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vü) Esî ueraa de clasificación de programas y actividades 
empleada en Filipinas 60 

e) Clasificación-por pix)gramas y actividades de la fimción 
agricultura • . 
i) Clasificación por programas y actividadés dé ios gastos 

del Ministerio de Agricultura de la República de Filipinas 6? 
ii) Clasificación por programas y actividades de los gastos 

del Ministerio de Agricultura de Colombia 70 
iü) Clasificación por programas y actividadés de los gastos 
• en Agricultura del Ministerio de Fomento dé Ecxaador 73 
f) Clasificación por programas y actividades de la fxinción 

Minería • ' - ' • ̂  ^ 
g) Clasif icación de los programas y actividades de los 

organismos de la Presidencia de la República 77 
h) Clasificación de los programas y actividades de la 

fumión Relaciones'Exteriores 79 
III la medición de resultados y costos 81 

a) Conceptos básicos para la medición de resultados y costos 81 
b) Medición de resultados 89 
c) Medición de cóstos 95 

IV La estructura de los programas 100 
1. Conceptos ̂ nerales 100 
2» Normas para la presentación coordinada de un plan de desa-

rrollo sectorial y de los Programas del Gobierno - 101 
i) Presentación•del-presupuesto ministerial 101 
ii) Formularios para la presentación del presupuéstó ministerial lOh 

' iii) Forma de 'presentación de ün presupuesto específico ' - ' 109'' 
3. La estructura de un programa específico dé operációh 113 

i) Pares que integran un programa - -
ii) Formularios para la presentación de programas 119 

* 



V 

- i i i ~ 

Capítulo VI. Procedimientos y or̂ ytización presupuestarias 215 
A, Aspectos generales del proceso presupuestario 215 

a) La formulación del presupuesto • 215 
b) Discusión y aprobación del presupuesto 218 
c) Ejecución del Presupuesto-Programa 220 
d) Contabilidad del Presupuesto-Programa 224 
e) Control del Presupuesto-Programa: pre y 

post-auditoría ^ 228 
B.,- El ciclo presupuestario en algunos países latinoamericanos 230 

1. El proceso presupuestario en el Perú • 230 
a) El régimen legal del presupuesto 230 
b) La preparación del presupuesto , 230 

i) La programación presupuestaria 231 
ii) la presentación del presupuesto 233 

c) La aprobación del presupuesto 235 
d) La ejecución del presupuesto . 236 
e) El control del presupuesto 238 

í 2. Características del proceso presupuestario en el 
Paraguay 240 
1) El régimen legal del presupuesto. 240 
2) La preparación del presupuesto 241 

a) . La programación del pre^puesto 241 
3) La aprobación del presupuesto 243 
4) La ejecución del presupuesto 243 
5) El control del presupuesto 244 

3. El proceso presupuestario en el gobierno de Panamá 246 
I Régimen legal del presupuesto 246 
II Las etapas del ciclo presupuestario 247 

1, La preparación del Proyecto de~ Presupuesto 248 
a) Programación del Presupuesto 248 
b) Estimación de los ingresos 249 
c) Determinación de la política presupuestaria 250 
d) Confección de los presupuestos de gastos en 

los íünisterios y Dependencias 250 
e) Preparación del anteproyecto de presupuesto 258 



- iv ~ 

2. Aprobación del presupuesto 259 
3. Ejecución del presupuesto 261 
4. Control 270 

4. El ciclo presupuestario en la República de Costa Rica 273 
1. El régimen legal del presupuesto 273 
2. La preparación del presupuesto 273 

a) La programación presupuestaria 273 
b) El presupuestos de ingresos 273 
c) La formulación del presupuesto de gastos 274 

3. Discusión y aprxjbación del presupuesto 274 
4. La liquidación del presupuesto 274 

5 i El ciclo presupuestario en Venezuela 276 
1. El régimen legal del presupuesto 276 
2. La programación del presupuesto 276 
3. La formulación y aprobación del presupuesto 277 
4. Le ejecución y control del presupuesto 27S 

C. La organización presupuestaria 282 
a) Aspectos generales 282 
b) Procedimientos para la coordinación de l©s procesos 

de planificación y presupuestos 283 
c) Organización de la oficina central de presupuestos 284 

i) División de programación presupuestaria " 284 
ii) División de administración presupuestaria 287 
iii) División de organización y métodos 288 

d) Orgariización presupuestaria ministerial 288 
e) Organización presupuestaria de algunos países 

latinoamericanos 289 
i) La organización presupuestaria en Venezuela - 289 
ii) Organización presupuestaria de Bolivia . 292 

f) Ubicación de la oficina central de presupuesto 294 



_ V -

Capítulo VII. La técnica del Presupuesto por Programas 
y Actividades aplicc.da a las empresas 
públicas y las entidades jfíscentralizadas 295 

A. El presupuesto por programas en las empresas del Estado 295 
1. Empresas comerciales 296 

a) La contabilidad general de la empresa 297 
i) Clasificación económica modelo de las 

transacciones 297 
ii) Clasificaciones utilizadas en algunos países 298 

b) La contabilidad de costos 293 
c) Aplicación del presupuesto por programas en 

empresas de fabricación 301 
i) Identificación de programas 301 
ii) Esquema de programas, subprogramas y 

actividades 302 
iii) Medición de resultados y determinación de 

costos 305 
iv) Presentación de los resultados 306 

d) Aplicación de esta técnica a las empresas 
de servicios 307 

B. Aplicación de presupuestos por programas a los gobiernos 
estaduales o piovinciales 311 
1. Conceptos generales 311 
2. Estudio de un caso. La planificación presupuesta! 

en Sao Paulo 311 
A. Organización de la planificación 311 

1. Grupo de Planificación 311 
2. Organismos de ejecución 313 

B. Organización presupuestaria 313 
1. División de presupuesto 313 
2. Comisiones de presupuesto 313 
3. Comd-sion Central de Presupuesto 314 

C. Plan de Acción 314 
1. Elaboración del Plan 314 



- vx 

2,".' Puncibhliniiento ••delisistana.'.íinaRciê  . •,• 315 
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Capítulo V 

U TECNICA DEL PRESUPUESTO POa PAOGRAÍIÁS Y ACTIVIDADES 

I. Introducción 
. . En este capítulo se analiza la técnica del presupuesto por programas y 
.actividadesj y su uso como instrumento de programación de los. gastos públicos. 

En primer lugar, se discuteji los conceptos generales en que se basa 
-esta técnica, señalando sus ventajas y características más sobresalientes. 
En seguida se plantean algunos aspectos relacionados con la clasificación de 
programas y actividades, con especial referencia a los programas de funcio-
namiento j de capital. Luego se analiza la estructura de los programas, " 
mostrando la conformación de los programas sectoriales, de operación y de 
inversiones» Más adelaiite se señala el método de identificación de resulta-
dos y de medición de costos. En seguida se discute una metodología de 
control de resultados y de evaluación de la marcha de los programas. Se 
completa con la discusión de los métodos de programación de los ingresos 
públicos, de los procedimientos de instalación de un sistema de presupuestos 
pbr prograiiias y actividades, 
1) Definición del presupuesto por prograíhás y actividades 

Es importante establecer un concepto claro de lo que se entiende por 
presupuesto por programas y actividades. 

La División Fiscal de Naciones Unidas ha sugerido que un presupuesto 
por programas y actividades "es un sistema en que se presta particular aten-
ción a las cosas que un Gobierno realiza más bien que a las cosas que adquiere. 
Las cosas que un Gobierno adquiere, tales como servicios personales, 
provisiones, equipo, medios de trar̂ sporte, etc., no son, naturalmente, sino 
medios que emplea para el cumplimiento de sus funciones. Las cosas que un 
Gobierno realiza en cumplimiento de sus funciones pueden ser carreteras, 
escuelas y hospitales construidos, soldados preparados, tierras bonificadas, 
casos tramitados y resueltos, peimisos expedidos, exposiciones celebradas, 
informes preparados o cualquiera de las innumerables cosas que se pueden 
definir. Lo que no queda aclarado en los sistemas presupuestarios tradi-
cionales es esta, relación entre la.s cosas que el Gobierno adquiere y las 
cosas que realiza". •• • -
1/ 
- Véase Naciones Unidas "Presupuesto de Programas y de Ejecución por 

actividades" E/CW. 12/ BW. 1/L. 1959. /El Manual 



El Manual de presupuesto por prolgramas y actividades preparado por la 
Subdirección Fiscal y Financiera del Departamento de Asuntos Sociales de las 
Naciones Unidas, sostiene, complementando el concepto anterior, que el presu-
puesto por programas y actividades "se desarrolla y se presenta a base del 
trabajo que debe ejecutarse atendiendo a objetivos específicos y de los costos 
de ejecución de dicho trabajo. Por otra parte, el trabajo propuesto, su ob-
jetivo y costos conexos se elaboran en función de metas a largo plazo cono 
son las consignadas en los planes de desarrollo económico".1) , 

Como puede observarse, el presupuesto por programas y actividades cla-
sifica los gastos conforme a los prograsnas propuestos y muestra las tareas o 
trabajos que se van a realizar dentro de ellos. Naturalmente los programas 
y las actividades están a cargo de las dependencias administrativas del Go-
bierno, los que pasan a ser unidades ejecutoras de programas. El presupuesto 
por programas y actividades obliga al funcionario administrativo a formular 
un programa de su acción, y lo compromete a cumplir ciertas metas de trabajo. 
Estos programas de acción son propuestos por el Ejecutivo al Congreso y cuando 
éste les da su aprobación se formula un verdadero contrato en virtud del cual 
el Ejecutivo se con̂ sromete a prestar un cierto volumen de- servicios. 

El sistema presupuestal por programas y actividades ha sido introducido 
en los países más avanzados como una "fonna de racionalizar el gasto público, 
.de orientarlo en el largo plazo, y de mejorar las selecciones de las activi-
dades gubernamentales. En los Estados Unidos la Comisión Hoover recomendó 
en 1949 que "el Gobierno Federal revise totalmente el concepto que tiene del 
presupuesto mediante la adopción de un sistema basado en funciones, trabajos 
y proyectos que podría ser llamado presupuesto por actividades". 

Sn Puerto Rico el presupuesto de la División de Hospitales del Departa-
mento de Salud se presenta a base del sistema de "Presupuesto por'programas" 
cuya característica principal es que en todas las fases del proceso, la atri-
ción se concentra en el trabajo a realizar o en los servicios a prestar, y se 
determinan las asignaciones para lograr los objetivos de cada programa, en 
términos del volumen de trabajo y los costos de producción. 

"Manual de Presupuestos por Programas y Actividades" de Naciones Unidas. 
Documento E/CN , 1 2 / B H W . ^ L . 4 . 1 2 de Julio de 1 9 6 2 . 

/Én América 
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En América Latina, en Colombia, el sistema de presupuesto por programas 
está destinado a refle;iar los objetivos de largo plazo contenidos en los pla-
nes de desarrollo econóndco y de inversiones públicas, y debe presentarse de 
manera que refleje las actividades, prograiaas y proyectos del gobierno. Con-
ceptos parecidos se establecen en las Leyes Orgánicas de Presupuestos d el Perú 
y de Paraguay 
2) Ventajas del Presupuesto por Programas y Actividades 

Las ventajas de un presupuesto por programas y actividades han sido re-
s'omidas por diversos autores, según sus experiencias pixjpias. 

Por ejemplo, el señor John A. Donaho resumió las ventajas del sistema en 
la siguiente forma:"... la decisión para adoptar presupuestos por resultados 
se hizo teniendo en cuenta las siguientes ventajas: 
1. Mejor planeación del trabajo 
2. Ifeyor precisión en la confección de I9S presupuestos 
3. Determira ción de responsabilidades 
4. iíayor oportunidad para reducir los costos, basándose en decisiones polí-

ticas 
5. Mejor comprensión por parte del Ejecutivo, del Legislativo, y del publico 

del contenido del presupuesto. 
6. Idoitificación de las fimciones duplicadas 
7. Kejor control de la ejecución del Programa".!) 

Las ventajas anteriomente descritas fueron sugeridas por la experiencia 
de la implantación del sistema en Maryland, EE.UU. Pero no obstante, este 
sistema fué modelado sobre la base de la experiencia de Richmond, Virginia. 
Para este caso se señalaron las siguientes ventajas: 
1. Se redujeron las apropiaciones adicionales, al darle flexibilidad al 

presupuesto, de un total de 50 por ano a unas dos o tres. 
2. Los informes sobre política pública son presentados directamente al Con-

sejo y al público. 
3. Los administradores y consejeros tienen ahora un cuadro claro de las fun-

ciones de la ciudad y de sus costos. 
4. El público está mejor informado acerca de lo que hacen los gobernantes 

de la ciudad y lo que cuesta. 
5. Los empleados an todos los niveles dentro del gobierno han llegado a te-

ner conciencia del costo y logros alcanzados. 
1) John Donaho "The Performance Budget" Minist. Finance. Febrero 1950. 
2) Robert B. Elmore "Performance Budgeting in Richmord " .Virgula^^^^^^^ 
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De acuerdo con ios trabajos realizados en Cincinatti, las ventajas del 
sistema fueron resuirádas así;-: ... 

1. Mejor inforiíiación 
2. Mejor revisión del trabajo administrativo 
3. Estimaciones presupuestarias más precisas 
4. Mejor comprensión de los,requerimientos .., 
5« Información completa. 1)- .. .. - ,, 
Desde otro punto de vista, se han .sintetizado las ventajas del presupues-

to por programas en su primera etapa así: 
a) Crea en la mente de las personas que confeccionan presupuestos y en 

aquellos que deben' aprobarlos, la necésidad de, elaborar un método de planifi-
cación ya que necesariamente deben hacer estimaciones para el año siguiente 
de la cantidad de "actividad que se realizará en cada prograna y proyecto* 
Es decir, en vez de copiar el presupuesto anterior, los funcionarios deben 
decidir sobre la cantidad de servicios que deben prestar en el próxinjo ejer-
cicio presupuestario y determinar el costo de dichos servicios. 

b) El sistema de presupuestos-programas acumula sistemáticamente una valió- ^̂  
sa información indispensable para la formulación de planes y su peî nanente 
revisióh. ^̂  

c) Al formular descentralizadamente el presupuesto se crean las bases y 
la organización necesarias para una.planificación que se debe hacer desde la 
base de la pirámide organizativa y fluir coordinadamente hasta su cumbre. 

d) Penaitê  evaluar la- eficiencia, con. que operan las diferentes entidades 
ejecutoras' de 'prograaias y proyectos, ya que el presupuestp-prograna.contiene 
una serié de índices de-rendimiento» unidades físicas y precios, que hacen 
posible la comparación entre proyectos similares,_y determinar el grado de 
aprovechamiento de los recursos y de los precios que se pagan por ellos.2 ) 
3) Diferencias entre el presupuesto tradicional y el por programas y activi-
dades . 

El desarrollo de esta tánica ha sido una respuesta que se ha dado a la <» 
falta de infómacíón que puede percibirse en los presupuestos tradicionales. 
Come ha dicho la Comisión de'Organización Administrativa del Estado de 
Ma^iand, "íel presupuesto. tradicional da la ilusión de precisión y control 
i; C.A. Hárrell y Vernon E. Koch "Basic and Suplemental Budgets". Cincinatti, 
2) República de Cuba "Manual del Presupuesto-Programa". 

/ l eg is lat ivo 
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legislativo, pero es en los hechos tan confuso, que frustra los intentos de 
interpretar lo que el presupuesto realmente significa en término de la acti-
vidad del estado". El presupuesto por programas muestra el significado de 
la actividad estatal, clasificada por separado. 

Cabe hacer notar que un presupuesto por programas está orientado no sólo 
•por las acciones inmediatas, sino que por metas de largo plazo, establecidas 
en progranas globales o sectoriales de desarrollo. Por ello, es útil para 
encuadrar las decisiones de los organismos y servicios públicos dentro de 
lineas sostenidas de acción, construyendo un todo armónico. Como se ve esta 
forma de presupuesto está adaptada a las necesidades de la planificación pres\i-
puestariaj sus clasificaciones sirven a la oficina de presupuesto, al jefe del 
ejecutivo y a los legisladores, para revisar el presupuesto desde el punto de 
vista de la compatibilidad de los programas y de la distribución de los fondos 
entre prograEias que aseguren el cumplimento- más apropiado de cada función y 
subfunción. Este presujiuesto muestra por separado los gastos en cada uno de 
los proĵ êctos del ejecutivo y sus costos; permite entonces, lograr la progra-
mación sectorial dentro del gobierno con un alto grado- de consistencia e in-
tegración. . . 

La técnica analizada permite hacer una estimación del costo de los pro-
gramas y a través de ello hacer comparaciones con otras alternativas. La con-
fección de un presupuesto de esta clase puede deternerse en la formulación de 
dichos programas y el cálculo de BUS costos o bien prolongarse en la determi-
nación de las unidades físicas que producirán los organismos en su gestión. 

El objetivo de un presupuesto por actividad es nwstrar lo que el gobierno 
"hó,ce". No centra su interés como el presupuesto tradicional en lo que el 
gobierno "compra" para hacer las cosas.l) En esta modalidad de presupuesto 
existe, pues, xm cambio de énfasis desde los medios de hacer las cosas, como 
ser los materiales, los servivicios personales, etc., hacia las realizaciones 
en sí mismas» 

1) Ver Buck A.ii., "Performance Budgeting for the Federal Government ".Tax 
Review July, 1949̂  

/Las razones 
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Las razones de la buena acogida encontrada en diversos países l) por el 
sistema de presupuesto por programas y resultados son varias. Los adminis-
tradores vieron en el sistema un medio racional de justificar detal^damente 
sus actividades y para poder mostrar su contribución a lá comunidad. Los 
economistas vieron en él un método de reducir el desperdicio en el uso de los 
recursos gubernativos y de maximizar los resultados,, logrando una- moviliza-
ción expedita de los medios en función de los fines trazados. 

Los Ciudadanos fueron seducidos por la posibilidad de introducir econo-
adas que el sistema representa,, y un medio de ver rebajada o mejor utilizada 
la-carga tributaria. El Gobierno encontró en el sistema grandes ventajas para 

•S! 

1) Por ejemplo, una. Reunión Técnica patrocinada por la Comisión Económica para 
el Lejano Oriente de Naciohés Unidas tomó nota de que "al fomular el •presu-
puesto, tradicional o al proceder a la fiscalización del presupuesto de algiinos 
países se interesan verdaderamente en* el carácter práctico de las operaciones 
propuestas o ej écútadasi. Si bien en él presupuesto tradicional los desembol-
sos previstos se dividen según el depart^ento que los gasta y, dentro de ca-
da departamento, según diversas partidas, como son los sueldos, el material, 
los gastos de viaje, etc., los departamentos han de justificar sus demandas ¡t/ 
de crédito en relación con los servicios que suministren o. la labor que rea:-
licen. Acontece a menudo que las notas explicativas adjmtas a las previsio-
nes de gastos presentadas a la autoridad legislativa, facilitan informaciones ^̂̂  
sobre los. programas,y las actividades a que se refiere cada voto del Parla-
mento o cada partida d-e apertura de créditos votada por el órgano legislativo» 
También se encuentran datos sobré el volúméñ de, los trabajos referentes a pro-
gramas, y proyectos importantes de algunos -países en-los informes administrati-
vos de los ministerios o departamentos interesados o en informes referentes 
a proyectos especiales". ' • 

"Esta información complementaria contiene á menudo detalles sobre los re-
sultados prácticos logrados, como el aumento de la capacidad productiva de 
electricidad, la superficie de" tierra cultivada o regada, el número" de hospi-
tales o escuela,s constiniídos,. etc.. Constituyen la base ,.de lo que podría 11a.-
marse la "evaluación presupuestaria en ténninos reales". La Reunión Técnica 
tomó nota de qué en los Estados' Unidos esta'forma de' evaluación se práctica 
sistemáticamente en muchas esferas. , En el .propio, presupu^to se dan, junto 
ôn la indicación precisa de los gastos correspondientes a ma actividad de-
terminada del Gobierno, datos seleccionados sobre el "volumen de trabajo", en 
que figuran los resultados alcanzados durante los años anteriores y. los re-
sultados previstos para el ejercicio financiero correspondiente. Ello no sólo 
se hace para los proyectos de construcciones, tales como carreteras y edifi-
cios, sino para algiinas otras actividades respecto de las cuales pueden faci-
litarse datos significativos acerca del volúmen de trabajo. Las aclaraciones 
acerca de los gastos efectuados por concepto de recaudación de impuestos,--por -
ejemplo, vienen acompañados de información referente al producto'de los im--
puestos, la asignación de las contribuciones, etc.". ' • • 

/conocer a 



- 7 -

conocer a fondo los. diversos programas que impulsa, para fijar prioridades 
jpara evitar duplicaciones y hacer economías en los gastos.l) 

En resumen, la diferencia con la clasificación por objeto del gasto 
es tajantê  El Presupuesto Tradicional detalla las cosas que el gobierno 
"compra" y el Presupuesto por Programs las cosas que el gobierno "hace". 
La clasificación por actividades precura entonces que las cosas que el go-
bierno compra sean clasificadas no sólo por tipos, como cosas en sí mismas, 
sino que como un conjunto organizado de. acuerdo con las actividades que 
sirven. " Por ejemplo, un saco de conento es una parte de un camino, de una 
represé o de un edificio y como, tal se le clasifica. Como se ha dicho, el 
énfasis se coloca en el proceso o en los propósitos tenidos en vista. Una 
tonelada de cemento ai combinación con otros materiailes, equipos y activi-
dad física del hombre, llega a ser un "producto final" para la implementa-
ción de las decisiones programadas. 

La clasificación por programas enlaza las cosas compradas y las cosas 
hechas o cumplidas. Esto es, según los especialistas, lo que' ha sido obs-
curecido en la clasificación tradicional por objeto; la clasificación por re-
sultados reorganiza los datos para ayudar, en lugar de confundir, las res-
ponsabilidades de los administradoras, no en el sentido jurídico y contable, 
sino que en el sentido de la eficiencia con que cumplen su cometido. Es 
corriente ver como se aplican sanciones a funcionarios que violan la ley o 
los reglamentos o que sustraen fondos, pero rara vez se oicuentra que haya 
sanción para la ineficiencia, el desperdicio y la incapacidad. El sentido 
que adquiere Txna Administración Pública que tiene un presupuesto por acti-
vidades es-' totalmente distinto de aquel que tiene un presupuesto tradicio-
nal. Eñ el primer caso la opinión la juzga por sus rendimientos eri térmi-
nos dé caminos construidos, niños educados, enfermos atentidos, servicios 
prestados, casas construidas, etc., en el segundo por el número de infrac-
cionss á las leyes.y por los escándalos administrativos. 
4) Algunas limitaciones de la técnica del presupuesto por programas 

Los "productos finales" o las cosas hechas pueden ser, por ejemplo, el 
^ •' . t 

numero de expedientes tramitados, los informes hechos, las carreteras cons-
truidas, los soldados entrenados, las toneladas de alimentos transportados, 

1") Véase Seckler - Hudson,Gathryn "Performance Budgeting in'Government",1953* 

/ e l número 
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el número de declaraciones de impuesto auditadas, el número de huelgas re-
sueltas, el número de almuerzos escolares repartidos, el número de presi-
diarios en las penitenciarías, etc. En general, se consideran como produc-
tos finales a todas las categorías tangibles de actividad estatal. Para el 
presupuesto por resultados, la definición de los productos finales es fun-
damental, es la que da su significado a la técnica y es a la vez su factor 
más limitante. 1) 

Es posible, en la nayoría de los países, identificar los productos fi-
nales de la actividad gubernamental̂  de una manera u otra las cosas que el 
gobierno hace están registradas en alguna parte.' El problema está en que mu-
chas de las cosas que el gobierno háce no son significativas como una medida 
para producir resultados dentro de vui programa. El programador y el prepa-
rador presupuestarios deben tener el suficiente criterio para seleccionar 
dentro de la variada gama de actividades que desarrolla un gobierno aquéllas 
que sean más significativas. Por ejenplo, las toneladas de basura colectada, 
los litros de agua potable proveídos, etc., son algunas unidades de medición 
de valor para la progr^ción del gobierno, en las áreas respectivas. 

El presupuesto por actividades tiene, sin embargo, el peligro de crear 
la ilusión de que las complejas y a veces inmateriales actividades del es-
tado pueden ser medidas en su totalidad por los indicadores mencionados, ha-
ciendo olvidar otro tipo de actividades menos tangibles, pero de gran signi-
ficación para la vida de la comunidad. Por otro lado, hay que tener presen-
te, que el presupuesto por actividades no implica dar de por sí un.juicio 
acerca de los programas, los juicios de valor deben ser dados por los pro-
gramadores y por la opinión pública y sus representantes, los políticos. 
Por esto sería absurdo pensar que el presupuesto por actividades permite 
mostrar que se ha obtenido mejor salud, mejór transporte, mejor educación, 
mejor habitación; alo más muestra la variedad y carácter de los logros, los 
cuales pueden facilitar la formación de un juicio acerca de la forma como 
se desenvuelven y progresan los servicios del estado, en relación a los cos-
tos de las mejoras introducidas. En consecuencia, la clasificación por pro-
grama a lo más nos provee de la evidencia efectiva acerca de lo que se está 
haciendo lo que facilita la labor de la administración en todos los niveles 
y permite demostrar la eficiencia de ellos. 

1) véase VS.BOB, "Towards a Better Budget on a Performance Basis" mimeo. 
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II.- Clasificación por programas, y actividades. 
Del concepto de Presupuesto por Programas y Actividades derivan las prin-

cipales modalidades que puede revestir esta clase de presupuesto. Un sistema 
de este tipo está formado por un conjunto de categorías en virtud de los cua-
les se distribuyen los fondos para hacer las cosas programaidas. Estas cate-
gorías conceptuales deben ser definidas con precisión e integradas en una 
nomenclatura uniforme, en la que se base técnicamente la programación del 
presupuesto y se logre su coordinación con los planes de desarrollo económico 
y social. En consecuencia, dentro de la técnica del Presupuesto por Progra-
mas existen diversas categorías de gran iâ jortancia que constituyen la co-
lujma vertebral de la programación presupuestaria. Estos conceptos princi-
pales son los de función, subfunción, programa, subprograraa, actividad y pro-
yecto» , 

a) Las categorías que comprende la .claslfieacipn 
Con respecto al concepto de función."la Subdirección Fiscal y Financiera 

de las Naciones Unidas ha sugerido que "una ftinción puede definirse como la 
división más amplia del esfuerzo organizado total del gobierno, tales como 
Defensa Nacional, Educación, Salud Pública o Agricultura". Refiriéndose al 
contenido del témino, se explica que el término función abarca un conjunto 
de gastos del presupuesto cuyo propósito inmediato o de corto plazo es la pro-
visión de un servicio público determinado» 

Es interesante destacar que el "Manual de clasificación de las transac-
ciones del Gobierno según su carácter económico y su función" ha sugerido 
que "la clasificación por funciones puede definirse como un plan en el que 
se incluyen todas las clases de gastos establecidos por los órganos políticos 
y se relacionan en forma definida con finalidades concreta?. El objetivo de 
este tipo de clasificación es presentar los gastos gubernamentales con arre-
glo a los objetivos inmediatos o a corto plazo a que se destinan". 

Según las experiencias.concretas y adaptaciones al caso particular, el 
Manual de Preparación del Presupuesto de la Dirección Nacional del Presupuesto 
de Colombia define la función como los "distintos tipos de servicios presta-
dos directamente o financiados por órganos gubernamentales mediante subsi-
dios corrientes y de capital o mediante préstamos". En Bolivia, el Proyecto 
de Ley Orgánica del Presupuesto la ha definido en términos de "una esfera es-
pecífica de acción del Estado, como la Educación, la Salud Pública, la Defen-
sa Nacional, etc.". El Manual de Presupuesto de Venezuela la define como 

/"el conjunto 
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"el conjunto de acciones que convergen hacia el área más amplia de participa-
ción gubernarnental". Por ello la función se identifica con el sector corres-
pondiente v.gr.: salud, educación, etc. 

La fiinción suele dividirse en subfunciones. las que a su vez según el ^ 
Manual de Presupuesto por Programas y Actividades generalmente incluyen más 
de programa. En Coloabia, el Manual de Preparación del Presupuesto, la 
define.como "una subdivisión de una fxmción; por ejemplo, dentro de la función 
agricultura y ganadería hay subfunciones de fomento agrícola, fomento ganade-
ro, extensión agrícola". En las publicaciones sobre presupuesto no existe, 
por lo general, una definición explícita de este concepto, aun cuando se la 
ha aplicado en Filipinas y Bolivia y ha quedado al igual que Colombia, al ni-
vel de Dirección General, Bureau o Divisiones. 

La función y/o subfmción ha sido subdividida en programas. En el- Ma-
nual respectivo de la Subdirección Fiscal y Financiera de las Naciones Uni-
das se sugiere que "un programa puede definirse como una división signifi-
cativa o segmento del esfuerzo que con^jr^de una función". Por ejemplo, una 
función principal como Educación, puede dividirse en progreunas tales como 
Primaria, Secundaria, Superior,o Técnica, reparación y mantenimiento de es-
tablecimientos educacionales o la edificación de nuevos establecimientos. 
El criterio básico para la división de una función en programas es su capa-
cidad para representar segmentos de esa función significativa para la eva-
luació del logro de los objetivos en esa área funcionalé En el Presupuesto 
de Colombia y en el Manual de Preparación del Presupuesto se define el pro-
gram como "el conjunto de actividades homogéneas o de proyectos coordinados, 
capaces de producir resultados cuantificables para cumplir una funcipn". 
Por ejémplo, dentro del Fomento Agrícola se pueden considerar programas de 
fomento al cacao, al arroz, etc. El Presupuesto de Bolivia lo define como 
un "conjunto de actividades homogéneas conducentes a un objetivo común en-
caminado a dar cumplimiento a una función". El ílanual de Presupuestos de 
Venezuela lo define como "im conjunto de actividades significativas que con-
vergen a un mismo objetivo y a las cuales es posible asignar recursos bajo 
la responsabilidad de una unidad ejecutora". 

En algunos países se ha dividido el programa en subprogramas. Conforme 
la experiencia de Bolivia, se llama subprograma a "una agrupación parcial de 
las actividades que abarca un programa". En Colombia, el Manual respectivo 

/ l o define 
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lo define c»mp |'una .(^visión más reducida- de actividades homogéneas". Tanto 
el programa como el subprograma ha sido subdividido en actividades. El Ma-
nual respectivo elaborado por la Subdirección Fiscal y Financiera de Naciones 
Unidas propone definirla como "una división de un programa de operaciones 
que representa divisiones del trabajo total de un programa, en tipos de ope-
raciones razonablemente homogéneas". Por su parte, en el trabajo sobre 
Presupuesto Fiscal como Instrumento de Programación del Desarrollo Económico 
de la Secretaría de la CEPAt, se establece que es "un conjunto de tareas se-
mejantes que hay que realizar para alcanzar la meta de un programa". De 
acuerdo con sus experiencias prácticas, el Manual,de Preparación del Presu-
puesto dé Golombia, define la actividad como una "división del trabajo den-
tro de un programa dé operaciones, especificando las cosas que deben hacerse 
para alcanzar los objetivos del programa. Por ejemplo, dentro del programa 
de fomento del cacao se pueden considerar las siguientes actividades; planta-
ción de semillas, asistencia técnica por áreas, plagas, etc.". En Bolivia, 
el.Proyecto de Ley Orgánica del Presupuesto la define como "una acción de-
teriídnada o un trabajo especxfico- a. realizar para cumplir un programa. o sub-
programa". En Venezuela, se establece que "constituye un área exclusiva de 
corapetQicia de.una unidad ejecutora y es susceptible de mensurarse y.de ex-
presarse "cuantitativamente a través de vin producto o servicio, hacia el. cual 
se orienta su ejecución". • 

Los programas y subprografnas de inversióin han sido divididos en proyeo-
tos. El l'íanual de la Subdirección Fiscal y Financiera de Naciones Unidas 
sugiere definirla como 'luna divisiórí de un program de capital que representa 
divisiones del trabajo total de un programa en tipos de operaciones hcaaogé-
rieas". SI Presupuesto de Colombia por su parte lo define como "las obras 
que se van a ejecutar.dentro de cada programa de inversión". En Bolivia, 
se le conceptúa como "iina obra concreta de inversión, como "las obras que se 
van a ejecutar dentro de cada prograaa de inversión." En Bolivia, se le 

- coneeotúa-como "una obra concreta de inversión, como una escuela, un camino, 
una fábrica, un hospital". 

Puede observarse que no existen grandes discrepancias! entre las distin-
tas definiciones adoptadas por los diferentes países del área y las sugeridas 
por los organ'imds internacionales; en relación con los conceptos básicos rela-
tivos a las.distintas categorías-presupuestarias. 

• • • ' • - .. .:': /sin embargo 
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b) Definiciones.de programas, a,ctividades y proyectos 
Sin embargo, las experiencias recientes han demostrado la conveniencia de 
sugerir para los efectos prácticos de trabajo, algunas definiciones que en 
lo posible comprendan todos los elementos involucrados en la programación 
presupuestaria y que permitan uniformarlas en el futuro. 

Con el objeto de iniciar la discusión en torno a definiciones que re-
vistan las características potadas ei Seminario sobre Clasificación y Admi-
nistración Presupuestarias en América del Sujf, 1962¿ sugirió las siguientes 
definiciones generales, así como las especiales, de los presupuestos de fun-
cionamiento y de capital. 

El Seminario estiraó qué as conveniente establecer un̂  conjunto de normas. 
tendientes a uniformar la elaboración y la presentación de los programas es-
pecíficos de operación. Para lograr esta uniformidad es indispensable defi-
nir con precisión qué se entiende por programa de operación y cuáles son sus 
elementos. 

El Seminario sugirió que se entienda por programa xin instrumento destina-
do a cumplir las funciones del estado, por el cual se establecen objetivos 
o metas, cuantificables o no (en función de un resultado final), que se cum-
plirán a través de la integración de tin conjunto de esfuerzos con recursos hu-
manos, materiales y financieros a él asignados, con un costo global y unita-
rio determinado, y cuya ejecución queda en principio a cargo de una unidad 
administrativa de alto nivel dentro del gobierno. Por ejemplo, la función 
educación se puede subdividir en programas de educación primaria, educación 
media, educación superior, etc. Según el caso, cada uno de los programas 
podría dividirse en distintos subprogramas. 

El Seminario propuso denominar subprogramas, a uná división de ciertos 
.programas complejos destinada a facilitar la ejecución en un campo específico 
en virtud del cual se fijan metas parciales que se cumplirán mediante accio-, 
nes concretas que realizan determinadas unidades de operación, con los recur-
sos humanos, materiales y financieros asignados, y con im determinado costo. 
Por ejemplo, dentro del programa de educación media se pueden establecer los 
subprograiras de enseñanza secmdaria común, enseñanza comercial, enseñanza 
industrial, enseñanza agropecuaria, enseñanza vocacional, etc., todos los ^ 
cuales son ejecutados por unidades de operación bien definidas. 

Considerando que el cumplimiento de una meta establecida en función del 
producto final dentro de un programa, o en función de productos finales 

/parciales dentro 
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parciales dentro de m subprograma, se realiza a través de ciertas activida-
des, el Seminario stagirió que se entienda por actividad una división más re-
ducida de cada una de las acciones que se llevan a cabo para cumplir las me-
tas de un programa o subprograma de;operación, que consiste en la ejecución 
de ciertos procesos o trabajos (mediante la utilización de los recursos hu-
manos, materiales y financieros asignados a la actividad con un costo deteî  
minado), y que queda a cargo de una entidad administrativa de nivel inter-
medio o bajo, como por ejenqjlo, una sección. Dentro del subprograma de enr 
señanza comercial, se pueden establecer las actividades de instrucción, de 
publicación de material didáctico, de investigación, etc. 

Como la ejecución de una actividad supone a su vez el cunplimiento de 
ciertas etapas dentro de un proceso, que se denominan tareas, el Seminario 
propuso que se entienda por tal una operación específica, que forma parte 
de un proceso que se destina a producir un determinado resultado. Por ejemplo, 
dentro de la actividad de publicación de material didáctico se pueden esta-
blecer las tareas de redacción de textos, edición, distribución, almacena-
rrdento, etc. 

Al igual que en el caso de programas de operación, es posible preparar 
un conjunto de nomas para la presentación de los programas presupuestarios 
de inversiones. En el caso de un programa de inversión es necesario definir 
las distintas partes que lo componen. El programa puede dividirse así en 
subprogramas, en proyectos, en obras y en trabajos. 

El Seminario propuso que se considere programa el instrumento a través 
del cual se fijan las netas que se obtendrán mediante la ejecución de un 
conjunto integrado de proyectos de inversión. El subprograma corresponde a 
una división de programas complejos que comprende ciertas áreas específicas 
en las que se ejecutarán los proyectos de inversión. Un proyecto es un con-
junto de obras realizadas dentro de un programa o subprograma de inversión, 
para la formación de bienes de capital constituidos por 3a unidad produc-
tiva capaz de fiincionar en fbma independiente. Se entiende por obra xm 
bien de capital específico que forma parte de un proyecto: una escuela, una 
carretera, un hospital o un edificio. Por último, se define el "trabajo" 
como un esfuerzo sistemático para ejecutar cada una de las fases del proceso 
de una obra: el desmonte, la nivelación, el desbroce, y demás operaciones 
necesarias para la construcción, por ejemplo, de una carretera. Estas defi-
niciones permiten fijar las categorías presupuestarias y lograr su coordina-
ción con los planes nacionales de inversión a mediano plazo y con los de 
desarrollo asonómico a largo plazo. 
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. - Las distintas definiciones dadas émterióméñte, sirven para 
•fijar=el'marco conertual, conforma al cuál se clasifican ios gastos' 
por programs y actividades. - . En cierta medida, aplicar este sistema 
involucra en pri'üer término identificar con claridad los tipos de 
programas y sus componentes. Es un trabajo de ordenamiento y siste-
matización indispensable para poder determiha.r resultados y medir 
costos. 

Estos últimos pueden medirse con facilidad, cuando el programa 
o la actividad se identifica en forma coincidente con los "centros de 
costos". La instalación de un presupuesto por programas y actividades 
supone la clasificación correspondiente y el establecimiento 
posteribr de una contabilidad de costos, en la <̂ e se identifiquen 
naturalmente los centros de costos. 

Se ha. preparado, con finés de orientación, un conjiihto de 
clasificaciones por prbgraiuas para las funciones sociales y económicas, 
con el objeto de servir de guia en la confección de presupuestos por 
programas. Estas clasificaciones abarcan solamente hasta el nivél de 
actividad y proyecto. Se incluyen a título ilustrativo algunos casos 
seleccionados de los diversos presupuestos por programas que se han 
implantado. 

c) Glaáificgción pr̂r programas y actividades de la función 
educación , 

i) Esquema modeló de clasificación 
Se ha preparado un esquena de presupuesto por progranas y 

actiip-dades para lá función educación. Esta clasificación tiene el 
carácter de modelo y puede servir a los propósitos de orientación a 
que ya se hizo mención. . -

La clasificación comprende nueve programas, a saber: Adminis-
tración Central, Servicios Básicos de Educación, Educación Primarla, 
Educeción Media, Educación Superior, Foniiación de Personal Docente y Ad-
ministrativo, Construcción de Edificios Escolares, Educación de Adultos, y 
pctensión Cultural. • • 

El progr^a de Administración Central comprende los servicios adminis-
trativos qué son necesarios para el fuiñcionamiento del Mnisterio y" la 
Eiarcha de los progr'aiaas. substantivos de ediícáéión. Este programa incluye 
cinco sub-programas, comenzando jior éi de' Edrepiaon St̂ érjbr, qie é§tá á -cargo.. 

' ' ; /del ííiíii-átro del 
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Ministro del ramo, y continuando con los de coordinación, de planificación 
y evaluación, de asesoramiento, y de administración general. Enseguida se 
incluyen el programa de Servicios Básicos que cóniprende aquellos servicios 
comunes a todos los programas técnicos. Luego se incluyen los programas de 

w Educación primaria, media y superior, divididos en subprogramas y actividades. 
Enseguida se presentan los programas de fomación de personal docente y de 
construcción de aulas o sea aquellos que proporcionan recursos intermedios 
para la ejecución de los programas finales anteriormente citados. 

El esquema de clasificación es el siguiente; 
PrtOGftAî'Á I. ÁDI'ilIíISTRAGlOM Cî T̂RAL 
¿ubprograiia 01 Dirección Superior 
Subprograi.a 02 Coordinación Central 
Actividad 1 Dirección y Coordinación • • ~ 
Actividad 2 Relaciones Públicas 
Actividad 3 Prensa e Informciones 
Subprograma 03 Planificación y Evaluación 

^ Actividad 1 Estadísticas de Educación 
Actividad 2 Estudios educacionales 
Actividad 3 Preparación de planes y progranas 
Actividad 4 Preparación de Presupuestos 
Actividad 5 Evaluación 
Subprograna 04 Asesoramiento 
Actividad 1 Jurídico 
Actividc d 2 Técnico-Administrativo 
Actividad 3 Asistencia Técnica Internacional 
Subprograma 05 Administración General 
Actividad 1 Dirección y Coordinación 
Actividad 2 Administración de Personal 
Actividad 3 Adquisiciones y Suministros 
Actividad 4 Servicios Contables y Control 
Actividad 5 SeiTricios de I-kntenimiento 
Actividad 6 Servicios Generales 
Actividad 7 Inspecciones 
P:t0GRAI-:A II SERVICIOS BASICOS DS EDUCACION 

-I I • . . I - I I I I 

Actividad 1 Dirección y Coordinación 
Actividad 2 Investigación y Ejqjerimentación Pedagógica 
Actividad 3 Manejo de equipos y material de enseñanza 
Actividad 4 Bibliotecas escolares 
Actividad 5 Orientación pedagógica 
Actividad 6 Servicios asistenciales 

PROGRAI A III 
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FúUGK/d'SJi III aPUG-AoIUlA. Prill íAiJA 
Subprograffia 01 Aciíiiinistración 
Actividad 1 Dirección y Coordinación 
Actividad 2 Planes y Programas de Educación Priiraria 
Actividad 3.Administración de Personal 
Actividad 4 Ad-iinistración de Presupuesto # 
Actividad 5 Dotación a las escuelas 
Actividad 6 Inspecciones 
Subprograraa 02 Educación pre-escolar 
Actividad 1 Dirección y Coordinación 
Actividad 2 Jardines infantiles 
Actividad 3 Guarderías Infantiles 
Subprograma 03 Educación Primaria 
Actividad 1 Dirección y Coordinación 
Actividad 2 Enseñanza primaria urbana 
Actividad 3 Snsenanza prLiiaria rural 
Actividad 4 Becas e internacos 
Subprograma 04 Educación Priítaria vocacional 
Actividad 1 Dirección y Coordinación 
Actividad 2 Enseñanza campesina .: > 
Actividad 3 Enseñanza técnica 
P:̂ CGRA?:A IV EDUCACia-. L̂ DIA 

V 

Subprograma 01 Adndnistración 
Actividad 1 Dirección y Coordinación 
Actividad 2 Planes y Programas de Educación fedia 
Actividad 3 Administración de Personal 
Actividad 4 Adiídnistración de Presupuesto 
Actividad 5 Dotación a los colegios 
Actividad 6 Inspecciones 
Subprograma 02 Educación secundaria 
Actividad 1 Dirección y Coordinación 
Actividad 2 Enseñanza secundaria 
Actividad 3 Becas e Internados 
Subprograma 04 Educación Gomercial 
Actividad 1 Dirección y Coordinación 
Actividad 2 Eneseñanza comercial . 
Actividc.d 3 Becas e Internados 
SubprograxaB 05 Educación Industrial 
Actividad 1 Dirección y Coordinación 
Actividad 2 Enseñanza industrial 
Actividad 3 Becas e internados 

/Subprograma 06 
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Subprograms 05 ¿ducaeión agropecuaria 
Actividad 1 Dirección y Coordinación 
Actividad 2 Enseñanza agropecuaria 
Actividad 3 Becas e internados 
Subprograma 07 Educación artística 
Actividad 1 Dirección y coordinación 
Actividad 2 Enseñanza artística 
Activid:̂ d 3 Becas e internados 
Subprograjua 08 Educación artes y oficios 
Actividad 1 Dirección y coordinación 
Actividad 2 Enseñanza artes y oficios 
Actividad 3 Becas e internados 
Subprograna 09 Educación para el hogar 
pubprograiaa 10 Educación especial 
PROGRAM V SDUCaGIGIM SUPEMOR 
Subprograma 01 Financiaüiiento educación miversitaria 
Subprograma 02 Financiamiento educación superior no uiiversitaria 
Subprograma 03 Financiamiento investigaciones científicas 
PRGGaAíA VI x̂ORMCIQ]'.] DB PERSONAL DOGEKTE Y ADMINISTRATIVO 
Subprograma 01 AdíJiinistración 
Subprograma 02 Formación del magisterio primario 
Subprograma 03 Perfeccionamiento del magisterio en servicio 
Subprograma 04 Formación del profesorado para enseñanza media 
Subprograma 05 Perfeccionaaiento de profesores de educación media 
Subprograma 06 Formación de profesores universitarios 
Subprograma 07 Formación de Inspectores y Administradores 
PAOGRAÍ-A VII Caigr^GGlai DE EDIFICIOS ESCOLARES 
Subprograma 01 Administración 
Subprograma 02 Construcción de escuelas rurales 
Proyecto 1 Preparación de Proyectos 
Proyecto 2 Construcción dé aulas 

(lista de obras) 
Subprograma 03 Construcción de escuelas urbanas (lista de obras) 
Subprograma 04 Construcción colegios para educación media (lista de obras) 
Subprograma 05 Construcción .edificios Enseñeinza Superior (lista de obras) 
PROGRAM VIII îDUGriCICrl DE ADULTOS 
Subprograma C1 Adjiiinistración 

/Subprograma 02 
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Subprograina 02 Alfabetización . : . . 
Actividad 1 Dirección y Coordinación . . ̂  . • . ' . ,. . 
Actividad 2 Preparación de material didáctico genferál - f, 
Actividad 3 Entrenajriento d e alfabetizadores 
Actividad 4 Cursos generales de alfabetización 
Actividad 5 Cursos alfabetización en fábricas ; 
Actividad 6 Cursos alfabetización en cuarteles -
Actividad 7 Cursos alfabetización en el hogar . ; 
Actividad 8 Publicidad 
Subprograma 03 Educación escolar complementaria ... . . 
Subpro.graina 04 Capacitación de Mano de Obra • 
Subprograma 05 ̂ iducación de la Comunidad 
?H05iAiA K CULTURAL • - •• 
Subprograuia 01 Administración 
Subprograma 02 Publicaciones . ' • ' 
Subprograma 03. Bibliotecas Públicas ' 
Subprograma 04 Foraent̂b de las'Bellas Artes 
Subprograma 05 Fomento del Deporte 
Subprograma 06 Radió", W y' cine édücativos ' " -

El esquema propuesto anteriormente constitu3'-e una mera sugerencia que 
los técnicos de los,, países pueden cprisiderar como, una orientación solamente. 
Por consiguiente, .deberáii introducírsele aquellos cambios que la organización 
gubernamental,,y las prácticas ..del país .planteen como necesarias. En una pri-
mera fase en la implantación del sistema de presupuesto por programas y acti-
vidades, puede recpmendarse una clasificación menos-detallada, para irla am-
pliando posteriormente conforme lo señala la clasificación modelo. 

La idea central que inspira el esquema mencionado es el que debe adoptar̂  
se una clasificación que permita coordinar los programas anuales con los pla-
nes sectoriales de educación de largo y, medianp p̂ ẑo»;, 

Con el objeto de complementar la información anterior,..-se presenta a. con-
tinuación algunos casos de estudios relativos a clasificaciones por programas « 
y actividades usadas en varios países. 

/Casos ilustrativos 
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i) Clasificáción por programas y actividades usada en el 
Ministerio de Educación del Gobierno Federal de Estados Unidos 

El Ministerio de Educación presenta en su presupuesto para 1963, una cla-
sificación por programas y actividades en la que aparecen los distintos concep-
tos de actividad del Ministerio. 

En realidad la mayor parte de los programas corresponden a actividades 
cue contribuyen a financiar acciones que son desarrolladas por agencias es-
pecializadas. Esto se debe a que la función educacional en Estados Unidos 
está muy descentralizada. ,. 

Cada programa se presenta abierto en actividades, las cuales reciben \ina 
apropiación global. 

El esquema de clasificación mencionado es el siguiente: 

üFICINA DE EDUCACION. 
Programa I. Promoción y desarrollo de la educación vocacional. 
Actividad 1) Aportes a los Estados y posesiones de acuerdo al Acta George -

Barden̂  
" 2) Otros aportes a posesiones. 

Programa II. Dotación de las Escuelas agrícolas y mecánicas. 
Actividad 1) Aportes a los Estados 
Programa III. Aportes a bibliotecas. 
Actividad l) Aportes a los Estados y posesiones. 
Programa IV. Pagos a distritos escolares. 
Actividad l) Pagos a agencias educacionales locales 

" 2) Pagos a otras agencias federales 
Fro,a:rama V. Asistencia para construcción de Escuelas ' • 
Actividad l) Asistencia a agencias educacionales locales 

" 2) Asistencia para construcción de éscuelas en propiedades federales. 
" 3) Pago de servicios técnicos. 

Programa VI. Defensa de las actividades educacionales. 
Actividad l) Prestajnos estudiantiles. 

" 2) Enseñanza de ciencia, matemáticas y lenguas extranjeras. 
3) Ayuda becaria. /Actividad 4 
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Actividad 4) Aportes para mantener programas de guía, prueba y. consejo. 
" 5) Perfeccioriamiento en asuntos y le.niguas •extráiijéras. 
" 6) Inyestigaciones educacionáles. ~ 
" 7) Aportes á Estados para .pjx)gfamas voííkcxonales. 
" 8) Aportes-a Estados para estadísticas éd¿ucaciohales 

Programa VII. Desarrolló de la ensefianza para la educacjón de nersonas men-
talaente atrasadas. 

Actividad l) Aportes a instituciones, de ens^anza superior 
" 2) Aportes a .los Estados. L; . ^ 

Prograraa VIII. Desarrolló de la enseñanza para la educación de sordos.. 
Actividad l) Aportes a instituciones de enseñanza superior. 
Programa IX. Investigaciones- Edticaqionales. 
Actividad l) Investitaciones en cooperación con escuelas, universidades y agen-

cias educacionales estatales. 
Prop;rama X. Sueldos y gastos. 
Actividad l) Estadísticas e investigaciones... A. " 

" 2) Administración de la ayuda escolar en áreas ffderal0s.i 
" 3) Educación vócacional . -
" k) Educación superior • 
" 5) Educación Internacional 

6) Sistemas escolares locales y estatales . ; 
7) Dirección de los programas, y otros servicios*' 

II 
ti 

Programa XI. Ayuda a la escüéla aerícola y mecánicâ de Hawai. 
Actividad 1) Ayuda a la Escuela .v,:- '- - ̂  • • • 
Programa XII. Ayuda a la educación pública elemental y secundaria. 
Actividad l) Aportes a los Estados. : • • 
Programa XIII. Ayuda a la enseñanza superior.. . 
Actividad l) Préstamos para mejoras 

" 2) Becas . .... . ' ^ • 
" - 3) Gastos administrativos. • " . 

Programa IV. Perfeccionamiento educacional. , ; - - ^ 
Actividad l) Perfeccionamiento de profesores. — 

" 2) Mejoramiento de los métodos de enseñanza - • 
" 3) Gastos administrativos.-. . ' .•' • ' ; 

•XV--
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Programa XV. Escuelas para la agricnltura y.Tnñnán-irfl. ̂  ' ' ' ' 
'Actividad 1) Aportes a los Estados. . ; 
Programa XVI.'Promoción de la educar.íón vocacional* , • , 
Actividad l) Apoi-tes a los Estados 
F-rógraiiá...r/3;i. Antinipnp y 

Actividad 1) Progragia de préstamos para' -hábitacioftfjs encolares 
' • 2-X: Inspección-de-las actividades,, de investigación en instituciones de 

educación superior 
" .3) Proyectos de investigación conjuntas. - • 

• Déliricufencia juvenil.,. . ; 
" 5) Servicios de consultores a Agencias no federales. 
" .6) Servicios varios a otras* agendas. 

OFICINA DE REKABILITACICN VOaiCIOíÁL. 
Programa I. Aportes a los Estados, 
Actividad l) Serv'icios'de\rehabiiitaG-i6íi, vocacipnal 

" Z) Proyectos d3 extensión j mejorard-énto 
Progr-uma II.' Investigación' y entrenE.a-̂.etito. 
Actividad l) Invescigeciones . . 

" 2) Entrenamiento 
' " 3) Centros especiales - • 

Programa III» Investigación y entreî iamento en. ,e;j 
Actividad'1) Investigaciones "de rehabilitación y actividades relacionadas 
Programa Ví.' Sueldos v gastos _ ' ..•..••• . 
Actividad 1) Programas Estatales . . 

" 2) Investigación y entrenamento. 
" 3) Dirección y coordinación de programas 

4) Servicios administrativos 
Programa V. Rehabilitación vbcaclonal. _ , 
Programa VI. Anticipos v reembolsos. 
Actividad 1) Participadión en conferencia en la.Casa Blanca. 

,' • •• - • '".'/CIASIFICACIOÑ' POR 
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ii) Clasificacidn por profr ara as y ac^vidades de los gastos del 
Minis-terio de Eriu nación del Gobierno de Filipinas 

El presupuesto de Filipinas conten̂ jla una interesante clasificación de 
los gastos del Ministerio de Educación por programas y actividades. En este 
país los gastos del Ministerio se abren,en primer lugar, por dependencias ad-
ffiini.ytrativas -equivalentes a nivel de Direcciones Generales. 

Cada una de estas oficinas se divide en un cierto número de programas y 
estos últimos se abren en actividades, a las que en Filipinas se denomina 
proyectos» En total, existen doce oficinas principales encargadas de la eje-
cución de programas. 

El esquema de clasificación por programas y actividades utilizado en el 
Ministerio de Educación es el siguiente: 

1 .) Secretaria. 
Programa I. Administración general y servicios de personal 
Actividad 1. Estudio y revisión del sistema educativo 

"" 2. Adopción de libres de texto y de libros de lectura supleii;«T.tario3 
" 3. Preservación de reliquias históricas 
" 4. Administración geneíral 

Programa II. Celebración del primer centenerio. del nacimientn dp.1 Dr. .Tnsá 
Rizal. 

Activiaad 1. Administración general 
" 2. Celebración del centenario nacimiento Dr. J.Rizal. 

Programa III. Contrucción de un monumento a la memoria del Dr. Riaal. 
Actividad 1. Servicios administrativos 
1. COl-ilSION NACIGiJAL FILIPII4A Dü, U ÜN¿SGU. 

Programa I. ¿i.jecución del nroerama de la UNESCO. 
Actividad 1. Ejecución del programa de UNESCO. 
2) Dirección de Educación Pública. 
Programa I. Educación general 
Actividad 1. Educación primaria. /Programa II, 

" 2 Educación secundaria. 
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Programa II. Educación especializada. 'T 
Actividad 1. Educación dfj perdonas físicamente incapacitadas. 

2. Educsción de adultô  . 
3. Centro Nacional Filipinas. UMS3G0 de capacitación escuelas para la 

comunidad. 
4» Formación de maestros 
5. Educación de niños.indigentes an Welfareville Institution 

Prograrna III. Enseñanza profesional. 
Actividad 1. Enseñanza comercial e industrial. 

" 2. Enseñanza agrícola 
" 3« Enseñanza pesquera 
" k- Escuela Naútica filipina . 
" 5- Capacitación en industrias caseras 

Programa F̂ » Servicios xódiccG j dentales. 
« 

Actividad 1. Servicios médicos 
" 2. Servicios dentales 

Prô raina V. Administración general. 
Actividad 1. Administración general 

" 2. Servicios áe perr-cnal de planificación, orientación y sunervisión 
" 3* Servicios c'e rest orán en el campamento de maestros de Baguie. 

3) Dirscción de Bibliotecas Públicas. 
Programa I. Administración de bibliotecas. 
Actividad 1« Servicio d^ extensión de bibliotecas. 

" 2. Servicio tí;..cicnal de bibliotec.ias. 
" 3. Servicio de administración gonsral. 

4) Instituto del Idioma Nacional. 
Pro.ŝ rama I, Divulgación w fomento del idioma nacional 
Actividad 1. Preparación y divulgación de los medios -lin̂ ísticos nacionales. 

" 2. Adixiinistración genei-al. 
5 ) Museo tj a clonal. 
Programa I. Administración del Miseo Nacional. 
Actis-idad 1. Investigación, colección, conservación y exhibición de piezas de 

museo. 
" 2. Administración general 

6)Dirección de 
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6) Dirección de Escuelas Privadas. 
Programa I. Reg 1; t aení aíi .Qa»?;̂!' JffigsJ sión de est able cir̂ ientos de enseñan!?;a pri-

vad 3. 
Actividad 1. Supervisión, reglamentación y evaluación de los establecimientos 

de enseñanza privada. 
" 2. Administración general. 

7) Kscuel;̂  Mormal Filipina. 
ProKrama I. Formación de maestros. 
Actividad 1. Fonnación de maestros, 

" 2. líoncan Hall 
" 3. Administración general 

® ̂  Escuelv, de Comercio de lag Filj.yinas. 
Pro/̂ rama 1. Enseñanza comercial. 
Actividad 1. Enseñanza comercial diurna, 

'í,̂,, 2. Enneñanza comercial nccturna 
" 3» Adiidnistración ceneia:'.. 

9 Agrícola de Luzon Centrcvl. 
Pyograma I» Enseñanza a>;rícola. 
Actividad 1. Enseñanza agrícola ' 

" 2. Administración general. 
EscueT a A/̂ rr.cola de, Mindanao. 

Programa I. Enseñanza aerícola. 
Actividad 1. Enseñanza agrícÉla 

" 2. Administración general. 
11) Instituto de Tecnología de ̂ilaüanao. 
Programa I. Enseñanza profesional. 
Actividad 1. Enseñanza profesional. 

" 2. Administración general 
12) Universidad de Mindanao. 
Programa I. Enseñanza superior. 
Actividad 1. Enseñanza profesional y técnica. " 2. Administración general. /CLASIFICACION POR 
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iü) Clasificpción nor pr'̂ffr.ar-.as y actividades dê  loŝ  ̂ asix>s 
del Ministerio de Educación del Gcbierrt'--, de .BoLivla 

El Presupuesto de gastos del gobierno de Bolivia incluye para 1962 una 
clasificación por progranias y actividades en el Ministerio de Educación. 

Confoime a este esquema, los gastos se abren en priner lugar, por fxmcio-
nes y luego éstas en programas. Estos últimos conprenden diversos subprogra-
mas, los cuales incorporan diferentes actividades. Los programs están ordena-
dos según los grados de la educación. 

La clasificación por programas y actividades se complementa con una dis-
tribución de los gastos a nivel territorial, de acuerdo con los distritos es-
colares. 

El esquema de clasificación mencionado es el siguie/xte: 

•Función I. Administración General. 
Programa I. Administración Central. 
Subprograma l) Direccicn Superior 

" 2) Seoretarí-H General 
" 3) Cooperación y Relaciones Internacionales 
" 4) Administración Económica contable 
" 5) Atención del proceso Vegetativo Escolar 
" 6) Atención de Incidencias por a,scf.n30s 

. " ?) Supervisión y Coordinación 
" 8) Asasoría General Técnxca 

Actividad a) Planeamiento Integral de la Educación 
" b) Estadística Escolar 

Subprograma 9) Investigaciones Pedagógicas 
" 10) Cooperación a la ayuda Técnica Escolar 
" 11) Arquitectura Escolar 

Función II. Educación 
Programa I. Administración 
Programa II. Educación Pre-Escolar y Primaria 
Subprograma l) Administración 

" 2) Enseñanza Pre-Sscolar y Primaria. 

/Programa III 
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Frxjgrama III. Educación Sectindaria 
Subprbgrama l) Ádministracion 

" 2) Enseñanza Secundaria 
Projgrama IV. Educación Técnica Profesional v Obrera 
Subprograma l) Administración 

,2)» Enseñanza 
Programa V. Educación Comercial 7 Administrativa • 
Subprograma l) Adininistración ^ 

" 2) Enseñanza 
PigBgrama VI. Educación Profesional Técnica Femenina ; 
Subprograma l) Administración 
Programa VII. AlTabetización.v Educación da Adultos. 

Subprograma l) Administración 
" 2) Enseñanza 

Programa VIII. Formación y Me,iorar.iier;to Docente 
Subprograma l) Administración 

" 2) Enseñanza 
Programa IX. Educación Física y Deportes. 
Subprograma l) Administración 

" 2) Ensfeñanza 
Programa X. Educación Musical 
Subprograma l) Administración 

" 2) Enseñanza 
Programa XI. Educación de Ar1;,9s Plásticas 
Subprograma l) Ádiüini stración 

" 2) Enseñanza 
Programa XII. Educación Católica. 
Subprograma 1) Administración 

" 2) Enseñanza -
Función III. Fomento de la Cultura.!. 
.Programa I. Administración General. /Subprogram 1) 
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Subprogram l) Supervision y Coordinación 
" 2) Fomento del Arte 
". 3) Fomento de la Ciencia 

Pro,grama II» Dirección y Control Cultural 
Subprograma l) Administración 

2) Desarrollo del Arte 
Actividad a) Financiamiento de la Escuela Nacional de Teatro 

" b) Fvaacionamiento de la Orquesta Sinfónica Nacional 
" c) Funcionairdento de la Academia Nacional de Danza 

/GLASIFIC.A.GION POR 
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iv) Clasificación por pro árganas y actitádades de los gastos 
del Ministerio de ?:d'acaci.6n de Golombia-

En el presupuesto de ingresos y gastos correspondiente a la vigencia de 
1963, se presentan los gastos del Ministerio de Educación clasificados por 
programas y actividades. En primer lugar, se incluyen los programas corres-
pondientes a la Dirscción del í-iinisterio; en seguida vienen, los programas de 
la rama técnica y finalmente los correspondioites a la rama administrativa. 

Los programas de la rama técnica comprenden todos aquellos que se rela-
cionan con la educación propiamente tal, cono ser los de educación primaria, 
media y superior. 

Cada programa se abre en subprogramas, y estos en actividades. El esque-
ma correspondiente es el siguiente: 

DIRECCION DSL í-ÍINISTî RIC. 
Programa I. Administración Central. 
Subprograma l) Dirección Superior 

" 2) Secre.taría General 
" 3) Servicios Internacionales 
" 4) Consejos Nacionales y Junta Asesora del Ministro. 
" 5) Direcc-ión 
" 6) Asesoría Jurídica 
" 7) Planeamiento Educativo-Coordinación y Evaluación 
" S) Inspección. 

RAí'iA TECiJICÁ. 
Programa I. Dirección de la rama técnica y programa nacional de becas. 
Programa II. Educación Elemental y Alfabctizac-̂ ón. 
Subprograma l) Administración y Control de Prograiiias. 

" 2) Educación Pre-Escolar. 
" 3) Educación Primaria General 

Actividad a) Magisterio y Restaurantes Escolares. 
" b) Asistencia y Protección Escolar 
" c) Núcleos Escolares e Internados Rurales. 
" d) Escuela de Rehabilitación 
" e) Enseñanza Primaria Experimental-Escuela Piloto. 
" f) Escuela para Niños Desadaptados. 
" g) Educación en Territorios Misionales y Convenio de M.siones. 

Subprograma 4) Alfabetización y Educación Fundamental. /Actividad a) 
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Actividad a) Administración y Central de Programas. 
¡¡ b) Instituto Nacional de Mucación Fundamental y Cursillos de Adies-

traiiiiento. 
Prog:rama III. Educación Media» 
Subprograma l) Ádininistración, Dirección Técnica y Control de Programas 

" 2) Enseñanza Secundaria 
" 3) Enseñanza Comercial 
" 4)'Enseñanza Industrial 
" 5) E'iseñanza Agropecuaria 
" 6) Enseñanza Vocacional Femenina 

Programa TJ. Educación Superior y Normalista. 
Subprogram l) Administración y Dirección 

" 2) Formación y Capccitación del I'iagisterio 
" 3) Enseñanza Superior no Universitaria 

Programa V. Divulgación cultural. 
Subprograma l) Administración y Control de Programas 

" 2) Difusión Popular y Semanas Nacionales de Cultura 
Actividad a) Administración y Control 

" b) Semai-ias Ivacional̂ s de (ivloura 
" c) Jornadas Popular ae Cultura 

Subprograma 3) Bellas Artes y Exposiciones 

Actividad a) Administración y Control de Programas 
" b) Salón Anual de Pinturas, Premies y Exoosiciones 
" c) Teatro Cultural del Parque Kacional. 

Subprograira 4) Publicaciones 
Actividad a) Adirdnistración y Control de Programas 

" b) Ediciones 
Subprograffia 5) Junta Nacional de Clasificación de Espectáculos Cinematográfi-

cos. 
" 6) Educación Física y Actividades Deportivas. 

Actividad a) Administración y Control 
" b) Educación Física para Escuela Primaria 
" c) Educación Física para Enseñanza Media. 
" d) Fomento de Actividades Deportivas. 

Programa VI. Servicios Técnicos y reforma educativa. 
Subprograim l) Administración y Programación 

" 2) Técnicos Audiovisuales. 
" 3) Servicios de Orientación Profesional 

4 ) Servicios de Bibliotecas y Documentación /ylI&A ADMBJISTRATIVA II 
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RAMA ADIvfTKISTRATIVA. 

Programa II. Administrasión del Personal. 
Subprograma l) Administración y Control de Prograiaas. 

" 2) Comisión Nacional de Escalafones. 
V 

Programa III. Admlnistracjón de Prepapuesto. 
Programa IV. Servicios Generales. . • • 
Subprograma l) Administración y Control de Programas. " 2) Smánistro de Equipos y Materiales Escolares. 
Actividad a) Administración y Control 

b) Suminá-stro para Educación Elemental 
• " c) Suministro para Ed. Media > 
" d) Ŝ Iministro para Educación Superior y Normalista. 

Financiaraiento 
Programa I. Fi.ia:ii;iamiento de Academias e Inatitncionesi. 
Programa II. FinaKiciamiento de Servicios Universitarios 
Programa III. Firanciamieiito de Estableciniieritos deoendlentes 
Programa IV<• Financiamiento de Pensiones de Jubilación. 
Progfamá V. Auxilios. 

. líjVERSIOM. 
Banco,-Educativo 
Pppgraiim. I. Fomento educatlyô  
Subprograma 1) Dirección técnica 

" . 2) Construcción y dotación de Escuelss rsai-a Elemental 
" ' 3) Construcción y dotación de Institutos oara el nrogratna nacional 

de protección de I9, niñez desamparada en ciudades y zonas de 
violencia. 

4) Construcción y dotación de escuelas para enseñanza normalistas 
" 5) Construcción y dotación de escuelas para enseñanza media. 
» 6) Construcción, ampliación y reparación para establecimientos de 

enseñanza superior. 

/CLASIFICACION DE 
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v) Clasificación de los programas y actividades de los gastos 
dol Minis terio ación de Ecuador 

En el presupuesto general del Estado correspondiente a 1963 se incluye 
una clasificación por programas y actividades en el Ministerio de Educación 

Esta clasificación comprende distintas funciones y éstas se abren en 
programas. 

Los principales programas se refieren g la educación primaria, a la se-
gunda educación y a la educación superior en investigaciones científicas. 
También existen programas relativos a la difusión cultural. 

En el caso del Ecuador, aparecen distintos progrrínias de financiamiento, 
como por ejemplo la segunda educación, por cuanto los colegios tienen el ca-
rácter de ontids.des autónoiiiss,y el gobiertio solamente se limita a financiarlos 
El esquema mencionado anteriormente es el que se presenta a continuación: 

Fionción I. Adminstración General 
Programa I-. Admlnistra.ción Crmtra.l. 
Actividad l) D.i rección Supnrior 

" 2) Dirección Adminietrativa 
" 3) Dirección Técnica de la Educación 
" /¡.) Movimiento financiero 
" 5) Administración de construcciones escolares 

Función JT> Plg.n.eamiento de la Educación 
Programa 1» Ploneamiento integral de la educación. 
Función III. E.iecución de programas educativos. 
Programa I. Educación preescolar v primaria. 
Subprograma l) Administración 
Actividad 1.-Dirección Administrativa 

" 2.-Administración y supervisión provincial 
Subprograma 2) Funcionamiento de planteles de educación preescolar y primaria 
Actividad 1.-Enseñanza preescolar y primaria 

" 2.-Asistencia econóinica y social 
" 3«-Financiamiento de la educación primaria a través de organismos 

de se ent ralizado s. 
" 4.-Financia!riiento de la educación privada 

/Programa II 
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PiHSgrama II« Se.̂ mda Educación..: 
SubprogjTama l) Adirdniibracirn 
Actividad Í.-Adniinistración Central 

" 2.-Supervisión 
Subprograma 2) Enseñanza general (Humanidades mo demás) 
Actividad 1.-Financiamiento de los colegios fiscales 

" - . 2.rFinanciamiento de la enseñanza general a través de organismos dea-
centralizados. • • ^ ' 

" 3'-F:inancian;iento de la enseñanza general. particular 
, " 4»-'Becas / 
Subprograma 3) Enseñanza profssionsl y técnica 
Actividad 3 Financiaraiento ce ios plante3.es fiscales. 

" 2.-Financia!niento de los planteles privados 
" 3»-Becas. 

Subprograma U) Enseñanza noranial. 
Actividad l«-Financiamiento de los normales fiscales . 

" 2.-'Financianiiento da los noimales particulares 
" 3.-Becas. . • 

Programa III. Educación superior e investi/2;ación científica» 
Actividad 1»-Administrac.i.óri y coordinación de la educación superior 

" 2.-Investigaciones astronáuticas. 
" 3'-"FinanciaiM euto de ías Univero i.'̂ades del Estado 
" /:.-.-Financiam:'.-:=nto de est?blecLTtc"tü3 técnicos de educación superior 
" í'-Financiamiehto dé la cducaciún superior privada. 
" 6»-Becas para especializacion técnica eri educación superior. 

Programa IV. Educación Musical. 
Actividad 1.-Administración 

" 2.-Supervisión 
Programa Y. Educación Adultos. 
Actividad 1.-Administración 

" 2.-AXí'abetización 
" 3«-Escuelas nocturnas de adultos 

Prô rram̂  VI. Fomento de la educación físicâ  deportes y recreación . 
Actividad 1.-Administración y supervisión de. la educación física. 

/Actividad 2. 
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Actividad 2 Financiamiento del deporte. 
Función TJ. Difusión de la Cultura 
Program I» Bxtenr-ión cvltural. . 
Actividad 1 Admiriist ración 
Actividad 2 Administración 
Actividad 3.Fomento artístico 
Actividad k Financiamiento de organismos culturales 

vi) Clasificación de los programas y actividades de los gastos 
del Ministerio de Educación de Venezuela 

En el presupuesto por programas de, Venezuela, se presenta la clasifica-
ción de los gastos del I-íinistsrio de Educación clasificada por programas y 
actividades. El esquema utilizado conprende distintos programas, siibprogramas 
y actividades, ordenados de la siguiente manera: 

Programa. I. Servicios Centrales. 
Subprograma'l) Dirección Superior 

" 2) Dirección Geneiai 
Actividad a) Dirscción y Gooriünaciün 

" b) Ádmá.nistraciÓn Personal 
" c) Planeaniiento de la Mucación 
" d) Relaciones Públicas 
" e) Secretaría del Consejo Nacional de Universidades . 
" f) Servicio de Archivo 

Subprogrant. 3) Asesoría Legal 
" 4) Asesoría Técnica 

Actividad a) Dirección y Coordinación 
" . b) Edición y Distribución de Publicaciones. 

c) Asignación y Control de Becas 
" • d) Recopilación y Procesamiento de Datos y Presentación de Iiiformes 

Estadísticos. 
." e) Estudios y Proyectos de Edificaciones Escolares 
" f) Control de Estudios 
" g) Producción, Divulgación de Recursos Audiovisuales. 

Programa II. Administración General. 
Subprograma l) Dirección y Coordinación ' • 
Actividad a) Supervisión y Control 

b) Servicios de Caja 
c) Conserjería /Subprogram 2) 

II 
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Subprogrania 2) Adquisición de I'Jaterialas y Equipos. 
Actividad a) Departaiaento de AcIqui.siciones. 
Subprograma 3) Servicios Contables 
Actividad á) Comprobación y Control de Ejecución del Presupuesto 

" b) Contabilidad y Comprobación Fiscal 
" c) Ordenación de Pagos 
" d) Computación y Procesamiento de Doctos. 

Subprograma 4) Conservación y Restauración de Bienes. 
" 5) Recepción y Despacho de Materiales 

Programa III. Educación Primria y Normal. 
Subprograma l) Docencia» 
Actividad a) Educación Pre-Escolar y Primaria 

" b) Educación Normal 
Subprograma 2) Dirección General áe Primaria y Normal 
Actividad a) Dirección y Coordinación de los Servicios 

" b) Planes y Programas 
c) Relaciones 

Subprograma 3) Administración General 
Actividad a) Administración de Personal. 

" b) Administración de Dotación e Inmuebles 
" T) Adjpinistraúión de Presupuesto 

Subprograma 4) Supervisión Nacional 
Actividad a) Supervisión Nacional de Pre-Escolar y Primaria 

" b} Supervisión Nacional de Educación Normal 
Subprograma 5) Supervisión Regional y ás Distrito Escolar 
Actividad a) Supervisión de Pre-Escolar y Primaria 
Subprograma 6) Mejoramiento Profesional. 
Actividad a) Dirección y Coordinación de los Servicios 

" b) Organización de Cursos de Profesionalización 
" c) Cursos de Mejoramiento 

Subprograma 7) Educación de Adultos 
Programa IV. Educación secundaria y superior. 

/Subprograma l) 
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Subprogram l) Dirección General de la Educación Secundaria y Superior 
" 2) Administración de los Servicios 

Actividad a) Ád̂ ánistración del Personal 
" b) Administi-acióñ de dotación 
" c) Administración de Presupuesto 
" d) Administración de Edificios 
" e) Administración de Planteles Privadas 
" f) Administración de Planteles Oficiales 
" g) Planificación de Actividades Culturales 

Subprograrna 3) Supervisión 
Actividad a) Supervisión Regional de Educación Secundaria 

" b) Supervisión de Educación Superior 
Subprograma 4) Docencia 
Actividad a) Educación Secunclaria 

" b) Educación Superior Pedagógica 
Subprograrna 5) Universidad de Oriente 
Programa V. Educación Vocacional. 
Subrrograma l) Dirección y Coordinación . 
Actividad a) Dirección y Coordinación de la Educación Vocacional. 

" b) Supervisión de los Servicios Docentes denendientes de la Direc-
ción. 

SubprograiPa 2) Planes y Programas 
" 3) Docencia Artesanal urbana 
" 4) Docencia Artesanal Granja 
" 5) Docencia Industrial 
" 6) Docencia Comercial 
" 7) Docencia Oficios Masculinos 
" 8) Docencia Técnica Agrícola 

/Clasificación por 
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d) Clasiflcaaión por programas y actividades de la función Salud Pública 
i) Esquema, básico -

Con respecto a la función de Salud Pública, también es posible estable-
cer un esquema de clasificación por programas y actividades que pueda servir 
de modelo u orientación. En este esquema aparece: en primer lugar un programa 
de Administración Central y en seguida uno de Servicios básicos en el que 
se incluyen aquellos servicios que sirven de insumos a los programas substan-
tives del Ministerio. El esquema modelo para la función Salud Pública se 
presenta e. continuación: 

PaOGRAMA I .IDimiISTRACION CENTRAL 
Subprograna 01 Dirección Superior 
Subprograiiia 02 Coordinación Central 
Actividad 1 Dirección y Coorainación ^ 
Actividad 2 Relaciones Públicas 
Actividad 3 Prensa e Infoimaciones 
Subprograma 03 Planificación y Evaluación 
Actividad 1 Dirección y CoordinacTÓn 
Actividad 2 Estadísticas Generales y Biostadísiicas 
Actividad 3 Estudios médico-f-̂ anitarios 
Actividad U Preparación de pj.anes v programas 
Actividad 5 Preperaciór de Presupuesto 
Actividad 6 Evaluación 
Subprogrania 04 Asesoramiento 
Actividad 1 Jurídico 
Actividad ;•? Témiñco Administrativo 
Actividad j Asistencia Técnica Internacional 
S»bprograi>;a 05 Administración General 
Actividad 1 Dirección y Coordinación 
Actividad 2 Administración de Personal 
Actividad 3 Alquisiciones y Suministros 
Actividad 4 Servicios Contables y Control 
ActJ.vidad 5 Servicios de Manteniirdento 
Actividad 6 Servicios Generales 
Actividad 7 Inspecciones 
PROCaiÂ iA II SERVICIOS BASICOS DE' SALUD 
Subprograma 01 Fonaación de Personal 
Actividad 1 Capacitación de Personal Profesional 
Actividad 2 Entrenamiento de personal auxiliar 
Actividad 3 Adiestramiento de personal de servicio 

/Subpro>?rama 02 
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Subprograxna 02 Servicios de Laboratorio 
Actividad 1 Análisis químicos y biológicos 
Actividad 2 Preparación da productos biológicos 
Actividad 3 Investigación científica 
Subprcgrama 03 Educación sanitaria 
Subprograma 04 Enfermería 
Actividad 1 Noíriiias de Trabajo 
Actividad 2 Supervisión̂  de enfermería 
Subprograma 05 Control de alimentos y medicamentos 
Actividad 1 Control de medicamentos 
Actividad 2 Control de alimentos 
Actividad 3 Control de estupefacientes 
Actividad 4 Control de cosméticos 
Subprograma 05 Servicio Médico-social 
Subprograma 07 Servicio Nacional de Transporte sanitario 
Actividad 1 Aviación sanitaria 
Actividad 2 Servicios terrestres 
PROGHaí-ÍA III SALUD MT̂ IuNO-INFANTIL 
Actividad 1 Dirección y CoordJ.-ación 
Actii/idad 2 Salud pre-natal 
Actividad 3 Atención del parto y del recién nacido 
Activ/juad 4 Atención del infante y pre-escolar 
Actividad 5 Salud escolar 
PROGR/U A rj IfJTRICIOH 
Actividad 1 Dirección y Coordinación 
Actividad 2 Educación nutricional 
Actividad Investigación alimenticia 
PPiOGRAI'iA V T-E^JTAL 
Actividad 1 Fluo:̂ ación del agua 
Actividad 2 Consulta dent al 
Actividad 3 Odontología escolar 
PROGRAIiA VI SANE-îJ QiTO Aí'BIEMTAL 
Subprograma 01 Administración 
Subprograma 02 Saneamiento urbano 
Actividad 1 Ingeniería sanitaria 
Actividad 2 Inspección sanitaria 
Subprograma 03 Sanea, iento rural 
Actividad 1 Ingeniería sanitaria-
Actividad 2 Inspección sanitaria 

/ Actividad 2 



38 -

Subprograaia 04 Veterinaria 
Actividad 1 Control de roedores 
Actividad 2 Control de la rabia 
Actividad 3 Control ds insectos 
PROGRAMA VII EPIDBMIOLOGIÁ . 
Subprograoia 01 Administración 
Subprograma 02 Control de Enfermedades transíais ib les 
Actî 'idad 1 Dirección y Coordinación 
Actividad 2 Control de la Tuberculosis 
Actividad 3 Control de la malaria 
Actividad 4 Control de la lepra 
Actividad 5 Control de las enfermedades venéreas 
Actividad 6 Control ds la viruela 
Actividad 7 Control ds la fiebre amarilla 
Actividad 8 Control dcrl mal do chagas 
Actividad 9 Control de la po'Lioraelitis 
Subprograma 03 Control de Enfermedades no transmisibles 
Actividad 1 Dirección y Coordinación 
Actividad 2 Control del Cáncer 
Actividad 3 Control de enferrj.edaáes cargio-vascular es 
Actividad 4 Control del bocio endérrá.co 
Actividad 5 Control de accidentes 
PROGEAMá VIII Salud MNTAL • 
Actividad 1 Dirección y Coordinación 
Actividad 2 Alcoholismo 
Actividad 3 Delincuoicia Infantil 
Actividad 4 Clínicas de la Conducta 
mOiMBiA r: SALUD OCUPACICIvAL 
Actividad i Prevención de enfermedades profesionales 
Actividad 2 Prevención de accidentes del trabajo 
Actividad 3 Ingeniería ocupacional 
PR0G5MIA X ATENCION I'EDICA 
Subprogra'̂ .ia 01 Administración 
Actividad 1 Dirección y Coordinación 
Actividad 2 Planeamiento 
Actividad 3 Adquisiciones de equipos hospitalarios 
Subprogr̂ na 02 Servicios médico-hospitalarios generales 
Actividad 1 Dirección y Coordinación 
Actividad 2 Atención de recién nacidos 
Actividad 3 Atención de pacientes hospitalizados 
Actividad 4 Atención de pacientes extemos 
Actividad 5 Atención domiciliarios 

/Actividad a) 
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Actividad 6 Servicios de emergencia 
Actividad 7 Bancos de sangre 
Subprograiiia 03 Servicios médico hospitalarios especializados 
Actividad 1 Dirección y Coordinación 
Acti\rldad 2 Ateiición de pacientes hospitalizados 
Actividad 3 Atención de pacientes externos 
PítOGRAliA II COí̂ STRUGClON DE KOSPITADÍIS 
Subprograna 01 Preparación de Proyectos 
Subprograma 02 Construcción de Hospitales generales 
Sutaprograiíia 03 Construcción de Hospitales especiales 
Proyecto 1 Construcción Hospitales para tuberculosos 
Proyecto 2 Construcción Hospitales psiquiátricos 
Proyecto 3 Construcción Hospitales contra el cáncer 
Proyecto 4 Construcción Hospitales para leprocorios 
Proyecto 5 Construcción Hospitales para raaternidad 
Proyecto 6 Construcción Hospitales traumatológipos 
Proyecto 7 Construcción líospicales infantiles 
Subprograma 04 Construcción de Centros de Salud 
Subprograma 05 Dotación de Hospitales 
Subprograma. 06 Reparación y Mantenimiento 
PR0GR4ÍÍA III FIMAHClAi:i@T0 iS 0Eg;\il[Sr03 DS SALUD 
Subprograma 01 Financiamiento a Organismos Públicos (lista de organismos) 
Subprograma 02 Financiamiento a Entidades Privadas (lista de entidades) 

£n el esquema expuesto se pueden observar los distintos programas que 
comprendeíi la acción sanitaria. Estos programas consideran les aspectos re-
lativos a la slud personal, como asimismo acciones que se deben realizar 
sobre el laedio a..i)iente, en procura de un equilibiio que eleve en su conjim-
to las condiciones de Salud Pública de la población. 

Es interesante comparar el esquema presentado con las experiencias prác-
ticas denlos distintos países que han aplicado presupuestos por programas, 
para cuyo efecto se incluyen a continuación algunos casos ilustrativos. 

/CLASIFICACION POR 
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ii) Clasifica cidn por profT-vr.ias. v activida des usad,?, en el pre-
sur̂ uesto del Departgyor'to de_ Salud pública del Gobierno de Estados Unidos 

En el pref̂ upti.estc del Gobier-uD Federal de los Estados • uruaos para 1963 
se induje la cla.sificación de les gastos del Departamento de Salud Pública 
clasificado por programas j*- actividades en la forma que se presenta mas adelan-
te. 

En" la clasificación, los progranas se abren dentro de las entidades fun-
cicnale3, como ser el Servicio Piiblico de Salud, las instituciones especia-
lec, la oficina del secretario, etc. etc. ' Muchos d.o los prograujes contienen 
apcrtes y transferencias que el gobierno central hace a los. gobiernos esta-
duales o a entidades específicas. Se presentan además las actividades que 
se. desarrollarán dentro de cada programa. Los programas de fxincionamiento y 
de inversión no figuran separados en presupuestos aparte sino que mezclados 
entr'i sí. 

La clasificación no es homogénea por cuanto algunos progranes correspon-
den a actividades específicas, y otros a- instituciones,- y no guai'dan entre 
si una secuencia u ordenamiento funcionales. Se incorpora a continuación el 
esquema de clasificación de programas y actividades: 
Coro rol de Alimentos y Drogas. 

Programa !•>. Sueldos y Gastos 
Acti-Hdad 1 Inspeccionen, ii:i'/estlt'̂/i.;iones y análisis de laboratorio 
Actividad 2 Invr.stigaciin. y desa-̂ i-ollo de métodos analíticos 
Actividad 3 Proj-.oción del cimiplim.iento de las leyes, consulta y educación 

del consumidor 
Actividad 4 Evaluación médica 
Actividad 5 Dirección ejecutiva 
Actividâ : 6 Enti-snamlfjnto de civiles 
Prrgrana I.I- S-'V-Vos .y Gastos, Ceitificcicion. Inspección y otros servicios 
Actividad 1 Otorgamiento de certificados 
Actividad 2 Control de pesticidas agrícolas y colorantes 
Actividad 3 Restituciones 
Programa III. Ccnstrucción de un laboratorio farmacéutico-animal. 
Actividad 1 Planes y especificaciones 
Actividad 2 Construcción 
Programa IV. Anticipos y Reembolsos 
Actividad 1 Servicios varios y exámenes para otras agencias 
Actividad 2 Réditos por venta de equipos. 

/Servicio Público 
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Servicio Público de Salud» 
Proĵ rama I. Edificios y otras facilidades 
Actividad 1 Centro de enferniedadec transmisibles 
Act.l"-idad 2 Laboi-atorios de contx̂ ol de aguas contaminadas 
Actividad 3 Facilidades para la ir--.'eEti¿:ación (NIH) 
Actividad 4 Coristrucción de anexos (NIH) 
Actividad 5 Modificaciones y ampliaciones. Edificios (IJIH) 
Actividad 6 Mejoras en laboratorios en Puerto Rico (NIH) 
Actividad 7 Construcción de un anexo para laboratorio* (NIH) 
Actí-'ddad 8 Mejoras en el centro de jjivestigación del cáiicer 
Actividad 9 Environmental health facilities planning ' 
Actl/id. 10 Ampliación del edificio para oficinas generales (NIH) 
Activid.. 11 Habitaciones para la unidad investigadora en América Central (NIH) 
Activid..12 Construcción de cuartos para animales (NIH) 
Activid. 13 Construcción de facilidades para la investigación, Lexington, Ky 

(NIH) ^ . , 
Activid. 14 Ampliación de la cafetería del Centro Clínico (NIH) 
Activido 15 Laboratorio de standards biológicos (NIH) 
Activid. lo Edificio de las OficDjrias generales, (NIH) ̂  
Activid. 17 Mejoras en los servicios quirúrgicos (NIK) . . 
Activid. 18 CoiiStrucción de.un edificio para investigaciones dentales (NIH) 
Activid. 19 Mejoras 'en' bibliotecas 
Activid. 20 Equipamiento del Centro de enfermedades transmisiblés. 
Activid. 21 Coiistruccion de 'lartoS para animales, Hamilton, Moñt (NIH) 
Prog:rama II. Prevención de f pcidc-i.' o 
Actitridad 1 Aportes para investig?- 'Jón 
Acti'.ñ.dad 2 Investigación, entreapsiiento j s-ervicios técnicos. . 
Programa III Enfermedades crónjcas y salui de los ancianos 
Actividad Aportes: a) a Estados 

b) Proyectos 
Actividad 2 Investigación, entrenaisiento y se-nricios técnicos 
Program". Prácticas sanitarias de la coimK.idad 
Actividad 1 Aportes 

a) a Estados 
b) Entrenamiento en salud pública 

Actividad 2 Investigación, entrenamiento y servicios técnicos 

/?vogram VI. 
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Programa. VI. Control de la txíbercolosxs» ' 

Actividad l) Aportes 
a) a Estados 
b) Proyectos 

2) Investigación, entrenamiento y servicios técnicos. 
Programa VII. Control de enfermedades venéreas» 
Actividad l) Aportes a Estados 

2) Investigación, entrenamiento y sen^icios técnicos 

Programa YIII. Servicios dentales. 

