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PRESENTACION 

El presente documento anticipa elementos del 

que será enviado oficialmente por el PNUD a los 

gobiernos, como antecedente para la Primera Reunión 

Tripartita del Proyecto RLA/86/029. (Caracas, 29 de 
marzo de 1988). 

De hecho, parte importante del trabajo previsto 

para 1988 consta del Informe del ILPES (Doc.E.X.03); 

en este documento se reproduce sólo parte de la 

programación de trabajo, hecha de acuerdo a las 

normas actuales del PNUD. Importa recordar que, por 

cambios introducidos durante 1987 en dichas normas, 

no es inmediata la comparación entre la propuesta 

del proyecto original (noviembre/diciembre 1986) y 
la información que figura en el presente documento. 

Eventuales dudas podrán ser aclaradas por 

consulta al Instituto o en la propia Reunión 

Tripartita. El Instituto, como organismo ejecutor 

vinculado a la CEPAL, agradece toda sugerencia que 

permita mejorar la presente programación. 

(I/NBRCE) 
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PROGRAMA DE TRABAJO 1988 

PRESENTACION 

Antecedentes 

El Proyecto "Elaboración y difusión de nuevas técnicas en la 

planificación y programación de políticas públicas" (RLA 86/029) 

inició sus actividades en enero de 1987. El proyecto se concibió  

para actuar en conjunto con los Gobiernos de la Región para alcanzar 

algunos propósitos concretos coordinados entre si, todos orientados al 

desarrollo de largo plazo. 

Por una parte (Módulo I) considera la articulación entre 

estrategias alternativas de desarrollo de largo plazo y las 

posibilidades de construcción de ventajas comparativas dinámicas. 

También actua en la programación plurianual de políticas públicas con 

énfasis en los elementos del gasto gubernamental, articulado al nivel 

macroeconómico incluyendo variables no gubernamentales. De otro lado 

busca conformar un efectivo mecanismo de intercambio de experiencias y 

cooperación mutua en planificación y coordinación de políticas 

públicas. (Módulo II). 

Finalmente, se propone (Módulo III) mejor la diseminación de los 

productos del propio proyecto en la región y de nuevas metodologias y 

(180210) 
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técnicas de planificación y programación de políticas públicas, a base 

de diferentes modalidades de comunicación. 

Durante 1987 se puede señalar que el Proyecto cumplió cabalmente 

con su cometido. En el Módulo  I se avanzó en el exAmen del Marco 

Externo como paso previo para abordar el núcleo central de sus 

actividades relacionadas a la elaboración de los criterios para la 

evaluación de ventajas comparativas dinámicas en el desarrollo de 

largo plazo. Se desarrollaron nuevos aportes para el diseño de 

técnicas para programación plurianual del gasto público. Se avanzó 

asimismo en el diseño de un sistema de información actualizado para el 

análisis y programación de corto plazo, cuya racionalización afecta el 

proceso de desarrollo cuando considerado en una mayor perspectiva 

temporal. También se iniciaron los trabajos para sugerir nuevos 

procedimientos de la inversión en paises de pequeño tamaño. 

En el Módulo II se dieron importantes pasos con la reunión de 

Ministros y Jefes de Planificación de la Región y las de numerosos 

técnicos en torno a temas prioritarios como la de la planificación, 

cooperación e integración, Planificación del Sector Público, 

Planificación y Gestión, Financiamiento del Sector Público, 

Planificación y Dinámica de Población y otros. Se dieron otros pasos 

para perfeccionar el Sistema de Informaciones para la Planificación 

(INFOPALN) (Junto con CLADES/CEPAL) y se pusieron en marcha 
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procedimientos para la microfilmación de documentos básicos para el 

intercambio de experiencias. Se prepararon estudios sobre 

experiencias y técnicas de planificación y se dió especial énfasis al 

apoyo a los gobiernos para fortalecer sus mecanismos de CTI y CTPD. 

