
PLANEACION ECONOMlCA Y SOCIAL 

Técnicas Administrativas de la Planificación 
Económica y Social 

Bajo los ausp¡czos de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto de Administra
ción Pública, se llevó a cabo durante los meses de octubre y noviembre de 
1964, el primer "Seminario de Capacitación de Funcionarios en las Técnicas 
Administrativas de la Planificación". 

El Seminario fue dirigido por el Lic. Gustavo Martínez Cabañas, quedando 
la Secretaría Ejecutiva a cargo de Afauricio R. Carril, y siendo Coordinadores los 
señores Eduardo Guerrero, Adolfo Lugo, Ignacio Pichardo y Jorge Tamayo. 

En el Seminario se exploraron temas como los siguientes: el significado y 
alcance de la planificación económica en México; la elaboración del plan; el 
órgano central de la planificación; y la aprobación, ejecución y control del plan. 

A continuación se presenta una síntesis de los tópicos tratados y las con
clusiones del Seminario, elaborada por los organizadores del mismo. 

l. Propósito básico 

T ANTO entre los altos funcionarios gubernamentales 
como en la opinión pública informada, existe la convic
ción de que para acelerar el desarrollo económico y 

social del país, es necesario acudir a las técnicas de la plani
ficación económica, no sólo mediante la elaboración de un 
plan que oriente la política gubernamental, sino creando 
un sistema operativo de planificación central dentro del ac
tual aparato de la administración pública mexicana. 

Conviene subrayar que no es suficiente con la decisión 
aislada en diversos sectores gubernamentales, de intentar 
planificar los distintos sectores que son de la competencia 
de las secretarías y departamentos de Estado. Para garanti
zar el éxito de la planificación económica y social en México, 
e!! necesario que ésta se lleve a cabo en forma centralizada. 
Tan importante como la elaboración de un plan de desarro
llo a mediano o a largo plazo, es el diseño del conjunto de 
procedimientos y sistemas administrativos que garanticen el 
éxito de la ejecución de ese plan y la creación de los orga
nismo!! responsables de coordinar las diversas tareas admi
nistrativas y técnico-económicas que la planificación exige. 

El concenso general que existe sobre la necesidad de in
tentar en nuestro país como forma de gobierno la planifi
cación económica y social centralizada, se fundamenta, sin 
duda en la convicción de que el país ha alcanzado un grado 
de d~sarrollo económico y una madurez administrativa tales, 
que permiten suponer que la adopción de un sistema de pla
nificación central produciría resultados positivos. En efecto, 
México cuenta con un aparato de administración pública 
desarrollado; con cuadros de expertos y técnicos competen
tes· con un sector público dinámico . cuya actividad influye 
d~ididamente en el nunbo que sigue el sistema económico; 
y con un sector privado cuya actitud receptiva permite. supo
ner que estaría dispuesto a colaborar con las autor1dades 
gubernamentales dentro de un esquema de planificación 
central que no implique el abandono de la economía de libre 
empresa. 

Este trabajo intenta: 
a) Subrayar la necesidad de establecer un sistema de 

planificación central, superpuesto al actual aparato de la ad
ministración pública. 

b) Señalar, a grandes rasgos, los problemas de operación 
de un sistema central de planificación económica y social. 

e) Destacar los factores que permiten suponer que en 
México la planificación central puede ser llevada a cabo con 
eficacia y con éxito. 

2. Signi.[it.:ado de la planifiw ción central 

La planificación central e~ una forma de organización 
del E stado m oderno pAra hacer frente a sus responsabilida-
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des dentro de la colectividad; es en realidad un modo de go
bierno. En su concepción más amplia, puede entenderse como 
la intervención del Estado en los procesos económicos y so
ciales con el fin de adaptar la actividad económica, es decir 
la producción ele bienes y servicios, a las necesidades so
ciales. 

Desde el punto de vista estrictamente económico, la pla
nificación central significa: 

a) Que la asignación y distribución de los diversos re
cursos productivos dentro del sistema económico, no se lleven 
a cabo exclusivamente mediante el juego libre de las fuerzas 
del mercado, sino que el Estado interfiera ese mecanismo 
para conseguir una óptima asignación de recursos. 

b) Que los recursos destinados a la inversión con los 
que cuenta el sistema económico, se contemplen como un 
todo; es decir, que no es suficiente sujetar los recursos de Ir, 
inversión pública a un plan, sino que los recursos de inver· 
sión a di~posición del sector privado queden comprendidO!! 
dentro del plan general, cuando menos en los sectores clave 
del sis tema. 

e) Que esos recursos de inversión se sujeten a una ta
bla de prioridades, con arreglo a criterios técnicos. 

d) Que las decisiones económicas básicas, tanto en el 
sector público como en el privado, deban coordinarse entre sí. 

e) Que las decisiones económicas se tomen dentro del 
marco de una perspectiva a largo plazo, del desarrollo de 
los recursos productivos de la economía. 

Desde el ángulo administrativo, la planificación central 
significa: 

a) Establecer un denominador común que unifique cri
terios Y dé coherencia a las múltiples actividades de la ad
ministración pública. 

b) Crear las bases para lograr una adecuada delega
ción de autoridad y funciones, dentro de la estructura del 
Poder Ejecutivo. En efecto, un sistema de planificación cen
tral permite la formulación precisa de objetivos y metas a 
todos los niveles administrativos ; asimismo, facilita la for
mulación de políticas y directrices generales que abarquen 
los diversos campos de atribuciones de la administración. 
Finalmente, hace posible la vigilancia y el control de las 
actividades de las diversas dependencias del sector público. 

e) Optimo rendimiento del esfuerzo de los cuadros técni
cos que integran el aparato de la administración, pues me
diante un sistema de gobierno por objetivos y control de 
resultados, se estimula la iniciativa del personal calificado 
y se aprovechan al máximo sus conocimientos especializados. 

3. Alcance de la planific ación central 

La noción de planificación central va más allá de la 
s imple elaboración de un plan de desarrollo económico y so-
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cial para el pa ís. Múltiples experiencias extranjeras y la in
cipiente de nuestro propio país, pon en en relieve que la 
elaboración de un plan de desarrollo, a unque haya sido h e
cho con a rreglo a las técnicas económicas más sofist:c :1das, 
no es gar2ntía suficien te de que las actividades de los diver
sos sectores productivos >;e sujetan a los presupuestos del 
plan. En realidad, el factor clave del éxito de la planifica
ción centra l en un país de economía mixta como México, 
radica en lograr una amplia pa rticipación ele los cliverso3 
sectores productivos en la elaborac'.ón ele los esquem'Ois del 
plan ele desarrollo que permita obtener un acuerdo mutuo 
sobre las metas que deben alcanzarse y los instnunentos 
para lograrlo. 

La ela boración de un pla n de desarrollo por un grupo 
de expertos sin conexión inmediata con los diversos sectore> 
productivos ele la sociedad, corre el riesgo de convertirse en 
un trabaio de gabinete que no ejerza influencia decisiva so
bre aquellos que tienen en sus manos las decisiones econó
micas básicas. Un s is tema ele planificación central debe nece
sariamente permitir y aún más estimular la colaboración 
de los diven:o;; sectores productivos. Cuando menos los sec
tores que a continuación se en~uneran, deben intervenir acti
vamente en la elaboración de los planes de desarrollo: 

a) El sector gubernamental: administración públ;ca cen
tral, empresas descen tralizadas y organismos de participación 
estatal. 

b) Sectoi· pr ivado nacional. 
e) Sector obrero. 
el) Sector campesino. 
e) Centros de investigaci ón y de enseiían za. 
Conviene subrayar aquí la importancia de la participa

ción del sector privado nacional. E l plan de desarrollo, por 
lo que hace a los programas de inversión del sector privado, 
no tiene fuerza obligatoria; resulta indispensable, entonces, 
obtener el acuerdo previo de este sector en la fase de prepa
ración de los programas. La experiencia de otros países de
muestra que es posible logra rlo. El mec~mismo más conve
niente parece ser el de las comisiones verticales por sector, 
integradas por representantes de las oficinas sectoriales de 
planificación, de la iniciativa privada que fo rme parte ele ese 
sector, de los trabajadores del mismo y de las secret arías de 
Estado y dependencias gubernamentales que tengan contac
tos directos con el sector de que se trate. Resulta c1;uo que 
la colaboración arnnlia ele estos diversos sectores, facilita la 
puesta en marcha del plan de desarrollo. 

