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NOTA ERELBONAR 

De acuerdo con lo anunciado en el Informe del-Director General al Consejo 
Directivo - que será conocido por éste en su IX reunión en Santiago de 
Chile en el próximo mes de febrero. - en las páginas siguientes se presenta 
el Programa de Trabajos y Presupuesto por Programas del ILPES para 19&7* 

Con .esta nueva presentación del Programa de Trabajo - que representa 
el resultado de un primer esfuerzo de aplicar a las actividades del 
Instituto la técnica del presupuesto por programas - se da cumplimiento a 
la recomendación que en ese sentido formuló el Consejo Directivo» El 
presente documento, al tiempo que tiende a facilitar el examen conjunto y 
particularizado de los programas que desarrolla el Instituto, permite no 
sólo apreciar más claramente la orientación general del programa de 
trabajo y la que se imprime a cada una de las líneas de actividad, sino 
conocer de modo más preciso el uso que se hace de los recursos disponibles 
y la proporción de éstos que se destina a las distintas actividades» 

El Programa de Trabajo y Presupuesto por Programas del ILPES para 
1967 se compone de varias partes» Al frente del documento se ofrece un 
organograma en que se describe gráficamente la organización actual del 
Instituto, con sus órganos directivos y de ejecución y sus programas 
conjuntos y comités consultivos, así como con las distintas divisiones y 
especialidades que tienen a su cargo los programas en que cristaliza la 
actividad de la Institución* Seguidamente hay una breve sección en que 
se reseñan los ingresos del Instituto en el primer semestre de 1967 y 
se estiman los del segundo semestre del año de acuerdo con el presupuesto 
presentado al Fondo Especial de 3a s Naciones Unidas y al Banco Interamericano 
de Desarrollo para la segunda fase del Instituto» Se insertan a conti-
nuación a) un cuadro resumen que refleja los campos básicos de la acción del 
Instituto; b) un cuadro resumen de programas y rubros principales de gastos 
y c) un cuadro resumen del personal del Instituto» Se hace luego una 
presentación por programas y subprogramas en doce grandes secciones del 
programa de trabajo del Instituto» Al frente de cada Programa va una 

/breve descripción 
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breve descripción del mismo y se insertan al final dos cuadros resumen 
que reflejan los meses experto empleados, y los gastos en que se incurre* 
El mismo procedimiento se sigue con los subprogramas correspondientes a 
cada una de los doce programas* Por último, como anexos, figuran dos 
grandes cuadros: a) Presupuesto del ILPES clasificado por unidades 
programáticas y por objeto del gasto, y b) Personal a utilizar en los 
programas del UPES expresado en meses experto« 

El índice que figura al frente de estas páginas hará fácil el manejo 
del presente documento, que debe considerarse como un ensayo en que se 
intentan reflejar de la manera más fiel y precisa posible las tareas que 
se propone llevar adelante el Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social* 
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II» INGRESOS DEL ILPE3 PARA 1967 

El finaneiamiento del programa de trabajo para el año 1967 se presenta 
dividido en dos semestres, como sigue: 

En dólares de EE.UU» 

Primer semestre Segundo semestre Total general 

Proyecto original 
Proyecto complementario 
Segunda fase del ILPES 

Total 

53 8 120^ 
226 000& 

764 120 

538 120 
226 000 

788 750^/ 788 750 

788 750 1 552 870 

El financiamiento del primer semestre que corresponde actualmente al 
último semestre de la fase inicial del Instituto (julio 1962 - junio 1967) 
proviene de los fondos disponibles dentro de los proyectos en referencia, 

El presupuesto del segundo semestre comprende las estimaciones de 
gastos en relación con el financiamiento de la segunda fase del ILPES 
(julio 1967 - junio 1971) cuyos antecedentes fueron suministrados al 
Programa de Nación .s Unidas para el Desarrollo (PNUD) y al Banco Interameri-
cano do Desarrollo (BID)0 

Además del financiamiento anterior, los programas del ILPES consideran 
aportes de organismos, instituciones y gobiernos para pago de remuneraciones 
de personal que se estiman en 244 073 dólares» Hay que considerar 
también los costos directos de los cursos intensivos en los países que se 
estiman en 202 000 dólares. Esta cantidad comprende la contratación de 
profesores con fondos proporcionados por la Dirección de Operaciones de 
Asistencia Técnica (D0AT) y comprende los gastos locales sufragados por 
los gobiernos y entidades patrocinadoras• 

1/ Conforme con el Plan de Operaciones de fecha 8 de junio de 1962 cuyo 
presupueste es financiado por el Fondo Especial y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID)* 

2/ Corresponde al fortalecimiento de las actividades de atesoramiento en 
planificación, cuyo financiamiento a partir del 1.1*66 está a cargo del 
Fondo Especial, y de gobiernos latinoamericanos en lo que corresponde a 
contribución de contraparte en efectivo. Este Proyecto fue aprobado por 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la reunión de 
su Consejo Diredtivo del mes de enero de 1966. 

2/ Véase anexo XXI del Informe del Director General al Consejo Directivo, 
IX Reunión, febrero de 1967. 
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Cuadro 1 

CAMPOS BASICOS DE ACTIVIDADES BSL ILPES 

Porcentaje ¡ Porcentaje j Porcentaje 
Porcentaje respecto al respeoto al respecto 

Denominación respecto al total de t o t a l de al total de Denominación presupuesto recursos meses-expertos j meses-expertos 
del ILPES (incluye otras propios del (incluye otras 

fuentes) ILPES frentes) 

Capaoitaoiín 28.9 39.3 33.6 35.8 

Curso básico 19*5 1 3 . 1 23.2 ! 1 9 . 1 

Cursos especíalos 2,1 2.5 6.0 

Cursos intensivos 2.7 1 7 . 8 2.6 6.6 \ 
¡1 

Otras actividades M 3.0 5 . 3 

Asesoramiento <=>n planificación 27.0 1 7 . 6 18.3 l 4 . o 

General y en estrategia 9.1 8.1 6.2 
Asesorandento operativo 8.1 5.3 5.6 4.3 ! 

! 
0tra3 actividades 3.2 4.6 

1 

l 
Proyectos : 6.5 4.2 6.0 

i ^ 
Investigan iones 3^.0 36,6 42.1 

! 

1 1+5,0 

Generales y de integración 7 . 9 9.1 10.6 9.6 

Desarrollo economico 3 . 7 . 5 .9 1 4,5 
Desarrolle social 6.0 8.1 9.5 j 12.0 
Integración industrial 
CEPAL/BID/ILPES '2.7 1 . 7 1 1,7 i ^ 
Sectoriales 1 3 . 7 1 5 . 3 14.4 j 18.2 

(j 

Publloaciónes 1 3>6 2.3 

1 

Total í 100*0 100.0 100.0 

5 

100.0 
! 
1 1 





RESUMEN DE PROGRAMAS Y RUBROS PRINCIPALES DE GASTOS 

(En dólares) 

tfJ ti 
9 I Programas 

Rubros de 
Gastos 

)1 j Dirección General 

*2 I Capacitación 

>3 ¡ Asosoramiento en Planificación 
& I Promoción de Proyectos 

)5 I Investigación y Programación 
j General 
j Investigación del Desarrolle 
] Económico 

Investigación del Desarrollo 
Social 

>8 Programa de .Integración Indus-
trial CEPAtyBID/ILPES 

>9 i Actividades Sectoriales y Espe-
ciales 

0 I Administración y Finanzas 
1 Actividades Varias 
2 | Servicios Comunes Insti tuto 

Vacaciones Personal Profesional 
Fondo Rotativo Publicaciones 

Cuenta Benefioios Sociales 
Acumulado3 

Total 

Personal Profesional I Consultores j Viajes 
Primer ¡Segundoí r t ^ í ^ g ^ n d o l ¡frlmsv 1 SIJJUIKP 
Semes-Semes- Total í Seines- Semes~ Total pes^s- ;Semes-
tre \ tre ! 5 tre j¡ tre 

Otros Total 

31 
64 
83 
24 

25 

13 

14 

10 

51 
14 
15 
10 

918 29 
638 jlo4 
088} 73 

269 22 

j Primer ¡Segundo ¡ | Primer gegundo j 
Total Semes- -Semes- J Total , Seroes-Pernes- f Total 

I tre i tre t il tre l tre 

718) 61 636 ; 
! ? ! 3621169 000 j 21 215] 24 565 45 

330 156 4i8 

758 47 027 

998! 32 7521 58 750 

148 j 17 099 
814 Í 22 924 

8121 lo 812 

1 056 1 056 

30 2471 

37 738 J 4 4851 6 705 i 11 190 

21 624 

455! 26 385I 77 64o j l4 300 i 17 674 
190 i 13 
956 35 

4 000 4 000 8 000 
5 565 10 095 j 15 66o 
24 529 8 723] 33 252 

286 780 5 066 

1 345 3 04o 4 985 

35 918 33 7l8| 69 636 J f j i 91 4i8¡139 022 230 44o s 
I ! S 

io7 617I 82 053¡189 67o I 
- 28 555 23 538 52 093 

- 27 343 36 848 64 791 

159 i 27 349 
I 

227 51 I83 
242 20 484 T 37 

2421 10 i \ 550 g 35 7o4 73 254 

13 148 17 099 j 30 247 j 
¡ I 

- 19 299 29 994j 49 293 J 

-I 10 812 10 812] 21 624 j 

31 974 j -J 2 017j 2 017j -j -j -j 65 755j 46 o76jlll 831 ; 
- ! - ! J -1 - - 4 14 190I 13 1591 27 349 • j ì ì \ \ ì Í I -
- I 3 675 j 24 9Ö0 j 28 655] - -f 19 631 j 60 2o7| 79 838 ? 

-Il70 848J186 9681357 ffitéjlSl 090Ï197 210 ¡378 300 ] 
J 37 55035 7o4l 73 254 ! i l ! 30 000 30 000 » 

365 365 

30 000 30 000 

111 194$ 33 310!lM4 504 - f i l l 194j 33 310 144 504 j 

1509 272 ¡467 7821977 054 j 4o 000 ¡ 50 000 j 90 000 j 44 000 j 54 000 j 98 ooofl7o 848j2l6 968¡387 816 [764 120*788 75ofi%2 87o j 
af Resumen del Cuadro I del Anexo. 
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Cuadro 3 

RESUMEN DEL PERSONAL PROFESIONAL DE ILPES 

Tipo de personal Número de personal 

ler S, 2° S. 
A# Financiados oon fuentes propias 

OFICINA EJECUTIVA 
Director General 
Director General Adjunto 
Asesor Especial del Director General 
Secretario y Director de Publicaciones 
Ayudante Ejecutiva 

DIRECTORES 
Dlreotor de 
Director de 
Director de 
Dlreotor de 
Director de 
Director de 
Director de 

SUBDIRECTORES 
Subdirector 
Subdirector 
Subdirector 

Capacitación 
Asesoría 
Proyectos 
Investigación y Programación General 
Investigación del Desarrollo Económico 
Desarrollo Social 
Integración Industrial 

de Capacitación 
de la División de Asesoría 
de la División de Desarrollo Social 

TOCTOS 
Programadores Industriales 
Programadores dei. Sector Público 
E-v̂ ndotas Generales 
E3tuertos en Recursos Naturales 
E?jpertos en Planificación de Proyeotos 
Programadores Sociales 
Programadores Presupuestarios 
Experto en Planificación del Transporte 
Programadores Generales 
E:cperto en Contabilidad Fiscal 
Programador do Sistemas de Información para la Planificación 
Programador para a?. Desarrollo Financiero 
Programadores Agrícolas 
Experto en Población 
Coordinador de Programas Especiales 
Coordinador dol Programa de Capacitación 
Oficial de Programas 

ADMINISTRACION 
Oflol&l de Administración y Finanzas 
Asistente de Administración y Finanzas 

Total 

5 
2 
12 
t 

55 
B. Financiados por otras fuentes 

Número de personal _ 
, i.. Fuente 

1 e r Sem. 2 o Sem. 

Experto3 en Educación k 4 UNESCO 
Exp erto en Recursos Humanos 1 i OIT 
Experto en Programación Agrícola 1 1 FAO 
Expert* en Planificación Económica 1 i DOAT 
Experto en Programación Demográfica y Social 1 l BOAT 
Expertos en Planificación Social 3 1 UNICEF 
Expertos en Recurs«s Naturales j! R.F.F 

T» tal 13 11 
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' PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DEL ILPES PARA 196? 



PROGRAMA 01 - DIRECCION GENERAL 

Unidad Ejecutora: Dirección General 

I» Descripción y objetivos del Programa 
ha Dirección General tiene a su cargo la (Erección y coordinación del 

Instituto con arreglo a las orientaciones que recibe de su Consejo Directivo* 
Su acción comprende a) orientar y decidir internamente la formulación de 
los programas de trabajo y presupuesto del Instituto y proponerlos al 
Consejo Directivo; b) ejecutar esos programas y efectuar los gastos previstos 
en los presupuestos; c) escoger y nombrar el personal del Instituto; 
d) aprobar la selección de los becarios del Programa de Capacitación; 
e) formalizar con los gobiernos, o con otras entidades nacionales o inter-
nacionales, los contratos u otros arreglos que sean necesarios para la 
prestación de los servicios del Instituto; f) aceptar para el Instituto 
aportaciones as gobiernos, organismos internacionales, fundaciones e insti-
tuciones privadas con el fin de financiar sus actividades; g) coordinar las 
labores del Instituto internamente y con las de otros programas interna-
cionales, regionales y bilaterales en campos afines; h) informar al Consejo 
Directivo sobre las actividades y la ejecución del programa de trabajo del 
Instituto-? 

Debe subrayarse que, en el uso de sus facultades y en el desempeño de 
sus obligaciones, la Dirección General ha concertado en medida cada vez 
más creciente - que tendrán sin duda nuevo impulso en 196? — arreglos de 
colaboración del Instituto con organismos especializados de las Naciones 
Unidas y fundaciones privadas« Mantiene asimismo una estrecha coordinación 
para trabajos comunes con la Comisión Económica de América Latina, a la 
que además informa periódicamente a través del Consejo Directivo de las 
actividades del Instituto, con el Banco Interamericano de Desarrollo y con 
otros organismos internacionales, latinoamericanos y de otras regiones» 

Por otra parte - y siguiendo las orientaciones del Consejo Directivo¿ 
la Dirección General ha decidido organizar una Dirección de Publicaciones, 
que se creará en el curso de 196? dentro de la Oficina Ejecutiva» 

/II* Personal 
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IIf Personal del programa expresado en meses-experto 

Personal Tfttalea ler Semestre 2° Semestre 

Personal ILPES • 45*0 21,0 24.0 
Personal otros 
organismos - - ~ 

Totales 45*0 21,0 24.0 

III© Gastos del programa 

Gastos Totale^ 1er Semestre 2° Semestre 

Gastos en 
personal 61 31 918 29 718 
Otros gastos 8 eoo 4 000 4 000 

Totales 69 636 35 918 33 718 

/PROGRAM 02 





PROGRAMA 02 - CAPACITACION 

Unidad Ejecutora; Programa de Capacitación 

1« Descripción y objetivos d?l Programa 

El origen de este programa se remonta al año 1952, en que comenzó 
el curso de capacitación en materia de desarrollo económico a cargo de 
la CEPAL. Desde entonces existe una línea de continuidad, en que los 
cambios reflejan las experiencias de la planificación en los países y 
el resultado de las investigaciones sobre la realidad latinoamericana. 

La estructura de los cursos se va adaptando a las necesidades 
propias de las distintas etapas de la planificación en América Latina 
a medida que ello se puede sintetizar y sistematizar en conocimientos 
incorporadles en un programa de enseñanza. 

El programa de capacitación del INSTITUTO comprende en la 
actualidad: a) un Curso Básico que se realiza en Santiago, b) Cursos 
intensivos que se efectúan en los países que lo solicitan^ y e ) Cursos 
especiales dedicados a la planificación de los sectores sociales 
llevados a cabo generalmente en la sede y en ciertas oportunidades en 
países de la región. 

El Curso Básico - ampliado considerablemente a partir de l96l, 
tanto en el número de participantes como en el de países que atiende 
- se organiza de acuerdo con la necesidad de considerar no sólo los 
aspectos de análisis del desarrollo y de planificación global, sino 
también aquellos relacionados con problemas y planes sectoriales. 
El curso se divide en dos partes; formación común y especialidades. 

Los cursos intensivos se iniciaron en 1955 como cursos destinados 
principalmente a la difusión de las ideas de planificación. 
Actualmente abarcan también algunas de las especialidades del Curso 
Básico y, más recientemente, la preparación de proyectos. 

Los cursos especiales surgieron como respuesta a la necesidad 
de contar con grupos técnicos capacitados para la planificación de 
los sectores sociales. En este campo están incluidos los cursos de 
planificación de la salud, de la educación y de la vivienda. 

/En el 



En el Curso Básico de 1967 se desarrollarán cuatro especialidades: 
planificación general, industrial, agrícola y del sector público. Estas 
especialidades se vinculan con las investigaciones que.sobre esos mismos 
campos realiza el INSTITUTO y que se recogen en los manuales de 
planificación, 

En 1967 se realizarán nueve cursos intensivos que cubrirán 13 
países latinoamericanos. Con los que ya han quedado en manos de 
instituciones nacionales se cubrirá un total de 16 países. Los cursos, 
del INSTITUTO en el presente año serán: 4 en Brasil (Fortaleza., 
Curitiba, Recife y Río de Janeiro); uno en Centroaaérica, y uno en cada 
uno de los siguientes países: Colombia, México, Perú y República 
Dominicana. 

En cuanto a los cursos especiales, los de salud y de educación 
se dictarán en Santiago sobre las mismas bases de años anteriores, 
modificándose solamente su extensión, que se prolongará para realizar 
al final trabajos prácticos. 

Por lo que toca al Curso de Desarrollo Económico y Planificación 
para Dirigentes Sindicales, se considera importante repetirlo con los 
ajustes aconsejados por la primera experiencia del año anterior. Este 
curso cuenta con el apoyo y participación de la CEPÁL y la OIT« 

Finalmente, se prevé para 1967 la realización de un curso 
especial sobre planificación de los recursos humanos, cuyo programa 
se establecerá de acuerdo con la OIT. 

El programa de capacitación incluye un subprograma de cooperación 
con las Universidades para la revisión de los planes de estudio de las 
escuelas de economía, especialmente en las materias relacionadas con la 
planificación y el desarrollo. Además de la continuación de las . 
experiencias iniciadas en años anteriores con determinados centros de -
estudio, se proyecta realizar en 1967 un seminario con sus .representantes, 
a fin de programar una acción más vigorosa del INSTITUTO en este campo. 

El Programa de Capacitación se realiza con la valiosa colaboración 
de varios organismos internacionales, tales como CEPAL,. BID, FAO, UNESCO, 
UNICEF, OIT, DOÁT, QMS, OSP, AID, etc., y de los gobiernos de América 
Latina, 

/II* Personal 
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II® Personal del programa expresado en meses-experto 

Personal Totales ler, semestre 2° semestre 

Personal ILPES 241.3 106^4 134.9 
Personal otros 

organismos 95 •5 43»7 51 • 8 

Totales 336*8 150.1 186.7 

Segundo 
semestre m w m m m m M I 

US$ (dólares) 

testos en personal 2 I 4 780 85 8 5 3 128 927 
Otros gastos 15 660 5 565 10 095 

Totales 230 440 91 418 139 022 

a/ Este programa además del financiamiento del ILPES por el total 
de 230 440 dólares, cuenta con la participación de otros orga-
nismos, que se estima en 256 785, suma que corresponde a aportes 
en personal y en recursos financieros proporcionados por: DQAT, 
BU), UNICEF, UNESCO, FA0, OH, CEPAl/BNDE y gobiernos de 
Alemania Occidental, y los aportes específicos para cursos 
intensivos de los patrocinadores nacionales en Brasil, Colombia, 
El Salvador, México, Perú y República Dominicana. 

