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IAS RSFORI'ükS PRESUPl'ESTAHIAS EN AMERICA "UTINA 

Introdticcidn • 
Este trabajo contiene un estudió de ia¿'reformas presupuestarias emprendidas 
en América' Latina en los iSítimós diez añosj al efecto, cubre los esfuerzos de 
modernización de los sistemas presupuestarios realizados en el período 
1958-1967. Durante esta etapa, casi todos los países inician procesos de 
refonaas, con vistas especialmente a-facilitar la planificación j el control 
de sus presupuestóse Erí este periodo, algunos gobiernos han desarrollado sus 
reformas con mayor celeridád y han avanzado más que otros, a través de progre-» 
sivos mejoramientos en'sxis esfuerzos," mientras en otros casos se han produ-
cido estancamientos prematuros o • -

• El origen de las inquietudes por introducir reformas presupuestarias 
provino, principalmente, de lá necesidad de mejorar la planificación del 
presupuesto y de coordinarlo con planes de' desarrollo. Esta necesidad fue ya 
reconocida por el Gíobierno de Chile en el año 1953 al introducirse los 
primeros elementos de'pirográmación en el presupuesto de ese año, como fmto 
de varios años de difusión de esta idea,*̂  

,1/ En efecto, en el documento titulado Programas del Cfobierno contenidos 
en la Ley ¿é Presupuestos prra el aftó 195S se dice: "En los países sub-
desarrollados en los que está reservada al Estado una importante función 
promotora del crecimiento económico, es indispensable realizar lá programa-
ción a través del Presupuesto con el fin de elevar la productividad de los 
•recursos que controla el Qobierno. Otro elemento que contribuye a impulsar 
a los países hacia la programación presupuestaria es la creciente comple-
jidad del gobierno moderno. La existencia de programas con fines múlti-
ples, como son por ejanplo los de desarrollo de la energía eléctrica, 
los programas de salud, los programas educacionales, etc., y la exis-
tencia de numerosos organismos y reparticiones hace que los presupuestos 
administrativos clásicos no puedan reflejar en toda su magnitud y en 
escuetos„ít̂ , las verdaderas actividades, programas y proyectos de la 
Adiiiinistración PiJblicá, produciendo la sensación de gastos excesivos, 
de despilfarres, etc., sin poderse ver, bajo la nebulosa de cifras 
siderales, el verdadero sentido de los desembolsos ptíblicos". Para 
expresar los programas pijblicos, se proponía la introducción de presu-
puestos por programas» 

2/ Véase Apéndice técnico del presupue,̂ to, años 1955 y 1956, 
/Las inquietudes 
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Las inquietudes despertadas, fueron recogidas por el seminario sobre 
Administración y Clasificación Presupuestarias organizado por Naciones 
Unidas en 1959.^ En esta reunión se impulsó el trabajo de reclasificacidn 
presupuestaria y la introducción de presupuestos por programas, luego de 
discusiones sobre la base de dociimentación preparada al efecto»'̂  

El primer esfuerzo en la introducción de presupuestos por programas en 
el Gobierno Central se realizó a partir del año 1959 en Colombia, cuyo 
presupuesto para I960 se clasificó por programas, actividades y proyectos 
en cinco ministerios, para extenderse más tarde a todo el gobierno Central 
y luego al resto del sector piíblico. En aquel tiempo se realizó una ejqje-
riencia de presupuesto-programa en Cuba, pero el gobierno de este país 
remplazó el sistema más tarde por un método basado en otras técnicas. 

Para 1961, se introdujeron las bases de programación presupuestaria 
en Bolivia y en afios posteriores se hizo en Venezuela (1962), Ecuador (1963)» 
Paraguay (1963), Costa Rica (1963), Honduras (1963).,. El Salvador (1963), 
l|ruguay (1964), Guatemala (1964), Micaragxia (1964),. Repiíblica Dominicana 
(1964). 

Para el ejercicio fiscal de 1966, el Gobierno Federal de Brasil 
preparó un presupuesto-programa, como documento de análisis, y para ese 
mismo año, el Gobierno de Argentina preparó un detallado presupuesto por 
programas, anexo al tradicional. En 1967 y para el año fiscal de 1968, los 
Gkjbiernos de Chile y Uruguay han preparado un presupuesto-programa que cubre 
el Gobierno Central y buena parte de las entidades descentralizadas. 

Un intento de coordinación de la construcción de la infraestructura a 
nivel regional, se ha desarrollado en Centroamérica, área donde cinco 
gobiernos presentan cada año un documento informativo llamado Presupuesto 
Regional Centroamericano, En este documento aparecen lo§ principales pro-
gramas y proyectos, a la vez que las clasificaciones sectoriales, organizadas 
dentro.del esquema de la integración centroamericana. 

Procede examinar con más detalle, cada uno de los esfuerzos de reforma 
presupuestaria realizados. 

1/' Ver Informe del Seminario sobre problemas de reclasificacidn y adminis-
tración presupuestaria en Sudámérica, Santiago, (ST,TAO/Ser, C/39) 

^ Ver CEPAL El presupuesto como instrumento para la programación del 
desarrollo econóirfico. E/CN.12/BRW.1/L3. 

I. BOSQUEJO 
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I. BOSQUEJO HISTORICO DE LAS REFORMS PRESUPUESTARIAS 1958-67 

Podría afiraarse que las reformas presupuestarias en América ̂tina han 
sido un resultado de un proceso gradual de cambios deliberados. Se diseñd 
una estrategia para la implantación de presupuestos por programas y se adoptó, 
con las variantes requeridas en cada caso, en los diferentes países, 
„ En general, se,comenzó a trabajar en la identificación depî gramas, 

actividades y proyectos en aquellos ministerios cuyas funciones se vinculan 
más directamente con, el desarrollo económico y social, y que, ppr otra parte, 
son los que se prestan con más facilidad a la. introducción inmedi.ata de 
esta técnica» • • . • • ..•• 

. Gomo es. natural, en los primeros .pasos, se.,trató de señalar los:pro-
gramas, actividades y proyectos dentro de las funciones que tienen asignadas 
cada.uno de los Ministerios existentes y de reunir para cada una de las. 
.actividades, los insumos de bienes servicios y factores, de acuerdo con 
clasificaciones-y formularios uniformes. Para algunas, actividades era 
posible disponer,-desde el principio, de infcrroación que permitiera esta-
blecer, con buena aproximaciórij, volúmenes de insumps y de producción en 
términos físicos. En todos los casos, el prograna se completó con las 
cifras de gastos que se habían presupuestado. La experiencia indicó que 
en breve tienpo se pudo avanzar considerablemente en una especificación 
más precisa de todos los elementos de cada programa. Las experiencias de 
los países menciomdos fueron muy ilustrativas de esos progresos» 

1. . Las='reformas en Colombia. Venezuela y Ecuador 
Este gmpo de países ha iniciado reformas presupuestarias entre les 

años-1?60 y 1962 con vistas a coordinar los presupuestos con la planifi-
cación del desarrollo, 
. El ..sistema presupuestario de Colombia había sido estructurado en -, 

1950, fijándose los procedimientos presüpuestales y creando la Dirección 
Nacional del Presupuesto, Está reforma daba especial importancia al 
control'fiscal y a la contabilidad pública. La organización de un sistema 

, . .. , /administrativo de 
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administrativo de programacidn en 195̂  y la obligación legal de formular 
planes generales de Desarrollo Económico, incluido un Plan Cuatrienal de 
Inversiones Piíblicas, crearon la necesidad de transformar el mecanismo 
presupuestario, para adaptarlo a las necesidades de la programación. 

A partir de 1959 se comenzó a desarrollar el sistema presupuestario 
hacia la programación y la política fiscales,'̂ '̂  

Junto con las disposiciones legales aprobadas, se puso en marcha un ^̂  
proceso de reforma "gradual" del sistema presupuestario a través de grupos 
de trabajo en los Ministerios y del entrenamiento de personal en la 
Dirección de Presupuesto. Las etapas previstas para la implantación del 
nuevo sistema guardan un orden ds secuencia lógico» 

Se comenzó buscando la sustitución gradual del sistema tradicional, 
implantando presupuestos por programas en algunos ministerioŝ  etapa que fue 
cumplida en el presupuesto de I960. In seguida, se fue a la implantación 
del esquentói de presupuesto por programas en todos los ministerios e insti-
tutos descentralizados, etapa que se cumplió en el Presupuesto de 1962, con 
la apertura de programas en 4 partes! descripción, personal® gastos y unidad 
ejecutora. En una tercera etapa, se buscó el perfeccionamianto de los pro-
gramas, incluyendo descripción de actividades, medición de costos, y 
determinación de materiales insumidos, además de los aspectos señalados 
anteriormente; etapa que fue cimiplida en el presupuesto de 1962o La iJltima 
fase se inició con el proyecto de presupuesto para 1963 simplificando el 
esquema de programas, elevando el nivel de división a la apertura de los 

^ Esta nueva orientación quedó establecida en la dictación de los Decretos 
Legislativos ni3roeros 1016 de abril de I960, por el cual se fijan los 
procedimientos para la programación del presupxiesto; 1124 de mayo 5 de 
i960, por el cml se reorganiza la Dirección Nacional del Presupuesto; 
0550 de marzo de I96O, por el cual se restructura la administración 
piíblica y se reorganizan las Divisiones del Presupuesto de los 
Ministerios; y con la dictación de la Ley 151 de diciembre de 1959, que 
legisla sobre los presupuestos de las empresas y e stablecimientos públicos 
descentralizados. Las disposiciones legales anteriores, se complementan 
con el Decreto Legislativo N® 0239 de enero de 1959 que legisla sobî  
el presupuesto de gastos de inversión de cuatro años. En 1964 se 
dictó una nueva Ley Orgánica de Presupuestos, con el N® 1675; y en 1965 
se puso en vigencia una nueva estructura de la Dirección Nacional del 
Presupuesto, con el Decreto N® 582. 

/mismos, presentando 
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mismos, presentando los programas en dos partes:, tina de resumen del 
programa, y otra de detalle en Jja. que ae especifican las actividades a . 
realizar y se procura medir.sug costos.y la tasa de rendimiento del 
personal asignado. Para 1964 el proyecto de presupuesto se simpl̂ xcd en 
su presentación, y ge mantuvo en su estructura para los años 1965̂  1966 
y 1967. 

* Colombia ha hecho grandes progresos en la extensión de.este sistona 
a los organismos descentralizados,"̂  y se lleg<5 a formular presupuestos 
consolidados del sector piSblico, lográndose avances en la. medición de . 
resultados. Pero la organización presupuestaria ha perdido ímpetu, y. 
la .crisis en el sistema de, plartif ica.fción a partir de 1964 ha debilitado 
los contenidos de planificación en el presupuesto. 

No obstante, el país ha avanzado en materia de contabilidad por 
programa y los informes financieros revelan claras comparaciones entre los. 
gastos e ingresos programados y ejecutados. Con todo, la clasificación 
por objeto continúa siendo defectuosa e inapropiada. 

En suma, se puede decir que el debilitamiento de la planificación del ; 
desarrollo ha repercutido en eil mejoramiento d el presupuesto fiscal y lo 
ha llevado a un cierto estapcaniientp. 

El proceso de instalación de un presupuesto por programas en Venezuela 
ha tenido características diferentes. Este país había hecho los primeros 
ensayos de programación presupuestaria en el Presupuesto 1960-1961 al 
elaborar un "anexo informativo" en .el que se exponían las líneas principales 
de lois programas, básicos del Gobierno. La formulación del Plan Cuatrienal 
de Desarrollo por la Oficina Central de Coordinación y Planificación, 
planteó la necesidad de elaborar un presupuesto adaptado a las necesidades 
de la planificación» 

Por ejemplo, la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CVC), el 
Instituto Colombiano .Agropecuario, el Instituto Colombiano de Reforma 
Agraria, el Instituto de Fomento Ganadero, la Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones, la Empresa Colombiana de Aeródromos, las ixniversi-
dades, las entidades de salud pública, los fondos rotatorios, etc, 

/Con tal 
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Con tal propósito, el Gobierno cambió en 1961 sus modalidades presu-
puestarias alterando el año fiscal; antes la vigencia mediaba entre julio 
y junio, y desde 1962 rige el año calendario. Esto ha dado oportunidad 
para una mejor programación y para lograr una más estrecha relación entre 
el presupuesto y el plan de desarrollo. El Gobierno, decidió implantar 
paulatinamente un sistema de presupuestos por programas, cuya primera 
etapa consistió en elaborar un anexo al Presupuesto que incluía un pre-
supuesto por pTOgramas. Este anexo se presenta a nivel de programas, sub-
programas y actividades, con medición de costos xmitarios. Para el proyecto 
de presupuesto correspondiente a la vigencia de 1963, el sistema fue simpli-
ficado y perfeccionado en sus métodos. 

En los presupuestos de 1965̂  1966 y 196? se ha logrado un rápido mejorâ  
miento en la estructura presupuestaria» Se logró una mejor presentación 
de los programas y actividades, a la vez que se balanceó mejor la 
información contable*̂  

Las dificultades contables que se observaĵ on al comienzo fueron siendo 
resueltas gracias a la labor de modernización y mecanización de la 
Contraloría venezolana. 

Se ha extendido el sistema de presupuesto por programas a diversos 
institutos autónomos, pero no se ha llegado a formular un presupuesto 
consolidado del sector ptiblico. 

En Ecuador, el régimen presupuestario es particularmente importante 
pues el sector piSblico controla alrededor del 25 por ciento del producto 
bruto interno a través de sus sistema tributario y de los empréstitos, y este 
volumen de recursos se canaliza a través de muchas entidades autónomas lo 
que presenta problemas serios para lograr la coordinación de las actividades 
del sector pilblico. En vista de ello, el Gobierno en 1962 decidió implantar 
gradualmente un sistema de presupuesto por programas y actividades dentro 
del Gobierno General, para luego extenderlo a las entidades descentralizadas. 
Para este efecto, la Dirección de Presupuesto del Ministerio del Tesoro 
inició en 1962 la preparación del presupuesto con base en programas y el 
presupuesto de 1963 fué presentado en esa forma. 

1/ No obstante los avances técnicos alcanzados, el país no ha modernizado 
aún su legislación presupuestaria. 

/El trabajo 
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El trabajo se puso en asarcha con el diseño de esquemas de programas de 
gasto para los Ministerios; con la fijación de las normas para estructurar 
'programas presupuestarios, con la elaboración de formularios apropiados 
para someter las solicitude's departalnentales, con la preparación de 
instriictivos y materialeis de presupuesto; y la dictación de cursos a los 
funcionarios encargados de la jireparáción del presupuesto. Las nuevas 
mbdálidades puestas' en práctica se concretaron en la preparación de una 
Proforna Presupuestaria para 1963. planificada,, integrada á'la estructura 
institucional vigente del país>.: con la suficiente unidad y claridad para 
que el Congreso Nacional pudiera enjuiciar los propósitos y programas dé 
la Función Ejecutiva y discutir y aprobar programas y actividades inte-' 
grado y coherente. 

