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i - I N T R Q D ü C C i O N 

El proceso de la Planificación en el Salvador, fiene apenas 1 3 años de vida, 

un perrodo re la f-i va men te corto. 

Sin embargo, como se vern más «¡delante, se han logrado grandes avances , 

Ion cuales han culminado con lo elaboración y pue:ia en ejecución del Pian 

Nacional Bienestar para Todos 1970~'!982, 

En 1962 se fundó el Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Ec£ 

nómica. '̂ us actividades se orient'^ron ol estudio Je los ospectos del desarrollo 

económico y social del paTs y tenTan como fin e'.pecrfico r<-?cionalizar los 

distintos negocios y funciones del E.tndo en materia económico-social. 

Con base en lo anterior, se procedió a la elaboración de programas y medidos 

de polfticas de corto plazo, buscando b expansión de las actividades de los 

sectores público y privado y se estimuló la ejecución de .nuchos proyectos de 

inversión pública paro la infroe^tructura económica de transporte, comunica-

cione:, energía y otros. Mereció especial atención ía poirticn fiscal y la 

búsqueda de un mejor ordenamiento del secíor público; se realizaron es-

fuerzos para revertir el deterioro manifestado por las finanzas J e l oobierno 

y se dio máxima importancia a la formulación de presupuestos por programas, 

como medio para cumplir las metes anuales de inversión y ca.to públicos. 

En e¡ año 1963, se presentan acciones más concretas en el campo de la 

planificación ,a ! darse el Primer Plan Sienol de Inversiones Públicas para ios 

años ] *?64- 19é5y posteriormente sa formula el Plan Bion»! 1966-1967, Para-

lelamente se trabaja en forma intensiva en e l primer Plan de Mediano Plazo 

1965-1969 dentro del cuai se enmarcan los siguientes planes bienales de 

inversión. 
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Este Primer Plan de mediano plazo ,permíH5 ganar una valiosa experíencio 

que produjo como efecto el contar, en la actualidad, con mejores método-

logras, conocimiento mór profundo de la rituación socioeconómica del paTs 

y algo que es muy importante, la capacitación del elemento humono en esta 

disciplina, recursos que se encuentran direminados por todo el sector público 

y ;.:ue en gran medida ha permitido conformar los logros olcanzados actual-

mente. 

En esta forma, se elabora el Pian de Mediano Plazo para el periodo 1968-

1972, e l cual dejó sin efecto los do' últimos año? del plan anterior. 

Conviene seria lar que en los dos primeros planes, no se contó con la participa 

ción necesaria y efectiva de b ' organismos públicos más ligados a la pla-

nificación, y no ?e hizo mnyor esfuerá^o para adecuar la administración p£ 

blica a las nuevas tareas. Además, en dichos planes, por lo general ,se hizo 

énfasis en írttenciofjes globales, sin l legara la definición de medidas con-

cretas paró su implementación y e fijoron metas demasiado ambiciosas. 

Con la experiencia acumulada en casi una década se arriba a l Tercer Plan 

Nacional de Desarrollo 1973-1977, el cual se consideró e l más rico en con-

tenido, metodolocra?, compatíbilización y re<»lízación y cue fue desagregado 

y ajustado en planes anuales operativos para cada uno de sus años. Asi mismo, 

se enfatiza en el perfeccionamiento del proceso del Sistema Nacional de P b 

nificación. De esta manera se cumplieron, en gran medida ,funciones propias 

del Consejo Nacional de Planificación tales como asesoror, promover, coor-

dinar, controlar y evalirar todas las acciones y polfticas contenidas en el 

Plon. 
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En resumen se puede decir aue el Tercer Plan Nacional, propendiS a la es-

trucfuración de un esqueme armónico, en el cual participaron coordinada-

mente los diversos agentes económicor, ; reúne y confuya los esfuerzos del B 

tado y los correspondientes''3 los diversos estratos poblacionalej e indica al 

sector empresaria] «-jquello^ campos de acción prioritori'^ en los cuoles puede 

actuar. 

Con los odehntos conset uidos por el Tercer Pian, la elaboración de un 

Cuarto Plan fue rnós completa ; el Sistema Nacional de Planificación estD'Da 

sustentado sobre jares más sólidas; In iecretarra Ejecutiva de Planificación •= 

fue elevada a Ministerio y re profTiuic;ó un nuevo Reo lamento interior del Po-

der Ffecütivo, el cual daoa ?ms vivencia al proceso de planificación. Dicho 

Recílamento dedica el Trtulo ! V a l reconocimiento y estabiecimiento de la 

planificación en el paTs como uno herromiento que conduzca a óptimos re-

sultados, tanto en la?" actividades propias de lo administration pública, cono 

en las correspondientes n los diversos sectores productivo'- y sociales en el 

sector privado. 

Lo anterior permitió, además de perfeccionar las técnicas y mecanismos que 

involucra la plonificación en sus diversas interrelaciones, irticuhrí^çn mefor 

forma hs tareas y acciones técnica? y operativas, con los centro: de decisión 

poirtica. 

Ein esta forma ,ez competencia del árec decisional, determinar, orientar y 

aprobar los oojetivos, metas y poirticas y estrategias paro la formulación y 

e¡ecución de planes de larco,mediano y corto plazos, an ios niveles clobal, 

sectorial, rec;ional, loco! e institucional. 
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Esta área de decisión está integrada por; 

Presidente de b Repúblico 

Consejo de Ministros 

Comités Especiales de Ministros (Económico, de Desorrollo Social y 
de infraestructuro) 

fcn un nivel inferior se constiíyyó el área técnica compuesta por: 

- Ministerio de Planificación, Unidades de Planificación Sectoriales, 

Regionales y Ministeriales, Unidades de Planificación InstitucionoI y 

Comités Técnicos de Planificación. 
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i i - EL/" SOR/CIO N D EL PL/ i\! N/- C i O N.̂  L Bl F N ES T/ R PA R/ TO D OS 1978-1982 

- briio -56 podrá comprender, con la estructura del Sistemo Nacionnl de P h -

nificoción, fue posible ehoorar el Cuarto Plan Nacioncil , e l cual tiene b 

caracterrsticn especi'^l de "ue en su formuloción intervinieron todos los entes 

del sector público que tienen vinculaciones en el íre'n de plonificnción. En 

otros pnbbrri'- , es importante recalcar ue por un-; parte, este Plon no es 

obrc" sohrnente del Ministerio de Planificación, sino porei contrario, en él 

está reflejado el pensar y -entir de las diferentes oficinas sectoriales de oh-

nificación y por otra, que los planteamientos j.enerale'; del mismo, fueron 

discutido? amplicínente con representantes del sector privado. 

Loe líneamientos ^^enerales, me t o ¡̂ io log las y otiros aspectos técnico" fueron di 

señados por e l or¿oni'íno rector de la planificación, el cual tomando como 

marco los postulado- filo-óficos, poli'ticos y ecani)r:;icos del actual cobierno, 

direño'lo' marcos dentro de los cuales deoinn orient'^rse b diferentes me-

didas de polTticas económica y social, los objetivo: ¿enerales y especiTicos 

y los di'tintos medios para instrumentar dichas polfticas y conreguir lo5 obj^ 

tívos deseados. 

