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~

CONCEPTO

DE PLANIFlCACION

1) Una de la~ varias definiciones dé plánific,!!·
ci6n la señala como "el proceso de prepar!!,
ci6n de un conjunto de decisiones sobre ae
ciones futuras dirigidas a la obtención
de
metas por medios óptimos" (Y. Dror)
2) Según dicha definición el problema
principal
de la programaci6n reside en c6mo seleccionar
instrumentos o medios de modo que se optimice
la obtención de metas ex6genas.
3) Sin embargo las metas son también sujeto de programaci6n porque: a) los objetivos
deben
ser realizados y su realizaci6n depende de la
eficacia de los instrumentos y b) es difícil
distinguir entre instrumentos y objetivos en
situaciones complejas.
4) La complejidad de la relación instrumentosobjetivos depende mucho del sujeto y del .....
campo de aplicación de la programaci6n,
El
sujeto puede ser un individuo, un grupo de
individuos, una instituci6n o un conjunto =
de instituciones.
El campo de aplicación puede ser singular: si programa s610 un ob=
jetivo; plural: si progra~a varios objeti vos; e integrado: si programa todos los objetivos o la mayoría.
5) Mientras

más complejos sean el sujeto y el
campo de aplicaci6n, más necesario será que
la programación se ocupe de los objetivos.

6} Se sabe por ejemplo, que las organizaciones
se ~ijan objetivos que se caracterizan por
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ser: a) vagos; b) expresados en forma de niveles de aspiración mas bien que de metas; c) carentes de un orden de preferencia y; d)
muy controversiales al nivel de sub-objeti vos.
7)

La razón por la cual las organizaciones se
fijan objetivos de esas características se
debe a que el proceso de selección es por
negociaci6n y a que la negociaci6n para ser
perfectamente racional tendría que realizar
se en relación con una ventaja de valor-fi=
j~~ distribuir, p~rola ventaja depende de
la-'forma de negociaci6n y de los tipos de compensación (Poliey áide payments).
Poresta m.isma,razón la teoría de los juegos no
es aplicable a la determinación de objetivos obtenidos en una organización.

8)

Otra raz6n por la cual la programaci6n debe
incluir los objetivo s , reside en que no es
fácil discernir entre objetivos e instrumen
tos y la dificultad es creciente a medida
que es mayor la complejidad del sujeto y del
campo de la acci6n.
Por ejemploJ eB claro que un edificio es un instrumento para obtener el objetivo hospital y que el hospital es un instrumento para obtener el objetivo salud, pero la salud es también un instrumen
to para el objetivo bienestar.
-

