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NOTA P.-JX I.L.I 

El Progroaa do Trabajo del Instituto para 1973 continúa la intensificación 
de los servicios de asesoría COÍOÓ resultado do una demanda creciente de los 
países por asistencia técnica un los diversos campos do la planificación 
económica y social. 

Se ha disipado aquella creencia de lo? pi-inpros años do los 60, en 
que la simple instalación dQ los organismos de planificación nacional en 
los planos más elevados do la administración pública, difundió la falsa 
imagen de que los países de América Latina estaban planificando. Sólo estaban 
haciendo planes, que es muy" distinto que gobernar con la ayuda técnica de 
la planificación. Hoy, después de sufrir avances y retrocesos en toda la 
región la planificación se va abriendo paso sobre bas^s más firmes y por 
lo tanto mucho más apegada a la realidad singular do cada país. 

Este reverdocimiento de la plcnificaci<5n¿ se da en la actualidad con 
el funcionamiento de organismos centrales .sectoriales y regionales mucho 
más integrados con los mecanismos normales de la administración pública y 
con una participación mucho más inteñsa en el medio político en que se 
toman las principales decisiones de política económica. Estos dos aspectos 
colocan a la planificación sobre bases más firmes y la convierten en el 
más adecuado instrumento técnico de apoyo para la toma de decisiones políticas. 

La demanda por este tipo de servicio ha resultado en que el asosoramiento 
ocupará en 1973} el 54.1 por ciento de los recursos físicos y el 53.0 por 
ciento de los recursos financieros del Instituto Debe tenerse en cuenta, 
además, que en diversas oportunidades debió postponorso la prestación de 
esos servicios y en otros casos resultó imposible atenderlos. 

El asesoramiento en planificación cubrirá los campos tradicionales 
en metras actividades, o soa planificación gunoral, operativa, regional 
y proyectos« Cabe señalar sin embargo que los aspectos regionales tienen 
cada vez más importancia y durante oste año so continuará el proyecto regional 

1/ Ver cuadro 2. 
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en quo el Instituto colabora con el gobierno do li&cico y para ol cual, este 
último ha solicitado al PNUD una. ampliación y prolongación del plazo de 
ejecución, 21 campo regional siguo cubriendo parto sustancial del programa 
do asesora uUnto on proyectos con un cuarto trabajo de tipo práctico y opera-
tivo do des;.rrollo y preinversión para otra ce las subregiones de Los Andes 
venezolanos, 

Gomo on años anteriores, a travós del Programa de Cooperación Económica 
latinoamericana C2PAL/ILFES se continuará prestando colaboración a los países 
que se encuentran empalados en esfuerzos do integración económica. Si bien 
la intención de este programa os ampliar su acción a toda la región, la 
limitación do recursos ha llevado a comprometer los mayores esfuerzos con 
la Junta dol Acuerdo, de Cartagena., Durante 1973* sin embargo, se piensa 
ampliar la esfera de acción a Centroanírica, así como prestar ayuda a países 
que están llevando a cabo esfuerzos relacionados con la exportación de 
manufacturas y la integración. 

Dentro del Programa de Capacitación las solicitudes de los países on 
materia regional abarcan gran parte de los cursos del Programa, Además del 
que se realiza en colaboración con Naciones Unidas y CEPAL, se llevará a 
cabo ol Curso de Post-Grado sobre Planificación del Desarrollo Rugional 
Integral conjuntamente con el Centro.dc Colonización do Rejovot (Israel), 
Está previsto como nueva actividad llevar a cabo en i-ióxico un proyecto de 
formación de funcionarios públicos en materias de desarrollo y planificación 
a través de cursos y somimrios que cubrirían aspectos generales, sectoriales, 
regionales y de formulación y evaluación de proyectos para cuya realización 
ol Gobierno do lióxico está solicitando ayuda financiera al PNUD. 

Despuós do varios años do pausa se llevará a cabo un curso sobre 
planificación agrícola en el que se volcará toda la ex >ariencia práctica 
acumulada on los últimos rños•y cuo está siendo sistematizada on una inves-
tigación de apoyo quo so tor:.ánará en gran parte durante ol corriente año. 
Para la ejecución de estos trabajos se cuenta con la valiosa ayuda de los 
gobiernos do Canadá y Holanda. 

/Un hecho 



Un hecho nuevo en materia de capacitación es la realización de un curso 
por primera voz en la región del Caribe de habla inglesa que se celebrará 
en Georgetown (Guyana) organizado conjuntamente con el Caribbean Free Tro.de 
Association (CAItIFTA). El curso está destinado al entrenamiento de técnicos 
que trabajan en los aspectos ejecutivos y de evaluación de la planificación 
económica y social. 

Este año se continuará con el programa de cursos intensivos en Brasil 
y se ofrecerá nuevamente uno en Ecuador sobre planificación general. En 
investigaciones de apoyo a actividades do asesoramiento y capacitación, 
además de continuar con tareas ya iniciadas en el año anterior, se llevará 
a cabo: un estudio que permita colaborar con los países en la definición 
de alternativas de política económica concreta, que deban incorporarse a los 
planes de desarrollo; la preparación do un documento de orientación para 
los organismos nacionales de planificación que se propongan el establecimiento 
de programas de preinversión y la, preparación de un documento que sistematice 
la experiencia recogida en la formulación de programas regionales de desarrollo 
e inversión y finalmente un análisis sobre la aplicabilidad de los precios 
de cuenta a los proyectos de inversión como forma de corregir los precios 
distorsionados del mercado. En colaboración con C3PAL se llevará a cabo 
una investigación sobre ol papel de las empresas públicas en el desarrollo 
do América Latina. 

En materia social y contando con el valioso apoyo de la Fundación Ford 
se seguirá trabajando en el análisis sistemático do las principales inter-
pretaciones que se han propuesto sobre el desarrollo económico latinoamericano. 
Dentro de los términos del Convenio con UNICSF se celebrará un Seminario 
sobre Planificación Social para Centroamérica y Panamá, que tendrá considerable 
importancia práctico, pues estará destinado a mejorar los mecanismos de 
planificación social'existente y del que participarán los jefes do los 
organismos de. planificación social de los diferentes países. Con ese 
propósito se están preparando varios documentos de base. 

El Programa de Planificación Industrial está dando todo su apojro 
a los trabajos del grupo Conjunto de Cooperación Económica Latinoamericana, 
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con ©spocial relación al Grupo Andino, y suministrando expertos do esta 
especialidad para la formación dw las nisionos de asesoramiento a distintos 
países. 

Un hecho de gran importancia os que desde comienzos de 1973 se producirá 
una disminución importante un la planta de personal profesional, ya qUq el 
Programa de apoyo en investigaciones económicas pasará en su casi totalidad 
a La CEPAL como parte do un acuerdo entre ambas instituciones. Esta transfe-
rencia restará, tanto por su número como por su calidad, importantes recursos 
al asesoranionto ye. quo ose grupo de expertos dedicaba parte significativa 
de su tiempo a esas tareas. Sin embargo, so espora una intensificación do 
los vínculos con la CEPAL que permita mantener y aumentar los servicios en 
los c-ampos básicos dol Instituto y al mismo tiempo tenor acceso a los resul-
tados de las investigaciones. 

Otro aspecto que cabe destacar, es la cooperación del Instituto con 
el PNUD para prostar un servicio más coordinado y eficiente a los países 
de la región. Además de los pedidos ya efectuados por los gobiernos, cuyo 
detalle se encuentra en ol Subprograma 2.6, so ha previsto una reserva de 
tiempo para atender eventuales solicitudes en el curso del año. 

Finalmente, como viene ocurriendo año tras año desde la implantación 
del presupuesto por programas, en esta oportunidad se han'introducido cambios 
que contribuyen a una presentación más clara de los recursos quo so destinan 
a cada programa. Con ese propósito, el personal local que antes so agrupaba 
en un rubro global, ha sido asignado a cada uno do los programas en quo 
presta servicios. En los casos en que ¿i cía o personal participaba'on distintos 
programas a la voz, se lo prorrateó proporcionalmente en ellos. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

BESUISN D3 RLOGM[Li£ POit i:¿fíjSS/&CKBIffi 

Código Programas 
Personal profesional 
financiado por 
FNUD, BID Otras 
y gobiernos fuentes 
de la región b/ 

Consultores Total 

1.0 Dirección 
General 

32.0 - - 32.3 

2.0 y 3.0 Servicios de 
asesoría a/ 157.9 61.0 141.1 360.0 

4.0 Capacitación 53.6 5.3 6.2 65.1 
5.0 Investigaciones 

de apoyo a acti-
vidades de aseso- . 
ramiento y capa-
citación 133.9 90.1 15.7 239.7 

ó.O Publicaciones • 10.1 7.3 17.9 
7.0 Administra c ión 

y Finanzas 33.5 — — 33.5 
Vacaciones 41.3 12.9 - 54.2 
Total 463.1 169.3 170.fi 303.2 

a/ Incluye los programas 2,0 Asesoroaionto en planificación y 3.0 Cooperación 
Económica Latinaoraoricana CxIEJ/IL* ¿i» 

b/ Por robisi'nos de la rabión se entiende la contribución de contraparte 
de los gobiernos firmantes del Plan de Operaciones. 
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Cuadro 2 

DISTRIBUCION DE OCURSOS HITSE LOS CAIIPOS 
BASICOS DLL INSTITUTO 

Campos básicos uescs/honbrc a/ _ Porcentajes US$ b/ Porcentajes 

Servicios de 
asesoría c/ 360,0 54.1 930 134 53.0 
Capacitación 65.1 9.Ö 1G9 643 10. ö 
Investigaciones de 
apoyo a actividades 
de Asesorraniento y 
Capacitación 239.7 36.1 634 Ö92 36.2 
Total 664,0 100,0 1 754 669 100.0 

a/ Incluyo todo el personal profesional del Instituto y consultores. 
b/ Representa el costo del personal profesional, consultores, personal • 

administrativo y secrctarial, ayudantes, viajes, viáticos y otros gastos. 
cf Incluyo los programas 2,0, asesoramiento en planificación y 3.0 Cooperación 

Económica Latinoamericana CEPAL/1LPES, 

/Cuadro 3 



Cuadro 3 

. RESUMEN DE PROGRAMAS SEGUN OBJETO DEL GASTO 
(Dólares) 

Código Programa 

Personal Profesional 
Financiado por 
PNUD, BID Otras 
y gob. de fuentes 
la región 

Consultores Viajes y 
viáticos 

Personal 
administra-
tivo y se-
cretarial 

Otros 
gastos 

Total 

o g 

1.0 
2.0 y 3.0 

4.0 
5.0 

6.0 
7.0 

Dirección 
General 67 310 
Servicios a/ 
de asesoría 373 905 
Capacitación 132 713 
Investigaciones 
de apoyo a ac-
tividades do 
asesoramiento 
y capacita-
ción 328 399 
Publicaciones 25 335 
Administración 
y Finanzas 68 441 
Vacaciones 100 446 
Total 1 101 604 

114 840 
13 767 

138 593 

22 624 
289 824 

313 582 
3 739 

18 593 
10 467 

346 381 

10 000 

30 842 
3 591 

8 431 

52 864 

27 174 

91 965 
35 828 

135 876 
30 591 

71 329 
48 '055 
441 318 

5 000 

265 490 

270 490 

104 484 

930 134 
189 643 

634 892 
66 443 

405 760 
171 125 

2 502 481 

a/ Incluye los programas 2.0 Asesoramiento en planificación y 3.0 Cooperación Económica Latinoamericana ILPíS/' CEPAL 

! 
X 
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Cuadro 4 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
(en dólares) 

I, Plan de Operaciones 1 726 040 
PNUD 1 4Ö0 490 
BID 145 550 
Gobiernos 100 000 

II» Convenios de asesoría 188 987 
Brasil (Minas Gérais) 50 000 
El Salvador (saldo) 2 450 
República Dominicana 
(saldo y futura am-
pliación convenio) 40 429 
Venezuela (Chama-Mocotíes) 96 108 

III. Otras fuentes 308 384 
Fundación Ford 70 000 
UNICEF 69 000 
Gobierno de Israel 30 000 
Gobierno de Holanda 39 384 
Gobierno de Canadá 100 000 

Programas por países finan-
ciados por el PNUD: 379 070 
Costa Rica 45 000 
Grupo Andino 257 820 
Guatemala 11 250 
México 65 000 

. Total 2 602 481 

/ORGANIGRAMA 
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PROGRAMA 1.0 DI'J2CCI0N GENERAL 

I. Descripción y objetivs del Programa 
Xa Dirección General tiene a su cargo la dirección y coordinación 

del Programa de Trabajo con arreglo a las orientaciones que recibe de su 
Consejo Directivo. Su actividad comprende» a) orientar y decidir interna-
mente la formulación de los pro,gramas 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; 
d) aprobar la selección de los becarios del Programa de Capacitación; 
e) formalizar con los gobiernos, o con otras entidades nacionales e inter-
nacionales, los contratos u otros arreglos necesarios para la prestación 
de los servicios; f) aceptar aportaciones de gobiernos, organismos inter-
nacionales, fundaciones e instituciones privadas pera financiar sus acti-
vidades; g) coordinar las labores internas y las que se realicen con otros 
programas internacionales» regionales y bilaterales; h) informar al Consejo 
Directivo sobre las actividades y la ejecución del programa de trabajo. 

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 con organismos especializados de las Naciones 
Unidas y fundaciones públicas y privadas. Mantiene asimismo una estrecha 
coordinación de los trabajos que se realizan con la Comisión Económica 
para América Latina, a la que además informa periódicamente sobre sus 
actividades a través del Consejo Directivo; con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD); el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y con otros organismos internacionales, latinoamericanos y de otras 
regiones. 

/II. Personal del 



II, Personal del subprograjaa 

Personal profesional financiado por' 
a) PNUD, BID y gobiernos de la región 
b) eferas fuentes 

III, Costo del sub programa; según 
objeto del gasto 

Total 

Personal profesional financiado por 
a) PNUD, BID y gobiernos de la región 
b) otras fuentes 
Consultores y ayudantes 
Viajes y viáticos ^ 
Servicios de personal administrativo 
y seci-otarial 

y 

Meses/hombre 

32.8 

32.8 

US$ 
M M M -

67 310 

10.000 

27 174 
Total 104 484 

a/ Corresponde a los viajes del Consejo Directivo, 
b/ InoliTS vi",jos y viáticos. 
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PROGRAMA 2.0 ASESORA!CTTO EN PLANIFICACION 

I. Descripci<5n y objetivas del programa 
A través de este programa se colaborará con los gobiernos asesorándolos 

en materia de planificación general, regional, operativa y en proyectos. 
Se incluye en este programa la colaboración que se prestará al 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en planificación 
de la asistencia técnica y las actividades por programar. 

