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ESTUDIOS íiLiQIOíkLuS 

Si Pro2rai,..ia de Proyectos del ha prepaj-cdo en el curso de los tSltimos 
naos diversos pi-'ô.rrj.ms de desarrollo y preinversián de albums re¿̂ ioncs de 
Venezuela, Ecuador y Para(iUay» 3n base a Ir. oJ5)sriencic" recocida en ese 
trr.bajo se ha ̂ )rep?i'ado un esqueiji?. ĉ ue sirve de guia para recopilar las 
infor̂ iaciones básicas para la propra-ación de estudios rê îonales que sii'van 
de base para progrpjiis-S de preinversión, 

Presentación 

Este docuiiiento de trabajo presenta algunas sugerencias para la recopilación 
de infoK-iaciones para la elaboi-ación de su prograiiia de desarrollo re^áonal. 
La lista de datos a reunir debei-á adeci-ir.rse, n̂ /turali-iente, aJL caso en estudio. 

La si;̂ ulente es la estructura del presente esquei.ia: 

1. llapas 
2. Tareas-clave 
3. Goiiiple:.aentaci6n de iniori-u:-.ciones sectori.̂ les 
4t Publicaciones a obtener ^ 

1, liapas 
1,1 Bsqueiua .̂ enox̂ al de uso de eBC(;.lo.3 

i) 1:1 500 000 uso eventvxal para ubicación de la subre¿ión. 
ü ) i: 1 000 900 - ideiu 
iü) 1: 500 000 - presentación en el docx3í¿iento que se publique, 
iv) l: 250 000 - oscrZa-basc para trabajo 
v) 1: 100 000 - uso eventual en detalle de trabajo 
vi) 1: 50 OCO - idem 
vü) l: 25 000 - ' uso e;ccepcionajL para detalle de iaportancia. 

Conviene hacer, previajxiente, una lista general de la infoniiaxión 
disponible, 

/l,2 ilapas 
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1,2 mpag~br;Se 
, 3n 1Q cue ,C, Ic. escrla-bc.se dé 1: 250 000 se reíiere, se prevé la 

elc.borr.ción de los s-î ixáentes i-topí s: • . • ' 
i) í̂ p.a con clivisión jyl^ presentación de 

ljá,iites esta.tales, distritrles y nuixicipGléE con sus rccpectivc-s cr.pitc,les, 
Sû jiérese indicar todr.s lr.s ciudades y pueblos que séci posible, fr.ci.l.itejido 
el uso del cono índice toponiaico, 

ü ) í^pa plcflij-iétrico, hidr0.^/^100, Indicación de ríos 7 
principales callos,, con di£erenci£',ción entre pcr̂ ianentes y teiuporarios, 
bajo topoimúa adecuíida. Presentar tr̂ iibién la división por principales 
cuencas. Incluir división política por uunicipios. 

ü i ) I'xapa, planij-istrico de ̂ yi¿:'lidad« Presentación de 1<-J5 carre-
teras de distintas cr.tê prir.s, con adecuíida clasificr.cióni Incluyendo 
algunos ríos principales, civtdades j pueblos de Lia.yor interés, para el 
estudio. Indicar taiabién los projrectos virles en estudio o ejecución, 

iv) Mapa plriii:-2t3f̂ _trico. Presentación de Giu:'Vas de xüv^, 
con indicación de liidrô ii-aiía. principal, ciudades y priq.cipcles carreteras, 
Inclviir división política por distritos, 

iíapas ele resultado 
Sobre los ;:.ir,pas-base indicados en el páivafo anterior, se prevé 

la presentación de los siguientes ele. .entos, independiente-lente de otros que 
V6n:jan a ser definidos en el transcurso del"estudio, 

de población» Sobre la base 1,2,i, ¡ir.cer las correcciones 
debidas en la clasificación de los centros urbanps, con base en el Censo de 
1971.^ 

^i) í'iapa de localización'iiiaustrial, , iJst£:,blecer una clasificación 
adecuada presentando las principales clases en el ii.ia,pa base: 1.2.Í, 

MSESvA®. eOyUipacáento educacionaí. Presentej, sobre la misi.ia 
base (1,2,i) las escuelc'̂  con adecû -da clasificación por distintos.niveles 
de enseílanza. 