4. Necesidad de un órgano central de planificación 

Las tareas de la nla nificación central, exi.gen la creacwn 
de un oro:anismo que -se h ag.a responsable ele la coorlin <- ción 
de las activir1ades múltiples que requiere la planific~c'ón y 
en especial de la elaboración ele los planes ele desarrollo. E> 
verdad aue el simple mejoramiento de la coodinnc'ón en
tre las diversas secretarías de E stado y otras denendencias 
públicas sería suficiente para elev:w la eficiencia de las one
racioner.; de la administración pública en forma con<>'rlerable. 
Sin embargo, la operac'ón de un sistema rle planificnc"óu 
central, requiere de la reali?:ación de un conjunto de funcio
ne~ que no pue~!en qu echr localiza'las de m <mera desart'cu
lwla en cliversél'l dependencias gubernamentales. La necesi
dad imprescindible de crear un organhrno o una oficina 
central ele planifiC'1Ción, se pone de relieve con el señ<Jla
miento rle l a<~ funciones que a esa oficina le habríAn de co
rresnomler. Las principales tareas de un organismo central 
ele planificación, serían: 

a) Concentración de información estadística y su análisis. 
Una tarea prhnordial de este oro:(anismo, es la unifica

ción ele los criterios mira la obtención y el i:naneio de las 
estadísticas que se elaboran en las diversas clepewlencias gu
bemamentales y en el nropio sector privado. Esta ofic 'na 
habrá de dirigir la creación de una rerl org;mizada rl.e comu
nic~ción al nivel nacional. con la finalidad de elabomr las 
e'<tarl ísticas a ni veles sectoriales y regionales qt:.e comp1emen
ten las estarlí"ticas nacionaleR, ya existente<;, a nivel mAcro
económ'co. AsimiRmo. estf.l oficina deberá concentra r to 'la la 
inform:o.c 'ón e"t·vlio, t ica ou~ sus ner.~eo.irlwl c'l r r.r¡uier'ln y P.'l

tnril en nosibilielad rl e pedir a h Dirección Gener:o~ l rle Es
tadí~t'ca la preparación de aquellas que en la actualidad no 
se elaboran. 

b) Elaboración de inventarios previos. 
Para e"tar en posibilidad de elaborar un plan de de<~arro 

llo económico, es n ecesario contar con inventarios de los re-
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cursos físicos y humanos del país, con el fin de canalizarlos 
hacia las actividades más productivas. Es necesario, asimis
mo, la preparación de "Balances Físicos o Materiales" que 
permitan determina r las relaciones económicas entre los 
diversos sectores de la producción. Este conjunto de balances 
debe estar integrado a un sistema de cuentas nacionales. 

e) Formulación del diagnóstico económico y social. 
E s necesaria la existencia de un instnunento que cum

pla estos propósitos : i) Ilustrar sobre el desarrollo econó
mico del país en los últimos ai'íos ; ii) Examinar la s ituación 
presente en cuanto a cqracterísticas demográficas, recurs03 
naturales , es tructura jurídica y administrativa. etc.; iii) Pro
yectar en forma automática, el desarrollo ele la economía al 
ritmo actual de crecimiento y; iv) Señalar los principales 
obstácv los a l desarrollo. 

el) Formulación de planes de desarrollo económ:co y 
social a mediano y a largo plazo. 

Es ésta la responsabilidad clave del órgano central de 
planific::~c ión y la que exige una máxima comnetencia téc
nica. Posteriormente, mencionaremos las principales etapas 
en la formulación de un plan. 

e) Coordinación con los sectores productivos. 
La oficina central de planificación, deberá dirigir la 

coordinación de las intervenciones de los sectores producti 
vos, tanto en la fase de elaboración del p lan corno en la de 
su ejecución, mediante mecanismos disei'íados Pspecialmen
te al efecto. 

f) Ase~oram iento en ma teria ele organización adminis
trativa. 

El organismo central deberá es tar en posib' lidad de ase
r-orar y formular recomendaciones sobre las necesarias re
formas al aparato de la administración pública, con el fin (le 
orientarlo a las nuevas tareas de la planificación del des
arrollo económico. 

g) Vigilancia, control y evaluación. 
E l organismo central será responsable de preparar di

rectrice~ que faciliten la vigilll.ncia y el control de la e;ecu
ción cl el plan de d esarrollo. Igualmente. será respon9able de 
la evaluación de los resultados que se obtengan conforme el 
plan avance en su ejecución. 

5. Características de un órgano central de planificación 

E s objeto de intensa controversia el problema de la es
tructura y ubicación de un órgano central de olanific<! ción 
y su localización dentro del aparato de la administración 
pública . S in embargo, es posible señalar un conjunto de ca
racter ísticas que form an parte ele la naturaleza de un orga
nismo ele este tipo, cualquiern. que sea su estructura y ubi
cación. Entre esas características, destacan las siguientes: 

a) Una oficina staf f. 
No parece recomenrl.Flble que el órgano central de nla

n ificación goce de autoridad e iecutiva. Sus responsabil'da
cles no son fl e ej ecución , sino ele asesoramiento y coor-lina
ción a los más alto<> niveles ele la administración p{¡blica; 
sn activa participac'ón en las tareas de la planificqción. no 
debe dar lur:ar a que opere directamente a través de la líne'3. 
de mawlo. Su forma rle trabajar debe e~t"'r inspirada en un 
alto espíritu de conciliación y convencimiento. 

Sin embargo, el producto final, o sea el plan, deberá 
tener un carácter operativo. 

b) Respalrlo del Poder Eiecutivo. 
Inrleuendientemente del lugar que ocune el organismo 

central de la administración, es impresc'ndibl e que goce del 
respaldo y apovo rle los más altos niveles gubernamentales 
y en especial del titular del Poder Ejecutivo. Si :o~sí no fuera, 
la oficina de planificación carecería ele la autoridad y jerar
quía n ecesarias n qra obtener la indispensable coordinación 
que la planificación exige. 

e ) Prestigio técnico. 
Como el principal centro de ·orient"lción rle la polític1 

económic·1 ~uhernm.nental, la ofic'na de planific.,ción debe 
g-ozar rle un álto p re:>tigio tP.cn'cn. Los comnle.io~ in<;trumen
to<> reqnerirlo~ · pam la nreparaciñn rle un nlan de desarrollo · 
h<1ce ner. <>"<~ rio por iP.Ual , que esté inte<?: rarlo po,. lo<> experto; 
mó." e 'l lif;r.aclos con los eme cuente el na ís. Un a lto n;vel 
prnfeq ional y moral imnerl irá que h oficin11 centr'll de pla
nificncil,n anten0n '!a intere<;eo, nolWco<> o par t; cuiA. res a los 
propós ito<~ gen E-ral es qu e swo:tenta el plan nacional. 

rl ) Ubic..,c'ón y dimensiones. 
D ebe subrayarse que un órgano centr;.~l de plPnific '·c;ón 

que adopte la forma de una secretaría de Estado, t ropezaría 
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con serios obstáculos para desenme~a.r su . tarea. EJJ-. primer 
término. se vería envuelto en el le,e;Jt1mo .JU_ego po~1!1co q~e 
a estos func;onarios corresoonr'le y. _nor lo m1smo. c!Jflcult"rl3 
1 d·n~ción técnica entre las d1versa~ secretan as de Es-
a coor 1 n 1 ¡ d 11 E -1 1 t d interese~ en el p.an e e ~sRrro o. n se'!"!n. o u-
a 0 Iconestaría flexibilidad a los mstemas y procedrm,entog gar, e r . e - • h ' l . 

que estahlf'ciera. En tercer termmo, A. ~J? suponer a . os o.'?' 
de la opinión públicii. _que la r~<;ponsabJhdad de la e•ecuc•on 
d l l Corresnon•lerw exclusivamente a la supuesta secre-

e P Fin • d 1 t · d tA.ría ele planificacion. A oe~~r ?. o an erwr, es rec.omPn a-
bl nl ór~>'lno rle n l.amflcacwn tenga acceso cl!recto al e que " · . . 
titular del Poder E.¡ecut!Vo. 

N ~ ¡;,te un requi'lito esencial, s iempre oue l<t"l tnre"ls 
1 l 

0 _ef.'C"C .. ,· 0• 11 ""cen ele to-lo el apoyo . político del nronio 
e e o :m· 1 · • 1 1 • · 
,JeFp del Pwler E'Pcnt"'O. ~'l e~cqsez r; ?er~~na h•cn'c.o 
de h. má'l :>lta c<~lif:c<~ción, Jmoo_n: u~31 hmitacwn a las di
m ensiones del orgamsmo de plamf!Cacwn. 

6_ Etapas en la formulación del plan 

La<> etRn'l" bá"icas en l~ p~en<tración de un plan d e eles
arrollo económico, son las s¡gmentes: 

a) Selección ele directr ices ?ásic<t_s masr<?econ~m'C'lS. . 
El nlan deberá inclui_r dos dire~t.rJ?e? bas1cas: 1) En que 

