amplia perspectiva de superaci6n y mejoramiento
de 10& recursos humanos.
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De esta suerte. al dotarla de un contenido realista. que sea expre
sión cabal de los distintos grados de desarrollo de los países americanos,
la tarea reclama una cccíén de amplitud nacional y de cooperación en
tre las naciones. que vigorice las instituciones ya existentes. renovando
su contenido y enscnchcadc sus metas, pero creando al mismo tiempo
moccníamcs capaces de cetocr con la flexibilidad y con la rapidez que

reclama el cumplimiento de los planes generales de desarrollo.

Vista en tal perspectiva. la política educativa requiere no sólo aten
der al ascenso vertical de los educandos. desde la escuela primaria hes
ta los niveles superiores. sino también la creaci6n de condiciones. par
ticularmente en los ciclos del nivel medio, que permitan a los alumnos
que no pueden o no deseen seguir eEtud:os más avanzados. encontrarse
en aptitud de deeempeficr funciones útiles en el trabajo.

La organización de los diversos ciclos de la enseñanza como ele
mentos complementarios y bien coordinados entre sí, pero con una au
tonomía suficiente para que en determinadas etapas los educcndcs pue
dan. hasta el grado en que su preparación lo permita. responder a las
necesidades de calüicación que exigen cade: día más las tareas agríco.
las. las índustricdes y los servicios. requiere hacer llegar a las nuevas
generaciones. desde el nivel primario, el conocimiento creciente de los
principios y de los antecedentes necesarios a una progresiva compren
d6n de los modos de producción actuales.

En este orden de ideas. la Reunión considera que. dentro de los re
querimientos propios de cada pueblo. los planes educativos nacionales
deben proveer métodos de acción que tiendan a vigorizar y a darle uni
dcd a la enseñanza media básica, complementando la formación cultural
con la difusión de conocimientos y destrezas que permitan a los educan·
d!Ss familiarizarse con los procedimientos fundamentales de la tecnología.

Por otra parte, como elemento destacado de una política de supe
radón de los recursos humanos. los planes nacionales deben incluir. erlle
gándof'e la máxima cooperación posible de las entidades productivas pú
blicas y privadas, un vigoroso programa de capacitación intensiva. con
ducente al mejoramiento del grado de calificación de los trabajadores del
campo v de la fábrica.

La Reuni6n toma nota de las áreas de prioridad destacadas en el
húorme de la Comisión Especial: la preparación de personal administra
tivo. docente y técnico y la consideración del estudiantado en cuanto
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a BU bienestar. como primera zona prioritaria: el p1aneamiento integral
de la educaci6n y el desarrollo de los recursos humanos. la medemiao
ci6n de los sistemas administrativos de la educaci6n y la investigaci6n
pedagógica. como segunda zona; la ampliaci6n de los servicios de la
enseñanza del nivel medio. la producci6n de un mayor número de diri
gentes para impulsar el progreso econ6mico y social, el desarrollo de la
enseñanza primaria rural para igualarla a la urbana y la integración del
adulto a su comunidad" en el orden culturaL social y económico. como
tercera ~ona prioritaria.

La Reuni6n reconoce la importancia de este ordenamiento de prio
ridades ;>ara el desarrollo educativo de la América Latina y desea poner
énfasis en algunos cspectos particulares que requieren una atención prác
tica inmediata:

Los mecanismos de plcnección

La adopción de una política de expcnsacn y mejoramiento de la edu
cación plantea con carácler urgente. la necesided de crear o fortalecer
los correspondientes mecanismos de planüicación. de tal manera que con
curran en ellos tanto la capacidad de estimación o evaluación de las
magnitudes de la corriente escolar de los diversos niveles en el curso
del tiempo y la posibilidad de elaboración de programas para satisfacer
las metas nacionales, como una capacidad ejecutiva que pueda desen
volverse con oportunidad y eficiencia. dentro de una clara integración
de tales programas a los planes de financiamiento del desarrollo econó
mico y social.

La determinación de metes

Las metas cuantitativas del Plan Decenal de Educación. cmí como
las propuestas en Santiago y en el Documento No. 6, si hier.. representan
magnitudes de desarrollo deseables para los paises de América Latina
en conjunto. no son. para cada uno, la expresión realista de su propic
estructura económica y de las características de su desarrollo social. Por
estas razones, las metas nacionales. al establecerse con aquel criterio de
conjunto. en muchos casos resultan magnitudes utópicas por la imposibi
lidad de cumplirlas en el plazo señalado.

Por elle, la Reunión considera indispensable que cada país. con sus
propios servicios de investigación. fortalecidos si es necesario. estime las
magnitudes reales de las necesidades de expansión del sistema educc-
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hvo en sus diversos niveles. de tal manera que se disponga cuanto an..
tes de las cihas correspondientes de carácter nacional y regional. De este
modo será posible que las magnitudes de acci6n prevista en los planes
de expansi6n educativa se integren a los !,)lanes generales. de desarrollo
como una expresión bien ponderada de las necesidades por sntisíccer
en los distintos grupos urbanos y rurales de cada pais.

El mejoramiento de les servicios estadísticos para fines de planeamien
to educativo. en 10 na.cional y en lo internacional. constituye. por esas
lazones.. un capítulo de alta prioridad.

El material didáctico

La Reunión considera que la producción de libros de texto. en la cuan..
tía requerida por la expansión de los servicios educativos consü1uy-a
otro de los capítulos que reclaman una urgente atención.

La Reunión considera que si bien los libros de texto fundamentales
son. necesariamente, una respcnsebilídcd nacional en tanto que han de
responder al carácter de las msñtuciones y a los modos de vida de cada
pnís, hay una amplia oportunidad para la cooperación internacional en
cuanto a la formación dPi técnicos en la preparación de los materiales
que. aplicando les técnicas más avanzadas de comunicaci6n educativa.
pueden utilizarse sobre todo en el nivel de la enseñenacr media para lo
grar, en forma más eficaz y a plazo más corto, el dominio de los prfnci
píes fundamentales ce la teconología.

Las construcciones. equipos y r-iobiliccios escolares

Si bien es cierto que se han logrado avances importantes en los
programas de cada país en cuanto a la ampliación de los servicios es..
colares. con apoyo en recursos financieros internos. tanto por la vía pre..
supuestaria como por aportaciones de las organizaciones privadas y. en
medida no despreciable, como resultado del esfuerzo de las pequeñas
comunidades. queda todavía por ejecutar una proporci6n considerable
de los planes de construcción de escuelas: y de suministro de equipo y

mobiliario. Eegún las estimaciones de los diversos planes nacionales de
expansión y mejoramiento educativo.

La Reunión desea reiterar su convicción dp. que siendo la falta de.
locales y su suministro de equipo y mobiliario uno de los más serios fac..
tores de estrangulamiento en el desarrollo de los planes educativos. ello
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requiere una urgente atención por parte de los mecanismos financieras
intemacionales que cooperan en el avance y cumplimiento de los obje
tivos del Plan Decenal de Educación.

RECOMENDACIONES

La Tercera Reunión Interamericana de Ministros de Educación.

RESUELVE:

1. En cuanto a metas para el desarrollo de la educación lctinocmert
cana,

1. Declara que el Documento No. 6 (Proyecto de Acción Inmediata)
representa una contribución valiosísima para el planteamiento y la solu
ción de los problemas educativos de la América: Latina, que puede servir
de orientación en el esluerzo de los países pena la expansión y mejora
miento de sus servicios escolares en los próximos años. Convendría, por
lo tanto, que la OEA y demás entidades interesadas en la educación pro
cediesen a la más amplia düusión de dicho documento y de los que le
8ÍrVJ.eron de base en todos los países de la región, después de actualizarlo
con la información contenida en los documentos que los paises y diversos
organismos intemacionales han sometido a la Reunión.

2. Declarar que las metas propuestas, precisadas cuantitativamente
en el Documento No. 6. para ser alcanzadas en los próximos 10 años por
los paises de cada uno de los tres grupos que en él se contemplan. cons
tituyen un marco de referencia para orientar la acción y evaluar los pro
gresos realizados. pero no podrían servir como metas precisas y especí
ficas para los planes de desarrollo educativo de cada pala.

La Reunión reconoce que las metas cuantitativas se complementan
con las cualitativas, y que la formulación de metas específicas es tarea
complejisima, que no podría abordarse solamente sobre la base de datos
estadlsticos: ella requiere un análisis muy completo de la situaci6n edu
cativa. culturaL social y económica de cada país y de la actual estruc
tura de sus servicios escolares. y no puede ser realizada eficazmente
sino por exp~rtos nacionaJ,es con la cooperación .técnica de especialistas
de los organismo~ intemacionale~ competentes. en los aspectos y en la
medida en que los gobiernos la estimen necesaria.
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3. Rcomendar a los palses que procedan cuanlo anles a la deter
:minaci6n de dichas metas específicas. teniendo .en vista. en primer lu
gato las necesidades y posibilidades de expcmeién y mejoramiento del
sistema nacional escolar en su conjunto. desde el kindergarten basta la
universidad incluyendo la educación de los cdultes,

4. Reiterar que esta concepción del desarrollo integral del sistema:
escolar de cada país debe vincularse estrechamente a los planes nocíe
nales y a los esfuerzos qua cada: nación realiza po:ra modificar sus es
iructuras sociales y económicas.

5. Recomendar a les paises la eonvcmiencic de que estudien una
nueva formulación de los fines que la educadón debe cumplir. Las es
pircciones que en el orden social y econémico Henen los países de Amé·
rica, así como los profundos cambios que se están produciendo en kr
época actuaL exigen que la educación asuma un papel preponderante
en la tarea de canalizarlos y oprovechcrlcs para fomentar el prcrrreac
social. Si a ello se agrega la nU(;>VQ concepción de la educadón como
creadora de riquezas y las consecuencias del impresionante progreso téc
nico y científico. la Reunión sugiere que en la etapa actual de América.
y salvando las peculiaridades nacionales. la educación gene!'al en todos
Jos países americemos tienda a la reclizeclén de los siguientes fines:

-. La formación o el desarrollo. en el individuo. del penscrmiento re
flexivo. del espirilu critico. de la capacidad creadora y de la vo
lunlad de acción.