3/ iiauidnar si liay un mapa, del Seî vicio de lja,larielo¿;ía con concentraciones 
de población de todos los niveles, 

/iv) laapa de 
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iv) í-iapa (3,6 equipaiiiento de .salud, üi la ioism base (l,2,i) 
con hospitíles, aedicaturas-hospitrles, uiedicr.tiiras-î rcles, txnidades 
sanitaria-s (Centros de Higiene) y dis;) ens arios, 

Î apa de red eléctrica. Sobi-e la base anterior (l,2,i), 
presentar la red de distribución de energía eléctrica j sus fuentes 
generadoras• 

vi) I-japa con prpy.ectos_ identificadosespecialiiBnte de infra-
estructura» Indicar, sobre el riapa base los principrles proyectos 
de infraestructura en estudio o ejecucidn, inforiiando sobre su estado actual 
Deberán ser incluidos los principales proyectos de cada sector: vialidad, 
riego, energía eléctrica, etc. 

2 * Tareas,--claye 
A continuacidn se indican al̂ íunas tareas específicas que es conve-

niente realizar antes de oue el estudio propÍ£ün.ente dicho eupiece; 
2.1 Lista de proyectos 

Es indispensable elaborar una lista oijplia Y lo TIL̂ S coupleta 
posible de todos los proyectos en estudio o en ejecución en la re;;;;ión, 
indicando el estado de avance en quo se encuentra. Sugiei^ase que cada 
proyecto sea clasificado de acuerdo con el Ilinisterio u otro or¿̂ oaiisuo 
público o privado que lo ro^iliza. Ade:.iás para cada uno se indicarían 
los siguientes datos: 

i) Clasificación se:;,ún el principal sector afectado, 
ii) Entidad que requiere el estudio, 

iii) Entidad ejecutora, 
iv) Reseña suiiiaria del contenido, 
v) Estado de avance, 
vi) Otras obser-vaciones de interés al estudio, 
v ü ) Para los estudios en curso indicar fecha de iniciación y, 

en otros casos, fecha de publicación. 
Sie-Apre que sea posible, mía copia, del proyecto deberá ser obtenida 

y hiĉ ntenida jimto ^l Grupo de Tre.bajo para eventual consulta. 

/Es conveniente 
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Es conveiiiente eapezár el análisis de los , proyectos que tengan rnayor 
ájapoi-tancia en el loorco del desarrollo regional y considerar algunos 
projí-ectos que aunque no pertenezcan e:cclusivaniente a la regi.ón o estén 
fuerá dé ella, tengan al::,xina influencia en su áiibito, 

' . . . . 

2.2 Levantatiiiento de pro.̂ raLias en orry^rasaos públicos 
Como tarea compleraentaria se considera la actividad de obtener, 

junto a organisuos públicos," infonaáción sobre los prograiaas que «etén siendo 
promovidos p lo serán en la región o fuera de ella (perb en'este caso con 
impacto sobre su desarrollo y que, por su naturaleza, escape al laejrco del 
relevaaiiento de proyectos pedido en el item antei-ior). Esto se refiere, sobre 
todo, a la obtención de inforj.ie.ci0n sobre asignaciones presupuestarias. 

2.3 Gastos públicos 
Interesa conocer el gasto público en relación al'destino ó al uso 

que se le asigna. En lo cue se refiere al destino se supone la división en 
sectores de la econoiiiía y en cuanto al uso, nos referimos a aspectos aún 
î ás detallados. • como vialidad, edificios, riego, etc. 

•Üñ desglose icilíortante responde a lo, división en gastos corrientes • 
y gastos en inversión, los priiixeros incluso pueden subdividirse en adminis-
tración y mantenimiento. 

Se sugiere que el gasto público sea tratado por instituciones (de los 
tres niveles de Grobierno) que operan en la subregión o cuya acción tenga 
relación con ella. . • 

3» Conipleinentación de inforaiación sectorial 
Bajo este títixLo se bus¡ca consolidar la.lista básica de información 

a obtener. 

/I, DEÍ40QEIAFIA 
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I. DEIOGR/iFIA 

CONCEPTO 

Evolución, estructura y distribución de la poblaci<5ii 

1, Población según censos 
2, Proyecciones de la población 
3, Edad 
4» Se:xo 
5. Nacionalidad 
ó. Urbano, interiiiedio, rural 
7. Concentración urbana (principales ciudades) 
é. Densidad (global y urbana). 

Moviüiientos de la pobl¿óCÍón 

1, Población según Dstado de naciiiiento 
2. Población de liérida empadronada en otros Estados 
3, Población exbrr.njera según edad y se:!ao 
4. Apreciación del proceso liiir̂ ratorio 

Ta.sas deLiográficas 

1» Crecii'iiiento real 
2» Crecimiento real 
3» Greciiiiiento real 
4, De creciiiiento natui-al 
5» De natalidad 
6. De mortalidad 

Ccaiiposición familiar 

1, Húmero de faiiiilias 
2, Personas proiiiedio por familia. 

