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ANEXO XXXI

Acuerdo Presidencial por el que se ordena establecer
Unidades de Programación en cada una de las

Secretarías y Departamentos de Estado, Organismos Descentralizados
y Empresas de Participación Estatal

(Diario Oficial del 11 de marzo de 1971)

“Considerando

“PRIMERO. Que el Ejecutivo Federal a mi cargo se ha propuesto, en los términos de 
su mandato constitucional, acelerar el desarrollo integral del país e incrementar nuestra 
independencia económica mediante la elevación de la productividad y la redistribución 
equitativa del ingreso y que, para cumplir esos objetivos, es preciso coordinar y 
armonizar los programas y metas específicas de las entidades del sector público federal.

“SEGUNDO. Que las Secretarías de Estado, Organismos Descentralizados y Empresas 
de Participación Estatal deben contar con servicios técnicos que les permitan precisar y 
cuantificar sus objetivos, así como programar el empleo adecuado de los recursos con 
que cuentan para el cumplimiento de las responsabilidades que tienen encomendadas.

“TERCERO. Que es conveniente que la programación de las actividades de cada 
dependencia del Ejecutivo se realice con métodos compatibles que permitan integrar 
sus planes y previsiones, así como establecer un sistema de información que facilite la 
toma de decisiones a nivel sectorial y nacional.

“CUARTO. Que a la Secretaría de la Presidencia corresponde la tarea de recabar los 
datos necesarios para la elaboración del plan general del gasto público e inversiones del 
Poder Ejecutivo y los programas especiales que éste le fije, así como la de coordinar 
programas de inversión de los diversos organismos de la administración pública.

“QUINTO. Que los trabajos de reforma administrativa emprendidos por el Gobierno 
Federal han de orientarse, fundamentalmente por la necesidad de adecuar las estructuras, 
sistemas y métodos administrativos en función de los objetivos que persigue el Gobierno 
en esta etapa de desarrollo y de las metas y programas específicos que se establezcan 
en cada dependencia, organismo descentralizado o empresa de participación estatal, he 
tenido a bien dictar el siguiente:

“ACUERDO

“PRIMERO. Realícense los actos que legalmente procedan para que las Secretarías y 
Departamentos de Estado, Organismos Descentralizados y Empresas de Participación 
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Estatal establezcan Unidades de Programación encargadas de asesorar a los titulares en 
el señalamiento de objetivos, la formulación de planes y previsiones y la determinación 
de los recursos necesarios para cumplir, dentro de sus atribuciones y fines específicos, 
las tareas que correspondan a cada entidad.

“SEGUNDO. Las Unidades de Programación de las dependencias del Ejecutivo, 
Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, recabarán y 
analizarán la información que requieran en el ámbito de sus respectivas áreas de acción 
y la Secretaría de la Presidencia las asesorará en el establecimiento de métodos y 
sistemas a fin de hacerlos compatibles.

“TERCERO. A fin de contar con información completa y actualizada sobre las distintas 
entidades, sectores y procesos que componen la vida económica y social del país, la 
Secretaría de la Presidencia se relacionará con las instituciones públicas o privadas para 
obtener los datos, estudios y proyectos que sean procedentes.

“CUARTO. Las Unidades de Programación participarán en las Comisiones Internas 
de Administración a que se refiere el acuerdo expedido por el Ejecutivo, publicado 
el pasado 28 de enero, con objeto de que los trabajos de la reforma administrativa se 
ajusten a los programas de cada entidad del sector público y procuren el cumplimiento 
más eficaz de las metas que el Gobierno determine”.
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