II. Personal del programa Meses/hombre 
Personal profesional financiado por 
a) FNUD, HID y gobiernos de la región 105.3 
b) otras fuentes 3^.8 
Consultores y ayudantes 54.1 

Total 198.2 

III. Costo del programa según 
objeto del gasto . 
Personal profesional financiado por • 
a) ñJUD, BID y gobiernos de la región 248 136 
b) otras fuentes 74 520 
Consultores y ayudantes 96 082 
Viajes y viáticos 3® 842 
Servicios de personal administrativo y secretarial 46 085 

Total 495 665 

/SUBPROGRAM 2.1 



SUBPROGRAMA 2.1 Dirección de los trabajos 

I. Descripción y objetivos del, suborograma 
Sste subprograina comprende las tareas de dirección de las-actividades 

de asesoramiento, asi como su coordinación interna y con los organismos 
nacionales e internacionales vinculados a la realización del programa, 

II. Personal del subprograma 
Meses/hombre 

Personal profesional financiado por 
a) FNUD, H£D y gobiernos de la región 
b) otras fuentes 
Consultores y ayudantes 

11.6 

Total II.6 

III. Costp del subpro grama, segdn 
objeto del gasto 

US$ ' 
Personal profesional financiado por 
•a) PNUD, HID y gobiernos de la región . 
b) otras fuentes 
Consultores y ayudantes 
Viajes' y viáticos 
Servicios de personal administrativo 
y secretarial 

28 846 

14 701 

Total 43 547 

/SUBPROGRAM 2.2 



SUBFROGRAMA 2.2 Asesoramiento en planificación general 

Descripción y ob.ietlvos del subprograma 
Este subprograma se llevará a cabo a través de las siguientes 

actividades: 
Actividad 2.2-01 Asesoramiento a Costa Rica 
Actividad 2.2~t2 Asesoramiento a EL Salvador 
Actividad 2.2-03 Asesoramiento a Minas Gerais, Brasil 
Actividad 2.2-04 Asesoramiento a República Dominicana 

Actividad 2.2-41 Asesoramiento a Costa Rica 
Costa Rica afronta una importante necesidad de planificar su desarrollo 

económico y social a mediano y largo plazo. Esta necesidad que es permanente 
se acentúa ahora por distintas razones. Entre ellas se destacan la elevada 
magnitud que alcanzará el problema del empleo durante los próximos quince 
años; la urgencia que reviste la tarea de llevar a cabo una transformación 
profunda del esquema de producción del país; las crecientes demandas que 
establece el proceso de desarrollo regional para completar la integración 
de diversas zonas del sistema nacional; y, el requisito inmediato de 
formular una política costarricense de mercado común, frente a la decisión 
que acaban de tomar los cinco países centroamericanos de reestructurar y 
perfeccionar dicho mercado. 

Por estas razones el Gobierno ha decidido intensificar sus esfuerzos 
para aumentar la capacidad del sistema nacional de planificación y del 
sector público en su conjunto. Para apoyar estos propósitos, el Gobierno 
ha solicitado asistencia técnica de las Naciones Unidas, la que se ha 
concretado a través de un proyecto del FNUD que entrega, la responsabilidad 
técnica al Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social. 

Mediante el proyecto se asistirá a la Oficina de Planificación Nacional 
en la formulación del Flan de Desarrollo 1974-1978 y en el fortalecimiento 
del sistema nacional de planificación. Se considera además como un aspecto 
de especial importancia, la formación de personal local tanto como conse-
cuencia de los trabajos de asesoría, como a través de programas especiales 
de capacitación. 

/El proyecto 



EL proyecto contempla un grupo básico en el terreno durante seis 
meses y misiones de orientación y apoyo del Instituto. EL grupo básico 
está integrado por: 

- un experto en programación global, que actuará, como jefe de misión; 
- un experto en econometría y sistemas de información para la plani-
ficación; * •• " > 

- un experto en programación del sector público;í 
- un experto en programación monetaria y financiera. 
La asistencia del Instituto consistirá en la presentación de alter-

nativas para la formulación de la estrategia del desarrollo nacional y en 
el apoyo en las diversas etapas de preparación del KLan "Nacional de 
Desarrollo 1974-1978. 
Actividad 2.2-02' Asesoramiento a El Salvador 

Durante 1973 se dará término a los trabajos previstos en el Contrata 
de Asistencia Técnica celebrado con el Gobierno de El Salvador (Consejo 
Nacional de Planificación y Coordinación Económica - CCNAPLAN), dentro, del 
marco de un proyecto del BID, que prcvee el financiamiento correspondiente. 

A comienzos de diciembre de 1972 se realizó la tercera y última 
misión prevista. Sin embargo, por razones relativas a la marcha de los 
trabajos de CON A PLAN, ésta tendrá el complemento durante la primera quincena 
de enero de 1973. 

De acuerdo a los términos del Contrato, el Instituto tendrá que 
presentar un informé final, que resuma y destaque las principales conclu-
siones y recomendaciones, a parte de los informes ln extenso presentados 
al finalizar cada misión. El documento será preparado durante la segunda 
quincena de enero, para ser entregado y discutido con laB autoridades de 
C0NAFL4N a comienzos de febrero* ' • 

Conviene agregar que, ever> tualmehte, CQNAPLftN pediría al Instituto 
la continuación de su apoyo a las tareas de planificación, ahora en-
términos de discusiones sobre los avances y' programas que continuará 
desarrollando el Consejo. 

/Actividad 2.2-03 
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Actividad 2.2-03 Asesoramiento .a Mina3 Gerais, Brasil 
Se continuará con la asistencia que el Instituto ha proporcionado 

al Gobierno del Estado desde 19&9* ^n virtud de un nuevo convenio el 
trabajo se apoyará en el perfeccionamiento del plan a median® plazo en sus 
aspectos global, sectorial y regional; la continuación de los estudios de 
recursos naturales; la definición de proyectos agrícolas e industriales; 
la planificación y organización del sector educación; la reestructuración 
del sistema estatal de estadística; la continuación de los trabajos de 
planificación operativa y del sector público; y en la planificación urbana 
y del sector salud. 

Durante 1973 Se dará prioridad a: la formulación del presupuesto 
plurianual de inversiones, la programación industrial, la programación 
general y los sistemas de informaciones para la planificación. 
Actividad 2.2-04 Asesoramiento a Rqpública Dominicana 

SL Instituto ha estado colaborando con la República Dominicana desde 
1965. Ha asistido al Gobierno en la elaboración de un diagnóstico de la 
economía y en l*s lincamientos de una estrategia global; en la implantación 
del sistema de presupuesto por programas y en la organización y recuperación 
económica de las empresas estatales. 

SU Gobierno ha solicitado al Instituto que continúe su apoyo técnico 
y que éste se encamine básicamente a: i) estudiar y analizar los antece-
dentes que servirán de base para la elaboración de la estrategia de 
desarrollo, especialmente la Plataforma para el Desarrolla Económico y 
Social y el Primer Plan Nacional de Desarrollo; ii) estudiar los avances 
legrados por el sistema de planificación; iii) trazar los lineamientos 
generales que orientarán la elaboración de la estrategia de desarrollo para 
el período 1970-1980 y recomendar el programa, de trabajo correspondiente 
para ser ejecutado por la Oficina Nacional de Planificación; iv) analizar, 
una vez ejecutado este programa de trabajo, la estrategia elaborada por la 
Oficina Nacional de Planificación y formular las recomendaciones que se 
consideren oportunas; v) la realización de programas de promoción y discusión 
acerca de la estrategia, tanto dentro del sector público como del privado; 
y vi) formular las recomendaciones tendientes a hacer más operativo el 
sistema de planificación, dentro del marco de la estrategia de desarrolla. 

/Para esta 



Para esta nueva, asistencia, el'Gobierno dominicano solicitó los 
servicios del Instituto y lo contrató como agencia especializada, teniendo 
en cuenta un convenio de asistencia técnica aprobado en 1970 par medio del 
cual el Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó recursos no reembol-
sables para elfinancia miento' que demandará la asesoría en planificación. 

Durante 1972 se realizó una primera misión exploratoria integrada per 
especialistas en planificación general, del sector público, programación 
industrial, del sector transportes y de riego. Se integró además un 
experto en programación del desarrollo Social como colaboración directa 
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF.). Su resultado 
fue la preparación de un programa de trabajo para la realización dé las 
tareas previstas en el convenio asi como la formulación de un programa 
de asistencia técnica más permanente con financiamiento del PNUD y con 
apoyo técnico del Instituto, 

.Durante 1973 se asistirá en la definición de las bases estratégicas ' 
para el presente decenio y en los lineamientoB que se deriven para los 
planes a mediano y corto plazo. Se abordará también las recomendaciones 
para fortalecer la organización y funcionamiento del sistema nacional de 
planificación. Se apoyará además - en coordinación c*n la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO), y 
la UNICEF - a la misión de asistencia en planificación que estará integrada 
por un programador general, un experto industrial, uno en programación 
agrícola y uno en desarrollo social. 

Debe destacarse que él Instituto ha llegado a acuerdos con la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) y con el Programa Regional del implen 
para América Latina y el Caribe (FREALC), para, actuar en el más estrecho 
contacto con la, Misión Multldisciplinaria e Interagencial para el Estudio 
de la Situación y Perspectivas del Empleo en la República Dominicana. 

Cabe señalar finalmente que las tareas del Instituto en el terreno 
se realizan- con el más amplio respaldo de la oficina del Representante 
•Residente del FNUD y del Representante del BID. . : . 

. .. /II. Personal del 
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II* Pet-sonal del subprograma 
Meses/hombre 

Personal profesional financiado por: 
a) FNUD, BIT) y gobiernos de la región 
b) otras fuentes 
Consultores y ayudantes 

Total 

III. Costo del subprograma según 
objeto del gasto 

Personal profesional financiado por: 
a) FNUD, BID y gobiernos de la región 
b) otras fuentes 
Consultores y ayudantes 
Viajes y viáticos 
Servicios de personal administrativo 
y secretaria! 

Total 

SUBPROGRAMA 2.3 Asesoramiento en,planificación regional 

I. Descripción y objetivos del subprograma 
Este subprograma se cumplirá a través de las siguientes actividades 
Actividad 2.3-01 Asesoramiento a Méxic» 
Actividad 2.3-02 Asesoramiento a Perú 

Actividad 2.3-01 Asesoramiento a México 
EL Instituto conjuntamente c»n la Subsede de CEPAL en México está 

colaborando en el Estudio Regional y Urbano que está llevando a cabo la 
Dirección de Estudios Económicos de la Secretaria de la Presidencia de 
México. Para estos efectos se ha puesto a disposición del proyecto a dos 
integrantes del equipo técnico del Instituto, uno de los cuales ha asumido 
su dirección. 

/Se aprecia 

37.1 

14.5 
51.6 

US$ 

91 445 

28 477 
14 171 
9 965 

144 §62 
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Se aprecia que el desarrollo de México, basado en una política de 
industrialización vía sustitución de importaciones, indujo una gran movilidad 
poblacional provocando una marcada concentración urbana, especialmente 
intensa en la zona metropolitana de Ciudad de México y ha modificado sustan-
cialmente la estructura regional, plánteando serios problemas a la economía 
espacial del país. 

SI estudio espera proveer las bases de una política regional explícita, 
considerando el agotamiento de la estrategia de crecimiento con base en la 

... sustitución de importaciones, y la necesidad de frenar la excesiva concen-
tración, orientando la actividad económica hacia centros altérnativos que 
permitan elevar al máximo la eficiencia en el uso de los factores y 
procurando, a la vez, alentar el progreso armónico de las distintas regiones 
del país. 

EL estudio comprende: la elaboración de un diagnóstico de los problemas 
regionales y urbanos del desarrollo de México, considerados en el ámbito 
nacional; la formulación de una hipótesis .sobre las posibles alternativas 
de evolución de la estructura regional y'urbana del. país, acompañada de 
alternativas de política regional de desarrollo, concordantes con el objetivo 
nacional de elevar de bienestar a través de una mejor distribución de 
ingreso situadas también en la dimensión nacional; y el planteamiento de 
conjuntos de inversiones y de medidas de políticas, diseñadas a escala de 
regiones específicas, 

Actividad 2.3-02 ŝesora-̂ iento a Perú 
Se continuará colaborando con la misión del HJUD y la Oficina de 

Cooperación Técnica, de las Naciones Unidas (OTC) en la asistencia que. se 
viene prestando a la Comisión de "'eccnstrucción y Rehabilitación de la 
Zona Afectada por el sismo de 1970, (CRIRZA) en las tareas de programación 
y control de los proyectos incluidos en el Han de Inversiones. 1973-74 de 
ese organismo. Esta colaboración consiste fundamentalmente en la orienta-

\ 
ción, supervisión y apoyo de los trabajos de la misión, de acuerdo a las 
responsabilidades asignadas al Instituto por Naciones Unida.3, _ 

/Proyecto de 



Proyecto dei desarrollo regional de la región Oriente (Perú) 

L1 Gobierno peruano tiene la intención de llevar a cabo un proyecto de alta 
prioridad para el desarrollo regional del departamento de Lo reto, donde 
se ha encontrado petróleo. Se han efectuado perforaciones con rendimientos 
que prometen una explotación muy rica y cuyos recursos sé aprovecharían 
para la incorporación económica de esa región, 1a. que cuenta ya con dos 
centros urbanos: Iquitos y Pucallpá* 

EL Gobierno ha preparado un proyecto de asistencia técnica en plani-
ficación regional para la región oriente a ser financiado por el HÍÜD y 
se prevé solicite el apoyo del Instituto. 

II. Personal,del subprograma 
Me3es/hombre 

Personal profesional financiado por 
a) HTJD, EID y gobiernos de la región 
b) otras fuentes 
Consultores y ayudantes 

2,1 
27.7 

Total 29.8 

III« Cesto del subprograma según 
Qbieto del gasto 

US$ 
Personal profesional financiado por 
a) RíUD, BID y gobiernos de la región 
b) otras fuentes 
Consultores y ayudantes 
Viajes y viáticos 
Servicios de personal administrativo 
y secretarial 

5 192 
57 HHI 

4 677 

Total 67 315 

/SUBPROGRAM 2.2 
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SUBPROGRAMA 2.4 Asesoramiento .en planificación operativa 

I» Descripción y objetivos del subprqgrd.ma 
liste subprograma se llevará a cabo a través de las siguientes acti-

vidades: 
Actividad 2*4-01..Asesoramiento a. Argentina 
\ctividad 2.4-02 Asesoramiento a Chile ' 
Actividad 2.4-03 Asesoramiento a Guatemala -

Actividad 2.4-01 Asesoraa¡.iento a Argentina 
A partir de mayo de 1970, se está asesorando al Consejo Federal de 

Inversiones en la transformación de los sistemas presupuestarios de las 
provincias argentinas con miras a darle una uniformidad y para que se 
conviertan en vehículos capaces de traducir en realizaciones-los objetivos 
y metas de más largo plazo de los planes nacionales y regionales de desarrcllo. 

La asistencia se inicií con una experiencia piloto en la provincia de 
Córdoba que fue elegida para tal fin, en atención a que contaba con un pian 
de desarrollo. En 1971, se continuó el proceso en esta provincia y se 
inició en la de Tucumán. 