III« Gastos del Programa 

Gastos Totales 
Primer 
semestre 

US$ (dólares) U5$ (dólares) 

/SUBPRCGRAMA 01 





Programa 02 Capacitación 
SUBPROGRAM 01 Dirección de los trabajos • • . 
Unidad ejecutora Programa de Capacitación. . / 

t 

1. Descripción y objetivos del subprograma 

Por medio de este subprogram se dirigen y coordinan los cursos 
que dicta el Instituto, Asimismo, se coordinan las actividades de 
capacitación del Instituto con los organismos nacionales e 
internacionales que participan en el desarrollo de este programa. 

II. Personal dê l subprograms expresado en meses-experto 

, -., Personal Totales 1er Semestre. 2° Semestre 
; Personal ILPE3 -30.6- l6.3 .14.3 
Personal otros 
organismos 

Totales 30.jS-;. . . l6.3 14.3 

III. • Gastos del subprograms' clasificados ségún ob.ieto 

Total Gastos 
' gastos primer 

Denominación gasto. - 1967 semestre 

Gastos 
segundo 
semestre 

Personal profesional 
de planta „ . 
Consultores y 
ayudantes 

Viajes oficiales 
Otros gastos 

- 33 764 18 028 

3 203 3 203 

15 736 

Totales 36 967 21 231 15 736 

/SUBPROGRAMA 02 
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Programa 02 Capacitación 
SUBPROGRAMA. 02 - Curso Básico de Planificación. Formación Común 
Unidad B.lecutora Programa de Capacitación 

U Descripción y objetivos del subprograma 

El período d§ formación del Curso Básico comprenderá en 1967> al 
igual que en 1966, tres grupos de materias; materias instrumentales -
contabilidad social, estadística, análisis económico e instrumentos de 
política monetaria y comercio exterior-; planteamiento de los problemas 
del desarrollo - asignaturas de sociología, teoría del desarrollo © 
integración económica y, finalmente, un grupo que abarca los princi-
pales problemas de la planificación e incline política económica, plani-
ficación y preparación y evaluación de proyectos© 

Este conjunto de materias, que se lleva a cabo durante los primeros 
seis meses del Curso Básico, está destinado a dar a los participantes una 
visión general e integrada de los problemas del desarrollo de America Latina* 
así como los conceptos fundamentales y las técnicas de planificación 
económica« Constituye la base de conocimientos sobre la cual se puede 
profundizar el estudio y análisis de las técnicas tanto globales como 
sectoriales que se crearan en las especialidades© 

En 19Ó7 participarán en el Curso Básico.alrededor de 60 alumnos, 
procedentes de todos los países de la región« 

/II. Personal 
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II* Personal del subprogram expresado en meses-experto 

Personal 

Personal ILPE3 
Personal otros 
organismos 

Totales 

Totales 

78.6 

4.2 

82*8 

1er. Semestre 

59.2 

2,6 

61.8 

2° Semestre 

. 19.4 

1.6 
21.0 

a/ ^ III« Gastos-^ dolsubpro^rama clasificados según objeto 

Denominación gasto 

Personal profesional 

Total 
gastos 
1967 

Gastos 
primer 
semestre 

Gastos 
segundo 
semestre 

de planta 23 131 15 952 7 179 
Consultores y 
ayudantes 29 047 18 012 11 035 
Viajes oficiales 8 195 5 565 2 630 
Otros gastos - - -

Totr,les 60 373 39 529 20 844 

a/ Los aportes de otros organismos se estiman en 1 248 dólares 
que consisten en contribuciones que UNICiáF h¿,ce al ILPKS para 

• pago de remuneraciones al personal profesional. 

/SUBPROGRAM*. 03 
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Programa 02 Capac itac ión 
SU3PROGRAMA. 03 Curso Básico de Planificación, Especialidad de 

Programación Géneral 
Unidad Ejecutora Programa de Capacitación 

I* Descripción y objetivos del Subprograma 

Esta especialidad se dictará por séptima vea desde la iniciación 
de los cursos de capacitación* Tendrá una duración de cuatro meses y 
está destinada a formar profesionales calificados que puedan participar 
en el diagnóstico general de los problemas de una economía, realisar 
proyecciones macroeconómicas, determinar metas factibles y efectuar 
otros análisis de planificación que se requieran para delinear un 
programa de desarrollo con indicación de medidas de política económica^ 
así como de los requisitos administrativos y de Organización que son 
necesarios para la ejecución de planes» Se da especial tratamiento a 
los temas relativos a la planificación de corto plazo y su vinculación 
con la política económica. 

Además de la parte central sobre planificación general, se dictarán 
clases sobre contabilidad económica (segunda parte), política económica, 
planificación industrial-, programación del sector público, planificación 
agrícola y programación presupuestaria. 

En 196? participarán en esta especialidad alrededor de 15 alumnos» 

/II. Personal 
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Personal del subprograma expresado en meses-experto 

Personal Totales • ler,'semestre 2° semestre 

Personal ILPES 19*3 - - 19*3 
Personal otros 
organismos 2.5 * - 2.5 

Totales ' ' 2l»8 ' - ' ' 21*8 

Gastqg dal subprograma clasificados según objeto 

Denominación gasto 

Total 
Gastos 
1967 

Gastos 
Primer 
Semestre 

Gastos 
Segundo 
Semestre 

Personal profesional 
de planta 
Consultores y 
ayudantes 
Viajes oficiales 
Otros gastos 

12 677 

3 000 
1 943 

12 677 

3 000 
1 943 

Totales 17 620 17 620 

/SUBPROGRAM 04 
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Programa 02 Capacitación 
SUBFRCGRAMA. 04 Curso Básico de Planificación» Especialidad de 

Programación Industrial 
Unidad Ejecutora Programa de Capacitación 

1« Descripción y objetivos del subprograma 

En el Curso Básico de 1967 se dictará, por sexta vea, la especia-
lidad de Programación Industrial, que abarcará un período de cuatro 
meses. 

Esta especialidad tiene por objeto preparar a profesionales en 
materias de planificación del desarrollo de la industria manufacturera. 
Se pretende que los participantes puedan contribuir después en sus 
respectivos países a la adecuada formulación y ejecución de la política 
industrial* 

El énfasis se pone en el sector manufacturero en su conjunto, pero 
se considera además cada una de sus ramas hasta llegar a la empresa y al 
proyecto específico, todo ello sobre los ámbitos nacional, regional e 
internacional« La especialidad se plantea sobre bases teóricas y 
prácticas, dentro del marco del desarrollo económico general, poniendo 
particular acento en las condiciones latinoamericanas. 

En este curso se dictan materias sobre planificación industrial, 
estadística industrial, planificación matemática, integración económica, 
política de industrialización (casos), industria siderúrgica, industria 
textil, industria de papel, industria química, sociología industrial, 
proyectos, programación presupuestaria. 

En la especialidad participarán alrededor de 15 alumnos. 

/II» Personal 



- 15 

EU Personal del subprogr.aroa expresado en meses-experto 

Personal Totales ler, semestre * 2° semestre 

Personal ILPES 17.6 . , - : . 17^6 
Personal otros 
organismos 1*4 - 104 

Totales 19.0 - . 19*0 

III* Gastos del Subprograraa clasificados según ob.jeto 

Denominación ffitsto 

Total 
Gastos 
1967 

Gastos 
primer 
semestre 

Gastos 
segundo 
semestre 

Personal profesional 
de planta 
Consultores y 
ayudantes 
Viajes oficiales 
Otros gastos 

20 258 20 258 

Totales 20 258 20 258 

/SUBPROGRAM 05 
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Programa 02 Capacitación 
SUBPROGRAMA. 05 Curso Básico de Planificación, Especialidad de 

Programación del Sector Público 
Unidad Ejecutora Programa de Capacitación 

1« Descripción y objetivos del Subprograma 

Por quinta vea se dictará en el Curso Básico esta especialidad con 
una duración de cuatro meses. Está destinada a capacitar personal cali-
ficado para programar las acciones de prestación de servicios y producción 
de bienes por parte del Estado, dentro del marco de un plan general de 
desarrollo. En lo esencial, se analiza el papel del sector público en el 
proceso de desarrollo a mediano y largo plazo y se estudia el nivel y 
composición del gasto público consecuente con una política de desarrollo 
global y sectorial y acorde con la capacidad operativa de las institu-
ciones públicas 

Dentro de esta especialidad se dictan clases sobre programación 
presupuestaria, metodología de las proyecciones del gasto público, 
acción del sector público frente a la escasez de proyectos, programación 
de la salud, planeamiento educativo, planificación industrial, planifi-
cación agrícola,, programación de transportes, aspectos sociológicos de 
la planificación del sector público, política económica y modelos econó-
micos • 

En el curso de 1967 se capacitarán alrededor de 15 alumnos. 

/!!• Personal 
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Personal del subprogram expresado en meses-experto 

Personal . Totales lere semestre 2o semestre 

Personal ILFES 
Personal otros 
organismos 

Totales 

16.3 

1.4 

17*7 

16#3 

1.4 

17.7 

a/ Gastos ̂  del Subprograma clasificados según objeto 

Denominación gasto 

Total 
gastos 
1967 

Gastos 
primer 
semestre 

Gastos 
segundo 
semestre 

Personal profesional 
de planta 10 801 
Consultores y 
ayudantes 3 630 
Viajes oficiales 1 943 
Otros gastos -

Totales 16 374 

10 801 

3 630 
1 943 

16 374 

a/ Los aportes de otros organismos se estiman en 1 024 dólares 
y corresponden a remuneraciones de funcionarios de UNESCO 
asignados a ILPES. 

/SUBPROGRAM 06 
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Programs 02 Capacitación 
SUBPROGRAM 06 Cu«*so Básico d© Planificación, Especialidad de 

Programme ifin i A ¿;r ic ola 
Unidad Ejecutora Programa de Capacitación 

I» Descripción y objetivos del Subprograma 

Esta especialidad se dictará por quinta vez desde la iniciación 
de los cursos de capacitación y tendrá una duración de cuatro meses. 
Se analizan, desde xana perspectiva a la ves teórica y pragmática, los 
principales problemas que plantea la planificación de las actividades 
del sector agrícola en las condiciones latinoamericanas. Se presta 
especial atención a los problemas teóricos y metodológicos que plantea 
la formulación de una estrategia de desarrollo del sector agrícola, 
atendiendo tanto a objetivos de largo plazo como a los factores que 
influyen en la coyuntura. 

En esta especialidad, además de la parte central sobre desarrollo 
agrícola y planificación se dictan clases sobre estadística aplicada a 
la agricultura, formulación de programas ganaderos, forestales y de 
cereales, programación presupuestaria del sector agrícola, y proyectos 
agropecuarios. 

Participarán alrededor de 15 alumnos« 

/ I I . Personal 
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Personal del Subprograms expresado en meses-experto 

Personal Totales ler. semestre 2° semestre 

Personal ILPES 
Personal otros 
organismos-

Totalés 

13.9 

3.9 

17.8 

13.9 

3.9 

17 o 8 

a Gastos del Subpro^rama clasificados según objeto 

Denominación gasto 

Total 
gastos 
1967^ 

Gastos 
primer 
semestre 

Gastos 
segundo 
semestre 

Personal profesional 
de planta -

.Consultores y 
ayudantes 
Viajes oficiales 
Otros gastos 

Totales 

15 877 

15 877 

15 877 

15 877 

a/ Los aportes de otros organismos se estiman en 3 206 dólares 
y corresponden a remuneraciones de funcionarios de FAO asig-
nados al ILPES, 

/SUBPROGRAM 11 
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Programa 02 Capacitación 
SUBPROGRAMA IX Curso Especial de Planeamiento Educativo (ILPES-UWESCO) 
Unidad Ejecutora Programa de Capacitación 

I# Descripción y objetivos del Subprograma 

Este curso conjunto del Instituto y de la UNESCO será el sexto que 
se dicte sobre la materia, y tiene por finalidad contribuir a la capaci-
tación del personal que requieren los países latinoamericanos para llevar 
a cabo un planeamiento coordinado de su educación dentro del marco de un 
plan de desarrollo económico y social. 

Se dictarán las siguientes materias: diagnóstico y programación 
global del desarrollo educativo; naturaleza, problemas generales y requi-
sitos del planeamiento de la educación; análisis y planificación del 
desarrollo económico y social; principios de administración pública; 
información y métodos estadísticos en el planeamiento de la educación; 
aportes de la educación comparada al planeamiento de la educación; 
análisis y previsión de recursos humanos para el desarrollo; aspectos 
demográficos en el análisis y previsión de las necesidades educativas; 
análisis de la eficiencia de los sistemas educativos; análisis adminis-
trativo de la educación; análisis financiero del sistema educativo; 
proceso de formulación de un plan general de educación; presupuesto por 
programa para la educación; preparación y evaluación de proyectos para 
el sector educativo, y programación específica de los diversos niveles 
y modalidades de la educación. 

Este curso durará cuatro meses y se espera atender a 40 participantes. 

/II. Personal 
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II« Personal del Subprogram expresado en meses^experto 

Personal 

Personal UPES 
Personal otros 
organismos 

Totales 

Totales 

1,2 

ler. semestre 2° semestre 

ie.4 
19,6 

. 0.5 

11.5 

12.0 

0.7 

6.9 

7*6 

III a/ Ga3toP"/ del Subprograma clasificados según ob.jeto 

Denominación gasto 

Total 
gastos 
Jâàl 

Gastos 
primer 
semestre 

Gastos 
segundo 
semestre 

Personal profesional de 
pirita 1 494 

Consultores y ayudantes -
Viajes oficiales -
Otros gastos -

Totales 1 494 

822 

822 

672 

672 

a/ Los aportes de otros organismos se estiman en 20 424 dólares 
y corresponden a remuneraciones de funcionarios de UNESCOj 
UNICEF y OIT asignados al ILPES. 

/SUBPROGRAM 12 



Programa 02 
SUBPROGRAM 12 
Unidad Ejecutora 

Capacitación 
Curso Especial de Planificación de la Salud (ILPES-0Í6/0PS) 
Programa de Capacitación 

I# Descripción y objetivos del Subprograma 

Este será el sexto curso que se dicte sobre la materia, conjunta-
mente con la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Sanitaria 
Panamericana» Tiene como objetivo capacitar a funcionarios de los 
gobiernos latinoamericanos en. la formulación y ejecución de planes 
nacionales de salud. 

Se dictan las siguientes materias: metodología de planificación 
de la salud; salud y desarrollo; aspectos principales del desarrollo 
económico y social de América Latina; planificación del desarrollo econó-
mico | sociología del desarrollo; problemas de algunos sectores en el 
desarrollo de América Latina y estrategia para la implantación del proceso 
de planificación de la salud. 

El Servicio Nacional de Salud de Chile dará las facilidades nece-
sarias para las experiencias prácticas que requiera el curso. 

Durará tres meses y atenderá a 40 participantes aproximadamente. 

/II. Personal 
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II. Personal del Subprograms expresado en meses-experto 

Personal Totales ler. semestre 2° semestre 

Personal II,PES 
Personal otros 
organismos 

Totales 

3.2 

14.9 

18.1 

3.2 

14.9 

18.1 

III* Gastos ~ del Subprograms clasificados según objeto 

Denominación gasto 

Personal profesional 
de planta 
Consultores y ayudantes 
Viajes oficiales 
Otros gastos 

Totales 

Total 
gastos 
1967 

2 146 
90 

Gastos 
primer 
semestre 

Gastos 
segundo 
semestre 

2 146 
90 

2 236 2 236 

a/ Los aportes de otros organismos se estiman en 30 293 dólares 
y corresponden a remuneraciones de funcionarios de la 
Oficina Sanitaria Panamericana y de la UNESCO asignados al 
ILPES* 

/SUBPROGRAM 13 
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Programa 02 
SUBPROGRAMA 13 

Unidad Ejecutora 

I• Descripción y objetivos del Subprograma 
En años anteriores se dictó una especialidad sobre este misino tenia 

dentro del Curso Básico y en 1965 se celebró un cursillo sobre 
planificación de la mano de obra, contando para ambas actividades con 
3.a colaboración de la OIT. 

Durante el año 1967 se dictará por primera vea un curso especial 
de planificación de los recursos humanos, auspiciado conjuntamente por 
la OIT y el Instituto, y para el cual se contara' con la colaboración 
de la CSPAL. 

El programa de este curso estct en proceso de elaboración y será 
establecido en consulta con la OIT y la C3P;*Lé 

Su duración se prevé de tres lueses y participarán en él alrededor 
de 40 alumnos. 

Capacitación 
Curso Especial de Planificación, de Recursos Huraanos 
X i l íes-oit-cepalT~ 

Programa de Capacitación 

/II. Pe£S£ii£_l 
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II« Personal del sub-programa expresado en meses-experto 

Personal Totales 1 e r Semestre 2° Semestre 

9.7 ^ 9.7 Personal ILPES 
Personal otros 
organismos 

Totales 

3.7 

13-4 

3.7 

13.4 

NOTAs Se requerirá mayor tiempo que se concretará en la programación 
definitiva del curso. 

III. Gastos ^ del subprograma clasificados según ob.ieto 

Denominación gasto " 

Personal profesional. . 
de planta 
Consultores y ayudantes 
Viajea oficiales 
Otros gastos 

Totales 

Total 
gastos 
1967 

6 150 

3 579 

9 729 

Gastos 
. primer, 
semestre 

Gastos 
segundo 
semestre 

6 150 
.3 579 

9 729 

a/ Aportes de otros organismos se estiman en 1 292 dólares y 
corresponden a^remuneraciones de funcionarios de la OIT 
asignados al ILPES. 
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Programa 02 Capacitación 
SUBPROGRAMA 14 Curso d© Desarrollo Económico y Planificación mra 

Dirigentes SindicalesTlL^CEPAlZoiT) 
Unidad Ejecutor̂ , Programa de Capacitación 

I. Descripción y objetivos del Subprograma 
Este es el segundo curso especial para diligentes sindicales de 

América Latina y será organizado conjuntamente con la OIT y la CEPAL. 
Su objetivo básico es poner a disposición de los dirigentes sindicales 
latinoamericanos la experiencia recogida y los estudios realizados 
acerca de la interpretación de las tendencias históricas, la situación 
actual y las perspectivas del desarrollo económico y social de la región. 

Se espera que el curso contribuya a capacitar mejor a quienes 
tienen responsabilidades en el plano sindical para interpretar - en un 
sentido general y especialmente en lo que toca a los intereses de los 
trabajadores - los problemas del desarrollo en sus respectivos países, 
así como a evaluar los alcances y efectos de determinadas políticas 
económicas o planes de desarrollo. 