- El discernimiento de los valores individuales y sociales. y la dis
posición para participar de modo solidario y responsable en la
vida seciol y económica y para resolver racionalmente los con
flietes y tensiones que suelen suscitarse en ésta.

- La capacidad para adaptarse constructivamente en los cambios
que se operan en cada individuo y en la sociedad.

Una concepción del mundo y de la vida. inspirada en los más
altos valores de nuestra cultura y orientada hacia los ideales de
la democracia. en la cual se integren el pensamiento y la con
ducla.

-Esa formación general debe complementarse con la adecuada pre
paración especüica para el ejercicio eficiente de una profesión o
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S. Recomendar que se planee la expansión de la educación en for
JGa armónica y proporcionada. de tal modo que afecte a todos los niveles
educativos y tenga en cuenta las exigencias que a ese respecto plantea
&1 desarrollo econ6mico~social.En consecuencia. esa extensión de la edu
cación debería orientarse de acuerdo con los siguientes criterios: la gene~

talizaei6n de la educación para contar con una población alfabetizada y
dotada de una preparación básica. requisito indispensable para el des
arrolle económico y social: la progresiva expensíén de la enseñanza media:
y muy especialmente de sus ramas profesionales. para contar con los
técnicos intermedios que requieren en tan gran número los procesos de
la tecnología moderna: el considerable aumento del número de estudian
res en los centros de enseñanza superior, como condición necesaria para
contar con los dirigentes y profesionales que requieren los cuadros su
periores de la industria. del comercio, de la agricultura. la administra
ción púbIica~ la gerencia de empresas y las profesiones Jiberales: y la:
extensión de los servicios de educación de adultos pQIU facilitar la pro
moci6n social de todo individuo.

7. Recomendar a los pcíses americanos que consideren con particu
lar atención los siguientes aspectos indispensables en un plan bien in
legrado de desarrollo educativo:

a. Obtener el más pleno reopcldc posible de la opmron pública a los
fínes~ estructuras y metas que se fijen. La educaei6n es un problema
nacional que interesa a todos los sectores y las grandes líneas de su
orientaci6n deben reflejar un entendimiento razonable de los diver

sos puntos de vista que existen al respecto y un consenso fundado en
las consideraciones superiores del futuro de la nación. Dicho consenso
es indispensable para asegurar la continuidad de los planes de des
arrollo educativo, por encima de las contingencias de la vida politice
de cada pals.

b, Conceder primera prioridad a la Iermeeién, la capacitación. el per
feccionamiento y la carrera del personal de los servicios de la educa
ción. El prímer deber de todo sistema escolar es el de formar el per
sonal capaz de asumir las crecientes y complejas responsabilidades
que la íuncién educativa exige y evitar. como se evita en otros cam
pos de la actividad humana. que Se confíe el ejercicio y la adminis
tración de la enseñanza (': quienes carezcan de una formación espe
cicdizada. El principal obsláculo para que Se incorporen a la profe
sión docente las mentes más capaces para desempeñarla. se debe a
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la escasa relnoución económica. así como a la carencia de nnata...
.nera que ofrezca plenas aarantías y estímulo.

La estructura de un sistema escolar adecuado a las necesidades ec
luales exige una transformación profunda de los sistemas de lonnación
del personal de los servicios educativos. A ese respecto d&bierettl con
siderarse los siguientes niveles del personal docente: para escuelas dé
párvulos: para el ciclo elemental de la educación: para cada uno de
los ciclos de la educercién media: y para la formación técnica prolesió
na] en éste nivel. Es fundamental igualmente. procurar un mejoramien..
to en !a preparación de! profesorado de la enseñan.za superior.

Además de la preparación de personal docente. debe atenderse a la
formación y perfeccionamiento de técnicos capaces de di'dgir la edu
eecién, cuya organización se !>Orece cada vez més a la de una gigan~

tesca empresa y exige, por consiguiente. especializaciones diversas. En
ese orden. es ,!)QI'ticularmente importante la formaci6n de especialistas
en oñentaci6n educacional y vocacional: de supervisores para los dis
tintos nive!es y especializados en materias diversas.:: de personal para
asumir la direccién de !'05 establecimientos de enseñ.anza y la admi
nistraci6n de ~os servicies escolcres en el plano local, regional y na
cional. También debe atenderse a la iormaci6n de especialidas de al
to nivel para cumplir las funciones más complejas de la educaci6n
(investigaciones !Jedagógicas; administradón y planeamiento de la edu
cación: evaluación del rendimienio escolar y material de enseñanza~

construcciones eseeleres, etc.I.

Al personal docente. que por la naturaleza misma 'de su funcIón es
acechado constantemente por los peligros de la rutina, Se le deben
proporcionar los elementos necesarios para que pueda perfeccionar de
manera constante su preparaci6n cultural y profesional.

Mediante estatutos o disposiciones oficiales pertinentes deben asegu~

rarse al personal los siguientes derechos básicos mínimos.: la seguri
dad y estabilidad en el desempeño de su función: la posibilidad del
ascenso a través del esludio y de una labor eRcaz: y una retribución
que le permita dedicarse exclusivcmente a sus tareas sin preocupa
ciones de orden económico y el disfrute de seguros sociales y de una
jubilación suficiente para cubrir sus necesidades.

Conviene establecer la carrera administrativa: técnica y docente con
ingreso por concurso y promoción a base de méritos. para 10 cual es
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necesario clasificar los cargos. describir sus funciones y adoptar una:
escala adecuada de remuneraciones tanto para el personal adminis
trativo como docente. La carrera debe organizarse en forma que cons
tituya un incentivo permanente de superaci6n para el personal.

c. Realizar los estudios y adoptar las medidas necesarias para reorga~

nizar la admin5stración de los servicios educativos a fin de darles la
máxima eficacia para el estudio y formulación de los planes y el en
sayo y la implantación de los mismos.

Tal organización administrativa ha de permitir la dirección unificada
o la coordinación efectiva de loa servicios escolares nacionales. da
todo tipo y nivel. dentro de las normas constitucionales de cada país
y sin perjuicio de la libertad ~e enseficmzer ni de la autonomía de las
Un1versidades. Debe incluir organismos regulares de consulta de los
diversos sectores de la opinión pública sobre la politica educativa: y

otros que asegurer:. la orientación técnica de los servicios. coordinados
ambos con la administradón propiamente dicha. Debe facilitar. esí
mismo. junto con la unidad del sistema escolar nacional. la adaptación
de éste a las diversas regiones de cada país. que permita un grado
cada vez mayor de cooperación y participación de los diversos sec
tores de la comunidad nacional y local en la obra de la educación.

d. Dar un« a~ta: prioridad a la organización de los servicios y funciones
de orientación educc:cionaL vocacional y profesional. desde el primer
grado de la escuela primaria hasta la enseñanza:: superior. teniendo
en cuenta. PO! cierto" las variaciones de la función orientadora en cadee'
nivel. de acuerdo con Ic edad de los alumnos y las características del
ciclo de educación de que se trate. No es necesario destacar la impor
tancia de eetcs servicios para la eficacia de un plan de desarrollo edu
cativo. De ellos depende la posibilidad de descubrir oportunamente las
aptitudes especiales de cada educando y de facilitar su encauzamiento
hacia el tipo de estudios o actividades que han de permitirle reali
zarse con plenitud como persona y cumplir con eficiencia couellee ta
reas en las que eu aportaci6n a la vida cultural, sodal y económica
del país. puede ser más valiosa.

El desarrollo de estos servicios supone perfeccionar a los maestros pa
ra el cumnlímíente de las funciones de orientaci6n que les cerrespen
den y fonnar a! personal necesalio de orientadores. y psic6logos. y su
pervisores do orientaci6n.
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e. Alta prioridad debe tener también la modernización y la producción
en cantidad suficiente de material de enseñanza para todos los nive
les: textos de distribución gratuita para el ciclo de educación obliga
toria: textos actualizados en sus contenidos para las diversas materias
de la educación general y de la formación técnico- profesional en to
dos sus niveles: bibliotecas escolares, que contengan además obras
para los maestros: laboratorios y talIeres: medios modernos para la
presentcrcién de material de enseñanza.. particularmente dispositivas f
los mceetrcs pueden familiarizarse con su uso. perrnitiríc:n dotar de me
bandas de proyección fija que. por su bajo costo y la facilidad con que
terial de enseñanza muy completo para casi todas las materias de
estudios y actividades escolares a las escuelas de todos los niveles
en cada país: e!!o no excluye. ciertamente. otros medios más costosos,
dentro de las posibilidades de cada pais y de la ayuda internacional.
Todo ello exige la formación de expertez nacionales en preparación
de mater!a! de enseñanza.

Los gobiernos deben considerar que sin bibliotecas, muy bien distri
buidas y dotadas, el progreso de la investigación y aprovechamiento
de los estudios es muy lento. En este aspecto. la acción comunal es
muy necesaria.

f. Fundcmenter en las metas específicas que se fijen para el desarrollo
de la educación en cada país y en sus diversas regiones, la programa
ción de las construcciones escolares y de la dotación de equipo y mo
biliario escolar. Este es el rubro para el cual se requieren las más
fuertes inversiones de capital y por ello muy indicado para el finan
ciamiento externo. así como para la complementación de los recursos
públicos mediante la contribución del sedar privado y el esfuerzo de
las comunidades.