Se recomendó la .adopción de esté nuevo sistema para los Presupuestos 
de Operación, ,de Capital y de Empresas, y se incluyeron más tarde en un 
anexo informativo los presupuestos de las entidades autónomas nacionales, 
cuando se introdujo en ellas las modalidades de pjrograinación-, respetando 
su autonomíâ presupuestaria y procurando lograr una mejor coordinación 
entre los progr/was. ..Esta etupa de presentación de un presupuesto por 
programas, se hĝ  realizado, sin necesidad de modificar la ley orgánica de 
Presupuestos, que está redactada en términos' suficientemente amplios cómo 
para permitir la ir̂tio duccióri del nuevo sistema. - En los años 1964 á' 196? 
se prepararon los presupuestos, con base en "prógramás y actî d.dades y se han 
incorporado un mayor número de empresas. 

El país .ha enfrentado dificultades para instalar una cotitá'bilidad por 
programas y hacer el control contable de los resultados, debido en gran 
parte a la debilidad de los organismos financieros» La transformación 
del Ministerio del .Tesoro en uno dé Finanzas y el traslado de la Dirección 
de Presupuestos a la Presidencia, parecen no haber resuelto el problema,̂  
La estructura del Presupuesto ha sido modificada en 1966, creándose lin 
presupuesto de funcionamiento y otro de desarrollo, donde se'incluyen los 
proyectos de inversión física, a la vez que programas sociales y productivos 
con incidencia en el proceso de desarrollo. 

1/ En 1966 la Dirección de Presupuesto volvió a ser xana dependencia del Mnisterio de Finanzas. 
yCon respecto 
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Con respecto a las técnicas de programación presupuestaria, el mejorar-
miente del sistema contable y la medicidn de resultados, parece ser que el 
presupuesto de Ecuador sufre también de un estancamiento técnico en los 
años recientes. A ello está contribuyendo la crisis que vive la plani-
ficación del desarrollo en el país y la falta de estabilidad institucional» 
2, Las reformas de Perú. Bolivia y Paragmy 

Este grupo de países inició también sus reformas presupuestarias á. 
comienzos de la década de los 60 y como un medio de facilitar la ejecución 
de planes de desarrollo. 

El Perú comenzó la reforma a su sistema presupuestario en el año 196l> 
a través de algunos ensayos en el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, 
y en especial, en su Dirección General de Ferrocarriles. Los auspiciosos 
resultados obtenidos en esta experiencia fueron generalizados en la elabo-
ración del proyecto de presupuesto para 1963. 

Para este efecto, el proceso de transíomación se inició con la prepa-
ración de tin nuevo clasificador de gastos según el objeto, con la adaptâ  
ción de los fomularios y prcce-dimientos a los nuevos métodos y con la 
dictación de cursos de entrenamiento al personal encargado de la prepara-
ción del proyecto. A fines de 1962, se dictó la Ley Orgánica del Presu-
puesto Funcional que institucionaliza el sistema, la que fue sancionada 
por el Congreso Nacional en 1964»̂  

A. partir de 19ó4 se puso más énfasis en la coordinación de los planes 
sectoriales de de desairollo y los presupuestos ministeriales, a través de 
comisiones conjuntas de expertos integradas por funcionarios del Itinisterio 
de Hacienda y Comercio y el Instituto Nacional de Planificación, En 
especial se procura incluir en el presupuesto los proyectos específicos 
recomendados en los planes de desarrollo. 

En 1965 se logró la extensión del presupuesto por programas a varias 
entidades descentralizadas y la formulación de \ai presupuesto consolidado 
del sector público. Para los ejercicios de 1966 y 196? se ha procurado 
profundizar la reforma de la contabiliaad fiscal a fin de mejorar el control 
de los programas y proyectos. 

1/ La Ley Orgánica del presupuesto fxmcional lleva el N° 14816, de 1964, 
/En Bolivia 
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En Bolivia el sistema de.presupuesto por programa ha sido implantado 
también en forma gradual, iniciándose el proceso a mediados de I960. ,. En . 
una primera etapa, se estableció el sistema sólo en el (̂ biemo Central,, 
abarcando los distintos ministerios. El esquema de.programas se ajustó a 
las características de la. administración piSblica y se abrieron los programas 
bajo el nivel de direcciones,generales. Esta fase se.cumplió en la elabora-
ción del presupuesto correspondiente a la vigencia de 1961» 
. En .una segunda, etapa, se procuró la coordinación del presupuesto fiscal 

con el Plan Maeional de Desarrollo Económico y Social, 1962-1971, y los 
planes Bienales de Desarrollo (1963-64 y 1965-'66)c En efecto, la aprobación 
de estos planes por parte del Gobierno plantearon la necesidad de coordinar 
la.progrenBción del Presupuesto, con las,metas de dichos,plaxaes. 

Las modalidades de-programación se han extendido a las entidades 
autárquicas del sector ptlblico boliviano, a partir de 1964."̂ . En el año 
1965 el presupuesto se presentó, dividido en la parte de gastos conforme a 
un criterio sectorial, Al efecto, se identificaron los mismos sectores 
que se inclî ren en el Plan Bisnal 1965'-66, a saberi agricultura, minería, 
industria, transportes, educación, salud, finanzas, etc.; y dentro de 
cada sector se especificaron las instituciones encargadas del sector, y se 
abrieron Ips programas operativos y de inversiones. La contabilidad . 
presupuestaria ha tendido a recoger estas nuevas orientaciones a través de 

2 / las reformas introducidas en 1966 y 1967» 

1/ Como ser entidades de promoción del desarrollo, cajas de previsión y 
universidades. 

2j Sin embargo, el país no ha modernizado aún la legislación orgánica de 
presupuestos, que rige desde 1928» 

/Sn el 
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En el curso del año 1962, Paraguay inició los primeros pasos para la 
reforma de sus sistemas presupuestarios. Para este efecto, se preparó 
un nuevo clasificador de gastos según el objeto, los esquemas de programas 
a aplicar en los ministerios, y los formvilarios e instrucciones necesarios 
para obtener la información requerida» Al mismo tiempo, se dictaron 
cursos de entrenamiento a los funcionarios encargados de la preparación 
del presupuesto y se aprobó una nueva Ley Orgánica del Presupuesto que 
estableció las normas y procedimientos para su programación,̂  El pre-
supuesto para 1963 se preparé conforme a programas en todos los ministerios, 
iniciando un proceso de reforma presupuestaria con vistas a culminar con 
la extensión del sistema a todo el gobierno lo que se logro en el año 
1964 dando base para preparar presupuestos consolidados del sector p\íblico. 

La aprobación de planes de desarrollo por parte del Ejecutivo ha 
planteado la necesidad de coordinar el presupuesto a las necesidades de 
la planeación. Para este efecto, no se ha conseguido aún una sectoria-
lización del presupuesto ni la identificación coordinada de programas y 
pjToyectos dentro de los planes y del presupuesto,, 

Al parecer, el sistema presupuestario paraguayo se encuentra técnica-
mente estancado y no ha incorporado unidades de medición de resultados, 
aunque existen esfuerzos por modernizar la contabilidad fiscal, adaptándola 
al sisteiaa de presupuesto por programas. 

y En 1963 se dictó la Ley Orgánica de Presupuesto con el N°845-

/3. Las reformas 
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3» Las reformas en Centroamérica y Panamá 
En el área centroamericana se ha logrado un .rápido y amplio proceso 

de reforma presupuestaria. Este proceso abarca a los c:̂ co países centro-
americanos: Costa Rica, Guatonala, El Salvador, Honduras, y Nicaragua, 

En 1963 la República de Costa Rica aprobá la Ley N® 308? de 25 de 
enero, en la que se estableció que el presupuesto anual sea presenta(to 
en la forma tradicional y además "segi& programas a desarrollar en el .. 
curso del año siguiente". Correspondió^ presupuesto de la vigencia 
de 1964 asumir poj- primera vez esta forma. Conjuntamente, se reorganizó 
la Oficina de Presupuesto, que pas<5 a constit̂ rlrse en el Departamento 
de Planes Anuales de la Oficina de Planificación, dependiente de la , 
Presidencia de la República, Desde ese año, el Gobierno somete a la 
Asamblea Nacional un presupuesto por programas, vinculado a los planes 
de desarrollo, 

En El Salvador, se han iniciado los esfuerzos de reforma presu-
puestaria mediante la preparación del personal, la adopción de nuevas 
clasificaciones por objeto y por programas y actividades.,El presupues-, 
to para 1964 y amos siguientes, . se ha presentado conforme a esta meto-
dología, habiéndose extendido a todo el sector público. El país ha logra-
do avances en la preparación de informes de progreso y. en la contabili-
dad por programas, ^ 

La República de Honduras tMbi& ha venido realizando esfuerzos 
para adoptar la metodología de presupuestos por programas. Desde 196i», . 
su presupuesto se presenta por programas y se avanza en la contabili-
dad de sus resultados» También existen presupuestos por programas en 
entidades autónomaso 

Guatemala ha modificado su período presupuestario que mediaba entre 
julio y junio adopitando el año calendario, con vistas a coordinar sus 
presupueslios a los planes de desarrollos Para este efecto, introdujo el 
sistema de presupuesto por programas a partir del segundo semestre de 
1964 y ha procurado mantenerlo vinculado a sus planes de desarrollo. 
También "se hacen esfuerzos para extenderlo a los organismos autónomos* 
Se preparan periódicos informes de progreso para medir los avances 
logrados, 

/í̂ icyâ ua tambi&i 
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Nicaragua también modificó su período fiscal en la misma forma 
que Guateinala e introdujo presupuestos por programas en I964. 

A fin de coordinar los esfuerzos de reforma presupuestaria, y a 
recomaidacidn del Seminario sobre Clasificaciones Administrativas 
Presupuestarias en Centroamérica y Panamá celebrado en ,1963. en Costa 
Rica^ todos los años se reúnen los directores de Presupuesto del área» 
La primera reunión se celebré en San Salvador en I964 y allí se rati-
ficó la necesidad de establecer un Comité Permanente de las más altas 
autoridades presupuestarias del Istmo para perfeccionar por medio del 
intercambio de experiencias, la aplicación del presupuesto por progra-
mas en cada país y lograr al mismo tiempo, la uniformidad en la aplicar-
ci<5n de las técnicas. 

La segunda reunión se celebró en la ciudad de Guatemala, la ter-
cera en San José de Costa. Rica, y la cuarta en Tegucigalpa (Honduras), 
A estas reuniones han sido invitados como observadores Panamá y la 
República Dominicana. 

Las reuniones han estado encaminadas a informar de los avances 
obtenidos en cada país en la aplicación de evstas técnicas. Se han reâ  
lizado discusiones acerca de temas como: organización presupuestaria y 
organización administrativa para el cumplimiento de los programas encar-
gados al Gobierno, sistemas de control de ejecución, los sistemas presu-
puestarios centroamericanos como instrume3itos operativos de los planes 
de desarrollo, evaluación financiera y físd̂ca de los programas, progra-
mas de estimación de ingresos, etc. 

1/ La Secretaría Técnica de las Rexjniones de directores de presupuesto 
ha estado a cargo de los técnicos en presupuesto de la Misión Con-
junta de Programación para Centroamérica (OEA-.BID-CEPAI.) que en la 
actualidad se encuentra incorporada como un Departamento de la 
SISCA (Secretaria Permanente del Tratado de Integración Centro-
americana). En las reuniones han participado también especialistas 
de ILPES y de la ESAPAC, 

/5e ha 
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Se ha dado importancia al estudio del Presupuesto Regional Centro» 
americano. Este documento fué recanendado en la Primera Reunión de Direc-
tores de Presupuesto y en la Segunda, celebrada en Guatemala, se hizo la 
primera presentación de un Documento Presupuestario Regional» 

En la Introducción del Presupuesto Regional Centroamericano para 
1966 se señala que este "persigue el objetivo de dar una visión de conr-
junto, de la estructura de los gastos públicos, la política presupuesta-
ria y el énfasis que se da en cada país en lo relativo a gastos e ingre-
sos públicos. Así también suministrar información en cuanto a los prin-
cipales objetivos "y metas de los prog;ramas estratégicos gubernamentales. 
En ese aspecto tiene en mira el objetivo último de la integración econó-
mica social en tanto que posibilita verificar la compatibilización de 
los programas y trabajos en áreas socio-económicas, que necesitan en 
gran medida ser congruentes en los diferentes países, para que los obje-
tivos a obtener sean reales en conjunto",̂  

Este docimientó comî za con la estructura de ingresos, gastos y 
coeficientes de prestación de servicios» A continuación se da a conocer 
la estructura acteiiiistrativa de los Gobiernos Centroamericanos aojmpar-
ñándo los organigramas respectivos. El capítulo sigvdente corresponde a 
los ingresos públicos del Gobierno Central de los cinco países (en pesos 
centroamericanos) presentados de acuerdo a una clasificación económica. 
Los gastos de los Gobiernos Centrales constituyen otra parte importante 
del documentó; ellos se presentan comparativamente para los cinco países 
(en pesos CKitroamericanos) de acuerdo a clasificaciones económica, 
funcional y por objeto del gasto» También se incluye un resumen del 
personal del Gobierno Central clasificado según especialidades. A cCTiti-
nuación se presentan los resúmenes de los presupuestos por programas de 
cada país para concluir con el Presupuesto Regional propiamente tal. 
Este aborda básicamente los sectores correspondientes a agricultura y 
ganadería, transporte, educación y salud. En SI se relacionan los diver-
sos tipos de programas de manera de lograr un tratamiento común en los 
cinco países que peradta un análisis comprensivo de la región. (Ver Anexo l), 
1/ Ver Presupuesto Regional Centroamericano, 1966. San José, Costa Rica. 

/cinco países 
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En Panamá, la reforma presupuestaria se inicia en I960 al crearse 
el Departamento de Presupuesto en la Dirección General de Planificaci<5n, 
a nivel presidencial. En 1965, se iniciá la implantación de presupuesto 
por programas y se procedió a la capacitación de funcionarios para el 
Gobierno, De inmediato, se comenzaron los trabajos de preparación del 
Presupuesto para 1966, El país tuvo la dificultad de no tener una progra-
mación de mediano plazo que orientara lá fijación de los objetivos de 
los programas presupuestarios. Con todo, se logró establecer los instru-
mentos de análisis del gasto público, tales ccmo las clasificaciones uni-
formes de ingresos, y las clasificaciones económicas de gr.stosj institu-
cionalj funcionalj por objeto; sectorialj y por programas, sub-programas, 
proyectos o actividades. 

Asimismo, algunos problonas de orden institucional quedaron de mani= 
fiesto y exigieron providencias para solucionarlos. Pero Panaiaá todavía 
no cuenta con una: nueva ley orgánica dé presupuesto, habiéndose introdit-
cido sólo modificaciones a la ley 75 de I960 para la impantacLón de la 
técnica del Presupuesto por Programa. Así el Decreto Ley 28 de 1966̂  
introdujo varias modificaciones pertinentes a la ampliación de las fun-
ciones del Departamento de Presupuesto, a la preparación, ejecución, 
control, evaluación y contabilidad presupuestarias y a la creación de 
oficinas sectoriales de presupuesto; se procura mejorar la coordinación 
entre los organismos de planificación, presupuesto y ejecución. Asimismo, 
se ha establecido la obligación para todos los organismos piJblxcos de 
presentar su presupuesto por pisa grama al Departamento de Presupuesto, para 
que los compatibilice dentro da la política general del Gobierno. Asi se 
ha creado un mecanigmo para perfeccionar la técnica presupuestaria, lo que 
tiende a exigir mayor racionalidad y coordinación a todos los niveles del 
sector público. 
4* Las reformas en países del Caribe 

En esta área se han realizad? ejqjeriencias de refonnas presupuestarias 
en años recientes, tanto en países como Cuba, República Dominicana y Haití, 
No se dispone por ahora de información acerca de los esfuerzos que efectúan 
países como Jamaica, Guayana, Trinidad-Tobago y Barbados. /En Cuba 
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En Cuba se introdujo un sistema de presupuesto por programas para 
el año 1961 y ¡que craiprendíá todo el sector público, incluyendo algunos 
municipios cómo el de La Habana. Este intento se hizo con vistas a lograr 
una mejor planificad. (5n estatal̂  y a la vez ¿¡reparar las condiciones P^^ 
coordinar el presupuestó con el sistema de planificad. én« Auh'qúe en esen-
cia muchos principios del método pennaneciéron¡ a partir ds 1962 se intro-
dujeron en este país modalidades presupuestarias tomadas de economías 
centraSmenté planificadas. 