Las principales materias que se abordarán serán la evolución 
y perspectivas del desarróllo económico de América Latina; contexto 
social del desarrollo; nivel y distribución del ingreso; ocupación y 
desarrollo; salarios; funcionamiento y organización del sistema 
económico; conceptos demográficos; aspectos de la población y conceptos 
sobre ocupación; seguridad social; la vivienda; la salud; la educación^ 
estrategia del desarrollo latinoamericano; refoma agraria; 
industrialización en una política de desarrollo; integración 
latinoamericana, y planificación del desarrollo económico y social. 

El curso durará seis semanas con participación de 25 dirigentes 
sindicales aproximadamente. 

/II» Personal -
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II» Personal del suboro.grama expresado en meses-experto 

Personal Totales 1 e r Semestre 2° Semestre 

Personal ILEES 1.4 - 1.4 
Personal otros 
organismos 1.4 - 1.4 

Totales 2.8 - 2.8 

NOTA; Se requerirá mayor tiempo, que se concretará en la programación 
definitiva del curso. 

a/ * III. Gastos — del subprograma clasificados según objeto 

Denominación ffasto 

Personal profesional 
de planta 
Consultores y ayudantes 
Viajes Oficiales 
Otros gastos 

Totales 

Total 
gastos 
1967 

660 

Gastos 
primer -
semestre 

Gastos 
segundo 
semestre 

660 

660 660 

a/ El presupuesto de este subprograma, será completado con recursos 
provenientes de Actividades Varias una vez que se estructure el 
curso en forma definitiva. 
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~ 28 ~ 

Programa 02 Capacitación 
SUBPROGRAM. 21 Curso Intensivo de Planificación, 

Curiftiba*» Brasil 
Unidad Ejecutora Programa de Capacitación 

I» descripción y objetivos del Subprograma 

El curso intensiva de Curitiba es cuarto destinado a atender la 
región sur del Brasil, En su primera parte se abordarán aspectos generales 
del d e s a r r o H n y de las técnicas de planificación, especialmente referidos 
a las condiciones y problemas del país. En la segunda se tratarán especí-
ficamente la planificación industrial y la planificación de los recursos 
humanos, para lo cual los alumnos se constituirán en grupos. 

El curso contará con la colaboración de la DOAT, y del Gobierno de 
Brasil a través del gobierno del Estado de Paraná, de la Universidad Federal 
de Paraná y del Centre de Üesenvolvimento Economico CEPAL/BNDS* 

. Tendrá una duración de cuatro meses y atenderá a 50 participantes. 

/II» Personal -
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H « Personal del subprograma expresado en meses-experto 

Personal ler Semestre 2° Semestre 

Personal JIPES ' 0r7 , 0*7. • ~ 
Personal otros 
organismos 6*5 -

Totales 7*2 7*2 

Mota: Se requerirá mayor tiempo, que se concretará en la 
programación definitiva del cürso. 

a III* Gastos,del subnragrama clasificados según òb.iete 

Denominación 
gasto ir • rn ii a iiiii i m n 
Personal profesional 
de planta 
Consultores y 
ayudantes 
Viajes oficiales 
Otros gastos 

Total 
gastos 

543 

Gastos 
primer 
semestre 

543 

Gastos 
segundo 
semestre 

Totales 543 543 

a/ Los aportes de otros organismos se estiman en 25 392 dólares 
y se espera provendrán de autoridades nacionales dé Brasilj 
del Centro CEPAL/BNDE y de UNICEF. 
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Programa 02 Capacitación 
SUBPROGRAMA 22 Curso Intensivo de Planificación0 Fortaleza, Brasil 
Unidad Ejecutora Programa de Capacitación 

Descripción y objetivos del Subprograma 

Este curso es el quinto destinado a atender las necesidades del 
nordeste del Brasil, área de la Superintendencia de Desarrollo del 
Kordeste (SUDEME), Participarán, entre otros, técnicos de la propia 
SUDEME y del Banco del Nordeste del Brasil (BND). 

En la primera parte del curso se abordarán aspectos generales de 
desarrollo y de las técnicas de planificación, con referencia especial 
al Brasil, En la parte final se tratarán específicamente la planifica-
ción agrícola y la del sector público, para lo cual los alumnos se 
constituirán en grupos. 

fe realizará en colaboración con la DOAT y el Gobierno de Brasil 
a trâ é's de la SUDENE y del Gobierno y de la Universidad Federal del 
Estado de Ceará, Contará igualmente con el apoyo del Centro de Desen-
volvimiento Económico CEPAL/BNES. 

Tendrá una duración de cuatro meses y capacitará a 50 alumnos. 

/II» Personal -
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II® Personal del subprograms expresado en meses-experto 

Personal 

Personal ILP3S 
Personal otros 
organismos 

Totales 

Totales M M H K l M a K M M 

0.7 

7.7 

8*4 

1er Semestre I i» I Ifl»« 

0.7 

3.5 
4.2 ~ 

2° Semestre 
• «•# 

4,2 

4*2 

III. Gastos ̂  del subprograms clasificados según òb.ieto 

D enoiíd r a clon H-Ji ztz ote îrâÄ e. <• se 

•¿i1 'sonai profesional 
de plante, 
Consultores y 
ayudantes 
Viajes oficialas 
Otros gastos 

Total 
gastos 
m i 

565 

Gastos 
primer 
semestre 

565 

Gastos 
sogundo 
semestre 

Totales 565 5*5 

a/ LDS aportes de ̂ tros organismos se estiman en 23 080 dólares 
y se espera provendrán de DOAT, de patrocinadores nacionales 
de Brasil, del Centro CEPAl/BIIIE, de la UMICEF y de la FAO. 

/SUBPROGRAM 23 
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Programa 02 Capacitación 
SUBPROGRAMA 23 Curso Intensivo de Planificación Industrial, 

Río de Janeiro, Brasil 
Unidad Ejecutora Programa de Capacitación 

I» Descripción y objetivos del Subprograma 

k diferencia d© los cursos intensivos de Curitiba, Fortaleza y 
Recife. que son d* alcance regional, el de Río de Janeiro atenderá a 
profesionales de todo el. país» Por otra parte, y siguiendo una evolu-
ción cada vez más marcada en los cursos intensivos, será éste un curso 
especializado, cuyo propósito es preparar profesionales en materias de 
planificación del desarrollo industrial, con especial referencia a proble-
mas del Brasil* $ 

Se realizará con la colaboración de la DOAT, la CEPAL y del Centro 
de Desenvolvimiento Económico GSPAL/BNBEo 

Tendrá una duración de tres meses y medio y capacitará a 20 parti-
cipante se 

/II* Personal 
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H * Personal del subprograms expresado en meses-experto 

Personal Totales ler Semestre - 2° Semestre 

Personal ILPES 5.1 5.1 
Personal otros 

organismos 3*1 3«1 -

Totales 8*2 8#2 

. i . • 

Kotas Se requerirá mayor tiempo, que se concretará en la 
programación definitiva del curso» 

a/ Illa Gastos mJ del subprogjrame .clasificados según obTietn 

Denominación 
i^gk? 

Personal profesional 
de planta 
Consultores y 
ayudantes 
Viajes oficiales 
Otrss gastos 

Totales 

Total 
gastos 

6 379 

Gastos 
primer 
semestre 

6 379 

6 379 6 379 

Gastos 
segundo 
semestre 

Los aportes de otros organismos se estiman en 15 000 dólares 
y se espera provendrán de DOAT y del Centro CEPAL/BNDE. 

/SUBPROGRAM 24 
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Programa 02 Capacitación 
SUBPROGRAMA 24 Curso Intensivo de Proyectos* Recife. Brasil 
Unidad Ejecutora Programa de Capacitación 

I, Descripción y objetivos del Subprograma 

El Ourso Intensivo de Proyectos - primero de esta naturaleza que 
se dicta en brasil - está destinado a la región del nordeste* Se dedi-
cará fundamentalmente al análisis de las técnicas de preparación y eva-
luación de proyectos, sobre la base de trabajos prácticos con proyectos 
de diversos sectores, elaborados o en vías de elaboración en el área y 
que se seleccionarán conjuntamente con las autoridades de organismos de 
desarrollo de la región® 

Para la realización de este curso se contará con la colaboración 
de la DOAT y del Gobierno del Brasil a través de la SUDENE, Se prevé 
realizarlo en cooperación también con el BID« Se contará además con la 
participación del Centro de Desenvolvimiento Económico CEPAL/BNÜE* 

Tendrá una duración de tres meses y atenderá a 30 participantes* 

/II» Personal -
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II» Personal del suboro.grama expresado en meses-experto 

Personal 

Personal ILFES 
Personal otros 
organismos 

T®tales 

fötales 1er Semestre 2° Semestre 

1 . 4 0 # 4 1 * 0 

3 * 0 - 3 . 0 

4 . 4 0 . 4 4o0 

a/ III» Gastos del subprogram clasificados según objeto 

Denominación gasto 

Personal profeaional 
de planta 
Consultores y 
ayudantes 
Viajes oficiales 
Otros gastos 

Total 
gastos 
1 ? 6 7 

1 960 

Gastos 
primer 
semestre 

4 9 1 

Gastos 
segundo 
semestre 

1 469 

Totales 1 960 4 9 1 1 469 

«MHMMHMK!MWMMMMM 

a/ Los aportes de otros organismos se estiman en 28 000 dólares 
y se espera provendrán de D0AT y de los patrocinadores 
nacionales de Brasil» 

I 

/SUBPROGRAMA 21 
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Programa 02 Capacitación-
SÜBPRÓGRÁMk 25 Curso Intensivo de Planificación* Bogotá, 

Colombia-
Unidad Ejecutora Programa de Capacitación 

I» Descripción y objetivos del Subprograma 
En la primera parte de este curso intensivo se abordarán materias 

referentes a aspectos generales de desarrollo y de técnicas de planifica-
ción global y sectorial. En la parte final se tratará especialmente la 
planificación del sector agropecuario. 

Se realizará en colaboración con la DOAT y el Gobierno y la Univer-
sidad Nacional de* Colombia!* " ' 

Tendrá una duración de tres meses y capacitará a 50 alumnos. 

2/ La organización de este curso puede sufrir modificaciones, pues en 
el momento de redactarse este documento no se había definido su 
contenido en forma final* 

/II. Personal 
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II» Personal expresado en meses 

„ Personal Totales ler Semestre 2° Semestre 

Personal ILPES 1.2 0,7 0*5 
Personal otros 

organismos 4o4 3*5 0©9 

Totales 5*6 4.2 la4 

a/ III» Gastos-' del subprograma clasificados según ob.ieto 

Denominación Gasto •O 

Total 
gastos 
1562-

Gastos 
primer 
semestre 

Gastos 
segundo 
semestre ft&dc. • m '** BM» 

Personal profesional 
de planta 
Consultores y 
ayudantes 
Viajes oficiales 
Otros gastos 

1 113 508 605 

Totales 1 113 508 605 

a/ Los aportes de otros organismos se estiman en 20 000 dólares 
y se espera provendrán de D0AT y de los patrocinadores 
nacionales de Colombia» 

/SUBPROGRAM 03 
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Program 02 Capacitación 
SUBPROGRAMA 26 Curso Intensivo de Planificación. tima. Perú 
Unidad Ejecutora Programa de Capacitación 

I# Descripción y objetivos del Subprograma 
Este Curso será el quinto que se dicta en Perú* En sii primera 

parte se abordarán los aspectos generales del desarrollo y las técnicas 
de pianificaci<5n global y sectorial* En la parte final se tratará 
especialmente la planificación industrial y la programación presupues-
taria, para lo cual los aliamos se constituirán en grupos. 

Se realizará en colaboración con la DOAT y el Gobierno del Perú* 
Tendrá una duración de tres meses y medio y capacitará a 50 

alumnos© 

/II» Personal 
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II» Personal del subprogram expresado en meses-experto 

Personal 

Personal ILPES 
Personal otros 
organismos 

Totales 

Totales 

3 o.5 

3.4 

6.9 

1er Semestre 

' 1 . 4 

2o5 

3.9 

2° Semestre 

2»1 

0„9 4 • 

3-0 

a/ III« Gagtos del svbprograma clasificados según objeto 

Denominación gasto —tfa.*-*————i »i«- m i — — M ^ » 

Personal profesional 
de pl&ata 
Consultores y 
ayudantes 
Viajes oficiales 
Otros gastos 

Total 
gastos 
i m 

3 113 

Gastos 
primer 
semestre 

1 117 

Gastos 
segundo 
semestre 

1 996 

Totales 3 113 1 117 1 996 

SJ los aportes de otros organismos se estiman en 20 313 dolares 
y se eapera provendrán '#de ÍXJkT, de los patrocinadores nacionales 
de Perú y de la UNICEF (contribución en remuneraciones personal 
ILPES)» 

/SUBPROGRAM* 04 
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Programa 02 
SUBHtOGRAMA 2? 
Unidad I.iecutora 

I• Descripción v objetivos dpi Subprograma 
Será éste el séptimo curso que se dicta en México. En su primera 

parte se abordarán los aspectos generales del desarrollo y las técnicas 
de planificación global y sectorial, examinándose además las técnicas 
de investigación oper&cional. En la parte final se tratarán especi¿luente 
le. planificación agrícola y la programación presupuestaria, prestando 
particular atención en ssta última a los programas de infraestructura. 
Para ello los alumnos se constituirán en grupos. 

Se realizará en colaboración con la DOAT, el Gobierno de México 
y la Subsede de la CILPAL en México. 

Tendrá una duración de cuatro meses y raedio y capacitará a 50 
alumnos. 

Capacitación 
Cuyso Intensivp de Planificación México 
Programs de Capacitación 

1/ Posteriormente a la confección de este presupuesto se ha recibido 
una solicitud del Gobierno de México en el sentido de cambiar la 
especialidad agrícola por la industrial« 

/II» Personal 
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II» Personal del subprograma expresado en meses-experto 
Personal 

Personal ILEES 
Personal otros 
organismos 

. Totales 

Totales 

1.8 

7.0 -

8.4 

er 1 Semestre 

0.4 

7.0 

7.4 

2° Semestre 

1.4 

1.4 

III. Gastos **̂ del Subprograma clasificados según ob.ieto 

Personal profesional 
de plar.ia 
Consultores y 
ayudantes 
Viajes Oficiales 
Otros gastos 

Totales 

Total 
gastos 
J 5 Ê L 

2 532 

Gastos 
primer 
semestre 

563 

Gastos 
segundo 
semestre 

1 969 

2 532 563 1 969 

a/ Aportes de otros organismos se estiman en 25 513 dólares y se 
espera provendrán de DOAT, patrocinadores nacionales de México, 
CEPAL de México y UNICEF (contribución en remuneraciones 
personal ILEES 

/SUBPROGRAM 28 
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Programa 02 
SUBPROGRAMA 28 

Unidad Ejecutora 

I. Descripción y objetivos del Subprograma 
Es el quinto curso de carácter regional destinado a todos los 

países centroamericanos y Panama. En 1967 tendrá como sede la ciudad 
de San Salvador. Se abordarán materias referentes al desarrollo 
económico y a las técnicas de planificación, poniendo especial acento 
en los aspectos relacionados con la integración. 

Se realizará en colaboración con la DOAT, el Gobierno y la 
Universidad de El Salvador, los organismos regionales centroamericanos 
y la Subsede de la CEPAL en México. 

Tendrá una duración de tres meses y medio y capacitará a 60 
alumnos. 

Capacitación 
Curso Intensivo Centroamericano de Planificación 
San Salvador. El Salvador 
Programa de Capacitación 

Personal 
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Personal del Sub programa expresado en meses-experto 

Personal 

Personal ILFES 
Personal otros 
organismos 

Totales 

Totales 

0.7 

5.1 

5.8 

er Semestre 

a/ Gastos del Subprograma clasificados según objeto 

Denominación gasto 

Personal profesional 
de planta 
Consultores y 
ayudantes 
Viajes Oficiales 
Otros gastos 

Totales 

Total 
gastos 
•1967., 

270 

Gastos 
primer 

semestre 

2° Semestre 

0.7 

5.1 
5.8 

Gastos 
segundo 
semestre 

270 

270 270 

Los aportes de otros organismos que se estiman en 25 000 dólares 
y se espera provendrán de DOAT y de las autoridades nacionales 
de El Salvador, 

/SUBPROGRAM 29 



Programa 02 . Capacitación 
SUBPRCGR̂ iiA-29 Curso. Intensivo de. Proyectos. Santo Domingo. 

Rê iblicaJ Dominicana 

Unidad Ejecutora Programa de Capacitación 

I. Descripción y objetivos del Subprograma 
•M • iwj».' » i-»¿.mu u mkhr - w m.»i i i— • mar. 

El Curso Intensivo de Proyectos - primero de esta naturaleza 
que se dicta en la República Dominicana - se dedicará funda uentaluente 
al análisis de las técnicas de preparación y evaluación de proyectoss 
sobre la base de la discusión de proyectos nacionales ya elaboredos o 
en vías de elaboración que se seleccionarán conjuntamente con las 
autoridades nacionales en la materia. 

"¿1 curso contará con la colaboración de la DOAT y del Gobierno 
de la República Dominicana. Se prevé realizarlo en cooperación también 
con el BID. Tendrá una duración de tres meses y capacitará 50 alumnos. 

/II. Personal 
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II. Personal del subprograma expresado en meses-experto 
er Personal Ta ta les \ ,„ Semestre 

Personal ILPES 1.1 1.1 
Personal otros 
organismos 3*5 3.5 

Totales 4.6 4.6 

III. Gastos ̂  del subprograma clasificados según objeto 

Denominación gasto 

Personal profesional 
de planta 
Consultores y 
ayudantes 
Viajes Oficiales 
Otros gastos 

Totales 

Total 
Gastos 

1 287 

Gastos 
primer 
semestre 

1 287 

Gastos 
segundo 

1 28? 1 287 

a/ Los aportes de otros organismos se estiman en 20 000 dólares 
y se espera provendrán de DOAT, patrocinadores nacionales de 
República Dominicana y del BID. 

/SUBPROGRAM* 04 
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Programa 02 Capacitación. 
SUBPROGRAM 40 Investigaciones complementarias para docencia 
Unidad Ejecutora Program de Capacitación 

I» Descripción y objeto del subprograma 

A través de este Subprograma se realizarán trabajos e investi-
gaciones complementarias que se requieren para el desarrollo de las 
cías es los seminarios y demás actividades docentes de los diversos 
cursos del Program de Capacitación. 

Se incluye también en este Subprograma el aporte al Centro 
CEPAL/BNDE que consiste en los servicios de. un experto.que actúa ,en 
investigaciones y en otras actividades económicas relacionadas con 
los cursos interinos de Brasil* 

/II» Personal 
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Personal del Subprograma expresado en meses-experto 

Personal Totales ler. semestre 2o semestre 

Personal ILPES 
Personal otros 
organismos 

Totales 

29*4 

29*4 

17o 5 

17*5 

II« 9 

11,9 

Gastos del Subprograms clasificados según objeto •MtMiiĵ —— w ̂ »—1 •̂..w—eS irriwi n i n i» iip̂ ——i—• —iii«wi<—nL,i m — i— 

Personal profesional 
de planta 
Consultores y 
ayudantes 
Viajes oficiales 
Otros gastos 

Totales 

Total 
Gastos 
1967 

24 747 

Gastos 
Primer 

Semestre 

14 776 

Gastos 
segundo 
semestre 

9 971 

24 747 14 776 9 971 

/SUBPROGRAM 51 
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Capacitación 
Colaboración con Universidades 
Programa de Capacitación 

I# Descripción y objetivos del Subprograma 

Es política del ILPES - alentada por el Consejo Directivo -
establecer los vínculos más estrechos posibles con las principales 
universidades e institutos de investigación en América Latina, para 
facilitar la comunicación intelectual sobre temas de interés común 
y la coordinación de esfuerzos en la investigación de problemas que 
afectan al desarrollo de la región. 