Actividad l) Investigación, entrenamiento y servicios técnicos. 

Programa IX. Mejoramiento de las prĝ .cticas de crianza de niños. 

Actividad l) Aportes para entrenamiento. 2) Investigación, entrenamiento y servicios técnicos. 
Programa X. Construcción de hospitales y otros servicios. 

Actividad 1) Aportes para construcción de hospitales y mejoras. 
2) Investigación sobre fricilidades médicas 7 hospitalarias. 

,3) Sex̂ /icios técnicos. 

Pro,g;rama XI. Contamir.ac.i'án del aire. 

Actividad l) Aportes para investigación y entrenamiento. 
2) Investigación, entrenamiento y servicios técnicos. 

Programa XII. Higiene de la comtinidad y contrc], eanitaric de la le'che v los 

Actividad l) Aportes para invostigación. 
2) Investigación, entrenauiu-ento y servicios técnicos, 
3) Centre de Salud en Alaska. 

Programa XIII. Salud en el trabajo. 

Actividad 1) Aportes para investigación. ' • 
2) Investigación, entrenamiento y servicios técnicos. 

-Programa XIV. Prevención y Control de los peligros de las radiaciones. 

Actividad l) Aportes para investigación, entrenaiaiento y programas estatales. 

Programa XV. Abastecimiento de agua y contrul de aguas contaminadas. 

Actividad l) Aportes para investigación, becas, atronamiento, control de pro-
gramas y dejiiostraciones. 
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Actividad 2) Investigación entrenainiento, servicios técnicos y sanciones. 

Pro.̂ rama XVI. Tratamiento de desperrlicios» " 
Actividad 1) Aportes para construcción. 
Programa XVII. Atención médica y hospitalaria. 
Actividad 3.) Atención interna y externa de pacientes 

" 2) Atención médica de subalternos. . • . 
" 3) Servicios médicos al personal, de Defensa de, Costa. 
" 4/ Operación de prograiaas de salud para agencias federales. 
" . 5) Personal profesional enviado a otras agencias. 
" 6) Aportes para atención'de la lepra en Hawai. 

Programa XVIII. Cuarentena. . 

Actividad l) Cuarentena y examen médico de extranjeros que solicitan visaá 

Prograata XIX» Actividades de salud en. beneficio de los indios. . . 

Actividad 1) Servicios hospitalarios 
" 2) Átencióh contractual.de pacientes. 
" 3) Servicios^ds salud en el campo. 
" 4) Administración. . 

Programa XX. Construcciones y otras l̂ .ciljdades para la salud indígena. 

Actividad l) Construcción de hospitales y clínicas. 
" 2) Alejamientos para el, personal. - , , .• 
" 3) Inversiones. 
" k) Otras facilidades de planta. 

- " 5) Hospitr.les comunales para inüios y n;>-indios. 
" £>) Proyectos sanitarios. . 

Programa IlZc Institutos'Nacionales de Salud. Investifación general y servieios 
Actividad l) Aportes y contratos relacionados con investigación, becas y entre-

nam.iento. 
" 2) Operaciones directas: Fijación de standards biológicos, revisión 

y aprobación de aportáis y administración. 

Programa XXII. Instituto Nacional del cáncer. 

Actividad l) Aportes y contratos relacionados con investigación, becas, entre-
namiento, programas de control estatal y .proyectos demostrativos. 

" - 2) Operacion-es directas:- investigación," estudios'én colfiboración, 
asistencia profesional y técnica, revisión,y aprpbáción de apor-
tes, adiriinistración y facilidades oara la investigación. 
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Pro^rnma XXIII. Salud Mental. 

Actividad l) Aportes y contratos relacionados con investigación, becas, en-
trenamiento y programas estatales de control. 

2) Operaciones directas: investigación, estudios en colaboración, 
entrenamiento, asistencia profesional y técnica, revisión y apro-
bación de aportes y administración. 

Progr;3ma XXIV., Instituto Nacional del corazón.. 

Actividad l) Aportes y contratos relacionados con investigación, becas, entre-
namiento y programas estatales de control. 

" 2) Operaciones directas: investigación, estudios en colaboraciGn, 
entrenamiento, asistencia profesional y técnica, revisión y apro-
bación de fondos, administración y edificio de ancianos. 

Programa XXV. Institute Nacior.al de Investlgacicnes Dentales. 

Actividad l) Aportes y contratos relacionados con im-'estlgación, becas y entre-
namiento. 

" 2) Operaciones directas; Investigación, revisión y aprobación de 
aportes y administración. 

Programa XX̂ /I. Enfermedades artríticas y del metabolismo. 

Actividad l) Aportes y contratos relacionados,con investigación, becas y entre-
namiento. 

" 2) Operaciones directas: Investigación, estudios en colaboración, 
revisión y aprobación de aportes y administración. 

Programa XX'riI. Enfermedades alérgicas e infeccioEas. 

Actividad l) Aportes y contratos relacionados con investigación, becas y entre-
namiento. 

" 2) Operaciones directas: investigación, estudios en colaboración, 
revisión y aprobación de aporxes, administración y mejoras en el 
Laboratorio de las M. Rocallosas. 

Programa J.TJlll, Neurología v Ceguera. 

Actividad l) Aportes y contratos relacionados con investigación, becas y en-i 
trenamiento. 

" 2) Operaciones directas: Investigación, estudios en colaboración, 
entrenamiento, asistencia -orofesional y técnica, revisión y apro-
bación de aportes y administración. 

Programa XXIX. Aportes para Me.ioras en los centros da- Investigación. 

Actividad l) Aportes para construcción y equipamientos. 

Programa XXX. Aportes para mejoras de los centros dê  investigación del cáncer» 

Actividad l) Aportes para mejoras. /Programa 31) 
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Programa 31 

Actividad 1 

Programa 32 

Actividad 1 

Programa 33 

Actividad 1 

Programa 34 
Actividad 1 

Programa 35 

Actividad 1 
" 2 

Programa 36 
Actividad '1. 

II o 

Programa 37 

Programa 3B 

Programa '39 

Proí̂ rama aO 

Actividades científicas de ultramar» 

Investigaciones de salud en el extranjero. 

Estadísticas Nacionales de Salud. 
Estadísticas vitales 'y de salud. 

Biblioteca Nacional de Medicina. 

Servicios de Biblioteca. 
Pafijos a empleados retirados. 
Pago por retiros y béneficios a los sobrevivientes. 

Actividades de emerg;encia. 

Acumulación de riedicinas. " 
Entrenamiento para emergencias y preparación de la comunidad. 

Oficina del médico mayor. Sueldos y gastos. 
Mécodos de salud públ-..ca e informes. 
Actividadss intarnacijuales de salud. 
Administración y servicios centrales. 
Ajuste de costos de anus anteriores. 

Mejoras en la investigación hpspita,laria y médica. 

Actividades de salud ambiental. 

Servicios de construcción de hospitales- Sueldos y gastos. 

Mejorag en centros de investigación montal y neurológica» 

Actividad 1 
" 2 

Programa 41 

Planeamiento. 
Construcción y Equipamiento. 

Ayuda a la educación médica. 
Actividad 1 

Prpgyaifta 42, 
Asistencia educacidhal. 

, Hospital de Narcóticos. Operación de los Comisarios. 

Actividad 1 

PROGRAMA 43, 
Costos de operación. 

Fondo de adm.inistración de la Oficina de servicios estatales. 

Actividad 1 
" 2 

3 
" . 4 

Servicios de investigación 
Servicios de administración 
Dirección de programas 
Servicios para programas /Programa VIII 
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Programa 44) Fondo de administración de los Institutos Nacionales de Salud. 

Actividad l) Servicios de asistencia en la investigación. 
" 2) Servicios de asistencia clínica» 
" .3) Administración de personal, finanzas, abastecimientos, etc. 
" 4) Adiniriistración de programas 
" 5) Revisión y aprobación de aportes. 
" 5) Cafetería. 

Programa 45) Fondo de Abastecimientos y Servicios. 

Actividad l) Costos de operación: Abastecimiento de alinacenes públicos. 

Programa 46) Fondo para capital de traba,io en hospitales de narcóticos. 

Actividad l) Costos de operación. 

Programa 4'̂ ) Anticipos y Reetobolsos. 

Actividad l) Prevención de accidentes. 
" 2) Enfermedades crónicas y salud del anciano. 
" 3) Enfermedades t̂ -ansmisibles 
" 4) Prácticas de salud de la comunidad e investigación. 
" 5) Control de tuberculosis 
" 6) Ser/icios dentalBS. 
" 7) Servicios de crianza de niños. 
" a) Contaminación del. aire 
" 9) Higi&ne de la coiaunidad y control sanitario de la leche y de los 

alimentos. 
" 10) Salud en el trabajo; 
" 11) Salud radiológica. 
" 12) Control- de abastecimiento y contajEinación del agua. 
" 1.';;) Salud de los indios 
" 14} Instituto Nacional del Cáncer 
" is) Salud mental 
" 16} Instituto Nacional del corazón 
" 17) Instituto Nacional de investigaciones dentales. 
" 18) Enfermedades artríticas y del ro.etabolismo 
" 19} Enfermedades alérgicas e irifeccioaas. 
" 20) Estadísticas Nacionales de Salud. 
" 21) Biblioteca Nacional de Medicina 
" 22) Oficina del médico mayor. Sueldos y gastos, 

23) Proyectos de investigación. 

Programa 48) Anticipos y reembolsos para aportes de apoyo a la investigación 
general. 

Actividad l) Aportes de apoyo a la investigación general. 

HOSPITAL SANTA ELIZABETH. 

Program,. 1) Sueldo, y^astns. /Actividad l) 
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Actividad l) Operación y mantenimiento 
" 2) Entrenamiento y educación 
" 3) Investigación 

Programa 2) Edificios y mejoras. 
Actividad l) Construcciones 
• 2) Moderoizaciones'varias , . ... . 

" 3) Construcción y equipamiento de un nuevo edificio 
" 4) Ampliación y modernización del edificio de la administración 
" 5} Construcción y equipamiento de-un edificio para tratamientos. 
" 6) Construcción y equipamiento de un edificio de máxima seguridad. 

ADMINISTRACION DE SEGURIDAD SOCIAL. 
Programa I) Oficina de ancianos y seguros de sut)ervivenciá. Limitación de 
sueldos y gastos. 
Actividad l) Mantenimiento de. un registro de salarios. .. . 

" 2) Procedimientos de reclamo 
" 3) Mantenimiento de listas de iDeneficiarios. 
" 4) Demandas por incapacidád y mantenimiento de listas de beneficiario; 
" 5) Audiencias y apelaciones 
" 6) Servicios de actuariado 
" 7) Administfación 
" 8) Reserva de contingencia. 

Programa II. Oficina de .̂ jicianos y Steguros de supenlvencia. Liirdtación de 
gastos para construcción. 
Actividad l) Terrenos 

" 2) Diseño, supervisión, etc. 
" 3) Construcción •• 
" 4) Amoblado y equipamiento 

Programa III. Seguros de salud para ancianos. 
Programa IV. Pagos a algunos militares de II Guerra Mimdial. 
Actividad 1) Pago al fondo federal de depósito de ancianos y sobrevivientes 

para cancelar servicios de crédito militares. 
" 2) Pagos al fondo federal de depósito de seguros de incapacidad para 

cancelar servicies de crédito militares; 
Programa V. Aportes a Estado para programas de asistencia. 
Actividad l) Pagos a o para fondos destinados a asistencia de ancianos, aten-

ción médica de ancianos, ayuda a niños necesitados, ayuda a ciegos 
y ayuda a las personas total o parcialmante incapacitados. 

" 2) Administraciones estatales y locales: 
Asistencia de ancianos, atención médica de ancianos, ayuda a ni-
ños necesitados, ayuda a ciegos y ayuda a las personas total o 
parcialmente incapacitadas. ^ • "d d 3) 
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Actividad 3) Recaudaciones y ajustes durante el ano. 
Programa VI. Mejoras en. programas de bienestar público» 
Actividad l) Mejoras en los progra.uas 
Programa VII« Aportes a Estados para entrenamiento de personal en programas 
de bienestar publico» 
Actividad 1) Aportes a Estadoŝ  
Pgo.-̂ rama VIII. Asistencia a norteamericanos repatriados» 
Actividad 1) Enfermos mentales 

" 2) Otros 
" 3) Administración 

Programa TX. Oficina de Asistencia Pública (servicios familiares) 
Actividad l) Políticas ds programas y estándares. 

" 2) Revisión de los planes estatales y aportes, evaluación de las 
operaciones'estatales. 

" 3) Recolección de informaciones e interpretaciones estadísticas 
" 4) Servicios de emergencia de la' defensa ci\''il 
" Admnistración 

Programa X. Aportes para el bienestar de la madre .y dril niño. 
Actividad l) Servicios materno-infantil 

" 2) Servicios a ninos tullidos 
" 3) Servicios de bienestar infantil 
" U) Proyectos de investigación y denostración en salud infantil. 

Prô Trama -ÍTe Ofi-'ina do Niños. Sue?-dos y gastos. 
Actividad i) Servicios de salud estatales y locales para niños. 

" 2) Servicios sociales estatales y locales para niños.. 
" 3) Asistencia técnica a Estados y comunidades en programas de delin-

cuencia juvenil. 
" ¿i.) Investigaciones en problemas de la niñez. Evaluación de los ser-

vicios proporcionados. 
" 5) Informaciones a los padres e instituciones relacionadas con la 

niñez. 
" 6) Administración. 

Programa XII. Investltaciones eon.iuntas v proyectos demostrativos en Seguridad 
Social. 
Actividad 1) Aportes, contratos, acuerdos de cooperación 

/Programa XIII 
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Programa XIII. Conferencia,interneclonal de la Asociación de Seguridad Som'al. 
Actividad l) Preparación de la conferencia. 
Programa XIV» Investifeacion y entrenamiento en el exterior. 
Actividad l) Salud maternOr-infantil 

" 2) Atención médica de ancianos 
" 3) Bienestar social 

Programa XV» Oficina del Comisionado. Sueldos y f?:astos. 
Actividad l) Dirección j coordinación del programa de seguridad social. 

" 2) Avalúo y desarrollo del programa de seguridad social. 
" 3) Administración del progî ama cooperativo de investigación. 

• Programa XVI. Conferencia de la Casa Blanca sobre la niñez y 3-a Juventud. 
Sueldos y gastos. 
Actividad l) Conferencia. 
•Programa XVII. Asistencia a refugiados cubanos. 
Actividad l) Asistencia financiera, vacacional, educacional, etc. 
Programa XVIII. Oficina de las Uniones Federales de crédito. Fondo de opera-
ción v̂.:;. 
Actividad l) Títulos 

" 2) Examen . 
" 3) Supervisión 
" 4) Administración 
" 5) Costos no distribuidos. 

Programa JIX. Anticipos y Reembolsos. 
Actividad 1) Sministro de estadísticas de empleo y servicios relacionados a 

departamentos. 
" 2) Suministro de registros de salarios, empleadores y datos relacio-

nados a instituciones. 
" 3) Ultimos reembolsos de permisos y recuneración de los honorarios 

judiciales. 
" 4) Suministro de empleo e información a los empleadores y servicios 

varios. 
" 5) Suministro de consulta técnica en servicios de salud materno-in-

fantil para indios. 
" 6) Estudios sobre la incidencia de la fibrosis cística. 
" 7) ílvaluación y ayuda aun programa de entrenamiento en obstetricia 

en Filipinas. 
" 8) Evaluación y ayuda a los servicios materno-infantil de Uganda» 
" 9) Delincuencia juvenil. 

INSTITUCIONES ESPECIALES 
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INSTITUCIOMSS ESPECIAIES, 
Programa I. Imprenta para Gj.fcgo_s« 
Actividad l) Materiales educativos 

" 2) Gastos comités de consulta. L 
Programa II. Hospital Freedmen» 
Actividad 1) Servicios internos que comprende: hospital general, hospital de 

tuberculosis y pabellón 
" 2) Servicios" externos ' ..:• 
" 3) Programa de entrenamiento 
..." 4) Administración. 

Programa III-. Escuela Gallaudet. Sueldos y gastos (para sordos)-
Actividad 1) Administración general . ' , .. 

" 2) Instrucción e ir.vestigación 
" 3) Biblioteca geneial 
" 4) Operación y mantenimiento 
" 5) Servicios auxiliares y gastos no educacionales. 

Programa IV. Construcciones y mejoras án la Escuela Gallaudet. 
Actividad 1) Diseño, supervisión, ote. 

" 2) Conebrucción • 
" 3) Reparaciones y pr3ser\/̂ acicn de edificios y terrenos. 

Programa V. Universidad de Howard. Sueldos y gastos* 
Actividad l) Administración general. 

" 2) Instrucción e investigación 
" 3) Proyectos de investigación . . . 
" 4) Bibliotecas universitarias 
" 5) Operación y manteniniiento -
" e) Servicios auxiliares. 
" 7) Ayuda a estudiantes. 

Programa VI. Planes y Especificaciones. 
Actividad 1) Edificio del Servició Social . 

" 2) Plan de desarrollo de maestros 
3) Hospital miversitario 

" 4) Dormitorio de hombres No. 4. 
" 5) Inspección de la central eléctrica 
" • 6) Edificio de clases No.2. 
" 7) Dormitorio de.mujares No.7» 
" 8) Edificio- del almacén ' " : . • 
" 9) Detalles de planeaaiiento . 
" 10) Gimnasio. , ." 

/program VII 
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Prograjaa VII. Construcción y venta de Edificios. 
Actividad 1) Sdificio de clases No.2. 

2) Domitorio de mujeres No.7. 
3) Edificio de almacén 
4) Distribución eléctrica y de vapor de la planta de energía 
5) Giíiinasio 
6) Edificio escuela economía 
7) Edificio de artes 
6) Edificio dental 
9) Dormitorio de hombres 
10) Edificio médico preclínico 
11) Subestación de energía. 

Programa VIII. Construcción de un auditorio para el Edificio de Artes» 
Actividad 1) Construcción 
OFICINA DEL SSGRSTÁRIC 
Programa I. Sueldos y gastos. 
Actividad l) Dirección Ejecutiva y coordinación de programas. 

" 2) Oficina de informaciones públicas. 
" 3) Asesoría administrativa y financiera y administración. 

Programa II. Oficina de Administración Regional. 
Actividad l) Administración regional. 

" 2) Auditoría de los aportes a programas. 
" 3) Sistemas estatales de calificación del personal 

Programa III. Utilización de propiedades federales.. 
Actividad l) Utilización. 
Programa IV. Oficina del Conse.jo General. Sueldos y gastos. 
Actividad l) Servicios legales y de super̂ /isión. 

" 2) Actividades departamentales: salud pública, alimentación y drogas, 
seguros de vejez y de supervivencia y bienestar y educación. 

" 3) Regional and field 
Progratria V. Delincuencia juvenil y delitos .juveniles. 
Actividad 1) Aportes y contratos para demostración y evaluación de proyectos. 

" 2) Aportes y contratos para entrenamiento de personal. 
" 3) Servicios de asistencia técnica y administración. 

Programa VI. Conferencia en la Casa Blanca sobre la Vejez. 
Actividad 1) Asistencia técnica a Estados y planeamiento de la Conferencia. 

/Programa VII 
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Programa VII» Fondo para capital de trabajo» 
Activida,d l) Reprc'duccionés. -

" 2) Tabulaciones 
" 3) Seivicios de abastecimimto. 

Programa VIII» Anticipos v Reembolsos 
Actividad 1) Sistémas de calificación del personal, 

" 2) Consejo federal sobre ancianos. 
" 3) Programa de líderes Ryukyu (Armada) 
" 4) Investigación en la Adinirústración de Alimentos y Drogas. 
" 5) Consejo del Presidente sobre aptitudes de la juventud. 
" 6) Servicios varios 
" 7) Actividades de la Defensa Ci.vil (Departamanto de-.Defensa. 
" 8) Otras cuentas. 

iii) Esquems de vroprmas y actividades empleado por la división de Hospitales 
del" departamento de Silud Pitblica del F:st::.dQ .Libre Asociado dé puerto Rico 

En el presupuesto modelo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se 
incluye' una clasificación por programas y actividades en la división de hos-
pitales del departamento de salud pública. El programa de hospitales se pre-
senta dividido en cinco subprogramas correspondientes a servicios médicos hos-
pitalarios generales, a servicios médicos hospitalarios para el control de la 
tuberculosis, a servicios médicos hospitalarios psiquiátricos, a servicios mé-
dicos hospitalarios para' el control de la lepra, y a servicios administrativos 
generales. 

Cada uno de estos subprogramas se divide en actividades"" representativas 
que representan las acciones a realizar para alcanzar las netas de los subpro-
gramas. 

Los programas de inversión figuran en el Programa Económico de Seis Años 
que prepara la Junta de Planificación. 

Se presenta a continuación, el esquema de clasificación de los distintos 
subprogramas de la División de Hospitales del Departamento de Salud Pública 
que figura en el presupuesto fcodelo: 
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Programa I* división de Hospitales. 

Subprograma 1.-Servicios médico hospitalarios generales 

Actividad a) Cuidado y tratasáento níédi&' de pacientas h'OBpitalizados 
" b) Cuidado y-tpatamiente'-'méditíO'de niños réClán -iijacxdos 
" c) Cuidado y tratamiento médico de pai3.iv3ntes externos 
" d) Cuiî adó y tratamiento i-iédico' de emergencia 

. e) Educación y adieí-treüiiento de estudiantes., de enfermeria 
•" f) Compra de equipo.' . , . 

Subprograma 2.-S8r̂ /icio3 médicos Hospitalarios para el control-do la tuberculosis. 

Actividad a) Cuidado v trataísisnto médico de pacientes hospitalizados. 
" b) Cuidado y tratamiento médico de pacientes externos .. . 
" c) Compra de equipo 

Subprograma S'-Seî '-icios Médico Hospitalarió-S siquiátricos. 

Actividad a) Cuidado y trataiiiiento medio de pacientes hospitalizados 
" b) cuidado y tratamiento médico de pacientes externos 
" c) Compra de equipo. 

Subprograma 4'-Sc;rvicios médico Hospitalarios para,el control de la lepra. 

Actividad a) Cuidado y tratamiento médico ds paciüntss hospitalizados 
" b) Compra de equipo 

Subprograma 5•-Servicies administrativos centrales. 

Actividad a) Servicios adirónistrativos centrales. 

.CLASIFICACION PC» 
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i'fr) Clasificactón per programas y actividades Usada en el presupuesto 
del Ministerio,de Salud públjga de Veftezuela 
En el anexo al presupuesto del gobierno de Venezuela se presenta una 

clasificación dé los gastos del líinisterio de Salud Pública clasificado por 
programas. £n el presupuesto correspondiente a 1962 se incluyen 6 progra-
mas, correspondientes a- Dirección Superior, Administración General, Direc-
ción de Salud Pública, Malariología y Saneamiento ambiental, Previsión y 
Protección Social, e Institutos autónomos* 

Se presenta a continuación el detalle de estos programas clasificados 
en subprogramas: 
Programa 01. Dirección Superior. 
Subprograttia 01. Dirección Ejecutiva 

" 02. Dirección General 
" 03. Asesoría Legal 
" 04. Becas y Publicaciones 

Programa 02. Administración General. 
Subprograma 01. Programación y fiscalización 

02. Administración y Evaluación de Personal 
03• Contabilidad 
04. Suministros y Transporte 
05. Servicios Generales 
06. Presupuesto 

Propirama 03. Dirección de Salud Pública 
Subprograma 01. Programación y Fiscalización 

" 02. Autorización y Control Productos Farmacéuticos 
" 03. Servicios Locales de Salud Pública 
" 04. Veterinaria de Salud Pública 
" 05. Demografía y Epidemologia 
» 06. Higiene Materno-Infantil 
" 07. Enfermedades crónicas e Higiene del Adulto 
" 06. Servicios Médicos Hospitalarios Generales 
" 09. Servicios l̂ iédicos Hospitalarios Especializados 
" 10. Servicios Médicos Hospitalarios Integrales 
" 11. Servicios Médicos Sanitarios 
" 12. Higiene Mental 
" 13- Docencia y Divulgación 
" 14. Investigaciones. 

/Programa 04 
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PROGRAI-IA 04- MALÁREOLOGIA Y SÂ JEMilENTO M'iBIENTAL 
Subprograma 01 Dirección . , 
Subprograma 02 Sndsraias Rurales ' 
Subprograma 03 Ingeniería Sanitaria ' 
Subprograma 04 Vivienda Rural 
Subprograma 05 Anquilostomiasis y otras Helmintiasis 
Subprograma 06 Acueductos Rurales • ' 
Subprogram O? Escuela de Malareologia . 
PROGRAMA 05 PREVISION Y PROTEÜCIGM SOCIAL . , 
Subprograma 01 Programación Fiscalización 
Subprograma 02 Trabajo Social 
Subprograma 03 Organización y Desarrollo de la Comunidad 
Subprograma 04 Docencia y Divulgación " 
PROGRAMA 06. DJSTITüTOS AUTONQÎ iOS 
Subprograma 01 Instituto Nacional de Nutrición 
Subprograma 02 Patronato Nacional de. Comedores Escolares 
Subprograma 03 Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 
Subprograma 04 Instituto Autónomo Hospital Universitario 
Subprograma 05 Patronato Nacional de Ancianos e Inválidos 
Subprograma 06 Consejo Venezolano del Niño* 

Puede observarse en esta clasificación que se ha establecido una iden-
tidad entre los programas y las unidades administrativas encargados de eje-
cutarlos, tales como 3.a Dirección de Salud Pública, los Institutos Autónomos 
etc. 

/CLASIFICACION POR 
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v) Clasificación por progrgmas y actividades usada por el Ministerio 
de Previsión Social de'la República del Ecuador 

El presupuesto del hinisterio de Previsión Social de la República del 
Ecuador se presenta clasificado por programas y actividades para el ano 1963. 
Estos programas sé incluyen en el presupuesto de Operación y en el presupues-
to de Capital,, según si sean de funcionamiento o de inversión. Dentro del Mi-
nisterio de Previsión Social se han separado los gastos correspondientes a las 
funciones de Salud Pública y de Previsión Social propiamente tal. La clasifi-
cación de los programas y actividea correspondientes a la función de Salud 
Pública son los siguientes: . 
PROGamS DE OPERACION. 
FüI>iCION II.- SALUD PUBLICA. 

Programa I. Ser'v'-icios Técnicos Generales. 
Actividad l.-Adirdnistración Central 

" 2.-Inspectorías Técnicas 
Programa II. Fomento de la salud. 
Actividad 1.-Higiene materno-infantil 

" 2.-Nutrición 
" 3.-Higiene Escolar 

Programa III. Protección de la salud. 

Actividad l.-Epidemologia y Eioestadística. 
" 2.-Aislamiento 
" 3»-Erradicación de la viruela 
" 4.-Sanidad en jefaturas 

Programa IV Recuperación de la salud. 
Actividad l.-Financiarüiento de Hospitales 

" 2.-Financianaento de dispensarios médicos 
" 3.-Financiainiento de Bancos de Sangre 

Prograina V. Financiamiento de otros servicios 
Actividad 1.-Enseñanza de enfermeras. 

" 2.-Financiamiento de otros organismos asistenciales. 

/CLASIFICACION POR 
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vi) Clasificación por programas y actividades incluida en el presupuesto 
del ?4inisterio de Salud Pública de la República de Colombia 

En el Presupuesto del Gobierno nacional de Colombia correspondiente a la 
vigencia fiscal de 1963, se presenta una clasificación de los gastos de Salud 
Pública por programas y actividades, separando los programas de funcionamiento 
de los programas de inversión. 

Dentro del presupuesto de gastos de funcionamiento los«programas apare-
cen clasificados en grupos,correspondientes a la Dirección del í>íinisterio, a 
la rama técnica, a la rama administrativa, y al financiamierito á cargo del 
Ministerio. En el presupuesto de inversiones figuran los distintos programas 
de esta clase que realiza la rama técnica, -presentándose cada programa divi-
didos entre subprogramas y proyectos. 

Se incluye a continuación la lista de los programas, subprogramas y acti-
vidades del Ministdrio de Salud Pública: 

PROGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO. 
DIRECCION DEL MINISTERIO^ 
Programa I. Administración Central • 

Subprograma 1.-Dirección Superior 
" 2.-Secretaría General 
" 3.-Dirección y Coordinación Ejecutiva 
" " '4.-Planeamiento, Coordinación y Evaluación 

Actividad a) Administración 
" b) Investigación y Educación en Salud Pública 

Subprograma 5'-Aseroría Jurídica 
RAMA TECNICA. 

Programa I. Dirección de la Rama Técnica. 

Programa II. Sanidad Ambiental 

Programa III. Epidaralogía • • • 

Subprograma l.-Administración 
" 2.-Gontrol de la T.B.C. 

Actividad a) Atención de Hospitales Sanatorios y Pabellones Antituberculosos. 
" b) Investigación prevención y tratamiento.' 

Subprograma 3.-Control de la lepra . • . 
Actividad a) Atención del Lazareto de Agua de Dios " 

" b) Atención del Lazareto de Contr;;.tación 
" c) Atención Dispeiisarios Dermatológicos. - • •• • 

Subprograma 4.-Control de Enfermedades Transmisibles . 
/ProgranB IV 
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PrograiiB. IV. Serf icios de Salubridad. , -,, 
Sübprograma l.-Administración-

" 2.-Atención Materno-Infantil 
" ., 3.-Nutrición 
" /(.•-Educación Sanitaria 
, " 5'-Enfermería 
" 6.-Higiene Mental 

Programa V.Asistencia Pública. 

Sübprograma 1.-Administración 
" 2.-Control Plari Hospitalario ' ' 

Pi-ograma ¥1.Investigación en Salud Pública y Laboratorios 

Subprograiaa 1.-Administración 
" 2.-Producción de vacunas 
" 3--Investigación Epidemológica 
" 4'-Análisis y Control Químico 
" 5«-Control de Drogas, Alimentos y Cosméticos. 

RAMA ADMBJISTRATIVA. 

Programa I. Dirección de la Rama Adjidnistrativa. 

Programa II. Provisiones 

Programa III. Administración, ejecución y control de Tjresupuesto. 

Programa IV. Administración del personal. 

Programa V. Servicios Generales. 

FINANGIÁÍ'IIJÜ̂ TO A CÁRCtO DEL MINISTERICE. • ' 

Programa I. Financiairdepto para conservación de la salud, medidas preventivas 
y saneamiento. 

Programa II. Financinmiento del Serv̂ icio Cooperativo Interamericano de Salud 
Publica. 

Programa III. Aportes a organismos internacionales. 

Programa IXf. Financiamiento de la sanidad ambiental. 

Programa V. Sostenimiento de hospitales.' 

Programa VI. Financiamiento de Institutos de Beneficiencia 

Programa VII. Financianaento del Instituto Nacional de Cancerología. 
/Programa VIII 
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Programa VIII. Finapcigiiráento del Instituto "Carlos Finlay"-

Pro;:;rama IX. Financiamiento del Instituto de snfemiedades trp-oicales 

Programa X. FinanciarAiento del Instituto Nacional de Hip-jene "Samper Martínez" 

Prop:rairia XI. Financiamiento del Instituto ds Nutrición 

P.rograraa XII« Financiamiento de la campaña nacional de erradicación de la ma-
laria. 

Programas de Inversión» 

^ • • ' " . /ESQUEMA DE 
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vii) Esquema dfc clasificación de progjrs.' as y actividades empleada en.Filipinas 
En el presupuesto fiscal de la República de Filipinas correspondiente 

al ejercicio de 1962, se presentan los gastos de Salud Pública clasificados 
por organismos, por programas y por proyectos o actividad. El método de pla-
Bificación utilizado, divide los gastos por organismos, presentando en primer 
término las direcciones y oficinas centrales, y enseguida las unidades encar-
gadas de las operaciones de campo. En cada una de las entidades se abren pro-
gramas correspondientes a los servicios que se prestan dentro de ellas. 

Dentro de cada programa se dividen las distintas actividades, a las que 
en Filipinas se denomina proyectos. Cabe hacer notar en consecuencia, que la 
palabra proyectos no se utiliza aquí para definir las inversiones de capital, 
sino que las distintas actividades que el gobierno ejecuta para cumplir sus 
programas corrientes. En el esquema que se inserta a continuación, se ha de-
nominado actividades a los proyectos por ser ésta la acepción que les corres-
ponde dentro de las definiciones que se han adoptado. 

La clasificación por programas y actividades qie ©nplea en el departamento 
de Salud Pública es la siguiente: 
1) Secretaría 

Programa I. Administración general y sp.rvip.Tns rip, pfivpnnal,. 

Actividad 1.-Administración general y servicios de consulta 
Programa II. Educación, capacitación del personal y estadísticas en materia 
de salud." 

Actividad 1.-Administración del programa 
" 2.-Educación y servicios de info-rmación 
" 3.-Capacitación del personal 
" 4.-Estadística e investigaciones 

Programa III. Construcción 

Actividad 1.-Construcción 

2) Oficina de la Subsecretaría de servicios médicos y de salud. 

Programa I. Dirección ejecutiva, supervisión y servicios de personal. 

Actividad 1.-Dirección ejecutiva, supervisión y servicios de personal. 

3) Dirección de ser'/icios de salud 

Programa.I. Planificación de programas y servicios de consulta. 

Actividad 1.-Planificación de programas y servicios de consulta. 

4) Dirección de Servicies Médicos. /_ . /Programa 1 • 
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Programa I. Normas de los servicios hopip-it>''laT»inR. 
Actividad l.-Noimas de los servicios hospitalarios. 
5) Dirección de control de las enfermedades. 
Programa Planificación de programas, evaluación y servicios de consulta 
Actividad 1.-Planificación de programas, evaluación y servicios de consulta 
6) Oficina de la Subsecretaría de Servicios especiales de salud. 
Programa I. Dirección e.iecutiva, supervisión y servicios de-personal. 
Actividad 1.-Dirección ejecutiva, supervisión y ser̂ /icios de personal. 
7) Dirección de Investigación y Laboratorios. • 
Programa I. Examen, producción e irr/estigaciones de laboratorio, . 
Actividad 1.-Administración general 

" 2.-Exámenes patológicos y Eicrobiológicos 
" 3'-íi'̂ "̂ estigaciones de laboratorio 
" A'-Deshidî atación de plasma sanguíneo 
" 5--An|lisis químico sanitario 
" 6.-Producción de vacunas 
" 7.-Análisis de alimentos y drogas 
" 8.-Investigaciones sobre nutrición 

8) Dirección de Cuarentena. 
Prograam I. Administración de cuarentena. 
Actividad 1.-Administración de cuarentena 
9) Operaciones de campo 
Programa I. Administración general 
Actividad 1.-Administración general 
Programa II. Centros regionales de enseñanza sanitaria 
Actividad 1.-Gentíos regionales de enseñanza sanitaria 
Programa III. Laboratorios regionales 
Actividad 1.-Servicios de exámenes de laboratorio 
Programa IV. Servicios sanitarios locales. 
Actividad 1.-Unidades sanitarias rurales . 

" 2.-Servicios dentales. /Actividad 3 
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Actividad 3»-Servicios de higiene social 
" ¿(.«-Servicios de erradiación del paludismo 
" 5«-Servicios de control de la tuberculosis 
" 6.-Saneamiento del medio ambiente 

Programa V. Servicios sanitarios 

Actividad 1.-Higiene 
" 2.-Clínicas epidermiólogas 

Programa VI. Servicios de cuarentena 

Actividad 1.-Servicios de cuarantena 

Progr'-jna Vil. Sera'-icios hospitalarios 
Actividad 1.-Hospitales generales 

" 2.-Hospitales espaciales 
" 3.-Escuelas de enfermeras 
" 4«-Escuelas de, obstetricia 
" 5«-Subsidios 

!Clasificacián por 
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Clasificación por programas y actividades de la fimclóa Agricultura 
Para ésta función se ha preparado el siguiente esquem: 

PROGRAMA I ADKIi-jISTRAGIOK CENTRAL 
Subprograma 01 Dirección Superior 
Subprograma 02 Coordinación Central ' ' 
Actividad 1 Secretaría General 
Actividad 2 Prerfsa e Infoitnaciones 
Actividad 3 Relaciones Públicas 
Actividad 4 Coordinación con otros organiámos . 
Subprograma 03 Asesoramiento 
Actividad 1 Planificación y Evaluación 
Actividad 2 Presupuesto 
Actividad 3 Asesoramiento Jurídico'-
Acticidad 4 Asesoramiento Tenicó " 
Actividad 5 Organización y Métodos 
Subprogram 04 Administración General 
Actividad 1 Dirección y Coordinación . 
Actividad 2 Administración del Personal' 
Actividad 3 Adquisiciones y Suministros-
Actividad 4 Servicios Generales 
Actividad 5 Servicios de Contabilidad y Control. 
Actividad 6 Servicios de Bienestar Social dé los Enqjleados 
PROGRAMA II sar¿yICIOS BÁSICOS • . 
Subprograma 01 Administración 
Subprograma 02 Estudios e Investigaciones 
Actividad 1 Dirección y Coordinación 
Actividad 2 Estudios de suelos 
Actividad 3 Investigación agropecuaria 
Actividad 4 Laboratorios 
Actividad 5 Estudios aeréofotogramétricos 
Subprograma 03 Enseñanza agropecuaria 
Actividad 1 Enseñanza a nivel financiero 
Actividad 2 Enseñanza a nivel medio 
Actividad 3 Enseñanza a nivel universitario 
Subprograma 04 Economía Agraria 
Actividad 1 Dirección y Coordinación 
Actividad 2 Estadísticas agropecuarias 
Actividad 3 Usos de la tierra 
Actividad 4 Administración Rural 
Actividad 5 Estudios Financiamiento de la agricultura 
Acticidad 6 Precios y mercados 
Actividad 7 Cooperativismô  
Actividad 8 Comercialización 
Actividad 9 Tributación 

/Subprograma 05 



- 64 -

Subprograma 05 Servicios Met̂ jrologicos 
Actividad 1 Dirección j Coordinación 
Actividad 2 Pronósticos del tiempo 
Actividad 3 Estudios climatológicos 
Actividad h Observatorios 
Subprograma 06 Servicios mecanizados 
Subprograma 07 Desarrollo de la comunidad 
PROGRAI-'iÁ III ¿iXTMSIQK AGROPECUARIA 
Subprograma 01 Administración 
Subprograma 02 Servicios de extensión 
Actividad 1 Dirección v Coordinación 
Actividad 2 Preparación material de divulgación 
Actividad 3 Organización de clubes y aejoraird.ento del hogar 
Actividad 4 Entrenamiento extensionistas 
Actividad 5 Entrenamiento de líderes ceonpesinoa 
Subprograma 03 Extensión agrícola 
Actividad 1 Dirección y Coordinación 
Actividad 2 Investigación de téxinicas de extensión 
Actividad 3 Cursos de mecanización agrícola 
Actividad 4 Cursos de técnicas de producción 
Actividad 5 Servicios de distribución de insumos 
Subprograma 04 S:ct9nsión pecuaria 
Actividad 1 Dirección y Coordinación 
Actividad 2 Cursos de técnicas de producción -
PROGEAMÁ IV F0I>:EKT0 DS LA FROrUCCION AGRICOLA ̂  
Subprograma 01 Acl'jiin:i-.-Di-a3ión del Programa 
Subprograma 02 Fomento dü Cultivos 
Actividad 1 Cultivo del arroz 
Actividad 2 Cultivo del café 
Actividsd 3 Cult-ivo oe la caña dé azúcar 
Actividad C'.ît?vo dt,.l cacao 
Actividad 5 Cultivo de frutales 
Actividad 6 CuAi:?.vo del algodón 
Actividad ? Cultivos g'anerales 
Subprograma 03 Servicios Agrícolas 
Actividad 1 Selección de semillas 
Subprograma 04 Sanidad vegetal 

/PRCíSiAMA V 
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F.lLGÍlAi A V ?G:.WK. m LA ]-aCI3UGGICN PECUARIA 
Subprograina C1 Administración del Prograina 
Subprograma 02 Fomento de la Pi-oducción Pecuaria 
Actividcd 1 Fomento de la oroducción lechera 
Actividad 1 Fomento de la producción lechera 
Actividad 2 Fomento de la producción avícola 
Actividad 3 Fomento de la producción bovina 
Actividad 4 Fomento de la producción porcina 
Actividad 5 Fomento de la producción ovina 
Actividad 6 Fomento de la producción piscícola 
Actividad 7 Fomento de industrias menores 
Actividad 8 Inseminación artificial 
Actividad 9 Adquisición de animales de crianza 
Actividad 10 Fomento 7 utilización de pastos, ensilaje y henificación 
Subprograaa 03 Sanidad Pecuaria 
Actividad 1 Investigación de zoonosis 
Actividad 2 Investigación de nutrición animal 
Actividad 3 Erradicación de la sarna ovina 
Actividad U Combate de la Grucelosis 
Actividad 5 Combate de la fiebre aftosa 
Actividad 6 Combate de enfermedades parasitarias 
Actividad 7 Com.bate de la peste porcina 
Actividad 8 Otras campañas de sanidad animal 
RGGRÁÍ.A VI USO Y C0r̂5¿ri.VAJ lObi ik. 
Subprogra.aa 01 Administración 
Subprograma 02 Defensas de Agua 
Actividad 1 Dirección y Coordinación 
Actividad 2 Estudios Agrohidrológicos 
Actividad 3 Tleglamentación usos de aruas 
Actividad 4 Control de Contaminación 
Actividad 5 ArenaKiento 
Subprograma 03 Defensa de Suelos 
Actividad 1 Dirección y Coordinación 
Actividad 2 Control de la erosión 
Actividad 3 Asistencia para la conservación de suelos 
Actividad 4 Conservación de tierras vírgenes 
Actividad 5 Otras iitedidas de conservación de suelos 
Subprograina 04 Defensa de Bosques 
Actividad 1 Dirección j Coordinación 
Actividad 2 Investigación Forestal 
Actividad 3 Plantación j Reforestación 
Activid-jd 4 Contención de Incendios 
Actividad 5 Conservación de Parques 
Actividad 5 Sanidad Forestal 
Actividad 7 Entrenamiento de Guarda-Bosques 
Actividad 8 Confección de Inventarios de Bosques 

/ Sub-orograma 05 
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Subprograma 05 Control de la Pesca 
Actividad 1 Dirección y Coordinaeicn • • -
Actividad 2 Investigación pesquera 
Actividad 3 Pesca raarítinia 
Actividad 4 Pesca no iriarítima 
Actividad 5 Estaciones de multiplicación de alevines 
Actividad 6 Reglamentación de la Pesca 
Actividad 7 Confección de la csirta pesquera 
Subprograma 06 Control de la Caza 
Actividad 1 Dirección y Coordinación . 

N. 

Actividad 2 Reglainentación de ' lá. Caza 
vm)(mm vii IRRIGACIÓN .. 
Subprograma 01 Administración 
Subprograma 02 Estudios de Regadío 
Actividad 1 Dirección y CoordinaciDn 
Actividad 2 Estudios Aproeconómicos 
'Actividad 3 Estudios Hidromritricos ' ' 
Subprograna 03 Obr?.s de Regadío " , 
Actividad 1 Direccior' y Coordin3:.ci6n 
Actividad 2 Preparación de Proyectos d.e Regadíos 
Actividad 3 Construcción de EÍr.balses . . • • 
Actividad U Construcción de Canales 
-Actividad 5 Obras de pequeña irrigación 
Actividad 6 ííanejo del sistenáriego 
Actividad Control del uso de las aguas de riego-
Actividad 8 Utilización de aguas subterráneas 
c ti vil". .A, 9 Sister.̂ ; de ri«r>-> por asnersión 

PROGRÂ M VIII COLONIZACION 
Subprograna 01 Administración 
SubprograEia 02 Estudios de Colonización 
Actividad 1 Dirección y Coordinación 
Actividad 2 Investigación de Tierras 
Actividad 3 Fonaación del catastro de la propiedad 
Actividad 4 Estudios básicos . 
Actividad 5 Elaboración de. mapas y planos 
Subprograma 03 Obras de Colonización 
Actividad 1 Dirección y Coordinación 
Actividad 2 Formación de colonias 
Actividad 3 Demarcación de lotes . 
Actividad 4 Obras de Infraestiuctura 
Actividad 5 Obras de carácter social . 
Actividad 6 Formación de Cooperativas 
Actividad 7 Inspección 
Actividad 8 asistencia Técnica a los colonos. /CLASIFICACION POR 
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viii) Cla'sificKcj on por progrâ ;as y actividades de los fastos del 
Ministerio de Agricultura la República de Filipinas 

. 

El Presupuest,o Fiscal de la República de Filipinas "presenta los gastos 
del Mini.sterio de Agfciculttira clasificados por programas y actividades. Estos 
programas muestran por separado aquellos que se refieren a operaciones y a ií>-
versiones. Los programas se presentan incluidos dentro .de la Oficina que tie-
ne a su cargo la ejecución, alcanzando hasta un total de nueve oficinas 

En el presupuesto fiscal correspondiente a 1963'se presenta m conjunto 
de programas y de actividades que permiten identificar los propósitos de la 
programaciófi presupuestaria» Cabe llairiar la atención que dentro de cada una 
de las oficinas se incluyen primero los programas de funcionamiento y en se-
guida los programas de construcción de mejoras permanentes, modalidad que di-
fiere con la de los presupuestos de otros países, donde estos- últimos se-in-
cluyen en un presupuesto de capital aparte. La clasificación por programas y 
actividades es la siguiente: :. • .. • ' . . - : -

Departainento de A.¿̂ ricultura y. Recursos Naturales» 
(1) Oficina del Secretario. ^ ! 
Programa I. Obligaciones de las leyes de tenencia. 
Actividad 1. Implementación de la ley de tenencia agrícola 
Programa II. Administración general y servicio de personal. 
Actividad 1. Difusión de la información agrícola 

" 2. Economía agrícola . . 
" 3» Adjninistración general 

(2) Oficina de Planta Industrial 
Prograiná I. Aprovechamiento de cosechas agrícolas. 
Actividad 1. Investigación agrícola 

" 2. Siembra, propagación y distribucj-ón de plantas 
" 3. Trabajo regulador sobre control de enfermedades y pestes de las 

plantas. 
" 4. Administración general 

Programa II. Construcción ae me.joras permanentes. 
Actividad 1. Construcción de mejoras penaanentes = 
(3) Oficina de Industria Animal. 
Programa I. Promoción y desarrollo de la industria animal. 
Actividad 1. Mejoramiento y desarrollo üe mataderos y criaderos de aves. Actividad 2 
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Actividad 2. Inmunisación, cuarentena y otros servicios de control 
" 3* Investigación 

4. Administración general 
Programa II. Gmstracción d^ mejoras permanentes. 
Proffl-ama III. Adquisición de aniiaales de crianza. 
Actividad 1. Adquisición de animales de crianza 
(4) Oficina de Pesquería. 
Programa I. Conservación y desarrollo de recursos acuáticos. 
Actividad 1. Dirección de pesca 

" 2. Investigación, experimentación y desarrollo de la pesca 
" 3» Administración general 
Oficina de Suelos» 

Prog:rama I. Invest ideación 3'' conservación de suelos 
Actividad 1. Investigación y conserx'ación de suelos 

" 2. Control de la erosión 
" 3- Servicio de investigación y laboratorio 
" 4» AdiEinistración general 

Programa II. Construcción de mejoras permanentes. 
Actî '-idad 1. Construcción de mejoras permanentes 
(6) Oficina de Extensión Agrícola 
Programa I. Servicios de extensión agríco-la. 
Actividad 1. Divulgación de la información agrícola en las areas rurales. 

" 2. Promoción de desarrollo agrícola, cosechas, producciones y -prác-
ticas agrícolas. 

" 3. Demostración de usos caseros, prácticas y utilización de alimentos. 
" 4» Promoción de Clubs k-ti y otras organizaciones cívicas. 
" 5» Administración general 

(7) Oficina de Tierras. 
Programa I. Inspección de tierras 
Actividad 1. Inspección de tierras pvblicas 

" 2. Inspección catastral 
" 3« Verificación de investigaciones 
" 4» Control de ixivestigaciones geodésicas 
" 5- Reconstrucción de mapas y planos 
II 

/Programa II 
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i'rüfc:ra.aa II. .icb:.inisti:aci¿n y áispos:'ción da tierras. 
Actividad 1. Administración y disposición dé tierras públicas 

" 2. Administración y disposición de tierras adquiridas. 
" 3. Unidad de irrigación 

Programa III. Adainistración general y sgrvicios de personal. 
(8) Oficina de Silvicultura. 
Programa I. Protección y Dirección forestal 
Actividad 1. Dirección forestal y servicios reguladores. 

" 2. Reforestación y plantación 
" 3. Clasificación y aprovecha:7iiento de dominios 
" Investigación 
" 5. AdBiinistración general 

Programa II. Construcción de nie.loras periiLanentes. 
Actividad 1. Construcción de mejoras permanentes. 
(9) Oficina de Parques y Tierras Vírgenes. 
Programa I. Mantenimiento de parques y conservación de tierras vírgenes. 
Actividad 1. Mantenimiento de parques. 

" 2. Conservación de tierras vírgenes-
" 3» Administración general 

.CLASIFICACION PC» 
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ix) Clasifict ción por-programas .y actividades.de los gastos del 
Mnisterlo de Af̂ ricultiira. de Colconbia. 

El presupuesto del Gobierno Nacional correspondiente a la vigencia fis-
cal de 1963 aparecen lo's gastos del Mnisterio de Agricultura divididos en 
funcionamientos e inversiones. Los primeros se gubdividen en gastos de la 
Dirección del Ministerio, de la rama técnica y de la rama administrativa. Y 
los segundos comorenden los gastos de capitales que ejecuta la rama técnica. 

Los gastos correspondientes a los griipos mencionados se subdividen en 
programas, y estos en subprogramas. Los programas de funcionamiento incluyen 
los gastos de operación del aparato administrativo del Ministerio y los pro-
gramas de inversión contienen los gastos de capital y las acciones de fomento 
que realiza la ranta técnica en materia agrí-cola, ganadei-a, de recursos natura-
les, de extensión agrícola j de investigación. 

En el esquema del Mnisterio de Agricultura de Colombia, se puede obser-
var que los programavS se han dividido en sub-programas, pero en realidad estos 
equivalen mas bien a actividades, pues especifican acciones concretas que desa-
rrollarán las unidades administrativas dentro de cada programa. El esquemaa 
de clasificaciones es el siguiente: 
Dirección del Ministerio y Asesorías. . . ' • 
Programa 1. Administración Central. 
Subprograma l) Dirección Superior 

2) Secretaría General 
3) Dirección General 
4) Planeamiento, coordinación y evaluación 
5) Asesoría jurídica. 
RA]'-.A TECNICA 

Programa I. Direcciói-i y Administración. 
Programa II. Cultivos. 
Subprograma l) Dirección y Administración 

2) Fomento agrícola 
3) Sanidad vegetal 

Programa III. Ganadería 
Subprograma l) Dirección y Administración 2) Sanidad pecuaria 

3) Fomento pecuario y zootecnia 
Programa IV. Recursos naturales. 

X , . /Subprograma 2 Subprograma 1; Dirección y Administración 
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Sübprograma 2) Aguas 
3) Suelos ; 
4) Bosques . 
5) Caza y pesc^ 

Programa V» Extensión agropecuaria. 

Sübprograma l) Dirección y Administración 
•2) Material de divulgación 
3) Programas para adultos 
4) Clubes y mejoramiento del, hogar 
5) Extensión agropecuaria' í-égionaT 

Programa VI» Vigilancia s inspección agropeciíaria. 
Coordinación e.iecutiva y zonas a!̂ rocecuarias._ 
Programa I. Coordinación Csntral. 
Programa II» Dirección y Admj,nistracióhn de gonas. 

RAI-'JA ADICENISTRATIVA 
Programa I. Dirección y Administración 
Programa II. Administración del personal 
Programa III. Administración del presupuesto. 
Programa IV. Servicios generales. 

INVERSION. 
RAM TECNICA. 

Programa I. Campañas agrícolas. 

Sübprograma 1) Supervisión de cultivos 
2) Fomento de frutales 
3) Fomento de cultivos generales 

Programa II. Campañas ganaderas 

Sübprograma l) Supervisión de ganadería 
2) Sanidad Pecuaria 
3) Patología geniral e inseminación artificial 
4) Fomento de industrias menores 
5) Zootecnia, nutrición y control lechero. 

Programa III. Conservación y aprovechamierito de los recursos naturales 
Suborograma l) Supervisión de recursos naturales /Sübprograma 2) 
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Subprograma 2) Estudios agrohidrológicos, conservación j reglamentación de 
aguas 

3) Suelos 
4) Manejo, reforestación y conservación de bosques 
5) Investigación, control y fomento de la caza y pesca 

Programa IV. Extensión agrinnla. 
Subprograma l) Supervisión de extensión agrícola 

2) Extensión agrícola y cine rural 
Programa V. Investigación y experimentación agropecuaria. 
Programa VI. Financiagdento oara inversión. 

/CLASIFICACION POR 
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x) . Clasificación por programas y actividades de los gastx>s en 
Agricultura del Ministerio de Fomento de Ecuador 
El presupuesto del gobierno central correspondiente a-la vigencia fis-

cal de 1953 incluye en el ̂fí.nistê io de Fomento los gastos de la función agro-
pecuaria. Estos gastos se dividen por programas, sub-probramas y actividades, 
presentándose separados entre programas de operación y programas de capital. 

Cabe hacer notar,sin embargo, que los programas agrícolas y ganaderos 
están incluidos dentro de una función más amplia cual es el fomento de la 
producción, que también comprende los programas industriales. En el caso del 
Ecuador, como en numerosos otros países de América Latina, sucede que los pro-
gramas agrícolas y ganaderos se encuentran dispersos en una gran cantidad de 
organismos descentralizados, lo que hace difícil poder presentar una visión 
completa de la acción gubernamental en este sector. 

La clasificación de los programas agropecuarios incluidos en el Ministe-
rio de Fomento del Ecuador se refieren ->rincipalmente a los gastos que el go-
bierno central realiza •en materia agrícola, ganadera, de recursos naturales, 
de silvicultura etc.. El esquema de clasificación es el siguiente: 

Función. - Fomento de la producción» , 
Programa I. Fomento Aerícola. 
Actividad 1) Dirección administrativa 

" 2) Educación agrícola 
" 3) Sanidad vegetal 
" 4) Edafología. 
" 5) Horticultura 
" 6) Extensión agrícola 
" 7) Mejoramiento del hogar rural 

Programa II. Fomento Pecuario. 
Actividad l) Dirección adjninistrativa 

" 2) Investigación pecuaria 
" 3) Extensión y divulgación pecuaria 
" 4) Campanas de salud animal 

F.rngramfl, TTT,. Fnínp.ntn Forestal 
Actividad 1) Dirección administr; tiva" 

" 2) Fomento y ordenación de bosques 
" 3) Utilización e industrias forestales 
" 4) Tecnología, inventario y protección de bosques 
" 5) Educación forestal 

Programa IV. Defensa de recursos naturales. 
Actividad 1) Recursos de pesca y caza. 

" . 2) Recursos hidráulicos y electrificación. 
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Clasificación por Programas y actividades de la función Tiñería 
Para esta función, se presenta el esquema incluido en el presupuesto por 

programas de Venezuela para 1962. El esquema que ..se presenta a título ilustra» 
tivo es el sijijients: . . 
FROGRAI'JA I S¿:;;VIGI03 CE^i^LSS • 
Subprogram 1 Dirección Superior 
Actividad 01 Coordinación 
Actividad 02 Recepción j despacho de correspondencia 
Actividad 03 Relaciones Públicas 
Subprograma 2 Estudios económicos petroleros 
Actividad 01 Coordinación 
Actividad 02 Estudios de mercados internacionales 
Actividad 03 Estudio de rúercado interno 
Actiî idad 04 Estudios financieros 
Actividad 04 Estudios estadísticos 
Subprograma 3 Estudios económicos mineros 
Actividad 01 Coordinación 
Actividad 02 Estudios de mercados 
Actividad 03 Estudios financieros 
Subprogram 4 Asesoría leg.al 
PROGRAM II ADMINISTRACION GENERAL 
Subprograma 1 Coordinación General 
Actividad 01 Coordinación 
Actividad 02 Liquidación de inpuestp 
Actividad 03 Ordenación de pagos 
Actividad 04 Rentas y gastos 
Actividad 05 Bienes y materias 
Actividad 06 Liquidación de rentas 
Actividad 07 Servicio de caja 
Actividad 08 Adquisición j suministro 
Actividad 09 Control de presupuesto . 
Subprograna 2 Conserjería 
Subprograma 3 Biblioteca 
Subprograma 4 Transporte 
Subprograma 5 Administración de personal 
Subprograma 6 Sistematización ^ ^ . . 
PROGRAÍIA III SUP5RVICI0K DE U INDUSTRIA rSTROLSRA 
Subprograma 1 Planificación, cooixUnacion y dirección 
Subprograma 2 Fiscalización 
Actividad 01 Planificación, coordinación y dirección 
Actividad 02 Fiscalización de impuesto 
Actividad 03 Refinación y transporte 

/Subprograma 3) 
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Subprogrania 3 Inspección técnica general ííaracaibo 
Actividad 01 Planificación, coordinación y dirección 
Actividad 02 Fiscalización de la producción de petróleo y gas 
Subprograna 4 Inspección técnica General Barcelona 
Actividad 01 Planificación, coordinación y dirección 
Actividad 02 Fiscalización de la producción de petróleo y gas 
Subprograma 5 Inspección técnica General Maturín 
Actividad 01 Planificación, coordinación y dirección 
Actividad 02 Fiscalización de la producción de petróleo y gas 
Subprograma 6 Inspección General Harinas 
Subprograma 7 Conservación de recursos petrolíferos 
Actividad 01 Planificación, coordinación y dirección 
Actividad 02 Supervisión de peí-foración 
Actividad 03 Supervisión de ax̂ lotácien 
Actividad 04 Supervisión de concesiones 
PROGRAM IV SUPERVISION Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA MINERA 

vi 

Subprograma 1 Coordinación 
Subprograma 2 Supervisión de concesiones y exoneraciones 
Subprograma 3 Ejecución y control de levantamientos cartográficos y mineros 
Subprograma 4 Inspección técnica, fomento y fiscalización minera 
Actividad 01 Inspección técnica general 
Actividad 02 Evaluación de yacimiento 
Actividad 03 Inspección fiscal general 
PROCSIAMA V ESTUDIOS GEOLOGICOS GENERAIES 
Subprograma 1 Administración general 
Actividad 01 Coordinación 
Actividad 02 Supervisión de estudios en Guayana 
Subprograma 2 Servicios de documentación y cartografía 
Actividad 01 Documentación 
Actividad 02 Topografía y fotogrametría 
Actividad 03 Dibujo geológico 
Actividad 04 Reproducción 
Subprograjna 3 Estudios de laboratorio 
.Subprograma 4 Estudios geológicos regionales 
Actividad 01 Coordinación 
Actividad 02 Exploraciones geológicas regionales 
Subprograma 5 Geología para fines económicos 
Actividad 01 Coordinación 
Actividad 02 Exploración y evaluación de recursos minerales 
Actividad 03 Estudio y evaluación de cuencas sedimentarias 

/PRCCRAMA T. 



PROGRAMA VI INVESTIGACIONES QUnCECAS-: 
Subprogram 1 Coordinación 
Actividad 01 Análisis de laboratorio 
Actividad 02 Asistencia técnica en gas licuado de. petróleo 
Actividad 03 Administración interna 
Actividad 04 Dibu;3o y raproducción , 
Actividad 05 Electiromecáaica y carpintería 
PROGRAMA VII GOMISIOT̂ S î nSFSCIALES Y EBPRESENTAGION DEL MSMISTERIG ANTE LOS 
INSTITUTOS AUTONOMOS ADSGEÍTC3 
Subprogram 1 Coordinación de la conservación y el comercio de los hidrocar-

buros 
Subprogram 2 Coordinación de los estudi-os de los precios de venta de petróleo 
Subprograma 3 Estudio de energía 
Subprograma k Representación del Ministerio ante los Instituos autónomos ads-

critos 
PROGRAR̂ l VIII APORTES A DISTITUTOS AUTOMOÍDS 
a) Instituto Venezolano de la Petroquímica 
b) Corporación Venezolana del Petróleo. 

El esquema anteriormente expuesto, puede servir solamente de eĵ nplo para 
los otros países, en vista de que no es posible pensar en un esqtnsma-de vali-
dez general para los diferentes países, por cuanto en ellos hay que conside-
rar las características mineras propias de cada región. 

Las mismas consideraciones son válidas para,.el caso dé la función indus-
trias, actividad que generalmente se encuentra en-manos del sector privado 
o es muy incipiente en los países atrasados. . / 
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Clasificación de los pro^amas y actividades de log organismos de la Presi-> 
dencia de la República» 

No es posible establecer vin esquema modelo para los organismos de la 
Presidencia de la República, por cuanto los programas y actividades de estos 
han de variar notablemente de un país a otro. Solamente con fines de ilus-
tración se presenta a continuación un esquema de estos organismos que ha sido 
tomado del presupuesto de Colombia, país que dispone de una interesante orga-
nización a nivel presidencial, que está constituida por organismos ejecutivos 
y asesores, contándose dentro de estos últirass a las Oficinas de Planificació; 
de Estadísticas, de Servicio Civil etc. 

El presupuesto colombiano presenta la siguiente clasificación de los 
servicios de la Presidencia: 

Prê sldeiicis, -de la República 
Programa I. Pesidmcia de la República 
Programa II.Secretaría de Organización e Inspección de la Administración 

Pública. 
Planeación y Servicios Técnicos 

I. Funcionamiaito 
Consejo Nacional de Política Económica y Planeación , 
Departaraaato. Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos 
Programa I. Administración del Departamento 
Programa II. Estudios y Planeación 
Programa III.Asuntos Generales y Asistencia Técnica 

II.Inversión 
Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos 

\ 

Programa I. Estudio técnico de proyectos específicos de inversión 
Estadística 

Programa I. Administración del Departamento 
Pix>grama'II. Recolección de Datos 
Programa III Recolección y Evaluación de Estadísticas Económico-Financieras 
Pi"ograma IV. Recolección y Evaluación de Estadísticas Socio-Culturales 
Programa V. Censos 
Programa VI. Publicaciones e Información . 
Program VII Tabulación ; 
Programa VIII Servicios Generales • . 

/Servicio Civil 
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Servicio Civil 
Programa I. Orientación y reglamentación de las labores del Servicio Civil 
Programa 11* Administración del Departamento 
Programa III.Adiestramiento del Personal Civil 
Programa 17. Clasificación y Remuneración 
Programa V. Selección de Personal 
Programa VI. Registro y Control 
Programa VII.Asistencia Técnica 
Programa VIII,Servicios Generales 
Programa IX. Escuela Superior de Administración Pública 

Seguridad Nacional 
Program I. Administración del Departamento 
Programa II. Sub-Jefatura Operativa 
Programa III.Policía Judicial 
Programa IV. Orden Público 
Programa V. Técnica Criminalística e Identificación 
Programa VI. Extranjería 
Programa VII.Seccionales y Subseccionales 
Programa VIII Personal 
Programa IX. Presupuesto 
Programa X. Servicios Generales 
Programa XI. Servicio de Seguridad Rural 

Servicios Generales 
L. Funcionamiento 

Programa I. Administración del Departamento 
Programa II. Compra y sumifiistro de bienes 
Programa III-Administración y mantenimiento de inmuebles nacionales 
Programa IV. Servicios Generales 

II.Inversión 
Programa I. Adquisición de inmuebles 
Programa II. Servicios generales de parques y monumentos 

Aeronáutica Civil ' 
Programa I. Administración del Departamento 
Programa II. Seguridad Aeronáutica 
Program̂  III.Servicios de Vuelo 
Programa IV. Personal 
Programa V. Administración, Control y Contabilidad 
Proerama VI. Administración de Seccionales 



Clasificación de los pro/bramas y actividades de la función Relaciones Exte-
riores »-

Sobre esta materia se ha preparado viri esquema de clasificación de los 
programas y actividades que quedan a cargo de un l-íinisterio de Relaciones 
Exteriores. El esquema propuesto ha sido tomado del presupuesto general de 

V 

la Nación correspondiente a 1962 de la República de Bolivia. 
El esquena en referencia es el siguiente: 

PRQgim I ADMÊ ISTRAGIOM GEi\̂ TRAL 
Subprograma 01 Dirección Superior 
Subprograma 02 Coordinación Central 
Actividad 1 Dirección y Coordinación 
Actividad 2 Infoi^ción y Publicaciones . 
Subprograma 03 Asesoraiaiento 
Actividad 1 Asesoramiento Político e Internacional 
Actividad 2 Asesoramiento Jurídico 
Actividad 3 Asesoramiento Econóiiáco 
Subprograma 04 Protocolo 
Subprogram 05 Administración General 
Actividad 1 Dirección y Coordinación 
Actividad 2 Administración del Personal 
Actividad 3 Administración Contable 
Actividad k Servicios Auxiliares 
Actividad 5 Comunicaciones cablegráficas 
Actividad 6 Archivo y Correspondencia 
Actividad 7 Biblioteca 
Actividad 8 Traducciones 
Programa II Asuntos de Política Internacional 
Subprograma 01 Política Internacional 
Actividad 1 Asuntos con América Latina 
Actividad 2 Asuntos con América del Norte 
Actividad 3 Asuntos con Europa y Asia 
Actividad 4 Asuntos con Organismos Internacionales 
Subprograma 02 Delimitación de fronteras 
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Actividad 1 Dirección y Coordinación 
Actividad 2 Fijación de Límites con...... 
Actividad 3 Fijación de Límites con...... 
Actividad 4 Fijación de Límites con. 
PRQglAMA III SERVICIO EXTERIOR 
Subprograma 01 Relaciones diplomáticas: 
Actividad 1 Relaciones diplomáticas con América Latina 
Actividad 2 Relaciones diplomáticas con América del Norte 
Actividad 3 Relaciones diplomáticas con Europa y Asia 
Actividad U Relaciones diplomáticas con Orgarásmos Internacionales 
Subprograma 02 Relaciones consulares: 
Actividad 1 Relaciones consulares con América Latina 
Actividad 2 Relaciones consulares con América del .Norte 
Actividad 3 Relaciones consulares con Europa y Asia 
Actividad 4 Relaciones consulares con Organismos Lnternacionales 
Actividad 5 Relaciones consulares honorarias. 
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3., La medición de resultados y de costos 
Pero \m Presupuesto por Programas és más que una clasificación de 

los gastos. Es tm método para ligar los fondos obtenidos con las reali~ 
zaciones que se persiguen con ellos, combinando los recursos financieros 
7 reales tras objetivos seleccionados. Este hecho posibilita la medición 
de resultados y su conparación con los respectivos costos, permitiendo 
la evaluación" técríica de los programas, 

a) Conceptos básicos para la medición de resiultados y costos 
El presupuesto por programas y actividades utiliza ciertos conceptos 

básicos o categorías programáticas que proctira medir, estableciendo al 
efecto las respectivas unidades de medida. Los conceptos fundamentales son: 
necesidad pi&lica, resultado, producto final, subproducto final> "tareas, . . 
fuerza de trabajo, materiales, coeficientes de rendimientos, insumos, 
unidad ejecutora, costo total, costo unitario del producto final, costo 
total de la fuerza de trabajo, costo unitario hombre-año, costo tanitario 
~de materiales, eto.*.. Se_ definirá a continuación el significado de cada uno 
de estos conceptos, . . 

La necesidad pública.es el requerimiento objetivo de la comunidad por 
satisfacer necesidades vitales. Estas necesidades tienen el carácter de 
colectivas por sus impli<;ancias sociales; por ejemplo, eliminar una 
plaza es una necesidad publica; también dar facilidades de transporte, 
establecer sistemas de,agî a potable y alcantarillandoalfabetizar a lâ . • . 
población, mantener el orden público, etc, la unidad de medad-a de la 
necesidad pública es el volumen del déficit real, por ejemplo, falta de 100,000 
casas, 100,000 niños acceso a la educación, 1,000,000 de analfabetos, etc. 

Frente a cada" necesidad públic?L, el gobierno fija un propósito (reducir; 
el arialfabetiSHK), eliminar las epidemias, controlar los abastecimientos, 
etc,) que constituye la base de su política y su acción, Fij'ado el 
propósito, procede cüantificar la acción fijando liria meta que se expre-
sa a través de un resultado. como puede ser mejorar el índice de al-
fabetismo en tanto por ciento. La-unidad de medida del resultado es 

r . . • /la magnitud 



-sa-
la magnitud de resultado o de logro, por ejemplô  reducir el porcen-
taje de analfabetos en un 20$ anual. 

El proceso descrito anteriormente aparece ei;i el cuadro que se 
incluye a continuación, 

Guadro 1 

Sub-
Programa 

Necesidad Pública 
Unidad 

Denominación Cantidad de 
. medida 

Meta Anual Propósito 
del 

f S E S o s : 
a obtener) • J medida 

Alfabe- Alfabetizar 1,000.000 Analfa-
tización betos 

Reducir 
Analfabe-
tismo en 
un 20̂  
anual 

Alfabetizar 200.000 Anal-
fabe-
tos 

Para obtener un resultado es indispensable fijar el producto final a 
realizar, el cual constituye la meta de la acción. Este aspecto es muy 
importante en la técnica del presupuesto por programas, de ahí que sea 
conveniente extenderse un'poco más en su tratamiento. Cabe recordar que el 
programa se abre precisamente en aquellas acciones donde es posible 
identificar productos finales (o actividades significativas). Los productos 
finales o las cosas hechas pueden ser, por ejemplo, el número de expedientes 
tramitados, los iñfomes hechos, las carreteras construidas, los soldados 
entrenados, las toneladas de álimentos transportados, el número de certifi-
cados de registro civil ê qjedidos, las hectáreas de reforestación, el número 
de decláraciohes de impuesto auditadas, el número de huelgas resueltas, el nú-
mero de almuerzos escolares repartidos, etc. En general, se consideran como 
productos finales todas las categorías tangibles de actividad estatal. Para 
el presupuesto por programas, la definición de los préductos finales es 
fundamental, es la que da su significado a la técnica y es a la vez su factor 

/más limitante. 
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más l imi tante . Es posible , en l a mayoría*de los países , i d e n t i f i c a r 

los prcductos f inales de l a ^actividad gubeni^mental¿,.de una, manera, u o t ra , , 

l a s cosas que e l gobierno hace están r e g i s t r a d a s en alguna par te . E l 

problema está en qué muchas de l a s cobas que e l gobierno hace no son 

•signif icat ivas como una medida para producir resultados dentro de un 

programa. E l programador y e l preparador presupuestarios deben tener e l 

suf ic iente c r i t e r i o para seleccionar dentro de l a vaciada gama de a c t i v i -

dades que desarrol la un gobierno aquéllas que sean más s i g n i f i c a t i v a s . 

Por ejonplo, l a s toneladas de basura colectada, los l i t r o s de agua potable 

provistos , e t c . , son algunas unidades de medición de valor para l a 

programación del gobierno, en las áreas respect ivas . Para i l u s t r a r l a 

presentación de los productos f i n a l e s a a.lcanzar, o sea l a s metas del 

programa, se incluye e l siguiente esquema simplificado. 

Cuadro 2 • 

Sub-Programa Meta Unidad de medida 

Alfabetización 200 .000 , Número de analfabetos 

Algunos productos f i n a l e s pueden segregarse en sus partes componentes, 

llamadas sub-productos f i n a l e s . Tal es e l caso del número de éstúdiántes de 

enseñanza media a c a p a c i t a r , pueden separarse e l número' de aliminos de 

enseñanza secundaria, de enseñanza t é c n i c a , de enseñanza agropecuaria, de 

a l fabet izac ión , e t c . Donde se pueden i d e n t i f i c a r sub-productos f i n a l e s , 

es posible abrir sub-programas. Como ejemplo, puede verse e l cuadro 

adjunto. 
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Cuadro 3 

Sub-Programa Actividades Metas 
Unidad de 
medida 

Unidad 
Ejecutora 

i 

200.000 Alfabetiza-
dos 

División de alfa-
betización 

Alfabeti-
zación 

1, Formación 
de alfabeti-
zadores 1,000 

Número de 
alfabeti-
zado res 

Sección 
Alfabetizadores 

2, Publica-
ción de 
silabarios 250,000 

Número de 
ejenqslares 

Sección 
Publicaciones 

3, Dictación 
de cursos 1.000 

Número de 
cursos Sección Cursos 

La tarea o traba.jo es la acción concreta que hay que realizar para obtener 
un resultado deseado, expresado en un producto o sub-producto final a obtener. 
El volumen de trabajo se mide en unidades de trabajo, como el número de 
clases dictadas para educar a tal minero de estudiantes. Donde es posible 
identificar un conjunto de tareas o trabajo, se puede abrir la respectiva 
actividad, conforme a la definición vista en el párrafo anterior,^ 

Para realizar el trabajo se requiere de ciejrta cantidad de personal. 
La fuerza de trabado está formada por el tiempo de que dispone el personal 
para ejecutar el trabajo. La medición de la fuerza dé trabajo requiere el 
uso de una unidad de tiempo, que permite establecer el tiempo que dedica 
a su trabajo cada enqjleado. Las unidades de medida que se emplean 
para estos fines son las horas-hombre, días-hombre y años-hombre, que significan 
una hora, mi día o un año trabajado por un hombre. Para la medición se requiere 

y En algunos países se da el nombre de subactividad a las tareas o trabajos, 
Tal es el caso del Presv̂ uesto de la ciudad de Los Angeles en Estados 
Unidos, 

/que se 
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que se inqsute el tiempo realmente dedicado"ál trabajo, excltyaido por 
consiguiente, las vacaciones, permisos especiales, etc. También deben 

— a diferentes programas; por-
ejemplo, un médico puede trabajar dos horas al diá para el programa de 
atención médica hospitalaria, una hora para el programa matemo-infantil, 
etc.; debiendo inmutarse el tiempo y el costo al respectivo programa. 
Como ejemplo ilustrativo, véase el cuadro que sigue. 

Cuadro 4 

oub-Programa Metas Unidad de Número de Promedio de 
medida Hombres-año unidades por 

hombres-año 
Alfabetización 200,000 Alfabetizados 1,000 200 

jÉs muy importante relacionar el número de años-hombré con el níbferó 
de unidades de producto final alcanzados. Esta relación se establece éh 
el coeficiente de rendimiento de la fuerza de trabajo y sirve para medir la 
productividad del personal. 

Para hacer el trabajo se necesita también de la disponibilidad de 
materiales y equipos. Es necesario medir el número de unidades de material 
que se requiere para ejecutar las operaciones dentro de un programa. Por 
ejemplo, si se va a dar enseñanza a tal númiero d e alumnos y si es posible 
acomodar a dos por banca, se puede detemiíar él número de báncas hecesariaSi 

La forma de determinar los insumos de materiales y de personal es 
mediant e el uso de coeficientes de rerdimiento. Estos constituyen "un 
indicador de relaciones entre los resultados y los recursos requeridos. Por -
ejemplo, el coeficiente entre alumnos-profesor; entre días estada-camas, 
entre consultas extemas-médicos; entre días-paciente, etc. De esta 
manera, si se programa educar tantos alumnos y se tiene la relación más 
adecuada entre aliramos-profesór, sé- calcula la cantidad de maestros que se 
requerirá. Si se establece tal número de consultas extemas en los hospitales 

/y se 
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y se tiene la relación consultas externas-raédicog, se determina el número 
de médicos requerido. Con respecto a los materiales, se pueden establecer 
también relaciones técnicas, por ejemplo, el número de litros de DDT que 
se necesitan para rociar una casa contra la malaria. 

Aplicando los coeficientes de rendimiento expuestos, se calcula el 
volianen de insumos del programa, aub-programa o actividad. Estos insumes 
pueden ser de personal, de materiales y de equipos. El personal se 
establece clasificándolo según sus especialidades técnicas y según niveles 
de ingreso. Los materiales se indican según su origen, de acuerdo con 
clasificaciones sectoriales. Los equipos se ordenan según su naturaleza 
y usos. 

La responsabi3-idad de ejecutar los trabajos para lograr los resultados 
queda a cargo de un organismo del gobierno. Esta entidad se denomina 
"unidad ejecutora" del programa, sub-programa o actividad. Por lo general, 
la unidad ejecutora del programa será una Dirección Generaldel Sub-pi-ograraa, 
un Departamento, y de la actividad, una Seccióh, 

La simia del costo de la actividad y del sub-programa constituye el 
costo total del programa. El costo del programa se presenta clasificado 
según el objeto del gasto, según la clasificación que se presentó anterior-
mente. El costo total incluye, por lo general, el costo ai personal, 
materiales, y las transferencias, en el caso de programas de operación. Y 
c\Jando se trata de programas de inversión incluye los gastos en sueldos 
y salarios para inversión, los materiales insumidos y todos los otros 
factores de costo de los proyectos. El costo de operación es aquél que 
no incluye las transferencias, ni los gastos de capital, sino que sólo los 
servicios personales y materiales. 

Para los fines de evaluación de programas, es conveniente determinar 
el costo unitaiio del producto final, del sub-producto o de la actividad. 
El costo unitario se calcula dividioido el costo de operación por el número 
de productos finales, o del volumen de trabajos, según el caso, 

/También es 
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T®biln es oraciso calcular =1 costo de los instunos. Para ello se 
obtiene de la clasificación por objeto del gasto, el costo total del 
personal asignado, que está forinado por los distintos tipos de ranunera-
ciones. Conocido el número de personas que trabajan en un programa se 
puede calcular el costo unitario. Con© ejemplo ilustrativo, véase el 
cuadro siguiente. 

Cuadro 5 

Sub-Programa Actividad Metas Unidad de 
medida 

Costo por Costo de 
unidad Operación 

Otros 
gastos 

Total 
gastoí 

Alfabetiza- 2Ó0.000 Alfabe- .0,20 
ción 1 T7 . - tizados 1, Formacxon 

de alfabeti- 1,000 Número de 7,00 
zadores alfabetizados 

40.000 

7,000 • 

2.000 

1,000 

42.000 

8,000 

2, Publica-250.000 Número de 
ción de sila- ejemplares 
barios 

0,03 8.000 500 8.500 

3. Dictación de Kúmeíro de 
cursos 1,000 cursos 25,00 25,000 500 25,500 
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Bi el caso de los materiales, se puede conocer también el costo de los 
materiales por la clasificación por objeto del gasto. Determinando el 
roJmero de unidades físicas de í7iaterial,. se puede calcular el costo unitario 
de cada bien en p^ticular. Por ejemplo, si se sabe el costo del ítem bancas 
para escolares, diT̂ diéndolo por el nümero de bancas a comprar se obtiene el 
precio unitario de éada bien. Este método puede ser útil para establecer 
costos standarddentrí) de la administración pública. En el cuadro adjunto 
se presenta un esquema ilustrativo para el sub-programa de alfabetización, 
b) Medición de rest̂ ltados 

Con respecto a ̂ a medición de resultados, el Seminario de Presupuestos 
de Santiñgo-̂ eStableeió que la discusión de este tema reveló claramente que, 
una vez adoptado el presupuesto por programas y actividades, corresponde, 
en primer término, analizar los prograrias.y las actividades a fin de iden-
tificar las mediciones físicas que convienen mejor a la administración para 
los efectos de análisis, revisión y. evaluación. Sin embargo, se admitió 
que para la transformación del presupuesto al sistema de prograrias y 
actividades no es necesario identificar de inmediato todas estas mediciones. 
Para comenzar, bastarían sistemas simples con f-ue identificar el volumen de 
trabajo con planes de perfeccionamiento y de mayor desarrollo. 

Con respecto a las operaciones.mensurables, el Seminario admitió que la 
creación de un sistema medición de resultados permitirá a la administración 
obtener datos más exactos sobre las necesidades financieras y de mano de 
obra. Según este sistema, habría que relacionar el tiempo empleado en 
ejecutar un trabajo con el volumen de actividades a fin de establecer un 
coeficiente de rendimiento que permita calcular la mano de obra, necesaria 
para su realización. Otra forma, más perfeccionada consiste en la utili-
zación del sistema de costo unitario. Este se calcula dividiendo el total 
del valor de los recursos empleados por el volumen de actividad establecido, 
y permite determinar' las necesidades presupuestarias para ejecutar una meta 
de actividad propuesta. 

Se vio con claridad que es de sma importancia identificar las unidades 
de trabajo apropiadas para establecer un sistema de medición de resultados; 
una elección inadecuada conduciría a resultados inexactos y éstos, a su vez, 

—Ver Informe citado, página 37. 
/a erróneas 
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a erróneas decisiones administrativas. Para que las unidades de trabajo 
cumplan con su finalidad, es preciso que sean contables, que expresen 
el esfuerzo de trabajo, que puedan verificarse mediante cotejo con otros 
dstos de control y que sean comparables dentro de determinados plazos. Las 
unidades deben exponerse en términos corrientes y su significado debe ser 
comprendido por el personal. Los controles de calidad también son importan-
tes auxiliares del sisjisma y deben quedar establecidos dentro de la 
definición de la unidad de trabajo, o bien deben preverse en otra forma a fin 
de garantizar constantemente un producto adecuado; además debe crearse xm 
sistema de registro, información y análisis que permita obtener los mejores 
resultados posibles. 

El Seminario consideró la importancia qiae tiene el establecimiento de 
medidas físicas que abarquen los programas presupuestarios y los resultados 
obtenidos, y IB conveniencia dé implantar - sienpre que sea factible -
coeficientes de rendimiento que contribuyan al mejor análisis administrativo 
de las operaciones. Se admitió que los coeficientes de rendimiento tienen 
especial significación debido a que relacionan los insumos (trabajo, 
materiales, etc) con los productos (trabajo terminado, productos finales, 
etc.) de un programa o actividad. Algunos participantes señalaron que 
debía tenerse cuidado de no incurrir en exceso de afinamiento al crear 
sistemas de costo unitario, pues ese exceso puede traducirse en una enorme 
acumulación de papeles y contribuir a elevar demasiado los gastos por 
concepto de mantenimiento del sistema. A este respecto, se mencionó el 
uso del muestreo estadístico como posible sistema de medición. También 
se sugirió que aun en el sistema tradicional de presupuestos y contabilidad 
se podrían establecer coeficientes de rendimiento iítiles. para la acininistra-
ción. 

Sé dio término a la discusión de este asunto poniendo de relieve los 
siguientes problemas que plantean las mediciones: a) la tendencia a tratar 
de medir operaciones no mensurables; y b) las dificultades de mantener la 
calidad en el trabajo, cuando la actividad está sujeta a un sistema de 
n̂ dición. Sobre el primer punto, sé subrayó que no se trata de contar las 
letras escritas o las páginas copiadas a máquina, sino de. un intento de 
identificar la mano de obra necesaria o el costo que supone producir los 

/resultados del 
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resultados del esfuerzo del trabajo de un programa o actividad. Con res-
pecto a la calidad del trabajo los participantes admitieron que ningún 
sistema garantizaba el mantenimiento de la calidad. Se'sugirieron varios 
enfoques: a) la posibilidad de incluir por escrito los aspectos cualita-
tivos en la definición de una unidad de trabajo terminada; b) la posibilidad 
de establecer distintas normas de calidad para la evaluación del trabajo 
terminado, o c) la posibilidad de dar al supervisor inmediato la respon-
sabilidad de garantizar un nivel sostenido de calidad en el trabajo 
producido. A este respecto se mencionó que existen estudios sobre la fija-
ción de normas de calidad. 

Como se ha visto en los párrafos anteri-ores, es necesario para la 
aplicación de- la técnica del presupuesto por proif-.raíias s 
1. Elegir un nivel apropiado para medir los resultados, sean al nivel 
de programas, sub-programas y actividadeŝ  
2. Designar unidades representativas para la medición de los resultados; 
3. Establecer métodos de registro sobre los volúmenes de trabajos reali-
zados; 
U* Determinar relaciones entre el volumen dé trabajos a alcanzar y él 
tiempo que se réquieFé" paKá e jécütarlb"."' • • - -

Para hacer la elección de la unidad del trabajo realizado —'̂ se 
reĉ ieren ciertos criterios fund'añrie'ntales, como aer: 
1. Etebe ser contable y expresar el trabajo realizado. 
2. Es conveniente que se denomine en forma adecuada para su registro, 
comunicación y revisión. • , 
3. Se estima que debe tener coherencia 
4. Debe ser significativa 
5. Debe ser mensurable 

Es interesante establecer algunos ejemplos de unidades de medición 
del trabajo en algunos programas representativos; para este efecto se han 
elegido program;as en educación, salud, agricultura, obras públicas y 
servicios generales. 

En el caso.de la educación se ha elegido.el.programa-de educación. 
profesional, y de administración de bibliotecas de Filipinas. 
1/ Véase Manual de Presupuesto por Progra-nas y Actividades de Naciones 
Unidas, pág. 124 ob.cit. 
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Programa Proyecto Unidad de medida del 
traba.io 

Educación 
Profesional 

1, Educación comercial e industrial Estudiantes matriculados 

AdrainistraT-
ción de 
bibliotecas 
y Archivos 

2. Educación agrícola 
3. Educación pesquera 
A. Escuela Náutica de las 

Filipinas 
5. Capacitación en industrias 

caseras 
1. Servicios de extensión 

bibliotecarxa 
2. Servicio de Biblioteca Nacional 

3. Administración general 

Estudiantes matriculados 
Estudiantes matriculados 
Estudiantes matriculados 
Estudiantes matriculados 
Usuarios atendidos 
a) No. de libros, etc, 
catalogados, clasificados 
y tramitados 
b) Usuarios atendidos 
c) Anotaciones en el 

índice 
Coeficiente de empleo en 
la administración gene-
ral •'j gasto por año-hombre 

Para el caso de la salud pública, se presentan algunos casos 
tomados del presupuesto de Filipinas. 