En Reptlblica Dominicana se comenzó en 1963 un proceso de reforma 
presupuestaria al introducirse para el presupuesto de Í964 algunos ele-
mentos de presupuesto por programas, un nuevo nómenclador de partidas, 
la»separaci<5n de los gastos corrientes de los de invórsión, etc, Pero es 
a partir dél presupuesto de 1966, y más aún ert ©1 de 1967> que se obtiene 
una mejor aplicaci<5n de estas técnicaso A la vez se reorganizó la Direc-
ción de Presupuesto" incorporándola a la Secretaría Técnica de Planifica-
ción, don el nombre dé Oficina Nacional de Presupuestos, El sistema de 
presupuesto programa se ha eTcbsndido a algunos organismos autónomos,̂  

En Haití se han incorporado algunos elementos de la técnica de pre-
supuestos por programas y se ha establecido un Presupuestó de DesaurroUo 
que se procura vincular áL "Plan de Despegue", Este sistema se estableció 
en una ley de 1964 qué complementaba la ley de 1961 sobre Presupuestos y 
Contabilidad Pública, y la ley de 1962 que organizó el Departamento de 
Finanzas y Asuntos Económicos y la Oficina de Presupuestos» 
5« Las reformas en Argentina» Chile y Uruguay 

Los países del ccaio Sur han iniciado reformas con característiĉ is 
particulareso Desde luego los gobieraos de los países señalados están 
reguladas por una legislación muy compleja y rígida que plantea difi-
cultades para la introducción de reformas y por ello se ha debido plantear 
una estrategia gradual en la que han predominado esfuerzos parciales y 
sin la continuidad deseada. 
1/ Ver Manual de Presupuesto-PTOgrama 
2/ Corporación de. Empresas Est-atales, Instituto de Riego, etc, 

/sin la 
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En Argentina, se reorganizó la Oficina Nacional del Presupuesto 
dependiente de la Secretaría de Hacienda y se cre<5 allí ima Dirección 
de Planificación Presupuestaria, Esta unidad impulsó la reforma del 
sistema presupuestario a partir de 1964» Como resultado de estos esfueiv-
20S se establecieron clasificaciones funcionales y económicas de los 
gastos» En 1965 se introdujo la clasificación por programa en el Presu-
puesto de Inversiones y para 1966 se preparó por primera vez un presu-
pmsto por programa para el Gobierno Federal y algunas entidades desceii-
tralizadas, en forma de anexo al Presupuesto tradicional» 

A fin de racionalizar la contabilidad pt5blica se aprobó en 1965 un 
clasificador de gastos por objeto con el que se lograrfe una simplificar» 
ción del complejo sistema imperante. La preparación de presupuesto por 
programa en el Gobierno Federal se, hizo con la intención de coordinar 
el plan nacional de desarrollo 1965/69 oon el presupuesto fiscal anual» 

Se han realizado experiencias de aplicación de presupuesto por 
programa en algunos gobiernos provinciales» 

La inestabilidad que ha vivido el país ha dificultada el desarrollo 
de las técnicas presupuestarias modernas en los años recientes. 

En Chíl,e se ha seguido un proceso de extensión gradual del sistema 
de presupuesto por programa. La refoma de la Ley Orgánica de Presî jues-
to de 1959 abrió el camino para introducir presupuestos por programa y 
se ccffienzó con sxperiencias parciales en los Ministerios de Educación, 
Salud Pública, Agricultura y en algunos servicios del Ministerio del 
Interior̂  como asimismo en las Fuerzas Armadas» Algunas instituciones 
descentralizadas hicieron eaqperimentos en esta materia, como ser la 
Corporación de Reforma Agraria y otros» El Gobierno prepara, no obstante, 
presupus stos consolidados del sector piSblico, 

El proceso de Refonna Presupuestaria iniciado en 1953 oilminará 
en la preparación del presupuesto por programas para 1968» Se ha adopta-
do un nuevo clasificador uniforme por objeto del gasto, y se ha exten-
dido la clasificación por programa a todo el Gobierno Central sobre 
bases uniformes, y adn a una parfe del sector piJblico descentralizado» 

/Uruguay comenzó 
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Uruguay comenzd a incorporar algunos «leraentos de la. técnica de 
presupuesto por programa en el presupuesto de 1964» Se introdujeron estos 
esquQiías en los ;Ministerio3 de Educación y .Agricultura en consonancia 
con el plan de desarrollo y también: se hicieron experiencias de programa-
ción presupuestaria en la: empresa AUCAP, 

La experiencia recogida, peimitió echar las bases para el estable-. 
cimiCTito del sistema de presupuesto por programa, a través de la nueva 
constitución política dictada en 1966, Gpn base en las disposiciones 
CCTistitucionales se preparó para 1968 y 4 años siguientes un presupuesto 
por programa para el Gobierno Central, los ent«s descentralizados y los 
municipios. Por disposición constitucional se creó, adísmás, la Oficim 
de Planeamiento y Presupuesto a nivel Presidencial encargada entre 
otras dé financiar la preparación del presupuesto» 
6a Las reformas en Brasil 

El sistema presupuestario en Brasil en los últimos 25 afios se ha 
regido por la ley 2416 de 1940;, que en la fecha de su dictación repre-
sentaba una de las legislaciones más avanzadas en América Latina» 

En 1952, se presentó al legislativo un anteproyecto de normas 
financieras, que fué aprobado en 1964,^ cuQro contenido es avanzado. 
Aunque nó llega a definir el empleo de técnicas de presupuesto por pro-
gramas, implícitamente contiene su filosoflae 

Las ideas de Presupuesto por Programa se empezaron a difundir a 
partir de 1962, a nivel regona! (Nordeste y Sur) pero se enfrentaban 
con obstáculos legales. En el país las normas presupuestarias son 
dictada» pór el Gobierno Federal y rigen para todos lo3 demás niveles 
del Gobierno; situación que fué subsanada sólo en 1964 con la nueva 
"legj.slación® 

El cuerpo técnico del Estado de Río Grande do Sul elaboró un plan 
trienal de desarrollo para el sector público, habiendo establecido las 
proyecciones en base a programas presupuestarios, vinculando la respon-
sabilidad de la ejecución a los respectivos organismos. Así se tenía un 

1/ En ese año , se dictó la Ley Federal N» 4320 que establece nuevas normas 
generales de derecho financiero para la elaboración y control de los 
presupuestos de la Unión, los Estados, los Municipios y el Distrito 

/presupuesto del 
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presupuesto del sector ptíblíco proyectado para 3 años, aprobándose solâ  
monte los recursos para el primero y haciéndose la revisión y los aju^ 
tes anualmente. También dentro de la libertad que permitía el instrmento 
legal en vigencia, se adoptaron los siguientes irstrumentos de análisis 
de los ingresos y gastos públicosí clasificacidn económica de los ingre~ 
SOS} y clasificación económica, funcional, sectorial, por objeto, insti-
tucional del gasto» 

Para la preparación y el funcionamiento de este presupuesto se 
crearon grupos sectoriales de Programación y Presupuesto y se estable-
cieron mecanismos de coordinación entre el Organismo Central de Presu*-
puesto y el de Planificación® 

Lamentablemente esta experiencia no se pudo llevar adelante a 
consecuencia de los cambios políticos y adtainistrativos verificados en 
1964, habiendo seirvido tan sólo como metodología» 

La Superintendencia para el Desarrollo del Nordeste (SUDENE) había 
preparado un programa de capacitación de funcionarios públicos estaduales 
y municipales en el campo presupuestario, y de posterior asesoría directa 
para la implantación del presupuesto por Prograroa en los Estados y Muni-
cipios abarcados por dicho organismo. En 1963 se iniciaron los cursos, 
habiendo aceptación, a todos los niveles técnicos para dicho instrumento, 

A fines de 1963, este organismo resolvió adoptar la técnica del 
Presupuesto por Programa, como herramienta operativa en la ejecución de 
sus Planes Directores, Así, a fines de, 1963 se preparan las normas de 
implantación de dicha técnica y en 1964 se exigió a todos los organismos 
presentar su plan de gastos bajo la forma de Presupuesto por Programa» 

Este instrumento ha seguido perfeccionándose y constituye hoy día 
la herramienta básica de la acción a corto plazo del organisnra. Las difi-
cultades encorfc radas se relacionan siempre con el aspecto legal, lo que 
obliga a tener duplicidad de registro• 

Las experiencias a nivel estadual han influenciado al Gobierno Pede-
ral, que a partir de I965 dió los primeros pasos para la adopción de dicha 
técnicâ  Los conceptos utilizados en lo que a la estructura programática 
se refiere, difieren de los utilizados normalmente siendo mucho más amplios 

/y confundiéndose 
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y confundiéndose en algunos casos con las funciones. Además, aunque se 
ha entrenado funcionarios, ellos fueron en número reducido, dada la 
gran exbensidn del CJobierno. Otro problema fué la reparbiciSn de la 
función presupuestaria en dos organismos: el Ministerio de ELaneamienf-
to que fué el que inicid e impuls<5 la modificación; y el Departamento 
de Administración del Servicio Público (DASP) organismo qiie legalmente 
tiene didia función. La decisión fué la iniciación de un proceso que 
ha seguido perfeccionándose y amjjliándosé a todos los niveles del sec-
tor federal y estadual ya que el Gobierno Federal empezó a presionar 
para que la tócnica se extendiera a todo el sector público nacional» 
Pero como no ha habido una preparación de cuadros técnicos a los dis-
tintos niveles,; las modificaciones en muchos casos son de tipo formal 
en la.presentación del presupuesto no habiendo cambios substanciales 
.en lo que a programación, ejecucidî  y, control se refiere» , 
7« . Las Reformas en México. . 

Este país inició en 1954 la adopción de técnicas presupuestarias' 
modernas con la incorporación de clasificadores por objeto del gasto, 
económicas y funcionales» Sirvieron, para complementar con info mac iones 
analíticas el presupuesto .tradicional existente en el país, el cual se. . 
mantiene vigente hasta el presente. 

Se tjan realizado .intentos de ampliación de presupuesto por pro-
grama en algunas Secretarías de Estado en forma de ensayos extra ofi- . 
ciales» Estos ensayos procuran facilitar la planificación de los gastos 
y coordinar mejor los presupuestos con los planes de inversiones, Pero 
las modalidades administrativas del pais no han constituido xin estfculo 
para la modernización en esa dirección del sistema presupuestario, 

Al parecer el avance más significativo alcanzado en los ̂ os 
recientes, ha sido el de incoî orar los gastos de las instituciones 
autónomas en cuadros consolidados de ingreso y gastos públicos» 

/ I I . AVANCES EN 
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ÍI, AVANCES EN lA COORDINACION EE PLANES Y PRESUPUESTOS 

No es fácil precisar en que medida los planes de desarrollo y los presu-
puestos del sector público se han coordinado de manera mis conveniente, 
como fruto de los esfuerzos reseñados en la sección anterior. 

Desde luego, los países latinoamericanos han debido enfrentar algunos 
problemas mis o menos comunes; 
1, Muchos planes de desarrollo no han sido lo suficientemente detallados 
en su desgloce sectorial. Por lo general, los planes sectoriales contienen 
un análisis excesivamente agregado y no entran en el detalle de operaciones, 
programas, actividades y proyectos. Esto dificulta, naturalmente, la expre-
sión presupuestaria de los planes de desarrollo. Se suma a esta dificultad, 
la carencia en muchos países de planes operativos anuales, que expresen los 
planes de mediano y largo plazo, 
2» En la mayoría de los países el presupuesto incluye sólo el Gobierno 
Central, pero sucede que numerosas actividades de desarrollo, como fomento 
agropecuario, promoción industrial, construcción de viviendas, etc., son 
ejecutadas por numerosas entidades descentralizadas que poseen fondos fisca-
les y extrapresupuestarios. Por ello, ha sido conveniente la extensión del 
sistema de presupuesto por programas a la totalidad del sector público, labor ^ 
que muchos países latinoamericanos ya han emprendido. Esto, sin embargo, no 
quiere decir que el presupuesto tradicional, aun prevaleciente en las enti-
dades descentralizadas, imposibilite la coordinación de planes y presupuestos, 
3, A nivel de análisis global, pocos países cuentan con presupuestos conso-
lidados del sector público, susceptibles de ser relacionados con sistemas de 
cuentas nacionales, dificultando esto el análisis macroeconómico del presu-
puesto y sus vínculos con los modelos de pi*oyecciones globales, haciendo 
además muy costosa la comf̂ racién entre lo realizado y lo programado a nivel y global, 
4, La contabilidad y control del presupuesto se realiza en muchos países 
sobre la base de programas y proyectos, pero resulta difícil comparar los 

/resultados 
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resultados alcanzados con las proyecciones de los planes, debido a que muchas 
veces ni los sectores identificados en los planes y presupuestos, ni los pro-
gramas diseñados coinciden en ambos instrû ntoŝ  engorrosa la 
comparación entre lo planeado y lo ejecutado, _ .... 

A fin de superar en la medida posible estas dificultades, los países 
han verddo desarrollando -esfuerzos para conseguir una mayor relación entre 
•planes y presupuestos. Los avances logrados se discuten en los pirrafos 
siguientes, -• . . 

A, Medidas tendientes a facilitar lá pLineación y operación de los presupuesto 
Los gobiernos latinoamericanos han procurado mejorar la ejecución de los 
planes dé desarrollo, incorporando•sus orientaciones, programas ŷ proyectos 
dentro del presupuesto fiscal anual. En este sentido la mayoría de los go-
biernos ha reconocido que el presupuestó fiscal es una herramienta indispen-
sable para disciplinar los gastos corrientes de inversión, como asimismo 
el financiamiento gubernamental, dentro de la estrategia de los planes de 
desarrollo. 

. A fin de mejorar la operatividad de planes y presupuestos, varios 
gobiernos han procedido a la sectorialización uniforme de planes y presupues-
tos, a la introducción de nomenclaturas adecuadas, al mejoramiento de la 
estructura institucional y a la simplificación y racionalización de las cla-
sificaciones operativas del presupuesto. Se trata, en suma, de un esfuerzo 
por hacer ml.s racional la forroulación y ejecución de presupuestos dentro de 
las líneas dadas por planes de-desarrollo. 