3n 1972 se llevaron a cebo las "Primeras Jornadas de Presupuesto por 
Programas de las Provincias Argentinas" en Santa Rosa de la Pampa. Asistieron 
18 de ellas. Como consecuencia algunas han iniciado sus procesos de 
reforma presupuestaria. 

Se ha confeccionado la mayor parte del primer borrador del Manual de 
Presupuesto por Programas de las Provincias Argentinas. La necesidad de 
comprobar en los hechos algunas hipótesis metodológicas ha imposibilitado 
su conclusión en este año. 

Para 1973 se proyectas 
a) Concluir y publicar el Manual antes mencionadoj 
b) llevar a cabo las "Segundas Jomadas de Presupuesto por Programas 

dé las Provincias Argentinas" con sede en Tucumánj 
c) realizar misiones de asesoría en términos similares a las anteriores 

experiencias $ 
d) estudiar, discutir e intentar nuevas formas de asesoramiento en 

este campo, que hagan factible una. mayor celeridad en el cumpli-
miento del proyecto. 

/Actividad 2.4-02 
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Actividad 2.4-02 Asesoramiento a Chile 
El asesoramiento al Gobierno de Chile durante 1973 será la continuación 

del apoyo que el Instituto le ha estado prestando en los últimos cuatro 
años en materia de planificación operativa. 

Se continuará apoyando la aplicación de los planes anuales operativos 
en las corporaciones y demás organismos regionales y en las empresas del 
área social, paralelamente se participará en programas de capacitación. 

Actividad 2,4-03 Asesoramiento a Guatemala 
Durante 1972 el FNUD aprobó un proyecto presentado por el Gobierno 

de Guatemala cuyo propósito es proporcionar asistencia técnica en el 
establecimiento y perfeccionamiento de mecanismos de planificación a corto 
plazo» La Oficina de Cooperación Técnica de las Naciones Unidas (OTC) y el 
Instituto fueron designados como agencias ejecutoras del mismo. 

Se trata de la continuación del apoyo que el Instituto ha venido 
prestando a la secretarla del Consejo de Planificación desde 1970. En ese 
año se asistió en la preparación de un Manual dé Planes Anuales Operativos 
el que se ha continuado perfeccionando. Durante 1972 se participé ?.n el 
programa monetario financiero y en la compatibilización del modt..;.-.v del 
sector público con los modelos monetarios y del sector externo. 

Durante 1973 se continuará con estos trabajos abordándose además la 
aplicación de los presupuestos sectoriales, el presupuesto del sector 
externo y la programación de' recursos humanos y materiales. 

H • Personal del subprograma 

Personal profesional financiado por 
a) FNUD, BID y gobiernos de la región 
b) otras fuentes 
Consultores y ayudantes 

Meses/hombre 

' 8.1 

7.2 

T»tal 15.3 

/III. Costa del 
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III. Costo del subprogrsma según 
ob .jeto del gasto 

US$ 
. Personal profesional financiado por 
a) FNUD, BID y gobiernos de la región 
b) otras fuentes 
Consultores y ayudantes 
Viajes y viáticos 
Servicios de personal administrativo 
y secretarial 

13 438 
7 223 
3 446' 

20 192 

.Total 49 299 

SÜBPROGRAMA 2.5 Asesoramiento en proyectos 

I* Descripción y objetivos del suhprograma 
Dentro de este subprograma se llevará a cabo la actividad de asesora-

miento a Chama Mocotíes. 
Actividad 2.5-01 Asesoramiento a Chama. Hocoties, Venezuela 

Sste trabajo, de características análogas a los realizados anteriormente 
para la Corporación de Los Andes' (C0RF0ANT1ES), concluiría la serie de cuatro 
estudios subregionales de la región de Los Andes venezolanosSe completará 
así una. labor de cinco años, en que el Instituto colaboró, primero, en el. 
diseño de una estrategia para toda Id. región, y después, sucesivamente, en 
la preparación de programas de desarrollo y preinversión, de carácter 
netamente práctico y operativo, para las cuatro subregiones que se distin-
guieron en aquella estrategia: Alto llano Occidental, Motatán Cenizo, 
Grita Torbes y Chama Mocotíes. 

Ssta última subregión tiene alrededor de 310 G00 habitantes, de los 
cuales un elevado porcentaje vive en zonas rurales. SL ingreso- medio por 
habitante es muy inferior al promedio nacional. Los propósitos del proyecto 
deben traducir en términos subregionales los objetivos de la política de 

/desarrollo regional 



- 15 -

desarrollo regir, nal de la nación, l-jitre 4st- s se dística la reducción de 
los desequilibrios región, les ¿; través de una uavor generación de empleos 
productivos en IES zonas de menores ingresos. 

Tal vez lt. c&racterífctica más saliente y pr^nus^ra de este subregión 
es 1 presencia en Herida de lo Universidad de Les Andes, rué puede ser el 
factor más importante pera din; íizar y c< rabiar el rumbo de la subregión. 
Esto candujo a la necesidad de un estudio especial sobre esta Universidad, 
que fue realizado por el Instituto en convenio con la. misma. Otras acti-
vidades oue pueden contribuir en fc-rma decisiva el desarrollo del área son 
el turismo y la mineríao ;1 gasto público, debidamente orientado, deberá 
seguir apfyando el nivel de actividad económica y centribuir a la supereci'n 
de ciertas obstáculos fundamentales, teles como el rele tivo aislamiento 
vid de la subregión cm respecto al resto del país, y las deficiencias de le 
infraestructura y los servicies s'citles. 

Como en los trabajos anteriores de esta n turaleza, el estudio - que 
se realiza per contrate: directo entre CO ¿'CíJíUT'jS y el Instituto - consiste 
fundementalmente en un diagnóstico basado en la información dispovúble* el 
diseño de los lineamientos del desarrollo y la transformación área que 
deben perseguirse como objetivos» la identificación de los proyectos de 
mayor importancia para alcanzar esos objetivos, y el establecimiento de 
las bases de un programa de preinversión que permita hacer realidad esos 
proyectos. 
II. Personal del subprograma 

Meses/hombre 
Personal profesional financiado por 

. a) PNUD, BID y gobiernos de la región 15.0 
b) otras fuentes 0.2 
Consultores y ayudantes 32.4 

Total 47.6 

/III» Costo del 
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III. Costo del subprogrcma según objeto del gasto 

Personal profesional financiado por 
a) PNUD, BID y gobiernos de la región 
b) ©tras fuentes 
Consultores y ayudantes 
Viajes y viáticos 
Servicios de personal administrativo y secretarial 

Total 

SUBPHOGIJiMA. 206 Colaboración cen el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo 

I. Descripción y objetivos del subprograma 
Se continuará lá asistencia cue se ha venido prestando al PNUD 

para vincular en forma más estrecha los planes de desarrollo con los 
requerimientos de asistencia técnica de los países. 

Se incluye además en este subprograma, la reserva de niR,'ie'---ŝ perto 
para misiones que se produzcan por peticiones de los gobiernos Se 
anticipa una colaboración con los gobiernos de Honduras, Ecuador, Colombia 
y Uruguay y del Estado de Bahía (Brasil) cuyas oficinas de planificación 
han anticipado algunos de sus requerimientos cue se espera pe concreten en 
el curso del primer trimestre de 1973« 

De acuerdo a los contactos preliminares establecidos se prevé oue 
la asistencia a los gobiernos de Honduras y Ecuador abordará de preferencia 
los aspectos de ejecución de planes0 En Colombia se apoyaría en un estudio 
sobre los requerimientos financieros del plan de desarrollo. Uruguay ha 
incluido en su programa de asistencia técnica la participación del Instituto 
para el fortalecimiento de los mecanismos de preinversidn. 

El Estado de Bahía, por último, ha manifestado su interés por una 
colaboración en administración para el desarrollo en especial en la 
organización y funcionamiento del sistema de planificación. 

/II. Personal del 

US$ 

37 500 
577 

49 167 
9 448 
7 261 

103 953 
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II. Personal del subprogram 
Ineses/hombre 

Personal profesional financiado por 
a) PNUD, BID y gobiernos de la región 31«4 
b) otras fuentes ' ' 10.9 
Consultores y ayudantes -

Total 42.3 

III. Costo del subprograma según objeto del gasto USÍ, 
Personal profesional financiado por 
a) PNUD, BID y gobiernos de la región 64 961 
b) otras fuentes 16 497 
Consultores, y ayudantes 
Viajes y viáticos . -
Servicio de personal administrativo y secretarial 6 033 

Total &•? 

/PROGRAMA 3.0 
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' PÍÍOGRAMA 3.0 COGPET^CION ,X0MG,:1UA LkTDiOi&iEICANA CEPAI/ILPES 

I* Descripción y objetivos del programa 

A través de este programa se continuará la asistencia a organismos 
y países apoyando los esfuerzos tanto multinacionales como nacionales 
vinculados a la integración y al desarrollo. 

En lo que respecta a la colaboración con programas multinacionales, 
como en períodos anteriores, ésta se prestará básicamente a la Junta del 
Acuerdo de Cartagena dentro de un proyecto financiado por el PNUD y en 
estrecha relación con la CEPAL, 

Asimismo se proyecta participar en esfuerzos que las Naciones Unidas 
y los organismos centroamericanos realizarán en relación con la integración 
económica de Centroamérica. 

La asistencia a programas nacionales consiste en análisis encaminados 
a establecer la forma en que determinadas políticas nacionales y regionales 
pueden vincularse al proceso de integración para acelerar el desarrollo y 
hacer frente a los principales problemas según se manifiestan on -?-ida país. 
En el caso de México, se colaborará en el análisis de la política económica 
relacionada con la exportación de manufacturas y la integración, 

II. Personal del programa 

Meses/hombre 
Personal profesional financiado por 
a) PNUD, BID y gobiernos de la región 
b) otras fuentes 
Consultores y ayudantes 

52.6 

87.0 

Total 161.8 

/III. Costo del 
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III, Costo del programa según objeto del gasto 

Personal profesional financiado por 
a) ir-.ID, ¿ jI j j r gobiernos de la región 130 7¿9 
b) otras fuentes 40 320 

a/ 
Consultores y anudantes 217 500 
Viajes y viáticos -
Servicio de personal administrativo y secretarial 45 880 

Total 434 469 

a/ Incluye viajes y viáticos 

aUi5?i;0G,jU.»ji 3,1 Dirección de los trabajos 

I* Descripción y objetivos del subprograma 
Sste subprograma comprende las tareas de dirección del programa, así 

como su coordinación interna y con los organismos nacionales e internacio-
nales con él relacionados. 

II. Personal del subprograma 
I;j,e-ses/hqmbre 

personal profesional financiado por 
a) FwUD, rj.v y gobiernos de la región 2.8 
b) otras fuentes -
Consultores y ayudantes -

Total 2.8 

/ill. Costo del 
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III, Costoi del , 3ubpro;;rt.ma según objeto del gasto 
US¿ 

Personal profesional financiado por 
a) PNUD, LIj y gobiernos de la región ó 923 
b) otras fuentes -
Consultores y ayudantes - . 
Viajes y viáticos 1 ' • — 
Servicio8 de personal administrativo 
y secretarial 5 039 

Total 11 962 

SUBPÍÍCGIÍAMA 3 . 2 Cooperación en programas multinacionales 

I» Descripción y objetivos del, subprograma 
Este subprograma se llevará a cabo a través de siguientes 

actividades: 
Actividad 3,2-01 Grupo Andino (Cooperación con la Junta .-leí Acuerdo 

de Cartagena) 
Actividad 3.2-02 Integración centroamericana 
Actividad 3.2-03 Integración latinoamericana 

Actividad 3,2-01 Grupo Andino (Cooperación ccn la Junta del ; auerdc 
do Cartagena) 

El Grupo Conjunto CEPAI/ILTE3 ha venido colaborando con la Junta 
desde el ano 1970, por una parte, con relación a los trabajos para la 
formulación de la Estrategia Subregional de Desarrollo y, por otra, 
en aspectos específicos de la integración, Referente a los trabajos 
específicos se ha colaborado con la Junta en los estudios de esreciali-
zación e integración del sector agropecuario, de ramas industriales con 
significación en el proceso de integración, y de la artesanía y pequeña 
industria en la subregión. 

/Para esta 
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Para el año 1973 es .á previsto un programa de asesoramiento con 
re3.ación a la integración andina que comprendes servicios de asesoría 
a la Junta del Acuerdo de Cartagena; cooperación con los países miembros 
en aquellos elementos que tienen incidencia, sobre el proceso de integración 
y otros trabajos de integración latinoamericana. 

En lo que. respecta a los servicios de asesoría a la Junta del ̂ cuerdo 
de Cartagena se continuará con los estudios sobre: perspectiva de la 
integración agropecuaria e industrial, transportes e infraestructura,, 
metales no ferrosos y pequeña y mediana industria, 

Se participará además en la evaluación del procesode integración 
andina, y en el análisis de los problemas de desarrollo equilibrado de 
la región, En lo que sigue, y dada la importancia que este programa 
reviste para el Instituto, se presentan antecedentes más detallados 
acerca de la naturaleza de los estudios en marcha o a .':.'iicia;?3e. 

Perspectivas de la integración agrooecua:.-:'.a 

31 documento "Bases generales pc.i a una estrategia subregional de desa-
rrollo" presenta un análisis de las características principales del 
desarrollo del sector agropecuario de la subregión andina, y plantea los 
lineamientos básicos para una política subregional de desarrollo 
agropecuario en el marco de la integración. 

Con el fin de profundizar el análisis realizado y desagregar por 
grupos de productos, los planteamientos sobre acciones :;ue deban reali-
zarse en el futuro para concretar la estrategia en el campo agropecuario 
es necesario adelantar un estudio, en cooperación con los distintos 
países miembros, sobre los siguientes aspectoss 
a) Evaluación cuantitativa y cualitativa de las posibilidades de 
expansión del intercambio subregional de productos agropecuarios. Para 
ello se prevé establecer alternativas de crecimiento de la demanda 
subregional de productos agropecuarios y plantear la capacidad productiva 
para satisfacer dicha demanda, comparada con la potencialidad productiva 
y las posibilidades de especialización. Se aprovecharán los análisis e 
informaciones de la i'AO sobre esta materia. 

b) Análisis de 
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b) Análisis de las relaciones entre las transformaciones agrarias y la 
dinámica del desarrollo económico y social de la subregión, el intercambio 
subregional y la ampliación del mercado» 
c) Estudio de las posibilidades que ofrecen los distintos países para 
aumentar el valor agregado de sus exportaciones de productos agropecuarios 

! * 
dentro del marco del intercambio subregional, con otros países de América 
•Latina y el resto del mundo, tomando en cuenta la potencialidad de 
integración vertical -agro-industrial que se les ofrece. 
d) Determinación de 3.as condiciones necesarias par;., el incremento del 
comercio-intra-subregional, examen de las relaciones ccn otros países de 
América Latina y con el resto del mundo, tomando en cuenta la potencialidad 
de la sustitución de importaciones y de la expansión de las exportaciones 
de la subregión, 
e) Determinación de los lincamientos de política sub.::*:-¿,ionaI y nacional 
que en la .situación concreta de los países del Grupo Andino son necesarios 
para el aprovechamiento de las posibilidades que ofrece la integración 
agropecuaria, 
f) Definición de las etapas, mecanismos, acciones y medidas cue 
permitan al sector agrícola de los países miembros alcanzar los objetivos 
del régimen agropecuario del Acuerdo de Cartagena, 

Este estudio se realizará dentro de una apreciación conjunta del 
desarrollo de los países y de la subregión. 