=

9)

~~~

~.;.r;:-;

Los objetivos que no son programables son ~
los éticos. Sin embargo la naturaleza ética
de un objetivo tiene que ser juzgada en un
contexto definido.
Se puede, por ejemplo, estar contra el divorcio por razones éticas
pero esta posición puede, vista desde la- sociedad, hacer que funcione mejor la familia,
con lo cual el juicio ético se transforma en
un objetivo instrumental.
El hecho de que la programación deba consí =
derar objetivos e instrumentos no debe inter
pretarse en el sentido de que el programador,
nsto en el contexto de las funciones básicas
de la sociedad, es el evaluador.
Se le puede
~e!inir como el elaborador de políticas alter
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nativas. Quien decide en última instancia
sobre objetivos e instrumentos es el encar
gado de las funciones denominadas políticas.
11)

La función del programador es determinar el
realismo y compatibilidad de distintos obje,
tivos y comparar la eficacia y compatibili =
dad de los instrumentos. Realismo, eficacia
y compatibilidad' son las tres grandes catego
rías con las que opera el programador.
-

12)

En conseouencia definiremos la programación
CODO el vroceso de elaboración
de bases pa =
ra decidir o seleccionar fines e instrumen =
tos en cou.rormt dad con un método.

l}

No todos los campos de acción concebibles =
son planificables.
Para que lo sean se re quiere:
(a)

Que existan elementos de racionalidad.
En el caso del individuo ello implica
cierto desarrollo intelectual.
En el
caso de un grupo implica además la existencia de un mecanismo o institución (institucionalización
de la evaluación) ..

(t)

Que los objetivos sean definibles
lo posiblecuantificables;

fe)

Que en el caso de ser múltiples sea posible compaz-a r-Lo s , reduciílós a una uni .
dad común (hemogeneizables), por ejemplo 9
la salud es un componente del bienestar9
pero también lo es la posición relativa
en la escala de ingresos. Si la acción social debe perseguir objetivos de salud
y objetivos de ingreso¿cómo se comparan =
los avances en ambos objetivos? ¿qué vale
aás, aumentar la salud o aumentar el in=
greso? ;

~d)

Si bien, dentro de ciertos límites, di.§.
tintos objetivos son" complementarios en
~re sí (de nada vale el ingreso en au-

y en
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sencia absoluta de salud) más allá de esos límites los objetivos son competitivos. No se puede conseguir en un pla
zo determinado toda la salud y todo el=
ingreso que deseamost y en consecuencia
es indispensable establecer una jerar. quía prioridad. No hay posibilidad de establecer prioridad sin compatibilidad.

~~%~s

(e)

Que haya instrumentos alternativos para
alcanzar los objetivos y que sea posible
evaluar su eficacia.
Por ejemplo el in
greso puede aumentarse sea desarrollando
la agricultura, sea desarrollando la ma
nufactura.
Iguales esfuerzos aplicables
a cualquiera de esas dos actividades pue
den producir distintos incrementos de iñ
greso. El rendimiento en terminos de iñ
gresoel1 ambas actividades es 10 que per
mite Comparar las actividades entre si,y:

(r)

Que sea posible definir un sistema de .:...
relaciolles entre instrumentos y objetivos de tal naturaleza que constituya un
patrón de medición o comparación para
juzgar una situación determinada.

RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS

1)

La forma de distinguir entre objetivos e in~
trumento s es la de recurrir al modo como selas juzga. Un instrumento se juzga por su.""
eficacia.
La eficacia es una relación de pro
ductividad:
Cuánto se logra deL objetivo por
unidad del instrumento. Para hacer esta aompa'
ración es evidente que objetivo e instrumento