La sectorialización de planes y presupuestos 
Un plan de desarrollo se ejecuta principalmente por la .vía de planes 

sectoriales, medidas de políticas económicas por ramas de producción y 
proyectos específicos. Para hacer posible una mejor elaboración y cumplimiento 
de planes, es conveniente introducir una clasificación por sectores que iden-
tifique las grandes áreas de acción dentro del sistema económico. Estas cla-
sificaciones se han introducido en los presupuestos de Bolivia, Uruguay y en 
Chile y Perú, sólo pará la parte de inversiones. El cuadro 1 ilustra los 
esquemas diseñados, 

/2, Nomenclaturas 
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CUjIDRO 1 

Sectorlallzación de presupuestos 

BOLIVIA CHILE y PERU 
1. Energía, transportes 

y comunicaciones 
2. Agropecuario 
3. Minería 
4. Industria 

y comercio 
5. Educación 

6. Salud Pública 
7. Previsión y Asistencia 

Social 
8. Administración General 
9. Defensa Nacional 
10. finanzas 

1. Transportes 

2. Agricultura 
3. Minería 
4. Industria 

5. Energía y 
Combustibles 

6. Edificación 
7. Urbanización y 

comunicaciones 
8. Varios 

Sectores Sociales 

- Educación y 
Recursos Hutóianos 

- Salud y Previsión 
Social 

- Vivienda y Ser-
vicios comunales 

2, Sectores Económicos 
- Energía 
- Agropecuario 
- Industria 
~ Turismo 
- Intermediarios 
Financieros 

- Organismos de 
Fomento 

3. Administración 
General 

1/ Sólo para inversiones 
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2. Nomenclaturas uniformes para programas y proyectos 
Desde ui> comienzo se consideró convenienté é stablecer' dentro del 

presupuesto una jerarquización de conceptos o unidades programáticas que-
permitieran sistematizar la información sobre óbjjétivos y rê ur̂ s. 

Ya en 1959 en eX informe"de CEPAL sobre El Presupuesto fiscal, como 
Instrumento de Programación del Desarrollo Écónóiíácô  se había planteado. . 
una cíasificipción inicial tendiente a facilitar la .identificación de unidades 

.i 

presupuestarias. 
Mis tarde se identificaron programas de operación, programas de inversión 

y programas de financiamiento. Dentro de los primeros se; distiñguieron sub-
programas, actividades y tareas. Dentro .-de los programas de inversión se 
señalaron sub-pro gramas, proyectos, obras y tr'abajos,' ••Dentro de los de finan-
ciamientp, se distinguieron las transferencias corrientes y las de capital. 

El Seminario sobre Clasificación y Administración Presupuestarias en 
Sud América,en 1962, estableció las definiciones básicas. Estas definiciones 
fueron incorporadas mas tarde en el Seminarlo para Centro AraiSricá y Panamá 
(1963). Él Manual sobre Presupuesto por Programas de la Subdirección ílscal 
y Financiera de Naciones Unidas reproduce estas definiciones,̂  " 

mayoría de los países latinoamericanos,ha incorporrado la nomenclatura 
sugerida en las reuniones de expertos mencionadas. Gomo fruto de este esfuerzo 
se ha Ipgrado.la uniformidad dentro de las distintas reparticiones de,los 
gobiernos. En el Cuadro 2 aparecen las clasificacionés por programas, sui>̂  
programas, actividades y proyectos que han abierto los. prosupuestos ..dtl. 
Mnisterio de Agricultura y Ganadería. Cabe señalar que las clasificacionés 
abiertas se han estructurado conforme a las necesidades combinadas de 
planificación y del presupuesto, adaptándolas a las estrúctxáras' administra-
tivas existentes. Esta solución limita, evidentemente, las posibilidades de 
análisis en materia de planificación presupuestaria, pues"la orgánización 
administrativa suele ser irracional y hacer aparécer ¡partes, de programas 
dispersos dentro de la estructura institucional. Por elló, es conveniente 
un proceso posterior de re da si fi ca ci ón de. programa s a fih ̂organizaríos 
1/ Qp, citl 
2/ A Manual for Programme and Performance Budgeting. " (Sales Mo. 66̂  XVI. IT: «-T-̂ .:. 

/de una 



CUADRO 2 - 24 -
AtCRIOA Unrnt CLtílIFICACIONBS FOR RtOGIVUIAS DEL SSdTOR AQBOPGCUARIO 

BOUVIA 1565 COUOMBIA 1957 
SmOR 1 A6R0PSCÜARI0 
raOORflMA 01 ADMItOSfBACIOW SOPERIt» 
Stibprggraa& 01 AdminietraolSn Central 
áo11'»i(iad Siroooifb Sinjpeiier 
Aoüvldad 02 Relaolones Füblioaa d InforâoloBae 
Actividad 03 Aitainietraoltfn Eoonlímloa. 
Aotlvl̂d Ó̂t Aptovlsionant«nto y Arohivo 
Aottvldad 05 Dlrdool̂n Téonloa y Seotorial 

Subpio grama 02 Soonoiafa Agrícola 
Aotlvldad 01 Admlnistraoitfn Central 
Ao-tüiddad 02 Análisis Estadista» 
Aotivldad 03 Muastreo y Cenaos 
Aotivldad 04 Estadísticas Agropecuarias 

raOGPAÍft 02 METEOROIOSIA 
Subprograma 01 Coordlnaoifin Administrativa 
Subprograma 02 Servioios TSonloos de Meteorología 
Aotivldad 01 Mejorawianto do Observatorios 
Aotivldad 02 Pron̂stioos do Tiempo 
Aetlvldad 03 Estudios AgrooeteorolSgloos y 

Clioatolégioos 
PROÍRAMA 03 Pcmmo Y DESARROLIg AORICOLA 
Subprogram 01 ĈordlnaolSn Â lni strati va 
Subprograma 02 Servioios TSonioos Agrícolas 
Actividad 01 Fomento a la Producción Tropical 
Actividad 02 Êerimentos Agropecuarios 
Actividad 03 Sanidad Vegetal 
Actividad Ôt Fomento al Cultivo del Olivo 
Actividad 05 Investlgaolín de Suelos y laboratorios 
Actividad 0€ Srtensîn Agrícola 

PROGRAMA 0̂4 FOMENTO Y DSSABROma PECOARip 
Subpiograma 01 Coordinación Administrativa 
Subprograma 02 Servicios Tlonicoa Pecuarios 
Actividad 01 Higiene y Sanidad Animal 
Aotivldad 02 Frigoríficos y Mataderos 
Actividad 03 Zootecnia 

PROGRAMA 05 RIEGOS 
Subprograma 01 (k>ordlnaoión Adalnistratlva 
Svdjprograma 02 Servicios TScnioos de Regadío 
Ao-távldad 01 Estudios Hldrcmgtrloos 
Actividad 02 Estudios Agroeconómicos 
Actividad 03 Sistema de Riego N® 1 Coohabamba 
Aotivldad Otf Sistema de Riego N" 2 Taoâ > 

Challapata 
Aotivldad 05 Obras áe Rie&) 
Actividad Oé PoqueSa Irrigación 

PROGRAMA tó OOIiOMIZACIOW 
Subprograma 01 OoordlnaciSn Administrativa 
ŜrogrsiBa 02 Fomento a la Oolonizaoión 
PKXatóMA 07 FORESTAL (Presupuesto con flna«-< 

oiamiento propio) 
PBDGRm 08 OBU&AOIOlffiB 

PRBSÜPÚESTO DE FaWJIONftMlENTO 
CAPITOW 0U5I AmiWySTRAOION y PIHECOION DEL 

MimSTERIO 
Prograna Oablosto* Secretaría General y 

Dlreoeión 
Prograna 3̂7 Asesorías 

OAPtTÜW OU52 RAMA TECtttOA 
Prograna 3^8 Si^ervlslón de Cultivos 
Programa 3^9 Supervisión de Ganadería 
Programa 370 Sonserv&oión de Recursos Hsiturales 
Progî una 371 Siq>ervl0ÍÓn Agropeouarla 

OAPlTtttO O^S RAMA AOÍINlSfRAflVA 
Prograna 372 Servicios AMnlstrativos Generales 

msumsfo DB INVERSIONES 
OAPXTtJU) 1061 Rema T^onloa 

A - INVERSION DIRECTA 
Programa Ooprdlnaolón Oentx̂  y Admins-

tración de las Zonas Agropecuarias 
PtografOA 697 CempaSae Agrícolas 
Prograna Desarrollo y Fomento Ganadero 

Sutprograoa 1 Oempafias Ganaderas 
Subprograma 2 Fondo de Fomento Ganadero 

Programa 699 C<»naerva8iín da Reowsos K^turalOs 
Programa 7C0 Ostensión Agropecuaria 

B - INmsiON IH)J«ECTA 
Prograna 701 Fondo de Fomento Agropecuario 
Prograna 7^2 Instituto Colombiano de Refoiraa 

.Agraria 
Programa Instituto Colombia») Agropecuario 
Programa 7^^ Instituto Zooproflláctioo Colombia!» 
Progratta 705 Instituto do Fomen-t» Algodonero 
Prograna 706 Instituto de Fooenrfco l^bacalero 

/(Cont. CUADRO 2) 
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NICABAQUA 1̂ 62 Ga&msm i?67 
1* PIQSRAM&S SE rotffilONAMXBNTOi 
Prograna 01-00 AEMINISTBACION caKTHAl 
Suturo grana Ol-Ol Olreoolfi» S\®erlor 
Subproerwa 01<<2 AaalnlstraoKJit Oeneita y Aeesoî  
Sut̂rograoia 01-03 Studios Eoonjnilaos Agropecuarios 
Prosrema 02-00 INSTIGACIONES 7 lOPmtOTA» 

CIOMS AOBOPECQARIAS 
ílut̂rogfsiBa 02-01 Plreooîn y Supervision 
Subprogpeisa 02-02 Investigaciones y Sîerlisenta" 

oionea Agrícolas 
Subprogr̂a 02-03 Investigaciones y Ssĵrlmenta" 

clones Pecuarias 
$ubprograma 02-0̂  Investigaciones Sspeclallzadas 
SMlprograffla O2-05 Eĵjerlmeniaolín Agropecuaria 

Regional 
Subprogrejia 02-06 Catastro Fiscal e Znven'̂lo 

de Recursos Ksiturales 
Programa 03-00 SERVICIO VE iSCTENSION SK 

AORICOLTOBA Y (lANA»i»2A 
SubprogreOa 03-01 Olreoeldn y S<q>ervlslótt 
Subprogrema 03-02 Aetuaol̂n de Especialista? 
Subprogrema 03-O3 Publloaelones 
Subprograna 03-04 Asistencia Tlonlca Agropeouaria 
Prograaa OI4.OO C0HSBH7ACZ0N, SESABBOUA Y 

VIQIUKCIA DE LOS RECURSOS 
HATORAus mmAms ,. 

Sut̂rograma Ôl-Ol Pefensa y Repoblación de Bosques 
Sübprograma 04-02 Defensa, Contrpl y Desarrollo do 

la Fauna Silvestre y Aouátioa 
Proerama 05-00 SERVICIOS Y CONTRDIÍS AGRICOLAS 
Subprograma 05-01 Dlrecolán y Supervisión 
Sübprograna 05̂ 2 Sanidad Vegetal 
Sttbprogrena Campaña de Defensa Agtícola 
Sttbprograna Registros y Autorizaciones 

Agrícolas 
Programa oé-OO SERVICIOS Y CONTROLES PECUARIOS 
Subprograffla 0̂-01 DireoelOn y Supervisión 
Subprogrema Oé-02 Servloloe Veterinarios y Sanidad 

Aniisal 
Subpri) grana Oé-03 Inŝ naoión Artificial 
Subprogrepa 06-04 Registros y Autorlsaolones de 

Productos Veterinarios 
Programa 07-00 EDUCACION SUPERIOR AOROPEQUARIA 
SubprogTffloa 07-01 Dlreoolín y Supe rasión 
Subpra grana 07-02 Do cenóla 

2. PROGRAMA OS TBAN5FEBENCIAS CORRIENTESt 
PrograB» Ofl-OO TRAtBPSBEUaiAS COBBISNTES 

It. PBKÍBAMA DE TRANSSramflAS DE CAPITAL 
Pxogreoa O5-OO TRAÍBFEREHCIAS DE CAPITAL 

PONCIONAMIENTO 
Programa 1.01 ADMINISTRACIOM CEOTRAL 
Subprogrsjna 01 Dlreoclín y AdnilniBtraoión Su-

perfor 
02 Admlnlstroolín Interna 
03 Planificación del Sector 
Agropeouario 

Programa 1.02 R^I^ MTDItAÎ  RENOVABLES 
Sut̂rogrotta 01 Olreooiós y Adnlnlstracióo 

C2 Irrigación y Avenamiento 
03 Fomento de los Recursos Forestales 
Estudios y Conservación de Suelos 

09 Fotaento y Proteoolón de la Fauna 
OÓ Servicio Meteorológico, Sismológleo 
e Hldroló̂co 

1.03 INVESTIOACIOK Y EXTEtSION AGRICOU 
01 DlrsoclÓn y Administración 
02 Investigación pecuaria 
03 Kejoranlento Sooloeooîialoo del 
Seotor Rural 

L.OL* DBSARIOUAO AOROPECDARJO 
01 Dirección y Adrolnlstraolá» 
02 Fomento Agropecuario 
03 Control y protección agropecuaria 
04 Enseñanza Agropéouarla 
05 EnseSanza Forestal 

Programa I.05 ÍERCADBO AGROPECUARIO 
Programa UQ6 INDUSTRIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS 
TRANSFEREKCIAB CORRIENTES 

Programa 
Subprogrema 

Programa 
Subprograma 

Programa 
INVERSION 
Programa 

2.07 D T M M S TRAÍBFERENCIAS WRRIENTES 

3.08 COKBTRUCCION DE OBRAS E IMSTALACIONES 
AGROPECUARIAS 

Programa 3-0? ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECIFICO? 
Programa 3.1̂) OOHPRA DE GANADO 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
Programa í».!! TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A 

iNSTiTüciDffls mmmss B 
INTERN/ICIO NALES 

/de una 
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de una manera más lógica que facilite el análisis de plaráficación. Ello 
permitirá que se puedan diferenciar dentro de cadá sector los programas más 
estratégicos o substantivos, de aquellos otros que son en realidad verdaderos 

. ..insumes dentro de los prô í̂ mas -sustantivosErí éste bt-den dé "ideas se 
proyecta' introducir en el futuro en los planas anuales operativos del sector 
público una reclasificacién analítica de progranas> actividades y pi-oyectos, 
organizados conforró'á los reĉ isitos mencionados, 
3. Clasificación uniforme por ob.iéto del gastó 
. A fin de facilitar las operaciones presupuestarias de gasto y contabi-

lidad, los países latinoamericanos han sinpTificádo s.us clasificaciones de 
• gastos según el obpeto, .Como.̂se sabe, jel pr.esupuesta.tradicional es fundamen-
talmente un-presupuesto enumerador de item, A través de su desarrollo habíase 
an̂ íiádo enormemente, el número de item y anarquizaba, su presentación. Baste 

. <?itar, que un país latinoamericano estaba'icanejaíulo ajites de. la. introducció 
•de- una clasificación uniforme, alrededor de 4 mil items distintos, mientras 

,. ptfp definía, el contenido y la naturaleza de caáa partida en diez o más ren-
glbñés ciada ve¿ que s.e presupuestaba o giraba, lâ  cuenta correspondiente. 
Prácticamente todos ios países latinoamericanos han introducido en. los. 
últimos 15 años .clasificaciones uniformes,por objeto del gasto, (Ver ' 
yiuadro 3), - • 

En algunos casos la clasificación ha seguido las pautas dé la clasi-
ficación ecónómicaí és el caso de Brasil"y Chile,;mientras en otros se ha 
incorporado" la clasificación uniforme sugerida por el Instituto iatinoaméri-
cano de. Planificación .Econóndicá y Social qüé distingue 10 renglones 
principalesô  ' . , 

Hay países que han mantenido clasificaciones tradicionales, como ser el 
caso de Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia, habiéndose limitado a sinplificar 
más. que a ,modificar sus patrones"ya existentes. 