Perspectivas de la integración industrial 

La Junta ha centrado sus análisis en el sector industrial en el cual se 
acaba de firmar el primer acuerdo de programación. Será necesario en 
1973: a) analizar en los distintos países las perspectivas de desarrolla , 
industrial, que ofrece el Grupo Andino; b) estudiar la posible formación 
de complejos industriales basados en recursos naturales de la regiónj 
c) avanzar en el análisis preliminar, ya iniciado, sobre perspectivas de 
exportaci ón de manufacturas a terceros países, principalmente de. la 
América Latina y d) el tema del desarrollo.industrial integrado se 

/analizará de 
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analizará de modo más detallado en bolivia y .̂ cuador, donde se espera 
tener misiones específicas de asesoramiento que ayuden a diseñar un 
planteamiento de desarrollo industrial basado en la integración» 

Jn. estos trabajos se proyecta contar con la colaboración de la 
0. il-'.vLj, en es; ecial en lo cue concierne a las estrategias de desarrollo 
industrial por. países y a la exportación de manuf; cturas fuera del área-
andina. 

Está por determinaise la, colaboración que el Grupo Conjunto 
C^PaL/Instituto podrá prestar en materia dé desarrollo integrado de 
ramas industriales específicas como parte de una estrategia de integración. 

Transportes e infraestructura 

SI asesoramiento en estos dos aspectos de la integración im 3ica un 
estudio que comprende un diagnóstico de la situación d<-l transporte 
infraestructura en la subregión y los requerimientos pa;-v el proceso de 
integración, colocando el énfasis en el análisis de la flota de transporte 
carretero y formulación de estrategia por.--- su desarrollo. Para ello se 
contratará un experto bajo el programa del PíiUD. 

Letales no ferrosos 

El estudio en este ca^po comprende el análisis 7- programación de las 
industrias extractivas (minería y petróleo) en el contexto de la estrategia 
de desarrollo de la subregión andina, y en las etapas más avanzadas^ la 
formulación de dicha estrategia, teniendo en cuenta algunos aspectos más 
detallados de carácter nacional, 

Pec-ueña y mediana industria 

Se finalizará en los primeros meses del año el trabajo realizado sobre 
este impórtente problema. Se busca, con base en el análisis de programa 
ya -realizados así como en una primera estimación de las productividades 
comparativas según el tamaño de las plantas, ofrecer las bases para 
discutir, y en su caso adoptar, programas nacionales y un programa 

/'subregional de 
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subregional de asistencia técnica y fomento a la pequeña empresa de tal 
modo que pueda enfrentars e en condiciones adecuadas a los cambios que 
introducirá el Mercado Común en el funcionamiento de las respectivas 
economías. 

Evaluación del proceso de Integración andina. 

El Acuerdo de Cartagena determina'cue la Junta debe evaluar anualmente la 
marcha del proceso de integración andino, Esto significa que.debe 
disponerse y organizarse como función permanente de la Secretarla, de 
Integración del Pacto un sistema tal cue ye mita, determinar en forma 
continua las derivaciones y repercusiones de las medidas que se van 
gradualmente tomando en el ámbito subregional y también en las esferas 
nacionales, 7 ello debe contribuir a la orientación misma del proceso. . 
La evaluación es parte importante del esquema de integración andina, 
Sn síntesis, debe organizarse un esquema de ta.re¿ i tal. cue en cualquier . 
momento se pueda;, conocer en qué punto del avance de la integración .-;e 
está, cuáles son los efectos de las realizaciones pasadas, cuáles oon 
los efectos o perspectivas futuras de las mismas, cuáles son los hechos 
socioeconómicos y también políticos que en lo interno de la subregión 
o también en lo extemo, tienen que ver con el proceso tienen repercur-
siones en el mismo, y en definitiva cuál es el camine a seguir tanto en 
el intercambio o en la libre competencia, como en la program- aión o en 
la aplicación de los distintos instrumentos que el Acuerdo h¿. concebido. 
De especial importancia es la evaluación del grado en que se progresa 
hacia la especialización, hacia la reducción del clesempj.eo, o hacia 
acortar las distancias económicas cue separan a los distintos países, 
cue constituyen objetivos centrales del Acuerdo, La evaluac? *n tiene . 
el propósito de ofrecer información, conocimientos, análisis y previsiones 
que sirvan par,- constatar la marcha del proceso para irlo Orientando 
según dispone el Acuerdo. Debe contribuir con elementos p;.ra la. armoni-
zación de políticas y de planes tal cual lo postula el mismo A c u e r d ó de 
Cartagena. , ' 

/Desarrollo equilibrad« 
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Desarrollo equilibrado 

En. otro campo de suma importancia, pero referido a un problema concreto, . 
el Grupo colaborará con la Junta en el análisis de los problemas de 
desarrollo equilibrado de la región. Se dará especial importancia al 
análisis de las posibilidades de acelerar él desarrollo de Bolivia y 
Ecuador aprovechando el marco que ofrece el mercado común; desde un 
ángulo más general este proyecto comprenderá la colaboración con la 
Junta en el diseño e implementación de criterios e indicadores que 
cleb. n tomarse en cuenta para definir el e uilibrio en el desarrollo de 
los distintos países miembros. Se aprovechará le evolución de los otros 
programas oe acción para ¿-bordar en forma más completa este tema, al cual 
se hace también referencia, en las partes correspondientes. 

Dentro del programa se contempla, colabora::, desde el ángulo de la 
integración.» en el asesoramientc que el Instituto proyecta prestar a 
Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador. 

Actividad 3.2-02 Integración. controp2.icricana : 
A través de esta actividad, se colaborará con los organismos 

especializados regionales y con los países del istmo centroamericano en 
sus esfuerzos de integración. En ellos participan también la Secretaría 
de la CEPAL y otros organismos de Naciones Unidas. 

Come se ha señalado en este documento,, el Instituto continuará 
asistiendo a algunos países centroamericanos en la formulación o aplicación 
de sus planes de desarrollo económico y social. estos trabajos, a 
realizar en los países, resulta necesario tener en cuenta las repercusiones 
y posibilidades de la integración. 

Según se S6.be un grupo de expertos financiado por un proyecto del 
PNUD ha dado término al estudio de las perspectivas futuras del Lercado 
Común Centroamericano.,, presentando sugerencias concretas para que la 
Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA) tome a su cargo la coordiaación de las medidas para la 
armonización de los planes de desarrollo de los cinco países dentro de 
una concepción de estrategia regional. 

•/De ahí 
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De ahí que sea necesario apoyar, en colaboración con la Oficina de 
CSPAL en Léxico investigaciones en tacas tales como: 

a) Estrategia regional de desarrollo, que considere de modo principal 
la incorporación al esquema de integración de políticas tendientes 
a abordar los problemas de largo plazo que están detrás de la 
crisis actual. 

b) Programa regional de sustitución dé importaciones, tendiendo a 
una profundización del análisis de posibilidades de desarrollo 
industrial especializados, 

c) Vinculación entre políticas nacionales y estrategias de desarrollo 
integrado. 

d) Perspectivas de exportaciones manufactureras, en forma similar 
y coherente al avance del estudio del caso del Grupo Andino, 

e) Posibles vinculaciones entre Centroamérica y otros movimientos 
de integración y países. 

Actividad 3.2-03 Integración latinoamericana 
Esta actividad comprende una serie de trabajos tendientes a aportar, 

mejores elementos de juicio a los responsables de la formulación de 
políticas de integración latinoamericana. 

Durante 1973 se absorberán los siguientes temas: 

Vinculación del.Grupo Andino, con otros países 

Al sustituir importaciones manufactureras en el Grupo Andino y acelerar 
su crecimiento, se crea una mayor demanda de importaciones para satisfacer 
no sólo los requerimientos de bienes finales, sino también los de insumes 
y bienes de capital necesarios. 

En una primera fase del estudio interesaría determinar qué parte de 
esas importaciones podría proceder del área latinoamericana. De modo 
especial, se buscaría la vinculación con los países que han estado más 
cerca del Pacto Andino, como es el caso de Venezuela, o que han mostrado 
interés por alguna clase de asociación o cooperación, como es el caso de 
Argentina, Brasil y México, sin dejar de tener en cuenta, por supuesto, 
cuál sería el papel de los demás, 

/Actualmente estas 
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Actualmente estas importaciones proceden de países no latinoamericanos. 
Como xxn primer supuesto, podría pensarse en un cambio de esta situación., 
según la cual la subregión andina en su conjunto procuraría: sustituir 
prioritariamente en forma interna; en segundo lu.ar, sustituir "latinoame-
ricanamente" y en tercer lu ar, del resto del mundo. 

una primera fase se ampliaría lo ya realizado en cuanto al examen 
de la demanda de importaciones, con un mayor desglose hacia 1985. 

Eii una segunda fase, se concretará el estudio sobre la transformación 
del crecimiento de la demanda de importaciones del Grupo Andino en el 
comercio intra-latinoamericano. 

Un una tercera fase sería necesario investigar con cierta profundidad 
la capacidad del Grupo Andino para exportar manufacturas, así como las 
posibilidades de demanda de América Latina. Para estas fases más avanzadas 
de la investigación se haría un intento de analizar las condiciones de 
financiamiento que posibiliten este movimiento de manufacturas. 

En síntesis, la investigación se presenta como un conjunto que va 
desde el análisis de la necesidad de importaciones hasta el análisis de 
la oferta. La primera parte se comenzó en los trabajos realizados sobre 
estrategia subregional y se efectúan en asociación con los países 
correspondientes y con la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC). Pero la segunda parte, que comprende también el análisis de 
la oferta de exportaciones del Grupo Andino al resto de América Latina, 
necesita una asociación aún más estrecha con la Junta del Acuerdo de 
Cartagena, con la ALALC y para Centroamérica y México con la Oficina de 
CEPAL en ese país y con SIECA. 

Análisis de las exportaciones, manufactureras 
dentro del marco de ALALC 

De una base mínima de exportaciones manufactureras, se ha pasado en forma 
acelerada a magnitudes de cierta consideración con distintas intensidades, 
según se trate de Argentina, Brasil o México, El análisis trataría de -
determinar la influencia relativa que ha tenido en ese proceso de 

/exportación de 
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exportación de manufacturas la existencia del mercado ampliado a través 
de la ALALÜ Y, de otro lado, las políticas amplias Y decididas de 
fomento de exportaciones, así como la influencia, de las políticas de 
inversión y de desarrollo. 

Se analizarán las políticas de subsidio que se hayan seguido; se 
verá la medida en que esas políticas compiten entre sí y por consiguiente 
tienden a anular sus efectos en el ámbito latinoamericano o a reducir las 
posibilidades de especialización industrial. 

Interesa estudiar la experiencia reciente de los países económicamente 
más grandes de América Latina, determinando en forma concreta y con análisis 
dé casos, hasta qué punto la exportación de manufacturas a mercados de 
América latina ha servido de experiencia y antecedente para vender el 
mismo tipo de artículos en Europa y en general en terceros países. Se 
analizará también la composición de las exportaciones y el grado de 
elaboración industrial. 

EL estudio se iniciaría por el análisis del•caso•de Brasil. Para 
el caso de México sería necesario la colaboración de la Sübsede de la 
CiíiPAL. 

Para él-caso de Argentina y eventualmente también de Brasil, deberla 
concretarse la colaboración de las Oficinas de CEPAL en Montevideo, en 
Bogotá y en Río de Janeiro, • • 

Síntesis sobre el, proceso de integración 

En la medida en que se avance en los programas anteriores se abordará un 
estudio de conjunto tendiente a examinar la situación de la integración 
de América Latina como un todo, especificando las vinculaciones posibles 
del Grupo Andino y de los demás esquemas de integración entre sí y con 
los demás países latinoamericanos, 

Este trabajo serviría de punto de partida ara el examen de una . 
estrategia global de desarrollo con integración en América Latina. 

la Grupo CEPAI/ILPES ha sido creado para las tareas relacionadas 
con la integración de América Latina en general, pero por limitaciónes 
de recursos sólo ha podido ocuparse del Mercado Común Andino y sus 

/países miembros 
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países miembros, y - en menor medida - de la integración centroamericana; 
constituye una base que deberá ser ampliada ̂  fortalecida para ir 
abarcando y profundizando su acción en los otros aspectos y esquemas de 
integración económica enumerados en este programa. 

H* Personal del subprograma 

III. Costo del subprograma según objeto dei, pasto 

Meses/hombre 
Personal profesional financiado por 
a) PNUD, ÜID y gobiernos de la región 49.3 
b) otras fuentes 22.2 
Consultores y ayudantes 87,0 

Total 160.9 

Personal profesional financiado por 
a) PNUD, 3ID y gobiernos de la región 123 846 
b) otras fuentes 40 320 

a/ 
Consultores y ayudantes 217 500 
Viajes y viáticos -
Servicios de personal administrativo y secretarial 40 841 

Total 422 507 

a/ ' Incluye viajes y viáticos. 

/PROGRAMA 4.0 
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I. Descripción y objetivos del programa 
¿ste programa tiene por objetivo fundamental satisfacer las nece-

sidades de los países de la región en lo que concierne a capacitación 
del personal técnico de los mecanismos de planificación y de las princi-
pales entidades de la administración pública que se vinculan estrecha-
mente con la adopción de medidas de política económica. 

En 1973 esta función comprende principalmente un programa de capa-
citación en México, el Gurso de Planificación Regional en Santiago, el 
Curso de Postgrado sobre Planificación del Desarrollo Regional Integral 
que se llevará a cabo por primera, vez en colaboración con el Centro de 
Estudios de Colonización de liejovot (Israel), el Curso Intensivo de 
Planificación Regional en Porto Alegre, Brasil, el Curso Intensivo de 
Planificación General de Ecuador, el Curso de Planificación Agrícola, 
el Curso Intensivo de Planificación para el Caribe y otros cursos inten-
sivos para los cuales se ha hecho una reserva de tiempo. 
II. Personal del subprograma 

Meses/hombre 
Personal profesional financiado por 
a) PííUD, BID y gobiernos de la región 
b) otras fuentes 
Consultores y ayudantes 

53.6 
5c3 
6,2 

65.1 Total 

/III. Costo 
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III, Costo del subprograms según 
ojìjet̂ o del _gasto 

US$ 
Personal profesional financiado por 
a) PNUD, 3ID y gobiernos de la, región 
b) otras fuentes 
Consultores y ayudantes 
Viajes y viáticos 
Servicios de personal administrativo 
y secretarial 

132 718 
13 7¿7 
3 739 
3 591 

35 828 
189 643 Total 

SUBPROGRAM 4.1 Dirección de los trabajos 

I* Descripción y objetivos del subprograma, 
Este subprograma comprende las tareas de dirección de las actividades 

de capacitación, asi como su coordinación interna y con los organismos 
nacionales e internacionales cue colaboran con las realizaciones de todas 
las actividades del programa.. 
II. Personal del subprograma. 

