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NOTA PKHI3MNAR 

De acuerdo con lo anunciado por la Dirección General en la décima reunión 
del Consejo Directivo, se presenta en las páginas siguientes el Programa 
de Trabajo y Presupuesto por Programas del ILPuS para 1968, En este docu-
mento se recogen y ordenan los lineamientos del Programa de Trabajo 
(INST/Ii03) que fue examinado y aprobado por el Consejo en dicha reunión. 

El documento sigue, en líneas generales, la presentación adoptada 
por primera vez en el correspondiente a las actividades de 1967 y en él 
se hacen compatibles las orientaciones sustantivas aprobadas por el 
Consejo con los recursos financieros disponibles conforme al Flan de 
Operaciones aprobado para la segunda fase del ILPIáS, 
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Cuadro 1 

RESUMEN DlL PüftSOHAL 'FHOFBSIQNAL DE ILPüS 

Tipo de Personal NlSmero de personal 

A, Financiados con fuentes propias 
OFICINA EJECUTIVA 
Director General 1 
Director General Adjunto 1 
Asesor Especial del Director General 1 
Secretario y Director de Publicaciones 1 
Ayudante Ejecutivo 1 

DIRECTOR: ÜS 
Director de Capacitación 1 
Director de Aseso ría 1 
Director de Proyectos 1 
Director de Investigación y Programación General 1 
Director de Investigación del Desarrollo Económico 1 
Director de Desarrollo Social 1 
Director de Integración Industrial 1 

SUBDIRECTORES 
Subdirector de Capacitación 1 
Subdirector de la División de Asesoría 1 
Subdirector de la División de Desarrollo Social 1 

EXPERTOS 
Programadores industriales 6 
Programadores del Sector Público 1 
Economistas Generales 15 
Expertos en Recursos Naturales 2 
Expertos en Planificación de Proyectos 4 
Programadores Sociales / 4 
Programadores presupuestarios 2 
Experto en Planificación del Transporte 1 
Programadores generales 3 
Experto en Contabilidad Fiscal 1 
Programador de sistemas de información para la 
planificación 1 

Programador para el desarrollo financiero 1 
Programadores agrícolas 6 
Experto en jsoblación 1 
Coordinador de programas especiales 1 
Coordinador del Programa de Capacitación 1 
Oficial de ĵ ro gramas de Capacitación 1 

ADMINISTRACION 
Jefe Servicios de Administración y Finanzas 1 
Oficial Administrativo Adjunto " 1 
Oficial administrativo asistente 1 
Bibliotecaria 1 
Traductores 2 



Cuadro 1 (Continuación) 
B, Financiados por otras fuentes 

Tipo de Personal Número de Personal Fuente 

Experto ai educación 1 UNESCO 
Experto en recursos humanos 1 OIT 
Experto en programación agrícola 1 FAO 
Experto en planificación económica 3 DOAT 
¿ácperto en programación demográfica y social 1 DOÁT 
Experto en planificación social 2 UNICEF 
Expertos en recursos naturales 2 R.F.F. 

" * 11 
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Cuadro 2 
R E S U M E N D E P R 0 G R A M A 6 P O R M 1 5 E S E X P E R T O S 

r L P E S Personal de 
planta finan 
ciado por 
otros organis 

W1S 

Total 
1 V S Córíiero - - — — w - PROGRAMA. Personal 

profesional 
de planta 

Consultores 
y ayudantes 

Personal de 
planta finan 
ciado por 
otros organis 

W1S 

Total 
1 V S 

01 Dirección General 4Cc8 « . 40.8 
02 Capacitación 151« 1 38.3 8,8 198.2 
03 Asesoría 168.3 9.9 10.0 188.2 
04 Proyectos 46.7 11.5 4M« 58.2 
05 Investigaciones y 

Programación General 67.2 7.9 26.3 101.4 
06 Investigación del 

Desarrollo Económico 21.9 14.3 36.2 
07 Investigación del Desarrollo Social 34«1 48.7 38.0 120.8 
08 Integración Industrial 10.6 - - 10.6 
09 Sectoriales y especiales 76.2 31.8 23.4 131.4 
10 Publicaciones 6.5 6.0 - 12.5 
11 Administración y Finanzas 32.3 •w - 32.3 
12 Actividades por programar 34.1 9.2 1.4 47.7 
13 Servicios comunes 31.8 - - 31.8 

Vacaciones personal profesional 77.2 - 11.3 88.5 

Total General 798.8 177.6 119.2 1 098.6 
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Quadro 3 

DISTRIBUCION DE RECURSOS UíTilE LOS CAMPOS BASICOS DEL INSTITUTO 

CAIAOS BASICOS MESES/HOMBRE^/ % US$ ̂  % 

Capacitación 139.4 25.0 212 974 22« 2 
Asesoría 178.2 23.6 291 838 30.6 
Proyectos 58« 2 7.8 94 450 9.9 
Investigaciones y 
Actividades 
sectoriales 312.7 41.6 311 897 32.6 

Publicaciones 12.5 2.0 45 492 4*7 

Total 751*0 100.0 956 651 100,0 

a/ Incluye personal profesional de planta, consultores y ayudantes 
financiados por ILPES. 

b/ Representa costo de personal profesional de planta, consultores, 
ayudantes, viajes, viáticos y otros gastos. 

/ C u a d r o 4 
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Cuadro 

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DEL 1LPES DE I968 

(En dolares) 

c<í~ 
di. 
g® 

Rubro de 
gastos 

Programas 

Personal 
prefesio 
nal de" 
planta 

Cónsul» 
tores y 
ayudantes 

"Viajes 
y viá-
ticos 

Otros 
gastos 

1 

Total 
05$ 

01 Dirección General 86 737 - 8 000 - 91* 737 

02 Capacitación 190 001 19 102 3 871 m m 974 

03 Asesoría 226 838 7 000 1» 000 4M 273 838 

04 Proyectos 72 653 14 586 7 211 m 450 

05 Investigación y Progremaoitfn General 60 785 10 000 8 1 2 2 3 2U2 82 149 

06 Znvestigtei&i y Desarrollo Económico 20 448 6 681+ . : - m '/} 132 

07 Investigación y Desarrollo Sooial 36 688 •+¿57 . ' -
1 264 42 609 

08 Inte&raoiín Industrial 23 920 - 2 000 m i'3 920 

0? Actividades Sectoriales y Especiales 10? 331 19 661 5 035 m 134 087 

10 Publicaciones 10 772 7 720 m 18 492 

11 A<MnÍ3tra6Í¿n y Finanzas 38 516 - m - 38 516 

12 Aotivldaáes por Programar 38 ote 10 000 ' « '48 042 

13 Servio Jos Comunesi XLPE5 26 150 m m 334 755 Y 3É1 205 

Vacaciones Persoral Profesional 105 1^9 m m - 105 143 

Tctal 1 046 39Ó 89 410 84 239 339 261 0/ 1 559 300 89 410 

a/ Corresponde a sueldos y salarios estimados a base del oáleulo de cargos mensuales por planilla de 
pago incluyendo benefioios sociales y subsidios 0 

b/ Incluye personal local y ssorstarial, sub-contratos, equipo, materiales y gastos varios« 

0/ No inoliare el Fonda Rotativo de Publioaoiones» 
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PROGRAMA Ol - DIRECCION GEHERAL 

Unidad Ejecutora; Dirección General 

I6 Descripción y objetivos del Programa 
La Dirección General tiene a su cargo la dirección y coordinación 

del Instituto con arreglo a las orientaciones que recibe de su Consejo 
Directivo» Su acción comprende a) orientar y decidir internamente la 
formulación de los programas de trabajo y presupuesto del Instituto y 
proponerlos al Consejo Directivo; b) ejecutar esos programas y efectuar 
los gastos previstos en los presupuestos; c) escoger y nombrar el personal 
del Instituto; d) aprobar la selección de los becarios del Programa de 
Capacitación; e) formalizar con los gobiernos, o con otras entidades 
nacionales o internacionales, los contratos, u otros arpegios que sean nece-
sarios para la prestación de los servicios del Instituto; f) aceptar para 
el Instituto aportaciones de gobiernos, organismos internacionales, funda-
ciones e instituciones privadas con el fin de financiar sus actividades; 
g) coordinar las labores del Instituto internamente y con las de otros 
programas internacionales, regionales y bilaterales en campos afines; 
h) informar al Consejo Directivo sobre las actividades y la ejecución del 
programa de trabajo del Instituto, 

En el uso de sus facultades y en el desempeño de sus obligaciones, 
la Dirección General ha concertado en medida cada vez más creciente 
arreglos de colaboración del Instituto con organismos especializados de 
las Naciones Unidas y fundaciones privadas. Mantiene asimismo una estrecha 
coordinación en trabajos comunes con la Comisión Económica para América 
Latina, a la que además informa periódicamente a través del Consejo Direc-
tivo de las actividades del Instituto, con el Banco Interamericano de 
Desarrollo y con otros organismos internacionales, latinoamericanos y de 
otras regiones. 

/ I I « P e r s o n a l 
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II, Personal del Programa 

M i mtmmmw 

Personal ILPSS 40.8 
Consultores y ayudantes -
Personal otros organismos -

Total 40.8 

III. Gastos del Programa 

U5$ 

Gastos personal ILPES 86 737 
Gastos consultores y ayudantes -
Viajes, viáticos y otros gastos 8 000 

Total 94 757 

/PRÜGRAA 02 
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PROGRAMA. 02 - CAPACITACIOW 

Unidad Ejecutora; División de Capacitación 

Ia Descripción y objetivos del Programa 
El Programa de Capacitación comprende en la actualidad a) un curso 

básico que se dicta en Santiago} b) cursos intensivos que se efectúan en ^ 
los países que lo solicitan y c) cursos especiales en planificación de 
los sectores sociales que generalmente se dictan en la sede«» 

El Curso Básico comprende materias sobre análisis del desarrollo 
y de planificación global vinculadas particularmente con las condiciones 
de América Latina, así como aquellas otras relacionadas con problemas y 
planes sectoriales» El curso se divide en dos partes: formación común 
y especialidades« 

Los cursos intensivos se destinan principalmente a la difusión de 
las ideas de planificación. Actualmente abarcan también algunas de las 
especialidades del Curso Básico y, más recientemente, la preparación de 
proyectos. 

Los cursos especiales surgieron como respuesta a la necesidad de 
contar con grupos técnicos capacitados para la planificación de los 
sectores sociales» En este campo están incluidos los cursos de planifi-
cación de la salud, de la educación, de la vivienda y de recursos humanos. 

En el Curso Básico de 1968 se dictarán tres especialidades: plani-
ficación general, planificación industrial y programación presupuestaria. 
Estas especialidades se vinculan con las investigaciones que sobre esos 
mismos campos realiza el Instituto y que se van publicando en los manuales 
de planificación. 

En 1968 se realizarán ocho cursos intensivos que cubrirán 10 países 
latinoamericanos y, con los que ya están en manos de instituciones nacio-
nales, se abarcará un total de 16 países. Los cursos en 1968 serán: tres 
en Brasil (Belem, Recife y Porto Alegre); uno en Centroamérica, dos en 
México, vino en Bolivia y uno en el Ecuador. 

/ S e e s p e r a 



Se espera dictar en Santiago los cursos especiales de salud y de 
educación sobre las mismas bases de años anteriores, estando también 
previsto un curso sobre Política de Corto Plazo, Además aerán realizados 
en Rio de Janeiro, Brasil, dos cufsos especiales, uno sobre Vivienda y 
otro sobre Economía Internacional, este último destinado a los funcio-
narios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Se prevé también para 
1968 la realización de un curso especial sobre planifi cación de los 
recursos húrtanos en colaboración con la OIT, 

El Programa de Capacitación comprende la cooperación con universi-
dades para la revisión de los planes de estudio de sus escuelas de economía, 
especialmente en las materias relacionadas con planificación y desarrolla. 

El Programa de Capacitación del Instituto se reáliza con la valiosa 
colaboración de la CEPAL, el BE), la FAO, UNESCO, el ÜNICEF, la OIT, el 
PNUDj la OMS, la OSP, la AÍD, el FMI, etc. y de los gobiernos é.u América 
Latina,, 

/ l i o P e r s o n a l 



Personal del Programa 
M/H 

Personal ILPES 151,1 
Consultores y ayudantes 38«3 
Personal otros organismos 8.8 

Total 198«2 

a/ Gastos del Programa 3 1 

M 

Gastos personal ILPES . 190 001 
Consultores y ayudantes 19 102 
Viajes, viáticos y otros gastos 3 871 

Total 212 974 

a/ Este programa además del financiamiento del ILPÜS cuenta con 
la participación de otros organismos, que se estima en aproxi-
madamente TJS$ 250 000.-, suma que corresponde a aportes en 
personal y en recursos financieros proporcionados por PNUD, 
BU), UNICEF, UNlSCO, FA0, 0 I T , CEPAL/BNÜE y a los aportes 
específicos para cursos intensivos de los patrocinadores nacio-
nales. 