1/ Ver ''Esqueíná Uniforme dé'Clasificación dé las Cuenta? del Sector Público 
adaptado á los pfíses de América Latina", (ST/ECIA/(;0KF/17/i.,l), 

/4, Estructura 
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Ué Estructura de los programas presupuestarios 
No existe todavía un patrón uniforme de presentación de los programas, 

actividades y proyectos, dentro del documento presupuestario. No obstante, 
se ha logrado una cierta unifomidad formal d̂  .presentación dentro de ciertas 
áreas, dentro de América Latina» Por ejemplo, en Centroamérica,.la mayoría 
de los países, ha dado una prejsentación m|s o menos uniforme a los programas. 
Como ejonplo, véase el Anexo 2, . 

En América del Sur, existen países que presentan sus programas en forma 
bastante desagregada y cubriendo todas las fases de la programación presu-
puestaria, desde aspectos generales de los ¡programas, pasando por sub-programas, 
hasta llegar a las actividades, e indicando metas físicas a conseguir y costos 
unitarios. El país que parece haber desarrollado más esta metodología es 
Venezuela (ver Anexo 3). En otro ná,vel se «encuentran los presupuestos de 
Ecuador̂  Chile, Perú, etc., en los que se incluyen resultados a lograr y se 
miden costos, pero solamente, llegando a nivel de sub-programas. En otra 
categoría, se encuentran países como República, EkMninicana, Bolivia y Paraguay 
donde la presentación se reduce más bien a elementos de carácter financiero, 
existiendo pocas identificaciones de resultado,-(Ver Anexo 4),; 

Hay otros países, como Brasil, donde el presupuesto por programas es más 
bî n de carácter estadístico y la pĵ sen̂ ciÓn se hace a un alto nivel. En 
cambio en otros, como la Argentina, se han abierto programas a un nivel más 
bajo -dentro de las direcciones generales.de los ministerios y son por consi-
guiente detalles de actividades que desarrollan las instituciones. En el, 
primer caso los programas equivalen más o menos a sub-funciones, mientras en 
. el segundo son prácticamente actividades de los organismos públicos. En 
resumen, cabe señalar, sin embargo, que aun queda, mucho por hacer en lo que se 
refiere a encontrar un patrón más razonabl̂ e de presentación de programas y 
actividades, 

B, Avances en la introducción de herramientas para el análisis presupuestario global , 
A fin de lograr la coherencia de los planes y presupuestos a nivel macro-
económico, se han introducido clasificaciones globales de carácter analítico 
qué peiroitan el estudio de la orientación del sector público, contrastándola 
con los requerimientos del plan global de desarrollo. Para el análisis global 

/es necesario 
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€s necesario contar con clasificaciones sectoriales, funcionales y econóraicas 
de las transacciones del sector publico, 
1. Clasificación sectorial global 

La clasificación sectorial global se basa en la identificación de 
sectores que se hace para fines operativos y reordena los sectores dentro 
de un esquema más amplio. Para estos efectos la clasificación ha de 
periritir identificar las grandes unidades de acción planificada. Estas 
unid,'.des deben hacer posible la coordinación tendiente a poner en marcha las 
estrategias generales de desarrollo. Estas últimas están encaminadas, dentro 
de los plenas de desarrollo, a fijar grandes propósitos y objetivos a las 
econoi-nías nacionales y debe mirar la secuencia con que estos propósitos han 
de cirnplirse. La clasificación sectorial permite definir la responsabilicted 
de áreas de acción concretas en el cumplimiento de las estrategias. 

En el caso de países en vías de desarrollo, el esfuerzo planificado 
procura sistematizar el gasto y las inversiones en torno a grandes cuestiones 
que estas economías deben resolver. Es preciso definir si, dado el estado 
de desaiTrollo en que se encuentra un país, si es preferible gastar más en el 
desarrollo de la infraestructura (energía, transportes, comunicaciones, riego, 
colonización, agua y servicios básicos, etc.), o en el desarrollo de la 
producción (agricultura, bosques, pesca, industria, minería, etc.) o bien en 
el desarrollo de los recursos, sean humanos (educación, salud, trabajo y 
bienestar social, etc.) o recursos naturales (suelos, aguas, etc.), o en la 
ampliación de servicios generales como ser, administración, defensa, policía 
y justicia. 

Las estrategias de desarrollo, han de permitir fijar prioridades dentro 
de los grandes rubros mencionados, como asimismo dentro de los sectores 
integrantes de ellos. Resulta indispensable, pues, una clasificación sectorial 
en torno a la cual se sistematice la preparación y presentación de los planes 
de desarrollo de largo y mediano plazo. Para esto es necesario, también, que 
la información estadística se separe conforme al esquema señalado. El 
presupuesto anual, como herramienta de planificación de corto plazo del sector 
público, debería también abrirse por sectores uniformes, definidos de la misma 
manera que en el sistema estadístico y en el sistema de planificación, para 
hacer posible la e:̂ resión clara de los planes de desarrollo en los presupues-
tos anuales. Sería conveniente,del mismo modo, que la estructura del sector 

/t)dblico se 
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pSblico se conforme a la sectorializáción mencionada, de manera de hacer 
posible con mayor precisión la responsabilidad que cabe a cada unidad adminis-
trativa en la ejecución de los planes sectoriales correspondientes. Por 
iSltimo, la contabilidad fiscal de sistemas de controles y evaluación deberían 
estructurarse de acuerdo con el esquena .sectorial, 

7arios países latinoamericanos han comprendido la importancia que tiene 
la introducción de clasificaciones pô  sectores .para facilitar la coordinación 
de planes, presupuestos, administración, contabilidad y control e información, 
Bolivia, por ejemplo, introdujo para el presupuesto 1965.1® sectorialización 
de su presupuesto, Chile introdujo una clasificación sectorial para sü pre-
supuesto de inversiones en 1964. Panamá estableció una clasificación, por 
sectores en su presupuesto para 1966, Uruguay en el de 1968, etc.. Los 
países centroamericanos han introducido también clasificaciones sectoriales 
uniformes. Los esquemas utilizados aparecen en el Cuadro 4 7 5» 
2, El análisis funcional 

Para fines de política gubernamental, en su más amplio sentido, es 
conveniente utilizar una clasificación que muestre los grandes propósitos 
del Estado, La clasificación funcional ha éido diseñada con esta perspectiva. 

El esquema de clasificación por funciones sugerido por el Manual de 
Naciones Unidas ̂ ha sido adoptado por la mayoría' dé los países latinoamerica-
nos, Talvez los únicos países que han introducido modificaciones en la agru-
pación de las funciones,' sean Chile, Méidco" y Brasil; mientras todos los demás 
países siguen con pequeñas variantes la estructuración sugerida por el Manual 
(ver Cuadros 6 y 7), 
3» Análisis económico 

La clasificación económica de ingresos y gastos públicos tiene por 
objeto facilitar la naturaleza económica de las transacciones gubernamentales, 
con vistas a vincularla con los esquemas de cuentes nacionales. En este 
sentido, facilitan el análisis macroeconómico y la coordinación global del 
nivel y composición económica en el gasto público dentro del plan y del 
presupuesto. 

"L/ Manual para la Clasificación de las transacciones del gobierno según su 
carácter económico y su función, (E/CN.12/BRW,1L,2.), 

/En materia 
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CuadiK) 4 

CENTROAMERICAí Preeupuosto-programa regional» 1?65 
Claslfloaaîn de los gastos por sectores de aottvtdad 
(Miles de pesos oentroamerioanos) 

País es 

Sectores 
Costa 
Rica 

El Sal-
vtuJor 

Ouate-
mala 

Koado» 
ras 

Kica-
ragua 

TOÍAL 

1* Desarrollo de los 
reotirsos naturales 11»̂  652 725 1.20? 233 2.931 
1*2 Reoursos olaerales 82 ... 29»» 150 526 
1*3 Recursos natural^ 

renovables 32 526 l»31 83 1.812 
l.tf Raeursos hidráulicos 126 • • • • • » 593 

2» Desarrollo do los r«» 
.curses hunaiios 28.Í<51 35.759 Í<8.268 21.083 16.556 150fll7 
2*1 EduoaeiSn 19.90»» a . 910 23.»«>3 10.558 90.519 
2*2 Salud 9.159 tf.675 5.555 40.699 
2*3 Seguridad y asiS' 

tencia social • * < 992 »«e 992 
2.Í» Vivienda 1.700 ... 1.700 
2*5 Trabajo y pre-

v is i ín social 3.921 1.998 8.I8I 1.664 16.207 

3* Desarrollo de la in« 
fraestruciura 11.187 10.1^2 íw.o6if 15.119 20.730 97.242 
3*1 Transportes 9.H85 5.360 22.698 12.U29 16.336 6 6 , ^ 
3*2 Comunicaciones 1.702 63 2.H65 3.3'Í8 14.272 
3*3 Sleotrlcidad • • • ... 5.W7 ... m 5.592 

Agua» alcantarillas 
y urbanismo • • • 2.582 2.975 225 901 6.683 

3.5 Riegos 1.257 2.250 ... • •• 3.507 
3m6 Colonización • • • 280 • ... «• • 280 

iU Desarrollo de la 
procbicci^n 1.602 15.857 9.152 3.855 5.539 36.085 

Agrt cultura 8.217 9.152 3.780 2.224 24,801 
U.2 Coaorcio o indus> 

tria 25»» 7.61(0 «• • 75 3.315 11.284 

5* Servicios generales 25.0í*9 33.150 22.726 20.92l| 148,603 
5»! Aaainistraoiín y 

defensa 25.OU9 33.150 H6.75U 22.726 20.924 148.603 

¿* Deuda pdblica 8.857 U.360 21.936 ... 2.565 37.718 

ÍOTAL 75.3»» 99.920 166.899 63.990 66.547 472.696 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

PANAMA; CUSIFICACION SBX:T0EIAL 
DEL GASTO 

Vigencia 1967 
G A S T O S 

Có-
r S/grupo % s/. digo Denominación B/. Sectorial Total 

1 Desarrollo de los Re-
cursos Humanos 51,440,605 100.0 U.8 

n Educación 29,371,547 57.1 25.6 12 Salud 14,670,603 28.9 12.9 
13 Trabajo, Previsión y Asistencia Social 5,930,455 11.5 5.2 
14 Vivienda 1,268,000 2.5 1.1 
2 Desarrollo de los Re-

cursos Naturales 2.693,920 100.0 2.4 
21 Minería 265,770 9.9 .3 22 Recursos Hidráulicos 2,400,000 89.1 2.1 
23 Recursos Forestales 28,150 1,0 -

3 Desarrollo de la Infra-
estructura 10,271,099 100,0 8.9 

31 Transporte y Comunica-
ciones 9,231,969 89.9 8.0 

32 Energía y Combustible 939,130 9.1 ,8 
33 Saneamiento Básico 100.000 1.0 .1 
4 Desarrollo de la Produc-

ción 6.690,535 100.0 5.8 
i»l Agropecuaria , 5,328,446 79.6 4.6 
42 Industria 526,629 7.9 .5 43 Comercio y Abastecimiento 555,860 8.3 .5 
44 Turismo 279,600 4.2 .2 
5 Servicios Financieros 

y Banca 21,521,813 100,0 18.7 
51 Servicios Financieros 20,505,483 95.3 17.8 52 Banca y Seguros 1.016,330 4.7 .9 
6 Fomento Generales - -

7 Servicios Generales 22.243.361 100.0 
71 Gobierno y Administración 10,627,349 47.8 9.3 72 Policía 8,532,094 38.4 7.4 73 Justicia 3,083,918 13.8 2.7 

TOTAL 114.861,333 100.0 

/Cuadr® 6 
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En niateria de clasificación de ingresos, la mayor parte de los países 
separa los ingresos en corrientes y de capital," dando entre los primeros 
mayor detalle a los ingresos tributarios. Constituyen una excepción a esta 
regla las clasificaciones de Bolivia, Perú, que ordenan la información según 
los fondos existentes, (ver Cuadros Sy 9), 

En materia de gastos, todos los países latinoamericanos preparan clasi-
ficaciones económ3.cas, distinguiendo entre gastos corrientes y gastos de 
capital. En este sentido es notable la influencia que lia ejercido el Manual 
de Naciones Unidas como herramienta para uniformar internacionalmente las 
cuentas y gastos públicos® (Ver Cuadras 10 y 11), 

C, Apreciación de con.junto sobre la coordinación de planes de 
desarrollo y presupuestos públicos 

Mucho se ha discutido últimamente en América Latina acerca de la forma .como 
estarían operando los mecanismos de coordinación de presupuesto y planes de 
desarrollo. Según algunos esta coordinación sería formal e incompleta, según 
otros, no obstante que pueda haberse logrado cierta coordinación en el docu-
mento presupuestario, en la ejecución presupuestaria se han contradicho los 
programas. 