Las valiosas experiencias de vanos países latinoamericanos. unidas a
las del CINVA y a la inminente creación del Centro Latinoamericano
de Construcciones Escelcrez, patrocinado por la UNESCO. la OEA y el
Gobierno de México. constituyen base para organizar una asistencia
técnica eficaz en este campo a los países que la necesiten.

g. Impulsar la educación cíentífícc, que debe comenzar en la escuela
primaria con el empleo de métodos adecuados y como base para su
mejoramiento en los ciclos medio y superior e incluir en este último el
nivel de estudios para graduados a fin de mantenerse al dia con los
rapidísimos avances de la ciencia y de los nuevos campos que en ésta
se han abierto.
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La enseñanza de las ciencias debe ser, especialmente en este siglo
de enorme crecimiento técnico. una preocupación especial de los edu
cadores. impulsando la investigación y el perfeccionamiento de alto
nivel. sin descuidar por cierto los niveles medios cientiñc:os que son tan
necesarios y que no han merecido una efectiva preocupación.

h. No descuidar la educación artística y organizar oportunidades espe

ciales para que los niños y jóvenes excepcionalmente bien dotados
en cualquier campo de la expresi6n creadora puedan desarrollar sus
aptitudes.

í. Fomentar el desarrollo de la educación física en todas las ramas y
niveles de la educación, inclusive la enseñanza superior.

J. Estudiar y aplicar un conjunto de medidas coordinadas de asistencia
social y económica a los escolares -alimentación. vestuario. útiles escc

lares. transporte, internados. atención médica y dentaL becas y preste
mos. etc.- que hagan electivos el cumplimiento de la obligaci6n eS
colar y la igualdad de oportunidades ante la educaci6n. Tales medi
das tenderán a favorecer a todos los educandos dentro de laa edadea
de obligad6n escolar que las necesiten. y a aquellos que. junto con
necesitarlas. hayan revelado capacidad para continuar estudios.

k. Hacer un esfuerzo excepcional fundado en estudios estadísticos. pe
dagóqicos. sociales y económicos y en estrecha relación con los plan-es
netcionales de desarrollo. para reducir en el más breve pieza la deser
ción escolar y la dispersión de edades de alumnos en los diversos
grados.

8. Recomendar que en relación con el sistema escolar se tengan en
cuenta las siguientes consideraciones:

a. Educación general es el tipo de educación que. de acuerdo con las
posibilidades de cada país. deberla ofrecerse a toda la población de
G a ]S años. a fin de que puedan incorporarse eficazmente a la vida
social y econ6mica. de acuerdo con los fines señalados en las rece
mendaciones de este infonne.

b. Enseñanza técníce-prcfesioncl

La enseñanza técnica y la formación profesional inciden de manera In
mediata y directa en los procesos de desarrollo social y económico da
los paises y tiene. por lo tanto. una alta prioridad en el esfuerzo para
desarrollar el sistema educativo de cada naci6n.
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La fijación de las melas y la programación de esle lipo de enseñanza.
en todos BUS niveles. deben adecuarse cuidadosamente a los planes de
desarrollo social y económico y fundarse en estudios de los recursos
humanos de cada país que abarquen el análisis de las ocupaciones y

de las necesidades de mano de obra y de personal especializado para
las actividades del comercio. la industria. la agricultura. los servicios.
las comunicaciones y el transporte. la administración pública y privada.
etc.

Debe darse especial importancia a la tarea de organizar la coopera..
ción de empleadores y trabajadores con el Estado, en el campo de la
educccién técnica y de la formación profesional que con tanto éxito se
ha desarrollado ya en varios países de Améúca, a fin de garantizar la
efectiva utilización de los recursos públicos y privados. en programas
que estimulen y eleven la productividad nacional y mejoren las condi
ciones de vida de los trabajadores.

Junto con los programas requlares de educación técnica y formaei6n
profesional de niveles medio y superior. que satisfacen. a largo plazo,
las cuotas de incorporación de nueva mano de obra al mercado del
trabajo. deben preven-e otros programas de readaptación, formación
y adiestramiento a corto plazo, con la cooperación de las empresas. y
de la iniciativa privada. para los trabajadores actualmente vinculados
a la actividad productiva, así como para los jóvenes que abandonan
prematuramente el sistema escolar y han de incorporarse a la vida del
trabajo. Las empresas deben, aeimismo. asumir la responsabilidad de
perfeccionar su personal. La educación técnica media debe fundarse
sobre una sólida base de educación general y Estimular la capacidad
directiva y creadora, indíspenscble para organizar el trabajo, admi··
nistrerr los recursos y orientar al personal.

La enseñanza técnico·profesional de nivel superior debe propender a
la formación de personal para investigación. planeamiento. organiza
ción y dirección en todos los campos que abarca el desarrollo social.
económico y culturel de los ~ueblos de América.

c. Enseñanza superior

Las oportunidades de educación superior deben ser diversificadas y
considerablemente ampliadas para atender en el más alto nivel las ne
cesidades de formación profesional. de difusión cultural y de investiga
ción científica y humemístíc«, así come la especialización y el perfec
cionamiento de aquellos que ya ejercen una profesión.
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La Universidad. como coronaci6n del sistema escolar, debe crear los
órganos y medios pertinentes que le permitan mantenerse en contacto
con las entidades públicas y privadas para apreciar oportunamente las
necesidades educativas que les corresponde satisfacer, y contribuir (t

la planificación social y econ6mica de sus respectivos países y regio
nes. a la formación de dirigentes y a la realización de las investiga
ciones que exijan el desarrollo y progreso de la sociedad. estudiando
y proponiendo objetivamente sus conclusiones sobre los problemas na
cionales e internacionales. a través de foros. conferencias y asambleas.
y extendiendo los beneficios de su acción cultural y social mediante
servicios de extensión universitaria.

La participación de las universidades en el proceso de planeamien..
to y en los estudios que éste requiere. así como la integración de su
propia actividad dentro del Plan Nacional de Desarrollo Educativo, no
puede suponer un menoscabo de su régimen de autonomía docente.
adminiztrativa. de invesügación. técnica y financiera.
Las universidades.. como una de las contribuciones más eficaces al me
joramiento de los servicios educativos, deberían incrementar su labor
en el campo de la investigación pedagógica y asumir la preparaci6n
del personal especializado que requiere el sistema escolar. particular
mente para la docenia en el nivel medio. para la supervisi6n y la cd
ministración de la enseñanza en todos los niveles y para las diversas
especialidades técnicas en el campo de la educación. Deberia igual
mente intensificarse el intercambio de profesores y estudiantes entre
las universidades americanas.

Otras recomendaciones

9. Recomendar. con respecto a le¡ escuela completa de maestro único.
que se la considere. en determinados casos y condiciones, como uno de
los medios eficaces para atender las necesidades educativas en las zonas
de poblaci6n dispersa: que se prepare 0:1 magisterio en las técnicas espe
eíedes para el trabajo en dichas instituciones y se le proporcione el equipo,
materiales y orientación necesarios.

10. Recomendar que se impulse la acción de los institutos Indigenistas
de Antropología y otros similares. en el sentido de investigar 105 problemas
relacionados con la educación en las zonas en que predomina 01 use de
las lenguas autóctonas. y promover las soluciones más adecuadas para
resolverlos.
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11. Recomendar a los organismos internacionales que preparen a la
brevedad posible una reunión interamericana destinada a estudiar los pro
blemas que plantea la enseñanza técnico-profesional. particularmente la
formación de personal especializado para este tipo de enseñanza tanto
del sistema regular de educación como cursos de adiestramiento o capa
citación, los materiales de enseñanza y la dotación de talleres y equipos.

12. Recomendar a los organismos intemacionales que pongan a dis
posición de los países que lo soliciten. equipos de expertos que cooperen
con los nacionales en le¡ determinación de metas específicas para los pla
nes de desarrollo educativo. y en otros aspectos que resulten de la prc
gramaclón y aplicación de dichcs metas. Particular importancia se dará a
los equipos destinados a csesorcr a los países en el estudio de SUB Recur..
sos Humanos.

13. Reiterar que la educación de los adultos no debe limitarse a la alfa
betización; ésta debe integrarse en programas de educación para el desa
rrollo de la comunidad. de capacitación de mano de obra, y de cultura
general. En estos programas, deberian participar coordinadamente entidc
des educativas, culturales, sociales y económicas, públicas y privadas.

14. Recomendar que el proceso de planeamiento utilice la técnica da
presupuesto-programa. distribuyendo los costos en tres categorías: inver
siones. ampliaciones por nuevos servicies y gastos de operación. 1::;;;1 pro
cedimiento permitirá el control gradual del presupuesto por el órgano de
planeamiento. condición esencial para lograr una completa efectividad
administrativa.

15. Delimitar las responsabilidades que en el sistema educativo deben
tener las entidades politico-administrativas: gobiernos federales o nacio
nales, Estados. departamentos o provincias y municipios o cantones. De
ceuerde a estas responsabilidades. debe estudiarse la educación de la ca
pacidad fiscal presente y futura de cada una de dichas entidades. sin per
juicio de la coordinación que. de acuerdo con la estructura constitucional
de cada país. se pueda establecer con las actividades privadas en materia
educativa.

16. Tomar las medidas que liberen a las estructuras administrativa:5
docentes y técnicas de la sducceién, de las consecuencias nocivas que pue..
dan derivarse de las luchas políticas partidistas.
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17. La direc:tiva del planeamiento debe lener facultad. o para inlervenir
en la correcta ejecución del plan para asegurar la continuidad de la polí
tica educativa. Es indispensable contar con unidades de estadística que
garanticen la expresión de la realidad del país en forma que li'l planeamien
te se haga con programas y proyectos objetivos.

18. No puede hacerse una planificación sin contar con personal técnico
de alto nivel. En este aspecto la asesoria técnica exterior es de suma

uÜlidad.

19. Las estructuras técnicas del Ministerio de Educación deben adap
tarse a los propósitos del planeamiento integral de la educación. ccordi
nando sus diversos servicios y determinando las funciones de cada una de
ellas,

20. Una mejor utilización de los medios económicos puestos a disposi
ci6n de la educación se hace absolutamente urgente. Se recomienda una
severa investigación en cada país. de las causas por las cuales los rendi
mientos cualitativos y cuantitativos no están de acuerdo con el esfuerzo
económico que realizan.