pronorción el ini!Teso nncwn~l se. d!':'lch_ra en c~nsum? Y acu-
1 · • y 1·1·) Cómo deberan dtstnbmrse las mverswnes en 
~~~ . - 1 . las dife1·entes rmnas de la econom1a, para ograr un mayor 
desarrollo equilibrado. 

b) Determinación de obi~tivos sectoriale~. . 
Determinadas las directnceg. macroecon~m1cas. se for

mularán las proyeccione'l y estudJo_.,
11

r)e los d1fer1ent~'l sdect~-
intearan tanto el sector pu J ICO como e pnva o, a 

fr~s qluel term·~ I·nar ~l ritmo y natumleza del rle~envolvimien
In re ( e e • • "el l 

t l d Uno de ellos y las InversJOTles reauen as P<tra a -
o e e C" a · • 1 1 1 · • can zar las metas previg_tas: para el c~1 cu1<:>. (e a pro· uccwn 

t e'> eo necesano h11ce1· la eo.hmac,on rle la rlem<~n-l.a 
Pf_or lsefc torra- ' ele' hiPne'> v serv;cios. Los obietivo<> sector iales 
Jn"' 11 tl . . - 1 permitirían la elaborP.cion de Proyecto~, concretos. o que 

constiÚIYe la etapa final en la formula_cwn de un plan. 
e) Programación del d_esarrollo regt~mal. • 
El plan económico nacwnal proporcwnara el m~rco para 

la elaboración de plane'! regionale~, los cuales seran preT?~-
cl b ]·0 la responsabilidad del 01·gano central de plamfi-

ra os a . • · 1 d · 1 · t · cación, en colaboracwn con las mue a es regwna es m ere-
sadas. 

7. El órgano central y el financiamiento del plan 

En cuanto al financiami_ento de los pla~e~ de ~es~rrollo, 
l • 0 central deberá reahzar las tareas bas1cas s1gm entes: e organ . . . . . 

a) Cálculo de los recursos fmanc1eros necesanos, mter-
nos y externos. . . . 

b) Determinación de las fuentes de fmanc_1am1e¡y.~o. 
e) Elaboración del presupuest~ anual de mvers:on. 
El presupuesto anual es el mstrumento med r.ante e l 

cual se ponen en e5ecución los pl5mes. ele desa1:rollo_: ~~e h~cho , 
es la herramienta económica mas ~f!Caz a cl!spos!Cwn c.e la 
administración públ:ca para. cumphr con las ~et_as p:eesta
blecidas en el plan. De alu que rest~l~e d_e_ m~x1ma Impor
tancia que el órgano central ele plamflc~cwn ~ntervenga en 
la preparación d el presupuesto an';lal de myerswne3 del_ sec
tor público, para gamnt~zar q'll:e este se a]t~ste a ~o~ !mea
miento'> del plan. Al mismo bempo, debera prop!CJarse 1;'1 
tendencia a formular presupuestos por pr_ograiD:~· para eh 
m· la dualidad entre presupuesto de mverswn y el de 
ga~~~~ corrientes; es deseable que la, formulación de t ales 
Presupuestos se realice en el seno del organo central de · pl~
l'lificación. El m aneio del presupuesto _debe permanece_r baJO 
la esfera de competencia de las autondades hacendanas. 

8. Coordinación para la planificación 

. La planificación central con~is~e. básicamente. en la coo~
d.t~ación de las decisiones econom1c~s t~?to en el _se~tor pu
~lico como en el privado. La coord_macw>J. que mas mteres_::~. 

'\>tener es, sin embargo, la del :n:as a lto m~el e~~ la admi
jll8tración pública. En nuestro I?ais, la coOJ; :h~acwn de toda 
t~ Política gubernnmental, no solo la eco_no~rca. se conce~
d a en manos del Presidente de la R~pubhca . La ausen<;:¡a 
0 e ·~n gabinete al estilo_ d~, los gobiernos parlamentano1 
1 ~8Iona, a menudo, duphcacwn ele esfuerzos y falta d~ _co
ció oración. Es recomendable que, para _efectos de pl ;nift~.'l-

tl económica, se establezca un mecamsmo de coordmacwn 
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del que formen p :nte los titulares de las llamadas secretarías 
"económicas" ile F.starlo. el director rlel Ranco Centr,-,1 y los 
directores de otras a gencias financieras y de des<urollo. 

Al mismo tiempo, debe pensarse en el establecimiento 
de un mec~Inismo de colaboración, rle asesoramiento v con
sejo que inte<>:re a los representantes de torlas las fuerzas 
prorluctivas rlel país, eme pueda ser consultado sobre hs 
d ecisiones básic'ls implícitas en lo" marcos generales del 
plan de desarrollo económico y social. 

9. Ejecución del plan 

La puesta en marcha y eiecucwn del plan, es la fase 
que anorta los verrlarleros frutos, así como las má'l seria~ 
dificultarles en ht plqnif;cqción económic'l y social. Multitu-1 
de intento~ de nlanif;c::tción han fr?caqarlo en diverso<; paí~es 
por la inc'lnacirlad r!PI aparato arhninistrativo al poner en 
eiPcución los planes. E'l comnren~ible que así suced::~. norque 
si bien en la fase de el ~boración de los planes la part'cipación 
puede restringir"e y llevarse a c<tho centralizarlamente. en la 
etapa de eiecución interviene prácticamente la totalidad r1e la 
administrAción pública y el sector de empresas descentmli
zarla~ . así como ore:anb:aciones del sector privado y el sector 
público regional o local. 

El peso de la ejecución del plan, por lo que toca al sector 
público, descansará sobre las secretarías y departamentos de 
Estado, particulannente aquellas directamente involucradas 
en materias económicas, sobre la banca central y las agencias 
nadonales de financiamiento y desarrollo, y sobre los grandes 
organismos descentralizados y empresas de participación es
tatal. Las secretarías y departa..>nentos ele Estado deben adop
tar una triple actitud que favorezca la eiecución de los pla
n es : i) Responsabilizar.se directamente del cumplimiento de 
los propósitos d el plan en la esfera de su competencia; ii) 
Conceder prioridad a las tareas de planificación y; iii) Re
novar su organi zación arhninistrativa con miras a elevar la 
efic:.>cia de su funcionamiento. 

La trascendencia ele las actividades de las empresas pú
blicas , en cuanto a la ejecución del plan de desarrollo, puede 
m edirse s i se recuerda que sus inversiones r epresentaron en 
el año ele 1963, el 61% de la inversión pública total. Para 
ajustar sus actividades y facilitar la ejecución del plan en 
ese sector, sería recomendable aplicar las directivas siguien
tes : i) Revisar sus objetivos, su organización y su funcio
namiento; ii) Cuantificar s us beneficios y costos, y, iii) Evi
tar su proliferación innecesaria. 

La ejecución del plan a escala regional y loc3.l, exige 
mejorar la coordinación entre los diversos órganos de la ad
ministración central y las clependenc[as encargadas del des
arrollo económico en las entidades federativas o las regione~ 
administrativas que a l efecto se establezcan. Lo anterior 
exige que las directivas centrales sean comunicadas a los 
niveles regionales y locales y que se obtenga el apoyo efec
tivo ele la población a los esfuerzos de desarrollo económ"co. 
Deberá recurrirse a la creación, cuando esto sea indispen
sable, de orga nismos administrativos encargados de la eje
cución regional de los planes. Debe pensarse en la posibilidad 
ele sumarse al esfuerzo de ejecución de la planificación, la<> 
actividades de los partidos políticos nacionales con ramifi
caciones en las pequ eñas localidades. 

El sector privado industrial y comercial, deberá hacerse 
responsable ante la opinión pública por el cumplimiento de 
las metas y programas que le corresponden de acuerdo con 
lo.s presunuestos del plan. A las organizaciones representa
tivas de las diversas ramas del sector privado, les corres
ponde el principal papel de difundir las políticas y d irectri
ce3 del plan, así como estimular permanentemente a sus 
miembros para que ajusten sus actividades al mismo. · 

10. Factores críticos de la ejecución del plan 

A) .-La reforma administrativa 

En realidad el éx ito de la ejecución del plan depend e 
el! gran parte de que la administración pública opere con 
la suficiente eficiencia y flexibilidad que le permita hacer 
frente a las clema!1'las del plan. En la situación actual de la 
aclminio;tración pública mex icana y a pesar del nivel de com
petencia téc!lica alcc:nzado, la planificación centro.l impone 
la n ecesidad ele una reforma administrativa. Los elemento> 
principales de una reformn administrativa en función de la 
planificación, serían: 

a) Modificaciones estructurales en el Poder Ejecutivo 
Federal. 
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Se requiere la transformación de la estructura de algu
nas de las secretarías de Estado, con el fin de evitar dupli
cación de actividades y para dotarlas de la flexibilidad su
ficiente que les permita ajustar sus tareas a las cambiantea 
necesidades del desarrollo económico. Sería conveniente re
considera r la organización del Poder Ejecutivo Federal a su 
más alto nivel, mejorando la distribución de atribuciones y 
definiendo detalladamente responsabilidades y funciones . 

b) Modificaciones internas a las secretarías y departa
m entos de Estado. 

D esde hace tiempo se s iente la necesidad de mejorar 
la organización administrativa interna de las secretarías y 
departamentos de Estado. La planificación central hace esta 
tarea imprescindible. 

Es n ecesario que las grandes dependencias gubernamen
tales se manejen con el auxilio de las modernas técnicas de 
administración; entre esas t écnicas podemos mencionar algu
nas cuya adopción es urgente : 

i) Utilización d e organismos ele "Plana Mayor" . 
ii) Creación de unidades de organización y métodos 

encargadas de llevar a cabo el estudio de la simpli
ficación de los métodos y procedimientos de trabajo 
y la elaboración d e m anuales de organización a todos 
los niveles. 

iii) Establecimiento de unidades de alto nivel, encarga
das de la administración del personal cuyo propósito 
sería la utilización de técnicas modernas de selección, 
capacitación y compensación del personal. 

iv) Creación de oficinas d e adquisiciones y compras que 
operen con criterios uniformes en todas las secreta
rías de E stado. 

v) Creación de unidades d e programación cuya tarea 
sería la preparación de los programas internos, te
niendo como base el plan general y la r ecolección de 
los materiales necesarios para las actividades del ór
gano central de planificación. Estas unidades estarían 
enca rgadas de la coordinación interna de los progra