Conviene analizar la realidad de estas afirmaciones refiriéndose a los 
diversos niveles en que se produce dicha coordinacióíi: 
1, A nivel de la base del sector público, (Ministerios, Direcciones Genera-
les y Secciones), la coordinación de presupuestos, programas, proyectos y 
planes se produce de manera diferente según se trate de: 

a) programas de operación, en los cuales.los servicios a producir por 
el gobierno, contenidos en los planes, se coordinan con los presu-
puestos en el momento en que el Director de un programa, (o jefe de 
una Dirección General) llena los fomularios para solicitar autori-
zación de gastos y combina el diseño de metas con la asignación de 
recursos para alcanzarlos. Son el director de programas en coopera-
ción con los jefes de sección, encargados de "actividades" quienes 
conjugan la labor de planificación y presupuestación a este nivelj 

1/ Manual citado, 
/ Cuadro g 
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a anibos les corresponde participar en dichos procesos. Es claro, 
por e3. contrario, que cuando un plan sectorial de desarrollo ha sido 
elaborado en los altos niveles de un ministerio, o por la oficina 
Central de Planificación, sin la participación de los directores 
de programaj o actividsdsŝ se produce gran dificultad pora coordinar 
planeo y preoupiestos, pero cuando é). procsoo de pl-anificacién ha 
dado cportuiddad a la base de la acininistración para participar en la 
confección de programas, esta coordinación se logi'a plenamente. 
Mis tarde al agruparse los programas de operación dentro de un plan 
sectorial, (:Mirásterio), los planificadores ministeriales pueden 
producir la coordinación a nivel de sector} 

b) En los programas y proyectos de inversión, la coordiijación se produce 
cuando el direc'tor de programa estudia y ê -alua los proyectos, los 
armoniza, y los incorTTí̂ ra dentro de los respectivos programas. En 
numerosos países latinoamericanos los presupuestos públicos han 
recogido en su gran .iiayoría los proyectos incluidos en los planea 
de inversión, luego que comisiones especiales aáxtas ds las Oficinas 
de Planificación y Presupuesto han revisado uno por uno los proyec-
tos incluidos en los planes, 

Z, A nivel macroeconóraico, la coordinación entre planes y presupuestos se 
logra a través de los Consejos Nacionales de Desarrollo (o Consejos de Minis-
tros) cuciiido discuten el nivel y composición (económica y sectorial) del gasto 
público, recomendado por las Oficinas de Planificación de acuerdo con los 
planes de desarrollo, para ser expresados en el presupuesto fiscal del afío 
siguiente. Son, pues, los organismos de planificación y de decisión política 
los que fijan la estructura del gasto y del ingreso pixblico conforme a los planes 
establecidos, produciéndose así la coordinación a nivel macroeconómico. 
Aunque muchos países no han formulado planes anuales integrados, de hecho 
formulan pautas de distribución de gastos públicos, confome a las políticas 
de desarrollo contenidas en los planes, 
3o La coordinación de planes sectoriales con los presupuestos de las ins-
tituciones autónomas se produce de hecho al definirse la política de inversio-
nes de estas entidades, no obstante que algunas de ellas carezcan de presu-
puesto por programas. Mis aun, en la práctica los planes de expansión de la 

/energía eléctrica 
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energía eléctrica, de los ferrocarriles, de los servicios de agua potable, 
de la vivienda, etc., suelen ser formulados por estas empresas e introducidos 
con mayores o menores modificaciones dentro de los planes generales de desa-
rrollo, Es natural que las empresas públicas al elaborar sus presupuestos 
anuales,traten de reflejar en ellos sus proyectos de inversión, y por consi-
guiente, se produzca en su seno mismo, la coordinación de sus programas y pro-
yectos con el presupc.;i3to anual. Es cierto también que algunas entidades 
descentralizadas suelen carecer de planes y políticas de largo plazo y que sus 
prioridodes carezcan a veces de la racionalidad conveniente, Pero este hecho 
no autorclza a generalizar la afiroación de que no existe coordinación entre 
planes y presupuestos en aquellos entes públicos que no han adoptado la 
técnica de presupuestos por programaŝ  

Sin embargo, la e3{plieaci5n anterior no permite decir en definitiva 
cual Gs al grado efectivo en que plenas y presupuestos son coordinados. Se 
requiero toda una investigación on el terreno para llegar a conclusiones fina-
les sobre la materia. El Instit\ito Latinoamericano de Planificación Económica 
y Socia?. tiene proyectada una iinrastigación de este carácter a realizarse 
en un futuro próximoo 

/lll, REFORMAS EN 
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III» REFORMAS EN LOS SIST2M4S DE EJECUCION, CONTAHEIimD Y 
CONTROL DS LOS PítESUPCíESTOS 

Los ¡ne;Joí'rúaiento3 en las técnicas de formula cien de los presupues"̂ os, ha 
ido acompañado de esfuerzos en la ejecución de programas, y en su contabi-
lidad y control, A la vea, los países han intensificado sus esfuerzos de 
capacitación de personal y de mejoramiento de la organización presupuesta-
ria y cov-table, 

A fj.n de e:íGsndnar algunas de las experiencias realizadas en la mate-
ria j se tratarán por separado cada vino de estos aspectos.. 

Programa de ejecución presupuestaria 
Defde el comienzo de las reformas presupuestarias se ha insistido en 

la necoidĉ sd de facilitar la cjer/ación del presupuesto-prograirâ  . La CEPAL ^ 
planteab-2 en 1959 que "Una ves organizado un sistema de presupuesto por sub-
funcií;rie$, hay que tomar las mecidas complementarias que hagan cosible su 
'funciorj'ináento', Psra este efecto, es conveniente estudiar las medidas 
principales que han de sdqptarse para que el proceso presupuestario conduzca 
'naturaltriente' a la formulación de programas, a la integración de ellos, a 
la evaluación de sus prioridades, a su esq̂ resión presupuestaria, a su aproba-
ción por los poderes públicos, a su ejecución y a su fiscalización posterior". 

Loe Semnatios sobre Clasificación y Aáninistración Px-esupuestarias y 
las reuniones de Directores de Presupuesto y los cursos de capacitación a lo 
largo de diez años han insiotido en esta materia. 

Como fruto de estos esfuerzos, se ha logrado que los gobiernos latino-
americanos reconozcan la necesidad de adoptar sistemas y mecanismos que 
permitieran establecer el ritmo e itinerario de la ejecución de los programas 
dentro del período presupuestal, y determinar los recursos financieros.o de 
caja necesarios para el comuplimiento de los objetivos y metas. Es así como 
se. ha comenzado a formular en algunos países '"Programas de ejecución presu-
puestal" que establecen los calendarios de realizaciones ds los programas por 

"Lf Ver CEPAL "El Presupuesto Fiscal como Instrumento de Desarrollo 
Económico, op̂ cit. 

/sub-períodos 
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sub-períodos fiscales (mes-trimestre) y los recursos humanos, materiales y 
financieros requeridos. Esto ha posibilitado la formulación de programas de 
caja, en base a los cuales ee lian determinado las cuotas o autorizaciones 
maximas para comprometer y/o girar de acuerdo a los itinerarios ds ejecución. 
La utiliaaoión de estos planes esta permitiendo además mejorar los sistemas 
de medición y control d3 resultados al compararse en períodos más cortos lo 
programado y lo ejeĉ vbadOe 

En algunos países, los programas de ejecución han dado énfasis a los 
planes áo inversiones públicas y se han utilizado técnicas de programación 
ds procesos para determinar las etapas de realización de las obraâ  Por 
ejemplo, en El Salvador, se han introducido estas técnicas en los programas 
de obras viales. Así mediante el "método del camino crítico" (CíM) se ha 
elaborado la red que permite determinar los procesos y los tiempos desde la 
llamada a propuesta hasta la realización de la obra mlsm. Así también se 
ha utilizado el método de FEM'/̂ 'ISíPO para el programa de ojcciicion de la 
compra de equipo de mantenimiento. Ambos sistemas han sido complementados 
con "gr.ificos de Gantt" detallsrios para mostrar las diferentes etapas en la 
realización de las obras, los tiempos programados y los organismos responsables» 

Los resultados que se están obteniendo en El Salvador con la aplicación 
de estos sistemas se pueden resumir ens deteimnación realista de las metas 
de inversión y de los recursos necesarios, mejores bases para la preparación 
ds programas de caja; asignación más clara de responsabilidades a las uni-
dades ejecutoras; mejor medición de los resultados y control de la ejecución, 
y en suma una guía mis detallada para el cumplimiento de los programas en 
cada uno de los sub-períodos presupuéstales. 

Honduras, por su parte, ha hecho esfuerzos en la preparación de Planes 
de Ejecución de Inversiones Públicas que denominan Planes Operativos Anuales,^ 
Por ejemplo, el plan operativo de Transportes para 1967 preparado en conjunto 
por la Dirección General de Presupuesto y el Consejo Superior de Planificación 
Económica contiene para cada obra y proyecto, los calendarios detallados de 
ejecución por meses y días, los gastos de inversión por trimestre y el 

1/ Véase Dirección General de Presupuesto "Plan Operfí'-ivo Anual 1967", 
Tegucigalpa, Mim., febrero de 1967. 

/financiamiento requerido 
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financiaaiento requerido. El Anexo 5 presenta un programa de e.jecuci6n en 
el cual se establecen las diferentes etapas del proyecto y los tiempos de-
temiinados para su ejecución. 

En los países a que se ha hecho referencia, se han incluido en el 
documento presupíuestal los itinerarios da ejecución de los principales pro-
granas y projrectos de inversión. 

En Brasil, en al Estado de Guanabara se utilizan métodos PERT para la 
programación de proyectos de carreteras. En Colombia, Peré. y Chile los es-
fuerzos en. este sentido también se han encaniinado a los programas de inver-
sión. Fn el caso de Perú, los foimularios de preparación del presupuesto 
requieron infomaciones por subperíodos presupuéstales, los que son utili-
zados posteriormente para formular un programa más afinado de ejecución y 
para propósitos de medición y control de resultados» 

F'n México, , numerosos organiancs de planificación sectorial y regional 
utilizan el método PEKT para la programación de la ejecución de proyectos de 
riegoj rspresas, carreteras, etcoc^ 

Br. lo que. respecta a prograniación de caja, gran parte de los países 
cuentan con. mecanismos que les permiten regular la ejecución financiera del 
presupuesto, pero sólo algunos de ellos han preparado programas de caja que 
estén en función del cumplimiento de los programas de trabajo y no de los 
ingresos disponibles en ixn período dado« 

Hor̂ duras, por ejemplo, elabora no sólo programas de trabajo, en los 
cueles se da énfasis a los calendarios de realización, sino que también 
"Presupuestos Preventivos de Caja«" Estos contienen además de la programa-
ción de los gastos corrientes, los reqaerimientos financieros de inversión 
debidamente respaldados por la ejecución física. El Anea© 6 presenta un 
ejemplo de un Presupuesto Preventivo de Caja, Prácticas parecidas de pro-
gramación de caja se hacen en países"como Chile, Bolivia y otros, 
2® Las reformas en ios sistemas contables 

Desde un comienzo, las reformas presupuestarias iniciadas en América 
Latina reconocieron la importancia de cambios en el sistema contable y de 
controle 

1/ Como ejonplo cabe citar la Comisión de Río Balsas, de la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos, 

/En 1959 
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En 1959 eíi el estudio de la CEPAL titulado "El Presupuesto fiscal como 
Instrumento de Prograaación del Desarrollo Económico"^ se dice que "la 
contabilidad fiscal debe adaptarse a las necesidades de información y control 
que nacen de un presupuesto programático", 

Mé̂ 5 tarde, el segundo Seminario de esta clase, celebrado en 1962, señaló 
que "la introducción do los conceptos de Presupuestos por Prcgramas impone 
mayores e;dgencias a los sistemas contables. En las prácticas tradicionales 
se precisen datos financieros para los efectos de la operacion y control de 
los gastos clasificados según su objeto y las instituciones que los efectúan. 
La ¿ecx.Tian de adoptar un sistema de presupuestos por programas no altera esas 
nscesid"d3s, pero, al convertirse los programas y actividades de cada entidad 
en la clasificación prdinordial para los fines de e;jecución y control, el 
sistema contable debe también ser capaz de presentar oportunamente los datos 
financieros exactos que hagan p-oaible una administración y control eficaces 
de prograiiias y actividades»" 

SI Seminario celebrado en San José (Costa Rica) en 1963 estableció que 
"un ixr.portantísi'no en el presupuesto por programas es el estableci-
miento d-3 un sistema de cuentas en forma tal que proporcione las informacio-
nes fiscales requeridas para la programación del desarrollo, la preparación 
del presupuesto y el control sobre su ejecuciSn." 

Po;- su parte, las R3aniones de Directores de Presupuesto celebrada en 
diversos países del Irea han insistido en esta materia. 

Como consecuencia de las recomendaciones reseñadas y del deseo de los 
gobiernos por mejorar el control presupuestario, se han realizado esfuerzos 
para la adecuación de la contabilidad pública a los presupuestos por programa 
a fin de contar con las inforxaaciones y controles necesarios de la ejecución 
presupuestal, y determinar los cambios en los activos y pasivos producidos 
por los ingresos y gastos públicos. 

En Colombia, por ejemplo, la contabilidad se ha adaptado progresivamente 
a los requerimientos del Pres-apuestó por programas y se ha llevado a cabo una 
integración entre la contabilidad presupuestal y la patrimonial (ver Anexo 7)» 

1/ Obra citada 
/En los 



- 47 ~ 

En los países Centroemericanos la contabilidad presupuestal y patri-
monial por programas se ha implantado desde los inicios de la Reforma Presu-
puestaria. En El Salvador, por ejemplo, el Ministro de Hacienda presenta al 
Congreso ̂ el Informe Complementario Constitucional que contiene informaciones 
sobre ingresos, gastos, compromisos y giros por programas, situación de la 
Hacienda Piíblica y resultados financieros. En Nicaragua tanto la contabilidad 
presupuestaria como 1.a de Caja y la patrimonial se encuentran integradas y se 
están adecuando a las necesidades de información y control del Presupuesto 
por Programas, 

En Paraguay y Perú se están realizando esfuerzos para adecuar la 
Contabilidad a los réqueriiriientos de la Reforma y en la actualidad se están 
finiq\iitando' los estudios técnicos para integrar las infoimaciones de los 
registros a nivel de.unidades ejecutoras, de las Tesorerías y da las 
Contra j-orí as,. 

En Cliile, la Contraloría »e va adecuando progresivamente a ios nuevos 
requerinientos contables que surgen de la experiencia de la introducción 
gradual de presupuestos por programas» 

Uruguay que también Luplanta la técnica presupuestaria a partir de 1968 
en gran parte del Sector Páblico, está preparando el mecanismo contable para 
que funcione en el momento mismo de la puesta en práctica del nuevo sistema. 

En resmen, como la reforma presupuestal obliga a la adecuación de los 
sistemas contables, se puede decir que los países del área en los cuales se 
ha introducido esta técnica, se encuentran trabajando en el mejoramiento de 
sus sistemas y métodos contables. Muchos de ellos han dado especial énfasis 
a ?wa contabilidad de compromisos y a sus relaciones con la contabilidad de 
caja y la patrimonial. 

Asimismo se han ido incorporando modernos, sistemas de procesamiento de 
datos y. de computación que han permitido una gran celeri^d en la obtención 
de las infomaciones financieras. 

1/ Ver Infonne Complementario Constitucional, San Salvador, 1966 

/3« Medición de 



3» Medición de Costos por Programas 
Al mismo tiempo que se hacían las refonnas contables, los países han 

ido progresando en la implantación de sistemas de costos por programas. 
En los países Centroamericanos, per ejemplo, se han llevado a cabo 

im-jcrtanvss esqieriencias en este campo incliiyéndose en los presupuestos de 
varios países, los antecedentes de los costos totales y urátarios de las 
metas 7 volúmenes di trabajô  

En el Salvador y Honduras se analizan los costos projí-ectados en rela-
ción a los costos ejecutados en los informes de evaluación. 

En Colombia se han realizado esfuerzos en la implantación d̂  costos 
usando equipos de tabu3.aciín y se pueden destacar los resvLl.tados del Depar-
tamento Administrativo de Estadística y del Ministerio de Obras PtíblicaSo 

Sn Venezuela los trabajos en costos se han llevado a cabo paralela-
mente a la implantación del Presupuesto por Programas y han sido facilita-
dos per la cada .vez mas clara enartura programática que contierrin los 
presupuestos» 

En genersl, el avance en la implantación de sistemas de ccjstos en el 
área hau sido más lentos debido a la complejidad de las acciones que realizan 
los Estados y a la necesidad de establecer raá3.tiples centros de costos, ade-
cuados cada uno de ellos a la naturaleza de los programas» 
4» Me-̂ ición y control de res\iLtados 

El establecimiento de sistemas que permitieran conocer el avance en la 
ejecución de los programas incluidos en los "planes a fin de evaluar su cum-
plimiento, ha constituido una preocupación permanente en los países de la 
región desde que comenzó la implantación de la técnica de presupuesto-
programa o 

En la mayoría de los países Centroamericanos se están introduciendo sis-
temas de medición, control y evaluación de resultados y produciéndose informes 
de evaluación de su cumplimiento. 

