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PRESENTACIÓN

In el proceso de planificación de políticas públicas, inscrito en la estructu-
ra descentralizada del Estado , el nivel departamental asume la responsabi-

lidad de articular las políticas públicas nacionales con las políticas públicas mu-
nicipales. Es en este nivel donde la oferta estatal proveniente del gobierno cen-
tral y la demanda social que emerge de los municipios se encuentran y deben
complementarse para producir los impactos esperados en la calidad de vida de
la población, en el contexto de la construcción del desarrollo sostenible
nacional.

El importante papel del nivel departamental y el deseo de apoyar a las entidades
públicas llamadas por Ley a coordinar el proceso de planificación y promover el
desarrollo en los departamentos, motivaron la formulación de metodologías de
planificación departamental que orienten la elaboración de Planes Departamen-
tales de Desarrollo Económico y Social (PDDES) que incorporen objetivos y po-
líticas compatibles con los objetivos y políticas nacionales, que recojan la de-
manda social proveniente de los municipios y que sirvan de referencia a los pro-
cesos de planificación municipal.

Con este propósito, el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación y el
Proyecto de Asesoramiento en Estrategias y Planificación de la Cooperación Téc-
nica Alemana acudieron a reconocidos profesionales, con larga trayectoria en la
formulación de planes y en el diseño de normas de planificación, que responden
a una concepción integral, participativa y descentralizada de la planificación es-
tatal, para que diseñen las presentes Metodologías.

Estas Metodologías, consideradas necesarias para complementar la "Guía de Pro-
cedimientos para la Planificación Departamental', publicada en 1997 y tienen la
intensión de facilitar la importante, como difícil, labor de las Unidades de Plani-

ficación de las Prefecturas, de coordinar un proceso cuya principal característi-
ca, la participación ciudadana, requiere de instrumentos con claridad concep-
tual, así como mecanismos de jerarquización y priorización de fácil aplicación.
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Durante el proceso de elaboración, fueron rescatadas las experiencias de las Uni-
dades de Planificación Estratégica y de Ordenamiento Territorial de la Dirección
General de Planificación y Ordenamiento Territorial del Viceministerio de
Planificación Estratégica y Participación Popular, lo que permitió incorporar, en

las Metodologías, importantes sugerencias que responden a las exigencias del
proceso de planificación departamental

En esta presentación es necesario ampliar el reconocimiento a los técnicos de las
Unidades de Planificación de las Prefecturas, sin cuyo concurso no habría sido
posible aplicar y probar las Metodologías de Planificación Departamental que
hoy tenemos el gusto de poner a disposición de los planificadores del desarrollo
sostenible departamental.

Erick Reyes^Villa Bacigalupi
MIN RO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACION
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LA FORMULACIÓN DE LA VISIÓN DE LARGO PLAZO
INSTRUMENTO METODOLÓGICO

I NTRODUCCIÓN

El presente instrumento tiene como objetivo constituirse en una herramienta

metodológica que facilite a los técnicos del nivel departamental y del nivel na-

cional la formulación de la visión de largo plazo, en el marco de un enfoque in-

tegral y participativo de la planificación.

Asimismo, tal como se establece en el PGDES, la formulación de la visión de

largo plazo debe responder, en todos los niveles territoriales de la planificación,

a la matriz conceptual del Estado boliviano: el desarrollo sostenible.

En la medida que la visión de largo plazo, en tanto la construcción de la ima-

gen objetivo del desarrollo nacional y/o departamental, contiene dos etapas fun-

damentales: el diagnóstico y la propuesta de desarrollo, el presente instrumen-

to propone un conjunto de pautas y procedimientos para la elaboración del

diagnóstico y la propuesta de desarrollo.

Por otra parte, el presente instrumento se enmarca en las Normas Básicas del

Sistema Nacional de Planificación, en el Reglamento del Sistema Nacional de

Planificación para el Nivel Departamental y en la Guía de Procedimientos para

la Planificación Departamental.

En ese contexto, los principios que han guiado su elaboración son:

a) El carácter participativo de la planificación

Este carácter se expresa en el hecho de que la planificación está concebida co-

mo un proceso interactivo entre el Estado y la Sociedad. Bajo este principio, los

actores sociales no son concebidos como meros objetos de las políticas públi-

cas, sino como sujetos y protagonistas de su construcción.
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b) El carácter integral del proceso de planificación

Este principio se expresa en el hecho de que la planificación está orientada a in-
terrelacionar las dimensiones económica, sociocultural, ambiental y política pa-
ra impulsar el desarrollo sostenible. Está orientado también a interrelacionar y
lograr la interdependencia de los niveles nacional, departamental y municipal,
así como a articular las operaciones de inversión pública y programación de
operaciones en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible nacional, en

función de superar los enfoques verticalistas, centralizados y sectorial izados.

c) La modalidad indicativa de la planificación

La modalidad indicativa de la planificación, a diferencia de la planificación pre-
ceptiva, concibe a la planificación como un proceso que nos permite contar con
una "carta de navegación" para el mediano y largo plazo, de carácter flexible,
con posibilidades de ser ajustada permanentemente en un contexto cambiante.

d) El principio de subsidiariedad

Este principio se traduce en el hecho de que la planificación está concebida co-

mo un proceso descentralizado, lo que quiere decir que ya no es un proceso

que se lo realiza solamente desde el nivel central de gobierno, sino que ahora

es un proceso que involucra a las Prefecturas, en el nivel departamental y a ca-

da uno de los gobiernos municipales, en el nivel municipal, asignándoles

responsabilidades y roles definidos a cada una de las instancias que componen

los niveles nacional, departamental y municipal.

En términos de economía social, la subsidiariedad apunta a una ejecución efec-

tiva de las tareas derivadas del proceso en un nivel jerárquico que minimiza el

costo económico y maximiza el bienestar social. Las responsabilidades se

asumen y las decisiones se toman en el nivel más bajo en el cual son económi-

camente y operacionalmente viables.

e) El principio de equidad

Se traduce en el hecho de que la planificación está orientada a asegurar, en los

planes, políticas y programas de desarrollo, una mejor correlación de la diver-

sidad social (actores sociales)' y territorial (niveles y zonas) en los procesos de

toma de decisiones, en el acceso a los recursos productivos, financieros y no fi-

nancieros, y en las oportunidades y servicios.

1 En este marco es de vital importancia la consideración de las demandas diferenciadas de mujeres e indígenas.



1. CONCEPTOS DE BASE

Todo tipo de instrumento metodólogico está referido a un marco conceptual que
le da sustento y contenido. En ese sentido, es necesario hacer explícitos los con-

ceptos de base a partir de los cuales se ha desarrollado el presente instrumento.

a) La concepción de planificación

No hay un único enfoque respecto a lo que es la planificación, sin embargo, ba-
jo el contexto de las Normas Básicas del SISPLAN y bajo las transformaciones
que en el último tiempo se han suscitado en las relaciones entre Estado y Socie-
dad2, el presente instrumento metodológico ha sido trabajado bajo la concep-
ción de la planificación como un proceso técnico y como un proceso político.

a) La concepción de planificación

V. La planificación está entendida como un proceso técnico, en tanto

permite prever y decidir hoy las acciones que nos pueden llevar des-

de el presente hasta un futuro deseable, no en términos de predicción

del futuro, sino de tomar las decisiones anticipadas, racionales y per-

tinentes para que ese futuro deseable ocurra.

Como conjunto de decisiones anticipadas, la planificación impli-

ca un cálculo que precede y preside la acción.

Como conjunto de decisiones racionales, la planificación implica

la posibilidad de llevar a cabo una acción racional informada, ba-

sada en un objetivo determinado y en un conjunto de recursos

disponibles, orientada a maximizar los resultados y minimizar los

costos.

Como conjunto de decisiones pertinentes, la planificación impli-

ca la utilización de datos, técnicas, modelos, etc., con la finali-

dad de producir evidencias y argumentos que persuadan a los de-

cisores, operadores e interesados de la calidad, de la relevancia

práctica y de la factibilidad de las decisiones a tomarse para la

ocurrencia del futuro deseado.

z El Estado está cediendo su papel en la producción directa de bienes y servicios y está enfatizando sus
funciones normativas, regulatorias del mercado, de orientación del desarrollo, de integración y de faci-
litador de los procesos de cambio, mientras que la sociedad adquiere un protagonismo cada vez mayor
en la identificación y solución de sus problemas.
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29. Por otra parte, la planificación está entendida también como un pro-

ceso político, en tanto no es el resultado de un mero acto tecnocráti-

co3. Es un proceso de interacción entre el Estado y la Sociedad, un

proceso permanente de concertación, de iniciar acciones y de ejercer

controles con el propósito de influir realmente sobre los centros de

decisión.

En este marco, el proceso de planificación es el ámbito de la discu-

sión y persuasión recíproca de muchos actores políticos y sociales, y,

en ese sentido, es también un proceso de búsqueda de consenso y le-

gitimación.

La planificación, concebida como proceso técnico-político,
no es una mera enumeración de acciones y programas, deta-
llados en costos y tiempos, sino la capacidad de determinar
objetivos, asociar recursos y acciones destinados a acercarse
a los mismos y examinar los resultados y las consecuencias
de esas decisiones, teniendo como referencia el logro de re-
sultados, impactos y/o metas predefinidas.

b) La nueva concepción del Plan de Desarrollo

Para visualizar gráficamente de qué manera se está concibiendo el Plan de De-

sarrollo, bajo el enfoque de la planificación que subyace en las Normas Básicas

del SISPLAN y, por ende, en la elaboración del presente instrumento metodoló-

gico, se realizará una comparación de lo que no es y de lo que es el Plan de De-

sarrollo.

La planificación, en este sentido, no es el resultado exclusivo de cálculos sofisticados, de elaboración
de modelos altamente técnificados, del procesamiento purista de la información cuantitativa, etc. , en
la medida que su objeto no son las cifras, sino las personas, los intereses de los grupos, las fuerzas so-
ciales, y el entorno en que éstos existen. Es decir, las relaciones entre las personas, no en tanto datos,
sino en tanto sujetos con capacidad de decisión. Olvidar que la planificación se desarrolla en el mun-
do de sujetos de carne y hueso, con necesidades, demandas, intereses, etc, es olvidar su objeto y va-
ciarla totalmente de contenido, es planificar para los estantes y los roedores.

9 1



El Plan de Desarrollo no es

Un plan maestro, en este sentido no es un listado de ne-
tas, actividades y tareas a los que todos deban someterse
y a las que todos deban subordinarse4.