A través del Módulo III se disetaron programas de capacitación 

acordes con las nuevas prioridades de los organismos de planificación 

y se realizaron los trabajos preliminares sobre comunicación y 

desarrollo de nuevas técnicas y equipos audiovisuales. 

Se puede resumir que en el primer aro de ejecución del proyecto 

se cumplió con los propósitos establecidos para 1987 destacándose la 

importante participación de los gobiernos, los técnicos movilizados y 

la producción de un importante material, el que en gran medida se 

comenzará luego a publicarse, debiendo empezar a quedar disponible 

para los Gobiernos en el primer semestre de 1988. Debe también 

resaltarse la participación de los ONG y el Sector Privado en algunas 

de sus actividades. 

El Programa para 1988  

El Programa para 1988 da término a varias de las actividades 

iniciadas en el 87,  continuándose con algunas e introduciéndose nuevas 

Areas de acción. 
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En el M6dulo I se entrará directamente a los estudios y 

estrategias alternativas con énfasis en ventajas comparativas 

dinámicas y paralelamente se continuará con el análisis del marco 

externo. 	Se proseguirá con el desarrollo de nuevas técnicas para 

mejorar la programación macroeconómica y la plurianual del gasto 

público y se abordarán las metodologias de inversión y las 

estrategias de necesidades básicas en paises de pequeño tameio. Se 

desarrollarán nuevas propuestas para la programación del Sector 

Público y se abordarán adicionalmente las importantes áreas de 

empresas públicas y la gestión del Sector Público. 

En el M6dulo II se desarrollarán nuevas actividades para mejorar 

los mecanismos de intercambio de experiencias y la sistematización de 

las mismas, acompaTiada de la producción de nuevos aportes 

metodológicos. Se dará énfasis al fortalecimiento de la CTPD y la 

CTI, dentro de las nuevas orientaciones determinadas por el consumo 

regional en ambas materias. Se llevarán a cabo una serie de 

encuentros técnicos en temas prioritarios para los Gobiernos para 

abordar directamente problemas y perspectivas de políticas de 

desarrollo, conforme las necesidades que se configuran en los últimos 

arios de esta década. 

En el Módulo III se realizarán nuevas actividades de difusión y 

de renovación de actividades de capacitación, con la producción de 



material docente, debiendose iniciar la de nuevos medios 

audiovisuales para capacitación en larga escala. 

El Programa para 1988 se encuadra estrictamente en el documento 

del proyecto en cuanto a las actividades previstas y a los 

calendarios para su realización.  



PLAN DE TRABAJO 

Titulo: "Elaboracion y Difusion de Nuevas Tecnicas en la 

Planificacion y Programacion de Politicas Publicas" 

Numero: RLA/86/029 

Region: America Latina y el Caribe 
Plan de trabajo/Numero de revision: D 	Fecha de Preparacion: 12/87 	Sera revisado: 3/88 

para el periodo ene/88 a dic/88 

CEPAL/1LPES/PNUD 

0-1 

Actividades 

MODULO 1 

Objetivos inmediatos 1.1.1 

Objetivo A 

Crear mejores condiciones para 

orientar el desarrollo de largo 

plazo 

Objetivo 

Alcanzar mayor eficiencia en progra-
macion macroeconomic° plurianual del 

sector publico y mejor articulacion, 

cuando corresponda, con la inversion 

privada 

Resultados 1.2.1 

A. Desarrollar e impulsar la aplica-
cion de tecnicas para evaluar VCD 

para fundamentar estrategias 

solidas de desarrollo a largo 

plazo, considerando las previsiones 

de corto y mediano plazo de la 

economia internacional 

Linea Presup. 
	