Iíeses/hombre 
Personal profesional financiado por 
a) PNUD, BID y gobiernos de la. región 
b) otras fuentes 
Consultores y ayudantes 

3*2 

Total 3.2 

/III. Costo del 
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• m » Costo del subpro^Tam serán 
objeto del gasto 

US$ 
Personal profesional financiado por 
a) PIIUD, BID y gobiernos de la región Ú 077 
b) otras fuentes -
Consultores y pyudantes - • 
Viajes y viáticos -
Servicios de personal administrativo y secretarial 21+ 

Total 33 075 

SUBPKOGiUiíA 4.2 Cursos de capacitación en ¡léxico 

I* Descripción y objetivos del subpro/yama 
Este súb pro grama tiene como objetivo colaborar con el Gobierno de 

Héxico. en la capacitación de funcionarios públicos en materia de desarrollo 
y planificación. Sn efecto, atendiendo una solicitud de ese Gobierno, ya 
se ha llegado a esbozar un calendario de cursos y seminarios para los 
próximos 4 años. Pare 1973 se prevé la realización de las siguientes 
actividades docentes; 

a) Curso de desarrollo y programación 
b) Curso de planificación regional 
c) Seminarios sobre políticas de desarrollo sectorial 
d) Cursos sobre técnicas de programación sectorial 
e) Curso sobre formulación y evaluación de proyectos 
f) Curso sobre técnicas auxiliares para la programación y evaluación 

de proyectoso 

Para cumplir con estos objetivos, un funcionario del Programa de 
Capacitación tendrá sede en iléccicoj además se contempla una dedicación 
importante en semana s-e::perto de otros funcionarios del Pro ¿Tama. 

Aunque están definidas las líneas generales de cade una de las acti-
vidades docentes, resta aún especificar los programas, tiempo, profesores, 
etc., de cada una de las materias de los distintos cursos y seminarios cue 
comprende este súbprograma. 

/El Gobierno 
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El Gobierno de HébcLco está haciendo las gestiones necesarias para 
obtener financiamiento del PNUD, 

II. Personal del subprogram 
Heses/hombre 

Personal profesional financiado por 
a.) PNUD, BID y gobiernos de la región 19-9 
b) otras fuentes . 0 , 9 
Consultores y ayudantes -

III» Costo del subprogram según 
objeto del gasto 

Total 20,8 

USO 
Personal profesional financiado por 
a) PNUD, BID y gobiernos de la región 49 231 
b) otras fuentes 1 54<j 
Consultores y ayudantes 
Viajes y viáticos -
Servicios de personal ad-dmstrativo 
y secret£¡rial 3 #15 • 

Total 54 594 

SUDPRCGPuAÜA 4.3 Curso de Planificación Regional en Santiago>__Chile ' 

1» Descripción y objetivos del subprograma, 
Este curso, organizado en colaboración con la CEPAL y la Oficina de 

Cooperación Técnica de las Naciones Unidas, se viene realizando anualmente 
desde 1970. Corresponde dictar en la segunda, mitad de 1973, el cuarto curso 
sobre plan3.fica.cion regional. 

El programa del curso fue estructurado para satisfacer los siguientes 
propósitos: a) realizar una. presentación y revisión general de los conoci-
mientos actxiales sobre desarrollo y planificación regional en América Latina 
y en otras regiones; b) «¡caminar la viabilidad y posibilidad de aplicación 
práctica de las teorías y métodos de planificación regional a. la, realidad 
latino ameri cana,. 

/En las 
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Actividad 5.3-02 Planificación del desarrollo y de las inversiones 
agropecuarias 

Se continuará con esta investigación iniciada a mediados de 1971, 
y a la que se le piensa dar término en el curso de 1973. Constituye tin 
estudio realizado por un equipo interdisciplinario, que está sistematizando 
la experiencia adquirida por CEPAL pr:umero y el Instituto después, en 
todos los aspectos vinculados a la planificación del desarrollo agropecuario. 

El objetivo de esta investigación como de los cuadernos complementarios 
a que se hace referencia más adelante es hacer llegar a los gobiernos y 
a los profesionales encargados de la planificación agrícola, publicaciones 
que contengan las alternativas que se estiman más aconsejables para establecer 
y consolidar la planificación, como la herramienta más adecuada para el 
desarrollo agropecuario. Constituirán además, los textos básicos para 
las actividades de capacitación en planificación agrícola y para mejorar 
la asesoría a los países. 

La publicación principal a que se hace referencia contendrá en una 
primera parte los conceptos generales sobre planificación del desarrollo 
agrícola. Una sección importante será dedicada a la interpretación del 
desarrollo histórico. Las partes siguientes están dedicadas a examinar 
la formulación de la política planificada de desarrollo agropecuario y la 
ejecución de los planes de desarrollo del sector. Finalmente se incluirá 
un anexo que contendrá una guía detallada para las diversas fases del 
proceso de planificación agropecuaria. 

En forma paralela a la investigación mencionada, están siendo preparados 
16 cuadernos que constituyen un análisis más a fondo de los más importantes 
aspectos de la planificación agropecuaria. La preparación de 10 de estos 
cuadernos se espera concluirla en el curso del año 1973. 

El siguiente es el listado de los temas de los cuadernos que se . 
terminaran en 1973 5 Guía detallada para, las diversas partes del proceso de 
planificación agropecuaria; aspectos principales de la planificación del 
desarrollo agropecuario; políticas económicas y financieras en la 
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planificación del desarrollo agropecuario; la estructura de la empresa 
agropecuaria: análisis de sus deficiencias y de sus soluciones alternativas 
para la región; los proyectos de inversión en la, planificación del desarrollo 
agropecuario; la organización estatal para la fomulación y ejecución de 
planes de desarrollo agropecuarios; financiamiento del desarrollo agropecuario: 
la planificación agropecuaria regional y local; los planes operativos anuales 
del sector agropecuario; modelos matemáticos y métodos cuantitativos en 
la planificación agropecuaria. 

Actividad 5.3-03 Estudio sobre trópicos húmedos 
Esta investigación se realiza en colaboración con Recursos para el 

Futuro. Su objetivo principal ha consistido en identifcar los principales 
factores que han venido determinando el éxito o el fracaso de proyectos de 
colonización en los trópicos húmedos en diversos países de América latina. 
Para estos efectos se estudiaron 24 proyectos en ocho países. Los resultados 
del informe constituirán una ayuda para una mejor definición de proyectos 
de esta naturaleza. 

En el curso del año 1973> Recursos para el Futuro publicará dicho 
estudio en inglés y el Instituto preparará la versión en español y procederá 
a su correspondiente publicación. 

Actividad 5.3-04 Estudio sobre alternativas de desarrollo agrícola en Perú 
En el curso de 1973 se espera dar término a esta investigación que 

se realiza en colaboración con Recursos para el Futuro. El objetivo central 
de este trabajo es analizar las soluciones más favorables de desarrollo 
agrícola en un país andino con amplias disponibilidades de tierras tropicales 
aún no utilizadas. 

En un intento para ver si es posible establecer las ventajas de 
asignar recursos a la intensificación productiva de zonas ya incorporadas 
o para incorporar nuevas tierras. 

Está participando en esta investigación, además de diversas institu-
ciones peruanas, el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad 
de Stanford, California, Estados Unidos. 

/SUBFROGRAMA 5.4 
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En la parte del curso rué se dictará en Israel se estudiarán los 
tenias introductorios del programa y los referidos a métodos de planifi-
cación regional; en la parte.a desarrollarse en Santiago, se llevaré a 
cabo un ejercicio consistente en la. elaboración de un proyecto concreto y 
se complementarán las actividades académicas. 

El programa teadámico,del curso comprende un extenso número de asigna-
tures distribuidas en cuatro bloques: a) conceptos y temas básicos en 
disciplinas relacionada,s con la planificación del desarrollo integral; 
b) temas específicos para América Latina; c) métodos de planificación y 
análisis, y d) planificación y ejecución del desarrollo integral. 

Para la elaboración del proyecto de desarrollo regional integral, 
los participantes constituirán grupos interdisciplinarios, de trabajo. 
Cada uno tendrá a su cargo un aspecto particular del prospecto para su 
estudio individual, y cada grupo deberá someter un informe conjunto. 
Los ejercicios estarán bajo 1a, dirección de miembros del personal del 
CEC y del Instituto y se realizarán en una. región de Chile, para lo cual 
se contará con la colaboración del Gobierno. 

II» Personal del subprograma 

Personal profesional financiado por 
a) PKUD, 33ID y gobiernos ue la región 
b) otras fuentes 
Consultores y ayudantes 

• Total 

lies es/hombre 

5.1 

6.2 
11*3 

/III. Costo del 
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III, Costo del sub prof,rcii-ia según 
objeto del ;ysto 

US¿ 
Personal profesional financiado por 
a) PNUD, BID y gobiernos de la región 11949 
b) otr;s fuentes -
Consultores y ayudantes 3 739 
Viajes y viáticos 3 591 
Servicios de personal administrativo 
y secretarial . 1 3.5,4 

Total 20 633 

SUBHíOGftAlíA 4.5 Curso Intensivo de Planificación Regional en Porto Alegre, 
Brasil 

I, Descripción j objetivos del su'oprograma. 
En el segundo trimestre de 1973 y a pedido del Gobierno de Brasil, 

se dictará un curso de planificación regional. El Instituto ha intensi-
ficado en-los últimos años su actividad en este campo ante crecientes soli-
citudes de los gobiernos. Un curso muy similar se dictó en Salvador (Bahía) 
en 1972 con resultados satisfactorios según el informe cue ha hecho llegar 
el coordinador del curso basado en opiniones de los alumnos. La duración 
del curso será de 15 semanas, con la siguiente estructura de materias: 
introducción a la economía; desarrollo económico y social de América Latina; 
estadística para la planificación; planificación global; teoría económica 
espacial; introducción al análisis regional; teoría y práctica de la plani-
ficación regional; la industria en la planificación regional; la agricultura 
en la planificación regional; planificación urbana.; presentación y análisis 
de casos: Brasil, 

II • Personal del subprograma. 
Meses/hombre 

Personal profesional financiado por 
a) PNUD, BID y gobiernos de la, región 1,8 
b) otr;.;s fuentes -
Consultores y ayudantes -

Total 1,8 

flTZ. Costo del 
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III. Costo del subprogrema segun 
objeto del sto 

US£ 

4 615 

- 2 á 2 
4 934 

3U3PRCGEajii'iA 4» 6 Curso Intensivo, de Planificación General en Ecuador 

I. Descripción y objetivos del subprograraa 
Durante 1972, el Instituto he. prestado atesoramiento a la. Junta de 

Planificación del Gobierno del Ecuador, Los nuevos trabajos que se empren-
derán con motivo de dic!io asesoramiento requieren una apreciadle cantidad 
de personal calificado en planificación que el país no posee. Para cubrir 
esta deficiencia el Gobierno del Ecuador ha solicitado un curso de plani-
ficación general que se realizará entre los meses de febrero y mayo de 1973* 
Las asignaturas de este curso serán las siguientes: estadística, contabi-
lidad social,.análisis económico, sociología, desarrollo económico, comercio 
internacional, teoría y experiencias de planificación, técnicas de plani-
ficación, política económica, planificación del sector público, planificación 
agrícola, planificación industrial, planificación regional. 

II. Persone! del subprogrema 
lies es/hombre 

Personal profesional financiado por 
a) PNUD, BID y gobiernos de la región 
b) ©tres fuentes 
Consultores y ayudantes 

Total 

Personal profesional financiado por 
a) PIIUD, BID y gobiernos de la región 
b) otres fuentes 
Consultores y ayudantes 
Viajes y viáticos 
Servicios de personal adrá.nistrativo 
y secretó; riel 

Total 

2.8 

2.8 

/ III . Costo del 
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III, Costo del subprograma según 
objeto del /y. sto 

Personal profesional financisdo por 
a.) PíJUD, BID y gobiernos de la región 
b) otras fuentes 
Consultores y ayudantes 
Viajes y viáticos 
Servicios de personal administrativo 
y secretaria! 

6 923 

7 415 Total 

SU3PHCG::.A::A 4.7 Curso de Planificación Aerícola 

I, Descripción y objetivos del súbprogrsma 
Se tiene programado reiniciar en 1973 los cursos de capacitación en 

planificación del desarrollo agrícola. 21 curso estará destinado & profe-
sionales que vienen trabajando en esta disciplina en diversos países de 
America Latina. Tendrá una duración de cuatro meses y se realizará durante 
el segundo semestre. 

II. Personal d.el subprograma 
líes es/hombre 

Personal profesional financiado por 
a) PNUD, BID y gobiernos de la región 
b) otras fuentes 
Consultores y ayudantes 

11. S 

3.7 

Total 15.5 

/IEU Costo del 
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III, Costo del subprogr ama rs egún 
objeto deli gesto 

Personal profesional financiado por 
a) PMD, BID y gobiernos de la re, ion 
b) otras fuentes 
Consultores y ayudantes 
Viajes y viáticos 
Servicios de personal administrativo 
y secretarial 

Total 

SUBHlOGrRAiiA 4.8 Curso Intensivo de Planificación para el Caribe 

I* Descripción y objetivos del subpro/:,r&ma 
Este curso intensivo se llevará a cabo en Georgeto*wn, Guyana, orga-

nizado conjuntfmente por el "Ceribbesn Freo Trado Associatien" (CATJ.FTA). 
y el Instituto, con le coleboríción de le Comisión Sconómica para 
América La,tina (CEPAL). El objetivo inmediato del curso es prestar asistencia 
a los Estados Miembros de CATJFTA en el entrenamiento de técnicos que 
trabajan en los aspectos ejecutivos y evaluativos de la planificación 
económica y social. El progreme del curso tendrá mayor énfesis en la 
formulación, ejecución y análisis de proyectos e incluirá, además, las 
cátedras sobre desarrollo y planificación, programación sectorial y 
proyectos. Tendrá una duración de tres semanas 3r se realizará durante . 
el primer trimestre. 

29 423 
10 4¿ 0 

_?. JSk 
42 865 

/II. Personal del 



4 1 -

II» Personal del subprograms 

Personal profesional financiado por 
a,) PNUD, BID y gobiernos de la región 
b) otras fuentes 
Consultores y ayudantes 

Total 

IH, Costo del subpro,grama, según 
ob jeto del ĵ asto 

Personal profesional financiado por 
a) PIIUD, BID y gobiernos de la región 
b) otras fuentes 
Consultores y ayudantes 
Viajes y viáticos 
Servicios de personal administrativo 
y secretarial 

Total 

SUBPROGRAIÍA 4-9 Actividades por programar 

I, Descripción y objetivos del subprograma 
Se incluyen en este subprograma las reservas necesarias para las 

solicitudes de capacitación en curso o las cue surjan durante 1973 7 nue 
sea posible incluir en el Programa, de Trabajo. 