Programa Proyecto Unidad de medición del 
traba.io 

Servicios 
sanitarios 
locales 

Servicios 
hospitala-
rios 

1. Unidades sanitarias rurales 
2. Servicios dentales 
3. Servicios de Higiene Social 
4. Servicios de erradicación del 

paludismo 
5. Servicios de lucha contra Id, 

tuberculosis 
6. Saneamiento del medio ambiente 

1. Hospitales generales 
2. Hospitales especiales 

Unidades en funcionamiento 
Pacientes atendidos 
Número de CÍ̂ SOS atendidos 
a) Personas protegidas 
b) Labor de investigación 
Personas atendidas 
Inspecciones realizadas 

Numero de camas desocu-
padas 
Días-paciente 
a) Maternidad 
b) Hiños 
o) Mentales 
d) Ortopedia 
e) Enfermedades conta-

i-do sas 

/( continuación) 
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(cóntinüacióñ) "" 
Hrogi:aina . . Proyecto Unidad de medición del 

trato? .1o 

Producción 
de exámenes 
de labora-
torio e in-
véstigáción 

3." í/scuela de enfermeras 
4.'Escuela de obstetricia 
5. Syuda en materia de puericultura 
6.- Eavanderíd 
1. Administración general' 

2. Exámenes patológicos y 
macrobiología 

3. Investigaciones de laboratorio 
rA.. Deshidratación de plasm .• 

sarguinea 
5." Análisis químico sanitario 
6. Producción de vacunas 
7w Análisis • de-alajaentos j drogas . 

Personas capacitadas 
Personas capacitadas 
EsqDOsición de los obje-
tivos de la ayuda 
Número de piezas lavadas 
Coeficiente de empleo en 
la adridnistración y gastos 
por año-hombre 
Número de exámenes 
realizados 
Número de estudios de 
íñvest'lga'ción realizados 
Centímetros cúbicos de 
productos de sangre 
Número de éxámenes reali-
zados 
Centímetros cúbicos 
fabricados 
I\iúraero de .exáínene§,_ 
realizados 

Én lo refereñlie a agricultura se ha tomado el caso del programa 
de producción de arroz y maíz y de protección y ordenación de bosques de . 
Filipinas. 

Programa Proyecto Unidad de medición del 
traba.jo 

Aumento de 
la produc-
ción de 
arroz y 
maíz 

Protección 
y ordena-
ción de 
bosques 

1. Investigación de arroz y maíz 

2. i\nálisis de suelos 
3. Producción y distirlbución de 

semillas certificadas 
4. Control de pestes y enfermera-' 

des del arroz y el maíz 
5. Demostraciones de mejores . .. 

prácticas agrícolas y capa-
citación de agricultores 

1. Ordenación de bosques y uso 
de la tierra 

2. Reforestación y aforestación 

Investigaciones 
réálizadas 
lluestras de suelos ana-
lizadas 
Cavans^ de semillas 
producidas 
Hectáreas controladas 

- Demostraciones realizadas 

Niímero -de hectáreas 
ordenadas y. arrendadas 
Número de hectáreas 
plantadas 

Unidad de capacidad empleada en Filipinas que equivale a 16.5 galones. 
/(continuación) 
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(continuación) 
Programa Proyecto Unidad de medición del 

traba.jo 
3. Clasificación por tipo ae uso 
h, ' Investigación 
5-. Prevención de la destrucción 

de bosques 
6. Normas de clasificación de 

la ma-dera 
7. Administración general 

Número de hectáreas 
clasificadas 
Número de proyectos de 
investigación realizados 
Número de hectáreas 
protegidas 
Número de metros cúbicos 
de trozas y madera serra-
da clasificados 
Coeficiente de empleo en 
la administración general 
y gastos por aíío-hombre 

Para ilustrar el caso de progranas de obras públicas, se incluye 
el de conservación y reparación de caminos y el de construcciones, toms.dos 
del presupuesto filipino.. 

Programa Proyecto Unidad de medición del 
traba.jo 

Servicio de 1. Carreteras y puentes:nacionales 
conservación 
y reparación 
de caminos 2. Carreteras y puentes provin-

ciales 

3» Carreteras y. puentes munici-
pales 

4. Carreteras con pago de peaje 

Construcción 1. Riego 
(gastos de 
capital) 2. Edificios 

3. Control de crecidas y avena-
mier to 

4. Obras portuarias 

a) Kilómetros de carre-
teras nacionales 
atendidos 
a) Kilómetros de caminos 
provinciales atendidos 
b) Metros lineales de 
puentes provinciales 
atendidos 
Exposición, del proyecto. 
Carreteras con pago de 
peaje atendidas 
Hectáreas regables 
atendidas • . 
Fúmero de edificios 
Mmero de proyectos 
Número de proyectos 

Con referencia al caso de servicios generales, se incluye un caso 
correspondiente a la administración de impuestos, tomado de Filipinas. 

/programa 
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Programa Fróyecto Unidad de medición del 
traba.jo 

Administración 1. 
y aplicación 
de leyes de im-
puestos inter- 2. 
nos, leyes y 
reglamentos 
tributarios 
es7)eciales 

3. 
4. 

Decisiones en materia de im- Decisiones adoptadas 
puestos y otros servicios 
jurídicos 
Determinación de los impuestos a) Declaraciones de im-

puesto tramitadas y/o 
determinación del 
impuesto 

b) Casos tributarios 
tramitados y/o deter-
minados 

Casos cerrados 
Coeficiente de empleo en 
la administración general; 
gastos administrativos 
generales por hombre-año 

Recaudación de impuestos 
Administración general 

c) Medición de costos 
La deterndnación de costos puede hacerse conforme a dos criterios: 

históriccsy precalculados. Los primeros representan el valor de los 
costos hecho por la experiencia y los segundos los calculados en el 
presupuesto, esí decir, antes de la ejecución de las actividades. Los 
costos precalculados pueden ser estimados o standard. 

En el caso del presupuesto por programas, en el projrecto de 
presupuesto se presentan los costos precalculados, con base en estima-
ciones y en la contabilidad fiscal, los costos históricos. Estos, a su 
vez, sirven para estimar los costos precalculados del período siguiente. 

Por lo general, en el método de presupuesto pór progran̂ as lo que se 
determina son los costos directos o primo de las actividades o trabajos, 
o sea se incluye el valor de la nano de obra directa y el valor del 
material directo. Esto significa que el costo se identifica en. cada 
resultado que se está alcanzando, sin considerar el material indirecto, 
la mano de obra indirecta, ni los gastos indirectos. 

Cor. respecto a los distintos conceptos de costos ĉie se aplican en 
la técnica del presupuesto por progrâ ias, cabe distinguir los siguientes: 
1, Costo total del programa, que incluye el valor total de los bienes y 
servicios insumidos en todas las actividades que comprende el programa. 

/2. El costo 
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.2, El costo unitario de las metas que incluye el vslor de cada producto 
final a alcanzar, por ejemplo, el costo de cada áluiiift'o a educar, o de-
cada casa a construir. 
•3. El costo de la actividad, que es el valor de los bienes y servicios 
insiunidos en coda actividad. 
4. Él costo xinitario de cada actividad, que incluiré el valor de. cada •• 
unidad dé trabajo o resultado. 
5. El costo" de los insumos, que involucra el valor del material directo 
que se asigna al cumplimiento de una actividad, prô -̂ecto o programa; o 
el valor de la mano de obra directa utilizada en cada uno de ellos. 
Este costo de los 'insujTios es dado por la clasificación seg>ín el objeto 
del gasto. 

En el presupuesto filipino se presentan" las mediciones-de costo-s 
de las actividades en la siguiente forma. ... 

Medición del trabajo • •• 

Unidad de Año • Total de Total de Coefi- Hombres-año Costo por 
medición fis- unidades lenidades ciente • unidad de medición fis- unidades lenidades ciente To-

tal 
Opera- • unidad de del tra- cal de traba- de traba- de pro- To-

tal 
Opera- trabajo bajo jo solici- jo reali- ducción 

To-
tal ciones 

diárec-
tas 

trabajo 
tado du-̂  zado o por 

ciones 
diárec-
tas rante el estimado hombre-

ciones 
diárec-
tas 

áño- año. 
Cavans 1959 29 048 29 048 427 _ .68 63 P 22.92 de Asemi-
llas I960' 34 940 34 940 230 152 144 . 14.45 
produ- 1961 71 660 71 660 442 162. : 154 . 7.82 
cidas 

En Venezuela, los costos por actividades y por unidad se presentan 
de la siguiente manera. 

/fíedidas del 
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Medidas del Traba.jo 

Costo 
Unitario 

Unidad de Metas De opera- Gastos de 
Denominación del Sub-Profírama medida 1963 ción operación 
01 Dirección y Supervisión 

General 2.429.575 
02 Control de Tuberculosis Animples 

y Brúcelosis atendidos 600.000 3,07 1.845.609 
03 Control de Enfermedades 

Parasitarias 
Trata-
mientos 
Anti-
parasi-

609.634 tatios 1.600.000 0,38 609.634 
04 Control de Fiebre Vacuna-

Aftosa ciones A.500.000 0,44 1.996.000 
05 Defensa Sanitaria Anijnales 

atendidos 7.000.000 0,50 3.523.614 
06 Sanidad Vegetal - • Inspec--

ción de- . 
Produc-
tos 
QuÍTilicOS 
locales 
e Ins-
pección 
Fito-
Sanita-
ria 5.760 118,10 680.284 

07 Control de Producción 
Lechera 

Vacas tí.000 62,35 493.936 
08 Insecünación Artificial Insemina-

y Control de Ginecología ciones 37.400 25.11 939.462 
09 Producción Animal Animales 

producidos 700 929,50 650.672 
10 Planificación y Asisten-

cia Técnica a (k-anjas 
Granjas 130 625,06 81.258 

11 Registros Ganaderos Animales 
Registrados 6.000 26,43 158.636 

12 Identificación de la 
Propiedad Ganadera 

Hier'ros 10.000 71,13 711.382 

TOTAL PROGRAÍÍA 14.120.062 

En el Presupuesto de Capital del Ecuador, se calcula el costo 
de cada "trabajo" dentro de cada obra en la siguiente forma: 

/Medidas de 
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Medidas de traba.jo en el Programa de Construcción de Carreteras del 
Sector Santo DonDngo-Novillo 

Item C o n c e p t o Cantidad Unidad Precio Precio 
• ^ Unitario Total 

1 Excavacián sin clarificar - 200.000 '-M3 - . $' -7,30 $• l-.460;000 
2 Excavación para estructuras 2.000 M3 20,00 40.000 
3 Relleno seleccionado 1.500 13 25,00 37.500 
4 Hormigón süiple Clase A 150 10 575.00 -. B6.250 
5 Hormigón simple Clase B 300 M3 525-00 157-500 
6 Acero de refuerzo 32.500 Lb 2,30 74-750 
7 Tubo acero /o 30" 500 ML 340.00 I7O.OOO 
8 Tubo acero /5 36" 300 HL 605.00 181.500 
9 Sub-base 25-000 fO 22,00 550.000 
10 Base . ' 45.000 M3 48,00 2.160.000 
11 Sobre acarreo 2.500.000 U3/km 1,30 .. 3-250.000 
12 Tratamiento bituminoso 

doble" 416.000 M2 9,55 •3.972,800 
Suma parcial 12.140.300 
Contingencia i 1.821.045 
Sub-total . 13.961.345 
Fiscalización 550.000 
TOTAL U. 511.345 

El establecimiento de métodos de medición de resultados y de 
determinación de costos, vistos en los párrafos anteriores, supone 
cambios en la contabilidad fiscal. Al efecto,, en cada programa y 
actividad habrá que crear un centro de costos,, ál que se imputen las 
respectivas partidas a fin de determinar el costo total de los mismos. 
Estos costos totales deben relacionarse con las metas y de este modo 
obtenerse el costo unitario.-

Lo anterior implica establecer iin "sistema de contabilidad, por 
programas", conforme al cual se obtenga la información sobre la marcha 
de los ipogrOTias y se realice el control financiero. Sobré esta materia, 
el Seminario de Presupuestos de-Santiago-de 1962 estableció en su •• 
informe ya citado qué " en el presupuesto por programas y actividades 
conviene usar dos tipos de control financiero, a saber, la fiscalización 
del empleo que se da a los fondos asignados y el control del costo de 
los programas. Ese control se ejerce teniendo en cuenta las fases de 

/una transacción 
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uns transacción financiera, o sea, los compromisos que reflejan las 
órdenes cié compra de bienes o servicios; los gastos devengados, que 
representan los bienes y servicios recibidos; los desembolsos, que 
representen los pagos efectuados, y los gastos que reflejan los bienes y 
servicios que se .usaron. Se dio por sentado que la elección de la base 
de contî l̂ depende del grado de perfeccionamiento del sistema contable 
en cada país. Sin embargo, para garantizar que las aperaciones se 
realicen conforme a las linitaciones de los créditos presupuestarios, 
el control de los fondos debe ejercerse en función de les compromisos. 
Para la fiscalización más exacta de los programas, el control debe 
efectuarse en función de los gastos devengados, porque reflejan sus 
realizaciones físicas. 

A juicio de los participantes, el control de los fon^us debe 
ejercerse a través a) de Irs cuotas asignad.̂ 6 a las organizaciones 
usuari?s, b) de procedimientos según los cuales el uso de los fondos se 
planifica y autoriza en relación con el período de disponibilidad, y 
c) de informes periódicos que reflejen el monto de las cuotas, lo que se 
ha gastado y el saldo disponible. La cantidad de cuotas debe reducirse al 
mínimo y usarse exclusivamente para servir su finalidad inicial, es decir, 
el control de los fondos. A los efectos del control de los programas, 
el Seminario consideró el empleo ae un procedimiento de planificación 
financiera en virtud del cual la responsabilidad de la dirección de los 
prograinas recaería en las unidades ejecutoras y se aprobarían presupuestos 
de operación para cada organización a fin de identificar el trabajo, el 
calendario de trabajo y los costos estimados. En ese presupuesto de opera-
ción se establecerían metas flexibles de costo en relación con el calendario 
de trabajo que figura en el programa asignado. Si estos presupuestos de 
operación se combinan con los datos reunidos en las cuentas por actividades 
de los programas, proporcionarían las bases para los informes sobre las 
realizaciones, que muestran los resultados en relación con el prograrua 
y el plan financiero aprobado. 
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IV La Estructura de log Pro.í̂raEias 
Conceptos generales 
Los distintos países que han implantado sistemas de presupuestos por 

programas y actividades, no se han puesto de acuerdo aún sobre las fliodali-
da^s que es necesario seguir para la. estructuración de los programas que 
debeij incluirse en el presupuesto. Ello sé debe a que hasta ahora no se 
ha intentado unificar las pautas conforme a las cuales debe prepararse y 
presentarse un programa dentro del documento presupuestario. 

Las ventajas que pueden derivaî se de la presentación uniforme de los 
programas dentro del presupuesto son.varias. En primer lugar, permitiría 
que los programas de los distintos sectores en que se divide la actividad 
pública puedan estudiarse en térrrános comparativos a través del uso unifor-
me de ciertos conceptos básicos para la preparación de dichos pitigramas y 
para su presentación. En segundo lugar, se apreciarían con mayor facilidad 
los beneficios que derivan del programa y sus costos, haciendo posible la 
evaluación técnica de ellos, lo que permitiría la fijación más razonable de 
grados de prelación. En tercer lugar, se podría estudiar el grado de com-
patibilidad y consistencia interna de cada programa, puesto que en sus dis-
tintas partes se mostrarían con claridad las metas cuantitavias en términos 
de productos finales, las actividades y. tareas concretas que sería preciso 
ejecutar para alcanzar dichas metas, los distintos insumos materiales y de 
fuerza de trabajo que «e necesitarían para efectuar las.actividades y tareas 
propuestas, y los costos totales del programa. El establecimiento de coefi- -
cientés de rendimiento de los rectirsps permitiría medir el grado de eficiencia 
con que se les está empleando y determinar la consistencia-entre las metas y 
los medios. En cuarto lugar, tona adecuada est maturación de los programas . 
presupuestarios facilitaría la coordinación entre, los. programs de acción de 
corto plazo, contenidos en el presupuesto anual, y los planes de desarrollo 
a largo y mediano plazo. En quinto lugar, permitiría identificar y medir .. 
los costos de los productos finales, de los insumos, de-las actividades espe-
cíficas en términos generales y unitarios. En sexto lugar, haría posible con-
trolar mejor los resultados y la contabilización d,e los gastos, mediante la 
comparación entre las metas propuestas y los logros alcanzados y entre los 
gastos proyectados y los gastos efectivos, permitiendo evaluar la eficiencia 
con que está operando el gobierno. 

/Las pautas 

i») 
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Las pautas sobre la elaboración y la presentación uniforme de los pro-
gramas pueden referirse a la estructuración de un programa sectorial o mi-
nisterial o a la estructuración de un programa específico. Con respecto 
al primer aspecto, cabe recordar que generalmente un programa sectorial, co-
mo por ejemplo el programa de desarrollo agropecuario, o el prograna educa-
cional, quedan-a cargo de unMinisterio encargádo de la respectiva función. 
Conviene-, por consiguiente, elaborar un conjunto de normas para la presenta-
ción del pTOgrama de cada sector, en el presupuesto fiscal anual, de manera 
que aquel aparezca coordinado con el programa sectorial corresDondiente den-
tro de un plan de desarrollo. Asimismo, es indispensable fijar criterios 
acerca de la forna de presentar los programas específicos, sean éstos de fun-
cionamiento de la administración pública, o de inversión. 
2) Normas para la presentación coordinada de un plan de desarrollo sectorial 

y áe los Programas del Crobierno. 
Conforme a los principios de la pi-ogramación presupuestaria, un plan 

de desarrollo económico debe expresarse en el presujiuesto anual de manera 
que refleje en la acción inmediata, las orientaciones y el sentido de los 
planes de desarrollo a- largo y mediano, plazo. Sólo es posible verificar es-
ta coordinación en la medida en que la estructura del plan sectorial sea si-
milar a, la del programa ministerial anual. i) Presentación del presupuesto minjLsterial . 

La n^esidad ae J.ogra.r la coordinacióri méñcTSuada es obvia, pues no 
sería posible ejecutar,y controlar ion plan de desarrollo por la vía fiscal, 
si nó se pudieran coâ jarar los resultados obtenidos año tras año, con los 
objetivos y metas fijados en los, planes, por sectores. Las normas que se po-
drían aplicar para obtener dicha coordinación se discutirán a continuación-

En priiuér lugar, se debei-ía. hacer una enumeración de las funciones que 
debe Ciimplir el Mnisterio. Esto tiene por objeto mostrar los propósitos 
fuiidameritalés de carácter inmediato que persigue el Ministerio en el sector 
que le corresponde. Para estos efectos es conveniente describir una por una 
las distintas funciones,que la ley ha asignado al Ministerio, procurando se-
parar con claridad las que sean de distinta, naturaleza. 

Como las funciones son ejecutadas a través de los distintos organismos 
que componen un'Mnisterio, es conveniente describir brevemente a continua-
ción la organización interna del Ministerio, indicando sus organismos de lí-
nea y asesoramiento. A este respecto, conviene presentar un organigrama del 

/iíinisterio en 
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Ministerio en el que se pueda ver gráficamente la estructura del mismo, y 
en especial las distintas direcciones generales que lo componen, entidades 
que conviene identificar en vista de que ellas tienen a su cargo la ejecución 
de la política y los programas que se formulen. 

Conviene describir en seguida la política que desarrollará el Ministe-
rio para dar cumplimiento a sus funciones y que ejecutará a través de su or-
ganización, ya descrita- En esta parte, corresponde fundamentar las deci-
siones que tomará el Ministerio en lo relativo a la distribución económica 
y funcional de los gastos que realizará pai-a dar cixmplimiento a los objeti-
vos de su política. Al respecto, conviene insertar una clasificación econó-
mica resuíiiida de los gastos a fin de mostrar páî a tres o cuatro años como se 
distribuye el gasto entre el consumo, las transferencias y las inversiones^ 
en este sentido, se podrá verificar si el gobierno tiende a dar más importan-
cia a los gastos por concepto de subsidio de -precios, o bien procura reducir 
los gastos en personal conforme a lona política de austeridad. Por su parte, 
la clasificación fimcional permite explicar el énfa.sis relativo que se quiere 
dar a las distintas funciones que cumple un Ministerio y sus respectivas sub-
funcionesj por ejemplo, se podrá apreciar de esta manera si un Ministerio de 
Salud Pública y Previsión Social tiende a dar mayor importancia a las funcio-
nes sanitarias, y dentro de ellas a las relativas al fomento de la salud, 
en desmedro de las previsionales. 

La política que realizará el Ministerio se ejecuta a través de distire-
tos programas. Conviene, en consecuencia, describir brevemente las metas 
a largo y mediano plazo establecidas en los planes sectoriales de desarrollo 
económico, y en seguida explicar los distintos programas de acción que lle-
vará a efecto el Mnisterio en el año próximo con el propósito de cinnpllr 
la parte de las metas que corresponda en ese período. Se acostumbra a pre-
sentar por separado los programas de operación de los programas de inversión, 
aplicando en este sentido el criterio que inspira la clasificación económica 
del gasto; posteriormente, dentro de la parte de operación se enmaran las 
distintas funciones que se cmaplirán, de acuerdo con los criterios de la cla-
sificación por funciones, detallaándose en seguida cada función en pi-ogramas 
los cuales se enumeran correlativamente. Los programas deben detallarse y 
presentarse conformé a las necesidades de los planes sectoriales de desarro-
llo; por ejemplo, en la función de desarrollo agropecuario del Ministerio de 

/Agricultura 



Agricultura conviene detallar,los programas de fomento agrícola, de fomento 
ganadero, de extensión agropecuaria, de defensa de los recursos naturales 
etc» a su vez al presentar cada uno de estos programas deben indicarse sus 
componentes principales, como los subprogramas y las actividades concretas 
que se han de realizar. En esta parte del presupuesto del Ministerio, convie-
ne presentar un resumen de las metas 7 costos de los programas para el año 
próximo, de acuerdo con lo ya expuesto. Con re^ción a cada programa, con-
viene indicar la unidad de medida del producto final fijado como meta, por 
ejemplo, número de alumnos por educar, o número de ê q̂ edientes por tramitarj 
en seguida sería necesario establecer en términos cuantitativos la magnitud 
de la meta fijada para el año siguiente; y luego el costo de cada unidad de 
meta fijada; después se calcularía el costo total del programa multiplican-
do la cantidad fijada como m&ta por el costo unitario; y finalmente se agre-
garían los. gastos de transfei-encia del programa a fin de determinar los gas-
tos totales del programa de operación. La misma metodología se segui.ría pa-
ra la presentación de los distintos subprogramas y actividades qué forman 
el programa. :•.:, - . 

-Es conveniente,̂  además., mostrar la estructura de los costos totales de 
los programas haciendo una clasificación cruzada por programas y objeto del 
gasto. Esta clasificación indica, para cada programa, los gastos por con-
cepto de sueldos, compras de bienes y servicios no personales, etc,; y per-
mite analizar la incidencia que tienen los distintos rubros que integran'el 
costo de un programa y por consiguiente apreciar qué programas insumen mas 
.gasto por concepto de remuneraciones, materiales, equipo o corresponden a me-
ras transferencias. Las partidas según el objeto'¿e ordeñan de acuerdo al 
clasificador de gastos que se haya confeccionado. 

ün grave "iaconveniente para la presentación integral dé los programas 
sectoriales.,anuales es que la realización de cieî os programas se encom'ien-
da a distintos organismos ejecutivos,.. En los países de América Latina es 
frecuente, que se creen instituciones autónomas para ejecutar algunos subpro-
gramas y actividades específicasi tal es~el caso de la agricultura donde el 
ííinisterio respectivo tiene a su cargo algunos Aspectos del pafograma de de-
sarrollo agrícola, quedando el resto a cargo de entidades autárquicas. Lo 
anterior, plantea la necesidad de buscar o una integración administrativa 
que centralice la ádministración, ó la elaboración' de presupuestaos funciona-
les que abarquen todo el sector publico, • ' En estos presupuestos funcionales 

/los gastos. 
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ii) Formularios para la presentación del, presupuesto ministerls.1 

El propósito de los formularios es recoger la infonnación del Presupuesto 
de cada Fünlsterio, con el fin de conocer el marco de acción que configurará 
la división de Progrsincs. 
Encabezamiento: Nombre del Mnisí-erio 
1. Base legal: citar la Ley o Decreto que creó al Mnisterio y sus 
atribuciones. 
2. Funcionaes principales: enumerar las funciones principales que cumple 
el Ministerio por disposición de las leves vigentes y decretos reglamenta-
rios respecti\?-os. 
3. Organización: dar la estructura orgáiiica del Ministerio y presentar 
anexo una hoja aparte con organograma administrativo. 
4. Política del Ministerio: definir en términos generales la política del 
Ministerio, para él próximo arlo, respecto a las funciones que le son 
encomendadas por ley j demás disposiciones. La política debe ser explicada 
en relación al criterio económico y funcional del gasto. Con este fin los 
gastos deberán ser presentados por renglones económicos y con criterio fun-
cional. 
5. Resumen de metas y costos de los progra/aas del Ministerio: consiste en: 
a) Resumir el costo de los programas y sus componentes (Sub-Progra;¡.as y/o 
actividades) para cada Ministerio; b) Expresar en unidades físicas las metas 
anuales que el Ministerio pretende cumplir en el año; y c) Establecer el costo 
unitario y los gastos de operación para cada programa. 

Las columnas que se incluyen en el cuadro correspondiente, tienen los 
siguientes usos: 
Descripción: esta columna debe contener el nombre del prograpia y sus compo-
nentes . . 
Unidad de Medida; . la unic-rd en que se mide el resultado final, por ejemplo: 
alumnos a educar, kilómetros de carretera a pavimentar, etc. 
Netas para el año; fines expresados en unidades físicas de las acciones 
previstas en los programas, sub-progi-arms y/o actividades. 
Costo unitario; es el resultado de dividir el total de gastos de operación 
entre las metas de cada programa, sub-programa y/o actividad según el caso. 
Costo de operación; es la suma de los gastos en servicios personales, servi-
cios generales y materiales, excluyendo las transferencias e inversiones. 
Transferencias: son aquellos gastos,que no constituyen compras de bienes o 
servicios y que representan sólo traspasos financieros. 
Gastos locales: es la suma total de gastos del programa y comprende el costo 
de operación más las transferencias e inversiones. 
6. Partidas de los gastos según el objeto adquirido: muestra los bienes y 
servicios que se comprarán para.desarrollar las actividades o los programas 
del Ministerio, distribuidos según la clasificación de gastos por objeto, in-
dicando en unidades monetarias el costo de cada partida. 

/Formulario N° 2 
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Formulario 
Presentación del r^esupuesto 
lünis terio de o 

1. Base Le.ffal 

2, Punciones principales 

3. Organización 

4. Política del Ministerio 

/a. Composición 
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a. Composición económica de los ĵ astos 

Descripción 
Gastos 
efectivos 
1902 

G-astos 
presupuestos 

1963 
Provecto 
1964 

TOTAL 

b. Cojnposición de los gastos por funciones 

Descripción 
Gastos 
efectivos 
1962 

Gasto s 
presupuestos 

1963 
Proyecto 
1964 

TOTAL 

/5.. Resumen 
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5° Regumen de metas y costo?, de los prograijas del mrlisterio para_1964 

Descripción 
Unidad 
medida 

Meta 
para 
1964 

TOTAL 

Costo 
uni-
tari.o 

Costo 
de • 

Operac. 

Trans-
feren-
cias 

Inver-
siones 

Total 
gastos 

/6. Partidas 
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6. Partidas según el ob.jeto deljtasto 

Descripción 
Gas.to s 
efectivos 
1962 

Gastos 
presupuestes 

1963 
Proyecto 
1964 

TOTñL 

/Formulario N° 2 
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33.1) Forea de p r e s e n t a c l f a de iw presupuest-o e s p e o f f l c ^ . 

Se inolvye a ocntinuaolon un ' ca sa I l u s t r a t i v o práotl<s<i tomado de l Presupuesto del Ecuador. 

P re sen tae l fo de l Presupuesto de l Min i s t e r i o de Eduo&clón Pdirlioa de l Ecuador 

Capí tulo 5 ° Min i s t e r i o de Edueaolón Filbllea 

1 . Base l e g a l ; 
El Min i s t e r i o de Eduoajlón Piíblloa fundamenta su e x i s t e n c i a y su funoloneailsnto en e l 

Decreto de l a Asamblea Kaolonal Const i tuyente de 22 de f eb re ro de l ^^J ; Const i tución P o l í t i c a 
de Decreto E jecu t ivo K 1297 de 27 de Junio de I956; Decreto Leg i s l a t ivo de octubre 
2"+ da 1957; Decreto E jecu t ivo W 632 de 9 de diciembre de I960 y sobre l a s d i spos ic iones cons tan tes 
en l a s leyes cod i f i cadas en I j éO: de Régimen Adminis t ra t ivo, Orgánica de Hacienda, Régimen 
Municipal , de Esoalafán y Sueldos del Mag i s t e r io . 
2o Funciones Pr i r ic lpa les ; 

Organizar , fomentar y d e s a r r o l l a r l a eduoa,ción p r ea soo l a r , p r imar l a , seciaidarla , normal, 
espec ia l y s u p e r i o r . Real izar l a p la t i i f ioso l i ín y svaluaciiíti del d e s a r r o l l o educativo de l P a í s . 
LLevar a cabo programas de educación de a d u l t o s . Desa r ro l l a r programas de extensión c u l t u r a l . 
Auspiciar y foaen ta r e l inorementi; do B i b l i o t e c a s , publ icac iones y obras de c a r á c t e r docente , 
o l e n t í f i c o y l i t e r a r i o . Favorecer e l es tab lec imiento de Musess, Labora tor ios , Observatorios y 
Centros de Inves t igac ión , coordinendo l a s ac t iv idades que a l respec to l l evan a cabo o t r a s 
i n s t i t u c i o n e s . Incrementar l a s r e l a c i o n e s del Ecuadro con al r e s t o de p a í s e s sobre problemas de 
ca rác te r educa t ivo . Fomentai' l a educación f í s i c a y depor t e s . 
3. Organización; Ver g r á f i c o de Organización H 7) 
It, P e l í t i c a de l M i n i s t e r i o ; 

El M n l s t e r l o de Educación Públ ica durante e l año de 19é3> ^ ^^^ cvmplimlento de l a s 
leyes, p e r t i n e n t e s , dará espec ia l &ifas la a l o s s i gu i en t e s aspec tos ; se procurará ampliar l a s 
pos ib i l i dades t é c n i c a s y m a t e r i a l e s pa ra dar oportunidad a que e l mayor po rcen ta j e de niños en 
edad escolar a s i s t a a l a e scue la , a f i n de e v i t a r e l crecimiento d e l anal fabet ismo y , más áiín, 
r educ i r porcentualmente, e l d é f i c i t de n iños s i n e scue la . Se procurará dar 'opor tun idad a todos 
l o s niflos de l a República paj-a que se eduquen l o s s e i s aSos pr imarlós evi'iando l a e x i s t e n c i a de 
escuelas de solataente t r e s o cua t ro g rados . Se o r i e n t a r á l a educación secundaria en t a l modo de 
preparar a l a juventud en forma conveniente a l o s i n t e r e s e s nac iona l e s , enfatiisando en l a ' 
formación de p r o f e s i o n a l e s en ranias t é c n i c a s ; a r t e s a n a l , i n d u s t r i a l , a g r í c o l a , cooerc la l y en l a 
formación de p rofesorado ,pr imar io y secundar lo . Se r e a l i z a r á l a inves t igac ión de l a r e a l i d a d 
educat iva de l P a í s , en l o s aspectos c u a n t i t a t i v o s y c u a l i t a t i v o s pa r a , en próximos años , a base de 
un censo educativo n a c i o n a l , disponer de l a s bases r e a l e s que permita, l a r e p l a n i f i c a c i ó n de l 
sistema educat ivo . Se l l e v a r á a «abo l a evaluación e s t a d í s t i c a de algunos aspec tos de l rendimiento 
c u a l i t a t i v o de l s i s tema, en l o s n i v e l e s pr imar io y secundarlo . Se capao i t a rá profeslonalmente 
a l mayor número de p ro fe so re s que e je rcen l i docencia s i n l a preparación t é c n i c a e s p e c i a l . Se . 
d e s a r r o l l a r á un plan nacional de a l f a b e t i z a c i ó n y educación de adu l tos con e l obje to de r educ i r 
e l po rcen ta j e de a n a l f a b e t o s de l p a í s y dar a l o s adu l to s a l f a b e t i z a d o s . u n a i n s t rucc ión p r imar ia 
ace le rada , p a r a l e l a a un ad ies t ramiento a r t e s a n a l de n i v e l e lementa l . Se l l e v a r á a l a p r á c t i c a 
e l plan nacional de" cons t rucciones e sco la re s en l a p a r t e asignada a l año de I963, Se d e s a r r o l l a r á 
un p lan ds extensión c u l t u r a l con e l ob je to de c o n t r i b u i r a l mejorejnientc de l a s costumbres 
y n i v e l de v ida de l a s comunidades, especialmente r u r a l e s . Se fomentará y o r i e n t a r á l a p r á c t i c a 
de los depor t e s , en esca la nac iona l , e i n i c i a r á l a ojecución de programas de r ec reac ión para 
niños y a d u l t o s . Se reglamentará mejor l a concesión de becas para l a enseñanza secundar ia y 
supe r io r , de modo que se u n i f i q u e sus montos y se d i s t r i b u y a considerando, por una p a r t e , l a s ecn«' 
d ic iones de..los agraciados y por o t r a , l a necesidad de dar mayor impulso a l o s e s tud ios de c a r á c t e r 
t éon loo , más directamente i n t e r e sados eñ e l d e s a r r o l l o económico de l p a í s . Se fomentará e l 
d e s a r r o l l o de l a «ducaoión super ior a tendiendo, preferentemente , l o s ramos de ca rác t e r t é c n i c o . 

/5. Resumen de 
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Resumen de Xas as ignac iones para el Hlr i i3 ter io de Educas i& e l obja to del gas to 

(ofi miles de sucres) 
Egresos Codiflee.do 

C o n o e p t o Efec t ivos Junio 30 Proforma 
1961 1902 1963 

l 'o ta l 232-725 277.151 307.7'+9 
Trabajos Técnicos • « • 50 50 
Fcnien'tci da l a Educaolín F í s i c a y Deportes 150 150 
Campaña de A l f abe t i zac ión « • • 880 • » • 
Gastos genera les 35 26 26 
Enseñanza P a r t i c u l a r g r a t u i t a • • « 4o8 1+08 
Dietas k\ 59 59 
Sueldos 93-léif 105.168 1U8.178 
KivelaciiSn de Categor ías • B « 3.034 5.200 
Jo rna le s 6 • • 1 1 
Boni f icac iones 28.210 30.091 8.953 
Sueldos Complementarlos I.5ÓO 1.600 2,000 
De representaoi í ín 96 96 96 
De r e s i d e n c i a 56 96 96 
Honorarios 21 ko 37 
Sus t i tuc iones 56 100 150 
Suspensiones 136 170 250 
Aporte Patronal a l a Caja de Pensiones • • • 26 • • • 
Otros gas tos de personal 1.329 75 
Suministros y m a t e r i a l e s 730 1.1U5 1.495 
Rancho 150 320 .700 
Bienes muebles permanentes 555 1.728 1.938 
Hovil ización y t r a n s p o r t e 232 517 583 
Gastos que demanden «omproiaisos i n t e rnac iona l e s • • 0 70 70 
Servi» i«s 252 625 645 
Correspondencia O f i c i a l en e l i n t e r i o r de l a 

Reptíblica 398 472 
Arrendami ento s it. 5.028 5.120 
Reparaciones, adecuaciones y . r e p u e s t o s 747 157 
Sosteniffliento de medios de t r a n s p o r t e ik 71 
Par t i c ipac iSn de l a s Universidades en Impuestos 

y t a s a s 5.300 5.820 6.630 
Subvenciones a P l a n t e l e s F i s c a l e s 88.933 102.913 114.669 
Subvenciones a P l a n t e l e s Privados 2.019 5.177 , 2.171 
Subvenciones a P l a n t e l e s Educacionales a t r a v é s 

de organismos descen t r a l i zados 201 625 162 
Subvencionas a o t r a s en t idades 1.081 1T528 738 
Becas 2.121 3.5't2 4.236 
Auxi l ios y auydas e s p e c i a l e s 505 • • • • « • 
Crédi tos pendientes 2.153 3.500 2.150 
Imprevistos ... 6 13 

/ 6 , Restifflen de 
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(en miles de sucres) 

Costos d9 Transferencias Total Gastos 
P r o g r a m a s Operación de Operación 

Tot&l 300,03lf 7.715 

Fímoî ín I = Administraoiín General 
Prograisa 1 = Administrasión Central 6.979 6.979 
Punción II = Planeamiento de la Eduoaoión 
Programa 1 = Planeamiento Integral de la 

Educación 1.124 1.124 

Funelón III = EJeouciSn de Programas Educativos 
Programa 1 = Educación Preesoolar y Primcxia léilo^H 1.092 165.633 
Programa 2 = Segunda Educeoión 75.3̂ +0 3.783 79.123 
Programa 3 = Educación Superior e Investigación 

Científica it3.938 2,102 51.040 
Programa ^ = Educación Musical 72 • • • « • 72 
Programa 5 = Educación de Adultos 2.016 2.016 
Programa 6 = Fomento de la Educación Física, 

Deportes y Recreación 1465 

Punción IV •= Difusión de la Cultura 
Programa 1 = Extensión Cultural éoi 69é 1.297 
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3) La estruct-ura de un programa especifico de operación» 
Es conveniente establecer un conjunto de normas tendientes a uniformar 

la elaboración y la presentación de los programas específicos de operación, 
tal como se ejqDlicó anteriormente. Para lograr esta uniformidad es previo 
definir con precisión qué se entiende por programa de operación y cuáles son 
sus elementos. 

Se entenderá por programa un instrumento destinado a cumplir las funcio-
nes del Estado, por el cual se establecen objetivos o metas cuantificables 
(en función de productos finales), que se cumplirán a través de la integra-
ción de un conjunto de esfuerzos con recursos humanos, materiales y financie-
ros a él asignados, con un costo global y unitario determinado, y cuya eje-
cución queda a cargo de una unidad administrativa dé alto nivel dentro del 
Gobierno» Por ejemplo, la función educación se puede subdividir en programas 
de educación primaria, educación media, educación superior, etc. Cada uno 
de los programas podría* dividirse según el caso, en distintos subprogramas. 

Se denomina subprograma a una división de ciertos programas complejos des-
tinada a facilitar la ejecución en un campo específico en virtud del cual se 
fijan metas parciales y cuantificables que se cumplirán mediante acciones 
concretas que realizan unidades de operación determinadas, con los recursos 
humanos, materiales y financiaros asignados, y con un déteitiinado costo glo-
bal y unitario. Por ejemplo, dentro del programa de educación media se pueden 
establecer los subprogramas de enseñanza agropecuaria, enseñanza vocacional, 
etc., todos los cuales son ejecutados por unidades de operación bien defini-
das, los colegios o escuelas. 

El cumplimiento de una meta establecida en función del producto final 
dentro de un programa, o en función de productos finales parciales dentro 
de un subprograma, se realiza a través de ciertas actividades. Se entenderá 
por actividad una división más reducida de cada una de las acciones desarro-
lladas para cumplir las metas de un programa o subprograma de operación, que 
consiste en la ejecución de ciertos procesos o trabajos (mediante la utiliza-
ción de los recursos humanos, materiales y financieros asignados, a la acti-
vidad, con un costo global y unitario determinado), y que queda a cargo de 
una entidad administrativa de nivel intermedio o bajo, como por ejemplo una 
sección. Es asi como dentro del subprograma de enseñanza comercial, se pue-
den establecer las actividades de instinicción, medidas por el número de horas 
de clases dictadas, de publicación de material didáctico, de investigación, 
etc. /La ejecución 
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La ejecución de una actividad, a su vez, supone el cxanpljjiiiento de cier-
tas etapas dentro de un proceso, que se denominan tareas.. Se. entenderá por 
tarea una operación específica, que forma parte de un proceso destinado a 
producir un resultado determinado. Por ejeisplo, dentro de la actividad de 
publicación de material didáctico S3 puede establecer las tareas de redacción 
de textos, de edición, de distribución, de almacenamiento, etc. i ) Partes que xntegran un pro.^ama 

Las distintas partes que componen un programa, ya definidaá, deben for-
mar un conjmito armónico y equilibrado, con una gran consistencia intei-na» 
Esto supone la utilización adecuada de técnicas de programación que se apo-
yen en una .nomenclatura presupuestaria apropiada. La compatibilidad interna 
de uíi programa y de cada una de sus partes se puede lograr fijando ciertos 
coeficientes de relación aplicados en las distintas etapas q;ue es necesario 
cumplir para la formulación de un programa. Las distintas etapas de la for-
mulación de un programa se resumen a continuación. 

En prLmer lugar, deberían estudiarse la magnitud de la necesidad pública 
que trata de satisfacer el programa. Al respecto, será necesario ciiantificar 
el déficit real que existe en el campo específico que aborda el programa. 
Por ejemplo, en programa de educación primaria habría que identificar la 
cantidad de alumnos pot ©aciales que deberían incorporarse a las escuelas, 
y que actualmente quedan al margen de la educación. Conocida aproxiojadamente 
la magnitud del déficit real, es necesario estudiar las metas de largo y me-
diano plazo fijadas al Gobierno para la absorción de dicho déficit. En fun-
ción de dichas metas se establecerían las correspondientes al año próximo, 
que serán aquellas que se intentará cumplir a través del programa de acción 
de que se trate. 

En seguida, hay que determinar los distintos subprogr^as dentro. de los 
cuales convendría segregar los productos, finales fijados como objetivo. Por 
ejemplo, si en el programa de educación media se ha fijado como meta educar 
100 alumnos e^ año próximo,, conviene subdividirla, según el tipo de enseñan-
za,,, es decir, se podrían educar 50,alumnos de enseñanza secundaria, 10 alumnos 
de enseñanza comercial, 20 alumnos de enseñanza industrial, 10 alumnos de en-
señanza agropecuaria, y 10 alumnos de enseñanza vocacional. 

Una vez determinados los programas, y subprogramas, es preciso estable-
cer las actividades concretas que se realizarán para cumplir las metas fija-
das. Si se trata por ejemplo, de educar 50 alumnos de enseñanza secundaria 

/será necesario 
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será necesario establecer las actividades de enseñanza, de suministro y pre-
par3-ción de material didáctico, etĉ ., fijando las unidades de medida apro-
piadas para cuantificar djchas actividades como el número de horas de clase, 
la cantidad de material etc. En algunos casos convendría precisar las tareas 
concretas por realisar dentro de cada actividad. 

Detemiinados cuantitativamente los resultados que se desea obtener den-
tro de cada actividad, se calcula el volumen de los insumos que se requieren 
para producir dichas actividades tareas. Por ejemplo, si se establece que 
dentro de la actividad de enseñanza habrá cĝue dictar un número determinado de 
horas de clase se puede calcular el núsnero de maestros que se requerirá, es-
tableciendo el respectivo coeficiente de rendimiento. A través de estas re-
laciones entre los resultados que s3 pretende obtener j los insumos reque-
ridos, se puede establecer la cantidad de fuerza de trabajo, de materiales 
y de equipo necesarios. Conocido el costo unitario de cada hora de claiJe, 
de cada escritorio, de cada publicación y demás insumos., se puede calcular el 
costo total de la actividad. Dicho costo se presenta estructurado conforme 
a la clasificación por objeto del gasto y permite conocer la magnitud y la 
orientación de los recursos financieros que se necesitai'án oara obtener los 
recursos humanos y los recursos materiales indispensables para generar las 
actividades y tareas contenidas dentro de un subprograma o programa. 

Es conveniente, además, establecer quién es el responsable del cumpli-
miento de las metas del programa y de la organización de los recursos humanos, 
materiales y financieros. Para este efecto, debe indicarse con claridad la 
entidad ejecutora del programa como asimismo las entidades ejecutoras de los 
subprogramas y de las actividades. Por lo general, la unidad ejecutora de 
un programa será una Dirección General, la unidad ejecutora de un subprograma 
será una división o departamento, y la de una actividad será ma sección. 

Una vez que se han establecido las actividades que se desarrollarán den-
tro de un programa se determina el grado de eficiencia con que se están usan-
do los recursos» A este respecto es útil calcular los costos de las activi-
dades programadas y el rendiniiento de la fuerza de trabajo, por hombres-ano. 
Con respecto a los costos de las metas establecidas en unidades de trabajo, 
es preciso calcular a partir del costo total, el costo unitario de cada una 
de ellas mediante la simple operación de dividir dicho costo total por el 

/numeré de unidades 
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número de midades de trabajo establecidas. Con relación al rendicdento de 
la fuerza de trabajo, éste se puede calcular dividiendo el número de unida-
des de trabajo por la cantidad de hombres-año enipleados para realizar dichos 
trabajos. Es interesante obtener cifras correspondientes a tres o cuatro 
años que posibiliten apreciar las tendencias que se observan con respecto al 
costo unitario de las metas y con relación a la tasa media de rendimiento; 
esto permitirá determinar por ejemplo, si se está empleando mano de obra en 
exceso en un programa o actividad, encareciendo los costos unitarios y redu-
ciendo la tasa media de rendiiidento. 

La información obtenida con relación a un programa específico de opera-
ción debe presentarse en el documento presupuestario, siguiendo determinadas 
normas que conviene discutir a continuación, y cvyo objetivo es obtener uni-
formidad en la confección del documento presupuestario facilitando así su aná-
lisis y aprobación. 

Un programa de opéración podría presentarse dividido en dos partes: 
-una general o de resumen y otra específica o de detalle. En la primera, 
se darían las. inforraaciones globales que permitan apreciar la importancia 
y el sentido general del programa y la segunda tendría por objeto mostrar 
las. acciones concretas que se van a desarrollar para cumplir los objetivos 
del programa. 

En la parte de resumen del programa se incluirán aspectos como los si-
guientes: 

a) descripción del programa 
b) unidad ejecutora, del programa 
c) distribución de los gastos por subprogramas y actividades 
d) personal del programa 
e)materiales y equipos para el programa 
f) distribución de los gastos del programa según el objeto del gasto. 
g) costos y coeficientes de rendimiento. 
En cada uno de estos aspectos se presentarían en forma resumida las 

info Ilaciones descriptivas del programa. En la descripción inicial se ex-
plicaría la mâ n̂itud del déficit real que se ya a cubrir, las metas de los 
planes a largo y mediano, plazo, las metas f ijadas para el año próximo, el 
costo total, dsl pro¿'?cjr!a y . las obssrvacioiias generales adicionales que se. 
considere útil inclv.ir para precisar mejor los alcances del progr¿;ma, como, 
por ejemplo, la región geográfica que abarcará. 

/En segidda, 
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En seguida, se especifica la. unidad ejecutora del programa como, por 
ejemplo, la Dirección General de Agricultura, de Educación Primaria, entida-
des que serían responsables ds la obtención de las metas y de la administra-
ción de los recursos. 

Luego,se establece la lista de subprogramas y actividades que deberá rea-
lizar el organismo ejecutor para cumplir las metas fijadas. Para este efecto, 
se prepara un cuadro que indica la lista de los subprogramas y sus respectivas 
actividades indicando para cada una de ellas su costo total. Conviene mos-
trar los costos para un periodo de tres años: el año cumplido, el ano actual 
y el ano próximo. La suma de los años: el año cumplido, el año actual y el 
año próximo. La suma de los costos parciales de los subprogramas y activida-
des da el costo total del programa. Este cuadro -oermite analizar la tenden-
cia que se sigue en la distribución de las asignaciones presupuestarias e in-
dica la importancia relativa de cada uno de los subprogramas y actividades 
durante el período, lo que permitirá demostrar los cambios dinámicos que se 
van produciendo en la orientación de los programas de año en año, como conse-
cuencia del cumplimiento de las distintas etapas o segmentos anuales en que 
se ha dividido un plan de mediano y largo plazo. 

A continuación, conviene presentar un resumen de los recursos humanos, 
materiales y financieros destinados a dar cumplimiento a los subprogramas y 
actividades. En primer lugar, se prejsenta una clasificación del personal ocu-
pado en el programa indicando la especialidad de la fuerza de trabajo, Al 
respecto, sé puede separar al personal técnico, al personal administrativo 
y al personal de servicio, indicando, en cada caso, el número de personas y 
cuál es la remuneración media que reciben pudiéndose asi calcular el total. 
El detalle del personal y los sueldos mensuales y anuales que reciben se de-
berían presentar en el anexo sobre personal que se debe agregar al preupuesto 
fiscal, y que sirve de base para la administración del personal y permite con-
feccionar las nóminas de sueldos mensuales. En seguida, hay que confeccionar 
un cuadro resumen que muestre la cantidad de materiales que se adquirirán pa-
ra la ejecución de los subprogramas y actividades. Aquí se deTaería indicar 
los distintos tipos de materiales que deberán comprarse s-u cantidad y costo 
unitario y su costo total por renglones. El resumen de las partidas para ad-
quirir los servicios personales y los materiales necesarios se presentan en un 
cuadro sobre distribución de las asignaciones presupuestarias según el objeto 

/del gasto 
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del gasto. En este cuadro aparecerá en vina columna la denominación de las 
partidas según su objeto, y conforme al clasificador de'gastos que se haya 
establecido, 'luego sé incluirán las cantidades correspondientes a cada par-
tida en las coluinnas para el año anterior, el año actual y el año prcxinio, 
En este cuadro, la sioma de las partidas correspondientes a sueldos deberá 
coincidir con el total del cuî dro incluido anteriormente sobre el personal 
del programa, y las partidas relativás a'materiales y suministros y su total 
deberá ser igual al del cuadro sobre materiales del programa. La f)arte final 
del resiimen debería contener wa cuadro con el costo total y costo unitario 
de las metas del programa y una especificación de las tasas de rendimiento 
del personal. • 

En la parte correspondiente al detalle del programa, sé debe incluir 
infornación analítica que permita apreciar cadá uno de los subprogramas y 
actividades que se van a desarrollar. Los' aspectos que deben incluirse en 
la parte de detalle podrían ser los siguientes: 

a) descripción del subprograma o actividad 
b) tareas por ejecutar 
c) unidad ejecutora 
d) personal que ejecutará la actividad 
e) gastos según su objeto 
f) costos unitarios programados 
Con respecto a la descripción del subprograma y actividades conviene 

destacar que en esta parte se explicarán los aspectos relativos a la nece-
sidad pública específica que cubrirá el subprograma dentro de la esfera to-
tal del programa, las metas expresadas en términos de productos finales par-
ciales como se dijo anteriormente, y en seguida, se detallarán las distintas 
actividades que se realizarán para' cumplir él subprograma. 

A contirluación se presentarán cada ma de las actividades qué condonen 
el subprograma,' describiendo brevemente su naturaleza y objetivos indicando 
la magnitud de los trabajos por realizar. Para este efecto una actividad 
específica debe incluir en lo posible una enumeración de'las táreas concretas 
por realizar,' describiendo de esta maneta el proceso á través del cual se 
realizará la actividad. Como las tareas no serán objeto de asignación pre-
supuestaria sólo se indicará la magnitud física de ellas medidas "en unidades 

/de trabajo 
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de trabajo» Por ejemplo, se se ha establecido la actividad de vacunar cien 
personas contra la TBC, habría que fijar las tareas de preparación de dosis 
por 100 unidades, de capacitación de vacunadores por 5 unidades, de inocula-
ción por ICO unidades, etc. Conviene fijar los volúmenes de trabajo de cada 
tarea para el aio anterior, para el año actual y para el año próximo. 

Con el propósito de asignar la responsabilidad en la ejecución de las 
actividades es conviente indicar la unidad ejecutora de la actividad, que 
como ya se dijo será por lo general una sección. Luego es conveniente esta-
blecer el personal que va a ejecutar la actividad y su costo y además el gasto 
en que se incurrirá por concepto de costo de materiales y personal.. Con res-
pecto al gasto necesario para ejecutar una actividad existen dos sistemas prin-
cipales: fijar un monto global para la actividad, o bien, présentar dicho cos-
to global discriminado por partidas según el clasificador de gastos. El pri-
mer sistema utilizado en Filipinas y Estados Unidos, tiene la ventaja de dar 
mayor flexibilidad para el manejo de los fondos y mayor discrecionalidad para 
los enpleados de gobierno. ,El segundo sistema se ha aplicado en algunos paí-
ses de Améî ica Latina, como Colombia y Ecuador, y tiene por objeto evitar 
el abuso en el empleo de los fondos gubernamentales, los que podría originar 
distorsiones en el cumplimiento de las metas del programa. 

Finalmente se debería incluir un cuadro que muestre los costos unitarios 
programados conforme a las ideas e>cpuestas ' Este cuadrio 
tendría columnas para describir la actividad de que se tr§ta, las metas en 
función de unidades de trabajo, la fuerza de trabajo medida en años-hombre, la 
tasa media de rendimiento, el costo unitario a que se están alcanzando las me-
tas y el costo total dé operación de la actividad, 
ií) Formularios para la presentación de programas 

Estos formularios tienen por objeto recoger la información relativa 
a cada programa., tanto en su parte general como de detalle. 

Puede observarse que, en definitivaj el llenado de estos formularios 
implica un detenido trabajo de planificación de las acciones a realizar. 
Naturalmente, en la elaboración de la parte sustantiva de los programas 
debe intervenir la técnica del sector de que se trate. 
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Se haai preparado formularies, en primei' térnino para recoger IB. "iriTomacion geae-
ral. El principal propósito ucj- forraulario es presentar un resuaen del 
prograjna- y sus c o r a p o n e n t e s • 
Encabezamiento; nombre del pixígrania,,• 
1, Descripción: se explicará aquí la imgriitud: de la necesidad piilüica 
cjie se. quiere satisfacer, especificísrido el déficit real en términos físicos 
que se desea cubrir y la magrátud del esfuerzo qixe debe realizarse p^a 
eUo,-
2, Unidad ejecutora: es el organismo a cuyo cargo estará el desarrollo 
del prograraa. 
3, Composición ds los gastos por ,-5ub-prograins.s y actijridades: ' aqui 
..se indicarán los sub-prograisas y actividades que componen el programa, 
con las respectivas asignaciones para tres años -.los dos años fiscales 
anteriores y el del presupuesto qie se elabora, 
4* Resaunen del personal del programa: lista del personal ocupado en el 
program, agrupándolo de acuerdo cou las clasificaciones del Servicio 
civil. Dar el niiiiero de personas en cada serie- (grupo de clases de 
puestos), la renruneración media y el total aniial," 
5. Resumen de lis erogaciones oresupuestarias según el objeto del gasto: 
Utilizando la clasificación de gastos, deberán distribuirse-en cada-rubro 
las partidas respectivas, de los años 1962, 1963 y el proyecto para 1964. 
6. Costos programados: este renglón será llenado por el Departamento 
de Planes Anuales de la Oficina de Planificación, 
'7. Programas conexos: Indicar los programas relacionados, sean del 
-Jímisterio,.-de-otros Ministerios o de instituciones autónomas. • 

/Formulario. N° 2 



-- -121 -

Forciulario 
Resumen de prógVamas-d-e operación 
Programa N̂  ....... 
01 - Descripción . ' " . ' ' -- .. 

(Necesidad que satisface) 
(Metas) 
(Medios) 
(Costos) 

02 - Unidad ejecutora ' - , _ 
03 - Resumen de la composición de los gastos, según sub-pro gramas y/o 

actividades 

Descripción 
Gasto&-

Efectivos 
1962 

Gastos 
Presupuestos 

1963 
Proyecto 1964 

Solicitado, Recomendado 

TOTAL 

/04 - Resumen 



- 122 ~ 

04 - Resumen del personal del programa 1964 

Descripción 
N° de personas. 

Solicit. Recomend. Remunerac. 
Total 

Solicit. Recomend. 

Total 

El detalle aparece en el anexo sobre Relación de puestos de la Adminis-
tración Pública. 
05 - Resumen de gastos según el objeto 

Descripción 
Gastos 

Efectivos 
1962 

Gastos • 
Presupuestos 

1963 

Provecto 1964 
Solicitado Recomendado 

Total 

/06 - Costos 



06 - Costos programados para 1964 

Subprograms 
y/o Actividades 

Unidad 
de 

Medida Metas 
Fuerza 
de 

Trabajo 
Tasa de 
rendi-̂  
náQito 

Costo.: 
Unitario 

Costó de 
. opera-
ción 

07 - Programas conexos 
/Formulario N° 3 
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En seguida, se presentan ejemplos sobre los fomularios sobre 
los aspectos de detalle por subproframas y actividades. 
Propósito del formulario; presenta el detalle de las partes coftponentes 
del programa. 
Descripción del subprograma: sólo para acuellos programa,s que están 
clasificados en subprogramas y/o actividades. Para"este objeto debe 
usarse un formulario para cada subprograma con tacitas copias como 
actividades tenga. 
1. Descripción de actividades: aquellos subprograslas clasificados 
en actividades debe usarse un formulario para cada una de ellas. Se 
incluyen datos acerca de las metas de las actividades ̂  sus costos. 
2. Unidad ejecutora: consignar el nombre de la oficina (departamento, 
sección, etc.), que tiene a su cargo el desarrollo del subprograma o 
actividad. 
3. Trabajos: indicar las tareas concretas a realizar para cumplir 
las metas de cada actividad, señalándolas en unidades físicas para tres 
años, 1962, 1963 y estimativo 1964. 
4. Personal: el raómero de personal del subprograjj'a o actividad y su 
composición por series (grupos de clases de puestos). 
5. Gastos segán el objeto: indicar los gastos totales para cada 
subprograma y/o actividad, clasificados por el objeto del gasto. 
6. Plan de adquisiciones de materiales y equipos: incluir el plan de 
compras y adquisiciones para ejecutar el subprograma o actividad. 

/Formulario N" 3 
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Fomulario 
Detalle del programa por subprogramg.s'y/o "acti^dáaeg 

Subprograma ... 
01 - Descripción 

Actividad N" .... 
01 - Descripción 

02 - Unidad ejeoitora.,... 
03 - Trabajos a ejecutar 

I Unidad de 
Descripción Medida 

Metas en unidades'de trabajo 
Real 1962 Estiraado 1963 Program. 1964 

/04 - Personal 
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04 - Personal de la actividad 

Descripción 
W° de personas 
Solio. Recomen ííeiminer ación 

Total sueldos 
Solicitado iíecomendado 

Total 

05- Gastos según el objeto 

Art. Descripción 

Total 

Gastos 
Efectivos 

1962 
Gastos 

Presupuest. 
1963 

Proyecto 1964 
Solicitado Recomendado 

/06 - Plan 
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06 - Plan de adquisiciones de materiales y equipos 

Partidas 
CkDmponentes 
del gasto 

Total 

Unidad 
de 

medida 

Cantidsd 
Solicit. 

Costo 
Unitario 

Costo 
Parcial 

Costo 
Total 
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iii) Modelo de presentación de programfis en Filipinas- -
La presentación de .las estimaciones presupuestarias- de los de--

partamentos y agencias se Chacen de acuerdo al siguiente modelo: 
1, Departaiaento - , 
. Sumario de. obligaciones y nuevas apropiaciones 

1) Dirección u Oficina 
Sumario de nuevas apropiaciones 
Sumario de.obligaciones 
Descripción de objetivos, funciones y programa general de trabajo 
CoDqsaracióri entre la estructura de apropiaciones antigua, actual y 
propuesta 

Gastos de Funcionamiento 
Programa I: 
Propósitos amplios del programa y descripción de los proyectos, funciones 
y tareas 
Comparación de apropiaciones y obligaciones . 
Obligaciones por proyectos 
Obligaciones del programa por objeto del gasto 
Cuadro de sueldos y salarios 
Análisis de los cambios en las obligaciones estimadas correspondientes 
al año fiscal vigente y al año presupuestario 
Pî oyecto 1; 
justificación del proyecto: 
Total de obligaciones del proyecto 
Descripción de las principales tareas 
Medición del trabajo del personal, incluyendo una explicación narrativa 
de hechos significativos o variaciones significativas en los costos 
unitarios 
Justificación Propia: 
Justificación nsirrativa 

Gastos de capital 
Programa 
(la iftisma dis^sición "que el Programa l', excluyendo el. "análisis de los 

..cambios.en las obligaciones estimadas correspondientes al año fisc.al 
vigente y al año presupuestario" y otros cuadros que no son aplicables. 
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iSTHüCTüM DE UN PROGRAMA DEL PRESUPUESTO DE FILIPINAS 

Gastos de funclonaBdento 

Programa I . Fmnento de la produoelón de arroz y de m&íz 

Para el fomento de la producción de arroz y de maíz, IhQlvor.endo Investigaciones, análisis de suelos, 
producelOT y dlstribuclm de semillas seleccionadas, control de las enfemedades y pestes y demostraciones 
de métodos agrícolas avanzados y educación de los agricultores, se destinarán 8 6 253 «o»̂  csr^o al" fbñ 
do gener.-a (Acta K" 2̂ 72 y orden ejecutiva K" 2l£ de I956), 

COMPAHABACION DE APROPIACIONES Y OBLIGACIONES 

Descripcióm 1959 
Actual 

i960 
Estimado 

1961 
Estimado 

Nueiras apropiaciones 0 estiisaciones 

Pando general 
Pendo general, fondo de salarlos 

Total nuevas apropiaciones 0 
estimaciones 

Apropiaciones f i j a s 

Fondo general, primas por seguro 
de vida y .JubUaciffli de empleados 

Total apropiaciones disponibles 

Ahorro de apropiaciones y"reservas . . 

Obli^ciones incxirridas 

Transferencia de oblififioiones 

•tt Prograna I I P<BBento de otros. "" 
cultivos ' .. i ' 

Total obligaciones (fondo general)'" ' " 

P 5 635 000 
m 

í 5 830 000 
17"+196 

» 6 253 lAo • 

Nueiras apropiaciones 0 estiisaciones 

Pando general 
Pendo general, fondo de salarlos 

Total nuevas apropiaciones 0 
estimaciones 

Apropiaciones f i j a s 

Fondo general, primas por seguro 
de vida y .JubUaciffli de empleados 

Total apropiaciones disponibles 

Ahorro de apropiaciones y"reservas . . 

Obli^ciones incxirridas 

Transferencia de oblififioiones 

•tt Prograna I I P<BBento de otros. "" 
cultivos ' .. i ' 

Total obligaciones (fondo general)'" ' " 

5 635 000 

6k 000 

6 ooU 196 

53 500 

6 253 Ww 

Nueiras apropiaciones 0 estiisaciones 

Pando general 
Pendo general, fondo de salarlos 

Total nuevas apropiaciones 0 
estimaciones 

Apropiaciones f i j a s 

Fondo general, primas por seguro 
de vida y .JubUaciffli de empleados 

Total apropiaciones disponibles 

Ahorro de apropiaciones y"reservas . . 

Obli^ciones incxirridas 

Transferencia de oblififioiones 

•tt Prograna I I P<BBento de otros. "" 
cultivos ' .. i ' 

Total obligaciones (fondo general)'" ' " 

5 699 000 
1 618 351 

6 057 696 
137 207 

6 31̂ 3 990 

IW 000 

Nueiras apropiaciones 0 estiisaciones 

Pando general 
Pendo general, fondo de salarlos 

Total nuevas apropiaciones 0 
estimaciones 

Apropiaciones f i j a s 

Fondo general, primas por seguro 
de vida y .JubUaciffli de empleados 

Total apropiaciones disponibles 

Ahorro de apropiaciones y"reservas . . 

Obli^ciones incxirridas 

Transferencia de oblififioiones 

•tt Prograna I I P<BBento de otros. "" 
cultivos ' .. i ' 

Total obligaciones (fondo general)'" ' " 

4 080 5 920 U89 6 195 990 

m 

Nueiras apropiaciones 0 estiisaciones 

Pando general 
Pendo general, fondo de salarlos 

Total nuevas apropiaciones 0 
estimaciones 

Apropiaciones f i j a s 

Fondo general, primas por seguro 
de vida y .JubUaciffli de empleados 

Total apropiaciones disponibles 

Ahorro de apropiaciones y"reservas . . 

Obli^ciones incxirridas 

Transferencia de oblififioiones 

•tt Prograna I I P<BBento de otros. "" 
cultivos ' .. i ' 

Total obligaciones (fondo general)'" ' " p-3 6éo 653.. P 5 920 489 í̂  6 195 pO 

OBLIGACIOKfS POR PROYIüTOS 

Descripclwi 
1959 

Acti»! 
i960 

Estimado 
1961 " • • 

.Estimado ' 

1. Ihvesti@a.ciones sobre el arroz y el toaiz 
1» i kt 160 (fondo gaieral) P 628 976 ? 9ífl 086 1» i kt 160 

2. Análisis de suelos lít6 676 389 472 1+00210. 
5* Producción y.distribución de semillas 

seleccionadas (fmdo general) 665 713 505 015 560 387 
Control de pestes y enfernedades en.el 
arroz y en el maíz (fondo general)' 1650733 3 252 823 3 Ohj sŝ t 

5* Educació) agrícola y demostraciones de 
métodos avanzados de ..cultivo (fondo 632 093 general) . . 568 595 632 093 • 923 379 

Total obll^ciones (fondo general) P 3 6éo 693 » 5 920 489 » 6 195 990 
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OBLIGACIONES DEL PROGRAMA POR OBJETO DEL GASTO 

Sumario del Personal y clasificación 1959 i960 1961 
por objeto del gisto Actual Estimado Estimado 

NiSnero de cargos autorizados 933 964 1 035 
NÚineroc'de empleados •• al comienzo del 
eúío fiscal 785 1 451 1 571 

NÚnero de empleados - al final del año fiscal 785 1 451 1 571 
Hombree- años empleados en el año fiscal 
(incluyendo personal temporal y de emergencia) 785 1 451 1 571 
Promedio de sueldos y seilarios 9 1 546 g 1 721 s 1 921 

Total sueldos y salarios (netos) 1 213-690 2 497 663 3 018 260 
Contribuciones a la jubilación y seguro 
de vida de empleados 43 445 53 500 90 550 

01 » Total de servicios personales 1 257 135 2 551 163 3 108 810 
02 - Viáticos 267 055 537 080 547 080 
03 - Comunlcaoiones 9 éé3 25 000 25 000 
OM- - Reparad OTi y mantenimiaito 14 500 14 500 
05 - Transportes 4 268 51 50Q 53 500 
06 • Otros servicios 56 516 103 000 108 000 
07 - SuBiinistros y materiales 1 019 422 2 374 309 2 055 994 
08 - AlíjnHeres 2 920 4 500 4 500 
21 - Equipos 1 043 712 259 437 278 606 

Total obligaciones 3 $$0 693 p 5 920 489 6 195 990 • 

CUAÍñO DE SUELDOS Y SALARIOS 

1959 i960 • 1961 
Oaweos y escala de remuneraciones Actual Estimado Estimado 

Numero Montó Níínero Monto íjiSnero Monto 

Cargos permanentes 
Cargos claves 
Profesor I I I ( i ^es t i ^c ión ) 
Ŝ l - P 8 UOO • S 10 2éO 1 8 400 1 8 4oo 1 8 400 

áyudanta, de Inv^stl^clón y coordinador 
52 - 7 é08 » 9 288 1 , . 7 608 1 7 608 l 7 608 
Otros cargost 

47 - 5 928 - 7 236 3 15 54o 3 15 54o 3 16 662 

- 5 376 T é 552 - 5 23 48o 5 25 185 
Vt - 5 112 « 6 7 35 784 7 35 784 7 35 784 
U3 - it 860 ̂  5 928 7 31 200 7 31 200 8 37 473 
Ul - 4 i+o4 ̂  5 376 10 35 920 10 35 920 15 62 005 
4o - 4 188 - 5 112 7 29 316 7 29 316 14 58 632 
39 - 3 98it - if 860 k 12 128 4 12 128 4 14 036 
37 3 612 . 4 itoU . 3 9 435 3 9 435 3 10 137 
34 • 3 108 . 3 792 83 2o4 925 83 2Q4 925 143 4l4 570 
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1959 i960 19a 

Cargos y escala de remuneraciones Actual Estinado Estimado 

Numero Monto íiúnero Monto NiÁiero Monto 

33 - 2 952 - 3 612 6 15 « M 6 15 446 6 16 582 
32 - 2 808 - 3 '+32 35 85 006 56 136 582 44 115 375 
31 - 2 676 - 3 ZéH 2 5. 352 2 5 352 2 5 352 
30 - 2 - 3 108 5 12 172 6 14 716 6 l4 992 
29 -2 1̂ 24 - 2 552'. f. - • •V - 300 635 400 
28 - 2 30!» - 2 606 300 532 500 300 532 500 300 612 000 
27 - 2 l9é - 2 676 302 526 847 302 526 847 2 4 171 
26 - 2 088 - 2 11 30 888 15 39 24o 15 31 320 
25 . 1 980 - 2 424 11 19.507 11 19 507 11 20 649 
2U - 1 88U - 2 10 16 662 10 16 662 10 17 805 
23 - 1 800 - 2 196 17 28 130 17 28 130 17 29 377 
22 - 1 716 - 2 038 . 13 . 20 866 13 20 866 13 21 566 
a - 1 632 - 1 980 21 32 550 21 32 550 31 49 752 
20 - 1 5Í18 - 1 88»» 31 48 165 31 48 165 31 47 063 
18 - 1 - 1 716 38 54 720 38 54 720 38 54 720 
16 - 1 lAo - 1 í'tS U 5 760 4 5 760 4 5 760 
lU . 1 i|ito 1 1 440 i l 440 1 1 440 

Total' cargos porraanentes 933 1 826 267 964 1 912 219 1 035 2 373 816 
Empleos temporales y de 

330 358 467 586 168 542 652 918 emergencia 275 330 358 467 586 168 542 652 918 
Pondo de estandarización de 
salarios (fondo general) 9 

Total sueldos y salarlos brutos 1 208 2 156 625 1451 2 498 396 1 577 3 026 734 
DMucclohes - Ahorros netos de . 

salarios U23 >42 935 .733 -

Ahorros obligatorios • m - (6) (8 474) 

Total de sueldos y salarios • . ; , 

(netos) 785 f 1 213 690 l 451 í 2 497 663 1 57IÍ 3 018 260 
Proyecto 1 (IS^i) (305 321) (313) • (537 089) (423) (803 326) 
Prtyecto" 2 (37) (7é 188) (109) "(239 468) (109) (245 175) 
Proyecto 3 (68) (113 660) (152)' (285 425) (162) (336 347) 
Proyecto M- (261) (374 629) (529) (837 328) . ,. (529) (955 264) 
Proyecto 5, (225) (343 892) (348) (598 353) (348) (678 148) 

ANALISIS DE LOS CilMBIGS EN LAS OBLIGACIONES ESTIM1DAS CORRESPONDIEm'ES AL ANO FISCAL 
VIGENTE Y AL AÑi PRESUPUESTARIO 

Items Proyecto 
1 

Proyecto 2 Proyecto 
3 

Provecto Proyecto 
, 5 

Total obli -
^ciones 

i960. Obligaciones es-diñadas » 941 086 389 472 . 505 015 3 252 823 832 093 5 920 48? 
Adiclói: 

Intenslflcacirái de la producción 
de arroz y trigo 327 074 10 738 55 372 124 346 96 285 613 815 

Deducciones: 
Decremento en suministros y 
materiales mt 333 315 333 315 
Decreaento en equipos - - - - 4 999 4 999 

Total deducciones m 333 315 4 999 338 314 
196l< Total obligaciones estimadas 9 1 268 160 4oo 210 560 387 3 O43 854 923 379 6 195 9?0 
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Proyecto 1 

INVESTIGACIONHS SOBSE EL ARROZ Y EL MAIZ 

1959 
Actual 

1560 
Estimado 

1961 
Estimado 

Total obllg3.cione8 S 628 976 I» 086 9 1 266 160 

Este proyecto tiene por objeto desarrollar nuevas técnicas agrícolas para lograp la producción 
másima de arrog y de maíz. Para alcanzar pste objetivo, las investi^oiones seguirán la sigílente 
orientación: 

(1) cultivo de variedades especiales que t e n ^ buenas cualidades allraentlclas y de trans-
formaclMi en harinas, conjuntamente con otras características deseables para su exportación; 

(2) fertilización para determinar los mejores tipos de suelos, y utillzaolói de métodos 
efectivos en l a fertil lzaciái de áreas seleccionadas de arroz y de mSzi 

(3) mejores métodos de cultivo que permitan aumentar el rendimiento y reducir los costos de 
producción) 

(4) riego y drenaje? 
(5) control efectivo de enfermedades y pestes} 
(6) almacenaje y proceso del arroz y del maíz y de sus subproductos; 
(7) estudiar otros cultivos que podrían desarrollarse en terrenos Jtnarginales do arroz 

y de maíz; y 
(8) estudios que investiguen la posibilidad de producir insecticidas locales. 

MEDICION DEL TRABAJO DEL PERSONAI. 

Ifeida-
des de 
trabajo 
atrasado 
0, comlen* 
zos del 
año 

Total de 
unidades 
de traba> 
jo sol i -
citado 

durante 
el año 

Total de 
unidades . 

Coefi-
ciente de 

Hombres-año Costo 
Unidad de medición 

del trabajo 
Año 

fiscal 

Ifeida-
des de 
trabajo 
atrasado 
0, comlen* 
zos del 
año 

Total de 
unidades 
de traba> 
jo sol i -
citado 

durante 
el año 

de traba-
jo real i -
zado 0 
estimado 

produc-
oiái por 
hombre-
año 

Total 

Opera-
ciones 
direc-
tas 

por 
unidad 
de 

trabajo 

Inve stlg3,oi ones 1959 - 80 80 O.lll 19^ 186 7 862 

realizadas i960 - 99 99 0,32 313 303 9 506 

1961 - 132 132 0.31 U23 9607 

Algunas de las investigp.oianes agrícolas comenzaron en años anteriores, mientras que otras se 
iniciarán durante el año presupuestario» Estos estudios están encaminados a producir variedades 
resistentes a enfermedades y pestes, determinar los métodos eficientes de uso de fertilizantes para 
diferentes tipos de suelos en diferentes condiciones climáticas, estudio de la fertilidad del suelo 
a través del control de suelos, rotacion de cultivos y desarrollo de mejores métodos de cultivo, 
resolver problemas de riego y drenaje, as í como problemas de control de pestes y enfermedades. El 
eosto agregado de este proyecto en el año fiscal l^él se estima en ? 1 268 l60« 
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Proyecto 2 

ANAtlSK DE SUELOS 

1959 

Actual 

» 1̂ 6 676 

i960 
Estimado 

P 389 1̂72. 

1961 
Estimado 

e 1+00 210 

Las tareas principales de este proyecto son: 
(1) análisis de muestras de suelos presentadas; 
(2) determinar los requerimientos de fertilizantes para diferentes suelos en diferentes re^onesS y 
(3) aconsejar a los agricultores para el buen uso de los fertilizantes 

MEDICION DEL TRABAJO DEL PEBSONAL 

Unidad de medlcirá) 
del trabajo 

Año 
fiscal 

Unida-
des de 
trabajo 
atrasa-
do a co» 
mienzos 
del ago 

Total de 
unidades 
de traba-
jo soli -
citado du-
rante el 

año 

Total de 
unidades 
de traba-
jo reali-
zado 0 
estimado 

Coefi-
ciente 
de pro-
ducción 
por -
hombre-
año 

Hombre s-afíos Costo 
por 
unidad 
de tra-
bajo 

Unidad de medlcirá) 
del trabajo 

Año 
fiscal 

Unida-
des de 
trabajo 
atrasa-
do a co» 
mienzos 
del ago 

Total de 
unidades 
de traba-
jo soli -
citado du-
rante el 

año 

Total de 
unidades 
de traba-
jo reali-
zado 0 
estimado 

Coefi-
ciente 
de pro-
ducción 
por -
hombre-
año 

Total 
Opera-
ciones 
direc-
tas 

Costo 
por 
unidad 
de tra-
bajo 

Miestras de suelos 1959 18 697 18 697 505 37 32 » 784 
analizadas 

1960 50 000 50 000 459 109 100 779 

1961 • 64 650 64 650 593 109 loo 619 

Este proyecto se propone expandir el trabajo de examen de suelos estableciendo nuevos laborato-
rios en adición a los existentes, dependientes de la Dirección de Suelos, con el fin de encarar 
adecuadamente los problemas del ajiálisls de suelos, requeridos para el aumento de la producclái 
del arroz y del ma^z* 

Proyecto 3 

PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE SEMIU.AS SELECCIONADAS 

Total obligaciones 

1959 
Actual 

? 665 713 

1960 
Estimado 

9 505 015 

1961 
Estimado 

» 560 387 

Las tareas principales del proyecto soné 
(1) produoir seaitllGS seleccionadas de alto rendimiento para distribuir a los agricultores; 
(2) inspeccionar las plantaciones para asegurarse que la calidad de las semillas se mantiene; 
(3) realizar examenes de laboratorio para comprobar que los agricultores usan sendllas de alta 

calidad; y 
(1+) obtener y distribuir seciUlas seléccicmadas a los agricultores. 
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MEDICION DEL TRABAJO DEL PEfiS(»ÍAL 

Unidad de medicirái iño 
Unida-
des de 
trabajo 
atrasa-
do a com 
mienzos 
del año 

Total de 
unidades 

Total de 
vnidades 

Coefi-
ciente Hombres-éSo Costo por 

del trabajo tíam 
cal 

Unida-
des de 
trabajo 
atrasa-
do a com 
mienzos 
del año 

de traba-
Jo solíalo 
tado du-
rante el 
ano 

de traba-
Jo reali-
zado 0 
estimado 

de pr̂ c. 
dueclon 
por 
hogbre-
año 

To-
tal 

Opera-
ciones 
direc-
tas 

unidad da 
trabajo 

i 

Cavans de 1959 - 29 0U8 29 0U8 1427 68 63 » 22,92 
semillas pro« 
ducidas 

i960 - 3U ̂ ko ^ 940 230 152 Ikk : 

• 1961 M n 660 71 660 MÍ2 162 15^ 7.82 

Este proyecto tiene por objeto aumentar la produooión del arroz y del mfz mediante el uso de 
senlllas de variedades de alto rendlndento qua sean no solamente' resistentes a la destrucclrá pro-
vocada por las enfermedades y pestes, sino que también posean al to.poder alimenticio. Este objetivo 
implica una eaopefk extensa y rigurosa entre los agricultores* £sta campaña será desarrollada por 
inspectores de semillas especialmente entrenados. El empleo de los inspectores, los viáticos necesa-
rios, los suministros y materiales y otros gastos requerirán un desembolso de P 5^0 387» Además, 
se-producirán y distribuirán 71 6éO cavans de semillas seleccionadas a un costo unitario promedio 
de 9 7(82 per cavan» 

Proyecto Ij 

COMTRCIi DE PESTES Y ENFERMEDADES EN EL ARflOZ Y E>J EL MAIZ 

Total oblig3,cÍones 

- 1959 
Actual 

» 1 650 733 ; 

1960 
Estimado 

e .3 252 823 

1961 
Estimado 

» 3 0l»-3 85U 

Las tareas principales del proyecto son: 

(1) prevenir o erradicar brotes de enfermedades y pestes; 
(2) desarrollar recranendaciones técnicas basadas en investigiciones pafa el control efectivo de 

pestes y enfermedades de estos importantes cultivos; 
(3) proporcionar a los labradores la asistencia y los conocimiraitos técnicos necesarios para 

combatir las enfermedades del arroz y del ma£z. 

MEDICION DEL TRABAJO DEL PERSCMAL 

Unidad de medición 
del trabajo 

Año 
fis-
cal 

-Unidades 
de traba-
jo atra-
sado a 00-
mienjgos del 

ano 

Total 
de uni-
dades 
de tra-
bajo so-
licitado 
dyrtíite 

Total de 
de unida— 
desude 
trabajo 
realiza— 
0 esti-
mado 

Coefi-
ciente 
de p r ^ 
duccion 
por 
hombre-
año 

Hombres-años 
Costo por 
unidad de 
trabajo 

Unidad de medición 
del trabajo 

Año 
fis-
cal 

-Unidades 
de traba-
jo atra-
sado a 00-
mienjgos del 

ano 

Total 
de uni-
dades 
de tra-
bajo so-
licitado 
dyrtíite 

Total de 
de unida— 
desude 
trabajo 
realiza— 
0 esti-
mado 

Coefi-
ciente 
de p r ^ 
duccion 
por 
hombre-
año 

To-
tal 

Operacio-
nes di-
rectae 

Costo por 
unidad de 
trabajo 

Hectáreas 1959 121 693 121 693 k66 261 258 e 13.56 
controladas i960 — 210 000 210 000 397 529 52U 15.^9 

1961 253 240 253 2H0 479 529 52k 12.02 



Este prcyecto empleará los mé-todos más modernos y econwnlcos de control de enfermedades y 
pestes a través! 

(1) del uso de m plan agrícola, 
(2) empleo de personal técnicamente entrenado, 
(3) or^nlzaoion de grupos de agrlcul>tores de control de pestes para estimular la 

aocióíi comúi en el control de enfermedades* 

Proyecto 5 

EDUCACION AGRIC0J:.A y DEMOSTRACIONES DE METODOS AV/iNZADCB DE CULTIVO 

1959 
Actual 

1960 
Estimado 

I9ái 
Estimado 

Total obli^ciones P 568 595 S 832 093 P 923 379 

Las tareas principales del proyecto consisten en demostrar métodos o técnicas sobre: 

(1) adecuada selección de semillas; 
(2) correcta preparación de los terrenos; 
(3) correcta siembra y/o plantación de almacigos 
(4) control moderno de pestes y enfermedades 
(5) riego y drenaje adecuado 
(6) apllcaclén adecuada de fertilizantes 

MEDICION DEL TRABAJO DEL PERSONAL 

Unidad de 
medicini del 
trabajo 

Año 
fis-
cal 

Unida* 
des da 
trabajo 
atraza» 
do a co-
mienzos 
del año 

Total de 
unidades 
de trabajo 
solicitado 
durante 
el año 

Total de 
unidades 
de traba-
Jo reali-
zado 0 
estimado 

Coefi-
ciente 
de pro-
ducción 
por 
hombre-
año 

Hombres-año Costo por 
unidad 
de trabajo 

Unidad de 
medicini del 
trabajo 

Año 
fis-
cal 

Unida* 
des da 
trabajo 
atraza» 
do a co-
mienzos 
del año 

Total de 
unidades 
de trabajo 
solicitado 
durante 
el año 

Total de 
unidades 
de traba-
Jo reali-
zado 0 
estimado 

Coefi-
ciente 
de pro-
ducción 
por 
hombre-
año 

Toi 
tal 

(^era-
clonas 
directas 

Costo por 
unidad 
de trabajo 

Demostracitaies 1959 m 206 UlO 206 410 917 225 220 » 2.75 

hechas i960 m 130 000 130 000 37l̂  • 348 34o 6.4o 

1961 - 232 590 232 590 668 348 34o 3.97 

Este proyecto es de caraeter suplementario a los anteriores 

GASTOS DE CAPITAL 
Program III 

OBTENCICM y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTES y SEMILLAS SELECCIONADAS 

Para la obtenciwi de fertilizantes y semillas se destinarán 9 I3 éOO 000 del fondo general, de 
los cuales P I3 000 000 serán para la compra y distrlbuclái de fertilizantes incltorendo el costo de 
administración, y P 600 000 para semillas selecclomdas a ser distribuidas a los agricultores con 
el fin de mejorar la producción del arroz y del m.ít» 
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C0KPAR/\CIC»1 DE APROPIACIONES Y OBLIGACIONES 

DescrlpciMj • 1959 
Actual 

i960 
Estlraado 

1961 
Estimado 

Nuevas apropiaciones o estimacloness 

Fondo general 9 13 éOO 000 P 13 éOO 000 » 13 éOO 000 

Transferencia ai Oficina del Presidente 
(fondo de contingencia) ^50 000 
¿borros de apropiaciones y reservas; 

fondo general -2 222 654 -970 115 -991 850 

Total apropiaciones no obli^das 2 772 65U 970 115 991 850 

Total obll^cionea (fondo general) í> 10 827 S 12 629 885 » 12 608 150 

OBLIGACIONES POR PROYECTOS , 

Bescrlpclrái 1959 
Actual 

i960 
Estinado 

1961 
Estimdo 

1* Obtenciói y dlstribuolon de 
íortlli^ntes y semillas 
seleealoaadas » 10 d 27 í 12 629 » 12 éo8 150 

• - . • • . . , 

OBLIGACI®ÍES BEL PROGRAMA. POR OBJETO DEL OjíSTO 

ClaslfloaoiOT por objeto 1959 
Actual 

i960 
Estimado 

1961 
Estimdo 

22, Gastos dé inversion » 10 827 3U6 » 12 629 885 P 12 608 150 

PROYECTO Ij OBTBJCICM Y DISTRIBIKIOJ DE PERTILIZiSSTES Y SEMILUS SELECCIOUDAS 

1959 i960 1961 
¿otual Estimado Estimado 

Total obligaoiones « 10 827 346 •9 12 629 8 ^ » 12 é08 150 

Este proyecto sei¿ un obaiplemento del programa gubernamental de aumento de . la produeoi^iL del 
arroz y del mafz. Su prop<ísÍto es dltrlbulf 1+3 165 oavans do semillas selaooionailas y ^ 000 tonela 
das métricas de fertlllssentes a fin de sostoner la produooitfn de estos liaportantes oultivos 
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iv) Estructura de un programa del presupuesto del estado de >feshington . 

Departamento de Agrloultura 
Division de Industria Animal 
Objetivos 

Los objetivos básicos de esta division son la protección, preservaolcm y raejoramlento de las 
fuentes alimenticias de origen animal, asegurar a los consumidores un abastecimiento abundante y sano 
de esos alijnentos, y protegerlos del engaño y del fraude al comprar esos productos, 

Prog-ama y resultados 

Esta dlvislúi lleva a cabo programas de prevención, control y erradioaclái de enfermedades del 
ganado y de las aves de corral, la prevención se efectúa cumpliendo las restricciones estatales 
establecidas, y por medio de cuarentenas al ganado y aves de corral embarcados al estado» El control 
y la erradicación es desarrollada por veterinarios que operan en 10 oficinas regionales y por 6 
laboratorios de diagióstioo localizados por todo el estado. Se llevim a cabo programas de erradica-
ción de la tuberculosis y de labrucelosls en el ^nado, en cooperaoion con el gobierno federal. Los 
veterinarios se encargan del control do estas enfermedades, vacunando e identificando a los animales 
enfermos. 