El plan no es la suma de las demandas de la clientela, ni
de los intereses particulares de los grupos de apoyo de los
titulares de la administración de gobierno, ya que ello
implicaría la exclusión y la ineficiencia administrativa.

El Plan no es un formato homogéneo y general de las de-
mandas sociales ya que ello implicaría no reconocer la
heterogeneidad social, cultural, económica.

El Plan de Desarrollo es

Un plan marco, en este sentido fija una visión estratégica
del país, Departamento y/o Municipio que se quiere cons-
truir, de modo que constituya en un marco orientador de
la acción del Estado y del conjunto de la sociedad-.

El Plan es la expresión de los amplios consensos en torno
a ciertos objetivos de desarrollo y a las grandes definicio-
nes políticas e institucionales que el país, el Departamen-
to y/o el Municipio debe adoptar, para alcanzar un futu-
ro deseado.

El Plan comprende un conjunto de políticas y programas
diferenciados orientados a incorporar la sostenibilidad
ambiental, la diversidad social (de género, étnica, etc.) y
territorial desde una perspectiva de equidad.

Un plan de esa naturaleza exigiría una alta dosis de control autoritario o de un casi unánime consenso
y apoyo político, cosa poco probable de alcanzar en el marco de una democracia pluralista.

s Desde esta perspectiva, el Plan tomará la forma de regulaciones generales, incentivos selectivos y polí-
ticas macroéconomicas, reglas de juego, criterios de sostenibilidad ambiental, sociocultural, económi-
ca y política, etc., orientadas a definir parámetros para la acción colectiva y a marcar los límites dentro
de los cuales se puedan mover las libres iniciativas de los ciudadanos, para lograr los objetivos de de-
sarrollo.
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c) La noción de política

La noción de política es una noción. que tiene varios significados, con connota-

ciones distintas, entre los que resaltan los siguientes:

La política como un campo de actividad gubernamental, por

ejemplo, la política educativa.

La política como una propuesta de acción específica, por ejem-

plo, la política de alfabetización de adultos.

La política como la norma o las normas que existen para una de-

terminada problemática, por ejemplo, la Ley de Reforma Educati-
va y sis Decretos reglamentarios.

La política como el modelo teórico o la tecnología aplicable en
que descansa una iniciativa gubernamental, como por ejemplo, el

carácter, plurilingue, intercultural y participativo que subyace al

enfoque de la Reforma Educativa.

Sin embargo, desde la perspectiva de la elaboración del presente instrumento

metodológico, es fundamental acotar una definición operacional que permita

dejar en claro que significado de la noción estamos utilizando. En ese sentido

definiremos a la política como un proceso, un curso de acción colectiva que

moviliza recursos disponibles e involucra a todo un conjunto complejo de de-

cisores y operadores, y que se expresa en un comportamiento intencional y pla-

neado.6

d) Plan y política

Para establecer la relación entre el Plan de Desarrollo y las políticas públicas

partiremos de la siguiente interrogante: ¿Es posible la existencia de las políticas

sin la referencia de un Plan de Desarrollo?

La respuesta es afirmativa. De hecho podemos señalar algunos ejemplos de po-

líticas que no emanaron necesariamente de un Plan de Desarrollo, tales como

la Ley de Reforma Educativa, la Participación Popular o la Planificación Partici-
pativa.

6 Ver Aguilar V. Luis, La hechura de las políticas públicas , Miguel Angel Porrua Grupo Editorial, Segun-
da Edición, México, 1996.
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Como se observa a partir de los ejemplos, las políticas públicas constituyen un

conjunto de decisiones, relativas a la elección de fines y/o medios, de largo o
corto alcance, en una situación específica y en respuesta a problemas y necesi-
dades, que se caracterizan porque son elaboradas y decididas por una autori-

dad formal legalmente constituida, en el marco de su jurisdicción y competen-

cia, y porque son colectivamente vinculantes'.

Las políticas, definidas en ese contexto, tienen como propósitos el uso eficien-

te y equitativo de los recursos públicos, la generación de canales de participa-

ción ciudadana en su definición, la efectivización del compromiso del Estado y

la Sociedad con el interés público del Municipio, del Departamento o el país.

Por otra parte, ¿puede elaborarse el Plan de Desarrollo haciendo abstracción de
las políticas?, la respuesta es negativa, en un doble sentido.

En primer lugar, porque las políticas son inherentes al Plan de Desarrollo, ya que

constituyen los cursos de acción colectivos o las estrategias definidas para el lo-

gro de los objetivos del Plan, y para acercarse a la imagen objetivo.

En segundo lugar, porque el Plan de Desarrollo refleja la capacidad del Gobier-

no (en los niveles nacional, departamental o municipal) de encauzar la acción

estatal en una visión de largo plazo , y en ese sentido se constituye en el marco

de referencia para el diseño de las políticas públicas.

En este marco se visualiza, también, una doble relación entre el Plan de Desa-
rrollo y las Políticas Públicas, relación que además es interactiva8:

19. El Plan de Desarrollo constituye el marco de referencia para la elabo-

ración de las políticas públicas, en tanto expresa la visión de largo

plazo del desarrollo nacional, departamental o municipal.

2°. El Plan de Desarrollo permite la articulación de las políticas públicas,

su integración sistemática a partir de los complejos de problemas y de

la definición de la visión de largo plazo.

e) El Plan de Desarrollo y el Plan Estratégico Institucional

El Plan Estratégico Institucional es el instrumento en el que se establecen los ob-

jetivos, políticas y estrategias de mediano y largo plazo de la entidad , con base

IBID.

8 Este señalamiento era imprescindible, para dejar claro que el instrumento metodológico que se propo-
ne hace énfasis en la elaboración del plan de desarrollo.
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en los planes de desarrollo nacional, departamental, municipal y en la misión

de la entidad9.

En este sentido, el Plan Estratégico Institucional, ya sea de la administración cen-
tral de Gobierno, de la administración departamental o del Gobierno Municipal,
fija las prioridades, la forma y los compromisos de acción de la institución en re-
lación al logro de los objetivos y prioridades definidas en el Plan de Desarrollo,
estableciendo la agenda del Gobierno (nacional, departamental y/o municipal).

El Plan de Desarrollo define la visión de largo plazo10 y establece las preocupa-

ciones, demandas, prioridades del conjunto de la ciudadanía, ya sea en el con-
texto nacional, departamental o municipal, es decir, el Plan de Desarrollo mar-

ca la agenda global del país, del Departamento y/o del Municipio.

Esto quiere decir, que la agenda que emerge del Plan de Desarrollo es más am-

plia que la agenda que emerge del Plan Estratégico Institucional, en la medida

en que el Plan de Desarrollo incorpora acciones no sólo del Gobierno (central,

regional o local), sino del conjunto de la sociedad nacional, regional o local,

mientras que el Plan Estratégico Institucional expresa sólo las acciones de la ins-

titución de referencia, llámese, en este caso, Gobierno Central, administración
departamental o Gobierno Municipal.

El problema se suscita cuando las prioridades del Plan Estratégico Institucional
no corresponden con las prioridades del Plan de Desarrollo, en la medida en

que tal disparidad genera condiciones para la emergencia de tensiones y con-
flictos.

H. METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DEL DIAGNÓSTICO

Previo al desarrollo de la metodología como tal, es preciso establecer algunas
definiciones de carácter general:

Ver las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones.

10 El tipo de país , Departamento y/o Municipio que se quiere tener.
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¿Qué es el diagnóstico?

Es un instrumento que nos proporciona el marco de referen-
cia a partir del cual emergen los problemas, los macropro-
blemas, las demandas y las potencialidades, vale decir, per-
mite el conocimiento del entorno territorial (económico, so-
cial, ambiental, político y cultural) del que forman parte y por
el que están determinados, así como el proceso histórico del
que son efecto y momento, en tanto expresan alguna tenden-
cia del mismo.

Desde una perspectiva instrumental el diagnóstico está compuesto por la siste-

matización" de los problemas, las potencialidades y la demanda social.

Por otra parte, es necesario dejar en claro que, bajo el principio de la planifica-

ción participativa, el diagnóstico es un proceso interactivo, es decir, que con-

templa la participación social en todos los momentos de su secuencia.

La elaboración del diagnóstico es un proceso entre actores sociales, políticos y

técnicos, que se ponen de acuerdo en la determinación de las situaciones nega-

tivas, los estados desfavorables, las insatisfacciones u otra forma de caracterizar

los problemas existentes particularmente la situación de los indígenas y de las
mujeres, tanto en lo que implica la información desagregada, como en lo refer-

ente a los valores, símbolos y prácticas cotidianas encubiertas. Asimismo, deben

ponerse de acuerdo sobre cuáles son las potencialidades y en la construcción

de la demanda social.

En este marco, el proceso puede ser encarado a partir de una propuesta básica
diseñada por los técnicos responsables, sobre la cual se discuten, amplían y re-

troalimentan las formulaciones; alternativamente, el trabajo puede ser realizado

directamente a través de talleres participativos, o mediante trabajo de grupos. La

información así obtenida tendrá que ser procesada luego por el equipo técnico

encargado del proceso y ser sometida a un proceso de validación por el conjun-

to de actores participantes en la fase inicial.

En términos metodológicos, podemos establecer la siguiente secuencia del pro-

ceso del diagnóstico, que no necesariamente es cronológica:
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" Se entiende por sistematización al procedimiento de organización y ordenación lógica de los proble-
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La definición del contexto
La identificación y formulación de los problemas

La identificación de las potencialidades

La identificación de la demanda social

A. Definición del contexto

Esta operación consiste en el análisis y el conocimiento del entorno territorial

(económico, político, social, ambiental y cultural) del Departamento, por parte

del equipo técnico de planificación, para establecer el contexto en el que se ins-

criben los problemas, las potencialidades y la demanda social.

Este trabajo requiere de la observación documental, vale decir, de la revisión de

la información existente sobre el Departamento (diagnósticos anteriores, diag-

nósticos de otras instituciones, diagnósticos municipales, información produci-

da por el INE, información territorial proporcionada por los Planes de Uso del

Suelo o los Planes de Ordenamiento Territorial, información producida por ins-

tituciones empresariales, organizaciones no gubernamentales, centros de inves-

tigación, organismos internacionales, iglesias, etc.), así como de investigaciones

específicas que pueda desarrollar el propio equipo de planificación.

