
ANEXO XXX

Acuerdo del Presidente Luis Echeverría, por el que se establecen las
bases para la promoción y coordinación de las

Reformas Administrativas del Sector Público Federal
(Diario Oficial del 28 de enero de 1971)

“Considerando

“PRIMERO. Que el Gobierno de la República ha asumido, por imperativo 
constitucional, la responsabilidad de impulsar, mediante el crecimiento económico, la 
redistribución del ingreso y la ampliación de los servicios públicos, el mejoramiento de 
las condiciones generales de vida de la población.

“SEGUNDO. Que el volumen creciente de los recursos de que dispone el Estado 
y la complejidad, cada vez mayor, de un país en proceso de modernización exigen 
niveles óptimos de eficacia en los trabajos del sector público, para lo que es necesario 
introducir reformas en sus estructuras y sistemas administrativos, así como seleccionar 
y capacitar debidamente al personal que le presta servicios.

“TERCERO. Que las reformas administrativas y la actitud de los servidores públicos 
deben orientarse de acuerdo con las metas y programas que persigue el país en esta 
etapa de su desarrollo, y que por lo tanto han de contribuir a la descentralización 
económica, a la elevación de la productividad, al incremento de la justicia social y al 
perfeccionamiento de la democracia.

“CUARTO. Que técnicamente no existe razón alguna para que la actividad administrativa 
del Estado no se realice en mejores condiciones de eficiencia y de que para lograrlo 
es preciso contar con la activa participación de los propios servidores públicos y de 
cada una de las Dependencias del Ejecutivo Federal, Organismos Descentralizados y 
Empresas de Participación Estatal.

“QUINTO. Que las modificaciones o reformas que se introduzcan en la administración 
pública deben coordinarse y complementarse conforme a propósitos unitarios respetando 
las peculiaridades de cada una de las entidades que participen y los requerimientos 
especiales de los servicios que proporcionen o de los bienes que produzcan, he tenido 
a bien expedir el siguiente:

“ACUERDO

“PRIMERO. Realícense los actos que legalmente procedan para que en cada una de las 
Secretarías y Departamentos de Estado, así como en los Organismos Descentralizados 
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y Empresas de Participación Estatal se establezcan Comisiones Internas de Administra-
ción, con el propósito de plantear y realizar las reformas necesarias para el mejor 
cumplimiento de sus objetivos y programas, incrementar su propia eficiencia y 
contribuir a la del sector público en su conjunto, en los términos de los considerandos 
antecedentes.

“SEGUNDO. Las Comisiones Internas de Administración de las entidades aludidas, 
se integrarán con los funcionarios que resuelva el Titular respectivo, de modo que en 
las decisiones puedan considerarse las atribuciones y funciones fundamentales de la 
entidad de que se trate y ser atendidos los aspectos correspondientes a los sistemas de 
programación y presupuesto, normas jurídicas que les competan, recursos humanos y 
materiales, información, evaluación y control, así como los procedimientos y métodos 
de trabajo.

“TERCERO. Realícense los actos que legalmente procedan para que en las entidades 
a que se refiere este Acuerdo, se establezcan Unidades de Organización y Métodos con 
el propósito de asesorar técnicamente el planteamiento y la ejecución de las reformas 
que dependan directamente del Titular de cada Dependencia o del funcionario en el que 
éste delegue la autoridad en materia de coordinación y racionalización administrativas.

“CUARTO. Corresponderá a la Secretaría de la Presidencia, con la intervención de las 
Dependencias competentes en cada caso, la promoción y coordinación de las reformas 
administrativas del Sector Público Federal, así como la compatibilización de los 
propósitos que por ellas se persiguen. Para ese efecto se relacionará con las Comisiones 
Internas de Administración y con las Unidades de Organización y Métodos, propondrá 
las normas y sistemas que armonicen los trabajos respectivos de las Dependencias y 
establecerá aquéllos que se refieran a sus aspectos comunes.

“QUINTO. Cada una de las dependencias, organismos o empresas a que se refiere este 
Acuerdo, elevará a la consideración del Ejecutivo, las modificaciones o reformas que a 
su respectivo ámbito correspondan. La Secretaría de la Presidencia propondrá al propio 
Ejecutivo, las que atañen a dos o más de las entidades mencionadas”.
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