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Sexto curso 
12 de mayo a 28 de junio de 1969 
Panamá, Panamá 

CIC/ICA/VI/4 V/69 

CIC/ICA/VI/5 V/69 

CIC/ICA/VI/6 V/69 

CIC/ICA/VI/7 V/69 

CIC/ICA/VI/8 V/69 

CIC/ICA/VI/9 V/69 

CIC/ICA/VI/10 V/69 

CIC/ICA/VI/11 V/69 

CIC/ICA/VI/12- - V/69 
i.". i." 

Octavo curso 
: 4 a 23 de octubre de 1971 
México, D. F. 

CICA/VIII/1 IX/71 

CICA/VIII/l/Add,1 

CICA/VIII/2* IX/71 

CICA/VIII/3* IX/71 

CICA/VIII/4* IX/71 

CICA/VIIl/5* IX/71 

CICA/VIII/6* IX/71 

Proyectos viales 

Un modelo de crecimiento industrial 

Determinación del coeficiente de elas^ 
ticidad ingreso de la demanda 

Proyectos viales 

Proyectos específicos de desarrollo 

Preparación de proyectos industriales 

Seminario de proyectos industriales 

Proyectos específicos de desarrollo 

Proyectos específicos de desarrollo 

La moderna administración de personal 
(Forcadas) 

Bibliografía de desarrollo de recursos 
humanos en la empresa 

El método de la ruta crítica 
(Tercero) 

Fundamentos de programación lineal-
mixta y su aplicación al problema de 
la expansión de sistemas eléctricos 
(Valencia) 

Preparación, evaluación y financia-
miento de nuevos proyectos de desarro 
lio económico (Páez) 

Nota sobre formulación de proyectos 
(Páez) 

Normas para la clasificación de pro-
gramas, subprogramas y proyectos por 
sectores de actividad (Londoño) 

* Documento no elaborado en esta oficina. 



CICA/VIIl/7* IX/71 

CICA/VIIl/8* íx/71 

CICA/VIlÍ/9* .. ' IX/71 
E/CN.Í2/426/Add.1/Rev.1 

CICA/VIII/10* ÍX/71 

CICA/Vili/ll* IX/71 

CICA/VIII/12* X/71 

CICA/VIII/13* 

CICA/VIII/DI.3 X/71 

El proceso de planificación y el pre^ 
supuesto por programas de las empre-
sas públicas 

Documento del Seminario Latinoameri^ 
cano de Energía Eléctrica, 1961 
(Vol. I I ) 

Manual de proyectos de desarrollo 
económico 

Tarifas y acuerdos para intercambio 
de energía entre sistemas eléctricos 
(Goldsmith) 

Comparación económica de proyectos de 
electrificación (Sosapavón y 
Cristerna) 

Administración por metas (Gómez) 

El sector público en la planificación 
del desarrollo (Cibotti) 

Curso sobre técnicas de dirección y 
de evaluación de proyectos del sector 
eléctrico. Criterios para la fijación 
de precios de costo marginal y para 
las inversiones sociales en las empre 
sas de electricidad (Carrillo) 

Noveno curso 
10 de julio a 1 de septiembre de 1972 
San José, Costa Rica 

CICA/IX/I 
CEPAL/MEX/72/21 

CICA/IX/2 
S/S 

CICA/IX/3 

V/72 Programación de inversiones del sec-
tor público y programación industrial 
(Prospecto) 12 páginas 

V/72 El presupuesto económico nacional 
como instrumento para la programación 
monetario-financiera a corto plazo 
(Herschel) 68 páginas 

V/72 Informe sobre la preparación de presu 
puestos económicos nacionales y tsrsss 
vinculadas al análisis de coyuntura en 
varios países europeos (Herschel) 
43 páginas 

* Documento no elaborado en esta oficina. 