En este anterior proceso, debe hacerse un especial hincapié en la tarea de inte-

gración de los ámbitos estratégico y territorial de la planificación, bajo el crite-

rio de que los Planes Departamentales de Ordenamiento Territorial (PDOT)

deben cumplir la labor de retroalimentar contínuamente a la planificación

estratégica (Planes Departamentales de Desarrollo Económico y Social: PDDES)

en términos de facilitar la información geofísica y socioeconómica, que permi-

ta dotar al sistema de un carácter de eficiencia en la asignación de los recursos,

en función de las características territoriales del Departamento.

B. La identificación y la formulación de los problemas

La identificación y la formulación de los problemas es un paso fundamental en

el proceso de planificación, en la medida que un problema identificado y for-

mulado adecuadamente ahorra tiempo, facilita el análisis y constituye el primer

paso hacia su solución. En este sentido es necesario tener en cuenta los siguien-

tes criterios metodológicos:



1. El problema : su definición

¿Qué es un problema?

Un problema es un estado negativo de una situación existen-
te, no es la ausencia de algo.

En el marco de esta definición, un problema se caracteriza porque puede ser so-
lucionado, atenuado o eliminado, por consiguiente no debe ser confundido con
una restricción. Definir un problema es, entonces, delimitar la probabilidad, ti-
po y alcance de su solución12.

2. La identificación del problema

Para la identificación de los problemas se debe tener en cuenta la siguiente es-
tructura mínima:

CRITERIOS EJEMPLO

i) QUÉ está mal /CUÁL es la deficiencia. La cobertura y la calidad de la vivienda.

ii) DÓNDE está localizado el problema y La provincia de Aru-Aru, Municipio Pongo.
CUÁLES las características biofísicas y

i i lde su entorno terr tor .socioeconómicas a

iii) QUIÉN/QUIÉNES son los afectados.13 La población rural.

iv) EN QUÉ se expresa el problema. El hacinamiento.

v) CÓMO impacta el problema (cómo y en Cinco de cada seis viviendas son casi inhabi-
cuánto incide esta situación en la pobla- tables, no tienen servicios de luz, agua, y al-
ción y los segmentos poblaciones, el eco- cantarillado.
sistema, la región, el Departamento, etcé-
tera)

Un alto porcentaje de la población padece
. enfermedades producidas por las malas con-

diciones de la vivienda (Bajas coberturas de
saneamiento básico, agua potable, etc.).
Un alto porcentaje de la población arroya
sus desechos a la intemperie generando
condiciones para el deterioro del medio
ambiente.

vi) CUÁLES son los indicadores de estado El 80% de la población carece de vivienda
actual (incidencia14 e intensidadl5 del propia.
problema).

El 70% de las viviendas carece de servicios
de agua potable y alcantarillado.

Dados estos criterios de identificación, el problema puede adoptar la siguiente

formulación: "Baja cobertura y calidad de la vivienda en la población de Aru-

Aru ".

1z Ver: Aguilar V. Luis, Problemas públicos y agenda de gobierno , Miguel Angel Porrua Grupo Editorial,
Primera Edición, México, 1992.

13 Especificando por sexo, grupo étnico, grupo etáreo.
14 Se hace referencia al porcentaje de la población afectada por el problema.

15 Se hace referencia en este caso, al nivel de insatisfacción de las necesidades de vivienda.
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3. El establecimiento de las relaciones causales del problema

Una vez identificado el problema, hay que establecer sus relaciones causales,

es decir, realizar el análisis de sus causas y efectos, y establecer sus relaciones

con las dimensiones del desarrollo.

Siguiendo con el ejemplo anterior, podemos establecer el siguiente esquema de

relaciones causales16:

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS

Altos costos de los materia- Baja cobertura y calidad Inaccesibilidad a la tenen-
les de construcción. de la vivienda. cia de vivienda propia.

Altas tasas de interés para Elevados índices de hacina-
el financiamiento de la vi- miento.
vienda.

Bajos niveles de ingreso dada Extensión de las enferme-
la estructura ocupacional. dades de la pobreza.

Deterioro ambiental.
Aspectos culturales asocia-
dos a la construcción de
viviendas.

En términos de su relación con las dimensiones del desarrollo, el problema pue-

de ser ubicado en la dimensión sociocultural con fuertes relaciones con las di-

mensiones económica, política y ambiental.

4. La objetividad del problema

Los problemas constituyen situaciones concretas, son expresión de la realidad

en un momento dado, no son situaciones imaginarias ni posibles. Por consi-

guiente, tienen una forma, un contenido y una expresión real en el territorio, en

un grupo social, entendiendo que los grupos sociales no son homogéneos y

están conformados por estratos, por grupos étnicos, grupo etáreo, de género, etc.

En este sentido, todo problema, al ser una lectura de la realidad, debe estar respal-

dado con información territorial, sectorial y técnica. Como parte del respaldo es-

tán los estudios, diagnósticos sectoriales, zonificaciones agroecológicas, opiniones

e investigaciones de expertos, etc., y las estadísticas que se utilizarán para la ela-

boración de los indicadores de estado o de medición de los problemas.

16 Para realizar el análisis de las relaciones causales se puede recurrir a herramientas tales como el arbol
de problemas, desarrollada por la planificación de proyectos orientada a objetivos (ZOPP), o al marco
lógico, etc.

1 1



5. Requisitos a tener en cuenta para la consideración de los problemas

Para su consideración, los problemas deben cumplir algunos requisitos bási-
cos1 7:

Que sean objeto de atención, interés y conocimiento de un am-
plio sector de la población.

Que un importante sector de la población considere que el pro-
blema requiere de un tipo de acción.

Que, a los ojos de los miembros de la comunidad, la acción sea
competencia de alguna entidad gubernamental.

4 Que el problema tenga cierto nivel de aceptabilidad, en el marco
de las restricciones fiscales, tecnoproductivas, legales, políticas,
culturales, etc.

En este sentido, un problema que no cuente con el consenso ciudadano, que
marche contra la legalidad establecida, que consumiera dudosamente los recur-

sos públicos, que no esté adecuadamente localizado y escapara a formas de su-
pervisión y cooperación social, no tendría que ser considerado en la agenda del
Plan de Desarrollo.

Esto quiere decir, que los técnicos deben construir definiciones de problemas
aceptables y solubles, legal y políticamente aceptables, fiscal y administrativa-

mente viables18.

6. Los sistemas de problemas: los macroproblemas

Para no tener un listado de problemas sueltos y para evitar la dispersión de las
posibles soluciones que demandarían una gran cantidad de recursos, es necesa-
rio organizar los problemas en sistemas de problemas o, en otras palabras, cons-

truir los macroproblemas, proceso que facilita además la construcción de los
objetivos y el planteamiento de políticas, en un contexto de recursos escasos.

Ahora bien, ¿qué es el sistema de problemas o en qué consisten los macropro-
blemas?

El sistema de problemas o los macroproblemas no constitu-
yen la agregación o la suma de problemas, sino que están ex-
presando un conjunto de interrelaciones sociales donde el
todo es mayor que las partes y es algo cualitativamente dife-
rente a lo que son sus componentes particulares.

Ver: Aguilar V. Luis, Problemas públicos y agenda de gobierno , Miguel Angel Porrua Grupo Editorial,
Primera Edición, México, 1992.

18 IBID.
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a

Por ejemplo, la inequidad social, en tanto negación de oportunidades para el
desarrollo de las capacidades humanas que permitan una vida digna, es un ma-
croproblema en la medida que está articulando un conjunto de determinantes
expresadas en la existencia de una desigualdad efectiva, producida por bajos ni-
veles de ingreso y/o bajos niveles de consumo, por la inaccesibilidad a la edu-
cación, la salud, la vivienda, el poder político, los servicios, etc., por algún fac-
tor natural como el color de piel, la raza o el sexo, etc.19

En la construcción de los macroproblemas se deben considerar los siguientes

pasos:

a. La organización de los problemas

En función de la sistematización de los problemas, es necesario organizarlos en
torno a las dimensiones básicas del desarrollo sostenible; en ese sentido los mis-
mos podrán ser agrupados bajo el siguiente esquema:

Dimensión económica productiva, en la que podrán ser ubicados
los problemas relativos a la generación de riqueza y al crecimien-

to económico en sentido amplio.

Dimensión socio-cultural, en la que podrán ser ubicados los pro-

blemas relativos a la restricción de oportunidades para el desarro-

ll o de las capacidades de la población, a la exclusión social y la

discriminación, la inequitativa distribución del ingreso y a los

comportamientos contrarios a las innovaciones y el desarrollo.

Dimensión política, en la que podrán ser ubicados los problemas

relativos al funcionamiento del sistema político democrático20 (le-

gitimidad, gestión institucional, participación en la toma de deci-
siones, control social, reglas predecibles, aplicables, etc.).

Dimensión ambiental, en la que podrán ser ubicados los proble-

mas relativos a la conservación y uso sostenible de los recursos

naturales, a la degradación de la base de estos recursos, al dete-

rioro ambiental, y los problemas político-administrtivos y otros.

79 Ver: PNUD, Desarrollo humano en Bolivia 1998 , La Paz, 1998.

20 Apoyándonos en las reflexiones teóricas de J.C. Portantiero, se está entendendiendo al sistema político
como:
+ El ámbito o el espacio donde se producen las interacciones entre gobernantes y gobernados en el in-

terior de una cultura política determinada.
+ El ámbito o el espacio donde se regula la competencia por el poder.
+ El espacio donde se producen las decisiones que conciernen a toda la sociedad y se organiza la for-

ma de autoridad, es decir, se determina el tipo de régimen político vigente.
+ El espacio donde se agrupan las instituciones que cumplen las funciones de dominación, dirección y

administración políticas.

H



Para efectuar esta organización es necesario establecer el grado de intensidad o
repercusión de cada uno de los problemas en una de las dimensiones, en térmi-
nos de sus determinantes y mayores impactos.

Una vez organizados los problemas en las dimensiones y establecido su grado

de influencia en relación a cada una de ellas, se procede a establecer la interre-

lación entre ellos o el grado de influencia entre ellos.

b. El grado de influencia entre los macroproblemas

Mediante esta operación se pretende establecer el grado de interdependencia,

complementariedad e indiferencia entre los problemas, como mecanismo para

la determinación de los macroproblemas.

Para ello se procederá a través de un proceso interactivo e iterativo.