II, Personal del subprograma 
líes es/hombre 

Personal profesional financiado por 
a,) HJUD, BID y gobiernos de la región 4,4 
b) otras fuentes -
Consultores y ayudantes ~ , 

Total 4.4 

/XII. Costo del 

Keses/homore 

0.7 

0,7 

i 731 

1 Û54 
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XII, Costo del .subprogreias según 
objeto del gasto 

US¿ 

Personal profesional financiado por 
a) PíJUD, 3ID y gobiernos de la región 9 231 
b) otras fuentes 1 731 
Consultores y ayudantes ~ 
Viajes 7 viáticos ' ~ ' 

. Servicios de personal administrativo 
y secretarial 861 

Total 11 S23 

/PIíOGlAííA. 5 . 0 
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PIÍOGHAIIA, 5 . 0 EIVII^X&ICIGIRIS DE APOTO A ACTIVIDADES 
DE «SESOiL'J. I^VO I CAPACITACION 

X» Descripción y objetivos dol p'rogrania 
Esto program conprendo l a s . investigacionos vinculadas con el 

asosoraiiiento y la capacidad que presta, ol Instituto on los campos do 
planificación general y política económica; do los scctorcs sociales; 
dol sector agropecuario; dol sector industrial; de proyectos y de plani-
ficación operativa. 

II. Personal del programa 
ilesesAçaùm. 

Personal profesional financiado por 
a) PNUD, BID y gobiernos de la región 
b) otras fuentes 
Consultores y ayudantes 

133.9 
90.1 
15.7 

Total 

III. Costo del programa según 
objeto del gasto 

USÍp 
Personal profesional financiado por 
a) PNUD, BID y gobiernos de la región 
b) otras fuentes 
Con altores y ayudantes 
Viajes y viáticos 
Servicios de personal administrativo 
y secretarial 

a/ Otros gastos ^ 

328 399 
138 593 
18 593 

135 376 
5 000 

8 431 

Total 634 892 

a/ 50 horas computación a US$ 100 la hora 

/SUBP.cOGRAKA 5.1 
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SUBPIlOGItAHA 5.1 Planificación general y política económica 
I, Descripción y objetivos del subpregrama 

Este subprograma se llevará a cabo a través do las siguientes 
actividades: 

Actividad 5.1-01 - Dirección de los trabajos 
Actividad 5.1-02 - Texto de planificación 
Actividad 5.1-03 - Política económica 

Actividad 5.1-01 Dirección de los, trabajos 
Comprendo la dirección do las investigaciones en planificación general. 

Actividad 5.1-02 Texto de planificación 
En la asignatura do planificación de los cursos que anualmente dicta 

el Instituto, se plantea un contenido que es producto tanto de la investi-
gación teórica como de la continua observación y estudio do los procesos 
de planificación. El objetivo es vaciar'este contenido un un tocto que 
incluiría tanto el análisis histórico de la planificación, sus orígenes 
y evaluación, así como el estudio de los procesos latinoa lericanos de 
planificación en sus aspectos teóricos servirá de sustento al análisis 
de casos. Finalmente, la segunda parte del texto estará destinada al 
planteo y descripción, análisis, evaluación y aplicación práctica de las 
distintas técnicas utilizadas en la planificación. 

Actividad 5,1-03 Investigación de política económica 
Las labores de asesoramionto a los gobiernos requieren cada vez 

con más urgencia abordar el campo de la política eponómica. Efectivamente, 
tanto el trabajo en estrategias globales y sectoriales como el correspon-
diente a la planificación a mediano plazo exigen la especificación del 
corto plazo. La planificación operativa anual, si excede el campo pura-
mente metodológico, necesariamente debe incorporar el manejo de instrumentos 
de política económica. Se ha comprendido que si se desea colaborar con 
los gobiernos de la región en aquellos aspectos quo son más urgentes,• 
no puedo soslayarse la discusión sobro la política que implícita o explí-
citamente aparece en los planes. El propósito de esta investigación es 

/ e l do 
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el de recoger antecedentes teóricos y prácticos y elaborar documentos de 
discusión y promover seminarios en el interior del Instituto para decantar 
asi ciertas posiciones institucionales, de manera que el asosoramiento 
cumpla- el ciclo completo llegando a la discusión de medidas concretas 
do política económica. Los dos campos que se han identificado como princi-
pales, se refieren a la. política, monetaria y cambiaría y a la política, 
fiscal. En él segundo semestre de 1973 se tiene proyectado iniciar el 
estudio del primer tema. La investigación significará tanto visitas a 
bancos centrales y ministerios de finanzas o hacienda como trabajos en 
el seno del Fondo Honetario Internacional. El contenido detallado de 
este proyecto se encuentra aún en etapa de discusión» 

II. Personal del subprogroma 
Ile s e siembre 

Personal profesional financiado por 
a) PNUD, BID y gobiernos de la región 
b) otras fuentes 
Consultores y ayudantes 

29.6 

Total 37*2 

XU» Costo del subprogram?, según 
objeto del gasto 

US$ 
Personal profesional financiado por 
a) PNUD, BID y gobiernos de la región 
b) otras fuentes 
Consultores y ayudantes 
Viajes y viáticos 
Servicios de personal administrativo 
y sccretarial 
Otros gastos ^ 

72 917 

16 828 
5 000 

10 205 
7 234 

Total 112 184 

a/ 50 horas computación a U3$ 100 la hora 

/SUBPROGììAI ÏA, 5.2 
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SUBPROGilAMA 5.2 Planificación do los sectores sociales 
I. Descripción y objetivos dol subprograma 

El objetivo do este subprograma es el estudio do los aspectos 
sociales del desarrollo y de la planificación social en particular. 

Por .su propia naturaleza requiere una.estrecha colaboración con 
los demás programas. Estos se enfrentan pemanentemente con los problemas 
sociales del desarrollo y la influencia que tienen sobro la formulación 
y ejecución de los planes. A su vez, una concepción global de los aspectos 
sociales del desarrollo os imposible sin mía referencia estrecha y continua 
a sus variables económicas. Durante los últimos años so hizo sentir con 
fuerza creciente la necesidad do uní?, concepción unitaria de los problemas 
del desarrollo latinoamericano que, superando las distinciones académicas 
entre economía, y sociología, que tienen cada vez menor valor científico 
y practico, sirva de base más completa para la planificación y la política 
del desarrollo. 

Desdo el punto do vista do esto subprograma las tareas más signifi-
cativas incluyen, una revisión, sistematización y análisis crítico, lo más 
completo, posible, do las concepciones sociológicas del desarrollo latinoa-
mericano, sus supuestos y sus consecuencias económicas. Dado el papel 
central del Estado en las tareas del desarrollo es indispensable realizar 
paralelamente una indagación sistemática acerca de las relaciones entre 
uno y otro. 

Las preocupaciones esenciales del subprograma so vinculan así, no sólo 
con las de los demás programas del Instituto, sino con las de otros orga-
nismos internacionales y nacionales con los cuales se trabajará en una 
colaboración cada vez más estrecha. 

Gran parte de los resultados de las investigaciones contenidas en 
este subprograma serán incluidas en un estudio más amplio sobro reinter-
pretación del desarrollo latinoamericano„ 

Esto subprograma so llevará a cabo a través do las siguientes acti-
vidades : 

/Actividad 5.2-01 
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Actividad 5»2-01 - Dirección de los trabajos 
Actividad 5.2-02 - Scoiinario de Planificación Social para Centro-

anórica y Panamá 
Actividad 5.3-03 - Interpretación del desarrollo latinoamericano 
Actividad 5.3-04 - Planificación y estudios de prospectiva 
Actividad 5.3-05 - Estudio del Estado y el desarrollo 

Actividad 5.2-01 Dirección de los trabajos 
Comprende las tareas de dirección de las actividades de investigación 

en desarrollo social., así cono su coordinación interna y con los organismos 
nacionales e internr.ciona.lcs vinculados a la realización del subprograma. 

Actividad 5.2-02 Seminario de Planificación Social para Centroamórica 
y Panamá 

Nuevas foraas del convenio con UNICEF y un nuevo programa de acti-
vidades está en curso de discusión. Para el primer semestre la actividad 
esencial consistía en el Seminario de PLanificación Social pora Centro-
amórica y Panamá. Este Saainai'io, que se celebrará en el mes de marzo o 
abril de 1973, bajo los auspicios de UNICEF, el Instituto, la SIEGA y la 
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), responde a un pedido 
de los gobiernos centroai icricanos y Panamá para, mejorar los mecanisivos de 
planificación social de que aliora disponen» Como los asistentes serán 
principalmente los jefes de las oficinas do planificación social de sus 
respectivos países, el Seminario tiene mía considerable importancia práctica. 
El Instituto terminará la preparación de: a) un documento básico de discusión 
para la primera semana del Seminario, cuyo objetivo os sistematizar las 
pautas principales que deben tomarse en cuenta para el diagnóstico y la 
planificación social en los respectivos países; b) un vocabulario de los 
términos más usuales en materia de planificación social, que han solicitado 
las oficinas de planificación para facilitar sus tareas en ese campo; 
c) una selección de artículos y documentos,de importancia sobre planificación 
social para los participantes al Seminario, y d) una bibliografía sistemá-
tica y representativa sobre los temas del Seminario. 

/Estos trabajos 
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Estos trabajos implican una verdadera labor de asesoría en los 
países y ol documento a gue se hace referencia en primer termino podría 
convertirse en el futuro en un líanual do Planificación Social. Terminado 
el Seminario deberá hacerse la revisión de todos los documentos mencionados 
para su publicación definitiva. 

Actividad 5.2-03 Interpretación dol desarrollo, latinoamericano 
Este proyecto se lleva a cabo merced a un convenio con la Fundación 

Ford y su realización demandará dos años, que se iniciaron en marzo do 1972« 
Su objetivo es el análisis sistemático de las principales interpre-

taciones. que so han propuesto del desarrollo de América Latina. Desde la 
segunda mitad de la década dol 50, sobro todo, se han presentado una serio 
de interpretaciones generales del desarrollo latinoamericano. En los 
últimos arios puede comprobarse que no han aparecido nuevas interpretaciones, 
en sentido estricto y ruó las ya propuestas parecen haber agotado su capa-
cidad cjqalicativa y que no se han sistematizado ni realizado las investi-
gaciones empíricas necesarias para determinar su validez. Por otra parto, 
tales interpretaciones continúan influyendo en todo lo que se escribo en 
América Latina sobre los problemas dol desarrollo y proporcionando supuestos 
para ellas que se dan como indiscutibles. 

Estas y otras consideraciones llevaron al Instituto a formular un 
proyecto de investigación que requería un personal, que era imposible 
financiar con sus recursos normales. La Fundación Ford financia, durante 
dos años, a tres investigadores de catogoría profesional, dos ayudantes 
de investigación y una secretaria. Además, en el curso de este año, tres 
consultores de jerarquía vendrían durante dos meses a colaborar con ol 
proyecto en el período comprendido entre junio y septiembre. 

Esta investigación tendrá un significado fundamental para los programas 
de capacitación y contribuirá a mejorar los planteamientos que hagan los 
sociólogos que participan en los equipos interdisciplinarios que prestan 
asistencia a los países. 

/Actividad 5.2 
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Actividad 5»2-04 Planificación y estudios de prospectiva 
Esta, actividad tiene sus ralees en los estudios iniciados en 1971 

sobre los supuestos políticos de la planificación y el desarrollo y los 
resultados de su primera etapa so encuentran publicados en "Discusión sobro 
política y planeación" del Dr. Josó Medina Echavarria que acaba do publicar 
Siglo XXI, 

En e l presenta año las actividades so centrarán en e l a n á l i s i s y vincu-
lación de estas dos d i sc ip l inas . Se abordará e l estado actual do l o s estudios 
de prospectiva, sus fundamentos, sus aspectos metodológicos, sus relaciones 
con la h is tor ia y l o s diversos sistemas soc ia les para teminar con e l aná l i s i s 
de l o s problemas relacionados con la planeación. Particularmente importante 
son l a s conexiones entro la prospectiva., los problemas del largo plazo y 
la planeación global . 

La investigación t iene aplicaciones tanto en los programas de capaci-
tación como en l a s actividades de asesoramiento, puesto que considera temas 
centrales que so confrontan constantemente. 

Actividad 5.2-05 Estudio, del Estado y el desarrollo 
No parece necesario j u s t i f i c a r la necesidad de estudios sobre l a 

s ign i f i cac ión del Estado y de los fenómenos pol í t icos» Dada la complejidad 
de las cuestiones que se plantean y las Imitac iones de recursos se ha 
dividido este proyecto de investigación en dos partes. 

Una de e l l a s aborda e l Estado y e l desarrollo en América Latina y 
su objeto es estudiar l o s sistemas po l í t i cos latinoamericanos para construir 
t ipos de Estados y de sistemas po l í t i cos en la región. La determinación 
de esos t ipos permitiría sistematizar los principales problemas que se 
presontam en cada uno de e l l o s para preparar l a etapa s iguiente, cuyo objetivo 
sería analizar detalladamente cómo se vinculan lo s sistemas po l í t i co , económico 
y soc ia l en cada uno de esos t ipos , para l o cual se real izarían estudios 
en profundidad en países representativos de los mismos. 

Este trabajo había sido previsto en nuestro programa de actividades pero 
la utilización del personal responsable del mismo en tareas perentorias de 
asosoramiento han llevado a posponerlo. En el curso del presente año se 
tratará de completar los trabajos iniciados. 

/ I I . Personal del 



- 50 -

II. Personal del subprograma 

Personal profesional financiado por 
a) PNUD, BID y gobiernos de la región 
b) otras fuentes 
Consultores y ayudantes 

Total 

III. Costo del subprogrema según 
objeto del gasto 

Personal profesional financiado por 
a) PNUD, BID y gobiernos de la región 
b) otras fuentes 
Consultores y ayudantes 
Via,jes y viáticos 
Servicios de personal administrativo 
y secretaria! 

Total 

SUBPROGRAIIA 5.3 Planificación agrícola 
I. Descripción y objetivos d.cl subprograma. 

Este subprograma comprende las siguientes actividades: 
Actividad 5.3-01 Dirección de los trabajos 
Actividad 5.3-02 Planificación del desarrollo y do las inversiones 

agropecuarias 
Actividad 5.3-03 Estudio sobro trópicos húmedos 
Actividad 5.3-04 Estudio sobro alternativas de desarrollo agrícola en Perú 

Actividad 5.3-01 Dirección do los trabajos 
Corresponde a la dirección do las investigaciones que se vienen reali-

zando con respecto al desarrollo agropecuario en América Latina, a los 
diferentes aspectos vinculados a la planificación del mismo, y a coordinación 
do las actividades de asesoría y capacitación vincúlelas con el sector agrícola, 
que realiza el Instituto ya sea en la Sede o en diferentes países. 