/II, ASPECTOS 
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II. ÁSPliCTGS íiCONCíalCÜS 

CONCiií̂ TO 

C-aentas Re^xoml^ 
« 

1, Producto territorial bruto, por 'sectores (a precios corrientes) 
2« Producto territorial bruto por sectores (a precios constanl^es) 
3. Producto territorial bruto per"capita 
4. Distribución del ingreso 
5. Deflactores implícitos del prcxiucto 

Indices y precios 

1, Tasas de cambio 
2, Tipos de interés 
3. Precios de energía eléctrica 
4. Indice del costo de vida 

Ppblacidn econdmicaaaente activa; distribución por: 

1, Sexo 
2» Grupos de edad 
3, Urbano, moral, intemedio 
4, Segiín sectores económicos 
5, Según categorías de ocupación 
6, Perfil educativo 

,de ocupación 

1. Por sector económico 
2. Por edad 
3. Por seico ^ ; 
4» Según urbano-intemiedio-rural 

/III, SECTOR 
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III. SECTOR AGROPECUARIO 

CONCEPTO 

Producción 

1. Producción agrícola (vol"finienes) 
2. Valor de la producción agrícola 
3. Producción agropecuaria (volúmenes) 
4. Valor de la producción pecuaria 
5. Producción forestal (voltSmenes) 
6. Valor de la produción forestal 

Superficie con uso agropecuario 

1. Superficie total, agrícola, pecuaria y forestal 
2. Superficie por principales productos 
3. Superficie probable de utilizar 

Unidades agropecuarias; ntSmero segúnt 

1. Tamaño 
2. Tipo (agrícola, pecuario, mixtos, etc.) 
3. Forma de explotación 

4. Ocupación de iĵ ano de obra (permanente, estacional, otros, etc.) 

Propiedad de la tierra 

1. Modalidades de tenencia 
2. Tenencia segñn tamaño 
3. Tenencia según uso de la tierra 
4. Areas de propiedad pública con límites (Mapa) 
Reforma agraria 

1. Caracterizar el trabajo hecho por lAN 
2. Definir tendencias en cuanto a la tenencia 
3. Acciones actuales en lo referente a Reforma Agraria 
4. Superficie bajo Reforma Agraria 

/III. SECTOR 
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III. SECTOR AGROPECUARIO (Continuación) 

COWCÉPTO 

Servicios para la producQi6n ' - . 

1. Escuelas agropecuarias '•'•-•• 
2. Estaciones experimentales -
3. Agencias del MAC, lAN, BAD 
4. Personal técnico al servicio, de jgso§' organismos 
5. Entidades de extensión e investigación 

Finémclamiento 

1. Programas por agencia y por ocultivo 
2. Idem a campesinos y mediano productores , 
3. Créditos (pagadoiá, recaudados, concedidos, etc.) 
4. Gasto público en sector agropecu'ario 

/IV. SECTOR 
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IV, SECTOR INDUSTRIAL 

CONCEPTO 

Estructura in^strial 

1. Bvoluci6n del producto por rama 
2. Evolución del empleo por rama y clases de tamaño 
3. Evolución del nt5mero de establecimientos por rama 
4. Indicadores de capacidad instalada por rama 
5. Idem de capacidad utilizada 

6. Calificación de la tecnología predominante por rama 

Catastro in<^_strial 
1. Lista actualizada de industriales incluyendo: nombre, especi-

ficación de actividad en la rama, localización, capital, monto 
de ventas, número de empleados, fuerza motriz, etc. 

Sviministro de insumos 

1. Evolución del consumo industrial de electricidad 
2. Principales insumos según su origen 
3. Disponibilidad de mano de obra especializada 
4. Origen de la mano de obra por Estado 
5. Precios de principales insumos 
6. Sueldos por categoría de calificación 
7. Insmos semimanufacturados en la subregión 
8. Insumos agropecuarios de propia subregión 

Mercados^ de productos 

1. Principales productos según su destino 
2. Calificación de la competencia en precios 
3. Calificación de la competencia en calidad 

/I?, SECTOR 
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IV. SECTOR INDUSTRIAL^(CóntinuaciSn) 

CONCEPTO 

Factores^ de fomento 

1. Organismos oficiales con actucición en fomento 1/ 
2. Ventajas, de la ubicación en Mérida 

a) Exención tributaria para insumes . 
b) Idem para productos. 
c) Facilidades en cuanto a operaciones bancarias 

3. Distritos industriales: antecedentes 

l/ Nombre, nivel de Gobierno, ubicación en la región, formas de 
actuación y sus resultados en pasado reciente. 