Interactivo porque implica la participación, la discusión ordenada

y la interacción de los técnicos y los actores sociales y/o, políti-

cos de todas las áreas, es decir, de equipos multidisciplinarios.21

4 Iterativo , porque es un proceso de aproximaciones sucesivas en el

que, mediante la repetición de la rutina, se busca establecer las

relaciones de interdependencia, complementariedad o indiferen-

cia entre los problemas objeto de análisis. El ejercicio puede re-

petirse las veces que se considere necesario para establecer rela-

ciones de influencia entre sistemas de problemas simples, siste-

mas complejos para determinar relaciones cada vez más concre-

tas representativas y esenciales.

La mecánica del procedimiento tiene como objetivo valorar la capacidad de in-

fluencia de cada uno de los problemas sobre los demás e implica la utilización

de la herramienta conocida como la "computadora de papel" o matriz cuadra-

da.

Para el desarrollo del procedimiento se requiere proceder de acuerdo a los si-
guientes pasos:

19. La organización de los macroproblemas por dimensiones en una ma-
triz cuadrada.

Este trabajo puede ser realizado en grupos por los actores participantes en el proceso de planificación

y luego ser procesado por el equipo técnico responsable del proceso. O el equipo técnico, en los talle-
res, puede recoger los problemas, discutirlos y luego, en trabajo de gabinete, aplicar el procedimiento
señalado, para validarlo posteriormente.
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Dimensión Económica

Problema A B C D n.. Total

A

B

C

D

n..

Total

Dimensión Sociocultural

Problema A B C D n.. Total
A

B
C

D

n..

Total

Dimensión Política

Problema A B C D n.. Total
A

B

C

D

n..

Total

Dimensión Ambiental

Problema A B C D n .. Total
A

B

C

D

n..

Total
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2°. El análisis de cada una de las matrices a partir de las siguientes indi-

caciones:

+ Partir de la siguiente pregunta: ¿Cuál el grado de influencia del
problema A sobre el Problema B?, y así, sucesivamente hasta
completar la relación recíproca de todos y cada uno de los pro-
blemas.

4 La determinación del grado de influencia, en la matriz, parte de las

filas hacia las columnas, es decir, los problemas colocados en las

filas son los que ejercen influencia, los problemas colocados en las

columnas son los influidos.

En el mismo sentido, la sumatoria de las filas indica la intensi-
dad de la influencia del problema en el sistema global.

La sumatoria de las columnas indica la intensidad en que el pro-
blema es influenciado por los otros.

& Si la respuesta en relación al grado de influencia es que NO hay

ningún tipo de influencia, la valoración es cero.

Si existiera influencia de un problema respecto a otro es necesa-

rio establecer la intensidad de esa influencia, para ello se puede

adoptar la siguiente convención:

Influencia intensa - Valor 3
Influencia media - Valor 2

Influencia débil - Valor 1

+ Para establecer el grado de influencia se parte del estado actual,
no de una situación futura, deseada o imaginada.

Es muy probable que no todos los participantes concuerden con

el grado de influencia. En ese caso debe establecerse un pequeño

debate conducente a lograr el consenso sobre el grado de influen-

cia de un problema respecto al otro.

Una vez llenada la matriz se procede a la determinación de los

problemas por el tipo de influencia, en ese sentido podemos cla-

sificar los problemas a través del siguiente esquema:
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Problemas Activos, aquellos que tienen una influencia intensa so-

bre el sistema y son influidos en un nivel bajo por los demás. (Son

aquellos que alcanzaron mayor valor en la sumatoria de las filas).

Problemas Pasivos , aquellos que son altamente influidos por los

otros problemas y tienen baja influencia sobre el sistema. (Son

aquellos que alcanzaron mayor valor en la sumatoria de las co-

lumnas).

Problemas Críticos , aquellos que tienen una influencia intensa

sobre el sistema y son altamente influidos por los demás proble-
mas. (Son aquellos que obtuvieron altos valores en la sumatoria
de las filas y las columnas).

Problemas inertes , aquellos que tienen una baja influencia sobre
el sistema y son influidos en un nivel bajo por los demás. (Son

aquellos que obtuvieron bajos valores en la sumatoria de las filas
y las columnas).

39. Con los problemas activos, se procede a la elaboración de una ma-

triz cuadrada consolidada, a partir de la cual se desarrollará el mis-

mo procedimiento para el análisis de las matrices individuales.

Matriz consolidada

Problema A B C D n.. Total

A

B

C
D

n..

Total

El resultado del análisis consolidado permitirá establecer las interrelaciones en-

tre los macroproblemas del conjunto de las dimensiones e identificar los proble-

mas más activos, es decir aquellos que tienen mayor influencia sobre el sistema

de problemas, los cuales constituirán la base privilegiada para la organización

del diagnóstico consolidado y la construcción de los objetivos y políticas.
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C. La identificación de potencialidades

¿Qué son las potencialidades?

Son lo contrario de los problemas, es decir son las condicio-
nes favorables, ventajas, atributos, facilidades existentes, dis-
ponibles y posibles de ser utilizadas en forma inmediata pa-
ra crear nuevas condiciones favorables o mejorar directa-
mente la situación existente en una realidad determinada y
afectar positivamente a la solución de los problemas.

En otras palabras, las potencialidades son el resultado de la combinación de las

oportunidades que ofrece el contexto y de las fortalezas con las que cuenta el

Departamento, o dado el caso, el Municipio o el país. En este sentido, las po-

tencialidades no son estáticas son dinámicas.

Por ejemplo, se cuenta con una capacidad importante de producción de ali-

mentos agro-ecológicos, respaldada por la presencia de tierras óptimas para este

uso, los productores tienen su propia organización y la Prefectura tiene la posi-

bilidad de generar condiciones favorables para la exportación (mantenimiento

de caminos en buen estado, gravámenes razonables, etc.). Todos esos factores

constituyen una fortaleza, porque son factores internos que controlamos. Por

otra parte, existe una alta demanda de la Comunidad Económica Europea hacia

los productos ecológicos, con precios relativamente competitivos para los mis-

mos y un reconocimiento de la calidad de nuestros productos; estos factores

constituyen una oportunidad.

La potencialidad se expresa en el hecho que, dadas las condiciones favorables

existentes, podemos mejorar las condiciones de competitividad de nuestros pro-

ductos agro-ecológicos, para abrir un nicho de mercado en la Comunidad Eco-

nómica Europea en el corto plazo.

1. Potencial y potencialidades

Para establecer la diferencia entre potencial y potencialidades es importante ha-

cer explícitas las distinciones entre ambos.

Un potencial es el estado latente de una potencialidad, es algo que puede su-

ceder o existir, pero que no existe en el momento presente. Por ejemplo, el De-

partamento puede contar con importantes yacimientos gasíferos, pero para po-

nerlos en producción se requieren inversiones previas que darán sus frutos en el
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largo o mediano plazo (investigaciones, estudios, prospecciones, construcción
de infraestructura, etc.), mientras que las potencialidades son condiciones favo-
rables22, que pueden ser aprovechadas en el corto plazo para dinamizar el de-

sarrollo.

En este sentido, una potencialidad debe ser verificable, real y cuantificable, o

debe consistir en una ventaja cualitativa existente en un momento dado.

Debe ser verificable, porque debe estar respaldada por estudios,

trabajos, informes, etc. de instancias competentes.

- Debe ser real, porque es necesario que exista en el tiempo presen-
te en una determinada zona, ecosistema o país, o que exista co-
mo fortaleza institucional.

Debe ser cuantificable, porque se debe poder estimar los recursos
que pueda movilizar.

Debe ser una ventaja cualitativa, en tanto exprese una fortaleza
asociada a una oportunidad, que permita movilizar recursos orga-
nizacionales, políticos, culturales, etc.

2. Determinación de las potencialidades

Para la determinación de las potencialidades se deben observar los siguientes

criterios:

a. Determinación de los potenciales

Para la identificación de las potencialidades de manera inicial se deben estable-
cer cuáles son los potenciales con los que cuenta el Departamento, así como su
carácter (físico-naturales, socio-culturales , económico -productivos, financieros,
organizativo - institucionales o de otra forma ), los mismos que deben estar respal-
dados por información pertinente y estar localizados en el territorio , preferente-
mente a través de un Sistema de Información Georeferenciada (S.I.G.).

En ese sentido se debe determinar:

+ En qué consiste el potencial

zz Las potencialidades son condiciones favorables:
a) de carácter natural, por ejemplo yacimientos gasíferos con capacidad instalada para su producción.
b) surgidas de la oferta estatal, por ejemplo una política energética con una clara visión estratégica en

relación al mercado regional,

c) o surgidas de la dinámica externa, por ejemplo un mercado internacional con una interesante de-
manda.

11



4 Dónde está localizado

A. Cuál es su área o ámbito de influencia

b. Establecer la relación entre potencial y potencialidades

Una vez determinados los potenciales, es pertinente trabajarlos en términos de
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (Matriz FODA) como me-
canismo para determinar las potencialidades.

Para ello es necesario establecer, en primer término, un análisis de los potencia-

les en relación al contexto externo, en ese sentido se sugiere tomar en cuenta,

entre otras, las siguientes variables:

La situación económica del país

El posicionamiento del país en los acuerdos regionales, los trata-

dos de comercio, etc.

4 Las últimas tendencias regionales y mundiales para aprovechar
este tipo y clase de potencial

4 Las transformaciones tecnológicas y los avances científicos

4 Las posibilidades de acceso a esos recursos

4 Los cambios demográficos y culturales

4 La estructura normativa e institucional relacionada con el uso o

aprovechamiento de dicho potencial

a Las políticas públicas relacionadas con dicho potencial

El análisis de este contexto permite la identificación de las amenazas y oportu-

nidades que el ambiente externo genera en relación a los potenciales.

Las oportunidades son los factores externos que condicionan positivamente el

desempeño de un potencial, mientras que las amenazas son los factores exter-

nos que condicionan negativamente el desempeño de un potencial.

Por otra parte, es necesario hacer un análisis del contexto interno en función de

identificar las fortalezas y debilidades.

Las fortalezas son las condiciones internas favorables que el Departamento, o
en su caso el país, presenta para el desempeño del potencial. Por su parte, las

debilidades están constituidas por las restricciones, las limitaciones o las condi-
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clones desfavorables que el Departamento, o en su caso el país, presentan para

el desarrollo de un potencial.