Por otra parte, los círculos universitarios han manifestado en 
múltiples ocasiones su propósito de dar importancia creciente a los 
problemas del desarrollo y la planificación en la formación de profe-
sionales latinoamericanos, y algunos centros de estudio han estado ya 
en contacto con el Instituto, a fin de obtener su colaboración en el 
diseño y ejecución de programas universitarios, tanto en el -campo de 
la docencia como en el de la investigación. 

En 1967 se incorporarán a las tareas del Instituto profesores 
universitarios con los cuales se elaborarán programas especiales orien-
tados a establecer reformas de los planes de estudios en las escuelas 
de economía respectivas. 

Se intensificarán asimismo, lop esfuerzos de colaboración ya 
iniciados con determinadas universidades. Además de la colaboración 
con el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales-de la Universidad 
de Montevideo, se llevará adelante con esa misma Universidad la tarea de 
revisión del plan de estudios de su Facultad de Economía» Por razones 
de limitación de recursos no será posible extender ampliamente este tipo 

Programa 02 
SUBPROGRAMA 51 . 
Unidad ejecutora 

/de colaboración, 
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de colaboración, pero se hará un esfuerzo para proseguir los trabajos 
iniciados en 1966 con la Escuela de Economía de la Facultad de Ingeniería 
de Lima, Perú« 

Dentro de este mismo campo - y en relación con las labores de 
asesoría en la región de Los Andes en Venezuela (véase programa 03) -
se colaborará con la Universidad de Los Andes en orientar las investi-
gaciones básicas requeridas para la formulación de una estrategia de 
desarrollo en aquella región. 

De otro lado, cabe señalar que para la formulación de un programa 
más detallado de colaboración con las universidades se ha constituido 
un grupo de trabajo especial. Se preparará un documento que sirva de 
base para la consideración de todas estas experiencias en una reunión 
que se proyecta realizar.hacia fines de 196? con representantes de 
aquellas universidades con que se han iniciado ya trabajos, a fin de 
definir con mayor precisión la acción permanente del Instituto en este 
campo y los recursos de que podrá disponerse para ellos» 

/lio Personal 



- 51 -

Personal del Subprogram expresado en meses-experto 

Persomi Totales 1er» semestre 20 semeotre 

Personal ILPES 3*9 2*4 lo5 
Personal otros 

organismos - - -

Totales 3.9 2*4 1.5 

Gastos del Subprograma clasificados según cb.jeto •rr̂i <r wiwi—^mn^taa—^«WMhfcaMW^iani-1 iw> mihíM»ii i» iii.hwí n i — 

Denominación. gasto 

Total 
Gastos 
1967 

Gastos 
Primer 
Semestre 

Gastos 
Segundo 
Semestre 

Persone,! profesional 
de planta 
Consultores y 
ayudantes 
Viajes oficiales 
Otros gastos 

5 843 3 607 2 236 

Totales 5 843 3 607 2 236 

/PROGRAMA 03 
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PROGRAMA 03 - ASESORAMELO EN PLANIFICACION 

Unidad Ejecutora: División de Asesoría 

I# Descripción y objetivos del Programa 
En este programa se centra la colaboración del Instituto, con los 

gobiernos e instituciones oficiales que lo solicitan en materia de plani-
ficación económica. Está labor está'a cargo de equipos de especialistas en 
planificación económica, en sus distintos aspectos, etapas y niveles, 
que colaboran estrechamente con los funcionarios técnicos nacionales y 
los de otros organismos internacionales. 

Entre las actividades que cubre se encuentra el asesoramiento 
en la creación de sistemas de planificación, en la formulación de 
planes de desarrollo y en la ejecución y control de la acción progrŝ -
mada». La colaboración que se presta a los países tiende a institucio-
nalizar los mecanismo©-o métodos de trabajo necesarios para la prepa-
ración normal y permanente de planes por parte de la administración 
estatal, teniendo en cuenta no sólo las acciones del sector públicó, 
sino también de la actividad privada. 

Además5 esto programa incluye asesoramiento para establecer 
sistemas ce información económica, adecuar las cuentas nacionales con 
fines de planificación* establecer y perfeccionar presupuestos funcio-
nales, organizar oficinas de planificación, reformar los sistemas de 
contabilidad presupuestaria y organización administrativa• 

El Programa de Trabajo para 1967 incluye la colaboración con 
organismos nacionales en tareas encaminadas a la formulación de 
estrategias de desarrollo para el conjunto de los países centroameri-
canos, el Paraguay, la región de los Andes (Venezuela) y el norte de 
Chile. Este esfuerzo está enderezado en lo general a lograr una defi-
nición directa de la estrategia de desarrollo y las políticas involu-
cradas en los planes, y propende de esa manera a una participación más 
activa de los distintos sectores en los procesos de planificación• 

/La otra 
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La otra esfera del prograna de asesoramiento del Instituto cubre 
los aspectos operativos de la planificación, en particular aquéllos 
que guardan relación con la ejecución de los planes. Se asigna especial 
importancia a las actividades orientadas al mejoramiento de las 
técnicas para la formulación de planes anuales. Se trata de facilitar 
la programación detallada de las acciones a desarrollar y de la poli-
tica económica a aplicar para que los objetivos de largo plazo, que 
comprenden transformaciones estructurales, se logren a través de 
mecíidas de corto plago que tengan la necesaria correspondencia con 

El resto de las actividades operativas del Programa está destinado 
a prestar ayuda a los gobiernos con el objeto de crear las condiciones 
necesarias para la ejecución de los planes por medio de técnicas vincu-
ladas con el proceso presupuestario en el más amplio sentido « formulación, 
ejecución* control, evaluación - y con las reformas de la maquinaria 
administrativa del estado para adaptarla a los requerimientos del desa-
rrollo e Estas tareas cubrirán asesoramiento en Centroamérica, Chile, 
Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 

Cierran el programa de trabajo de 1967 dos subprogramas más© 
El primero de ellos en un estudio de los progresos de la planificación 
en América Latina, que quedará plasmado en un informe que refleje la 
situación actual. El segundo está vinculado con la preparación de dos 
documentos de trabajo sobre la planificación de los recursos naturales 
y la de los transportes, que orienten la asesoría, la investigación del 
Instituto y la capacitación en estos importantes sectores. 

/!!• Personal 
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Personal del Programa expresado en meses-experto 

Personal Totales 

Personal ILPES 131.9 
Personal otros 
organismos -

Totales 131.9 

lerQ semestre 2° semestre 

69.8 62*1 

69.8 62.1 

a/ Gastos del Programa 

Gastos Totales ler» semestre 2° semestre 

Gastos en personal 156 418 83 088 73 330 
Otros gastos 33 252 24 529 8 723 

Totales 189 670 107 617 82 053 

a/ No se consideran en este programa las sumas de 34 707 dólares 
correspondientes a gastos de personal y de 20 000 dólares de 
gastos de viajes que corresponden a actividades de atesora-
miento por programar y que se incluyen en el Programa 11 -
Actividades Varias» 

/SUBPROGRAM* 04 



Programa 03 
SUBPROGRAM 01 
Unidad Ejecutora 

Asesoramiento en Planificación 
Dirección de los trabajos 
División de Asesoría 

I* Descripción y objetivos del Subprograma 

A través de este Subprograma se llevará a cabo la dirección de 
los trabajos de la División de Asesoría, que estarán encaminados a 
obtener la mejor formulación, ejecución, control y evaluación de las 
actividades a desarrollar» 

/II. Personal 
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Personal del Subprograma expresado en meses-experto 

Personal : Totales • ler, semestre. 2° semestre 

Personal ILPES 12,0 .6*0 , 6#0 
Personal otros. 
organismos - - « 

Totales 12,0 6,0 . 6*0 

Gastos ú\ ;yama clasificados según ob.jeto 

penq'Aiiñaciongasto 

Total 
Gastos 

Gastos 
Primer 
Semestre 

Gastos 
Segundo 
Semestre 

Personal profesional 
de planta 
Consultores y 
ayudantes 
Ifiájes oficiales 
Otros gastos 

18 017 9 005 9 012 

Totales 18 017 9 .005 9 012 

/SUBPROGRAM 02 
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Programa 03 Asesoramiento en Planificación 
SUBPROGRAMA 02 Asesoramiento en estrategias y planes 

generales y sectoriales 
Unidad Ejecutora División de Asesoría 

I* Descripción y objetivos del Subprograma 

Se colaborara con los países en la formulación de estrategias de 
desarrollo y en la preparación de planes sectoriales de desarrollo* En 
lo primero se trabajará en Centroamárica, Paraguay, la Región de Los 
Andes en Venezuela y el Norte de Chile« En cuanto a la asesoría en 
planas sectoriales, se colaborará con el Ministerio de Agricultura del 
Ecuador? 

a) ilae.soramieiflto en estrategias 
i) Estrategia,,para Controamérica 

En 1967 se continuará la colaboración con Ips países 
centroamericanola Secretaria Permanente del Tratado de 
Integración de Centroamáríca (S3ECA) y la Misión Conjunta 
de Programación para Centroamárica, con miras a la elabora-
ción de una estrategia de desarrollo para el conjunto de 
aquella región0 Se cuenta ya con trabajos preliminares 
realizados en 1966 y con la experiencia recogida a través 
de otras actividades realizadas por el ILPES en Centrcamárica. 

La estrategia define acciones para el corto, mediano y 
largo píaso, poniendo particular acento en la integración de 
los cinco países centroamericanos y en su desarrollo conjunto« 
Se programa revisar y llevar adelante los trabajos prelimina-
res ya elaborados e iniciar un intenso proceso de discusiones 
en los países y en los organismos regionales de integración 
sobre los planteamientos de la estrategia. 

Se actuará con las oficinas de planificación de los países, 
la SIEGA, la Misión Conjunta de Programación para Centroamerica, 
la Subsede de la CEPAL en México y la Oficina Sanitaria Pana-
mericana* 

/ii) Estrategia 



Estrategia para Paraguay ' 
Se continuará colaborando con el Gobierno de Paraguay 

en la formulación de una estrategia de désárroilo, trabajo 
iniciado ya en 1966. Esta estrategia, que constituye un 
trabajo previo para la formulación de un plan de desarrollo 
de mediano plazo, pone énfasis en los problemas de inte-
gración de las diversas regiones del páís, los esfuerzos de 
colonización y las acciones necesarias para superad la medi-
terraneidád. 

En 1967 se revisarán los planteamientos de la estra-
tegia y se darán los pasos rieóééarioá para colaborar en la 
formulación de un plári de desarrolló de mediarlo plazo. El 
Paraguay ha elabofadó'hasta ahorá planes bienales» 
Estrategia para la región de tos Andes, en Venezuela iipiminiiMMti 11 nrni—II — mil I _ a—i——w—i«ipi>— — • iw—K» — — > w •• uswcara 

Se colaborará con el Gobierno de Vene suela / a través 
de la Corporación de Fomento de Los Andes, en la definición 
de una estrategia de desarrollo para esa región, dentro de 
un esquema, de desarrollo nacional. El asesor amiento prevé 
tanto la elaboración de planteamientos para el corto, mediano 
y.largo plazo como las propuestas de creación de mecanismos 
•operativos que permitan coordinar mejor la acción pública 
en la región, -Una tarea simultánea se realizará en materia 
de proyectos, (Véase Programa de. Promoción de Proyectos,) 

En 1967 se iniciarán los trabajos de formulación de la 
estrategia regional, se sentarán las bases de coordinación 
de los presupuestos de los estados integrantes de la región 
de Los Andes, y se introducirán un sistema de presupuestos 
por programas, estableciendo progresivamente un mecanismo 
de coordinación regional. 

Se actuará en colaboración estrecha con la Corporación 
de Los Andes, con la Oficina Central de Planificación de 
Venezuela (CORDIPLAN) y con el Instituto de Investigaciones 
Económicas de la Universidad de Los Andes, 

/iv) Estrategia 
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iv) Estrategia para ©X Horte.de Chile 
Se colaborará con el Gobierno de Chüe en el estudio de 

los problemas de la Zona Horte y en la definición de una 
estrategia de desarrollo que precise el papel de esa región 
en el desarrollo nacional« Este trabajo es parteodel proceso 
de fomulación del plan de desarrollo para el Norte de Chile 
al que están abocados la Oficina de Planificación y la Corpo-
ración de Fomento del Norte» En 1966 se esbozó el programa 
de trabajos a realizar y se espera que en 1967, con base en 
las investigaciones existentes, se puedan terminar los 
planteamientos de una estrategia preliminar y precisar las 
acciones necesarias para llevarla adelante. 

En la realización de estos trabajos se colaborará con 
la Oficina de Planificación de la Presidencia de Chile 
(OEEPLAN) y la Comisión Coordinadora para la Zona Morte 
(COHORTE), Se contará además con la colaboración de la 
CEPAL» 

Atesoramiento en planificación sectorial 
Ecuador s Sector Arrope ciiaido 

Se prestará asesoraisiento al Ministerio de Agricultura del 
Ecuador en la revisión de su programa de trabaja, con el propósito 
de lograr ua:x aplicación más eficaz del Programa Nacional de Desarrollo 
Agropecuario y una mayor participación del sector privado en las 
labores de fomento y mejoramiento de la producción agropecuaria. 

/II, Personal 
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II« Personal del subprograma expresado en me se ̂ -»expe rto 

Personal Totales lev Semestre 2° Semestre 

Personal ILPES 5209 42,7 10,2 
Personal otros 
organismos - ~ 

Totales 52.9 10.2 

a/ III» Gastos del subprograma clasificados según objeto 

Denominación gasto 

Personal profesional 
de planta 
Consultores y 
ayudantes 
Viajes oficiales 
Otros gastos 

Totales 

Total 
gastos 

64 715 

24 491 

89 206 

Gastos 
primer 
semestre 

52 119 

18 665 

70 784 

Gastos 
segundo 
semestre 

12 596 

5 826 

18 422 

a/ En la actividad correspondiente a la estrategia de Los 
Andes, Venezuela, se espera la contribución de la Corporación 
de Los Andes de Venezuela, que se haría cargo del costo de 
los pasajes de ida y vuelta de la misión. 

/SUBPROGRAM* 04 
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Programa 03 
SUBPROGRAMA 03 
Unidad Ejecutora 

I* Descripción y,objetivos del subprograma 

Estas tareas se efectuarán en 1967 principalmente en tros campos: 
a) asesoramiento en planes anuales; b) en presupuesto, y c) en adminis-
tración para el desarrollo, 

a) Atesoramiento en planes anuales 
Se trabajará en el mejoramiento de las técnicas para la formulación 

de planes anuales operativos que permitan orientar y fundamentar la polí-
tica de corto plazo en función de los planeé de mediano y largo plazo y 
de los problemas de coyuntera^ Se trata de una experiencia nueva para 
la cual se cuenta con el ofrecimiento de colaboración del Ministerio de 
Finanzas de Francia en materia de presupuestos económicos« 

Esta experiencia se iniciará en Chile, a solicitud del gobierno 
y para aprovechar trabajos de investigación ya realizados por el XLPES 
con las instituciones que tienen a su cargo la política de corto plazo. 
(Véase Programa de Investigación y Programación General«) En la etapa 
inicial de estos trabajen se colaborará con el Ministerio de Hacienda y 
con la Oficina de Planificación de la Presidencia de la República en la 
elaboración de xm modelo de corto plazo - aprovechando la experiencia 
del modelo de decisiones de política económica ILPES-ODEPLAN - y en el 
establecimiento de un sistema de información directa necesario para la 
elaboración detallada de planes anuales operativos» 

b) Atesoramiento en presupuesta 
Estas actividades tienen por objeto continuar el asesoramiento a 

gobiernos en la implantación de la técnica del presupuesto por programas, 
poniendo particular acento en las etapas de ejecución presupuestal y de 
medición y control de resaltados físicos y financieros» En 1967 se 
asesorará a Gentroamérica, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Repú-
blica Dominicana y Uruguay» 

/i) Centroamárica 

Asesoramiento en planificación 
Asesoramiento operativo 
División de Asesoría 
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Centroamérice. 
Se continuará colaborando con la Misión Conjunta de 

Programación para Centroamérica en el asesoramiento a las 
Direcciones de Presupuesto de los países del área, con el 
objeto de mejorar los nuevos sistemas presupuéstales ya 
implantados» Para ello se dará especial importancia a 
aspectos de contabilidad pública y de planes anuales de 
ejecución presupuestáis 

En el segundo trimestre de 1967 se celebrará esa 
Tegucigalpa, Honduras, la Tercera Reunión Anual de Directores 
de Presupuestos de Centroamérica, en la que se evaluarán los 
progresos en materia de implantación de las técnicas de pre-
supuesto por programas. El Instituto asistirá a la reunión 
y colaborará en la preparación de documentos de trabajo. 
Chile 

A petición de]. Gobierno de Chile, se asesorará en el 
establecimiento de un sistema de medición de resultados 
físicos y financieros de los programas y en el perfecciona-
miento de los procedimientos de ejecución presupuesta!. 
Se colaborará además en el mejoramiento de la organización 
y funcionamiento de las oficinas sectoriales de presupuesto. 
Esta actividad se desarrollará en estrecha relación con los 
trabajos de planes anuales operativos. 
Ecuador 

Se colaborará con la Dirección del Presupuesto en aspec-
tos de contabilidad pública y de medición y control de 
resultados del presupuesto por programas. Se actuará conjun-
tamente con los expertos de las Naciones Unidas destacados 
en aquel país. 

/iv) Panamá 
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iv) Panamá • 
Se asesorará a la Dirección del Presupuesto en el 

perfeccionamiento de los procedimientos do ejecución y 
' control presupüestal y en la capacitación de funcionarios 
de las oficinas sectoriales dé presupuesto, continuando 
así la'misión realizada en 1966 en este campo0 S© actuará 
conjuntamente con el experto permanente de Naciones Anidas 
destacado en Panamá® 

v) Paraguay 
Se colaborará con la Dirección del Presupuesto en la 

etapa de implantación de un sistema de contabilidad pública 
adecuado al presupuesto por programa. Este esquema contable 
se viene elaborando desde comienzos de 1966 con la asesoría 
de un experto de las Naciones Unidas, 

vi) Pgsl 
Se asesorará a la Oficina Nacional de Racionalización 

de la Administración Pública (ONRAP) en la evaluación de 
los progresos realizados en la implantación de un sistema de 
contabilidad pública y de una nueva estructura de la organi-
zación financiera del sector público* Ambos trabajos se 
vienen desarrollando por ONRAP desde 1965* 

vii) R^Plt^ica Domlalcana 
Se continuará el asesoramiento prestado en 1966 a la 

Dirección del Presupuesto* En 196? se colaborará especial-
mente en aspectos de formulación presupuesta!, implantación 
de sistemas de medición y control de resultados y presupues-* 
tos de empresas públicas. Se actuará conjuntamente con el 
experto del BID destacado en aquel paíso 

viii) Uruguay 
Se colaborará con la Dirección del Presupuesto en el 

análisis del primer borrador del proyecto de Ley de Presu-
puesto, preparado durante 1966. 