Es también, responsabilidad de la división, la administración de las disposiciones establecidas 
en el código Agrícola, referentes a standards de calidad para los productos lácteos, previniendo el 
engpño y el fraude. Se realizan inspecciones sanitarias a las plantas y haciendas lecheras. La 
división se encara tambiói, de dirigir un progpan» de saneamiento de oiataderos. Supervisa la prepam» 
olón de productos a base de carne y previene el engano y el fraude en la rotulación de los envases» La 
división se encarga de hacer cumplir las disposiciones legales relativas a los permisos de Importación 
e inspección de carne frigorizada. Los costos de inspección son carados a los importadores. Las 
importaciones se incrementaron de 5 nlHones de libras en 195^ a una importaclwi estimada de f̂̂  millo-
nes en 1958. 

Año fiscal 1959-60s Se propone para el Departamento de Inspecoirái de la Carne, un incremento de 
0.7 de un hombre-eño, para ayudar temporalmente a cubrir las inspecciones adicionales de plantas 
de empaque de carne. El incremento será totalmente reembolsado. Se lian hecho provisiones para la 
continuación del programa de brucelosis. Se espera un incremento en el pago de Indemnizacicmes a medida 
que el programa de control se extienda a la parte sur del Estado, Con este propósito se han previsto 
fondos adicionales por I63 000 dólares. 

No, de cargos Dolares 
Detalle de los gastos 1957 1958 1959 1958 1959 i960 

(llena- (autorl- (autorl-
dos zados) Zados) 

Actual 
1957-58 

Estimado 
1958-59 

Proyectado 
1959-60 

Adminlstraclgn 
Sueldos y salarlos 

Jefe de divlsiái 
Tóenle* y empleado 
Toteles sueldos 
y salarios 

Gastos de operaclái 
Gasto general 
Comunicaciones 
Viajes 

Totales ^stos y 
operacion 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

13 200 

tt 980 
18 180 

316 
553 
500 

1 369 

13 200 

980 
18 180 

ítlj 
él 2 
850 

1 877 

13 200 

U 980 
18 160 

415 
850 

1 879 
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No» de" car^B 
1957-De-talle de los gastos j^^g 
(llena-
dos) 

Actual 1958- 1959-
(autorl- (autorl- 1957-58 
aados zados) 

Dolares 

Estimado 
1958-59 

Proyectado 
1959-60 

Equipo 

Totales, Adfidnlstrael^ 

Departamento de Control 
de Enfermedades del 
Ganado 
Sueldos y salarlos 
Servicies en el terreno: 

Jefe de departamento 
Ayudante asesor 
Veterinario 
Inspector 
Técnico y empleado 
Personal temporal 

Servicios de laboratorio: 
Veterinario 
Técnico y empleado 
Personal temporal 
Totales, cargos ao» 

359 
19 908 

1 
1 
59.1 
6.7 
25.7 2.5 
18 30.5 5.6 

Ahowos en salarios 
estimados 

Totales, sueldos y 
salarlos 

Gastos de operaciMi 
Gasto generial 
Coramicaciráes 
Viajes 
Alquiler 
Utilidades 
Manteniffiiento 
Terreno-
Laboratorio 
Contrato de vacunas 
contra la bspuceloi 
sis 
Contrata de vncu-
naoionsa 
Indemnizaciones "por 
tuberculosis 
Indemnizacioies por 
ovejas 
Indeisiizaciones por 
bruoelosis 
Totales, gastos 
de operación 

gquipo 
Reembolsos 
Servicios de contjrol 
' Totales, Departa» 
mentó de 

1 
1 
él 
7 
26 
k 

18 31 7 
tualmente autorizados. 15é 

1 
1 
61 
7 

26 
¡t 

18 31 7 

11 130 
9 652 452 
33 ll+l 104 077 
11 299 

Ikl 497 138 581 2IH16 
156 925 8U3 

150.1' 153.5 153.5 925 

11 5̂ 5 
.15 559 79 2Í5 9 622 10 9 %2' 
si 3̂ 9 
58 875 
270 555 
83 208 

63 
113 696 

ito 727 

-53 051 

1 607 773 

1̂9 • 176 
20 40é , 20 235 

11 IfOO 
9 652 it67 501 
35 886 
105 118 
17 243 

11 4oo 9 852 476 768 37 168 
107 378 17 243 

.143 937 ' 
lk3 014 30 193 

145 998 l45 066 30 193 

964 144 9S1 066 

-16.500 _ . -16500 
947 644 96̂  566 

13 327 
17 660 
63 468 
11 044 
11 125 7 292 
5 900 27 550 .. 

13 757 17 888 84 668 14 056 11 425 16 123 
12 900 28 íoo 

84 033 100 901 

230 250 308 250 
íoo 000 100 000 

•• 

343 525. 506 632 

995 174 
45 173 

1 214 700 
38 542 

-52 500 -52 500 

1 935 2 165 308 



- 139 r • 

No. de cargos Dolare B 
De-talle de los gastoS' 1957- 195a- 1959-1958 1959 , 19̂ 0 

(lle^ (autorl- (autorl-
dos) zaaoe) zados) • 

Ao-tual 
1957-58 

Esttoado 
1958-59 

Proyectedo 1959-60 

Depar-tamento de Seryl» 
elo Lechero 
Sueldos y Salarlos 

Jefe ¿e departammito 
Ayudante asesor 
Bacteriólogo . , 
Suíínlco 
Técnico y empleado 
Personal temporal 
Totales, cargos 
actualmente auto-
rizados 
Ahorrros en sala-
rlos estimados 
Totalesj sueldos y 
salarlos 

Gastos de operaclon 

Gasto general 
Comunicaciones 
Viajes Alquiler 
Mantenimiento 
Terreno 
Laboratorio 
Totales, ̂ stos de 
operaclon 

Equipo 
Totales, Departo» 
iaento de Servi-
cio lechero 

Departoento de Ins-
pección de la Carne 
Sugldos y salarios 

1 1 1 11 hoo 11 koo 11 4do 
1 l 1 9 199 9 657 9 852 
13 13 13 90 909 91 510 92 420 
2 2 2 13 390 12 096 12 336 
6 6 6 23 931 24 376 24 928 
0.1 0.1 0.1 217 295 .295 

23.1 23.1 23.1 1̂ 9 046 149 334 151 231 
- -0.1 -0.1 - -200 -2(K) 

23.1 23 23 llJ? 046 

3 285 l 14 138 1 5éií 205 82 ít73 
21 687 
7 289 ' -

178 022 

3 >̂70 2 260 lU 367 1 813 150 100 600 

22 7̂ 0 
5 028 

176 922 

151 031 

3 2 290 14 561 2 395 150 
100 
600 

23 810 
k 075 

,178 916. 

Jefe de oficina 1 1 1 11 400 11 Uoo U 4oo 
Ayudante asesor 1 1 9 579 9 852 9 852 
Veterinaria 54,2 55 55 430 715 432 076 435 300 
Inspector 62.1 -70 70 326 931 375 160 386 582 
Oufmioo 2 . 2 2 12 196 12 441 12 698 
"Tecnloo y empleado"" 6.9 r 7 26 456 27 908 . 28 768 
Personal temporal 12 13.3 13.3 69 223 75 793 75 793 
Totales, cargos ác» 
• tualmente autori- 944 630 zados 139.2 149.3 149.3 888 500 944 630 960 193 
Cargos nuevos pro-
puestos " , _. - -
Personal temporal — - 0̂ 7 — - 3 145 
Ahorros en salarios 
estimados - -6.3 -6.3 m -33 500 -33 500 
Totales, sueldos y 
salarios 139,2 143 143.7 888 500 911 130 929 838 
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Detalle de los ^stos 
No, de cargos 
195BI Tjpr ,1958 1959 I9& 

% f r 

Dolares 
Actual 
1557-58 

Estimdo 
1958-59 

Proyectado 
1959-60 

Gastos de operación 
Gasto general 
CMDunlcaciones 
Viajes 
illquller 
Terreno 
Laboratorio 

Totales, gastos de 
operaoiái 

Equipos 
Reembolsos 

Pagos de sobretlempo 
por plantas de empaque 
Totales, Departamento de 
Inspecclcm de la Carne 

Departamento de Bispecciái 
de ¿yes de Corral 
Sueldos y salarlos 

2 861+ 2 596 
50 966 3 077 

60 éif7 
3 655 

987 
883 815-

2 935 
2 900 
51 
3 152 

800 
00 

62 236 
8 069 

-72 1+24 

909 011 

2 1+53 
2 500 

51 238 3 152 
500 
700 

60 9̂+3 
2 6ll| 

-76 0̂ 5 
917 350 

Jefe de oficina 1 1 1 10 473 10 995 11 4oo 
Ayudante asesor 1 1 1 8 520 8 94o 9 384 
Veterinario 19.9 25 25 138 369 174 691 182 621 
Inspector 10.9 17 17 55 130 83 765 87 999 
Técnico y empleado 5.1 5.5 5.5 19 680 21 186 22 174 
Personal temporal 0.4 O.ít 0.4 1 505 1 505 1 505 
Totales, cargos actual- 38.3 •+9.9 233 677 301 082 315 083 mente autorizados 38.3 •+9.9 233 677 301 082 315 083 
Ahorros en alarios es-

-2,8 -2.8 timados - -2,8 -2.8 - -20 000 -20 000 
Totales, sueldos y salarios 38.3 U7.1 47.1 233 677 281 082 295 083 

Gastos de operaciái 
Gasto general 2 862 4775 3 460 
Comunicaciones 3 48o 3 975 4 010 
Viajes 45 702 58 129 57 497 
Alquiler 4 003 4 078 4 078 
Utilidades 111 135 135 
Terraso 1 403 1 650 1 650 
Totalesĵ  ̂ stoE de 

72 7^2 70 830 operacion 57 561 72 7^2 70 830 
Equipo , f 1 6??" , 6791 

Totales, De^rtamento 
de Inspección de Aves 361 523 372 7o4 de Corral 297 751 361 523 372 7o4 
Totales, División de 
industria Animal 2 987 269 3 403 053 3 654 513 

si 
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v) Estructura de un prggpama de aperacifo eorrespondlgnte al presupuesto de' (3itle 

Programa 3 
iDUCACrON AGRICOLA 

(Escudos) 

Gastos corrientes del programa 
Estimación 
Presupuesta= 

ria 1962 

Estimaclfn 
revisada 
1̂ 62' 

Proyecto 

2 3I+9 176 2 353 125 2 781 717 
1. Legislación básica; . , 

D.P.L, Ho. 135, de 1953» «rea el Departamento de Edueaolfo Agrícola, D.P.L. Ho. de 1553̂  
oreánico de la Direcoián de Educación Profesional. Decreto No. de 6=3=62, del Ministerio de 
Educación, regl^nenta las '̂ .scuelas Agrícolas fiscales dependientes de la Dirección de Gducaolón 
Profesional. Ley Mo. 5 66't, otorga subvención a los establecimientos particulares gratuitos. Legr 
lo 3^3, otorga subvención a los establecimientos particulares no gratuitos. Ley No. 12 875, otorga 
subvención a los. Cursos de Educaoi.ón Fundamental». 
2. ünidad ejecutora; 

Bepartsaiento de Educación Agrícola y Ofieijia de Subvenciones de Is Sub=secretaría de Eduoaoióti. 

3. Peserlpción-t .. .. 
La finalidad, principal, de este prógran» es prej^rar a los estudiantes de las Escuelas Agrícolás 

para que queden en .condiciones de touiar a su cargo la atención inmediata de una e^lotaoi^ rural 
o de sus industrias -anems. 

Esta finalidad-se cumple a tr vés de dos subprogramas: 
Sutprograca..3.1; Puncionamiento de escuelas agrícolas 
Subprograma 3.2; Subvención a la Educación Agrícola Particular 

Subprograna 3.I 
FUNCIONAMIENTO DE ESCIRXAS AIHUCOLAS 

Estimación 
Presupuestaria' 

1962 
Estimaelón 
.. réM-̂áda 

1962 
Îroyeoto; 
1963 

Gastos corrientes del subprograma 1 k76 1 648 lf25 1 733 017 
1, Las aotivldades principales de eate subprogreiffia sont-

a) Estudio de la creación de nuevos cursos y estáfaleoimléritós"̂  del ascenso de categoría de los 
existentes. ^ 
Propuestas de creación de nuevas plazas do personal docente,, adm̂ î istratlvo y de. servicio,. 
Estudio de cargos y horas de clases que deban llamarse a concurso y de los antecedentes "¿e 
los postulantes. • • 
Freparaoión de antecedentes pwa la designaOión de comisiones escamlnadoras «m los' pollgios 
particulares. . 
Visitas de control del ou&̂ liinlento de los plánes y programas de estudio, de las funciones 
docentes y administrativas y del estado de loe locales y sus 'necesidades. ' ' 

f) Organización de c\a-sos de perfecolonamiento del personal docente. 
g) Controlar la marcha tócnica agrícola de las escuelas agrícolas. « 

2. Unidad 3,1ecutora; , ' • 
La ejecución de este subprograma está a cargo do Escuelas Agrícolas. 

b) 
e) 
d) 

9) 
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Programa 3 (contlnuaolon) 

3» PlMi de trabajo para 1963. . . , 
<&.̂6tlves prlnclpalea; 
a) Se proyecta orear 11 oiû soe* 
b) Aumentar las horas de clases de la. Categoría en horas. 
c) Ascender 1 Escuela de la. Categoría a Escuela Superior y aseendar 6 Escuelas de 2a« Catego-

ría a Hlseuelas -de la. Categoría. 
d) Hevlsar los planes da estudio para coordinarlos oon la Reforma Agraria. 
e) Intensificar la explotación meoenizada en las Escuelas dol Servicio. 
f) Incremenítaa? la dotacion do mídicos, dentistas, practicantes y asistentes y asistentes socia-

les en las diversas Escuelas* 

4, Onidades significativas de la actividad del subprograaat 
. Unidades de medida 1962 1963 

Escuelas en funcionamiento 
Alumnos matriculados 
Asistencia media de alusnos 
Horas de clases do la. Categoría 
Horas de clases de 2a. Categoría 
Becas concedidas 

13 
1 807 
1 727 
2 889 
129 

2 010 

16 
2 270 
2 170 
3 538 
129 

2 156 

Personal 

Designación M'-de El E. Designación 1962 1963 

Docertte directivo 
Docente (profesores) 
Administrativo 
De servicio 
Suplentes 
Jornales 

195 
98 
55 
98 
4 

150 

-•220 
• 127 

55 
98 
4 

150 

Total 600 

Clasificación de los gastos segi&i el ob.̂ ffto; 

Estimación 
Olasifioaolóa Presupuesta-

rla 1962 

Estimación 
revisada 

, 1962 

• Proyecto 
1963 

02 Sueldes 535 8IO 525 116 03. S«br0sueld«s lto8 281 >12© 579 
VU Honorarios.oontratos y otras rentune-

raciones 1 350 2 3lt(í 
05 Jornales 78 OJO ' 78 O5O 08 Gastos del personal y fletes 6 S39 7 85U. 
09 Ifeterial de enseñanza 20 ÚOO 21 

Otros gastos generales 270 lU MÍO 
10 Artículos alimenticios 197 ÍIB 910 11 Adquisición de bienes durables 101 367 101 367 12 Mantenciiín y reparaciones 121 720 121 000 
15 Explotación da obras UO 000 Uo 000 23 Varies 10 222 2 ̂ 0 

Gastos varios (l) 48 Olt̂  48 OMí 
25 Asignación familiar ¿0 428 55 025 

Tetales 1 644 47̂  1 ¿48 425 
(1) Corresponde a las Entradas propias de los estableolmiewtos. 

2 340 78 050 8 73»» 
ZL 440 lé 400 230 560 107 367 123 500 
45 000 2 700 56 044 
58 271 

1 793 017 
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Programa 3 (conclusion) 

7. Fuentes de flnanciamiento del st^programa. 

Fuentes 
Estisaolón 

Presupuesta-
ria 1962 

Estimación 
revisada 

1962 

Presupuesto de la Dirección de Educación 
Profesional 

Presupuesto de la Subsecretaría de Educación 
Entradas propias 

1 481 932 
114 560 
48 044 

l 4 ^ 881 
111» 500 
1+8 cm 

Totales 1 644 476 1 648 425 

Preyeoto 
1?63 

1 536 973 
56 ( M 

1 733 0X7 
6* Costo unitario: 

SI costo anual de asisten«la media por aluñño 
en las Escuelas Agrícolas es el siguientes 

Estioaol^n 
Presupuesta-
ria 1962 (1) 

952.22 

Estimación 
revisada 
1962 (1) 

954.50 

Proyecto 

1963 (1) 

826.27 

Subprogram 3.2 
SUBVENCICM A LA EDUCACICU AGRICOU PARTICULAR 

£stifflaci(fn 
Presupuesta-
ria 1962 (2) 

EBtlm&eldn 
revisada 1962 (2) 

Gastos sonrientes del subprograma 70U 700 TOlf 700 

Proyecto 
1963 (2) 
588 700 

1» Las actlvj-dades principales de este subprograma son; 
(a ) Conceder a los establecimientos particulares gratuitos de Enseñanza Agrícola, que hayan sido 

declarados cooperadores de la función educacional del Estado, una subvención por alunne de 
asistencia media, equivalente a la mitad del costo de un alumno en los correspondientes es-
tablecimientos educacionales del Estado. 

(b) Otorgar a los colegios particulares de Enseñanza Agrícola, no gratuitos, qtie hayan sido de-
clarados cooperadores de la función educacional del Estado, una subvención por alumno de 
asistencia neclia, equivalente al 25^ del gasto que signifique la educación en los colegios 
respectivos del Estado. 

(1) Inolvore entradas propias de los Estableeimientos • 
(2) Incluye las subvenciones a la Educación Primarla anexa a la Educación Agrícola particular. 

2. Phldad e.jeoutora. 
Oficina de &iliTenei«>es de l a Subsecretaría de Educación 

3, Unidades slgnlftoatlvas de la actividad del Subprograma; 

Unidades de medida 1962 1963 
Alumnos subvencionados 
Cxirsos de Educación Fundamental subvencionados 

2 000 
150 

2 079 
200 

U. Clagifieaoión s egAt el objeto del gasto; 

Clasifioación 
Estimación 

Presupuesta-
rla 1962 

Estimación 
revisada 1962 

Proyecto 
1963 

S&stos de transferencia; 
Subvenciones a colegios particulares 
Subvenclot»)S a Ctu^os de Educación Fundamental 

Totales 

M15 700 259 000 
yok 700 

700 
259 000 
"jok 700 

509 700 
479 000 
988 700 
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vi) Presentácî ñ deX'Prógraró'á del Servicio'de 'Impuest-os 3htem?s"-de Estados Unidos« 

Autoi^zactonés corrlentest c -

Servlelo de topuestos Internos 

Salaflos y gistog 

Bara los gastos necesarios del Servicio de Supuestos Intei^os^ tiiíolufds. la obnpru (que no exceda de (eien) 
doscientos para - reemplazo solamente, de los cuales (cuarenta) ochenta para uso de a.cttvidades poliofacas 
pueden sobrepasar en 300 dálaíes cada uno el líínite general de precios de compra del año fiscal en eurso) y al-
quiler de vehículos automotores jara peajeros; y servicios autorizados por la secoi^ 15 de la ley del 2 de 
agosto de IŜ íí (5 U.S.C, 55a) y de testigos peritos confonne a las tarifas que determtee ej. comisionado, inclu-
so fara personai • supemuinemrio que no- exceda de . (8 50O 000 dolaxec). 11 200 000 (388 000 000 dáares) 

800 000. (5 O.S.C. 133J 'ÍítóÍc ü,S.C,} 72 Stat, 1275; Tresury Depar-taent Appropriation Aet. I96I), 

ÍROGRAM y PINAKCIAMIENÍO 
. (Miles de dolares) 

1$60 1961 1962 
(oifrciB (esti - (estl -

. . . . • reales) maciró) maoirá) 
Programa por actividades: 

1, Decisiones, plfinlficacl^n tácnioa y servicios tícnicos 
tispacl-nlas . 5 835 6 881 7 091 

2» Ro6QUd.'íclón de impuestos- " ' .... . 170 03H 178 261 

3« Auditoría de declaraciones de ioipuestoe 128 180 1^6 173 166 584 
k. Investigaciones especiales y evasi-«t de Impuestes - l8 sCi 20 796 • 22 029 
5* Trabajo, re^amentarlo de. lispuestos 6oÍ>re el aíéohol y el 

tabaco 2é 781 29 ino 29 943 
6* Conferencias y reclamaciones de oontribuy^tes 13 776 15 977 19 079 
7» Seríalos jurídicos 9 257 10 9^5 12 160 
8, Inspección n m 5 570 5 845 

Informes estadísticos 2 593 " 3 03S 2 877 
10. Dirección ejecutiva " ' ̂  / >-387 ; 5 079 5 931 

Gastos totales del prograÜá 363 9P3 U49 800 

11. Relación entre giistos y compromisos: gastos financiados 
con compromisos de oitros aílos, valor neto.(-) , ... . -37'• 

Comprcoisos totales . . 363 587 . , .^13 9.03 44? 800 
Plnanciamiento: - - -. 

skldos no oompromctidos véholdos" ' - . 863 -

Nuevos cempromisos autorimdos 36if 250 413 903 449 800 
Nuevos compromisos autorizad!?^: • " • 

Pondos ceñsigiados ' 3¿íf "250 388'bbo 449 800 
- Acigiiaetón complementaria propuesta para aumentos de 

sueldes- 25 903 — — — 

/El Servicio de 
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El Servicio de linpuestos Interaos es la principal oficina recaudadora de impuestos del Cíoblemo Federal» 
19^0 el total bruto recaudado pór dicho Servicio alcanzo a i&iUones de dolares aproxiisadamente. 
En los líltinios seis años el número de declaraciones de impuestos presentadas aumento de 88.é a Billo-

nes. Si bien una mayor eficiencia y la introdueoim de equipo automático han permitido a dicho Servicio atender 
este mayor volumen de trabajo, no te sido' jwsible aumentar oorrespondientem^te el trabajo que exige mayor tiem-
po, referent® al cumplimiento de las obligaolajes tributarlas» Como parte de un programa tendiente a remediar 
«sa situación y recuperar parte de la„pérdlda anual de ingresos que experimenta actualmente el Gobierno, la re-
comendaciwi de 1962 preve fondos para continuar aumentando el personal autoris^o en 19ÉI para desemRBmr esa 
labor y seguir adelante con la instalación de un sistema de ownputadores eleotróiilcos para mantener \m archivo 
general consolidado de las cuentas de los contriSi^'enteSa , ... .— 

Esos fondos, que permitiraii aumentar eonsldéi«.blemaite. el tratejo realiza^, ccrop se in^ca en .los cuadras 
siguientes en que se consigr®. el volumen de trabajo (sobre todo en materia de reoaudaeiMi y au^toría) consti-
tuyen el segando paso de un plan a largo plaao para mejorar el cumplimiento do nuestras ̂ eyes tributarias, 

1, Decisiones, planificaoión técnica y serviolos teonieos especiales» ü servicio interpreta las dispo-
siciones reglamentarias, emite dictáaenes y prepara re^amentos y las deoislMies de la Tesorería. Dirige inves-
tigaciones permanentes sobre las lagunas y desigualdades de las leyes fiscales y {roblemas conexos; proporcio-
na servicios técnicos especiales y negocia tmtados tributarios oón les gobiemos oKtranjeros» 

mimos DATOS sobre el v̂uhesi de trabajo 
^ - ... ~ 1961 1962 

(cifras reales) " Es-ldJBaoiWi 

Decisiones y Opiniones consultivas - . é8 511 65 000 65 500 
•Beglanrehtos, formularios de impuesto, analisis, ~ ' - ' 
redacción c informes legislativos - • 2 573 3 000 3 000 
Investigaoicn, análisis y preparación de deci-
siones para su publicación 2 781̂  3 000 3 000 

2, Recaudación de" impuestoé. Esta: actividad comprende; obtaición de las declaraciones atraraidas y 00-
"Tiro dé cuentas morosas; recibo de declaraciones y remesas; contabilidad tributaria; teneduría de libros; ve-
"¡¡•ifloaciín aritmética de las declaraciones de impuestos; deteroinación de la oblisa.oirái tributaria con respec-
té a las declaraciones hechas en el formulario lO'tO preparación de cuentas» cómputos y programación de los 
reenibolsos; archivo de declaraciones y dates y asistencia pereció a los ontribuy^tes sobre asuntos rela-
cionados con todas estas fundones» 

ALGUNOS DATOS SOBRE EL VCUMJí DE ORABA JO 

(mieo) 

. 1960 1961 1962 
(cifras reales) EsiiiiDEtdcn 

Declaraciones de impuestos entregados -todos los tipos - 94 355 97(0.3 98 663 
Vérificaelones del impuesto a la renta persftml • • 50 156 5̂ 612 51 291 
Reembolsos programados del impuesto a la renta, personal 35 W 36 k2k 36 908 
Avisos de ouentas' por cobrar 5 907 5900 6 150 
Cuentas'abiertas de contribiQrentes moi*osos 2397 2 77̂  . 3 007 
Cuentas cerradas de contribuyentes morosos 2 666 3 007 
Declaraciónes atrasadas obtenidas (total del servioio) . . . . ^ 9 9 7 

i. 
1 669 1 93̂  

3» Auditoría, de declaraciones de impuestos» Esta actividad abarca la labor prinoipal del servicio referente 
al cumplimiento de las leyes tributarias. Conprende todos los exánoies, auditorías, investi^oiones y consultas 
oficiosas para verificar si las deelaraciones y reclamos de los eontribvormites son oorreotos y o ompletos y para 
determinar con exactitud la obli^dwx tributarla» 

/^gUROS datos 
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ALa'NOS DATOS SOBRE EL VOLMEN IE TRABAJO 
(Mies) 

i960 1361 1962 
(oiftac reales) Estimaolán 

Seclaraolsnes de Impuestos sobre la renta, los bioies y lae 
donaciones (exaralnadas) 2 763 2 919 3 "WO 

1+, Investlffl-elones especiales y evaslái de Impuestos» Esta funclffii comprende la Investigación de la eva-
sion fiscal, incluso la formulación de recomendaciones sobre perseaución, sanción por fraude, Jr responrabilldad 
civil de los contribuyentes. La funció» relativa al examen de las solicitudes presentadas por quienes desea« 
practicar en la Tesorerfe. se transfirió a la actividad 8 - Inspección, durante el líltlmo semestre de 19éO» En 
la acti-vidad 8 se muestra todo el trabajo efectuado en 19éO. 

ALGlfflíB BATOS SOBRE EL VCSUOMEN DE TRAB^UO 

— - 1961 1962 
(cifras reales) EsttmacleSi 

Casos de fraude y aleatorias 15 15 100 15 

5. Trabajo reaamentario de impuestos sobre el alcohol y el tabaco, Sn virtud de las leyes relattvas a 
licores, tabacos y armas de fuego se determina la obligación tributaria, se reglamentan las prácticas comer-
dalos y operaciones de la industria del alcohol y el tabaco y se identifican y sancionan a sus infractores* 

AliGWÍOS DATOS SOBBE EL VOLUMEM DE TEIABAJO 

_ _ 1961 i9é̂  
(cifras reales) Estimación 

Juicios entablados 9 937 8 000 8 000 
Destiierías c(^flscadas 5 495 900 k 9OO 
"Mash" confiscado (miles de ®i.lones vineros) U 27í{ 3 85O 3 85O 
Retenciones 10 37é 9 8OO 9 800 
Inspecciones (incluye a los couerciantcs con permiso de la 
Federal iaaohol Administration) 38 560 37 000 37 000 

6. Consultas y redamacicaies de contribuyentes. Esta acldvldad comprende el trabajo fornal de apelación 
con respecto a la obligación tributaria. Interes, multas (excepto alcohol, tabacfi, narcóticos y armas de fuego, 
en las causas protestadas, emisión de notificaciones reglamentarlas, consideración de los reclamos y de las 0-
fartas de transacciones en los casos de apelaciones que han sido rechazadas por los directores de distrtto. 
En 1960, se cerraron 27 M+7 casos, un total estimado de 27 600 en 1961 y de 30 230 en I962. 

7. Servieles .lurfdicos, Sn esta actividad estém comprendidos todos los servicios de asistencia jurfdiea 
incluso la emisión de dlo-táiBenes jurídicos que sirvan de guía a los funcionarios del servicio, asume la defenss 
do las demandas, presentadas al tribunal fiscal de los Estados Unidos, recomendaciones al Depariamento de Justi-
cia sobre la forma de seguir las acciones y apelaciones civiles y criminales y revisiws do las reducciones, 
reembolsos y créditos de 100 000 dolares o más. 

/algunos datos 
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ALGUNOS DATOS SOBRE SI, VOLOMBJ BE TRABAJO 

1960 1562 Casos vistos ' , ' • -
(eifrae reales} Esttaaoion 

Utlglo 
Casos ante el Tribunal Fiscal (incluso Corte de 
Apelaciones y Corte Suprema) 6 81(8 7 000 7 200 

Casos ante los tribunales federales d® primera Instancia 1 080 l 200 1 UOO 
Cuapllniiento de loyca -
Casos de fraude 1 é W 1 675 ' 1 780 
Evasión de Impuestos del aloohcl y el tabaco 5 636 5 700 5 700 

Demandas 
Demandas en contra, del Impuesto, a la herencia, qule- - . ; ' . . 
bras y prooedlmlentos de adtiinistraclái Judicial, 
recaudaciones," embargos, eto, - • - 11 3.?p ^ 11 250 
Revisión de cobro excesivo de Impuesto y reembolsos 
propuestos sobre los 100 000 dólares 625 6éO 
Decisiones y opiniones técnicas" - . 8 0 7 1000 1000 

8. Inspección. Esia áctí^dad oompí>ende la auditoría y seguridad Intewas del servicio. Durante el til timo 
semestre de I960 elexanende las solicitudes presentadas por qtjienes desean practicar en la Tesorer^, la Invesr 
tlgaclwi de los cargos contra las personas Inscritas con tal objeto, se transfirió de la actividad h (con modi-
ficaciones que reducirá» sustanclalmente el ntánero de investigaciones), 

DATOS SOBRE EL VOUJHEN DE IRáB^O 

1960 
(cifras 
reales) 

1961 
(esti-
mación) 

1962 
(estl-
maelm) 

Exámenes auditoría interna 255 250 . 250 
3tovestljolones sobre el caracter de los solicltantea 3 292 ít 700 -5 850 , 
Investigaciones sobre la conducta del personal 5if7 550 , éoo 
tovestlgaclones sobre encuestas espeolalee 1 2I15 1 Uoo 1 éoo 
Inyesti^clones sobre reclamos de ̂ .¿ravio y sobre discriminación 131 130 130 
Investl^ciones sobre inscripción ' 5 251 1 300 1 300 

3. Informes estadísticos. Las estadísticas se preparan mediante la ¿laboración de mueftras de deolam-
ciones de impuestos con el objeto de obtener informaciones baslcas anuales sobre impuestos, ingresos, descuen-
tos y otros rubros financieros que exige la ley. Las fundones relativas a la preparación de informes repetí-
tivos y periódicos, que antes se ejecutaban en est^ actividad se transfirieron a la División lis Infonaes re-
cientemente creada bajo la di^cclón del Ejecutivo. 

DATOS SOBRE EL VOLOMEN DE mABAJO 

i960 • 19a 1962 
(cifras (esti- (eVa.-
reales) mación) maclói} 

Declaraciones e informes transcritos y editado» 706 582 698 290 200 
Informes estadísticos publicados (cuadros y páginas 
de texto) 793 800 1 000 

. .Al» Helación entre 
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11« Relación entra ffl-stos y oompromlscs. La relación se obtiene de los balances de fin de aSo de algmoe 
recursos y ajustes aplicables, como se refleja en el siguiente cuadro (en niiles de dolares)í 

1̂ 5? 1?60 1961 ^ 1962 ^ 
(cifras reales) (cifras reales) (estimaelán) (estlinaolón) 

Algunos recursos a fines del aíioí Inventarios 
y rubros pedidos: 
Almacenes (bienes no utilizados en los 
proyectos) 
Pedidos Imi^gos no entregados (saldos de 
las consigiaciones cooproia'etidos para ble» 
nee y servicios, pedidos y no recibidos aún) 

Total de algunos recursos a fines del año 
Recursos a comienzos de año (-) 
AJtiste de algunos reoursos declarados a oomienzos 
del año 

Gastos financiados eon oonipromlsos de otros 
anos, valor neto (-) 

ItéB 

1 323 
1 7?1 

U31 

1 

1 675 
-1 791 

78 

-37 

1 2M1 
TW5 
-1 675 

1 2Mt 

-1 675 

CLASIFICACION POR OBJETO DE LOS GASTOS 
(Miles de dálares) 

( i í . ' L ( i l S . 
,1962 
(estt-

reales). maolon) masdón) 
11. Remuneración del personal: 

Puestos•permanentes 294 W l 335 762 361 
Puestos no pemanentes 8 529 9 1^7 11 153 
Otras formas de remuneración del personal 1 é09 3 211 1 

Total, reniuneraclón del personal 307 618 3W 120 37k 300 
12. Prestaciones del personal 20 767 26 088 26 085 
21. Viaje y transporte de personas 9 188 11 5^5 13 398 
22. Fletes y acarreos 1 592 1 732 1 885 
23. Alquiler, comunicaciones y servicios 9 768 10 s'a lU I'll 
24. Imprenta y reproducción 6 370 6 lt88 
25. Otros servleios 2 685 3 2¡a 3 iUl» 
26. Súdinistros y materiales 3 509 3 836 404 
31. Eo,uiiio 1 876 2 3 674 
i+2. Seguro: reclamos e indemnizaciones IH 10 10 

Total de compromisos 363 387 iíl3 903 449 800 

RESUMEN DEJi PERSONAL 
Numero total de puestos pemaneatea 49 439 52 005 54 698 
Equivalente en jomada completa de e-tros puestos 2 603 2 5l6 3 o44 4< 
Promedio de todos los emfileados 50 99̂  53 31̂^ 57 iz'̂  
HÚaero de empleados a fines del año 50183 53 000 55 700 
Gi^do medio d© servicios generales 7.6 7.6 7.8 
Sueldo medio de servicios generales $6 i6l $6 668 $6 811 
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vii) Presehtacicn riel programa de protección y aprovechamiento de 
los- recursos forestales en Estados Unidos 

• ' ' SERVICIO FORESTAL 
El satviclo desempeña tí-es funciones primordial es- a) proteoelín, desarrollo y uso de unos 185 millones de acres 
de montes y tierras d© pastoreo nacionales en los Estados Unidos y Puerto Bico; b) investig^ci&í de todos los mon-
tes piJbUcos y privados y praderas conexas pare, lograr una mejor protacclAv coivtra incendios, insectos y pla^s; ̂  
aumentar la produeoiín de nadem, forraje, agua y otros productos; mejorar los mátodos de desarrollo y a<tolnlstra-
cióp de los aiedios de esparcimiento; lograr una mejor utilización y oomertiiaUzacíán dé los productos forestales y 
mantener un inventario actxallzado de los recursos forestales a travás dd una encuesta laclwial; y o) cooperación 
ocn los Estados y propietarios privados de bosques para obtener una mejor proteijclán cimtra incendié en apraxioa-
damente millones de acres de tierras forestales y mejorar las practicas silvícolas en linos millones de a-
ores de bcsques de dominio privado, estimular la reforestaci^n y promover el desarrollo y ordi^cián de los bos-
ques estatales, de los condados y comunales* Estas funciones primarias coiq>renden la eonat|nicol& y conservación 
de <»ralnos y senderos, control de plañís forestales, protecci&i contra crecidas, adquisioiái e intercambio de tie-
rras y varios proyectos cooperativos. 

Autorizaciones corrientes; . • 
Protección y aprovechamiento de los recia-sos forestales... • 

Para gastos destinados a la proteociín y aprovechamiento de los recibos forestales, coma sigue: 
Adminlstraolón de tierras forestales: para cubrir los gastos del Servicio Forestal,, no previstos en otras par-

tes, Inol'-iyendo la adñínistraoláh, méjoraralento, desarrollo y orden9ci^ de tlerros bajo 16 admlnistraci&i del Ser? 
vlci» ds Montes; lucha contra los incendios que se declaren en esas tierras o las amenacen y prevención de los 
mos, así ocmo liquidación de las obli^clones contraídas en el año fiscal anterior por este «isiao concepto; control 
de la,roya de los ptaos blancos y otras enfermedades © insectos en tierras federales y no federales; I59 700) 
$105 517 000, de los cuales 5 millones destinados a 1® ellmliMieión y preVencifii de incendios forestales y $191000! 
al control de plagas y enferme^des, serán puestos a disposiol&i para su uso, en conformidad con la secciAi 3679 
de los Estatutos Revisados (según fueron enmendados) en la medida necesaria conforme a las condiciones existentes: 
Siempre que no se empleen más de $1Q0 000 para la enajenación de tierras en virtud de la leiy da 1® de marzo de IJI^ 
enmendada (I6 U.S.C. 513-51?): Adenasfs, siempre que los fondos asignados para 'Mejommiento cooperativo de tierra 
de pastoreo" segiín la secci& 12 de la de 2k de abril de I550 (lé O.S.C. 580h) pueden adelantarse para esta 
asignación, 

Investl^olo'n forestal: Para investl^icló» forestal en estaciones experimentales de mohtes y praderas, el 
Laboratorio de Productos Forestales, o en otras partea se®Ai autorice .la .ley; ($17 332 OOO) $.20 278'OfO, 

Cooperación forestal con los Estados y particulares: pare cooperación con los Estados en la prevenci&i y su^ 
presión de los Incendios.forestales;,plantación de árboles forestales en tierras piíblicas que no pertenezcan algp-
blem'j federal y en terrenos privados y en la o r d e n a d d e bosques y elaboración de productos forestales» aseso-
raíDiento a propietarios de tierras forestales, asociaciones forestales, industrias .deriva<te.3 de la madera y otros 
en la aplicación de los principios da ordenación forestal y en la elaboración de la madera, segCb autoriza la lqy¡ 
(112 8co) $lk 009 000. 

(En el año fiscal corriente no deberá exceder de $100 000 de los fwidos consignados, bajo este capítulo, los que 
se destinan a la adquisición de los sitios autorizados por la Ley de 3 de nsarzo de I925, enmendada (16 O.S,C.555); 
sin perjuicio de o^ras limitaciones sobre el monto disponible para este fio), 

(Suma adicional presupuestada para "Protección y aprovechamiento de >1(30 recursos forestales": $750 000 para 
"Ordenaoión de tierras forestales" y | 500 000 para "Investigación forestal"). 
(5 U.S.C. 511-512, 52U, 5Ó5a; 7 U.S.C. If28a, 1010-1012, Ié21..l627; 16 U.S.C. 1^-583 i, Sjll-l-JjWí 
30 U.S.C. éoi-6ol4. 6ll-él5; 31 O.S.C. 53U; t(3 U.S.C. I l8lh-l l8l j ; 36 Stat. 557; 7'* Stet, 205.-206, 215; Ley 
de Consignación de Pondos del Departamento del Interior y dependencias afines, I96I; Segunda Lesr Ceoiplementarla 
de consignaciones de fondos, I961), • 

Sn l?6o, el Servidlo adquirió sin costo alguno, propiedad declárate en exceso por otros departamcaitcs y servi-
cios federales, a un costo original de adquisición para el gobierno de $3,2 millones, 

/í-ROMtóHA Y 
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PtlOGRim Y PINANCIáMIENPO 

(Kiles de dolares). 

1960 1961 1962 
(cifras (estima- (estima-

- reales) oi&i) ción) 

Programa por aótlvldades 
1, Ofdenaci&i de tierras forestales.» 

a) Ordenación y proteoclín de bosques molonales 71101 ê t 533 92 290 
b) Control de Incendio áé los bosques ZkéUii k 201 5 000 
c) Lucia «entra insectos y enfermedades 6 915 7 252 7 k02 
d) Adqulslolín de tierras ?? 100 100 

Total, ordenaciiSn de montes 102 755 96 08é IOJ4 792 

2, iHvestl^olán forestal: 
a) Administra el án de bosques y praderas 7 h77 8 737 8 
b) Protección forestal 2 511 3 m 3 751 
c) Aprovechamiento de productos forestales 3 091 3 527 if 097 
d) Reciupsos forestales 1 ?03 2 265 2 íto8 
e) Construcciones para investi^cldh forestal 1 693 M50 1 000 

Total, lhves-ti^cl&» fotestal 16 675 18 153 20 203 
3. Cooperación forestal con los estados y particulares; 

a) Control de incendios de los bosques 10 035 10 121 11 121 
b) Plan-laoión de árboles forestales 509 296 296 
c) Ordenación forestal y elaboración de la madera 1 é l l 1 554 -2 05̂ 4 
d) Asistencia general en mterla de silvicultum 366 1438 538 

Total, eooperaci«ñi con los estados y particulares 12 12 i«9 ' lU 009 
Costo total del program dal año 131 971 126 I39 ooi» 

Reembolso a "Gastos, eliminación de sotomaite" del adelanto 
del año anterior para combatir los incendios de bosques 1 623 799 • • • 

Total, costos del programa a/ 133 59l̂  127 >41+7 139 00I4 

5» Relación en-̂ re costos y obll^ctones; 
Costos financiados con obli^clones de otros años, (-) -3 101 • • • • • • 

Obli^ clones incurridas por costos de otros años, neto • • • 1 U29 1 500 
Obll^ciones tot̂ iles 130 ^93 128 876 HMo 50U 

Plnanciainiento; 
Transferencias comparativas de {-) otras cuentas -19 • • • • • • 

Adelantos y reembolsos de: 
"Mejoramiento cooperativo de pastizales" -7oe -700 -700 
"Gastos, eliminación de sotomonte" -799 • • • • • • 

Saldo no comprmetldo y .vencido liíf • • • 

Nuevas obllsaolenes autorizaitas 129 120 128 176 !l39 804 

Nuevas oblií^ciones autorizadas: 
Asignación 129 120 123 076 ÍL39 8Qít 
Aumento propuesto por alza de pagos • •• 5 loo 

a/ Inolxiye los siguientes ^stos de capital; 1560 - 5?5 000; I56I - $17 700 000; 
1562 - $22 M» 000, 

/SERHCIOi PORSSTAL 
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SERVICIO FORESTAL (oontlnmoidh) f.í-"-'" 
.'»"-i 

i r. 
Autorizaciones corrientes íocrrt.) ,, . ' , 

X. Ordecaclgn da -tierras foreateles» 
a) Ordemelái y protocolé de bosques naeldnales, Los 352 bosques tKiclomles y unidades ¿p pastlzaiée se 

administran ségCín principios de aprovechamiento nníltíple y rendimiento sostenido. Los recursos natural es ide-tefe 
parclralento al aire libre, praderas, isadem, h<ya hldrogrtífieas y vida silvestre se aprovechan en una comblnaclAi 
planificad» que satisfará'en fórma áptloa las necesidades de la naciói sin perjudicar la productividad de la tie-
rra. Estos principios de admlnlstraoldn y aprovechamiento fueron reconocidos en la Lqr sobre emplee mdltlple y 
rendliDlentó sostenido, del 12 de Junio de Ijéo {Leor Ptíbllca 86-517, Stat.aj). Los programas de trabaje y las 
estimaciones presv^estarias se relacloiaa con el Prcgrarca de Bosques Had cuales, que es un plan destinado a saüs-
facer la orecientá denanda de recursos foréstales nacionales durante los prácimos 10 & 15 años y áúi después, £n 
ol presupuesto se preven incrementos para impulsar el logro de los objetivos del prograjsa. Los fondea para ..cob6-< 
trucoiones, df .10,6 millones de d<5l̂ re# en 196! y 1^,9 millones on 19é2, se comparan con un ppéimpúesíb jjl.e 6.7 
millones en 1^0^d.eítinados a la oonstruoolín o rehabílltaoláií de las' instalaciones de oempameñto y merienda al 
aire llbrey atms mejoras para esparcimiento, la oonstrücciái vivienc^s o bartaoas para alojar a les emplea-
dos, torres gvsrda-lncepdlos, edificaciones de servicio y almaoenamlentfc, eoBiBjicaoiones, y otftis mejoras. Los 
fondos eonsl®isaos bajo.el título de 'Mejoramiento cooperativo de pastizales" se combinan con esta asígaetol& pa-
ra las obligaciones atitorizadas» ; " • . - • • . 

PRINCIPALES FáCH'ORES DEL 70LDMEN DE TRABAJO 

Descripclói 1968 . 
-(cifra efectiva) 

1961,. . 
(estimada) • (estimada) 

Suparficle administrada y protegida; 
a) Tleria forestal (acres) 181 ÍÍ62 182 060 oioo I8é iíbó ees 
b) Tierras mclonalea de pastoreo (aeres) 3 821 527 3 821 527 3 821 527 
0) rrtoreotcs de utilización de tierras (acres) l|88 198 1*18 116 • • • 

Madera ordenada y protegida (madera aserrada, miles de millones 880 de pies lEadereros) , . 880 880 880 
Ventas de madera (ni&sero) k3 o8r Mf.ooo ii8 oao 
Estracciwi de madera (miíés de millones de pies madereros) .•9.37 8.5 104. 
Permisos de pastoreo (áSo cáJ,ejidarlo) 31 zMz 31 200 31 200 
Estimación de cabezas de ^nadp en los- campos fcrest0l«?s.de'pas-
toreo mcicíiales (incl̂ sre terneros y corderos) 6 000 000 •6 000 0«0 . 6 ooe 00» 

iermisos para usos especiales, sin incluir espaclmlento (mSaero)' 36 72ít 37 000,. 37100.,, 
Fcrialsos especiales paife ésparoimiento (ntSaero) 21 7£>9 22 30c 
Kcti-ación de las personas que visitan los bosques nacionales 81 521 000 . ^ 000 óító" 

.-.-.i'.-í" 
(ano celendarlo) . , . . • ' 81 521 000 . ^ 000 óító" , 9§ 000 000 

Flan-tación y siembra de ¿rfíoles (aeres) Ú5 09»* . 6o'-óob , . J o OOO 
Nueva siembra de pasto y remociái de la vegetación indeseable 161 767 (acres) 161 767 175 000 " OCO 
Ingresos (miles de dólares): 

Vaitas de nadera 139 904 110 500 147 009 
Pastoreo ~ , . . 3 664 . .3 7oe 3 70a 
Oso de la tierra ' ... . , . . - - • .:278o 3.f!00 ' 3 200 
Campes nacionales de'pastoveo 1 861» 1 700 1 700... 

Ingresos totales iit8 213 118 900 155 éoo 

/b)-Control 
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b) Control de Inoendlos de bosques. Se prevén aquf la oontrataolín de persenal adicional y otros nedlos para 
o«mba-tlr las Incendios que no puede atender la ergp.nizaoi^ de ooñtrol de Inqendlos prevista bajo el renglón da 
a^inlstracltfn y proteocltm de bosques molonales. Les gastos por sobre las sumas estin»das para el año oorrtente 
y el aSo presupuestarlo ss aufcerizan en fcrtna de antlolpos de otras aslgnaolonss del Servlolo de Monte, (se reem-
belsaren tales anticipos en Ijé® y IJéi oargados a "Gastes, elimlnacife de sotomonte")* Aáentífe, para Ijél se pre-
vi una sslgpaoián oomplementarla" para eí oontrol de tooendies de bosques bajo la partida "Propuesta para transfe-
rencia ulterior". , , ^— 

l?«6s 
(efectivos) 

JSéL J2éL Es tinadas 
Incendios oontroladss (ni&iere) 
Superficie rozada (aores) 

9 ^ ^ 
272 561 

12 500 
MK> 800 

1« 660 
2oe eo« 

0} Iiuqha contra inseetfs y enfermedades» La leber snoaalnaiia a suprimir y erradicar los insectos dañinos y 
las enfermedades que amemsan a las zonas forestales comprenden des tipos de trabaje realizados oonjuntamente por 
organismos federales, estatales y prlvadss: 
1) Encuestas en las tierras forestales pam descubrir y medir la Infestación de insectos forestales 0 infeccirfn 
de enfermedades arbóreas y determinar las medidas proteoteras que eabe adoptar, y 2) Operad mes de control pa-
ra suprimir o erradicar los insectos y enfermedades, incluyendo la roya del pine blanco» 

d) ¿dqulsiciái de tierras. Se adquieren terrenas para proteger las hoyas hidrográficas do ríos nave^bles y 
aumentar la producoitfn de madera, previa autorlzaoi&i de la Ccmlsi&i Haoionetl de Reservas Porestalesi Actualmen-
te sáls se prcyecta adquirir pequeñas extensiones en las 55 gonas donde se ha aprobado la adquislci&i do tierras. 

Investigación forestal» La investigaei6i se efecttk en nueve estaciones experimentales regionales, «I la-
borsttrio de Productos Forestales y otros lugires, 

e) Administración de bosques y praderas» Esta investig^ei&i da a los administradores de tierras publicas y 
privadas, así ecmo a los ppopietarKffi, una sólida base para la ordenad^ de montes, pastizales y hcQras hldrogr^ 
fleas. Los estudios se enderezan a obtener vea rendimiento sostenido de productos al costa más bajo pesible; au-
mentar el forraje para la ganadería y mejorar el habitat de los animales silvestres sin daiáar el suelo, las cuen-
cas hldrtgráficas u otros valares; asegurar el máximo caudal regular de agua utlllzable, reduciendo las crecidas 
y la sedimetítaoi&j y mejomr los métodos de desarrollo y administración de los medias de esparcimiento, 

b) Protección forestal» Se llevan a cabe investl^olones para determinar la mejor forma de proteger a los 
bosques contra los incendios, los inseotcs y las enfermedades» La investigaci(a» de los incendios forestales se 
traduce en mejores meoEles de prever el riesgo de incendio, de prevenirlo y de combatirlo combinando mótodos te-
rrestres y aóreos» La investigación da los Iraectos y enfermedades redunda en medios de «cntrol directo, enaiii-
e&cién de medidas silvícolas y la designación de agentes biológicos para atacar a las pla^s forestales, 

o) Aprcvectenlento de productos forestales» Se efectúan estudies para desarrollar nuevas y mejores produc-
tes f«réstales, reducir y aprovechar los desperdicies y usar la madera de inferior eall&id y las especies mraios 
nobles. Se investiga la forma de reducir el costo de madereo y utilización de la madem, y se reiSnen conocimien-
tos básicos de la madera que se divulgan entre los propietarios de bosques, fabricantes y censmidores. 

Recursos forestales» Estas investí jolones tienen por objeto levantar un inventarlo de los bosques y eva-
luar sus condiciones generales, el volumen y cali&d de la B»dera en pie, régimen de propiedad de los recursos 
forestales, el oreoimientc y agotamiento anuales, y la necesidad potencial de productos madereros. También se 
realizan estudios sobre la economía de la preduccláí forestal y de la comerclaUzaoidh de los productos forestalea. 

PRINCIPALES PACÍOBES DE MEDICION DEL VOLUMEH DE TRftBAJO 
(Millones de aeres) 

Encuestas iniciales (anuales) 
Sncuestag iniciales (acumuladas desde I530) 
Psr estudiar (total) a/ 
Repetición de estudies (anuales) 

i960 
(cifras efectiva) 

1961 1962 
Estimación 

28 
577 
193 

39 607 
le 
30 

3«» 
637 
133 
3« 

y Incluye teto Alaska y Kamil» 

/e) Construoolones 



. - 153 -

e) CoBstrucelones para InvestlgtolAi forestal» El prtypoto de presupuesto comprende la oonsHtruoclán de un la» 
borat^rlo en Riverside^ California, para Investl^r les problemas de control de incendios en 1% re s l ^ del Faof-
fleo áudorlental. 

3, CiQgperaclfe feresta^ eon los Es tad ea y partí oulares» Este prograaa, llevado a :oabp en. eooperaolái cen lee 
Estados, fomenta la ordenad^ de los bosqiiss privados» Iab tierras forestales de dominio privado comprenden ca-
si las tres evartas partes de la zena de basques oomeroiales de la nación y producen alrededor, de. 85 por ciento 
de la nadem extraída^. • • . 

a) Contr»! de incendies de besQuee. Se proporciona asisteaeia a MS Estados para impedir y elialnar los in-
cendies de bosques en tierras forestales privadas y estatales, a travás de la ayuite financieró, te capacita'oi<&ij,, 
la. adquisición de equino y laia oamparai mcional de prevención de incendios. Con tal ser^Jcíá^se atiende ahora al 
92 por ciento aproxina&niente de los U35 millones de acres de propiedad n« federal. Eh 1959 se quemd 9,^2 por . 
ciento de la superficie protegida en í«aparaci& con un por ciento estimado Râ fc las-.-tlerras sin protewsiái. 
De los gastos totales correspondientes a este programa, 79 PV oiento representa la obntribuci^ de Bslades y cci> 
dados, H por ciento de los propietaria particulares y 17 por ciento del gobierno federal, 

b) Plantacl&i de árboles forestales» A f in de estimular a los propie-^.rios, de bosques a que reforesten las 
perolcnes lmproduoti\as de s*is predies y a los agricultores a plantar, roapevientos alrededoi; de sus candios y fin» 
cas -^i^rras que se calculan en m¿s de 47 millones de acres- los Estados preporciomn plantitas a menos del costo. 
El gobierno federal comparte los gastos que entrañan la prcdue&i^n de esas plantitas con los Estados y propieta~ 
rios particulares» 

0) Ordenaclái de basques y elaberacléh de la madera. En cooperación con los ingenieros forestales de los Es-
tados fiincioten U52 pr^ectos en 2 09I condados para ayucfer a los pequeH» propietarios forésteles a aplicar bue-
m s prícticas de ordenacián en sus bosques. En Ijéo estos pr<5rect«s abarcaban 82 I88 propieterioár y Iftl i b IU t o W 
de acres» 

d) Asistencia general en materia de silvicultura. Se presta asistencia en la ordenaci^ ttfprilca de ios mon-
tas a les Estados, canunl&des, particulares, otros servicios federales, industrias forestales, colegios univer-
sitarios, y propietarios-4e tierra, 

5* Relaclfa entre écstos y obllgieionea. La relación se deriva de los balances de ¿ierréf del aáá áe recursor 
seleccionados y se apUca un reajuste seg\&i se indica en el cuadre siguiente (miles de dólares): 

Cifras efectivas Cifms estimadas 
s IS59 i 9 é e 1962 . 

Recursos seleccionados al-cierre del añoí " 
Existeijcias y bienes pedidos: en almacáh (artfculos no 
cons\fflíÍdos por les preyéotos) 2 219 2 3M+ 2 500 2 506 
Pedidos no pagados ni recibidos (saldos comprometidos 
por concepto de bienes y servicios pedidos pero no re-
cibidos) 7 802 1+ 49U 5 750 . 7 2 5 » 

Anticipos (pagos de .bienes y servlpios pedidos pero no 
recibidos) " ' 123 • í'ér 120 12* 

Total, recursos seleccionados al cierre del aSo 10 m u 6j¡tl 8 370 9 8 7 0 

, Recursos seleceiomdcs al comienzo del añ« (-) 
* * * . - ' i í t iMt . • 9}fl . 

Ajuste de los recursos seleccivnados al comienzo del año JÓZ. . * . «U* -

Costo financiados con obll^oicnes de otr<>s años, neto (-) - 3 101 

Obli^oianes incurridas par costos de otros años, netc ,,, 1 U29' - 1 5Qe 

/CUSIPICACION POR 
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CLASIFICACION POR C®JETO DE LOS GASTOS 
de diSlares) 

i960 
cifras 

efeoti-TOS 
Cifras Qstloadas 

Serylelo forestal 
11, Remuneración del pérsron&l 

Cargos pernanentes 
Cargos no permanentes 
Otxes remunemoiones 
Total, remunemolones del personal 

12, Prestaciones al personal 
21i Viajes y trasporte 
22« Fletes y acarreos 
23. Alquiler, comunicaciones y servicios comunas 
2l̂ .̂ Imprenta y repreduoolín 
25. Otros servidos 

Servicios de etroa or^nlsmos 
26, Suministres y materiales 
31, Equipe-
32, Terrones y estructuras 
Ul. Donaciones, subsidies y contribuciones 

Indeisnizaciones y reclaisaolones de seguras 
Reembolsos 

Subtotal 
Descuentos de los locales y dietas ' " 

Total, Servicio Forestal 
;isljg!«acl&i al Departamento del Interior 

11, Remuneraciones del persocal; 
Cargos permanentes 
Cargos no permanentes 
Otras remuneraciones del personal 
Total, remunemclones del personal 

12, Prestaciones al personal 
21, viajes y transporte de personas 
22, Transporte de cosas 
23* Ĵ .lquller, comunicaciones y servicios eomtines 
25, Otros servicios 
2É, Suministros y materiales 
31, Équip» 

Total, Separtament* del Interior 
Obligaciones totales 

Resumen del personal 
Servicio forestal 

Kí&ierí total de carges permanentes 
Otr«a cargos equivalentes de horario completo 
Total promedio de empl^dcs 
Ni&tero de empleados a fines del año 
Gradtf promedio del pesonal de Servicies generales 
Sueldo promedio del personal de servicies generales 
Suel4# .prqmedlo de les cargos no clasificados -v 

Asleeacifo al Departamento del Interior 
NtSnarc total de cargos permanentes 
Otros ?arg»s equivalentes de horario completo 
Trtal promedio de empleados 
{lumer* de empleados a fines del año 
Grado promedio del personal de sarvlolo generales 
Sueldo promedio del personal de servicio generales 
Suelde prraaedio de los cargos no olasIfloados 

le i«a 
>•873 
13 910 
2« 0I48 

6.9 $ 5 éoS $ k 72H 
llj 
n 212 

1961 1962 

10 990 
k C12 
13 ¿83' 
21 336 

7.0 
$ 6 068 M 8b8 • 

12 
n 

52 555 61 262 63 590 
12 265 13 896 16 592 
10 03h 2 305 • 2 805 
7k 83k 77 82 987 
U 230 5 ^72 5 7»̂ 7 
4 188 • ií U39 1+8^2 
5177 k 858 5 221 
2 833 2 505 • 2 821 

8148 1 037 1 060 
8 669 ij 9»»5 5 53é 
3 186 2 799 3 119 
9 91H 7 8 707 
2 821 2 711 3 1(66-
2 Qltl 3 63k «4 857 

11 251 11 306 12 755 
83 6k ' étf 

1 623 799 • • • 

131 119 129 521 lUl 982 
1 2616 1 180 l 238 

129 913 128 3'H 139 

. 8»̂  8U 85 
238 222 233 
2e 27 27 

3U9 333 3U5 
12 13 13 
6 12 12 
1 l 1 
8 9 ? ie6 88 
3 . , .. él 69 
23 18 17 
580 535 560 

13« 1̂93 128 876 1»» ^ 

11 kzU 
k?2S 

Ik 769 
22 636 

7.0 
M 069 
$ if 799 

- 12 
lí .I9& 

6,8 
I § IS 

/Blbllograffa 



- 155 ~ 

Estructura de un prog:raiaa presupuestario en Venezuela 
FroRrama (03): Fomento Pecuario y Sajvided • 

tJnidad E.iecutora; Dirección de" Sanidad e Industria Animal 

1. Necesidad qué satisface; 
Este programa comprende un conjunto de planes encaminados 5I 

fomento, cuidado y- mejóramiento de la ganadería nacional y al ejercicio 
dei control sanitario de la agricultura, evitando la introducción de 
plagas y enfernedades dañinas que la afecten. Los planes de desarrollo 
ganadero y defensa sanitaria, ejecutsdos en forma integral, tienen cono 
objetivo cubrir el déficit en la demanda de productos de origen animl, 
mediante una explotación racional que permita bajar los costos de pro-
ducción, garantizar remuneradores al productor y disminuir los precios que 
paga el consumidor. A tal fin el program «stá orientado a incrementar 
no sólo le-) producción, sino fundamentalmente la productividad de la 
industria pecuaria. 

El déficit en los renglones de carne y"leche, originados por la 
deficiencia de la producción de la ganadería nacional y el,crecimiento . 
demográfico de la población, queda de manifiesto en las siguientes cifras: 
en materia'.de leche necesítase cubrir el k2% del consiimo aparente, cifra 
ésta que se ha traducido para 1961'en la importación de productos lácteos 
equi'̂ '-alentes a 3?3 millones de litros. El consumo real de carnes de , 
ganado vacuno fue para el año 1961 de 163.302'toneladas métricas, lo que 
significa un promedio de 21 Kgrs. 770 gramos por persona. De acuerdo a 
recomendaciones del Instituto Nacional de Nutrición, el consumo mínimo 
por persona debe ser de /+0 Kgrs. que r'eprésentan 300.960 toneladas 
métricas por año. Se observa por tanto un déficit en el consumo de 
137il58 toneladas métricas. . , . , „ 

El aumento de los índices de producción que se espera obtener para 
el año 1963 es el siguiente: " 

Carnes. Para 1958 la producción de carne fue de 134.000 
toneladas; en 1959 se registró un incremento de un 5,4̂ 5 en los años 60 
y 61 alcanzó a un 1% en relación al 58 y para 1962 y 63 se espera obtener 
un incremento inter-anual del 10^. Igia filmen te se estima mejorar los 
índices de productividad, ya que el rendimiento en canal que se encuentra 
en l?'? kilos, se aspira llevarlo a 190 kilos. 

b) Leche. En materia de leche la producción fue en 1958 de 373 
iiiillones de litros y en I960 se logró una producción de 420 millones. 
Para 1962 se estima lograr un incremento del 14^ y una disminución en las 
iinportaciores del 9^. 

c) Huevos. Para I960 se importaron 344 millones de huevos para el 
consuno. En 1962 quedaron eliminadas las importaciones, cubriéndose con 
la producción nacior.al la totalidad de la demanda efectiva del producto. 
La meta para 1963 consistirá en mantener el consumo doméstico, suplir el 
consumo industrial y producir huevos fértil§.5, cuya importación en el 
priraer semestre de 1962 llegó a 53,5 millones de xonidades. 
2. • "ñetas:". , • 

Los Sub-programas de Defensa Sanitaria-tienen como objetivo principal 
el control y la eliminación o disminución de las enfermedades que causan 
daños a la economía pecuaria y retardan su normal desarrollo. 

Estos programas revisten gran importancia éconómica y social, y .que 
la ganadería nacional sobrepasa los 6 millones de cabeza de ganado vacuno, 

/constituyendo una 
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constituyendo una fuente de riqueza de la cual se derivan otras industrias, 
y sirver de laodo de vida b miles de propietarios y trabajadores de campo. 
En este aspecto se espera obtener las siguientes metas durante el año 
1962: en la Campaña de Tuberculosis Bovina realizar 320.000 tuberculini-
23,cionesj esperándose que el índice de positividad se mantenga por debajo 
del 0,70%} vacunar 200.000 aniinales contra la Brucelosis; aplicar 1.600.000 
tratamientos parasitarios y 5«000.000 de dosis de vacuna contra la Fiebre 
Aftosa. 

Los servicios de Sanidad Vegetal tienen como objetivo evitar la 
entrada al país de plagas y enfermedades que afectan la agricultura; a 
tal fin se espera practicar 5-500.000 inspecciones Fito-sanitarias en 
Puertos, Aeropuertos y depósitos. 

Con la finalidad de mejorar los rebaños de producción lechera se 
realizarán 37.400 inseminaciones y se contempla la producción de 700 
sementales bovinos, para contribuir a cubrir el déficit de 20.000 repro-
ductores cjie tienen el país; en actividades relacionadas con el Fomento 
Equino se espera practicar 100 visitas a Haras y realizar 1.000 exámenes 
de laboratorio. 

En matei'ia de controles y registros se cubrirán los siguientes 
aspectos: empadronar 10.000 hierros de propietarios, inscribir 6.000 
animal en Registros Genealógicos y S.OOO vacas en Registros Lecheax>s. 
3. Costos y justificación; 

al For objeto del gasto. 

Presupuesto Proyecto Diferencias 
1.962 1.963 Absolutas Relativas 

11 y 12 Personal 11.429.467 12.592.801 1.163.334 10,44 
20 Materiales y 

suministros 413.131 588.452 175.321 42,43 
30 Servicios 443.''15 577.882 134.167 30,23 
40 Conservación y 

construcciones 
temporales 49.600 158.066 108.466 218,68 

50 Adquisición de 
maquinaria y 
equipo 144.500 436.800 292.300 202,28 

60 /adquisición de 
inmuebles 12.000 . .. - . 12.000 100.00 

80 Transferencias 306.990 350.000 43.010 14,01 
Totales 12.799.403 14.704.001 1.904.589 1/1,88̂  

El aumento registrado en el programa de Fomento Pecuario y Sanidad 
representa un 14.8^ en relación a la asignación acordada en el año 
anterior y tiene como causa el incremento que tendrán las siguientes 
actividades: la Campaña de Inseminación Artificial se intensificará y 
extenderá a la zona sur del Lago de líaracaibo. Zaraza y zona Central, 

/formada por 
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b) POR SUBHIOGIUIIAS 

SenoDlnaelóh 
del 

subprograaa 
Unidad 
íi Je out ora 

Unidad 
de 

medida 
Metas 
15é3 

Costo unitario Gastos 
de 

operad 6a 

Trans-
feren-
cias 

Inver-
siones 

Total 
de 

gastos 

SenoDlnaelóh 
del 

subprograaa 
Unidad 
íi Je out ora 

Unidad 
de 

medida 
Metas 
15é3 Total De ope-

ració-.! 

Gastos 
de 

operad 6a 

Trans-
feren-
cias 

Inver-
siones 

Total 
de 

gastos 

31 Dirección y 
supervlsV&i 
general 

Ofioina del 
Director 2 U33 998 2 433 998 

Q2 Control de 
Tuberculo-
sis y bru-
tteXosis 

Departamento 
de Tuberculo-
sis y Brúcelo-

Sis 

Animales 
. atendi-

dos 
éOO 000 3.71 3.07 1 845 609 350 OOC 36 000 2 231 609 

03 Control de 
enfertoeda-
des parasi-
tarias 

Departamento 
de Enferme-
dades Para-
sitarias 

Trata-
mientos 
antipa-
rasita-
rios 

1 600 000 0.38 0.38 609 634 609 634 

'04 Control. de .. 
i fiebre 
i aftosa 

Departamen-
to de Fie-
bre Aftosa 

Vacuna-
ciones 

1 500 000 0.39 0.35 1 616 000 150 000 1 766 000 

C5 Defensa 
Sanita-
ria 

Departamenr 
to de Defen-
sa Sanitaria 

Animales 
atendi-

dos 
7 000 000 0.50 0.50 3 523 6l4 3 523 6l4 

06 Sanidad, 
vegetal 

l i 
i 

División de 
Sanidad Ve-
getal 

Inspec-
ción de 
produc-
tos quí-
micos 
locales 
8 inspec» 
ción-fito 
sanitaria 

5 760 126,78 118.10 680 284 50 000 730 284 

07 Control de 
producción 
lechera 

Sección 
de Pomeñ-
to Letrero 

Vacas 8 000 63.21+ 62.35 4 ^ 936 12 000 505 936 

08 Icsemlna-
ción arti-
ficial y,. - . 
control 
de gineco-
logía: 

Sección 
de Inse-
minación 
artifi-
cial 

Insemi-
naciones 37 lwo 27.12 25.11 539 462 ys 000 1 014 462 

09 Producción, 
animal 

Sección 
Fomento Qaiiâ  di» 
Carne 

Animales 
produci-

dos 
700 833.76 692.59 618 632 7 000 625 632 

10 Planifica-
ción y sjig, 
tencia téc-
nica a 
granjas 

Sección 
de Fomen-
to AvX-
eola 

Granjas 130 625.06 625.06 81 258 81 258 

11 asisten-
cia téc-
nica a 
Haras 

áecclón de 
Fomento 
•Equino 

Haras 
contro-
ladas 

90 ) 328.t»0 3 328.i«) 299 556 299 556 

1̂2 Registros 
1 garjaderos 
I , 

Sección de 
Registros 
Senealó-," 
gicos 

Animales 
registra-
dos 

6 000 26.43 26.1+3 158 636 158 636 

13 Identifi-
cación de 
la propie-
dad gana-
dera 

Sección de 
Hierrtís y 
Semles 

Hierros 10 000 72.33 71.13 .711 382 12 000 723 382 

T«tal programa: 

Hierros 

14 012 001 350 000 342 000 14 704 001 
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formada por los Estados Aragua, Carabobo y líiranda; al efecto se prevé 
la creación de 15 nuevas rutas, proyectándose realizar 37.400 insemina-
clonesj lo que representa un incremento de 20.000 animales inseminados 
para 1963. 

La campaña contra la Brucelosis se ampliará hasta el Distrito de 
Colón del Estado Zulia, estimándose realizar 200.000 vacunaciones contra 
94.000 que se realizarán este año. 

Como consecuencia de la variante de Fiebre Aftosa aparecida en él 
Zulia., se reforzarán los controles sanitarios y ® intensificará la campaña 
de vacunación esperándose aplicar 5 millones de dosis de vacunas. 

Al cumplmiento de tales fines se preyé la contratación de 19 
médicos veterinarios y 30 vacunadores, además de los aumentos solicitados 
en las Partidas de Materiales y para la adquisición de ecjUipos tales como 
vehículos^ cáiíiaras de fumigación, etc. 

Sub-Programa (01): Dirección y Supervisión 
Unidad S.jecutc.ra; Oficina del Director 

Tiene como función primordial la Dirección, Coordinación, Super-
visión y Evaluación de todos los Sub-PrOgracias que'integran el Programa 
de Fomento Pecuario y Sanidad. 

La Dirección, por tanto, tiene la responsabilidad general de su 
adecuado funcionamiento, planifica las CcUiipañas y sub-programas a 
ejecutarse, orienta su desarrollo e impide la desviación y errores en 
su ejecución, mediante la evaluación sistemática de los mismos. 

En la ejecución del plan de Fomento Pecuario, la Dirección interviene 
en su planificación supervisión y política crediticia. Cabe destacar 
también el papel que desempeña la Dirección en la formulación de la política 
ganadera del país, así como las funciones de coordinación llevadas a cabo 
con organismos públicos y privados ligados a la economía pecuaria del 
país. 

Dentro de las metas más significativas a alcanzar el próximo año, y 
en las cuales interviene la Dirección, es importante señalar las siguientes: 
cubrir el déficit de renglones vitales en nuestra economía pecuaria, tales 
como carne, leche y huevos; intensificar las campañas sanitarias y la 
extensión del Servicio de Inseminación Artificial a otras regiones lecheras 
del país; llevar una supervisión periódica más permanente en la ejecución 
de los sub-programas y su adecuada evaluación mediante un sistema ya 
establecido de información mensual. 

Sub-Prograrna (02): Control de Tuberculosis y Brucelosis 
Unidad Ejecutora; Departamento de Tuberculosis y Brucelosis 
Este Sub-Programa contempla la lucha contra dos enfermedades muy 

perjudiciales a la ganadería y de efectos contagiosos a los humanos, 
cubriendo las necesidades que demandan los principales cuentros produc-
tores de leche, cuyo volumen de cabezas de ganado controlables está 
calculado en un millón aproximadamente. Estas campañas* persiguen dos 
grandes objetivos; económico el uno y sanitario el otro, ya que. contribuyen 

1") Elevar los rendimientos en la producción de leche y carne 

72") Mejorar 
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2°) Mejorar las instalaciones y condiciones sanitarias de 
explotación. . 

3°) Disminución de la incidencia de estas enfermedades en los 
seres humanos. . . 

Las campañas están orientadas hacia la erradicación de la Tuberculo-
sis Bovina, o sea la eliminación total de e ste mal en el país y el control 
de la Brucelosis, mediante la sistemática vacunación de terneras .con 
Cepa 19í y la eliminación periódica de algunos animales contaminados. 

En la campaña contra la Tuberculosis se espera realizar en el año 
1963, un total de 320.000 tuberculinizaciones estimandose'que el porcen-
taje de positividad se mantenga por debajd'fdel 0,70^ pese á.las nuevas 
zonas incorporadas a la Mencionada campaña. En 1954, año dé su iniciación 
el índice de positividad era de y a partir de esa fecha ha ido 
disminuyendo progresivamente, obteniendo el año 61 sólo un 0,1+0% de 
positividad. El año 63, en la campaííá contra Brucelosis, se proyecta-
vacunar 200,000 animales. El año 62 se vacunaron 94,690 por inconvenien-
tes de la producción de vacuna. 

Sub-Programa (03): Control de Enfermedades Parasitarias 
Unidad Ejecutora; Departamento de Enfermedades Parasitarias 
El objetivo perseguido por este-sub-prog'r§ras. es el de combatir los 

parásitos y depredadores que-afectan la ganadería del país, los cuales 
constituyen un factor I-imitante para el desarrollo "de los animales, ya' ' 
que rebajan la producción de carne, leche, dañan los cueros, causan alta 
mortalidad e imposibilitan la introducción de razas mejoradas, no sólo por 
la intensa acción depredativa, sino por ser vectores de gravesenfermedades 
que repercuten en la economía de las expíotacionés pecuarias. 

La campea se realiza por áreas que-se van extendiendo hasta 
darle alcance.nacional, las que permanecerán bajo estricto control para 
evitar reinfestaciones y así mantener a los rebaños libres dé flagelos. 
Las metas que se prcyectan alcanzar en el Ejercicio 1.963, se reducen a _ . 
ampliación de las áreas actualmente en-tratamiento, para lo cual es. 
imprescindible reemplazar unidades de servicio por ser inservibles y 
sumentarias. Se espera realizar 1.600,000 tratamientos anti-'parasitarios 
contra 1.000.000 a que se llegó en años anteriores. 

Sub-Programa (04): Control de .Fiebre Aftosa 
Unidad Ejecutora; Departamento de Fiebre Aftosa 

Este Sub-PrograJina al combatir uno de los más terribles males que 
peores daños puede ocasionar a la economía nacional, evita pérdidas, 
consideradas en millones, debido a que la enfermedad puede: a) disminuir 
sensiblemente las producciones de carne y leche b) ocasionar la muerte 
de numerosos animales c) ocasionar pérdidas de mercados iiíternacionales 
en el comercio de ganados y productos derivados d) causar trastornos 
por medidas de policía sanitaria que afectan la movilización de animales 
a los centros de consumo. 

El Sub-Programa persigue.como objetivo el control absoluto de wsta 
enfermedad en el país y en el futuro su erradicación, si Colombia y demás 
repúblicas vecinas se abocan a una campaña similar, ya que aisladamente 

/es casi 
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es casi imposible cubrir esta meta, debido a las nuevas contaminaciones. 
El año 63 muy posiblemerte se llegue a la aplicación de 5 millones 

de dosis de vacuna. En arios anteriores estas cifras han oscilado entre 
3.600.000 a 4.900.000. 

Sub-Prograraa(05); Defensa Sanitaria 
Unidad Ejecutora; Departanento de Defensa Sanitaria 

El Sub-Programa 05 de Defensa Sanitaria, tiene a su cargo el 
diagnóstico, tratamiento, prevención, control y erradicación de enfer-
medades de animales, excluyendo aquellas que son materias de campañas 
especiales: como Aftosa, Brucelosis, Tuberculosis y Ectoparásitos. 

Reviste gran importancia, ya que el proceso de la industria animal 
está condicionado y subordinado a la ausencia o disminución de las enfer-
medades animales y a la aplicación adecuada de productos terapéuticos, 
función ésta esencial que cumple el Sub-Programa. Para el próximo ejercicio 
se espera stender a 7 millones de animales, mediante diagnósticos, 
tratamientos curativos y preventivos, vacunaciones e intervenciones 
quirúrgicas. 

Sub-Programa (06); Sanidad Vegetal 
Unidad E.jecutora: Secciones de Fiscalización Fito-Sanitaria y de 

Registros de Productos de uso .Agrícola 
El objetivo principal de este Sub-Programa es evitar, por medio de 

medidas de tipo legal cuarentenario y rigurosa inspección en los puertos 
y aeropuertos, la entrada de plagas y enfermedades que inciden negativa-
mente en la economía del paísj así mismo, levantar registros de productos 
químicos y materias similares, para la agricultura y ganadería; de 
alimentos concentrados para animales y de suplementos alimenticios y el 
control de la importación, fabricación y venta de estos productos, de 
las firmas que comercian con ellos y sus usuarios. 

Para el año 1963 se estima practicar 5-500 inspecciones fito-sanitarias 
las que comparadas con 3.500 realizadas el año 62, representan un 
incremento de 2.000 inspecciones. 

Sub-Prograxaa (07): Control de Producción Lechera 
Unidad Ejecutora: Sección de Fomento Lechero 

Este Sub-Frograma tiene como finalidad contribuir al fomento de la 
producción lechera mediante asistencia técnica prestada a los productores 
y levantar registros de producción, que permitan obtener los siguientes 
objetivos: 

a) Conocer qué vacas dan mayores rendimientos y cuáles deben 
desecharse por anti-económicas. 

b) Conseguir la alimentación económica y equilibrada del ganado 
lechero. 

c) ííejorar los sistemas de explotación y ordeño. 
d) Estudiar precios de la leche y costos de alimentación de las vacas. 
e) Evaluar la adaptación de razas lecheras en nuestro medio. 
f) Seleccionar las mejores vacas y sementales. 
g) Mejorar las condiciones de vida del campesino ocupado en lechería. 

/Sn el 
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En el año 63 se espera llegar a Ins 8.000 vacas en Registro'; en 
años anteriores esta cifra vario entre 1.500 y "̂ ,000 vacas. 

Sub-Programa (Oo): Inseminación iVrtificial y Control de Ginecología 
Unidad B.jecutora: Sección de Inseminación Artificial 

La inseminación artificial -tiende al mejoramiento de los rebaños de 
producción lechera y limita los daños que ocasiona la infertilidad. Su 
importancia estriba en el incremento de la producción lechera, mediante la 
utilización de los vientres por ella obtenidos. Áctualraente la producción 
nacional pror.edio se estima en 4 liti-os; con la inseminación artificial, 
se espera elevarla a B litros. • Esto indica' la repercusión económica que 
tiene el sub-prograsiá; De otra parte se trata de-ordenar la reproducción 
animal y solucionar los numerosos problemas que presenta la fisiopatología 
de la reproducción, lo cual justifica econóracamente el desarrollo del 
íiisffio sub-prograrioa» Además la insfemxnación artificial evita en parte 
Ja,-compra de reproductores en el exterior, con lo cual se logra un ahorro 
considerable de divisas, más los gastos adi.cionales por cuido, alimentación 
y manejo. • 

. .. Para el. año-63 se estiman realizar 37.400 inseiránaciones. El año 62 
sólo s.e. espera llegar a 17 mil o 18 mil inseminaciones y en años anteriores 
esta cifra osciló entre 4-000 y 10.000 inseruinaciones, con porcentajes de 
preñez de un 75 a un o2/á. _ _ 

Sab-Programa (09): Producción Animal 
Unidad Ejecutora: Sección'de Fomento'de Gonado de Carne 
El Sub-Programa.contempla la producción de sementales bovinos de las 

razas Cebuinas a-fin de contribuir a cubrir el déficit estimado en el 
pais de 20.000 reproductoras; por este medio se alcanzará un alto índice 
de mestizaje del ganado criollo de b:̂ jo rendimiento y calidad,-para oTotener 
animales precoses productivos, lo cual contribuye a beneficiar la alimenta-
ción del pueblo venezolano y a mejorar la economía pecuaria de la nación. 

El objetivo primordial del Sub-Prograiaa es el incremer.to de la 
producción de carne bovina, aumentando la productividad o eficiencia de 
los ariimales destinados al consumo y por tanto logrando una disminución en 
los precios. El año 63 se estima que la producción de sement̂ iles llegue 
a 700, cuando en años anteriores--sólo-llegabar a-•200." • •• • 

Sub-Programa-(10): Planificación y Asistencia Técnica a Granjas 
Unidad Ejecutora: Sección de PVimento Avícola 

El &ib-Frograma intenta cubrir lás necesidades j servicios que 
demandan Jos avicultores, tanto referente a la instalación de granjas 
avícolas de carne y huevos, como en el üiejoramiento de las que están 
funcionando, orientando sus actividades a laycapacitación de los avicul-
tores en los"diferentes aspectos de esa ezplbtación. ' ' 

Se justifica este Sub-PiX)graina desde un punto de vista económico: 
1°) Por el incremento de la producción racional de carne y huevos 

fértiles para el consuiao 
.2°) Disminución de las importaciones de este renglón, lo cual supone 

ahorro de divisas. 

/3°) Constituye 
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3®) Constituye un factor de estliíiulo para las inversiones agro-
pecuarias. 

Para cubrir el déficit de huevos de .consuirio, se importaron 344 millones 
de unidades durante el año I960; en la actualidad la producción cubre el 
consunio doméstico, hecho que señala el éxito logrado en este renglón. 

La producción de carne de aves ha sido i-gualmente superada en 
coiaperación con años anteriores, y se pretende darle impulso a la produccióh 
de carne de pavos, así com. también a la creación de granjas productoras 
de huevos fértiles cuya importación hasta agosto del año actual llega a 
53 . 572.619 de unid=ides. 

La meta para 1963 en la producción de huevos, consistirá en mantener 
la producción para el consumo doméstico, cubrir la demanda para uso 
industrial y producir huevos fértiles. 

Sub"Programa (11):. Asistencia Técnica a Haras 
Unidad E.jecutora :' . Sección de Foraento Eciuino 

Mediente la orientación técnica, prestada a los criadores, cumple 
este Sub-Frograma. ana función en el raejoramier;to de la cria caballar. Al 
mismo tiempo desarrolla actividades afines en la adniinistración del Pondo 
de Fomento Equino, formado por aportes del Hipódromo Nacional, interviniendo 
en la organización y en el estudio y control de la política crediticia 
concedida para el fomento del caballo criollo y de carrera. 

El 63 se estima practicar 100 visitas a Haras, y realizar un mil 
exámenes de laboratorio, sobrepasando en 50^ a lossños anteriores. 

Sub-Programa (12); Registros Ganaderos 
Unidad E.jecutora; Sección de Registros Genealógicos 

Los registros genealógicos tienen como finalidad controlar o llevar 
la relación detallada de la ascendencia y descendencia de los ganados de 
pura raza, así como de los de sangre mejorada que se introduzcan en el 
país, con el fin de fomentar nuestra ganadería en todas las especies, 
mediante la clasificación y selección a que obliga directaxaente la aplica-
ción de dichos registroá. 

Las metas trasadas congsrenden especialmente a incrementar las inscrip-
' ciones de animales de las distintas especies e incorporar todos los grupos 
de animales que se encuentran diseminados por todo el territorio nacional, 
sin cox trol alí>:uno de reproducción y selección. Para el próximo año se 
espera alcanzar una inscripción de ó.000 sniBmles. 

Sub^Progr8ma(13): Identific.acifa, de la. propiedad ganadera. 
Unidad Ejecutora:. Sección de Hierros y Señales 

Este Sub-Programa repercute en beneficio del desarrollo económico pe-
cuario, por cuanto trata, de proteger el derecho de propiedad del ganadero, 
por medio de la adecuada identificación de sus animales. 

El objetivo principal de este sub-programa es; a) Identificar, legalizar 
y proteger el maj'-or número de animales en el país b) controlar y reprimir 
el abigeato y contrabando de animales y sub-productos de los mismos. 