/SUBPROGRAMS Cl 



Programa 02 
SUBPROGRAM 01 
Unidad Ejecutora 

Capacitación 
Dirección de los trabajos 
División de Capacitación 

I. Descripción y objetivos del Subprogransa 
Por medio de este Subprograma se dirigen y coordinan los cursos 

que dicta el Instituto,» Asimismo se coordinan las actividades de capaci-
tación del Instituto con los organismos nacionales e internacionales, 
que participan en el desarrollo de este Programa, 

II« Persona.! del Subpro grama ^ ^ 

Personal ILPES 2g„4 • . 
Consultores y ayudantes 6o0 
Personal otros organismos « 

Total 34o4 

/SUBPROGRAM 02 



Programa 02 Capacitación 
SUBFRQGRJU'IA 02 Curso Básico de Planificación - Etapa de 

formación común 
Unidad Ejecutora División de Capacitación 

I» Descripción y objetivos del Subprograma 
El período de formación común del Curso Básico comprenderá en 1968, 

tres grupos de naterias: materias instrumentales (contabilidad social, 
estadística, análisis económico e instrumentos de política monetaria y 
comercio exterior); materias que cubren el planteamiento de los problemas 
del desarrollo (sociología, teoría del desarrollo e integración econó-
mica) y materias que abarcan los principales problemas de la planificación 
(política económica, planificación y preparación y evaluación de 
proyectos)«. 

Este conjunto de materias, que se lleva a cabo durante los primeros 
sois meses del Curso Básico, está destinado a dar a los participantes 
una visión general e integrada de los problemas del de^trrollo de América 
Latina, así como los conceptos fundamentales y las técnicas de planifi-
cación económica« Constituye la base de conocimientos sobre la cual se 
puede profundizar el estudio y análisis de las técnicas tanto globales 
como sectoriales que se encaran en las especialidades. 

En 1968 participarán en el Curso Básico alrededor de 45 alumnos, proce-
dentes de todos los países de la región. 

II• Personal del Subprograma 

Personal ILPES 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

Total 

/SUBPROGRMA 03 

M/H 
27.3 
19.9 
0.3 

47„5 
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Programa 02 
SUBPROGRAM 03 

Unidad Ejecutora. 

Capacitación 
Curso Básico de Planificación, Especialidad de 
Programación General 

División de Capacitación 

I. Descripción y objetivos del Subprograma 
Esta especialidad se dictará por octava vez desde la iniciación de 

los cursos de capacitación. Tendrá una duración de cuatro rseses y está 
destinada a formar profesionales calificados que puedan participar en el 
diagnostico general de los problemas de una economía, realizar proyecciones 
rcecroeconÓKD.cas, determinar metas factibles y efectuar otros análisis de 
planificación que se requieran para delinear un programa de desarrollo con 
indicación de medidas de política económica, así como de los requisitos 
administrativos y de organización que son necesarios para la ejecución de 
planes. Se da especial tratamiento a los temas relativos, a la planificación 
de corto plazo y su vinculación con la política económica. 

Además ¿e la parte cmtral sobre planificación general, se dictarán 
clases sobre contabilidad económica (segunda parte), política económica, 
planificación industrial, programación del sector público, planificación 
agrícola y programación presupuestaria. 

En 1968 participarán en esta especialidad alrededor de 15 alumnos, 

II, Personal del Subprograma 
i m -

personal ILPES 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

19o4 
1.1 

Total 20.5 

/SUBPROGRAMS 04 
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Unidad Ejecutora 

Programa 02 
SUBPROGRAMA 04 

Capacitación 
Curso Básico de Planificación. Especialidad de 

, Programación Industrial 
División de Capacitación 

I» Descripción y objetivos del Subprograma 
En el Curso Básico de 1968 se dictará, por séptima vez, la especia-

lidad de Programación Industrial, que abarcará un período de cuatro neses. 
Esta especialidad tiene por objeto preparar a profesionales en 

materias de planificación del desarrollo de la industria manufacturera» 
Se pretende que los participantes puedan contribuir después en sus respec-
tivos países a la adecuada formulación y ejecución de la política indus-
trial« 

El énfasis se pone en el sector manufacturero en su conjunto, pero 
se considera además cada una de sus ramas hasta llegar a la empresa y al 
proyecto especifico, todo ello sobre los ámbitos nacional, regional e 
internacional,, La especialidad se plantea sobre bases teóricas y prácticas 
dentro del marco del desarrollo económico general, poniendo particular 
acento en las condiciones latinoamericanas. 

Se dictarán materias sobre planificación industrial, estadística 
industrial, planificación matemática, integración económica, política de 
industrialización (casos), industria química, sociología industrial, 
proyectos, programación presupuestaria» 

En la especialidad participarán alrededor de 15 alumnos. 

II. Personal del Subprograma 

m 

Personal ILB-iS 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

10,9 
2*5 

13.4 

/SUBPROGRAM A 05 
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Capacitación 
Curso Básico de Planifl. cación, Especialidad de 
Programación Presupuestaria 

División de Capacitación 

I» Descripción y objetivos del Subprograma 
Esta especialidad se dictará por quinta véz desde la iniciación de 

los cursos de capacitación y tendrá una duración de cuatro meses. 
Se persigne el adiestramiento de los participantes en el análisis 

económico del presupuesto gubernamental; el conocimiento de la teoría de 
las decisiones y su aplicación al sector público; el manejo de las herra-
mientas de planificación operativa anual; el dominio de las técnicas de 
programación y control presupuestarios; la aplicación de las técnicas 
presupuestarias! en los diversos niveles institucionales del sector público; 
la aplicación de las técnicas presupuestarias a los niveles sectoriales; 
el manejo de las técnicas de programación del financiamiento publico; el 
conocimiento des técnicas especializadas como el CPM, P'JRT, contabilidad 
de costos, medición física de resultados y computación electrónica. 

Se procura con estos conocimientos, la formación de un profesional, 
programador que pueda cooperar en la formulación de la política presupues-
taria de corto plazo, en la elaboración de los planes operativos, en la 
formación de los presupuestos públicos^ y en la orientación del proceso 
de ejecución y controld e los programas presupuestarios« 

El adiestramiento se hace a base de cursos de exposición y análisis 
de materias, de ejercicios de laboratorio, de seminarios y de preparación 
de investigaciones, 

Participarán alrededor de 15 alumnos, 

II, Personal del 3ubprograma 

Personal ILPES 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

Total 

Programa 02 
3UBPROGRAMA. 05 

Unidad Ejecutora 

M/li 

15.6 
4,9 

20,5 
/SUBPR0GRAM&. 06 
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Programa 02 
SUBPROGRAMS 06 
Unidad Ejecutora 

Capacitación 
Curso Especial de Planeamiento Educativo 
División de Capacitación 

1« Descripción y objetivos del Subprograma 
Hasta el presente se han dictado seis cursos sobre esta materia 

dentro de un programa conjunto del ILPES y la UNESCO,» Como ese programa 
conjunto se ha interrumpido por decisión de la UNESCO, las actividades 
del Instituto en 1968 en este campo están en proceso de reelaboración» 

II, Personal del Subprograma 

Personal ILPCS 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

^otal 

0*5 

602 

6«, 7 
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Programa 02 
SUBPROGRAM. 07 

TÏÏPES-OMS/OPS) 
División de Capacitación 

Capacitación 
Curso Especial de Planificación de la Salud 

Unidad Ejecutora 

I« Descripción y objetivos del Subprograma 
Este séptimo curso que se dictará sobre la materia, en colaboración 

con la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Sanitaria Panamericana 
tiene como objetivo capacitar a funcionarios de los gobiernos latinoameri-
canos en la formulación y ejecución de planes nacionales de salud» 

Se dictan las siguientes materias: metodología de planificación 
de la salud; salud y desarrollo; aspectos principales del desarrollo 
económico y social de América Latina; planificación del desarrollo 
económico; sociología del desarrollo; problemas de algunos sectores en el 
desarrollo de América Latina y estrategia para la implantación del proceso 
de planificación de la salud. 

El Servicio Nacional de Salud de Chile dará las facilidades nece-
sarias para las experiencias prácticas que requiera el curso„ 

Durará cuatro meses y atenderá a 40 participantes aproximadamente. 

II. Personal del Subprograma 
M/H 

Personal ILPES 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

•total 

/SUBPROGRAMS 08 
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Programa 02 Capa citación 
SUBPROGRAMA 08 Curso de Programación de la Vivienda - Brasil 
Unidad Ejecutora División de Capacitación 

le, Descripción y objetivos del Subprograma 
El Instituto y la CEPAL colaborarán con el Gobierno del Brasil en 

la organización de un curso destinado a capacitar a funcionarios de 
diversas instituciones públicas y privadas que participan en la 
ejecución de los planes de vivienda que el gobierno ya ha planteado a 
nivel global, 

El curso tendrá una duración aproximada de tres meses y partici-
parán alrededor de 40 alumnos, 

IIe Personal d^l Subpro grama 

Personal ILPES 
Coasaltores y ayudantes 
Personal otros organismos 

Total 

Mi 

i 

i 
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Programa 02 Capacitación 
SUBPROGRAMÍ. 0 9 Curso Especial de Planificación Operativa y 

de Presupuesto por programas Chile 
Unidad Ejecutora División de Capacitación 

1« Descripción y objetivos del Subprograma 
Este curso, que se realizará en colaboración con la Dirección del 

Presupuesto y la Oficina de Planificación Nacional, tiene como objetivo 
impartir enseñanza intensiva sobre los principios y las técnicas de la 
planificación operativa y del presupuesto por programa, y preparar a 
los participantes para tareas relacionadas con el proceso presupuestario 
de 1968 y con la formulación del presupuesto para 1969* 

Está destinado a funcionarios de alto nivel de los organismos del 
Gobierno Central y de los sectores descentralizados y empresas del Estado 
que ocupen cargos estrechamente vinculados con las actividades de formu-
lación de planes y presupuestos. 

Las materias básicas del Curso comprenderán desarrollo económico, 
teoría y práctica de la planificación,, planificación del sector público, 
presupuesto por programas, planificación de procesos, administración del 
desarrollo, computación y administración de compras. 

El curso tendrá una duración aproximada de 3 meses y participarán 
en él alrededor de 50 alumnos. 

II» Personal del Sub pro grama 

Personal UPES 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

Total 

m 
2 01 

2.1 
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Programa 02 
SUBPROGRAMS 10 
Unidad Ejecutora. 

Capacitación 
Seminario de. planes anuales 
División de Capacitación 

I» Descripción y objetivos del Subprograma 
Este seminario tiene por objeto presentar avances recientes en las 

técnicas de planes anuales operativos» 
Participarán en este seminario principalmente ex-becarios de los 

cursos del Instituto que estén trabajando en materias de planificación 
de corto plazo en sus países. 

El Seminario tendrá una duración de un mes y medio y abordará las 
siguientes materias: sistemas de planificación, información y análisis de 
coyuntura, técnicas de planes anuales operativos, organización y construc-
ción de modelos de corto plazo, política económica de corto plazo, técnicas 
de presupuesto fiscal, sistemas de contabilidad e indicadores de corto 
plazo » 

II» Personal del Subprograma 
M/H 

Personal ILP^S 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismo s 

4*2 
0.2 

Total 4« 4 
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Programa 02 Capacitación 
SUBPR0GRAMA. 11 Curso Intensivo de Planificación. La Paz, 

Bolivia 
Unidad Ejecutora División de Capacitación 

I. Descripción y objetivos del Subprograma 
Sn la primera parte de este curso intensivo se abordarán materias 

referentes a aspectos generales de desarrollo y de técnicas de planifi-
cación global y sectorial. Sn la parte final se tratará específicamente 
la planificación del sector público. 

Se realizará en colaboración con èl PNUD y el Gobierno. 
Tendrá ima duración de cuatro meses y capacitará a 50 alumnos, 

II, Personal del Subprofraina ' 

Personal ILEJS 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organi anos 

Total 

M/'H 
3.0 
0.7 

3.7 
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Programa 02 
SUBPROGRAM 12 

Capacitación 
Curso Intensivo de planificación general^ Recife 
Brasil 

Unidad Ejecutora División de Capacitación 

• Descripción y objetivos del Sub programa 
A diferencia de los cursos intensivos de Belem y Porto Alegre, que 

son de alcance regional e interregional, el de Recife atenderá a profesio-
nales de la Superintendencia de Desarrollo del Nordeste (SUDEME) vinculados 
con la elaboración de su último plan directivo» Será un curso especiali-
zado en materias de planificación general y regional» 

Se realizará en colaboración con el PNUD, la CLPAL y el Gobierno de 
Brasil, a través de la SUDJNE. 

Tendrá una duración de tros meses y medio y capacitará a 20 partici-
pantes» 

lio Personal del Subprograma 
m 

Personal de ILPES 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

2.1 

Total 2.1 
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Programa 02 Capacitación 
SUBPROGRAMA. 13 Curso Intensivo de Planificación, Belem, Brasil 
Unidad Ejecutora División de Capacitación 

I. Descripción y objetivos del Subprograma 
El curso intensivo de Belem es el primero que se hace conjuntamente 

con la Superintendencia de Desarrollo del Nordeste (SUDEME) y la Superin-
tendencia de Desarrollo de la Amazonia (SUDAM) destinado a los técnicos 
de las regiones nordeste y norte del Brasil. En su primera parte se 
abordarán aspectos generales del desarrollo y de las técnicas de planifi-
cación, especialmente referidos a las condiciones y problemas del país. 
En la segunda se tratarán específicamente la planificación agrícola y la 
planificación de los recursos humanos, para lo cual los alumnos se consti-
tuirán en grupos. 

El curso, contará con la colaboración del PNUD y del Gobierno de 
Brasil, a través de SUDENE y SUDAM, de la Universidad Federal de Pará y 
de la CEPAL. 

Tendrá una duración de cuatro meses y atenderá a 50 participantes. 

