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En este informe sobre la ejecución de los programas de la CEPAL durante el bienio 2000-2001
se presentan dos cuadros sinópticos de los resultados efectivos de esos trabajos, medidos en términos de
productos finales. El primero está dedicado a las actividades sustantivas (publicaciones técnicas,
reuniones de expertos y reuniones intergubernamentales); el segundo, a las actividades operacionales o
de cooperación técnica (misiones, cursos, seminarios y proyectos).

En el cuadro 1 se puede apreciar que la tasa promedio de cumplimiento general alcanzó a 89%.

Este resultado es atribuible a la oportuna adopción de medidas destinadas a incrementar la
eficiencia para así mitigar el impacto de la reducción presupuestaria, en el caso de las actividades
financiadas con recursos extrapresupuestarios, y también a los esfuerzos desplegados para elevar la
productividad y adecuar la ejecución de las tareas a los recursos disponibles.

Sólo no se concretó un 7% del total de los productos previstos, debido a que se consideró necesario
suprimirlos por diversas razones, entre las que destacan la pérdida de relevancia de algunas tareas a raíz de
cambios imprevistos ocurridos en la región y las demandas específicas que plantean los usuarios finales.

Un porcentaje importante de las actividades suprimidas corresponde al subprograma 4: Equilibrios
macroeconómicos, inversión y financiamiento. Este subprograma incluía las actividades del Centro
Latinoamericano de Documentación Económica y Social (CLADES), dependencia interna de la CEPAL que
fue eliminada durante el bienio como resultado, entre otras razones, del impacto de los cambios de las
tecnologías de información en la gestión de la información económica y social. Algunas de las actividades
bajo la responsabilidad del CLADES se transfirieron con éxito a otras divisiones de la CEPAL, mientras
otras fueron canceladas por su pérdida de relevancia ante los cambios imprevistos en esta área.

Asimismo, fue necesario suprimir algunas actividades del subprograma 11: Actividades
subregionales en el Caribe, ya que se había previsto realizarlas conjuntamente con el Consejo del Caribe
para la Ciencia y la Tecnología (CCCT), pero concluyó el período en que la Sede Subregional de la CEPAL
para el Caribe debía prestar sus servicios de secretaría técnica pro tempore a dicho organismo. Asimismo, se
cancelaron algunos boletines informativos, cuya ejecución dependía de la disponibilidad de recursos
extrapresupuestarios, para los cuales no se recibieron los fondos necesarios.

Con respecto a las actividades sustantivas, sólo un 3% del total de las programadas para el bienio
2000-2001  no se alcanzó a  terminar  dentro  de ese plazo, y  debieron  ser  aplazadas  para el período
2002-2003. Se trata principalmente de productos que se encuentran en la etapa de revisión y edición.

En el caso de las actividades operacionales que figuran en el cuadro 2, financiadas
mayoritariamente con recursos extrapresupuestarios, se realizaron 743 misiones de asistencia técnica a
países de la región; se organizaron 144 cursos, con una asistencia de 6 207 personas, y se continúa con la
ejecución de 22 proyectos financiados con fondos extrapresupuestarios.

Las columnas de los cuadros 1 y 2 llevan títulos resumidos, cuyo significado se especifica a
continuación:
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Cuadro 1

Programados: productos que figuran en el proyecto de presupuesto por programas para el bienio
2000-2001,1 incluidos los financiados con cargo a recursos extrapresupuestarios.

Ejecutados: productos materializados en la forma prevista y concluidos durante el bienio, según lo
establecido en el proyecto de presupuesto por programas ya citado.

Modificados: productos efectivamente materializados durante el bienio 2000-2001, pero con
cambios importantes en su índole o alcance respecto de lo previsto en el presupuesto por programas para ese
período.

Debido a que el programa de trabajo de la CEPAL se aprueba con dos años de anticipación, algunos
productos deben ser modificados para cumplir con los requerimientos y prioridades que determina el Grupo
especial de trabajo establecido en virtud de la resolución 553(XXVI), sobre la reforma de las Naciones
Unidas y su incidencia en la CEPAL, cuyo mandato fue renovado al tenor de la resolución 578(XXVIII),
aprobada en el vigesimoctavo período de sesiones de la Comisión (México, D.F., abril de 2000).

Aplazados: productos cuyo término y entrega a los usuarios finales se había previsto para el bienio
2000-2001, pero debieron aplazarse para el siguiente, aun cuando se hubiesen iniciado. Generalmente se
trata de publicaciones en prensa o edición.