mas, del control d e los mismos y de las relaciones 
con la oficina central de planifica ción. 

B) .-Comunicación y relaciones públicas 

Para garantizar el éxito en la ejecución de los planes 
de desarrollo, es necesario que: i) Los planes y programas 
sean conocidos por todos aquellos que d eben intervenir en 
su ejecución, o que en alguna forma se verán afectados por 
su resultado, y, ii) Que se logre despertar una actitud posi
tiva y entusiasta ante la planificación central por parte d e 
los funcionarios, de los eiecutivos privados, de los trabaja
dores y de la opinión pública general. 

Los dos requisitos anteriores significan que el gobierno 
debe elevar a la más alta jerarquía la frulCión de comuni
cación y relaciones públicas. Difundir los planes, ajustando 
la difusión a los diversos públicos a los que va dirigida; 
provocar el debate público sobre el plan de d esarrollo en su 
fase de elaboración y en la etapa de ejecución; difundir la~ 
metas y objetivos que se pretende alcanzar; esclarecer las 
nociones básicas sobre planifica ción; despertar el interés pú
blico sobre los avances del plan; d escubrir y eliminar "cuellos 
de botella" que impidan la marcha rápida de los programas; 
tales son algunas de las tareas de comunicación y relaciones 
públicas que la planificación central requiere. 

Es recomendable que la dirección general de la función 
de comunicación, esté a cargo del órgano central de plani
ficación. 

11. Vigilancia y control de la ejecución de los planes 

Con la etapa de vigilancia y control de la ejecución del 
plan de desarrollo, se cierra el ciclo de la planificación y, 
al m ismo tiempo, se inicia uno nuevo. El sistema de plani
ficación resultaría incompleto e ineficaz sin un proceso de
tallado de control que permita apreciar el progreso en el 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el plan. 
Un m ecanismo de control debe cmnplir, cuando menos los 
siguientes propósitos: 

i) Ofrecer una visión de conjunto del cmnplimiento de 
las metas y las labores reali zadas en función del plan 
a los diversos niveles de ejecución. 

ii) Establecer la responsabilidad de las diversas depen
dencias en el retraso, ineficiencia o incumplimiento de 
las metas. 

iii) P ermitir la identificación rápida d el estrangulamien
to en la ejecución del plan. 

iv) Ofrecer informaciones periódicas que permitan adop
tar decisiones oportunas. 

Las directrices generales en cuanto a la vigilancia y al 
control de la ejecución d el plan, le corresponden a la ofici
na central de planificación; sin embargo, el control deberá 
ser piramidal, lo cual significa que cada unidad ejecutora 
está obligada a diseñar sus propios mecanismos d e control 
internos que dependerán del nivel jerárquico superior de 
ejecuc;ón hasta llegar al órgano central de planificación y 
al titular mismo del Poder Ejecutivo Federal, a quienes co
rresponde vigilar el cumplimiento d e lo'! obietivos centrales 
del plan y de las metas sectoriales d el mismo. Será tam
bién responsabilidad de estos úl timos órganos, la vigilancia 
del comnortamiento de la administración pública, de su or
gani zación y d e los procedimientos adoptados para la ejecu
ción del plan, desde el punto de vista macroadministrativo. 

12. Evaluación de resultados y revisión del plan 

Durante el período de ejecución del plan. los organismos 
que integran el sistema de pl anificación deben someter los 
resultados que se havan obtenido a una evaluación perió
clica que permita al Gobierno introducir cambios destinados 
a superar errores, modificar m etas, si esto se hace n ecesa
rio, reasignar recursos o alterar la estructura de la organi
zación administrativa conforme las circunstancias lo exij an. 

La evaluación de los resultados deberá efectuarse a un 
doble nivel : por un lf:¡r]o la determinación de la oportunidad 
y realismo de la política desarrollada por el Gobierno, ex
presarla en términos de los objetivos centrales del pla n: por 
otro lado la evaluación requerida a la eficiencia, en términos 
de ejecución de cada una d e las tareas previstas en el pro
grama de desarrollo. 

Naturalmente, ambas formas de evaluar son interdepen
dientes pues, por ejemplo, una cierta tasa de crecimiento 
en un sector pudo o no obtenerse por razones que tienen 
que ver directamente con la eficiencia de la e.iecución. L a 
evaluación de la política gubernamental toca al titular del 
Pocler Ejecutivo y, en última inqtancia, a los representantes 
populares en el Congreso de la Unión. La determinación de 
los niveles de eficiencia en la ejecución de los programas del 
plan corresponden, en cambio, al órgano central de plani
ficación. 

La revisión del plan, que es un proceso resultante de 
la evaluación, es una decisión política que queda en m fl. nos 
del Presidente de la R eoública , actuando a través del órga
no central de planificación. 

Organización y Administración del Planeamiento 

El desarrollo como política 

U NO de los problemas más arduos que encarcm los paí
ses subdesarrollados es prepa ra r a l Estado para desem
peñar funciones múltiples y complejas, cuando la efi 

cacia d e la acción estatal sólo se ha alcan?.ado his tóricamente 
como resultado del propio desarrollo. 
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Por CELso F uRTADO 

E n la época del desarrollo capitalista clásico, las res
ponsabilidades de los gobiernos centrales con jurisrlicción 
-;;ohre extensos territorios eran principalmente de índole po
lítica, y la p1·estación de servicios de interés inmediato para 
las colectividades estaba ba.io la responsabilidad de las auto
rid!3.des locales. de fácil orientación y control. Las burocra
rias, en su calidad de maquinaria para el ejercicio ele un 
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poder impersonal, y articuladas en largas escalas jerárqui
cas, existieron apenas como caso especial allí donde se for
maron estados multinacionales bajo un régimen autocrático 
o en los imperios coloniales. E sas estructuras burocráticas 
actuaban esencialmente en apoyo de sistemas de domina
ción extranjera, rigiéndose por criterios de racionalidad for
mal similares a los que prevalecen en las organizaciones mi
litares. 

Al ampliar la demanda de un número creciente de ser
vicios que por su naturaleza debía prestar el Estado, el des
arrollo económico exigió de él una ampliación de su capaci
dad operacional que lo transformaría en una inmensa orga
nización administrativa con control directo sobre una parte 
apreciable del producto social. Ese crecimiento, sin embar
go, derivó de las exigencias sociales mismas, pues la colecti
vidad iba encomendando al Estado aquellos servicios de 
cuya prestación éste podía encargarse con ventaja. Las nor
mas de eficiencia que el desarrollo de las fuerzas producti
vas iba permitiendo alcanzar en las organizaciones privadas 
se trasplantaban al sector público, donde muchas veces su 
aplicación era aún más cabal. En síntesis, el crecimiento 
del Estado como agencia prestataria de servicios fue para
lelo a la ampliación de la demanda general de esos servicios, 
resultante del incremento del ingreso. La eficiencia con que 
el Estado prestaba esos servicios, por otra parte, reflejaba 
los patrones de racionalidad formal que iba alcanzando el 
conjunto de instituciones económicas y sociales, como resul
tado de la penetración generalizada de la tecnología moderna. 

En los países subdesarrollados de hoy, este problema re
viste aspectos enteramente nuevos. En primer lugar, las 
responsabilidades del Estado como Agencia prestataria de 
servicios se han anticipado al desarrollo de las bases mate
riales de la sociedad. En segundo lugar, las propias funcio
nes políticas del Estado han sufrido una evolución significa
tiva, al atribuirle la sociedad -un papel rector en su propio 
proceso de desarrollo económico y social. En esta forma, el 
crecimiento del aparato administrativo del Estado no deriva 
del desarrollo de las bases materiales de la sociedad y del 
incremento más que proporcional a la demanda de aquellos 
servicios que, por su naturaleza, deben ser prestados por 
instituciones públicas. Su crecimiento resulta de decisiones 
de índole política, y refleja el despertar de la colectividad 
a la naturaleza de su problema de subdesarrollo. 

El reconocimiento universal de que, dentro del marco 
del Estado liberal, las economías subdesarrolladas de hoy 
tienden a perpetuar su calidad de tales y probablemente a 
agravar su posición relativa, ha hecho nacer en un número 
creciente de países subdesarrollados condiciones políticas que 
tienden a forzar una reorientación de las funciones del Esta
do. El Estado liberal fundaba su legitimidad en cierta evi
dencia histórica de que la acción de personas naturales y 
jurídicas del sector privado podía tener vigor suficiente para 
introducir modificaciones permanentes en el sistema de pro
ducción, creando condiciones materiales que permitirían al
canzar un creciente bienestar social. La doctrina del Estado 
liberal se apoyaba en esa evidencia histórica. La existencia 
de una iniciativa privada vigorosa era un dato de observa
ción inmediata, al paso que el Estado liberal constituía una 
aspiración de la colectividad. La hipótesis de que la im
plantación de un Estado de tipo liberal podría crear de por 
sí las condiciones para el surgimiento de una iniciativa 
privada vigorosa, constituía una mera ponencia ideológica, 
sin apoyo alguno en la evidencia histórica. 

El desarrollo experimentado por la mayoría de los países 
tmbdesarrollados de hoy representa más el resultado de la 
acción de factores exógenos, que de una vigorosa fuerza 
interna de renovación. El propio proceso de sustitución de 
las importaciones, base que sustenta hasta ahora la indus
trialización latinoamericana, puede visualizarse como un 
desdoblamiento de la acción dinámica de los factores exter