En el año 62, cuando se inició esta actividad se empadronaron 2.4SQ 
hierros. Se espera que el año 63 serán empadronados 10.000 hierros de 
propietarios. • ' 

/Cuadro 
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Volúaenes da Actividades SiariXrî eativ̂ s 

Denoniiriaoi5n del Sub=Progi^'3a y -voíwaviTva 'íoliioenes "i -trérenoiá̂ ^ 
îR la Actividad l$6Z I963 

Cotiti'ol de Tuberculosis y Brucelosla 
Bovinos positivos sacrificados 980 I.167 I87 
Tuberculinisaoiones 26é»50é 1̂ 00.000 
Sero=aglutinaoIones para el diagnostico 
de la Brucelosis 21.ít06 73.OOO 1.59^ 

Vacunaciones Cepa I9 jU.é^O 200.000 105.310 

03 Control de B7nfermedades Parasitarias 
Tratamientos endct=parasitarios 31.09^ 40.000 8.9O6 
Visitas a fundos 7.926 8.000 
PumigaciSn de I n s t a l a c i o n e s y c á r v e m a s I36 200 64 

Control de Fiebre Aftosa 
Control de Línea Cuarentenarla 900 9OO = 

05 Defensa Sanitaria 
Visitas a fundos y consultas evacuadas M-9.692 6O.OOO 10.308 
Expedici.ín de gufas de movilizaeidh 113.^38 125-000 11.562 
Decemlsos 2.480 
Gufas de transporte desde puertos y 
aeropuertos 222 250 28 

Oé Sanidad .Vegetal 
Certifloauios Pito=Sanitarios expedidos 2.642 2.642 
Inspecciones de locales 260 3OO 40 
Permisos de importación de materias primas 378 378 = 
Autorlzaoiín para fabricaoliín, importaolín 
y venta de productos 112 I50 38 

Permisos de comercio con plaguicidas 70 80 10 

07 Control de Producción Lechera 
Pesadas de leche II7.696 II8.OOO 4o4 
Análisis de grasa 31.4-58 40.000 8.542 

08 Insemlnaalón Artificial y Control de 
Ginecología 
Exámenes glnecolígloos 7.096 I3.OOO 6.005 
Tomas y exánaenes de semen 932 I.25O 318 

09 Producción Animal 
Pruebas de ganancias de peso para 
determinar curva de crecimiento 153 200 47 

Novillas sometidas de régimen especial de 
alimentaclán para estudio 54 60 6 

Kectáreas de pastos sembrados 50 200 150 
Hectáreas mantenidas en productividad I.985 2.100 115 
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Voli5aienes de Slgrtl̂ ^ 

Denominación del SubaProgî ania y 
d0 la Actividad 

10 Plajiifleación y Asistencia Téonloa a Greĵ jas 
Permisos de importaoion de aves, registrados 
Consultas téanioas resueltas 
Estudios técnicos realizados 

11 Asistencia Técnica a Haras 
Exámenes de sangre 
Exámenes de orina 
Exámenes de heces 
Exámenes de semen 
Exámenes de Billrrubina 

12 Re/;lstros Ganaderos 
Inspeooión de anliaales 
Slaboraoión de pedigrees 
Animales transferidos 
Visitas a fundos 

13 IdentifieaelÓB de la Propiedad Ganadera 
Inspecciones 
Reses decoaiisadas 
Hovisión de hierres 
Aloabalea máviles 
Registros de propiedades 

VolíínaíieL 
1562 

652 
256 

k 

270 
360 
276 
26 
ko 

1.186 
1.938 
228 

780 
233 
83 
2 

331 

vextOiiCnQtf 
1963 

700 
300 
10 

300 
Hoo 
'280 
28 
50̂  

5-000 
1.200 
2.500 
300 

1.060 
l+oo 
120 

2.000 

Dlferenolás 

k6 
m 
6 

P 
ko 
k 
O 

• 1 0 

706 
lU 
562 
72 

300 
167 
37. 
2 

1.669 
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PBBSÜPIESTO POR PRCCRAilíiS Y SÜB-PROGRAMAS 

Sub- 1 
i Sub program as 

Partlda 
Denominación de 
Partidas y 
Subpar-tidas 

Dirección Cont rol Control Control 
de fie-
bre 
aftosa 

ta •o 
t 
«s 

o 
•>0) 

(d ü -rt <H VI O 

Denominación de 
Partidas y 
Subpar-tidas 

y super-
visión 

general 

de tuber-
culosis 
y bruoa-

de enfsr" 
medades 
parasi-

Control 
de fie-
bre 
aftosa 

Defensa 
sanita-
ria 

Sanidad 
vegetal 

ta •o 
t 
«s O, losls tarias 

Control 
de fie-
bre 
aftosa 

C5 6il 01 02 03 04 05 06 

u 100 101 Sueldos para cargos fijos 1 000 211 1 c'f3 700 . 69 48o 89 328 2 373 876 542 J66 

i? Otros gastos de personal 98V 332 628 696 466. 904 1 210 6̂ 2 1 108 103 820 

110 Sueldos variables 378 696 . 346 104 1 206 672 1 037 508 
111 Sueldos persQtial contra-

136 344 tado 54 000 97 512 136 344 
112 Sueldos personal super-

numerario . 32h 696 346 104 1 109 160 901 164 
120 

121 

122 

Primas y otras coapensa-
ciones 
Primas por antigüedadj 
efiniencia y capacitación 
tsoKica 
Primas de transporte 

167 826 

47 828 
120 000 

130 
131 

Salarlos y sobresalarios 
Salarios básicos 

133 0U3 
133 0̂ 3 

10 000 
10 000 

IMO 

142 

Honorarios y otras remu-
neraciones 
Compere ación a agentes de 
especies fiscales 

160 

16I 

''ratificaciones y bonifi-
caciones 
Aguinaldos 

k5k 116 
1+51+ 116 

l8o Ciáticos y pasajes a fun-
93 820 cionarios públicos 232 345 250 000 120 800 4 000 45 600 93 820 

I8l Viáticos y pasajes dentro 
del país 202 345 250 000 120 800 4 000 45 600 93 820 

182 Viáticos y pasajes fuera 
del país 30 000 

20 
201 

Materiales y suministros 
Alimentos y bebiiflas 

106 733 
1 625 

127 313 52 450 150 000 20 400 11 576 

202 Alimentos para animales 3 600 8 000 
20l4 Materiales agrícolas y 

pe cuarios 

3 600 

205 Medicinas y productos far-
76 000 macéuticos 7 500 76 000 1 000 2 000 

20é Insecticidas, fumigantes 
12 675 2 840 y otros 10 000 12 675 2 840 

20Í Combustibles y lubricantes 
para motores y otros equipos "izo 2U2 24 éoo 36 000 66 667 13 550 2 296 

205 Papelería y efectos de ofielnaS? 600 800 300 3 000 2 000 
211 Libros, revistas y perodicos i 1 000 
212 Materiales y iltiles de impren^ 

ta, reproducción y encmder-— 
Materiales y iltiles de impren^ 
ta, reproducción y encmder-— 

214 
nación 11 816 

214 Prendas de vestir 1 900 
221 Utiles menores y suministros 

1 900 

módioo-quirúrgicos, dentales 
3 180 y veterinarios 3 125 12 000 30 000 3 180 

223 Utiles menores y suministros 223 
para laboratorio 13 426 1 200 

22lj Utiles y material de aseo 8 250 250 840 
225 Repuestos y accesorios para 

14 232 3 670 equipos de transporte 21 750 8 163 5 150 14 232 3 670 1 200 
22é Repuestos y accesorios para 

otros equipos 2 500 i 200 
227 Herramientas menores 

300 
226 Condecoraciones, ofrendas 

y similares 300 
225 Especies tinsbradas y valores 150 
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PPÜSÜPIESTO Poa PROGRAI-iAS Y SUBPHOGR¿MAS (continuación) 

Sub-
Sub programas 

partida 
Denominación de partidas 

y subpartldas 

Control Insemi- Plani- Asis-
tencia 
técnica 

a ' 
Haras 

11 

Regis- Identi- Tota-

i 
(It 

a o 

1 
CS 

a 0 

í> o o, a M 

Denominación de partidas 

y subpartldas 
de pro-
duce! áa 
lechera 

07 

naci(fn 
a r t i f i -
cial y 
oonírol 

de 
gicec, 03 

Produc?-
oíSa a-
nimal 

09 

f i ca -
ción y 
asisten-
cia téc-
nica a 
granjas 

10 

Asis-
tencia 
técnica 

a ' 
Haras 

11 

tros 
ganade-
ros 

12 

ficación 
de la 
propie-
dad ga-
nadera 
13 

les 

11 100 101 Sueldos para cargos « . jos 124 020 32? 124 260 1̂ 7 65 916 267 516 145 836 44 652 6 363 504 
12 Otro-s gastoá de personal 876 506 832 317 025 14 232 23 040 5 800 526 960 6 229 297 

no 
111 

Sueldos variables 
Sueldos personal contratado 

376 
63 600 

419 832 
82 800 

10 632 115 200 3 799 020 
434 256 

112 S\»ldos personal supernumerario 220 776 337 032 10 632 115 200 3 364 764 
120 Primas y otras compensaciones 9 600 2k 000 19 200 220 628 

121 Primas por atttigiedad, eficien-
cia y oapacitaoiín tronica 

9 600 

122 Primas de transporte 9 éoo 2l| 000 19 200 172 800 
130 Salarlos y sobresalarios 8 i m 300 825 23 040 260 928 736 236 130 

131 Salarios básicos 6 400 300 825 23 040 260 328 556 236 
I'M) 

lita 
Honorarios y otrasreaasieracicMes 
Compensaci<íh a agentes de espe-
cies fiscales 

10 800 

10 800 

10 800 

10 600 j 

160 
l é i 

O r a t i f i e a e i o r a s y boni f i cac io iMS 
Aguinaldos 

454 116 1 
454 116 

18o Viáticos y pasajes a funciona-
rlos públicos 60 900 5U 600 16 200 3 600 5 600 120 8J2 1 008 497 

181 Viáticos y pasajes dentro del 
país 69 900 54 600 l é 200 3 600 5 800 120 978 497 

182 Viáticos y pesajes fuera del 
país 

i 
30 000 ' 

20 ^íaterlales y suministros 12 U20 34 650 1 110 5 000 I M 7.^0 m ; 

201 Alimenítos y bebidas 1 625 
202 Alimentos para animales 20 000 10 ooó 41- 600 
20tf Ifeteriales agrícolas y 

pecuarios 2 000 2 000 
205 Medicinas y productos fannaclu-

ticos 4 000 2 400 l 500 54 ítóo 
206 Insecticidas, fumigantes y 

otros 720 1 000 800 28 <95 
208 Combustibles y lubricantes para 

motores y otros equipos 6 000 050 12 000 2 700 . 1800 2600 20i2 505 
209 211 212 

Papelería y efectos de oficina 
revistas y periódicos 

materiales y Utiles de emprenta, 
reproducción y encuadermcioh 

2 000 

1 110 
i 000 

1600 

2 400 39 IQO 
1 000 

14 526 
Prendas de vestir i 900 

221 Utiles menores y staainistros 
mádico-quirúrglcos, dentales y 
veterinarios 2 000 50305 223 Otiles menores, y suministros 
para laboratorio 2 500 7 000 24 12é 

22ít Utiles y material de aseo éOO 600 10 540 
225 Repuestos y accesorios para 

226 
227 228 
229 

equipos de transporte 
Repuestos y accesorios para 
otros equipos 
Rerr«mientas menores -
Condecoraciones, ofrendas y 
similares 
Especies tlBa)radas y valores 

2 520 
800 

5 000 

1 000 

5 250 ¿00 2 100 69 965 

4500 
1 875 

300 
150 
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paEOTPOESTO POH .̂OGñAMAS Y SDBPRCxaUMAS (continuación) 

a) -O 
a 

Sub-
partida • Subprogramas 

a) -O 
a 

Sub-
partida Dirección 

y super" 
visión 
goñerel 
01 

Control ' Control 1 Control 
de fie-
bre 

aftosa 

Ok 

Eefensa 
san'ita" 
ria 

05 

Sanidad 
vegetal 

Oó 

a) -O 
a c o o 

tí 0 •H •Sí 
c. «1 

Denoainscion ds 
, partidas y 
subpartidas 

Dirección 
y super" 
visión 
goñerel 
01 

de tuber-
culosis 
y brúce-
los is 
C2 

ds enfer-
medades 
parasi» 
tarias 
03 

1 Control 
de fie-
bre 

aftosa 

Ok 

Eefensa 
san'ita" 
ria 

05 

Sanidad 
vegetal 

Oó 
3 Sersrlolos 336 022 9 600 6C, 000 19 900 
300 Alquileres de inmuebles y, 

equipos 181 693 !+5 000 
301 Alquileres de edificios j 

locales 30 000 
304 Alquileres de equipos de 

transportê  tracción y 
eleraciKi 15 000 

305 Alquileres de equipos de 
operaciones auxiliares 7 

310 Servio!03 básioos 127 5̂-8 U 000 18 880 
511 Electricidad 25 170 10 680 
312 Gas 8lé 
313 Agía. zko 500 
31̂  Telefono ?7 6 5C0 
319 Otros servicios básicos 3 630 >+ 000 1 200 

320 Servicios de transporte y 
almacenaje 26 781 tf ¿00 8 900 1 020 

322 Fletes y almacenaje 2lV 531 2 200 i 6 500 
323 Almacenaje | 1 
32^ Estad onamiento | 1 2 250 1 200 1 200 1 020 
325 Peaje 1 1 200 1 200 

330 Servicio de Información, 
impresión y relaciones 
publicas ¿000 8 loo 

331 Avisos y ̂ stos de pro» 

332 Gastos de imprenta y 
reproducción 5 COO 8 100 

IfO Conservación, repiraolones 
•y;- construcciones tea» 
perales 3 000 600 10 3oo 50 000 26 130 2 00 0 

Uoo Conservación y reparaci<n 
de maquinaria y equipo 3 000 600 10 800 • 50 000 26 130 

km. Conservaciái y reparatdon 
de maquinaria y demás 
equipos dé construcción. -

campo industrial y tslla-
koz Conservación, reparación 

y mantenimiento do 
equipos de transporte. 

1 tracciái y elevación 2k 600 10 800 50 000 26 130 2 000 
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PRESUPUESTO -PGRPRoaRAKAS T SlJBPROGRAi-ííiS (continuaclon) 

Sub 
partida Benoiairación de partidas 

y subpart!das 

Subprogramas 

Conti'ol 
ds pro" 
duocion 
le ohera 

07 

InssBi' 
mol on 
arti-
ficial 
y co.n-trol 
do gi-
ns Ce 

03 

Pfoduo-
oion 
animal 

09 

Plani-
fica-
ción 
y B.B1B-
tencia 
técni-
ca a 
gran-
jas 
10 

Asis-
tencia 
•técni-
ca a 
Harás 

11 

Hegis-
tro3 
gana-
deros 

12 

Lden-
tifi-
ación 
ae la 
Dropie-
3ad ga-
la dera 

13 

Totales 

30 

40 

300 

31c 

320 

33Ú 

301 
304 
3C5 

311 
312 
313 
314 
319 

322 
323 
324 
325 

331 
332 

ilOCl 

Itol 

I402 

Sei-vicios 
Alquileres de innuebles y equipos 
Alquilares de ed3.ficios y locales 
Alquileres de equipos de trans-
porte, tracción y elevación 
Alquileres de equipos de operacio-
nes auxiliares 
Servicios básicos 
Electricidad 
Gas 
Agua 
Teléfono 
Otros servicios básicos 
SsrvioioF de transporte y alma-
ceíB. je 
Fletes y alrscenaje 
Almacenaje 
Estaci or^miento 
Peaje 
Servicio de inforfflación, im-
presión y relaciones publicas 
Avisos y gastos de propagandas 
Gastos de imprenta y reproduc-
ción 
Cor^ ervación, reparaciones y 
construcciones temporales 
Conservación y reparación 
de maquinaria y equipo 
Conservación y reparación de 
maquinarias y demás equipos 
de construcción, campo industrial 
y taller 

Conservación, reparaoión y man-
tenimiento de equipos de trans-
porte, tracción y elevación 

O? O 

£2 0 

720 

100 

l,Joq 

1 800 

1 800 

13 200 

H 256 
720 
408 

1 71+1+ 
1 381+ 
8 q'iii 
8 

2£j3é 

2Ó 536 

132 3̂ 0 
rig 3!̂  
i+3 113 
!+3 113 

43 114 
3 000 
3 000 

6 800 4 000 2 000 

é 800 h 000 2 000 

3 800 

3 000 4 000 1 20c 

577 6?fi 

247 161 
58 113 

50 759 
158 504 
40 250 
1 224 
840 

105 536 
10 214 

52.J.ÍB. 42 

5 670 
2 4oo 

13 100 

13 100 
158 066 

158 066 

150 k66 
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ÍTÍE5ÜPUSST0 POR PROGRAMAS Y SOBPROCMKAS (continuación)' 

Sub-
part! da 

Subprogr-amas 
r 

Denominación de 
partidas y 
subpartidas 

Dirección 
y supe.r= 
Vision 
general 

01 

Control 
..de tuber-
culosis 

- y brúce-
los is 
02 

"Control 
de enfer-
medades 
parasi-
• tarias 
03 

Control 
de fie-
bre 

aftosa 

Ok 

Defensa 
sanita-
ria 

05 

Sanidad 
vegetal 

06 

50 

30 

0̂0 

510 

520 

580 

B6o 

Hoy 

502 

513 

521 

523 

51+1 

589 

863 

Conservación y reparación 
de maquinas, muebles j 
demás eqüipoB de oficina 
y alojamiento 
Adquisición' de oaquinarias 
y equipos 
Repuestos mayores 
Repuestos mayores para 
equipos de transporte, 
tracción y elevación 
[feqúinas y demás equipos 
de construcción^ campo^ 
industria y taller 
Maquinas y equipos 
agrícolas y pecuarios 
Equipos de transpoi-te, 
tracción y elevaciáa 
Vehículos autom, terrestre] i 
Equipos aarítimos de tras-
traneporbe 
Equipos medico-quirwgioos 
den'tales y veterinarios 
Equipos medico-quirúrgloos 
den'tales y veterinarios 
Otras naqulnas y equipos 
Otra maquinaria y equipo 
Transferencias 
íransferencias varias 
Indemnizaciones diversas 

3 000 

Tctales ^ U33 958 

h7 700 

11 700 

11 700 

36 000 
36 000 

350 000 
350 000 
350 OüO 

2 231 609 

10 OQO 
10 000 

10 000 

200 000 

50 000 

50 000 

2P..100 
20 100 

20 100 

50 000 

150 000 
120 000 

30 000 

50 000 
50 000 

609 634 1 766 oób 3 523 61U 730 281̂  
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PRESUPUESTO POR PkO&RAMAS Y SUSPRCÜÍUMAS (continuación) 

Sub-
.. 

Subprograraas 

ís, r ti da Ins emi-
naoión 
artifi-
cial y 
control 
do 

ginfco» 

! Plani-
fica-
ción 
y asis-
tencia 
técni-
ca a 
gran-
jas 

Asis-
ten-
cia 
té"cni-
ca a 
Harás 

1 Ideuti-
ficaciór 
de la 
propie-
dad ga-
nadera 

o! -o 
t a3 a. 

ta o -H 
1 O O 

t 3 0 •H 
VH 0 

Denomlnaolán de partidas 
y subpartidas 

Control 
de pro-
ducción 
lechera 

Ins emi-
naoión 
artifi-
cial y 
control 
do 

ginfco» 

t 
Produc-
ción 
animal 

Plani-
fica-
ción 
y asis-
tencia 
técni-
ca a 
gran-
jas 

Asis-
ten-
cia 
té"cni-
ca a 
Harás 

Regis-
tros 
gana-
deros 

Ideuti-
ficaciór 
de la 
propie-
dad ga-
nadera 

Totales 

ta o -H 
1 O O 

O, m 07 08 09 10 11 12 13 

Conservación y reparación 
de máquinas, muebles y 
demás equipos de oficina 
y alo.jamiente 800 3 800 

5 0 Adquisición da nao^uinarias 
y equipos 12 000 7 8 000 7 000 12 000 H36 800 

5 0 0 Repuestos mayores 5 000 96 800 5 0 0 

502, Rapusstos mayores para equipos 
de transporte, tracción y 
el evaci en 5 000 96 800 

5 1 0 Maquiras y demás equipos de 
construcción, campo, indijstria 
y taller 7 000 7 000 

5 1 3 Máquinas y equipos agrícolas y 

y pecuari os 7 000 7 000 
520 Equipos de transporte, tracción 

y elevación 12 000 60 000 12 000 270 000 
521 Vehículos automotores terres-

tres 12 OÜO 60 000 12 000 2 4 0 000 
523 Equipos marítimos de transporte 3 0 000 

541 

Kquipos médico-quirúrgicos, 
daitales y veterinarios 
Equipos módico-quir\lrgioos, 
dentales y veterinarios 

l^tíOO 

13 000 

13 000 

13 000 
560 

5 8 9 

Otras máquinas y equipos 
Otra maquinaria y equipos 

50 000 
50 000 

8o 
660 

663 

Transferencias 

Transferencias varias 
Indemnizaciones diversas 

350 000 
350 000 
350 000 

Tstales 5C5 93é 1014 1+62 Ó25 é32 81 258 299 556 158 636 723 382 14 7o4 001 
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ix) Presentación de un prof̂ rama eñ el Presupuesto de Puerto Rico 
División de Control dé lá Tuberculosis - • 

Esta, división tiene a cargo la preparación, coordinación, super-
visión y administración del programa de control de la tuberculosis, cjie 
desarixíllo por-conducto , de. 2.0.„centros de tuberculosis, cuatro equipos 
móviles de fotofluixjgrafía y seis hospitales antitúbércúiósos situados 
en Aibonito, Cayey, Guáyama, líeyagtíe'z/,, Ponce y Bayamórj. . lleva a cabo 
prograí'ias .para 1? büŝ êdgi de casos, tratamiento ambulatorio con drogas 
antituberculosas y seís-yicios de cuidado y tratamiento de pacientes 
hospitalizados. • ' 

Durante el año natur?l del I960 se tomaron 305,011 fotofluorografxas 
y se registraron un totrl de 1,965 casos nuevos de tuberculosis. Al 
finalizar dicho año h^bía 9,509 pacientes recibiérido tratamiento ambula-
torio con drogas. Aderuás se adirdnistr>?.ron unas 15,617 pruebas de tuber-
culina. a la pobl?.ci.ón in ̂ til, d&;'lás cû 'les el por cier?to fueron 
positivas. Los hospitales antituberculosos iiuintuvieroñ u n - 8 3 d e sus 
2,121 camas ocupadas, atendiendo un proüiedio diario de 1.770 pacientes» 

El presupuesto de $3.4^3.000 ciue se recomienda .conlleva una reducción 
de Í32,142 sobre el presupuesto vigente debido a.que.se ajustan los costos 
a tenor con la rebaja" de pacientes c]ue se espera en el próximo año fiscal. 

/'iio fiscal de 
1961 1962 • 1963: 

- Vigente - - ~!lecomendado 
Clasificación funcional: :;- ~ •• ...' . , 
Conservación de la salud 
Fediads de salud preventivas y - ' 
saneamiento. . ' "• -

Servicios administ.'ativos .. 
centrales $127.806: " $132.681 $129;. 000 
Clasificación funcional .• 
Conservación de Is salud 
íieüidas de salud curativas 

Provisión para la compra de . , 
estreptomicina y otros anti-
bióticos o drogas para 
tratamiento de pacientes 
tuberculosos bajo reglamen- -- - " 
tación • 100.000. .SIOO.OOO •$100.000 

Cuidado y tratamiento-médico de 
pacientes hospitalizados 

¡•Jumeró .de camf,¿ "disp onibles • - 2.121 2.121 ,. '2.121 
Censo Promedio alario de pacientes 1.770 • .. 2..P02 . • 1.881 
fíúmero de dí?s-raciente > 645.925 "•30.730 680.656 
Costo por dxr-pódente t'L. 52 . iU.kU • $4.73 
Costo de la actividad (¿2.919.553 .v,3.245.968 ip3.247.493 
Cuidado y. tratamiento médico 
de pacientes externos 
Número de visitas 4.495 6.000 4.500 
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(Continuación) 

1961 
Año fiscal de 

1962 1963 
Vigente Recomendado 

Costo por visita 7.89 $9.89 $8.03 
Costo de la actividad $35.460 $59.323 .S36.120 

Comr/ra de equipo H5.033 '''74.450 $75.000 
Costo total $3.227.852 iS3.587.6l3 
Kenos: 
Recursos aportados por 
otros subprogi'niTx> s y 

-164.553 unidades de organización -157.056 -160.190 -164.553 
Inventario inicial -1̂ 2̂.728 -195.539 -195.539 

Mas: 
Recursos aportados a otros 
subprograsas y unidades de 
organización 69.̂ 93 62.610 59.940 
Balance no gastaxlc 52.000 300 0 
Inventario final - 195.539 195.539 195.539 

Presupuesto Funcional ^̂ .214.900 $3.515.142 ¿3.483.000 

División de Salud Ifentpl 
Esta unidad presupuestrris incluye las asignaciones para la 

operación del Kospital de Siquiatría de líío Piedras y el nuevo JJospital 
de Siquiatría de Ponce. Ta división de Salud líental desarrolla, adanás, 
un programa educativo preventivo para conservar 2'' raejorar la salud 
mental de la población. 

¿il Hospital de Siquiatría de Río Piedras es dirigido y adminis-
trado por la Escuela de Medicina de la Universidad y constituye el 
centro de activiclrí es de salud mental y siquiatría para toda la isla. 
Actualmente cuenta con 1.565 captas y el próxima año fiscal contará 
con 1?6 camas adicionales como resultado de la reriiodelación de dos 
pabellones. Durante el año 1961 rtendic un promedio diario de 1.4?1 
pacientes hospitalizados a un coste diario de v3.58 por paciente. 
Atendió también 42.690 vá.sitas en la clínica externf a un costo de 
$12.U7 por visita. 

El Hospital de Siquiatría de Fonce ests actualmente en construc-
ción y contará para el próximo año fiscal con 336 caiiUí'S -14B estará^ 
dis onibles a principios del año fiscal para trataraiento intensivo 
y 188 a fines del año fiscal para trataiaiento intermedio. 

Se recomierid? un presupuesto de $2.853.300 que es S450,2i4 mayor 
que el vidente. Este aumento se utilizará para costear los servicios 
en el mievo hospital de Ponce y fortalecer los servicios en el 
hospital de Ilío hiedras. 

/Clasificación 
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1 9 6 1 

Año fiscal de 
1 9 6 2 1 9 6 3 

Vigente ilecomendado 
Clasificación íur.cional 
Conservación de la salud 
Medidas de salud curativas 

Hospital-de Siquiatría de San Juan 
Cuidado y tratamiento médi co 
de pacientes hospit;'=;lizades 
Capacidad del hospital 1.565 
Censo prorñedio diario de 
pacient§s_ _ . 1.^71 
Kiinero de días-paciente 536'̂ 9'AS ' 
Número de días-paciente 
Costo de la actividad 1 . 9 " Q . 2 ü 9 

CiudadP y tratamiente 
médico de pacientes externos 
líúraero de visitas 
Co'stcrpor-visita • • 
Costo de la actividad 
Compra de equipo 

• Costo total . 
Menos: 
Recursos ajjortados "por 
otros subprogp^as y 
unidades' de organización 
Inventario inicial 

VÁs: • - •• --
Recursos aportedoíi-a o-tros -
subprogramss y unidades de 
orgc-nización 
Raiance no gastado 
Iiiyeptario final _ 

Subtotal, Presupuesto 
Funcional Hospital de 
Siquiatría de San Juan 

4 2 . 6 9 0 

$ 5 3 2 . 1 6 5 -

1 . 5 6 5 . . 

1 . 3 9 2 

5 0 C . 1 C 5 

- 3 . 9 3 

1.99̂ .763 

.!;a3.70 
í:J613.692 
!. 25.000' 

i.7a 
'1.486 
542.412 

2.097.251 

47.550 
; 5513.70 

. . i . ; 6 5 1 . 4 4 0 

^30*000 
Í 4 : 2 . 4 6 6 ' . 3 9 0 ' ^ ,$2.636.455 . $ 2 . 7 7 8 . 0 9 1 

- 2 7 0 . 4 8 2 

- 1 6 8 . 0 1 4 

24.477 
3 . 1 8 4 

-249.369 
- 83.810 

16.000 
O 

83.810 

- 2 4 1 . 3 9 1 

- 3 3 . 8 1 0 

16.000 
O 

83.810 

$ ¿ : i 3 9 : 3 6 5 f ; : 2 . 4 0 3 . 0 3 6 ; . . 2 . 5 5 3 . 8 0 0 

Hospitrl de Siquiatría de Ponce 
Cuida-do 3'- tratamiento médico 
de pacientes hos¡ dtalizados 
Capacidad del hospital 
Censo promedio diario de 
Número de días-paciente 
Costo por día-paciente 
Costo Aie la actividad 

0 0 3 3 6 

"0 0 1 5 5 
0 , v 5 6 . 5 3 0 

0 0 $ 4 . 0 2 

0 0 2 2 8 . 0 0 0 

/Cuidado y 



- 174 -

(Continuaci<̂ n) 
y . • mo fiscal de 

1961 1962 1963 
Vigente Recomendado 

Cuidado y tfata'miéñto médico 
de pacientes externos 

4.550 Knlmero de visitas 0 0 4.550 
Costo por visita 0 0 .'!>14.07 
Costo de la actividad 0 0 [.:64.000 
Compra de equipo 0 0 C'8.000 

Subtotal, Presupuesto 
Funcional, Hospital de 
SifTuiatría de Ponce $ 0 $ 0 $ 300.000 
Total Presupuesto 
Funcional División 
Salud Mental $2.139.365 4>2.A03.086 ¿2.053.300 

x) Repxíhlica de' Ghana; presentación de un Pro/̂raiaa. de Salud 
Públicn 

En este país el esquems. de presentación de un programa dentro del 
presupuesto bastante simple, pues se limita a incluir las apropia-
ciones y el personal. En el documento presupuestario correspondiente 
a la vigencia fiscal de 1960-61, aparoce el progr̂ ima de tuberculosis, 
dentro del Ministerio de Salud, que es representativa de la modalidad 
empleada en la. República de Ghana, 

El esquema de presentación es el que se inserta s continuación; 

Ga,pítulo' 043. Ministerio de Salud 

Sub Múmero Estimaciones 
Capí- Sub de la 1960-61 
tulo Item Item Detalle de Gastos Cuenta £ G 
9 Tuberculosis 

1 Re-nuneraciones del 
PeiRcnal 043-091-000 

(1) Pensionable, contratado 
y ctros asesores re-. 
aunerados 043-091-001 20.460 

(2) Sala.rios de hiensajfcros. 
cuidador-e s, cho i are s, 
etc. 043-091-002 1.700 

(3) Pagos en ultrarriar 043-091-003 350 
(4) As.if;nGcienes a. Oficiales 

ílédicos, etc. 043-091-004 4.000 
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Capítulo 043. Ministerio de "Salud (Cont.) 

Resumen 
Total Remuneraciones del 
Personal. 
Total Transportes y Viajes 
Total -Gastos Generales 
Total Servicio de Tuberculosis 

Sub Núnero Estimaciones 
Capí- Sub de la 1960-61 
tulo Item Item Detalle de Gastos Cuenta £ G 

(5) Asignaciones por hijos 
SOO a oficiales en ultramar. 043-091-005 SOO 

Total de remuneraciones 
del personal 27.310 

2 TransTíortes y via.ies 043-092-000 
• ̂  - (2) Transportes y viajes . . - • -

para servidores civiles 043-0,92-002 2.000 
(3) Manejo y mantenimiento 

600 de vehículos 043-002-003 ' 600 
Total transportes y viajes - . 2.600 

•3 ; .i •• Gastos Generales 043-093-0G-0 
(1) ' • Gastos de oficina ' ~ " * 043-093.-001 . 100 

• - ' • (2) Vestuario 043-093-002 100 
(3) Klectricidad 043-093-003 100 
(4> •• -Agtis . 043-093-004 . 100, 
(5) Telecomunicaciones 120 . -
(7) Ingresos 043-093-007 160 
(tí) Entrenamiento 043-093-008 . 810 

.Total Gaátos Generales 1.490 

27.310 
2,600 
1.490 
31.400 

En la parte relativa al detalle del personal aparece la 'siguieKte 
lista del personal: 

1960-61 • 
Código de 

Grado" Escala de Sueldos 
Estiiiiaciones , 

1960-61 
Sub-Capítulo 9 -
Tuberculosis £ G 

1 Especialista £ G 2.100 2.630 
- ..Médicoŝ  de grado esrecj,al £ G 1.120 

- £ G 1.650 . 6.500 
4 Oficiales médicos A1B,A2 "9,600 
1 Radiografista B 2 560 
1 Oficial er.-plendc CIA B 190 
7 Asistentes de eiapleados D i, D3 9tí0 

Total Tuberculosis 20.460 
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xi) Presentación de un prograroa presupuestario exi Ecuador 
Funolifn III = Previsión Social , 
Prograaa I. Servicio Social 
(Sooolón Octava) 

1 , ResiMBBn del prograiga - - ^ 
a) Desorlpolón: 
Los objetivos de este programa sen: dirigir, supervisar y coordinar las labores de 

las Dependencias del Ministerio y otras entidades gubernarwntales y particulares que desarrollan 
actividades para el bienestar social. 

Asesorar a tales dependences a fin de que cumplan aus fiinciones con sujeción a los 
principios técnicos sobre servicio social. 

Realizar estudios e investigaciones que propendan al desarrollo social de la comunidad. 
Orientar y controlar la organización de oficinas que se crearen con fines de protección social» 

planificar y aplicar programas tendientes a la solución de problemas sociales. Diotar 
cursos de especialización y perfeccionamiento al personal dedicado a las labores para el 
bienestar colectivo. 

Unidad Ejecutora; Dirección General de Servioio Social 
b) Resuüien de las asignaciones del Prograsia segsín actividades: 

(en miles de sucres) 
Egresos Codificado 
Efectivos Junio 30 Preforma 

Actividades 1961 1962 1963 

Total 651 1.182 1.501 
Gastos comunes del progrima • • • 121 151 
Serví cias'' adrainistrativos 12L+ 55 69 
Servicio Social de Asistencia Pamiliap 19 103 207 
Servicio Social en Hogares de Protección Infantil « « • 75 75 
Servicio Social en Centros de Salud • • « 171 208 
Servicio Judicial de Menores 216 2ÍÍ0 265 
Servicio Social en Instituciones Privadas « • • 17 18 
Formación de Personal 292 1(00 508 

c) Personal del Prograaia 

Escala de Henuneraclón TOTAL ANUAL 
Categorías Mdmero de Empleados (en talles de süores) 

1962 - 1963 1962 1963 1962 1963 

Total - íííí: 50 0,85=2.50 0.70=2.60 6k7,20 725,íto 
Directivo 8 6 1.45=2.50 1.̂ 5=2.80 150,20 157.20 
Profesional 39 1.00=1.20 1.00=1,20 ^72,40 533.'t0 
Administrativo 2 2 0.85=1.20 0.90=1.30 2lJ.50 26,4o 
Servioio • • 1 * • • 0,70 « • • 6,Í40 

/d) Resumen de 
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d) Re£\ii&en de las asignaciones del Programa seg&i el objeto del gasto 

Conoepto 
Egresos 
Efectivos 
1961 

Godlfieado 
Junio 30 
1-962.. 

1*0 forma 
196;? 

Total 651 
Sueldos -.•.;.-.-.. .' 
Honorarias .'VÍ̂  -
Otros gastos de personal , •-.v. 
Sumlnstros y materiales ' . ' . ... , -
Bienes muebles pemiansntes- ; . . 
Havillzacién y transporte i- : .». 
Servicios 
Arrendamientos ... 
Reparaci'onesv adecuaeiDnes y 
repuestos ....•••., 

Sostenimiento de aedios de 
transporte . ••• 

Escuelas de Servicio Social 262 
Cursos de corte y aontecoiín "' ... 
Restaurante familiar .. 
Becas 30 
AslstenoJia en el nedio familiar 'l? 

1.182 
&f8 
1 

. 2 . 
20 • 

• 60 . . 
•10 

12 

. sjL:.' 

8 
353 

30 
30 

1.5Q1 , 
726 
l 

" 3 
25-

: 60 
: 15 

2k 

... .5.. 
8 

Uéo 
20 
fill 
30 

2. Detalle del Programa 
Desoomposiô n de los jgaetos coram 

Partida '. Concepto. ;d6 Casto 
Efectivos 
i960 1961 

Datos Réferehwla-les-
CoSáif icado Solio .De= Asignación 
VI='̂0=62 partanental ̂  -I963 

Total " • 121. léo 
1 731 00 ~165~ Honorarios 1 1 

199 Otros Gastos de pejfsonal . . „ 1 , . . 3. 
200 Suatalstros y uateriales 20 35 25 
.300 Bienes muebles perecientes .éo - 60 éo 
itol De movllizaoián y transporte ̂  10 15 15 
i+il • Servicios- - • 5. - — 10 • 10 
.̂1+30 Arrendamientos 12 2k 2k 

""1+50 ReparacioneSf adecuaciones y repuestos 3 5r.--' - -•5 
• • • 1*80 Sostenimiento de medios de'-transporte' • 8 -6 • - - 8 • • 

Descripción de las partes del Programa: 
Este progransa se realiza a través" de las slguierites actividades: 
1. Servicios Administrativos • ^ • 
2. Servicios de asistencia famllian, 
3». Servicio Social .en Hogares'de I'roteocî . Infantil -

Servicio Social en Centros de Salud 
/Servicio Social 



5. Servicio Social Judicial cte Henores 
6, Servioio Social en Instituciones Privadas 
f, Poraiaol<Sn del personal 

ACTIVIDAD I. SERVICIOS AaMIKISTiUTIVOS 
Descripcifa; 
Ésta actividad sé refiere a labores de carácter administrativo que son indi-spensables 

para la ejeoucitfn de programas de servioio social; elaboraoifin de oficios, ciroulcres, tele= 
gramas y preparación ,de inCoprne sobre Investigaciones realizadas. 

Incluye también las labores de planifioaoián, dirección y ejecución de las actividades 
de asistencia eooial a la familia, áí trabajador, al nifío y al adulto en general, y búsqueda 
de los recursos humanos, materiales y financieros, necesarios para el bienestar social. 

Unidad Ejecutora; Despacho de la Dirección General de Servicio Social 
Tareas a Ejecutar: 

Unidad de Medida 1961 1962 1963 

Oficios Oficio 928 2.810 3.500 
Telgramas Telgrama 298 "350 400 
Hemorándumes Memorándum 20 55 70 
Acuerdos Acuerdo 5 2 k 
Cartas Oficiales Carta 70 127 160 
Circulares Circular lUo 2.225 2.900 
Trámites de becas Becario 7 8 8 

Personal de la Aotividadí 

Escala de Remuneración TOTAL ANUAL 
Categorías Húmero de Empleados (en miles de sucres) 

1962 1963 19é2 19é3 1962 1963 
Total ^ Jt . . 0.85=2.50 0.70=2.80 54.60 68.80 
Directivo 1 1 2.50 2.80 30.00 3̂ .00 
Administrativo 2 2 0.85=1.20 0.90=1.30 2tt.6o 26.1̂0 
Servicios 1 0.70 ... 8.I1O 

Asignaciones; (en miles.de sucres) 
Batos referenciales 

Partida Concepto da Egresos Efectivos Codificado Solicitud Asignación 
Gasto 1?60 1961 71=30=62 Departamental I963 

i í'-l ÍLi- Total 
1 731 01 110 Sueldos 

12¡t 
12lt 

55 
55 87 

ái 69 

ACTIVIDAD 2. SERVICIO GE ASISTE?;CU PAíllLIAR 
Descripción; 
El objetivo de esta actividad es contribuir a la solución de problemas a nivel familiar. 

En la familia ecuatoriana existen factores negativos de diversa fcdole que se traducen en 
situaciones conflictivas que motivan la indigencia. El servioio social como asistencia en el 
medio familiar trata de eliminar dichos factores mejorando el estado económico y social de la 
familia. -

Esta actividad se refiere también a la asistencia social al menor trabajador, al 

/mantenimiento de 
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manteniiaiento de cursos de eort« y eenfaeoi6i gratuitos, eonoesttfn de becas a estudiantes 
secundarios y funcionamiento'<ie un restaurante f^mili^. Pwa evaluar esta actividad se 
rinden inforaes mensuales y trimestrales de las labores de observación y se dictan 
conferencias setsanales sobre supervisi&i* - • 

' Ontdad Ejecutora? -Secci&i diB. Aatatencla Familiar • 
Tareas a Ejecutar: . .. ' 

óii^aaá ae Medida 1961 1962 1963 

Solicitudes atendidas SoÜóitud • • • ,1.500 . . 
Familia rehabilitada Familia « • • 510 600 
Permisos" de trabajo cctroivrldos • Permisos f • 870 :9Q0 
Alufflíios graduados Aliiiiino • • • 120 ' 150 
Becas asignadas Persona • • • 23 23 
Personas alimentadas Persona • • • If.OOO . 

Personal de la Actividad: . . . . . 

£scala de Remuneración TOTAL AinJAL 
Categorfas Número de Empleados • . ^ (én Miles' de sucres) 

1962 19é3 .1962 . , 1963 196? 1963 
Total J. -i 1.00=1.45 1.00=1.45 72,60 72.60 
Directivo. 1 • ' 1 ' • • I.U5 1.U5 . 17.4o 17.40 
Profesional U h' 1.00=1.20 • . l-.0a=1.20 55.20 .. 55.20 
Asignaciones: • .T: .{en miles de sucres) 

Datos Referenciales 
Partida Concepto Egresos 

Efectivos Codificado Sclic.De'» Asignación 
19¿o"l9él VI=3Ó=é2 partamental 19^3 

. . Total 16 12 
1.7.31.02110 Sueldos ' " • — 

632 Curse de Corte y CoHfecóiáh 
Restaurante Pamiliar 

782 Asistencia en el medio familiar lé 
E^esos no aplicados 

103 
73 

30 

323 

...40 
50 
£0 

207 
.. 73 

m 
30 

ACTIVIDAD 3, SERVICIO SCqXî  EN HOOAHES DE FMTECCION INFANTIL 
Eescripcifei . „ • . ; 
El propósito de esta actividad ee el de procurar la solución de los probleoas sociales 

de les menores pertenecientes a hogares desorganizados o de huérfanos, lo que afecta a su •' 
fermación moral y ffsLca; con este fin se realizan' Investigaciones para determinar .los qi$nct*es 
que necesitan la ayuda dei-seríelo-social; se prqpende al mejoramiento económico de las. 
familias de los menores atendidos, se da trataaiento social al menor dentro de las instituciones 
de,pEotecsión infantil, 

UnldeLd E.lecutora; Sección de Serviciós Sacíales en Hogares de I»oteoolón Infantil 
Tareas a Ejecutar; 

Unidad de Medida 1961 1962 1963 
Solicitudes atendidas Solicitud .... 1.251 1.500 
Menor y familia atendida henor 0 familia . •. . 658 700 

/Personal de 
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Categorfas N\lmero de etnpleados 
1962 1963 

Sscala de Recuneraclones TOTAL ANUAL 
(en miles de sucres) 

19é2 1963 1962 Í9é3 
Total 
Directivo 
Profesional 

• 1 
k 

1 
1.20=1.¡45 

l.iíS 
1,20 

1.20=1.45 75.00 75 .'to 
1-.ÍÍ5- - 17.'to 17.ÍW 
1.20 57.60 58,00 

Asignaxjionas: (en miles de sucres) 

Partida Concepto de Gaaio 
Egresos 
Efectivos 
i960 1961 

Datos Roferenciales 

Codificado Sollc. De= Asignación 
VI«=3C=62 partamental I963 

1 731 03 no 
Total 
Sueldos 

71 
75 

9!t 11 
^ 75 

ACTIVIDAD. SERVICIO SOCIAL EK CíMTRO:. DE SAÍ.ÜD 
Desorlpolfa; 
Esta actividad tiene los siguientes objetivos: procurar la elevaoiáh del nivel oulturial 

de las personas que asisten a loa centros de salud> especialfiiente formaoián ooral de los 
menores. Lograr el máximo bienestar en la pohlaoién, a través de la educación, denostrando los 
fundamentos de la familia, inculcando prácticas sanitarias convenientes y procurando capacitar 
a las personas p^a el trabajo.. 

Divulgar los beneficios dispensados por los Centros de Salud, para el desarrollo físico, 
mental y social del niño. Promover cursos de capacitación para eaipleados que realizan programas 
de servicio social en defensa de la infancia. 

Unidad Ejecutora; Sección de Servicio Social en Centros de Salud 
Tareas a Ejecutar:. - ' 

Unidad de Medida 1961 19¿2 
Madres a.tendldas Persona . ». • H.OOO 6.000 
Casos sociales atendidos Caso .... l.i.00 1.800 
Centros de madres Centro . • . , 10 20 
Cursos y Clubes, de Capacitación Cwso 0 Club • • • • 200 

Personal de la Actividad: 

Escala de Remuneración total anual 
Categorías Kiimero de Empleados (en miles de sucres) 

1962 1963 1962 1963 1962 1963 
Total 12 15 1.00^1.45 1.00=1.U5 171.00 . 208,00 
Directivo 2 2 l.'45 1.'45 31̂ .00 35.00 
Profesional 10 I3 1.00=1.20 ' 1.00=1.20 137.00 173.00 

/Asignaciones 
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Asignaciones: (en miles de sucres) 
<• 

Pártida 
Datos ñéferenelales " 

CoTféepttí de Gastó •'-EgreBós Éfeoil.voó CodIftcadQ.. Sojic. pe= 
i960 196Í VI»30=62 partaaental 

Asignación 
1963 

1 731 Olf 110 
Total 
Sueldos • 
Egresos no aplloados -

171 UlO 
171 307 
. . . 103 

206 
208 

, AQTIVJDA]).,.5, . .SERVICIO SOCIA^ JUDIClAl," ,DE Í5EH0HES 

El objetivo de esta actividad se refiere a tpatar de solucionajp los problemas de la 
. coRdMQta 4e..menores, para lo euol es Indispensable la realizaoián de litvestigaoiones para poder 
orientar hacia la rehabilitación de los niños que asf lo requieren, mediante Informes que -
enrumben las decisiones de los tribuíales. 

£sta actividad incluye la vigilancia de la isala conducta de los menores, tratamiento 
'social para rehabilitar a aquellos que han ingresado a leis Escuelas de Trabajo yreaUzaei&i 
de campaíias de prsvencitfn.de la pqnduĉ ta antisoclal.de niños. 

Unidad Ejecutora; Sección de Seryleio Socjal en los Tribunales de Menores 
-Tareas a SJeóütár: - j - . . . 

Unidad de Medida 1961 1962 1963 
Solicitudes atendidas 
Menores investigados 
Menores internados 

Personal de la Actividad:. 

Solicitud. 
Menor 
Menor 

é.236 

•527 

8.000 
l.ÓOO 
'/éoo 

Escala de RBtouneraoión TOTAL ANUAL. 
Categoría^ ' - "NiÍDiero de Empleadds - . (en miles de sucres) 

1962 " ; 1963 1962 1963 1962 1963 
Total 12 • i l .. i.oo=i.H§ * l.OOsl.lt̂  2lt0,00 
TDireotivo " -i - l . - 1.1+5- . 17 .'w 17.40 
Profesional tó 18 1.00=1.20 1.00=1.20 222.60 2147.20 

Asignaciones! (en miles de sucres) ; 
- ' ' • • • • . . Batea •Reverenciales , . 

Asignación Partida Concepto de Gasto Egresos Efectivos Codificado Sollc. Des» Asignación 
1960 . -1961 -VI=30=62 pár'tamental 1963 

Total iíiíi 216 362 2áÍ 
1 731 05 110 Sueldos iW 216 24b 362 265 

ACTIVIDAD 6. SERVICIO SOCIAL 123 mTlTüCIONES PRIVADAS . 
Descripción; 
Esta'"aótlvídad tiefte los- siguientes pí«>p<5si'froB4*-̂ ufiervisaî J.e.̂ ijC£;̂ izaoián jr fwiciona» 

miento de las instituciones de protección social subvencionadas por el Gobierno. 
¿•sesorar -a dichas instituciones para su tecnificaeión. Para el cumplimiento de dichos 

propósitos se realizan estudios evaluando los sistemas y organización de los establecimientos 
de protecoión social; se preparanjlanes de trabajo para su mejor funcionamiento. Se analiza 

/la conveniencia 
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la oonvenienoia de orear nuevos servicios o de suprimir los Inneeesarios. 
Unidad Ejecutora; Seeeí<ín de Servicio Soolal en Instituciones Privadas 

Personal de la Actividad: 

Escala de Remuneración TOTAL AN'UAL 
Categorías Kdmero de Empleados (en miles de sucres) 

1962 ' I9é3 1^62 1963 1962 1963 

Total _1 _1 17.00 18.00 
Directivo r l l,U5 IM 17.00 16,00 
Asignaciones: - (en miles de sucres) 

Datos Referenoiales 
Partida Concepto de Gasto Egresos Efectivos Codificado Sollo, De= Asignación 

i960 1961 VI=30»62 partamental 1963 
Total il i2 18 

1 731 06 110 Sueldos 17 17 18 

ACTIVIDAD 7. POH'ÍACION DE PERSOm 
DesoripelAi; 
Esta actividad tiene corso objeto básico preparar trabajadores sociales a fin de contar 

con personal especializado enbs servicios de Gobierno y en organismos particulareSé El 
cumplimiento de esta actividad exige la realización de labores de supervisión, coordinación, 
orientación y aplicación de los planes y programas de estudio, sé hace necesario reglaaentar 
si funoionaroiento de las Escuelas de Servicio Social, Deben llevar a cabo campañas de divulgación 
de lo que significa el Servicio Social, a través de la prensa, radio, etc«, publicación de 
boletines Inforraatlvos y de una revista mensual o semanal. 

Personal de la Actividad 

Categorías Niímero de Empleados 
1962 1963 -

Escala de Reínuneraoión TOTAL AKUAL 
(en miles de sucres) 

1962 1963 1962 1963 

Total 
Directivo 

_1 
l 

J, l hiií 
1,15 

1.45 17.00 18.00 
1.45 17.00 18.00 

Asignaciones i ! (en miles de sucres) 

Partida Concepto de Gasto 
Egresos 
Efectivos 
i960 1961 

Datos Heferenalales 
Codificado Solio.de= Asignao. 
VUSO^SZ partamental '1963 

Total 288 292 vm 547 508 
1 731 07 005 Escuela de Servicio Social "Santa 

Luisa de fiarillac" loo 60 
008 Escuela Nacional de Servicio Social 228 242 303 350 350 
lio Sueldos 17 17 18 
602 Escuela de Asistencia Soolal "Mariana 

de Jesds " de Quito 30 20 50 50 50 
710 Becas 30 30 30 30 30 

/Presentación del 
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4) La estructura de orô raina específico de inversión 
Al igual que en el caso de programas de operación es posible preparar 

un conjunto de normas para la presentación de los programas presupuestarios 
de inversiones. En el caso de un programa de inversión es necesario también 
explicar las distintas partes que lo componen. En este caso el programa pue-
de dividirse en subprogramas, orv proyectos, en obras y en trabajos. 

El programa es el instrumento a través del cual se fijan las metas que 
se obtendrán mediante la ejecución de un conjunto integrado de proyectos de 
inversión. El subprograraa corresponde a una división de programas complejos que 
que comprenjde ciertas áreas específicas en las que se ejecutarán los proyectos 
de inversión. Un proyecto es un conjunto de obras realizadas dentro de un 
programa o subprograma de inversión, para la formación de bienes de capital 
constituidas por la lonidad productiva capaz de funcionar en forma independiente; 
el proyecto puede ser simple si está integrado por obras de la misma clase, 
por ejenplo, escuelas o caminos; o de propósitos múltiples si se trata de obras 
de diversas clases como ma central hidroeléctrica, canales de riego, camónos, 
etc. Se entiende por obra un bien de capital específico que forma parte de 
un rsroyecto, como una escuela, una carretera, un hospital o un edificio. Por 
último, se define el "trabajo" como un esfuerzo sistemático para ejecutar cada 
una de las fases del proceso de producir una obra, como ser el desmonte, la 
nivelación, el desbroce, y demás operaciones necesarias paia la construcción 
de una carretera. Estas definiciones permiten fijar las categorías presupues-
tarias y lograr así su coordinación con los planes nacionales de inversión a 
mediano plazo y con los de desarrollo económico a largo plazo. 

La metodología para la elaboración de los programas y proyectos de inve]> 
sión es materia de estudio de las técnicas de preparación y de evaluación de 
proyectos, y no corresponde extenderse sobre ellas en este trabajo. 

En el caso de un programa de inversión es conveniente también establecer 
ciertas normas para la presentación de los programas específicos dentro del 
documento presupuestario. 

i) Normas mra. la nresentacicjn de un prograca de inversión Un progrcuiia aj.ivei-oii>i:i presentarse en tres partes prxncipales. 
En la primera parte se incluirían: a) un resumen del programa, b) un detalle 
por subprograma, c) un detalle por proyectos. En el primer punto se mostra-
rían las informciones globales destinadas a señalar la importancia y la orien-
tación del programa,' la segunda, se encargaría de infonrar sobre los subpro-
grama y sus respectivos proyectos componentes en términos generales; y la 

/tercera, 
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tercera, mostraría lá naturaleza de los proyectos y sus distintas obras com-
ponentes. 

La parte correspondiente, al resumen del programa, se podría dividir en: 
a)'descripción del program , . . . . .. 
b) unidad ejecutora del programa 
c) distribución de los gastos por subprogramas 
En la descripción se debe mostrar la mgnitud de la necesidad pública 

que abarca el programa,-las metas establecidas «n los planes de desarrollo 
y en los planes de inversiones públicas, las metas concretas para el año 
próximo en función del producto final, como por ejenplo, el número de aulas 
escolares por construir, el número de kilómetros de carreteras .por pavimentar, 
y demás unidades representativas de la magnitud de inversión. Luego, se es-
pecificaría la unidad ejecutora del programa â  fin de responsabilizar a la 
entidad que tendrá a su cargo la ejecución del programa, como por ejen̂ jlo de 
la Dirección'de Vialidad, la Dirección de Construcciones Escolares, etc. Por 
último, es menester especificar en un cuadro la, forma como se distribuyen los 
gastos totales del: programa por subprogrsimas, y de no haberse establecido es-

• tos, se indicaría directamente la lista de los proyectos. 
En la segxinda parte, se debe incluir la inforiaación sobre los subprogra-

mas. En primer lugar, ̂ e debe describir, breveiuente el ámbito de la necesi-
dad pública que se satisfará mediante la ejecución de los subprogramas, indi-
cando en seguida las metas fijadas a largo,, mediano y corto plazo. Corres-
ponde a continuación presentar un cuadro de la distribución del costo total 
del subprograma por proyectos; En esta lis.ta de proyectos enumerados se deben 
presentar las cifras correspondientes al año anterior, el actual, y el próximo. 

Én la tercera parte, se describirá la naturaleza y los componentes de 
los distintos proyectos 'que forman el programa o subprograma. En primer lu-
gar, hay que describir la naturaleza e importancia de cada proyecto estable-
ciéndó sus características' técnicas. Luego, se incluiría un cuadro que in-
dicaría la distribución de los gastos por obras específicas; por ejemplo, si 
se trata de un proyecto de construcción de escuelas para una región determi-
nada,- cabría indicar las distintas obras que se han de ejecutar dentro del 
proyecto. - En los casos de obras de una gran magnitud e importancia, con© \ma 
carretera troncal o una. central hidroeléctrica, se haría a continuación una 
breve descripción de los distintos trabajos realizados para cumplir las dis-
tintas etapas de la .obra,-por ejenqplo, en .el. caso de una carretara troncal, 

/la magnitud del 
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la magnitud del trabajo-de íiK)VireieatK> d& tierras-,--desbroce, de desmonte, etc. 
Es necesario dejar establecido que los trabajos solamente se pp©ssntarán en 
función de unidades físicas, no siendo necesario establecer en el presupuesto 
el costo de cada uno de ellos. 

Según se hSi dicha en los páfraíos anteriores, existe uñ conjunto de nor-
mas técnicas presupuestarias destinadas a lograr una-ddecuadá jjresentación de 
• los pfograsnás y proyectos dé ihversiórí̂ êntro del document o presupuestario. 
Estas técnicas son adjetivas', siendo 'sii' propósito lograr una presentación uni-
forme que haga posible la coordinación de los px-ogramas de inversión anuales 
con ios' plapes y prbyedtas a mediano y largo plazo que se hayan incluido den-
tro de lo"s planes generales de desarrollo económico y de inversiones públicas, 
en los cuales figurarán los detalles completos de los proyectos cuya ejecu-
ción toma varios anos. El presupuesto fiscal, lógicamente, sólo reflejará el 
segmento de su ejecución dentro del año próximo, 
ii) Formularios a utilizar 

Se incluyen a continuación algunos esquemas simplificados 
de formularios que podrían ser usados para captar la información sobre 
los proyectos y progranias de inversión. 
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~ Presentación de programas de capital 
A, Resumen del programa 
1. Descripción: fijar aquí las metes cjue se quiere conseguir y las 
partes principales del programa, 
2. Unidad ejecutora: a cargo de qué unidad administrativa queda la 
ejecución del programa, 
3. Composición de los gastos por subprogramas y/o proĵ ectos: dar la 
lista de los suborogramas y proyectos y sus respectivos costos, 
B. Detalle del subprograma; 

describir el subprograms, e incluir la lista de proyectos de obras 
y sus costos, así como una descripción de cada projrecto u obra. 

/Formulario N° 4 
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ForniulariQ 
Presentación de jyô rsu-Tâ s de" capital' 

Programa 
01 - Descripción 

02 - Unidad ejecutora 
03 - Composición de los. gastos por subprogramas y/o prô î ectos 

Descripción 
Gaótos 

Efectivos 
1962 

Gastos 
Presupuesto 

1963 
Solicitado 

Proyecto 1964 
Recomendado 

/Subprograma N° -
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Sabprograma N® .. 
01 ~ Des crip ci<5n 

02 - Gastos por proyectos 

Art, 
e 
Inc. 

Descripción 
Gastos 

Efectivos 
1962 

Gastos 
PresUpuestD$ 

1963 

iroyecto 1964 
Solicitado Recomendado 

/03 - Descripción 



.03 - Descripción de los proyectos 

/Formulario M" 5 
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iii) Presentación de los programas de la Oficina de Reclamación de U.S.A. 

El Bureau tiene la responsabĉ xldad del pdaneaoitentOf eoáetruBolrá y funeionamiento de obras para el riego 
\e -tílerras, del suminls^o de sgua po-table pai®, usos doiiiestlcos, y del desarrollo de proyectos afines de energía 
ildroeleotrioa y control de crecidas en los 17 estados del oeste de Estados Unidos y Alaska» 

La proinulgsición de legislación para establecer un fondo rotativo para el flnanclamlente del programa de 
-ehabllltacion se reaomlenda en el Mensaje dd, Presupueste. 

Los créditos presupuestarios destinados a financiar el Bureau proviene» del fondo general y de fondos espe« 
•iales. Los fondos especiales soh (a) el fondo de Rehabilitación^ formado en gran parte de las entradas prove-
il^tes de algunos proyectos de energía y re^dfo; in^so por concepto de venta, alquiler y arrendamiento de 
errenos de dominio público; y ciertos ingresos provenientes de petroleo y minerales; (b) el fondo de la Presa 
el RÍo Colorado, proveniente de los Ingresos del proyecto del Boulder Canyon; y (o) el fondo de desarrollo d d 

Colorado, derivado de las tmnsferenoias de dinero del fondo de la Presa del R^o Colorado, Las estimaciones 
e los créditos presupuestarios correspondientes al a6o presupuestarlo se resumen por fuente, como sigue, (en 
liles de dáares). 

titulo d e la asi^cim 
Estlma-
eiúi de 
asigna-
oienes 

Pondo 
gene-
ral 

Pondo 
de reha-
bllita-
oióx 

Fondo 
de la 
Presa 
del 

Rio Colo 
rado 

Fondo de 
desarrollo j , «y Otros del Río 
Colorado 

nvesti^ciones generales 5 850 550 U 800 - 500 
nvestlgaciones generales (programa especial 

^ 500 íf 500 en moneda extranjera) ^ 500 íf 500 - - -

onstrucciMí y rehabilitación 158 250 88 250 70 000 
peraclon y conservación Uoo k 822 2G 0O7 1 >+91 
«astos administrativos generales 9 It30 9 »f30 - m « » 

rograma de créditos 12 212 12 212 - -

ando de la Cuenca Superior del RÍo Colorado 60 700 éo 700 - -

-.ndo de Emergencia 1 000 - 1 000 - -

itorlzaclones permanentes 3 975 - 75 3 871 
Total 290 317 171 03!+ 113 332 5 362 500' 29 

El total de créditos presupuestarios solicitados que asciende a 290,3 millones de dolares representa un au-
-nto de lí,7 millones de dolares en comparaolon con las asigmciones estimadas para el año en curso y un aumen-
. de 30,1 millones de dolares en comparaclói con el M O anterior. 

Construcción y Rehabilitación 
Para la" construcción y rehabilitaóion de proyectos autorizados de rehabilitación o parte de ellos (incluida 

3 obras de transmisión de energía) y otras actividades afines, autorizadas por ley, penaanecerán disponibles 
sta que se gasten (166 l+l̂t 880 dolares) I56 250 000, de los cuales 70 000 000 se obtendrán del fondo de reha-
litaclcn: siempre que, no se emplee parte alguna de esta autorización para iniciar la construoción de obras de 
ansnision dentro de las zonas comprendidas en los contratos de (power láieeliag service) que prevái la preste» 
an de servicios a los estableoiniientos Federales y clientes preferenoiales, excepto aquellas Instalaoiones de 
jAsnision para las cuales se han asignado hasta ahora fondos destinados a la construcción, las instalaoionea 
cesarlas para realizar los términos de los contratos o aquellas instalaciones que segwi opiniái del Secretario 
1 Interior la dependencia de Reeling no está en condiciones o no está dlsi:uesta a proporcionar para la inte-
•aoion de los proyectos Federales o para el servicio de un estableolmlento Federal o oliente preferido (ademas 
lempre que, una suma que no exceda de 25 000 dólares se destine a la Investigaoiwi y a la rehabilitación de emer 
«noia de Dalton Gardens, Avcndale, y la Unidad del Hayden Lake, las Proyectos de Riego de Rathdrum Prairie, en 
iaho, que serán reembolsados en su totalidad en las condiciones que el Secretarlo del Interior estime satisfac-
órias)• 

(Para una suma 
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(Para \ina suna adlolonal destinada a las actividades de {danifleaelón previas eon respecto al Proyecte del 

RÍo Canadian, Texas, 3OO 000 dálaress siempre que, las limitaciones establecidas bajo este encabezamiento en la 
Interior Departoent Appropriation Act, 1?55/ con respecto a la suma disponible para la rehabilitación de emergen-
cia del proyecto de la Presa del Crescent Lake, Oregon, se aumente de 2^7 000 a 305 000 dolares) (U3 U.S.C. 39I, 
U85, 50ki Public Works Appropriation Act, I96I; Second Supplemental Appropriation Act, I96I), 

Kota: En las estimaciones correspondientes a 1^62 no se incluyen $2. 805 nlX dólares destinados a las activi-
dades transferidas en las estloaciones a los "Gastos Administrativos Generales"» Las sumas eompronetldas corres-
pondientes a i960 y 1961 aparecen en la cédula como transferencias comparativas. 

PRO®AMA Y PINAWIAMIENTO 
(En miles de dólares) 

Programa por actividades! 
1. KLanifloaclén pre-via 
2« Proyecto Olla, Arizona 
3» Si stem de defensa ribereña y de enoauzamlento del ftío Colorado, 

Ari zonarCalif omla 
ít. Proyecto del Valle Central, California 
3» Proyecto Collbran, Colorado 
6« Rehabilitación de tuberías en Avondale, Dalton Gardens y 

Hayden Lake, Idaho 
7« Proyecto Palisades, Presa y Central de energía Bums Creek, Idaho 
8. Proyecto Wichita, División Cheney, ¡¡ansas 
9. Proyecto Washoe, Nevada-California 
10. Proyecto del Delta McMillan^ Nuevo Mexico 
11. Proyecto Middle RÍo Grande/ Huevo ¡¡exleo 
12. Proyecto Norman, Oklahoma 
13. Proyecto de la Cuenca del W&shita, Oklahoma 
14. Proyecto de la Cuenca del Río Ro@ie, División Talent, Oregon 
15» Proyecto The Dalles, división del oeste, Oregón 
lé. Proyecto Vale, ampliación del Bully Creels, Oregón 
1 7 . Proyecto Klamath, Oregón-Callfomia 
18. Proyecto del RÍo Canadian, Texas 
19. Provecto de rehabllltaolón del trano inferior, HÍo Grande, divi-

sion La Feria, Texas 
20. Pro:jecto de rehabilitación del tramo inferior, BÍo Grande, divi-

sion Mercedes, Texas 
21. Proyecto San Angelo, Texas 
22. Proyecto RÍo Provo, Utah 
23. Proyecto Cuenca del Weber, Utah 
2lt. Proyecto de la Presa Chief Josejíi,. división Greater Wenatohee, 

Washington 
25. Proyecto de la Cuenca del Columbia, Ifasliington 
26. Programas de ̂ avenamiento y construcción menor 
27. Rehabilitación y mejoramiento de los proyectos actuales 
26. Cuenca dáL Hissvuri: 

(a) Unidad Ainsuvrth, Nebraska 
-(b) Unidad Almena, Kansas 
(c) Unidad Ceder Bluff, Kansas 
(d) Unidad East Bech, Montana 
(e) Itoidad Farwell, Nebraska 
(f) Dlvisirá Frenchman-Cambridge, Nebraska 
fg) División de Trananlsión (incluye el proyecto Port Peo!:) 
(h) Unidad Yalloutail, Montana, Wyoming 
(1) Progran» de avenamiento y construcción menor 
(j) Investigaciones 
(k) Hanlficacion anticipada 

Subtotal, Cuenca del Missouri, Bureau of Reclamation 

1 9 ^ 1961 1962 
Efectivo Calculado Calculado 

123 829 38c 
3 231 3 733 l MéO 

181+ 1163 1 390 
1+2 629 50 032 55 338 
h 339 5 163 534 

25 _ 
- - l|87 
- — 1 200 

756 2 QVJ 968 
72 228 1 7 % 1 790 1 825 

— — 900 8 U32 6 938 1 800 
2 955 2 557 789 

- - 350 
_ _ 690 

U78 928 l 03k 
- - 1 450 

- 500 1 200 
1 2'«) 2 176 2 291 
3 930 11 020 8 034 

179 1 827 
5 007 i 030 8 615 
205 1 T̂ w 2 367 

7 208 U 316 I* ^ 10 292 8 203 2 262 3 209 3 Sito 4 039 

loif 1 660 3 559 
- 770 3 305 169 1 299 1 493 

318 3 5 920 
2 486 7 723 5 955 
3 329 5 339 3 158 
15 '<82 23 217 20 12lf 

15 2 1+30 10 840 
9 lf72 3 829 1 350 
60G 882 760 

I 007 1 466 1 710 

32 990 52 057 58 174 

/Programa y financiamieni 
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Programa y flnonolanicnto (owitlnuaolw) 

• - - . • • • 
• 19éo 
Efectivo • 

1961 
Calculado 

1962 
Calculado 

(1) Otros Departamentos de dependenoias del Ihterivr í 593 2 872 3 000 

Total, Cuenca 'del Missouri' 35583 54 929 61 174 
29. Saldos «orrespcndlentee al año ̂ terlor por concepto de antici-

pos al ingeniero Jefe, Denver, Colorado y aotivldE^es centra» 
llzadas de proyeotos en las oflolnas re^onalee 

30. Reducci&i no distribuida basada en demoras previstas 
250 1 329 

-7 000 
Compromisos totales 132 051 171 426 158 744 

Financl^ento: 
Transferencias oomparativas a otras cuenta? 
Arrastra de saldos no comprometidos 
Reouperaoimi de oom^omisos de arios anteriores 
Arrastre de saldos no cianprometldos 

2 k77 
- 9 793 

-312 
8 0I+3 

2 785 

-8 043 

377 . 

-577 

83 
Hueva autorlzaolúi para contraer ownpromisos • 132 1+66 166 745 158 250 

Nueva autorización para ̂contraer eompraaisosi 
Fondo de rehabilitación, fondo especial 
Pondo gmeral 

95 000 
37 466 

90 000 
76 745 

70 000 
88 250 

Asigaolón 132 k66 166745 158 250 

. Autorizaciones eorrlentes 
El programa eomi»>ende el planeamiento antlotpado, diseBo y oonstrueolái de proyectos autorizados, funciona-

miento y oonservaelúi durante la etapa de eonstrucoiwi de las obra? terminadas de los proyeeto» y la rciiabill-
taolúi de las instalaolMjes existentes, Tambiái se inclviy;en en el proyectó .lé inveslágaotái y plaheamlento avan-
zado de las unidades de la Cuenca del RÍo Mssourl, . .- . , 

Durante I962 prosegjiran los trabajos correspondientes a 27 priiyectos y..19 unlades y divislories del 
to de la Cuenca del RíTo Klssourl iniciado en aSos anteriores y se Iniciara la eonstfaeaíSn de 5 nuevos jproyeo-
tos oxiyoe costos estimados totales aseienden a lUl ii)l3,lone8 de dolaresr ?res de los cinco nuevos jpiroyeotos tie-
nen prinoipalaente por objeto proporoionar agua municipal é induetrial; dos tienen por objeto dotar de agua a 
tierras insufioientanente regadas ahora y tambiái se incorporarán nuevos terrenos ̂  riego. En 1562 se teniitami 
seis proyeo-tos y 2 unidades de la Cuenca d ^ Missouri, El prOgraioa tatfibien incX'tiye obras de rehabilltaolon y kne* 
Joramiento para 12 proyectos* St^^te pl año se o^pletaz^ las instalaciones para el riego de $1 $00 aórea áú 
tlerm y para vna oapaoldad áe generaolon de enerva de luo 5C0 klloibtts. 

El cuadro sobre el voltea de trabajo que viene a continuación resume loe objetivos y realizacl(mes del pro-
grama, 

RESUMES Da. YOUUMEN DE lUABAJO CÍRRESPOSTOIENTE AL FRjbGIlám 
(Millonee de dáiares - miles de kilcTOtts y aeres) 

Costo es " 
_ 

del 
proyec-
to 

Transíe Hela- Prograaa realizado ai Objetivos del programa 1962 
|á??e gnerdk. es 

«fe^'Se Nue. das. de/ tí «os Nue- Acres 
teaj" de capa vos o^ige- ^ vos 

dad inste-acres 
f^lol ^gíoT" a/ ^ lada .. . a/ 

Aéres com-
plementa-

rios 
y 

Teroinado el 30 de Junio de 
i960 Í77 proyectos y unida-
des de la cuenca del Mis-
souri) 

Terminado, 2?6l {11 proyeo-
tos y 2 unidades de la 
Cuenca del Missouri) 
Paralizado, 13é2 (1 rroyeo-
to y 3 unidades, de la cuen-
ca del Missouri) 

Autorización pendiente 
(1 proyecto) 

189.2 

7'K).0 705.8 2 2éít.l 2 7^.9 

-1.0 188.2 

-0,2 

I6U.O 

1 . 5 

20,3 

52.5 

7 5 . 9 

/ke sumen del voltsnen 
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Resumen do! volwnen ( oonolqslúi) 

TraAsfe Programa realizado en I96I Objetivos dal prograga Í962 

p e Energía ^ Enerva Rl^jT"-
t o ® ^ ^tít^, i t t i ^de Nuc- Acres oom-

Costo pi-tóte! dd 
ja-oyec-
- to 

o U s ^ y ' d f ^ L Z S ® " ««P^oi- Plementa-
ifsi. r r V 

fondos olOT -talaóa) a/ - b/ £/ 

Total en construcción (38 
ptoyeotos y 21 unidades 
de la Cuenca del Mis-
souri) 4 150.8 

Rehabilitación y mejora-
miento (trabajo correspon-
diente a 12 proyectos) lf2.0 

Total generalf construo 
clon y rehabilitación" 5 153.8 

En ponstñíccicn, 1962: 
• en marcha: 

Valle Central 1 105.2 U.2 1 109.1^ 629.5 816.8 6.7 -
Cuenca del Columbia 960.5 -35.7 9214.8 1 97'».O 440.3 - - 10.4 -

Cuenca del Missouri 
Ainswortti 26a -0.7 25.'» - - - - -

Mmena -0.3 15.1- - - - - - -

East Bench 21.7 -0.5 21,2 - . _ - — -

Farwell 32.H 32.U - - - - - -
Division Frenchman-
Cambridge 77.8 -0.6- 77,2 — . .43,0, . 9.6 7.1 

Division trananislon • 330.2 -3.9 326.3 — - - -
Yellowtail - 109.3 -1,8 107.5 - - - - r 

Cuenca del V/eber 97.5 -1.7 95.9 5.7 4.6 5.6 - 6.6 3. 
San Angelo 29.0 -0,2 28.8 - — » . - - -

Otros (10 proy,ectos y 1 uní 
29.0 

dad de lá Cuanca "del Ms - " 
sourl) 26U.2 -2,3 261.9 16.0 329.0 23.8 - 28,4 • 

Avenajüiento y oonstírwolones 
-2,3 261.9 329.0 23.8 

menores (13 proyectos y 11 
unidades de la Cuenca del 
menores (13 proyectos y 11 
unidades de la Cuenca del 361.6. 1 108.3 12.4 Missouri) 552.9 -11.2 361.6. 1 108.3 - - • 12.4 10. 

Total en marcha (27 pro-
yectos y IS uniaa^e.s de 
la Cuenca del Missouri) 3 622.2 -5l^.7 3 567.5 3 006.8 1 960.1 857.8 - 71.6 14.: 

Temlniuios: 
• m.h 166,7 Boulder Canyon • m.h -7.7 166,7 1 2^9.8 - - 95.0 - -

Collbran 16.0 -0,3 15.7 15.3 13.5 .6. 
Tr«nio medio del Río Grande 33.8 -2.1 31.7 - 121 á .3 
Cuenca del ííissourl 

Glendo ít3.8 43.8 72.0 37.6 — - - -

, Owl CreeK 6.0 -0,6 - • 13.1 - - -

RÍo Provo 36,4 «o.ít 36.0 4é.6 _ - _ 
Rifo Grande^ energía 16.7 -0,8 2k.3 •Elephant Bu-tte 16.7 -0,8 15.9 2k.3 - - - - -

Solano 38.9 -0,6 38,3 71.9 24.2 - . -

Total terminado (6 pro-
yectos y 2 vn-JLdaC'CS de 
la Cuenca dál MlsuB'jri 566.0 -12,5 353.5 1 351.0 195.2 136.8 108,5 0.9 4.1 

íiueves proyectos iniciados: 
Río,Canadian 96.1 -0,8 95.3 - - - . - -

Konnan 19.0 • -0,2 18.8 - - - - - .' -

The Bailes^ división del 
oeste 5.9 -0.2 5.7 - - - - -

Vale, Bully Creek 3.3 -0.2 . 3.1 - - - - -

lífiLchita, división Cheney 18.3 -0.1 18.2 - - • - - - -

Total de nuevos proyectos 
iniciados (5 proyectos) IU2.6 -1,5 11+1.1 - - • - - - -

-éo.7 ̂  062.1 357.8~ 2 155.3 108.5 72.5 19.0 

-0.3 tti.7 - -

-70.2 5 123.6 5 229.1 k 3 876.8 106,5 72.5 19.0 
a/ Huevas tierras Incorporadas al riego, 
,b/ Tierras Insuficientemente regadas que recibirá» suministro adicional de agua. 

/Los costos 
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Los costos de proyectos correspondientes a esta asígxaelón presupuestaria se presenitan en el cuadro que 
viene a oontinuaciom 

PROCRAMA POR ACTIVIDADES 

(mies de dolares) 

Costos oorrespondlentes a 
esta asignaoton 

Estima- 1953 
ción al 30 
total de Junio 

i960 1961 
efeo- esti-
tivo nado 

Análisis 

Restase 
al gurdos 
recursos 
y los 
saldos 

no com-
estl- prometi-

dos al 
comien-
zo del 
año 

1962 
esti-
mado 

del flnanciamiento corres-
pondiente a 1962 

Sumiese Asisna- Asigpaoio-algunoB nes re-
rtcur- cienes .* sos V queridas 

para ter-
dos no ridas 
compro- minar 
metidos en 
al fi- iqg, el "t»̂ -
naldel ^^^^ ^^^ 
ano 

1, Planlfloaeión anticipada 
2, Proyecto Gila, Arizona 
3, Sistema de defensa ribe-

reíSa y de «ncauzamiento 
del río Colorado, Arizo-
na-California 

I». Proyecto del Valle Cen-
tral, Califomia 1 

5, Proyecto Collbran, Colo 
rado "" 

é, Rehabilitacirái de tube-
rías Avondale, Balton 
Gardens y Hayden Lake, 
Idaho 

7» Proyecto Palisades,Presa 
y central de energía del 
BUKIS Creek, Idaho 

8.,Proyecto Wlohita,division 
Cheney, Kansas 

9, Proyecto Washoe, Nevada-
Cal if owiia 

10, Proyecto del delta Mao-
Millan, Nuevo Mexico 

11« Proyecto del tramo medio 
del BÍo Grande N. Hekioo 

12. Proyecto Norman, Oklahoma 
13. Proyecto de la cuenca del 

Washita, Oklahoma 
l̂ t. Proyecta de la Cuenca del 

Rogue, division Talent, 
Oregffli 

15. Proyecto The Dalles, 
division del oeste, 
Oregon 

lé. Proyecto Vale, ampliaciói 
del Bully Creek, Oregon 

17, Proyecto IClanath, Oregon 
California 

18, Proyecto del BÍo Canadian, 
Texas 

19, Provecto de rehabilita-
ción del tramo inferior 
del Rio Grande, division 
La Feria, Texas 

20, Progexsto, de rehabilita-
ción del tramo inferioj? dél río Gran<te,division Mercedes, Tesas 

3 813 2 H76 123 829 380 - 380 5 
7k 5C6 53 9^2 2 873 2 811 1 697 3^7 110 1 460 12 153 

12 600 6 133 236 1 169 1 390 - - 1 390 3 670 
109 Uẑt 51̂9 026 k3 663 56 419 752 -329 55 338 4o4 297 
15 6O5 4 302 6 580 7'í7 213 - 53̂  -

1 225 - - 25 •• « - 1 zoo 

it5 i5if - - - 387 487 100 - 44 667 
18 198 - - 1 145 - 55 1 200 16 998 
50 5̂ 7 387 . k72 2 908 981 94 81 968 45 718 

1 173 62 72 228 m - - - 811 

31 729 25 649 1 877 2 l7l 1 832 7 1 825 -

18 797 - - - 872 - 28 900 17 897 
37iíé7 10 692 7 629 8 386 1 906 132 2é 1 600 8 426 

23 1̂92 16 083 3 3 011 8U -27 Ji9 789 82 

5 680 - - - 340 - 10 350 5 330 
3 0S5 - - - 679 - 11 690 2 399 

19 522 15 088 3k6 1 088 1 034 28 28 1 034 1 938 
95 330 - - - 1 450 - - 1 450 93 880 

5 738 - - 1 193 10 17 1 200 4 038 

10 760 191 826 2 327 2 784 517 24 2 291 4 608 
/Prograas por ae'ttvidades 
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Program por actividades (continuación) 
Análisis del finanoisunientc oorres-

pendiente a 1962 
Restóse algunos recursos 
y los saldos no com-

com.\en-zô del ano 

Costos corresp(»idi^tes a 
esta sslgnaclon 

Estlna- 1559 
elMi al 30 
total de junio 

1960 1961 1962 
efeo- estl- esü-
tlTO mado mado 

l ^ l s A s l ^ - Asignado 
sll'y" «iones nee re-

íos sal- reque- queridas 
dos no . 
compro- ricas para tep-

en minar el 1962 trabajo ano 
21. Proyecto San Angelo,Te3tas 28 816 350 2 103 12 533 8 279 330 85 ü 034 5h¿i 
22. Proyecta RÍo Prova,Utah 35 997 33 67"+ 168 1 316 839 12 • — 827 -

23. Proyecto Cuenca del VIeber 
Utah 95 780 35 932 5 4O2 8 143 8 636 196 175 8 615 37 492 

24. Proyecto de la Presa 4el Chief Joseph, division Greater Vfena.xohee,Víasn-
Ington 7 801 187 1 400 2 7C0 358 25 2 367. 3 ^ 9 

25. Proyecto de la Cuenoa del Columbia, Vía shin gtwi 924 790 535 063 6 701 6 368 4 570 1 828 1 598 4 34o 370 490 
26. Programa de avenamiento y 

construcción menor 912 377 871 725 9 676 10 981 2 585 547 217 2 255 17 193 
27. Rehabilitación y mejora-27. miento de proyectos 

exi stentes 46 606 20 507 3 108 4 307 4 o48 . 18? 174 14 462 

28..Cuenca del Missouri: 
(a) Unidad Mnsworth, 

Nebraska 25 377 
b) Unidad jamena^Kansas 15 121 

18 301 13 870 
^̂^ 21200 
(e) Unidad Paruell, . ' NebraaVsa * 30 783 
(f) Division Frenchman- ., Cambridge, Nebradsa 77 160 
(g) Division transmisión 

29if 127 
"SiXÜfe^l^' 107 1̂91 2 866 

12 799 

528 
60 295 

(1) Programa de avena-miento y consxruc- , , , . clon lienor 341 612 (J) Investigaciones 5° 025 
(k) PlMificaolon antl- „„ clpada. 23 114 

Subtotal. Cuenca dfel Wis- . . , sourl. Bureau o¡ Reolama-
tlon l 0!Í3 33é 

(1) Otras dependencias 
del Departamento 
del Interior 

Total, Cuenoaa del Missouri 
29 • Ajuste de costes-sal-aos correspondiente al ano,anterior por concejts^ de adelan-

y áotlvídaües de pro-yectos centralizados de l«s ífioinas re-gionales 
30» Reducslái no distribui-

da de los costos del 
progipjm. reflejada en 
las ordenes no entre-

203 1 633 3 528 
770 3 305 

170 1 299 1 493 
220 3 353 5 928 

1 869 7 885 6 3̂ 2 
3 011 5 966 3 158 
14 759 25 705 21 3é9 

39 1 681 10 075 

127 
1 

187 

530 545 

1 582 
790 

158 

1 
179 
1̂ 3 
5U5 

3 559 
3 205 
1 U93 
5 920 
5 955 

3 158 

'III 
1 191 1 >+78 1 712 87 

337 20 12it 
1 555 10 8Uo 

II 
65 1 710 

19 11 
1 
11 520 
lif 016 
k 185 

136 610 
91 255 
68 
10 

5 8̂ 9 

515 878 

• 58 508̂ / 50 01̂3 
33 298 57 M+3 59 036 

2 531 2 93I+ 3 000 
3 965 3 103 58 17̂ + 37^ 578 

- 3 000 
1 101 8M1 565 921 35 829 60 377 62 036 3 965 3 103 61171+ 374 578 

31, Reducción no distribui-da basada en las demoras rrevistaa 

54 1 525 

- -iO 030 - 10 000 1 0 000 

_ -7 000 

-1 579 

~ 000 7 nno 

^ 738 020 2 597 131 157 ISÎ  33*̂  162 7'w 19 579 15 '̂ 89 158 250 1 49é 703 
Costos totales del 
prograna 

32, RelaclMj entre costos y obligacioneB: Gastos financiados con oom'iromisos co-rrespor̂ .iente a , , otros arios, netcl-). Obll^oiones contraí-das oorrespondience a^gastos.de otros anos, neto 
Total de obllfĉ -oloneg 1,32 I7I 426 ^ 8 
a/ Representa los costos totales al 30 de junio de 1962» 

- -12 908 -3 996 

89k 

/32. Relación entre 
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32* Rdlaolon entre costes y obll^ciones* La relación se obtiene de los saldos obtenidos al final del año ec« 
rrespMidlente a algtmos recursos y fustes aplicables segiái se refleja en el cuadro sigílente (en ralles de 
d&ares) . 

1959 i960 1961 1962 
Efectivo Estimado 

^gunos recursos al final del año: Exls*» 
teñóla y ren^ones pedidos: 

EIxistenelas (bienes no consumidos 
proyecto) 1 oa 7U1 602 589 

Ordenes no recibidas, no pagadas 
(saldos de asig^cl<$ies comprome-
tidas correspondientes a bienes y _ , 
servicios pedidos y aún no reci-
bidos 20 803 26 168 13 -531, 10 000 

Instalaciones de servicio (valor de -

adquisición de las instalaciones 
lilaos la depreelaclói cargada al 
costo del proyecte) 9 'H9 5 029 ¡i 657 ít 3G0 

Cargos diferidos (investigaciones 
sobra obras abandonadas o no pro-
gramadas, funoionamleiita y conser-
vación durante la construcción e 
inversiones) kzk 372 hi2 437 

Total de recursos elegidos al 
termino (bl año • 31 728 32 310 19 l»02 15 U06 

Total de recursos elegidos al comienzo 
del año ( - ) -31 728 -32 310 -19 U02 

Ajuste por coftcepto de recuperación de 
compromisos del año anterior 312 - -

Gastos financiados mediante compronisos 
contraídos en otros años, neto ( - ) -12 908 -3 996 

Compromisos contraídos correspondientes 
a gastos incurridos'en años anteriores 
(neto) 89!̂  - " " • 

CLASIPICACI{aí POR OBJETO 
(Miles de dáares) 

1960 I96L 1962 
Efeotí.vo Éstlmado 

Bureau of reolamatíoa 
11, Remuneración tbl personal; 

Puestos permanentes 20 798 23 416 22 656 
Puestos que no son permanentes 3^5 285 272 
Otx^ remuneraciones obl personal r." •'. . - 7é9 774 552 

Total de remuneraciones del personal 21 913 23 480 
12, , Prestaciones del personal 1 468 2 003 1 
21. 1 Viajes y transporte de personas 1 0^2 1 039 
22» Transporte de cosas 31̂ » 344 313 

/tlasiflcaciái por objeto 
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Claslflcaolín p»r objet» (ooncluslon) 
i960 1961 1962 

Efectivo 
Estimado 

Bureau of reiüamation 

23» Alquiler, oomunlcaolones y servicios 489 5¡49 512 
2*+. Impresión y reproducción 158 208 170 
25» Otros servicios 1 5^8 5 090 7 485 

Servicios prestados a otrasd©pendencias 333 312 323 
26t Suministros y materiales 1 2 208 2 245 
31. Equipo 1 3^5 1 515 1 320 
32. Tierras y estructura 38 388 130 651 116 322 
33» Inversiones y créditos 95 78 7't 
Ul. Donaciones, subsidios y contribuciones 14 13 10 

Reclamaciones de seguros e indemnizaciones 157 Iw 20 
Reintegros 16 12 12 

Subtotal 129 355 168 54o 155 275 
Deducir los cargos de habitaciones y subsistencia 180 174 135 

Total, Bureau of Reclamaticn 129 155 166 366 155 080 

Cuentas de asigiasion 

11« Remuneración al perseaial: 
Puestos permanentes 6oé 703 793 
Puestos que no son permanentes 38 40 4; 
Otras remuneraciones del personal 8 6 r< 

Total de remuneraciones del personal 652 749 

12. Prestaciones del personal k2 53 5S 
21, Viaje y transporte de personas 7é 86 88 
22. Transporte de cosas 6 4 5 
23, Alquiler, comunicaciones y servicios 9 13 10 
2't. Impresión y reproducción 7 11 U 
25. Otros servicios 1 786 1 958 2 o4o 

Servicios de "Pondo Rotativo, Corps of Engineers-
Civil" - 3 16 

26, Simlnistros y materiales 21 - 36 44 
31. Equipo k 5 6 
32, Tierras y estructuras 293 142 . 547 

Total cuentas de a s i ^ e i ^ 2 896 3 060 3 664 

Total de obligaciones 132 051 171 426 158 744 

/ClastflcacléS} por objeto 
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CLASfflCAEK»? M R OBJETa 
(Miles de dólares) 

1560 
Efectivo 

1961 

Los ennpromlsos se distribuyen como sigue:* 
Bureau of Reolanatlon 
Bureau of Sport Pidierles and Wildlife 
Qeclogieal Survey 
Bureau of Indian Affaires 
Burea:u of Land Management 
Bureau of Mines 
National Park Service 
Corps of Engineers-Civil 

129 155 
225 

1 639 
173 
201 
122 
233 
303 

Estiniado 

168 366-
2é0 

1 798 
193 

^ 226 
133 
260 
188 

155 c6o 
280 

1 880 
196 
250 
lUO 
6Sk 

RESTOIEM DEL PERSONAL 

Bureau of reclamation 

Nwnero total de puestos permanentes " k 071 H lUl 3 9't8 
Equivalente de horario compíleto de otros puestos 81 • 66 
Numero medio de empleados 3 'H9 3 660 3 570 
Numero de empleados al final del año 3 591 3 707 3 6m 
Promedio en el GS 7 . 5 • 7.5- ; . 7 . 5 
Sueldo promedio servicios generales $6 223 $6 667 $6 708 
Sueldo medio correspondiente a los puestos super-
numerarios $5 500 $5 705 15 788 

Cuentas de asignación 

NÚsero total de puestos permanentes 120 121 137 
Equivalentes de horarto completo de otros puestos é 6 - 7 
NÚísero medio de todos los empleados 105 109 125 
NÚinero de empleados al final del año 111 115 131 
Grado promedio en servicios generales 7 .6 7 . 6 7 . 6 
Sueldo promedio en servicios generales 059 $6 562 $6 59»^ 
Sueldo promedio de puestos supernumerarios $5 19'í $5 317 $5 
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iv) Presentación de un prograna de capital del Presupuesto del Paraguay 
Con el objeto de ilustrar la foriiia. de presentación de un programa de 

capital en el Presupuesto de un país latinoamericano se incluye a coriti-
n nación un caso tomado del Presupuesto del Paraguay para 1963. Este caso 
representa un esquema simplificado.enel que los prosrectos, se presentan en 
su conjunto en sus valores totales y luego se describen en sus aspectos de 
resultados en términos de unidades físicas. 