Duracion 	Costos Iniciacion 

m/p 	directos (tentativa) 

(*) 

Actividades 1.3.1 

A. Estudios y estrategias alterna-

tivas con enfasis en ventajas 

comparativas 

A.1  Anal  isis marco externo. 
Estudio base para Seminario 

Actividad 11.A.2.a resenando 

experiencia ILPES y proponiendo 

previsiones del marco inter-

nacional 

	

1988 	 1989 

QQQQ 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 1 12 11 1 	1 2  1 3  1 4 

1106 	3 	8.100 	enero 



Actividades 

Linea Presup. Duracion 	Costos Iniciacion 

m/p 	directos (tentativa) 

(*) 

	

1988 	 1989 

QQQ0 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 1 10 1 11 	12 	1 	2  13  1 4 

A.2 Estudios preliminares sobre 

paises respecto a creacion de 

VC en exportaciones y sustitu- 
cion de importaciones hechas por 	1106 	7 	18.900 

Los  sectores privados y publicos 	2100 	 4.000 	marzo 

A.3 Elaboracion de bases metodologi-

cas para evaluar y medir ven-

tajas comparativas sociales y 

dinamicas aplicables a paises de 

La region con vistas a propuesta 

para efectuar estudios de casos 

nacionales 

Resultados 1.2.1 

B. Evaluar, desarrollar e imple-

mentar aplicacion nuevas tecnicas 

para mejorar programacion macro-

economica plurianual del gasto 

publico 

C. Sistema de informacion para 

analisis y programacion corto 

plazo 

D. Metdologia programacion corto, 

mediano plazo 

E. Inversion paises pequeno 
tamano 

Actividades 1.3.1 

B. Desarrollar y remover metodo-

logia de programacion 

8 .1 Preparacion de un informe 
evaluando y consolidando las 

tecnicas de programacion macro-

economica, a partir experien-

cias del ILPES, y de otros orga-

nismos nacionales e internacio-

nales y centros academicos 

1106 	3 	8.100 	marzo 

1101 	5 	mayo 
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Actividades 

Linea Presup. Duracion 	Costos Iniciacion 

m/p 	directos (tentativa) 

(*) 

1988 	 1989 

QQQQ 

1 	2 	3 	4 	5 	6 I 7  18 	9 	10 	11 	121  1 	2 	3 	4 

1L 2 Diseno nuevas tecnicas de 

programac  ion  

0 .2.1 Elaboracion de modelos nacio-
nales de programacion macro-

economica para Brasil (inicia-

do en 1987), en colaboracion 

con 1PLAN y CEPAL/Brasil; para 

Nicaragua (iniciado en 1987), 

en colaboracion con Secretaria 

de Planificacion y Presupuesto 

Nicaragua y con Proyecto PNUD/ 

DTCD NIC/85/018; para Chile, 

para apoyar las labores del 

Programa de Capacitacion del 

ILPES; y para Paraguay, en 

colaboracion con la Secretaria 

Tecnica de Planificacion de 

este pais y el Proyecto 	1101 	4 

PNUD/OPE/PAR/87/003 	1106 	7 	18.900 	enero 

13 .2.2 Metodologias para modelo de 
simulacion funcionamiento 

economia reducida funcion 	1101 	1.5 

de necesidades basicas 	ILPES 	3 	marzo 

B.3 Nuevos sistemas procesamiento 

datos 

B.3.1 Preparacion gula metodologica 

construir bases datos macro- 

economicos en microcomputadores 	ILPES 	3 	junio 

0 .3.2 Elaboracion de bases de datos 
macroeconomicos computarizados 

para Brasil, Chile, Paraguay y 

Nicaragua, como apoyo a los 

estudios de modellzacion macro-

economica ya senalados y para 

facilitar la realizacion de los 

talleres para el XXIX Curso 

Internacional del ILPES 

1700 

ILPES 

4 

3 

7.800 

junio 
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Actividades 

Actividades 1.3.1 

C. Actualizar y completar tecnicas 
de programacion y asignacion de 
recursos publicos 

C 1 Revisar y concluir nuevas pro-
puestas ya en elaboracion sobre 
programacion del sector publico. 
Organizar una Reunion para exa-
minar la experiencia del Instituto 

en Programacion de Inversiones y 
Bancos de Proyectos con tos 

responsables de Proyectos de 

Cooperacion Tecnica del ILPES 
con Republica Dominicana, 
Guatemala, Belize y Guyana 