deben ser c~antificables.

2}

Según se dijo el carácter de objetivo o ins t runen t.o de una acción depende de su marco de
referencia.
Lo que es instrumento dentro de un contexto es objetivo dentro de otro. Podría
en consecuencia hablarse del grado de instru ~entabilidad.
Acciones cuyo grado de instru ~entabilidad es cero, podrían lla~arse objetivos finales.
Los objetivos finales constitu~
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yen .generalmente juicios 't1cos oe."$.t'ticos.
Por ejemplo hay quienes juzgan la piutura c.Q.
1110 UD objetivo
final y hay quienes J.a juzgan'
como instrumento para un objet;Lvo m6$ alto ..
3)

Lo anterior sugiere que el grado de instrusentabilidad dependen tQnto de la naturale za misma del objetivo como de las actitudes
de la gent'e. l!ñ agricul torpuede qU,erer a BU oaballo,
o puede juzg"'Tloexelusivamente
en base de su eficacia como instrumento de ...
:
trabajo.
Es comdnque form.a.s_.ins~trtUJlental.e.s,
la familia por ejemplo , se conviertan en fe- ."
nómenos de tipos 'tioos o est'ticos.

4:)

eomplementaridad y oompatibi1it:{lld4e.los
jetivos.
(i )

ob-

Ta nté 10 so bj et i,vos :t:f.p~l~~~,QlIJ~ los iU8

trum.entales pueden serQ()l11pl.~~n1iarios o -cómpetitivos entre sí ~. " .'
(ii)

Dos o más Objetivos sonoompet:i.tivos cuando perseguir uno envuelveten~r que
sacrifioa.r otro. La re1aoión de oompet1
tividad deriva de la esoasez deinstru
...
mentos que. son oomunes para el logro de
ambos o deriva de restricciones
envuel tas en ju1,oios 'ticos.
.

(iii)

Un objetivo es oomplementario de otro si
los esfuerzos para oonseguirlooontribu~
yen tafubi'n a la obtenoión del. ,otro , o ...
si la obt.enodén de uno exige la;obtenci6n
del otro en.alguna.med;L(I~,.

(iv) ¡.a_.eompetitividad y,complementa.ridad de -

do-s.objetivos puede. var:i.a.r.s~gW1sean sus'
euazrt fa s relat.i vas: hastac*ert()
punto pueden ser oompetitivos Q.'opmplementarios
y de'a1lí en adelan1(e'oa.mbt¡flr.;I.arelaoión.
Ejemplo: las acciones Sªl1:f.tária.s son ccmp1em~ntarias de lasac610nes del desarrollo
económico hasta oier;i0Ptmto.o ...Más allá ....
conseguir uno envuelve sa.erifiQar al otzro ,
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~y) Las relaciones competencia y complementaridad tienen también una dimensión temporal~
durante un período dos objetivos pueden ser
complementarios, y ser competitivos en el período sigui ente. Ej emp Lo : puede ser nece-'
sario elevar el nivel de ingreso sacrifican!
do la educación durante un período y durante
el siguiente puede ser necesario dar educa oión para elevar el nivel de ingreso.
~)

L~s objetivos pueden ser realizables o utópicos.
El realismo de los objetivos está d~
terminado por la escasez de los instrumentos.
E-n el curso del t~empo ese grado de escasez puede variar y por tanto un objetivo puede ser
fclto de realismo en un año determinado, pe ro realista al cabo de n años.

Tii} Si el agente

es complejo, es decir compuesto de varias unidades o miembros, el objetivo de
uno de los miembros puede no ser realista en
funci6n de su capacidad para influir sobre ~
la voluntad de los otros. En esto consiste el realismo político de los objetivos que en
un contexto amplio puede considerarse tam.-':'
bien como un caso de escasez de instrumentos
eficaces.

El ~~~0
de que los objetivos se den a lo largo del
~~~~~
env~elve un problema de comparabilidad inteL
-;:~-;i::"rEl. La cantidad Itan del objetivo "x" obtenida
~ ~l -rienpotes preferible a la.misma cantidad obte
~if~ _~ el tiempo t t + n
La homogeneización
en-¡;-r~~:
Y
at +n se realiza descontando
a t + n de
=~~rdo con una tasa de preferencia intertemporal.