"PROCaiÂ íA II - CONSTRUCCION DE GARRETSHAS, PUENTES Y OTRAS OBRAS 

'1,- Descripción; La finalidad de este programa es la de proseguir las cons-r-
trucciones ya iniciadas y la e;3ecución de nuevos proyectos 

conforme a la política vial del Superior Gobierno. 
2.- Unidad Ejecutora; Dirección de Vialidad - Departamento de Construcción 

y Conservación de Carreteras. 
--Distribución de los gastos según subprogramas; 

(en guaraníes) 

C o n c e p t o Presupuesto 
1962 (1) 

Proyecto 
1963 

Subprograma 1.Construcción de G§rreteras... 197*868.038 
Subprograma 2.Construcción de Puentes 

y otras o b i ' a s . • 2«700»OCX) 
Subprograma 3»Admlnistración del Departa-

mento....... 189.700 
Total: 200.757.738 

211.906.000 
3.600.000 
273.336 

215.781.336 

3.- Distribución de los gastes según su ob;ieto; 
(en guaraníes) 

C o n c e p t o Presupuesto 
1962 (1) 

100.- Servicios Personales I48.5OO 
101.- Personal fijo 11^.500 
103'- Personal variable............... — -

300.- Materiales :y Suministros 41»200 
306.- Combustibles y lubricantes B — Importados,..............»• 35.200 
307.- Muebles y útiles 

B - Importados 6.000 

Proyecto 
1963 
218.400 
218.400 

54*936 

46.936 
8.004 
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O o r . c e . t . Pggpu.3to P.geoto 

Adquisición de Irmaiebles y 
Constnicciones Varias y Reparaciones 200.5^.038 215.506.000 

503»- Construcción de puentes, 
caminos, puertos, vías férreas 
y aeropuertos 200.568.038 215.503.000 

Total: 200.758.738 215.781.336 

Subprograma l.^ Construcción de Carreteras 
1.- Descripción:.Tiene por objeto este subprograma la prosecución de las obras 

ya iniciadas y. la ejecución de nuevos proyectos. 
Distribución de los gcistos según Proyectos 

(en guaraníes) 

D e s c r i p c i ó n Presupuesto Proyecto 
• 1962.(1) .. 1963 

A.- FINAMClAMIEtTO FUENTÜ: INTEIttIA; 
Proyecto 1.- Construcción ruta San Pedro 

iJuéva G e r m a n i a . . ' 3»600.000 
Proyecto 2.-̂  Construcción Ruta Caacupé 

Tobatí - Arroyos y Esteros -
•Emboscada.. . . 4.^00.000 

Proyecto 3.- Construcción Ruta Yuty - San 
Juan Nepomuceno - Estación 
Yuty............"......'........ ^ 3.500.000 

Proyecto 4.- Reacondicionamiento Ruta Nuraí 
San Juan Nepomuceno........... 3.000.000 

Proyecto 5»- Mejoramiento carretera San 
Ignacio - Tatutuguay - Yabebyry ' - ' e. 500.000 

Proyecto 6.- Trazado y construcción carrete-
ra Salto del Cuairá - Puerto 

. Presidente Stroessner......... . 3*600.000 
Proyecto 7«- Ruta Trans-Chaco- Tramo Mariscal ... 

Estigarribia - Garrapatal,. suma a 
. pagarse para cancelar el costo de 
' igste tramo...¿.iíi....... 108.000^000 .. .. ;54-592.800 
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D e s c r i p c i ó n Presupuesto Proyecto 
1962 (1) 1963 

Proyecto 8.- Ruta Trans-Chaco - Prosecu-
ción tramo-Garrapatal Fron-
tera República de Bolivia... 42.000.030 24-907.200 

Proyecto 9»- Amortización deuda por equipos 
'camineros y vehículos 
UlS.60.000 1,;^1.038 7.800.000 

Proyecto 10.-Ruta 1 - Paraguari - Encarna-
ción - aporte del Estado pa-
ra pavimentación esta ruta,. 63.000.000 63*000.000 

236.281.068 175.000.000 
B.- FINÁNCIAMIENTO FUENTE EXTERNA 

( EXGEDMTES AGRICOLAS ) 
Proyecto 1.- Reconstrucción Ruta 

Yaguarón Pirayú - Ypacaraí.. 334.000 2.000.000 
Proyecto 2.- Prosecución Ruta Acahay -

La Goljnena 1.130.000 ^ 7.000.000 
Proyecto 3.- Construcción Ruta Ibycuí -

Nbuyapey — 6.04S.000 
Proyecto 4.- Construcción Ruta San Pedro 

empalme con la Ruta III 1.400.000 7-600.000 
Proyecto 5#- Construcción Ruta Itacurubi 

del Rosario empalme con la 
Ruta III 723-000 3.800.000 

Proyecto 6.- Construcción Ruta Juan de 
Mena - San Estanislao — — 7-560.000 

Proyecto 7.- Construcción Ruta Caaguazú-Yhú _ 2.900.000 
Sub-total 3-587.000 36.908.000 

Total- A B 197-868.038 211.908.000 
Distribución de los gastos según su ob.jeto 

(en guaraníes) 
C o n c e p t o ^ Presupuesto Proyecto 

1962(1) 1963 
500.- Adquisición de Inmusbles y 

Construcciones Varias y Re- 239-868.068 211.9CB.000 
paraciones 
503.- Construcción de puentes, 

caminos, puertos, vías férreas 
y aeropuertos 239-868.068 211.9C».000 

Total: 239-868.068 211.908.000 
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A - PROYECTO CON FDJANCIAKIEN'IO FUENTE BITERIU - EjíTLICACIOM 

Proyecto -1---Construcción Rüta San Pedro - Nueva Germania. Este Proyecto tie-
ne la finalidad de reacondicionar 25 Km. de terraplén picadas• y 

obras de arte del tramo Oratorio Nueva Germania cuyo logro en el ejercicio fi-
nanciero 1963,, requerirá la sma. de A 3*500.000.-
Proyecto 2.- Construcción Rutas : Caacupé - Tobatí - Arroyos y Esteros Embos-

cada. Tiene por finalidad construir y reacondicionar estos tra-
mos camineros de gran valor económico, cuya ejecución, en el ejercicio financie-
ro 1963, requerirá la suma de 4*500.000.-
Proyecto 3.- Construcción de la Ruta Yuty - San Juan Nepomuceno' - Estación 

Yuty. La finalidad de esta obra es la construcción de el ejerci-
cio financiero 1963', en la suma de 3.500.000.-
Proyecto 4.- Ñumí - San Juan Nepomuceno. Este proyecto tiene por finalidad 

reacondicionar los pasos difíciles, construir mataburros" y rapa-
jos de terraplenes en una extensión de 30 Km., que comprende el tramo Numí -
Charará - San Juan Nepomuceno, que requerirá la suma de 3»000.000, en el ejer-
cicio financiero 1963» 
Proyecto 5.- San Ignacio - Tatúruguay - Yabebyrj'-. Tiene por objeto la ̂cons-

trucción de cairino de 2a. categoría en el canal del estero 
Neembucú y el arroyo Piraguazú, a conclúirse éñ'la siiiña de — 3.600.000, pa-
ra el ejercicio financiero 1963. '• -
Proyecto 6.- Ruta Salto del Guaira - Puerto "Presidente Stroessner. Tiene por 

objeto el trazado y la construcción de un tramo de esta carretera 
que para su cumplimiento en el próximo ejercicio financiero 1963j se estina ne-
cesitará la suma de j6 3 • 600» 000.-
Proyecto 7»- Ruta Trans-Chaco: Terminación tramo Mariscal Estigárribia Garra-

patal. Comprende la construaoLón. de -la carretera Trans-Chaco, 
en el tramo citado, de una extensión de 120 Km., incluyendo también las obras 
de arte, su realización fué calculada en la suma de j6-. 113.472.000, debiendo 
completarse estt)s trabajos para el mes "dé "diciembre de 1962j fueron contrata-
dos por Convenio aprobado por- Ley Nc.795 y viene amortizándose a razón de 
/i 9.000.000, quedando al 31'de diciembre de 1962 un saldo de jé 71.592.800, 
para cuya amortización en el Ejercicio Fiscal Í963, se ha previsto la suma de 
jG 24.907.200.- : . . - . 
Proyecto 8.- Ruta Transcháco: prosecución tramo Ga-rrapatal - Frontera con la 

República dé Bolivia. Este proj'-ecto comprende la prosecución 
y conclusión de la carretera que saliendo del Vil3a, Hayes cmza ,el Chaco Pat? 
raguayo con dirección al Noroeste en el tramo Garrapatal y la Frontera con la 
República de Bolivia. 

Considerando los precios unitaiáos del tramo tíariscal Estigarribia -
Garrapatal y la topografía del tramo a construirse, este proyecto está calcu-
ladio en la süma de /i 60.000.000, concuna extensión de 130 Km., a ser finan-
ciadas con fondos de la Cuenta Especial No. 1S58 previéndose pago por ̂  ~ 
24.907.200 durante 1963. . 
Proyecto 9.- Este proyecto tiene por finalidad .amortizar la deuda proveniente 

de compras de equipos,camineros y vehículos en la suma de j6 — 
7.800.000.- • . . 
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B.- PROYECTO COM FINANClÂ lli!.NTO EXTERNA - EXPLICAGIONgS. 
Proyecto 1.- Ruta Yaguarón Pirayú - Ypacaraí (40 Km.) reconsttucción de esta 

ruta y apertura de zanjas de desagües y algunos pontillones, cuyo 
costo está calculado en j6 2.000.000.-
Proyecto 2.- Ruta Acahay - La Colmena (-30 Km.) Esta ruta ya iniciada con fondos 

propios del í-ünisterio de Obras Públicas y Comunicaciones, está 
previsto con un 'costo total de ¡b 16.000.000, de los cuales el 50^ sería atert-
dido con fondos provenientes dsl P,L,/(80. 

Los trabajos a ser solventados con este crédito son los de la nivelación 
del terraplén cuyo costo a ser invertido en 1963" está calculado en ¿í — 
7.000.000.-
Proyecto 3»- Ruta Ibycuí - ̂ íbuyapey (30 Km.) Este-proyecto comprende los tra-

bajos de nivelación del terraplén de 5 metros de ancho y 30 Km. 
de extensión, cuyo costo está calculado en ¡(i 6.OAS.000.-
Proyecto 4.- Ruta San Pedro. -̂ Empalnie con la ruta Coronel Oviedo - Ruta V. 

Este prqyecto-̂ de 55 Km. de .extensión, séría de un costo total- de 
/í 25.000.000.- Con el-crédito de este proyecto se constuirán las secciones 
cortas de las zonas bajas y puentes sobre el arroyo, calculados para 1963, 
jé 7.600.000.-
Proyecto 5«- Ruta Itacurubí del Rosario - Empalme con la ruta Coronel Oviedo -

Ruta V (30 Km») En este proyecto se prevé la construcción de.sec-
ciones cortas de la. Ruta en tierras bajas y la construcción de puentes sobre 
los arroyos intermedios calculándose invertir durante el año 1963, la suma 
de jé 3.800.000.-
Proyecto 6.- Ruta Juan de Mena - San Estanislao: Este proyecto de 45 Km. de 

extensión, cuyo costo total es- de-j6-25.000."000, con el crédito 
asignado a este proyecto serán construidos tramos cortos de los tensenes bajos 
y construcción de puentes, calculados en ̂  7.400.000.-
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v) Esquema de presentación de un prograna de capital en el presupuesto 
• del Ecuador 
Se incluye un esquema de presentación de programa de capital 
detallado en el que se'déscriben no sólo los proyectos, sino que 
también las obrág públicas específicas indicando la composición 
de los'trabajos que se ejecutan para llevarlos a cabo. 

PROGRAM I.- CONSTRUCCIOM DE CARRETERAS. 
1.- Resumen del Programa: 
a) Descripción: Sste programa tiene por objeto realizar trabajos de relo-
calización de las carreteras, fiscalizar su ejecución y autorizar los pagos 
por items de trabajo y precios unitarios previamente establecidos. Content-
pla igualmente la preparación de informes técnicos por parte de Ingenieros 
Consultores para la solicitud de préstamos externos. 
b) Resumen de laa asignaciones del Programa según Subprogramas: 

Egresos Codificado 
S u b p r o g r a m a s Efectivos Junio 30 Proforma 

1951 1962 1963, 

T 0 T A L. 160.562 145.060 68.719 

Construcción de carreteras de primer 

160.562 

150.274 131.490 62.438 
Construcción de carreteras y caminos 

10.288 13.570 6.281 

2.- Detalle, del Programa • 
Subprograma 1.- Construcción de Carreteras de primer orden. 
a) Descripción: Este Suoprograma está dirigido a la construcción de las 
carreteras del Plan Básico de Vialidad Nacional, de las que fueron inclui-
das en el Segundo Plan Quinquenal y de aquellas que foiraan parte de la 
Red Fundamental. 
Proyecto 1.- Programa Quinquenal. Se refiere a la construcción de vías 
incluidas en el Priiner Programa Quinqunal de carreteras y cuya financia-
ción se ha venido efectuando con préstamos otorgados por el Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento y el Fondo de Desarrollo, a inás de 
las consiguientes asignaciones en moneda local. Estas construcqiones de-
berán terminarse en 1963. 

/Obra 1 
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Obra 1«- La carretera Santo - Chone-Bahía, recorre tierras muy adecuadas 
para el desarrollo agrícola y han sidoi calificadas como extremadamente fér-
tiles. En las áreas cercanas a Ghone y Santo Domingo se cultivan actualmen-
te. con gran intensidad todos los. productos agrícolas tropicales y que cons-
tituyen renglones importantes de las exportaciones ecuatorianas. La termina-
ción de esta carretera en conjunción con la Sto. Domingo-Alóag, constituirá 
la linión'más diTecta entre los centros poblados de Mahabi" y las' provincias 
del norte y de lá sierra, facilitando así el intercambio de productos éfitre 
estas dos regiones. Los planes que en-la actualidad existen para mejorar 
las instalaciones portuarias de Bahía hacen más importante la terminación de 
esta carretera, puesto que ella se convertirá en la ruta más corta para el 
transpórte de mercancías y productos hasta los mercados de exportación. 

El valor estiBHdo para la terminación de la obra, asciende a | ilt2.500.000 
aproxinadamente, de los cuales,* 29*500.000 constituyen el aporte local, d^ 
hiendo financiarse la diferencia con préstamos externos. En tal razón, taiitd 
en la.Pri«iera como en la Segunda Partes de la Proforma, se han consignado los 
respective,s valores relativos a moneda nacional, dejando en forma potencial 
aquellos que se incremoitarían con los fondos, de posibles empréstitos. 

En los cuadros siguientes elaborados por ,la. Junta Nacional .de Planifi-
cación y Coordinación Económica y el Mnisterio del Ramo,- se demuestra la des-
composición de los valores, con especificación de cada uno de los sectores 
que confoman la carretera: 
SECTOR FLAVIO ALFARO-NOVILLO. 
Item C o"n c e p t o' Cantidad Unidád Precio Precio Item C o"n c e p t o' Unitario Total 
1 Excavación sin clasificar 500.000 M3 ... .. # 5,92 $2.960.000 
2 Excavación en roca 180.000 M3 21.00 3-780.000 
3 Excavación para estructuras 4.000 M3 20.00 80.000 . 
4 Relleno Seleccionado ' 3.000 M3 30.00 90.000 
5 Hormigón simple clase A 500 M3 600.00 300.OOC 
6 Hormigón simple clase B 600 m 550.00 330.OCO 
7" Hormigón Ciclópeo - • . 2.000 : . M3 • 390.00 7BC.000 
8 Acero de refuerzo 110.000 Lb 2,20 242.ÓOO 
9 Tubo corrugado j6 30" 800 . ÍÍL • ,445.00 356.000 
10 Tubo corrugado JÓ 36"- 450 • íC. . 340.00 153.000 
11 Sobre acarreo de mteriales de 

afirmado 572.900 W/kra 1,00 572.900 
12 Sub-base . 34.000 M3 ' 30,10 1.023.400^ 

, 13 Base 48.100 M3. 61,00 2.934,100 
14 Tratamiento bituminoso doble 311.740 m. U , I O 3.460.314 

17.061.714.00 
Contingencia 2.559.257,10 
Sub-total . 19.620.971,10 
Fiscalización 620.000,00 

TOTAL 20.240.971.10 
Descomposición del valor 

Valor Total 
19.620.971,10 
Fiscalización 

BIRF 
5.886.291.33 

Locales 70^ 
13.734.679,77 

620.000.00 
14.354.679,77 
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SECTOR SANTO DOIVÍINGO-NOVILLO 
Item C o n c e p t o Cantidad Unidad Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

1 Excavación sin clafificar 200.000 M3 7,30 $ 1.460.000 
2 Excavación para estructuras 2.000 M3 20,00 40.000 
3 Relleno seleccionado 1.500 M3 25,00 37.500 
4 Hormigón simple Clase A 150 M3 575.00 86,250 
5 HotTnigón simple Clase B 300 • M3 525.00 157.500 
6 Acero de refuerzo 32.500 Lb 2,30 74.750 
7 Tubo acero 30" 500 ML 340.00 170.000 
8 Tubo acero 300 ML 605.00 1S1.500 
9 Sub-base 25.000 m 22,00 550.000 
10 Base 45.000 M3 2.160.000 
11 Sobre acarreo 2.500.000 M3/km 1,30 3.250.000 
12 Tratamiento bituminoso doble 416.000 Í'Í2 9,55 3.972.800 

12.140.300 
1.821.045 
13.961.345 

550.000 
TOTAL 14.511.345 

Descomposición del valor 
Valor Total BIRF 305 t Locales 7Ĉ  
13.961.345.00 4.188.403 ,50 9.772.941o50 
Fiscalización 550.000,00 

SUM 10o322.9a,50 

Obra 2»- Carretera Duran-Cochancay (Inclusive ramal Milagro-EmpaliDe-Duran-Qun) 
Los trabajos que deben realizarse en esta vía, se refieren especialmente 

a la construcción y ampliación de puentes a más de las obras de base, sub-
base, tratamiento bituminoso doble, a fin de convertirla en iina carretera de 
primera categoría. Está destinada esencialmente al transporte, de banano y 
azúcar, recorriendo zonas de importancia vital para la econoiaía del país, so-
bre todo en lo que se refiere a productos esportables; se eliminarían así las 
dificultades que se afrontan en la actualidad y que producen serias pérdidas, 
especialmente al sector bananero. 

El aporte local alcanza a la cifra de f 1.200.000,- ap-roximadamente, 
siendo el valor total de los trabajos que deben efectuarse en 1963, de aire-
rededor de $ 2.100.000. La diferencia será cubierta por el préstamo del Ban-
co Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

El cuadro inserto a.continuación, detalla lo anteriormente expuesto: 
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SECTOR DURAN-CONCHANCAY Y MLAGKOSMPALffi 
Item C o n c e p t o Cantidad. Unidad •P̂ écip 

tJnitario 
Precio 

"Total 
Durán-Cochancay: -

1 Ampliación del Puente de 
"Los Sapos" (global) ( ̂  600.000 

Ramal Milsigro-Empalme • 

2 Construcción de dos puentes 
3 Sub-base 
4 Base 
5 Tratamiento bituminoso doble 

(global) 
1.050 
535 

3.250 
M3 ^ 
M3 
M2'-

1 32,00 
45,00 
12.00 

1.100.000,00 
33.600,00 
24.075,00 
39.000,00 

Suma parcial 
Contingencia . 1 . *•' 

1.796.675,00 
269.501,25 

Sub-total 
(*)Fiscalización 

2.066.176,25 

TOTAL • 2.066.176,25 . 
Descomposición del valor 

Valor Total 'bIRF k5% Locales 55̂  
2.066.176,25 929-779,31 1.136.396,94 

(*) La fiscalización estará a cargo del personal correspondiente a la Troncal 
de la Costa "Guayas-El Oro". 
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V) Implantación de un sistema de presupi.iesto-prog:rairia. 
El establecimiento de un presupuesto-programa implica alteraciones 

profundas en la estructura y el funcionaraiento de la maquinaria guberna-
mental, y, aún más, un cambio de estilo en la conducts y mentalidad de 
los funcionarios. Actuar en función de programas previamente establecidos 
constituye un cambio trascendental; de ahí que la implantación del sistema 
tenga primeramente que vencer a un enemigo invisible y poderoso: la 
costumbre establecida. En consecuencia, para instalar el presupuesto-
programa es conveniente elaborar toda una estrategia que conduzca, paso 
a paso, a la implantación y luego al funcionamiento del nuevo sistema, 
despejando progresivamente los obstáculos mencionados.̂ '̂  

Las herramientas fundaiaentales que pueden usar los gobiernos son 
principalmente dos: la oficina central del presupuesto, con sus 
divisiones de prograff̂ ación presupuestaria, y las oficinas ministeriales, 
que preparan las peticiones de gastos. Se debe tener presente que un 
presupuesto-programa no puede injertarse en la administración desde 
arriba; el trabajo básico debe iniciarse en los planos intern̂ edio e 
inferior, siguiendo las siguientes etapas. 
a) Distintas etapas para la implantación de un presupuesto-prograr/ia 

De acuerdo con la experiencia de diferentes países los principales 
pasos que han de darse para establecer un presupuesto-programa son los 
siguientes: 

a) Hacer la programación general del presupuesto, para lo cual se 
decide en el nivel superior qué participación tendrá el gobierno en la 
actividad económica; para este efecto, se fija la cuota del ingreso 
nacional que absorberá el sector público, asignando las partes correspon-
dientes al gobierno central y a las entidades descentralizadas. Luego 
conviene fijar la participación del gobierno en el proceso de desarrollo 
estableciendo las cuotas de los recursos gubernamentales que se destinarán 
a inversión. En seguida, se asignan los fondos para consumos, transferen-
cias e inversión entre las distintas funciones que cumplirá el gobierno 
1/ Parte de las ideas aquí presentadas siguen los planteamientos del infcrme 
de CEPAL titulado El presupuesto fiscal como instrumento para la programa-
ción del desarrollo, Santiago, 1959j en cuya redacción participó el autor 
de este trabajo, 

/en el 
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en el año próximo. Las cuotas para salud, educación, policía, agri-
cultura, etc., se asignan de acuerdo con los respectivos programas 
sectoriales de desarrollo, 

b) Una vez fijadas las cuotas, la oficina central de presupuestos 
debe contribuir a determinar los programas de trabajo que se desarrollarán 
para cumplir cada función; los ministerios y servicios públicos deben tratar 
de identificar los programas cuidando de definir la responsabil:j.dad de 
los funcionarios. 

c) Una vez determinados los programas, debe examinarse la estructura 
administrativa> de manera de responsabild.z^ a cada-dirección, departamento 
o división de un prograraa completo o de una parte de él. 

d) Definir los resultados a alcmzsr dentro de cada programa; las 
unidades pueden ser un producto finsl o una actividad o trabajo. 

e) í'edir el costo de cada prografia y actividad, conociendo el 
volumen de los insumes y su respectivo valor. 

f) Organizar un sistema de informes internos con el objeto de medir 
los progresos alcansados en la ejecución del programa y de comparar sus 
resultados con el plan. 

g) Presentar el proyecto de anual de presupuestos por programas 
y actividades; para este efecto, habría que simplificar el sistema de 
apropiaciones de. manera que hasta donde fuera posible ccda progrcsaa se 
financiara.: con vin .solo fondo. 

h) Las cuentas para hacer el control y el registro de los. gastos se 
deben abrir y,llevar sobre la tfese de los programas, subdivididas en 
unidades de producto final o de trabajo significativo.. 

Conviene precisar que, al dar los pasos mencionados, la oficina 
central de ..presupuestos debe .mantener estrecho contacto con los funcionarios, 
impartiendo normas para dar unidad a l?>.s nomenclaturas y estructura de los 
programas. Pero conviene recordar, que en el fase d^ instalación la mayor 
responsabilidad reside en los funcionarios que tienen a su cargo la prepara-
ción de-los prog.̂ amas y presupuestos, son ellos los que deben procurar 
que los programas ..se estudien de manera que permitan efectivamente orsitar 
la administración en. el sentido .que ahí se fija. 

/b) Reformas-
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b) Reformas necesarias en el aparato estatal y en- el proceso presupuestario 
Una vez organizado un sistema de presupuesto-programa hay que tomar 

las medidas complementarias que hagan posible su "funcionamiento". Para 
este efecto, es conveniente estudiar las medidas principales que han de 
adoptarse para el proceso presupuestario conduzca "naturalmente" a la 
formulación de, programas, a la integración de ellos, a la evaluación de 
sus prioridades, a su expresión presupuestaria, a su aprobación por los 
poderes públicos, a su ejecución y a su fiscalización postfr-̂ rior. Cabe 
formular al respecto las siguientes consideraciones. 

a) Es indispensable que los gobiernos reíuerzen sustancialmente sus 
sistemas u organismos de programación en todos los planos de la adminis-
tración pública, dotándolos de especialistas v recursos adecuados; no se 
puede concebir un buen presupuesto-pnigraina si los autores de los programas 
no están técnicamente capacitados para prepararlos. 

b) Hay que crear o robustecer las oficinas centrales de pix)grajnas 
y presupuestos. Las primeras tienen a su cargo principalíflente la 
programación global y la programación de las inversiones públicas. Estas 
últimas, deben coordinarse a través de un presupuesto de desarrollo o de 
inversiones del sector público, hechos con participación del mismo 
organismo programador cer̂ tral. Los programas de operaciones y transferen-
cias competerían a la oficina central de presupuesto, encargada de 
formular y administrar el presupuesto general. En todos los países 
latinoamericanos las oficinas centrales de presupuesto deberían organizarse 
sobre bases estrictamente técnicas. Al efecto hfebrá que desarrollar una 
importante labor en materia de preparación de funcionarios especialistas 
en cuestiones de presupuesto y poder contar así con el elemento humano 
que posea los conocimientos técnicos indispensables para intentar la 
transformación del presupuesto con los fines indice,áos. 

: c) Los gobiernos deberán formíirse esquemas teóricos, y operantes 
a la vez, que les permitan establecer el orden de prelación de sus programas-
La formulación de un método de evaluación práctica y ¡/lanejable, aunque 
no sea muy perfecto en sus comienzos, es una labor que debe encararse sin 
tardanza. La fijación de pautas o criterios de evaluación es indispensable 
para la programación presupuestaria, como ya se tuvo oportunidad de destacar. 

/d) Hay 
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d) Hay que eliminar la rigidez básica de !:•. legislación, que 
dificulta la programación presupuestaria. Tal es el Caso de los gastos 
que obligatoriamente deben hacerse por disposición de leyes permanentes•y 
que la ley anual de presupuesto,• cpxe es de carácter transitorio, no-
puede módificar. Se ha calculado, por ejelnplo, que en un país de 
América Latina el 80 por ciento del gasto del gobierno central está 
previamente deteiTiiinado sin que los elaboradores del presupuesto puedan 
alterarlo. También deberán reducirse a su mínima expresión prácticas . 
viciosas como, por ejemplo, lá de crear impuestos asignados a fines" 
específicos y destinados a formar fondos especiales, ütra costumbre 
inconveniente es la obligación que pesa sobre el ejecutivo de presentar 
al legislativo un proyecto é'iuilibrado con ingresos y gastos igualados. 
Para facilitar la progr/i'itiación, deberá imponese progresivamente-la costum-
bre ingxesa de autorizar el ejecutivo pará incluir en su proyecto de ley 
de presupuesto codificaciones en las tasas de los impuestos y adaptar así 
los rendimientos tributarios a los gastos programados. 

e) Debería enviarse al legislativo un documento presupuestario 
estructurado confoTTiie a los programas-que lo integran. Para este efecto, 
habría qué entregar al legislativo el máximo de información relativa a 
"los pro'graiaas y apropiaciones, y dotarlo de organismos técnicos asesores 
de carácter permanente, encargados de pi-oporciónar antecedentes y estudios 
técnicos que faciliten a los parlamentarios el cumplimiento de sus 
funciones. De esta manera el Congreso se transformaría en un orgnismo 
profundamente conocedor de los programas y necesidades del ejecuti-vo. 

f) Habrá que toraar medidas para dejar la ejecución de los presu-
puestos y de los progranas a cargo de lona dirección central. La sincro-
nización de los objetivos y la asignación oportuna de los recursos pueden 
lograrse a través de una dirección localizada en la oficina cerltral del 
presupuesto o del ministerio de hacienda. 

La dirección centralizada de la ejecución del presupuesto se traduce 
en cierta autoridad "normátiva" que adquiere la oficina central de 
presupuestos, iii virtud de ella, se van impartiendo instrucciones a los 
distintos servicios importantes acerca de- la forma de invertir los fondos 
y del momento en que deben hacer los' giros. • Para cumplir este cometido, 

/la oficina 
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la oficina central debe tener una visión clara de los ingresos han 
recaudado las tesorerías, de las necesidades que sobrevendrán raes a mes 
y de las posibilidades de financiamiento que existirán en los meses 
futuros. Para ello deben conocerse las fluctuaciones estacionales de 
los diversos ti. os de ingreso y progranarse adecuadamente el empleo de 
los fondos de tesorería en el curso del afío, 

g ) Hay que modificar profundanente la ideología y las prácticas 
de los organismos encargados de la administración financiera y la fiscali~ 
zación presupuestaria. La contabilidad fiscal debe adaptarse a las 
necesidades de información y control que nacen de un presupuesto 
programático. 

Los organismos financieros deben comprender que el presupuesto es 
un instrumento de planificación y que la admnistraciór¡ financiera es 
un mecanismo de ejecución y control de ios programas y presupuestos. El 
administrador fiscal debe entender ĉ e el presupuesto no puede quedar 
subordinado a las funciones de recaudar, custodiar, contabilizar y fiscali-
zar los fondos públicos. Una vez modificada la concepción que predomina 
entre muchos funcionarios fiscales, no existirá el peli •gro de que la 
administración financiera esté mal orientada y haga perdex' de vista, a los 
funcionarios el objetivo final de sus actividades: contribuir al cumpli-
miento de ciertas metas fijadas por programas. Las perturbaciones que 
causa una ad;iiinistración financiera destinada sólo a preservar la legalidad 
y honestidad irán desapareciendo a medida que los gobiernos" comprendan que 
para ejecutar los programas formulados con el menor gasto de tiempo,, de 
materiales y de esfuerzos, se requiere de un sistema fiscal flexible y 
eficiente. Lo más importante en la ejecución de los presupuestos no son, 
entonces, los complicados procesos administrativos destinados a hacer 
efectivas las medidas de fiscalización, sino el cumplicdento eficiente de 
los objetivos trazados; así los gobiernos dejarán de seguir pensando en 
robustecer organismos contralores independientes y volcarán sus esfuerzos 
hacia la creación de sistemas eficientes de administración financiera 
profundamente enraizE,dos en el mecanismo planificador y presupuestario, 
ajenos a los formulismos que esterilizan la acción ad3ninistrati\'a. 

Las autoridades financieras ocupan, por consi.guiente, un lugar 

/importante en 
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importante en la administración pútlica. Los organismos de actainis-
tración financiera deben estar subordinados a las autoridades 
ejecutivas én una relación de ayuda. Como se dijo, ellos tienen la 
misión, por un lado, de recaudar los ingresos del gobierno, y por otro, 
de custodiar los fondos y aplicarlos a sus fines. En todo este proceso 
colaboran el cumplimiento de las decisiones y prograjaas del gobierno» 
Su papel es el de eliminar las pequeñas dificultades que entorpecen 
la ejecución de los progrâ ias, y no el de eliminar los programas mismos, 
o impedir su correcta aplicación. 
c) Procedimientos para implantar un presupuesto por progrania.s 

Sobre estas materias, el Informe del Seminario de Presupuestos 
celebrado en Santiago 1962 ya citado estableció que el sistema podría 
implantarse en distintas etapas, a saber: 
i) Obtener el apoyo de las autoridades políticas para la 2plicación 

del sistema de presupueste; por programas y actividades; 
ii) Formar un grupo de trabajo al nivel de la oficina central de 

presupuesto que tenga a su cargo el diseño del sistema de presupuesto por 
programas que se aplicará de acuerdo con las condiciones de cada país y 
proceda a hacer sugerencias acerca de la lista preliminar de prograi!ia.s que 
ejecutará cada ministerio. Debería ser éste un grupo inicial para or-
ganic una unidad de programación presupuestaria en la oficina central de 
presupuesto; 
iii) Organizar seminarios para adiestrar funcionarios al nivel de los 

ministerios y sus tiependiencias y en los organismos descentralizados y 
diseñar, en cooperación con ellos, las modalidades de aplicación del 
sistema an sus respectivas dependencias; 
iv) Elaborar manuales, instructivos y formularios para que los distintos 

servicios públicos preparen sus prograjTias y peticiones de gastos; 
v) Difundir las técnicas presupuestarias en los distintos niveles de 

la .administración j de la opinión pública; 
vi) Crear incentivos para los funcionarios públicos a fin de estimular-

los en la promoción del nuevo sistema; 
vii) Proporcionar asistencia técnica a las unidades ejecutoras de 

programa para la preparación de los prograiuas y peticiones de gastos, 

/colaborando con 
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colaborando con ellas en la contestación de los formularios j en el 
cumplimiento de los instructivos; 
viii) Coordinar los distintos programas entre sí y preparar el 

proyecto de presupuesto conforme a las técnicas de presupuesto por 
programas. 
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Capítulo VI 

PROCEDIMIENTOS I ORGANIZACION PRESUTOESTARIAS 
A. As-̂ ectos p:ener¿jles del pre ce so T̂ TesupuestariG 
El presupuesto fiscal se elabora, ejecuta y controla a través de un 

proceso, llamado ciclo presupuestario^ que tiene lugar en el tiempo y 
cubre distintas etapas o fases principales. 

El ciclo presupuestario incluye, principalmente las siguientes 
etapas: 
1. Formulación 

a) Programación 
b) Presentación 

2. Discusión y aprobación 
3. Ejecución 
4. Contabilidad y control 
5. Evaluación 

Estas etapas se realizan, por lo general, en el curso de dos y 
medio años, correspondiendo la ejecución al año fiscal, que en la 
mayoría de los países, coincide con el ano calendario. Se discutirán 
a continuación las principales fases del ciclo presupuestólo, comenzando 
por la formulación, 
a) La formulación del presupuesto 

El presupuesto concebido corao un plan de acción gubernamental, 
recoge los programas anuales, mencionados en capítulo axiterior, y los 
incorpora en su estructura, constituyéndose, no en una mera lista de 
ingresos y gastos sino que en un conjunto armónico de guías a la acción 
gubernamental. 

Son antiguos los esfuerzos realizados para definir un esquema de 
principios conforme a los cuales debería formularse el presupuesto. 
Ya en 1885 Leon Say hizo un prim.er intento por destacar los conceptos 
de anualidad, unidad y preparación anterior. Hoy en día, junto a los 
principios clásicos surge el de programación, cuya aplicación se inencio-
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no a n teriormente.• Según este principio, el presupuesto debe adquirir la " 
forma y el fondo de la prográmación,- contéhsr su orientación y fijar los de-
talles de ingreso y gastos con la. coherencia necesaria oara desfibrar los 
programas. El presupuesto, al observar este principio, ̂ asa a ser el instru-
mento fundamental, de operación de la planificación. Como la programación del 
presupuesto es el tema de este trabajo, e s abordado en ejcténso en-los ca-
pítulos "respectivos. ; • r 

Gtro princioio es el de universalidad que establece qua el presupuesto 
debe contemplar toda la actividad financiera del Gobierno, pero no de una 
manera rígida que niegue todos los fondos extrapresupuestarios, sino que en 
el sentido substantivo de contemplar todas las operaciones q̂ ue perrd-ten arti-
cular los programas entre sí. Sr un sentido racional, lo que interesa es que 
un presupuesto abarque todas las operaciones dentro de un marco de compati-
bilidad. La existencia en la mayoría de los países de instituciones autóno-
mas, encargadas de programas específicos ha determinado el problema dé re-
gistrar sus ingresos y gastos dentro del presupuesto. Al respecto las Nacio-
nes Unidas en áus informes, ha recomendado incluir las empresas públicas en 
el presupuesto a base de los valores netos; o sea que el presupuesto debe 
reflejar los déficits y. superávit de dichas empresas como tâ iibién'las opera-t - , __ 
clones de capital. (1) 

SI principio de la exclusividad sc:.tiene,que.el presupuesto sólo debe 
relacionarse con materias fináncieras y programát̂ icas, pero no con cuestio-
nes legales que tiendan a parcelar el üso., de los fondos en actividades de-
terminadas previamente al margen de lá programación rubernativa. Sn, este 
sentido aparece a la luz de la técnica presupuestaria moderna como,insana 
la práctica de crear pequeños fondos para obras específicas- y crear impues-
tos cuyos rendimientos tiene-i un fin predeterminado-

E1 •principio de. unidad postula la inclusión en mi solp fondo de todos 
los ingresos y;gastos,, evitando la e::dstencia dé varios" presupuestos sepa-
rados, a f ^ de eyitar la existencia de fondos especiales, que :significan 
diluir el control contable y complicar la administración presüpuestal. 

SI principio de especificación establece que el presupuesto debe deta-
llarse en cuentas de ingreso e ítem de gastos de manera tal que reflejen 

/en la mejor 
(l) Naciones Unidas "Estructura del Presupuesto y Clasificación de las Cuen-

tas del Sstado". Pá-s. 10 -11. New York, 1951. 
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en la meJor forma posible los prograíftás-que-iiiipulsa-cáda organismo. Al res-
pecto no es reconiáádable una 'riiinuciosidád' excesiva la praséntación de 
ellos, pues se perjudica la visión del'cónjuntode manera'nue iin squiíibrió 
razonable entre el detalle de la información y las negesidades globales de 
presentación de los programas parece ser la ecuación más aceptable. 

SI principio de la periodicidad, se ha establecido en la mayoría'de 
los. países un .sistema presupuestario y^consiste en que el presupuesto-se^de-
be ..presentar cada -ano y no cubrir más de un año,. Sin embargo, la tendencia 
iftoderna es no fijar.líiüites de tiempo a los presupuesto^, -oor cuanto las 
necesidades de la prograiración sobre todo:en ir.ateria de obras rjerinanentes, 
hacen indispensable ¿arantizar fondos para dos o tres años, tiempo que de-
rxíoran ciertas construcciones. Por este motivo, ya no se habla de anualidad, 
sino que de la periodicidad de presupuesto, el período más corriente es el 
de un ano, por lo general cubre el año calendario o bien de Julio a Junio, 
etc., pero existen presunuestos de largo plazo, que cubren varios años, tal 
ocurre, por ejemplo, en Puerto Rico, donde las inversiones son presupuesta-
das para el plazo de seis años "ó en Uruguay que"cuenta con un sistema de 
presupuesto de cuatro años, de i ual'vi;7encia • rúe el período de .gobierno. 

El orincipio de la .acuciosidad postula que el -oresû uesto debe prepa-
rarse con el ma3'"or grado de exactitud y sinceridad. Deben evitarse las pe-
ticiones de gasto abultadas artificisLiiantê  y las estilaciones demasiado 
optimistas de los cálculos de entradas. ¿1 presupuesto debe ser un documen-
to que se aproxime a las reales necesidades que depara la acción programada 
nor el gobierno. 

SI principio de la claridad es consecuencia del cum-jlimiento: de los -orin-
CÍDÍOS anteriomente enunciados. La claridad se logra cuando el presupuesto 
refleja los programas, cuando es universal, cuando e;dste unidad, cuando 
las cuentas están bien detalladas y tienen una glosa explicativa. La cla-
ridad del presupuesto es un aspecto importante, pues sólo si se cumple el 
Cónóreso Nacional podrá hacer un estudio conveniente del oro.jrecto del eje-
cutivo, y los aministradores aplicar correctar̂ ente las decisiones involu-r . 
eradas en él. La"CÍarida:d" "üii'-ií̂ qM tiara ..obtener .la comoren-
sión de la opinión pública y facilitar así la gestión gubernativa-

/Los principios 
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Los principios expuestos anteriormente son cumplidos en forma adecuada 
en la preparación de presupuesto-programas, donde la unidad de programa in-
troduce la racionalidad de todo el sistema. 

b) Discusión y aprobación del presupuesto 

El Presupuesto gubernamental es preparado por la rama ejecutiva del 
poder público. Las labores técnicas ge centralizan en el linisterio de Ha-
ciaida - Dirección del Presupuesto - pero en el particinan todos los niveles 
del 'gobierno y Administración, los representantes del sector productor nri-
vado y de los trabajadores, j los mecanismos planifleaderes en todos los ni-
veles de la pirámide de planificación 

Corresponde al Congreso Nacional discutir y aprobar en definitiva el 
presupuesto fiscal. En todos los países ae reconoce la conveniencia de que 
los reoresentantes de la soberanía nacional revisen los prograi.ias gubernati-
vos y puedan a su vez enriquecer el rjrc;yecto presunuesta rio aportando inicia-
tivas no consideradas por el Ejecutivo. 

Además, la discusión y aprobaciór. del oroyecto de ley por el Congreso 
pOiien a prueba el grado de eficiencia y calidad con que el Ejecutivo prepara 
sus programas y distribuye los recursos estatales, (l) ¿sta etapa del ciclo 
presupuestario es de evidente utilidad para obligar al Ejecutivo a preparar 
con seriedad y tecnicismo sus prograiP.as y presu-̂ uestos y a fundamentar deta-
lladaiiiente cada una de sus decisiones en materia de '̂ ¡asto. El Ejecutivo debe 
someter a los lê îsladores un documento presupuestario racionalT.ente estruc-
turado e ilustrativo ae las aecisiones básicas del ¿¡obiei'no, con el fin de 
que aquéllos puedan percatarse del sentido y orientación de cada uno de los 
gastos que han de aujjorizar. 

No obstante existir clara conveniencia en la participación activa del 
parlamento en la gestación del presupuesto, se puede anotar algunas desven-
tajas que surgen la mas'oría de las veces de la propia imperfección de los 

/sistemas democráticos 

TTT véase Sriith, Harold: "The Bud,f<et as an Instrument of Ler;islative 
control and Executive ĵ ânaĉeiT.ents" PAR. Summer, 194^ 
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sistemas democráticos. Suele ocurrir que los len'isladores no comprenden con 
claridad las reales necesidades 4® los servicios públicos y que, no perca-
tándose del seutido de los pro ranias subemainentales, contribuyen a desar-
ticularlos. Y es muy frecuente que atiendan con preferencia las necesidades 
de las regiones que representan en el Congreso y procuren obtener el máximo 
de recursos para obras públicas, mejoras y beneficios -particulares, en des-
medro de la unidad y armonía del plan general que representa un presupuesto 
fiscal programático. Asi,;ismo, existen consideraciones de carácter electoral, 
muy frecuentes en los países democráticos, que los inducen a com̂ iometer re-
cursos públicos en obras o actividades securxoarias. Toda esta maraña de 
intereses los suele llevar a concesiones recíni-ocas cue destrujren la uni-
dad de los programas públicos. 

Existen varios sistemas encamincidos a liritar estos excesos. Desde 
luego, es indispensable que los defensores del presuouesto, destacados por 
el Ejecutivo, sean verdaderamente conocedores de los problemas presupues-
tarios y sepan representar oportunamente a los narlameiitarios las posibles 
consecuencias de los cambios que i-)rooonen al T̂ royecto. También se han crea-
do sistemas que 110 permiten m_odificar por la lej*- de presupuestos los gastos 
acordados oor leyes generales o especiales de carácter pemanente, que es-
tablecen que la ley presupuestaria sólo puede modificar los gastos varia-
bles y únicamente por iniciativa exclusiva del Presidente de la República, 
sistema este último que existe en la mayoría de los países. Las diversas 
constituciones políticas o las leyes orgánicas de presupuestos han regla-
mente do las atribuciones del conp̂ reso al discutir el proyecto legal. 

El país donde la discusión oarlamentaria reviste mayor transcendencia 
es Inglaterra, ya que el proyecto presupuestario incluye medidas para modi-
ficar las tasas de los impuestos que el Parlamento puede aprobar o recha-
zar. listo provoca en los ciudadanos profunda inquietud por saber cuanto 
más o cuanto menos tendrán que aportar en el año sif-uiente nara solventar 
los gastos públicos. Las atribuciones del parlamento en ese país se ex-
tiendeij, entonces, al campo de la política tributaria, pero sólo el ejecu-
tivo puede tomar la iniciativa de proponer gastos. 

/En los Estados Unidos, 
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En los Estados Unidos, en cambio, el presupuesto no incluye cambios en 
el siste¡ .a tributario. Además, por tradioión y a la inversa de la discioli 
nada costundare de Inglaterra, el Congi'eso norteamericano introduce en el 
proyecto :de gastos del Ejecutivo considerables luodificaciones. Las atri- . 
buciones para modificar las rscomendaciones del Presidente con que cuenta 
el Congreso estadou-.idénse sólo tienen una limitación es-̂ ecífica: no se we-
den hacer- aproniaciones para el ejército que tengan una duración superior 
a dos años. (1) Sn tanto que las iniciativas en )nateria de ingresos sólo 
:)uedsn '-¡róvenir del ¿jecutivo, las referentes a los gastos pueden tmer 
su- origen en cualquiera de las aoŝ  ramas del Congreso. En la práctica 
ha pasado a ser tradicional que la Cámara 'e Representantes asuma la ini-
ciativa en materia de aprooiaciffnas, ejgriíiendo al Senado la labor de re-
visión de las inicictivas proauestas oor aquella.(2). 

" Las atribuciones del Congr .so Nacional en materia presupuestaria es-
tán establecidas, en Mérica Latina en la Constitución Política del Esta-
do,-ai los reglamEae&feos de la Cámara de Diputados y del Senado, y en acuer-. 
aos interpretativos de la Constitución adoñtados pór el Parlamento. El 
espíritu de la-Constitución Política en estas materias es el tradicional: 
dar al Congréso'atilbuciones de carácter fiscalizador. 31 Congreso Nacio-
nal tiene, ciertas íacultádes propias y algunas limitaciones, que transfor-
man por lo general al Congreso en una entidad fiscalizadora'con cierta ini 
ciativa en materia de gastos', siendo frecuente el aumento dé los gastos y 
el "••inílami'ento dé las rentas", 
c) ¿.jecución ¿el Presupuesto-Programa. 

Ten/iinada la discusión parlairientaria del presupuesto y retornado al 
proyecto de ley a la Presidencia de la República, se nrocede a sancionarlo, 
r>romul.;3arlo j publicarlo como ls3r en el Diario Oficial. Sn ese j?oraento co-
ienzá el período de ejecución del presupuesto. 

... /La ejecución. 

(1) Véase, Buck A.E.: "The Developiiient of the.- Bud.̂e't' Idea in the U.S^-• • 
^2) Cabe recordar que en los ¿stados Uniüos, hasta 1912, predominaba el 

método .-de la fo rumiación por el Legislativo, sistema que subsiste sólo 
en el estado de Arkansas. Además, hasta 1921 el Congreso tenía facul-

tad pai-a iniciar y aprobar proyectos de financiamiento y de asî n̂acio-
nes oara el Gobi^mo Federal. Ẑ dLto demuestra, entonces, que ha sido 
costumbre muy arraigada en ese oaís otorgar al Congreso atribuciones 
amplias. 
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La ejecución del rresuDuesto co-̂ ?rendé una serie de decisiones y nume-
rosas operaciones financieras ter.dirntes ¿"hacer posible la ejecución de 
los programas y actividades;,;. Para llevarla a cabo, el gobierno cuenta con 
un grupo'üe funcionarios y una organización especiales. 

La administración financiera entraña un conjunto de operaciones en 
virtud de las cuáles los funcionarios fiscales recaudan los impuestos, los 
custodian y los emplean en programas y actividades determinaoas, ajustándose 
a procedimientos y métodos qué' ase¿̂ uran su legalidad y eficiencia. 

Con respecto a la recaudación de los ingresos, el régimen presupuestario 
latinoamericano no contiene normas acerca de la forma de proceder a la fis-
calización y recaudación de los ingresos a fin de realizar el oresu'̂ uesto de 
ingresos. Existen, sin embarco, algunas norrias aisladas relativas a la forma 
de administrar los impuestos. 

La administración, de los i-auestos involucra un T3roceso de programación 
y ejecución de las tareas de fiscalización tributarias. Del éxito con que 
se realice esta fiscslización denenderá el volumen de las recaudaciones, así 
como de éstas defenderá en definitiva la marcha de los orogramas ¡¿xibernamen-
tales. 5¡n la uiayoría de los oaíses no existe un sistema orgánico de fisca-
lización. ¿iSta se realiza atendiendo a aspectos foraiales y cusjatitativos, des-
cuidando los verdadera'iiente inportantes. "31 -necanismo de fiscalización tienr-
de a hacerse rutinario, tanto oorque las autoridades del raw no han com-
prendido las modalidades modernas de administración tributaria, cuánto porque 
no existen criterios centrales oara cirigir el trabajo del personal fiscali-
zados. 

La labor de organismos como la Dirección de Lmouestos Internos, nor 
ejemplo, se. realiza en form mec.-̂ nica. En efecto, el ciclo de la administra-
ción tributaria se inicia con las declaraciones de los contribuyentes en que 
éstos dan a conocer los ingresos percibidos, las ventas realizadas, los vo-
lúmenes de producción logrados, etc. iíecibidas estas declaraciones, los fun-
cionarios del servicio proceden a revisar sus im;outc5ciones y cálculos y a de-
terminar el impuesto que han de cancelar. .Este trabajo se realiza con ayuda 
de los roles de impuestos que contienen todos los antecedentes relativos a 
cada contribuyente; sobre la base de estos roles, se despacha una orden o 
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giro de cancelación del impuesto en tesorería en la fecha aue la ley fija 
para el pago de las contribuciones. 

Recibidos los antecedentes proporcionados por el contribuyente, el ser-
vicio de inouestos internos tiene que verificar la veracidad de las infor-
maciones y ver si los contribuyentes cumplen debidamente sus obligaciones 
tributarias. Para ello dispone del servicio de inspección, que tiene a su 
cargo la tarea de revisar los datos contenidos en las declaraciones y pro-
curarse otros antecedentes complementarios. En el caso de las empresas, se 
revisan su contabilidad, sus inventarios, sus volúmenes de ventas, etc.; en 
el caso de las nersonas naturales se examinan los documentos que acreditan 
las deducciones legales hechas a las rentas brutas declaradas, el movimiento 
de las cuentas corrientes bancarias; etc. ¿ste pi-oceso de inspección y au-
ditoría se realiza a lo largo de todo el año procurando establecer las "di-
ferencias" entre lo efectivamente pagado por el contribuyente y lo que legal-
mente debería haber pagado. 

De una u otra njanera están libados a esta tarea fiscalizadora todos los 
funcionarios de la Dirección de Impuestos Internos. Sin embargo, la crisis 
fiscal que aflige a muchos gobiernos y que data de los últimos diez anos, ha 
provocado un desarrollo extraordinario de la legislación tributaria, vin con-
tinuo proceso de alza de las tasaJ y un cambio ':)erraanente en la estructura 
de los impuestos, todo lo cual se ha resuelto en una complejidad creciente 
del sistema tributario que, naturalmente, entorpece la administración de im-
puestos. 

El proceso fiscalizador resulta así lento y engorroso; la variedad de 
disnosiciones aplicables en los mismos casos y las contradicciones legales 
transforman cada decisión en un reclamo ulterior del interesado j cada recla-
mo da oriz-jen a un complicado proceso que por lo general viene a revolverse 
en la Corte Suprema. No es de extrañar, entonces, que el enorme volumen de 
documentos que han de tramitarse obli;̂ :ue a emplear cada vea más al personal 
fiscalizador en tareas meramente administrativas, descuidando el frente de 
fiscalización de los negocios y menoscabando la eficiencia general del sis-
tema de administración tributaria. 

Cerrado el ciclo, el contribuyente debe cancelar en tesorería el impuesto 
calculado. No obstante, dada la distribución de las fechas de pago, la 
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percepción de los imnuestos no es regular a lo largo del ano., produciéndose 
acumulaciones en̂  ciertos meses y escasez de recaudación en otros. Esto ori-
gina problaaas para la caja fiscal, pues los déficit acumulados, especial-
mente en el primer trimestre del. año, obligan al srobierno a disminuir la mar-
cha de los programas de trabajo - especialmente de c±>ras públicas - en la 
época más propicia para su desarrollo, y a conformarse con cancelar sueldos 
y salarios. Todavía más, en los últimos años muchos gobiernos han debido re-
currir al Banco Central para procurarse el dinero necesario para pagar aun 
los sueldos y salarios, creando así un factor inflacionario. 

Pero rio sólo la mala distribución de las fechas de pa-̂ o ocasiona oer-
turbaciones en la ejecución del presupuesto dé ingresos. Más de un- 40 por 
ciento de éstos süele de-oender del comercio exterior, sea de las exporta-
ciones, sea de las importaciones de materias oriiras, combustibles, alimentos 
y bienes de canital. Como los precios internacionales suelen fluctuar pe-
riódicamente en el mercado eictranjero, en ciertos períodos se producen dis-
minuciones sustanciales de entradas, mientras en otros se loaran ingresos 
extraordinarios. Cómo el sistema presupuestario es muy rígido en muchos 
países, tanto desde-el punto de vista de .los gastos como de los ingresos, 
^stos vaivenes financieros, provocan serias perturbaciones en la economía fis-
cal que se traducen en la paralización de ciertos proyectos gubernativos 
en las épocas de crisis y en la expansión de programas menos urgentes en 
los períodos de auge. 

Otro factor que ha venido perturbando tradicionalmente el procéso de 
finan.ciamiaito del presupuesto dé ingresos, es la inelasticidad .estructu-
ral que ha mostrado el sistema tributario. Esta inelasticidad sirmifica ̂  
que ante un creciuaento del ingreso nacional, el sistema no es caoaz de. lo-
grar un auinento equivalente en la recaudación de los impuestos, debiendo 
en cambio reducir sus programas o recurrir a' proyectos de financiamiento ex-
traordinario, la mayoría de las veces mediante de simple arbitro de alzar 
las tasas de los impuê stos establecidos. • La experiencia de los últimos diez 
anos muestra que el Fisco de algunos gobiernos debido a su incapacidad de 
financiar los presupuestos de gastos, ha sido xina de las -orincirjales víctinias 
de la inflación y, a su vez, uno de los principales instrumentos de propaga-
ción de este flagelo. 

/¿I recargo 
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El recargo periódico de las tasas tributarias ha creado en los contribu-
yentes una resistencia creciente y los ha inducido a buscar todos los medios 
posibles oara eludir la mayor tributación. Recurren para ello a varios ex-
cedientes, como ocultar las utilidades verdaden s, aumentar las deducciones 
legales que se jueden hacer a las materias imponiblesj postergar el pago 
del immesto y pagar intereses morosos - que son más bajos que la tasa de 
inflación presentar reclamos y crear conflictos tributarios, y no cance-
lar los impuestos en espera de una lay de condonación de los intereses. No 
es raro, entonces, que se acumulen elevadas sumas en impuestos morosos, que 
se sustraen a las recaudaciones y que contribuyen a desfinanciar el presu-
puesto. Frente a esta realidad, el Ejecutivo ha carecido de sanciones tri-
butarias expeditivas para contener la evación tributaria. 

Por todas estas razones el proceso de ejecución del presuouesto de in-
greso resulta dificultuoso e irregular. Tal vez, los mayores obstáculos que 
haya encontrado el sistema presupuestario latinoamericano en los últimos años 
residan en las características del sistema tributario señaladas, caracterís-
ticas que conducQi inevitabletuente a la desarticulación de los programas gu-
bernativos. Con frecuencia el Fisco ha estado en deuda con las institucio-
nes fundamentales del sector público por falta de caja. Así Dor ejemplo, no 
ha podido entregar regularmente sus aportes a los organismos descentraliza-
dos de fomento económico y social y la postergación que éstas entidades han su-
frido en la percepción de sus entradas previstas las ha obligado a reducir 
sus programas y a restringir la calidad j cantidad de sus servicios. 

La crisis fiscal se traslada, oues, a todos los planos y órdenes de ac-
tividad del Estado, provocando un descenso general de la eficiencia guberna-
tiva. 

d) Contabilidad del presupuesto-programa 

B1 gobierno necesita fiscalizar las operaciones a aue da lugar la eje-
cución del presupuesto para conocer gu alcance y poder introducir oportuna-
mente las enmiendas y los cambios de rumbo que las circunstancias aconsejen. 
No todos los países, sin embargo, tienen un sistema de fiscalización similar. 
En Inglaterra, por ejemplo, en virtud de una vieja tradición consuetudinaria, 
la ejecución del presupuesto queda sujeta a la fiscalización del Tesorero. 

/En JFrancia 



En Francia, en cambio, existe un organismo especial dependiente del I'ünistro 
de Hacienda. En los Estados Unidos se aplican normas generales, adaptadas 
a las autorizaciones concretas otorgadas por el Congreso, que pueden modifi-
carse para un' ano dado o para un programa dado. 

Cuando los países cuentan con un presupuesto-programa se deben estable-
cer normas de fiscalización flexibles que permitan adoptar los programas a 
las cambiantes contingencias de la vida nacional. Esto no significa desco-
nocer la necesidad de un sistema fiscalizador eficiente y responsable. La ' 
rigidez de los sistemas ha hecho que en muchos países el elemento predomi-
nante en la ejecución presupuestaria sea, en último término, la excesiva fis-
calización contable al extremo de que la política de realización de los nre-
supuestos queda prácticamente subordinada a ella. 

Parece imperar la tendencia en los países que niantienea un presupuesto 
tradicional a robustecer cada día más la contabilidad fiscal, que se conviejv 
te así en factor dominante de la ejecución presupuestariá, y con ello todo 
el oroceso tiende a anquilosarse en xm juego de rutinas rígidas. Tal' vez ' 
sea Inglaterra el único país que no sigue este camino. Sin embargo, los paí-
ses insuficiente...ente desarrollados, en los cuales el Estado adquiere cada 
día 'mayor importancia como factor de fomento del oro«rreso económico, tendrán 
que buscar en lo futuro el necesario equilibrio entre la fiscalización admi-
nistrativa y la eficiente utilización de sus recursos. 

Én la myoría de los países, el establecimiento del mecanismo fiscali-
zador ha obedecido al propósito de resguardar la honestidad y legalidad dé 
las operaciones presupuestarias. Fero acaso tenga tanto o mayor valor que 
ese propósito la necesidad de mejorar la dirección de las transacciones finan-
cieras a objeto de canalizar los recursos financieros hacia objetivos que 
permitan movilizar y combinar los recursos humanos y materiales de que todo 
gobierno dispone, utilizándolos en la forma más racional posible de acuerdo 
con los distintos tenidos en vista. Por lo común, tampoco existen sistemas 
para fiscalizar la "eficiencia" con que ss utilizan 7s recursos; mucho me-
nos existen sanciones y penalidades para los funcionarios que por manejar mal 
los instrumoitos de acción, transforman su gestión--en un instrascendente pa-
peleo burocrático. 

/En todo caso. 



~ 2 2 6 -

En todo caso, la fiscalización de la eficiencia de lob organismos -
denominada "fiscalización interna" - debe estar a car?o del Poder Ejecutivo. 
Por el contrario, la fiscalización de la legalidad y honestidad - llanada 
"fiscalización externa" - queda en roanos del Poder Judicial, del Poder Le-
gislativo, de los organismos contralores, y también de la opinión pública. 

La contabilidad fiscal tiene por objeto registrar;feistemáticaraente las 
transacciones a que da lugar la ejecución del presupuesto; se usa con fines 
de fiscalización administrativa corriente de las operaciones, y sirve también 
para medir los resultados de la gestión administrativa. Sobre estas bases, 
se Duede programar el presupuesto futuro y abordar su preparación detallada-

Pero en verdad, la contabilidad fiscal sirve todavía en las fases de 
ejecución y fiscalización de los programas. La presait xión ceriódica de in-
foKnaciones acerca de los ingresos recaudados, de los fondos asignados, de 
las propiedades vendidas, de los arriendos pao;ados, etc., permite valorar 
la política seguida hasta el momento y programar las actividades del resto 
del ejercicio financiero, haciendo los ajustes a los programas anteriores. 
Los informes que permiten confeccionar el sisteiaa de contabilidad son de pri-
mera importancia para los funcionarios ejecutivos de la adjninistración fi-
nanciera, ya que a través de ellos se van evaluando los resultados obteni-
dos. 

La contabilidcxd, sin embargo, se ha orientado tr̂ dicionalments hacia 
las funciones de fiscalizaciónj las cuentas fiscales se han estructurado en 
función de la necesidad de establecer las responsabilidades de los adminis-
tradores. Ko es raro, entonces, que la mayoría de los naíses sólo empleen 
las clasificaciones por objeto e instituciones, que son precisamente las 
destinadas a fines de fiscalización y auditoría, ¿n buena medida, las po-
sibilidades de mejorar la contabilidad fiscal son las que determinan el 
grado de rapidez con que los países pueden pasar de un sistema de presupues-
to tradicional a otro por programas. 

La creación de un sistema presunuestario por prograims y actividades 
supone la conformación de un sistana de contabilidad de costos. Además, co-
mo el gjobiemo moderno desempeña las más variadas actividades, la contabi-
lidad fiscal se hace compleja. AslídsiBO, si se tiene presente que para un 
presupuesto-programa se requieren diversos tipos de clasificación de las 
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cuentas de ingresos y gastos, se concluye que la multiplicidad de fines asig-
nados a la contabilidad significa que es necesario desoíe'rar un .<?[ran esfuerzo 
para renovar y ampliar los generaLtiente anticuados y tradicionales sistemas 
que existen en la mayoría de los países. Él sistema de contabilidad debe, 
en suma, responder a las necesidades de información de los distintos servi-
cios de la administración pública, en todos sus planos. Esto significa, por 
otra parte, que inevitablar.ente habrá cuentas que se dupliquen, mas no debe 
olvidarse que el ̂ bierno requiere de tantas cuentas sean necesarias ̂ ara cum-
plir sus propósitos. 

Las características de yn sistema de contabilidad fiscal adaptado a las 
necesidades modernas pueden resuínirse en los siguientes puntos :l) 
1.- Debe organizarse de tal manera que muestre la forma en que se c\aii5>len, o 

no se cumplen las disposiciones legales sobre gastos e ingresos. 
2.- Debe ser compatible, en materia de cuentas e ítem, con ei sistema presu-

puestario; en verdad, el presupuesto y la contabilidad debieran ser par-
tes de un mismo sistema de fiscalización fiscal. 

3.- Las cuentas deben establecerse de manera oue per̂ nitan determinar la res-
ponsabilidad de los funcion̂ -'rios administrativos en materia de manejo de 
fondos y custodia de bienes. 

4*- Las cuentas deben llevarse de manera que p rndtan una auditoria indepen-
diente que se extienda a todos los registros, fondos, créditos y propie-
dades. 

5.- Debe permitir conocer los resultados financieros; medición de los ingre-
sos y costos de las actividades, px-ogramas y organizaciones. 

6.- Debe facilitar la administración en todos sus planes mediante informacio-
nes que sirvan para la planificación y dirección, incluyendo informaciones 
sobre costos. 

?•- Debe introducir procedimientos efectivos .para la auditoría interna y la 
fiscalización de las operaciones y programas. 

8.- Las cu mtas fiscales deben llevarse de manera que provean la información 
necesaria para el análisis económico y la planificación de las activida-
des .gubernativas. 
Llenadas estas exigencias, el gobierno estf'ría en situación de cumplir 

sus funciones en materia de contabilidad y administración. Hasta hace pocos 
/anos, sólo 

1 Véase Jesse Burkhead Burkhead "Goverment Budgeting" New York 1954» 
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años, sólo se consideraban las finalidades meramente contables; en fecha más 
reciaate se ha robustecido la idea de que la contabilidad fiscal debe seî  
vir como instrumento de administración y gerencia, ríronorcionsndo anteceden-
tes para el análisis, económico y ̂ ^̂ara la planificación. Estos antecedentes 
-permitirían medir y analizar en forma continua los programas gubernativos y 
la eficiencia con que se ejecutan. Los fines Bieraiaente contables de las 
cuentas fiscales no son incompatibles con los de administración y planeamien-
to, de suerte que una organización inteligente del sisté'na contable debe 
permitir el cumplimiento simultáneo de aubos titeos de finalidades. 

e) Gontî al del presupuestq-.prô rama: pre y post auditoría. 
SI proceso de contabiüzación de las operaciones presupuestarias no 

tendría ninguna , significación si al mismo tiempo estas informaciones no se 
usaran para examinar en detalle las actividades de gobierno y verificar la 
eficiencia, honestidad y legalidad con que se emplean los recuipsos del Es-
tado. Este proceso de examen y revisión se conoce con el nombre de audito-
ría presupuestaria. . . . . 

La auditoría presupuestaria se divide en preauditoría y nostauditoría. 
La primera revisté varias foraas:' riuede referirse al examen de los documen-
tos cue certifican el oago de obligaciones, a la recención de los bienes y 
materiales solicitados,- a la corrección de las sumar certificadas, a la 
aplicación del tjriitíéró al fiii señalados, etc.En términos generales la oréaudi-
toría es una fiscalización independiente ejercida desde fuera del organismo 
que gasta, pero perténecisnte nuchas veces a la raina ejecutiva. 

. La preauditoría tiende a reéjcir la resTDonsabilidad dé los, servicios y 
rariarticiones. Ademas, crea una duplicación de Esfuerzos, una dilatación 
excesiva en los trámites y resoluciones y da lugar a la ineficiencia en las 
transacciones financieras ael gobierno. En los países latinoamericanos en 
que se han establecido, estás excesivas fiscalizaciones engendran,,fricciones 
entre,la Contraloría y los Servicios de la rama ejecutiva. (1) 

. ' r- . . /La nostauditoría 

(1) Véase "United î assion of Technical Assistance to Bolivia",Mueva York, 
1951, y "Report cf the United Nations "Economic tession to Chile", Nueva 
York, .1951., ^ "" —^ 
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La postauditoría consiste en el examen de la documentación en cada paso 
de la ejecución del presupuesto. Es costumbre que-ella quede en manos de 
un organismo independiente de la administración, debiendo informar de los 
resultados de sus trabajos al Congreso Nacional. La nostauditoría abarca 
también la verificación de la legalidad de las transacciones individuales y 
la acuciosidad de las cuentas. 

La manera de ejecutar la función de auditoría es diferente en cada país, 
aunque pueden señalarse tres tipos principales de nostauditoría: 

1) Existe la llasiada auditoría tradicional de carácter legal, que se emplea 
para examinar la documentación y verificar si los ingresos y gastos se han 
asentado de acuerdo con los requisitos estatuidos. Sirve también para 
examinar las órdenes de pago dadas por los oficiales administrativos. De 
acuerdo con este sistema, las transacciones rueden examinarse en forma 
detallada, una por una, o bien aplicando ál método de muestras. En este 
último caso, se habla.de "auditoría de un servicio" en vez de "auditoria 
de transacciones". 

2) La postauditorxa puede abarcar, además de BU campo tradicional, el exa-
men de las transacciones en relación con las normas administrativas de 
un servicio. Sste sistema útil ,par& conocer la marcha interna de un ser-
vicio, y se recomienda su aplicación oor los servicios mismos a través 
de una repartición especial allegada a la jefatura. 

3) La postauditoría puede consistir en la fiscalización de la eficiencia de 
la administración como un todo, verificando su eficacia desde el punto de 
vista de los programas. Se recomienda que esta clase de nostauditoría 
la ejerza un organismo asesor del ejecutivo y que se concrete en informes 
al Ejecutivo y al Legislativo. 
La postauditoría, en suma, debería procurar una fiscalización flexible 
de las operaciones financieras del gobierno y oroporcionar al Legislativo 
material de análisis que refleje la forina como se custodian los fondos 
públicos y los activos fiscales. 
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B. El ciclo presupué^tario en algunos países latinoariericanos 
Es interesante examinar cómo funciona el proceso presupuestario: 

en diversos paíises de América Latina. Para este efecto, se comenzará 
con el Perú, 

1. El proceso presupuestario en el Perú 
a) El régimen legol del presupuesto . 
Este régimen surge de los Decretós-I^y Nos. 14220 y 14260 de 

octubre y diciembre de 1962, respectivamente. Se crea por medio del 
primero de ellos el "Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo 
EconómiK) y Social del Perú", y por medio del segurdo se establece la 
"Ley Orgánica del Presupuesto Funcional de In República". 

b) La preparación del presupuesto 
La preparación del documento presupuestario en tíl Perú, se inicia 

con la programación presupuestaria y finaliza con la presentación del 
citado documento, para su aprobación, a las Cámaras Legislativas. 

Etapas del proceso de preparación del Presupuesto 

F e c h a s Tareas a realizar 

Antes del 1" de abril 

Antes del 15 de mayo 

Antes del 20 de junio 

Envío de.un Anteproyecto de Presupuesto 
analítico por parte de cada unidad receptora 
de bienes y servicios ̂financiados con fondos 
públicos, a la Dirección u oficina de la 
cual depende. 
Envío de la proposición de estructura de sus 
unidades'de apropiación al Instituto Nacional 
de Planificación, por parte de los titulares 
de cada PliegD. 
Envío del cálculo total de ingresos de toda 
fuente al'Instituto Nocional de Planificación, 
por p5,rte de la Dirección General de 
Presupuesto. 
Propuesta de asignación de los>recursos 
públicos destinados a financiar las unidades 
de apropiación incluidas en el Volumen 
Primario, ante el Consejo Nacional de 
Planificación, por parte del Instituto 
Nacional de Planificación. 

/Antes del 



- 231 ' 

Continuación 
F e c h a s Tfireas a realizar 

Antes del 5 de julio 

Antes del 25 de julio 

Dentro de los 20 días 
siguientes al de insta-
lación dtíl Congreso en 
Legislatura Ordinaria 
Antes del 15 de diciembre 

Antes del 10 de enero 

Aprobación de las apropiaciones correspon-
dientes a cada unidad ejecutora, por parte 
del Conseje de Ministros. 
Presentación ante la Dirección General de 
Presupuesto de un plan de trabajo completo, 
por parte de cada unidad ejecutora. 
Envío a la Cámara de Diputados del Proyecto 
de Presupuesto acompañado de la exposición 
de motivos, además de copias al Senado, por 
parte del ̂ íinistro de Hacienda. 
Envío de los Presupuestos Analíticos, 
reajustados al presupuesto financiero de 
la unidad a que pertenecen, a la Dirección 
General de Presupuesto. 
Expedición de los Presupuestos Analíticos 
aprobados por Resolución del Titular del 
Pliego correspondiente. 

Se estudiará primero el proceso de programación presupuestario, 
el cual se realiza en estrechos vínculos entre el Instituto Nacional de 
Planificación y el Ministerio de Hacienda y Comercio, Dirección del 
Presupuesto. 

i) La programación presupuestarla 
La prografüación presupuestaria exige formular junto a los aspectos 

financieros tradicionales, los relativos a los resultados y metas a lograr 
por parte de las entidades publicas. En este sentido resulta imprescin-
dible señalar los distintos aspectos que integran cada programa de acción 
pública, en los presupuestos respectivos. 

De este modo para cada programa es necesario indicar las metas a 
alcsn2sarse, los gastos a incurrir, los ingresos previstos, los proyectos 
de inversión necesarios, la unidad ejecutora responsable, la fuerza de 
trabajo y los bienes e insuraos físicos necesarios. 

Con respecto a las unidades ejecutoras ellas san responzables de la 
programación y ejecución de los programas, por lo que es necesario definir 
su ámbito y radio de acción, de modo que los resultados de su gestión 
sean identificables. 

/El Instituto 
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' "El Institutô  Nacional dé Planificación; creado por jnedÍQ,del 
.Decr;eto-Léy:íJ'' 14220, es el orgaríismo 'encargado. de - la forimlaciGn y - ' 
revisión de' ios Planes Nacionales de Desarrollo Económico y Social y de 
la coordinación entre estós y los presupuestos fiscales anuales. 

Finalmente el control presupuestario requiere de un sistema que a la 
vez-que cubra el aspecto financiero, extienda su labor contralora al 
cumplimiento de los resultados, o metas programadas. 

Corresponde a la Contraloría General de la República desenqjefíar 
estas funciories, para lo cual ha sido independizada de los demás Ministerios, 
adoptando el carácter de, un organismo autónomo, indispensable en el 
desempeño de sus delic?d?s funciones. 
" . En lo que respecta al presupuesto-pro.graiaa en si mismo, sus carac-

terísticas más importantes son las que a continuación se ejq̂ onen. 
... _ .El dociffiientó presupuestario del Sector Público Nacional incluye el 
Presupuesto del Gobi-erno Central, los Presupuestos del Sector Público 
Independiente y los Presupuestos de los Gobieimos Locales, 

El Presupuesto d.el Gobierno Central está compuesto de dos títulos, 
en el primero de ellos se incluyen todos los ingresos públicos que financian 
las actividades gubernamentales, y en el otro título -están incluidas todas 
las unidades de apropiación, tales como Cámaras Legislativas, Mhisterios, 
Contraloriai Fodor Ejecutivo, Poder Judicia'l, "étcj á cádá uhá cte las cuales 
corresponde una Pliego; que son las partes'en que se-divide el titulo 
segundo. • . , 

Cada una de las entidades que componen el Seotor Público Indepen-» 
diente y los Gobiernos Locales constityen^ de forma similar, un PliejRo. 

Lr-̂s actividades públicas, incluidas en cada uno de los Pliegos, que 
Producen resultados homogéneos son agrupados en Capítulos, Programas o 
Sub-prograiaas conforme sea necesario; subdivisiones qvie constituyen 
unidades de apropiación. 

Todos y cada uno de los gastos que realice el Sector Público 
Nacional, deben incluirse en una unidad de apropiación,' ya sea. un.Capítulo, 
un PrograiTi8 o un Sub-programa. ; . • . i • ~ 

Las unidades de apropiación cuyas metas son cuantific&bles deben 
ser cuantificsdas y en el caso de no ser esto posible, deben ser descritas. 
Corresponde al toatituto Nacional de Planificación, determinar acerca del 

/carácter 



~ 233 -

carácter cuantificoble de una meta. 
ii) La presentación del presupuesto 

La preparación del documento presupuestario en el Perú se inicia 
con el envío, por parte de cada unidad receptora de bienes financiados 
con fondos públicos a la respectiva Dirección u Oficina encargada de las 
labores administrativas del Pliego del cual depende, de un anteproyecto 
de presupueste- analítico. Antes del 1° dé abril de dada afíoj deben 
estar en poder de las citadas Direcbiónes u Oficinas los anteproyectos, 
los que contendrán un detalle de los gastos previstos para el ejercicio 
siguiente. 

Antes del 15 de maro de cada año, el Titular de cada Pliego debe 
enviar al Instituto Nacional de Planificación su proposición de unidades 
de apropiación para el próximo período presupuestario. 

Esta estructura propuesta de unidades de apropiación debe ser 
hecha en base de los anteproyectos de presupuestos analíticos recibidos, 
previo informe de la Oficina Sectorial o Regional de Planificación que 
corresponde, incluyéndose, para cada una de las unidades de apropiación 
fjue se seña-l.en, los siguientes datos programáticos: 
1. La Unidad E.iecutora responsable 
2. Su presupuesto de metas o resultados físicos 
3. Sus presupuestos de actividades corrientes y de proyectos de inversión 
4. Su presupuesto financiero, desglosado en las partidas de una clasifi-

cación uniforme por objeto de gasto 
5. Su presupuesto de fuentes de financiamiento, con especificación de 

los ingresos de toda fuente con que se espera atender a la totalidad 
de sus gastos 

6. Su presupuesto de personal, ordenado por jerarquía admnistrativa 
y remuneración básica 

7. Sus presupuestos de insumes de bienes y servicios no personales 
B. Cualquier otro aspecto relevante que determine el Instituto Nacional 

de Planificación, la Dirección General de Presupuesto y la Contraloría 
General de la República. 
Por otra parte, la Dirección General de Presupuesto debe remitir, 

antes del 15 de raaj^o de cada año, al Instituto Nacional de Planificación 

/el cálculo 
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el calculo total de los ingresos para el ejercicio presupuestario 
siguiente. .-. • -

En poder del Instituto Nacional, de Plajiificación 3.a estimación 
ue los gastos, junto a la proposición dé las unidades de apropiación, 
y los estiniado's de renta para el próximo período presupuestario, este 
debe proceder a efectuar la selección de las unidades de apropiación 
que considere vinculadas a la ejecución de los planes de desarrollo y-
a preparar la propuesta de asignación de los recursos públicos destiriados 
al finaneiamiento de las unidades de apropiación. Debe presentar este 
trabajo al Consejo de líinistros antes del 20 de junio de cada añc?, por 
conducto del Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social. 

El Consejo de líinistros debe aprobar las apropiaciones correspon-
dientes a cada unidad ejecutora,.antes del 5 de julio de cada año. 

De acuerdo-a las cifras antes aprobadas por el Consejo de Ministros, 
cada unidad ejecutora debe presentar su proyecto de presupuesto completo 
a la Dirección General de Presupuesto, antes del 25 de julio de cada año 
y en la forma que establece el Artículo N" 14 del Decreto-Ley N® 14260. 

Corresponde al líinistro de Hacienda y Comercio formular el Proyecto 
de Presupuesto del Gobierno Central y remitirlo a la Cáüiara de Diputados 
junto a la. Exposición de Motivos, en la qie debe aqjoner la progr- mación 
presupuestaria, la política fiscal y la política presupuestaria del 
Gobierno. 

Kstos documentos deben ser remitidos a la Cámara de Diputados 
dentro de los 30 días siguientes a .la iniciación de la Legislatura 
Ordinaria. 

Copia del Proyecto de Presupuesto, así como de la Esqsosición 
de Motivos deben rendtirse al Senado. 

Finalmente, antes del 15 de diciembre de cada año los presupuestos 
analíticos, reajustados ál presupuesto financiero de la unidad ejecutora 
a que pertenecen, deben remitirse a la Dirección General de Presupuesto 
para ser visados, previo el estudio correspondiente. 

Los Presupuestos Analíticos se aprobarán, .en todos los casos, por 
resolución del Titular del Pliego a que corresponden y su fecha de 
expedición no podra e^eder del 10 de enero del año de su vigencia. 

/c) La aprobación 
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c) La aprobación del presupuesto 
La presente fase del ciclo presupuestario comienza con el estudio 

del Proyecto de Presupuesto del Gobierno Central en las Comisiones 
respectivas de cada Cámara Legislativa. 

En las discusiones relativas al Titulo Primero, que incluye los 
ingresos públicos provenientes de todas las fuentes que financian las 
actividades gubernamentales, debe participar el Ministro de Hacienda y 
Comercio, acompañado de sus asesores. 

A las discusiones relativas a cada Pliego debe asistir el Í-Sinistro 
respectivo, en compañía de sus asesores. 

Al Jefe del Instituto Nacional de Planificación le corresponde 
prestar su asesoría en la discusión íntegra del Proyecto de Presupuesto. 

Los acuerdos que en esta materia surjan en las Cámaras Legislativas 
deben ceñirse a las siguientes normas generales: 

Debe conservarse la igualdad entre el total de ingresos y el total 
de gastos presupuestados. 

Los alimentos en los gastos que se acordarán deben estar dbidamente 
fundamentados en aumentos de los ingresos en igual magnitud. En lo que 
a los ingresos se refiere debe requerirse la opinión escrita del Ministro 
de Hacienda y Comercio. 

Cualquier modificación que se introduzca en las cifras totales o 
parciales debe fundamentarse perfectamente, dejando constancia escrita 
de la opinión que dichas modificaciones le merezcan al Titular del Pliego 
coi-respondiente. 

"El presupuesto funcional no puede prorrogarse".—'̂ Si dentro, de la 
legislatura ordinaria el Poder Legislativo no aprueba el Presupuesto 
del fobierno Central, el Ejecutivo debe poner en vigencia, por medio de un 
Decreto Supremo, y con el acuerdo del Consejo de Ministros, el Proyecto 
r-'e Presujuesto renitido a la Cámara Legislativa, a las que ĉ ebe comunicar 
inmediatamente su '̂ ecision. 

Tiene el Congreso sin embargo, la facilitad de introducir medirnte 
una ley la o l?s modificaciones que considere convenientes, siempre que 

^^ Artículo K" 28, Decreto-Ley K" 14260. 
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- 236 -

dichas EOctificaclones sean aprob."das en ambas Cámaras antes de la fecha 
en que el Presupueste debe entrar en ejecucióni 

Lüs mencionadas mor'ificacd.ones deben ceñirse a las normas antes 
descritas. 

La. votación de los ingresos debe hacerse por* capítulos y los egresos 
por unidades de apropiación. 

d) La e.lecución del presupueBto 
La ejecución del presupuesto ¡peruano es de la competencia y responsa-

bilid?d de los titulares de cada uno de los Pliegos que contiene el Titulo 
Segundo del Volumen Primero del documento presupuestario. 

Sin prejuicio de lo anterior los citados Titulares pueden delegar 
en las distintas unidades ejecutoras las facultad de autorizar, de acwerdo 
a. ncrmss preestablecidas, los grstos correspondientes a sus respectivos 
presupuestos. 

Las transferencias de créditos presupuéstales de una a otra unidad 
de apropiación requiere la aprobación del Congreso, dentro de la Legislatura 
en que el Poder Ejecutivo las solicite. 

Las solicitudes de transferencias requieren para su trámite la 
aprobación del Instituto Macional de Planificación, de la Dirección 
General de Presupuesto y de la Contraloría General de la República. 

Las transferencias de créditos presupuestariofe de una a otra partida 
dentro de una misma unidad de apropiación pueden ser hechas por las propias 
unidades ejecutcaras, ajustándose a las siguientes limitaciones: 
a) Las partidas correspondientes a remuneraciones no podren ser incremen-
tachas a costa de ninguna otra partida, incluida la de Imprevistosí b) Del 
mismo modo no podrán hacerse transferencias de créditos presupuestarios de 
las partidas destinadas a invérsiones y compra de equipo a. l3.s de funciona-
miento; c) Sólo se autorizarán transferencias durante la vigencia del año 
fiscal; d) A las liiritaciones anotadas se agregan todas aquellas que se 

incluyan en lá Ley Anual de Presupuesto. 

En lo que se refiere a los créditos adicionales, suplementarios y 

extraordinarios, deben ser autorizados por ley, a solicitud del Poder 

Sjecutivo y ciurante la Legislatura en que sean tramitados. 
/Eh caso 
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En caso de que el Poder Legislativo no se pronunciara en el 
período correspondiente dichos créditos adicionales serán autorizados 
mediante un Decreto Su;>remo, con el acuerdo del CJonsejo de Ministros. 

El miaño procedimiento debe emplearse durante el receso del 
Congreso, con el agregado de que el Poder Ejecutivo debe dar cuenta de 
ello' en la. Legislatura siguiente. 

Con respecto al trámite que requiere la autorización de un 
crédito suplemental, la unidad ejecutora que lo precise debe elevar, por 
conducto del Titular respectivo, una solicitud al Mnistro de Hacienda y 
Gomércio, 

íh esta solicitud deben incluirse obligadamente los siguientes 
datos: a) monto del crédito original, así como lo comprometido' y gastado 
de dibho cr'̂ dito; "b) abundsJicia de razones que motivan la insuficiencia 
del créf'átü original y ademas con res¡>ecto a la imposibilidad de atender 
dicha insuficiencia por medio ̂ e transferencias de crécátos presupuestarios 
ílentro de la misma unidad de apropiación; c) debe incluíjrse además, una 
relación entre los pagos realizados y los que aun falta por cumplir, 
curndo sea cuantificable. 

Corresponde pronunciarse acerca de los pedidos de créditos suplemen-
tarios al Instituto Nacional de Planificación, a la Dirección Genera-I de 
Presupuesto y a la Contraloría General de la República, incluyendo dentro 
de si.i pronunciamiento una referencia obligada a los dos puntos siguientes: 
a) la posibilidad de financiar dicho crédito suplement/trio sin alterar el 
equilibrio i resúpuestario y la procedencia o imprücécíéncia del crédito 
suplementa.rio solicitado 

En relación a' los créditos extraor.dinarios, corresponde abrirlos 
únicaiiíente en caso de agresión extranjera, desórdenes internos^ incendios, 
pestes o cualquiera otra calamidad pública. , . 

Constituyen la ampliación de un programa o uno nuevo, con su respec-
tiva unidad .ejecutora, debiendo incluirse en la Ley o Decreto 'que lo 
autoriza los recursos extraordinarios necesarios para su funcionamiento. 

La. solicitud de la unidad ej„cutora que precisa un créi.-ito extra-
ordinario debe elevar, contendrá obligatoriamente los datos siguientes: 
a) monto del crédito- que se solicita y b) infomación de las razones que 

/justifican la 
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justifican la apertura del crdito solicitado. 
Esta solicitud debe ser dirigida al Ministro de Hacienda y 

Comercio a través del Ministro correspondiente. 
Deben pronunciarse sobre ella los mismos organismos cuya opinión 

se requiere en el caso de los créditos suplementarios y en la nism fornia. 
Cumplidos todos los requisitos señalados, el Ministro de Hacienda 

debe elevar el Proyecto de Ley correspondiente al Congreso y en receso de 
este, el Proyecto de Decreto Supremo al Consejo de Ministros. 

El Presupuesto del Gobierno Central puede ser ampliado mediante 
r->réstaiiios aprobados después de la vigencia de dicho presupuesto, en montos 
iguales para fastos e ingresos y en la parte del préstamo correspondiente 
al periodo presupuestario en que se solicita la referida ampliación. 

Sobre lo precedente se debe solicitar la opinión del Instituto 
Nacional de Planificoción- de la Contraloría General de la República y 
de la Dirección General de Presupuesto. 

Xa ampliación del Presupuesto se aprobará mediante un Decreto 
Supremo, con el acuerdo del Consejó de Ministros, debiéndose remitir a 
las Cámaras Legislativas toda la documentación e información que corres-
ponde. 

Finalizado el ejercicio presupuestario, todos los fondos provistos 
y no gastados revertirán automáticamente a los Tesoros Piiblicos, bajo la 
responsabilidad de los Directores y Oficinas encarfadas de la administración. 

6) El control del Presupuesto 
La fase del control cierra el ciclo presupuestario, pero esto no 

siginifica que el control del presupuesto deba ser efeciuacb solamente al 
finalizar el ejercicio correspondiente. En efecto, las funciones 
contrsloras se extienden a lo largo de la amyor parte de la etapa anterior, 
vale decir, la ejecución del Presupuesto, y además tiene lugar una vez 
finalizado el ciclo presupuestario. Resulta necesario, por lo tanto, 
hacer las distinciones del caso, 

, Corresponde a las Direcciones u Oficinas encargadas de las funciones 
administrativas ejercer la pre.;-auditoría del gasto del Presupuesto del 
Gobierno Central. • 

Los Directores o Jefes de los organismos citados son los responssfeles 

/del cumplimiento 
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del cumplimiento de las normas que señalen la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y la Ley de la Dirección General 
de Presupuesto, en materia de auditoría, contabilidad y rendición de 
cuentas, para cada unidad de apropiación» 

Además son responsables ,dichos funcionarios,de la organización y 
dirección de la contabilidad por programas de cada una de las unidades de 
apropiación, y, por último, de la organización, dirección y consolidación 
de la contabilidad y balance de cada unidad de apropiación, de acuerdo 
con las normas que dicte la Contraloría General de la República. — 

Las funciones de la post-auditoría del Presupuesto del Gobierno 
Central deben ser eiecutadas por la Contraloría General de la República. 