nos, pues a ellos incumbe la creación del mercado inicial 
que justificaría las inversiones industriales. En más de una 
experiencia histórica de países subdesarrollados, el agota
miento de esos impulsos externos directos e indirectos ha 
coincidido con el deterioro de las tasas de crecimiento, in
dicación clara de que no existían aún condiciones de autonomía 
en el proceso de desarrollo. 

. Una cC!lectividad que se au~ogobiema y en la que co
existen un mtenso anhelo de meJorar las condiciones de vida 
y la ausencia de un proceso espontáneo de crecimiento eco-

Enero de 1965 

nómico, tenderá naturalmente a buscar un camino político 
para resolver su problema de desarrollo; ahora bien, el Es
tado es el instrumento de que dispone la colectividad para 
actuar políticamente. Surgen así los diversos enfoques del 
problema de desarrollo desde un ángulo político, cuya ex
presión más avanzada son las técnicas de planeamiento. 

La acción del Estado como promotor del desarrollo se 
ejerce en dos planos. En el primero, actúa con miras a crear 
condiciones propicias al surgimiento de la acción individual 
creadora del desarrollo. En el segundo, el Estado asume la 
responsabilidad directa de modificar la aplicación de los re
cursos productivos, participando más ampliamente en la pro
ducción de bienes y servicios. En ambos casos, se produce 
una modificación de la naturaleza misma de las funciones 
del Estado con respecto a los patrones liberales, y estas mo
dificaciones solamente se realizan como resultado de alte
raciones en el sistema de poder en que se apoya el Estado 
como institución política. 

El pla.neamiento en la administración y en el gobierno 

El planeamiento como esfuerzo ordenador de la acción 
ante objetivos preestablecidos puede concretarse en dos pla
nos diferentes: primero, como esfuerzo interno de disciplina 
en la propia acción estatal, con independencia de los fines 
que ésta persigue; segundo, como esfuerzo externo del Estado, 
con el fin de racionalizar los procesos económicos, para al
canzar los objetivos de autotransformación que se fija la 
propia colectividad. En el primer caso, tenemos la planifi
cación como técnica administrativa, en el segundo, como mé
todo ele gobierno. En calidad de técnica administrativa, la 
planificación es totalmente neutra, es decir, su racionalidad 
es puramente formal. Como método de gobierno, expresa una 
política que contiene una concepción determinada de la 
acción estatal y que preconiza un grado relativamente avan
zado de centralización de las decisiones más importantes re
ferentes a la producción y utilización del ingreso social. 
Como la centralización de las decisiones en el plano econó
mico sólo se justifica si se tiene en mente una modificación 
de la estructura económica y social, el planeamiento como 
método de gobierno sólo puede ser aceptado por una socie
dad que tiene el deseo, pero también la posibilidad real, de 
autotransformarse. 

En el plano administrativo, el planeamiento consiste 
esencialmente en la introducción de principios de organiza
ción y de normas racionalizadoras, idénticos por lo general 
a los que se aplican en las empresas privadas. Estas últimas, 
por el hecho mismo de estar organizadas con miras a objeti
vos perfectamente definidos y de que su éxito depende de 
la medida en que alcancen determinados patrones de efi
ciencia, han podido acumular una amplia experiencia en 
materia de organización, axiomatizada hoy en principios 
normativos de aplicación general. El gran crecimiento de 
las organizaciones privadas las enfrenta a problemas de je
rarquización de la autoridad, definición de funciones, estruc
turación administrativa, coordinación de decisiones en varios 
niveles, estímulo a la iniciativa individual en grandes estruc
turas basadas en la rutina, y otros muchos problemas co
munes a la administración pública. El hecho de que en las 
empresas privadas prevalece una definición más clara de 
los objetivos y una mayor facilidad para evaluar y verificar 
los resultados, permite que éstas atesoren una experiencia 
en técnicas de dirección, organización y control de resulta. 
dos cuyos frutos tienen aplicación universal; ellas pueden 
adaptarse sin dificultad a la administración pública, siempre 
que se tengan en cuenta las normas del derecho adminis
trativo, propias de cada país, vinculadas al sistema de perso
nal y a las operaciones patrimoniales. 

La naturaleza y el alcance de la planificación guberna
mental están estrechamente ligados a tres factores: 

a) al grado de integración de la sociedad; 

b) a la estructura de poder y a las funciones que la 
sociedad asigne al Estado y 

e) al grado de eficiencia del gobierno como instrumen
to de operación del Estado . 

En una sociedad con escasa integración económica, en 
que la mayoría de las decisiones relacionadas con las activi
dades económicas tiene un alcance apenas local, la plani-
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ficación como técnica de gobierno reviste escaso interés. En 
tales sociedades, la autoridad estatal se diluye necesaria
mente, y adquieren preemiaencia las insti tuciones polít:cas 
locales subordinas e intereses económicos tmnbién loc :1les. 
En la medida en que la integración económica avanza y en 
que se incorpora al mercado un núm<>ro mayor de activida
des, aumentando la movilidad de los factores y creando víncu
los de interdependencia en tre un número creciente de uni
dades económicas, en esa medida, decimos, se extiende el 
radio de acción de cada decisión económica y surge la posi
bilidad de intervenir en los p rocesos económicos ele posic".ón 
estra tégica. En una economia de subsistencia , cuyo movi
miento de ingreso monetario es muy reducido, la posibilidad 
de aplicar el planeamiento como técnica ele gobierno está 
prácticamen te excluída. En este caso, la acción ele las autori
dades centrales, debería orientarse a modificar la estructura 
económica y social misma. Esa reconstrucción estructural , 
que debería asumir el ca rácter ele una verdndera revolución 
social planificada , difícilmente podría sobrevenir sin el apoyo 
el e un sistema de poder ajeno a la propia sociedad en vías 
d e transform2ción. Un ejemplo de esa situación especial es 
el caso ele una región que haya permanecido rezagada res
pecto de otras de mayor im por tancia económica y socia l, 
en la que se realiza una reforma agrar ia por imposición del 
gobierno central. 

El grado de integración económica de una sociedad e3 
uno de los factores que determinan el sistema de poder en 
que se apoya el E stado. Sin embargo, existen otros muchos 
factores ele igual importancia. El régimen ele tenencia de la 
tierra es uno de ellos, y su importancia es proporcional a 
la participación ele la a gricultura en la economía. La na tu
raleza del sector externo, en el que pueden prevalecer expor
taciones mineras o agrícolas controladas o no, por empresas 
extranjeras, tiene significación decisiva. El grado de indus
t r ialización y la existencia de un sector fabril productor de 
bienes de capital, afectan también apreciablemente el sistemJ 
de instituciones en que se apoya el poder político. Todos 
esos factores y algunos otros actúan dentro ele un marco 
político-j urídico, que a su vez incorpora el influjo impor
tante de las tradicion es acumuladas en la historia de un 
pueblo. 

L:;~.s func iones que la sociedad asigna al E stado están 
vinculadas estrechamente al s istema ele poder que torna fac
tible la acción ele ese mismo Estado. Como muchas de las aspi
rac ione~ colectivas vinculadas al diálogo político no tienen 
posibilidades de materializarse dent ro de la constelación de 
fuerzas dominantes en determinado momento; el análisis de 
la estructura del poder que respalda cada gobierno es fun
damental, si se pretende delim itar el campo de lo posible 
en que se realiza la acción planificadora. Consideremos el 
caso de un país cuyo sistema de banca centr"ll está bajo el 
control de in.:;tituciones financieras privadas. E virlentemente, 
en ese país el E stado no tiene capacidad de acción suficien 
te para orientar con independencia los procesos económicos 
básicos. Lo mismo podría decirse de una economía en que 
la política de créditos y precio<; relacionada con los produc
tos de exportación esté fuera del alcance estatal. 

Por último, el planeamiento está limitado por la propia 
efico\Cia oneracional del Estado. Así, la inexistencia de un 
sistema adecuarlo de banca central. de un mec"lnismo fiscal 
suficientemente fl exible, de un sistema de crédito esnecia
Iizado, de med ios de comunic<> ción eficaces, de una a rlm'nis
trac;ón de iust :cia ele eficiencia mínima, de un'! arlministra
ción centra·! que ostente un minimo de racionalidad (para 
citar sólo algunos requisitos esenciales) , constituye un im
pedimento para la introducción de un planeamiento eficaz 
como método de gobierno. 

La decisión de subordinar la acción d el Estado a la dis
ciplina de la planificación constituye en sí un hecho con
dicionado históricamente. No es por azar que se abandonan 
las formas tradicionales de gobierno, en que la improvisa
ción permite satisfacer intereses privados no siempre confe
sables, para sustituirlas por una disciplina que hace imper
sonales la mayoría de las decisiones, obliga a claras defini
ciones de objetivos, revela a la opinión pública la multipli
cidad de motivaciones que fundamentan las decisiones del 
gobierno, y permite percibir la responsabilidad que a éste 
cabe en la distribución de la carga tributaria y de los bene
ficios del desarrollo. 

En cada caso concreto es necesario identificar las cau
sas principales que llevaron a adoptar la planificación para 
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establecer la naturaleza y profundidad de las medidas per
tinentes. Así, quizás se adopte a l comprender los grupos di