C.2 Formular nuevos acercamientos 
tecnicos necesarios para concre-
tar los resultados B y E 

Linea Presup. 	Duracion 	Costos Iniciacion 
m/p 	directos (tentativa) 

(*) 

1103 	1 	marzo 

C.2.1 Preparar el Informe Final con 
Los  trabajos presentados al 
Primer Encuentro Latinoamericano 

"Articulacion entre Planificacion 
Economica y Gestion Publica" 
Llevado a cabo en Buenos Aires, 

Argentina en 1987 	1103 	2 	enero 

C.2.2 Organizar y supervisar el 
desarrollo de tres estudios de 

caso sobre articulacion entre 
planificacion y gestion publica 
en los temas y pasies siguientes: 
Manejo de deuda externa 

(Venezuela; Coordinacion de poli-
ticas macroeconomicas (Argentina); 
y Financiamiento de politicas y 
programas sociales (Brasil). Los 

estudios de caso seran la base 
para una Reunion de Discusion en 1103 	4 
la Sede del ILPES 	1106 	2 	5.400 	agosto 

C2.3  Preparar el Informe Final para 
dar difusion a los trabajos 
presentados en el Coloquio 

Franco-Latinoamericano "Finanzas 

Publicas y Desarrollo", llevado a 

cabo en Rio de Janeiro, Brasil 
en 1987 	1103 	1 Junio 

	

1988 	 1989 

QQQQ 
1 	2 	3 	4 	5 	6 I 7 	8 	9 I 10 I 11 I 12 	1 	I 2 I 3 	4 



Actividades 

Linea Presup. 	Duracion 	Costos Iniciacion 	 1988 	 1989 
m/p 	directos (tentativa) 	 ---- 

(*) 	 01:100 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	1 7 	1 8 	1 9 	1 10 1 11 1 12 11 1 	12 	j3 	4 

C.2.4 Organizar y supervisar el 
desarrollo de dos estudios de 

caso (Argentina y Mexico) que, 
junto con el documento sobre el 

caso de Brasil presentado en el 

Coloquio Franco-Latinoamericano, 

permitiran establecer un cuadro 
actualizado de la organizacion 
y estructura de financiamiento del 

sector publico. Los estudios 

de caso seran la base para una 
Reunion de Discusion en la Sede 
del ILPES 	1103 	2 	Junio 

C.2.5 Encuentro 1LPES/CLAD/Gobierno 
de Mexico "Crisis, Interven-
clon Estatal y Nuevas Politi-
cas para Planificacion del 
Sector de Empresas Publicas", 

en Mexico, D.F. Para este 
evento se preparara uno de 

los documentos de base sobre 

los sectores publico y 

privado 	 1103 	1 	marzo 

C.3 Detallar los segmentos del sector 
publico (especialmente de inver-
sion) en los modelos de programa- 
cion macroeconomica, compatibili- 
zados con variables no-guberna-
mentales. Preparaclon de un sub- 
modelo detallado para el sector 	1101 	1.5 
publico considerando todas sus 	1103 	1 
interrelaciones macroeconomicas 	ILPES 	6 	marzo 

MODULO II 

Objetivo Inmediato I1.1.1.A 

Mejorar et mecanismo de Inter-
cambio de Experiencias en Plani-
ficacion y Politicas Publicas 

Resultados 11.2.1 

A. Mejorar mecanismos intermabio 
Experiencias Planificacion 
Economico y Social 

B. Optimizar comunicacion de 
Experiencias 

C. Documentos Tecnicos interes 
cooperacion para los ONP's 



Actividades 

Actividades 11.3.1.A 
Caracterizar y registrar Expe-

riencias Nacionales. Nuevos 

metodos de planificacion econo- 
mica y social 

A.1 Sistematizacion metodologias 
planificacion: planificacion 
global, sectorial; 

relaciones sector publico y 

sector privado en coopera-

cion gobiernos, organos inter-

nacionales, centros de inves- 
tigacion y NGO y organos 
sector privado 

A.2 Estudio sobre sistemas de 
informaciones e intercambio de 

experiencias (con INFOPLAN/ 
CEPAL/CLADES) 