En Ea. Salvador, por ejemplo, se elaboran informes periódicos del avance 
de los programas por grupos de instituciones dentro de cada sector de activi-
dad económica o social.̂ / Estos informes contienen una presentación general 

2/ Informes de Evaluación de Programas de Funcionamiento» Ministerio 
de Hacienda 1966, 

/de los 
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de los programas de las instituciones centralizadas y autónomas en cuanto a 
las autorizaciones presupuestarias anuales y a los objetivos y metas esta-
blecidas, Para cada tmidad programática se incluye: ejecución financiera, 
realizaciones sigdlficativas y observaciones y recomendaciones. En esa última 
parte se hacen críticas y sugerericias para mejorar la ejecución do los progra-
mas, El Anexo S incluye dos cuadros correspondientes a la ejecución financiera 
y a la realización dt :í:.etas del pi-ograms de extensión agrícola. 

En Colombia se están haciendo esfuerzos en la medición de resultados con 
énfaGis en los progi'anias de inversiones públicas. El Informe de Progreso de 
Inversiones Publicas correspondiente a 1964 contiene antecedentes ¿s ingresos 
y gastos consolidados por sectores de actividad económico-social y detalles 
para cada sector, el avance físico y los compromisos financieros. 

En Perú y Chile también se han realizado trabajos en la medición de 
result3des especialmente en lo que se refiere a programas de inversión, 

Yenezuela desde la implantación do la técnica del presupuesto por pro-
gramar> ha ido conformando im nisten̂  de medición de resultados y costos y 
los doci:ni©nto3 pi-esupuescales y 'sas resúmenes contienen informaciones com-
parativas de lo realizado y proyectado en términos físicos y financieros,̂  

Los demás países del área se encuentran en su mayoría abocados ai es-
tsblecirr-iento y/o perfeccionamiento de sistemas de medición de resxiltados, 

Me?oras en la- organización presupuostaria 
Sn la roayoría de los países de la región se ha estado adecuando la 

organización presupuestaria a los requerimientos del presupuesto por progra-
mas, A este efecto, en muchos de ellos se han creado y/o fortalecido las 
oficinas centrales de presupuesto y se han formado divisiones de presupuesto a 
nixí-Ql de ministerios, instituciones o sectores. 

En general, las Oficinas de Presupuesto funcionan bajo la dependencia de 
los Ministerios de Hacienda, pero en algunos países como Costa Rica, Panamá, 
República Doíninicana y Uruguay están ubicadas a nivel presidencial. 

La organización interna de v&rias de ellas se ha ido conformando para 
responder tanto a los requerimientos de planificación como de la administración 

1/ Ver AI®XO 9 

/presupuestaria. En 
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presupuestaria. En efecto, se han establecido secciones de Programacián 
Presupuestaria considerando en su operatoria una división sectorial del 
trabajo, 

Colombia, Venesuola, Perú, Chile y los países Centroamericanos entre 
otros, hñíi creado secciones de acáainistracion y programación presupuestaria 
que están organizadas en gnipos sectoriales» 

Al hiiano tiempo ha sido necesario desplegar esfuerzos para la formación 
dsl personal adaptado a los requerimientos de la nueva organización presupues-
ta!, En esta dirección ha cooperado el ILPES en su Curso Bisico de Capacita-
ción, en el que e:ciste una Especialidad en Programación Presupuestarla „ En 
esta se han formado desde 19^ alrededor de 50 programadores 
presupuestarios pertenecientes a diversas nacionalidades latinoamericanas. 
Estos técnicos actúan en la implantación y perfeccionamiento de Presupuestos 
por Pi'ogr-amas en sus respectivos países.^ 

Se puede señalar que los trabajos de fonnacion de person&l y de organi-
zación de las oficinas de presupuesto han sido llevados a cabo en forma 
simiiltar-ca con las refonnas pr̂ ŝ 'ipuestaleSe 

Ell Centroamérica, por ejenip̂ -o, las Oficinas de Presupuesto de los países 
fueron reestñicturadas, adecuadas y dotadas de personal especializado con las 
nuevas técnicas. Ahora ellas cuentan con Divisiones de Programación, de 
Administración Presupuestaria y de Programación de Ingresos y Estudios fiscales, 

Di-vásiones parecidas se han creado en países tales como Venezuela, Colom-
bia, Ecuador, Pei*u, Chile, República DomirJLcana, Bolivia y Paraguay, 

Desde un comienzo, se han tomado medidas en varios países del área para 
establecer una relación estrecha entre las Oficinas Centrales de Planificación 
y las Centrales de Presupueste, y las respectivas oficinas institucionales y 
sectoriales para producir la coordinación del presupuesto anual del sector 
público con los planes de mediano y largo plazo. 

1/ El primer curso sobre programación presupuestaria se dictó en el 
Curso Intensivo de Desarrollo en Buenos nires (Argentina) en 1958» 
D.esde ese año, en casi todos los Cursos Intensivos dictados en diversos 
países latinoamericanos se hn incluido esta materia, lográndose asi 
que cada vez unos 40 a 60 funcionarios públicos se adiestren en estas 
técnicas9 Son numerosisimos los .cursillos cortos que se han dictado 
en los países por parte de e3q)ertos de asistencia técnica, 

/En Uruguay, 
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En Uruguay, la última Refomíi Constitucional ha, establecido la Oficina 
Central de Planificación y Presupuesto para realizar el nexo plan»-presupuesto» 
En Chile, la reciente ley de la Oficina de Planificación Nacional (julio de 
1963) ha deteraiinado la creación de Oficinas Sectoriales de Planificación 
y Presupuestos para formular en la basé, la compatibilización mediante 
plazo y corto plazo 5? la traducción de los objetivos y metas de los planes 
sectoriales en los presupuestos anualese 

En lo que respecta a los esfuerzos de reestructuración de la 
Adiiiinist ración Públicaj las Oficinas de Presupuesto han jugado un papel 
importar-te® En efecto, en varias de ellas se han creado Departamentos de 
Racionalización y Organización y Mátodos como, por ejen̂ slOj en Nicaragua, 
Guateíiiala, Costa Eica y Chiles 

Por otra parte, se han ido estableciendo las relaciones con las 
Oficinas de Organización y Ĥ to.ios que fiincionan a . otro nivel; es el caso 
de Ver.'íiaelaj Colombia y Perú, donde se han llevado a cabo trabajos conjtintos 
de noclíirnisación administrativa relacionados con la ejecución de planes y 
presupcwstosc. 

En resumen, se puede conclu3> que han sido positivos los avances de -
los pafses eñ materia de reformas de sus organizaciones presupuéstales» 
Sin embargo, resta un importante esfuerzo para el mejor, funcionaiaiento de 
Oficinas de Presupuesto q nivel sectorialo También son susceptible de 
mejorarse las relaciones con los organismos de planificación» 

./I7, RESÜMEM Y 
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RESIJMEK Y CONCLUSIONES 

La discusión anterior ha permitido mostrar los distintos esfuerzos 
que los países de ibnérica Latina han emprendido en los últimos tíj.ez afjos, 
ccn vistas a perfeccionar la programación y control de sus presupuestos 
pilblicoSi Se han destacado las iniciativas tomadas para reflejar los 
lineamientos de los planes de desarrollo en los presupuestos anuales del 
sector público, tanto en el nivel de base de la administración, como en 
las decisiones intemedias y superiores. 

Se examinó con cierto detalle cómo las reformas presupuestarias se 
han ido acompañando de la utilización de nuevos métodos de ejecución, 
contabilidad y control, procurando transformar en realidad lo programado. 
Se enjuiciaron las reformas contables eniprendidas, los métodos de 
prograí)i."ciÓn de la ejecución de programas implantados, los sistemas de 
infcr:j.üs de progresos establecidos, las reformas de organización 
reali.r.adas, etc. 

Todos los esfuerzos descritos son, por cierto, susceptibles de 
mejora"» y de ampliacioxies a esfei'as crecientes dentro del ámbito del 
sector público. las tareas en esta dirección que habrán de emprenderse 
en los próximos años, podrían resumirse así: 

le Para fines de programación y control, es aconsejable extender 
gradualinente la aplicación de la técnica de presupuestos por programas 
a todo el sector público. La formulación de im presupuesto combinado 
único, acompañado de estados consolidados, podría hacerse separando las 
entidades que prestan servicios cue no se transan en el mercado, de 
aquellos q.ie venden bienes y servicios en el mercado. Para ello, se 
podría dividir el presupuesto del sector público en: 

1. Presupuesto del Gobierno Central 
a) Presupuesto del Gobierno Central 
b) Presupuesto de los organismos descentralizados 
c) Presupuesto de los gobiernos locales 

/2. Presupuesto 
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2, Presupuesto de las empresas públicas 
a) Presupuesto de Xas oapresas industriales y comerciales 
b) Presupuesto de las empresas financieras 

Estos presupuestos deberían presentarse en un documento integrado, 
incluyendo los presupiiestos respectivos de ingresos» 

2, la aprobación reciente de planes de desarrc.lio en cada uno de 
los países latinoajaeilcanos, hace necesario establecer una clasificación 
por sectores de actividad uniforme que permita identificar la estructura 
de presecitación de los presupuestos y la de planes de desarrollo y de 
inver si one s públic as. 

Con esta clasificación sería fácil determinar el gasto por 
sectores, por ejemplo: gasto agrícola, o industrial, consolidado del 
sector público, y evaluar los programas de cada sector. El grupo de 
trabajo sobre contabilidad fiscal uniforme, reurado en Santiago de 
Chile en noviembre de 1964, recomendó un esquma modelo que podría 
servir de base® 

3, Es conveniente además ¿ol enfoque sectorial e institucional, 
la presentación de un corte regional de ingresos y gastos públicos. 
Esta óptica permitiría estudiar las relaciones fiscales entre centros 
polarizados y regiones periféricas cuantificandólas convenientemente, 
de manera de hacer posible una mejor orientación de las inversiones •-.• 
espaciales atendiendo a las características de las regiones polai'izadas, 
homogéneas o programadas. 

4, La puesta en marcha de los planes de desarrollo y de inversiones, 
requiere la "presupuestación" de aquellos planes para todo el período de 
su ejecucifSn, 

A fin de asegurar el cumplimiento de dichos planes, en la parte 
que corresponde al sector público, es recomendable la incorporación en 
el documento anual, de proyecciones plurianuales del gasto y financiamiento 
a fin de tener una perspectiva de los compromisos asimádos y garantizar 

/fondos a 
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fondos a los proyectos hasta su terminación. Se recomienda que se 
incorporen a los formularios de peticiones de gastos, las colutnnas 
infonnativas para los afíos correspondientes, 

5» Es conveniente la implantación adaptada de la técnica de 
presupue3tos por programas al presupuesto de ingresos, creando áe este 
modo un instrcimento para dirigir la percepción y fiscalización de los 
tributos, y para coordinar los efectos del impuesto con los efectos de 
los programas de gastos, apreciando así el impacto conjunto de la 
estructura de ingresos y gastos sobre el nivel de precios, la estabilidad 
monstíiria, la distribución del ingreso y la aceleración del crecimiento, 

6, Es indiscutible que la planeación de los procesos para ejecutar 
y controlar las metas postuladas en los programas presupuestarios son aún 
nftiy rudimentarias. Cada pais debería estudiar en alĝ onos sectores estra-
tégicos la posibilidad de aplicar métodos adaptados de programación lineal 
y determinar el "camino crítico" para el cumplimiento satisfactorio de 
los resultados propuestos y utilizar además, cuando convenga, el método 
FERT. 

Los métodos mencionados podrían ser aplicados con ventajas en 
sectores como transportes, proyectos industriales, y otros» 

7<. En este sentido, es necesario intensificar los esfuerzos para 
lograr una reforma contable que haga posible que la contabilidad, tanto 
precupueotaria como patrimonial, refleje los resultados de los programas 
y proyectos. 

Sería aconsejable la introducción combinada de planes anuales, 
presupuestos por programas y contabilidad de costos en las empresas 
públicas. 

8, Es conveniente que todos los años se haga, para fines informativos 
y de coordinación, una consolidación de los presupuestos del sector público 
de los diferentes gobiernos de los países latinoamericanos, a fin de estudiar 
la asignación de recursos que se vienen realizando a través del gasto 
público en cada país, y verificar su contribución al proceso de integración 

/latinoamericano. 
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latinoamericano, especialmente en sectores como ir).fraestructura e industrias 
básicas. En este sentido, los esfuerzos que viene realizando Centroamérica 
para formular un presupuesto centroamericano son una auspiciosa experiencia. 

9. Se ha podido observar en los países, la necesidad de completar la 
muy val-iosa información que contiene el documento presupuestario por pro-
gramas, con un análisis económico,de la política y programación implicada 
en dichos presupuestos, haciendo ver los impactos que derivan de la estruc-
tura de ingresos y gastos públicos sobre el sistema económico. 

Se sugiere que cada país prepare un informe económico anual del 
presupuesto con el propósito indicado, adjuntando la información estadística 
de base, y que las contralorías preparen sus balances anuales y los informes 
financieros por programas y clasificados analíticamente en docimientos 
verdaderamente explicativos y accesibles, 

10. Los gobiernos del cárea han hecho valiosos esfuerzos por mejorar 
la capacitación de su personal t̂ écnico en presupuestos. No obstante, como 
los verdaderos ejecutores d© los programas, actividades y proyectos son los. 
ejecutivos del sector público, parece conveniente extender el entrenamiento 
a través de mesas redondas, conferencias, cursoSamanuales, etc. a los 
ejecutores de programas y proyectos, capacitándolos para un mejor diseño 
y programación de metas, de asignación de recursos y de planificación de 
procesos productivos de servicios y/o bienes. 

11. En muchos de los países latinoamericanos no existe una moderna 
legislación orgánica presupuestaria que regule el, proceso de prograjnación, 
presentación, aprobación, ejecución y control del pí?esupuesto. Es altamente 
recomendable la modernización de la legislación presupuestaria, a fin de 
posibilitar la permanencia y continuidad de las prácticas presupuestarias 
iniciadas con las reformas emprendidas.. 

12. Es conveniente la preparación de planes operativos anuales, como 
expresión de corto plazo de los planes de término mediano y largo. A fin 
de coordinar los planes operativos con el presupuesto fiscal procedería 
sectorializar uniformemente el presupuesto y el plan, y distinguir dentro 
de cada sector los programas substantivos de aquellos otros que representan 
servicios adjetivos. Esto facilitaría el análisis de la. coordinación entre 
plarses y presupuestos, aspecto central en las reformas presupuestarias ya 
iniciadas. • ' 
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Centroamérica; Descripción de Programas 
MINISTERIOS TRMSPORTE, FCIENTO Y OERAS PUBLICAS 

De Adiiinistracidn 

los progvmas de a<iná.nistraci<5n de Ips Ministerios de Transporte, Fomento y 
Obras PfiMicas de la región suman 10,905̂ 916 pesos cc<ntroamericanos represen-
tando ello un 11 por ciento del Pi-esupuosto Regional, de Transporte, Fomento 
OOcPP, 

IiOs gastos se distribiiyen por pafses de la siguiente maneras 

Costa Rica 
Fil Salvador 
Guatonala 
Fioaduraa 
Nicaragua 

2^291,e27 

1,234,480 
4.,32g,914 

del Presupuesto Nacional 
en Obras Públicac. .. 