CICA/IX/4 

CICA/IX/5 

CICA/lX/6 

CICA/IX/7 

CICA/IX/8 

CICA/IX/9 

CICA/IX/10 

CICA/lX/11* 

CICA/lX/12* 

CICA/IX/13* 

CICA/IX/14* 

CICA/lX/15* 

CICA/IX/16* 

CICA/IX/17* 

CICA/IX/18* 

CICA/IX/19 
CEPAL/MEX/72/18 

V/72 

V/72 

V/72 

VI/72 

VI/72 

VI/72 

VI/72 

VI/72 

VI/72 

VI/72 

VI/72 

VI/72 

VI/72 

VI/72 

VI/72 

VII/72 

Metodología del presupuesto económico 
nacional (Herschel) 47 páginas 

Respuestas a algunas preguntas sobre 
presupuesto económico 37 páginas 

Aspectos administrativos del presu-
puesto económico nacional. La expe^ 
riencia argentina (Herschel) 
11 páginas 

Observaciones sobre el uso de funciia 
nes o modelos econométricos (Herschel) 
17 páginas 

Política económica (Herschel) 
139 páginas 

Una es t ruc tura económica 30 págs. 

La combinación de los f a c t o r e s de la 
producción y l os p r e c i o s de l o s b i e -
nes y s e r v i c i o s 

E s t a d í s t i c a s bás icas para p l a n i f i c a c i ó n 

Istmo Centroamericano: Notas para e l 
Es tud io Económico de América La t ina , 
1971 

In t roducc ión a l a n á l i s i s económico 

Contab i l idad Nac iona l 

Centroaméric i : E s t a d í s t i c a s bás i cas , 
1971 

E l Mercado Común Centroamericano y 
sus problemas r e c i e n t e s 

In t roducc ión a l a economía. Enfoque 
e s t r u c t u r a l i s t a 

E l s e c t o r púb l i co en la p l a n i f i c a c i ó n 
d e l d e s a r r o l l o 

S i tuac i ón ac tua l y p e r spec t i v a s d e l 
d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l de 
Centroamérica 

* Documento no elaborado en esta oficina. 



CIOA/lX/20 

E/CN.12/CCE/32 7/Rev.1 

CICA/IX/21* 

CICA/IX/22* 

CICA/IX/23* 

CICA/IX/24* 

CICA/IX/25* 

CICA/IX/26* 

CICA/IX/27 
E/CN.12/426 

CICA/IX/28 
S/S 

CICA/IX/29* 

CICA/IX/30* 

CICA/lX/31* 

CICA/IX/32* 

CICA/IX/33* 

VII/72 Evaluación de la integración econó-
mica en Centroamérica 164 págs. 

VII/72 Control de la ejecución del proyecto 
por el método del camino crítico 
(Pert) 

VII/72 Asignación de recursos, programación 
lineal y teoría económica 

VII/72 Notas sobre integración, bienestar y 
evaluación de proyectos 

VII/72 Notas sobre formulación de proyectos 

VII/72 Los proyectos en el marco de las 
políticas y planes de desarrollo 

VII/72 Técnicas de planificación 

VII/72 Manual de proyectos de desarrollo 
económico 

VII/72 Informe sobre el análisis preliminar 
de política económica de corto plazo 
en Guatemala. Bases para el presu-
puesto económico exploratorio y plan 
operativo, 1973 (Herschel) 14 págs. 

VII/72 Planificación del desarrollo 
industrial 

VIl/72 Los modelos matemáticos numéricos 
como herramientas de decisión en 
problemas difícilmente cuantificables 

VII/72 Ejercicio sobre experimentación 
numérica 

VII/72 La experimentación numérica como 
instrumento de planificación de 
corto plazo 

VII/72 Un enfoque crítico de la planifica-
ción en América Latina 

* Documento no elaborado en esta oficina. 