rigentes de un pa ís que para enfrentar determinada situa
ción (la reconstrucción de la economía luego de una guerra, 
las consecuencias de una gran crisis económica, las perspec
t ivas políticas internacionales inciertas) conviene dar al Es
tado una mayor responsabi lidad en la orientación del pro
ceso económico. Un caso totalmente di ferente es la hipóte
sis de la ascensión al poder de grupos dirigentes portadores 
de un programa de reconstrucción social, libre ele compromi
sos con la anterior estructura de poder. En el primer ejem
plo la planificación será mitigada o tendrá un mínimo de 
repercusiones en el sis tema instituc ional existente. En el 
segundo, entraii.ará profundas modificaciones del sistema, lo 
que evidentemente no había de producirse por medios con
vencionales. 

La hipótesis más corriente respecto a la introducción del 
planeamiento en un pa ís subdesarrollado no encuadra en 
ninguno de los ejemplos citados. Prevé más bien un proce3o 
político enraizado en dos hechos que tienden a generalizarse. 
El primero es la conciencia que masas crecientes de la po
blación adquieren de lo precario ele sus condiciones de exis
tencia. E n la mayoría ele los países subdesarrollados, un 
proceso rápido de urbanización ha permitido que enormes 
grupos de seres humanos en precarias condiciones de vida, 
dispersos antes en los campos o integrados socialmente en 
unidades semipatriarcales, se aglutinen y adviertan su pro
pia situación. El segundo hecho es la admisión, aun en las 
clases di rigentes, de que, abandonados al "desarrollo espon
táneo", los países subdesarrollados están condenados a for
mar un "proletariado internacional", cuya posición rela tiva 
será cada vez más precaria. 

La combinación de estos dos hechos está gestando en la 
mayoría de los pa íses subdesarrollados, una creciente ten
sión psicosocial con amplias repercusiones en la esfera po
lítica. En líneas generales, las masas urbanas no están en 
condiciones de part icipar en el diálogo político ni de tradu
cir sus inquietudes en una programática. Con todo, la sola 
existencia de las tensiones referidas constituye un factor 
básico de condicionamiento para todo proceso político, pue3 
crea condiciones favorables a la incursión de líderes caris
máticos que ponen en jaque los esquemas tradicionales d e 
la dominación política. La búsqueda ele una solución al pro
blema de subdesarrollo se convirtió así en el centro de toda 
brega política, exigiendo de los grupos dirigentes una defi
nición de propósitos y una exposición de medios para con
seguirlos, lo que los ha conducido inexorablemente hacia el 
planeamiento. 

Como la propia lógica interna del proceso político im
pulsa a casi todos los grupos que se disputan el poder a 
aceptar la planificación como método de gobierno, es natu
ral que ésta corra el riesgo de verse d esposeída de , t?do 
contenido preciso, para transformarse en una nueva retonca. 
De aquí que sea fundamental establecer co~ precisión las 
líneas básicas de la estructura de poder en el pa1s en desarrollo 
dado, para poder atribuir un sentido exacto. a lo que pre~ende 
un gobierno que decide adoptar el planeam1ento co?lo. _metodo 
de trabajo. Sólo así será posible pasar ele la enunc1acwn vaga 
de objetivos a la acción práctica. Y la acción práctica com
prende reformas de índole política y reorganización adminis
trativa, sin las cuales el planeamiento no saldrá del plano 
de la retórica y la gesticulación. 

Preparación del Estado para la planificación 

Vimos ya que la aceptación del planeamiento en los 
países subdesarrollados emana de un anhelo profundo de 
modificar la estructura económica y social, para permitir el 
mejoramiento efectivo y permanente de las condiciones de 
vida del pueblo, y de la conciencia de que esas modificacio
nes pueden lograrse mediante la acción estatal. En esta 
forma, la planificación en su primera fase debe entenderse 
como una estrategia para la reconstrucción de la estructura 
económica y social. Sólo en una fase más avanzada s~ _trans
forma en un simple esquema ordenador de las act1v1dades 
económicas dentro de un marco institucional perfectamente 
establecido. 
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La reconstrucción estructural misma constituye un pro
ceso que requiere un período más o menos prolongado. Con 
ella se pretende alcanzar, en forma orientada racionalmente, 
los objetivos que las revoluciones han permitido alc:m zar 
otras veces con un elevado costo social: la remoción de es
tructtu·as inflexibles que impiden al sistema económ:co y 
social utilizar con eficacia su potencial de crecimiento. Para 
definir una estrategia ele reconstrucción social es preciso rea
lizar ante todo un diagnóst:co cuidadoso de la situación 
económica y social en que se encuentra el país. Sin ese co
nocimiento no será posible señalar las causas del subdesarro
llo, del dinamismo insuficiente de la economía, y menos aún 
disponer de elementos de juicio que fundamenten una polí
tica de desarrollo. 

El diagnóstico cuyo objetivo sea el indicado en líneas 
precedentes no podrá limitarse al estudio de estadísticas, de 
series macroeconómicas o de fenómenos ele coytmtura. Exige 
también un estudio meticuloso de la distribución del ingreso, 
de los centros de decisión que rigen el sistema económ!co, 
de las instituciones privadas a cargo de la organización de 
la producción y su financiamiento, de las instituciones pú
blicas cuyas decisiones afectan al sector económico, del gra
do de conocimiento de los recursos naturales, de la capa
cidad de las instituciones encargadas de la formac ión de 
personal especializado, y en fin, de todas aquellas informa
ciones que pueden contribuir a esclarecer los aspectos es
tructurales de un sistema económico, las fuerzas dinámic:~s 
que determinan su crecimiento, y aquellos elementos que 
crean resistencia al cambio y entorpecen la capacidad in
ventiva de la población. 

El diagnóstico sirve de base para formular la política de 
desarrollo, que en esta primera fase debe constituir una es
trategia de transformación estructural. Al comienzo, esa po
lítica está encaminada a un conjunto de reformas que de
berá capacitar al E stado para llevar a cabo esas transfor
maciones. En otras palabras, la sociedad, por medio de actos 
políticos, deberá transformar al Estado a fin de que éste, a 
·su vez, pueda dar comienzo a un proceso de transformación de 
la propia sociedad. En esta forma, al reformar al Estado, la 
sociedad pone en marcha un proceso de autotransformación, 
cuyos objetivos están establecidos en la política de des
arrollo. 

Admitiéndose que uno de los objetivos estratégicos es 
elevar la tasa de crecimiento del producto social por encima 
de cierto nivel en determinado plazo y asegurar que los fru
tos del desarrollo beneficien a la gran ma.sa de la población, 
gracias a la reducción progresiva de las desigualdades de 
los niveles ele vida dentro ele la sociedad, podrá definirse en 
términos precisos, a partir del diagnóstico ele la situac~ón 
presente la finalidad que se persigue con la moclificac·ón 
de la estructura económica y social. En realidad, se trata 
de establecer objetivos de tipo operacional, a ser alcanzados 
por medio ele modificaciones del orden jurídico y de la 
acción administrativa. Esos objetivos pueden ser ele este tipo: 

a) Elevación de la tasa de inversión; 

b) Reorientación de esas inversiones; 

e) Utilización más intensiva de la capacidad productiva 
existente; 

d) Modificación en la composición de las importaciones; 

e) Aumento o disminución del coeficiente de importa
ciones; 

f) Aumento relativo, en el producto social, del sector 
público; 

g) Aumento del consumo colectivo en detrimento del 
privado; 

h) Aumento relativo de los gastos por concepto ele for
macwn de personal especializado y de investigación 
de recursos naturales ; 

i) Reducción del subempleo de mano de obra, meclit>nte 
el aprovechamiento más intenso del capital disponible. 

Un conjunto de objetivos de esa especie, que se lograría 
gracias a una acción coordinada sobre el conjunto del proceso 
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económico, puede provocar modificaciones cumulativas, en de
terminada dirección, de toda la estructura económica y social. 
Para hacer efectiva la a plicación de las medidas necesarias a 
la consecuc:ón de esos objetivos operacionales, habrá que 
actuar en dos planos : primeramente en el político-jurídico y 
en seguida en el político-administrativo. 

Situemos primeramente el problema en el plano político
jurídico. El marco institucional dentro del cual opera una 
economía resulta ele una cristalización de normas jurídic3s 
que sancionan determinadas formas de compor tamiento y 
protegen ciertas constelaciones de intereses. Cuando se habla 
de modificar una estructura económica y social se pretende, 
en última instancia, alterar ciertas formas ele conducta, con el 
probable rompimiento ele constelaciones de intereses larga
mente arraigados y legalmente sancionados. Consideremos 
concretan1ente uno de los objetivos operacionales m enciona
dos : la utilización más intensiva de la capacidad productiva 
existente. La elevación de la oferta de alimentos o de pro
ductos de exportación -dos objetivos bás 'cos en cualquier 
política de crecimiento económico de un país subdesarrolla
do- exige casi siempre una utilización más racional ele los 
recursos de tierra y mano de obra disponibles en el campo. 
Se trata, fundamentalmente, de usar en mejor forma los fac
tores de oferta elástica a corto plazo para aumentar la dis
ponibilidad de capital -factor escaso- a plazo medio, y 
alcanzar formas más complejas de organización de la pro
ducción. Sin embargo, el tipo ele empresa agrícola predomi
nante puede constituir un grave escollo para esa política. 