^ Solamente las que derivan de dispositivos legales específicos. 

/V. . .EDUGACIOIÍ ' 
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V. EDUCACION 1/ 

CONCEPTO 

Características generales^ 

1. Alfabetismo 
2. Niveles de escolaridad y educación 
3. Causas de inasistencia escolar 
4. Matricula escolar 
5. Deserción escolar 
6. Distribución urbano, i:̂ .termedio y jrural 
7. Distribución por sexos 

Personal^ docente 

1. Número según edad 
2. Idem segfin sexo 
3. Calificación 
4. Origen según lugar de nacimiento y lugar de graduación 
5. Antigüedad en el servicio 

Enseñanza impartida 

1. Nt5mero por tipos 
2. Según gratuita y onerosa 
3. Según pública y privada 

l/ Se aplica principalmente a educación primaria y media^ La 
educación superior y técnica debe tratarse en forma más 
específica, 

/ V, EDUCACION 
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V. EDUCACION (Continuación) 

CONCEPTO 

Infraestructura física , 

1. Mapa de centros de enseñanza 
2. Locales especiales y adaptados 
3. Relación N® locales/habitantes 
4. Promedio alumnos/local 
5. Clasificación por equipamiento 
6. Accesibilidad a las escuelas 
7. Servicio higiénico en locales 
8. Inversiones programadas o en estudio 

Finmciamiento^ de la educación 

1. Origen nacional, estatal, municipal, otros 

2. Evolvición del gasto público 

Instituciones 

1. Organismos culturales 
2. Organismos profesionales 
3. instituciones científicas 
4. Instituciones deportivas 
Medios de comtmicación y difusión 

1. Diarios, tiraje 
2. Revistas, tiraje 
3. Emisoras radiales y televisión 
4. Programas de fomento cultural .. 

/ V I . S A L U D 
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VI. SALUD 

Con primera prioridad conviene obtener la información siguiente: 

Organización del sectcr.y de la oferta de servicios 

^• Instituciones que desarrollan actividades de Salud 
a) del sub-sector público 
b) . del sub-sector privado (principales) 

Para cada IrsbituciÓn del sub-sactor^júblico (juntar documentos) 
a) Estado jurídico-institucional 
b) Organización formal, .dependencia y autonomía 
c) Actividades que desarrolla, tipos y cantidades 
d) Coberturas geográfica y poblacxonal que realiza 
e) Recursos disponibles: 

- Humanos, por tipo y tiempo contratado 
- Financieros, según tipo de gasto y asignación funcional 

(presupuestados y aplicados) 
f) Establecimientos que opera 
g) Características generales de cada establecimiento: 

- Tipo y tamaño 
- Localización y cobertura 
- Vinculación funcional con otros establecimientos 

(regionalización funcional) 
- Estado de locales, instalaciones y equipo 

h) Volumen de actividades realizadas por tipo 

®• Condiciones de saneamiento ambiental 

1. ^astecimiento d.e agua potable 
a) Localidades con sistema de abastecimiento 
b) Población urbana: casas servidas ¿/(número y % sobre total) 
c) Población rural: casas servidas (número y % sobre total) 

2/ Se entiende por "casa servida" la que está o puede ser conectada a 
la red de abastecimiento. 

/2. Destino 
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2* Destine de excretas 
a) Localidades con sistemas de alcantarillado 
b) Población urbana: casas conectadas y casas atendidas por 

sistemas individuales 
c) Población miral: casas con algún servicio 

Kiyel y estructura de salud 
; 

1, Mortalidad 
a) Tasas de mortalidad general y esperanza de vida 
b) Tasa de mortalidad infantil y en .menor.e? de 5 años 
c) Mortalidad proporcional de menores de'5 años y de 

mayores de 50 
d) Mortalidad por en^ennedades principales o' grupos de 

enfermedades (tasas) 
e) Mortalidad proporcional de causas transmisibles (Grupo A) l/ 
£) Nutrición 

2. Morbilidad 
a) Enfermedades notificables y transmisibles!" incidencia y 

prevalencxa 
b) Nutricionales 
c) Salud dental 
d) Egresos hospitalarios por causas y edades 
e) Consultas médicas por causas y edades 

1/ Incluye todas las causas infecciosas y parasitarias, incluso las 
respiratorias — a 136 y 48 a 493 de la Clasificación 
Internacional de tres dígitos. 