A.3 Bases para evaluacion de 
Proyectos Sociales 

A.4 Experiencias Nacionales Trata-
miento Extrema Pobreza (en con-

junto con Proyecto Pobreza cri- 
tica RLA/86/004) 

A.5 Propuesta conceptual y meto-
dologica, Estrategia de necesi-

dades basicas en paises de 
economia reducida 

A.6 Bases para consideraciones 
variables sociales en el largo 

plazo (con la cooperacion del 
Proyecto de Pobreza Critica 

RLA/86/004) 

A.7 Experiencias, organizacion 
institucional de la planifi-
cacion (con la cooperacion 
de especialista financiada 

por Gobierno de Espana) 

A.8 Adaptacion computacional de 
metodos cuantitativos para lo 
planificado:1, utilizando micro 

y minicomputadoras. Apoyo en estas 

areas a los modulos 1 y III 

Linea Presup. 	Duracion 	Costos Iniciacion 	 1988 	 1989 
m/p 	directos (tentativa) 	 ---- 	 ---- 

(*) 	 QQQQ 
1 	2 	3 	4 	5 	6 17 18 19 1101111121 	1 	2 	3 	14 

1102 4 
1106 2 5.400 enero 

1102 1 
CLADES 2 
1700 4 7.800 marzo 

1105 1 marzo 

1105 1.5 sept. 

1106 2 5.400 enero 

1105 2 abril 

1102 0.5 
1105 1 
Espana 10 enero 

1700 8 15.600 enero 



Actividades 

Linea Presup. Duracion 	Costos Iniciacion 

m/p 	directos (tentativa) 

(*) 

1988 	 1989 

QQQQ 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 I 8  19 	10 	11 	12 1 1 	2 	3 	4 

Actividades 11.3.1.0 

Foros tecnicos y de autoridades 

gubernamentales en planificacion 

conjunta 

C.1 Seminario metodologias y pre-

visiones de la economia inter-

nacional (participacion espe-

cialistas gubernamentales 4 

dias duracion sede Lima - Peru) 

(con el patrocinio del 	INP, 1102 0.5 aprox. 

Peru) 3201 6.000 junio 

C.2 Seminario directores tecnicos 

planificacion para abordar modelos 

de planificacion y sistemas de 

informaciones en planificacion y 

otras experiencias planificacion 

(con participacion gobiernos en 

conjunto con CLADES/1NFOPLAN y 1102 1 

cooperacion DTCD y PNUD, 1105 0.5 

Proyectos Nacionales PNUD, CEPAL CLADES 2 aprox. 
y cELADE)(sede Santiago,Chile) 3201 6.000 sept. 

C.3 Reunion Tecnica sobre Nece-
sidades Basicas CEPAL, CELADE 

(con la cooperacion organismos 

internacionales y centros 1102 0.5 

privados)(Santiago, 	Chile) 1105 1 Julio 

C.4 Reunion Tecnica sobre Plani-
ficacion local (en conjunto 

CEPAL/CELADE) con cooperacion 

centros de investigacion y 1102 0.5 

organismos privados)(Stgo.,Chile) 

c.5 Encuentro tecnico Crisis 

1105 1 agosto 

Intervencion Estatal y Nuevas 

Politicas para planificacion 

del Sector de Empresas Publicas 

(en conjunto co CLAD y Gobierno 1102 0.5 

de Mexico, Sede, Mexico, 1105 0.5 aprox. 