ª'

~5~.
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P
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Y PROl:~CTABILIDAD DE LOS OBJETIVOS

-
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=_"" ~~jetivos men surab Le s y otros no mensurables.
Ed~?lQ del primero es el aumento del" ingreso, ~
t~~ se~ando el aumento del bienestar. Hay objeti. ~ ~ q::¡,¡¡'e no son directamente raen surab Le s , pero se
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pueden medir por vía indirecta; la salud por
ejerplo, se mide por la falta de salud.
La planificación es aplicable a los campos de
acción cuyos ob] etivos son mensurables, aunque
~s posible que también sea aplicable El los ea!!!,
;¡OS de acción cuyos objeti.vos son ordenables
cualitativamente
(hay más o menos justicia soeial)
Toda medición

es convencional, en consecuencia
es posible que el número de campos de acción de objetivos mensurables sea mucho más frecuen
1:e en el futuro que en la actualidad.
obj etivos recurrentes y transitorio s . Sati.§..
:!Ec~r el apetito es un objetivo recurrente. -Erradicar la malaria es un objetivo transitorio,
~a vez satisfecho no Vuelve a presentarse.
l'~y

iDs objetivos recurrentes son mas progranáticos
;""1rquepermiten determinar normas empíricas de _
conducta, se puede .precisar que variables los de
"t~lTIinan.