/c) Asesoramiento 
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c) Asesoramiento en Administración para el Desarrollo 
En 1967 se prestará asesoramiento a la Corporación Dominicana de 

Empresas (COREE) y al Ministerio de Hacienda de Guatemala. 
En lo que respecta a CORDE, se concluirá el trabajo sobre el 

"Plan de Recuperación de Empresas" para las empresas controladas por esta 
Corporación y se estudiará con dicho organismo la puesta en práctica de 
las medidas recomendadas« 

La asesoría al Ministerio de Hacienda de Guatemala está encami-
nada a adecuar su organización para el mejor cumplimiento de las políticas 
presupuéstales* aduaneras, tributarias y de organización administrativa* 

/II» Personal 
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II« Personal del .subprogram expresado en meses-experto 

Personal Totales 

Personal UPES 36.5 
Personal otros . 
organismos -

Totales 36.5 

1er Semestre 

lé.2 

l602 

2° Semestre 

: 3 

20.3 

III. Gastos del subprograma clasificados según ob.ieto 

Denominación gasto 
imam a t u a « K M K M M i M K t i ^ 

Personal profesional 
de planta 
Consultores y 
ayudantes 
Viajes oficiales 
Otros gastos 

Total 
gastos 

42 515 

8 761 

Gastos 
primer 
semestre 

18 268 

5 864 

Gastos 
segundo 
seh-e 

24 247 

2 897 

Totales 51 276 24 132 27 144 

/SUBPROGRAM 04 
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Programa 03 Asesoramiento en Pianificación 
SUBPROGRAM 04 Informe obre los progresos de la planificación 
Unidad Ejecutora División de Asesoría 

I. Degçripcion y.objetivos del subprograma 

A través de este subprograma se elaborará en 1967, como parte de 
las funciones básicas del Instituto, un informe sobre la marcha de la 
planificación en America Latina. 

II, Personal delN subprograma expresado en meses-experto 
A M Personal Totales 1 Semestre 2° Semestre 

Personal ILPES x6.6 - 16.6 
Personal otros 
organismos -

Totales l6„6 - l6.6 

III* Gastos del subprograma clasificados según objeto 

Denominación gasto 

Personal profesional 
de planta 
Consultores y 
ayudantes 
Viajes Oficiales 
Otros gastos 

Total 
gasto 
196? 

19 855 

Gastos 
primer 
semestre 

Gastos 
segundo 
semestre 

19 855 

Totales 19 855 19 855 

/SUBPROGRAM 03 
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Programa 03 Asesoramiento en Planificación 
SUBPROGRAMA 05 Actividades complementarias 
Unidad Ejecutora División de Asesoría 

I. Descripción v objetivos del subprograma 

En 1967 se prepararán documentos de trabajo sobre la planificación 
de los recursos naturales de los transportes y de presupuestos que se 
espera contribuirán a las actividades de asesoramiento, investigación y 
capacitación del Instituto. 

II. Personal del subprograma expresado en meses-experto 
A M Personal Totales 1 , Seifleŝ re 2° Semestre 

Personal ILFES 13.9 4.9 9.0 
Personal otros 
organismos -

Totales 13.9 4.9 9.0 

III. Gastos del subprograma clasificados según objeto 

Denominación gasto 

Personal profesional 
de planta 
Consultores y 
ayudantes 
Viajes Oficiales 
Otros gastos 

Totales 

Total 
gastos 

11 3l6 

Gastos 
primer 
semestre 

3 696 

Gastos 
segundo 
semestre 

7 620 

11 3l6 3 696 7 620 

/PROGRAMA 03 
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PROGRAMA 04 - PROIECTOS 

Unidad Ejecutora; División de Proyectos 

I» Descripción y objetivos del Programa 

Desde su creación el Instituto ha realizado actividades para 
ayudar a los países a superar la escasez de proyectos, que constituye 
uno de los obstáculos más serios a la ejecución de los planes que se 
vienen elaborando en América Latina. Esas actividades se concentraron 
en un comienzo en el campo de la capacitación, a través de la cátedra 
de preparación y evaluación de proyectos - con el Manual_de Provectos 
de Naciones Unidas - que se dictaba y se continúa.dictando en todos, 
los cursos como una de las asignaturas básicas. - Al mismo tiempo se 
prestó asesoría esporádica - por limitaciones de recursos - a países 
que se hallaban empeñados en establecer procesos de planificación. 
Posteriormente se fueron concentrando las preocupaciones en el 
problema de la escasez de proyectos, y en 1965 se elaboró un primer 
documento con sugerencias para superarlo. 

Se crearon así las condiciones necesarias para una acción más 
directa en la promoción de proyectos y el fortalecimiento de los 
mecanismos institucionales nacionales que tienen a su cargo esta 
función. Ello se concretó durante 1966 en la realización de misiones 
conjuntas con el BID y la FAO, que colaboraron con técnicas de Ecuador 
y í&raguay y en la preparación de dos proyectos de desarrollo regional. 
Por otra parte, se trabajó con el CIDE en la puesta en marcha del 
mecanismo de programación y promoción de proyectos previsto en el 
KLan de Desarrollo del Uruguay. 

En 1967 se continuará colaborando con Paraguay y Uruguay en 
relación con los proyectos mencionados y se iniciará la colaboración 
solicitada por el Gobierno de Venezuela conducente a la elaboración 
de un proyecto de desarrollo regional y al fortalecimiento de su 
mecanismo nacional de promoción. 

De acuerdo con la orientación establecida en investigaciones 
anteriores, esta acción de promoción forma parte de la búsqueda de 

/soluciones a 
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soluciones a la escasez de proyectos. Se integra y complementa, en 
consecuencia, con tareas de investigación y capacitación que desarrolla 
el Instituto en este mismo campo. 

El programa de investigaciones en proyectos persigue el logro 
de aquellos elementos de juicio que se requieren para las tareas de 
promoción y capacitación, apoyándose a su vez en experiencias concretas. 
Prosiguiendo las tareas ya iniciadas, en 1967 se ha previsto continuar 
el estudio de criterios de identificación y evaluación de proyectos de 
integración; la elaboración de una guía para la preparación de proyectos 
de desarrollo regional agropecuario y la investigación de temas 
complementarios al Manual de Provectos de las Naciones Unidas. 

Todas estas tareas se realizan en estrecha colaboración, no 
sólo con otras unidades del Instituto, sino especialmente con el BID 
y con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

/II. Personal 
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Personal del programa expresado en meses-experto 

Personal TOTALES ler Sámeatre 2* Semestre 

Personal ILPES 43.0 19.7 23.3 
Personal otros 
organismos - - -

Totales 43.0 19.7 23.3 

Gastos del programa 

Gastos Totales ler Semestre 2" Semestre 

Gastos en personal 47 027 24 269 22 758 
Otros gastos 5 066 4 286 780 

Totales 52 093 28 555 23 538 

/SUBPROGRAM* 04 





Programa 04 Proyectos 
SUBHtOGRAMA 01 Dirección de los Trabajos 
Unidad Ejecutora División de Proyectos 

I. Descripción y objetivos del subprograma 

Por medio de este snbprograma se dirigirán los trabajos de 
preparación de proyectos, fortalecimiento de los mecanismos 
institucionales para su formulación y de investigación en esta 
materia, y se efectuará la coordinación del trabajó necesario 
con los demás organismos con que se colabora en este campo. 

II. Personal, del subprograma en meses- experto 

Personal Totales — — — t o t <iii mi'n itinw mnmia»^. 

Personal ILPES 10.0 
Personal otros • 
organismos -

Totales 10.0 , 4.7 

er 1 Semestre 

4.7 

2° Semestre 

5.3 

5*3 

III. Gastos • del: subprograma clasificados según objeto 

Denogjr 

Personal profesional 
de planta 
Consultores y 
ayudantes 
Viajes oficiales 
Otros gastos 

Total 
gastos 
_ 3.967-_ 

l6 770 

Gastos 
primer 
semestre 

7 882 

Gastos 
segundo 
semestre 

8 888 

Totales l6 770 7 882 8 888 

/SUBPROGRAM 02 
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Programa 04 Proyectos 
SUBPRCGRAMA 02 Promoción de Proyectos 
Unidad Ejecutora División de Proyectos 

I. Descripción y objetivos del subprograma 

La promoción de proyectos se realiza en tres campos básicos: 
a) asesoramiento en preparación de proyectos; b) cooperación en el 
fortalecimiento de los mecanismos institucionales para la formulación 
de proyectos, y c) capacitación de personal a través del Curso Básico 
y de cursos intensivos. 

En 1967 se completará en Paraguay la labor realizada por la misión 
conjunta BID/ILFES/FAO con el Instituto de Bienestar Rural, en la prepa-
ración de un proyecto de desarrollo agropecuario y de consolidación 
regional de un área de colonización» 

En Venezuela se asesorará a la Corporación de los Andes en la 
preparación de un proyecto de desarrollo regional agropecuario para 
implemsntar la estrategia de desarrollo de la región; contribuir a su 
aplicación; establecer en dicha Corporación un mecanismo permanente d© 
preparación de proyectos« y capacitar a sus técnicos. 

En Uruguay se asesorará al gobierno en el establecimiento de un 
mecanismo de programación y preparación de proyectos para lo cual se 
espera contar con la colaboración solicitada en este campo al Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo» 

Las actividades de adiestramiento se llevarán a cabo en el programa 
respectivo (véase Programa de Capacitación) y supondrán la participación 
en el Curso Básico y en los cursos intensivos« 

/II» Personal 
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II» Personal del subprograma expresado en meses-experto 

Personal 

Personal ILPE3 
Personal otros 
organismos 

Totales 

Totales 

210 8 

21¿8 

1er Semestre 

5.0 

4M 

5.0 

2o Semestre 

16.8 

16.8 

III, Gastos del subprograma clasificados según objeto 

Denominación gasto 

Personal profesional 
de planta 
Consultores y 
ayudantes 
Viajes oficiales 
Otros gastos 

Total 
gastos 

17 103 

5 066 

Gastos 
primer 
semestre 

4 745 

4 286 

Gastos .. 
segundo 
semestre 

12 358 

780 

Totales 22 169 9 031 13 138 

/SUBPROGRAM* 04 
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Programa 04 
SUBPROGRAMS 03 

Proyectos 
en proyectos 

Unidad .Ejecutora División de Proyectos 

lo Descripción y objetivos del subprograma 

Este subprograma tiene por objeto continuar investigaciones sobre 
las etapas de identificación, preparación y evaluación de proyectos, con 
una orientación principalmente práctica, atendiendo a los requerimientos 
en el sector agrícola, y a las relaciones entre la escasez de proyectos 
y los cambios de políticas de desarrollo, tanto en el orden nacional 
como en lo que atañe al proceso de integración latinoamericana. 

Dentro de este esquema, en 19&7 se continuará con los trabajos sobre 
criterios de evaluación de proyectos de integración© Se comenzará 
además la preparación de una guía de proyectos regionales de desarrollo 
agropecuario y se abordarán finalmente algunos temas complementarios del 
¿•¿anual • 

/lio Personal 
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II* Personal del subprograma expresado an meses-experto 

Personal Totales ler Semestre 2° Semestre 

Personal ILPES UU2 10e0 X>2 
Personal otros 
organismos - - « 

Totales 11.2 10a0 . 1,2 

III» Gastos del subprograma clasificados según ob.ieto 

Denominación gasto 

Personal profesional 
de planta 
Consultores y 
ayudantes 
Viajes oficiales 
Otros gastos 

Total 
gastos 
Ä 

13 154 

Gastos 
primer 
semestre 

11 642 

Gastos 
segundo. 
semestre 

1 512 

Totales 13 154 11 642 1 512 

/PROGRAMA. 05 
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PROGRAMA 05 - INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y PROGRAMACION GENERAL 

Unidad Ejecutoras División de Investigación y Programación General 

1« Descripción y objetivos del Programa — I na IMMUPAih itBM>naMfaH),i — lio—wa:«g^nM————»3—Mw—— 

Las investigaciones que realiza el Instituto comprenden: a) el 
análisis del desarrollo económico, b) el estudio del desarrollo social, 
c) las investigaciones sobre planificación sectorial y las referidas a 
instrumentos operativos de la planificación. Estas actividades se 
describen en los programas respectivos. 

En el de investigaciones económicas y programación general, que 
es objeto del presente programa, se llevan adelante dos proyectos 
principales, relacionados taño con la integración económica y la política 
de desarrollo, y otro con la política de corto plazo referida a las 
metas de mediano plazo. 

En ambos campos se han hecho trabajos de investigación en años 
anteriores, comenzándose a llevar en 1966 a los cursos de capacitación 
- en particular al Curso Básico de Santiago y a determinados cursos 
intensivos - algunos de los resultados que surgen de estas tareas« 

En el caso de la integración económica y la planificación, en 
1967 se efectuará la revisión final, con vistas a su publicación, del 
estudio Integración, sector externo y desarrollo económico de América 
Latina, Se completará asimismo el análisis del sector externo y la 
integración de Centroamérica en función de su desarrollo económico. 
Se comenzará a llevar esta investigación a nivel de grupos de países 
latinoamericanos• 

Paralelamente a ello se fomentará una creciente vinculación con 
organismos nacionales de investigación para integrar el trabajo del 
Instituto a nivel de la región o de esos grupos de países con el de 
los organismos nacionales de los respectivos países. 

En el área vinculada con la programación de políticas de corto 
plazo, durante 1967 se continuarán trabajos en dos áreas específicas: 
a) la programación financiera de corto plazo, y b) la política anti-
inflacionaria en América Latina en relación con los planes de desarrollo 

/II. Personal 
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Personal del Program expresado en meses-experto • II—1 • lin II iTJirn imi 111— 

Personal Totales ler<,i semestre 2° semestre 

Personal XLPES 76*4 33*0 43*4 
Personal otros • 
organj-smos 13*3^ 9*0 4®3 

Totales $9*7 42.0 47@7 

a/ Gastos — del Programa 

Gastos Totales 1er» semestre 2Q semestre 

Gastos en personal 59 806 25 998 33 778 
Otros gastos 4 985 1 945 3 040 

Totales 64 791 27 943 36 848 

a/ Este Programa además del financiamiento del UPES por el 
total de 64 791 dólares cuenta con la participación de 
otros organismos, la que se estima en 49 6l6 que corres-
pond en a aportes en personal de DOÁT y del Gobierno de 
Francia por la suma de 17 148 y por aportes financieros 
del Gobierno de Holanda de 32 468 dólares como parte de 
una contribución total de 100 000 para un período de tres 
añoSq 

/SUBPROGRAM 01 
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Programa 05 Investigaciones Económicas y Programación General 
SUBPROGRAMA. 01 Dirección de los Trabajos 
Unidad Ejecutora División de Investigación y Programación General« 

I. Descripción y objetivos del Subprograma 

Por medio de este Subprograma se dirigen y coordinan las inves-
tigaciones de carácter económico que realiza esta División, 

/II« Personal 
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Personal del Subprograma expresado en meses-experto 

Personal Totales ' 1er. semestre 2° semestre 

Personal ILPES 9*9 . • 4#3 5^6 
Personal otros 
organismos - • . - --

Totales 9*9 • 4®3 5«6 

Gastos ciel Subprograms clasificados segúnobjeto 

Denominación gasto 

Total 
Gastos 
1967 

Gastos 
primer 

. semestre 

.Gastos 
segundo 
semestre 

Personal profesional 
'de planta 
Consultores y 
ayudantes 
Viajes oficiales 
Otros gastos 

14 335 6 226 8 109 

Totales 14 335 6 226 8 109 

/SUBPROGRAM! 02 



Programa 05 
SUBPROGRAMA 02 
Unidad Ejecutora 

Investigaciones económicas y programación general 
investigaciones sobre integración económica 
División de Investigación y Programación General 

I» Descripción y objetivo^ del subprograma 

Durante 196? se completarán dos documentos: uno de ellos, titulado 
Integración» sector externo y desarrolló económico de America Latina» 
analiza las posibilidades que una política regionalizada de sustitución 
de importaciones podría ofrecer para el desarrollo económico de la región 
en su conjunto; el otro, referido a los cinco países que componen el 
mercado común centroamericano, estudia el estrangularaiento externo que 
puede afectar al desarrollo económico de aquella región, y examina la 
forma en que la integración económica ha estado contribuyendo hasta 
ahora a aliviar el déficit comercial» 

En 19Ó7 se continuarán estos estudios a nivel de grupos de países 
y - complementando lo$ aspectos relativos a la sustitución de importa-
ciones en los que se ha trabajado hasta ahora - se tratarán otros 
aspectos relativos al equilibrio entre países y al desarrollo integrado. 

Por otra parteP aprovechando las investigaciones que el Instituto 
-viene realizando en este campo, se llevarán a cabo otros estudios que 
formarán parte del programa de colaboración con instituciones regionales 
que trabajan en problemas de integración y planificación* 

a) Un documento sobre coordinación de los planes de desarrollo y la 
integración económica regional, para la reunión del Comité de Expertos de 
las Naciones Unidas en Planificación del Desarrollo, que se celebrará en 
Santiago de Chile en abril de 1967« En este trabajo se hará especial 
referencia al marcado común centroamericano, 

b) Un estudio sobre los avances, problemas y perspectivas en América 
Latina de la coordinación entre la integración económica, la planificación 
y la formulación de políticas de desarrollo, estudio que será publicado 
por él Instituto de Integración de América Latina (BITAL), 

c) Un estudio - convenido con la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio (AIALC) - en que se examinaran las experiencias de otras regiones 
en materia de integración y coordinación de políticas y planes de desarrollo, 

/II, Personal 
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II* Personal del subpro^rama expresado en meses-experto 

£2Eg9Q&L Maleg ler Semestre ¿LJSgngStSS 
Personal UPES 38*8 18*6 20*2 
Personal otros 
organismos 9#4 5«1 4*3 

Totale s 48 *2 23*7 24* 5 

III. Gastos ̂  del subprogramá clasificados segitn objeto 

Denominación gasto 

Personal profesional 
de planta 
Consultores y 
ayudantes 
Viajes oficiales 
Otros gastos 

Totales 

Total 
gastos 
, 1967. 

15 226 

1 056 
3 560 

19 842 

Gastos 
primer 
semestre 

7 630 

1045 

8 675 

Gastos 
segundo 
semestre 

7 596 

1 056 

2 515 

11 167 

§J En la realización de este subprograma se espera contar con * 
los aportes de DQkT y del Gobierno de Holanda* los que se 
estiman en 14 545 dólares. 

/SUBPROGRAM 03 
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Programa 05 Investigaciones y Programación General 
SUBPRCGRAM. 03 Programación Financiera de Corto Plazo 
Unidad Ejecutora División de Investigación y Programación General 

1« Descripción y objetivos del Subprograma 

Este subprograma trata la programación financiera de corto plago 
como un instrumento básico en el proceso de desarrollo. Se prevé la 
realización de cuatro tipos de tareas: a) ..la investigación y prepara-
ción de documentos? b) la realización de trabajos de campo; c) los 
nexos y la colaboración con centros nacionales de investigación* y 
d) la organización de un seminario sobre el tema. 