Ahora bien, la intersección de las fortalezas con las oportunidades, permitirá
determinar cuáles de los potenciales pueden ser transformados en potenciali-

dades.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS Potencialidades Riesgos

DEBILIDADES Desafíos Limitaciones

c. Organización de las potencialidades

Una vez determinadas y formuladas las potencialidades, se debe proceder a la

organización de las mismas, en términos de las cuatro dimensiones del desarro-

ll o sostenible, para guardar las relaciones con la determinación de los macro-

problemas y facilitar luego la construcción de los objetivos y políticas.

D. La identificación de la demanda social

El cuerpo de la demanda social está constituido por las necesidades insatisfe-

chas, por las expectativas, por los intereses, los deseos e incluso los prejuicios

de los ciudadanos. En este sentido, la demanda social se constituye en la mate-

ria prima para la construcción de los problemas y posteriormente con los obje-
tivos y las políticas.

En ese marco, el momento de la identificación de la demanda social es funda-

mental para el proceso de planificación, en la medida que es el momento en

que la planificación deja de ser un mero ejercicio de reflexión intelectual de ga-

binete, para sumergirse en la complejidad de la vida social. Por otra parte, es

también el momento en el que el proceso de planificación se constituye en un

instrumento pedagógico que enseña a gobernantes y actores sociales a aclarar

sus metas, en contra de la exageración de las demandas, y a tomar conciencia

del alcance real de las capacidades gubernamentales y sociales. En ese sentido,

la identificación de la demanda social exige, por un lado, disciplinar el deseo,

disminuir las expectativas, ordenar las preferencias y, por el otro, aumentar la

productividad y expandir la eficiencia colectiva para hacer que se recorran los
límites de lo públicamente posible23.

z3 Ver: Aguilar V. Luis, La hechura de las políticas públicas , Miguel Angel Porrua Grupo Editorial, Segun-
da Edición, México, 1996.



1. la demanda social : su definición

¿Qué es la demanda social?24

La demanda social es una aspiración compartida, reflexiona-
da y jerarquizada, por la que los actores sociales se movili-
zan.

En ese sentido, la demanda social, es básicamente un proceso que implica:

La toma de conciencia de la carencia de algo, por parte de los ac-
tores sociales departamentales;

su transformación en una aspiración, es decir, en la pretensión de

conseguir ese algo;

la socialización de esa aspiración, es decir, el hecho de que el

grupo social y/o los actores sociales internalicen esa pretensión;

4 la jerarquización de la aspiración, es decir, el destacarla por su
importancia de un conjunto de aspiraciones y;

4 la movilización de los actores sociales para lograr su respuesta o

satisfacción.

2. La construcción de la demanda socia 12-1

El proceso de construcción de la demanda social exige tomar en cuenta los si-

guientes pasos, a ser realizados en los talleres de consulta departamentales:

a. La identificación de las necesidades

Este procedimiento consta a su vez de las siguientes actividades:

* La identificación de las necesidades más apremiantes por parte de

los actores sociales departamentales.

1 La jerarquización de esas necesidades, en el sentido de identificar

aquellas que son más importantes que otras.

24 Ver: MDSMA/SNP, Normas Básicas del SISPLAN . Manual de capacitación , PAED-GTZ, PNUD-Proyec-
to Capacidad 21, La Paz, 1996.

25 Ver: MDSMA/SNP, Guía de procedimientos para la planificación departamental , PAED-GTZ/ PNUD-
Proyecto Capacidad-21, La Paz, 1997.
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La definición de cuáles de las necesidades jerarquizadas requie-
ren ser satisfechas en función de solucionar o atacar los proble-
mas más importantes y/o aprovechar las potencialidades del De-
partamento. El resultado de este paso es la transformación de la

necesidad en una aspiración.

b. La jerarquización de las aspiraciones

La jerarquización de las aspiraciones, a su vez, importa el desarrollo de las si-

guientes actividades:

Identificadas las aspiraciones, se debe proceder a su justificación

en relación a las potencialidades y macroproblemas.

A partir de la justificación se procederá a su jerarquización, es de-

cir, al establecimiento de aquellas más importantes que las otras.

Las aspiraciones jerarquizadas deberán, luego, ser contrastadas

con las potencialidades y limitaciones para establecer su viabili-
dad, es decir, para establecer cuáles de las potencialidades po-

drán activarse para satisfacer y solucionar los problemas centrales
del Departamento. Este último paso significa que se ha estableci-
do la demanda social.

c. El establecimiento de la demanda social

El establecimiento de la demanda social, a partir de las aspiraciones jerarquiza-
das y contrastadas con los problemas y potencialidades, debe considerar los si-
guientes criterios para su consideración en la elaboración del diagnóstico:

Su alcance en relación al interés social.

4 El estrato social de la que emerge.

+ El consenso con el que cuenta.

La cobertura.

La jurisdicción legal.
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Alcance Interés general (Expresa las ne- Interés particular (Expresa las
cesidades del conjunto de la necesidades materiales de gru-
ciudadanía). pos socialmente protegidos).

Estrato Expresión de los intereses y ne- Expresión de los intereses y ne-
cesidades de los grupo sociales cesidades de los grupos socia-
menos favorecidos. les más favorecidos.

Consenso Mayoritario. Opiniones divididas.

Cobertura Amplios grupos poblacionales. Grupos reducidos.

Jurisdicción Ubicados dentro de las obliga- Rebasan las fronteras estableci-
ciones constitucionales. das, pero igual reclaman la in-

tervención estatal.

Finalmente, para consolidar el procesamiento de la demanda social, se debe

realizar el análisis de los planes de desarrollo municipal, para contrastar la de-

manda que proviene de los municipios con la demanda departamental identifi-

cada en los talleres departamentales.

Asimismo, se deberá procesar la información contenida en los planes interde-

partamentales, regionales, planes departamentales de ordenamiento territorial y

otro tipo de documentos en los que se encuentre información pertinente.

III. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE
DESARROLLO

¿Qué es la propuesta de desarrollo?

La propuesta de desarrollo es aquella etapa de la elaboración
del Plan de Desarrollo, construida a partir del diagnóstico,
que expresa la imagen objetivo del desarrollo y que se con-
creta en la elaboración de los objetivos y la definición de las
políticas orientadas a aprovechar las potencialidades, superar
los macroproblemas y satisfacer la demanda social.

La propuesta de desarrollo implica la construcción de la imagen objetivo del de-
sarrollo, el diseño y la sistematización de los objetivos y las políticas. En ese
contexto, se constituye en la base para la realización de la programación de me-
diano y largo plazo, para la identificación de los objetivos de los programas y
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de los subprogramas emergentes, configurando el marco ordenador para definir
recursos, plazos y responsables para la ejecución del Plan de Desarrollo.

A. La imagen objetivo

¿Qué es la imagen objetivo?

Es la síntesis de la situación ideal, deseable, pero al mismo
tiempo posible, a ser alcanzada en el mediano y largo plazo.
En este sentido, se aproxima a la utopía pero no lo es, en tan-
to constituye una posibilidad real2".

En términos más concretos, la imagen objetivo expresa la definición del tipo de

país y/o Departamento que se quiere construir. Define el resultado global que

se pretende alcanzar con la ejecución del Plan de Desarrollo. En este sentido,

no es simplemente un conjunto o una suma de objetivos sino una construcción

en la que se han resuelto los problemas de coherencia entre objetivos distin-

tos27.

1. La construcción de la imagen objetivo

La construcción de la imagen objetivo implica la consideración de los siguien-

tes pasos:

Los actores participantes en el proceso de planificación expresan
sus visiones, haciendo explícitas sus ideas acerca de cómo se ima-
ginan el país y/o el Departamento en el largo y mediano plazo,

como producto de la ejecución del Plan de Desarrollo.

Una vez ordenadas y sistematizadas dichas visiones de futuro, se

las contrastan con los macroproblemas, la demanda social y las

potencialidades, para establecer la coherencia de la imagen de fu-

turo con la realidad actual y para establecer su propia viabilidad.

4 Establecido el contraste con los macroproblemas, la demanda so-

cial y las potencialidades, se procede a la formulación de la ima-

gen objetivo del país y/o del Departamento. Tal formulación debe

26 Una posibilidad real, en tanto tiende a concretarse en la medida que no es un deseo divorciado de la
realidad, sino que es un deseo que tiene su basamento en la realidad, es decir, en el análisis y la con-
frontación de las potencialidades con los macroproblemas y la demanda social.

27 Ver: Cohen Ernesto, Franco Rolando. Evaluación de proyectos sociales , Siglo XXI. México, 1992.
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expresar la situación global a la que se aspira llegar, habiendo so-

lucionado los macroproblemas, habiendo respondido a la deman-
da social y sobre todo habiendo motorizado las potencialidades.

Con posterioridad a la formulación de los objetivos de desarrollo,
se vuelve a contrastar la imagen objetivo con los objetivos defini-
dos en el Plan de Desarrollo, con una doble intencionalidad: i) es-
tablecer la coherencia de los objetivos y ii) establecer la coheren-
cia de la definición de la visión de largo plazo.

La operación arriba señalada servirá para ajustar los objetivos y/o

para ajustar o redefinir la imagen objetivo, ello en el entendido
que la imagen objetivo es una construcción en la que se han re-
suelto los problemas de coherencia entre objetivos distintos.

B. El diseño y la sistematización de los objetivos

¿Qué es un objetivo?

Es fa situación que se desea obtener al final del período de
ejecución del Plan, mediante la aplicación de las políticas,
los programas, los proyectos, las acciones y los recursos pre-
vistos.

De manera más concreta, el objetivo de desarrollo expresa una situación desea-
da orientada a expandir o realizar potencialidades para alcanzar un estado cua-
litativamente diferente al original.

En el marco de estas definiciones, un objetivo debe considerar los efectos, im-
pactos y resultados que se quieren causar, a fin de modificar la situación presen-
te de un grupo social, un Municipio, un Departamento, etc.

Es decir, que en la definición de los objetivos se debe tener presente:

Los comportamientos o acontecimientos que serán influidos por
la puesta en ejecución del Plan (efectos).

Las modificaciones en el grupo meta atribuidas a la ejecución del
Plan (impacto).

Los productos concretos que se generarán (bienes y/o servicios)
para la realización del Plan (resultados).
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1. La definición y la formulación de los objetivos

El marco ordenador de la definición de los objetivos es la imagen objetivo. Sin

embargo, su construcción nos remite al diagnóstico, en la medida que es nece-
sario tener siempre presente que, si bien los objetivos expresan una situación fu-
tura que se desea alcanzar, para ser factibles, no pueden estar desligados del

análisis de la situación concreta (de la que emergen).