II. Personal del Subprograma 
m 

Personal ILPES 1,4 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 1,2 

2,6 
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Unid ad Ejecutora 

Prograna 02 
SUBPROGRAMA 14 

Capacitación 
Curso Intensivo de Planificación, Porto Alegre, 
Brasil 
División de Capacitación 

I, Descripción y objetivos del Subprograma 
Este es el quinto curso destinado a atender las necesidades del sur 

del Brasil. Participarán, entre otros, técnicos de la Superintendencia 
de Desarrollo del Sur (SUDESUL), 

En la primera parte del curso se abordarán aspectos generales de 
desarrollo y de técnicas de planificación, con referencia especial 
al Brasil» En la parte final se tratará específicamente la planificación 
agrícola y la del sector público, para lo cual los alumnos se constituirán 
en grupos» 

Se realizarán en colaboración con el FNUD y el Gobierno de Brasil 
a travos de SUDESUL y del Gobierno y de la Universidad Federal de Rio 
Grande do Sul. Contará además con el apoyo de la CEPALc 

Tendrá vina duración de cuatro neses y capacitará a 50 alumnos, 

II» Personal del Subprograma 
M/H 

Personal ILPES 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

1,2 

Total 1.2 

/SUBPROGRAM^ 16 
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Unidad Ejecutora 

Prograna 02 
SUBPROGRAMA 14 

Capacitación 
Curso Intensivo Centroamericano de Política 
Comercial, San Salvador. El Salvador 

División de Capacitación 

I. Descripción y objetivos del Subprograma 
Es el quinto cursa de carácter regional destinado a todos los 

países centroamericanos y Panamá. En 1968 tendrá cono sede la ciudad 
de San Salvador, Se abordarán materias referentes al desarrollo econó-
mico y a política comercial, poniendo especial acento en los aspectos 
relacionados con la integración centroamericana. 

Se realizará en colaboración con el PNUD, el Gobierno y la Univer-
sidad de El Salvador, los organismos regionales centroamericanos y la 
Súbsede de la CiSPAL en México, 

Tendrá una duración de dos meses y capacitará a 60 alumnos* 

II„ P 3i-son al d el Subprograma 

Personal ILPES 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

M/H V « H 9 

0c7 

Total 0,7 
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Capacitación 
Curso Intensivo de Planificación^ México 
División de Capacitación 

1« Descripción y objetivos del Subprograma 
Este será el octavo curso que se dicta en México, En su primera 

parte se abordarán los aspectos generales del desarrollo y técnicas 
de planificación global y sectorial, examinándose además las técnicas 
de investigación operacional. En la parte final se tratará especialmente 
la planificación industrial y la programación presupuestaria, prestando 
particular atención en esta última a los programas de infraestructura. 
Para ello los alumnos se constituirán en grupos0 

Se realizará en colaboración con .el PWUD, el Gobierno y la 
Universidad de México y la Subsede de la CLPAL en kéxico. 

Tendrá una duración de seis meses y capacitará a 50 alumnos. 

m 
3«>9 

3.9 

Programa 02 
SUBPROGRAMA 16 
Unidad Ejecutora. 

II, Personal del Subprograma 

Personal ILPE3 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

Total 

/SUBPRQGRAMA 04 
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Programa 02 Capacitación 
SUBPROGRAMA 17 Curso Intensivo de Planificación. Monterrey. 

Méxi co 
Unidad Ejecutora División de Capacitación 

I. Descripción y objetivos del Súbprograma 
Este curso intensivo marca el inicio de una política de regionali-

» t 

zación de cursos en México, En su primera parte se abordarán los 
aspectos generales del desarrollo y las técnicas de planificación, exami-
nándose también técnicas de investigación operacional. Ln la parte final 
se tratará especialmente planificación industrial y programación agrícola«, 

Se realizará en colaboración con el PNUD, el Gobierno de México, 
la Sübsede de CEPAL en México y la Universidad de Monterrey. 

Tendrá una duración de 4 meses y medio y capacitará a 50 alumnos. 

IIu Personal del Subprograma 

Personal ILPBS 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

M/H 
0o9 

0,9 

1,3 
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Programa 02 
SUBPROGRAMA 18 

Unidad Ejecutora 

Capacitación 
Ciclos de conferencias de economía internacional 
para funciorarios de Itamaraty, Rio de Janeiro, 
Brasil 
División de Capacitación 

I. Descripción y objetivos del Subprograma 
A petición del Gobierno de Brasil se colaborará, conjtintamente 

con la CEPALj, en un ciclo de conferencias sobre economía internacional 
destinado a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Se 
trata de dar una visión de los problemas del comercio internacional en 
relación con los del desarrollo, el proceso de industrialización y las 
tendencias actuales del comercio mundial tanto en lo que se refiere a 
los productos básicos como a los de tipo industrial» 

Tendrá una duración aproximada de dos meses. 

II» Personal del Subprograma 

Personal ILPES 0o5 
Consultores y ayudantes -
Personal otros organismos -

Total 0,5 

/SUBPROGRAMA 19 
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Programa 02 
SUBPROGRAM 19 
Unidad Ejecutora 

Capacitación 
Investigaciones complementarias para docencia 
División de Capacitación 

I. Descripción y objetivos del Subprograma 
A través de este Subprograma se realizará aquellos trabajos de 

investigación complementarios que se requieren para el desarrollo de 
las clases, los seminarios y demás actividades docentes de los diversos 
cursos del Programa de Capacitación. 

lio Personal del Subprograma 

m 

Personal UPES 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

lSeO 

Total 10*0 

/SUBPROGRAMA 20 



- 27 -

Programa 02 
SUBPROGRAMS 20 
Unidad Ejecutora 

Capacitación 
Colaboración con universidades 
División de Capacitación 

I. Descripción y objetivos.del Subprograma 
Se intenta continuar y aumentar Xa colaboración ya iniciada con 

diversas universidades de América Latina que están empeñadas en transformar 
y mejorar sus planes de estudio para integrar la enseñanza de los temas de 
desarrollo económico y planificación en sus Facultades de Economía, 

La principal experiencia qjie han realizado el Instituto y la C1PAL 
en este sentido ha sido la participación en varios seminarios en los 
cuales se discutió el nuevo plan de estudios de la Escuela de Economía de 
la Universidad de Concepción (Chile), 

En 1968 se organizará en la sede del Instituto, a petición de m 
grupo de decanos, un seminario de una semana de duración al que concurrirán 
un grupo de profesores de desarrollo y planificación para discutir la 
experiencia latinoamericana en la enseñanza de estos temas y el problema 
de la preparación de profesores idóneos en estas mateilas0 

El Instituto organizará este seminario, presentará algunas ponencias 
y destacará un grupo de sus funcionarios para que tomen parte en las deli-
beraciones, Se invitará a participar a funcionarlos de la CEPAL, 

" Personal del Subprograma 

Personal ILPES 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

M i 
8,6 
0,9 

9.5 

/PIÜOGRA¿& 03 





PROGRAMA. 03 - ASESORAME®TO EN PLANIFICACION 

Unidad. Ejecutora: División de Asesoría 

Descripción y objetivosdel Programa 
En este Programa se centra la colaboración del Instituto con los 

gobiernos e instituciones oficiales que la solicitan en materia de plani-
ficación económica, Esta labor está a cargo de equipos de especialistas 
en planificación económica, en sus distintos aspectos, etapas y niveles, 
que colaboran estrechamente con los funcionarios técnicos nacionales y 
los de otros organismos internacionales. 

Entre ls.s actividades que cubre, se encuentra el asesoramiento en 
la creación de sistemas de planificación, en la formulación de planes 

de desarrollo y en la ejecución y control de la acción programada. La 
colaboración que se presta a los países tiende a institucionalizar los 
mecanismos o métodos de trabajo necesarios para la preparación normal y 
permanente de planes por parte de la administración estatal, teniendo en 
cuenta no sólo las acciones del sector público, sino también de la acti-
vidad privada. 

Este programa incluye también asesoramiento para establecer sistemas 
de información económica, adecuar las cuentas nacionales con fines de 
planificación, establecer y perfeccionar presupuestos por programas, orga-
nizar oficinas de planificación y reformar los sistemas de contabilidad 
presupuestaria y organización administrativa. 

El Programa de Trabajo para 1968 incluye la colaboración con orga-
nismos nacionales en tareas encaminadas a la formulación de estrategias 
de desarrollo a nivel latinoamericano, subregional y nacional. Este 
esfuerzo está enderezado en general a lograr una definición directa de la 
estrategia de desarrollo y las políticas involucradas en los planes, 
y propende de esa manera a una participación más activa de los distintos 
sectores en los procesos de planificación, bascando una más estrecha 
vinculación entre los planes de desarrollo y la integración latinoamericana. 

/La o t ra 
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ta otra esfera del programa de asesoramiento del Instituto cubre 
los aspectos operativos de la planificación» en particular aquéllos que 
guardan relación con la ejecución de los planes. Se-asigna especial 
importancia a las actividades orientadas al mejoramiento de las técnicas 
para la formulación de planes anuales. Se trata de facilitar la progra-
mación detallada de las acciones a desarrollar y de la política económica 
a aplicar para que los objetivos de largo plazo, que comprenden transfor-
maciones estructurales, se logren a través de medidas de corto plazo que 
tenga la necesaria correspondencia con aquéllos. 

El resto de las actividades operativas del Programa está destinado 
a prestar ayuda a los gobiernos con el objeto de crear las condiciones 
necesarias para la ejecución de los planes por medio de técnicas vinculadas 
con el proceso presupuestario en el más amplio sentido - formulación, 
ejecución, control y evaluación - y con las reformas de la maquinaria 
administrativa del estado para adaptarla a los requerimientos del desarrollo. 
Se continuará prestando asesoramiento en estas materias a varios gobiernos 
latinoamericanos. 

El Programa de Trabajo incluye también un estudio de los progresos 
de la planificación en América Latina, que quedará plasmado en un informe 
que refleje la situación actual, y que será discutido en un seminario 
interno sobre esta materia. Durante 1968 se participará además en el 
Curso Básico en la Especialidad de Presupuesto por Programas y en cursos 
especiales en los países. 

/ I I , Personal 
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II» Personal del Programa 

Personal ILEES 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

Total 

III» Gastos del Programa 

Gastos personal ILPES 
Consultores y ayudantes 
Viajes, viáticos y otros gastos 

Total 

M/H 
168*3 

9.9 
10,0 

188,2 

US$ 
« . K M » 

226 838 
7 000 

40 000 
273 838 
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Programa 03 
SUBPROGRAM Ol 
Unidad Ejecutora 

Asesoramiento en Planificación 
Dirección de los trabajos 
División de Asesoría 

X. Descripción y objetivos del Subprograma 
A través de este Sübprograma se llevará a cabo la dirección de los 

trabajos de la División de Asesoría, que estarán encaminados a obtener 
la mejor formulación, ejecución, control y evaluación de las actividades 
a desarrollar, 

II, Personal del Sübprograma 
M/H — • TI B 

Personal ILPÜS 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

9c 4 

Total 9*4 
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Programa 03 Asesoramiento en planificación 
SUBPROGRAMA 02 Asesoramiento en estrategias y planes generales 

y sectoriales 
Unidad Ejecutora División de Asesoría 

I. Descripción y objetivos del Subprograma 
Se colaborará con los países en la formulación de estrategias de 

desarrollo y en la preparación de planes generales y sectoriales. 
En líneas generales, este esfuerzo está ®caminado a cooperar en 

la definición de una e strategia de desarrollo y de las políticas involu-
cradas en los planes. Junto con proseguir el proceso de preparación, 
análisis y evaluación de los trabajos iniciados en 1967 en colaboración 
con organismos nacionales, en 1968 se complementarán los esfuerzos ya 
iniciados y se procurará ir estableciendo bases para ura formulación futura 
de más aliento sobre una estrategia latinoamericana de desarrollo. 

Be segiirá prestando colaboración a los países de América Latina 
en diversos aspectos de la formulación de planes de mediano y largo 
plazo. 
a) Asesoría en estrategias 

Actividad 03«02o01 - Estrategia para el Norte de Chile 
Se colaborará con el Gobierno de Chile en completar el estudio de 

los problemas de la Zona Norte y en la definición de una estrategia de 
desarrollo que precise el papel de esa región en el ámbito nacional. 
Este trabajo forma parte de la formulación del plan de desarrollo para 
el Norte de Chile a que están abocadas las autoridades nacionales y las 
de aquella región del país. En 1967 se iniciaron los planteamientos de 
una estrategia preliminar y se precisaron las acciones necesarias para 
llevarla adelante, tanto con respecto al Norte Grande como al Norte Chico, 

En la realización de estos trabajos, se colaborará con la Oficina de 
Planificación de la Presidencia (ODEPLAN) y la Comisión Coordinadora para 
la Zona Norte (CONORTE), 

/Actividad 03.02.02 



- 34 -

Actividad 03.02,02 - Estrategia para Venezuela 
Se colaborará con CORUIPIAU en el examen d e la estrategia de 

desarrollo de Venezuela, tomando en cuenta el proceso de integración 
latinoame ricana. 

Actividad 0,3«,02o03 - Estrategia para Brasil 
Se espera colaborar, conjuntamente con la Oficina de la CÜPAL en 

Rio de Janeiro y con el Ministerio de Planificación, en un estudio de 
las perspectivas de largo plazo de 3a eeonoroía brasileña,* 

Actividad 03,02.04 ~ Estudios preliminares para la formulación 
de una estrategia de desarrollo latinoamericano 
En esta área de actividad, el Instituto proseguirá sus esfuerzos 

en el sentido de ir creando un marco de referencia latinoamericano a 
las estrategias por países y subregiones. Como este esfuerzo - que se 
procurará definir en el curso de 1968 - rebasa los recursos de la 
División de Asesoría, se requerirá la colaboración de la CEPAL y de asesores 
nacionales e internacionales,» 

b) Asesoría en planificación sectorial 
Acti vidad 03,02.05 — Chile, Sector agropecusr^ 
Se continuará colaborando con el Ministerio de Agricultura de 

Chile en la formulación de un plan agropecuario de desarrollo, 

H » Personal del Subprograma 
ÍVH 

Personal ILÍES 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

93,8 

6,0 

Total 99o8 
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Programa 03 Asesoramiento en Planificación 
SUBPROGRAMA 03 Asesoramiento operativo 
Unidad Ejecutora División de asesoría 

I. Descripción ,y objetivos del Sub pro grama 
Se continuará prestando asesoría operativa durante 1968 principal-

mente en tres campos: a) planes anuales; b) programación presupuestaria; 
y e ) administración para el desarrollo. 