En casos extremos, la empresa agrícola puede derivar su 
propia existencia ele fo rmas irracionales de empleo ele una 
mano de obra abundante, o puede estar tan inadecuadamen
te estructurada -minifundio o latifw1clio- que sea imprac
ticable, al nivel técnico existente, una utilización más racio
nal da los factores disponibles. Ahora bien, la situación 
existente tiene como contrapartida una determinada estruc
tura social que se apoya en normas jurídicas, las cuales de
ben ser alteradas en forma tal de hacer posible una acción 
administrativa ori entada hacia la transfOl-mación ele la es
tructura. 

Las modificaciones en el marco jurídico constituyen tan 
sólo el prn1to de partida de transformaciones que, en algu
nos casos, resultan de la iniciativa privada espontánea, pero 
que las más de las veces exigen la acción del Estado en el 
plano administrativo. Así, ciertas medidas de carácter fiscal 
o crediticio pueden inducir a la iniciativa privada a modi
ficar la orientación de sus inversiones o a extender turnos 
de trabajo utilizando más intensamente la capacidad pro
ductiva existente. En estos casos, la acción administrativa 
del Estado consiste en observar y me~lir los resultados ob
tenidos. Sin embargo, las modificaciones estmcturales de 
mayor significación para el desarrollo exigen una acción ad
ministrativa en profundidad. El caso de la modificación de 
la estructura agraria es un ejemplo conocido. Para pasar 
de un tipo ele unidad de producción a otro más racional, 
teniendo en cuenta los bajos niveles técnicos que privan en 
las agriculturas subdesarrolladas, es necesaria una compleja 
acción administrativa, ej ercida en un largo período. 

La implantación del planeamiento -concebido como una 
política capaz de asegurar la superación del subdesarrollo
no será posible si no se superan esos obstáculos de natura
leza jurídica y operacional. La lucha en el plano político
jurídico es más espectacular, pues tiene lugar en los órganos 
ele deliberación que están directamente a la vista de la opi
nión pública . No obstante, las victorias obtenidas en ese pla
no pueden ser muy engañadoras. Como la capacidad opera
cional del propio Estado es precisamente el punto más débil 
en los países subdesarrollados, el éxito de la planificación 
depenrlerá en gran medida de la reforma del aparato admi
nistrativo, la cual puede considerarse como conc1ición pre
via para el éxito ele todas las demás reformas. 

Preparación ele la administración para el planeamiento 

Una vez creadas en el plano político las condiciones pa
ra el planeamiento -vale decir, iniciadas las modific1.ciones 
en el marco institucional que capacitarán al Gobierno para 
el pleno ejercicio ele la política de desarrollo implícita en el 
planeamiento- será necesario adecuar la administración a 
sus nuevas funciones. La administración es el instrumento 
operacional del principal centro de decisiones del Estado, a 
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saber: el Poder Ejecutivo. La eficacia del Estado para llevar 
cualquier política a la práctica -y particularmente una de 
reformas- depende, en último término, del rendimiento que 
los comandos políticos obtienen de la maquinaria adminis
trativa. Sin embargo, sería erróneo imaginar que las rela
ciones entre la administración -instrumento de ejecución
y los centros de mando político del Estado son unívocas, 
cabiendo a éstos establecer directivas y a aquélla ejecutar 
tareas concretas. En realidad, gran parte de lo que deciden 
los órganos de gobierno constituye una simple aceptación 
de sugestiones emanadas de la administración, lo que será 
tanto más cierto cuando se adopte la planificación como téc
nica de gobierno. Por la creciente complejidad de la acción 
del Estado, las decisiones de carácter político deberán apo
yarse en meticulosos estudios de la realidad, que sólo la 
administración estará capacitada para realizar. Sobre la base 
de esos estudios técnicos, y aprovechando el asesoramiento 
permanente de las dependencias administrativas, los órganos 
de gobierno puden formular las políticas en cada sector es
pecífico. En la medida en que se avanza en el campo de la 
política de decisiones tópicas y aisladas a las complejas ca
denas de decisiones implícitas en el planeamiento, va siendo 
más necesaria una estrecha articulación entre las dependen
cias administrativas y los órganos de decisión gubernamental. 
Aumenta así la responsabilidad de la administración, cabién
dole una participación creciente, aunque indirecta en la 
formulación de la política. Y justamente para capacitarla 
en el ejercicio de estas nuevas funciones, así como para in
crementar su eficacia como instrumento ejecutivo, es pre
ciso reformar la administración si se pretende implantar con 
éxito las técnicas de planeamiento gubernamental. 

La reforma administrativa a la que nos venimos refi
riendo debe incluir los siguientes puntos esenciales: 

l. Creación de un sistema de planificación, entendién
dose por tal la institución de un conjunto de órganos 
articulados, central, sectoriales y regionales, con responsa
bilidad de formular, reformular y vigilar la ejecución del 
plan de acción que corresponde llevar a cabo a la admi
nistración, una vez que ha sido transformado en política 
por los órganos de decisión gubernamental; 

2. Creación de un sistema de presupuesto por progra
ma, entendiéndose por tal la institución de un conjunto de 
órganos articulados (central, sectoriales y regionales) con 
la responsabilidad de elaborar el plan financiero, con vistas 
a permitir un control efectivo de la ejecución de los planes 
y una evaluación de los resultados en función de los costos 
sociales; 

3. Creación de un sistema de estadística, entendién
dose por tal la institución de un conjunto de órganos ar
ticulados (central, sectorial y regionales) con la responsa
bilidad de recolectar y elaborar todas las informaciones de 
carácter cuantitativo de que nece!3ita el Estado y otras 
instituciones, como base para el conocimiento de la rea
lidad social sobre la cual actúan; 

4. Creación de un servicio civil, entendiéndose por tal 
la institución de un sistema de personal basado en el mé
rito individual, capaz de ofrecer a quienes lo integran 
oportunidades de una carrera personal que aproveche al 
máximo su capacidad y les permita alcanzar un status 
social adecuado, y de proporcionar al Estado un cuerpo 
de servidores leales a la causa pública, competentes y efi
cientes; 

5. Creación de un conjunto de órganos ejecutivos cen
tralizados, estructurados funcionalmente, capacitados para 
la prestación de todos aquellos servicios de carácter perma
nente, de responsabilidad directa del Estado, y de todas 
aquellas actividades que constituyen los medios de la ac
ción propia del Estado; 

6. Creación de un conjunto de órganos ejecutivos 
descentralizados, articulados funcionalmente con la admi
nistración centralizada, capacitados para la ejecución y 
operación de obras, servicios y empresas, de preinversión, 
inversión, utilidad pública o producción de bienes, siempre 
que convenga a los objetivos de desarrollo ampliar la es
fera de acción del E stado; 

7. Creación de un conjunto de órganos de carácter 
deliberativo y ejecutivo, descentralizado, directa o indirec
tamente articulados con las instituciones económicas de 
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carácter privado, capacitados para ejercer una acción 
orientadora, supervisora y controladora de las actividades 
económicas en su conjunto, en el campo monetario, fiscal, 
de salarios, de formación de precios y de balance de 
pagos. 

Una reforma administrativa de ese género tendrá ne
cesariamente que apoyarse en una definición clara de todas 
las funciones que la sociedad atribuye al Estado, sean o no 
parte de la problemática del desarrollo económico y so
cial. Sin esa visión de conjunto, no será posible reestruc
turar la máquina del Estado conservándole la unidad nece
saria. Las reformas parciales, realizadas sin esa visión de 
conjunto, reducen la eficacia de la máquina administrativa, 
provocando una duplicación de esfuerzos y roces internos. 
Las múltiples funciones que desempeña el Estado moderno 
pueden resumirse en unos pocos encabezamientos genéricos: 

a) Administración general y hacienda pública; 

b) Seguridad nacional; 

e) Relaciones exteriores; 

d) Administración de justicia; 

e) Promoción del bienestar público y desarrollo eco· 
nómico y social. 

Para ejecutar esas funciones, el Estado dispone de dos 
sistemas administrativos: uno centralizado y el otro des
centralizado. Tanto el uno como el otro comprenden órga
nos de carácter deliberativo y órganos de carácter ejecutivo. 

El desempeño de las funciones tradicionales del Esta
do, que abarcan los cuatro primeros de los cinco rubros 
anotados anteriormente, constituyen la responsabilidad 
principal de la administración directa. La centralización 
administrativa permite una disciplina jerárquica más rí
gida y una unidad de mando más estricta. En el desempeño 
de esas funciones debe prevalecer una rigurosa mentalidad 
pública, entendiéndose por tal la conciencia de que esos 
servicios son el Estado mismo. Los criterios de eficiencia, 
aunque fundamentales, no deben privar sobre el espíritu 
de servicio público. Con respecto a ese tipo de administra
ción, el planeamiento se resume en un esfuerzo de racio
nalización formal, dentro de las normas aceptadas de orga
nización del trabajo, las cuales se aplican allí donde sean 
compatibles con la naturaleza del servicio. Así, en las re
laciones exteriores, en la administración de justicia, en las 
organizaciones militares, los aspectos rituales pueden ser 
de importancia fundamental, por más irracionales que pa
rezcan desde el punto de vista de los padrones corrientes 
de eficiencia. 

La transformación más profunda de las funciones del 