/vil. SECTOÉ DE 
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VII. SECTOR DE INFRAESTRUCTURA 

Con primera prioridad, considérase que sean obtenidas las informaciones 
indicadas a continuación: 

Transporte 

1. Evolución del sistema primario (oportunidad de construcción 
de las principales vías) 

2. Viabilidad existente si es posible con clasificación y extensión 
de las vías y caminos por clases 

3. Estado general de uso y conservación 
4. Inventario de veh culos en la subíegión 
5. Estadísticas de uso. Densidad de tráfico y evolución. Si es 

posible origen y destino. 
6. Aeropuerto; caracterización general de los principales 

(infraestructura e intensidad de uso) 
7. Proyectos en ejecución o estudio 

Energía eléctrica 

1. Origen de la energía eléctrica utilizada en el área 
2. Capacidad instalada y utilizada por modalidad de generación 
3. ConsxüTio actual y evolución por principales tipos 
4. Líneas de transmisión (con ubicación en mapa) 
5. Electrificación rural 
6. Proyectos en ejecución, o en estudio 

C. Comunicaciones l/ 

1. Correo 
2. Telégrafo 
3. Radiocomunicaciones 
4. Otras formas 

l/ Sugiérese obtener datos sobre existencia de servicios con ubicación 
en el área. 

/D. Abastecimiento 
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D, Aba^ t ec imi entp • 

1. Ntsnero y especialidad de empresas en- el comercio por mayor.. 
Antecedentes sobre radio de influencia 

2. Silos y almacenajes: tipos, ubicación, capacidad, operación, 
estacionalidad de uso, etc. 

/VIII. VIVIENDA 
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VIII. VIVIENDA 

CONCEPTO 

Características generales 

1. Número de viviendas por tipo 
2. Tipo de materiales de construcci&n 
3. Origen de los materiales de construcción 
4. Promedio de cuartos por vivienda 
5. Promedio de ocupantes por cuarto 
6. Tenencia de la vivienda 

Servicios de la vivienda 

1. Agua potable 
2. Electricidad 
3. Eliminación de excretas 

Financiamiento 

1. Origen: nacional, estatal, municipal, etc. 
2. Evolución del gasto p-fiblico en vivienda 
3. Programas de construcción 

/ I X . ASPECTOS 



18 -

IX, ASPECTOS INSTITUCIONALES ' 

Se sugiere obtener la información a que hacen referencia los items 
siguientes; 

A, Admini s trac.i 6n públic a 

1. Principales organismos públicos en la subregi&n por nivel de 
Gobienio, 

2. Modalidades de funciones y actuaciones de los organismos 
públicos, ' • 

A este respecto se sugiere el llenado del cuadro esquematizado 
a continuación: 

S ec tor , Niveles 
Subsector Nacional Estatal Municipal , . Sector privado 

P F S O P F E O P P E P P P E O 

(Ejemplo) 

TRANSPORTE 

Vialidad rural x x • ' ' x 

Observaciones 
1, Definir una "tipología" adecuada de sectores y subsectores. 

Quiz&s se deba ir hasta el nivel de "principales proyectos" 
en cada vino de los subsectores. 

2. Elegir una lista adecuada de funciones. En este ejemplo se 
considera*. 

P - planificación y/o coordinación 
F - finaaciamiento 
E - ejecución 
O - operación 

/B, Legislación 
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B. Legislación 

1. Reglamentos sobre la evolución de la división político-
administrativa del Estado, 

2. Legislación sobre fomento de actividades económicas, sobre 
todo relacionadas a la industria y al turismo. 

/X. SISTEMA 
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X. SISTaiA DE CREDITO 

A, .. Características generales de los organismos representados: en la 
subregi6n . . ' • • 

1. Co3^poraci6n Venezolana Fomento 
2. Banco de Fomento Regional 
3. Banca comercial 
4. Banco Obrero 
5. Etc. 

B. Características generales del crédito por sector principal 
(agrícola, pecuario, industrial» etc,) 

1. Condiciones de operación: agencias locales, límites, etc. 
2. Peculiaridadesí 

a) tasas de intereses 
b) otros costos 
c) plazos: "de carencia", de amortizaciones 
d) exigencias para garantizar los empréstitos 
e) etc. 

3. Objetivos: 
a) financiamiento de compras, de existencias, etc. 
b) Financiamiento para comercialización 
c) financiamiento para inversiones 
d) etc. 