Para analizar el .papel de la programación financiera de corto 
plazo en el proceso de desarrollo^ se preparará un estudio^ que además 
se presentará al Seminario sobre Programación Financiera que el Instituto 
celebrará en Santiago de Chile en el tercer trimestre de 19o?c El 
documento constará de dos partes: en la primera se examinará en un 
plano conceptual la forma de encarar la programación financiera de 
corto pla^o como parte de un proceso de desarrollo que persigue metas 
de mediano plazo* y se plantearán las recomendaciones que surjan tanto 
de este análisis como del estudio de determinados casos.. En la segunda 
se pasará revista a algunos aspectos técnicos relativos a modelos y 
procedimientos de programación financiera de corto plazo que se han 
propuesto o usado en América Latina o en otras partes del mundo. 

Los trabajos de campo se centrarán en la colaboración con el 
Gobierno de Chile, prosiguiendo el análisis de la estructura y funcio-
namiento de su sistema financiero en relación con la política de 
corto plazo y las nietas de desarrollo. Este trabajo se hará sobre la 
base de los cuadros de corrientes financieras intersectoriales ya 
elaborados y del material estadístico adicional de que se dispone. Se 

/prevé asimismo* 



prevé asimismo, la colaboración con el Gobierno de Chile en la utili-
zación de estas experiencias * 

El Seminario sobre programación financiera de corto plazo se 
proyecta para el segundo semestre de 1967. En él participarán 
expertos de algunos países latinoamericanos que han tenido experiencias, 
tanto técnicas como aplicadas, de programación financiera de corto 
plazo y su relación con los planes de mediano plazo. Los temas que 
abordará el Seminario serán los siguientes: a) problemas metodológicos 
de la formulación de programas monetario-financieros de corto plazo; 
b) experiencias de los países latinoamericanos en programación finan-
ciera de corto plazo; c) relación entre la programación financiera 
de corto plazo y el presupuesto económico nacional» 

/II. Personal 
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II, Personal del Subprogram expresado en meses-experto 

Personal Totales-' . ler«senies-̂ *e 2o semestri 

Personal ILPES 
Personal otros 
organismos 

Totales . 

17.6 

3.9 

21.5 

4o6 

3.9 

8,5 

13.0 

13,0 

III® Gastos del Subprogram clasificados s-astfn ob.ieto — — 

peTK^dgacién gasto 

Total 
Gastos 
1967 

Gastos 
primer . 
semestre 

Gastos 
secundo 
s Ginestre 

Personal profesional 
de planta 
Cona "altores y 
ayudantes 
Viajes oficiales 
Otros gastos 

12 908 3 276 9 632 

Totales 12 908 3 276 9 632 

&/ En la realización de este Subprogram se espera contar con 
los aportes de los gobiernos de Francia y los Países Bajos* 
que se estiman en 32 468 dólares» 

/SUBPROGRAM* 04 
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Programa 05 
SUBPROGRAM 04 
Unidad Ejecutora 

Investigaciones y Programación General 
Finaneiamiento y política económica de corto plazo 
División de Investigación y Programación General 

1« Descripción y objetivos del Subprograma 

A través de este Subprograma se llevan a cabo investigaciones 
sobre f inane iamiento y política económica de corto plazo. En 1966 
se inició una investigación sistemática del proceso inflacionario en 
América Latina y de los factores que en él intervienen. El análisis 
de ese proceso se completará en la primera parte de 1967* y se ensa-
yará la elaboración preliminar de las bases instrumentales de una 
política antinflacionaria y su relación con los planes de desarrollo. 
A fin de apoyar esta investigación en realidades concretas de la 
región, se ha concertado un acuerdo con el Gobierno de Argentina, para 
confrontar esa formulación preliminar de política antinflacionaria 
con las circunstancias reales de la evolución de la economía» El 
Gobierno de Uruguay ha expresado interés por que se realice un trabajo 
semejante en su país® 

/II. Personal 
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Personal del Subprograma expresado en meses-experto 

Personal Totales ler«semestre 2° semestre 

Personal ILPE8 10.1 5*5 4«6 
Personal otros 

organismos - - -

Totales 10.1 5.5 4*6 

Gastos del Subprograma clasificados según ob.jeto 

Denominación 

Total 
Gastos 
1967 

Gastos 
Primer 
Semestre 

Gastos 
Segundo 
Semestre 

Personal profesional 
de planta 16 281 
Consultores y 
ayudantes -
Viajes oficiales 1 525 
Otros gastos 

Totales 17 706 

8 866 

«m 

900 

9 766 

7 415 

525 

7 940 

/PROGRAM 06 
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PROGRAM 06 - INVESTIGACION DEL DESARROLLO ECONOMICO 

Unidad Ejecutiva: División de Investigación del Desarrollo Económico 

Descripción y objetivos del Programa 

El análisis del desarrollo ha puesto de manifiesto que, no obstante 
los esfuerzos de los gobiernos, el desarrollo de la región y la solución 
de ios problemas sociales que esto acarrea, se requiere de una nueva 
apreciación de las teorías o interpretaciones de que se dispone. Existe 
al mismo tiempo la convicción de que para llegar a explicaciones más 
completas es preciso vincular los factores de orden social y de orden 
institucional con la propia explicación económica* 

A fin de dar respuesta a éstas y otras preocupaciones, un grupo de 
estudio ha venido trabajando en las siguientes tareas: 

a) Recopilación sistemática de antecedentes cuantitativos y cuali-
tativos sobre el proceso de cambio que se viene registrando en 
los países de América Latina® 

b) Descripción y análisis de las fases significativas por las que 
han pasado las economías industrializadas y su influencia sobre 
la conformación estructural y las formas de crecimiento de las 
economías latinoamericanas, 

c) Análisis de los distintos enfoques sobre el concepto del desa-
rrollo económico y revisión crítica de las teorías del desarrollo 
y del instrumental analítico que proporciona la teoría económica 
para la interpretación de las variables características y signi-
ficativas de diversos tipos de economías« 

d) Interpretación històrico-analitica del proceso de desarrollo 
latinoamericano, distinguiendo períodos significativos de 
desarrollo y diversos tipos de economías exportadoras. 

/El trabajo 
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EX trabajo realizado has/ta la fecha ha llevado a la preparación 
de una serie de documentos preliminares sobre algunos de los temas 
mencionados y persigue para el año 1967 el propósito principal de 
completar y publicar un texto sobre el desarrollo económico de America 
Latina, Ese texto servirá en las cátedras sobre desarrollo económico 
que se imparten en el Programa de Capacitación del Instituto, aspirándose 
a que también sirva a otros programas similares y en universidades 
latinoamericanas. Por otra parte, la preocupación por formular un 
esquema analítico interdisciplinario tiene como objetivo promover las 
investigaciones del desarrollo desde esté punto de vista. 

Los trabajos sobre desarrollo^ comprenden actividades de 
adiestramiento en los distintos cursos del »Instituto. 

/II. Personal 



Personal del programa expresado en meses-exoarto 

Totales 1er Semestre 2° Semestre 

Personal ILPES 42.5 18.3 24-2 
Personal otros 
organismos - ~ 

Totales 42.5 18.3 24.2 

Gastos del Programa 

SiSios Totales. 
Gastos en Personal 30 247 
Otros Gastos 

Totales 30 247 

er 
X Semestre 2° Semestre 

13 148 17 099 
«•» mm 

13 148 17 099 

/SUBPROGRAMS Ol 
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Programa 06 Investigación del desarrollo económico 
SUBPROGRAMS 01 Dirección de los Trabajos 
Unidad Ejecutora División de Investigación del Desarrollo Económico 

lo Descripción y objetivos del subprograms 

Dirigir, supervisar y participar en las tareas de investigación 
mencionadas en los puntos a) a d) señalados en la descripción del 
programa, y en la redacción del texto de desarrollo económico y otros 
documentos conexos» 

Por otra parte, se supervisa y participa en la elaboración de 
material docente y en el dictado de las cátedras de desarrollo econó-
mico en el Programa de Capacitación. (Véase Programa de Capacitación.) 

/II. Personal 
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II* Personal del subprograma expresado en ine se sterpe rto 

Personal Totales 

Personal UPES 8.1 
Personal otros 
organismos ~ 

Totales 8»1 

1er Semestre 

2*8 

2.8 

2° Semestre 

5.3 

5,3 

III t Gastos del subprogram^ clasificados según ob.jeto 

Denominación gasto 

Personal profesional 
de planta 
Consultores y 
ayudantes 
Viajes oficiales 
Otros gastos 

Total 
gastos 
1967 

12 077 

Gastos 
primer 
semestre 

4 175 

Gastos 
segundo 
semestre 

7 902 

Totales 12 077 4 175 7 902 

/ SUBPROGRAMS 02 
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Programa 06 Investigación del desarrollo económico 
SUBPROGRAMA 02 Elaboración del texto de desarrollo económica 
Unidad, Ejecutora División de Investigación del Desarrollo Económico 

I• Descripción y objetivos del subprograma 
• .Las tareas realizadas hasta la fecha han sido las siguientess 

a) se ha hecho una primera recopilación de antecedentes estadísticos 
sobre el desarrollo de América Latina, contenida en el documento: 
Antecedentes cuantitativos referentes al desarrollare Ai,q¿rica Latina 
(tomos I y II); b) se ha llevado a cabo el análisis histórico de 

/ 

determinados países de la región, habiéndose terminado monografías 
relativas a dos países en una :primera versión; c) se han preparado 
primeras versiones de los capítulos El Concepto de Desarrollo y El Marco 
Histórico del Proceso de Desarrollo y Subdesarrollo y se está terminando 
la preparación del capítulo referente-a la teoría del desarrollo• 

Las tareas para 1967 comprenden"a) la revisión y terminación de 
la recopilación estadística; b) la continuación del análisis histórico 
de otros países; c) la preparación de la primera versión del capítulo 
sobre la interpretación del desarrollo latinoamericano, y d) la' discusión, 
revisión y versión final del texto.de desarrollo económico. 

/II f Per,sQjoal 
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II • Personal del si 

Personal, 

Personal ILPES 
Personal otros 
organismos 

Totales 

34.4 

1er Semestre 2° Semestre 

15.5 18.9 

Totales 34.4 15.5 18.9 

III. Gastos del subprograma clasificados según.objeto, 

Denominación gasto 

Personal profesional 
de planta 
Consultores y 
ayudantes 
Viajes oficiales 
Otros gastos 

Total 
gastos 

18 170 

Gastos 
primer 
semestre 

8 973 

Gastos 
segundo 
semestre 

9 197 

Totales 18 170 8 973 9 197 

/PROGRAM 07 
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PROGEAm 07 - XftrTEST XGAG ION DEL DESARROLLO SOCIAL 

Unidad Ejecutora: División de Programación Social 

I. Descripción y objetivos del Programa imiminj«»—Tnii>a-i«i • >11 iilfa« »Wiii —•aanot»«mt'jy• 

Este programa tiene como objetivo la investigación del desarrollo 
social en América Latina* Los trabajos se orientan en dos perspectivas 
fundaméntalePor una parte, se llevan a cabo investigaciones sobre 
temas específicos y en áreas determinadas, tal como se señala después 
en el contenido de los distintos subprogramas. Por otra, se realizan 
esfuerzos tanto de síntesis como de generalización de lo© aspectos 
sociológicos y se procura en este análisis aportar elementos para una 
interpretación más completa del desarrollo latinoamericano* 

En 196? se abordarán áreas de trabajo de importante significación 
en el proceso de desarrollo económico y social de América Latina, tales 
como la rnarginalidad social, la administración pública en el procoso 
de desarrollo^ las motivaciones de los empresarios industriales, la 
movilidad social y los sectores obreros en el desarrollo» 

Dentro de este programa se da también especial importancia a 
las actividades de Capacitación para que los conocimientos que se 
derivan de 3a s investigaciones sirvan como parta de la formación de 
los planificadores* 

/ll# Personal 
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Personal del Programa expresado en meses-experto 

Personal Totales ' 1er« Semestre 2a Semestre 

Personal ILPES 68.2 29«8 38.4 
Personal otros -

organisnos 44.7 25.0 19.7 

Totales 112.9 54.8 58,1 

P/ Gastos ̂  del Programa 

Gaytos Totales 1er Semestre 2° Semsstr 

Gastos en personal 48 928 19 299 29 629 
Otros gastos 365 365 

Totales 49 293 19 299 29 994 

a/ Este Programa, además del financiamiento del ILPES por el 
total de 49»293 dólares cuenta con la participación de otros 
organismos, que se estima en 52*986 dólares que corresponden 
a aportes de UNICEP y del Gobierno de Francia. También se 
programa la colaboración de la Fundación Ford y de DESAL# 

/SUBPROGRAMS 01 
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Programa 07 Investigación del desarrollo social 
SUBPROGRAMA 01 Dirección de los Trabajos 
Unida^ Ejecutora División de Programación Social 

1« Descripción y objetivos del Subprograma 

Por medio de este subprograma se dirigen las actividades de 
investigación y capacitación en el campo del desarrollo social, y 
se coordinan las tareas conjuntas con las que realizan otras ins-
tituciones en el mismo campo* 

/II. Personal 
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Personal del subprograma expresado en meses-experto 

Personal Totales ler Semestre 2° Semestre 

Personal UPES 12.6 6,2 6.4 
Personal otros 
organismos - -

Totales 12.6 602 6.4 

Gastos del subprograma clasificados i según objeto 

Denominación gasto 
Personal profesional 
de planta 
Consultores y 
ayudantes 
Viajes oficiales 
Otros gastos 

Total 
gastos 
1967 

19 884 

Gastos 
primer 
semestre 

9 931 

Gastos 
segundo 
semestre 

9 953 

Totales 19 884 9 931 9.953 

/SUBPROGRAMA 02 
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Programa 07 Investigación del Desarrollo Social 
SUBPROGRAMA. 02 Estudio sobre la marginéis dad social » — i ni I mmonjn mi i|iiwinmpu »i iljga i i,-^» *«» I • ni 

(Proyecto conjunto» UPES-DES aL) 
Unidad Ejecutora División de Programación Social 

1« Descripción y objetivos del Subprograma 

EL objetivo del estudio es- analizar- la situación y. perspectivas de 
los sectores marginales en relación con el contexto más general de la 
evolución del desarrollo social. Se indagarán con ese fin las condiciones 
de vida de esos sectores, sus relaciones con el sistema económico y las 
formas en que reaccionan ante esa característica de su situación» 

En la investigación se reunirán datos globales a nivel regional sobre 
los sectores marginales; se pormenorizará el análisis de tres países que 
resulten significativos en términos de esos datos, y dentro de esos tres 
países se procederá a un estudio intensivo de casos. 

Para estoa últimos estudios, se prepararán muestras de tres catego-
rías: sector rural; sector urbano industrial, y sector urbano no indus-
trial. Se pondrá, el acento mayor en el primero y en el último de los 
sectores indicados, operándose con el industrial como grupo de control* 

En lo que concierne al sector rural, interesa especialmente investi-
gar los comportamientos y orientaciones diferenciales de poblaciones 
afectadas y no afectadas por programas de reordenamiento agrario. En 
cuanto al sector urbano no industrial, el propósito es examinar en detalle 
el tópico de la sobreurbanización y su correlato, el aumento del empleo en 
el sector terciario. 

Durante 1967 se espera terminar los dos primeros aspectos de la 
investigación - esto es, reunión de datos y análisis de tres países - de 
manera que, al finalizar el afio, se haya comenzado el trabajo de estudios 
de casoso 

lo expuesto señala la importancia de esta investigación a los fines 
del estudio del desarrollo social que se lleva a cabo en el Instituto. 

/Por una 
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Por una parte, s© conecta de manera inmediata con loa trabajos en 
marcha sobre los sectores obreros y, por la otra, constituye un intento 
de dar sustento sociológico a los diagnósticos sobre la cuestión agra-
ria y el subempleo urbano en América Latina0 

En cuanto al esquema operativo del proyecto, cabe consignar que 
el ILPES y el DESAL son las entidades patrocinantes y que la parte 
central de la financiación se hace mediante una donación otorgada por la 
Fundación Ford, 

/lio Personal 



- 107 -

II« Personal d©l subprograms expresado en meses-experto '^• '•••••••••MaiMinMMBesiBaaMiiaiML ir i;»imum ««wipij — lir<i i—n i—«»« i — i — y r i " :.n —gjwj *» 

Personal Totales 1er Semestre 2o Semestre 

Personal ILPES 3.0 le 6 1.4 
Personal otros 
organismos 16.6 4.6 12.0 

Totales 19.6 6» 2 13,4 

a/ III« Gastos del subprograma clasificados según objeto 

Denominación gasto 

Personal profesional 
de planta 
Consultores y 
ayudantes 
Viajes oficiales 
Otros gastos 

Totales 

Total 
Gastos ' 
196? 

4 185 

Gastos 
primer 
semestre 

2 232 

Gastos 
segundo 
semestre 

1 953 

4 185 2 232 1 953 

a/ En la realización de este subprograma se espera contar con 
aportes de Unicef por un total de 9 468 dólares '(recursos para pago 
de remuneraciones de personal ILPES) y la colaboración de la 
Fundación Ford y la de DESAL, 

/SUBPROGRAMA 03 
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Program 0? 
SUBPROGRAM 03 

Investigación del Desarrollo Social 
Estudios sobre la Administración Pública en 
América Latina 

Unidad Ejecutora División de Programación Social 

I* Descripción y objetivos del Subprogram 

En este estudio se analiza la formación del estado nacional y 
de su aparato administrativo en América Latina a lo largo del proceso 
de desarrollo. Específicamente se intenta investigar qué tipo de 
administración económica se ha creado durante todo ese proceso. Se 
prestará asimismo especial atención al papel desempeñado por las 
empresas públicas; se intentarán esbozar las causas de su surgimiento, 
las características diferenciales que han asumido en los distintos 
países y sectores económicos, y los rasgos básicos de su función en el 
proceso económico. Durante 196? se comenzará el subprogram, proyectando 
historiar los rasgos de formación del sistema económico chileno, insis-
tiendo particularmente en los períodos inmediatamente anteriores y 
posteriores a la creación de la Corporación de Fomento de la Producción 
(CORFO). Se espera asimismo completar un informe provisional que defina 
el marco general del problema en América latina, para poder llevar a 
cabo en 1968 un estudio comparativo en diversos países. 

Al mismo tiempo, se pretende tomar contacto con organismos de 
otros países interesados en problemas de administración pública que 
faciliten la investigación comparativa. En este sentido, cabe mencionar 
que se ha colaborado en la elaboración del plan de investigaciones de 
la Sección de Estudios Sociales del Instituto de Economía de la Universidad 
de Montevideo. En el plan que se propuso se subrayó la necesidad de 
realizar estudios sobre las relaciones entre el fenómeno burocrático y 
el desarrollo económico. Se espera contar con la colaboración del 
Gobierno de Francia, que facilitará un experto para esta tarea. 

/II. Personal 
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Personal del Subprograma expresado en meses-experto _ 

Personal . Totales ler. semestre. 2° semestre 

Personal ILPES 24.6 6*9 17.7 
Personal otros 
organismos 12.2 7o3 4*9 

Totales 36*8 14.2 : . 22*6 

Gastos^ del Subprograma clasificados segSn objeto 

Denominación gasto 

Total 
Gastos 
1967 " 

Gastos 
primer 
semestre 

Gastos 
segundo 
semestre 

Personal profesional 
de. planta 4 920 
Consultores y 
ayudantes 4 490 
Viajes oficiales 365 
Otros gastos -

4 920 

4 490 
365 

Totales 9 775 9 775 

a/ En la realización de este Subprograma se espera contar con 
el aporte de UNICEF por un total de 8 405 dólares (recursos 
para para pago de remuneraciones de personal de UPES) y 
del Gobierno de Francia por 10 560 dólares. 