Se cooperará además en el Curso Básico de Planificación en el 
adiestramiento de técnicos latinoamericanos impartiendo en 1968 la especia-
lidad de programación presupuestaria. Se participará también en cursos 
especiales en materia de planificación operativa y presupuesto por 
programas en algunos países del área, 

a) Asesoramiento en planes anuales 
Actividad 03.03*01 - Asesoramiento y metodología en planes anuales 
y seminarios sobre la materia 
Se continuará trabajando en el mejoramiento de las técnicas para 

2a formulación de planes anuales operativos que permitan orientar y 
fundamentar la política de corto plazo en función de los planes de mediano 
y largo plazo y de los problemas de coyuntura. Se cuenta para ello con la 
colaboración del Ministerio de Finanzas de Francia en materia de presu-
puestos económicos, 

lita 1968 completará un documento sobre métodos de formulación y 
control de planes anuales que sirva para orientar los trabajos de asesoría 
en esta materia. Se espera aplicar esta metodología en un país latino-
americano, 

Se participará en la organización de un Seminario sobre planes 
operativos dedicado principalmente a ex-participantes de los cursos del 
Instituto que se encuentren trabajando en sus países en el proceso de 
planificación de corto plazo. 

/Actividad 03.03.02 
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Actividad 03*03*02 - Asesoría en presupuesto a Chile 
Se proseguirá la colaboración con el Gobierno de Chile en el esta.-

blecimiento de un sistema de contabilidad por programas y de medición de 
sus resultados físicos y financieros, asi como en el perfeccionamiento de 
los procedimientos de ejecución presupuestal. Se cooperará, asimismo, en 
la extensión del sistema a empresas estatales y a organismos descentrali-
zados. 

Actividad 03*03*03 - Asesoría en presupuesto al Uruguay 
Se continuará colaborando con el Gobierno de Uruguay en el perfec-

cionamiento del sistema de presupuesto por programas establecido en 1967» 
Se prestará especial atención a la organización presupuestaria, al mejoran 
miento del sistema contable y a la aplicación del sistema en las empresas 
publicas. 

b) Administración para el desarrollo 
Actividad 03«03.04 - Participación en Seminario sobre aspectos 
adndnlgtrativos en la ejecución de planes 
En 1968 se llevará a cabo un Seminario en el que se analizarán los 

principales aspectos administrativos que influyen en la ejecución de los 
planes elaborados por los distintos países. Su organización estará a cargo 
de las Naciones Unidas, a través de la CJPAL, el Instituto, la División de 
Administración Pública y la Oficina de Cooperación Técnica de la Sede 
Central. Se participará especialmente en el estudio de los problemas admi-
nistrativos que se presentan en los planes anuales operativos del sector 
público y se presentará un documento sobre este tema. 

II. Personal del Subprograma 

Personal ILPES 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

M/H 
17.3 
9.9 

Total 27« 2 
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Programa 03 Asesoramiento en Planificación 
SUBPROGRAM. 04 Evaluación de los progresos de la planificación 
Unidad Ejecutora División de Asesoría 

I. Descripción y objetivos del Subprograma 
Una de las funciones básicas del Instituto es el análisis permanente 

de la marcha de la planificación en América Latina. En 1968 se aprove-
chará la experiencia recogida a través de las labores de asesoría reali-
zadas en la mayor parte de los países latinoamericanos, para examinar 
más detalladamente el funcionamiento del proceso de planificación y, 
además, el grado de cumplimiento de los planes y su influencia en la 
política de desarrollo adoptada por los países. 

Estos temas serán objeto de tres documentos que se presentarán al 
Seminario sobre Progresos de la Planificación en América Latina que se 
llevará a cabo el primer trimestre de 1968 y que se organizará conjunta-
mente con el organismo de Cooperación Técnica del Gobierno de Francia. 

lío Personal del Subprograma 
M/H 

Personal UPES 6.9 
Consultores y ayudantes -
Personal otros organismos — 

Total 6.9 
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Programa 03 Asesoramiento en Planificación 
SUBPROGRAMA 05 Misiones por programar 
Unidad Ejecutora División de Asesoría 

I» Descripción y objetivos del Subprograma 
En este subprograma se incluyen las misiones en estrategias de 

desarrollo y en planes anuales operativos y la participación en reuniones, 
cursos y seminarios, cuya oficialización se espera para el año en curso. 

II» Personal del Subprograma 

Personal ILPES 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

\ 

M/H 

40.9 

4.0 

Total 44.9 
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PROGRAMA 04 - PROYECTOS 
Unidad Ejecutora; División de Proyectos 

I, Descripción y objetivos del Programa 
Con este Programa el Instituto procura contribuir al avance de los 

procesos de identificación, preparación y análisis de proyectos adecuados 
para que los países de América Latina lleven a la práctica sus políticas 
y objetivos de desarrollo económico y social en el contexto de la plani-
ficación. 

La situación general de escasea de proyectos para ejecutar una 
política planificada de desarrollo y la urgencia de remediarla orientan 
la acción del Instituto en este campo. Así, se aborda la necesidad de 
crear o fortalecer mecanismos institucionales capazes de preparar y 
pro-aover oportunamente proyectos que permitan dar efectividad a las motas 
de inversión y producción contenidas en los planes; y se exploran en parti-
cular problemas de escasez más complejos y difíciles, como los que se 
presentan en el sector agropecuario. También se examinan métodos y 
criterios para identificar y evaluar proyectos en función de las orienta-
ciones de política que más pueden determinar el desarrollo futuro de 
América Latina, como por ejemplo los acuerdos relativos a la integración 
económica regional. 

Estos propósitos se llevan a cabo a través de actividades de colabo-
ración directa con los países de la investigación y del adiestramiento, 

En 1968 se anticipa continuar trabajos iniciados en ^ rugía y, Paraguay, 
Venezuela y Brasil; completar etapas en la investigación sobre criterios 
de identificación y evaluación de proyectos de inLegración; terminar una 
guía para la preparación de proyectos de desarrollo integrado de áreas de 
base agropecuaria, celebrando un seminario para su crítica y difusión; e 
iniciar una investigación en que se procurarán asimilar, en el contexto de 
la planificación en América Latina, los avances que se han venido realizando 
en los últimos años - tanto a nivel teórico como empírico - en materia de 
análisis de proyectos, 
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II» Personal del Programa 

M/H 

Personal ILHSS 46.7 
Consultores y ayudantes 11,5 
Personal otros organismos -

Total 58.2 

III. Gastos del Programa 

US$ 
Gastos personal ILPSS 72 653 
Gastos consultores y ayudantes 14.586 
Viajes, viáticos y otros gastos ILFES 7 211 

Total 94 450 
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Programa 04 Proyectos 
SUBPROGRAMA 01 Promoción y preparación de proyectos 
Unidad Ejecutora División de Proyectos 

I. Descripción y objetivos del Subprograma 
Se continuará colaborando con los países en el fortalecimiento de 

los mecanismos institucionales de identificación, preparación y evaluación 
de proyectos, y su creciente interrelación con los procesos nacionales 
de planificación; se asesorará en la preparación de proyectos específicos 
y se capacitará personal en los cursos del Instituto» 

Actividad 04.01.01 - Uruguay 
Se anticipa asesorar al Gobierno del Uruguay en la adopción de un 

mecanismo nacional de programación y preparación de proyectos vinculados 
con el esfuerzo nacional de desarrollo planificado, lía se había prestado 
asesoramiento con anterioridad en la preparación de un proyecto para 
establecer este mecanismo, con participación del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. La posible reactivación del proyecto incluiría 
su ajuste a los cambios en la realidad institucional y económica del país, 
sobre todo en lo que se refiere al papel de la CIDE en el programa de 
desarrollo nacional. 

Actividad 04.01.02 - Paraguay 
Se tiene el propósito de seguir colaborando en la puesta en marcha del 

Proyecto de Consolidación del Eje Este, proyecto de desarrollo integrado 
de una zona de 800 000 Has., de base agropecuaria, en cuya preparación 
participó el Instituto en 1966 y 1967, junto con el BU) y la FA0. 2n 196? 
se dieron los primeros pasos para asesorar en el desarrollo de este proyecto, 
a través de la reorganización del Instituto del Bienestar Rural, organismo 
ejecutor del Proyecto. Bn 1968 se seguirá colaborando en otros aspectos 
vinculados con las próximas etapas de este trabajo. 

Actividad 04.01.03 - Brasil 
Se continuará la ayuda al Gobierno del Estado de Bahía, comenzada en 

1967 junto con el BID, para el diseño y ejecución de un programa de 
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desarrollo armónico y acelerado del Recóncavo Bahiano, área que cubre 
la capital del Estado y su zona de influencia. El Gobierno del Estado 
ha manifestado su interés en que el Instituto se mantenga vinculado a 
este esfuerzo de largo plazo, y tomando en cuenta que el programa gira 
alrededor de la ejecución de una serie de proyectos estratégicos que 
habrán de prepararse y ponerse en marcha de los próximos años. 

Actividad 04*01.04 - Venezuela 
Se seguirá apoyando el esfuerzo del Gobierno Nacional y de la 

Corporación de los Andes encaminado a diseñar y poner en ejecución un vasto 
proyecto de desarrollo integrado de un área de cerca de tres millones de 
hectáreas, actualmente casi inexplotadas. Conforme al proyecto, se 
espera que los altos llanos occidentales venezolanos se constituyan en un 
área de rápido crecimiento económico, con distribución adecuada de la 
tierra y oportunidades equitativas de progreso social. En I960 se parti-
cipará en la fase final de preparación del proyecto - iniciado en 1967 -
en su revisión y en las etapas iniciales de su puesta en práctica. 

II« Personal del Subprograma 

m 
Personal ILPES 15.7 
Consultores y ayudantes 5.0 
Personal otros organiamo s -

Total 20o7 
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Programa 04 
SUBPROGRAMA 02 

Proyectos 
Investigaciones y seminarios sobre proyectos 

Unidad Ejecutora División de Proyectos 

I. Descripción y objetivos del Subprograma 
Este subpro grama incluye investigaciones y seminarios sobre el papel 

de los proyectos en la elaboración y ejecución de los planes. Comprende 
a) el examen de los criterios de identificación y evaluación que permitan 
captar mejor las orientaciones de asignación de recursos y de políticas 
de desarrollo en el plano nacional y el proceso de integración latinoame-
ricano; y b) la proposición de métodos prácticos para elaborar y analizar 
proyectos en ciertos campos críticos, tales con» el sector agropecuario» 

Actividad 04«02«01 - Proyectos de integración 
Se concluirá un primer documento sobre criterios de identificación . 

y evaluación de proyectos de integración y será presentado en la Mesa 
Redonda sobre "La integración latinoamericana y las inversiones multina-
cionales" que se llevará a cabo durante la próxima asamblea de Goberna-
dores del Banco Interamericano de Desarrollo (Bogotá, Colombia, abril de 
1968). Se continuarán asimismo las investigaciones sobre este tema, con 
el propósito de profundizar especialmente en: 

i) Las vinculaciones entre las políticas de desarrollo nacional y 
de integración con los criterios de identificación y evaluación 
de proyectos; 

ii) Los métodos prácticos que podrían utilizarse para analizar 
proyectos de integración, especialmente en lo referente a la 
posible aplicación de precios sociales, así como a la ponderación 
de cada proyecto o grupo de proyectos en función de los objetivos 
de la integración; 

iii) Los métodos que permitan incluir en el análisis de este tipo de 
proyectos sus efectos indirectos más importantes sobre el desa-
rrollo de los países del área, y 

iv) los problemas que se plantean para armonizar la evaluación de 
proyectos a nivel nacional y multinacional, tomando en cuenta 
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fundamentalmente el papel de los planes nacionales y las deci-
siones que configuran vina política de integración. 

Actividad 04,02,02 - Proyectos de desarrollo integrado de áreas de 
base agropecuaria 
Se completará un borrador de gula para la elaboración de este tipo 

de proyectos, a base de experiencias en América Latina y otras regiones, 
y las del propio Instituto en los trabajos realizados en ecuador, Paraguay 
y Venezuela, Esa guía está destinada a servir organismos nacionales, 
internacionales y consultores privados, a fin de que los países puedan 
contar con otro instrumento para superar la crítica situación de escasez 
de proyectos que prevalece en el sector agropecuario. Asimismo, y con 
el doble fin de recoger críticas que ayuden a mejorar el texto en prepa-
ración y de contribuir a su mayor difusión, se realizará un seminario con 
expertos de organismos nacionales e internacionales. 