Una ve-', terminada b primera etopa, o .ea,el diseño del marco c^eneral de 

lo que serin el Plan, se procedió a b fase de compatibili nación, la cual "̂ e 

efectuó en diversos campos; por ejemplo, entre objetivos y meta?, deseados y 

medios e instrumento,". 

Después de lo? resultados obienidar en h compatioilizacíón, cada cector , 

rr:misterio o institución efectuó una presentación a bs órennos de decisión 

y de acuerdo a oo.ervaciones y comentarios, se proceriió a b elaboración de! 

rre-Pbn. Fste nuevasnente fue discutido a diferentes niveles, para procedera 

la ebboración final, b que fue sometida a consideración del Consejo de Mi 

ni.-.tros para r.u aprobación. 
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En b etapa de formulación del Plan, la jrcnni::ací5n del Minifferio funcionó 

de la siculente ¡nanorn: r.e constituyó e l Comité de! P lan oue est-^oa compuesfo 

por el Ministro y Suo ecretario de Planificación y los Jefes de División ( Di-

recl-ores Ejecutivos) / Jefe-- de Deportomento. El Comité se declaró. en 

sesión permanente y teni^i como funciones diseñar métodolocTas, regolver 

sobre consultas técnicos formuladas por los sectorialisto del mirmo Ministerio 

y de las oficinas sectoriales, discutir los lineamiento' de polTtica,metas , me 

dios e inítrumento-í a-r como las estrrteciar global y sectoriales del Plan y a 

h vez preparar el documento ; eneraI y el resumen de los diferentes sectores. 

/demás, el Comité del Plan efectúa 3a reuniones con los sectorialistas del 

Ministerio, a fin de mantenerlos informados de las distintas decisiones nue el 

Comité tomaaa o "ue recibía de los altos niveles de decisión. El secto-

rialista era el medio de enlace entre el Comité y b oficina sectoriaI.Cuando 

surgTa a le, una discrepancia :ie promovfan reuniones a fin de dilucidar los 

problemas surgidos y una ve*', puesto" de acuerdo e l sectoria lista'y e I Comité 

del Plan, se proseauía en la eloooración del Plan. 

En esta forma, la íntervenc?5n ds f-:-)da'; jas instituciones pública' en la 

formulación del Plan estaba "Der urada; todas habH-n aportado su contribución 

y por lo tanto se asadura ja tarríbién e l ánimo de participar en la implementa = 

ción de las acciones contenidas en dicho documento. 

Por lo tanto dentro de! mismo Plan se estructuró h mecánica de ejecución , 

evaluación y control y se asignaron reiponsaoilidades a todos los niveles 

tal como se detallará en la Parte V de este tmbajo. 
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III - EL PLAN N-ACiONAL 3jENE..T.^R TODO..-^ 1978-1932 

C O N T E N i P O FlLO^OFjCC) Y POL ÍT ICO 

No existe la menar dudo -ie que en Lafinoámericc! se h'̂ n esfrucíurads muy 

Dueños phnes de desarrollo y cid' : dífi se ovnnta más en ese campo. Los pb= 

nes eb'oorndos en pnTses '¡unmerican os son e(enpbs en esín materia y cuentón 

en ta actualidad con técnicas de muy alto nivel en esto disciplina. Sin em-

barco, creemos "ue un plan de desarrollo como documento netamente técnico, 

por muy bueno estructuración y coodinoción "ue presente entre poirticas, mê  

tas, medióse instrumentos ,estrategias, e t c . , por b ¡^enerol está destinado 

c tas bibliotecas / a los estu'iiosos de las técnicas de planificación. 

Con 3ase en lo anterior, "̂ e piensa , que si o un plan de desarrollo se le 

incorporan ingredientes Filosóficos y pblfticos ,es decir, aue ?! en é l se plas= 

ma la platcforfna de tobierno, tendrá una mayor posibilidad de éxito, puesto 

"•¡ue se está hacienda del pbn, el prooraí.Ti de trabap de un equipo y por lo 

tanto está comprometiendo a los niveles de decisión en su cumplimiento. Asi-

mismo , los niveles e¡ecut¡vor^ y operativo? ^ueda i también involucrados en 

5u plena ejecución. 

En otras paboras, el Pbn cuenta con el respaldo poirtico n todos los niveles 

y por lo tanto tiene rr<á; posibilidades de cumplirse o de ;ue sus logrof sean 

mayores. 

Pn esto forma, el Pbn Nacional Bienestar pora Todos, an su parte introduc-

toria, refleja los postulado." de la Con'-titución Poirtica; expone la fibsofra 

y modelo de desarrollo que definen el marco general de acciones, asr como 

bs cuatro acciones estratécicas o columnas que soportan dicho esquema y los 

oojeíivos e in-^trumentor. 
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La filosofra y modeb de desarrolb contemplados en e l Plan Nacional Sienes-

t-nr para Todos, se puede resumir en el reconocimiento de que, ounque en los 

últimos quince añoí el paTs ha experimentado un apreciciole nivel de progreso 

no es Satisfoctorio. Por io tanto se hace imperoHvo conservar lo logrado e 

incrementarlo, de tal forma -]ue haya rnárcenes '•luficientes que permitan a 

1g familia, base funcJamental de b -ociedad, lograr ?u superación y fottale-

cimiento en un récirnen que carantice la libertad económica, fomente y 

proteja la iniciativa privada / consecuentemente, locre el acrecentamiento 

de la riquetn y el bienestar para todos. 

Por lo tanto se buscc un desarrollo inte(¿ral del paTs, con onse en e l concepto 

de que los sectore sociales constituyen la fuerza ua impulsa la economra y 

que ésta a su vez, crea ¡as oportunidades para su creciente progreso social . 

Los fines contenidos en el Plan se alean 'orón ¡íiediante la modernización de 

b economuj y el progreso 50cinl; el lo implica lo explotación óptimo de los 

recursos de que se dispone y una sociedad pujante lue transforma , produce 

y vende y donde el má'-. nursiilde de sus componentes goza de un techo seguro, 

de a 1:mentación ra.io abundante, y en f}e^er'^l jorrn In satisfacción de sus 

necesidades fundamentales. 

;ieñala también b filosofrc del Plan como condición oásica para su realiza =• 

ción, h pacticipació.n activo y patriótica de todos los saivodoreños. 