21.5e recomienda estudiar un sistema que permita recuperar para el
pais el capital humano y económico que éste ha empleado. En este último
cese, debe pensarse en la conveIÚencia de que el becado. cuando obtenga
ya utilidades económicas. derivadas de la oportunidad que tuvo. devuelva
al Estado su inversión. para que pueda ser aprovechada por otro conciu
dadano.

22. Establecer en las Oficinas de Planeamiento unidades de estudio
de necesidades de mano de obra que señalaríco:n una estrategia a media
no plazo para que los diversos ministerios e instituciones que tienen pro
gramas de educación y entrenamiento. tomen en cuenta la demanda de
personal calificado en el mercado de trabajo; detenninarían las necesida
des de mano de obra presentes y futuras. teniendo en cuenta en particular
los conocimientos y ocupaciones estratégicas en cada uno de los sectores
de la economía que se incluyen en el plan general de desarrollo. Tal eve
luación debería abarcar también una investigación de las causas funde
mentales de la escasez de mano de obra altamente calificada (ingenieros.
técnicos. administradores. agrónomos. maestros. ete.); Evaluarían los me
dios existentes para el aprendizaje en servicio y para el adiestramiento
iaborai que se lleva a cabo fuera del sistema educativo. mediante orga
nismos del gobierno. ministerios. empresas industriales y comerciales. or-

86



ganizaciones como SENA. SENAL SENAn INCE. Servicio de Cooperacíon
Técnica de la CORFO. etc.• y lormularian un programa detallado para lor.
telecer dichas actividades a fin de hacer frente a las necesidades futura!"
de adiestramiento: aportarían los resultados de sus investigaciones a las
Oficinas de Planeamienlo Inlegral de la Educacíon. ya que debe existir
coordinación de planes y ajuste de metas entre los sectores educativos.
sociales y económicos del desarrollo del pals.

II. Asistencia técnica y Iíncnciero exterior al desarrollo
de la educación, la ciencia y la cultura

1. Entre las fuentes de recursos que utiliza ]a educación tanto pública
'Como privada en los paises latinoamericanos. se encuentra. como renglón
muy importcnte. el de la ayuda exterior. Las Naciones Unidas. sus agen·
cias especializadas. y la OEA. junio con las enlidades crediticias mundia
les y regionales, los gobiernos extranjeros. las fundaciones privadas y em
presas industriales. han ofrecido una asistencia técnica y financiera im
portante a los gobiernos nacionales. que cubre muchos aspectos de la
E;ducaCÍón.

2. Se acenlúa. por olra parle. la deseable lendencia de los organismos
internacionales a aumentar el número de programas conjuntos de ayuda,
mancomunando sus esfuerzos y concentrando sus recursos técnicos y fi..
nancieros en la formulaci6n y puesta en marcha de proyectos definidos.

3. Se advierte también que las organizaciones tienden a promover di
rtlctamente la asistencia a los países. sin esperar de éstos petlcicnes ex
presas. Esta promoción, que comienza con el intercambio de puntos de
vista entre las organizaciones y los paises para la ejecución de un deter
minado programa. debe apoyarse en las posibilidades y necesidades na
cionales. de manera que los proyectos que se elaboren conjuntamente con
los gobiernos respondan a necesidades reales urgentes.

4. Desde el punlo de vista de quienes ofrecen la asistencia se observa
una serie de problemas comunes que de alguna manera afectan el desa..
rrollo normal de eslas aclividades. Se destacan entre otros:

- La carencia. en varios paises. de un plan sectorial de la educaci6n
que esté en armonía con los plcmes nacionales de desarrollo eco
n6mico y social;

-:- La falta de esludios previos sobre la realidad educaliva:
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_ La falta o ineficacia de la coordinación al nivel nacional. 10 que
ocasiona pérdida de tiempo entre la presentación de las solicitudes
y la ejecución de los programas;

_ La demora que en ciertos casos se observa con respecto al cum
plimiento cabal de las obligaciones que. para la realización de 10"
prcqrcmca, contrae el gobierno o la institución nacional beneficiaria:

_ La inconsistencia y poco realismo que a menudo tienen las solicitu
des de ayuda. 10 que hace difícil la prestación inmediata de la
asistencia.

5. Desde el punto de vista de quienes reciben la asistencia. se aprecia
también una serie de aspiraciones comunes que deben ser satisfechas por
las organizaciones de asistencia técnica y financiera, con el propósito do
epicveehce en la mejor forma posible la (¡yuda exterior. Se destaca entre
otras:

- La simplificación de los trámites administrativos para atender soli
citudes de asistencia:

- La necesidaCl de coordinar al nivel internacional. la acción de los
organismos que ofrecen asistencia: y

- La nececidod de que los organismos de crédito revisen no séle su
política crediticia. sino también lo relativo a la ampliación de los
plazos y la reducción de las tasas de interés.

6. A fin de satisfacer las necesidades anteriormente anotadas. es nece
Etano fijar una serie de criterios básicos que podrían adoptar las organi~

zacior:.es internacionales para hacer más ágil y efectiva la asistencia téc
nica y financiera exterior. Se pueden señalar. entre ctres, los siguientes:

Los organismos de asistencia deben favorecer y promover en los
paises la formulación de planes integrales en materia de educa
ción y los estudios de Recursos Humanos:

- Es conveniente que las organizaciones procuren atender todos los
niveles y aspectos de la educación. de acuerdo con su competencia
y recursos, teniendo en cuenta las necesidades fundamentales y

las pcsibilidades de los países:

- La preparación de los funcionarios nacionales en las técnicas de
elaboración de proyectos de asistencia. se ha hecho una necesidad
impastergable:
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_ La conveniencia de establecer el Centro de Informaci6n Regional
e!1 materia de asistencia técnica y financiera externa propuesto por
la Comisi6n Especial de Educaci6n de la OEA como el Proyecto de
Acci6n Inmediata No. 18:

- La necesidad de que los países de más limitados recursos econ6
micos y con poblaci6n indlgena numerosa. que een los que tienen
que realizar mayores esfuerzos para superar su actual situaci6n.
deben merecer una atención especial en relaci6n con la ayuda ex
terior. siempre que demuestren estar dispuestos a hacer todos los
esfuerzos posibles y a su alcance;

- La identificaci6n de los "puntos Qe estrangulamiento" en el sistemQ
educativo indica la materia en la cual la ayuda exlerior puede lu
gar un papel preponderante;

- La ayuda financiera debe ofrecerse también al sector privado para
instituciones que no tengan finalidades de lucro;

_ Los sistemas de tramitaci6n debieran establecerse de tal forma que
permitan negar o aprobar con rapidez las solicitudes.

PROYECTOS DE ACCION INMEDIATA

La Tercera Reuni6n Interamericana de Ministros de Educación.. ha to
mado atenta nota de los Proyectos de Acci6n Inmediata que se enumeran
..n el Informe Final preparado por la Comisi6n Especial de la OEA para
fomentar la programaci6n y el desarrollo de la educaci6n, la ciencia y la
cultura en América Latina y recomienda a la Organización de los Estados
Americanos, a la UNESCO y demás organismos internacionales que estu
dien la posibilidad de llevar a cabo dentro de los plazos más breves los
mencionados proyectos. atendiendo a la serie de criterios básicos que se
indican en el Ccpítulc 11 de este informe. para hacer efectiva la coopera
ción. La Reunión entiende también que algunos de estos proyectos se en
cuentran en vía de ejecución y que ellos deben recibir preferencia. tenien
do en cuenta que la financiaci6n de éstos últimos ha sido ya obtenida, así
como la cecnerecíén de los Estados interesados.

Planeamiento integral de la educación.

Proyecto No. I

al Que se amplíen e intensifiquen en el Instituto Latinoamericano del
Planeamiento del Desarrollo. en Santiago de Chile, las actividades
de la secci6n encargada del entrenamiento del personal nacional
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responsable del planeamiento integral de la educación y del desa
rrollo de los recursos humanos.

b) Que los planificadores del desarrollo económico. estudien en dicho
instituto los aspedos principales del planeamiento integral de la
educación y del desarrollo de los recursos humanos en su relación
con el desarrollo económico y el progreso social.

Oñcínos de Planeamiento Educativo.

Proyecto No. 2

- Que se establezcan. con asesoramiento de un equipo de expertos.
oficinas de Planeamiento Integral de la Educación en los paises de
América Latina que lo soliciten o se refuercen las ya existentes. en
estrecha coordinación con los departamentos responsables de los
programas de desarrollo nacional.

Desarrollo de los Recursos Humanos.

Proyecto No. 3

- Que se adopten las medidas necesarias para el pronto estableci
miento de Comisiones Nacionales o Regionales. o se refuercen la.
ya existentes. para el Desarrollo de los Recursos Humanos en cada
paIs participante. y que se lleve a cabo un análisis de la mano de
obra disponible. y personal ca1üicc:do con miras a realizar. tan pron
to como sea posible, la determinación de las necesidades futuras.

Administración de la Ed ucaci6n Pública.

Proyecto No. 4

- Que se dé asistencia técnica y financiera a las escuelas de Admi
nistración Pública para la preparación de personal administrativo
de la educación. Esto es indispensable para asegurar el mejor y
más efectivo uso de los recursos intemos y externos tanto humanos
como materiales. en la ejecución de todos los programas educativos.

- Que se patrocinen cursos de administración de la educación en las
facultades de educaclón e institutos pedagógicos.

Instituto de Investigaciones Pedagógicas.

Proyecto No. 5

a) Que se organicen Instituciones Regionales latinoamericanos para
investigaciones pedag6qicas y entrenamiento de especialistas en
investigaciones educativas a fin de fomentar la creación o. en su
caso. el fortalecimiento de los Institutos Nacionales de Pedagogia.
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b) Que se de asistencia técnica y financiera a las mencionadas insti
tuciones para la investigación de los medios modernos de enseñan
za. para adaptarlos a las necesidades particulares de cada pais
latinoamericano. Igualmente. que se ofrezca ayuda para la inves
tigación de programas y métodos de enseñanza, en los niveles pri
~ario. medio y superior. con el propósito de que correspondan a
las crecientes necesidades de la América Latina y a los progresos
de los campos educativo. económico. cientifico y tecnológico.