Actividad 04.02,03 - Técnicas de evaluación 
A partir de la base que proporciona el Manual de Proyectos, se 

iniciará una investigación sobre laa técnicas de evaluación más adecuadas 
para instrumentar las políticas de desarrollo que requiere América Latina 
y los procesos de planificación que se están estableciendo en los países 
del área«, En una primera etapa se recogerán y analizarán las principales 
experiencias prácticas y trabajos teóricos realizados en esta materia en 
los últimos años, tanto en América Latina como en otras regiones del 
mundo. Del análisis sistemático de este material y de su confrontación 
con la realidad latinoamericana se espera obtener valiosas enseñanzas para 
establecer relaciones más firmes entre la evaluación de proyectos y ]as 
decisiones de política económica que en general afectan la asignación de 
recursos y, por consiguiente, la elaboración y ejecución de los planes de 
desarrollo. 

II0 Personal del bubprograma 
M/H 

Personal ILP.S 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

31.0 
6.5 

Total 37.5 
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PROGRAMA 05 - INVESTIGACIONES Y PROGRAMACION GENERAL 

Unidad Ejecutora; División de Investigación© s y Programación General 

I. Descripción y objetivos del Programa -
Las investigaciones que realiza el Instituto comprenden a) el 

análisis del desarrollo económico; b) el estudio del desarrollo social, 
y e ) las investigaciones sobre planificación sectorial y las referidas 
a instrumentos operativos de la planificación. 

En el de investigaciones económicas y programación general, que es 
objeto del presente programa, se llevan adelante dos proyectos principales, 
relacionados uno con la integración económica y la política de desarrollo, 
y otro con la política de corto plazo referida a las metas de mediano plazo. 

En ambos campos se han hecho trabajos de investigación en años . 
anteriores, comenzándose a llevar en 1966 a los cursos de capacitación 
- en particular al Curso Básico de Santiago y a determinados cursos 
intensivos - algunos de los resultados que surgen de estas tareas. 

En el caso de la integración económica y la planificación, después de 
publicar en 1967 el estudio La brecha comercial y la integración latinoame-
ricana en que se investigaron los problemas de integración, sector externo 
y desarrollo económico de América Latina, en 1968 se continuará la labor 
emprendida en el año anterior para llevar esta investigación a nivel de 
grupos de países. 

Paralelamente a ello se fomentará una creciente vinculación con 
organismos nacionales de investigación para integrar el trabajo del Instituto 
a nivel de la región o de esos grupos de países con el de los organismos 
nacionales respectivos. 

En materia de programación de políticas de corto plazo, durante 
1968 se continuarán trabajos en dos áreas especificas: a) la programación 
financiera de corto plazo, y b) la política antinflacionaria en America 
Latina en relación con los planes de desarrollo. 
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II* Personal del Programa 

Personal ILPES 6?. 2 
Consultores y ayudantes 7»9 
Personal otros organismos 26„3 

Total Í01„4 

H I , Gastos del Programa 
.. USE 

Gastos personal ILPS5 60 785 
Consulares y ayudantes 10 000 
Viajes, viáticos y otros gastos ILPíjS 8 122 

Total - ' 78 907 
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Programa 05 
SUBPR0GRA1'4 01 
Unidad Ejecutora : 

Investigaciones y Programación General 
Investigación en integración económica 
División de Investigaciones y Programación Gens ral 

I. Descripción y objetivos del Subprograma 
Actividad 05a01»01 - Colaboración con la ALAIC 
En 1967 se terminó un documento preliminar - que está siendo 

sometido a críticas y commtarios - y que se revisará en 1968 para ser 
presentado en la reunión de Directores de PlanifL cación de los países 
miembros de la ALAIC. En dicho documento se destacan 2as características 
de las estrategias de desarrollo a nivel nacional, y se analizan sus 
perspectivas en el nuevo marco que proporciona la integración latinoame-
ricana. De ello se desprende la necesidad de redefinir algunos elementos 
de esas estrategias y coordinarlas a nivel regional. Además se proponen 
bases concretas de acción para hacer posible las labores de coordinación 
do las estrategias nacionales. 

Actividad 05»01«. 02 - Estudios sobre integración a nivel regional 
y nacional 
Tenainado el estudio sobre la brecha comercial y la integración 

latinoamericana que enfocaba estos problemas en un plaro regional, el 
Instituto consideró necesario llevar su análisis a nivel nacional y de 
grupos de países. Para ello, aparte de su propia labor, estableció bases 
para un trabajo conjunto con centros nacionales de investigación en 
Argentina, México, Perú, Venezuela y otros países. Durante 1968 se 
llevarán adelante estos trabajos conjuntos en que se trata de analizar 
las estrategias nacionales de desarrollo y de definir la forma en que 
posibles políticas alternativas económicas y sociales, con integración, 
podrían tener efectos sobre la estructura económica de esos países, con 
especial referencia a los problemas del sector externo, la absorción de 
mano de obra, la formación de capital, etc5 Por su parte, el Instituto 
se concentrará en la elaboración de un marco regional de referencia que 
preste cohesión a los trabajos que se vayan realizando en los países, 
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El Instituto, preparará, un documento en que se evaluarán los resultados 
de los trabajos en marcha y que servirá para orientar las discusiones de 
un Seminario que se espera realizar en Santiago durante 1968 con partici-
pación de representantes de los Centros Nacionales de Investigación, Para 
todos estos trabajos se mantendrán consultas y contactos con el recién 
creado Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales© 

Dentro de esta actividad se están llevando a cabo otras tareas de 
investigación con el proposito de examinar los aspectos básicos del 
desarrollo de América Latina, tomando en cuenta las perspectivas de la 
integración. Entre ellos., cabe destacar: 

a) Los que se están realizando, sobre problemas de ocupación 
y demografía en América Latina, en colaboración con-el CLLADB por lo . 
que toca a los temas demográficos, y con la Unidad de Desarrollo Industrial 
del propio Instituto, con la CEPAL y con otras entidades en lo que se 
refiere a las relaciones entre el empleo y el proceso de industrialización 
de América. Latina» 

b) Un estudio sobre el papel de la infraestructura en la integración 
latinoamericana, 

c) La cooperación con el Centro de Planificación, Proyecciones y 
Política de Desarrollo de las Naciones Unidas con vistas a participar 
en el tercer Seminario Interregional sobre Planificación del Desarrollo, 
que se celebrará en Santiago en el primer trimestre de 1968 y al que se 
presentará un documento. 

Además en la Segunda Conferencia de la UNCTAD, qiB se realizará en 
Nueva Delhi, la Secretaría presentará el documento "Centroamérica, Análisis 
del sector externo y de su relación con el desarrollo económico" preparado 
por el Instituto, 

II» Personal del Subprograma 
M/H 

Personal ILPES 48,8 
Consultores y ayudantes 0 t8 
Personal otros organismos 10,7 

Total 60,3 
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Programa 05 
SUBPORGRAMA 02 

Investigaciones y Programación General 
Programación monetario-financiera 

Unidad Ejecutora: División de Investigaciones y Programación General 

I® Descripción y objetivos del Subprograma 
Actividad 05gQ2o01 - Resultados del Seminario sobre programación 
monetario-financiera 

Durante 1968 se procederá a revisar la documentación considerada 
en el Seminario sobre Programación Monetario-Financiera que celebró el 
Instituto en noviembre-diciembre de 1967* El documento básico que 
preparó el Instituto será asimismo revisado a fondo y a él se incorporarán 
las conclusiones de tipo práctico a que llegó el Seminario en sus delibe-
raciones. Se espera publicar dicho documento, así como parte de la dociH 
mentación para dar mayor difusión a estos problemas en los medios intere-
sados de América Latina y con fines didácticos. 

Actividad 05o02o02 - Elementos para la programación monetario-
financiera 
En esta actividad se analiza el funcionamiento del sector financiero 

en la actividad e conómica. En 1968 se continuará este trabajo para 
mostrar en forma más clara la interrelación de los elementos reales y 
financieros en la economía, presentándose un modelo teórico de integración 
de cuentas. Se estudiará asimismo el tratamiento de estos problemas en 
algunos países latinoamericanos, tomando en cuenta cuáles son los proce-
dimientos de análisis de la estructura financiera más adecuados según el 
grado de desarrollo de la economía. Se tiene el propósito de llegar, en 
este campo, a un método de análisis del sistema financiero en la actividad 
económica, para lo cual servirá de ejemplo el caso de Chile en el 
quinquenio 1960-64, 

Para fortalecer el examen de estos temas y su vinculación con la 
planificación de corto plazo, se piensa contar con un consultor que haya 
tenido experiencia práctica aplicable a las condiciones latinoamericanas. 
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Personal del Su.bprograma 

. ..';." -M/H 

Personal. ILP3S 18a4 
Consultores y ayudantes 7»1 
Personal otros organismos > 15« 6 

Total 41,1 
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PROGRAMA. 06 - INVESTIGACION DEL DESARROLLO ¿CONOMIGO 

Unidad Ejecutora: División de Investigación del Desarrollo Económico 

I. Descripción y objetivos del Programa 
Esta investigación persigue una interpretación global del desarrollo 

económico en la cual se consideran como esenciales los siguientes 
aspectos: 

a) Definición de un método de investigación que permita aprehender 
lo principal y que explique el proceso de desarrollo; 

b) Sintetizar y criticar las corrientes que existen sobre lo que 
es el desarrollo económico ; 

c) Presentar críticamente las más importantes teorías sobre el 
desarrollo económico; 

d) Definir el marco histórico en el cual se produce el proceso 
de desarrollo; 

e) Presentar un ensayo de interpretación del desarrollo económico 
y social de América Latina; y 

f) Recopilar la información estadística y bibliográfica para funda-
mentar esta interpretación» 

Todos los puntos señalados se han cumplido en alguna medida durante 
el año 1967, quedando algunos aspectos por ampliar y profundizar durante 
1968, que son los que especialmente se refieren a la parte de teoría 
(pensamiento keynesiano y modelos actuales) y a la interpretación del 
desarrollo de América Latina (período actual). 

Varios capítulos y secciones del texto fueron reproducidos para 
circulación interna y discusión durante 196? y se han utilizado especial-
mente en la Cátedra de Desarrollo Económico del Curso Básico del Instituto* 

La tarea principal para 1968 consiste en terminar el texto, efec-
tuar las revisiones pertinentes, someterlo a la crítica interna y publi-
carlo en el curso del año. 

La División de Investigación del Desarrollo Económico colabora además 
en las labores de capacitación a través de las cátedras de Desarrollo 
Económico, Economía Latinoamericana, Economía Internacional y Planifica-
ción del Desarrollo Económico, 
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Personal del Programa 

M/H mrnfimmm 

Personal ILPES ~ 21.9 
Consultores y ayudantes 14.3 
Personal otros organismos -

Total 36*2 

Gastos del Programa 

Gastos personal ILPES 20 448 
Gastos consultores y ayudantes 6 684 
Viajes, viáticos y otros gastos ILPES 

— * • «Til t) 

Total 27 132 
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Programa 06 Investigación del Desarrollo Económico 
SUBPROGRAMA 01 Dirección de los trabajos 
Unidad Ejecutora División de Investigación del Desarrollo Económico 

I» Descripción y objetivos del Subprograna 
Dirigir, supervisar y participar en las tareas de investigación de 

la división. También se supervisa y participa en la elaboración de material 
docente y en el dictado de las cátedras de desarrollo económico del 
Programa de Capacitación«, 

H 0 Personal del Subprograma 

Personal ILPES 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

Total 

m. 
202 

2„2 
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Programa 06 Investigación del Desarrollo Económico 
SUBPROGRAMA 02 Elaboración del texto de desarrollo económico 
Unidad Ejecutora División de Investigación del Desarrollo Económico 

I. Descripción y objetivos del Sub programa 
Las tareas realizadas durante 1967 han permitido terminar gran 

parte del texto. Las tareas para 1968 comprenderán los siguientes 
aspectos: 

a) Redacción de los apartados que faltan (modelos recientes, 
América Latina en la época actual, etc.); 

b) Revisión del último capítulo sobre la interpretación del 
desarrollo de América Latina; 

c) Redacción definitiva de este capitulo y del texto; 
d) Recopilación de datos estadísticos sobre la evolución de 

América Latina en el siglo XIX; 
e) Redacción definitiva del capítulo sobre teoría del desarrollo; 
f) Revisión interna del texto completo; 
g) Discusión y crítica externa del texto; 
h) Redacción final del texto y publicación; e 
i) Iniciación de investigaciones sobre los tipos de economías. 

II, Personal del Subprograma 

Personal ILPES 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

Total 

M/H 
10el 
5.5 

15.6 
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Programa 06 Investigación déL Desarrollo Económico 
SUBPROGRAMA 03 Investigación sobre tipos de economía 
Unidad Ejecutora División de Investigación del Desarrollo Económico 

I» Descripción y objetivos del Subprograma 
La investigación que se presoitará en éL texto de Desarrollo 

Económico será completada'posteriormente con investigaciones parciales 
encuadradas dentro del marco general de la interpretación elaborada. 
Estas investigaciones se referirán a algunos países que correspondan 
a los diversos tipos de economías o etapas. Se pretende así ganar en 
profundidad en el estudio realizado y en el afinamiento del propio 
enfoque* El primer tema de investigación que se desarrollará será el 
de las economías de exportación. 

II» Personal del Subprograma 

Personal ILPES 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

Total 

M/H 
609 
6o7 

13 B 6 

/SUBPROGRAMA 02 
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Programa 06 Investigación del Desarrollo Económico 
SUBPR0GRA1& 04 Investigación del desarrollo vinculado a la docencia 
Unidad Ejecutora División de Investigación del Desarrollo Económico 

I, Descripción y objetivos del Subprograma 
Estas actividades son las siguientes: 
a) Preparación de materiales didácticos para las cátedras de 

Desarrollo Económico, Economía Latinoamericana y Economía Internacional del 
Curso Básicoj 

b) Colaboración en la Cátedra de Planificación del Desarrollo del 
Curso Especial sobre Planificación de la Saludj y 

c) Colaboración en cursos intensivos» 

11« Personal del Subprograma 
M/H . 