/Actividad 5.3 

Meses/hombre 

25.7 
53.6 
6.0 

S5.3 

U3$ 

64 615 
76 940 
3 000 

u 405 

1Ü5 960 
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Actividad 5.3-02 Planificación del_desarrollo y de las inversiones 
agropecuarias 

Se continuará con esta investigación iniciada a mediados de 1971j y 
a la que se le piensa dar tórnino en el curso de 1973. Constituye un estudio 
realizado por un equipo interdisciplinario, que está sistematizando la 
experiencia adquirida por CEPAL primero y el Instituto después, en todos 
los aspectos vinculados a la planificación del desarrollo agropecuario. 

El objetivo de esta investigación es hacer llegar a los gobiernos y 
a los profesionales encargados de la planificación agrícola, una publicación 
que contenga las alternativas que se estiman más aconsejables para establecer 
y consolidar la. planificación, cano la herramienta mas adecuada para el 
desarrollo agropecuario. Esta publicación constituirá, además, el texto 
básico para las actividades de capacitación en planificación agrícola. 

La publicación a que se hacc referencia contendrá en una primera parto 
los conceptos generales sobre planificación del desarrollo agrícola.. Una 
sección importante será dedicada a la interpretación del desarrollo histórico. 
Las partos siguientes están dedicadas a examinar la formulación de la política 
planificada de desarrollo agropecuario y la ejecución de los planes de desa-
rrollo del sector. Finalmente se incluirá un anexo que contendrá una guía 
detallada para las diversas fases del procoso do planificación agropecuaria. 

En forma paralela a la investigación mencionada, están siendo preparados 
16 cuadernos que constituyen un análisis más a. fondo de los más importantes 
aspectos de la planificación agropecuaria. La preparación de estos cuadernos 
también se espera concluirla, en el curso del año 1973. 

El siguiente es el listado de los temas de los cuadernos en preparación: 
guía dotallada pora las diversas partes del proceso de planificación agrope-
cuaria; a„spcctos principales de la planificación del desarrollo agropecuario; 
la interpretación del desarrollo histórico agropecuario y la formulación 
do objetiyos y estrategias para su desarrollo; la dotonainación do metas de 
oferta y demanda de productos agropacuarios; análisis y proyecciones de los 
factores y recursos productivos en la planificación del desarrollo agropecuario; 
políticas económicas y financieras en la planificación del desarrollo agrope-
cuario; los servicios productivos; métodos para analizar la acción de Las 

/fuerzas sociales 
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fuerzas sociales en la actividad agropecuaria.; la estructura de la empresa 
agropecuaria: análisis de sus deficiencias y de sus soluciones alternativas 
para la región; los proyectos de inversión en la planificación del desarrollo 
agropecuario; financiamiento del desarrollo agropecuario; la planificación 
agrícola regional y local; los programas de producción en los planes do 
desarrollo agropecuario. 

Actividad 5 »3-03 Estudio sobre trópicos húmedos 
Esta investigación so realiza en colaboración con Recursos para el 

Futuro, Su objetivo principal ha consistido en identificar los principales 
factores que han venido detuiT\inando el óicito o el fracaso de proyectos de 
colonización en los trópicos húmedos en diversos países de Amórica Latina. 
Para estos efectos so estudiaron 24 proyectos en ocho países. Los rosultados 
del informo constituirán una ayuda para una mejor definición do proyectos 
de esta naturaleza. 

En el curso del aao 1973 > Recursos para el Futuro publicará dicho 
estudio en inglós y el Instituto preparará la versión en español y procederá 
a su correspondiente publicación. . 

Actividad 5.3-04 Estudio sobre alternativas de desarrollo agrícola en Porú 
En el curso de 1973 so espera dar término a esta investigación que se 

realiza en colaboración con Recursos para el Futuro. El objetivo central 
de esto trabajo es analizar las soluciones más favorables do desarrollo 
agrícola en un país andino con amplias disponibilidades de tierras tropicales 
aún no utilizada.s. 

Es un intento para ver si os posible establecer las ventajas de asignar, 
recursos a la intensificación productiva de zonas ya incorporadas o para 
incorporar nuevas tierras. 

Está participando en esta investigación, además de diversas instituciones 
peruanas, el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de 
Stanford, California, Estados Unidos. 

/ I I . Personal del 
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II. Personal del subprogram 

Personal profesional financiado por 
a) PNUD, BID y gobiernos de la región 
b) otras fuentes 
Consultores y ayudantes 

Total 

III* Costo del subprogram según 
objeto del gasto 

Personal profesional financiado por 
a) PNUD, BID y gobiernos de la región 
b) otras fuentes 
Consultores y ayudantes 
Viajes y viáticos 
Servicios de personal administrativo 
y secretarial 

Total 

SUBPEOGPJuIA. 5.4 Planificación industrial 
X* Descripción y objetivos del subprogram 

Las tareas del subprogram continuarán desarrollándose en torno a 
la planificación y el desarrollo industrial en América Latina, con especial 
énfasis en lo relacionado con la formulación de políticas de industrialización, 
tanto en el área del asesoramicnto como en las de investigación y capacitación. 

Comprende las siguientes actividades: 
Actividad 5.4-01 Dirección de los trabajos 
Actividad 5.4-02 Estudio sobro desarrollo industrial 

Actividad 5.4-01 Direoción de los trabajos 
Comprende las tareas de dirección de las actividades do investigación 

en planificación industrial., asi como su coordinación interna y con los orga-
nismos nacionales e internacionales vinculados a la realización del subprograma 

/Actividad 5.4 

32.6 
36.5 
2.1 

71.2 

U5$ 

81 346 
61 653 
5 338 
1 197 

37 795 
187 379 
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Actividad 5.4-02 Estudio sobro desarrollo industrial 
En ol curso do 1973 se espera concluir el estudio de los aspectos 

conceptuales de los instrumentos tributarios como parto de una investigación 
más amplia de los instrumentos de política, industrial. NA este respecto 
existe tina versión preliminar que será objeto do revisión definitiva en el 
curso del año 1973. El estudio comprende la descripción y análisis de los 
principales instrumentos tributarios utilizados en la promoción del desarrollo 
industrial (deduc ción-inversión, depreciación acelerada, exención del impuesto 
a la renta de las empresas, exención del impuesto a la renta de las personas 
físicas, exención de derechos de importación, otras modalidades) y su 
evaluación frente a los objetivos y problemas típicos del desarrollo industrial 
latinoamericano como la sustitución de importaciones, la exportación do 
manufacturas, el desarrollo regional, el desarrollo tecnológico, el perfec-
cionamiento de la estructura productiva, la ocupación, la formación do capital 
y la eficiencia productiva, etc. 

Una voz concluido este estudio se iniciará-.van' el segundo semestre de 
1973 la investigación sobre los instrumentos crediticios y arancelarios dentro 
de la misma metodología aplicada al estudio de los instrumentos tributarios. 

Dentro do los estudios sobro desarrollo industrial se abordará también 
durante 1973 una investigación sobre la pequeña industria. So buscará escla-
recer el papel de la pequeña industria y do la artesanía en el empleo. 
La investigación comprende las siguientes tarcas: 

a) elaboración de un esquema do investigación conforme a pautas ya 
discutidas y analizadas por el subprograma; 

b) clasificación de las variables relevantes para cada uno- do los 
aspectos contenidos en ol esquema; 

c) selección de fuentes a consultar; y 
d) elaboración do la primera parto de Una bibliografía analítica, 

es decir, do recopilación de todas o mayor parte de las obras 
publicadas sobre el tojas.. 

/ I I . Personal del 



- 55 -

II. Personal del subprograma 
Meses/har¿ibre 

Personal porfesional financiado por 
a) PNUD, BID y gobiernos de la región 6.7 
b) otras fuentes -
Consultores y ayudantes -

Total 6,7 

III. Costo del subpi-ograma según 
objeto del grato 

Personal profesional financiado por 
a) PMJD, BID y gobiernos de la región 16 731 
b) otras fuentes -
Consultores y ayudantes -
Viajes y viáticos 
Servicios de personal administrativo 
y secretaria! 17 234 

Total 33 965 

SUBPPuCGRAlíA. 5.5 Investigaciones en proyectos 
I, Descripción y objetivos del subprograma 

Este subprograma comprende las siguientes actividades 
Actividad 5*5-01 Dirección de los trabajos 
Actividad 5.5-02 Organización do la proinversión en un proceso de 

planificación 
Actividad 5.5-03 Programas regionales de desarrollo y preinversión 
Actividad 5.5-04 Precios do cuenta en la evaluación de proyectos 

Actividad 5,5-01 Dirección de .los trabajos 
Comprende las tareas de dirección de las activo.dadas do investigación 

en proyectos, así como su coordinación interna y con los organismos nacionales 
e internacionales vinculados a la realización del subprograma. 

/Actividad 5.5-0,2 
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Actividad 5.5-02 Organización de la preinvorsión en un proceso de planificació: 
En baso a la experiencia adquirida on los sitiaos arios asesorando a 

distintos países en la organización do procesos y sistemas de identificación, 
selección y formulación de proyectos vinculados a la elaboración y cumpli-
miento de los planos de desarrollo, se preparará un documento quo sirva do 
orientación para los organismos nacionales de planificación en el estable-
cimiento de programas de preinversión» 

Actividad 5.5-03 Programas regionales do desarrollo y. preinver_sión 
Se preparará un documento que recoja y sistematice la experiencia 

adquirida en esto campo. El propósito del misma será ponor a disposición 
de los países pautas para abordar la programación del desarrollo de regiones 
- especialmente aquellas rezagadas con respecto al desarrollo nacional -
en base a la identificación y promoción de los proyectos más Importantes 
para alcanzar los objetivos económicos y socirios de la estrategia que se -
plantee y lograr vina mayor integración con ol x-esto del país. 

Actividad 5.5-04 Precios do cuenta on la evaluación de proyectos 
La importancia actual do este tema se refleja en la rica literatura 

académica aparecida on los últimos años, así como on ol interés de organismos 
nacionales e internacionales de planificación y financianiiento por aplicar 
a la. evaluación do proyectos de inversión precios que reflejen mejor que 
los del mercado los objetivos nacionales a ser alcanzados a través de esos 
proyectos. Las dudas que por otro lado plantean consideraciones económicas 
y tecnológicas sobre la aplicabilidad de los precios de cuentas lleva al 
Instituto a examinarlos desdo dos puntos de. vista. El. primero se refiere 
a las basos mismas sobre las cuales descansan las.proposiciones do formulación 
do estos precios; la segunda es el análisis de la posibilidad de aplicarlas 
como instrumentos de la planificación en América Latina. En 1973 se hará 
un primer esfuerzo en este sentido, cuyos resultados so espera se recojan 
en un Cuaderno de la serie do "Anticipos de Investigación". 

/ I I . Personal del 
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II. Personal del subprogram 
Meses/hombre 

Personal profesional financiado por 
a) P1IUD, BID y gobiernos de la. región 23,8 
b) otras fuentes -
Consultores y ayudantes -

Total 23. 

III. Costo del subprogram según 
objeto dol gasto 

Personal profesional financiado por 
a) PNUD, BID y gobiernos de la región 58 125 
b) otras fuentes -
Viajes y viáticos -
Servicios de personal administrativo 
y secretarial 18 986 

Total 77 111 

SUBFPuOGIlAl-íA 5.6 Planificación operativa 
X* Descripción y objetivos del subprogram 

Esto subprogram incluye tres actividades: 
Actividad 5.6-01 Dirección de los trabajos 
Actividad 5.6-02 Textos de planificación operativa 
Actividad $.6-03 Colaboración con CEPAL en la investigación de empresas 

públicas en América Latina. 

Actividad 5.6-01 Dirección de los trabajos 
Comprende las tareas de dirección de las actividades de investigación 

en planificación operativa, así como su coordinación interna y con los 
organismos nacionales o internacionales. 

Actividad 5.6-02 Textos do planificación operativa 
Se continuará perfeccionando ol documento sobre Planes Operativos 

Anuales para su publicación en forma de libro. Este incluye los diferentes 
componentes de los planes a corto plazo y sus relaciones con el proceso 
de planificación. 

/Otro documento 
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Otro documento que aborda los aspectos más globales de la planificación 
a corto plazo en economías mixtas se encuentra ya preparado para su publi-
cación y so menciona en el programa respectivo. 

Actividad 5.6-03 Colaboración con CSPAL en la investigación de empresas 
públicas en /¿¿¿rica Latina 

Se participará en una investigación sobre el papel de las empresas 
públicas en América Latina. Se abordará entre los temas más destacados: 

a) Orígenes, características, objetivos o importancia del desarrollo 
del sistema de empresas públicas en América Latina 

b) Papel de las empresas públicas en el procoso de desarrollo en 
América Latina 

c) Análisis de la gestión de las empresas públicas en Mírica Latina 
d) Rovisión metodológica de la organización, la programación y la 

gestión operativa de.las empresas públicas en América Latina. 

líeses/hombre 

15.5 

15.5 

Ü5$ 

34 665 

3 62S 

30 293 

/PROGRAMA 6.0 

II. Personal del subprograma 

Personal profesional financiado por 
a) PNUD, BID y gobiernos de la región 
b) otras fuentes 
Consultores y ayudantes 

Total 

III. Costo dol subprograma sogún 
objeto del gasto 

Personal profesional financiado por 
a) PNUD, BID y gobiernos do la región 
b) otras fuentes 
Consultores y ayudantes 
Viajes y viáticos 
Servicios de personal administrativo 
y secretaria! 

Total 
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PRQGiliia 6.0 ;^IJLlC^CIOinS 

I. Descripción ~ir objetivos del programa 
31 p r o g r a m a d e p u b l i c a c i o n e s d e l I n s t i t u t o e s t á i n c o r p o r a d o a l a 

d i v i s i ó n de C o n f e r e n c i a s y ^ o c u m y n t o s d e l a CEia l . d e s d e e l I o d e J u l i o 

d e 1972 e n v i r t u d d e l a c u e r d o c o n c e r t a d o e n t r e e l D i r e c t o r G e n e r a l d e l 

I n s t i t u t o y e l S e c r e t e o * i o e j e c u t i v o d e l a C o m i s i ó n . E l s u b p r o g r a m a t i e n e 

a s u c a r g o l a p u b l i c a c i ó n d e l o s l i b r o s i m p r e s o s d e l I n s t i t u t o , e n t o d a s 

l a s e t a p a s d e l p r o c e s o e d i t o r i a l c o r r e s p o n d i e n t e y l a r e m i s i ó n d e l o s 

d o c u m e n t o s o f i c i a l e s d e c i r c u l a c i ó n r e s t r i n g i d a q u e a p a r e c e n m i m e o g r a í l a d o s » 

T a m b i é n s e o c u p a d e l a d i s t r i b u c i ó n , p r o m o c i ó n y v e n t a d e l a s p u b l i c a c i o n e s 

d e l I n s t i t u t o , a j abas f u n e i o n e s e s t á n ahora , c o n f i a d a s , como u n i d a d e j e c u -

t o r a , a l a D i v i s i ó n d e C o n f e r e n c i s y Documentos d e l a CEP AL, q u e l a s 

c u m p l e c o n e l p e r s o n a l d e l I n s t i t u t o a s i g n a d o a d i c h a D i v i s i ó n . 