Preparación de maestros y supervisores.

Proyecto No. S

- Que se de asistencia técnica y financiera por 10 menos a una ins
. titución nacional pedagógica de cada pais. que pueda servir como

proyecto piloto para el mejoramiento y extensión de los servicios
de formación de maestros en cada pais que lo solicite.

Escuelas de Maestro-Unico.

Proyecto No. 7

Que se organicen cursos nadonales o regionales sobre las técni
cas de la escuela de mcestrc-úníce o de grados simultáneos para
zonas rurales. destinados a capacitar profesores de escuelas nor..
males. El propósito de estos cursos serla incorporar estas técnicas
en el plan de estudios de estas escuelas normales.

La Comisión estima que la creación y fomento de las escuelas de
maestro-único o de grados simultáneos constituye un medio prác
tico para el desarrollo y expansión de la educación primaria en las
zonas rurales de América Latina. según lo prevé la Resolución A.l
de la Carla de Punte del Este.

Construcciones Escolores.

Proyecto No>. a

a) Que se establezca el Centro Latinoamericano de Construcciones Es
colares en México destinado al estudio y elaboración de modernas
normas pedagógicas y arquitectónicas para la construc:ci6n de edi
ficios escolares 'de bajo costo. .cnses para maestros y planes necio
nal~s de ~dificación de escuelas. Esa dependencia deberá ofrecer
asesoramient9 a los gobiernos interesados para llevar a cabo pro
gramas de emergencia s'obre este! mateña.
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b) Recomendar a la OEA que se asocie al proyectado Centro Reqional
Latinoamericano de Construcciones Escolares. formalizando el per
tinente convenio y prestándole la amplia cooperaci6n. que requieren
las importante. finalidade. que ha de cumplir dicha institución.

e) Que se establezca en el Centro Interamericano de Vivienda de Bo
gotá (CINVA) una filial del Centro Latinoamericano de Censtrue
ciones en México encargado de colaborar en los proyectos de edi
ñcaci6n de escuelas, casas para maestros y construcci6n de edifi
dos escolares.

Educación de Adultos y Campañas de Alfabetización.

Proyecto No. 9

- Que se tome acción inmediata para el lomento de los programas
de educación de adultos y campañas contra el anaUabetismo. utili
zando los medios de ayuda audiovisuales de que se disponga.
La Comisión estima que los programas de erradicación del anaUabe·
tlemo, deben estar inteqrados con los programas de capacitación
de mano de obra y desarrollo de la corounidad. En relaci6n con ello
debe o.&ecerse una amplia asistencia técnica y financiera a les
gobiernos latinoamericanos para establecer o relorzar los institutos
para entrenamiento de especialistas que serán responsables de la
ejecuci6n de los programas intensivos de educación de adultos. par
ticularmente en las áreas urbanas y rurales poco deBarrolladaB. La
Comisión subraya la necesidad de condicionar esos programas a
una cuidadosa investigaci6n previa sebre las necesidades de mano
de obra de cada regi6n.

Educación Científico.

Proyecto No. 10

- Que se mejoren los métodos de la enseñanza de las cienciaB en el
nivel de la educación media, a través de cursos intenEivos de per
feccionamiento para profesores en ejercicio. Estos cursos de tempo
rada Be dictarian preferentemente en laB instituciones que actual
men están destinadas a la preparación de maestros para el nivel
de enseñanza media. o en instituciones d. enseñanza superior que
dispongan de las instalaciones adecuadaB. La Comisión recomienda
que se provean Jos medios econ6micos indispensables para finan

ciarla orqanizaci6n d. tales euesee, asi como la adquisición del equi.
po necesario.
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Educación Técnica Media.

Proyecto No. II

a) Que se lortalezca y diversilique la enseñanza media con la dote
ción del equipo adecuado para la instalación de talleres y labora·
torios y el entrenamiento necesario de los profesores que deben uti
lizar dichos equipos.

b) Que se conceda especial atención a los institutos de educación in
dustrial y agrlcola. de manera que provean el personal capacitado
y suficiente de nivel medio para dar impulso a la reforma agraria
y al desarrollo industrial.

Fondo Especial Interamericano para los Universidades

Latinoamericanas.

Proyecto No. 12

Que se adopten por la OEA y los Estados miembros. los medios más
adecuados para aplicar las recomendaciones del Comité de Exper
tos en Educación Superior en la América Latina. particularmente eu
lo relativo al otorgamiento de la asistencia financiera exterior y a
la organización de un Fondo Universitario Interamericano sostenido
por diversas iuentes.

- Que se proceda a integrar el Consejo Universitario Interamericano.
recomendado por el Comité de Expertos de la OEA. para el estudio
de la educación superior, con el lin de contribuir a darle efectividad
a tales recomendaciones.

Asociación de Universidades Nacionales y Regionales.

Proyecto No. 13

Que se provea una expedita asistencia técnica y financiera para pro
yectos nacionales y multinacionales de asociaciones de universida
des e instituciones de educación superior. principalmente con el fin
de mejorar los sistemas de planeación de sus labores y propender
al desarrollo de la educación superior orientada hacia el desenvol
vimiento socio-económico.

Servicio de Bienestar Estudiantil Universitario.

Proyeclo No. 14

Que se de adecuada asistencia financiera a las universidades la
tinoamericanas para programas orientados al mejoramiento y ex
tensión de los servicios de bienestar estudiantil en las universidades
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latinoamerícanas. facilitando ayuda económica a los esfudiantes pa
ra que ellos aprovechen hasta el máximo la educaci6n universitaria.

Enseñanza de las Ciencias Naturales y de las Ciencias Aplicadas.

Proyecto No. 15

_ Que ~e provea asistencia técnica y financiera para el perfecciona
miento de profesores de educación superior en servicio. en las téc
nicas básicas de las ciencias naturales y aplicadas. en las univer
sidades o en las instituciones de educación superior e institutos de
investigación cientlfica de la región.

Bibltotecas Públicas y Escolares.

Proyecto No. 16

Que se fomenten y mejoren las bibliotecas públicas y escolares co
mo uno de los elementos esenciales para el desarrollo de la edu
cación. la ciencia y la cultura. mediante inversiones adecuadas pa
ra la provisión de libros. así como asistencia técnica y financiera
en la preparación del personal responsable de la organización y
administración de los servicios bibliotecarios.

Intercambio de Personas.

Proyecto No. 17

al Que se ayude a establecer. a solüctuQ de los gobiernos. institutos
responsables de la coordinación y promoci6n de los programas de
intercambio de personas los cuales deberán ertículerse con los pla
nes educativos y los programas nacionales de desarrollo. Tales ins
titutos deben recibir ayuda financiera y técnica y organizarse de
acuerdo con las condiciones especiales de cada paIs.

b l Que se destinen fondos adicionales para estos programas de me
~

do que haya un incremento sustancial de oportunidades para estu-
dios en el extranjero, y se aumente así el personal nacional de
alto nivel.

Centro de Información Regional.

Proyecfo No. 18

Que se establezca. tan pronto como sea posible, un centro para
compilar, analizar y proporcionar iníormeciones sobre las activida··
des de los diversos góbiemos, organizaciones (internacionales. na
cionales. públicas y piivadas) que contribuyan o participen en los
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programas educativos. cientificos y culturales de la Alianza para
el Progreso en América Latina. El establecimiento de tal centro evl
taria gastos inútiles y duplicación del esfuerzo.

Producción de Libros Bajo Precio.

Proyecto No. 19

Que se financie la producción y distribución en gran escala de li
bros a bajo precio. La selecci6n de títulos para este proyecto deberá
ser hecha ,por comités ad hoc.

Programas Culturales.

Proyecto No. 20

a) Que se aliente a los gobiemos latinoamericanos para proteger a
los artistas y escritores mediante una legislación especial y dinámica.

b) Que se cree o se amplíen los programas culturales existentes en
las artes. la música y literatura, de modo que se estimule el inte..
rés popular tanto del patrimonio cultural nacional como del de otras,
culturas, haciendo asequibles reproducciones baratas de arte, me
jorando los servicios de museos nacionales y auspiciando conciertos
y funciones de teatro a precios populares.

Coordinación entre Gobiernos, Organismos Internacionales
y Agencias Privadas.

Proyecto No. 21

'- Que se tomen medidas expeditas y apropiada, que aseguren la
efectiva coordinación entre los 9,:»biemos: organizaciones internacio
nales y agencias privadas, que participan en la administración. fi
nanciaci6n y ejecución de los programas educativos. científicos y
culturales de la Alianza para el Progreso.

- La Comisión recomienda en particular que las mencionadas orga
nizaciones y agencias mantengan politicas flexibles de modo que
puedan ayudar a resolver los problemas complejos del desarrollo
educativo, cienlilico y cultural.

Tecruñcoción de las Estadlsticas de Educaci6n.

Proyecto No. 22

- Que se de la debida importancia a la estadislica de la educación
como base indispensable para el planeamiento integral; fomente e!
mejoramiento de la estructura de las oficinas de Estadística de los
Ministerios, y la organización de curso. y seminorios de estadística
educativa.
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Centros Nacionales de Documentación e Información Pedagógica.

Proyecto No. 23

- Que se creen centros nacionales de documentaci6n e informaci6n
pedag6gica en los países latinoamericanos que no los tengan ya
establecidos y que se refuercen los existentes. para lo cual deberla
prestarse asistencia para su organización y funcionamiento. prepe
rací6n del personal y tecnificación de los servicios.

Asistencia Técnica para Administración Educativa.

Proyecto No. 24

_ Que se de prioridad a las solíctudes de asistencia técnica destina
das a estudiar la tecnificación de las estructuras administrativas de
la educación.