/SUBPROGRAMa 04 
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Programa 07 Investigación del Desarrollo Social 
SUBPRCCJRAMA 04 Encuesta sobre Empresarios Industriales 
Unidad Ejecutora División de Programación Social 

I. Descripción y objetivos del Subprograma 

Esta investigación, que se lleva a cabo desde 1965* persigue 
analizar la formación de la capa empresarial y se pretende establecer 
las relaciones de la actuación y los objetivos de los empresarios con 
el proceso de desarrollo en América Latina. Por el momento, la inves-
tigación se realiza en tres países: Argentina, Brasil y México. 

En Argentina, la investigación se desarrolla conjuntamente con 
el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE)* Se terminó el trabajo de 
campo y actualmente se está en la fase de análisis definitivo de los 
datos. Se cuenta asimismo con un estudio preliminar realizado a 
partir del 50 por ciento de la muestra, en el que se analizó preferen-
temente los tipos de acción social y orientaciones valorativas de los 
entrevistados. Este preanálisis ha servido para precisar las categorías 
e hipótesis que servirán de gula en la elaboración de los datos. 
Durante 196? se publicará el estudio completo. 

En el caso brasileño, el estudio se está realizando en colaboración 
con el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Brasil. El 
trabajo ú-j campo ^ comenzado en el segundo semestre de 1966 - está en 
su fase final* En 1967 se preparará la codificación de la encuesta, y 
se formulará el plan de análisis, previeñdose que hacia fines del año 
se termine la interpretación de los datos. Se dispone asimismo de un 
estudio parcial en el que se señalan los aspectos estructurales de la 
formación y movilidad del grupo empresario con base en datos históricos* 

En México, se establecieron vínculos con el Colegio de México para 
realizar una investigación semejante. Ya se han recogido los antece-
dentes para la realización del maestreo, y se está trabajando en la 
mencionada institución en la adaptación del cuestionario básico a 
emplear en las entrevistas. 

Durante 1967 se comenzará el análisis comparativo de los datos de 
las encuestas realizadas en Argentina, Brasil y Chile. 

El subprograma está relacionado en general con los restantes de la 
división, pero se vincula específicamente con el estudio de los sectores 
obreros. /TT. Personal 
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Personal del Subprograms en 

Personal Totales 1er,», semestre 2°. semestre 

Personal ILPSS 20*6 7*7 12o9 
Personal otros 
organismes 3©4 3©4 

Totales 24c0 llol 12*9 

Gastos del Subprograma clasificados según ob .jeto 

Total Gastos Gastos 
gastos primer segundo 

Denominación Gasto 1967 semestre senestre 

Personal profesional 
de planta 8 749 2 651 6 098 
Consultores y 
ayudantes 3 800 1 585 2 215 
Viajes oficiales - - -
Otros gastos - - -

Totales 12 549 4 236 8 313 

a/ En la realización de este Subprogram se espera contar con 
el aporte de UNICEF por 6 443 dólares (recursos para el 
pago de remuneraciones de personal del XLPES)* 

/SUBPROGRAM*! 05 
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Programa 0? 
SUBPROGRAMA 05 

Unidad ejecutora 

I» Descripción y objetivos del Subprograma 

El objetivo central de este estudio es analizar las características 
que asume el proceso de movilidad social en América Latina y su influencia 
en la transformación de la estructura social en los países® 

Esta investigación tiene dos aspectos fundamentales; 
a) Un estudio sobre la movilidad ocupacional en diversos países 

basado en análisis de datos secundarios - fundamentalmente los reco-
gidos por el Centro Latinoamericano de Demografía' (CEIADE) en siete 
países latinoamericanos - a fin de tener tina imagen comparativa de 
este proceso* Durante 1967 se espera concluir con esta parte de la 
investigación* 

b) Un estudio sobre la imagen existente en los medios rurales 
acerca de los medios urbanos, que permitiría determinar la influencia 
que la misma tiene sobre las motivaciones de migración (movilidad 
geográfica). Esta investigación incluye la recopilación de información 
en cuatro comunidades» En el transcurso de 196? se terminará la 
recolección de datos para que pueda llevarse a cabo el análisis defini-
tivo en 1968. 

La investigación se relaciona especialmente con el proyecto 
sobre marginalidad social* Para llevarla a cabo se cuenta con la 
colaboración del Gobierno de los. Países Bajos. 

Investigación del Desarrollo Social 
Investigación sobre movilidad social en wtn^BunaKi.'. i ÜWHWI — — » • HIHHMWH—im nx——i—^m'in T T T — América latina 
División de Programación Social 

/II. Personal 
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Personal del Subprograma expresado en meses-experto 

Personal Totales ler* semestre 2° Semestre 

Personal ILPES 1*4 1.4 
Personal otros 
organismos 8,8 6 © 0 2©8 

Totales 10*2 7*4 2*8 

Gastos del Subprograma clasificados segfm objeto ——itmm<mm> n n—huí—i imm—»a—ssn»trT Jim i— • •» i n »̂ •̂ «•«••«̂ •̂•»»«»»"»••̂ »w*"*»i 1 

Denominación gasto 

Total 
gastos 

Gastos 
primer 
semestre 

Gastos 
segundo 
semestre 

Personal profesional 
de planta 
Consultores y 
ayudantes 
Viajes oficiales 
Otros gastos 

Totales 

1 100 

1 100 

1 100 

1 100 

a/ En la realización de este Subprograma se espera contar con 
un aporte de 8 510 dólares proveniente de DQAT« 

/SUBPROGRAMS 06 



Programa 07 
SUBPRCGRAMi 06 
Unidad Ejecutora 

Investigación del Desarrollo Social 
Sectores obreros y desarrollo 
División de Programación Social 

lo Descripción y objetivos del Subprograma 

Se hace en este estudio un análisis del proceso de formación 
de los sectores obreros, con el fin de establecer las relaciones 
entre sus objetivos, acciones y modos de organización, y el proceso 
de desarrollo en América Latina. Durante los primeros seis meses 
de 1967 se completarán dos aspectos del estudio que fueron comen-
zados en 1966, a saber; el análisis del material histórico y la 
recopilación y elaboración del material estadístico sobre las orga-
nizaciones obreras chilenas en relación con la estructura de la 
mano de obra* : 

Se espera que este primer estudio de los sectores obreros brinde 
un esquema de análisis que pueda ser aplicado en otros países latino-
americanos. 

Este subprograma se lleva a cabo en estrecha relación con el 
resto de los estudios sociales, como un elemento más dentro del 
objetivo general del análisis del desarrollo social. En particular, 
se vincula con el Subprograma 04 y con los estudios que se reali-
zarán a partir de este año acerca de la marginalidad social en 
América Latina,, (Véase Subprograma 02®) Asimismo se- ha trabajado 
en colaboración con la Sección de Estudios Sindica],es de la Univer-
sidad de Chile, 

/II. Personal 
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- Personal del Subprogram expresado en meses-experto 

Personal Totales 1er«semestre 2° semestre 

Personal ILPES 
Personal otros 
organismos 

Totales 

6,0 

3.7 

9*7 

6,0 

3o7 

9«7 

a/ III. Gastos del Subprogram clasificados segfoi ob.jeto won——pc.c^iwipiiMMBmiwMMUlt—I' cSiitjimwi. j. w — — w — • urt «— C nnwi' 

Denominación gasto 

Total 
Gastos 
1967 

Gastos 
primer 
semestre 

Gastos 
segundo 
semestre 

Personal profesional 
de planta -
Consultores y 
ayudantes 1 800 
Viajes oficiales -
Otros gastos ~ 

Tótales 1 800 

1 800 

a/ En la realización de este Subprograma se espera contar con 
el aporte de UNICEF por 2 897 dólares (recursos para el pago 
de remuneraciones de personal de ILPES)© 

/PROGRAMA. 08 
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PROGRAMA 08 - ESTUDIOS DE INTEGRACION INDUSTRIAL 

-Unidad Ejecutoras • Programa Conjunto CEPAL/BID/ILPES sobre 
integración del desarrollo' industrial 

Descripción y objetivos del Programa 

Desde mediados de 1964 el Instituto está colaborando con la CEPAL 
y el BID en un programa conjunto de integración del desarrollo industrial. 
El programa - para el que el Instituto proporciona el funcionario que lo 
dirige - comprende estudios e investigaciones sobre la industria latino-
americana, realisados con el propósito de aportar elementos de juicio 
para la integración económica regional del sector manufacturero» 

El objetivo del programa es recopilar y preparar los antecedentes 
necesarios para facilitar la negociación entre países de posibles 
acuerdos de integración y complementapión industrial» Los trabajos se 
agrupan por ramas industriales* Se analizan y evalúan la demanda presente 
y futura por países y en el conjunto de América Latina. Se hacen 
asimismo levantamientos de las industrias existentes y se estudian sus 
problemas característicos y los niveles de eficiencia de operación, se 
estiman los costos de producción en cada país o en las principales loca-
lizaciones posibles de las industrias y se hace un balance de oferta y 
demanda con sus tendencias futuras, dando ejemplos de posibilidades de 
especialización regional y de los beneficios que ello aparejaría. 

En 1967 se llevarán adelante en nuevos países las tareas ya empren-
didas en algunos de la región, como un esfuerzo conjunto con la secx*etaría 
de la UNCTAD, para estudiar las perspectivas de comercio de,los bienes 
manufacturados; se asesorará a los gobiernos en las monografías nacionales 
que presentarán al Simposio Internacional sobre Desarrollo Industrial; se 
revisarán sistemáticamente y sobre bases comparativas los métodos emplea-
dos en los estudios sectoriales de la industria; se compararán las medidas 
de política industrial adoptadas por los países latinoamericanos y se 
analizará la situación actual en materia de planificación industrial. 

/Se llevarán 
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Se llevarán asimismo adelante las investigaciones tecnológicas ya 
en marcha, referidas especialmente a la industria del hierro y el acero, 
en apoyo del Fondo Especial de las Naciones Uaidas y el Comité Asesor 
sobre Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo; se conti-
nuarán y ampliarán los estudios relativos a la propia industria del 
hierro y el acero; metales no ferrosos; industrias forestales (con 
ayuda de la FAO); industrias químicas; equipos de base y maquinaria; 
máquinas herramientas; industrias de transformación de metales, con 
particular acento en los problemas de la industria automotriz y del 
equipo que se requiere para las telecomunicaciones, e industria textil 
acerca de la cual se proyecta una reunión de expertos. 

/II. Personal 
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- Personal del Subprogram expresado en meses-experto 

Personal Totales 1er Semestre 2° Semestre 

Personal ILFES 18,6 6*6 12*0 
Personal otros 
organismo s - - -

Totales 18g6 6,6 12*0 

III„ Gastos del programa 

Gastos Totales ler Semestre 2° Semestre 

Gastos en personal 21 624 10 812 10 812 
Otros gastos - - ~ 

Totales 21 624 10 812 10 812 

/PROGRAMA. 08 
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PROGRAMA. 09 - ACTIVIDADES SECTORIALES Y ESPECIALES 

Bajo este encabezamiento general, que sirve para reunir diversas acti-
vidades del Instituto, se agrupan a continuación los siguientes 
subprogramas: 

01 Planificación agropecuaria 
02 Planificación industrial 
03 Recursos naturales 
04 Recursos humanos 
05 Planeamiento educativo• 

/II# Personal 
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II* Personal del Programa expresado en meses-experto, 

Personal Totales ler^semestre 2° semestre 

Personal UPES 
Personal otros 
organismos 

Totales 

103*5 

67*5 

171.0 

62 ©4 

31.0 

93*4 

41.1 

36*5 

77.6 

III» Gastos ̂  del Programa 

Gastos Totales 1er«semestre 2o semestre 

Gastos en personal 
Otros gastos 

Totales 

109 814 
2 017 

111 831 

65 755 

65 755 

44 059 
2 017 

46 076 

a/ Este Programa además del financiamiento del ILPES por el 
total de 111 831 dólares, cuenta con la participación de 
otros organismos la que se estima en 58 93.9 dólares que 
corresponde a aportes de UNESCO, FAO y OIT. 

/SUBPROGRAM 01 
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Programa 09 Actividades sectorial.es y especiales 
SUBPROGrRAMA 01 fltóíisa^ 
Unidad Ejecutora Unidad de planificación Agropecuaria 

I. Descripción v objetivos del suborograma 

Son pocos los países que en América Latina y en otras regiones 
han intentado una planificación sistemática y ordenada del sector 
agropecuario, y existe un escaso conocimiento teórico y empírico sobre 
esta materia. El Instituto ha iniciado la elaboración de una guía o 
texto de orientación que contribuya al análisis de las secuencias que 
sería necesario plantear y resolver para establecer el proceso de 
planificación en el sector agropecuario. Se persigue dar al texto un 
carácter predominantemente pragmático con la necesaria fundamentaeion 
teórica. 

El texto qu© se está elaborando parte de los apuntes preliminares 
de clases ya utilizados en los cursos del Instituto, que, adornas de su 
función didáctica, se espera sean de utilidad para las tareas de 
programación agropecuaria en las oficinas de planificación. 

La parte primera de esta investigación abarca aspectos 
introductorios al tema de la planificación sectorial y ofrece una 
síntesis de la dimensión e intensidad del estancamiento del sector 
agropecuario así como una interpretación teórica de los principales 
problemas que plantea una agricultura atrasada en la dinámica del 
desarrollo. Hace ver el papel de la planificación en el desarrollo 
del sector, las actividades que comprende la planificación agrícola 
y sus relaciones con la planificación global y la de otros sectores. 

En la parte segunda se estudia y se define la etapa del 
prcdiagnóstico, Se analizan los problemas de organización administrativa, 
información estadística y otros, sugiriendo esquemas de análisis y 
algunas posibles soluciones. 

La parte tercera se ocupa de la estrategia para el desarrollo 
agropecuario y de las políticas empleadas. Se estudian las siguientes 
categorías s política de precios y mercados, de producción y de 

/productividad, de 
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productividad, d© estructura agraria, de inversiones, de financiamiento 
y de empleo. . , 

La parte cuarta se ocupa de los procedimientos y métodos para la 
formulación del plan, considerando las condiciones concretas de América 
Latina, y se estudian en ella: a) análisis y proyecciones de la 
demanda agropecuaria; b) determinación de los programas de producción 
y su prioridad en el corto y mediano plazo; c) el diagnóstico de 
terreno; d) formulación de programas ai'nivel de las zonas; e) sxx 
consolidación a los niveles regional y nacional; f) compatibilización 
intrasectorial e intersectorial y reformulacion del plan, y g) ejecución 
y control. 

En la parte quinta se estudia la formulación detallada de diversos 
programas que forman parte del plan, Cori la colaboración dé PAO y otros 
organismos se estudian, entre otros, los programas de cultivos anuales y 
de cultivos permanentes; el forestal; de extensión y crédito agrícolaj 
investigaciones; mecanización; riego y proyectos. 

En el mes de enero de 1967 se encuentran redactados los- borradores 
de las partes primera y segunda y está programada para $1 primer 
trimestre la parte tercera sobre estrategia y política de objetivos. - • 
Se proyecta terminar una primera versión de este texto hacia mediados 
de 1967. 

Por otro lado, hacia el final del primer semestre se realizaran 
algunas investigaciones relacionadas con la especialidad dentro del 
curso básico de capacitación» (Véase Programa 02, Subprograma 06.) 
Se trata esencialmente de completar el estudio de determinados problemas 
de planificación del sector, así como de la celebración de seminarios 
que puedan contribuir a una mejor comprensión de los problemas y del 
proceso de planificación/ 

/II* Personal., 
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Personal del subprograma expresado. _en ir eses-experto 

Personal Totales %er Sempatra 2° Semestre 

Personal ILH3S 19.2 15-7 3.5 
Personal otros 
organismos 3.9 1.8 2.1 

Totales 23.1 17,5 5.6 

Gastos ̂ ....del .suboro,grama clasificados según objeto 

Total Gastos Gastos 
gastos primer segundo 

Denominación gasto 19_6_7 semestre 

Personal profesional 
de planta 39 421 27 068 12 353 
Consultores y 
ayudantes v -
Viajas oficiales -
Otros gastos -

Totales 39 421 27 068 12 353 

En la realización de este subprograma se espera contar con un 
aporte de PAO de 3 908 délares (remuneraciones personal 
asignado a ILFES)« 

/SUBPROGRAMA 02 
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Programa 09 Actividades sectoriales y especiales 
SUBPRCGRAMA 02 Planificación Industrial 
Unidad Ejecutora Unidad de Planificación Industrial 

I• Descripción y ob.le.tivos del Subprograma 
Hasta 1966j las actividades principales de la unidad en el campo 

de la planificación industrial se han centrado en la preparación del 
texto publicado a fines de 1966 (Planificación del desarrollo industrial) 
y en los cursos que se dan en el Programa de Capacitación, para el que 
se han preparado otros textos sobre esta especialidad. 

En 1967, además de las tareas de adiestramiento en el Curso Básico 
y en un curso intensivo a realizarse en Brasil (víase Programa de 
Capacitación), se colaborará en'̂ la redacción de un texto sobre 
planificación matemática. Además, como continuación de trabajos 
anteriores, y en relación con el dé' "Integración, sector externo y 
desarrollo económico de America Latina" (véase Programa de Investigaciones 
Económicas y Programación General), se preparará un documento sobre 
"Política industrial e integración" destinado al Simposio Mundial de 
Industrialización que organiza la ONU para el segundo semestre de 1967. 

Por otra parte, los especialistas de la Unidad participarán en 
las tareas de asesoría y de proyectos del Instituto. 

/II* Personal., 
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Personal clel sub'oyô rama expresado en meses-experto 
er r* Personal Totales 1 Semestre 2° Semestre 

Personal ILIES 32,9 21.2 11.7 
Personal otros 
organismos -

Totales 32.9 21.2 11.7 

Gastos del subprograma clasificados según ohrieto 

Denominación gasto 

Personal profesional 
de planta 
Consultores y 
ayudantes 
Viajes oficiales 
Otros gastos 

Total 
gastos 
-12&L 

23 059 

3 000 
2 017 

Gastos 
primer 
semestre 

l6 707 

1 500 

Gastos 
segundo 
semestre 

6 352 

1 500 
2 017 

Totales 28 076 18 207 9 869 

/SUBPROGRAM Q3 
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Programa 09 
SUBPROGRAMA 03 

Unidad Ejecutora 

I. íhscjdjgcio^^ 
El proposito esencial de este subprograma es establecer una 

vinculación más estrecha entre las investigaciones sobre reconocimiento 
y aprovechamiento de recursos naturales y la planificación del 
desarrollo. 

En 1967 se proseguirá una investigación iniciada en el segundo 
semestre de 1966, cuyo objeto es analizar la productividad de la 
agricultura en zonas de riego en Ameeica Latina, y establecer pautas 
que permitan determinar la incidencia del riego, en comparación con 
otros factores, para lograr aumentos de productividad en la agricultura. 
Además, se analizarán casos concretos de Chile, México y Perú y se 
redactará una versión preliminar de la parte relativa a Chile. 

La otra investigación que se proyecta realizar en 1967 abordará 
la incorporación de nuevas tierras a la agricultura, especialmente en 
zonas tropicales de América Latina» El programa de esta investigación 
no ha sido establecido todavía, aunque su propósito general, desde el 
punto de vista de las estrategias de desarrollo y teniendo en cuenta el 
factor de recursos naturales, es estudiar alternativas en países 
determinados entre la apertura de nuevas tierras o la.intensificación 
de cultivos en áreas ya explotadas. 