Los cuotro pilares fundamentales en los que se sustenta b modernización de 

b economra y el progreso aocial se refieren a la inversión y tasto públicos, 

b expan-ión de los sectores sociales, e l sector hboroí corno fuente de desa-

rrollo y bs poirtica- de desarrollo y los sectores productivos de b libre em-

presa . 
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Medianfe hs polTHcas de Ia inversión y casto públicos, se busca el mejor 

aprovechamient-o de bs ingresos .'iscales, del finnnciamienfo Gxferno y de 

todo el gasto público, con el fin de fomentar la ocupación ,incrementar la 

satisfacción de las necesidades de la sociedad, promover el desarrollo y b 

inversión en todo' los niveles y proteger el mercado mediante el asegura^ 

intento de b libre co.'npeíSncia. 

La expansión de lo: sectores sociales ê ouscaró mediante h ejecución de un 

procroma masivo de desarrollo social integral y su últií.iD fin ?era confolidar 

la personolidad y productividad del hombre, ír.ediante acciones en los campos 

de la salud, educación, vivienda y saneamiento ambiental, elementos aue 

permitirán si suryirr.iento del nuevo hombre ?alvo breño. 

Aspecto fundament":! dentro del e^-uema filosófico-poirtico del Flan lo con£ 

tituye el sector laboral como fuente de desarrollo. En este campo se prevé 

h aplicación efectiva de hs norman del Derecho de! Trabajo, a fin de ga-

rantizar la raciona! utilización del factor trabajo y su just'̂  remuneración; se 

ouscará :;ue el trabajador y su familia tengan la sustentación necesaria para 

dielificarse; se tomará en cuenta las posibilidades empresoriales de los patro-

nos; se fomentará el ahorro entre los trabajadores y se ampliará h cobertura 

de la seguridad social. 

Las polTticos de desarrollo conducirán a la modernización de las actividades 

económicas en b ' sectores productivos, lo cual ,a lo vez, llevará -i b acele-

ración del desarrollo y del proceso social, para lo cual se requiere un cltrrsa 

rve favorezca el incremento masivo de b inversión .orsvada; apoyo financiero 

y técnico, descentralización y avance tecnolócico masivo de b indostria y 

bs servicio;, desarrollo ra? acelerado del sector agropecuario, impulso a las 

relaciones econômicas con otros paTses y la racional utilización de los ins-

trumentos monetarios y financieros. 
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Para ella se implemenfaró on conjunto de polTífcos jrieníodas o provDcar un 

desarralla vertical y horizontat, agrrcolo e industriaI; a proveer la infro-

estrucfur^ ffsica requerida; a crnplíir b nsistencia técnica y crediHch ; a 

apayor al hombre del campo de escalos recursos económicos, poniendo a su 

dírposición asistencia técnica y financiera para aue pueda convertirse en 

productor y propietario de la tierra, Comple,Tientarán estas acciones una 

polftica integral ;:janoder- oue incluya h recionalibación pecuaria, moderna 

comercioli'zacíón y procraiTias de sanidad y manejo de! hoto ganadero. 

integradas con e l resto de políticas, la monetaria y Financiera en forma 

agresiva y moderna, pero a la vez basada en normas trodiciona les que han 

prooado r,us bondades en beneficio del pan, también apoyará las nctividnJes 

productivas. 
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IV. ESTRATEGIA, OBJETIVOS^ METAS Y POUTICAS DEL PLAN 

N A C I O N A L BIENESTAR PARA TODOS 1978 ° 1982 

El centén ido del Plan Nacional Bieneeíar para Tedas, se sostenía en una esira-

tegla global de largo plazo que persigue un mayor desarrollo ecíwiímica y so-

cial, para conformar una sociedad más justa, con suficientes oportunidades 

para todos los salvad^greflos, que permita satisfacer sus onhelos de vivir en paz 

y solidariamente en en ombiente de libertad, decoro y dignidad. 

la estrategia del Plan propicia una eccnomfo moderna, capaz de satisfacer las 

necesidades de la población, mediante el aprovechamiento del potencial de 

los distintos sectores socio-economicos y de las reglones del paTs, lo que impH 

ca acrecentar la capacidad productiva e incrementar y ampliar el mercado in-

terno, El Plan propone otorgar facilidades para la capitalización de la peque-

ña y mediana empresa, que permita incorporar la tecnologfa necesaria para 

elevar la productividad y la eficiencia de las unidades de producción y gene-

ror empleos e ingresos suficientes. 

Las áreas prioritarias las ccnstituyen: el desorrollo agropecuario, la industria-

lización, la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, el desa 

rrollo cientiTico y tecnológico y el desarrolla social. 

Los grandes objetivos del Plan: 

Modernizar y humanizar el progreso social de los salvadoreños o todos 

los niveles, particularmente en ¡os sectores de bofos y medianos ingresos. 

Asegurar las bases económico-sociales pora un crecimiento más dinámico 

y autosestenido. 
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Lograr un mayor y mejor aprovechamiento de los recursos naturales y 

humanos. 

Mantener y fortalecer un régimen de justicia social, que ofrezca más 

oportunidades de empleo e impulse el desarrollo de las actividodes pro-

ductivoE. 

Vigorizar y expandir la economfo de las áreas menos desarrolladas y 

maximizar el aprovechamiento del espacio económico. 

Crear el ambiente de confianza y estabilidad necesario para que la inve£ 

sión se incremente sustoncialmente; robustecer las organizaciones econó-

mico-sociales y promover su efectiva participación en el proceso de 

desarrollo. 

Fortalecer la posición nacional en sus relaciones económicas internacio-

nales y contribuir al perfeccionamiento de los mecanismos de la integra-

ción centroamericana. 

Como manifestacíaies cuantitativos del cumplimiento de los objetivos del Plan, 

se presentan las metas siguientes: 

Crecimiento del producto territorial bruto del 7 . 5 % como promedio 

anual, lo que permitirá para el últiífio año del perfodo un producto por 

habifonte de 1,440 colones a precios de 1975. 

Creación de cerca de 250 mil nuevas oportunidades de trabajo en Jos 

cinco años del Plan, lo que significa generar 50 mil nuevos empleos 

anuales. 

Mejoramiento del salario medij real a una tasa del 4 % , elevando la 

copacidad de compra de los ÍTabajadores ' en un 21% en el transcurso 

del perfodo. 
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El valor de las exportociones de bienes a precios de 1975, crecerá a un 

7 % anual. 

La inversión en capital fijo pasará de 1,263.5 millones de colones en 1977 a 

1,760.1 millones en 1982, loque representa una tasa de crecimiento del 

6 .9% anual. 

La inversión total del perfodo seré de 7,785.3 millones de colones. De este 

total corresponden 3,200 millones a la inversión pública y 4,586.3 millones a 

la inversión privada. 

La importación de bienes y servicios aumentará al 7 . 1 % anual, como 

consecuencia de una der;ianda significativa de insumos y bienes de capi-

tal de origen extranjero. 

El producto del sector agropecuario se expandirá al 5 % anual; la indus-

tria mcnufacturera, al 9 . 3 % ; la construcción, al 9 .5% ; la electricidad, 

agua y servicios sanitarios, al i O . 1% ; el comercio, al 7 % , y los otros 

sectores, al 7 . 5 % . 

tstas condiciones tavorables de crecimiento harón posible que el consu-

mo total de la población, aumente a una tasa del 7 . 5 % anual, lo que 

permitirá mejorar el consumo medio por habitante en un 24% en los 5 

años del Plan. 