En este sentido, los objetivos no sólo deben ser deseables (en el sentido de que-
rer alcanzar una determinada situación), sino que deben ser posibles (en el sen-
tido de ser ejecutables, realizables, en tanto y en cuanto se cuenta con los re-
cursos o con las disponibilidades para realizarlo).

a. Determinación de los objetivos

La determinación de los objetivos implica la remisión al diagnóstico, bajo las si-

guientes consideraciones:

i) Los objetivos deben estar definidos en torno a la superación de los
macroproblemas.

ii) Los objetivos deben estar definidos en torno a la satisfacción de la de-

manda social.

iii) Los objetivos deben estar definidos en torno a la movilización de las
potencialidades.

Veamos ello mediante el siguiente ejemplo:

OBJETIVO Macroproblema Demanda Social Potencialidad

La población Inequidad Social. • Acceso a los • Capacidad or-
cuenta con opor- servicios de sa- ganizativa de
tunidades para el lud, educa- la población.
desarrollo de sus ción, vivienda, • Recursos de la
capacidades . saneamiento coparticipa-

básico. ción tributaria.
• Acceso al mer- • Recursos para

cado de traba- inversión so-
jo y mejora de cial manejados
los niveles nu- por los Fondos.
tricionales.

11 ~4 91 1 ¡Wq"^



Como se observa a través del ejemplo, el objetivo puede estar orientado a su-
perar uno o más macroproblemas, a satisfacer una o más demandas de la socie-
dad y a movilizar una o más potencialidades. Con ello se quiere expresar, que
no necesariamente hay una relación lineal entre objetivos, macroproblemas, de-
manda social y potencialidades.

b. Establecimiento de las determinantes de los objetivos

Esta operación implica el discernir los elementos constituyentes de los objeti-
vos, es decir, establecer sus componentes fundamentales. Expliquemos lo seña-
lado utilizando el caso del ejemplo anterior.

El objetivo definido como: "La población cuenta con oportunidades para el

desarrollo de sus capacidades", expresa una suerte de abreviatura que es preci-

so desplegarla en sus determinantes, para orientar la elaboración de objetivos

específicos, de los lineamientos de políticas y de los objetivos de programas y

subprogramas.

¿Cómo establecer esas determinantes?, a través de desplegar el significado del

propio objetivo, y de hacer explícito lo que está expresando más allá de su pro-
pia formulación.

En este sentido, se puede establecer que el objetivo está significando:

El igualar las condiciones de partida de toda la población a través

de la prestación o el acceso a educación básica, salud preventiva,

vivienda, empleo, nutrición.

El mejorar las condiciones de acceso al mercado de bienes y de
trabajo para los grupos sociales desfavorecidos y/o las zonas mar-

ginadas.

El superar las discriminaciones generadas por el sexo, el color de
piel, la religión, etc.

El establecimiento de los determinantes, a su vez, nos permite precisar los ob-
jetivos en torno a definir:

El QUÉ pretende el objetivo,

PARA lograr QUÉ,

DÓNDE,

PARA QUIÉN,28

METODOLOGÍAS DE
PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTAL

GUÍA METODOLÓGICA
PARA LA FORMULACIÓN
DEL DIAGNÓSTICO
Y LA PROPUESTA DE
DESARROLLO

28 Especificando estrato social, grupo etáreo, género, etnia, etc.



METODOLOGÍAS DE
PLANIFICACIÓN

DEPARTAMENTAL

GUÍA METODOLÓGICA
PARA LA FORMULACIÓN

DEL DIAGNÓSTICO
Y LA PROPUESTA DE

DESARROLLO

HASTA CUÁNDO lograr lo propuesto.

Ello a su vez sienta las bases para formular el CÓMO se logrará el objetivo, es

decir, definir las políticas y establecer el CUÁNTO, es decir, la cantidad de re-

cursos que hay movilizar, esto último a través de las operaciones inherentes a la
programación de mediano y largo plazo.

En el caso del ejemplo propuesto, se puede avanzar en la especificación del ob-

jetivo señalando:

QUE el objetivo pretende generar oportunidades.

PARA superar la inequidad social.

En la provincia de ARU-ARU (Municipio Pongo).

PARA la población más desfavorecida (más pobre) y las zonas más

deprimidas (o marginadas).

En el LAPSO en el que se manifiestan los impactos del Plan (10 a

20 años).

c. Análisis de la coherencia interna de los objetivos

Determinados los objetivos con relación a su contrastación con los macropro-

blemas, la demanda social y las potencialidades, es preciso pasar al análisis de

su coherencia interna. Ello implica revisar si no hay contradicciones entre los

objetivos.

Por ejemplo, un objetivo puede estar orientado a la generación de oportunida-

des para la población más pobre, lo que implica elevar la inversión social; sin

embargo, otro objetivo puede plantear concentrar los recursos de inversión en

la recuperación de la explotación minera. Ello conlleva un dilema respecto a la

forma de orientar la inversión, que tendrá que ser resuelto definiendo cuál ob-

jetivo es de mayor prioridad en términos de sus impactos para la concreción de

la imagen objetivo del desarrollo departamental y/o nacional.

d. Articulación de los objetivos departamentales con los objetivos nacio-
nales y municipales

Formulados los objetivos, establecidas sus determinantes y realizado el análisis

de coherencia interna es preciso trabajar sobre otro nivel: el de la coherencia

entre los objetivos de desarrollo departamental, con los objetivos de desarrollo

nacional y municipal.



Es decir, es necesario establecer en qué grado cada uno de los objetivos del de-

sarrollo departamental dinamizan (o en su caso bloquean) los objetivos de de-

sarrollo de los municipios, del Departamento o del país.

Ello exige un análisis de los objetivos de Plan General de Desarrollo Económi-
co y Social y de los Planes Municipales de Desarrollo de los respectivos muni-

cipios del Departamento y su contrastación con los objetivos de desarrollo de-

partamental.

2. El establecimiento de la jerarquía de los objetivos

Esta fase del proceso está orientada a identificar los objetivos estratégicos, es de-

cir, aquellos objetivos que condicionan de manera directa a los otros objetivos,
y que por lo tanto tienen un mayor grado de jerarquía que los demás. Dichos
objetivos son los que, con prioridad, el Plan debe lograr para acercarse a la ima-
gen objetivo.

Para el establecimiento de la jerarquía de los objetivos se propone la utilización
de la matriz cuadrada o computadora de papel29 con la finalidad de valorar el
grado en que cada uno de los objetivos condiciona o es condicionado por los
otros.

En ese marco el procedimiento requiere considerar los siguientes pasos:

1 °. La organización de los objetivos en una matriz cuadrada

Matriz de objetivos

Objetivo A B C D n .. Total

A

B

C
D

n..

Total

29. El análisis de la matriz a partir de las siguientes indicaciones:

Partir de la siguiente pregunta: ¿El objetivo A, que contiene las si-
guientes determinantes (a, b, c, n..), condiciona directamente el

zv Para tener una perspectiva mucho más amplia de las potencialidades del uso de la computadora de
papel , se recomienda leer la metodología SINFONIA.
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logro del objetivo B? y así, sucesivamente hasta completar la rela-
ción entre todos los objetivos.

Si la respuesta es que NO hay ningún tipo de condicionamiento,

la valoración es cero.

Si un objetivo condicionara a otro es necesario establecer la in-
tensidad de ese condicionamiento, para ello se puede adoptar la

siguiente convención:

Condicionamiento intenso - Valor 3
Condicionamiento medio - Valor 2
Condicionamiento débil - Valor 1

Para establecer la medida en que un objetivo condiciona a otro se
parte del estado actual y no de una situación futura, deseada o

imaginada.

Es muy probable que no todos los participantes concuerden con

la medida en que un objetivo condiciona a otro; en ese caso de-

be establecerse un pequeño debate conducente a lograr el con-

senso sobre cuál es la medida en que un objetivo condiciona a
otro.

La determinación, en la matriz, del grado en que un objetivo con-

diciona a otro parte de las filas hacia las columnas, es decir, los

objetivos colocados en las filas son los que condicionan, los ob-

jetivos colocados en las columnas son los condicionados.

En el mismo sentido la sumatoria de las filas indica la intensidad

de la influencia del objetivo en el sistema global.

La sumatoria de las columnas indica la intensidad en que el obje-
tivo está condicionado por los otros.

Una vez llenada la matriz, se procede a la determinación de los

objetivos por el tipo de condicionamiento. En ese sentido pode-

mos clasificar a los objetivos a través del siguiente esquema:

Objetivos Activos , aquellos que tienen una influencia intensa so-

bre el sistema y son condicionados en un nivel bajo por los demás.

(Son los que mayor valor alcanzan en la sumatoria de las filas).

Objetivos Pasivos , aquellos que son altamente condicionados por

los otros objetivos y tienen baja influencia sobre el sistema. (Son

los que mayor valor alcanzan en la sumatoria de las columnas).
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Objetivos Críticos, aquellos que tienen urca influencia intensa so-

bre el sistema y son altamente condicionados por los demás obje-

tivos. (Son aquellos que obtuvieron altos valores en la sumatoria

de las filas y las columnas).

Objetivos Inertes , aquellos que tienen una baja influencia sobre
el sistema y son condicionados en un nivel bajo por los demás.

(Son aquellos que obtuvieron bajos valores en la sumatoria de las
filas y las columnas).

Los objetivos activos son los que denominaremos objetivos es-

tratégicos y son los que tendrán mayor jerarquía; le seguirán en

orden de jerarquía los críticos, los pasivos y los inertes. Ello

quiere decir que los objetivos activos (estratégicos) serán los de

mayor prioridad en la elaboración de las políticas, en otras pa-

labras, serán los que con prioridad orientarán la formulación de

las políticas.

Y. La determinación de la ruta crítica de los objetivos

Establecida la clasificación de los objetivos y delimitados los objetivos estraté-

gicos es importante establecer la ruta crítica de los objetivos.

Para ello, es aconsejable realizar un gráfico que permita visualizar la intensidad

del condicionamiento entre los objetivos.

Para una mejor comprensión de este ejercicio realicemos un ejemplo. Suponga-

mos la siguiente matriz donde están valoradas en su grado de intensidad las re-

laciones de condicionamiento:

Matriz de objetivos

Objetivo A B C D Total
A 2 3 3 8

B 0 1 1 2

C 2 1 2 5

D 1 0 3 4
Total 3 3 7 6 20

Del análisis de la matriz se establece que A es el objetivo activo, D es el obje-

tivo pasivo, C es el objetivo crítico y B es el objetivo inerte.
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Identificados los objetivos para realizar el gráfico, se coloca el objetivo crítico

al centro y a partir de él se dibujan las relaciones de intensidad . Para ello se

adoptará la siguiente convención : Los trazos gruesos representarán las relacio-

nes en que el condicionamiento es intenso y los trazos delgados representarán

las relaciones de condicionamiento medio.