objetivos cuantificados a fechas precisas se
11aDan metas y la opereci6n de cuantificarlos y
fijarles objetivos se llama proyecci6n.
1..05

::ay ::-'Toyeccionesde intención y de probabilidad.
proyección es de intención si representa una
d~cisión. ("e a Lcanz ar- la meta. Una proyección es
de I"Tobabilidad si está determinada por valores
~T6~enos poco sensibles a las decisiones del pro
=~~;ador. Las proyecciones de probabilidad son
;ron6sticos.
.

~=B

=

r?:ra que un objetivo

sea proyectable

se precisa:

a)

que sea mensurable;

b)

que se conozcan las variable que in fluyen sobr-e sus movimientos;

e)

la medida en que está siendo satisfecho en la actualidad; y
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d)

"

..•..u,

los costos del objetivo en términos
del insuTIlode instrumentos y del s!,
crifioio de otros objetivos.

Lo s objetivos se proyectan a distintos plazos:
eúrto, mediano y largo. La longitud del plazo
depende de la natú.raleza de los objetivos y de
los instrumento s •
El grado de confi.abilidad de La proyección en
~l corto, largo y mediano plazo, varía también
ccn la naturaleZRde los objetivos e instrum.e!!,
't""'~S•

1) Para que sea. posible proyectar los obj,eti
vos se req.u.ieredisponer de un modelo Bll!,
litico que señale:
a) las interacciones
existentes
entre los obje"i;ivosentre sí ~
b) las relaciones existentes en =
tre objetivos e inst:ru.mentos~y
c) las relaciones
toso

entre instrumen

El mOdelo analítico debe explicar la mane
ra como funcionaba el campo de la acción
programática en el pasado, como funciona
en el presente y como es probable que fun
eione en el futuro"

2) La fijación de metas exige también

disp.2,
ner de un modelo nonnativo que debe seña
lar que condiciones tienen que cumplirse
para que un juego determinado
de objeti
vos pueda ser logrado en condiciones ópti
maso La comparaci6n entre el modelo anal!
tico y el normativo fija la direcciónyóa
lidad de la acción programát:(ca"
-

---~

1) Sedendmina
instrumento cada ae:ción9 cOE,
junto de acciones? cosa oconj'unto
de eo
sas que se emplean .en el,proces!> de obten
ción de un objetivo..
...
2) El conjunto de .',
instrumentos necesarios pa
ra la obtención de un objetivo se denomi
na complejo. técnico" S.ólo excepe Lonafmén
te la. obtención de un objetivo
requier;
del uso de un complejo técnico constituí
do por un solo instrumentoo
3) La unidad de un complejo técn:ico ea rLa "u
nadad productiva'! o Se entietlde por tal la

-10=
combinación mínima necesaria de instrumen
tos para lograr el objetivo (en consecueñ
~,;i,.a, varían con el objetivo)oEjemplo
de
unidades productivasg
;~." ,

a) una obm, de riego (no
presa) 7¡'/'

la

re

b) un grupo de agentes dé' exten~
aión agrícola y los instrumen
tos pertinentes o

4) La uniáád productiva se determina por

el

elemento indivisible que cerrtéaga, Ej s El
trabajo de extensión agrícola requiere es
taciones experimentales que no pueden ser
viI' a un solo agente de extensióno
5) Cada unidad productiva está COmpUélJltaPOr
elementos heterogéneos e Estos elementos
se homogenizan expresándolos en te~inos
de valores monetarios de acuerdo con
su
costo"
6) La unidad produe tiva homogeneizadaposee ur:a
eficiencia
instrumental que se expresa
en una relaci6'n de productividad9
el obj~
tivo como numerador y la unidad producti
va homogeneizada como denominador"
7) El grado de eficiencia de una unidad pro
duc tava se determina en cuanto aS:l miSma
por el establecimiento de patrones de efi
ciencia"; y en cuanto .a otros ihstrumentos
por comparación directa de la productivi
dad e