Perfeccionamiento del Personal Dirigente de la Educación.
Proyecto No. 25

- Que para aegurar la debida formación del personal directivo res
ponsable del futuro desarrollo educativo de la América Latina. se
facilite la especialización en el exterior a profesionales que estén
..mculados o vayan a vincularse a la educación. ya sea en la do
ceniCL la administración o la investigación.

RESOLUCIONES

La tercera Reunión Interamericana de Ministros de Educación toma
nota oficial de las resoluciones que siguen. presentadas por las distintas
Delegaciones con el loable propósito de complementar los temas com
prendidos en el Proqrama: y resuelve remitirlas a la Secretaria Genera~

ae l" 9EA. a fin de que sean estudiadas detenidamente por el Consejo
de la Organización, los Organismos del Sistema Interamericano y demás
Organizaciones Internacionales y sean incorporadas de acuerdo con su
oportunidad. viabilidad y posibilid"des de financiación. a los programas
de los mencionados organismos o que. si así conviene. se gestione ante
ios Estados miembros la acción correspondiente.

1. Lista de las Resoluciones Aprobadas por la Comisión L

9&

No. de Documento

Doc. 28

Título

"Normalización y Adopción de una Nomencla·
tura y una Terminología Básica de la Educa
ción".



Doc. 30

Doc. 34

Doc. 69 y 72

Doc. 75 Y 99

Doc. 78

Doc. 80

Doc. 82

Doc. 101

Doc. 108

Doc. 119

"Planeamiento y Desarrollo de los Programas da
Salud Escolar"

"Recreación como Medio Básico de Educación
en las Areas Urbanas y Ruredes",

"Creación de una Oficina para Fomentar el In
tercambio de Libros entre los Países Miembros
de la OEA" y "Biblioteca de América".

"Programa Latinoamericano de Recursos Huma
nos" y "Capacitación y Formación de Personal
de Alto Nivel para los Ministros de Educación".

"Recomendaciones sobre la Enseñanza de Ma
temáticas. Física y Biología".

"Estadísticas Educativas y Culturales".

"Coordinación de Planes de Educación".

"Asistencia Técnica por Intermedio del Depar
tamento de Educación de la OEA y de otros Or
ganismos Intemacionales".

"Ayuda Técnica Inmediata para los Ministerios
de Educación".

"Formación de Experios para la Elaboración de
Textos Escolares".

2. Listo de las Resoluciones Aprobadas por la Comisión 11.

Doc. 29

Doc. 31

Doc. 32

Doc. 38 Y 114

"Adopción del Sistema de Escuelas Unitarias
Completas para la Enseñanza Primaria de las
Areas Rurales".
"La Importancia de los Programas de Alimen·
tación Escolar".

"Creación de un Instituto Docente de Comercio
Exterior Interamericano".

"Formación de Instructores para Escuelas Téc
nicas y de Capacitación" y "Centro Regional de
Formación e Investigación Pedagógica".
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Doc. 44

Doc. 45

Doc. 46

Doc. 49

Doc. 51

Doc. 52

Doc. 53

Doc. 54

Doc. 55

Doc. 66

Doc. 68

Doc. 70

Doc. 71

Doc. 79

Doc. 81

Doc. 83

Doc. 84

98

"Relación entre los Programas Educativos y los
Procedimientos Fundamentalec de la Tecnolo·
gia"~

"Educación en los Programas de Reforma Social
Agraria".

""Evaluación del Funcionamiento de los Sistemas
Educativos".

"Congreso Interamericano sobre Artes Populares
y Artesanía Tradicional".

"Protección del Acervo Cultural de Hispanoamé-
rica".

"Ayuda Financiera para Planes Educativos".

"Diíusién del Documento No. 6 de la Tercera
Reunión Interamericana de Ministros de Educa
eíén",

"Intensificación y Ayuda a Pedees con Grupos
Mayoritarios Indígenas".

"Instituto Técnico y Vocacional Regional Cen
troamericano··.

"Enseñanza Secundaria".

"Creación de un Fondo Interamericano para Ac
tividades Artísticas".

"Fomento de Actividades Editoriales en la Amé
rica Latina".

"Creación de Centros Regionales para la Prepa
ración de Maestros de Escuelas Unitarias".

"Maestros para América".

"Fomento de la Enseñanza de las Ciencias en
la Escuela Primaria".

"Presupuestos Extraordinarios para Impulsar los
Programas de Educación".

"Ayuda al Consejo Superior Universitario Cen
troamericano" .



Doc. 87

Doc. 104

Doc. 105

Doc. 106

Doc. 107

Doc. 111

Doc. 112

Doc. 120

"Instituto Interamericano para el Perfecciencmien
to de Especialistas en Educaci6n'".

'"Centro Interamericano de Planeamiento y Ad·
ministración Educativa'".

"Coordinación de la Ayuda Externa de la Alian
za para el Progreso".

"Exodo de Técnicos e Investigadores".

"Financiamiento de las Actividades Educativas
Cientificas y de Capacitación Técnica de la Or
ganizaci6n de los Estados Americanos".

"Constitución de un Fondo Especial para Cons
trucciones Escolares".

"Recursos Humanos en Programas de Bolsas de
Estudio'".

UForma para Determinar las Contrapartidas qua
Respaldan Empréstitos Externos'".

Doc. (sin número) "Centro Regional Latinoamericano de Construc
ciones Escolares".

3. LIsta de las Resoluciones Aprobadas por el Grupo Coordinador.

Doc. 100

Doc. 122
4. Varios.

"Destinación de los Recursos Económicos libe
rados por la Cesación de las Pruebas Nucleares
en la Atmósfera. el Espacio Exterior y Submari
nas. para el Incremento de Grandes Programau
de Educación'".

"Programas de Alfabetización"'.

Las siguientes Resoluciones. presentadas por las Delegaciones de Chile
y Costa Rica, no pudieron ser consideradas oficialmente. Sin embar
go. la Reunión recomienda vivamente a la Organización de los Esta
dos Americanos y demás organismos internacionales que ellas sean
consideradas en los mismos términos que las anterionnente trenscrites;

Doc. (sin número) "Intercambio de In/ormaciones sobre el Anal/a
betismo".
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Doc. (sin número) "Sobre Programas de Estudios y Textos Esco
lares".

Doc. (sin número) "Préstamos para la Construcción Escolar".

Doc. (sin número) "Creación del Instituto Latinoamericano para la
Administración de la Educación en Santiago de
Chile".

PLANES. PROGRAMAS Y BASES FINANCIERAS

DE DESARROllO

Gustavo Martíne. Cabañas.
Presidente del Instituto
de Administración Pública.

Contenido, objetivos y metas.

En todo plan general de desarrollo encontramos un diagnóstico de
la situación del país, una serie de objetivos y el señalamiento de metas
por alcanzar. A su vez. todo plan general de desarroDo debe conducir
lógicamente al establecimiento de políticas económicas que sean las di
rectrices de la actividad del país. tanto en el sector público como en el
sector privado.

Tener un diagnóstico de la situación en los países en desarrollo. ha
sido una labor dificil que requiere largos años de investigaci6n sistemá
tica que. en cierto sentido. ha sido un factor de retardo en muchos casos
para una buena planeaci6n.

La definición de objetivos es esencial al plan. Sin duda alguna el
objetivo principal es el de elevar el ingreso por habitante. Tan impor..
tantes son las variaciones de esta dimensión comparativa del nivel de
vida. que varies paises la consignan corno el primero de sus objetivos.

Otros objetivos pueden ser, la distribución del propio ingreso entre
los diversos sectores que componen la población de un país. especial
mente el urbano y el rural. la reducción del desempleo. la distribución
equitativa de la carga tributaria. la integración económica. etc.

Los objetivos sociales del plan pueden variar eegún las condiciones
dei país de que se trate y es caracteristico de las áreas en desarrollo que.
para la realización de dichos objetivos. es indispensable Devar " cabo re-
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fonnas inEtitucionales, tales como la tributorio y ia de la tenencia de la
tierra.

En los planes generales de desarrollo también tienen cabida los ob
jetivos en materia de educación, vivienda, salud y obras sanitarias, re..
forma a los sistemas de seguridad social y la no menos ímpcrtcnte, reíer
ma de la administración pública.

Los planes generales de desarrollo tratan de alcanzar una determi
nada tasa de crecimiento del producto bruto interno del país. estas tasas
se determinen mediante proyeccionss globale:J que se basan. fundamen
talmente, en las tendencias observadas en períodos anteriores.

Además. existen metes para cada uno de los sectores que componen
el producto bruto interno de un país. como son ol sector agricola, minero,
industrial, ccnstruccicnes, etc. que forman el grupo de la producción do

bienes y también se calculan los valores do la producción de servicios
en los que se incluyen el comercio, comunicaciones, transportes. banca
y finanzas. electricidad. vivienda. servicios personales y servicios del go·
biemo.

Todo esto conduce a determinar los porcentajes de crecimiento an.uaL
global y por sectores. para cuya obtención se emplean técnicas muy ela
boradas que presuponen un aparato estadístico bien ,o:ganizado y de
alta eficiencia.

Aprobación, evaluación y controles internos,

En la mayor parte de los países en desarrollo. la aprobación del plan
es un aclo del Poder Ejecutivo; muy raras veces se da el caso de que
dicho plan sea sometido a la discusión y aprobación por parte de la rama
legislativa.

Una vez elaborado el plan por la oficina técnica responsable de hacer
lo, regularmente se pasa a la consideración de algún 6rgano de cccrdi
nación de alta [ercrquíc. bien sea el Consejo Nacional de Desarrollo o
bien el Gabinete de Ministros que. normalmente. preside el Jefe del Es
tado.

El proceso de evaluación de los planes de desarrollo se realiza si
multáneamente al de la aprobación y esta tarea queda. por lo regular. a
cargo del órgano nacional de desarrollo mismo. o de comités integrados
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ca:si siempre por los miembros del ga:binete. que son responsables de los

ministerios económicos.