Corresponde a las Oficinas Sectoriales o Regionales de Programación, 
registrar periódicamente la información referente a los pagos comprometi-
dos y efectuados, ?sl como del avance en los trabajos; para cada una de 
las unidades de apropiación. Deben además registrar del mismo modo las 
reí-'Clones porcentuales entre el total de la obra realizada y presupuestada, 
entre el total de g-stos efectuados y comprometidos y el total de la 
aproiiisción presupuestaria. 

Los resultados obtenidos por cada unidad de apropiación deben ser 
verificados por la Contraloría General de la Re pública, valiéndose para 
ello de los respectivos presupuestos de metas elaborados para cada unidad 
de apropiación, según se establece en el Artículo 14 del Decreto-Leu 
N° 14260^^. 

Artículo 45, Decreto-Ley 14260. 
2/ - Citado en la pagina 233. 
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2) Las características del proceso presupuestario en el Paraguay 
1. El régimen legáídel presupuesto 

Surge, el régimen legal, de las disposiciones establecidas en el 
Decreto-Ley N® 312 del 6 de marzo de"19ó2, que crea ia "Secretaría 
Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social" y en la 
"Ley Orgánica'del Presupuesto" promulgada con el 845 el 18 de 
setiembre de 1962/ por medio de la técnica de presupuesto por pro^ama. 

Corresponde a la Direcóidn General de Presúpuestó, creada como 
dependencia del ííinisterio de Hacienda, la programación,- preparación," 
eiecución-y control del Presupuesto General de-la Wación. 

Dicho presupuesto'está, compuéstó de dos partes: la primera de 
ellas contiene el texto de la "Ley Anüal de Presupuesto General dé la 
Nación" y allí se detallan las disposiciones legales necesarias para la 
ejecución e interpretación del presupuesto. La segunda parte comprende 
el presupuesto del Gobierno, el que a su vez se divide en: a) presupuesto 
de la administración central; y b) presupuestos de las entidades descen-
tralizadas. 

Sólo el presupuesto correspondiente a la administración central debe 
ser aprobado por la Cámara de Represent ante s;j los demás entran en 
vigencia mediante Decreto del Poder Ejecutivo. 

Se denomina Presupuesto Consolidado del Sector Público al conjunto 
de los documentos citados, debiendo dividirse cada uno de ellos en un 
presupuesto corriente y otro de capital y además subdividirse a su vez, 
en funciones, programas y sub-programas. 

El ciclo presupuestario abarca distintas fases., como aparece en el 
esquema siguiente. . 

/Esquema de 
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Sscnjiema del proceso presupuestario en Paraguay 

Fechas Tareas a realizar 
Antes del 31 de agosto 

Antes del 15 de octubre 

31 de diciembre 

Antes del 1® de abril 

Preparación y envío de los anteproĵ ectos 
de presupuesto de gastos corrientes y de 
capital al I-Iinisterio de Hacienda, por 
parte de los Organismos del Gobierno. 
línvío del Proyecto de Presupuesto General 
de la Nación a la Cámara de Representantes 
por parte del ííinistro de Hacienda. 
Promulgación d̂  la Ley de Presupuesto 
General por el Ejecutivo. El Poder Ejecu-
tivo debe poner en vigencia el Proyecto de 
Presupuesto General, en el caso de que, 
a esta fecha, no lo hubiera aprobado la 
Cámara de Representantes, con la aproba-
ción del Consejo de Estado, 
Cierre definitivo del ejercicio fiscal 
anterior. 
Envío de la Cuenta General de Ingresos y 
de Gastos de Inversiones, correspondiente 
al último ejercicio fiscal, a la Cámara 
de Representantes, por parte del Poder 
Ejecutivo, 

2. La preparación del presupuesto 
La presente fase del ciclo presupuestario consta de dos partes. 

Comienza con la programación del presupuesto y termina con la presenta-
ción del Proyecto de Presupuesto; para su aprobación, a la Cámara de 
Represen tantes. 

a) La programación del presupuesto 
La fase de la programación presupuestaria comienza con la prepara-

ción, por parte de todos y cada uno de los organismos del gobierno, de 
un programa o plan de acción para el año siguiente. 

En dicho programa debe establecerse claramente los objetivos 
perseguidos, así como los recursos humanos, materiales y equipos 
necesarios para alcanzarlos. 

Es reoaisito esencial que los programas referidos sean formulados 
en función de los planes a más largo plazo, establecidos por el Poder 
Ejecutivo, a proposición de la "Secretaría Técnica de Planificación". 

/Con el 
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Con el objeto de uniformar la preparación de los anteproyectos 
de. presupuesto los organismos'deben hacer el envío de sus programas al 
Ministerio de. Hacienda, eri formularios preparados especialmente con 
este objeto, los que les serán proporcionados por-dicha institución," 
junto a las instrucciones para su uso. 

Todos las prograroas deben contener un detalle de los costos globales 
y por unidad, y de los recursos necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos previstos, clasificándose los componentes del costo de acuerdo 
a las instrucciones impartidas por el Ministerio de Hacienda. 

El Proyecto Anual del Presupuesto que el Poder Ejecutivo somete a 
la aprobación de la Cámara de Representantes, debe contener en forma 
clara y definida, los programas y subprogramas que establece la lej?-, 
no incluyéndose en dicho proyecto ningún gasto que no figure formando 
parte de un programa o subprograma determinado. 

El Finisterio de Hacienda, junto a las instituciones que fija la 
ley, debe establecer las sumas globales de gastos a las que deben 
ceñirs.e los diversos organismos del gobierno en la preparación de sus 
programas. Si alguno de los organismos mencionados juzgara inadecuada 
ia cifra asignada puede hacerlo presente al Ministerio de Hacienda, 
exponiendo detalladamente sus razones. Dicho -Ministerio procederá a 
examinar la solicitud recibida y decidirá, en,„|Vnción de su justeza y de 
las disponibilidades del Tesoro. 

b) La.formulación del presupuesto 
La presente etapa del ciclo presupuestario se inicia con el envío 

al Ministerio de Hacienda de los anteproyectos de Presupuestos de Gastos 
Corrientes, en los que los distintos organismos del Gobierno han incluido 
los programas <le trabajo correspondientes a .cada una de las oficinas y 
reparticiones de sus dependencias. 

,"Los referidos anteproyectos deben ser remitidos al Ministerio 
de Hacienda antes del 31 de agosto, con el objeto de estructurar el 
Proyecto de Presupuestó General de la Nación, el que se formulará en 
base de los anteproyectos citados, con las modificaciones que la 
repartición encargada éstime necesaria y conveniente, de acuerdo con la 
situación económico-financiera del país. 

/Los anteproyectos 
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los anteproyectos deben ser elaborados en forma coraparativa 
con el -vigente y deben presentarse acompañados de una nómina detallada 
de las modificaciones cjie se proyecta introducir en los programas 
de trabajo,. • . 
3. La aprobación del presupuesto : - • 

El ílinisterio de Hacienda debe presentar a la Cámara de Represen-
tantes el Proj'-ecto de Presupuesto General de la Nación, antes- del 15 
de octubre de cada año, accmpsñaüo del Mensaje, en el que el Présidente de 
la República debe exponer la política fiscal y presupuestaria del 
Gobierno, 

,El- citado Proyecto de Presupuesto debe ser formulado de acuerdo 
a la "Ley Orgánica del Presupuesto" y en su presentación a la Cámara 
de Repreŝ entantes debe acompañarse de los siguientes antecedentes: una 
exposición detallada, sobre los estimados de rmtas en relación con el 
desen-í̂ olvimiento de . la actividad econóraica -del páls'y a los ingresos 
percibidos durante los dos últimos años; una clasificación económica y 
funcional de los créditos acordados en el Proyecto de-Presupuesto, 
comparándola con la. del ejercicio anterior. 

Por último, una exposición que contenga los fundamentos que deberi 
servir .de base al funcionamiento de la deuda- pública én el futuro. 

La Cámara de Representantes debe aprobar-el Presupuesto General 
de la Nación correspondiente al período siguiente áhtes del 31 de 
diciembrê  Si a la fecha dispuesta por la ley la Cámara no hubiera 
expedido el Documento, el Poder Ejecutivo debe poner en -vigencia el 
Pi-oyecto .en-viado, para lo cual debe contar con el parecer favorable 
del Consejo de Estado. 
4. La e.isrrició.ü del p-resupues-to 

Una vos pp:-".!'.'ulgada la "Ley dél Presupuesto General" no es posible 
autorizar ni .efef. oaar ningún otro .gasto-, sino mediante una ley especial 
en la que debe desipnarse expresamente los recursos con ios que será 
sufragado. . - • • 

EL tráraite referido ,en el párrafo anterior podrá ser bndtido 
únicamente en situaciones, de .calamidad pública o en aquellos casos 
establecidos en la Constitución Nacional, en los que además sea imposible 
cbtener la autorización previa de la Cámara de Representantes. 

/En tales 
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En tales circvinstancias la apertura de crédito, deberá ser 
acordada en cada caso por el Consejo de Ministros. 

Las leyes dictadas durante el ejercicio presupuestario y que 
autorizan gastos no previstos en la "Ley del Presupuesto General" 
se consideran complementarias de dicha ley e incorporadas a ésta 
por el valor de las sumas autorizadas. 

El Poder Ejecutivo está impedido de trasladar o desplazar de uno 
a otro Ministerio, oficinas o servicios, contraviniendo la distribución 
establecida en la "Ley del Presupuesto General"; salvo en ios casos en 
que así lo autorice una ley especial. 

El ejercicio fiscal regirá desde el 1® de enero al 31 de diciembre 
de cada año y su cierre definitivo se realizará el propio 31 de diciembre 
del año fiscal correspondiente. Los ingresos recibidos a partir de esa 
fecha se consideran de la vigencia del nuevo presupuesto, y el 
Ministerio de Hacienda contemplará en el proyecto de presupuesto para 
el nuevo ejercicio los créditos necesarios para cancelar los compromisos 
pendientes del pago al 31 de diciembre. 

El Poder Ejecutivo debe remitir anualmente a la Cardara de 
Representantes, antes del 1° de abril, la "Cuenta General de Ingresos y 
de Gastos de Inversiones" correspondiente al último ejercicio fiscal. 
Dicha cuenta contendrá las siguientes informaciones: 

a) Una comparación de los ingresos estimados y los realmente 
realizados durante el último ejercicio fiscal, de acuerdo a las clasifi-
caciones establecidas en la "Ley Orgánica del Presupuesto", y 

b) La Cuenta Consolidada del Sector Público, de acuerdo a la 
misma clasificación anterior. 
5. El control del presupuesto 

Corresponde ejercerlo a la Dirección General de Presupuestos, 
quien debe vigilar la ejecución de los programas y preparar los informes 
que sobre esta materia debe elevar al Poder Ejecutivo. 

Con el fin de posibilitar el control señalado en el párrafo 
precedente, los Organismos del Gobierno deben presentar trimestralmente 
un informe sobre los avances logrados en la ejecución de los programas 
encomendados a su cargo. 

/Debe además 
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IA Dirección de Presupuesto debe además informar al líinistro 
de Hacienda sobre cualquier proyecto de ley que pudiera modificar o 
alterar los planes de los organismos públicos, ya aprobados en la 
del Presupuesto General. 

Sin perjuicio de las tareas contraloraloras mencionadas, es 
necesario señalar que el grueso de las disposiciones relativas al 
control presupuestario serán promulgadas en la Ley de Contabilidad 
Fiscal, una vez que se acumule la experiencia indispensable en lo rela-
tivo a la ejecución del presupuesto, y qpie finalicen los estudios que 
la implantación.de un sistema de control eficiente hace imprescindibles. 



~ 246 -

3) El proceBo prosui'uestario en el Gobierno de Fane,má 

I. Régimen Legal del Presupuesto 
El régimen legal del PresuDUesto de Rentas j Gestos está estable-̂  

cido en la Constitución; en el Capítulo I del Título II, del Libro V 
de la Ley 8 de 1956, que aprobó el Código Fiscal; y en la Ley de Planifi-
cación (DL 12 del IS de junio de 1959) que establece la Dirección 
General de Planificación y áchiinistración. 

Corresponde al Orgrno Ejecutivo la preparación y presentación del 
Presupuesto a la Asamblea Nacional, la que deberá aprobarlo con o sin 
modificaciones. Si la Asamblea Nacional no aprobara el Presupuesto en 
la forma prescrita por la ley, el Ejecutivo deberá enviar el proyecto, 
para su aprobación con o sin modificaciones, a la Comisión Legislativa 
Permanente. 

Junto a lo anterior establece la Constitución, en materia 
presupuestari?, que todas las entradas y salidas de los Tesoros Públicos 
deben estar incluidas j autorizadas en el Presupuesto de ílentas y 
Gastos, dando de este modo categoría constitucional al principio de la 
universalidad del presupuesto. 

En el Código Fiscal se encuentra la mayor parte de las disposiciones 
orgánicas de tipo presupuestario que existen en el Derecho panameño. En 
él se den las nociones sobre la formulación del presupuesto, sus fechas 
de presentación, se encuentran pautas sobre las partes constitutivas, a 
saber, un Presupuesto de Gastos, uno de dientas, y lina conteniendo 
Disposiciones Generales. Establece además el citado código, la 
obligatoriedad del equilibrio presupuestario; y señala fechas que cubren 
toda la etapa de preparación. En este sentido ordena que todos los 
Finisterios y Dependencias deben enviar, hasta el 31 de julio, cálculos 
detalllados de gastos al Departamento de Presupuesto. Con este material 
jr otros datos el Departamento de Presupuesto confecciona y presenta antes 
del 15 de septiembre un Proĵ ecto General de Presupuesto al Gabinete 
Ministerial, convirtiéndose este proyecto después de su aprobación, en 
el definitivo. 

Envifído el Proyecto de Presupuesto a la Asamblea Nacional, ésta 
deberá aprobarlo, luego de tres debates, en el plazo de dos meses a 
contar de la fecha en que lo recibe, 

/II. Las etapas 
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Las etapas del ciclo presupuestario 
Comprende las siguientes cuatro fases: 
Elaboración 
Proceso que comienza con la preparación de los estimados de rentas 

por el Departamento de Presupuesto, continúa con la enunciación de la 
Política Presu-nuestaria por el Presid^te de la República, el cálculo de 
los gastos en los Ministerios y Dependenciasj la discusión conjunta de 
los cálculos por el Departamento de Presupuesto con Ministros y Jefes de 
Departamentos y finaliza con el debate y aprobación del Proyecto presentado 
por el Departamento de Presupuesto. 

Aprobación 
En esta etapa se hace presante la participación de los Diputados 

dertro del ciclo presupuestario. Comienza cuando el Ejecutivo envía el 
Proyecto de Presupuesto junto al ríen sai je Presidencial a la Asamblea 
Nacional, continúa con la discusión en este organismo, en comisión 
primero y luego en Pleno y finaliza con la sanción y promulgación de la 
Ley de Presupuesto, 

Ejecución 
En esta fase se realiza la asignación de las cuotas trimestrales, 

su reasignación cuando las circunstancias asi lo requieren, y la 
utilización de créditos adicionales en los casos en que corresponda, 
además de la partida consignada para gastos imprevistos en circunstancias 
serae jantes. 

Liquidación 
En esta etapa se procede al cierre de todas las partidas, se 

confeccionsrá el informe final y se llevará a cabo por último el' contiol 
a rosteriori. 
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1, La preparación del Proyecto de Presupuesto 
Esta etapa se inicia con la. programación presupuestaria y termina 

con la presentación formal del dociunehto a la Asaníbléa Legisiati-va.-- -
a) Frô ramación del Presupuesto 
Entre las disposiciones legales que h^ dado origen al actáal • 

sistema presupuestario panameño, se encuentran modernos principios de 
programación presupuestaria. 

El Departamento de Presupuesto aludido está colocado dentro de la 
Dirección General, de Planificación y Administración, cjie a su vez está 
integrada además por los d^artamentos de Planificación, Personal y 
Organización Administrativa. 

Establece la ley, —'''como atribuciones y deberes fundamentales de 
la Dirección de Planificación y Administración, las, de "Prejjarar y 
revisar anualmente un programa econóraico a largo plazo, que sirva de 
guía a los correspondientes orgónismos del Estado para lograr la 
realización del Plan Nacio.nal y los plane? regionales aprobados por el 
Presidente de la República y para obtener el mayor beneficio posible de 
los recursos que se asignan en el presupuesto". 

Además le corresponde "Re?íisar o realizar los estudios complemen-
tarios relativos a,los principales prograjuas gubernamentales, a efecto 
de prever y calcular las necesidades de fondos públicos y preparar 
recomendaciones encaminadas a lograr, en la mayor medida posible, los 
objetivos, del desarrollo". 

Por otra parte, el Artículo 4" de la citada ley establece qUe 
todas las instituciones del Estado deberán hacer llegar al Departamento 
de Planificación, ad^ás de todas las informaciones indispensables para 
su labor, el presupuesto correspondiente al próximo período, en la forma 
y plazos correspondientes. 

2/ 
Asimismo, en la ley — que crea el Departamento de Presupuesto se 

establece que le corresponde "Preparar el presupuesto anual de operaciones 

Decreto Ley N" 12 de 13 de junio de 1959. 
Ley N" 75 de 26 de octubre de I960. 

/y un 
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y un presupuesto de inversiones de capital para el Presidente de la 
República, basándose en principios modernos de presupuesto que permitan 
reflejar el costo de los programas, proyectos o actividades, así como 
también los gastos de operación de los distintos departamentos del Estado, 
El control del Presupuesto puede basarse en el nivel de los programas, 
proyectos, actividades u objetos de gastos". 

Del examen de estas disposiciones es posible extraer la imagen de 
la planificación económica en la perspectiva adecuada: se debe formular 
un programa de desarrollo a largo plazo, que se revise y ajuste 
permanentem^tej y que se traduzca en el corto plazo, en programas 
anuales nacionales y regionales. De este modo el presupuesto dejaría de 
ser una lista, de gastos e ingresos a realizarse o percibirse a lo largo 
del año; y pasaría a ser la herramienta que permita alcanzar los objetivos 
o metas prefijadas en el Plan de Desarrollo a largo plazo y que corres-
ponde cubrir en el año próximo. 

Sin embargo, el presupuesto-programa no ha podido comenzar a 
funcionar y según se verá más adelante, el presupuesto panameño continúa 
siendo, a. pesar de que se han logrado progresos, concebido, preparado y 
presentado en la misma forma que se hacía antes de la promulgación de 
leyes que lo crearon. 

b) Estimación de los ingresos 
Corresponde al Departamento de Presupuesto, mantener bajo observa-

ción y análisis permanentes los ingresos fiscales, de tal modo de poder 
determinar tendencias y predecir futuras dificultades en la recaudación 
de los ingresos. En este sentido hace las recomendaciones pertinentes 
al Ejecutivo en relación a la política impositiva y de cobros. 

Aparte de esta labor que se desarrolla a lo largo de todo el 
ejercicio fiscal este mismo departamento debe preparar una estimación 
de los ingresos basada en la legislación vigente, estimación que deberá 
estar preparada antes del 31 de julio. 

Si la estimación de los ingresos resultara menor que la cifra 
estimada de gastos, el Presidente esta facultado para proponer la creación 
de nuevos impuestos o el aumento de las tasas de los ya existentes con 
el fin de aumentar las rentas y nivelar así el Presupuesto. Si se lo 

/quiere nivelar 
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quiere nivelar sin aumentar los ingresos se podrá utilizar el procedi-
mento alternativo de reducir gastos, para lo cual el Presidente dará 
una orden en este sentido al Departamento de Presupuesto, 

c) Determinación de la Política Presupuestaria 
Corresponde hacerlo al Presidente por ser el responsable directo de 

la formulación del presupuesto. Es inportantisima en este sentido la 
labor de asesoría que cumple el Departamento de Presupuesto, quien 
proporciona al Presidente toda la información necesaria para establecer 
el plan de prioridades, los programas de trabajo, su costo, cálculo 
aproximado de las rentas, etc. Hecho esto, el Presidente comunica a los 
Ministros y Jefes de dependencias las cifras a las que tendrían que 
ceñirse en el cumplimiento de sus respectivos programas de trabajo. 

d) Confección de los presupuestos de gastos en los Mnisterios 
y Dependencias 

La preparación de los presupuestos de los ministerios y dependencias 
se hace bajo las directrices proporciomdas por los ministros y jefes 
de dependencias quienes están irabuidos de la política oficial en esta 
materia. Comienza el proceso con la preparación de solicitudes de 
gastos en formularios preparados especialmente para este efecto, por 
cada una de las secciones que componen estos organismos, ellas se van 
integrando por ramas y departamentos hasta constituir él presupuesto 
integrado del ministerio o dependencia, A este nivel se hacen los. ajustes 
necesarios con el objeto de ceñir el presupuesto a la cifra entregada 
por el Presidente. 

Cada jefe de programa deberá justificar y defender sus planes de 
gastos, 

Al 31 de julio de cada año los Mnistros remiten al Departamento 
de Presupuesto las estimaciones de gastos de sus reparticiones para el 
periodo fiscal siguiente. 

Es conveniente incluir los formularios y las explicaciones sobre 
su uso que entrega el propio Departamento de Presupuesto los que le 
permiten recoger las infortiaciones necesarias para confeccionar el 
Proyecto de Presupuesto. 

Éstos formularios son de tres tipos, deberán prepararse en 
cuadruplicados. El 
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cuadruplicados. El original y una copia :áerán enviados al Departamento 
de Presupuesto, otra guardará el ministro respectivo j la última quedará 
en la sección de origen. 

'Formulario A. Lista de Personal 
Este formulario se usa para detallar las posiciones de conformidad 

con la Ley N" 46 de 1952 (Ley de Sueldos) y sus reformas posteriores, en 
la forma siguiente: 

1. En los dos primeros espacios se pondrá el nombre completo de 
la Sección y él Hinistério. 

2. iosicidn, 
a) Se detallan los puestos en el mismo orden que aparece en 
el presupuesto vigente. 
b) Cuando se refiere a varios empleados con la DÚsma 
catégóría debe ánotarse el sueldo correspondiente. 
c) Si con motivo de un crédito adicional una posición ha 
sido modificada se estipularán los meses en que se ocupó 
el puesto. 

3. Estiraado (Vigencia Corriente). 
a) Número de personas. 
b) El importe mensual ya sea unitario o global, 
c) El importe podrá ser anual o del periodo que indica la 
posición, 

4. Presupuesto Solicitado, 
a) Número de personas. 
b) El Importe, ya sea unitario o global. 
c) El Importe podrá ser anual o del periodo que indica la 
posición, 

5. Los grupos de posiciones asignadas a cada programa deberán 
separarse y mostrar un Sub-Total por cada uno de ellos. 

6. El sobretiempo y otros pagos a empleados deben ser considerados 
en el programa correspondiente, debajo del listado de posiciones e 
incluidos en el Sub-Total. 

/Formulario C. 
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Formulario A EJEtlPLO 

••PREBUPUESTO. 

DEPARTAL-IEKTD Y 
Sección 

MMISTÉRIO X 
Ministerio 

Fondo General 
IÍSTA' DEL PERSONAL 

Posición 
Estimado 
.1960 

• Presupuesto 
1961 

M' Sueldo Importe Sueldo Importe 

Despacho d^l Ministro . 
Ministro , 
etc. 

Sub-Total 
Departamento Administrativo 
Jefe de Dirección de 3° Ca-
tegoria 
Jefe de Dirección de 1 Ca~ 
tegoría 
«te. 

Sub-Total ; 
Departemento Jurídico 
Jefe de Dirección de 3 Ca-
tegoría 
etc. 

Sub-Total 
' 5 

Departéiiiento de Costos 
Jefe de Dirección de 3^ Ca-
tegoría 
Jefe de Dirección de i®' Ca-
tegoría 
Jefe de Sección, de.2^ Ca-
tegoría 
etc. . . 

Sub-Total 
104 ~ Sobretiempo 
Sub-Total 
TOTAL 

500 6,000 
etc. 

62,900 

350 

350 

350 

225 

4,200 

1 
etc. 

65,600 

4,200 
^ etct 
14,500 

4,200" 

2,700 
etc. 

47,000 
'2,900-
49.900 
192,900 

.1 

1 

500 

400 

350-

400, 

225 

6,000 
etc. 

55,000 

4,800 
etc. 

68,000 

4,200 
etc. 

12,200 

4,800 

2,700 
etc. 

58,500 
3r50Q 

62,000 
197,200 

/Formulario B. 
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Formulario B. Lista de Gastos- ' 
Este formulario se usa para detallar los gastos generales de cada 

sección. Se llena en la forma siguientes 
1... En los..dos primeros, espacios se pon^án el nombre completo de 

la Sección y el líinisterio. 
2. Objeto: 

a)- Debe ponerse el número de la clasificación que distingue 
el gasto. : 
b) SI título del-gasto .• - • 

' 3. ' Gastado 5 lAeséST"" Son ias sunas gastadas por la Sección durante 
los meses de enero a mayo de la vigencia corriente de acuerdo con la 
Contabilidad de la Sección. En caso de ojae no se pueda suministrar este 
dato," debe llenarse con la inforiuación'roás'reciente. • • • - -

U. Estimado (Vigencia Corriente): En esta colunmá debe ponerse 
una proyección de lo que se estima gastar en la vigencia, con base en lo 
indicado en el punto 3. 

5. Presupuesto SolicitádO: En" esta columna se indicará el total 
requerido para la próxima vigencia. 

6. Breve Explicación: Se llenará con las aclarecxones que sean 
necesarias, tales como detalle de sumas globales (Gastos de ̂Represen-
tación, Becas, Subvenciones, etc.) y cualquier otro que sirva para 
distinguir o justificar los gastos. 

7. Los gastos de cada programa deben agruparse y sacarse un 
Sub-Total de ellos. 

8. Todos los gastos se deben mostrar en cifras redondas.' Los 
centesimos deben eliminarse. 

/Formulario. B ' 
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Forinulario B EJl!l PLC 

P.^SUFUESTO 
19 6 1 

DEPARTAÍÍENTO Y 
Sección 

MINISTERIO X 
líinisterio 

Fondo General 
LISTA DE GASTOS 

Objeto 
Total Breve 

Gastado Estimado Presupuesto Expli-
5 meses I960 1961 cación 

Despacho del I-íinistro 
201, Gastos de Representa--

ción 
20?, Viáticos y Transporte 

etc. 
Sub-Total 

Departamento Adrrdnistrativo 
201, Gastos de Representa-

ción 
20?. Viáticos y Transporte 

etc. 
Sub-Total 

Departamento Jurídico 
BJG, Viáticos y Transporte 

etc. 
Sub-Total 

3,000 
1,000 
etc. 

2,000 
500 
etc. 

7,000 
2,500 
etc. 

16,000 34,000 

5,000 
2,000 
etc. 

18,000 37,000 

2,000 5,000 
etc. etc. 
6,000 10,00Q 

8,000 
3,000 
etc. 

43,000 

7,000 
2,500 
etc. 

52,000 

4,000 
etc. 

9,000 

Departamento de Costos 
207. Viáticos y Transporte 6,000 10,000 12,000 
301. Î íuebles 1,000 1,000 1,000 

etc. etCc etc. etc. 
Sub-Total 12,000 26,200 48,800 
TOTáL 52,000 107,200 152.800 

/Formulario C. 
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Formulario C. Estado Financiero 
*' • • . - . . • . 

Este formulario tiene el propósito de mostrar un cuadro financiero y 
completo de las estimaciones de cada sección será un resumen de los dos 
anteriores y se prepara así: 

En los dos primeros espacios se pondrá él nombre completo de la 
Sección y el Kinisterio. 

1. Asignacicn 
En este espacio se aiotarán las asignaciones áutorizadas y las 

modificaciones que se hayan ejecutado en el año anterior y en el corriente. 
a) En los gastos de la vigencia anterior se indicará el 
gasto realmarite ejecutado sumando o disminuyendo las cifras 
que fueron afectadas con los créditos adicionales. 
b) En los gastos estir¿ado vigencia corriente se pondrá la 
proyección de lo que se estirua gastar incluyendo también las 
cifras que han sido aumentadas o disminuidas en concepto de 
créditos adicionales. 
c) Presupuesto Solicitado: en esta columna se indica el 
total que se requiere para todos los programas de la sección. 

2. Gastos por Frô r̂aaas de Trabg.jo: 
En esta parte debe indicarse el nombre completo de los Programa.s 

de Trabajo cue componen la Sección. 
a) Gastos lieales: Se indica en esta columna las cifras 
netas de los gastos ejecutados en el Presupuesto anterior 
de cada prograraa. 
b) Estimado (Vigencia Corriente): Se indican las asignaciones 
de gastos de cada prograina de la vigencia corriente. 
c) Presupuesto Solicitado: Se indicará el total que se 
requiere en cada programa para el año próximo. 

3. Gastos por artículos u objetos: 
En esta sección se anotan los gastos del o todos los programas en 

forma pormenorizada y conforme a la clasificación de gastos por artículos 
u objetos. 

Esta anotación se dividirá en servicios personales, gastos generales 
e inversiones de capital. 

/a) Gastos Reales: 



~ 256 -

a) Gastos "íeales: Se indicsxi las cifras netas de los 
gastos ejecutados en el Presupuesto anterior en cada renglón. 
b) Vigencia Corriente: Se indican las asignaciones de 
gastos de cada programa de la vigencia corriente. 
c) Presupuesto Solicitado: Se indica el total que se 
requiere en cada renglón de gastos para el próximo período. 

Los totales de las partes 1, 2 y 3 (Asignaciones, Gastos por 
Programas de Trabajo, Gastos por Artículos u Objetos) deben concordar. 
Lo mismo que, la suma de las asignaciones en servicios personales y gastos 
generales dentro de cada, programa debe ser igual al gasto total requerido 
por la Sección. 

/Formulai-io C 
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Formulario C 

PRESUPUESTO 
1 9 6 1 

DEPARTíl̂ SNTO Y" HIMISTSPJO'X 

Sección Mnisterio 

Fondo General 
ESTADO FINMCIEflO 

Descripción Reales Estir.ado Presupuesto 
•1959 1960 1961 

Asi^aciones 276,520 320,100 350,000 
Más: 
Créditos Adicional es 30,000 . 10,000 
Total. 306,520 330,100 350,000 

Kenos: 
Asignaciones no usadas 15,000 30,000 
Total 291,520 300.100 • 350,000 

Gastos por Programas de~ Traba.ib 
Despacho del Ministro 89,358 96,900 100,000 
Departamento Administrativo 136,390 102,600 120,000 
Departamento Jurídico 36,279 24,500 20,000 
Departamento de Costos 29,493 76,100 110,000 
Total . . 291,520 300^100 350,000 

Gastos por Artículos u Ob.ieto, 
Servicios Personales 
101. Sueldos Permanentes • 159,000 186,000 190,000 
103. Honorarios y Peritajes 5,200 - 5,200 5,200 
104. Sobretiempo 1,700 1,700 2,000 

etc. etc. etc. etc. 
Gastos Generales 
201. Gastos de Representación 18,9.00 19,500 20,000 
20?, Viáticos y Transporte 1,000 1,000 1,200 

etc. etc. etc. etc. 
Desembolsos de Capital 
301. Muebles 2,000 - -2.y000 - 2,200.-> 

etc. etc. • etc. etci-
TOTAL "" • 291,520 300,100 350,000 

/otras Instrucciones 
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Otras Instrucciones 
1. Las partidas globales deben ser especificadas. Una lista del 

personal j el detalle de los gastos generales c:ue habrán de imputarse 
a esas partidas deben ser presentadas en los formularios respectivos 
como anexos. 

2. Cuando sea del caso los sueldos se calcularán tomando como 
base las prescripciones de la Ley 51 de 1959 por la cual se fija 
provisionalmente el Salario Mínimo y el Decreto N® 96 de 1959, del Ministe-
rio de Trabajo, Previsión Social y S?lud Pública que la reglamenta. 

Guando las personas no trabajan jornadas completas debe darse la 
información de las horas que trabajen. 

3. Al hacerse xos cálculos de las partidas destinadas al pago de 
Jubilaciones deben incluirse las sumas que devengarían las personas que 
obtendrían ese derecha-durante la vigencia del presupuesto en proyecto. 
Asimismo debe adjuntarse una lista de ese personal. 

4. Cualquier información o ̂ olicación adicional debe presentarse 
en papel corriente si el Ministerio lo desea. 

5. Otros problemas que sur jan durante la preparación del presupuesto 
deben discutirse con el Departamento-de Presupuesto, quien dará la asis-
tencia necesaria. ^^ 

e) Pre-paración del ilnteproyecto de Presupuesto 
Como se dijo antes, los ministerios y dependencias enviarán sus 

respectivos presupuestos al Departamento de Presupuesto entes del 31 de 
julio, allí son examinados en forrna preliminar, teniéndose presente para 
esto que tanto en la preparación como en la presentación se observen las 
normas legales y administrativas establecidas; por ejemplo: 1) Que 
las denominaciones de empleos así como los sueldos asignados sean los 
previstos en la ley. 2) Que los servicios que aparecen en el presupuestó 
hayan sido creados por ley, 3) Que la suma total del presupuesto corres-
ponda a la cifra asignada, 4) Que tanto la estructura como la 

— "Manual de presupuesto", República de Panamá, Presidencia de la 
República, Dirección General de Planificación y Administración, 
Departamento de Presupuesto, 1961. 

/clasificación de 
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clasificación de los gastos correspondan a lo establecido. 5) Que en 
los casos que corresponda se adjunte la documentación justificatoria de 
los gastos que se realiza (alquileres, servicios técnicos). 

Hecha esta revisión se concertarán entrevistas con ministros, jefes 
de dependencias, etc., en las que se,puedan agregar nuevos antecedentes, 
justificar .sus peticiones .de gasto y que permitan en definitiva formarse, 
a los funcionarios de Presupuesto, una visión cabal de la importancia de 
los distintos programas y tareas que emprenderán los ministerios, para 
proceder a la confección del anteproyecto general y su presentación al 
Consejo de Gabinete. . . 

Por lo general, el Consejo de Gabinete aprueba el proj'̂ ecto 
presentado sin objeciones, puesto que en su elaboración han intervenido 
de manera deci-siva los propios ministerios y dependencias. 

Sin embargo, si hubi^a objeciones al proyecto por parte del 
Consejo, y el Presidente concordara con ellas, éste ordenará al 
Departamento de Presupuesto introducir las modificaciones del caso. 

De este modo el proyecto se convierte en el Proyecto Final del 
Ejecutivo, el qu.e es remitidô  acompañado del Mensaje Presidencial, a 
la Asamblea Nacional para su discusión y aprobación. 
2. '̂ Aprobación del .'Presupuesto • • - . 

El ejecutivo debe e'nviar el proyecto de presupuesto para-su discusión 
y aprobación, a la Asamblea Nacional, dentro de;.los diez primeros días de 
cada legislatura, tal como lo establecen la Constitución y la .Ley. 

Según se dijo, el nroyecto debe ir acompañado del Mensaje 
Presidencial, documento que contiene además de la fundamentación.de los 
cálculos de las rentas, una lista de las modificaciones introducidas con 
respecto del presupuesto vigente. 

Se agregan a esto varios informes en los que se abordan problemas 
tales como: el sistema, tributario y su incidencia en.el costo de vida, 
la política adoptada frente a las jcondiciones de trabajo y el desarrollo 
'de la industria; infonies sobre el crédito.piíblico, privado, obras 
públicas y otros que- contribuyen a proporcionar a los. legisladores, la 
perspectiva adecuada para, pronunciarse "sobre-el proyecto, de Preaupuesto. 

/sometido a 
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sometido a su consideración. 
Las discusiones se inicisn ̂  la Comsión de Presupuesto de la 

Asamblea Nacional, en sesiones privadas a las que pueden concurrir el 
resto de los diputados, ministros y jefes de dependencias, sus asesores 
y personal técnico del Departamento de Presupuesto, además de otros 
altos funcionarios. Naturalmente sólo los miembros de la comisión, 
nueve en total, tienen derecho a voz y voto,- el resto carece del derecho 
a voto. 

En esta parte la arguinentación y discusión es muy abundante, de 
tal manera que los diputados pueden compenetrarse perfectamente de los 
objetivos planteados por el gobierno; asimismo el acceso a las modifica-
ciones es imcho mayor, por lo que esta etapa resulta ser la de mayor 
interés a esta altura del ciclo presupuestario. 

El método de discusión propiamente tal consiste en introducir 
todas las iriodificaciones necesarias y posteriormente, en una "segunda 
vuelta", ver el modo de equilibrar los gastos con los ingresos, ya sea a 
través de un aumento de los ingresos o la reducción de los gastos. 

Finalizada la discusión del proyecto en la Comisión de Presupuesto, 
ésta lo presenta para el segundo y tercer debate al pleno de la Asamblea 
Nacional. 

La Asamblea Nacional deberá discutirlo y votarlo en el plazo de 
veinte días, en su segundo y tercer debates. Hecho esto, el proyecto 
es devuelto al Ejecutivo para que lo sancione y promulgue, convirtiéndose 
de este modo en Ley de la República. 

Existe la posiblidad de que la Asamblea Nacional no vote el 
Rrojrecto de Presupuesto. En este caso el Ejecutivo recurre a la 
Comsión Legislativa Permanente, ante la que presenta el Presupuesto 
vigente, vale decir, una copia del Presupuesto del último ejercicio, 
dentro de los diez días que siguen al término de la legislatura. Puede 
acompañarlo, si lo estimara conveniente, de una nómina conteniendo las 
modificaciones que juzgue necesarias. 

En los debates de la Comisión Legislativa Perriianente participan:.los 
I'inistros, el Director General de Planificación y Administración, el 
Director del Departamento de Presupuesto, y el Contralor (^neral de la 
República. 

/Aprobado el 
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Aprobado el Presupuesto, en el plazo-de treinta días, la Comisión 
Legislativa Fermánente lo remite al Ejecutivo para que éste dicte el 
Decreto que lo pondrá en vigencia, eh caso que estuviera de acuerdo con 
lo aprobado en la Comisión Legislativa lermanente. 
3. E.je cución del Presupuesto 

En la presente fase del ciclo, presupuestario corresponde llevar a 
la práctica la Ley de Presupuesto, tomar toda lé̂  serie.de decisiones que 
implica su promulgación, y a la vez> asegurarse de que todo este proceso 
se verifique dentro de las normas de -legaLidad¡=y eficiencia. Para ello 
se cuenta con una serie de herramientas que aseguren que tanto los 
ingresos como los gastos del gobierno;.se usen y, correspondanoperaciones 
propias de éste. Todo ello sin perjuicio del control..ajiterior, sinail-
táneo y/o posterior que pudiera'realizarse. 

• Una de estás herramientas es la disposición que. establece que la 
aSi^ación autorizada para cada título del presupuesto, deberá dividirse, 
para fines de su utilización, en cuatro partidas correspondientes a cada 
uno de los trimestres del año fiscal. Para.este objeto cada ministro 
deberá enviar, dentro de los primeros quince días de vigencia de la Ley, 
una solicitud dirigida al-Departa'nento de Presupuesto. De no hacerlo así 
el Director de dicho departamento "quedará facultado para hacer las 
asignaciones. 

La referida solicitud deberá hacerse en un formulario diseñado 
especialmente con este objeto. Se transcibe a continuación copias del 
formulario y de las instrucciones para su uso: 

Cói.io se llena el formulario de Solicitud de Ásifmación de Cuota 
Trimestral 

1® Parte: Contiene los datos de idoitificación de la solicitud, 
a) Donde dice N® debe ponerse el que le corresponde a cada 
Sección de acuerdo con la presentación que tiene en el Presupuesto 
en forma continuada. Ejemplo: Despacho del Ministro 1 
Departamento Administrativo 2 y asi sucesivamente. 

Cuando se trate de solicitudes de asignaciones por créditos 
adicionales el número será igual pero se distinguirá con lana letra 
en orden alfabético. 

b) Los espacios 
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b) Los espacios correspondientes a Llinisterio, Sección y Ministro 
serán llenados señalando las entidades 7 personas del caso, 
c) La fecha se llena con el día, mes y año en que se hace la 
solicitud. 
d) Donde dice Clasificación se llena con los 5 primeros dígitos 
de la codificación de gastos por artículos y objetos que se 
adjuntan al manual. 
e) Los espacios Verificado por y Director de Presupuesto son para 
el uso del Departamento de Presupuesto. 

Parte: 
a) Número del articulo: aquí se indica el niómero del articulo 
que distingue el gasto. 
b) Titulo del gasto: Se indica el noribre completo del gasto de 
acuerdo con la clasificación de gastos por artículo u objetos. 
c) Suma autorizada en el Presupuesto: Es la cifra anual aprobada 
para cada articulo u objeto. 
d) Trimestre: Aquí se hace la distribución trimestral conforme 
van a ser usadas las partidas. 
e) Al final se totalizarán las columnas. La suiíia de los totales 
de las columnas 1, 2, 3 y 4 será igual al total de la columna 
"Suma autorizada en el Presupuesto". 

• /Presidencia de 
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• PRESIDENCIil DE LA rfflPUBLICA 
Dirección General de Planificacidn y Administración 

Departamento de Presupuesto -
Fondo General' 

SOLICITUD DE ÁSIGMACIOM m CUOTA TRIIIESTRAL 

líLnisterio Clasificación 

seccxon Fecha Verificado por 

ííinxstro Director de Presupuesto 

Número 
del artículo Título del Ggsto 

Suma 
Autorizada en 
el Presupuesto 

Trimestre 

Forma E. .. 1/ 

"Manual de Presupuesto"Departamento de Presupuesto, República de 
Panamá, Presidencia de la República, Dirección General de Planifica-
ción y Administración. 1961 

/Si las 
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Si las partidas aprobadas al comienzo del año fiscal resultaran 
insuficientes, los ministerios pueden solicitar la reasignación dej-las 
cuotas trimestrales. Sin embargo, para que ellas sean consideradas por 
el Departamento de Presupuesto deben- presentarse justificadas. 

Debe tenerse presente, además, que la ley no perniite reasignaciones 
que constituyan una tr?nsferencia de un título a otro, vale decir, que 
sólo están autorizadas aquellas que impliquen un cambio en la distribución 
triiiiestral del gasto en un raismo articulo. 

Estas solicitudes también deben presentarse en un formulario 
especial, del cual se incluye una copia, asi coroo de las instrucciones. , 
pará su uso. 

"CÓKQ- se llena el formulario de Solicitud de •:iedistribución Cuota 
Trimestral 

Parte: . " -' 
a) Dorde dice W" debe ponerse el que tiene la "Solicitud de 
iledistribu.ción de Cuota Triiíiestral" seguido de un guión y la 
secuencia numérica que distinguirá a cada redistribución. 
b) Los espacios correspondientes a í'inisterio. Sección, Fecha y 
Ministro serán llenados señalando las entidades y personal del 
ceso. 
c) Los espacios Verificados por y Director de presupuesto son 
para uso del Departamento de Presupuesto, 

Parte: 
a) Título del Gasto: Se indica el nombre completo del gasto de 
acuerdo con la clasificación. 
b) ffúmero de la Clasificación: Aquí se indica el número del 
artículo qae distingue el gasto. 
c) Aumentos: Se usa para determinar el trimestre al cual se 
desea hacer el aumento y la suma deseada. 
d) Disminución: Áqaí se indica el trimestre al cual se hace la 
disminución y el valor de ella. 
e) Las coliipias de Aumento y Disminución deber ser iguales en sus 
totales. . 

Parte: 
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3 Parte: 
Justificación: Se usa para dar las explicaciones del motivo de 

la solicitud. Cuando sea necesario se usará papel corriente. 

PRESIDENCIA DE U HEPUSnCA 
Dirección General de Planificación y Administración 

Departamento de Presupuesto 
Fondo General 

SOLICITUD DE HSDlSTiíTEUGION DE CUOTA TmSSTRAL 

M* 

Ministerio 

Sección Fecha Verificado por 

Ministro 
• » • • • < 

Director de Presupuesto 

Título 
del Gasto 

M" de la 
Clasificación 
(Completa) 

Aumentos 
Trimestre Valor 

Disrránuciones 
Trimestre Valor 

Justificación 

(Si necesita mayor espacio use papel corriente y lo anexa a esta solicitud.) 
Fórmula F." 1/ ^ ^ 
1/ "Manual de Presupuesto" Departamento de Presupuesto, Hepública de 

Panamá, Presidencia de la República, Dirección General de Planifi-
cación y Admira stración. 1961 

/Además de 
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Además de los'propósitos generales señalados al comienzo de 
esta parte, las asignaciones trimestrales están dirigidas, por. una 
parte a asegurar el cumplimiento de las tareas dentro del plan de 
gastos y en los plSáps señalados, y por otra a coordinar las operaciones 
de caja, ya que las recaudaciones de los ingresos y-las asignaciones 
trimestrales de los gastos están relacionadas; 

Es posibl-e que dentro de la vigencTa de la Ley de Presupuesto 
se hiciera imprescindible un gasto cuya partida no figurara en él o 
resultara insuficiente. En tal caso puede abrirse al ministerio res-
pectivo un crédito adicional. •• • . ... 

* 'Guarido' 'estos créditos ̂ adicionales se abren con el objeto de atender 
un gasto no previsto dentro del presupuesto se denominan extraordin^ios. 
Si soñ ábiéí-tos para atender una insuficiencia reciben el noiabre de 
suplementales. ^ 

Con respecto a-estos últimos existe la prohibición de abrirlos 
antes de cuatro Beses de .vigencia de la ley, salvo que así lo* exijan . , 
razones ürgénte's';de salubridad, defensa nacional u orden público. Tampoco 
se puede abrir estos créditos suplementoíes rara atender servicios '' 
definitivos. 

Es esencial, para proceder a la apertura de un crédito adicional 
que éste sea a la vez viable y conveniente; correspondiendo al Contralor 
General de la Hepública determinar la presencia o ausencia de uno o de 
ambos requisitos. 

Los créditos adicionales se abrirán por Ley expedida por la 
Asamblea Nacional, a iniciativa del ejecutivo por conducto del llinistro 
de Hacienda y Tesoro. Durante el receso dê  la Asaiiblea ÍTacional, a 
propuesta-del ejecutivo, por el misrao conducto anterior y previa 
aprobación de la Comisión Legislativa Ferr-áíTóite. 

El tratamiento que reciben los créditos adicionales par̂ . su 
apertura difiere según ellos se tramiten durante el período de sesiones 
de la Asambléa Nacional, o mientras está ella en receso. Para la 
tramitación.de créditos adicionales durante el período de'sesiones-de 
' la Assmblea- Kacional el ministro- respectivo" debe llenar una. solicitud 
dirigida al Consejo de Gabinete a la que ac empañará un ex.pe- • 
d i e n t e que c o n t e n d r á f u n d a m e n t a l m e n t e ' Í-as^ 

/razones por 
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razones por las cuales no se solicitó dicho crédito a la Asamblea 
Macional, en el caso de un crédito extraordinario. Si se tratara, de 
un crédito suplemental, las razones por las cuales el crédito ha llegado 
a ser insuficiente y además una exposición en ambos casos, de los perjuicios 
que acarrearía el hecho de ser denegado el crédito solicitado. 

El Consejo de Gabinete debe solicitar al Contralor General de la 
República un inforrrie acerca de la viabilidad y conveniencia del crédito; 
si éste es favorable el Consejo decidirá si lo abre o no. Si resolviera 
otorgarlo, debe enviar a la Ai-antiea Nacional el correspondiente proyecto 
de ley acompañado del expediente a c¿ue hubiese dado origen el crédito. • ; 'f: ' • • • 

Si el informe del Contralor Gener?l fuera adverso se podrá, 
alternativamente, negar de ininediato la apertura o pasar el asunto a un 
ministro distinto del solicitante. Si la opinión de éste fuera distinta 
de la del Contralor, resolverá el Consejo de Gabinete; si coincidiera, la 
apertura del crédito sería denegada definitivamente. 

Para la tramitación de créditos adicionales durante el receso de 
la Asamblea Nacional el procedimiento no difiere grandemente, sin embargo 
se advierte que en este caso el Consejo de Gabinete requiere simultánea-
mente, una vez que ha recibido la solicitud de apertura, informes del 
Contralor General y de un ministro que no sea el solicitante. 

Otra diferencia obvia la constituye el hecho de que el Consejo pone 
en conocimiento de la Asaiablea Legislativa el asunto, para que ésta lo 
apruebe o impruebe (no hay proyecto de ley). 

Una última diferencia radica en que el crédito aprobado es intro-
ducido en el presupuesto a través de un Decreto del Ejecutivo (no de una 
ley). 

Es conveniente agregar que el ejecutivo debe enviar a la Asamblea 
Nacional junto al Proyecto de Presupuesto, todos los créditos adicionales 
aprobados durante su receso. 

Si este organismo desaprueba algún crédito o si el ejecutivo no los 
enviase en la fecha prevista, el asunto pasará a manos de la Corte 
Suprema de Justicia quien se pronunciará sobre la legslidad de él o los 
créditos votados. 

Se transcribe a continuación copias de los formularios, así como de 
/las instrucciones 
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las instrucciones para su uso, utilizados en el trámite de los créditos 
adicionales. 

Formulario de Solicitud de Créditos Adicionales al Presupuesto de 
Gastos - Este formulario se llena asi: 

Parte: 
a) Corresponde al Ministro que hace la solicitud. 
b) En la parte superior izquierda se consigna el número que la 
distinguirá lo cual debe ser así: el primer dígito corresponde 
al niímero que tiene el Mnisterio en el Presupuesto y el segundo 
será la secuencia numérica que distingue a cada crédito. 
c) Los espacios correspondientes a Ministerio, Vigencia Fiscal, 
Fecha, Ministro serán llenados señalando las entidades y personal 
del caso. 
d) EL espacio después de Crédito se usa para indicar si es 
Suplemental o Extraordinario. 
e) En el espacio inmediato a la palabra Atender se usan las 
palabras Insuficiencia o Inexistehcia. 
f) Los renglones en blanco se llenan con las justificaciones del 
crédito. 
g) En la columna Codificación se señala la partida con todos sus 
dígitos en orden de presentación de los programas de Trabajo en 
.el Presupuesto. 
h) Las columnas de Disrainución y Aumento indican las cantidades 
que se desean ajustar. 
i) Las columnas de totales deben ser iguales. 
j) Se pondrá la fecha en que firma el flinistro, así como también 
su firma. 

2® Parte: 
a) Para uso del Mnisterio de la Presidencia. 
b) Se usa para especificar la. fecha j los nombres del Î iinistro 
y Contralor General a qiienes se les traslada la solicitud del 
crédito para su estudio. 
c) Lleva la firma del ííinistro de la Presidencia y se envía a la 
Contraloría General para su estudio. 

Parte: 
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3̂ ,Parte: 
aî  . Es p^a.uso deX ,Departamento de .Presupuesto y-la Contralorfa ' 

- _. General, de la Repiubiica. . , . .. - . . - • • • ̂  ....... 
• » : , , . - ^ • V . - . •• . , . • 

Original - Asamblea' Nacional 
República de Panamá 

SOLICITUD DE CREDITOS ADICION/.IES AL FHESUTÜESTO DE GASTOS 
Vigencia Fiscal * Fecha .. 
El iünistro de ...se permite 
preséhtár á la"consideración del Honorable Consejo de Gabâ ete, la pre-
sente solicitud de Crédito .para 
hacer la transferencia de saldos no comprometidos, a fin de atender 

......de las partidas que se necesiten para su-
fragar los gastos siguientes: 

Codificación Disminución Aumento 

Totales 

• Fechá í'inistro del Ramo 

Por recomendación del Consejo de Gabinete en su sesión del día 
•...y en atención a lo establecido por el parágrafo 

1°, Acápite a, b, c, d y e del Artículo 1160 del Código Fiscal se tras-
lada a los Señores y...... 
pare, el estudio de la Conveniencia y Viabilidad del crédito solicitado. 

Ministro de la Presidencia 
Secretario del Consejo de Gabinete 

Forma 6 
/De conformidad 
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De conformidad con io establecido en el Ordinal.. »,del 
Artículo 1152 del Código Fiscal los suscritos........... i.......la 
viabilidad y conveniencia de esta solicitud.por las razones siguientes. 

Idnistro Contralor General de la República 

Comprometido 

Control del Presupuesto. 

Hay también una partida especial para imprevistos, que es usada 
para aquellos gastos que carecen de créditos especiales consignados en el 
Presupuesto. Se imputan a esta partida únicamente los gastos en que se 
incurra por casos fortuitos o" fuerza mayor. 

La calificación de dichos gastos corresponde al Consejo de 
Gabinete, exceptuando la' partida correspondiente a la Asaiiíblea Nacional.• 
Para este efecto el Consejo debe solicitar la opinión del Director de 
Presupuesto y notificar a la. Contraloría General, 
d) Control 

Esta es una etapa que, pese a ser tratada en forma aparte de la 
fase anterior, constituye una operación que, en su ma^^r párté; "se 
verifica simultáneamente con ella. Su separación obedece al deseo de 
hacer lo más clara posible la presente exposición y además a llamar la 
atención acerca de la importancia que ella reviste-

. La- mayor parte de las funciones de control están encomendadas a 
la. Contraloría General de la República. En ella está centralizado el 
sistema dé contabilidad frubernaments!, además de la función de fiscali-
zación de los fondos del Tesoro Nacional. 

- "fenual de Presupuesto" Departamento de Presupuesto, República de 
Fanemá, Presidencia de la República, Dirección General de Planifi-
cación y Administración. 1961 

/Con respecto 
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- Con respecto- a la- contabilidad gubernamental, es'convenienté 
señalar que la codificación utilizada, en sus propósitos, es la.misma . 
que se emplea para-los fines presupuestarios, lo" que se traduce en 
•mayor- control legal y eficiencia. • 

En lo que se refiere a la fiscalización'de los Tesoros Eúblicos, 
por parte de la Contraloría, se citan una serie de nomas que regulan .' 
los movimientos de estos fondos: 

"Ninguna erogación del Tesoro es válida si no se cumplen los 
sigiientes requisitos: 

1. Que en el Presupuesto esté aprobada la partida correspondiente 
o abierto el crédito adicional del caso. 

.2. Que el funcionario respectivo haya hecho el reconocimiento del 
crédito a cargo del Tesoro. 

3. Que el Ordenador haya expedido la orden correspondiente y que 
la Contrsloría haya fiscalizado y refundado dicha orden. 

k' Que el pago se haya verificado con arreglo a la orden respec-
tiva. 

Cualquier pago que se realice sin el airaplimiento de cualquiera de 
estos requisitos es indebido y los fondos deben ser reintegrados al fisco." 

Estas normas y otras que las complementan corresponden al control 
ejercido antes del pago de una obligación. Son también funciones de la 
Contraloría realizar el control posterior, que puede ser llevado a cabo 
después de finalizado el año fiscal, y que dice relación con la verifi-
cación de la. legalidad en las transacciones efectuadas, asi como de la 
comprobación del sistema de contabilidad, en uso, en lo que se refiere 
a su eficiencia. 

Las funciones de amplio control que realiza la Contraloría General 
de la República emanan tanto de la Constitución como del Código Fiscal. 

Este último establece que ella ejercerá la misión de fiscalizar, 
regular, vigilar y controlar los movimientos de los Tesoros públicos y 
la de examinar, comprobar, revisar e intervenir en las cuentas de los 
mismos conforme a la Constitución y su Ley Orgánica. 

Finalizado el año fiscal, el 31 de diciembre, corresponderá 
realizar el cierre de todas las partidas; debiendo ser canceladas con 

/la partida 
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la partida Vigencias Expiradas, del nuevo Presupuesto, los compromisos 
contabilizados en la Contraloría y que aún no han sido pagados. 

De igtisl forma, sólo se registrarán en el Estado de Liquidación 
de los Ingresos las recaudaciones efectuadas hasta el momento del cierre. 
Aquellos ingresos que se recauden después del cieirre, se consideran de 
la vigencia del nuevo presupuesto. 

Toda esta labor corresponde realizarla a la Contraloría General, 
la que además debe rendir un infonae con todos los pormenores y transac-
ciones replizadas durante el ejercicio fiscal, con sus resultados finales 
de déficit o superávit. 

Deberá prepsrar adenás cuadros y exposiciones que explic-uen el 
comportamiento de las cifras presentadas en las cuentas e informes. 
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4) El ciclo presupuestario én la Benública-de Costa Rica 
1. El régimen le^al del Présupúestd 

El reamen legc-1 del presupuesto de Costa Rica está establecido en 
la Constitución Pólítica, en la "Ley de la Administración Financiera 
de la República", del año 1954; y en la "Ley de Planificación", de 1963. 

De los cuerpos legales aludidos se desprenden toda una serie de 
.disposiciones Cjue organizan y regulan en su totalidad el ciclo presu-
puestario. 
2. La preparación del Presupuesto 

a) La programación presupuestaria 
Con el objeto de preparar el desarrollo económico y social, ha sido 

creada en Costa Rica la Oficina de Planificación como,una dependencia direc-
ta del Jefe del Estado¿ Esta Oficina tiene a su cargo la investigación 
permanente de la realidad económico-social del pa..ís j- debe elaborar xm 
plan de largo plazo. , 

Debe preparar, además, 1011 plan de mediano plázo con: el suficiente 
detalle como para enfrentar el desarrollo de los prograr.ias y projrectos 
previstos en los primeros cu3.tro años del pJa.n de largo plazo. 

Finalmente tiene a su cargo la preparación del proyecto de 
presupuesto, el que elaborará en las dos formas siguientes: a bese de la 
clasificación tradicional de gastos e ingresos, y conforme a los programas 
a desarrollar en el curso del año. 

b) El presupuesto de Ingresos 
Las disposiciones legales que existen sobre esta. • ateria establecen 

que los ingresos forman un solo fondo que permte cubrir los gastos que 
dema.nden las labores de la Administración Pública. 

Del mismo modo, las rentas destinadas al sostenimiento de orga-
nizaciones o entidades r̂ue desempeñan sus actividades en forma indepen-
diente del Poder Ejecutivo y que. no sean percibidas directamente por 
aqueUas, ingresarán al,citado fondo común, cubriendoŝ ^ sus gastos con 
cargo a dicho fondo. 

Ásimisno las rentas que tuvieran destino especial serán transfor-
madas en subvenciones e incluidas en el Presupuesto. La subvención 
variará conforme lo haga el producto efectivo de la renta, tcanándose como 
base el fji'omedio dé los últimos cinco años. ^^^ ^̂^ formulación 
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c) La formulación del presupuesto ds gastos 
Las . instrucciones se imparten antes del 1° de abril, por el Depto. de 

Planes Anuales. Los fvjrmularics permiten obtener simultáneamente la 
información relativa al presupuesto fiscal, presentado sobre bases 
tradicionales, y el presupuesto económico, clasificado por prograJjias 
y actividades. Los datos sobre gastos según el objeto se agrupan por 
unidades ejecutoras en el Presupuesto Fiscal; en cambio, en el Económico 
aparece la clasificación por programas y su descripción completa. 

Los ante-proyectos deben ser presentados a la Oficina de Planifica-
ción - Departamento de Planes Anuales - antes del 1° de junio. 

Durante los meses de junio y julio, el Departamento de Planes 
Anuales prepara el proyecto de presupuesto Fiscal y Económico y el 1® de 
agosto, el Director de Planificación debe entregarlo al Presidente de 
la República, 
3. Discusión y aprobación del presupuesto 

El proyecto de presupuesto deberá ser presentado por el Ejecutivo 
a la Asamblea Legislativa para su aprobación, antes del 1° de setiembre, 
por conducto del ílinistro de Economía y Hacienda. 

La Asamblea Legislativa lo discutirá y aprobará conforme a lo 
dispuesto en su reglamento interno, 
4» La liquidación del presupuesto 

Al término del año fiscal, corresponde al Departaraento de Planes 
Anuales efectuar la liquidación del presupuesto. Este procesó será 
supervigilado por la Contralorla Goieral, la que está facultada para 
hacer todo tipo de observaciones y salvedades que estime pertinentes. 

Sn la liquidación del presupuesto de egresos, deberá detallarse 
en forma separada: 

a) Las suinas autorizadas y las sumas gastadas, para cada capitulo 
del presupuesto, 

b) Los egresos que por cualquier otro concepto se hubieran 
producido dentro del periodo, y 

c) Los compromisos pendientes del ejercicio que termina. 
En la liquidación del presupuesto de ingresos se indicará deta-

lladamente y por separado: 
a) El total calculado y el efectivo por cada fuente de ingresos. 
b) Totales de ingresos derivados dé óperáciones de crédito y 

. . /de enajenaciones 
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de enajenaciones de bienes nacionales, o de adniinistración, j 
c) Una estir.aci6n del costo de recaudación de los ingresos en 

los casos que a juicio del Ministx-x) de Hacienda, se justifique. 
El DepartaBiento de Planes Anuales debe presentar la liquidación 

del presupuesto al Î 'inistro de Hacienda antes del 15 de febrero, y 
éste a la Contraloría a más tardar el 1° de marzo, en nombre del 
Ejecutivo, La Contraloría General debe enviarlo a la Asamblea Legis-
lativa el 1° de mayo, como última fecha, según lo estipula el Artículo 17 
de su ley orgánica. 

Corresponde a la Asamblea Legislativa aprobar o rechazar en forma 
final y definitiva la cuenta consuntiva presupuestal. 
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5) El ciclo rresupiiestario en Venezuela 
1, El rérÍKier legal del presupuesto 

Las normas jurídicas que regulan el proceso presupuestario 
Venezolano están contenidas en el Capítulo I del Titulo Octavo de la 
Constitución de la República de Venezuela, en el Decreto N° 492 de 
diciembre de 1958 que crea la Oficina Central de Cooi-din-ición y 
Plcnific'íción, y en la Ley Orgánica de la Hr-cienda Pública; en susT 
disposiciones referentes al presupuesto. Ellas dicen relación con la 
totalidad de las fases del ciclo presupuestal y sientan además los 
prinicipios básicos en los cuales se apoya todo el proceso. 

En efecto, los principios del equilibrio, unidad , universalidad 
y periodicidad del presupuesto ararecen sancionados ya sea en la 
Constitución, Ley o Decreto antes mencionados. 

Antes de comenzar el examen de cada una de las fases del proceso 
presupuestario, es necesario señalar que el Sistema de Presupuesto 
Venezolano se encuentra en la actualidad en un período de transición. 

Efectî i-amente, la Ley de Presupuesto presenty las asignaciones 
presupuéstalas en L:; forma llamada tradicional, pero como un anexo a ella 
se incluye la distribución de los gastos basada en un presupuesto por 
lírograms s. 

Esta forma de presentación, corflo se dijo, es de carácter transi-
torio, ya que lo que se pretende en último téns¿no es llegar a la 
aprobación de las asignaciones contenidas en la Ley de Presupuesto 
distribuyéndolas de acuerdo a la clasificación del Presupuesto-Programa, 
eliminando la presentación tradicional. 

La preparación jr fcrmulación del anexo referido corresponde al 
Ministerio de Hacienda y a la Oficina Central de Coordinación y 
Planificación. 
2. La programación del presupuesto 

El Ejecutivo Nacional, al formular el Proyecto de Presupuesto 
Anual debe ceñirse ^ las normas que a continuación se señalan: 

Durante la primera quincena del raes de junio de cada año ios 
Ministros del Despacho deben someter al Consejo de Presupuesto, a través 
de sus correspondientes repiresentántes en dicho organismo, los proyectos 

/de presupuestos 
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de presupuestos de gastos de sus respectivos Departamentos, a los que 
deben adjuntarse la docujnentación ponnenorizada que justifique todos 
los gastos presupuestarios incluidos-

El Ccr-sejo de Presupuesto puede hacer las observaciones que estime 
pertinent&s a los proyectos presentados. Tanto las observaciones que 
formle el ̂ onsejo por mayoria de sus miembros corao las que estos 
-hicieren individualraente, deben reni.tirse por escrito al í-íinistro o 
Ministres sobre cuyos proyectos de ĵ resupuesto hubiesen recaído las 
mencionadas observaciones. 

, Si no fuera posible llegar a un acuerdo sobre los puntos en 
discusión entre el Consejo de Presupuesto y él o los Ministros afectados 
la decisión final al respecto recaerá sobre el Consejo de Ministros. 

En la elaboración del proyecto de Presupuesto General de Rentas, 
el procedimiento debe ser el mismo que el descrito antes para la formula-
ción del presupuesto de gastos y corresponde al Ministro de Hacienda 
presentí-r al Consejo de Presupuesto, dentro del mismo lapso, el citado 
proyecto. 

El Presupuesto-prograiíia anual, anexo al Presupuesto General debe 
ser formulado en base de las propuestas de presur̂ uestos-programas que 
elaboren y presenten las respectivas Direcciones a las Oficinas Sectoriales 
de Coordinación y Planificación. Estos deben reunir y consolidar dichas 
propuestas y remitirlas en el tiemi-o y forma que ella: proscriba, a la 
Oficina Central de Coordinación y Planificación, donde y como ya se dijo, 
se fcrmulará el Presupuesto-programa anual. 
3. La forr-ulaciór! y aprobación del Presupuesto 

El Presupuesto de Rentas y Ga.stos corresrxmdiente a ca.da año 
económico comprende, por una parte, la enumeración de las contribuciones 
y otros ingresos fiscales cuya recaudación se autorice, con una estima-
ción prudencial de las cantidades que habi-á de ingresar por cada uno de 
los conceptos enumerados, además de las dos terceras partes de los fondos 
de reserva del Tesoro existentes al 15 íle setiem.bre del año fiscal en 
curso, como máximo y sólo cuando ello fuera indispensable para lograr el 
equilibrio presupuestario. 

A esta parte se le debe denoiainar "Presupuesto de Rentas". 

/Al otro 
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Al otro ccmppnfente. presupuestario se le debe designar como 
"presupuesto.de gí,stos". i\cbos presupue,stos deben ser presentados al . 
Congreso el 1° de octubre de cada año para su discusión y aprobación. 

Cumplido este. traFiite, el Presupuesto entra a .regir desde el 1® 
de enero hasta el 31 de diciembre. 
4. La e.jecucicSn y .control del Presupuesto 

Las partidas acordadas en el presupuesto de Gastos constituyen el 
límite para el E.je.cutivo Nacional en lo que a la ordenación de gastos se 
refiere. Dichas partidas estarán a disposición de los Ministerios en 
cuotas mensuales no.superiores a un doceavo del total de crédito acordado 
para cubrir los gastos variables de cada uno de sus Depnrtaiaentog. 

El .servicio o ga,sto que raotive cada erogsci6n debe corresponder 
precisamente al Capítulo al cual lo jjnputa la orden de pago extendida por 
el Ministro respectivo, y debe formar parte y estar mencionado en una de 
las Partidas d& dichc Capítulo. 

-Sólo se permiten las transferencias de créditos entre Partidas 
pertenecientes a un mismo Capitulo, siempre que no sea posible utilizar 
el Gapxtulo. dî stinado a ."Rectificaciones del Presupuesto". En ningún caso 
se acordarán transferenci.as de créditos entre Capítulos del Presupuesto, 

Foi-ma parte del Presupuesto, de Gastos el Capítulo "Rectificaciones 
del Presupuesta", por-medio del cual los distintos Ministerios pueden 
cubrir las insufj-ciencias que se. presenten en sus respectivos créditos. 
El monto acordado a este C-apítulc- no puede, exceder , al dos por ciento del 
Presupuesto General de Gastaos, y no puede acordarse pago alguno a su 
cargo sin el acuerdo previo del .Ejecutivo en Consejo de l-ünistros. 

¡•igntras no se haya agotadô  al monto destinado a "Rectificaciones" 
no podrá decretarse Créiatps Adicionales a los Capítulos del Presupuesto, 
Sólo puaD.clo. el gasto, en. cuestiOT exeda de un décimo de lo acordado para 
"Rectificaciones"., o cuando por su naturaleza no sea posible apropiarlo, a 
.ningún Capítulo,.,.el gaste .será objeto de un Crédito Adp.cional. 

Estos Créditos Adicionales s.ó.lo. pue.tleii decretarse para cubrir gastos 
necesarios no previstoŝ  p cuyas partidas resiilten insuficientes y a 
condición de que el Tesoro cuente con recursos para, atender la correspon-
diente erogación., ... • . , . 

/Los Créditos 



Los Credit-OS Adicionales sé abrirán' a petición del Ministro 
respectivo, quien antes de soliciterlo dé'be dirigirse al Ministro de 
Hacienda, a objeto de Cjue esté'le infómé acerca de las dis'fionibilidades 
del Tesoro. 

Sobre la convenienciá del crédito erí'estudio debe pronunciarse el' 
Consejo de' Ministros y posteriormente lás Gáiriaras en sesión conjunta, 
o, en su defecto, la Comisión Delegada. 

Los créditos abiertos en cada Presupuesto no pueden destinarse 
a cubrir /3astx:;s que no hayan sido causados durante el año económico al 
que dicho Presupuesto corresponde. 

El período de ejecución de los pagos autorizados mediante el 
Presupuesto de Gastos, comprende el año económico al cual se aplica, y 
los seis meses sigtiientes a dicho año, pudiéndose por lo tanto, durante 
todo ese lapso, liquidar, ordenar y pagar los gastos causados durante el 
año fiscal. 

Finalizado este período, fenece el presupuesto- y nc es posible 
librar nuevas órdenes con cargo a los créditos restantes^ quedando 
anuladas las yá expedidas y no pagadas, debiendo los acreedores solicitar 
nuevo reconocimiento y liquidación de sus créditos. Hecho esto el • 
Ejecutivo debe presentar al Congreso una relación de ellos, aco-mpañado 
de una exposición en la cual se expresa la naturaleza del gp̂ stos, su 
legitimidad y el año en que fué causado; a fin de que se incluya en el 
Presupueste vigente, bsjo el nombre de "Acreencias no prescritas 
correspondientes a Presupuestos fenecidos" una partida para cubrir 
dichos créditos. 

Las ór' enes de pago ex])edidas en el semestre complementario deben 
cargarse a la cuenta "Créilitos Restantes" del Presupuesto que autorizara 
dichos pagos. 

Ningún pago autorizado puede ordenarse con cargo al Tesoro-Nacional, 
sino para cubrir un sei'vicio o gasto ya efectuado y comprobado. Consti~ 
tuyen excepciones aquellos pagos que ror su naturaleza', y de acuerdo a los 
reglamentos, se ordenan en calidad de av?íX:ces, 

Las ordenaciones de gastos deben fundarse en expedientes compuestos 
por los documentos justificativos de ilichos gastos. Los sueldos, salarios, 
raciones, pensiones y remuneraciones por servicio del personal se 

/justifican mediante 
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.iustifican mediante: a) el acta del nombrarniento y toma de posesî n̂ 
o de la decisión que determine la suma debida, por la remuneración, 
asignación o pensión, y b) las relaciones nominativas, con indí.cación 
del cai'go, cantidad devengada y duración del servicio. Para las 
pensiones se debe justificar la supervivencia del pensionado y las 
raciones se deben justificar a través de la inspección directa a cargo 
de comisarios. 

Los gastos de adquisición y arrendamiento, ejecución de tr::̂ bajos, 
suministro de materi.ales y todos los demás gastos ocasionados por el 
servicio público nacionp.l; se- justifican mediante: a) copia del acto 
jurídico que autoriza la negociación o ejecución del servicio, y b) los 
actos, clocvimentos o expedientes en que conste la ontrega de los bienes, 
materiales, efectos u obras, con las certificaciones de haberse ejecutado 
los servicios. 

Ningún servicio'c. gastos efectuado constituye obligación para el 
Tesoro si no hry constancia de que ha sido legalmente autorizado por el 
Ministre, Los Ministréis no pueden au'̂ jorizar gastos para los cuales no 
existan créditos leg»Jjnente acordados, no por cantidades superiores a 
tales aulorizaciones. 

Las acreencias provenientes de servicios o gastos cuyo pa£p' esté 
autorizado en el Presupuesto deben ser revisadas y liquidadas por el 
Ministro, quien debe ade.ü;'s, hacer forauir el expedien/le reSíjectivo, girar 
la orden de pag'̂^ para que el Tesoro Nacional, previa confClonación de la 
Contra.loría, la haga pagar por sus agentes. Los Mnistros ordenadores 
no pueden incluir en una rdsiua orden, pagos correspondientes a distintos 
capítulos, servicios o acreencias. 

Las órdenes de pago deben ser escritas, selladas, firmadas por el 
Ministre respectivo y numeradas correlativamente-para cada semestre; 
debiendo expresar el nc-mbre del acreedor, l'igar d̂ ;nde debe efectuarse el 
pago, la ccntidad a pagar, en letras y números, el motivo del gasto, el 
plazo y la iraputación que debe menci'.:nar el Presupuesto, el Departamento, 
el Capítulo y la Partid?, a que ccrresprnde If orden de pago, • 

Les Oficinas de Pago deben negarse a cumplir órdenes que nb cumplen 
los requisitos exigidos o quo contengan errores. En tales casos las 

/obser̂ âciones en 
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observaciones sn este sentido deben oomunicarse de inmediato y por 
escrito al Tesorero Kacionai. Si este ratificara^ por escrito, la 
orden, se procede a pagar bajo su responsabilidad. 

En contratos de interés naci'-onal para obras, sumjjiistrcs o 
servicios, puede estipularse el pago en e3. transcui-so de varios ejercicios 
fiscales. En tales casos y de acuex̂ do a la Ley de Crédito PÍblico, se 
incluirá en las sucesivas leyes de Presupuesto la partida correspondiente, 
de acuerdo a los pa,gos sBuales que se hubj.eran pactado. 



~ 2 8 2 -

C, La orp;anizaci6r¡ presupuestaria 
a.) Aspectos g;enerales 

El establecimiento de un sistema de presupuesto por pi-ogramas y 
actividades exige algunos cambios en la organización presupuestaria del 
Gobierno, En los países de América Latina suele existir una orgaruzacián 
financiera que data de muchos años atrás^ que está destinada a atender las 
necesidades de control piaramente administrativo y contable de las opera-
ciones presupuestarias. Por consiguiente, el establecimiento de un 
sistema de presupuesto por programas y actividades supone una transfonua-
cidn progresiva de la oi-ganizaoión financiera nacional, comenzando por 
las oficinas encargadas de la formulación del presupuesto en el nivel 
central y ministerial, continuando con los procedimientos de ejecución, 
y terminando con las prácticas de control contable. En esta parte se 
discutirán algunos de los principales aspectos que presenta la organiza-
ción de los mecanismos de formixLación del presupuesto, sobre todo en lo 
que toca a la organización de 3.as oficinas centrales de presupuesto y de 
las oficinas m.inisteria3,es respectivas. 

La implantación de un sistema de presupuesto por programas y activi-
dades requiere, naturalmente, adecuar la organización presupuestaria a las 
necesidades de la programación de corto plazo» Debe, pues, quedar capaci-
tada para colaborar con los organismos de planificación en la elaboi'ación 
de los programas de acción que debe contener el documento presupuestario. 
Actualmente, las oficinas de presupuesto son, en general, entidades prepa-
radas más que nada para llevar a cabo las tabeas rutinarias de administra-
ción del presupuesto y no están, por consiguiente, capacitadas para tina 
adecuada programación de los gastos públicos, pues su 3-abor comiSnmente 
se limita a una revisión ariianética de las peticiones de gastos que le 
formulan los ministerios. Por otra parte, las ofji.cinas ministeriales de 
presupuesto, cuando existen, suelen estar recargadas de trabajo adminis-
trativo y contable, y su función se limita a servir de vehículo de trans-
misión de las peticiones de gastos formuladas por las dependencias del 
ministerio, 

/Para la 
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Para la aplicación de un presupuesto por programas y actividadeŝ , 
es preciso que la actitud pasiva de las oficinas de presupueato se 
transforme en una acción dáriámica de promocidn del trabajo planificador 
en todos los niveles de la oi-ganizacián pública. Debe presionar^ por una 
parte, a los organismos de planificación para cjue le den las orientaciones 
de largo y mediano plaao,, y por otrâ  a las unidades administrativas. para 
que preparen los progrímias • de acción coriforrae a dichas orientacionesa En 
sumâ ; la organización presupuestaria enlaza la planificación con la adminis-
tración dentro del Gobierno, y se transforma en un motar de los trabajos 
de programación dentro de la Administración Pública^ 

La necesidad de lograr la interconexi-ón del sistema de planificación 
con el presupuesto fiscal deriva de admitir el concepto del presupuesto 
como plan operativo de corto plazo dej. Gobierno, j no como un esquema de 
cuentas para administrar fondos públicos® 

Deben coordinarse el sistema nacional de planificación - integrado por 
una pirámide de oficinas de planificación gubernamental, cuya cúspide es la 
oficina central de planificación - y el sistema nacional de presupuestos, 
con sus oficinas ministeriales y su unidad central® 
b) Procedimientos para la coordinación de^los procesos de 

planificación y presupuestos 
Según las concepciones en boga, los presupuestos deberían ser plani-

ficados en sus grandes líneas, como parte del proceso general de programa-
ción del desarrollo económico. Las proyecciones del sector público, que 
están contenidas en las proyecciones macroeconómicas dentro de un plan de 
desarrollo fijan para los distintos años del plan las metas de gasto público 
que se deben alcanzar. Estas mismas proyecciones muestran la distribución 
de los gastos entre el consiuno y la inversión y además su composición en 
términos funcionales. Sobre la base de estos datos, la oficina central de 
planificación está en condiciones de recomendar a las autoridades ejecu-
tivas cuál debe ser el nivel de gastos públicos para el próximo año y 
cuál debe ser su composición. Aprobado un determinado volumen de gastos, 
de acuerdo con las posibilidades de financiamiento, las autoridades 
ejecutivas lo comunican a los organism̂ os presupuestarios, para que a su 

/vez preparen 
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vez preparen j repartaxi los instriictivos para la formulación del presupuesto 
a las distintas unidades admi^strativas del Gobierno, segSn se vio en los 
párrafos•anteriores, - , . 

, La pi-eparaci6n del presupuesto en un país en. que existe uji sistema de 
planificación gubernamental estrechamente coordirtado con el mecanismo pre-
supuestario, se hace con estrecha coordinación.entre la Organización para 
el. Planeamiento y de la Organización Presupuestaria, aspecto éste iSltimo 
que es el que le da vida a todo el pa'-oceso interno de planificación dentro 
de un Gobierno, 
c) Organización de la Oficina Central.,de Bresupuestos , 

. La Organización Presupuestaria tiene forma de pirámide con su cúspide 
en la Oficina Central de Presupuestos y sus bases constituidas por las 
oficinas de presupuesto de los ministerios y de las instituciones 
descentralizadas. 

La Oficina Central de Presupuestos es ].a encargada de la programación 
presupuestaria, ciñéndose a las orientaciones del plan de desarrollo, y de 
vigilar la ejecución de los programas presupuestarios, colaborando en el 
manejo de la caja fiscal,. Su dirección debería estar a cargo de un Director 
con suficientes facultades de orientación del trabajo y fuerza adminis-
trativa quien contara, además de sus divisiorass de. líneas, con asesores 
jurídicos y económicos, segdn las necesidádes, 

i) División de Programación Presupuestarj.a • 
Como la mayoría de las oficinas de presupuestó de América Latina 

carecen dé una organización adecuada á los requerimientos de la programa>-
ción presupuestaria, podrá pensarse en la necesidád de introducir aquellas 
secciones que estén capacitadas para realizar las tareas que implicia dicha 
fvinción, V . . - . 

^ En este sentido, jsarecería fundamental iniciar el proceso de reforma 
de la organización presupuestaria creando una unidad de programación -dentro 
de la Oficina Central de Presupuestos, unidad que podría ser la encargada 
de propulsar la transformación de la organización-presupuestaria total y 
de los procedimientos en todos M s niveles. Esta xinidad debería estar 
formada por técnicos én planificación presupuestaria con preparación adecuadas 

/La División 



La División de Progranación Presupuestaria deberla encargarse de 
colaborar en la formulación de les programas presupuestarios^ Pai-a este 
efecto, deberla elaborar las. fomas técnicas a que se sujetaría la prepa~ 
ración 7 prssentaciSn de los programas presupuestarios. Además podría 
tener a su cargo la confección de los instructivos j formiilari-os que 
sirvan de base para la preparación de les programas^ en ftanción de los 
planes generales® 

Esta División debería planear, dentro de las normas legales vigentes^ 
la estructura del proyecto de presupuesto. Asimismo podría preocuparse de 
los aspectos técnicos que regulen la presentación del proyecto de ley de 
presupuesto en lo refei'snte a clasificaciones o 

Para hacer la programación del gasto público pai'-a el año siguiente, 
esta División deberá realisar investigaciones sobre, las finanzas del 
sector público y tratar de precisar los efectos económicos de los ingresos 
j gastos públicos en la economía nacional^ Estas investigaciones deben 
iniciarse con los trabajos de reclasificación de las estadísticas fiscales 
disponj-bles, preparando los cuadros económicos y por función de ].as 
trarísacciones del sector público® Todo el material reunido debe servir 
de base para la confección de un verdadero diagnóstico del desarrollo del 
sector público sobre cuya base se prepararían las proyecciones que orien-
tarán el gasto público en el tuturo, MaturaÜJiiente estas proyecciones 
deben elaborarse conjuntansnte coíi la oficina ceíitral de plardficación 
y formar parte de los planes de desarrollo econónLico, 

A la Oficina. Centra], de Presupuestos correspondería establecer 
criterios para hacer la evaluación de los distintos sectores que cubren 
las proyecciones. Para este efecto, se podría pensar en fijar ujna pauta 
conforme a la cual se.haría la selección de cada uno de los programas 
presupuestarios. 

Conforme a estas pautas, la Oficina Central de Presupuestos podría 
procedar a seleccionar los programas presentados poi- las dependencias 
e ir conformaraio el proyecto de presupuesto. 

Para la formulación de los programas por parte de la División de 
Programación Presupuestaria cabría pensar en la e;-d.stencia de tres unidades 

/administrativas encargadas 



- 2BQ -

adjninistrativas encargadas de reunir y evaluar los datos» Estas secciones 
podrían ser la de estadísticas fiscales, la de estudios fiscaJ.es y la de 
programas presupuestarios. 

La seccidn de estadísticas fiscales debería encargarse, entre otras 
cosas, de la tarea de reunir y evaluar las estadísticas fiscales relativas 
a ingresos y gastos del sector piib3.ico. En este sentido, sería de 
particular importancia cpe realizara la labor de tabulación y sistema-
tización de las estadísticas fiscales conforme a los esquenas de clasi-
ficación que se hayan diseñado para confeccionar los estudios fiscales. 
Esta misma sección debería llevar las estadísticas de ingresos y gastos 
públicos mensuales, avsí como las de crédito público y las demás que se 
soliciten para elaborar los informes peridd.icos que deben presentarse en 
el Mnisterio de Hacienda. Sn general, podría, pensarse que esta oficina 
estuviera encargada de desarrollar todas las actividades concernientes a 
la preparación y prevsentación de estadísticas encaminadas a dar a conocer 
las principales tendencias que muestra el manejo presupuestario» 

La sección de estudios fiscales podría encargarse de realizar 
permanentemente el análisis económico de 3.os datos financieros mencio-
nados anteriormente, con miras a facilitar la fonmilación de una política 
fiscal que promueva una eficaz gestión fiscal en lo que se refiere a los 
objetivos de estabilidad económica, aceleramiento del desarrol3.o económico 
y mejor distribución de los in,gresos. Sobre la, base de los análisis 
mencionados, debería presentarse una evaluación de los principales aspectos 
que conforman el sistema fiscal, lo que haría posib'̂ e, además, la identi-
ficación de los principales escollos que impiden un adecuado desenvolvi-
miento del sector público como instrumento, de, aceleración del crecimiento 
económico. El diagnóstico de la situación fiscal podría presentarse en 
un informe anual sobre el desarrollo de las finanzas públicas en el afío 
anterior, documento que contendría una verdadera evaluación de resultados 
alcanzados por el Gobierno en sus gestionse financieraSé 

La sección de programas presupuestarios podría encargarse de asesorar 
a los Ministerios y entidades descentr^izadas en la elaboración de sus 
programas de trabajo anual, segán las orientaciones establecidas en los 

/planes de 
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planes de desarrollo» Esta asesoría podría tsner por objeto colaborar en 
los aspectos de. técnica presupuestaria con los Mimsterios y no tiene nada 
que ver con las técnicas sustantivas que los funcionarios de éstas utilicen 
para fijar las metas j establecer los recursos, materias todas que corres-
ponden a los técnicos especializados respectivos» 

A esta unidad le cabría la responsabilidad de fijar las nomas a que 
deben someterse los organismos gubernamentales para elaborar los programas 
de sus actividadesj pax-a este efecto debería confeccionar los fomularios 
correspondientes y fijar las pautas o criterios fundaaientales que sería 
aconsejable seguir para la presentación de los programas. Le incumbiría, 
ademásj el estudio y recomendacidn de los distintos programas conforme 
a las prioridades que se hayan fijado. También debería estudiar los 
informes mensuales sobre los pi-'ogresos obtenidos en la ejecucidn de los 
programas que le presentarían los Mnisterios y sus dependencias, con el 
objeto de hacer uria evaluacidn sobre los resultados obtenidos y de preparar 
el informe que sobre estas matei-ias debería presentar la Oficina Central 
de PresuiDuestcsal Presidente de la República a través del Mdn5-.sterio de 
Hacienda. Este informe debería indicar con claridad las fallas o desvia-
ciones que se observan en la consecucián de las metas de los programas 
e indicar los posibles correctivos que parezcan aconsejables. Finalmente, 
cabría mencionar la necesidad de que se edite y mantenga al día un manual 
de presupuestos en el que se señalen las instrucciones y métodos para 
preparar los programas y presupuestos anuales» 

ü ) División de Administración Presupuestaria 
Junto a la División de Progr-anaciÓn Presupuestaria, podría pensarse 

en la existencia de otra División encargada de la adjninistración del 
presupuesto, Dixdsión debería orientar la ejecución presupuestaria. 

Con respecto a su intervención en la formid-ación del proyecto de 
presupuesto, puede pensarse en la necesidad de que esta División recoja 
de la División de Prograiíiación las orientaciones básicas que ésta prepare 
para distribuir los gastos públicos; sobre la base de las instrucciones 
debería estudiar las solicitudes de gastos que formulen los Ministerios 
y sus dependencias, A este respecto, conviene señalar la necesidad de 

/que exista 
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que exista dentro de la Oficina' de Actainistracion námero suficiente de 
arialistas presupuestários encargados de examinar la veracidad de las 
peticiones de los diferentes Ministet-iós, Aderáás, le correapondería 
preparar los cálculos de rentas e ingresos para el año siguiente^ los 
cuales servirían de pauta para la preparaci-ón del documento presupuestario. 