Mayo 1988) 3201 6.000 mayo 

C.6 Reunion Tecnica sistemas de 1102 0.5 

proyectos para paises del ILPES 2 oprox. abril 

Caribe(nede por determinar) 3201 6.000 mayo 



Actividades 

Linea Presup. Duracion 	Costos Iniciacion 

m/p 	directos (tentativa) 

(*) 

	

1988 	 1989 

QQQQ 

1 	2 	3 	4 	5 	1 6 	7 	8 1 9 1 10 1 11 1 12 	1 	2 1 3 1 4 

Actividades 11.3.1.D 

Preparar foros intergubernamentales 

Reunion Gubernamental sobre expe- 
riencias recientes en Planifica- 	1102 	1 	aprox.- 

Sede Caracas - Venezuela 	3201 	 6.000 	marzo 

Objetivo Inmediato 11.1.1.B 

Fortalecimiento de la cooperacion 

tecnica en lo referente a la articu-

lacion entre organismos que conciben 

y coordinan politices publicas 

Resultado II.2.1.D 

Creacion de instancias para 

acciones y proyectos de interes 

comun 

Actividades II.3.1.E 

Procedimientos para mejorar capa-

cidad de ONP's en programacion 

y ejecucion  CII  y CTPD 

E.1 Coordinacion SELA/ILPES/CEPAL/ 	1102 	1 

PNUD 	 1105 	0.5 

CEPAL,PNUD 	1 
	

enero 

E.2 Reunion punto focales CTI y CIPO 	1102 	1 

para considerar mecanismos de 	1105 	1 

coordinacion (estudios tecnicos) 	CEPAL,PNUD 

(Sede Caracas) 	 SELA 	2 

RLA/86/002 

3201 

aprox. 

6.000 

enero 

E.3 Asesoria y CTPD Proyectos Nacio-

nales vinculados a probreza 

critica (en colaboracion con 

Proyecto Pobreza Critica 

RLA/86/004) 1105 	1 	febrero 

5..400 

marzo 

E.4 Preparacion bases Capacitacion 

en CTPD (en cooperacion con 	1102 	1 

CEPAL/SELA/PNUD, Proyecto do 	1105 	1 

Apoyo a las Cancillerias 	1106 	2 

RLA/86/002)(sede por determinar) 	CEPAL 	2 



Linea Presup. 

Actividades 

Duracion 	Costos Iniciacion 	 1988 	 1989 

m/p 	directos (tentativa) 

(*) QQQQ 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 I 10 I 11 	12 	1 I 2 I 3 	4 

MODULO III 

Objetivos Inmediatos 111.1.1.A 

Elevar capacidad de las instituciones 

nacionales para disenar, concretar y 

ejecutar politicos de desarrollo 

Resultados 111.2.1 

A. Crear instancias para actualizar 

aplicar y perfeccionar la forma-

cion profesional de interes publico 

B. Concebir y poner en practica sis-

temas alternativos de adiestra-

miento con nuevas tecnologias de 

comunicacion 

Actividades 111.3.1 

A Reolizacion y renovacion de las 

actividades de capacitacion en 
materia de desarrollo, planifi-

cacion y politicos publicas 

A.1 Curso Internacional sobre 1104 3 

Plonificacion y Politicos 1106 3 8.100 

Publicas (Sede Santiago - 	Chile) 1700 16 31.200 mayo 

3101 57.000 

A.2 Curso Internacional sobre Formu-

lacion y Evaluacion de Proyectos 

Sociales (en conjunto con Proyec-

to Pobreza Critica RLA/86/004 

Sede Bogota - Colombia) 1104 0.5 marzo 

A.3 Curso Internacional "Gerencia de 

Proyectos Sociales". 	(En conjunto 

con Proyecto Pobreza Critica 

RLA/86/004 y UNICEF sede por deter- 

minar, 	sujeto a financiamiento) 1104 0.5 

A.4 Curso Taller sobre Estrategias 

Alternativas en Istmo Centroameri-

cano. Sede San Jose - Costa Rica 

(sujeto financiamiento) 1104 0.5 agosto 



Actividades 

Linea Presup. Duracion 	Costos Iniciacion 

m/p 	directos (tentativa) 

(*) 

	

1988 	 1989 

QQQO 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	1 	2 	3 	4 

A.5 Seminario Proyeccion sector Exter-

no Latinoamericano y tecnicas Nego-

ciacion Internacional (organizado 
por UNITAR en conjunto con Apoyo 

Cancillerias RLA/86/002 CLEPI, 

1NTAL, SELA, 	sede Santiago, Chile 1104 1 nov. 