8) La selección de instrumentos o de
des productivas de distinto tipo se
za en base a proyectoso Un proyecto es un
complejo de unidades productivas cuya pr~
ductividad se evalúa a prioriges
decir
antes de la ejecucióno
9) Las unidades productivas eentd.eaen instru
mentos físicos (una máquina) y normativos
(la Ley de Impuesto sobre la Renta) o
10) Los instrumentos
ope.rar s

normativos

indican

como

-11-

(i) con los recu~os

físicos

(tec=

nOlog:ía)
(ii)
(iii)

con los demás ~~ent~s. Corgani""
zaciones)
en los casos en que no hay ins
trumentos o normas (Problem =
solving) •

11) En la mayoría de los casos laefici~ncia
actual o proyectada de una unidad p:rodu~
ti va es inferior a la nOrmadaP.ido a que
no se concede la atención d"9bida a los
instrumentos normativos que componen to
da unidad productiva •.
l:l!) Las unidades productivas suelen

~jercer
influencias sobre elobj~tivo
principal
al cual están dirigidas y también ['sobre
otros obj eti'V'os. Estas influenc.ias
pue
den ser positivas o neg~tiv$.syse
deno=
minan beneficios indi!"ectos yC'os.tos in
directos respee ti vamente" Pa.raju.zgar la
productividad de una unidad .prodllctiva
se precisa conocer StlS,<:<>stQsy benefi=
cios directos y sus cost(>s y beneficios
indirectos. En los casos. en i/l.ll.eno son
tangibles deben ser parla menos enumera
dos.

Al fijar

un objetivo yselecei()n.ar las u
producti vas correspondieates
es
indispensable considerarque las
unida
des productivas aplicadas, ',a otros obj,!;
tivos distintos ejercen sus efectosposi
ti vos y negativos indi;rectos scrbre el 00
jetivo analizado.

ní.dadee

Los objetivos pueden sercomplelltentado8
o incompatibles. Soni.incomp'atibles si 108
bene:e,icios que producen en.un uso redu=
cen la eficacia del em,pleocleótro
ins=
trumento.o Son'c'omplementaI'~ossi . tienen
que estar necesariamente cOll\i:>i.J).ados
para
tene'r una producti vi<l.adpositi!a9 1,a uni
dad productiva está fO.rmao.a
de il'lstrume!!,
tos complementarios.
15) Algunos instrumentos o:unidades producti
vas ej ere en influencias.· cuYa «irecc ión
sobre el objetivo o cu.ya.l!lagni)ljudvaría

-12con el tiempo.
16) El efecto de una unidad productiva a un
objetivo puede sentirse instantáneamente
o con rezago, o puede ser permanente o de
una sola veza

'~_.-

~

::=-=~;:;i6n

en la

~~A.

1) La comparabilidad

de los distintos objetivos se establece en función de los in!,
trumentoso Con Y cantidad de tierra 9 X
cantidad de trabajo y Z cantidad de capi
tal se puede producir ya sea una tonela
da de hierro o tres toneladas de trigooEn consecuencia, el obj etivo hierro equi
vale por unidad a tres objetivos trigo =
(costo de oportunidad)" Esta comparación
se hace posible porque:
(i) los instrumentos tierraj capi
tal y trabajo pueden usarse ya
sea en pro~ucir trigo o en pr~
ducir hierro;
(ii) se presume el conocimiento
de
la productividad de los inst~
mentos en los distintos usos "
(iii) se presume que dentro decáda
unidad productiva los
instr~
mentos se pueden emplear
en
cualquier proporción"
(iv) se presume que cada unidad pro
ductiva es expresable en térrni
nos de recursos probab.Les ,
.,..,
(v) se presume dese'able consegu:4-r
más de los objetivos don los re
cursos disponibles"