A partir del análisis del gráfico se constata que la ruta crítica está marcada por

la relación entre el objetivo A que condiciona de manera intensa la realización
de los objetivos D y C; y el objetivo D que condiciona de manera intensa el ob-

jetivo C.

Lo que en otras palabras significa que si no se concreta el objetivo A, difícilmen-

te podrán concretarse los objetivos D y C. Por otra parte, el objetivo D está con-

dicionando de manera intensa la concreción del objetivo C.

La ruta crítica de los objetivos

1



C. la elaboración de las políticas

Si los objetivos están expresando la situación futura que se quiere alcanzar, a

partir de la ejecución del Plan, las políticas expresan los caminos que hay que

seguir para lograr alcanzar tal situación, pero no cualquier camino, sino los más

eficientes y efectivos.

Es en este sentido, que la elaboración de las políticas es una fase fundamental

del Plan ya que constituye la base para:

El uso eficiente y equitativo de los recursos públicos.

La búsqueda de consensos, en la medida que su elaboración se

asienta en la participación ciudadana tanto en las fases de su de-

finición como de su ejecución y control.

El desarrollo de compromisos de las autoridades y los organismos

de la sociedad civil con el interés público del Departamento y/o

el país.

1. la política: su definición

¿Qué es la política?

La política es un proceso, un curso de acción colectiva que
involucra a todo un conjunto complejo de decisores y opera-
dores, y que se expresa en un comportamiento intencional y
planeado.3D

1°. La política es un proceso, en tanto es el resultado de una serie de de-

cisiones y acciones de numerosos actores políticos y sociales (guber-

namentales y extragubernamentales).

2°. La política es un curso de acción colectiva, en tanto es una estrategia

de acción deliberadamente diseñada y calculada, en función de de-

terminados objetivos, que se expresan en un conjunto más o menos

interrelacionado de acciones que, en razón de los recursos con los

que cuentan los actores, los medios que emplean y las reglas que si-

guen, es considerado idóneo (o eficiente) para el propósito deseado31

30 Ver Aguilar V. Luis, la hechura de las políticas públicas , Miguel Angel Porrua Grupo Editorial, Segun-
da Edición, México, 1996.
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En este sentido, las políticas marcan las rutas estratégicas de acción para la con-
creción de la imagen objetivo, a través de la elección de ciertos valores, crite-
rios, actores, medios, procedimientos, tiempos e instrumental32.

2. El diseño de las políticas

El diseño de las políticas es quizás la fase más crítica y crucial en la elaboración

del Plan de Desarrollo, en la medida que implica la elección de determinadas
opciones33 que expresen el consenso de los actores involucrados en el proceso

de planificación34, pero que, además, sean efectivas y eficientes.

a. Criterios para el diseño de las políticas

Bajo los aspectos señalados anteriormente, para el diseño de las políticas se de-

ben tener en cuenta los siguientes criterios:

Las políticas deben estar diseñadas en directa correspondencia
con los objetivos y, en particular, con los objetivos estratégicos. El

objetivo está expresando el qué se quiere lograr y la política ex-
presa el cómo lograrlo es decir el (los) curso(s) de acción a seguir.

4 Las políticas inicialmente deben diseñarse en tanto opciones de
cursos de acción a seguir.

Las políticas en tanto opciones deben ser sometidas a un análisis

preliminar de sus posibilidades. Ello significa que para la selec-

ción definitiva de las políticas deben evaluarse criterios de carác-

ter político, técnico e institucional35.

12. En términos de los criterios políticos36 debemos tener en cuenta las si-
guientes consideraciones:

32 IBID.

ss Se está haciendo referencia a la selección de determinados cursos de acción.

34 En concreto se hace referencia a los actores técnicos, políticos y sociales.

35 Para una evaluación sistemática de estos criterios, en algunos casos es oportuna la utilización de la
matriz FODA:

OPORTUNIDADES AMENAZAS
FORTALEZAS Potencialidades Riesgos
DEBILIDADES Desafíos Limitaciones

36 Ver: Ruiz Sanchez, Carlos. Manual para la elaboración de las políticas públicas , Plaza y Valdez edito-
res, México, 1996.
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• ¿En qué medida los grupos organizados de la sociedad han parti-
cipado en la formulación de la opción (criterio de participación).

• ¿En qué medida la opción propuesta no choca con barreras de ca-
rácter social o cultural de los grupos a los que va dirigida? (crite-
rio de aprobación).

• ¿En qué medida la opción propuesta puede generar algún conflic-
to ya sea de carácter social o político? (criterio de conflicto).

• ¿En qué medida la opción propuesta implicará el sacrificio de al-
gún grupo social? (criterio de costo social).

• ¿En qué medida la opción propuesta es merecedora de apoyo y
qué grupos sociales la apoyan? (criterio de legitimidad).

2`-'. En términos de los criterios técnicos se deben tomar en cuenta las si-
guientes consideraciones:

• ¿En qué medida las políticas están técnicamente fundamentadas
por las tendencias de los mercados globales, del desarrollo social,
institucional o político, o de los avances en la gestión ambiental?

• ¿En qué medida la adopción de los enfoques anteriormente cita-
dos exige la adopción de instrumentos técnicos para generar per-
cepciones socioculturales o actitudes positivas, aún no presentes
en los actores sociales?

• ¿Con qué recursos (financieros, humanos, técnicos, etc.) se cuen-
ta para la aplicación de la opción propuesta?

• ¿En qué medida están incorporados criterios transversales (géne-
ro, generacional, étnicos, medio ambientales) en la opción pro-
puesta?

39. En términos de los criterios institucionales se debe considerar:

• ¿En qué medida la opción propuesta no choca con las normas (le-
yes, decretos, resoluciones, decretos reglamentarios, etc.), y con
los valores y creencias de los grupos sociales a los que está orien-
tada?

Una vez seleccionadas las opciones y definidas las políticas, de-

ben ser precisados los impactos, es decir, deben ser precisadas las

modificaciones que se quiere lograr en el grupo meta y/o en la

realidad sobre la que se pretende intervenir.

Finalmente , la propuesta técnica debe ser sometida al debate y la

validación entre los actores sociales y políticos involucrados en el

proceso de planificación, en tanto y cuanto, el proceso de formu-
lación de las políticas es un proceso de búsqueda de consensos.
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b. La especificación de las políticas

En términos de su especificación37 la redacción de las políticas exige considerar:

4 El QUÉ se pretende con la política en términos de concretar el ob-

jetivo al cual está referida.

4 El CÓMO se va lograr lo que se pretende. Ello implica explicitar
el conjunto de las acciones o medios más importantes (normati-
vos, tecnológicos, institucionales, etc.) que permitirán la opera-
cionalización de la política38.

4 El CON QUÉ, ello implica poner en evidencia los instrumentos a

través de los cuales el gobierno, en este caso la Prefectura, apli-
cará o ejecutará las políticas. (normas, acuerdos y convenios con
organizaciones sociales, la cooperación internacional, la empresa

privada, etc.).

En este sentido, es necesario tener presente que la administración

departamental o el Gobierno nacional puede ejecutar las políticas a
través de:

• Gestión directa
• Gestión delegada
• Acuerdos y convenios con la sociedad civil

El DÓNDE y el PARA QUIÉN, que implica definir el área de

influencia de la política y el grupo socia139 al que se dirigirá la
política.

4 El QUIÉN, que implica precisar el actor o los actores involucra-

dos en la ejecución de la política (responsables de la gestión de la
política).

3. La organización de las políticas y la ruta crítica

Una vez seleccionadas las políticas es preciso organizarlas y establecer la ruta

crítica, es decir delimitar el camino más coherente para la concreción de los ob-

3' Ver: Carranza luan Carlos . " Instructivo metodológico para la redacción de las políticas instrumentales
del PGDES ", Fotocopia , Inédito, 1998.

38 Es decir, que permitirán traducir la política en programas, subprogramas, proyectos, actividades, etc.

39 Teniendo en cuenta que los grupos sociales no son homogéneos, sino que están constituídos por estratos
sociales, grupos étnicos, etáreos y de género.
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jetivos. Para ello es preciso establecer en qué medida las políticas se condicio-
nan unas a otras y establecer en qué medida las políticas seleccionadas contri-

buyen a la concreción de los objetivos.

Para establecer estas relaciones es recomendable utilizar la herramienta cono-
cida como la matriz cuadrada.

a. El grado en que se condicionan las políticas

El establecer el grado en que se condicionan las políticas permitirá establecer la

jerarquía entre las políticas, a partir de identificar cuáles son las políticas que

condicionan a las otras y cuáles son las condicionadas.

Las políticas que ejercen mayor influencia sobre las demás serán las de mayor

jerarquía; aquellas que por el contrario reciben mayor influencia de las demás

tendrán una menor jerarquía.

Para establecer estas relaciones es preciso seguir el siguiente procedimiento:

1`-'. Organizar las políticas en una matriz cuadrada

Matriz de políticas

Política A B C D n.. Total

A

B yes.

D

n..

Total

29. El análisis de la matriz a partir de las siguientes indicaciones:

Partir de la siguiente pregunta: ¿En qué medida la política A con-

diciona a la política B?, y así, sucesivamente, hasta completar la

relación entre todas las políticas.

Si la respuesta es que NO hay ningún tipo de condicionamiento,

la valoración es cero.

Si una política condicionara a otra es necesario establecer la in-
tensidad de ese condicionamiento, para ello se puede adoptar la
siguiente convención:

METODOLOGÍAS DE
PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTAL

GUÍA METODOLÓGICA
PARA LA FORMULACIÓN
DEL DIAGNÓSTICO
Y LA PROPUESTA DE
DESARROLLO

45



METODOLOGÍAS DE
PLANIFICACIÓN

DEPARTAMENTAL

GUÍA METODOLÓGICA
PARA LA FORMULACIÓN

DEL DIAGNÓSTICO
Y LA PROPUESTA DE

DESARROLLO

Condicionamiento intenso - Valor 3
Condicionamiento medio - Valor 2
Condicionamiento débil - Valor 1

Para establecer la medida en que una política condiciona a otra,

se parte del estado actual y no de una situación futura, deseada o

i maginada.