En América Latina. bajo los ausplClOS del programa de la Alianza
para el Progreso. se creó un mecanismo operativo de carácter extra·na·
cianal para la evaluación de los programas nacionales de desarrollo. COD

sistente en un comité ad hcc integrado por tres miembros de la nómina
de expertos designados por el Consejo Interamericano Económico y So
cial y otros tres expertos ajenos a dicha nómina. Los seis expertos que
integra:n los comités ad hoc son designa:dos pOr el Secretario Genera:l de
la Organización de los Estados Americanos a solicitud del gobiemo mte·
resado y es 5610 procedente la participación cuando el respectivo gobierno
desee presentar su programa de desarrollo económico y social para su
evaluación.

La evaíuación que se hace por los comités cd hoc está relacionada con
el problema: del financia:miento y de la: ayuda téc:nica: que pueda: obte
nerse del exterior para la ejecuci6n de los programas, toda vez que con
el consentimiento de los gobiemos respectivos, las recomendaciones de
los comItés ad hoc se dan a conocer a las instituciones de financiamiento
y a otros gobiernos.

Hasta el presente solamente cinco gobiernos en América Latina han
presentado sus planes a ]a consideraci6n de los grupos de expertos ya
mencionados: esto.. no cbetente. se ha podido derivcr una muy rica expe
riencia en materia de evaluación de los planes de desarroHo.

La fase de centroles internos sobre los planes y programas. es una de
las partes más débiles del sistemer con excepción de los centreles 6sca:les
que se realizan a través del presupuesto en la ínveraién del sector público.
para el resto. Jo único que se tiene son los informes que se registran on
las oficinas centrales de planificaci6n cuando éstas existen.

Revisión.

Se tiene muy pece experiencia en los países en desarrollo acerca de
ja revisión de los plcmes o programas. por la simple rcaén de que todo
este conjunto de actividades es enteramente nuevo y apenas se están cens
lituyendo los órga:nos a:propiados. En donde la revisión se efectúa. ésta se
hace por el propio orga:nismo de pla:nea:ción que ha: sido responsable pre
viamente de BU formulaci6n.
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En el caso de Colombia. para citar un ejemplo. son las Olicinas de
Plancaci6n. Coordinaci6n y Evaluaci6n de los Ministerios.. las encargadgs
de hacer la verilicaci6n peri6dica del progreso alcanzado en los prcqrc
mas aprobados. hacer los ajustesnei:~stl:rios o proponer otros programas
si es necesario. También el Departamento de Planeación hace el avalúo
de los planes y formula infonnes peri6dicos a la Presidencia. sobre la eje
cución de los mismos.

Financiamiento interno y externo.

El plan de desarrollo al señalar objetivos, metas y directrices para la
acción. quedarla incompleto si no fuera acompañado de la estimaci6n de
las inversiones para financiar la serie de proyectos que comprende. El eédcu
10 de la inversión pública es más fácil de realizar que el del sector privado.
pero ambos son indispensables para tener un verdadero plan de carácter
nacional.

El financiamiento puede ser intemo o extemo. El primero está deter
minado por la capacidad de ahorro del pala: el segundo. por el crédito de
que se puede disponer fuera de sus fronteras.

La capacidad de ahorro interno está relacionada con el sistema tribu
teme, ya que la mayor o menor magnitud del gasto público dspenderá de
sus Í!lgresos fiscales. los cuales a su vez están en funci6n de! nivel de in
greso de la población y de la dinámica del desarrol1o mismo. De aqui que
la parle relativa a la tributación y el ahorro. sean de primordial impor
tancia para la evaluación de los planes.

Nonnalmente el crédito extemo se concibe COmo un factor complemen
tario de los recursos internos. Ningún pais podría organizar su economia
a base exclusivamente de la ayuda del exterior.

El ingenio en la preparación de los planes generales de desarrolIo.
estriba en acertar respecto a la magnitud y carácter de las inversiones que
hay que hacer en determinado üempo para producir los aumentos desee
dos en el ingreso nacional y posteriormente. distribuirlo en la forma pro
yectada. La inversión es el factor que mueve al meeenísme, luego entonces
su cálculo reviste la mayor importancia: pero aún logrando una buena esti
mación de las necesidades de inversién, subsiste todavía el problema de
obtener el financiamiento. Aparte de considerar la participación de los sec
tores públicos y privado. la generalidad de los planes ha de determinar el
capital fijo neceserie, analizar las proyecciones del desarrollo econ6mico
propiamente dicho. del desarrolIo social y otros tipos de desarrolIo como
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el urbano. administrativo. etc.. a efecto de determinar las inversiones bru
tas totales. A su vez.. se proyecta también la estructura de las inversiones
por sectores. agrupándolos en los directamente productivos y aquéllos que
corresponden a las actividades económicas de infra-estruclura.

Evidentemente. la planificaci6n del desarrollo exige sacrificios de la
población a través de las políticas de precios y salarios. que tienen por fi
nalidad mantener el consumo medio por habitante a un nivel que guarde
relación con los incrementos del ingreso total: también por la limitación de
Jos consumos suntuarios y por la aplicación de los impuestos progresivos.

Los planes de desarrollo deben basarse fundamentalmente en el es
fuerzo interno, en la movilización y mejor uülizaci6n de los recursos necio
nales Y, en forma complemenetaria. en la ayuda exterior. A este propósito
es pertinente citar el comentario que se hace por el Comité de los Nueve.
el cual puede resumirse en los siguientes puntos:

"í} posibilidad de hacer el financiamiento por programas y no aislada
mente por proyectos individuales:

ií) posibilidad de obtener préetomcs en mayor volumen. a más largo
plazo y más bajoE' intereses; y aun recibir subvenciones. particulannente
cuando se destinen a las inversiones sociales:

üi) posibilidad de obtener financiamiento en términos y condiciones
flexibles. que incluyen el pago de los préstamos en moneda nacionaL par
ticularmente cuando sea aconsejable por la sítuaci6n del balance de pa

gos: y préstamos para cubrir gastos locales" (1).

Papel del presupuesto y controles fiscales.

Existe una estrecha relación entre la planeaci6n del desarrollo y el pre
supuesto. Esta relaci6n comienza desde la colaboraci6n que debe haber
en la elaboraci6n de una y otro. en la consulta permanente del personal
encargado de la programaci6n y el responsable de formular las estima
ciones presupuestcles, La tendencia creciente en muchos pames a adoptar
el sistema de los presupuestos por programas. ha facilitado más y más este
tipo de coordinaci6n. Sin embargo. el proceso para llegar a una completa
identificaci6n entre el plan de desarrollo y el presupuesto de gastos. es muy
lento y requiere de un esfuerzo tesonero y sistemático.. de hU8D entendi
miento y de adecuada organizaci6n.

O) Iararme d: l. Nómin. de NUeve _1 con.ejo Icterarnericaoo EcoD6mko y Social. J962
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El colocar a las olicinas respectivas al mismo nivel dentro del cuadro
jerárquico de la administración pública. ya es un primer paso positivo. El
integrar las comisiones de planeación con elementos permanentes de las
oficinas del presupuesto. es otra conquista. El intercambio de los elemen
tos técnicos entre una y otra dependencia, proporciona una base segura
de que ambas puedan entenderse en un propósito de recíproca colabo
ración.

Amalgamar en una sola unidad administrativa las oficinas de pln
neación y de presupuesto en los paises en desarrollo. presenta serias difi·
cultades que podrian poner en peligro la elicacia de la planeación misma.
Las oficinas de presupuesto cuentan ya con una larga tradición.. tienen su
propio personal y métodos de trabajo; la planeación es algo nuevo. en
numerosas ocasiones improvisada y que aún no ha habido oportunidad
de formar. ni en su tradición. ni en su personal.

El trabajo de planeación y las labores presupuestales se realizan am
bos al nivel central (dirección de presupuestos. oficina de planeación) y
al nivel de los propios ministerios. colaborando estrechamente con las auto
ridades encargadas de los diferentes sectores. Deberá pasar todavia mucho
tiempo para que dentro de la capacidad de adaptación a los cambios ed
ministrativos de los diversos pcíses, ambas funciones puedan coexistir sin
fricciones y posiblemente integrarse en una etapa posterior dentro de un
ambiente que asegure mayores perspectivas.

Con relación a los controles fiscales. la supervisión de la ejecución de
los planes varia de un pais a otro, dependiendo del papel que juegan las
contralorías u organismos de vigilancia en cada gobierno. Hay casos en
que el control se ejercita antes de efectuar el gasto y también con poste.
rieridod, y casos en que el contralor tiene un poder y una fuerza excep·
cionales en los diversos aspectos de la administración pública. En otros ce
sos. el control es puramente formal y no tiene trascendencia.

El control equivalente a un régimen parlamentario sobre la ejecuci6n
de los pkmes de desarrollo. no es común en los paises en desarrollo: ge.
neralmente se deja en libertad al Poder Ejecutivo para efectuar su propia
supervisién. Sin embargo. hay que reconocer que la planeaci6n es algo
tan reciente que no ha dado lugar a experiencias con suficient~tiempo

para poder ser debidamente analizadas.

En un Inlorme del xn Congreso Internacional de Ciencias Administra
tivas. se mencionan los casos de la República Arabe Unida en que el Pre-
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sidente informa periódicamente a la Asamblea Nacional sobre el progreso
habido en la realización del plan. En cambio en Francia. es un deber del
parlamento controlar la aplicación del plan dentro del examen que hace
sobre las condiciones en que Se viene ejecutando el presupuesto.

Observaciones finales.

A manera de conclusión, después de haber intentado describir los
puntos salientes de este tema. se podrian presentar las siguientes ebser
vacíonas:

l') La teorla y la práctica de la administración para el desarrollo eco
n6mico, se encuentran más atrasadas que las de la planificación en la
mayorla de los paises en proceso de crecimiento.