Personal UPES . 2.7 
Consultores y ayudantes 2„1 
Personal otros organismos « 

Total 4®3 

/PROGRAM 07 
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PROGRAMA 07 - INVESTIGACION DEL DESARROLLO bOCIAL 

Unidad Ejecutora: División de Programación Social 

1« Descripción y objetivos del Programa 
Este programa tiene como objetivo la investigación del desarrollo 

social en América Latina, Los trabajos se orientan en dos perspectivas 
fundamentales. Por una parte, se llevan a cabo investigaciones sobre 
temas específicos y en áreas determinadas, tal con» se señala ciespués 
en el contenido de los distintos subprogramas. Por otra, se realizan 
esfuerzos tanto de síntesis como de generalización de los aspectos 
sociológicos y se procura en este análisis aportar elementos para una 
interpretación más completa del desarrollo latinoamericano. 

En 1968 se abordarán áreas de trabajo de importante significación 
en el proceso de desarrollo económico y social' de América Latina, tales 
asmo la marginalidad social, las motivaciones de los empresarios indus-
triales, la movilidad social, los sectores obreros en el desarrollo y la 
estructura social rural. 

Dentro de este programa se da también especial importancia a las 
actividades de capacitación para que los conocimientos que se derivan 
de las investigaciones sirvan como parte de la formación de los planifi-
cadores. 

/ I I . Personal 
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H . Personal del Programa 

m / h 

Personal ILP3S 34.1 
Consultores y ayudantes 48*7 
Personal otros organismos 38o0 

Total 120,8 

III, Gastos del Programa 
Ubí¡> 

Gastos Personal ILPES 36 688 
Consultores y ayudantes 4 657 
Viajes, viáticos y otros gastos ILPES 1 264 

Total 42 609 

/bUBHlDGRÁMA 01 
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P r o g r a m a 0 7 

SUBPROGRAM. Ol 
Investigación del Desarrollo Social 
Dirección de los trabajos 

Unidad Ejecutora División de Investigación Social 

I0 Descripción y objetivos del Subprograma 
Por medio de este Sübprograma se dirigen las actividades de investi-

gación y capacitación en el campo de desarrollo social y se coordinan 
las tareas conjuntas con las que realizan otras instituciones en el 
mismo campo. 

II» Personal del Sübprograma 

Personal UPES 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

MÚt 
6.0 

Total 6„0 

/SUBPROGRAM 02 



~ 61 -

Programa 02 
SUBPROGRAMS 02 

Unidad Ejecutora 

Investigación del Desarrollo Social 
Estudio sobre infancia y juventud en áreas 
marginales 
División de Investigación Social 

I» Descripción y objetivos del Subprograma 
EL objetivo del estudio es analizar la situación y perspectivas 

de la infancia y la juventud en relación con el contexto más general de 
la evolución del desarrollo social. Se indagarán las condiciones de 
vida de los sectores, sus relaciones con el sistema económico y las formas 
en que reaccionan ante su situación de marginalidad. 

En julio de 1967 se inició la realización de una investigación 
sobre "Incorporación de la juventud al mercado de trabajo" que implica 
la realización del estudio (San Salvador y Lima). El estudio tiene 
una duración prevista de 18 meses. 

Habiéndose realizado ya el trabajo de campo en B1 Salvador, 
restan para 1968 las siguientes tareas: a) trabajo de campo en Lima; 
b) codificación y tabulación de la información recogida; c) análisis, 
interpretación y redacción de los informes respectivos. 

Este estudio se lleva a cabo en virtud de un convenio con UNICEF 
y en colaboración con entidades nacionales de los países mencionados 
que se ocupan de la misma problemática. 

II. Personal del Subprograma 

Personal ILP.ES 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

mi 
3.3 
13.9 
25.9 

Total 43.1 

/SUBPROGRAMS 03 
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P r o g r a m a 02 

S U B P R O G R A M A 1 6 

U n i d a d E j e c u t o r a . 

Investigación del desarrollo Social 
Estudio sobre estructura social rural 
División de Investigación Social 

I0 Descripción y objetivos del Subprograma 
El objetivo de este estudio es caracterizar sociológicamente las 

distintas formas de tenencia de la tierra predominantes en America Latina 
y relacionarlas con los requerimientos del proceso de desarrollo. Se 
indagará asimismo las consecuencias sociales que generan los distintos 
modos de organización de este sector productivo, prestando particular 
atención a los movimientos de población que se registran al modernizarse 
la estructura agraria. 

Durante 1968 se realizará una revisión sistemática de la bibliografía 
existente sobre el tema que de lugar a la presentación de un informe 
crítico sobre las interpretaciones más corrientes de la situación rural» 
Se esbozará a partir de este informe el diseno de una investigación cuya 
realización permitiría caracterizar a los grupos mas significativos desde 
el punto de vista de la problemática del desarrollo, y analizar sus acti-
tudes ante el proceso de modernización. 

Este Subprograma se llevará a cabo en estrecho contacto con la Unidad 
de Programación Agrícola del Instituto y con otras entidades internacionales 
y nacionales que trabajan en este campo» 

II, Personal del Subprograma 

m 
Personal ILPES 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

10.-

Total 10.-

/SUBPRQGRAMA 04 



Programa 07 
SUBPROGRAMS 04 
Unidad Ejecutora 

Investigación del desarrollo Social 
Sectores obreros y desarrollo 
División de Investigación Social 

lo Descripción y objetivos del Subprograma 
Se hace en este estudio un análisis de los sectores obreros, con 

el fin de establecer las relaciones entre sus objetivos, acciones y modos 
de organización y el proceso ¿fe desarrollo en América Latina. 

Durante 1967 se completó la etapa de recolección y codificación de 
los datos de la encuesta "Adaptación de los obreros industriales a la 
vida industrial y urbana" que se llevó a cabo en Chile conjuntamente con 
el Laboratorio de Sociología Industrial de la Universidad de París, 
Durante 1968 se terminará la tabulación y análisis de la información 
recogida y el informe final correspondiente. 

Este Subprograma se lleva a cabo en estrecha relación con el resto 
de los estudios sociales; en particular se vincula con la investigación 
sobre empresarios industriales y de hecho se intentará una interpretación 
conjunta de las encuestas realizadas sobre empresarios y obreros indus-
triales chilenos. 

II» Personal del Subprograma 

Personal ILEES 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

M/H • IÍIIMI 

3.1 
6*0 
5.1 

Total 14« 2 

/SUBPROGRAMS 05 
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Programa 07 
SUBPROGRAMA 05 
Unidad Ejecutora 

Investigación del Desarrollo Social 
Encuesta sobre empresarios industriales 
División de Investigación Social 

la Descripción y objetivos del Subprograma 
Esta investigación, que se lleva a cabo desde 1965, persigue analizar 

la formación de la capa empresarial y pretende establecer las relaciones 
entre la actuación y los objetivos de los empresarios con el proceso de 
desarrollo en América Latina, 

Se cuenta en este momento con los datos obtenidos de las muestras 
hechas en Argentina, Brasil y Chile, A partir de estás informaciones, y 
con base en los análisis previos que se realizaron en 1967, el programa 
previsto para 1968 corista de las siguientes partes: 

a) Preparación de un informe respecto a las características de los 
empresarios industriales medianos en Brasil, en el cual se analizarán en 
particular aspectos tales como el grado de dependencia externa (financiera 
y tecnológica), las actitudes frente a la integración, las formas de 
relación con los sindicatos, etc„, y. 

b) Análisis comparativo de los grupos empresariales de Argentina, 
Brasil y Chile» 

La investigación sobre los empresarios brasileños se lleva a cabo 
en colaboración con la Universidad de Brasil (Rio de Janeiro) y, por lo 
tanto, se contará con informes, preparados por un investigador de la misma, 
sobre las orientaciones socioeconómicas de este grupo social,, 

Este proyecto guarda estrecha relación con el estudio sobre obreros 
industriales en Chile, país para el que se cuenta con encuestas comparativas 
sobre empresarios y obreros, 

II, Personal del Subprograma 

Personal ILPES 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

m 
5,7 

27,0 

Total 32,7 
/SUBPROGRAMA 06 
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Programa 07 
SUBPROGRAM 06 
Unidad Ejecutora 

Investigación del Desarrollo Social 
Participacién social y desarrollo en América Latira 
División de Investigación Social 

1« Descripción y objetivos del Subprograma 
El objetivo de este trabajo es analizar las formas de participación 

económica y social y su relación con el proceso de desarrollo en América 
Latina» durante el año 1967 se completó el análisis de las informaciones 
requeridas y la elaboración del informe se encuentra en su etapa final» 

II» Personal del Subprograma 
M/H 
A * M M I 

Personal ILPES 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

3.0 

Total 3e0 

/SUBPROGRAi'A 07 
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ünidad Ejecutora 

Programa 07 
SUBPROGRAM̂  "07 

Investigación del Desarrollo Social 
Investigación sobre movilidad social en América 
latina 
División de Investigación Social 

I« Descripción y obj etivos del Subprograma 
El objetivo central de este.estudio es analizar las características 

que asume el proceso de movilidad social en América Latina y su influencia 
en la transformación de la estructura social de los países» 

Durante 1968 se completará el análisis del proceso de movilidad 
social urbana (inter e intrageneracional) con base en los datos recogidos 
por el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADS) y comparándolo con 
los resultados de otros estudios recientes sobre el tema. Asimismo, se 
finalizará el estudio de los sistemas de estratificación en América Latina 
y su influencia sobre la movilidad social. 

Tara, la realización de este estudio se cuenta con la colaboración 
del Gobierno de los Países Bajos. 

II» Personal del Subprograma 

M/H 
Personal ILPES 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

3.0 
1.8 
7o0 

Total r u s 

/PROGRAMA 08 
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• PROGRAMA. 08 - ESTUDIOS DE INTEGRACION INDUSTRIAL • 1 

Unidad Ejecutora: Programa Conjunto CSPAL/BID/ILPES sobre 
integración del desarrollo industrial 

I* Descripción y objetivos del Programa . 
Desde mediados de 1964 el Instituto éstá colaborando con la 0.-.PAL 

y el BIDen un programa conjunto de integración del desarrollo industrial« 
El programa comprende estudios e investigaciones sobre la industria latino-
americana, realizados con el propósito de aportar elementos de juicio para 
la integración económica regional del sector manufacturero, 

El objetivo del programa es recopilar y preparar los antecedentes 
necesarios para facilitar la negociación entre países de posibles acuerdos 
de integración y complementación industrial. Los trabajos se agrupan por 
ramas industriales. Se analizan y evalúan la demanda présente y futura 
por países y en el conjunto de América Latina, Sé hacen asimismo levanta-
mientos de las industrias existentes y se estudian sus problemas caracte-
rísticos y los niveles de eficiencia de operación; se estiman los costos 
de producción en cada país o en las principales localizaciones posibles de 
las industrias, y se hace un balance de oferta y demanda con sus tendencias 
futuras, dando ejemplos de posibilidades de especialización regional y de 
los beneficios que ello aparejaría. 

En las tareas inmediatas del Programa en materia siderúrgica, puede 
destacarse el análisis de las posibilidades de desarrollo siderúrgico en 
los países que hoy día.no disponen de esta actividad industrial y que son 
de menor desarrollo relativo. El plan de actividades del Programa en esta 
materia con el apoyo del BID.durante 1968 y quizás parte de 1969 incluye 
tal análisis que empezará por Centroamerica y luego proseguirá país por país 
o por regiones. 

En cuanto a la realización de nuevos estudios con vistas a la inte-
gración regional de la industria del cobre, dependerán de la definición 
previa de algunas orientaciones a este respecto en los organismos de inte-
gración correspondientes. Asimismo la continuación de la labor en el campo 
de la industria química depende mucho de las iniciativas que se tomen en 
las entidades de integración. 

/Independientemente de 
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Independientemente de eso podría continuarse la elaboración 
gradual de la política regional relativa al uso y a la producción de 
fertilizantes a través del Grupo de Trabajo del CIAP en esta materia» 

Con respecto a la industria de papel y celulosa, los trabajos se 
dedicarán al problema del abastecimiento de papel de diario, prestando 
una atención creciente a las políticas que se requieren para una partici-
pación activa de los productos de papel y celulosa latinoamericanos en 
los mercados mundiales. En 1968 se continuará colaborando con el Grupo 
de estudio de la AIALC relativo a e sta industria. 