El logro de los grandes objetivos y metas será resultado de la aplicación de 

las siguientes polfticas globales y sectoriales: 

Política de Desarrollo Social, que persigue promover el progreso a 

través de la integración y participación activa de todos los grupos so-

ciales, en los esfuerzos para alcanzar la superación económica, polfti -

ca y culturol del pafs. 
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Política Integra! de Población^ que actúa en aquellos campos que afec-

tan al individuo, a la familia y a la sociedàd, tales como la salud, la 

nutrición, la educoción, la capacitación, el empleo y la participación 

dinámica de la mUjer. 

Poirtica de Alimentación y Nutrición, que persigue hacer accesible a la 

población, primordialmonS-e de bajos ingresos, uno alimentación adecua-

da; evitar el desperdicio biológico de los alimentos y estimular la mayor 

producción de los mismos, a través de acciones especiTicas en ¡es áreas 

de producción y comercialización de granos básicos, frutas y hortoHzcs, 

procesamiento de alimentos y su enriquecimiento oríif icial, educación 

nutricional y saneamiento ambiental. 

Polftica de Empleo, orientada a la utilización máxima de la fuerza de 

trabajo y su mejoramiento cualitativo que, con la incorporación de tecno 

logfas adecuadas, incrementen ia productividad de la mano de obra y 

la remuneración de! trabajador. 

Polftica Agrario, que aumentará la producción de alimentos básicos para 

el consumo interno; fortalecerá el sector externo y contribuirá al proceso 

de sustitución de importacim es- Promoverá el acceso del trabajador 

agrícola a la propiedad de la tierra y el aumento del empleo y de los 

ingresos de los trabajadores del campo. 

Política de Reccrsos Naturales, que preservará el equilibrio ecológico a 

través de acciones en los campos de reforestación, ordenamiento de 

cuencas, almacenamiento y uso racional del agua y !a conservación y 

protección de! suelo^ de la flora y de la fauna. 

Política de Industrializaciórí, que busca la modernización de los actua-

les patrones de producción, aumentar la capacidad de absorción de mane 

de obra, ¡a mayor iníegrceión interna y una mejor comple/r.entación re-

giona!. 
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PoiTtica de Desarrollo Regional, enfocado a lograr la integración del 

pafs en sus diversos contextos e incorporar el uso racional de lo6 recursos 

disponibles, o través de lo participación activa de las diferentes regio-

nes del territorio nacional. 

Polftica de Comercio Exterior, que propiciará la apertura de nuevos mer_ 

cados , la diversificacién y fomento de las exportaciones, el perfeccio-

namiento de los mecanismos de integración de la economfa regional y 

la ampliación de las relaciones internacionales. 

Poirtica Empresarial, que establecerá los estímulos fiscales, la capacite^ 

cián, la asistencia técnica y crediticia y el clima de confianza y segu-

ridad para el surgimiento de nuevas empresas y de nuevos empresarios. 

Polftica de Salud, que promoverá, protegerá y rehabilitará la salud 

integral de los habitantes, mediante el sistema nacional de la salud , -

constituido por el confunto interrclacionado de organismos, instituciones 

y servicios. 

PolTtica de Educación, que creará actitudes que favorezcan el proceso 

de la modernización de la economía y el progreso social. El desarrollo 

de la educación contribuirá o mejorar la calidad de ios recursos huma-

nos, ampliará la cobertura de los sistemas para incorporar mayor pobla-

ción a los diferentes niveles educativos, mejorará cualitativa y cuanti-

tativamente los servicios educacionales en las zonas rurales e integrará 

la escuela a la comunidad. 

PolTtica de Trabajo y Seguridad Social, que fortalecerá el desarrollo 

armonioso de las relaciones laborales y logrará la superación economical 

social y moral del trabajador y su familia, altos niveles de empleo pro-

ductivo y un desarrollo más dinámico e integral de las asociaciones prof e 

sionales, cooperativas y otras agrupaciones afines. 
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PolTtica de Vivienda, que aienderá la demanda habitacional de la pobia 

ci5n urbana y rural, proporcionará vivienda de bafo cosí* y rehabilitará 

las viviendas marginales. 

Poirtica de Energfa, que incrementará el uso de los recursos naturales pa 

ra la generación de electricidad, ampliará la distribuciSn de energTa en 

el área rural e investigará y utilizará otras fuentes no convencionales en 

la producción. 

Política de Transporte y Comunicaciones, que mejorará y expandirá los 

servicios de transporte colectivo, urbano e interurbano e incorporará las 

áreas potencialmente productivas mediante'una mayor fluidez de bienes 

entre los centros de producción y los de consumo. Asimismo, expandirá 

y mejorará los sistemas de telecomunicaciones y servicio postal. 

Además de los aspectos señalados anteriormente, es necesario destacar algunos 

nuevos incluidos en el presente Plan y que en los anteriores no fueron consi-

derados ampliamente. Como se menciona al principio de este capítulo, el 

Plan se enmarca en una estrategia de largo plozo y pone énfasis en el desarro-

llo agropecuario mediante la expansión horizontal, aprovechando racional-

mente los recursos de la tierra y, en la expansión vertical, mediante una ma-

yor productividad. 

Se considera también, dentro de la estrategia de largo plazo, el proceso de 

industrialización, mediante la diversificación, la integración económica del 

país, promoción, fortalecimiento y o<pans¡ón de la capacidad productiva exis-

tente e impulso a las industrias básicas consideradas estratégicas para el proce-

so de desarrollo del país, destacándose la agroindústria, la metal-mecánica , 

la química, la del cemento y de otros materiales de consfrucción y la electró-

nica. 
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Se considera asimismo, como aspecto fundamental, la conservación y aprove-

chamiento de los recursos naturales, puesto que para un pafs con escaso terrí-

torioy reviste vital importancia y es fundamental para el desarrollo integral de 

la industria, la agricultura, producción de energfa, riego, minerfa y turismo. 

Por lo que respecta a energía, se hcn intensificado las investigacinnes para la 

explotación de fuentes no convencionales. Se adoptaren medidas para el uso 

y conservación del suelo, paro el desarrollo farestal, protección de la flora 

y conservación del medio ambiente. 

La estrategia de largo plazo contemplo una polftica sobre desarrollo cientíTico 

y tecnológico, que estará orientada al recnnocimiento del potencial del pafs 

y al reforzamiento y diversificación de la estructura prcductíva. Por lo tanto, 

se haró hincapié en ia investigación basica y en la aplicada. Se creará ade -

más la capacidad humana y física para seleccionar y adoptar tecnologías forá-

neas, generar las apropiadas a las características de los factores productivos, 

especialmente de aquellos que tengan una amplia absorción de mano de obra. 