Suprimidos: productos en los que el trabajo no comenzó o se suspendió antes de su término, sin
que se expresara la intención de reanudarlos posteriormente. Los productos pueden suprimirse tanto por
decisión legislativa como por decisión del encargado del programa respectivo.

Porcentaje de cumplimiento: proporción ejecutada del programa descrito en el presupuesto para el
bienio 2000-2001. Se representa con la fórmula (columna 2/columna 1 x 100), que significa número de
productos ejecutados según lo previsto como porcentaje del número total de productos contemplados en el
presupuesto por programas.

                                                     
1 Documentos oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo cuarto período de sesiones, suplemento No 6,

6B(A/54/6/Rev.1/Add.2).
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Cuadro 1
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ACTIVIDADES SUSTANTIVAS

Análisis resumido de la ejecución a nivel de productos de los subprogramas previstos en el
Proyecto de presupuesto por programas para el bienio 2000-2001

Número de productos
Cambios respecto de lo programado

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Subprogramas Programados Ejecutados Modificados Aplazados Suprimidos Porcentaje de

cumplimiento
1. Inserción en la economía mundial,

competitividad y especialización
productiva

22 17 3 2 77

2. Integración, regionalismo abierto y
cooperación regional

47 42 2 3 89

3. Desarrollo productivo, tecnológico y
empresarial

36 34 2 94

4. Equilibrios macroeconómicos, inversión
y financiamiento

95 74 3 18 78

5. Desarrollo social y equidad 19 19 100

6. Gestión administrativa 29 22 7 76

7. Sostenibilidad ambiental y de los recursos
de tierras

104 99 2 3 95

8. Población y desarrollo 34 33 1 97

9. Estadística y proyecciones económicas 50 48 2 96

10. Actividades subregionales en México y
Centroamérica

59 56 1 2 95

11. Actividades subregionales en el Caribe 133 115 18 86

12. Incorporación de la perspectiva de género
en el desarrollo regional

27  27 100

Total 655 586 1 21 47 89
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Cuadro 2

En este cuadro se muestran las actividades operacionales realizadas durante el bienio. Como se
financian mayoritariamente con recursos extrapresupuestarios, su ejecución está sujeta a la disponibilidad
de éstos. El detalle de las columnas de este cuadro es el siguiente:

Solicitudes de asistencia técnica recibidas: número de solicitudes recibidas de los países
miembros de la CEPAL durante el bienio 2000-2001.
 
 Solicitudes de asistencia técnica ejecutadas: número de solicitudes de cooperación técnica
atendidas por la CEPAL.

 Misiones:  número de misiones de asistencia técnica realizadas por funcionarios de la CEPAL, a
países de la región, en cumplimiento de las solicitudes recibidas de los gobiernos miembros.

Cursos realizados: número de cursos de capacitación organizados por las divisiones de la
CEPAL en Santiago, en las sedes subregionales y en las oficinas nacionales.

Participantes: número de personas que asistieron a los cursos realizados por la CEPAL.

Proyectos en ejecución: número de proyectos de cooperación técnica ejecutados por la CEPAL
durante el bienio.

Proyectos completados: número de proyectos de cooperación técnica cuya ejecución concluyó
durante el bienio.
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Cuadro 2
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ACTIVIDADES OPERACIONALES

Análisis resumido de la ejecución a nivel de productos de los subprogramas previstos en el
Proyecto de presupuesto por programas para el bienio 2000-2001

Asistencia Técnica Capacitación Proyectos de cooperación
técnica

Subprogramas Solicitudes
recibidas

Solicitudes
ejecutadas

Número de
misiones

Cursos
realizados

Participantes En
ejecución al
31/12/2001

Completados
durante 2000-

2001
1. Inserción en la economía mundial,

competitividad y especialización productiva
2. Integración, regionalismo abierto y
       cooperación regional

25 25 25 1 25 1 1

3. Desarrollo productivo, tecnológico y
empresarial

57 57 57 42 2 480 8

4. Equilibrios macroeconómicos, inversión y
financiamiento

81 81 129 3 220 1

5. Desarrollo social y equidad 21 21 37 5 80 6

6. Gestión administrativa 6 6 12 11 517

7. Sostenibilidad ambiental y de los recursos de
tierras

303 303 321 21 853 9

8. Población y desarrollo 17 17 19 21 204 5

9. Estadística y proyecciones económicas 15 15 15 3 110 1

10. Actividades subregionales en México y
Centroamérica

61 61 62 8 217 4

11.  Actividades subregionales en el Caribe 95 95 51 7 130 2

12. Incorporación de la perspectiva de género en
el desarrollo regional

13 13 15 22 1 371 1

Total 694 694 743 144 6 207 22 2
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