1) Conviene distinguir las siguientes

eta=

-13pas:
(i) Diagnóstico
(ii) Programación propiamente

tal

(iii) Discusión y decisión
(iv) Ejecución

(v) Evaluación

y revisión

2) El diagnóstico es el proceso por el cual
se precisa la naturaleza del problema
Por ej: si se está programando el desarrollo económico, el diagnóstico debe
(i) Describir como funciona la e
conomía con los parámetros y
los valores exógenos existen
teso
- "'";_:'':f. que la auto
r:..¿~ =-~::~ ;recisar
los

~.':

:::
-::7:i 7::S ~a priori ",auE,
~~~ ~~ ~€~~~cs
genera -

(ii) Evaluar el funcionamiento
fu
turoen términos de esos mis
mos parámetros4
(i11) Comparar los ..resul tados
de
(11) con obj~tivos de tipo ge
neral deseadoso
(iv) Explicar porqué los
resulta
dos "probables" difieren
de
los deseadoso

--._,- -=_
~ --'= ceordi

":..-:11.

::==~~::E~

'*'

3) La programación propiamente
tal. es·. el
proceso por el cual se determinan
"conjuntos de objetivosfl y "conjuntos de ins
trumentos" alternativoso La programación
debe verificar que:
(i) los objetivos son realistas y
compatibles
(ii) los instrumentos son los mas
eficaces
de que se disponeo

4) Para que el programador pueda llevar a c.§:.
bo la etapa de la programaciónpropiamen
te tal, es preciso que el poder polítiCO
determine un orden prelimiar de priori=
dad de los objetivoso Los objetivos así
fijados deben cumplir con las siguientes
condiciones:

•..
14a) sea posible cuan tific~rlos ~
,

b) sea posible proyectarlos;
c) sea posible relacionarlos
un juego de instrumentos;

con
y

d) sea posible jerarquizarlos ••

5»

La autoridad también debe determinar que
instrumentos no son aplicableso

6) Fijado el marco de referencia de objeti
vos e instrumentos, el planificador debe
realizar un modelo simplificado de metas
para:
a) comprobar la compatibilid~d;
b) precisar con mayor rigor la j~
rarquíaj y

e) comprobar el realismoo
Jl}staetapa es indispensable porque por lo
general las soluciones se basan en ensa=
yo y error e

7) La autoridad también debe determinar las
líneas generales de responsabilidadgquien
va a hacer qué •.Las responsabilidades
se
pueden fijar en tres niveles de referen c1a:
a) funcional (agricultura,
to, crédito, etco)

produp-

b) regional; y
e ) jurídico (público 9 privado
cional, extranjero)o

9

ne--

8) Aprobado el plan preliminar de metas co=
rrespondiente, su elaboración detallada y
la determinación de cómo se va a hacer ea
da cosao Esto envuelve lo siguiente~
a) selección de técnicas de produ,E.
ci6n;
b) selección de normas de
ción; y

opera

=

e) selección de formas de organiz.,!
ci6n •.

-159) Fij adaa las me tas y las formas de cons~
guirlas es preciso computa+, los insumos
de instrumentos que se requieren en con
formidad con las técnicas seléécionada~
y se precisa inventariar la disponibili
dad de estos instrumentoso
10) La comparación

entre el cómputo de· los
insumos necesarios y las disponibilida
des mostradas por el inventario señalan
la necesidad de producción de instrume~
tos y confirman el realismo 'de las me
tase

11) En los casos en los que la

elaboración
de metas está centralizadase\'precisa
establecer una-jerarqufa de organización. Las funcionés de la cúspide son :
a) determinación del 'marco de re
ferencia dentro del cual
de
ben operar las sub-unidades ;
b) coordinación de las sub-unida
qes en el proceso prográmati
co; y
e) integración de los programas
de las sub-unidades en un pro
grama total.

::-:'s~6!

1 dee:'sión

progre.

.lIá~C&.

1) La decisión y discusiónes:el
proceso
por el cual la autoridad determina
la
alternativa q~e va a ser escogidao
2) La discusión o decisión tiene lugargpri
mero al nivel de la autoridad ejecutiva
y luego al nivel de la autoridad
norma
tiva superior.
3) Al nivel de -La autoridad. ejeoutiva. SU~
rior se discute:
a) las' ventajas técnicas y .polí
tic.as y los costos de cada al
ternativa;

-16b) la posibilidad de inducir me di
ficaciones significativas. t 'si
hay desacuerdo;
c) el ordende'prioridad.en
tiempo; y

el

d ) el sistema de premios ycastigos.

4) La discusión al nivel de la autoridad

e
jecutiva y al de la normativa
superior
debe hacerse en base a unidades programá
tices .•De lo contrario se rompe el programa.

5) Al nivel de la autoridad normativa
supe
riór. se d1scutenlo's mismos puntos seña
lados antes y-ade~$
la propiedad o impropiedad de los instrumentos normativoso

6) La forma como se discute al nivel de

la
autoridad norma tiva superior debe ademáS',
concentrarse alrededor de. la complementa
ridad y competí tividad de: los instrume,!!
tO/:l.normatívoso

1) La ejecución es él proceso delss

aocionesque se realizan para conse~ir
los
objetivos establecidos en el plano "Flan
tea problemas de:
a) información

s) participación

y comunicación;

,

y 'cresponsabili

dad;
c) remuneración

y sanción

d) adaptación y evaluac·ión.

2-} Al programador

le interesa en el proceso
ejecutivo solo dos cuestion'e&: 10/:1 niv~
les" de operación'satisfechos;. o patrones
deproductivida.d y el sisteJla4e sancto",,:,
nes y remuneraciones.

-17-

n.-

La evaluaci6n y adapt\aci6n.

1) La evoluci6n es el prpceso de crítica por
medio del cual se determina si los objeti:'
VOs éstipulados
fuer~n o no conseguidos
en los plazos estipulad.os y en case": !lea!
Uvo, porqué no secons1guieron •.Es principalmente comparaci6n d~ objetivos
pl.!.
neados y conseguidos. E$lorequiere
un me
canismo evaluador objett~o y plantea- pr~
blemas.·de informaci6n y conrunicacióno

bmn.

~.:iO1

FOFmulaeidn
de Medjano

de una
Pla~o

IDS

(Institute

of Development

ILPES

Instituto
Eedn¿miea

1!~IF

(International

-

\

t~Ir::F'

~e

Btudies)

Monetary

Fund)

Ministerio

de Agricultura

Movimiento

al Socialismo

Movimiento

Electoral

y Cr{a

del

Pueblo

1z qu i f?r-ela. Ht::vo 1 uc:i

Ministerio

de Fomento

Ministerio

de Obras

CH··I¿~lr·i

)

pJblicas

,
Ur 9 ¿,.n i z ¿\e i cm

F ~:;t. <éC•.cI D,S

el E:

p¡in r::'¡_. j

L i":Xi

u~'-·

I

"

"

CF'FY

Partido

Comunista

I

Pétroleus

Partido
SIDO¡=;:

.

.

de Venezuela

de Venezuela

Republicano

S. A.

Progresista

.

Siderurgica

~el

Orinoco

C. A.
I

Sistema

Nacional

!JC\)

Universidad

UF{~

Unian

,
Unidad
'.{
(1.-f"llCn

Flanifieaei6n

Latinoamericano
y Social

t'lov i mi en t o de
¡"IF

Metodo16g{a

p ara

dePlanificacion

Central

Av,':\II;:.ar-

Popular

Venezolana

F·'
-. '1 1 . ,--;e:¡
_."
,el_IuJ.1
..__.lk\

Vanguardia

de Venezuela

D¡::,·
_.__(lloc..r

Comunista

..

oo.

I A_'
a\_lC<:.~

a