Parte fundamental de la estrategia mencionada la constituye el desarrollo so-

cial integrado, que se sustenta corno ya se ha mencionado, en que el creci-

miento económico y el progreso social no son procesos separados o aislados, -

sino interdependíentes que, ¡untos modelan el desarrollo de un país. 

b política de población cuyo fundamento básico es considerar al hombre como 

el cenfro y motor del proceso de desarrollo, busca la realización plena del 

hombre, la familia y la comunidad. Lo anterior será posible mediante la coor-

dinación de las acciones en el campo de la salud, alimentación, nutrición, 

educación, capacitación, empleo, e tc . , de tal forma que se arribe a una 

adecuación armónica de la población, con los recursos del país. 
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Considera i-dmbién ¡a esirafegia de largo plazo, la participación de todos y 

cada uno de los salvadoreños, como objetos y sujetos del proceso de desarro-

lio, y por ló tanto, el que participen generando e impulsando dicho proceso y 

disfrutando de sus beneficios. 

Asimismo, hace énfasis en el meforamiento de la alimentación y condición nu-

tricional, para ló cual buscará poner a disposición de la población un conjun-

to de alimentos básicos en forma de volver accesible a las personas de bajos 

ingresos una alimentación adecuada y proteger y acrecentar la capacidad de 

producción alimentaria del pafs. 

La expansión y diversificación de la capacidad productiva y la aplicación de 

las distintas polTticas tendrán positivas e importantes consecuencias en e! nivel 

de empleo. 

La polTtica de industrialización estimulará la incorporación de tecnologías in-

tensivas en mcno de obra, fortalecerá las pequeñas y medianas empresas y 

fomentará el desarrollo de unidades asociativas de producción. 

El impulso de otras actividades generadoras de ocupación, como la construc-

ción, incorporará núcleos importantes de fuerza laboral. 

Los programas educativas de adiestramiento y formación profesional, nutricio-

nales y de salud que se traducirán en mejoramiento de la calidad, calificación 

y eficiencia de mano de obra, conducirán a ventajas comparativas en el uso 

do la fuerza laboral en relación a oíros factores. 

La suboeupaeiái originada en el carácter estacional de la actividad agrope-

cuaria y la migración a las áreos urbanas, se reducirán por medio de la diver-

sificación de la producción rural al utilizar instrumentos crediticios, fiscales. 
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cle capac í fac ión, de investigación y de asisl-enc'ia técnica; me\orar los servi-

cios sociales en el área rural y establecer industrias rurales que generen em-

pleo Gsf-able, como arfesanTas e indusírias caseras. 

El Plan para el perfodo 1978-1982, conHene aspecíos que los anf-eriores no los 

conf-emplaron. 

El primer aspecío es el de considerar metas especíTicas en el campo de la po-

blación. Con base en la aplicación de la polfHca ¡nfegral de la población se 

considera que si se continúa en la forma prevista, ésta presentará la siguiente 

situación: la población total alconzarra 5,088.4 miles en comparación con 
2 

5,131.7 miles si disminuye la fecundidad; la densidad por Km serfa de 328.0, 

sin polftica, y con el!a llegarra o 240,0 habitantes por Km"; la población 

menor de 15 años llegarfa al 45 ,0% del total, sin considerar la polTtica serfa 

del 47 .3% ; la población económicamente activa se espera en 1,679.3 miles 

de personas con la reducción de la fecundidad y 1,683.2 miles si no hay polf-

t ica. 

ts obvio que ios resuifauoi esperados para cinco años en realidad no reflejan 

grandes avances, pues las metas en este campo sólo pueden ser alcanzados en 

el largo plazo. 

También debe mencionarse la meta de empleo. En planes anteriores esta meto 

se consideraba impITcito y nunca se mencionó a cuánto podrfa ascender. En 

e! presente Plan se ha establecido ia creación de 250,000 nuevos puestos de 

trabaio; dicha proyección se hizo tomassdo en cuenta supuestos de productivi-

dad de los distintos sectoresj, así con':o la ejecución de programas masivos de 

empleo en pequeñas obras do interés comunal y que se desarrollarán en las épo 

eos del año en que las oportunidades de trabafo descienden. Por otro lado, se 
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hacen esfuerzos por la ímplementación de proyectos insensivos en mano de 

obra. En este sentido la polTíica de inversiones públicas ¡ugaró un papel muy 

importqnfe. En la misma forma se esf-á buscando la descentralización de las 

actividades industriales.a fin de llevarlas a otros centros y descongestionar el 

área metropolitona de San Salvador. 

Otro aspecto nuevo dentro dol Plon Nacional Bienestar para Todos, se refiere 

al desarrollo cientiTico y tecnológiso;^ para el cual se incluye un capítulo. El 

pcpQ¡ quG deseri^oeñcn k: cisncía y la i-ecnologfa en la coriibinación de los 

factores de producción, tiene una influencia sustancial en el desarrollo eco-

nómico y sociaL Para ello es necesario el estudio científico de Jos recursos 

naturales y del medio ambiente físico, el aumento de la productividad agrope-

cuaria e industrial y la consolidación de una industria que dependa menos de 

la tecnología importada. Todo esto, como es lógico suponer, requiere bási-

camente de un impulso al desarrollo científico y tecnológico de! país. 

El desarrollo científico-tecnológico se plantea dentro de una perspectiva de 

lac!0oplazo^ por lo tanto los principales obíetivos y metas.trascienden e! perío 

do de este Plan. Sin embargo,. las acciones por realizar permitirán api i f ar y 

emplear en mejor forma los recursos y el logro de, algunos avances que consíi-

tuircn la base de sustentación da^n futuro desarrollo cientiTico y tecnológico 

más acelerado. , . . • • . . . 

Lqs prioridades en este campo ss deriven de los pbíefivos generales sectaria" 

les del Plçp de Desarrollo, así .como de los programas y|3royectos estratégicos, 

Durante los próximos cínco años, esto política do ciencia y tecnología buscará 

lo incorporación de innovaciones tecnológicas en las áctiviácc'es productivas, 

transferência'd'é tecnologia, creación de condiciones propias para la utiliza-

ción maxiTTia del personal especial¡za'do y establecimiénto y funcionamiento de 

un moderno sistema de información. 
i . ̂  . i M • . : : , w; .; : -
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Las acciones que se hon empezado c desarrollar dentro del marco del desarro-

llo ciení HFico y tecnológico son las siguíenfes: a) orientación básica de las 

actividades cientrfico-tecnológicas de investigación y desarrollo en sectores 

prioritarios (agropecuario, recursos naturales. Industria, salud y nutrición e 

infraestructura básica); b) actividades cientíFico-tecnológicas asociadas y de 

difusión; c) formación, adiestramiento y aprovechamiento de recursos humanos; 

y d) el sistema nacional de ciencia y tecnologfa. 