2') Se impone mayor atención y esfuerzo a /in de planear la planifica
ci6n misma, considerando esto como un problema primordialmente de or
den administrativo.

3') Se considera que la profesión de los planificadores necesita de un
mayor entendimient~.:confi~za y apoyo por parte de las autoridades eje~

cutivas de los 9'obiem~s. . ...

4') Se da mayor énfasis a la preparación del plan que a su ejecución.
El esfuerzo y _recursos empleados en la prepa"ración de los planes de dese
rrollo », no guardc;m proporción con lo que se. hace para crear un mecanismo
administrativo adecuado y eficiente.

S'l') No existe una clara noción en la opinión pública y particularmente
entre los funcionarios. sobre la importancia de gobernar un país con base
en una adecuada planeación para el desarrollo.

6'l') Es idea errónea considerar que la planeación es la tarea de unos
cuantos técnicos especializados. Un plan que no es del conocimiento. ni
tiene el respaldo de las grandes mayorias de la poblaci6n es un documento
sin fuerza operativa.

7'l') El más grave problema relacionado con los planes y programas
de desarrollo. es la falta de coordinación entre los diversos órganos de la
administración encargados de ejecutarla y se atribuye esa falta de coordi
nación a la ausencia de un sistema eficaz de comunicaciones entre los
individuos y las instituciones mismas.
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8') La falta de educación de la administración pública para la pre
paración de proyectos de desarrollo. es uno de los obstáculos más serios
para la formulación de los planes nacionales.

9~) El financiamiento externo, se ve retrasado en su ejecución por la
lentitud con que se efectúan las reformas administrativas de los gobiernos.
que son indispensables para el desarrollo.

10'11) Se observa por parte de las instituciones de financiami.ento ínter
nacional y por los gobiernos que prestan ayuda financiera a los países en
desarrollo, una gran rigidez en los métodos y procedimientos para la apro
bac~ón de programas y proyectos. Asimismo. se requieren grandes asfuer·
:zos para racionalizar la administración pública de los países en vías de
desarrollo económico.
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Instituto de administración Pública.

MIEMBRO HONORARIO
SR. DON ADOLFO atnz CORTINES.

MIEMBROS FUNDADORES

SR. IJC. FRANCISCO APODACA y OSUNA.

SR. ENRIQUE CAAMA&O. C. P. T.

SR. IJC. ANTONIO CARRILLO FLORES.

SR. IJC. MARIO CORDERA PASTOR.

SR. IJC. DANIEL ESCALANTE.

SR. IJC. GABINO FRAGA.

SR. IJC. JORGE GAXlOLA.

SR. JOSE E. ITURRIAGA.

SR. IJC. GILBERTO LOYO.

SR. RAFAEL MANCERA. C. P. T.

SR. IJC. ANTONIO MARTINEZ BAEZ.

SR. LIC. LORENZO MAYORAL PARDO.

SR. DR. ALFREDO NAVARRETE.

SR. IJC. ALFONSO NORIEGA.

SR. IJC. RAm. ORm MENA.

SR. IJC. MANUEL PALAVICINI.

SR. IJC. ALVARO RODRIGUEZ REYES.

SR. IJC. IESUS RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ.

SR. IJC. RAm. SAIJNAS LOZANO.

SR. IJC. ANDRES SERRA ROJAS.

SRA. CATAIJNA SIERRA CASASUS.



SR. LIC. RICARDO TORRES GAITAlll.

SR. LIC. RAFAEL URRUTIA MILLAN.

SR. UC. GUSTAVO R. VELASCO.

MIEMBROS REGULARES

SR. NORBERTO AGRAMONTE. C. P. T.

SR. FEDERICO AGUILAR G.• C. P. T.

SR. UC. MARIO AGUILAR GRAJALES.

SR. UC. TUUO AGUILAR y PEREZ.

SR. UC. SEALTIEL ALATRISTE.

SR. UC. ANTONIO ARMENDARIZ.

SR. DR. JUAN AZUARA SALAS.

SR. ING. ARTURO BALEDON BERZUNZA.

SR. UC. PEDRO BOSCH GARCIA.

SR. ING. VICTOR BRAVO AHUJA.

SR. UC. MANUEL BRAVO JIMENEZ.

SR. UC. ROMAN CABELLO FLORES.

SR. UC. OCTAVIANO CAMPOS SALAS.

SR. UC. RENE CARVAJAL

SR. ROBERTO CASAS ALATRISTE. C. P. T.

SR. UC. ANDRES CASO LOMBARDO.

SR. UC. HORACIO CASTELLANOS COUTIfi'¡O.

SR. WILFREDO CASTILLO MIRANDA, C. P. T.

SR. UC. JOSE LUIS CECE&A GAMEZ.

SR. UC. RAUL CERVANTES AHUMADA.

SRA. IJC. MAR'!HA CHAVEZ QUEZADA.

SR. UC. RAFAEL CORRALES AYALA.

SR. UC. ADOLFO CRESPO.
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SR. JUAN DE LA BORBOLLA. C. P. T.

SR. DR. XAVIER DE LA RIVA.

SR. ARTURO ELIZUNDIA CHARLES. C. P. T.

SR. LIC. ERNESTO ENRIQUEZ.

SR. LIC. JORGE ESPINOSA DE LOS REYES.

SR. JOSE ESTRADA OROZCO. C. P. T.

SR. LIC. HORACIO FLORES DE LA PE1\l'A.

SR. LIC. JOSE GALVAN ESCOBEDO.

SRITA. MARIA GARCIA DIAZ.

SR. LIC. ANTONIO GARCIA VALENCIA.

SR. ALBERTO GOMEZ SANTOS. C. P. T.

SR. DR. PABLO GONZALEZ CASANOVA.

SR. LIC. FRANCISCO GONZALEZ DIAZ LOMBARDO.

SR. LIC. HECTOR HERNANDEZ.

SR. LIC. JOSE ANTONIO HINOJOSA PETIT.

SR. LIC. ENRIQUE HURTADO NlmO.

SR. LIC. CESAR IZAZOLA VALDEZ.

SR. LIC. ERNESTO LOBATO LOPEZ.

SR. LIC. AGUSTIN LOPEZ MUNGUIA.

SR. LIC. DIEGO G. LOPEZ ROSADO.

SR. LIC. HUGO B. MARGAIN GLEASON.

SR. LIC. GUSTAVO MARTINEZ CABAAAS.

SR. LIC. GUILLERMO MARTINEZ DOMINGUEZ.

SR. ING. EUGENIO MENDEZ DOCURRO.

SRITA. LIC. CONSUELO MEYER.

SR. LIC. EMILIO MUJICA MONTOYA.

SR. ING. JESUS MUfiíOZ VAZQUEZ.

SR. ING. ABEL J. NAVARRO.



SR. LIC. RAUL NORIEGA.

SR. LIC. JORGE OLIVERA TORO.

SR. JOSE PEREZ MORENO.

SR. LIC. FEDERICO RAMIREZ BA&OS.

SR. LIC. JOAQUIN RAMlREZ CABA&AS.

SR. LIC. ALFREDO RAMOS URIARTE.

SR. LIC. DAVID RANGEL MEDINA.

SR. LIC. BENJAMIN RETCHKIMAN KIRK.

SR. LIC. FERNANDO RIVERA ARNAIZ.

SR. ING. GUSTAVO ROCHA SAGAON.

SR. ING. RAUL RODRIGUEZ REYES.

SR. IJC. GUSTAVO ROMERO KOLBECK.

SR. IJC. FRANCISCO RUIZ DE LA PE&A.

SR. LIC. ANTONIO SALAS ORTEGA.

SR. IJC. ABRAHAM SANCHEZ DE VELASCO.

SR. DR. MANUEL SANCHEZ SARTO.

SR. IJC. CESAR SEPULVEDA.

SR. LIC. ANGEL SOLANA MARTINO.

SR. IJC. DELFlNO SOLANO.

SR. DAVID THIERRY. C. P. T.

SR. LIC. JUAN V1CTOR VERGES.

SRITA. ERNESTINA VIDAL ARTEAGA.

SR. IJC. PEDRO G. ZORRILLA MARTINEZ.
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NOTA BIBLlOGRAFlCA

Trctooo de Administración General

Autor: José Galván Escobedo.
Editado por la Escuela Superior
de Administración Pública para
la América Central.

Este libro qu.e nos presenta el economista mexicano José Galván Esco
bedo. representa uno de los más valiosos esfuerzos para reunir. en un es
tudio sistemático. los principios y prácticas de la administración de acuerdo
con las ideas de los más connotados autores en esta disciplina.

Dos méritos podrian señalarse de esta obra: primero. el haber reunido
las experiencias de hombres de empresa que ha:'] llevado a la práctica los

principios y métodos de la administración cientlfica y. al mismo tiempo.
consignar la estructura teórica de la administracián pública al través de sus
más destacados expenentesr y segundo. hacer algunas aportaciones ori
ginales para la mejor comprensión de los temas de la moderna adminis
tración.

El libro consta de cuatro parles:
la primera, está destinada a describir la importancia y significado de la
administración moderna:
la segunda. está dedicada a clasificar y analizar los principios de organi.
zación y administración más generalmente aceptados:
la tercera parte, se refiere a la aplicaci6n de las funciones administrativas
proyectando ('1 enfoque hacia los aspectos de la organización. la direc
ci6n. supervisi6n del personal. relaciones humanas, presupuesto. materia·
1e5. coordinación y control:
la cuarta y última parte. incluye una descripciÓr. de las distintas relacio
nes de la administración en las agrupaciones humanas.

El Instituto de Administración Pública se complace en presentar un ee
mentaño elogioso para la obra de nuestro asociado José Galván Escobedo.
que sin duda despertará el interés de funcionarios públicos, diredores '{
gerentes de organismos descentralizados y de empresas de participación
estatal o de carácter privado. y de estudiantes a nivel universitario.

Alvaro Rodríguez Reyes.
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