4 Es muy probable que no todos los participantes concuerden con la

medida en que una política condiciona a otra; en ese caso debe
establecerse un pequeño debate conducente a lograr el consenso
sobre cuál es la medida en que una política condiciona a otra.

La determinación del grado en que una política condiciona a otra,

en la matriz parte de las filas hacia las columnas. Es decir, las po-

líticas colocadas en las filas son las que condicionan, las políticas

colocadas en las columnas son las condicionadas.

En el mismo sentido la sumatoria de las filas indica la intensidad

de la influencia de la política en el sistema global.

4 La sumatoria de las columnas indica la intensidad en que la polí-
tica está condicionada por las otras.

4 Una vez llenada la matriz, se procede a la determinación de las

políticas por el tipo de condicionamiento. En ese sentido, pode-

mos clasificar a las políticas a través del siguiente esquema:

Políticas Activas , son aquellas que tienen una influencia intensa

sobre el sistema y son condicionadas en un nivel bajo por las de-

más. (Las que hayan alcanzado mayor valor en la sumatoria de las

filas).

Políticas Pasivas , son aquellas que son altamente condicionadas

por los otras políticas y tienen baja influencia sobre el sistema.

(Las que hayan alcanzado mayor valor en la sumatoria de las co-

lumnas).

Políticas Críticas , son aquellas que tienen una influencia intensa

sobre el sistema y son altamente condicionadas por las demás po-

líticas. (Aquellas que obtuvieron altos valores en la sumatoria de

las filas y las columnas).

Políticas Inertes , son aquellas que tienen una baja influencia so-

bre el sistema y son condicionadas en un nivel bajo por las de-

más. (Aquellas que obtuvieron bajos valores en la sumatoria de

las filas y las columnas).



Las políticas activas son las que marcarán la ruta crítica, son aque-

llas sobre las que deberá ponerse el énfasis, en la medida que
condicionan a las demás. Por lo tanto, su ejecución implicará sen-

tar las bases para la puesta en marcha de las políticas críticas y las

políticas pasivas.

Establezcamos visualmente este tipo de relaciones a través del siguiente ejem-

plo:

Matriz de políticas

Política 1 2 3 4 5 6 7 Total

1 1 0 1 0 1 1 4

2 1 3 3 3 2 2 1 4

3 0 2 3 1 2 2 1 0

4 0 1 1 1 2 2 7

5 1 3 3 2 3 1 1 3

6 0 2 2 1 1 1 7

7 1 3 3 3 2 3 15

Total 3 1 2 1 2 13 8 13 9 70

De acuerdo a esta tabla:

Las políticas 7 y 5 son las más activas, en la medida que ejercen

mayor influencia sobre el sistema.

Las políticas 4 y 6 son las más pasivas, en la medida que son las

que mayor influencia reciben de las otras políticas y las que me-

nor influencia ejercen sobre las demás.

+ Las políticas 2 y 3 son políticas críticas, en la medida que a la vez

que influyen en las demás, son influidas por las otras.

La política 1 es la política inerte, en la medida que no es influida

en gran magnitud por las otras políticas, ni tiene una influencia
i mportante sobre el sistema.

METODOLOGÍAS DE
PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTAL

GUÍA METODOLÓGICA
PARA LA FORMULACIÓN
DEL DIAGNÓSTICO
Y LA PROPUESTA DE
DESARROLLO



METODOLOGÍAS DE
PLANIFICACIÓN

DEPARTAMENTAL

GUÍA METODOLÓGICA
PARA LA FORMULACIÓN

DEL DIAGNÓSTICO
Y LA PROPUESTA DE

DESARROLLO

Ello nos permite establecer la siguiente relación:

Donde:

Influencia alta

Influencia media 0

Influencia débil 30

Como se observa, el gráfico resulta demasiado enmarañado y, por lo tanto, de-

masiado complicado para el análisis. Ahora bien, en función de facilitar el aná-

lisis, el gráfico puede ser simplificado tomando en cuenta sólo las relaciones de

mayor intensidad.



Analizando el gráfico, se concluye que la ruta crítica para la aplicación de las
políticas está marcada por la relación establecida entre las políticas 7, 2, 3 y 4.

Es decir, la ejecución de la política 7, dinamizará la ejecución de la política 2,

la ejecución de la política 2 a su vez dinamizará la ejecución de la política 3
y la ejecución de la política 3 dinamizará la ejecución de la política 4.
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Lo que significa que el énfasis inicial en la aplicación de las políticas debe es-
tar en este circuito, dado que se constituye en el núcleo dinamizador del siste-
ma de políticas.

Sin embargo, esta ruta crítica debe ser ajustada a partir del establecimiento de
las relaciones de influencia entre las políticas y los objetivos.

b. Establecimiento del grado en que las políticas contribuyen a la concre-
ción de los objetivos

Una vez establecida la relación entre las políticas, para ajustar la ruta crítica es

preciso establecer el grado en que las políticas contribuyen a la concreción de

los objetivos.

Para ello se construirá una matriz asimétrica en la que las políticas serán ubi-
cadas en las filas y los objetivos en las columnas.

A partir de esta disposición el procedimiento a seguir exige los siguientes pasos:

19. Construir la matriz asimétrica relacionando políticas y objetivos:

Objetivo
Política A B C D n.. Total

1

2

3

4

5

6

7
n...

Total

29. El análisis de la matriz a partir de las siguientes indicaciones:

Partir de la siguiente pregunta: ¿En qué medida la política 1 influ-

ye en la concreción del objetivo A?, y así, sucesivamente, hasta

completar la relación entre todas las políticas con todos los obje-

tivos.

Si la respuesta es que NO hay ningún tipo de influencia, la valo-

ración es cero.

u



Si una política influyera sobre la concreción de un objetivo es ne-
cesario establecer la intensidad de esa influencia; para ello se
puede adoptar la siguiente convención:

Influencia intensa - Valor 3

Influencia media - Valor 2

Influencia débil - Valor 1

Para establecer la medida en que una política influye en la con-

creción de un objetivo se parte del estado actual y no de una si-

tuación futura, deseada o imaginada.

Es muy probable que no todos los participantes concuerden con

la medida en que una política influye en la concreción de un ob-

jetivo, en ese caso debe establecerse un pequeño debate condu-

cente a lograr el consenso sobre cuál es la medida en que una po-

lítica influye sobre la concreción de un objetivo.

4 La determinación del grado en que una política influye sobre la

concreción de un objetivo, en la matriz, parte de las filas hacia las

columnas; es decir, las políticas colocadas en las filas son los que

influyen la concreción de los objetivos colocados en las colum-

nas.

En el mismo sentido. la sumatoria de las filas indica la intensidad

de la influencia de la política en el sistema de objetivos.

4 La sumatoria de las columnas indica la intensidad en que un ob-

jetivo requiere de determinadas políticas para su concreción.

39. Ajuste de la ruta crítica

Realizado el ejercicio del paso 29, se procede al ajuste de la ruta crítica de las

políticas. Para visualizar dicho ejercicio trabajemos con el siguiente ejemplo:
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Matríz de relación entre objetivos y políticas

Objetivo A B C D Total

Política

1 1 2 1 1 5

2 1 2 3 1 7

3 2 1 3 2 8

4 2 3 2 3 10

5 1 3 3 2 9

6 1 2 3 1 7

7 3 3 3 1 1 0

Total 11 12 1 8 11

El análisis de la tabla muestra que las políticas que más influyen en la concre-
ción del sistema de objetivos son las políticas 7, 5 y 4. Ello implica que la ruta
crítica de las políticas tendrá que ser ajustada en torno a estas políticas.

Para la realización de este ajuste es prudente incorporar las relaciones de segun-
do nivel, es decir las relaciones de intensidad media.

Veamos esta nueva relación mediante el siguiente gráfico, donde:

Políticas

Objetivos 0



D

2 1
Sin embargo, el ajuste definitivo de la ruta crítica exige un paso más: la contras-

tación entre la ruta crítica de los objetivos respecto a la ruta crítica de las polí-

ticas.

42. Contrastación de la ruta crítica de los objetivos, respecto a la ruta crí-
tica de las políticas.

Esta fase del ejercicio implica combinar los objetivos estratégicos con la ruta crí-

tica ajustada, resultante del análisis de influencia de las políticas sobre los ob-

jetivos.

Es a partir de esa combinación que se hace posible cerrar la ruta crítica entre

objetivos y políticas, sentando las bases para la definición de los programas,

subprogramas y su jerarquización.

Veamos esto mediante un ejemplo. Para ello retomemos el ejercicio realizado
en el acápite de los objetivos, en el que la ruta crítica de los objetivos quedó di-
señada de la siguiente manera:
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Esta ruta crítica de objetivos combinada con el gráfico de influencia de las po-

líticas sobre los objetivos define la siguiente ruta crítica entre objetivos y políti-
cas, donde:

Objetivos

Políticas
0

Influencia intensa objetivos vs objetivos
Influencia intensa políticas vs políticas
Influencia intensa políticas vs objetivos
Influencia media objetivos vs objetivos
Influencia débil políticas vs políticas

6
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Si se simplifica el presente gráfico, la ruta crítica entre políticas y objetivos que-

da diseñada de la siguiente manera:

Donde:

Influencia intensa objetivos vs objetivos
..

Influencia intensa políticas vs políticas
Influencia intensa políticas vs objetivos ..^,.^ ..

Lo que quiere decir que los objetivos y las políticas que configuran la ruta críti-

ca son los estratégicos en la medida que constituyen el núcleo dinamizador pa-

ra la ejecución del plan4o

Es pues sobre esa base que se tiene que establecer la prioridad de programas y

subprogramas.

Cabe advertir que los ejemplos presentados son esquemas simplificados, ya que

en la práctica concreta el establecimiento de la ruta crítica exige la reiteración

de la rutina hasta que se logre un alto nivel de coherencia, en la medida que las

relaciones de influencia pueden variar conforme se va profundizando el análi-

sis del contexto. Esto quiere decir que este ejercicio debe ser realizado bajo la

lógica de las aproximaciones sucesivas.

En el caso del ejemplo los objetivos estratégicos son el A y el D y las políticas dinamizadoras son la 7
y la 4.

METODOLOGÍAS DE
PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTAL

GUÍA METODOLÓGICA
PARA LA FORMULACIÓN
DEL DIAGNÓSTICO
Y LA PROPUESTA DE
DESARROLLO
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