Otro capTtulo nuevo incluido en el Plan Nacional, es el que se refiere al De-

sarrollo Regional y busca como obfetivos básicos; incorporar las áreas rezaga-

das del pafs al proceso de desarrollo; alcanzar el máximo y más eficiente uso 

de los recursos, procurar uno mayor retención de la población rural en su lugar 

de origen y contribuir a realizar mayor esfuerzo para llevar los beneficios del 

desarrollo a t ído el territorio . 

Para alcanzar los objetivos anteriores, las acciones de polftica tendrán reper-

cusiones tanto en el espacio co.710 en los grupos humanos. El ordenamiento es-

pacial de pafs y la mayor incorporación de las áreas retrasados sorá el resulta-

do de la realización de determinadas tareas, que se constituyen en metas de 

corto y mediano plazos, tales como delimitar las regiones y subreqiones del 

país, definir la jerarquía de las unidades territoriales, formular un esquema ad 

ministrativo institucional, establecer el marco legal correspondiente y efec-

tuar los estudios básicos para determinar el potencial económico de cada uno 

de los espacios en que se divide el poTs. 
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^ ° E-^FCUCION,EVALUACION YCONT l^OL OÈL PLAN N A C I O N A L 

BiNFSTARyARAjgOOS \f}H-m? 

È! Plan Nacional Rienrsfar para Todos se realizara a través de ¡a f ¡ecución df cin-

cuenta y un pronramas estratégicos, cuyas acciones ímoulsarân el desarrollo de los 

sectores sociales, ios sectores productivos y los sectores de infraestructura bósica. 

Estos propramas estratégicos están conformados por un confunto de actividades afi-

nes, impulsoras del proceso de desarrolla y sr orientan a las áreas en las que se 

concentrara la acción del sccfor público . definen las responsabilidades de cada 

una de las instituciones participantes, el orden de acción, la soordinacíon, su-

pervisión, evaluación y el control de la gestión de los mismos. 

Los nombres de los programas estratégicos sugieren claramente el contenido de ¡os 

mismos y son Sos siguicnt? s: 

1. Hpsarroib Integral de la Zona Norte 

2. Prorirama de Creación d' Nurvos Empresarios Agrícolas 

Proqrama de Producción de Alimentas °âs?cos 

4. Expansión y R-qionalización Pecuaria 

5. Fomento de la Explotación Agroindustrial 

6. Explotación de los Recursos Pesqueros 

, Modernización del Sistema de Comercialización Agrícola 

Conservación y Aprovecharní^nto de los Recursos Naturales Renovables 

9. Aprovechamient'; Int'^gral de los Recursos Hídricos 

10. Infraestructura para Polos de Desarrollo Industrial 

11. OesarroHc Energético 

12. Programa de Hesarroilo de Industrias Básicas 

Oesarrolto Turístico 
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14, Normas y Calidades 

15, Desarrollo dp b Prqueña Fmprpsa y Arf-esanía 

16, Forrpnto de las Fxporfacíones 

U ^ Apoyo Financiero a la Indusfria y Servicios 

18. Integración Econômica, Rrlaciones y Comercialización Internacional 

19. Programa Integral dp Población 

20. Programa Nacional de Alimentación y Nutrición 

21. Saneamiento Ambiental 

22. Salud Mental 

23. Modernización y Ampliación da la Red de los Establecimientos y Servicios 

de Salu'! 

24. Programa de Universidades y Centros Tecnológicos Regionales 

25. Modernización y Expansión de los Servicios Educacionales en e! Area 

Rural 

26. Programa Masivo de Educación de Adultos 

27 . '^rograma de! Patrimonio Cultural y Centro Nacional de Arte y Cultura 

23. Promoción y "desarrollo de Centros de Educación Privada 

29. Promoción de leportes 

30. Formación Profesional 

31. Seguridad F Higiene Ocupaciona! 

32. Ampliación y Modernización de la Seguridad Social 

33. Fomento Cooperativo 

34. Promoción y Apoyo a la Familia, la Infancia y ía Juventud 

35. Ordenamiento Jurídico 

' ' ' ' . Acción contra la delincuencia y "̂ e^pnsa de los Intereses de la Sociedad 

y del Estado y de los ^erpchos del líombre. 



37 . Programa Masivo de Empleo para Familias de Bafos Ingresos 

39. Opsarrollo Integrado de Arras Críticos 

39. Ordenamiento y desarrollo Regional 

40. Desarrollo y Ordenamiento Urbano 

41. Ordenamiento y Vinculación Territorial 

42. Explotación de Recursos Mineros 

43. Vivienda paro la Familia Campesina 

44. Vivienda Urbana 

45. Modernización de las PolTticas Fiscales 

46. Relaciones Internacionales 

47 . Seguridad ^•acional 

4S. '^rsorrollo de la Ciencia y !a TecnolcgTa 

4 9 . C oopf rcicí Técnica Internacional 
50. Programa Nacional de Proyectos y Financiamiento Externo 

Administración para el desarrollo 

Los cincuenta y un prngrnmns estratécícos se sustentan en 2ft5 nuevos proyectos 

básicos, adicionales a los proyectos actualmente en efecuciôn. durante el 

primer año de gobierno, setenta y un nuevjs proyectos básicos han alcanzado 

las etapas de factibilidad, diseño y ncgoclacíon de su financiamiento; los estudios 

de los 214 proyectos restantes, que actualmente se encuentran en la etapa de pre-

factibilidad, se finalizarán en el menor tiempo posibl e , para concretar su finan-

ciamiento y ejecución durante r \ período del Plan, 
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Para !a realización de las accionrs mencionadas SP ha croado una esfructura del 

aparato gubernamenf-al, que responda a las responsabilidades que cada Unidad HP-

ne asignada, para la ejecución de les programas rstrafégicos y de otras accionrs 

que fs nrcesario desarrollar para llevar adelante el Plan. 

Para desarrollar las acciones antes mencionadas dentro del máximo grado de coor-

dinación, se ha organizado el Sistema Nacional de Planificocion en los aspectos 

fundamentales de !a administración pij'?lica, buscando una asignación mas efectiva 

dr- recursos, una mayor agilidad en la tramitación y flexibilidad en la aplicación 

de los instrumentos que permitan el máximo grado de eficiencia. 

Dicho esquema es el siguiente: el máxim nivel polTtico decisorio defina y propor-

ciona las Ifneas generales de acción y está integrado por el Presidente de la Repú-

blica y el Consefo de Ministros, del cual se desprende tres grandes comités: el 

Comité Económico, el Comité de 'desarrollo S¡;,cia! y el Comité de Infraestructura 

Básica . 