Estado y donde asumen una mayor complejidad es en lo 
que toca a la promoción del bienestar público y del des
arrollo económico y social. En su fase inicial, esas funcio
nes fueron desempeñadas por el Estado en la forma tradi
cional de administración centralizada. Sin embargo, al 
diversificarse fueron perdiendo su carácter de atributos es
pecíficos del Estado, para penetrar en campos tradicional
mente ocupados por instituciones de derecho privado. Por 
otro lado, esa misma diversificación y extensión fue exi
giendo nuevas formas de organización administrativa, no 
siempre compatibles con el rígido sistema jerárquico y las 
normas de derecho público que rigen la administración 
centralizada. En una primera fase el Estado se fragmentó, 
creando entidades de derecho público, con poder de man
do, aunque con existencia autónoma. Esa descentralización 
formal, sin embargo, no resultó suficiente. Para actuar 
directamente en determinados sectores económicos, el Es
tado tuvo que alcanzar un grado de descentralización que 
no era compatible con la preservación de las normas de 
derecho público. Sólo una amplia delegación de autoridad 
permitía alcanzar efectivamente esa descentralización. Y 
una delegación de autoridad de ese orden exigía romper la 
estructura del propio Estado, llevándolo a actuar a través 
de instituciones de derecho privado. 

El sistema de administración descentralizada, con sus 
órganos autónomos y sus empresas públicas regidos por 
normas de derecho privado, pone en evidencia el extraor
dinario esfuerzo que viene realizando el Estado moderno 
a fin de capacitarse para cumplir sus nuevas funciones. Por 
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ese medio, se intenta combinar el espíritu público, que 
debe estar presente en el ejercicio de toda función estatal, 
con la eficacia operacional que han alcanzado las organi
zaciones privadas. Sin esa eficiencia operacional, la acción 
del Estado como promotor del desarrollo no podría alcanzar 
la penetración necesaria en la estructura social, o lo haría 
a costos demasiado elevados. 

El sistema de planificación 

Consideremos ahora más directamente la accwn del 
Estado como promotor del bienestar público y del desarro
llo económico y social. Sólo con respecto a estas actividades 
cabe hablar, en rigor, ele planificación. Al administrar jus· 
ticia, el Estado está r ealizando una tarea que se agota a 
sí misma, que se asimila fácilmente a una rutina. La pro
moción del desarrollo, por el contrario, constituye una 
acción que sólo puede ser evaluada por sus proyecciones 
hacia el futuro, lo que exige una estrategia. La planificación 
es, en esencia, un esfuerzo para hacer explícita esa estra
tegia. 

Veamos ahora cómo definir más precisamente las ac
tividades del Estado en la promoción del bienestar público 
y del desarrollo. E sas actividades pueden agruparse en lo3 
siguientes renglones: 

a) Formulación ele políticas: planes a corto, mediano 
y largo plazo; 

b) Preinversiones orientadas al perfeccionamiento del 
factor humano : educación, salud; 

e) Preinversiones destinadas al conocimiento del po
tencial de recursos naturales; 

d) Inversiones en infraestructura: transportes, energía, 
obras hidráulicas, urba nismo, habitación, sanea
miento; 

e ) Inversiones ligadas directamente a la economía r e
productiva : agricultura, industrias, minería; 

· f) Acción orientadora, supervisora y controladora de 
la actividad económica en su conjunto: política 
monetaria, fiscal, de salarios, de precios, de ba lan 
ce de pagos. 

La acción estatal se realiza simultáneamente en varios 
planos: primeramente. coordinando la actividad del sistema 
econórnico en su conjunto (ren~lón f); en segundo lugar , 
perfeccionando los factores de la producción con miras a 
su efici encia futura (renglones b y e); en tercer lugar, 
ampliando las bases del sistema económico y social (ren
glón el); y, por último, orientando e intensificanrlo las 
inversiones directamente creadoras ele ca pacidad pro,luctiva 
(renglón e). La planificación constituye una tentativa de 
coordinación del esfuerzo realizado simultáneamente en 
todos esos sectores (renglón a). 

Para poder coordinar la acción del Estado, que se ma
nifiesta simultáneamente en las múltiples direcciones in
dicadas, es preciso que ella derive ele un conjunto de 
directrices en un plano general de desarrollo. Esas direc
trices son transformadas en programas operecionales por 
los organismos componentes del sistema de planificación , 
que deben integrarse en los distintos escalones de la ma
quinaria administrativa, sea ésta centralizada o descentra 
lizada. 

El organismo central del sistema de planeamiento debe 
estar encabezado por un directorio (Comisión Nacional de 
Planeamiento) presidido por el J efe del Gobierno e inte
grado por torios aquellos elementos que le están directa
mente subordinados y t ienen in~erencia en el desarrollo 
económico y socia l. Por su propia na turaleza, el directorio 
no podrá reunirse ordinariamente más ele dos o tres vece3 
al año. Sus reuniones deberán estar ligadas a la aproba
ción del plan o a su reformulación a nual en el nivel del 
Poder Ejecutivo, y a la comprobación de sus resultados 
gen eral es. A su vez, cada on::anismo integrante de la Co
misión N ac iona l de Planeainiento debe contar con un or
ganismo propio de planificación , cuyo jefe deberá integrar 
una de las siguientes comisiones especializadas que forman 
el organismo nacional de planeamiento : 
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a) Comisión de planeamiento global y definición de 
metas; 

b) Comisión ele preinversiones ligadas al factor hu-
mano; 

e) Comisión de ¡;reinversiones ligadas a Jos recursos 
naturales; 

d) Comisión ele inversiones infraestructurales; 

e) Comisión ele inversiones directamente productivas; 

f) Comisión de coordinación de la actividad econó
mica. 

Presidirá las reuniones de esas comiswnes especializa
das el ministro de Planificación, a quien ataii.e la direc
cwn ele la secretaría técnica del organismo central de 
planeamiento. Por su parte, éste constará de seis departa
mentos t~cnicos . ad emás ele un organismo propio de admi
nistración general y de las asesorías jurídicas y de opera
ciones internacionales. Los seis departamentos técnicos abar
carán los campos de acción el e las comisiones especializadas 
que se mencionaron en párrafo anterior. 

En las reunione3 de las comisiones t écnicas, el ministro 
de Planificación podrá ser reemplazado por el director del 
departamento especiali zado respectivo del organismo central 
d e planeamiento. Esas reuniones deberán celebrarse dos 
veces por mes, ded icándose una ele ellas a debatir la formu
lación o reformulación de planes específicos, y la otra a cono
cer la ejecución del plan. Basándose en los resultados de esas 
reuniones, el ministro de Planificación presentará un informe 
bimestral sobre la m archa del plan al Presidente de la R epú
blica, acompañando las indicaciones que, al ser aprobadas por 
el Presidente, se convertirán en recomendaciones explícitas y 
precisas para los ejecutores del plan. 

Cada organismo cuyo dirigente integre la Comisión Na
cional de Planeamiento contará con un sistema interno pro
pio de planificación, con un directorio y una secretaría 
ejecutiva. Así, por ejemplo, en el Ministerio de Transporte3 
habrá una comisión interna de pla nificación aue se reunirá 
mensualmente, presid ida por el ministro de Estado respec
tivo. La secretaría técnica de esa comisión estará dirigida 
por un funcionario r esponsable directamente ante el ministro. 
La comisión de planeamiento del Ministerio de Tra nsportes 
estará constituída por los directores de los departamentos_ 
pertinentes (carreteras, vías férreas, vías de navegación, 
etc.), y cada departamento tendrá su propio organismo de 
planeamiento, cuyos _i efes se reunirán poi:iódicamente; bajo 
la supervisión del director de la secretaría t écnica de la 
comisión de planeamiento del ministerio. 

La Comisión Coordinadora de la actividad económica 
tiene como responsabilidad principal establecer directivas que 
permitan integrar las políticas de corto plazo con los obje
tivos de largo plazo del pla n. D e este modo, las normas de 
la política de salarios se establecerán en función de los ob
jetivos de estabilidad y desarrollo. Lo mismo ocurrirá con 
respecto a la política crediticia, de inversiones extranjeras, 
e tc. E sas normas servirán de pauta a la acción de los dis
tintos organismos que tengan responsabilidades en tales 
sectores. Algunos organismos descentralizados, tales como el 
Banco Central, la Comisión N acional de Precio<; y otros que 
no participan en la Comisión Nacional de Plan eamiento, 
por no estar directam ente subordinadas al Presidente de la 
R epública, deben integrar la comisión especializada respec
tiva, dada la responsabilidad que les corresponde en la po
lítica de estabilización. 

La comisión de m etas globales establecerá el m arco 
dentro del cual tra bajarán las demás comisiones técn;c1S. 
D entro de e<;a comisión surgirán los problem as más comple
ios ele la p olítica de de<>arrollo. como la elección entre pre
inversiones (de efectos a más largo plazo) e inversiones (ele 
efectos más inmerl iatos), la importancia rela tiva de las 
inver«iones de carácter soc;~tl. las directrices respecto a la 
distribución de los frutos del desarrollo, etc. 

La eficiencia del sistema de planeamiento depeil'lerá 
directamente ele su integración con la m '1quinaria adminis
trativa. Plan ea r deberá ser parte de toda actividad admi
nistrativa vinculada al desarrollo. Sin esa integración, los 
organismos de planeamiento se convertirán tarde o tempra no 
en a péndices es tériles de antiguas organizaciones rutinarias. 
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