CICA/IX/34* 

CICA/IX/35* 

CICA/IX/36 

CICA/IX/37 

CICA/IX/38* 

CICA/IX/39 
E/CN.12/CCE/224 

CICA/IX/40 
E/CN.12/CCE/303/Rev.1 

CICA/IX/41 
E/CN.12/CCE/311 

CICA/IX/42* 

CICA/IX/43* 

CICA/IX/44* 

CICA/IX/45* 

VII/72 Introducción: Una controversia anti-
cuada y confusa. Primera parte: La 
tendencia hacia la planificación. 
I. Los efectos de las crisis inter-
nacionales. II. Fuerzas internas. 
III. El estado organizador 

VII/72 Mecanismos para la formulación y eje 
cución de planes 

VII/72 \ La; CEE, la unión económica de "Los 
Seis". El COMECON o la frustración 
de una unión económica socialista 
36 páginas 

VII/72 I. Hacía una teoría de la integración 
económica (Balassa). II. Uniones Adua 
ñeras y Desarrollo Económico. III. La 
teoría económica y la integración 
económica 57 páginas 

VII/72 Copia de algunas disposiciones impor 
tantes del Acuerdo General sobre 
Tarifas y Comercio (GATT) 

VII/72 Tratado General de Integración Econó 
mica Centroamericana 20 páginas 

VII/72 Convenio sobre el régimen de indus-
trias centroamericanas de integración 
54 páginas 

VII/72 Los problemas de la política industrial 
centroamericana 47 páginas 

VII/72 Consideraciones sobre la estrategia 
de industrialización de América 
Latina 

VII/72 Consideraciones sobre ocupación 
industrial 

VIII/72 El proceso de industrialización en 
América Latina 

VII/72 Resume*? de los principales anteceden 
tes en materia de política industrial 
centroamericana (documento informativo) 

* Documento no elaborado en esta oficina. 



CICA/IX/46* VII/72 

CICA/IX/47* 

CICA/IX/48* 

CICA/lX/48/Add.1* 

CICA/lX/49 
CEPAL/MEX/72/29 

VII/72 

VIII/72 

VIII/72 

IX/72 

Décimo curso 
9 de julio a 31 de agosto de 1973 
Guatemala, Guatemala 

CICA/X/1 
CEPAL/MEX/73/11 

CICA/X/2 

CICA/X/3 

CICA/X/4 

CICA/X/5 

111/73 

V/73 

VII/73 

VI/73 

VI/73 

Criterios para identificar las indus_ 
trias básicas y las actividades manu 
factureras que podrían ser objeto de 
acuerdos por ramas industriales 
(Nota de la Secretaría) 

Problemática de la industrialización 
del Mercado Común Centroamericano 

Formulación del presupuesto por pr£ 
gramas del sector público (Londoño) 

Formulación del presupuesto por pro 
gramas del sector público. Anexos 
(Londoño) 

Informe del noveno curso intensivo 
centroamericano sobre programación 
de inversiones del sector público y 
programación industrial (Jiménez) 
19 páginas 

Técnicas de programación y planes 
operativos anuales. Prospecto 
10 páginas 

Ensayos sobre política fiscal, 
tulo III. Los gastos públicos 
(Herschel) 47 páginas 

Capí 

Ensayos sobre política fiscal. Capí_ 
tulo IV. La tributación (Herschel) 
297 páginas 

Ensayos sobre política fiscal. Capí^ 
tulo V. La función redistribuíiva de 
la política fiscal y su verificación 
empírica (Herschel) 94 páginas 

Ensayos sobre política fiscal. Capí_ 
tulo I. Fines y orientación general 
de la política fiscal (Herschel) 
43 páginas 

* Documento no elaborado en esta oficina. 



CICA/X/6 VI/73 Ensayos sobre política fiscal. Capí_ 
tulo II. Macroeconomía de la política 
fiscal (Herschel) 82 páginas 

CiCÄ/X/7 

CICA/X/8 

CICA/X/9 

VIII/73 

CICA/X/10 

CICA/X/11 

CICA/X/12 
S/S 

CICA/X/13* 

CICA/X/14** 

CICA/X/15** 
E/CN.12/811 

CICA/X/16 

CICA/X/17 

CICA/X/18*** 

VII/73 

VII/73 

VI/73 

VI/73 

VI/73 

VII/73 

VII/73 

VII/73 

VII/73 

VII/73 

VII/73 

Ensayos sobre política fiscal. Capi_ 
tulo VI. Problemas específicos del 
desarrollo económico y de la reforma 
fiscal (Herschel) 166 páginas 

Metodología del presupuesto económico 
nacional (Herschel) 68 páginas 

El presupuesto económico nacional como 
instrumento para la programación mone 
tario-financiera a corto plazo 
47 páginas 

Una estructura económica 30 págs. 