Cada uno de los Comités está integrado por los Ministros de Estado, de acuerdo a 

la naturaleza de sus funciones; pero tienen las siguientes características: todos 

son presididos por el Presidente de la República y en todos ellos participa el Mi-

nistro de PlaniHcación pora los fines de la coordinación, tanto a nivel interno de 

cada Comité, como para la coordinación con los restantes, y además funciona 

como Secretario. Participa asimismo, en todos los comités el Ministro de lo Pre-

sidencioy como órgano de enlace rntre los aspectos del Programa de Gobierno y 

los lineamientos -le política económica que se discutan . El otro Ministr ; que 

participa ^n los tres comités es el de Hacienda, el cual trata, como es natural, 

los aspectos relacionados con elvíncaicicmkjniiDque demandan cada uno de ios 

programas y proyectos. 
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Los C3mH-rs anfes menci uñados se apoyan en sus respectivos comítrs eiecufivos y 

rstan infegrados por los responsables de las unidades primarias y secundarias, y a 

su v f z , se apoyan en los llamados comitRS tpcnicos, que son los encargados de 

ejecutar acciones mas ospecfficas. 

E! plan de acc ión geni-ral para la Gjccucion do los programas estratégicos se ha 

conformado así: los Ministros que Henen responsabilidad directa en la reali-

zación de uno o más programas, nombraran un responscbíe. Oicho funcionario, 

juntamente con el encargado de los programas nombrado por el Ministro de Plani-

ficación y por los nombrados por las distintas unidades que desarrollan actividades 

relacionadas con el programa estratégico respectivo, van definiendo las diversas 

acciones para la eJecuciSn del mismo, !o cual permite delimitar las áreas de ca-

da uno de los ministerios y unidades participantes. 

Lo anterior indica que cada Secretarfa do Fstadc, además de tener responsei) ilidad 

directa en la ejecución de uno o más programas, está obligada a apoyar de por 

sí o mediante sus dependencias, la ejecución de otros programas. 

Las actividades generales se Han ordenado y desagregado f-n tareas menores, a fin 

de que pueda definirse el tiempo en que de'reran ser efectuadas y los recursos 

humanos, físicos y financieros necesarios para su realización. Lo anterior se ha 

integrado en una matriz o plan maestro que permito una visión de conjunto y una 

ejecución ordenada y coordinada del programa. Contiene además la matriz o 

plan maest'o, aquellas etapas en las cuales cada uno de los comités, en forma 

conjunta, harán la revisión y nuevo ordenamiento del desarrollo del programa, 

a efecto de real ¡mentar el proceso y a justarlo a las nuevas condiciones fp^esurjan. 
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To^o lo mencionado anteriormente , facilitará realizar con periodicidad fas eva-

luaciones necesarias y un control más efectivo de las acciones que se ejecuten^ 

a efecto de resolver oportunamente los problemas que surjan en el proceso y en 

los difetentes niveles y sólo cuando sobrepasen la competencia correspondiente, 

se elevaran a un nivel superior y asf, sucesivamente, hasta llegar a los más altos 

niveles decisorios. 

En esta forma se ha logrado establecer una doble corriente de Información Je los 

niveles superiores ci los tnforícros y vicavorso;, lo que osfí pormiíiGndp unía accíÊn 

rápido, oficiohío y oconôrnica» 

Como se supondrá, la rfecuciSn de los cincuenta y un programas estratégicos es 

una labor '•^asíante gigantesca y por supuesto no es posible desarrol larlos todos 

con la misma celeridad. Por lo tanto, con base rn algunos criterios SP selecio-

naron los programas que tienen prioridad temporal en la rfecucion,; en esto for-

ma la mayoría de ellos sr encuentran en eipcucion, esperando que durante el 

año 1979, todos se hallen en alguna fase de ímplemenf-ación. 

Como punto fundamental en la ejecución del Plan Nacional Bienestar para Todos, 

es necesario mencionar que el Ministerio de Planificación efectuó algunas reformas 

en su estructura interna. Es así que dentro de dichas reformas se creo la Dirección 

Ejecutiva de Coordinación Sectorial, la cual tiene como función principal el 

seguimiento de cada uno de los programas estratégicos por medio de los coordina-

dores ejecutivos y representa al Ministerio de Planificación en el Comité 

Ejecutivo, El coordinador ejecutivo será quien tendrá informado a las altas auto-

ridades del Ministerio de Planificación ds la marcha de cada programa. 
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?or otra parte, las demás direcciones ofccutivas del Ministerio sp relacionan estre-

charpRnte con la dirección Ejecutiva de Coordinacion Sectorial a fin de efectuar 

un seguimiento y afuste mas completos de todas !as acciones que por cada programa 

y sus respectivos proyectos se van ejecutando. En este sentido la Direccivón Ejecu-

tiva de Proyectos está levantando inventario de proyectos y su estado de avance, 

asf como determinando los recursos humanos, físicos y financieros para la elabo-

ración de estudios, realizando las respectivas evaluaciones y contratación del fi-

nancimiento y otras acciones que en este campo se consideran necesarias. 

La Oireccion Ejecutiva de Operaciones por su Darte desarrolla labores de segui-

miento en ios proyectos en ejecución y es la encargada de velar porque la progra-

mación física y financiera de cada proyecto se cumpla y en caso controrio, tratar 

de resolver los proi^lemas que puedan estar entorpeciendo dicha ejecución. 

La Dirección Ejecutiva de Cooperación Internacional en directa relación con la 

Coordinación Sectorial y las demás Oireccíones, ha determinado los recursos que 

en materia de asistencia técnica están dnmandando las acciones de ejecución, 

evaluación y control del Plan Nacional de Desarrollo. 

Por ultimo, la Dirección Eiecutiva de Planificación y Evaluación realiza ajustes y 

evaluaciones de las actividades económicas en sus diferentes niveles, principal-

mente en relación a los objetivos y metas del Plan. 

Tal como se m.encionó anteriormente, a cada Ministerio se le ha asignado la respon-

sabilidad de uno o más programas estratégicos y contará con el apoyo de otros mi-

nisterios, y apoyará también |a realización de otros programas. 
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Los Programas están descompuesJ-cs en proyectos básicos, o sea aquellos considera-

dos fundamentales paro ejccutar un proyecto; proyectos tradicionales de arrastre, 

que son aquellos que se han venido implementando sin la existencia de los progra-

mas estratégicos, pero que tienen gran relación con ellos y por ultimo,, los proyec-

tos llamados de participación o de apoyo y son los que están a cargo de otro Minis-

terio, pero que tienen gran relación con el éxito del programa de que se trate. 

La lobar general asignada al Ministerio de Planificación en la ejecución del Plan 

Nacional en sus diferentes actividades, dentro de los cuales los programas esira-

t% icos revisten mayor importancia, se puede considerar de servicio o de apoyo; 

por lo tanto e'-te Ministerio tiene como obligación fundamental, apoyar, en dis-

tintas formas, todos los programas. Ademas está ejecutando cuatro programas que 

están destinados a servir de apoyo a los restantes; estos son: o) Programa de de-

sarrollo de la CJo-.cia y la Trcnologfa; b) Programa de Cooperación Técnica In-

ternacional-. c) Programa de Administración para el Desarrollo; y d) Programa 

Nacional de Proyectos y Financiamiento Extern,), 

El contenido de cada uno de eüos es el siguiente: 

Programa de desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 

Este programa pretende la optimización del uso de los recursos por medio de 

tecnologTa apropiados, fortaleciend:; la infroestp!ctura científica nacional, 

promoviendo el cambio de los factores que afectan al desarrollo científico-

tecnológico y proveyendo al país de los instrumentos necesarios para impul-

sar en mejor forma el desarrollo de ai[uéllas. 