Dentro del proceso de ejeicüciín de presupuesto, corresponde a esta 
unidad la tarea de vigilar j controlar el movimiento de las asi,gnaciones 
y en general^ de todas las operaciones relacionadas con la éjecuci6n 
contable del presupuestoo Para estos efectos^ debería hacer, en primer 
lugar, la estimación'de los rendijuieirtos probables de las rentas e ' 
ingresos en el mes siguiente y luego, preparar el acuerdo de cupos de 
gastos por programas y ffinisterios, siguiendo como pauta los programas de 
ejecución del presupuesto que haĵ ân preparado con estos propósitos» En 
algunos países resulta convend.ente l.levár un control raás o menos estricto 
dé las asignaciones en cada meS a fin de evitar cjie se giren gastos no 
considerados dentro de la ley de presupuestos, 

iii) División de Organización y Métodos 
La práctica de incluir 'dentro de la Oficina Central de Pl-esúpuestoŝ . 

tinidades de organización y métodos se ha ido extendiendo en América Latina, 
Por ello cabría agregar que junto a las Divisiones anteriores podría existir 
una División de Organización y Métodos que tuviera á su cargo las tareas 
de racionalizar la organización ̂  los procediniientcs presupuestarios 
buscando una mayor eficiencia administrativa en la ejecución de los 
programas y una mayor economía en sus costos, a través de una mejor 
combinación de los recursos humanos, materiales y financieros asignados 
a cada programa, 
d) Organización presupuestaria ministerial 

En cada uño de los Ministerios debería haber una oficina de presupuestos 
encargada de la elaboración, eñ función de los prograflias establecidos, del 
anteproyecto de presupuesto anual' de gastos. Para este efecto, debería 
elaborar la información presentada por las dependencias del Ministerio y 
adaptarlas a los requisitos de la técnica presupuestaria que se' hayan 
fijado,' llenando los formularios que le hayan sido sometidos por la 
Oficina' Central de Presupuestos, 

/Con respecto 
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Con rcspecto a la ejeciicián presupuestaria, le corresponde elaborar 
las sugerencias de traslados presupuestarios, confeccionar los proyectos 
de cupos mensuales de gastos, y ejecutar el presupuesto de acuerdo con 
las normas que se le iínpartan,' Para hacer la e jeciicidn contable del 
presupuesto deberla llevar una relación de los gastos que se están" 
realizando durante el ejercicio fiscal, debiendo fomar y raantener al 
día el inventario de los bienes del Ministerio» A las' oficinas presupues-
tarias de nivel ministerial, deberla corresponder además la tarea de 
llevar la contabilidad general del Ministerio', examinar las cuentas y 
pasarelas a la Contralor la General de la República para su fenecisniento. 
La contabilidad debería llevarse de tal manera que permita calcular el 
costo de cada una de las actividades directas o de 3-os programas re3.acior-
nados con el respectivo Ministerio para utilizarlo en la preparación del-
presiipuesto. Esta corltabiiidad de costos: internos del Ministerio debería 
abarcar el jiivel de programas y actividades. 

Finalmente, podría aconsejarse que esta Oficina llevara'adelante 
las tareas de manejo de algunos fondos, efectuando el pago interno de 
los gastos y servicios según se disponga. Esta sección deberla cumplir 
sus funciones de acue.rdo con las normas y regLamentos de la Oficina 
Central de Presupuestos y de la Contraloríá General, 
e) Organigación presupuestaria de alpiiunos paísés latinoamericanos 

Se incluye a continuación la descripción de la organización presupues-
taria de algunos países latinoaiviericanos, que de una u otra loma han ido 
adoptando las modernas técnicas presupuestarias.,'en la. preparación de sus 
Presupuestos, Esto último ha motivado que los sistanas orgánicos a través 
de los cuales se progresa, formula, ejecuta y controla el presupuesto deban 
ser revisados y adaptados ,a las nuevas tareas y r.esponsabilidades que trae 
consigo la pro.gramación presupuestaria. • 

i) La organización presupuestaí^a en Venezuela 
La administración del proceso presupuestario en Venezuela está 

centralizada en lá Dirección General de Presupuesto, que funciona como 
dependencia del Ministerio de Hacienda, y cuya función principal es la 
preparación j controladministrativo y por programas del Presupuesto Nacional» 

/Otras obligaciones 
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Otras obligaciones suyas son: l) mejorar los sistemas de control 
de los diferentes programas que realicen los Ministerios; 2) elaborar los 
estudios encaminados a mejorar las estimaciones de ingresos públicosj 
3) estudiar normas para mejorar la elaboraci<5n j ejecución del Presupuesto 
Nacional, 

En su estructura orgánica la Dirección General de Presupuesto está 
compuesta de las siguiertes reparticiones (ver organigrama): 
Oficina del Director, cuyo objetivo central es lograr la planificaciórij 
dirección j coordinación de las labores que debe realizar la Dirección 
General del Presupuesto y que están orientadas, como ya se dijo, hacia la 
preparación y control administrativo y por programas del Presupuesto 
Nacionalo 
División de preparación y ejecución del presupuesto cuyas principales fina-
lidades son: l) estudiar las normas y procedimientos aplicables al 
proceso de preparación del Presupuesto de los Ministerios» 2) efectuar 
el análisis, evíduación y discusión de los anteproyectos de presupuesto 
ministeriales; 3) controlar la ejecución del presupuesto, verificando el 
cumplimiento de las previsiones financieros inicia].es, investigando 
posibles deficiencias en las asignaciones presupuestarias y constatando 
el grado y eficiencia con que se llevan a cabo los programas establecidos, 
y 4) estudiar e infomar acerca de las solicitudes de modificaciones 
presupuestarias tales como, créditos adicionales, rectificaciones, 
sobregiros, etc. 
División de análisis de ingresos, que tiene por misión efectuar los estudios 
e investigaciones necesarias para realizar las estimaciones de ingresos 
ptíblicps, que servirán de base a la elaboración del Presupuesto ele Gastos, 
Sección de contabilidad fiscal, cuyos objetivos son: l) centi-alisar el 
registro de las transacciones del Gobierno Central; 2) Control de la 
cuenta de caja del Tesoro; 3) control de los coiapromisos y desembolsos 
clasificados por despachos ejecutivos y partidas presupuestarias. 
Programación presupuestaria. Es de creación reciente y se encarga de la 
planificación presupuestaria junto con los Ministerios correspondientes. 

En cada Ministerio existe tina oficina rectorial de Programación y 
Presupuestos encargada de preparar el proj'-ecto de presupuesto y de realizar 
la vigilancia de su ejecución. 

/Organigrama 
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ii) Organizacdón presupuestaria de Bolivia 
las labores de administración, asesoramiento y control de la 

política presupuestaria, están centralizadas en la Dirección General de 
Presupuesto, dependientes del Ministerio de Hacienda y Estadística. Sus 
funciones más importantes son: 
a) Atender todos los asimtos de carácter presuimestario que corresponden 

al Ministerio, 
b) Preparar, elaborar y ejecutar los presupuestos Nacional y Departa-

mental, teniendo en cuenta para ello, las prioridades adoptadas 
por el Gobierno, 

c) Administrarlos Presupuestos indicados en el punto anterior, vigi~ 
lando su correcta ejecución y aconsejando medidas a corto y largo 
plazo para el financiamiento oportuno de ellos. 

d) Servir de enlace entre las dependencias del Ministerio de Hacienda, 
la Junta Nacional de Planeamiento, el Banco Central, el Consejo de 
Estabilización Monetaria y el Consejo Nacional de De3ar3X)llo 
Económico y Social, con eL objeto de coordinar las políticas Fiscal, 
Financiera y de Desarrollo, en su planteamiento y ejecución, y 

e) Realizar esti;Klios tendientes a mejorar el régimen presupuestario 
adoptando modernas técnicas de organización, dirección, coordina-
ción y control en las reparticiones de su dependencia. 
En el cumplimiento de las funciones recién descritas y de aquellas 

que se derivan de la planificación, organización, dirección y control del 
presupuesto, la Dirección General respectiva ha adoptado la siguiente 
estructura orgánica: 

Como dependencia directa de la Dirección General existe la 
Administración Nacional de Presupuesto» cuyas tareas más importantes son 
las de: 
1. Realizar estudios y asesoramiento en materias presupuestarias. 
2, Dictaiíánar sobre el régimen legal de la preparación, ejecución y 

financiamiento del Presupuesto y proponer proyectos de legislación 
para mejorar el régimen, 

/3, Realizar 
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3. Realizar el cálculo de ingresos y egresos en cooperación con otros 
organismos competentes, 

4» Elaborar de acuerdo a pxLanes de trabajo sistemáticos, el proyecto 
de presupuesto y asesorar en su discusión en las Comisiones d^ 
Congreso, 

5. Atender todo lo referente a la administración del presvipuesto 
e impulsar la adopción de técnicas modernas con el objeto de 
¿Levar el grado de eficiencia administrativa, 

6, Crear sistemas de control de gastos mediante analistas presupuestarios, 
control de compromisos y pagos, contabilidad de estos tütimos, etc. 
La Administración Nacional de Presupuesto se compone a su vez de los 

siguientes organismos, cuyas funciones respectivas son las que se describen: 
Departamentos de Estudios y Programación; 

i) Le corresponde participar en la planificación de los gastos 
a través de la programación de los presupuestos nacional, departamentales, 
municipales, etc, 

ii) Efectuar estudios que tiendan a perfeccionar la nueva técnica 
del "Presupuesto por Programas", 

iii) Elaborar las clasificaciones Funcionales y Económica de los 
gastos presupuestados y realizados y además estadísticas que faciliten la 
determinación de costos totales y/o unitarios, 

iv) Asesorar a la Administración Nacional de Presupuesto en la 
implantación de sistemas técnico-administrativos para el mejor cumpli-
miento de las funciones, 

v) Redactar materiales y folletos destinados a capacitar al personal 
en las técnicas presupuestarias. 
Departamento de operación presupuestarias encargado de: 

i) Controlar la ejecución programada de los presupuestos nacional, 
departamentales y de las empresas e instituciones del sector público, 

ii) Sugerir reformas para la mejor ejecución del presupviesto, 
iii) Realizar las funciones de pre-analista en la ejecución del 

presupuesto y verificar la correcta aplicación de los giros presupuestarios, 
iv) LLevar registros del movimiento económico y financiero de los 

diferentes servicios de la administración pública, 
/v) Controlar 
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v) Controlar los compromisos contraídos por él Gobierno e informar 
al Director para su oportuno ünanciamiento, • 
Departaniento de Contabilidad, al que corresponde: 

i) Implantar sistemas de contabilidad, 
ii) Supervigilar el correcto registro de las partidas propuestas, 

autorizadas y pagadas, ' •;.. • • 
iii) Elaborar estudios de resultados, . . 
iv) Prestar asesoría en materia contable,-

•iü) Ubicación de la Oficina Central de Presupuesto 
íja la áa;̂ oría de'los paíées latino americanos, la Oficina Central 

de Presupuestos es una"dependencia"del Ministerio de Hacienda, siendo 
el ministro del ramo el vocero del Ejecutivo en el Congreso en materias 
presupuestarias. • • • ' 

Sin • embâ Ao, existen algunos países, (áóride la oficina mencionada 
está ra,dic"tía en el nivel de la Presidehciá' de' la República. Tal es, 
por ejemplo, el caso del Brasil, donde la función presupuestaria está 
radic-'ida en el Departamendo Administrativo del Servicio Público (DASP) 
dependiente del Presidente. En Panamá existe el Departamento de 
Presupuesto dentrô  dé la Dirección General de Plpjiificación y Administrac_ón 
dependiente de la Presidencia. En Costa flica, esta función está asignada 
al Departaner.to de Planes Anuales de la Oficina de Planificación, 
ubicada junto al Presidente. ' ' "' '' 

Otros, paí-sés han trasladado sus oficinas dé presupuesto a nivel 
presidencial. Sin embargo, para la aplicación del presupuesto por 
programas le más jjHpprtante- no rádicá en'la ubicación de la Oficina 
Central, sino en su eficiencia y en su integración efectiva al proceso 
de planificación. .•-.• - 'LlL'.. . . •• 
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Capítulo VII 
LA fECMICÁ DEL PRESUPUESTO FOR PROGRAÎ IÁS Y ACTIVIDADES APLICADA A LáS 

j;|-iPRESÁS PUBLICAS Y LAS ENTIDADES DESGENTR/tLIZADAS 
Este capítulo presenta una discusión acerca de la forma de aplicar 

la metodología de preparación, ejecución y control de presupuestos por 
programas a las empresas del estado y los órganos llaitados descentrali-
zados, como ser los Gobiernos Estaduales y los municipios. 

La dimensión de estas instituciones, como también el hecho de 
tener finalidades de naturaleza distinta, hace necesario tratarlas por 
separado. Es frecuente en América Latina encontrar empresas de una 
extraordinaria magnitud como ser Comibol en Bolivia, la Empresa de 
Ferrocarriles en Argentina, Ancap en Uruguay, Antelco en Paraguay, 
Electroaguas en Colombia, etc. que requieren de un avanzado y amplio 
esquema de planificación, presupuesto y control; mientras es notoria la 
magnitud relativamente pequeña de los gobiernos estaduales, tal vez 
excepto Brasil y México, y la bastante reducida de los Municipios, salvo 
en las grandes ciudades por cierto. 
A. El presupuesto por programas en las empresas del Estado 

Conforme a la técnica presupuestaria, se acostumbra a dividir las 
empresas públicas, de cualquiera clase, en comerciales y financieras, 
como ya seeâ licó en el Capítulo III. En cada uno de estos casos, las 
posibilidades de aplicar presupuestos por programas es distinta. 

Resumiendo el debate en tomo a este problema, el Seminario 
le Presupuesto estableció los siguientes puntos: 

i) Recomendar que al aplicar el sistema de presupuesto por progra-
mas a las empresas públicas, se hagan las adaptaciones técnicas 
necesarias y se resguarde la mayor flexibilidad de ejecución que las 
unidades deben tener; 

ii) Reconocer que los lincamientos generales establecidos en el 
documento preparado por la Secretaría de la CEFAITconstituyen una 
buena orientación para la aplicación del presupuesto por programas y 
las empresas, aunque dichos métodos, por su complejidad, deben aplicarse 
por etapas en muchos casos; • 

iii) Señalar que la aplicación del presupuesto por programas a 
las empresas públicas tiene los siguientes objetivos principales: 
1/ GEir AL "La aplicación del presupuesto por programas y actividades a ias 

empresas públicas". Documento E/CN.2/L.9 Santiago, 1962 
/a) proporcionar 



a) proporcionar a la propia empresa informaciones básicas para tomar 
decisiones; b) proporcionar a la oficina central de presupuestos 
antecedentes ̂ bre la eficiencia con que actúa, el grado en que utiliza 
su capacidad de producción instalada y su situación financiera general, 
a fin de que los subsidios que otorgue el gobierno para compensar 
pérdidas y los aportes que recomiende para financiar las nuevas inver-
siones están respaldados por informaciones adecuadasj y c) establecer 
una rutina de información útil a los planes anuales y a ,los planes de 
largo y mediano plazo; 

iv) Reiterar que la introducción de los sistemas de contabili4ad 
comercial es indispensable para las empresas públicas a los efectos de . 
su eficiencia y de la adecuada evaluación de sus resultados económicos. 
A estos y otros fines se precisa ̂  introducción de un sistema de 
contabilidad sobre.la base de valores devengados, imputación por. 
depreciaciones, evaluación de las variaciones en existencias y servicios 
gratuitos prestados. La contabilidad de costos requiere básicamente la 
aplicación de estos métodos; 

v) Reconocer que en las empresas públicas eficientemente organizadas, 
que operan ..contablemente sobre las bases señaladas en el punto anterior, 
la aplicación del presupuesto por programas sólo implicará mo^ficaciones 
mínimas en la.sustancia de la información requerida y fimdamentalm^te 
exigirá la sistematización de infomación interna que ya existe y es 
usada por la propia empresa; 

vi) Recomendar que en la aplicación de la técnica-de la programa-
ción presupuestaria a las empresas públicas se tengan en consideración 
las características de cada caso particular, procurando que en lo posible 
el esquema se adapte, a las fases del proceso pî oductivo. ̂ ^ 

Se verá en primer térrino el caso de las empresas comerciales. 
1, Empresas comerciales 

Este tipo de empresas se c^acteriza porque su producción, sean 
bienes y/o servicios, se transan en el mercado. Las actividades de 
estas empresas son registradas en dos tipos de estados financieros: 

- la contabilidad general, que demuestra la situación, de la 
l7 Ver Informe citado 

/empresa desde 
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empresa, áesde dos puntos de vista: el balance general de activo y 
pasivo el estado de pérdidas y ganancias. 

- La contabilidad de costos, que es un sistema contable paralelo 
al anterior, que se nutre de sus datos, los procesa y los integra con la 
contabilidad general. 

En suma, las transacciones de una empresa coicercial se pueden 
clasificar conforme a dos criterios complementarios. Uno sirve para 
el estudio del estado financiero de la empresa y el otro para la plani-
ficación y dirección de las actividades de la empresa, 

a) La contabilidad general de la empresa 
Los objetivos de este sistei-a contable son la obtención de in-

formaciones de conjunto sobre la marcha de la empresa. Las trfinsacciones, 
para fines de análisis económico, deberían ser reclasificados conforme 
a renglones económicos, para cuyo objeto el Manual respectivo de Naciones 
Unidas establece un esquema patrón» 

i) Clasificación económica, modelo de las transacciones 
Se analizará la aplicación de la, clasificación econórdca a las 

transacciones de las empresas comerciales. De acuerdo al sistema de 
cuentas propuesto, se verán las cuentas subsidiarias para transacciones 
corrientes en bienes y servicAos y para la formación de capital y las 
cuentas principales corriente y de capital. (Véase el Manual pág. 131). 

La cuenta subsidiaria de las transacciones corrientes en bienes y 
servicios reviste la forma de una cuenta comercial, y muestra las ventas 
y el costo de los bienes y servicios utilizados para producir lo que se 
vende. El significado del saldo varía, según la política de precios que 
adopte la empresa. Este saldo puede ser: a) un superávit o déficit 
comercial neto, b) un superávit mo'iopolítico o c) un déficit deliberado. 
El caso a) se presenta cuando la empresa fija sus precios con la intención 
de cubrir sus gastos durante cierto número de años; el caso b) cuando la 
empresa es un monopolio estatal y fija sus precios con fines de ingresos 
fiscales; y en el caso c) los precios establecidos provocan una pérdida 
deliberada a la empresa. 
1/ El estado de peradas y ganancias muestra la utilidad líquida del ejer-
cicio; ésta se obtiene restando a las ventas el costo de fabricación lo 
que da la utilidad bruta; si a este se resta el costo de administración y 
el costo de venta se obtiene la utilidad neta; y si a este se sustraen los 
gastos financieros se determina la utilidad líquida. 

/El superávit 
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El superávit monopolístico equivale a "un impuesto a la producción 
V el consigno V el déficit deliberado se considera cor&o una. subvención. 

Los saldos que arroje esta cuenta subsidiaria se traspasan a la 
cuenta corriente principal. 

En la cuenta subsidiaria para la formación de capital se anotan las 
compras y ventas que afectan a las existencias de capital fi;3o, 
reservas para depreciación y variaciones en las existencias para 
operaciones. El saldo representa la formación neta de capital que 
conviene dividir entre formación .neta de capital fijo y aumento neto de 
las existencias. 

La cuenta corriente principal de 1.as empresas comerciales del 
gobierno está., compiiesta por los saldos ti-ansferidos de la cuenta comer-
cial (cuenta subsidiaria.corriente), por el rendimiento imputado al 
capital propio y por los pagos y cobros de intereses. El saldo de 
esta cuenta representa el superávit-o el déficit correspondiente a todas 
las transacciones corrientes, excluyendo las.transferencias entre el 
gobierno general y sus empresass comercisles (transferencias de utilidades, 
de impuestos sobre la producción y el con santo, y de subvenciones 
estas transferencias se incluyen en la cuenta principal de capital (C.T.' 19 
Financianiiento neto recibido de orgfmismos del gobieríio general). 

Eh la cuenta principal de capital se registran los movimientos del 
activo y pasivo financieros,- así como .los saldos arrâ strados de la cuenta 
corriente principal y de: la cuenta subsidia.ria para la formación de 
capital. En esta cuenta están representados todos los gastos e ingresos 
de las empresas • comerciales del gobiex-no. El seldp nos indica los fondos 
netos proporcionados por el-gobierno general. . 

ii) Clasificaciones utiliscidas en algunos países 
Con el fin de ilustrar la aplicación, del esquema de cuentas a 

un caso prcáctico, se incluye la clasificación económca de las transac-
ciones de . la Empresa de Telecomunicaciones de Colomí)ia. 

^̂  La contabilidad de costos 
La contabilidad de costos es un sistema paralelo al anterior, cuyo 

objetivo es determinar los costos de las actividades de la empresa con 
la finalidad da facilitar , en elja: , . -

/- una mejor 
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Clasificación econÓTaica, de los p.' stos e ingresos de la Empresa Nacional 
de Teleccin.unicíi.ciones de Colombia 

Gastos Ingresos 
I Gastos Corrientes 

1. De operación 
a) Remuneración del 

trabajo 
b) Intereses pagados 
c) Participaciones pagadas 
d) Arrendamientos pagados 
e) Depreciación de bienes 

de activo fijo 
f) Gastos de funcionajTiiento 

2. Gastos de transferencias 
a) Fagos a cajas de 

previsión social 
b) Transferencias a 

particulares 
II Gastos de Capital 

1. Inversión real 
a) Inversiones en nuevas 

construccione s 
b) Adquisición de equipos, 

vehículos j maquinarias 
y otros bienes de activo 
fijo 

c) Incremento de stocks 
de almacenes 

2. Inversión financiera 
a) Adquisición de 

inobiliaria 
b) Adquisición de inmuebles 
c) Amortización de deudas 

I Ingresos Corrientes 
1. Ds explotación 

a) Valor de las ventas de 
servicios 

b) Participaciones recibidas 
2, Mo provenientes de explotación 

a) Intereses r-ecibidos 
b) Arrendamientos recibidos 
c) Dividendos recibidos 
d) Ingresos varios 

II In^xesos de Capital 
1. 1-réstamos bancarios 
2. He cursos de crédito 
3. Recursos del balance 

TOTALES TOT AXES 
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. ~-.:.una Hiejor información y análisis • " 
- una planificación permanente}" sisterriáticS/e integrada 
,- )in pro-GSSo presupuestario-racional y operativo 
- una ejecución presupuestal encuadrada en los planes api'obados 
- un control detallado de 3-¿s operaciones y resultados. 
Para obtener los propósitos anteriores se requiere introducir en la 

empresa im método de pj.anificación y presupuestos por programas. Arabos 
procedltiientos tienen forzosáaente que sufrir algurtas modificaciones en 
sus-. aplicaciones a las empresas pues, evidentemente., la magnitud;de las 
operaciones y ,1a vai'iedad y complejidad de los procesos determna la 
existencia de• situaciones nueva,s. Basta pensar, por ejemplo, en la 
multitud de factores que hay que considerar en este estudio de las ventas, 
rotación de existencias, procesos productivos, asignación de gastos de 
fabricación, depreciación, utilización de capacidad instalada, operaciones 
financieras, etc. para comprender que la técnica a emplear deberá sufrir 
algunos refinamientos. 

Si se concibe que la empresa comercial pública constituye una de 
las piezas fiindamentales del sistema administrativo de planificación, 
dentro del Estado, es evidente que sus actividades deberán reorganizarse 
en función de actuar dentro del esnuema de planes de largo, mediano y 
corto plazo. En muchos casos, estas empresas son núcleos básicos dé la 
planificación. Piénsese, por ejemplo, de qué valdría, w plan dfe desarro':-
11o si empresas como Endesa en Chij.e no formulasen el proyecto. de plan 
de electrificación, si YPFB en Bolivia no proyectase el-plan petrolero, 
IT así las demás empresas que existen en todos los países latincáinericanos. 

La acción planificadora de la empresa abarca, en algunos casos, al . 
ámbito de sectores completos de actividad económica; por ejemplo, la 
energía, eléctrica, la minería, ios trarisportés ferroviarios, la construc-
ción, etc. De ahí que irruchas de estas empresas deban colaborar dentro 
del mecanismo de planificación de largo, mediano y corto plazo. Pero, 
adempas, a veces constituyen piezas fundamentales para la ejecución de 
proyectos. De ahí que su labor planificadora sea de •.rimera ma.gnitud: 
participan en la preparación sectorial y en la formulación y ejecución de 
proyectos de inversión, todo ello dentro del esquema de la programación 
global, dado por los órganos centrales del gobierno. 

/Necesariamente, en 
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Necesariamente, en consecuencia',' deberían las empresas públicas 
adoptar, presupuestos por programas para establecer adecuados instrumentos 
de operación de corto plazo para la ejecución de los planes j»- proyectos 
mencionados. 

La introducción de esta técnica supone, en priraer término, iden-
tificar el tipo de empresa de que se trata. EL método variará según se 
trate de empresas de fabricación o de empresas de servicios (o de no _ 
fabricación). ., . • 

En el caso de empresas de fabricación hay que distinguir las ique 
funcionan por órdenes de producción- por ejemplo, astilleros, tractores, 
armadurías, maestranzas, etc. - y las que funcionan por procesos - como 
ser las refinerías de petróleo, industrias químicas, molinos, etc. 

c) Aplicación de presupuesto por prgf̂ rgmas en' empresas de fabricación 
En las primeras, la producción puede dividirse en lotes de 

producción e identificarse los gastos de fabricación correspondientes a 
cada lote., 

i) Identificación de'jarógraznas ' ' 
En este caso, es necesario identificar los programas a realizar 

para generar la producción y establebér el sistema de costos en forma 
de separar cada "centro de costo". Según la naturaleza de estas empre-
sas, podrían distinguirse dos tipos de programas: 
a) De operación, que se refieren a lá explotación de la empresa, 
e involucran: -
- programas de administración 
- programas de fabricación 
- programas de ventas 
b) De capital, relativos a la ampliación del equipo e instalaciones de 
la empresa • Í; . ; . 

En cada uno de estos programad debe cdrresponder un centro de 
costos, es decir, un núcleo de concentración de los gastos involucrados 
en un producto final. 

Los centros de costos pueden ser productivos, si" íntervienéii 
directamente en la elaboración del producto fabricado por la en?)resaj o 
de servicios, si representan los servicios generales que se requieren 
para lá'producción y que no participan directamente en la elaboración 
del producto final. /También debe 
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También debe especificarse el departamento o entidad que ejecutara 
el prograriis y sus componentes. 

En suma, debería identificarse en cada Qtipresa que produzca en 
lotes, los siguientes aspectos: 
- los programas con sus actividades y proyectos, especificando los 
productos finales a obtener 
-los centros de costos 
- la estructura orgánica de la empresa 

ii) Esquema de progrsî as, subprogramas y actividades 
Con respecto a los prograrias, ellos podrían abrirse de la siguiente 

manera: 
1. Frograjng.s de operación 

Programa I - Administración 
Subprograma 1 - Gerencia General 
Subprograma 2 - Planificación 
Actividad 1 - Estudios de mercados y tecnológicos 
Actividad 2 - Formulación de planes de producción y evaluación 
Actividad 3 - Preparación de proyectos 
Actividad 4 - Preparación de presupuestos y financismiento 

Subprograma 3 - Administración 
Actividad 1 - Administración General 
Actividad 2 - Administración del personal 
Actividad 3 - Suministros 
Activido-d 4 - Inspección 

Subprograffia 4 - Contabilidad 
Actividad 1 Contabilidad general 
Actividad 2 - Contabilidad sucursales 
Actividad 3 - Finanzas 
Actividad 4 - Tesorería 
Actividad 5 - Auditoría 

Frograma II - Fabricación 
Subprograma 1 - Producción de bienes 
Actividad 1 - Producto A 
Actividad 2 - Producto B ' 

/Actividad 3 
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Actividad 3 - Producto C 
Actividad 4 - Producto D 

Subprograma 2 - Formación de inventarios 
Actividad 1 - Producto A 
Actividad 2 - Producto B 
Actividad 3 - Producto C 
Actividad 4 - Producto D 

Subprograma 3 - Compras de materias primas y almacenamiento 
Actividad 1 - Materia Prima X 
Actividad 2 - Materia Prima 4 
Actividad 3 - Materia Prima 2 

Programa III - Ventas 

Conviene discutir brevemente las características de cada uno de 
estos progra-nas. En primer término, los progrsxias de administración 
son más o menos idénticos con los del gobierno general, de ahí que puedan 
aplicársele los mismos criterios que a estos y presentarse en forma 
parecida. Estos programas deben mostrar las acciones administrativas 
a realizar, especificando los resultados a consogijir, en unidades físicas. 
Además deben mostrar los recursos necesarios y su costo a fin da conocer 
el costo por midad de cada resultado. Cerno se indicó «n el esquema 
expuesto, el progrpraa puede abrirse en subprogramas, y éstos en activi-
dades. Para obtener la información relativa a estos programas pueden 
usarse los formularios sobre "programas de operación" ya vistos. 

El programa de fabricación puede dividirse en subprogramas de 
producción, de formación de inventarios- y de compras de materias primas. 
El subprograma de producción contiene las metas de producción de los 
artículos objeto de la empresa. Éste debe relacionarse con los programas 
de ventas y con los de inventarios de artículos terminados. Esta compa-
ración debe ser permanente a fin de logfár una producción a niveles • 
constantes a través del año, evitando cambios bruscos en los volúmenes 
de producción los cuales afectan al personal y calidad de la empresa, ' 
como también generan costos de acondicionamiento a distintos niveles de 
producción. 

/El subprograma 
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El subprograraa de producción sirve para fijar el volume^, expresado 
en unidades físicas, de la producción de cada articulo o lotes, determinan 
las características de cada artículo; y establecen el valor de la pro-
ducción y sus costos. La producción de cada artículo en particular es 
objeto de una actividad específica, por ejemplo, producir el. Artículo A, 
el Articulo B, el Articulo C, etc. 

El subprogram de formación de inventarios tiene por objeto fijar 
el volumen de.las existencias o inventarios que es aconsejable mantener 
para cada articulo. También debe relacionarse la formación de inven-
tarios, con la producción de artículos y con las ventas, a fin de mantener 
la regularidad en el funcionamiento de la empresa. El objetivo del 
subprograma es determinar, por año y meses, las existencias de artículos 
terminados para responder alis volúmenes de ventas,-y fijar los valores 
de los inventarios. • :• •..;>: • , . • • 

El suby rográjna de compras de materias primas y almacenamiento 
sirve para determinar las adquisiî ionés que es necesario hacer en el .. 
neríodo presupuestario para ejecutar- el subprograma de producción y "el 
de formación de-inventarios. Cabe señalar que aquí no entran todas las 
.compras, sino que sólo las que se refieran a materiales que se insumen 
• en. el programa de fabricación;, por consiguiente,- los materiales para 
administración o ventas figurarán en los respectivos programas. El 
subprograma de compra de materias primas -debe formularse en estrecha 
relación con los de producción y de foimación de inventarios. Sirve 
par? fijar los volúmenes de coffl.pras de materias; primas, sea durante el año 
y por meses, establecer las necesidades de almacenamiento de insumos 
para .facilitar el proceso productivo, y fijar el costo de las materias, 
prluas y de los materiales almacenados. Se le'abre en actividades, según 
se trate., de distintos tipos de materias primas. Para cada material es 
necesario considerar aspectos como: compras, recepción, almacenaje, 
consumo, y acciones de. control de inventarios. Será necesario diferén- • 
ciar el proceso de compras de aquel de consumo,, para determinar el 
costo., ya que cabe recoxdar qae se puede comprar productos siri que se 
consuman necesariamente> lo que repercute en el gasto presupuestario 
aumentándolo transitoriamente, mientras se consuráe. Por su parte, el 

/almacenaje significa 
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almacenaje signfica inmovilización de capitales, debiéndose controlar 
dicha inmovilización igual que las existencias, ya que ello significa 
ocupar parte del presupuesto de un afio en materiales que se van a 
consumir en otro. 

El programa de ventas incluye todos los gastos para la venta de 
los productos j sirve para controlarlos y calcular los costos de venta, 

iii) Hedición de resultados y deterininación de costos 
En el caso de empresas como las que se estudia no es difícil 

determinar ios resultados. En es"-iecial, en el progr-ma de fabricación 
el producto final es el articulo a producir, muebles, tractores, etc. 
y se mide en unidades físicas fáciles de establecer. 

Con respecto a los costos se debe tener en cuenta el siguiente 
esquema para determinar el costo de un programa de fabricación: 

{' Material directo 
. , , ^ ̂  . . , ' ' Mano de obra directa Costo de Fabricación r 

' Gastos de Fabricación Material indirecto 
Mano de obra in-
directa 

I Gastos indirectos 
El costo directo ee el que se identifica en el artículo que 

se está fábricando. 
Para hacer el control de los costos, el costo directo se registra 

en una "orden de producción" que se hace para cada Idte de producción. 
En cambio, los gastos de fabricación se concentran en "ordenes permanentes", 
ya que no pueden asociarse directamente con la orden de producción, la 
cual representa un lote de' artículos a producir, o sea identifica un 
objeto específico cuyo costo quiere conocerse en forma separada, depen-
diendo su aplicación de la posibilidad de separar los gastos correspondientes. 

Los gastos de fabricación, por su parte, no se asignan a una orden 
de producción, sino a una orden permanente. Sin embargo, no todos pueden 
asignarse allí y procede entonces asignar una parte a cada una de aquellas. 
Esto se llama "gasto de fabricación asignado", por ejemplo, el arriendo 
que puede cargarse a cada centro de costos. En este caso, los gastos de 
frabricación se traspasan a los centros de costos productivos en forma 
1/ Vé-nse Félix Pando "Seminario sobre contabilidad de costos", Min. 

Curso B'sico de Programación. ILPES, Santiago, 1963.-• '' ' 
/prorrateada 
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prorrateada ("gastos de fabricación prorrateados"). 
Los gastos de fabricación contenidos en las "órdenes, permanentes" 

de los "centros productivos" se distribuyen en las "órdenes de produc-
ción" mediante la "aplicación de gastos" ("gastos de fabricación apli;-
cados"), para lo cual se utilizan .las cuotas que se calculan asi:': 
, .:; . total gastos fabricación • 

. " base de aplicación . „ . : 
En lá técnica contable, las cuotas más usadas son, por ejemplo, 

horas de mano de obra directa, vgilor de la mano de obra directa^ costo 
primo, o directo, horas máquinas, etci Por. su parte, la base de aplica-
ción puede ser "real" cuando corresponde a un período anterior; "normal" 
íjaiando equiV̂ ale al promedio de períodos anteriores; y "standard". 

En la. medida en que se van realizando los gastos, lá contabilidad 
va registrándolas, y como ellas están clasificadas por programas y 
centros de costos, es posible disponer de informeción sobre el costo 
tot»l del programa, subprograma y actividad. Si al mismo tiempo, se han 
ido registrando los resultados obtenidos a nivel de producto final, 
subproducto fianl y unidad de trabajo, es posible calcular el costo 
unitario de los -resultados. 

iv) Presentación de los programas. 
LDS programas de la empresa se presentan, en primer lugar, en sus 

aspectos resumidos y de conjuntó, a fin de apreciar el énfasis relativo 
de cavi.l uno de ellos. Én este sentido, se mostrarán en primer témino, 
úna lista de las actividades de-la empresa para apreciar el radio de 
acción qué cubre; en seguida se describirá la organización de la empresa 
y la política de producción que se ha de seguir, mostranefci en seguida las 
i&etas y costos, los programas formulados. Con respecto a la presentación 
de cada programa, deberán cada uno de ellos explicarsé el merdado que 
se va a satisfacer, las metas de producción fijadas, los recursos 
disponibles y loa costos. En seguida, se mostrará la composición del 
programa por subprogr;raas y actividades, indicando el personal necesario, 
lo's materiales y el volumen de gastos requeridos clasificado por partidas 
según el objeto. Posteriormente, deberá incluirse un cuadro que muestre 
los costos précalculados para los subprogramas y actividades, señalando 
las unidades de medidas y los productos finales, las. metas, los-costos 
unitarios y los costos de operación. ^^^^ respecto 
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Con respecto al detalle del progrciaa , se señalarán más o menos 
los mismos aspectos que se indicaron para los programas del 
Gobierno General, en el Capítulo V. 

En relación con las empresas que p)?ociucen en proceso, como ser 
las refinerías de petróleo, los molinos, etc., se aplicarán técnicas 
y procedimientos ad"ptado3 a las características de dichas empresas, 
siguiendo las orientaciones que se han ido planteando para las empresas 
de produccidn en lotes. 

d) Aplicación de esta técnica a las empresas de servicios 
La característica de estas empresas consiste en que el servicio 

que prestan se vende inmediatamente de preducido-. Dentro de estas 
empresars podrían incluirse aquellas intermediarias, como por ejemplo 
aquellas.que abastecen de algunos productos, comprándolos al sector 
privado,, para en seguida venderlos en el mercado (por ejemplo, la 
Empresa Nacional -de Abastecimiento de Colombia,, la Empresa Nacional, de 
Comercio de Chile, etc.); las empresas de servicios propiamente tales, . 
como ser-las-de-transporte y comunicaciones (Ferrocarriles-del Estado,. 
Telégr-fos,. Correos, etc.); y las oficinas en" geiiérsl que prestan 
servicios. 

Como en estas-empresas-el servicio producido se vende-inmediatamente, • 
los programas de ventas j de producción. confonaan un sólo todo, 
permaneciendo .los programas-de-administración de la misma-manera-que 
se vio para las empresas de fabricaciórr. "los propósit&s.-<ie los- progranas 
de producción de servicios-son, .entre-otrosy-determinar los-seirvicios 
que se-otor,'̂ arán a la comunidad, fijar los mercados a^los que-se entre-
garán los "servicios-y determinar .las necesidades de ampliEición-de., los 
mismos en-relación al crecimiento de la demanda, y establecer-'ios-
precios.de venta de lo & servicios y los costos de producción. 

Con'respecto a los prograi.ias de producción de servicios,, se-acos-
tuffibra a identificarlas en relación a las líneas-del transita que cubren,_ 
en el caso de los transportes.. Por ejen^lo, se. incluye-a continuación 
la clasificcoión-por "programas-de la En^resa de FerrocarriJ.es ifaejonales' 
de Colombia: 

, Gas"tos de 
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GASTOS DE FUNGI GN/J-iÍENTO 
Capítulo I - Gerencia General 

Programa I - Gerencia 
PrograíT-a II - Subgerencia de Operaciones 
Programa III - Subgerencia Financiers 
Programa. IV - Subgerencia Jurídica 
Programa V - Auditoría 

Capítulo II - Línea Central 
Program I - Gerencia 
Programa II - Transportes • 
.Programa III - Vías • . ! . 
Programa IV - Administración de Talleres 
Programa V - Atención Sanitaria . . - -, 

Capítulo III - Línea Pacífico ... 
Programa I - Gerencia" 
Programa II - Transportes ; 
Programa III - Vías 
Programa IV - Administración de Talleres 
Programa V - Atención Sanitaria 
Programa VI - Auditoria "-

Capítulo IV - Línea Magdalena 
Programa I - Generecia 
Programa II - Transportes 
Prog;raina III - Vías ' , .. 
Programa IV" - Administración.de Talleres 
Programa V - Atención Sanitaria 
Programa. VI - Auditoría 

Capítulo V - Línea Sahtbnder .̂ . 
Programa I - Geréncia 
Programa ÍI - Transportes 
Programa III - Vías 
Programa IV - Administración-de Talleres 
Programa V - Atención Sanitaria 

••-•Programa VI - Auditoria 

/Deuda 
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Deuda 
Programa I - Servicio de. 3,a Deuda 

GASTOS DE. lUVE.RSION 
Programa I - Construcción líneas Ferrocarril del Atlántico 
Programa II - Hebabilitación Ferrocarriles , • : 
Progrccnia III - Urbanizaciones 
En cada uno de los programas se debe indicar los resultados a 

conseguir, comenzando por describir el mercado que se va a satisfacer, 
las metas de prestación de servicios,fijadas, expresadas en unidades 
físicas, etc., adaptando la metodología vista para el Gobierno' 
General. 

Conrespecto a los programes de inversiones , su foma de pre-
sentación varía según la enqjresa de que se trata, pero en general 
no hay., dificultad-pera seguir las normas que sé han estildiado para los 
programas de inversión del Gobierno General. 

Con fines ilustrativos se incluiré a continuación un ejemplo de 
la presentación dé programas de inversión tomados del Presupuesto de 
.Ferrocarriles Nacionales de Colombia: • ~ 
G/'.̂STOS DE ir/ERSIOM 

Programa I - Construcción líneas FerisDcarril del Atlántico 
El programa tiene como finalidad principal terminar en el primer 

alce 200 kilómetros de balasto, 6o kilómetros de enrielado, 300 kiló-
metros de líneas telefónicas y 10 estaciones y apartaderas. Además, 
iniciar la rehabilitación de 95 kilómetros en el ferrocarril de 
Pundación-S?nta Maria. Finalmente se hará parte del balastaje en el 
segundo alce. 
Distribución de los Gastos 

C L A V E S 
Económica Funcicnal C o n c e p t o Apropiación 

431 253 Construcción líneas Ferro-
carril Atlántico 33.600.000 
Total 33.600.000 

/Programa II 
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Programa II - Rehabilitación Ferrocarriles 
Se persiguen los siguientes objetivos: en la División Central, 

adquisición de locomotoras^ construcción de talleres.en Bogotá, 
adaptación de talleres en Flandes. Rehabilitación de obras de arte, 
de balasto, rieles y campamentos. En la División Pacifico, adquisi-
ción de locomotoras, adaptación de los talleres en Chipichape y 
rehabilitación de obras de arte y de- balasto. Para las restantes 
Divisiones, además de la rehabilitación de obras de arte y balasto y 
adaptación de talleres, se adqiirirán algunas locomotoras y se 
acondicionarán pisos y cárcamos para básculas. 
Distribución de los Gastos ^ 

C L A V E S 
Económica Funcional C o n c e p t o Apropiación 

431 253 Rehabilitación 
Ferrocarriles 89.086.000 
Total 89.088.000 
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B. ApllcacicSn de presupuestos por prcî'̂an-ias a los gobiernos estadusles 
o provinciales 
1. Conceptos frererales 
Eji la splic.'ción del método del "Fresupuesto pcjf Programas" a la 

preparación, ejecución y control del presupueste; 'dé los gobiernos 
estacíuales o. provinciales se concentra la atención, TR'l CUFI SG hoce en 
el caso de su aplicación a los presupuestes del Gobierno Central, a los 
objetivos o. metas que deben alcanzarse, el trabajo a desarrollar con ese 
fin y los costos que ¿lo implica, debiendo ser fomiulados en función de 
los planes de desarrollo a más largo plazo del estado o provincia, de la 
región y del país en general. 

Naturalmente, las ventajas que se derivan de la aplicación del 
presupueetc-programa, así como las limitaciones observadas en relación 
a la disponibilidad de información, imposibilidad de determinar los 
costos unitarios en algunos prograiar.s específicos, etcj se mantienen en 
lo fundamental en el caso que se estudia, aún cuando el campo ̂ jie se abarca 
sea obviainente, en dicho caso, cuantitativa y cualitativamente más 
restringido, con la consiguiente simplificación que ello implica. 

En relación al ciclo del presupuesto,,vale decir, la programación, 
formiilación, aprobación.y ejecución del presupuesto estadual o provincial; 
conserva en general las mismas características que se aprecian en el 
ciclo presupuestario del gobierno central, con las modalidades propias 
de cada país. 

2. _ Estudio de.un caso. La. planificación presupuestal en Sao Paulo 
Con el objeto de ilustrar lo dicho hasta el momento se incluye 

a continuación el método de planificación usado en el Estado de San 
Paulo, Brasil. 
La planificación y presupuestos en el Estado.de Sao Paulo, Brasil 

A. Organización de la planificación 
1. Grupo de Planificación 
Por Decreto N*.34656 (12 de febrero de 1959) se creó el Grupo de 

Planificpción del Estadq de Sao Paulo, Este-Grupo.atenía por objeto el 
estudio, control de su realización y revisión de un Plan de Acción 
cuadrienal destinado a atender las necesidades verificadas y remediar 

/las insuficiencias 
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las insuficiencias de la estructura económica y social del Estado. 
Funciona como un organismo de asesoramiento del Gobernador del 

Estado en la coordinación de la actividad del Estado en el campo-
económico y financiero. Actúa también como asesor de las dependencias 
de la administración estatal en la prograsiación de sus actividades. 
Además de sus iriembros, casi todos técnicos de otros órganos de la. 
administración estatal y que conservan sus cargos, el Grupo de 
Planificeción está formado por un equpo técnico único al cual incumbe la 
realización de todas las tareas y funciones confiadas al organismo. Este 
equipo es dirigido por un Secretario Ejecutivo. Un Coordinador se 
encarga de coordinar los trabajos del Grupo con la administración superior 
de las Secretarías de Estado, así como del análisis preliminar de los 
aspectos políticos délos programas. 

La primera tarea que correspondió realizar al Grupo de Planificación 
fue evidentemente el.estudio del Flan de Acción, Posteriormente, una 
vez aprobado el Flan su tarea principal consiste en seguir la marcha de 
su realización a través de informa clones suministradas por los organisjnos 
ejecutores. Estas informaciones son analizadas y resumidas a fin de que 
sirvan de base a las decisiones del Gobernador, Dicha tarea comprende, 
asimismo, estar al tanto de la coyuntura económica, financiera y social 
del Estado y del país, especialmente de la política económica -financiera 
seguida por el Gobierno Federal y el análisis de sus repercusiores sobre 
la economía estatal. Estos., dos elementos proporcionan al Grupo de 
Planificación los elementos fundamentales para la revisión del Plan, ya 
sea en cuanto a objetivos, a los medios que se utilizará, a los plazos o 
al momento de llevar a la práctica los prograiaas. 

Otra labor que incumbe al Grupo de Planificación es el análisis de 
los proyectos de obras y servicios presentados por la Administración y 
en que se especifican los programas gener.les previstos en el Plan de 
Acción. 

Corresponde al Grupo promover, estudios sobre problemas de fondo de 
las actividadesestatales, con miras a sentar las bases de un planeamiento 
a largo plazo. Actualmente se estudia un segundo plan de acción. 

/2. Organismos de 
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2. Organisímos de ejecución . • 
El principio implícito en el sistema de planificación adoptado 

por el Gobi- rno del Estaoo de Sao Paulo es el de la responsabilidad 
conjunta de. la Administración en el planeamiento. De este modo, a los 
organismos de ejecución incumbe la responsabilidad de planear sus 
actividades de acuerdo con las directivas que determine el Gobernddbr. 
En la preparación de sus progrsmas son asesorados por técnicos del 
Ginipo de Planificación, quienes se encargan posteriormente de coordinar 
los diversos prograr:as presentados. En planos casos, los. técnicos 
participan en Is confección de los planes, pero siempre «n contacto con 
los técnicos de los organismos de ejecución. 

Al entregarse a los organismos de ejcución„,ls._.responsabilidad de 
confeccionar sus propios planes fue necesario estxJDiecer- servi'cios de 
planificación en varias Secret rí.as_ de.Satado, • • Se "óréaron_ta5¿)ién 
servicios de córTtróX que.se coordinan cfón él:control central̂ d̂.el 
Grupo de.Planificación. . ' 
B. Orkinización presupuestarla -- " 

Gonio el sistema de planeamiento implantado en Sao -Paulo Se' basa 
en la coordinación.entre la plánificacipa y el presupuesto, es de stmia 
impor.tancig urr-sistema bien estructurado de-organismos "presupuestarios, 
distribuidos en toda la Administración Estatal, así como'isl grado de sus 
relaciónes con el Grupo de Planificación. La formulación del presupuesto 
está a cargo de la División de Presupuesto y de las Comisiones de 
Presupuesto. 

1, División de Presupuesto 
En la etapa de preparación del presupuesto le corresponde analizar 

si es adecuada la clasificación presupuestaria de las propuestas presen- , 
tadas y preparar el documento presupuestario y sus anexos-. Durante la 
ejecución del presupuestó se enc-arga de 1- contabilización. 

2. Comisiones de Presupuesto • 
Orientan y súpervisaii la formulación de las propuestas parciales 

de las unidades acaninistrátivas pertenecientes a las respectivas 
Secretarías, teni'éndo p:̂ ésénte la política y las normas presupuestarias, 
la legislación en vigor y los límites de gastos fijados. Les corresponde 

/también examinar 
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también examinar esas propuestas parciales y coordinarlas en un;; 
propuesta global de la Secretaria de Estado. 

3. Comisión Central de Presupuesto 
Estudia y propone en conjunto con el Grupo de Plenificación los 

elementos indii^ensables a la definición de la política presupuestaria 
que se seguirá, durajite el ejercicio. Prepara las instrucciones para 
la elaboración y aplicación del presupuesto y controla su aplicación 
a través de la liberación de las partidas congeladas para los servicios 
existentes. 

El orggnograma de la organización administrativa para la planifi-
cación sería la siguiente: 

Gobernador 
Grupo de Planificación _ 

I Secretaría de Hacienda j Secretarías de Estado 

Comisión C. de 
Presupuesto 

Servicio 
de 

Planificación i j 

Comisión 
-de. 

Presupuesto , 

Servicio 
de 

Control 

Contraloría General 
del Estado 

Plan de Acción (1959-1963) 
1. Elaboración del Plan 
Por el Decreto M® 34656 que creó el Grupo de Planificoción se 

exigió a todo el Sector Público la presentación de. problemas relacionados 
con la ejecución de obras y servicios que-les estaban encargados. Además 
debían programar sus actividfdes por un período de-cuatro años, especificar 
el volumen aproximado de recursos necesarios y justificar, brevemente 
los programas. 

/A1 recibir 
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Al recibir el Grupo de Planificación todos los antecedentes,-
procuró analizarlos desde dos aspectos: el de las necesidades de lós 
diversos sectores que comprende la administró cióñ estatól (educpfeión, 
salud, etc.) y el desarrollo económico y social del estado, y el de la 
coherencia de cada programa con el de otros orgsnisiTios de la ádministra-
ción. 

Se discutió los resultados del análisis con los org-^ismos 
interesados. Esto condujo a una reformulación o perfeccionamiento de 
los programas. 

Durante el periodo de elabor-̂ ción de los jjrogrraiaas sectoriales, 
el Grupo de Planificación rê ílizó un análisis de la evolución de la ' 
economía paulista durante los últimos doce años, procurando determinar 
los cambios habidos en la estructux'a del producto real del' estado. 
También se analizó la evolución de la agricult'ora y lá industria, 
dedicándose esnecial atención a las t^dencias de iüodificación de la 
estructura de la producción. 

,2. Funcionamiento del sistemti financiero 
a) Principios generales 

Se adoptó el sistema de presupuesto por propramas. ' Con ello el 
Grupo de Planificación pasó a participar en todo el proceso presupuestario, 
desde la formulación de la política correspondiente y la elaboración 
del prouecto de presupuesto y de los planes de trabajo, hasta la. vigilsin-
cia y control de la ejecución del presupuestó. 

Para coordinar la inclusión en el'présupuesto "de"las partidas 
del Plan de Acción, con las dotaciones destinadas á costear los servicios 
y cargos corrientes, se separaron las cuentas presû uestarifós en tres 
gr<?ndes grupos: i) Servicios existentes que â''í:írcan las partidas" 
necesarias ..para el mantenimiento y funcionamiento de los servicios y 
cargos existentes en el momento de elaborar el proyecto de presupuesto, 
ii) Ampliación de servicios públicos. Incluye l?s dotaéiónes para 
ampliación de servicios existentes y la instalación y funéionamiento de 
nuevos servicios, iii) Inversiones en los servicios públicos. Abarca 
las partidas destinadas a sufragar los gastos de inversión y las inver-
siones financieras referentes a la ejecución del Plan de Acción. 

/El sistema 



- .316 -

El sistema presupuestario del Gobierno Estatal está todavía 
regido por las normas federales contenidas en el Decreto-Ley N" 2416 
del 17 de julio de 1940. 
b) Elaboración del Proyecto de Presupuesto 

La elaboración es precedida por estudios económicos y financieros 
elaborados por el Grupo de Planificación y la Secretaria de Hacienda. 
Estos estudios sirven de base a la formulación de la política presupues-
taria a seguir en el ejercicio siguiente. 

La elaboración del proyecto de presupuesto coEienzs con la 
formulación por el Gobernador del Estado de instrucciones sobre la 
técnica que se seguirá en la elaboraciónj incluyendo conceptos generales, 
estructuración y plazos para las QLversas etapas. 

En la elaboracipn del proyecto de presupuesto se prepara inicial-
mente un cálculo de los gastos necesarios para los servicios existentes 
(personal, materiales, servicios). Fijados los límites de gastos por 
Secretaría para los servicios existentes, se pasa a estudiar un límite 
global para la ampliación de los servicios públicos y se confronta la 
siima de los dos grupos de gastos corrientes con las entradas previstas. 
El saldo verificado se reserva para cubrir los gastos del Plan de 
Acción. 

La elaboración de los programas de ampliación de los servicios 
públicos y del Plan de Acción obedece a normas especiales. Los 
proyectos y los Planes de Trabajo elaborados por las Secretarías son 
examinados por el Grupo de '̂ 'lanificación, y , después de aprobados, son 
incorporados en el pro-ecto de presupuesto en las partidas globales 
distribuidas por Secretarías. Los Planes de Trabajo aprobados son 
reunidos en un Plan Anual de Trabajo del gobierno. 
c) Ejecución del presupuesto 

Una vez aprobado y sancionado el presupuesto, se promulga un 
decreto Ejecutivo, que establece las normas para su ejecución. Esas 
normas definen los ítems presupuestarios que podrán ser utilizados sin 
restricciones, los que están sujetos a congelamiento parcial o total y 
el mecanismo de liberación de las partidas congeladas (la restricción 
abarca tipos de gastos). 

/Para la 
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Para la liberación de fondos es necesario oue las unidades 
ejecutoras elaMren programas de trabajo, respecto de los fondos para 
la ampliación de los servicios públicos, y de planes de obras, para los 
fondos de inversiones en los servicios públicos. Tales.planes son 
presentados al Grupo de Planificación quien los analiza y propone al 
Gobernador para su aprobación. 

3. Sistemas de <x>ntrol del Plan de Acción 
a) Necesidades y finalidades 

El control de define por la coiqjaración permanente y sisteraátitra 
entre los niveles de realización y las previsiones anteriormente 
elaboradas de la ejecución de los programas contenidos en.el Plan. 
b) Control de la ejecución física 

i) Control del a.uraénto de las obras previstas en el Plan de Accxón 
3e. lleva un control analítica (fiches individuales): cada obra.ee 
controla individualmente comparándose su ejecución con un cronograii\a que 
.prevé el desarrollo de todas sus fases desde las medidas preliminares 
administ'-ativas hasta la ejecución física. Se lleva también y control 
sintético (ritmo de ejecución de los programas) cjie consiste-en un 
control global sobre todas las obras- de los progranas sectoriales, a 
partir de los ritmos mínimos necesarios pfira el cabal cumplimiento de 
los objetivos sectoriales, ii) Control de la distribución gep^áfica 
de las inversiones. En un fichero adecuado se agrupan las obrps según 
el mvinicipio o región en que se localizan y no según el 'pfografna 
sectorial. . 

El establecimiento del sistema de control se hace en dos etapas. 
• En I3 primera, se seleccionan las infomaciones que se desea obtener, 
y conseguida -se crea un sistema eficiente de recolección y registro de 
las informaciones. • 
c) Control de la ejecución financiera 

Se ejerce en las etapas de liberación de los fondos, de la reali-
zación de los gastos y del- pago efectivo. ílediante este control se 
trata de comparar el costo real de los programas con el costo previsto, 
y de asegurar una correcta.distribuci0n.de los recursos. 

La prrnera etapa del coi'trol financiero se realiza con ocasión 
/del análisis 
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del análisis de los programas de trabajo y planes de obras a través 
de los registros de las partidas liberadas. 

El control de la realización y los pagos se hace- a base de los 
datos contenidos en los informes de los órganos ejecutores y la 
Cojitraloría del Estado que inclU3»-e sólo los datos ya contabilizados. 

En los sectores compuestos por muchas obras pequeñas se analizan 
los gastos globales del sector o subsector. 
d) Control de los resultados 

£1 control de los resultados supone el estudio del incremento 
del5s beneficios derivados de la ejecución del Plan de Acción, Tiene 
por objeto verificar si las soluciones adoptadas y los pixjgramas elabo-
rados eran los más adecuados. Es el instrumento más valioso para 
controlar y perfeccionar la técnica misma de planificar. 
e) Análisis de los resultados y medidas 

Los informes enviados por los organismos ejecutores, así como los 
registros del Grupo de Planificación, se revisan periódicamente. 

Sobre la base del análisis mensual que consiste en comparar los 
resultados obtenidos con los pronósticos establecidos, se. elabora un 
infor"̂.e para el Gobernador del Estado. En el que se deja constancia de 
la posición de los objetivos sectoriales programados, las deficiencifs 
encontradas así como la identificación de las causas. 
C. Aplicación de presupuestos por programas a los municipios 

Las conclusiones de la discusión realizada en el punto anterior 
acerca de la forma de aplicar la metodología de la preparación, ejecución 
y control de presupuestos por prograina.s a los gobiernos estaduales o 
provinciales, pueden hacerse extensivas con gran propiedad al caso de 
la aplicación de este método a los presupuestos municipales. 

Es evidente que la afirmación anterior tiene plena validez 
solamente en un sentido general, en la aplicación práctica de la 
metodología a cada uno de los problemas que se susciten; ella requerirá . 
de ajustes indispensables, pero que se referirán, la mayor parte de 
las veces, a cuestiones accesorias, que no cambian o enmiendan las 
ideas, orientaciones y procesos fundamentales. 

Se incluye a continuación a modo de ejemplo los programas V y VI, 
/correspondientes a 
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correspondientes a la Función Salud Pública, del Presupuesto dé Rentas 
y Gastos del Municipio de Medellín, en Ctoloiiibia. 

Programa V - Control de enfemedades. transiuisibles 
Organiza y orienta las campañas de prevención y control ̂de las . 

enfermedades transud-sibles. Lleva la dirección del Hospital de 
Infecto-Contagiosos y adelanta las siguientes campeas: Vacunación 
Ántivenérea - Antituberculosa - Especial antirrábica y Anticancerosa. 
Unidad E.iecútora; Sección de epidemiología 
Personal: 

Któniero Especialidades Valor Anual 

1 Personal directivo 26.426.00 
3 - • Personal•administrativo" 20.498.40 
6 . - Médicos:. . — ' 79.365.60 
2 Inspectores 12.906.40 

Y- 7 -Enfermeras- -- - - 40.675.60 , • 
19 ; Total:' „ . . • 179.-̂ 72.00 • 
Distribución de los Gasto sj. . 

Número Clase Costo 
Unitario 

Valor 
Total 

Servicios Personales 
101 335 175 Sueldos $ 179.872.00 

• • Gastos Generales 
.. • 106 335 176 Materiales y suminis-

tros .. - 4.000.00-
•• 203-"•335" 177' Aporte para Hospital 

Infecto-contagiosos 5.000.00 
106 335 178 Campaña Antivenérea 60.000.00 
106 335 179 Campaña de vacunación 90.000.00 

Total $ 338.^72.00 

Programa VI - Higiene aribiental 
Mediante este programa se organizan y orientan las campañas de 

sajieamiento en el Municipio de Medellín. Se adelantan campañas anti-
larváricas, control de alimentos y bebidas (fábricas, expendios, 
restaurantes, plazas de mercado, etc.). Se ejerce control especial y 

/permanente en 
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permanente an las pasteurizadoras de leches, se Inspeccionan habitaciones 
y establecimientos públicos bajo el aspecto higiénicoj se controla las 
fuentes de abasto de aguas y las drog&s heróicps y se supervigilan los 
laboratorios, droguerías, farmacias, etc. 
Unidad Ejecutora; Sección de hip;iene ambiental 
Personal: 

Niómero Especialidades Valor Anual 

3 Personal directivo $ 71.335.60 
8 Personal administrativo 62.517.20 
45 Inspectores 310.542.00 
1 Brbmatólogo 22.454.B0 
45 Personal 181.974.40 
102 Total 648.824.00 
Distribución de los Gastos: 

Norma C l a v e s 
Legal Econ. Func. Art. Concepto Apropiación 

101 

106 

105 

334 

334 

334 

180 

181 

1S2 

Servicios Personales 
Sueldos del personal 
de nomina y cuadro $ 648.824.00 
Gastos-Generales 
í'Iateriales y 
suministros 
Compra de equipo 
Total 

5.000.00 
3.000.00 

656.824.00 
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Informe del segundo Seminario sobre pi-oblesias de 
reclasificación y administración presupuestas 
Infome del Seminario sobre problemas de reclasi-
ficación y administración presupuestas 
Informe del Seminario sobre problemas de reciasi-
ficación y administración presupuestas 
Informe del Seminario sobre problemas de reclasi-
ficación y administración presupuestas 
Subdirección Fiscal 
y Financiera del 
Depart amén to de 
Asuntos Econóüácos 
y Sociales 

"Manual de presupuestos por 
programas y actividades" 

Bangkok, 1955 
(ST7TAA/Ser.G/25) 
Bangkok, 1957 
(B/CM.11/L.51) 
Santiago, 1959 
(ST.TAO/Ser.C/39) 
Africa, Addis Abbeba 
1961 
Santiago, 1962 
(E/CN. 12/634) 
E/CN.12/BRW.2/L.4 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

Secretaría de 
la CEPAL 

CEPAL 

Secretaría de 
la CS^AL 

Secretaría de 
la CEPAL 

Secretaría de 
la CEPAL 

Secretaría de 
la CEPAL 

26. Jorge Irisity 

27. Edison Gnazzo 

28. Erigido Rodríguez 
Báez 

Anexo: "Los presupuestos por pro-
gramas y actividades para los 
proyectos de capital" 
"Algunas consideraciones sobre 
las relaciones entre la pro-
gramación del des-'̂ rroUo y el 
presupuesto fiscal" 
"Estructura de un programa 
presupuestario" 
"La adaptación de la organi-
zación presupuestaria a las 
necesidades de la programación 
del presupuesto" 
"La aplicación del presupuesto 
por programas y actividades a 
las empresas públicas" 

"La experiencia de algunos países 
de América del Sur en materia de 
reforma presupuestaria" 
"Reseña de los trabajos de reclasi-E/CN.12/BfíW'.2/L.ll 
ficación de los gastos e ingresos 
públicos en los países de América 
del Sur" 
"El sistema de presupuestos cua- BRW.2/1 
drienales del Uruguay y sus 
posibilidades para la aplicación 
de la técnica de presupuestos 
por programas" 
"Castos Q ingresos públicos BRW.2/2 
del Uruguay" 
"Aspectos del sistema presupues- HW.2/3 
tario del Paraguay" 

E/CN.12/BHW.2/L.4 

E/CN.12/BRW.2/L.5 

E/CN.12/BW.2/L.6 

E/CN.12/BBW.2/L.8 

E/CN.12/BRW.2/L.9 

B/CW.12/BRtAr.2/L.10 
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29. Contaduría 
, General de 
la Nación 

30. Oscar-
Gandarillas V., 
Ántenor Santa 
Cruz y Fernando 
Bueno 

31. Dirgc ción.Nacional 
d ^ Presupuesto 

32. Grupo de Trabajo 
: encargado del 
^ctpr Páblico, 
Gomisián de 
Inversiones y 
y Cesarrolio 
Económico, en 
colaboración con 
e3 Grupo Asesor 
GEPAL/DOAT des- ' 
-tacado en el 
Uruguay 

33. Dirección 
Nacional del 
i^e supuesto 

34. Luis Ercone 

35., Darlo Pavez, 
Andrés .España 
y Enrique 
Narciso Guerra 

36. Agnello Uchoa 
Bittencourt 

37. Phedor Emmanuels 

"Clasificación funcional 
de los gastos presupuéstales 
del Uruguay" 
"Introducción del presupuesto 
por programas en a>livia" 

"Organización administra-
tiva y presupuestal de 
Colombia" 
"Sector Público del Uruguay: 
mo délo de clasificación 
funcional desagregado para 
la identificacióri da pro-
gramas y clasificación 
e conóiri. co-f uncional" 

BHW.2/4 

BR&J.2/5 

BR!f/.2/6 

BaW.2/7 

"Administración y ejecución 
presupuestal e n Colombia" 

"Ensayo de clasificación 
econcfflico-funcional de los 
gastos públicos del 
Presupuestó Nácionál-
Argentino para el ejercicio 
1962" • • 
"^periencia* 'dé Venezuela 
en la implantación del 
sisteisa de presupuesto-
programa" 
"Oryamentos Ptíbllcos no Brasil" 

"Algunas observaciones sobre 
desarrollos en la Adminis-

tración presupuestaria en 
Surinam" 

BIíJ/í.2/8 

BM.2/9 

3S. Informe Provisional del Seminario de Clasificación 
y Administración Presupuestarias en Sudaiaérica 

BRW.2/10 

BRM.2/11 

BHW.2/12 

Bmj^/23 
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39. Juan Ignacio 
Jiménez 

40. Félix Pando 

Lil. Harvey Walker 

42, Jean Peset 

li3. Gonzalo Martner 

44» Gonzalo Martner 

BRASIL 
45. Conselho de 

Desenvolraimento 
do Estado de 
lüo Chande do Sul 

46. 

PERU 
47. 

4S. 

"El presupuesto funcional 
o por programas»! 

"Conceptos básicos del 
Seminario de Contabilidad 
de Costos" 

Superintendencia 
do Desenvolvimento 
do Nordeste 

Instituto 
Nacional de 
Planificación del 
Perú 
Ministerio de 
Hacienda y 
Ccsnercio del" . 
Perú 

VENEZUELA 
49. Ley Orgánica de la 
50. Ley de Presupuesto 

"Curso de Elaboración y 
Ejecución Presupuestaria" 

"Técnica del Presupuesto" 

"La técnica de la prograJíia-
ción presupuestaria" 

"Los presupuestos guberna-
mentales" 

"Bases para e2nplanta$ao de 
armamento por programa no 
Rio Grande do Sul". 
(Trabalho Prelicánar) 1962 
, "Progrsmayao armamentaria" 

"La Planificación Peruana" 

"Presupuesto del Gobierno 
Central" 

Hacienda Pública 
para el Ejercicio Fiscal 

Programa de 
Capacitación 
CEPAL/DOAT 
Lima, mayo 1962 
Instituto Lati-
noamericano de 
Planificación 
ÉconÓBiica y 
Social. Curso 
Básico de 
Santiago, fe-
brero de 1963 
ESAPAC, San José, 
Costa Hica 
diciembre de 1962 
ESAPAC, San José, 
Costa Rica 
octubre de 1962 
Trimestre 
Económico, W 114 
México, 1961 
Editorial 
Universitaria 
Santiago, Chile 
1962 

II Curso de 
Desenvolvimento 
Economico. 1962 

Perú, 1963. 

1961 
1963 
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51. Dirección 
General del 
Presupuesto 

52. Dirección 
General del 
Presupuesto 

53. Darío Pavez y 
Carlos Matus 

COLOMBIA 
54. Dirección 

Nacional de 
Presupuesta 

56. Dirección 
Nacional de 
Presupuesto 

57, Dirección 
Nacional de 
Presupuesto 

55. Dirección 
Macioral de 
Presupuesto 

59» Dirección 
Nacional de 
Presupuesto 

60. Dirección 
Nacional de 
Presupuesto 

CfflLE 
T̂ii L̂ey Orgánica del 

Proyecto de presupuesto 
por prograjíias 

Manual de Presupuesto-
Programa 

"Un sistema de Presupuesto-
Programa" 

Manual de preparación del 
Presupuesto 

"Resumen del Presupuesto" 

1963 

1961 . 

Caracas, 1961 

I960 

Anual 

62, Dirección 
General de 
Presupuesto 

63, 

64. 

Dirección 
General de 
Presupuesto 
Dirección 
General de 
Presupuesto 

"Análisis económico del 
Presupuesto" 

"Boletín de la Dirección del 
Presupuesto" 

"Presupuesto de Colombia" Anual 

"La técnica de presupuesto 
por pro gracias" 

Presupuesto 1959 
; "Inmersión pública" 1963 
Sector I: Transportes 
Sector II: Agricultura 
Sector III: Industrias 
Sector IV: Minería 
Sector ?: Energía y Combus-

tibles 
Sector VI: Edificación 

(Grupo Vivienda) 
Sector VII: Urbanización y ' 

Cofiiunicaciones 
Sector VIII: Vorios 
Programas del Gobiéino conteni-
dos en la Ley de Presupuesto para 
el año 1958 
Presupuesto de Ingresos y Anual 
Gastos 
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BOLIVIA 
65. Ministerio 

de Hacienda 
66. Ministerio 

de Hacienda 

Presüpüesto General de 
la Nación 
"El Presupuesto por 
Prograraas en Bolivia" 

Proyecto de Ley de Presupuesto 
General del Estado, año fiscal 
de 1963 
Anexo Informativo. Proyecto 
de Ley de Presupuesto General 
del Estado, año fiscal de 19ó3 
Manual del Presupuesto por 
Progr arias 

ECUj\DOH 
VT' Comisión 

Técnica del 
Presupuesto 

68. Comisión 
Técnica del 
Presupuesto 

69. Conisión 
Técnica del 
Presupuesto 

COSTA HIGA 
70. Ley de Presupuesto Orciinario de la Repiíblica, 

para el año 1962 
71. Dictamen de Ifayoría del Proyecto de Ley de 

Presupuesto Ordinario de la República para el 
año 1963 

72. Ley de la Administración Financiera de la 
República 

PARAGUAY 
73: 

74. 

Dirección General 
de Presvipuesto 

75, 

Dirección General 
de Presupuesto 
Dirección General 
de Presupuesto 

NICARAGUA 
w r Dirección General 

de Presupuesto 

PANAÎ íA 
77• Dirección General 

da Planificación 
y Administración 

'Í̂S* Dirección General 
de Planificación 
y Administración 

CUBA 
IWT 

Presupuesto General de la 
Nación. Anexo del personal 
de la Administración Central, 
ejercicio fiscal de 1963 
Proyecto de Presupuesto 
(Ejercicio Financiero 1963) 
Ley Orgánica de Presupuesto 
M° S45 

Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos de la 
República 

Compilación de las leyes de 
la Dirección General de P3.a-
nificación y Administración 
Manual de Presupuesto 

Manual del Presupuesto-
Programa 

1962 

1961 

1962 

1954 

1962-63 

1961 

1961 

I960 
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IV 

PRESUPUESTO EN GENERAL 

1' The Annals, Public Budget, IXII, Nov., 1915. 
2" Atonde jEnergy Commissioní E3<an5)le of Budget Instructionsj 

Control of Construction Obligation and Costs; Function and 
Responsabilities, Budget Bivision; Budget Division Report for 
the 9th semi-annual Report to Congress; Budget Procedure, 

3® Beer, Samuel, "Treasury Control: The Coordination of Financial 
Policy in Great Britain". A P S R. March; 1955. 

W Berth, Daniel "Hoover Oommission Recommendations on Budgeting 
and Accounting", C E C., Feb. 1950» 

5° Benson, George C.S,, Financial Control and Integration, Harpers, 1934. 
6® Browne, Vincent, The Control of the Public Budget, Public Affairs 

Press, 1949j good general treatment of development of federal 
budget process. 

7° Brundage, Percival, "A Critical Look at the Budget Process", PAR, 
N" 4, 1954. . . . 

8" Buck, A.E. Financing Canadian Government, PAS, 1949.M 
9® Buck, A. E. The Budget in Governments of Today, 

Macmillan, 1934; comprehensive analysis of backgroimd and practique 
of budgeting in US and about.12 principal foreign countries. 

10. Buck, A.E,, Public Budgeting, Harper, 1929; basic, general text 
with, emphasis on practice and technique, old and still usefull. 

11. Buck, A.E. "The Development of the Budget Idea in the U.S.", 
In Waldo's Ideas and Issues. 

12. Burkhead, Jesse, "Federal Budgetary Developments: 1947~48 PAP 
4, 1948. . . . 

13. Burkhead, Jesse, "The Balanced Budget", Quarterly Journal Economics, 
. May, 1954. 

14. Chamber of Commerce of the U.S.., The Federal Budget System; How it 
Works, How it Can Be ImpTOved, 1954. 

15 . Chatters and Hoover, An Inventory of Governmental Activities in the 
U.S.,.̂ 5F0A, 1947. 

16. Chubb, Basil, The Control of Public Expenditures, Oxford Press, 1952, 
17, Cleveland and Buck, The Budget and Responsible Government, 

liacmillan, 1920; history and analysis of efforts to improve 
governmental regxjnsibility with emphasis on administrative and 
Budget reform, 

/18. Collet, 
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18. Collet, Merril, "The Role of Budget Planning and Personnel as Staff 
Services", PAR, Svimmer, 1945. 

19. Colm, Gerhard, Experience in the Use of Social Accounting in the 
U.S., typed, 

20. Colm, The Need for Further Budget Refom: a Joint Statement. 
Nat'l Planning Association, 1955. . 

21. Conauittee for Economic. Development, Control of Federal Government 
Eiqjen'ditures, 1955» 

22. Dawes, Charles, The First Year of the Budget of. the U.S., Harpers, 1923. 
23. Dirics, F.C., "Recent Progress in the Federal Budget" Nat»l T$x 

Jouma, N® 2,. June', 1954. 
24. Egger, Rovrland, ".Power is Not Enough", State Govt, Aug., 1940j 

shows bow budget official can-function as general staff officer to 
chief executive, • • - " -

'25. Fabricant,-Solomon, The Trend of Govemirient Activity in the U.S., • 
Since 1900, Nat*Ij;.-Bureau Economic Research, 1952. 

26. Fortme, Magazine, The Budget is Out of Control, l-Iarch. 1950: The 
Dreadful Deficit, February, 195P. .... 

27. Gant, Hemphill, and Hendrickson, Budgbtiiig'for "Research at the Naval-
Research Lab, mimeo, Dec,, 1950, 

28. Glassen, Chester/-Evolution of Federal Budgetary Administration 
ThroTogh Statutory Enactments, Executive Orders, and Administrative 
Interpretation, mimeo, undated. . , 

29. Herman, Robert, Revenue Estimating in New York State. Government, 195?, 
30. Hicks, Ursula, "The Control of Public Expenditures" Public Finance, 

Vol mi,^1953. • : 
31. Huzar, Elíáfe, The Purse and The Sword, Cornell, 1950J .congressional 

use of appropiation process to control, the .Atrngr, périod .1933-1950, 
32. Industrial'College of the Armed Forces, Sconofaiic .Mobilization 

Studies, The Federal Budget, 1951, restricted, 
33. Key, ?.Ü. "The Lack of a Budgetary Thetjry'!, A P S R. Dec. 1940. . .. 
34. Lawton, Frederick, "Legislative-Executive Relationships in"Budgeting 

as Viexed by the Executive, PAR> Sunimer, 1953. 
35. Lewis, Verne, .Budgetary Adniinistiation in the U.S. Department of' 

Agriculture, I94O, printed separately: • also in Gaus and Wilcott,, 
Public Administration and the U^S. Department of Agricult;Ure, 

-36. Lewis, Verne,- "Toward a Theorĵ 'of Budg-et̂ lng, PAR, Viinter, 1952. , 
37. Loeffler, Herman, "Alice pi Budgét-Iand", Nat'l Tax Journal, March-."1951. 
38, March, Michael, "A comment on Budgetary improvement•in the National 

Government", (in reply to Alice), Nat'l Tax Jorunal,. June 1952, 
(Also.a brief rebuttal by Loeffler). ' ' 

40. Mimeoi Significant Dates in the Development of American National 
Budgeting. 

/4I. ííiller. 
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41. Miller, H, F., The Army Budget Process, 1952, mimeo. 
A2, Mimeo, Budget Formulation Duties of a Budget Office. 
43. Mimeo, Estimating Obligations for Personal Services, 
44. Mimeo,. Estimating Mon-Personnel Costs. 
45. Mimeo, Definitions of Terms Commonly Used in Public Budgetin. 
46. Mimeo, Budget Formulation: Agency Procedure for Budget Preparation. 
47. . Mimeo, Budge-t Preparation: Matterials Relating to Program Planning 

and Budget Fomulation, 
48. Mimeo, Departmental Budget Proceduj^. • . , • 
49. Mimeo, Budget Formulation Duties of a Budget office. 
50. Jump, Ejqperts. from Budgetary and Financial Administration 

in an Operating Department of the Federal Government, address at 
Princeton, 1939. . • - ' . . . " . 

51.- Maylor, E.E., The Federal Budget System in Operation, 1941, historical 
treatment with, description of recent (since 1921) budget system. 

52. Pace, .Frank, "The-Federal Budget", The Annals, Nov, 1949. 
53. Pearson, Norman, "The Budgeting Fimction in the Department of 

Agriculture", PAR, Winter, 1943. 
54. Powell, Fred, Control of Federal Expenditures: a Documentary History, 

1775-1894, Broockings, I939. 
55. Pifice, Don. "General. Dawes and Executive Staff Work".., . PAR, Siurimer 1951. 
56. Price, James, Budget, and Pepple:,;. A Positive Approách, 1955, mimeo. 
57. "Symposium on Budget Theory'', PAR,. Winter,.-1950. . 
58. Rawson, Herbert," "The- Formulation- of the Federal Budget", 

Public Policy, 1941. . . - , 
59. .Sagan, John,-"An Analysis of' Federal Budgets" CEC, Aug., 1951. 
60. SeckleiS-Hudson, Cathryn, Budgeting, An Instmrnient of Planning and 

Management, . 7 volvines. . • - ' 
61. Seiko, D.T., The Federal Financial System̂  Brookings 1940, extensive 

treatment, of all phases of "federal financial practice, inclüdifig 
budgeting, and good historical material. 

62. Sherwood, Fiank, "Descentralizing the Budget Process". Public 
Mgment, June, 1955. 

63,, . Smithj- Harold, "The Budget as an Instrument •of legislative Control 
and E:^cutive Mamagement", PAH, Surrimer' 1944. 

64. Smith, The Management of Your Government', Mc Graw-Hill, I945j', an 
over-all view on Federal administrative objetives ánd practices by 
a late director. 

/65. Sundelson 
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65. Sundelson, J, Wiiner, Budgetary Methods in National and State-
Governments, NIS, 1938, Special Rpt. of States Tax Coimnission, 
M° 14,.encyclppedie, 

66 , Staats, Elmer, Problems of Expenditure Control in the Federal Government, 
Proceedings of the National Tax Association, 1951. 

67. Stourm, Rene, The Budget, Appleton, 191?; French classic on the budgetj 
reference to many other countries. 

68. Tax Policy, "Problems in Classifying Public Expendittires", April-May 1954. 
69. Tickton, Sidney,. The Budget in Transition,.Mat» 1.Planning Assoc, 1955. 
70. Todd, Richard, Confederate Finance, Un Ga., Pres, 1955. 
71. UN, Dept. Economics Affairs, Budgetary Structure and Classification,1951 
72.. UN, a Manual for the Classification of Govt. Accounts, 1954. 
73. U.S. President's CcMnmittee on Administrative Management, Report 

of the Committee, With Studies of Administrative Management in the 
Federal Govt. 1937; pp. 15-25 of the Committee's Report; two special 
studies by Buck and Mansfield, pp. 139-l6î  and 173-202 in bound voliane. 

74« U.S., Conanission on Organization of the Executive Branch of the 
Government, 1949, Budget and Accovinting; Task Force Report on Fiscal 
Budgeting and Accounting Activities. 

75. U.S. Commission"on Organization of the Executive Branch of the 
Government 1955, Budget and Accounting; Task Force Report, 
Budget and Accounting, 

76. U.S. BOB, Work Measurement in Performance Budgeting and ifenagement 
Improvement, March, 1950. 

77. U.S., BOB, The Budget in Brief, each fiscal year. 
78. U.S., BOB, Budget Circular A - 11, Instruction for the Preparation and 

Submission of Annual Budget Estimates, Aug'. 9, 1954.. 
79. U.S., BOB and Treasury, Ppt. Regulation N. 1, 21 Oct, 1953; covers 

system of apportionments, as well as system of financial reporting 
to BOB and Treasury;, alsp contains definitions of uniform object classes, 

80. U.S., Congress, 62 C, 2 S, H. Doc.N» 854, 1912, The Need for a 
National Budget Systm. 

81. U.S., Congress, 66 C, 2 S, H. Doc, 805, Veto Message Relating to 
National Budget System, President Wilson's veto of B & A Act of 1920. 

82. U.S. Congress, 67 C, Public law 13, 42 Stat,- 20 Budgeting and • 
Accounting Act.of 1921. 

83. U.S., Congress, 81 C. " S, Rpt. of the House, 2556y on the Budget 
and Accounting Procedures Act of 1950. 

84. U.S. Congress, 81 C. 2 S, Public law 784, Budget and Accounting Proce-
dures Act of 1950, 

/85. U.S, 
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65. U.S. Congress, 81 C, 2 Ŝ  "Hearings before the Coinm, on Expenditures, 
H, of Rep. on the Budgetary and Accounting Procedures Act of 1950,. 
July. 11, 1950.. ^ • 

86. U.S., Congress, 81 C, 2 S, Hearings before Sen, Coram, on E3q3enditures 
on S. 2054, To Improve Budgeting, Accounting and Auditing Methods 
of the Federal Qovt, Feb, 2? March 7, 1950. 

87. U, S,, Congress, 83 C, 2 S. Budgetary and Financial problems of the 
U.N., Staff átudy. N'' 6, 1954. 

88. U.S. Congress, 83 C, 2 S. Hearings before SuracomA, of ssen Conan, on 
Judiciary,'Oil J. Fles, 30, Item Veto, 1954. . ' . 

89. U. S. Congress, 83 C, 2 S, Sen Document N" 158, 1954, Appropriations, 
Budget, Estijaates, etc.: Statements for 83 C, 2d S, 

90. U.S., Department of Agriculture, Administrative Regulations, pertaining 
to budget, 1954.. 

91. U.S.,-Dept. Ag., Principal Steps in the Htking of Federal Appropiation, 
chart, 1952. .. " . 

92. U.S., Dept. Ag., Memorandum: Tables of Appropriations, 1955, Sept, 1954. 
93. U.S., Dept. Ag,, Memorandum.: Financial Planning for FY 1955, June, 1954, 
94. U.S,, Dpt. Ag,, "Management, Relationships of the.Director of Finance, 

by Josephy VJheeler, March, 15, 1954, 
95. U.S,, Dept. Ag,, "Áspeóts of Budgetary Administration", Feb. 9, 1950. 
96. U.S., Dept. Ag., Report of the Director of Finance, 1953. 
97. U.S., Dept. Ag..,'"Budgetary Responsibilities qí the Office of 

Budget and Finance" by Joseph Wheeler, May, 1954. 
98. U.S., Department of Commerce, Bureau of Census, Instructions for 

Classifying Statistics on GovernmerEt Finances, 
99» . U.S.,-Dpt. Commerce, Office of Budget and. Management> Budget Handbook, 

1948. . . . . . 
100, U.S. Department of Health, Education and VJelfare. Public Health 

Service, materials on: Budget Planning and Development Chartj Interaal 
Staff Adjustments, Budget and Fiscal Branch; Performance Requirements 
for Budget Analysis; íMemo on Necessity of Revision of Bxar. State 
Services' Appropiation Structurej Effect of BOB Allowances on Bur. 
State Services 1954 Budget Estimates; Congressional Hearings on 1954 
Appropriation Estimates, etc, 

101. U.S. Dept. Ed, H. W, Biireau, Old Age and Survivors Insvirance Materials 
on: Organization Charts; Budget and lianagement bibliography; 
Supplemental Budget Requests;. Method of Estimation for Objects of 
Expenditure Other than Personal Services; Budget Instructions Manml; 
Budget Submission to Congress Detail of Personal. Services Submitted 
to Congress; etc. . ' "" 

ICS, Vandermuelen, H.J., "Guj.deposts for Measuring the Efficiency of 
Grovernméntal Eriqaenditures", PAR, Winter, 1950, 

103. Willoughby.-W, The National Budget System with Suggestions for its 
Improvement, Hopkins Press 1927? good analysis of the woiicings of the 
system at that time, .. /IO4. Wilmerding, 
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104. Wilmerding, Lucius, The Spending Povrer. . . . 
105. Salker, Robert. "William A. Jim: The Staff Officer as a Personality", 

PAR, Autynaa, 1954. 
106. Williams, John, The Flexible Budget, Maple Press, 1934. 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 
1° Dean, Joel, Capital Budegting, Columbia Press, 1951. 
2® Hall, Albert H;, The Preparation and Administration of a Municipal 

Capital Budget, Pub, N" I6, NSS Confex-ence of Mayors, 1932. 
3° Mc Manual, Robert, A Study of the Debt Position and the Problem 

of Financing Capital Improvembnts for the City of Hartford, Cinnecticut, 
Unpublished master's thesis, Syracuse University, 194S. 

4° Municipal'Finance, Planning and Fjnanorlng, Capital Impr-ovements, 
Vol, XX7I, 4, May 1954, sympositim ¿.ssac, 

5* Stout, Sally, Cowan, Procedures for Capital Construction Budgeting 
in NI State, Unpublished EEL star's thesis, Syracuse University, 1955? 

- ̂  ORGANIZACION Y' FUNCIONES DE LA OFICINA DE PRESUPUESTOS 
1° Holcombi An W,, "Over-all Financial Planning Through the Bureau of the 

Budget", PAR, Spring, 1941. 
2® Latham, Earl, "Executi\-e Management and the Federâ f. Field Service", 

PAR, Winter, 1945 (BOB field offices). 
3* Maass, Arthur, "In Accord With the Program of the President.: An essay 

on Staffing the Presidency", Public Policy^ IV article I, part IIj on 
inability of BOB to serve general staff role. 

W Morstein-Marx> Fritz, "The Bureau of the Budget: Its Evolution and 
Present Role", APSR, August, 1945. 

5" Neustadt, Richard, "Presidency and Legislation: The Grovrth of Central 
Clearance", APSR, Sept. 1954. 

6" Pearson, W, M,, "General Administrative Staff to Aid the Pĵ esident" 
PAR, Spring 1944. 
Pearson, N, M,, "The Bureau of the Budgetj From Routine Business to 
General. Staff" PAR, Spring, 1943, 

B" Perlpff, H.Sa, "Budgetary Symbolism", Public Policy, II, 1941. 
Sapp, Carl. "Executive Assistance in the Legislative Process»', PAR,. 
Winter, 1946 

10® SMth Harold, "A Day in the Federal Bureau of the Budget", Municipal 
Finance, Feb. 1941, 

U " U.S. BOB: Fvaictions and Organization, mimeo, Oct. 1953. 

/12, Ravrson, 
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12, Ravrson, "Formulation of the Federal Budget", Public Policy, II 
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