A.6 Curso Cooperacion Tecnica y CTPD 

(conjuntamente con CEPAL, PNUD, 
SELA, Proyecto Apoyo Cancillerias 

RLA/86/002. 	Para El Salvador con 

posible participantes otros 1104 0.5 aprox. julio 

paises Istmo Centroamerica 3201 6.000 

A.7 Participacion en Cursos Nacio-

nales financiados con cifras indi-

cativas nacionales 1104 1 mayo 

A.8 Preparar bases para cooperacion 

entre entidades de capacitacion 

y Centro Academicos 1104 1 junio 

Actividad 	111.3.1.8 

Producir y divulgar materiales 1104 3 

docentes 1700 2 3.900 marzo 

Actividad 	III.3.1.0 

Produccion medios audiovisuales para 1104 1 

capacitacion 1106 3 8.100 

1700 2 3.900 

ILPES 3 marzo 

2100 7.000 

(*) indica los gastos del proyecto, 

atribuibles directamente a una actividad. 

Expertos y a veces consultores internacionales 

cubren frequentemente varias actividades en 

forma paralela. 



PARTE II 

PROPUESTA DE REVISION "D" DEL PROYECTO 

(180212) 



".> 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

REVISION DEL PROYECTO 

Región: 
	

América Latina y el Caribe 

Titulo: 
	

Elaboración y Difusión de Nuevas Técnicas en la Planificación y 

Programación de Políticas Públicas. 

Número: 
	

RLA/86/029/D/01/52 

El propósito de esta revisión es reflejar los costos reales del a/io 

1987, e introducir ajustes en el presupuesto de modo de: 

a) Adecuar las estimaciones de costos de personal en 1988-1990. 

b) Introducir alteraciones menores en la estructura de costo del 

proyecto para adecuarla al Programa de Trabajo de 1988 
resultante tambien de la penúltima revisión, es decir, dando 

mayor énfasis en políticas sociales. 

c) Ajustar las lineas de subcontratos y reuniones conforme las 

necesidades presentadas por los gobiernos. 
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US$1.883.000 

US$1.883.000 

US$ 500.000 (costo repartido) 

US$ 500.000 (costo repartido) 

Insumos del PNUD: 
	

Revisión C 

Revisión D 

Aumento/Disminución 

Insumos del ILPES: 	Revisión C 

Revisión D 

Aumento/Disminución 

Firmado. 	  

en nombre de la CEPAL 

Roberto Joyel, Director 

División de Operaciones 

Firmado: 	  

en nombre del PNUD 

Pierre den Baas, Director 

Oficina de Enlace PNUD/CEPAL 

Firmado: 

en nombre del ILPES 

Alfredo Costa-Filho 

Director General, ILPES 

Fecha. 

Fecha. 

Fecha: 



PRESUPUESTO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LA CONTRIBUCION DEL PNUD 
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(INCLUYE COSTOS COMPARTIDOS) 

RESION: AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

TITULO: ELABORACION Y DIFUSION DE NUEVAS TECNICAS EN LA PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE POLITICAS PUBLICAS 
MODULO: TOTAL DEL PROYECTO 
PROYECTO:RLA/86/029/0/01/52 