L a s p u b l i c a c i o n e s s o n d e d o s t i p o s : l o s " T e x t o s " , i m p r e s o s como l i b r o s 

p o r c u e n t a d e S i g l o 1 2 1 E d i t o r e s ( M é x i c o ) o E d i t o r i a l U n i v e r s i t a r i a 

( S a n t i a g o d e C h i l e ) , a s o c i a d a s c o n e s t e f i n y l o s " C u a d e r n o s " , c o m p u e s t o s 

y r e p r o d u c i d o s en " o f f s e t " e n l o s s e r v i c i o s c o r r e s p o n d i e n t e s CEPAL/ILPSS. 

P a r a 1 9 7 3 s e h a n f i j a d o l a s m e t a s s i g u i e n t e s : 

A. T e x t o s d e l I n s t i t u t o : S e p u b l i c a r á n d u r a n t e e l año: l ) "Guia 
p a r a l a p r e s e n t a c i ó n d e p r o y e c t o s " ; 2) "La p r o g r a m a c i ó n m o n e t a r i o - f i n a n c i e r a 

e n e l U r u g u a y " , e s t u d i o e f e c t u a d o en c o l t o r a c i ó n c o n e l I n s t i t u t o d e 

E c o n o m í a d e l a U n i v e r s i d a d d e M o n t e v i d e o ; 3 ) " P l a n i f i c a c i ó n a c o r t o 

p l a z o en e c o n o m í a mixta"; 4 ) " S e m i n a r i o i n t e r n a c i o n a l de p l a n i f i c a c i ó n 

r e g i o n a l y urban«. en ^mSricu Lacina"; 5 ) " E l p l a n e a m i e n t o de l a e d u c a c i ó n " . 

E l o r i g i n a l d e l a p r i m e r a d e l a s o b r a s m e n c i o n a d a s y « h a s i d o e n v i a d o a 
l a E d i t o r i a l S i g l o - u v l , d e M é x i c o . La ú l t i m a o b r a c i t a d a e s t á e n p r e p a -

r a c i ó n p o r s u a u t o r , d o n S imón Romero L o z a n o , s o b r e l a b a s e d e l c u a d e r n o 

d e l mismo t í t u l o p u b l i c a d o en 1 9 ó 9 , c o n s i d e r a b l e m e n t e r e v i s a d o y a m p l i a d o . 

L a s demás o b r a s , c u y o s t í t u l o s s o n p r o v i s i o n a l e s , e s t á n en u n a e t a p a 

a v a n z a d a d e r e v i s i ó n e d i t o r i a l . 

/B. Cuadernos 
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B. Cuadernos del Instituto; Saldrán varios cuadernos nuevos, de los 
cue ya están en proceso de publicación: l) "Estructura familiar", por 
Alfredo Jaramillo; 2) "Tipología de cérica Latina", por Rolando Stónco; 
3) "Educación y empleo", por -JLdo E, golari; 4) "Problemas sociales del 
desarrollo latinoamericano". Para mantener en existencia otros cuadernos 
cuya demanda es constante y cue están agotados o próximos a agotarse, 
serán reeditados en el nuevo formato "Cinco modelos de crecimiento econó-
mico», por Pedro Paz y Octavio Rodríguez; "Consideraciones sobre ocupación 
industrial"; "ilotas sobre formulación de proyectos" y los demás que sean 
aconsejable. 

Se espera también que en el curso del corriente ario el subprograma 
5.3 de investigaciones en planificación agrícola termine una serie de 
Cuadernos cuya lista se encuentra en el acápite 5.3-02. 

C. Ediciones en portugués;: Los rregios establecidos con vorum Editora 
y los que se establezcan con otras empresas editoriales permitirán proseguir 
la versión y puolicc-ción en portugués de nuestros te;-,tos y cuadernos, En 
virtud de esos arreglos se ampliará considerablemente 1;, distribución de 
nuestras publicaciones en el 3 rasal. 

I I . Personal del programa 
Meses/hombre 

Personal profesional financiado por 
a) PNUD, BID y gobiernos de la región 
b) otras fuentes 
Consultores y ayudantes 

10.1 

7.8 
Total I7.9 

/III. Costo del 
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IH. Costo del programa s o b j e t o del gasto 

y secret"rial 

U3S 
Personal profesional financiado por 
a) PI'iUD, BXD y gobiernos de la región 25 3#5 
b) otras fuentes -
Consultores y ayudantes 10 467 
Viajes y viáticos 
Servicios de personal administrativo 30 591 

Total 66 443 

/PiíOffil-líÁ 7.0 
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iíúOGLwlü 7.Q .i&iliíIiTiu.Cl-jüIi Y 

I. Descripción y objetivos del programa 
los Servicios de Administración y Finanzas, en colaboración con los 

servicios similares de CE?AL, apoyarán en 1973 las actividades de los 
diferentes programas del Instituto en su aspecto administrativo y finan-
ciero. 3u tarea implicará los servicios de personal, publicaciones, 
registro, adquisición y mantenimiento de equipos, así como el control 
financiero del presupuesto y de aquellos convenios con organismos nacio-
nales o internacionales que se suscriban. 

Con respecto al /»cuerdo de Servicios Comunes con C3P.¿Í2J • supervisará 
el cumplimiento del mismo y actualizará dicho acuerdo a la luz de las 
nuevas experiencias que pudieran aconsejar su modificación. 

3n este programa se incluyen dos subprogramas: el subprograma 7.1 
Dirección de la administración y Finanzas y 7.2 Servicios comunes con la 
CEPiX, equipos y otros gastos. 

II. Personal del programa 
m »1 1« ^n»^»—..I.wii I I t- mmm^tmái • • i— • 

Personal profesional financiado por 
a) PNUD, BID y gobiernos de la región 
b) otras fuentes 
Consultores y ayudantes 

Total 

Meses/hom'ore 

33.5 

33.5 

/III. Costo del 
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III. Costo del programa según objeto del gasto 

Personal profesional financiado por 
a) PITOD, B3D y gobiernos 
b) otras fuentes 
Consultores y ayudantes 
Viajes y viáticos 
óervicios de personal administrativo 
y secretarial 

a/ Otros gastos 
Total 

SUBPROGRAMA 7.1 Dirección de la administración y Finanzas 

I. Descripción y objetivos del subprograma 
Este subprograma comprende las tareas de dirección de las actividades 

administrativas y financieras del Instituto. 

II. Personal del subprograma 
Meses/hombre 

Personal profesional financiado por 
a) PMJD, BID y gobiernos de la región 33.5 
b) otras fuentes -
Consultores y ayudantes -

Total 33.5 

a/ Corresponde a servicios comunes con CE?AL, equipos y misceláneos. 

68 441 

. 71 829 
265 490 

405 760 

/III. Costo del 
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IH*,. Costo del subprogram! según objeto del gasto 

Personal profesional 
a) PìflJD, BID y gobiernos de la región 68 441 
b) otras fuentes -
Consultores y ayudantes -
Viajes y viáticos -
Servicios de personal administrativo 22 042 
y secreterial 

Total 90 483 

SUBPROGïb-m 7.2 Servicios comunes con Ca?AL, equipos, y otros gastos 
I. Descripción del subprograma 

Sn este subprograma se consideran los gastos nue se comparten con 
CEPAL pere el funcionamiento de ambas instituciones. 
II. Personal del subprogr^ma 

lies es/hombre 
Personal profesional financiado por 
a) PMJD, BU) y gobiernos de la región 
b) otras fuentes 
Consultores y ayudantes 

Total 

III. Costo del subprogreona según objeto del ge.sto 

Personal profesional financiado por 
a) PilUD, BID y gobiernos de la región -
b) otras fuentes ~ 
Consultores y ayudantes -
Viajes y viáticos -
Servicios de personal administrativo 49 787 
y secretarial 
Otros gastos (arriendos, teléfonos, electricidad, 
equipos, misceláneos) 265 490 

Total 315 277 

/Anexo 1 



Anexo 1 

PRESUPUESTO BEL ILFES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS CLASIFICADO POR OBJETO DEL GASTO 
(En oUflares ) 

(¡¿digo 
Pl>0 _ , — Sub pro 
^ ^ ©•affla" na 

Personal profesional 
financiado pori 

PNUDjBIDy Otras Consultores 
gobiernos 
la región» 

fuentes 

Dirscolín general 67 310 - 10 OOOb/ 
Aseaoramiento en planificaolín 248 136 74 520 96 082 30 842 
Direooiín de los trabajos 28 846 _ _ 
Asesoramiento en plcnifioaoion general 91 445 - 28 477 14 171 
Asesoramiento en .planificaoioii regional 5 192 57 446 mm -
Asesoramiento en planificación operativa 20 192 18 438 7 223 
Asesoramiento en proyeotos # 500 577 49 167 9 448 
Colaboraciones oon el PHUD w 961 16 497 - -
Cooperaolín eoonímioa latinoamari sana IJO 769 4o 320 217 500a/ -

Direooiín de los trabajos 6 923 «a * • -
Cooperaolín programas multinaoionales 123 846 4o 320 217 500 -
Capaoltaolín 132 718 13 7Ö7 3 73? 3 591 
Direooiín de los trabajos 8 077 •V • 

Cursos en Háxieo 4? 231 1 548 - -
Cursos de planifi oaoiín regional en Santiago 11 538 » -

Cursos de planificación regional integral 11 9 % - 3 739 3 591 Cursos intensivo de planifi oaoiín Porto Alegre 4 615 -
Curso intensivo de planifioaoiín general Ecuador 6 9 2 3 

29 423 
— '4M a» 

Curso de planifioaoiín agrícola 
6 9 2 3 

29 423 10 488 
Curso intensivo de planifioaoiín para el Caribe 1731 m m • 

Actividades por programar 9 231 1731 - -
Investigaciones de apoyo a actividades de asesora-

328 29? H P ??3 18593 talento y capacitación 328 29? H P ??3 18593 8 431 
Planificación general y política aoonímioa 72 917 _ 10 205 7 234 Planifioaoiín de los sectores sooiales 64 615 76 940 3 000 _ 
Plani fi caolín agríoola 81346 61 653 5 388 1 197 Pieni fi oaoiín industrial 16 731 — 
Proyectos 58 125 m m» 

Planificación operativa 34 6 $ - -
Publicaciones 25 385 10 467 «a» 
Administrad <5h y finanzas 68 441 

10 467 

Direooiín de administrad ín y finanzas 68 441 m 

Servidos comunes oon CEPAL- equipos y otros gastos - •a «ft 

Vacaciones loo 446 22 624 - » 

Total HrfES 1 101 6o4 289 824 381 52 864 

Personal 
fcajes y adminis-
vtatloos trativsy 

- sscreta-
rial 

Otros 
gastos Total 

1*0 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

6.0 
7.0 

2.1 
2.2 
2.3 

2.5 2.$ 

3.1 
3.2 

4.1 
4.2 4.3 
4.5 4.6 
5: 
4.3 

5.1 
5.2 

K 
5.5 
5.6 

7.1 
7.2 

Devoluelín al 
Total 

PNUD 

27 l̂ t 
46 085 
14 701 

? 96? 
4 677 
3 446 
7 261 
6 031 

45 880 
5 033 
40 841 
35 828 

24 ??8 
3 815 

862 
1 354 369 
492 2 954 I23 
861 

M I M 
16 828 
41 405 
37 795 
^ 9«5 

3 628 
30 591 
71 82? 
22 042 
49 787 
48 055 

44l 318 

5 000 

5 oooo/* 

265 490 

265 490 

270 490 

104 484 
4g§J& 
43 547 

144 062 

67 315 
49 299 

103 953 
87 489 

434 46? 
1 1 962 

422 507 

189 643 

33 m 
54 594 12 WO 20 633 

4 $84 
7 4 K 

42 m 
1 8 5 4 

1 1 823 

Í2ÍLM 
112 184 
185 960 lfijr 379 
33 965 
77 H l 
38 293 
66 443 

405 760 

90 483 

315 277 
I?* ¿ff. 

2 502 481 

+100 ,000 
2 602 481 

a/ InsXuys vie.íes y viáticos. b/ Viajes dei Uonsejo Mreotlvo. 0/ í>0 horas computación a u¡sp iOu J.a hora. 



Anco® 2 

DISTRIBUCION DEL PERSONAL EN LOS PROGRAMAS Y SÜBHlO<ffiAM&S DEL DÍSTIIUTO 
(En mesas/hombre) 

Código 
Pro Süb-
gra progra 
na 

Personal profesional 
financiado port 

FNUD, BID otras 
gobierno? 
de la región fu6Btes 

Consultores Tota 

1.0 Dirección general ?2.8 

2.0 Asesoreffliento en planificación 105.? 2838 

2.1 Direooión de los trabajos 11.6 «N 

2.2 Aseaoramlento en pl&nifioaolón general 37.1 «i 14.5 51V 
2.3 Asesorawiento en planificación regional 2.1 27.7 m 25.! 
2.U Asesórala!ento en planificación operativa .8.1 7.2 15.: 
2.5 Asesorandento en proyectos 15.0 0,2 32.4 
2.6 Colaboraciones oon el FNUD 31."+ 10.? 42.; 

3.0 Cooperación econónica latinoeaericana 5¿sá 22.2 8 M 161.C 

3.1 Direooión de los trabajos 2.8 «» - 0.5 

3.2 Cooperaoión progranas multinacionales 22.2 87.0 160,? 

4.0 Capacitación é5d 
4.1 Dirección de los trabajos 5.? w 3.5 
4.2 Cursos en M&Aeo 0.9 m 20.8 

4.3 Curso de planificación regional en Santiago 4.6 - 4.6 
4.4 Curso de planificación regional íntegra! 5.1 - 6.2 11.5 
4.5 Curso intensivo de planificación Porto Alegre 1 .8 m •• 1.8 
4.6 Curso intensivo de planificación general Ecuador 2.8 m - 2.8 
4.7 Curso de planificación agrícola 11.8 3.7 M» 15.5 
4.8 Curso intensivo de planificación para e l Caribe 0.7 M» - 0.7 
4.? Actividades por programar 3.7 o.7 «» 4,4 

5.0 I Investigaciones 4® apoyo a actividades de 
asesoramiento y capacitación 133.3 ÍSsZ 239// 

5.1 Planificación general y política económica 23.6 «0 7*6 37.' 
5.2 PlcalfiCQOión do loo sectores sooiales 25.7 53.6 6,0 
5.3 Planificación agrícola 32.6 36.5 2.1 71* 
i.1» Planificación industrial 6.7 as 6. 
5.5 Proyectos 23.8 » •i» 2?. 
5.6 Planificación operativa 15.5 15, 

6.0 Publicaciones 1 M Zi& 
7.0 Administración y finanzas «» - 22sí 

7.1 Dirección de Administración y finanzas 33.5 * » 33.S 
7.2 Servidos comunes con CEPAL, equipos y otros gistos - -

Vacaciones ^1.3 I2s2. 
Total ILPES 463.1 169.3 170.8 803.: 