Los recursos disponibles no permitirán en el futuro inmediato una 
amplia labor en el campo de la industria mecánica, razón por la cual se 
ha decidido concentrar los esfuerzos durante 1968, y posiblemente parte 
de 1969, en el estudio de las posibilidades y modalidades de desarrollo 
de la industria automotriz en el marco de un mercado común latinoamericano. 
Este análisis se adelantará con la cooperación del BU)® En el campo de 
exportaciones de manufacturas las actividades estarán orientadas a partir 
de 1968 a promover la formulación y aplicación práctica de programas 
nacionales de fomento de las exportaciones de manufacturas con asistencia 
técnica internacional y, al mismo tiempo, a velar porque tales programas, 
tanto en su formulación inicial corno en su aplicación continuada, tomen en 
cuenta en la mayor medida posible los requerimientos de la integración 
regional. Durante 1968 deberán cobrar impulso los trabajos del Programa en 
materia de desarrollo tecnológico y transmisión de la t ecnología, mediante 
la iniciación de un nuevo proyecto apoyado por el BID, en que se tratará 
de combinar el enfoque sectorial con el análisis de algunos aspectos 
comunes a todos los sectores industriales en países como Argentina, Brasil, 
Colombia y México y la región centroamericana» 

/ I I , Personal 
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II. Personal del Programa 

Personal ILPJLS 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

Total 

III, Gastos del Programa 

Gastos personal ILPES 
Consultores y ayudantes 
Viajes, viáticos y otros gastos ILPLS 

Total 

M/H 

10.6 

10.6 

us$ 
•a»*»*»« 

23 920 
M 

2 000 

25 92Ó 

/PÚOGÍÍAMA 09 



PROGRAMA 0 9 - ACT IV IDADES S E C T O R I A L E S Y E S P E C I A L E S 

I. Descripción y objetivos del Programa 
Bajo este encabezamiento general, que sirve para reunir diversas 

actividades del instituto, se agrupan a continuación los siguientes 
subpro gramas: 

01 Planificación agropecuaria 
02 Planificación industrial 
03 Recursos naturales 
04 Recursos humanos 
05 Planeamiento educativo 

11«, Personal del Programa 
M/H 

Personal ILPES 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

76*2 
3 1 o 8 

2 3 * 4 

T o t a l 1 3 1 , 4 

I H 0 Gastos del Programa 

m 
Gastos personal ILPES 
Gastos consultores y ayudantes 
Viajes, viáticos y otros gastos ILPiJS 

1 0 9 3 9 1 

1 9 6 a 

5 0 3 5 

Total 1 3 4 0 8 7 

/bUB PROGRAMA 01 
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Programa 09 
SUBPROGRAMA Ol 
Unidad Ejecutora 

Actividades sectoriales y especiales 
Planificación agropecuaria 
Unidad de Planificación Agropecuaria 

I» Descripción y objetivos del Subprograma 
En 1967 se terminó la redacción del Manual de Planificación 

Agropecuaria. que ha sido el centro de las labores de investigación de 
esta Unidad. En 1968 se revisará a fondo la versión establecida y se 
someterá a críticas y comentarios internos para lograr un texto final» 

El Instituto iniciará en 1968 una nueva investigación destinada a 
evaluar la planificación agropecuaria en América Latina» Será éste un 
estudio de largo plazo que persigue la identificación de los principales 
probloaas que limitan la ejecución de planes y programas agropecuarios, 
y comprobar y analizar las causas de esa3 limitaciones» Enfocado el 
estudio desde un ángulo eminentemente práctico, examinará la viabilidad 
de la planificación agrícola en América Latina y obtener conclusiones al 
respecto que - aparte su significación general dentro de los problemas 
económicos de nuestros países - pueden ser de utilidad para los programas 
de asesoría y capacitación^ 

Por otra parte, como en años anteriores el esfuerzo central se 
volcó en la investigación,en 1968 se aprovecharán los resultados recogidos 
para nutrir las labores docentes y de asesoría del Instituto en este 
campo. De ahí,que una parte significativa de los recursos de que se 
dispone en este Subprograma se asignen a los Programas 02 y 03« 

II. Personal del Subprograma 

Personal ILPJS 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

m 
16.3 

0„9 

Total 17.2 

/SUBPROGRAMA 02 
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Programa 09 Actividades sectoriales y especiales 
SUB PROGRAMA 02 Planificación "industrial 
Unidad Ejecutora Unidad de Planificación Industrial 

I. Descripción y objetivos del Subprograma 
Durante 1967 los recursos del Instituto «a este campo se orientaron 

casi enteramente hacia las tareas de capacitación y asesoría. Aparté de 
colaborar en la preparación del documento Algunas consideraciones sobre 
la estrategia de industrialización de América Latina, que se presentó al 
Simposio Internacional sobre Desarrollo Industrial (Atenas, noviembre-
diciembre 1967) y que se ha publicado en uno de los primeros cuadernos 
del Instituto, se revisaron algunos textos básicos y se adaptó material 
de la especialidad a los cursos celebrados en Brasil y México» 

Para 1968 se prevé iniciar un programa de investigación de amplio 
alcanee0. Entre los temas que han quedado pendientes de mayor estudio y 
análisis, después de la elaboración en 1966 del texto Planificación del 
desarrollo industrial, está el relativo a la ocupa cien y el papel que e:n 
ella juega el desarrollo de la industria manufacturera, ^ste tema - dada 
la importancia que se le asigna - constituirá un proyecto conjunto del 
Instituto con participación de distintas divisiones, y en el cual se prevé 
la colaboración de consultores especialmente contratados. 

Se anticipan, dé momento, los siguientes lineamientos principales 
en esta investigación: 

a) análisis de las propiedades de absorción directa de mano de 
obra del sector manufacturero en América Latina; 

b) análisis de la influencia de los principales elementos determi-
nantes de esas propiedades: ritmo de crecimiento, orientación estructural 
y tecnología; 

c) estimación de las tendencias respectivas; 
d) profundización de los estudios sobre los efectos ocupacionales 

indirectos y sobre los efectos dinámicos del nivel de empleo y la producti-
vidad industrial; 

/ e ) evaluación de 
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e) evaluación de los efectos que sobre la ocupación tendrían 
nuevas líneas de desarrollo industrial que ooraprendan la ampliación de 
mercados internos, la regionalización del proceso sustitutivo y la expor-
tación de manufacturas; y 

f) estudios de países determinados, seleccionados según su nivel, 
estructura y bases de su desarrollo manufacturero. 

Aunque esta investigación estará orientada hacia la aclaración del 
problema de desocupación generalizada que existe en América Latina, se 
explorará también la necesidad de examinar la oferta y demanda de personal 
calificado, en tanto este elemento sea determinante para abrir posibilidades 
de ocupación más amplia» 

Además de esta investigación, se llevarán adelante actividades en 
materia de planificación industrial dentro de los Programas 02 y 03. 

11« Personal del Subprograma 

RAWWWI 

Personal I L P ^ 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organisms 

33Í»2 
4 o 7 

Total 3 7 * 9 

/SUBPEOGRAWA 03 
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Programa' 09 
SUBFROGRAMA. 03 

Unidad Ejecutora 

X. Descripción, y objetivos del Súbprograma -
Los trabajos que se han venido realizando en este campo tienen 

tres aspectos principales. El primero se refiere al conocimiento y 
aprovechamiento de los recursos naturales en el proceso de planificación. 
En este programa, que se lleva a cabo en colaboración con Resources for 
the Future, Inc0 se espera concluir en 1968 dos investigaciones: una 
relacionada con el análisis de la productividad de la agricultura de 
riego en América Latina, que se empezó en 1966 y la otra sobre inversiones 
y política para el desarrollo dé tierras'de las zonas tropicales húmedas. 

El segundo aspecto guarda relación con una investigación sobre la 
metodología a seguir para evaluar recursos naturales en función de la 
planificación del desarrollo económico y social» Tendrá como punto de 
partida la metodología que fue elaborada en CentroamCa-ica con carácter 
preliminar para la evaluación económica de los recursos agropecuarios y 
forestales, utilizando como indicador la ocupación potencial de la mano 
de obra con una tecnología básica. Se emprenderá después un estudio para 
determinar los cambios en las relaciones hombre ocupado/tierra con la 
evolución tecnológica para distintos usos de la tierra y su efecto sobre 
el producto» Finalmente, se tratará de analizar los elaterios y problemas 
en la identificación de áreas que, por su dotación de recursos agropecuarios, 
forestales, mineros, energéticos, de agua y accesibilidad pueden convertirse 
en centros de desarrollo interior, nacionales o multinacionales» En 
1968 los esfuerzos se concentrarán en los aspectos teóricos y en la metodo-
logía para la evaluación de los recursos naturales en función de los requeri-
mientos de la planificación. 

La tercera actividad, estrechamente vinculada con la anterior, se 
refiere a la definición de la demanda de información sobre los recursos 

/naturales generada 

Actividades sectoriales y especiales 
Recursos naturales (proyecto conjunto ILP5S-
Resources for the Future,;Inc0) 
Unidad de Recursos Naturales 
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naturales generada por el proceso de planificación, y a los aspectos 
institucionales y de organización del sistema de investigación de dichos 
recursos. Esta investigación comprenderá estudios de casos. Se espera 
lograr la cooperación de otros organismos internacionales» 

En materia de asesoría se continuará formulando proyectos de 
reformas institucionales en los sistemas de investigación de recursos 
naturales en Bolivia, Centroamárica, Chile, Paraguay, el Perú, la República 
Dominicana y el Uruguay. 

Finalmente, en el campo de la capacitación, para aliviar en parte 
la seria escasez de personal calificado en este campo, se insertará 
en 1968 la consideración de los recursos naturales, y se organizarán 
trabajos con vistas a introducir más adelante un curso de capacitación 
para programadores de recursos naturales. 

lio Personal del Subprograma 

Personal ILPS3 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

M/H 
« Ú M M » 

26.7 
16,0 
16.0 

Total 58.7 

/SUBPROGRAMS 04 
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Programa 09 Actividades sectoriales y especiales 
SUBPROGRAMA 04 Recursos humanos (Programa conjunto ILPES-OIT) 
Unidad Ejecutora Unidad de Recursos humanos 

1« , Descripción y objetivos del Subprograma 
Con la colaboración de la OIT, el Instituto ha venido desplegando 

esta actividad principalmente en los campos de la capacitación y de la 
asesoría y, en la medida de sus medios, ha iniciado desde hace tiempo 
investigaciones sobre la materia. 

En 1968 el programa seguirá estrechamente ligado a las actividades 
de capacitación y asesoría. Por lo que toca a las primeras, se impartirá 
la especialidad de recursos humanos en diversos cursos intensivos. í¿i el 
campo de la asesoría está prevista una misión en los cinco países centro-
americanos solicitada por la SECA, a fin de organizar en ellos las acti-
vidades de planificación de recursos humanos de acuerdo con los plantea-
mientos de la estrategia delineada para aquella región. El Gobierno de 
Colombia ha solicitado otra misión, que se efectuará en enero de 1968. El 
Instituto colaborará así en la organización de los trabajos de planificación 
en este sector que se piensan llevar adelante en aquel país. Además, se 
proseguirán las tareas ya emprendidas en el Paraguay y en el Uruguay, así 
como las que puedan resultar para el futuro inmediato dentro de la colabo-
ración que se prestó en noviembre de 1967 al SUDEME, respondiendo a una 
solicitud del Gobierno del Brasil. 

oe ha considerado asimismo un programa de colaboración con la OH?, 
la CEPAL y el B3D, que tiene por propósito iniciar en 1968 el examen de 
los problemas de empleo y formación de mano de obra calificada en América 
Latina, Para ello se establecerá en Santiago un grupo especial de expertos 
de varios organismos, 

II, Personal del Subprograma 
m 

Personal ILPES 
Consultores y ayudantes 11,1 
Personal otros organismos 6,5 

Total 17,6 
/SUBPROGR Al'iA 05 
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Programa 09 
SUBPROGRAMS 05 
Unidad Ejecutora 

Actividades sectoriales y especiales 
Planeamiento educativo 
Sección de Planeamiento Educativo 

I. Descripción y objetivos del Subprograma 
Como se señaló en el Subprograma 06 del Programa 02, en relación 

con el Curso Especial de Planeamiento Educativo, las actividades del 
Instituto en este campo entrarán en 1968 en un proceso de reelaboración. 
No obstante, en los primeros meses del año se terminará de revisar el ... 
estudio "El planeamiento de la educación. Aspectos conceptuales y • 
metodológicos" para su publicación. 

II. Personal del Subprograma -

Personal ILPES 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 6.2 U 

Total 6.2 

y Esta cifra se repite a los efectos de mostrar los recursos 
disponibles. Sin embargo, los meses-hombre se han contabilizado 
en el Subprograma 06 del Programa 02. 

/PROGRAMA 10 
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PROGRAMA 10 - PUBLICACIONES 

Unidad Ejecutora; Dirección de Publicaciones 

I. Descripción y objetivos del Programa 
El Instituto comenzó a fines de I 966 la publicación impresa de sus 

estudios dentro de las ediciones que hacen conjuntamente dos conocidas 
editoriales latinoamericanas. En 19¿7 - creada ya en la Dirección General 
la Dirección de Publicaciones - se prosiguió ese esfuerzo con la publicación 
de tres nuevos textos y se inició dentro del Instituto la edición de sus 
Cuadernos, que tienen por ahora tres series: a) Apuntes de clasej b) Anti-
cipos de investigación, y e ) Manuales operativos. El Consejo Directivo 
conoce a través del Informe del Director General (INST/L.2) lo que se ha 
hecho en este campo a lo largo del año. 

En 1968 se llevará adelante - incrementándola en la medida de lo 
posible - la publicación de textos impresos. Aparte de otros estudios 
que están en preparación con ese fin, puede anticiparse la publicación 
durante el año próximo de la versión final del estudio Contabilidad social 
y de la Investigación sobre el desarrollo económico de América Latina. 

Por lo que toca a los Cuadernos, se piensa añadir en 1968 a las tres 
series ya iniciadas, una cuarta - "Crítica y polémica interna" - en que 
tendrán cabida memoranda y notas de discusión de los economistas y soció-
logos del Instituto, sobre temas de especial interés. Es prematuro 
anunciar nuevos títulos para las distintas series de los Cuadernos, pero el 
Instituto aspira a que aparezcan con la mayor frecuencia posible para mantener 
el carácter vivo que tiene este tipo de publicación. El material de que se 
dispone en investigaciones en marcha, apuntes de clase y textos de carácter 
operativo para la planificación, será revisado en el curso del año y se 
preverá que cada una de las series se enriquezca con títulos adicionales 
aun cuando su evolución no podrá naturalmente ser pareja. 