TOTAL 
	

1987 	1988 	1989 	1990 

M/H 	US$ 	M/H 	US t 	NIH 	US$ 	M/H 	US t 

10. PERSONAL DEL PROYECTO 

11. 	EXPERTOS 

11-01 EXPERTO PROG.ECO..CODIRECTOR 48 	244.905 	12 	54.905 	12 	63.000 	12 	63.000 	12 	64.000 

11-02 EXPERTO COOP.INT..CODIRECTOR 48 	238.755 	12 	53.255 	12 	61.500 	12 	61,500 	12 	62.500 

11-03 EXPERTO POLITICAS PUBLICAS 	48 	219.132 	12 	51,132 	12 	55,500 	12 	56.000 	12 	56.500 

11-04 EXPERTO CAPACITACION 	24 	61.509 	12 	29.509 	12 	32.000 	0 	O 	O 
11-05 EXPERTO PROGRAMACION SOCIAL 	27 	166.354 	6 	46.354 	12 	70.000 	9 	50,000 	0 	o 
11-06 CONSULTORES 	84 	300,335 	41 	92,335 	18 	88,000 	13 	65,000 	12 	55.000 

SUBTOTAL 	279 1.230,990 	95 	327,490 	78 	370.000 	58 	295,500 	48 	238.000 

13. 	APOYO ADMINISTRATIVO 
	

122 	213,067 	32 	49.067 	36 	60,000 	30 	55,000 	24 	49,000 

15. VIAJES OFICIALES 	76.859 	26.859 	22,000 	13,000 	15,000 

16. COSTOS DE MISION 	 84,47 1 	32,471 	14,000 	20,000 	18.000 

17. PROFESIONALES NACIONALES 	120 	252,271 	36 	64,771 	36 	70,500 	24 	57,000 	24 	60,000 

19. 	TOTAL COMPONENTE 	521 1,857,658- 	163 	500,658 150 	536,500 112 	440,500 	96 	380,000 

20. SOBCONTRATUS 

21-00 SUBCONTRATOS 	 56,931 
	

30,930 	14,001 
	

4.000 	8,000 

	

29. 	TOTAL COMPONENTE 

30. CAPACITAOION 

31-01 BECARIOS 
32-01 REUNIONES Y SEMINARIOS 
33-01 CAPACITACION EN SERVICIO 

	

39. 	TOTAL COMPONENTE 

	

56,931 
	

30,930 	14;001 
	

4,000 	8,000 

	

171,668 
	

47,288 
	

52,000 
	

47,500 
	

24,880 

	

161,040 
	

55,040 
	

42,000 
	

44,000 
	

20,000 

	

17,702 
	

2,702 
	

7,000 
	

4,000 
	

4,000 

	

350,410 	105,030 	101,000 	95,500 	48,880 

40. EQUIPO 
41-00 EQUIPO FUNGIBLE 	11,613 	2,612 	3.001 	3,000 	3,000 

42-00 EQUIPO NO FUNGIBLE 	71,792 	49,791 	22,001 	o 	 o 
43-00 INSTALACIONES 	 0 	0 	o 	 o 	 o 

49. 	TOTAL COMPONENTE 	83,405 	52,403 	25,002 	3,000 	3,000 

50. MISCELANEOS 

51-00 OPERACION Y MANTENCION 	 o 	 o 	 o 	 o 	 o 
DE EQUIPOS - COMPUTACION 

52-00 INFORMES Y PUBLICACIONES 	34,596 	3,096 	11,500 	9,500 	10,500 

53. 	MISCELANEOS 	 O 	0 	o 	 o 	 o 

59. 	TOTAL COMPONENTE 	34,596 	3,096 	11.500 	9,500 	10,500 

99. 	GRAN TOTAL 	521 2,383,000 	163 	692.117 150 	688,003 112 	552,500 	96 	450.380 

100. COSTOS COMPARTIDOS 
103. 	COSTOS COMPARTIDOS POR TERCEROS 	442.478 	127.006 	116,422 	102,589 	96.461 

157. 	COSTOS DE APOYO 	57,522 	16.511 	15,135 	13,337 	12.540 

199. TOTAL PARTICIPACION DE COSTOS 	500,000 	143.517 	131.557 	115.926 	109.001 

999. GRAN TOTAL PNUD 	 1,883,000 	548.600 	556.446 	436,574 	365.499 

(1/80217) 
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