Informe sobre la preparación de planes 
anuales operativos en El Salvador 
22 páginas 

Informe de la misión realizada en 
Panamá para colaborar en la prepara 
ción del plan operativo anual para 
1973 27 páginas 

Cuentas nacionales a precios constan 
tes (Noya) 

El sector público en la planificación 
del desarrollo privado 

Aspectos administrativos de la 
planificación 

Respuestas a algunas preguntas sobre 
presupuesto económico 35 páginas 

Formulación del presupuesto por pro-
gramas del sector público (Londoflo) 
108 páginas 

* 
** 

*** 

Introducción a la teoría y práctica de 
predicción económica (capítulos I a III) 
(Hcrschel) 

Se reprodujo en xerox. 
Documento no elaborado en esta oficina. 
El 6 de junio de 1974 se le agregaron los capítulos IV y V y se hizo 
otra carátula sin sigla. En noviembre de 1974 se reprodujo el volu-
men segundo que contiene los capítulos VI a IX, y en enero de 1975 se 
concluyó el volumen tercero que contiene del capítulo X al XII. 



CICA/X/19 X / 7 3 Ensayos sobre política fiscal. Capí_ 
tulo VII. Política fiscal e inflación 
(Herschel) 32 páginas 

CICA/X/20 

C1CA/X/21 
CEPAL/MEX/73/22 

X/73 Ensayos sobre política fiscal. Cap£ 
tulo VIH, Aspectos regionales de la 
política fiscal (Herschel) 63 págs. 

Xl/73 Informe del Décimo Curso Intensivo 
Centroamericano sobre técnicas de 
programación y planes operativos 
anuales 11 páginas 



CURSO NACIONAL DE PLANIFICACION Y PROYECTOS 
Managua, Nicaragua 

23 de julic a 21 de septiembre de 1973 

CEPAL/MEX/73/Nic.5 VII/73 

E/CN.12/CCE/311 
E/CN.12/707 

* VIII/73 

* VIII/73 

CICA/X/3 VIII/73 

S/S VIII/73 

S/S VIII/73 

S/S VIII/73 

S/S VIII/73 

S/S VIII/73 

CEPAL/MEX/73/Nic.7 Xl/73 

Prospecto del curso nacional scbre pía 
nificación y proyectos 

Los problemas de la política industrial 
centroamericana 

Planificación de recursos humanos 
(Altman) 

Apuntes sobre cuentas nacionales 
(Noya) 

Ensayos sobre política fiscal. Cap£ 
tulo IV. La tributación (Herschel) 
297 páginas 

Caso 1. Aspectos sobresalientes de un 
plan de desarrollo industrial, 1973-77 
(Guha) 18 páginas 

Caso 2. Estrategia iel desarrollo de 
Nicaragua (Guha) 9 páginas 

Necesidades, diagnóstico y programación 
en la planificación de la vivienda. Ela^ 
boración y control de la ejecución de 
proyectos de vivienda (Suárez) 100 p. 

Aspectos conceptuales y metodológicos 
para la formulación de planes de des-
arrollo industrial (Guha) 12 págs. 

Criterios para la evaluación económica 
del desarrollo de los recursos de agua 
(Jovel) 13 páginas 

Informe del Curso Nacional sobre Plan¿ 
ficación y Proyectos (Managua, Nicara-
gua, del 23 de julio al 21 de septiem 
bre de 1973) 13 páginas 

* No fue reproducido en esta oficina. 