En 1968 se proseguirán gestiones ya iniciadas para traducir las 
publicaciones del Instituto a otros idiomas, prestando particular atención 

/al portugués 



- 79 -

al portugués en el ámbito latinoamericano y al inglés gara su difusión 
general y para servir propósitos de colaboración con los otros 
Institutos de Planificación de las Naciones Unidas* 

Puestas ya en marcha las publicaciones en la doble dirección 
señalada - textos impresos y cuadernos - se hará durante el año un 
intenso esfuerzo para lograr su mayor distrioución y venta. Dentro de 
las posibilidades del Instituto, se piensa organizar un mecanismo de 
promoción que sirva con eficacia ese propósito. 

11$ Personal del Programa 

Personal ILPES 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

M/H 
ó» 5 
6.0 

Total 12.5 

I H . Gastos del Programa 

Gastos personal ILP.iS 
Consultores y ayudantes 
Viajes, viáticos y otros gastos 

uü$ 

10 772 
7 720 

Total 13 492 y 

3/ La Dirección de Publicaciones dispone además de un Fondo 
Rotativo de Publicaciones de US$ 30 000.-

/PRQGRiü'ik 11 
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PROGRAMA 11 - ADMDí IdTRACIOI'Í I F Ü M Z A S 

Unidad Ejecutora: Oficina de Administración y Finanzas 

I» Descripción y objetivos del Programa 
A través de este Programa se llevarán a cabo las actividades de 

administración y finanzas del Instituto, 
En lo que respecta a administración, se colaborará con la Dirección 

General en los asuntos referentes a personal; se dirigirá y supervisará 
todos los servicios administrativos del Instituto: secretaría, archivos 
oficiales, registro y reproducción de documentos oficiales; proceso y 
control de adquisiciones y se llevarán a cabo todas las demás acciones 
administrativas necesarias. 

Las actividades de finanzas comprenderán la asesoría en la formu-
lación del presupuesto, las operaciones de ejecución. y control presupuestal 
y la preparación de informes estadísticos y financieros. 

Se actuará en conjunto con la C-̂ PAL en todos los aspectos de 
personal, administración y finanzas de interés para ambos organismos. 

II« Personal del Programa 
M/H 

Personal ILPES 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

32,3 

Total 32c3 

I H . Gastos del Programa 

Gastos personal ILPES 
Gastos consultores y ayudantes 
Viajes, viáticos y otros gastos 

US$ 
38 516 

Total 38 516 

/PROGRAIÄ 12 
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PROGRAMA 12 - ACTIVIDADES POR EíOGRAitoR 

Unidad Ejecutora: Dirección General 

I, Descripción y objetivos del Programa 
En este programa se incluyen diversas actividades que están 

pendientes de acuerdo entre el Instituto y los gobiernos latinoamericanos 
y otros organismos. Entre ellas cabe prever la posibilidad de un curso 
especial sobre recursos humanos en la sede del Instituto; la partici-
pación en programas de estudios demográficos; el curso intensivo en el 
Ecuador, etc. 

H . Personal del Programa 

m 
Personal ILP^ 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

3 4 o l 

9 . 2 

1 . 4 

Total 4 4 » 7 

III» Gastos del Programa 

Personal ILFES 
Gastos consultores y ayudantes 
Otros gastos 10 000 

38 042 

Total 48 042 

/PÍXOGRAI'JA 1 3 



- 82 -

FROGRi'liitì. 13 - SERVICIOS CüMLMuS DEL INSTITUTO 

Unidad Ejecutora: Oficina Administración y Finanzas 

I» Descripción y objetivos del Programa 
Bajo este rubro se presentan todos los gastos de operación necesarios 

para el funcionamiento del Instituto: remuneraciones del personal local y 
secretarial; materiales; servicios; subcontratos, etc. Se incluye además 
la compra de equipos de oficina. 

La presentación de estos gastos a este nivel se debe por una parte 
a la dificultad de su asignación a cada unidad programática y, por otra, 
a la conveniencia de que determinados gastos administrativos se mantengan 
en forma centralizada para su mejor ejecución y control. 

II0 Personal del Programa 

Personal profesional ILPES 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 

m 
3 1 . 8 

Total 31.8 

IIIe Gastos del Programa 

Gastos personal ILPES 
Gastos consultores y ayudantes 
Servicios secretara.ales, equipo, material 
y otros 

US$ 
26 450 

V 

3 3 4 7 5 5 

Total 3 & L 2 0 5 
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Anexo 
PERSONAL A UTILIZAR W LOS PROGRAMAS DEL'ILPES ESPRESiffiO EN MESES»íRPEÍffO 

Código j - Perso 
nal pro 
feslonat 

de 
planta 
UPES 

Cónsul 
torea 
ayudan 
tes 
(ILPES) 

Personal .. 
profesloal 
de planta 
fin. por 
ctroa or 
ganismos 

Total -M~E . Pro 
gra 
na 

Sub 
prò 
ma 

• 
£ 
"6 

Denominaoitfn 

- Perso 
nal pro 
feslonat 

de 
planta 
UPES 

Cónsul 
torea 
ayudan 
tes 
(ILPES) 

Personal .. 
profesloal 
de planta 
fin. por 
ctroa or 
ganismos 

Total -M~E . 

01 DIRECCION GENBUX. 4o «8 • • «V 4o.8 
D2 CAPACITACION 151cl M 198.2 

01 Diraooidh da los Trabajos 28.4 64,0 » • 34.4 
02 Curso Básico (Formaoiín oontJh) 27o3 19«9 0.3 ^7.5 
03 Especialidad da Programad6n General 19.4 1.1 - 20,5 
04 Especialidad da Programación Industrial 10,9 2.5 . . . 13.4 
05 Especialidad de Progtaoaoiáh Presupuestarla 15.6 W 20.5 
06 Curso especial de Planeamiento Educativo 0.5 6.2 6,7 
07 Curso espeoial da Planeamiento de Salud 2„4 2.1 0o2 4,7 
08 Curso especial de Planeamiento Vivienda - m - -
0? Curso esp. de Planificación Cperat. y Presupuesto Programa 2.1' 4M m 2.1 
10 Seminario da Planes Anuales 4.2 0.2 m 4.4 
11 Curso Intensivo-La Paz 3a0 0,7 m» -3o 7 
12 Curso Intensivor.Reo.ifa 2,1 m 2,1 
13 Curso Intensivo-Belem 1.4 c* " 1r2 - 2.6 
14 Curso Intensivo-Porto Alegre 1.2 ti • „ la'2 
15 Curso Intensivo-San Salvador 0.7 •• V» 0.7 
16 Curso Irrtensivo-Máxico, DoF» 3o9 3*9 
17 Curso Intensivo-Monterrey 0.9 «* 0o9 1.8 
18 Curso Funoional-Itamaraty 0.5 ti m 0.5 
19 Investigación para Docencia 18,0 - m 18,0 
20 Colaboraoitfn oon Universidades 8.6 0.9 « 9.5 

03 ASHSORJMIENTO ® PLANIFICACION 168,3 h.1 10»0 188,2 

01 Direooián da los Trabajos • » © • m* • « •• 
02 Estrategia y Planes Generalas y Saot órlales 3fcg •* 6 ,0 « t • • 

01 Estrategia-Norte da Chile 2,1 m 2 .1 
02 Estrategia-Venezuela 14.6 m m 14.6 
03 Estrategia-Brasil 12,6 •- - 0.5 13«1 
04 Estrategia-Amárica Latina 5 4 0 O m 5o5 59»5 
05 Asesoramienfco Planificación Agrícola-Chile 10o5 •* M 10.5 

03 As es «amiento Operativo ilil m 9M m 
01 Asesoramientio Hetodologl'oo Planes Anuales m 6.3 
02 Asesoramiento Presupuesto-Chile 5c2 m m* 5.2 
03 Asesoraraiento Pr esupuest o -Uruguay 4.4 M- w 4.4 
04 Seminario Aspeoto Administrativo ejecuolón Planes 1*4 - w 1.4 

04 Evaluaolón Progresos Planificación «V í ú 
05 Misiones por Programar tòt? 4.0 U t a 

01 Estrategia - Centro América y Caribe 3180I 4 . 0 2 2 a 
02 Estrategia-Solivia 10^8 «rir - • 10.8 
03 Estrategia-Grupo Andino 8.8 - m 8.8 
®4 Asesoramiento Flanes Anuales-Venezuela 3.2 mt 

1 • 

3.2 
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Anexo (continuación) 

Código 

Denominación 

Perso 
nal piro 
fesiorSL 

de 
planta 
ILPES 

Cónsul 
tores 
ayuda« 
tes — 
(ILPES) 

Personal 
profesional 
de planta 
fin. por 
otros or 
ganismos 

Total M-E Pro 
gr¿ 
na"" 

Sub 
pro 
gra 
ma~ 

• > íH 
"8 «4 

Denominación 

Perso 
nal piro 
fesiorSL 

de 
planta 
ILPES 

Cónsul 
tores 
ayuda« 
tes — 
(ILPES) 

Personal 
profesional 
de planta 
fin. por 
otros or 
ganismos 

Total M-E 

04 PROVECTOS 46¿L üfiS $8,2 

01 Promoción y Preparación de Prqy setos IStZ 5c9 ViÜ 
01 Uruguay 2.3 * m 2.3 
02 Paraguay 4.o • <* 4.0 
03 Brasil 1,8 m 1.8 
04 Venezuela 7.6 ' mr M» 7.6 

02 Iiwestiĝ oión y Seminarles 21s2 ísl m ... 37.5 
01 Integración 10.4 o.5 10.9 
02 Desarrollo Integración Areas Agr opa otarias U.8 . - 11.8 
03 Técnicas de Ewaluaoiín 8.8 6.0 «•> 14.8 

05 INVESTIGACION Y PROGRAMACION GENERAL Ote te 2ás2 101.4 
01 Investigaciones en Integración Económica m 9*§ 

01 Colaboración 001 la ALALC 5 »8 • - 5o8 
02 Estudio de Integración el nivel Regional y Nacional 27*9 0o8 7.2 35.9 
03 Saniñarlos y Conferenoiaa 15.X - 3*5 18.6 

02 Programación Mcnetario-Finanoiera l8s4 15«6 M 
01 Sominarlo Programaoiín Monetarlo-Finaneiera 2.4 0o4 4*2 7 . 0 
02 Elementos Programación MonetarioJ'inanoiera 1.9 Ooé lo9 4.4 
03 Aspecto Metodológico Análisis Financiero o<>7 0.2 0 .5 
o4 Elaboración Elementos Programación Monetario-Financiera 9.3 4«1 6.8 20.7 
05 Discusión Temas Concept. Programación Monetario-Financiera 1.? 1.0 0.9 3.8 
06 Cursos y Seminarlos 0.8 1.0 0 .? 2.7 
07 Aetlvidade8 por Programar 0,5 - 0,7 1.6 

06 INVESTIGACION DESARROLLO ECONOMICO 21.9 36.2 
01 Dirección de los Trabajos 2.2 m 2.2 
02 Texto Desarrollo Eoonómlco 10.1 5.5 - 15.6 
03 Investigación 6.9 6.7 m 13.6 
04 Investigación Desarrolle vincul, Docencia 2.7 2.1 - 4.8 

07 INVESTIGACION DESARROLLO SOCIAL Jítal ¿ M 
01 Dlreeclón de los Trabajos 6,0 «V «* 6.0 

02 Infanoia y Juventud 3.3 13.9 25.9 43a 
03 Estructura Social Rural 10,0 - 10.0 
04 Sectores Obreros y Desarrollo 3.1 ¿.0 5.1 14.2 
05 Empresarios Industriales 5.7 27.0 - 32.7 
06 Participad óh 3.0 - - 3.0 
0? Movilidad Sooial 3.0 1.8 7.0 U . 8 

08 INTEGRACION INDUSTRIAL 2 M 10 06 
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Atiero (Conclusión) ' 

Código Perso 
m i pro 
feslonal 

de 
planta 
ILPES 

Cónsul Personal 
profesional 

Pro 
gra 
na* 

Sub 
pfo 
gra 
ma 

• a Dañan inaoión 

Perso 
m i pro 
feslonal 

de 
planta 
ILPES 

tores" 
eyudBn 
tes 
(ILPES) 

de planta 
fin» por 
otros or 
ganismo's 

Total 
HJS 

09 ACTIVIDADES SECTORIALES Y ESPECIALES 76*2 J&& 
01 Planificación Agropecuaria m • •a M m 
02 Planificación Industrial 32'2 f^uO • oo» va 22»? 
03 Planifica clin Recursos Naturales ÉÚ X6r.O •«oo 

01 Estudio de la Productividad Agrícola 8.0 8.0 23O4 
02 Investigación y Desarrollo de Nueras Tierras Agrícolas 7« 3 8.0 8.0 23.3 
03 Colaboración con el INFAL 12.0 rr *» 12.0 

Olf Planificación Recursos Humanos •7« WeJ IZá 
05 Planeamiento Educsrtivo «I» 6a/ 

10 PUBLICACIONES i O» 2M 

U ADMINISTRACION Y FINANZAS Ihl w. 

12 ACTIVIDADES POR PROGRAMAR 3Á iaÜ J&Z 
13 SERVICIOS COTONES INSTITUTO «•» 31.6 

VACACIONES PERSONAL PROFESIONAL 2te 

TOTAL GENERAL ffM IVA 112a2 

a/ Estos meses/experto no se contabilizan por las razones dadas en el testo del Subprograsa 05 del Programa 0?« 
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