Actividades sectoriales y especiales 
Invgsy-^ación de los r;ecnrsos_na;tinraliesi (Proyecto 
Conjunto BJSTITUTO-Resources for the Future, Inc.) 
Unidad de Recursos Naturales 
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Personal subprograma expresado en meses-experto 

Personal Totales 1er Semestre 2° Semestre 

Personal ILFES 35.7 17.7 1S.0 
Personal otros 
organismos 21,0 9.0 12.0 

Totales 56.7 26.7 30.0 

Gastos del subprograma clasificados según objeto 

Denominación gasto 

Personal profesional de 
planta 
Consultores y 
ayudantes 
Viajes oficiales 
Otros gastos 

Totales 

Total 
gastos 
1967 

15 360 

21 000 

Gastos 
primer 
semestre 

7 630 

11 000 

Gastos 
segundo 

7 680 

10 000 

36 360 18 680 17 680 

En la realización de este subprograma se espera contar con 
un aporte de 22 767 proveniente de Resources for the Future. 

/SUBPROGRAMA 02 
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Programa 09 Actividades sectoriales y especiales 
SUBPROGRAMA 04 Planificación de los recursos humanos 

Conjunto \ftES-0lT) 
Unidad Ejecutora Unidad de Recursos Humanos 

1« Descripción, y objetivos del,Subprograma 
A travás de este Subprograma se proseguirán diversas actividades 

sobre planificación de los recursos humanos., en el contexto de la 
programación del desarrollo« En 1967 las actividades de esto subprograma 
se centrarán en el curso de diligentes sindicales¿ en el curso especial 
de planificaciua de recursos humanos y en dos misiones de asesoría,. 

Asimismo, s© continuará el análisis de los recursos humanos en 
America Latina, ampliándose el estudio realizado en conjunto con la 
CEPAL sobre "la formación de los recursos humanos en el desarrollo 
económico y social de América Latina"* 

/II* Personal., 
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II» Personal del subprograma egresado> e.n meses-experto 

Personal Totales ^er Semestre 2e „Semestre 

Personal UPES 15*7 7*8 7.9 
Personal otros 
organismos 9*4 4«6 4*8 

Totales 25ol 12*4 1207 

a/ 111% Gastos del subprograma clasificados según ob.ieto 

Total Gastos Gastos 
gastos primer segundo 

Denominación £asto 1967 semestre semestre 

Personal profesional 
de planta . ~ — 
Consultores y 
ayudantes 7 974 1 800 6 174 
Viajes oficiales - - -
Otros gastos - - -

Totales 7 974 1 800 6 174 

En la realización de este subprograma se espera contar con 
un aporte de OIT de 10 124 dolares (remuneraciones personal 
asignado a ILPES)« 

/SUBPROGRAMA. 05 
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Programa 09 Actividades sectoriales y especiales 
SÜBPROGRAMA 05 Planeamiento Educativo (Programa Conjunto 

• • ILFES/UISSCQ) ! • 
Unidad Ejecutora Sección de Planeamiento Educativo 

I» Descripción y objetivos del sübprograma 

A través de este sübprograma se continuarán las actividades de 
investigación y capacitación en planeamiento educativo en el contexto 
de la programación del desarrollo. En 1967 se completará la revisión 
y publicación del estudio "El Planeamiento de la Educación» Aspectos 
conceptuales y metodológicos."» Se llevarán adelante asimismo, investi-
gaciones sobre la situación educativa centroamericana con vistas a su 
integración; los aspectos técnicos del planeamiento de la educación; 
los planes sectoriales de educación y -su relación con los planes gene-
rales de desarrollo de los países latinoamericanos; los aspectos 
sociológicos del planeamiento de la educación en América latina, y los 
principios y estrategia para el planeamiento de la educación en la 
región* 

La unidad ejecutora de este sübprograma en 1967 actuará también ©n 
actividades de capacitación* 

/II. Personal 
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II« Personal del subproEraiaa expresado en meses-experto 

Personal Totales ler Semestre 2o Semestre 

Personal UPES ~ 
Personal otros 
organismos 33 »2 15 o 6 17o 6 

Totales 33.2 15.6 17*6 

a/ III* Gastos del subpro^rama clasificados se^ún objeto 

a/ En la realización de este subprograma se espera contar con 
un aporte de UNESCO de 43 417 ddlares (remuneraciones 
personal asignado a ILPES). 

/PROGRfj& 10 
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PROGRAMA 10 - ADMINISTRACION 'Y FINANZAS 

Unidad Ejecutora: Oficina de Administración y Finanzas 

Descripción y objetivos del Programa 

A través de este Programa se llevarán a cabo las actividades de 
administración y finanzas del Instituto* 

En lo que respecta a administración, se colaborará con la Dirección 
General en los asuntos referentes a personal; se dirigirá y supervisará 
todos los servicios administrativos del Institutos secretaría, archivos 
oficiales, registro y reproducción de documentos oficiales; se procesarán 
y controlarán las adquisiciones y se llevarán a cabo todas las demás 
acciones administrativas necesarias.. 

las actividades de finanzas comprenderán la asesoría en la formu-
lación del presupuesto, las operaciones de ejecución y control presupues-
ta! y la preparación de informes estadísticos y financieros. 

Se actuará en conjunto con la CEPAL en todos los aspectos de 
personal, administración y finanzas de interés para ambos organismos. 

/XI. Jgfflcs«w3, 
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IX» Personal del programa expresado en meses-experto 

Personal Totales ler Semestre 2° Semestre 

Personal UFES 36.0 18.0 18.0 
Personal otros 
organismos -

Totales 36*0 18*0 18.0 

III» Gaqtos del programa 

Gastoa Totales 

Gastos en personal 27 349 

Otros gastos 

Totales 27 349 

ler Semestre Miú|». lamín sw-' ma |i ii ni—»imim » 

14 190 

14 190 

2° Semestre 

13 159 

13 159 

/FR0GRAM 11 
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PROGRAMA 11 ^ ACTIVIDADES VARIAS 

ira: Dirección General -

I» Descripción y ob.ieto del Programa ? . 

En este programa, además de diversas actividades que pueden derivarse 
en el futuro de las tareas establecidas para las demás unidades programá-
ticas, se incluyen en 196? las actividades por programas durante el año 
y que están pendientes de acuerdos entre el Instituto y los gobiernos 
latinoamericanos y otros organismos« 

/II. Personal 



- 137 -

Personal del programa expresado en meses-experto 

Parsor.-al Totales ler Semestre 2° Semestre 

Personal ILFES 51,3 17,2 34,1 
Paivoi::?.! otr.-'os 
organismos 1„9 0„7 1,2 

Tota3.es 53.2 17-9 35-3 

Sggfcgg. clel.prô rarga 
Gastos Totales ler Semestre .2° Semestre 

Gastos en personal 51 133 15 956 35 227 
Otros gastos 28 655 3 675 24 930 

Totales 79 838 19 631 60 207 

/SUBPROGR/iMA. 01 
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Program ,11 
SUBPROGRAM Ol 
Unidad Ejecutora ^fc«——iiiiiBI limi i l — • 

Actividades varias 

Dirección General 

I* Descripción y objetivos del Subprograma 
En .eate subprograma se incluyen las actividades cuya realización 

se llevaría a cabo una ves de acuerdo con los gobiernos y patrocinadores 
nacionales los tiradnos y planos definitivos de las misiones* 

/II„ Personal 
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Semestre 

• 34*1 

1*2 

35,3 

III» Gastos del subprograma clasificados según objeto 

Total 
gastos 

Denominación gasto 1967 

Personal profesional 
de planta 51 183 
Consultores j 
ayudantes 
Viajes oficiales 28 655 
Otros gastos 

Totales 79 838 

II« Pe^SQmI^deiwisubprograma expresado en meses^experto 

Personal Totales 1er Semestre 

Personal 32PES 51*3 ' 17*2 
< Personal otros 

organismos 1.9 0.7 

Totales 53*2 17*9 

Gastos Gastos 
primer segundo 
semestre semestre 

15 956 35 227 

•M» «a» 

3 675 24 980 

19 631 60 207 

/PROGMM 12 
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PROGRAMA 12 - SERVICIOS COMUNES DEL INSTITUTO 

Unidad Ejecutora: Oficina Administración y Finanzas 

Descripción y objeto del Programa 

Bajo este rubro se presentan todos los gastos de operación necesa-
rios para ©1 funcionamiento del Instituto: remuneraciones del personal 
local y secretarial; materiales; servicios; subcontratos, etc© Se 
incluye además la compra de equipos de oficinad 

La presentación de estos gastos a este nivel se debe, por una par-
te, a la dificultad de su asignación a cada unidad programática en esta 
etapa de la aplicación del presupuesto por programas, y, por otra«, a la 
conveniencia de que determinados gastos administrativos se mantengan en 
forma centralizada para su mejor ejecución y control» 

/II. Personal 
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Personal áé\ programa expresado en meses-experto 

Personal Totales 

Personal ILPES 48.0 
Personal otros 
organismos ~ 

Totales 48,0 

Nota: Incluye silo servicios de Bibliotecario y traductores. 

ler Semestre 2° Semestre 

24*0 24.0 

m N» 

24o0 24*0 

Gastos 

Gastos Totales ler Semestre 2° Semestre 

Gastos en personal 20 484 10 242 10 242 
Otros gastos 357 816 170 848 186 968 

Totales 378 300 181 090 197 210 





ANEXO 

Nota: En la versión final de este documento se insertarán aquí los 
dos cuadros que componen este anexo* (Véase indice 





Cut-dro X dol Anexo (oonolualón) 
Dsnomínsieián 

10 
11 

12 

10 

Cosío 
t j t a l 
ILPHS 

Costo 

primar 

semestre 

Costa 
segundo 
semestre 

Personal Profesional 

Pr i mer 
semes-
t r e 

Segundo 
semes- To ta l 

Primer 
s erees~ 

t r e 

Subtotal (hoja anter ior ) 

10 ADMINISTRACION Y FINANZAS 27 349 14.190 13 15.9 l 4 190 13 159 .27 349 

11 ACTIVIDADES VARIAS 79 838 19 631 60 207 15 956 35 227 51 183 

01 Actividades per Programar 7$ 838 19.f31 15 956 35J2 7 51.183 

12 SERVICIOS COMUNES INSTITUTO 378 300 I81 090 197 210 10 242 10 'M 23 484 

20 464 10 242 10 242 10 242 l e 242 20 484 

238 766 134 548 lo4 218 

38 000 - 38 000 

32 500 12 500 20 000 

36 559 17 80® 18 750 
12 000 6 000 6 000 

- VACACIONES PERSONAL PROFESIONAL 73 254 37 550 35 704 37 556 35 7o4 73 254 

a ) Sueldos 52 835 37 55* 15 285 37 550 15 285 52 835 
b ) V ia j es 20 419 20 419 20 419 20 419 

PONDO ROTATIVO PUBLICACIONES 30 0Ö0 30 oo<¡ 
144 504 Otó.'. VA 03 BENEFICIOS SOCIALES AGCIOJiABCS 2 / 144 504 í l l 1?4 33 310 111 194 3 3 l ï ô 144 504 

Tétalos generales 1 552 870 764 120 788 750 SO? 272 467 782 277_054 

Planeaœiento Educativo 

ADMINISTRACION Y FINANZAS 

ACTIVIDADES VARIAS 

Actividades pgr Programar 

SERVICIOS COMUNES INSTITUTO 

VACACIONES PERSONAL PROFESIONAL 

a ) Sueldos 

b ) V ia j es 

PONDO ROTATIVO PUBLICACIONES 
Otó.'. VA 03 BENEFICIOS SOCIALES AGCIOJiABCS tJ 

Tétalos generales 

7o7 
i l i 831 
39.421 
??.??$ 

36 3éO 
10 000 

11 000 
15 360 

378 300 

20 464 

238 766 

38 000 
32 500 
36 559 
12 000 

73 254 

52 835 20 419 
30 0Ö0 

144 5û4 

1 552 870 

33^ 710 

65 755 ??.??? 
I8f207 

18 680 
5 ooo 

6 000 
7 680 

373 o64 

46 o76 

12 353 

268 685 313 755 582 25 700 
51 455 26 335 77 840 l 4 300 
27 068 12 353 39 421 

16" 7o7 

170 848 186 968 357 8l6 Total 

Traduotores 

134 548 io4 218 238 766 Personal l « o a l y 
Secretarial 

_ 38 000 38 000 Sub-sontratos 

12 500 20 000 32 500 Equipos y Materiales 

17 800 18 750 36 550 Gastos varios 

6 000 6 000 12 000 V ia j es Consejo Direo 

5 000 
7 680 7 63o 

23. 

15J60 

15 360 7.?74 JJOp 

27 349 14 190 13 15.9 1*» 190 13 159 - 22__2Í£2 

79 838 19 631 60 207 15 956 35 227 51 183 

73 838 19 631 60 207 15 956 35J27 51 183 

181 090 
10 242 
13"+ 548 

12 500 

17 80® 

6 000 
37 550 

37 55í 

í l l 15^ 764 120 

197 210 

lo 2H2 
104 218 

38 000 
20 000 
18 750 
6 000 

35 7o4 

15 285 20 U19 
30 00t 
33310 

788 750 

10 242 
10 242 

10 242 
le 242 

23 484 

20 484 

37 556 

37 550 

111 194 
509 272 

35 7o4 

15 285 
20 419 

331ÏÔ 
467 782 

73 254 
52 835 
20 419 

144 504 

977 654 

Ijco 

11 eoo 
5 000 
6 000 

Cónsultore8 V ia jes 0 f i o tales 

Segundo Primor Segundo 
semes- T o t a l semes- semes- ¡ T o t a l 

t r e t r e t re I 

32 326 58 026 4o 325 27 CC3 67 328 
l7_62t ;J1_974 = LMl 2 017 
1 j;.C ICOS - 2.017 ; 2.C17 
10 CCO 21 000 - -
5 000 10 000 

5 000 11 000 - - 1 -

6 174 7 974 

3 675 24 980 28 655 

3 675 24 98o 28 655 

OtrfaS gastos 

Primer S egunde 
seffes- semes-
t r e t r e 

Total 
Lenoninasi 

17o 848 

134 548 

12 500 

17 800 
6 000 

186 968 357 816 Total 

104 218 

38 000 
20 000 
18 750 

6 000 

Traduotores 

Personal l « e e l y 

Secre tar ia l 

Sub-sontratos 

Equipos y Materiales 

Gastos var ios 

12 000 V ia j es Consejo Direo 
t i vo 

238 766 

38 000 
32 500 
36 550 

4o 000 50 000 90 000 44 000 

30 ooo 

216 568 

30 009 

3 97 816 

Pond» Rotativo Publi 
<3fl,GÍonP,3 • 

l / Corresponde a sueldos y sa lar ies estimados en base del cálculo d 

2/ Gastos «orrespondientes a ' l o s benef ic ios soc ia les acumulados que 

8 los oarsos mensuales p « r p l a n i l l a de pago s in contar o t r es bene f i c i os que oonoede l a Organiaaoi ín; véase l lanada g/, 

concede la Crganizaeián a sus funcionar ios (subsidios por aáuaaoiín. gastos da repa í r lao ián , vaoaolones en e l país de origen, e t o . ) v íase llanada, l/, 





Cuadro I I del Anexo (conclusión) 

Prog. Sub-?, BenoKinacion AotLV* 
Personal profesional 
l e í ILPES 

Personal 
•temperai 

Total 
persoxal Hipes lteen. 2?Seme Tc-Kl lSSeia. 2?Sem, Total iÇScm® 2°3era. Total 

SybtotPl (hoja anterior) 239.2 293.6 532.8 64.8 62.7 127.5 304« 0 356.3 660.3 
09 Actividades Seatorialea y Especiales ÜáiZ 27» 2 75,1 14.5 13.9 28.4 62.4 4 k l 122̂  

04 P lan i f i cac ión Agropecuaria 15.7 3.5 19.2 15.7 %5 19.2 
05 P lani f ioae ión Industrial 15.2 5.7 20.9 6.0 6.0 12.0 21.2 11.7 32.9 

o7 Recursos Naturales 17. Oa 18.0 ??ï? 0.7 0.7 17.7 18.0 35 :7 

01 Estudio de l a Productividad Agr íco la 3.0 3.0 6 . 0 0.7 0.7 3-7 3.0 6.7 02 Invest igación sobre desarrol lo de 
3-7 3.0 

nuevas t i e r ras Agrícolas 8.0 9.0 17.0 8.0 9.0 17.0. 
03 Colaboración con INTAL 6.0 6.0 12» 0 6.0 6.0 12.0 . 

09 Reoursos Humanos Ìhì 7.8 ?:? }hl 
0 10 Planeamiento Educativo 

l o ADMINISTRACION Y FINANZAS 18.« 18„0 36,0 18.0 l_8._o 

11 ACTIVIDADES VARIAS llil ¿ b i Skú. IZsi ÍLl Shl 
01 Actividades por Programar 17.2 34.1 51.3 17.2 34.1 51.3 

12 SERVICIOS COMUNES INSTITUTO 24.0 24„O 48.0 24.0 24,0 48. r 
VACACIONES PERSONAL PROFESIONAL 25.0 23.8 48.8 25.0 23.8 48.8 

Total General 371.3 420.7 792.0 79.3 76.6 155,9 450.6 497.3 947.9 

Reoibido o t ros " ' "; ' . , 
orgmlsGOS Recibidos otrca ; Persone! a contrat , ?o te l •• T»1sa 

Te r san en f>' " " í o t i l ' o i r î B ccrcsnsi otros ' general 
lVSars, 2°Sen. 2VSer. Tr ia l SÏSsta, Total i f e s K , 2<2SGiaa tota l ' ÍSsru íVSen» To-fcl 

39.1 31.5 70.6 18.6 34.2 52.8 20.0 10.1 30 . I 77.7 75.8 153.5 381.7 432.x 813.8 

28.0 30j5 52a5 3.0 6.0 2i£ 31.0 2íá 67.5 t l d 77.6 171.0 

, 1 .8 2.1 3.9 1.8 2.1 3.9 17.5 5.6 23.1 ... • •. 
3.9 ... .... ... .... 

21.2 n . 7 32.9 

6.0 6 . 0 12.0 3.0 
¡ 

6.0 ?:? 12.0 21.0 26.7 5 0 .0 

6.0 6.0 12.0 6 .0 6.8 12.0 9.7 9.0 1 8 . 7 

3.0 6.0 9.0 3.0 6.0 9.0 11.0 15.0 26.0 
6» 0 6.0 12.0 

4.6 4 .8 ht 4.6 4 .8 12.4 H : ? ?§:J. 
15.6 17,6 33.2 ¿ 6 17.6 33.2 15.6 17.6 33.2 

18.O 18.0 36.O 

2 d 1¿2 k 2 0,2 M s -2 1.2 hl 12*3. 5 M 

0.5 1.2 1.7 0 .2 0.2 0.7 1.2 1.9 17.9 35.3 53.2 

¿ b o 2 i í 0 48J2 

hl K 7 8.4 1.1 1.1 H 
2^8 9.5 31.7 26.6 58.3 

74.3 64.9 139.2 18.8 35.3 54.1 23.0 16.1 39» ! 116.1 116.3 232.4 613.6 1 180.3 