Programa de Cooperación Técnica Internacional 

Comprende ¡a atención de los aspecf-os relacionados con la programación^ 

coordinacfóny gestión , control y evaluación de la cooperación técnica 
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iníernacíonal, pora lograr su Tiáxim.) aprovocharricnfo y fortalecer pl desa-

rrollo y la búsqueda do soluciones alternativas a los problerras que afrontan 

los diversos sectores de la actividad econômica y social del pafs. 

Programa de Administración para el "^esarroHo 

Se pretende acelerar las mejoras básicos en la organización del Estado para 

adecuarlo a la dinámica que el desarrollo exige. Para ello se fortalecerá 

la capacidad nerencial y operativa del sector publico, se meforaran los 

procedimientos administrativos, se revisaran los instrumentos legales, según 

lo exifa la dinâmica del desarrollo y se mejorara el flujo oportuno y veraz 

de información , que facilite la orientación de los políticas nacionales de 

desarrollo y el reajuste de los planos. 

Programa Nacional de Proyectos y Fínanciamiento Externo, 

Se orienta a conformar un procedi^-niento .-operativo para promover,coordinar 

y evaluar las actividades relativas a la preparación y ejecución de proyectos 

y a la definición de modalidades ds captación y asignación del financia-

mfriritQ sxtemo ds los mísrnos; 

Para finalizar se hace necesario mencionar que el Plan Nacional Bienestar para 

Todos ha sido discutido con los diferentes sectores del pafs^ a los cuales de 

acuerdo a la naturaleza ^e cada uno de ellos, se les asigna sus responsabilidades 

y los beneficios futuros; además se ha efectuado una difusión masiva de su con-

tenido en t^do e! territorio nacional pora que el pueblo entero esté compenetrado 

de la alternativa seleccionada y de su responsabilidad para alcanzar mejores ni-

veles de vida. 

I -.. 
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Las acHvJdadas anforiorris han dado como resultado inmediato el surgimiento de 

una r-fstica de traba}o en pos de los objetivos / motas del Plan. Esta mística de 

trabajo reflfija en forma concrría la aceptación del mencionado Plan y asegura, 

por lo consiguiente, su ejecución y p-ir ende su cumplimiento. 

En otras palabras la iifplem.entacion del Plan sr esta d e s a r r o l l a n e n forma con-

junta entre pueblo y gobiern-;, sin desesfi mor» por supuesto,la valiosa cooperación 

que se está recibiendo de distintos organismos internacionales y gobiernos amigos. 

Estamos conscientes de que la r jecución de un plan de desarrollo es una labor 

gigantesca y compleja; sin embargo, creemos que el dinamismo exigido y los 

beneficios que se derivaran para los distintos sectores involucrados en el Plan 

harán posible alcanzar lo que todos anhelamos: el bienestar para todos los salva-

doreños dentro del marco que señala nuestra Constitución Polftica. 
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RECOMCNPAC IONES 

Orientar ia planificación econômica con más sentido práctico, hacia la re*-

solución de ios problemas, la racionalización de los recursos y de las accio-

nes en los diferentes sectores socio-económicos. 

«- Organizar el intercambio de experiencias en implementación de proyectos 

contenidos en los planes de desarrollo y en general, de expeíiencias de 

ejecución de los planes de desarrollo. 

Organizar a nivel latinoamericano un bancj de proyectos formulados o pa-

trocinados por el sector público con PI oHfeio de facíliafar evaluaciones más 

acertadas de la factibilidad de proyectos, beneficiarse de la posible comple-

mentariedad entre proyectos de varios paTscs acometerlos en forma conjunta 

o de evitar duplicaciones o interferencias , 

-- Q' jc c! ÍLPES intensificjue su contribución ci |a sntísfncciíin de una urpente 

necesidad en ios pafses latinoamericanos: el asesoramiento en la identifica-

ción de áreas de inversión y en la formulación de proyectos. 

^ue el equipo de técnicos del ILPES oriente sus actividades principalmente 

hacia la prestaciión de servicios en el área de asesoramiento en la formulación, 

evaluación y administración de proyectos. 

IP de noviembre de 19/1 

/alhdemkamc. 



V I - C O N C L U S I O N E S Y RECOMENDAC IONES 

C O N C L U S I O N E S 

La vía'^-Üidad pclTtica del Plan Nacional Bienestar para Todos 19/ 1-19'2 

está garantizada porque su estructura y planteamientos están enmarcados 

en el régimen econômico prescritoconsrií'ucwndmonto/ porque incorpora 

en su estructura el contenido de! programa de gobierno. 

En la formulación del Plan intervinieron, en todos los ñivo les, todas las 

instituciones del sector público y fue discutido con representantes de! 

sector privado. Por tanto, es ampliamente conocido, lo que es un elemento 

de garantfa para su ejecución. 

Se realiza en todo el territorio nacional una difusión masiva J«l contenido 

dp| Plan para que todos los sectores del pafs conozcan más y se compenetren 

dn la empresa emprendida y de sus responsdj i Iidades para alcanzar mejores 

niveles de vida. 

Existe en los diferentes sectores del pais una clara conciencia de que los 

objetivos planteados en el Plan, así c jmo los instrumentos propuestos para 

alcanzar aquellos, garantizan una alta contribución al desarrollo económico 

y social del pafs, ¡o que implica una amplia aceptación del Plan . 

Muchos programas estratégicos contenidos en el Plan presentan vincula-

ciones entre st , Por tanto, la realización de unos programas encierre en sf 

elementos de presión para la realización de otros programas. 
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Fi mecanismo de Rfecucíôn de los programas psfrafégícos que vincula los 

diversos comitês interinstífucionales y los coordinadores por parte de la ins-

titución responsable^ de las instituciones de apoyo y del Ministerio de 

Planificación, asegura en gran forma, el cumplimiento de los objetivos y 

metas del Plan. 

Merece destacarse la heterogeneidad de las fuentes ds finunciamiento de 

los proyectos contenidos en el Plan. Los recursos internos comprenderán 

los propios de las instituciones autónomas, recursos del Fondo General de 

la Nac ión, de préstamos internos y de inversionistas nacionales. Las fuen-

tes de origen externo comprenden instituciones financieras multilaterales, 

gobiernos amigos. Instituciones financieras privadas e inversión directa. 

Ante la diversidad de áreas de actividad pn los diferentes sectores produc-

tivos, de infraestructura y sociales y en las diversas reqiones del pafs co-

rrespondientes a la eiecución de los cincuenta y un programas estratégicos 

que conforman el Pian, se hace absolutamente necesario impulsar la utili-

zación de asistencia técnica internacional, especialmente en el campo de 

coordinación de los programas y de formulación, evaluación y administra-

ción de proyectos. 