23 
9 

6 
9 

HiOGRAlái 2 Conservación de Obras de Transporte 

Monta a 13,926,901 pesos centroamericanos lo que se gasta en estf campo, repre-
sentando el 14.por ciento del Presupuesto Nacional de Transporte, Fomento y 
Obras Públicas, 

lk>s principales objetivos y metas de trabajo, por países son los siguientes: 

COSTA RICA 
í̂â tenî !iento de la red de cajrreteras nacionales y regionales. Aportar 50 por 
ciento de los recursos a las municipalidades del país para la conservacidn de 
caminos vecinales» 
EL SALVADOR 
Conservacidn y canalizacidn de las carreteras, e inspeccidn de los avisos co-
Eierciales a instalarse en ellas. 
Los principales proyectos previstos en construccián vial se refieren a la conti-
nuación de 10 proyectos de carreteras, además de un Programa Nacional de Comer-
cios Rurales, 

/Esos proyectos ' 
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Esos proyectos, se refieren a la carretera Santa Anar-Jíetapárir̂ ĵigriatiS, la 
Interamericanâ  la .Sensutepsque..Villa Doloî s-San D-defonso, la Baulevard San 
Marcos~Santo Tomás» 

GüATEímTJi 

Mantehiraisito de 6,lüO kilómetros de cajTeteras de tierra? de l̂ ljó kilómetros 
de carreteras asfaltadas y 1.22 kilómetros de canales fluvialeŝ  

HONDURAS 
El PrcgraiB.a d® conservación de carreteras, tiene ccmo objetivo el mantenimien-
to rutinario, el mantenimiento especial de superficies asfálticas y el mejora-
miento Eisior, que corresponde respectivamente a iina conservación sistemática , 
y periódica en todas las %)0Ĉ 3 del añô .las reparaciones m<aiore8 de pavimento, 
escarificación de superficieŝ , .3ub-bases, suí>.drenajo6í y colocación de alcanta-
rillar. para mejorar el drenajes. Como metag; de trabajo se señarla de conservación 
en "logómetro mantenido" de 3̂ 825 kilómetros, 

NICAR/£'UA 
Comprende cuatro zonas de trabajo: Norte,.Sur, Central y Occidental y además 
una svib-zona en el Departamento de ZoLaya, En ellas se trabajará en la conser-
vación de kilómetros de carreteras pavimpntadasi 759 kilómetros de no pavi-
mentadaoj lj,339 de caminos de todo tiempo; 3,550 de caminos de verano» Se toma 
en cuenta el mantenimiento extra de 70 kilómetros de otros caminos« 
Los gastos en el Programa Regional de Conservación de carreteras se distribu-
yen en esta forma por país; 

HONDURAS 
El Programa de construcción de carreteras está orientado a dotar al país de una 
red vial que atiende a las necesidades del desarrollo económico social. Se 
determj.na que red existente es insuficiente tanto por la magnitud de la po-
blación servida, como por el,territorio atendido» 
La red anterior §isciende a 3,825 kilómetros lo que da una relación de 1,9' 
kilánetros por 1,000 habitantes y 33 kilómetros por cada 1,000 kilómetros. 
Se consideran los siguientes proyectos; 

pL" Reconstrucci&a 
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1») Reconstrucción Pavimentación de la Carretera al Norte. 
2®) Mejoramiento y Reconstruccidn de la carretera al Occidente y Caminos de 

Acceso, 
3®) Construcción de Caminos Vecinales Valle de SuXa» 
4®) Conatrucción dül Camino del C-orgojo, 
5?) Car̂ rsterri la Eapyranza-Gracd a« 
6^) Construcción do Caminos Vecinaleŝ  

Construcción do Caminos de Alimentación,. 
B°) Construcción de Puentes y aproximaciones, 
9°) JSatudio es Carreteras Regionales, 
Planea también trabajos de estudio y constniocidn de aeropuertos de acuerdo 
con los siguientes proyectoss 
1®) Construcción del Aeropuerto de Golosán en la ciudad de la Ceiba, 
2®) Mojoraniento de pistas del aeropuerto internacional de TocontSn, 
3*̂ ) Mejoramiento de varios asiopuertoso 

% del PresupViecito Nacional 
de Transportê , fomento y 

.. • Obras P̂Tiyl-icas 
Costa Rica 2j,02a,974 lá 
El Salvador ; 2,1499360 16 
Guatanala Us779,7!?7 14 
Honduras 2 ¿606^331}. 17 

Nicai'.'igua . 2̂ 301,976 10 

PROCEAMA 3 Construcción de Obras de Transporte . 
El Progrî a del área en construcción da carreteras suma 46̂ ,380̂ 260 pesos cen-
troamericanos y lo que representa un del Presupuesto Regional de ̂ranspoiv 
te. 

Las principales metas, por país se detallan a continuación: 

COSTA RICAs . . . . , 
1®) Fian Vial, carreteras nacionales y regionaleŝ  
2') Carretera Int̂ americanac 
3°) EL Coco-San Ramón 

a) D®itro del Plan Vial se construirán 151 kilómetros por contrato y 22 
kilómetros por administración y mejoramiento de 35 ki3.cSmetros, A>) En la 



- 60 ~ 

b) En la Carretera Interamericana se iniciará en 1966 el Proyecto 14 qae 
se refiere al mejoramiento del trecho San Ramón-Cañas y los Proyectos 
13~8 y 13-̂  que incluyen el inicio de la pavimentacidn del tramo 
Gartago y Fitjnterp de Paiiamá» 

c) El Coco-San Ram<Sn, se iniciarán los obras en 1966̂  el p^yecto tiene 
una longitud de 40 kildmotros. 

Como par't̂  del Progrsoia para 1966 se coxistruirán 220 kiláa<5fcros de caminos 
vecinales, por medio del sistema de planes y pro^smas comiinaleso 
En este programa aparece también la construcción de obras portuarias y fluvia;-
les y como metas principales: los estudios para el Puerto de Moín, la anplia-
cidn de.los puertos de Pxjntarenas con los nuevos atracaderos de Pequera y. 
Golfitoo Igualmente se construirán y mejorarán los aeropuertos nacionalas» 

GljkTEMALk 

1®) Construcción de 3.00 kilfeetros de caminos, 
2®) Pav5jr.entación estimada de 70 kilómetros, de la carretera Interamericana» 
3®) Construcción de pequeaié̂ s ctâ rreteras. Inicio y ccHitinuaciíln, de obras en 

•vtirios pequeños pi'oyoctos de caminos ds ps3xtra.:á.<5no 
4") Recomtruccián del Aerppuerto de Puerto ̂ rrios con la oolocaci<5n de 

carpeta asfáltica en 1,̂ 50 metros de longitud* 

NICAIiAGUA 
1®) Terminacidn de.44 kil&netros de la Carretera Intersmericana en eL trama 

Nandaime-Rivas, 
2") Continuación de los trabajos en la .Carretera al Rama con la colaboración 

del G<3biemo de los Estados Unidos© 
3") 100 kilómetros de carreteras dentro de los proyectos Viales y el Plan 

Vial Nacional» 
4®) 43 kilómetros del trecho. Puente Real»-La Frontera de Honduras, del Proyec-

to de Integración Vial Centroamericanae 
5") Proyecto de caminos de acceso y vecinales,«i una extensión de 150 kiló-

nebroŝ  en los. Departamentos de Chontales, Boaco y Matagalpa para el 
Plan Pro Lacsa, .Caras» y Chinandega, los que serán transitables en toda 
clase de tiendo, 

/6" 160 Idl&netroa 
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6®) 160 kilfinetros de caminos vecinales orientados hacia zonas de ganadería, 
zonas aptas para los cultivos de tatuco y de granos; habilitaci<5n de 
nuevas zonas y mejorar la comercialización déL algodón y café* 

7®) Está previsto también el mejoramiento del Aeropuerto de Las Mercedes, 
con extensión de pista, iláninación y ot:̂ "̂ ' 

8®) Realización de estudios portuarios «n el fin de establecer un Puerto en 
el Atlántico y canal interno ke mavegáción entre Bluefield» y Puerto 
Cabezas, 

Los gastos,del Programa de consî ĉión-de Obras de Transporte se distribuyen 
por países, así; 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

- .Total 
5,525,500 

2,812,242 
11,920,782 
9,838,498 
16,283,238 

^ dei Presupuesto Nacional 
de Transportes, Fomento y 

Obras PtSblicas 
4 8 

21 

3 4 

6 5 

6 9 

Nota: Tomado del Presupuesto Regional Centroamericano 1966, 
San José, Costa Rica, 

/ANEXO 2 
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AKEXO 2 
Estructura de un Programa de Proteccién de la Salud encargado al 
Ministerio de Salud Piiblica de Nicaraĝ ua * 

Programa 03-00: Protección de la salud 
Unidad ejecutora: 
Direccién de Protección de la Salud 

Por iaedio de este programa se continuará con el control de las enfemedades 
infecciosas y contagiosas, agudas y crónicas y las parasitarias intestinales. 
Se realizarán también las investigaciones de focos de contagios y de los 
contactos potencialmente infectantes, de este girupo de enfermedades que 
existen en el país. Se desarrollar! también, en este campo, una labor de 
educación sanitaria. 

El control de este grupo de enfermedades incluirá las siguientes 
acciones destinadas a evitar la difusión de las enfemedades infectoconta-
giosQS agudas: estímulo de la notificación de los casosj diagnóstico, aisla-
miento y tratamiento de los mismos; encuesta epidemiológica e inmunizaciones. 

En este programa se acentúa la impo3?tancia de la campaña de control 
de la tuberculosis. 

En cuanto a saneamiento ambiental, se perseguirá el mejoramiento de 
las condiciones del ambiente urbano y rural, a fin de reducir la incidencia 
de las enfermedades trasmisibles y lograr mejores condiciones de vida y bie-
nestar de la comunidad, a través de acciones que comprendan: agua potable, 
excretas, residuos industriales, locales públicos, basuras y otros desechos. 

Este programa se llevará a cabo a través de tres subprogramas: Epidanio-
logía y control de enfermedades infecciosas y parasitarias, Control de la 
tuberculosis y Saneamiento ambiental. 
* Tomado del Preáupuesto de Nicaragua, 1964, 

/Detalle de 
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Ddtalle de los fastos por subprogramas 
Subprograraa 03-01: Epidemiología y control de eaferitiedades - ̂  

infecciosas y parasitárias - 158.000 
Subpro^ama 03-02: Control de la tuberculosis , 689.700 
Subprogrania 03-03: Saneamiento ambiental . 436.it00 

Total de programa . 1,284,100 
Subprograma 03-01: Epidemiología y control de enfemectodes infecciosas y 

parasitarias 
Unidad ejecutora: 
División de Epidemiología y Control de Enfermedades Transnisibles 

Este subprograma se llevará a cabo mediante acciones de inmunizaciones, con-
trol de enfermedades venéreas, control de lepra, control de la zoono.sis y 
control dé parásitos intestinales. 

Inmuniza clones. Se procurará evitar la mortalidad y morbilidad en 
aquellas enfermedades contra las cuales existen vacunas de probada eficacia 
(vimxela, difteria, coqueluche, tétanos, tos ferina, policanelitis, rabia, 
etc.). 

Control de enfermedades venéreas. Se procurará evitar la-morbilidad y 
mortalidad'de sífilis y también la morbilidad por él-grupo restante de enfejv 
medades venéreas (blenorragia, chancro blando, linfogranuloma, granuloma 
inguinal, etc.). 

gontrol de lepra. Se procurará evitar la morbilidad y mortalidad por 
la lepra o sus cwnplicaciones. El año 1963 se trataron 223 casos de lepra 
y se examinaron 1.091 personas,̂  descubriiéndose 13 6asos nuevos. 

Sellevarcm a cabo, además, en ese mismo año, pruebas intradérmicas 
(Reá'ccióh de Mitsuda) a 200 personas. 

Control de la zoonosis. Se procurará evitar la morbilidad y mortalidad 
por las enfeiroedades naturalmente trasmisibles del animal al hombre (rabia, 
brucelosis, tubercxilosis bovina, hidatidosis, encefalitis equina, etc.). 

Se proseguirá el control de animales mordedores susceptibles a padecer 
la enfemedad; se organizará en forma adecuada el envío de muestras para 
obtener un diagnóstico oportuno y eficaz; se tratará oportunamente a las 
personas mordidas por animal sospechoso o confirmado de padecer de rabia; 
se continuará con la eliminación de perros vagos y se inmunizará contra la 

/rabia a los 
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rabia a los perros con dueños responsables; se realizará una encuesta 
epidemiológica de los casos de personas mordidas por animal sospechoso o 
confirmado de padecer de rabia. 

En el período comprendido entre el último semestre de 1963 y el primer 
sanestre de 1964, se estima se eliminaron 13.200 perros y se aplicaron 9.700 
dosis a personas. 

Control de las parasitosis intestinales. Se procurará evitar la infes-
tación humana por los vermes y protozoos causantes de las parasitosis intes-
tinales (uncinarias, ascaris, tricocéfalos, amibas y otros). 

Se estimulara el mejoramiento de las condiciones de saneamiento del 
medio; se propenderá al uso de la letrina sanitaria, del zapato y a la hi-
giene personal; se instituir! el tratamiento de la población infestada que 
es asistida en los centros médico-preventivos del país. 

Se continuará con la educación sanitaria de la población principal-
mente escolar, a través de la escuela. 

En 1963 se examinaron 94,942 muestras, resultando positivas "̂ ,707, 
o sea un 83 por ciento. Los diagnósticos parasitológicos de las positivas 
indicaron: uncinarias, 12,304; ascaris, 29,305; tricocéfalos, 25,335; amibas, 
4,375; lambías, 2,510; otros parásitos, 4.87̂ , 

Metas cuantificables. En el presente ejercicio presupuestal se utili-
zarán 52,000 dosis de Vacuna DPT para inmunizar a 26,000 niños, 16,000 dosis 
de Vacuna Poliomielítica para imunizar a 8,000 niños, 45,000 dosis de Vacuna 
TAB para 15.000 persons y se verificarán 12,000 tratamientos antiparasitarios, 

A este subprograms, cuyas apropiaciones ascienden a la suma de 
(C| 158,000), para efectos de costos presupuestarios hay que agregarle la 
suma de (C# 282,060), que corresponde al porcentaje de las remuneraciones de 
los centros de salud aplicados a labores relacionadas con este programa. 

/Codificación 
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Apropia ci(Sn semestral 

Codificaci6n Clasificación por objeto del gasto 
Rublos 

secundarios 

0100 SejTvicios personales 
0110 Sueldos para cargos fijos 108.OOÓ 
0200 Servicios.no personales 
0210 Servicios bisicos 500 
0220 Publicidad, impresiones y encuademaciones 1.500 
0230 Viáticos y gastos conexos 3.000 
02/̂  Transporte 300 
0270 Mantenimiento y reparaciones menores de maqui- ' 

narias y equipos, por servicios, o contratos 2.400 
03CK) Materiales y suministros consumibles > . 
0340 Productos de papel, cartón e impresos , . . 1.400 
0350 Productos de cuero y caucho 1.500 
0360 Productos qioímicos y conexos 38.250 
0390 Utiles y otros productos 1.050 
0400 Maquinaria y equipo 
0430 Equipos educacionales y recreativos ICK) 

Total del subprograma 

Rubros 
primarios 

12-22-03-01 Subprograma 03-01: Epidemiología y control de 
enfermedades infecciosas 
y parasitarias 

108.000 

7.700 

42.200 

100 

158.000 

Subprograma 03-02; Control de tuberculosis 
Unidad ejecutora: 
División de Epidemiología, Unidad de Control de Tuberculosis 

En la ejecución de este subprograma se disminuirá la morbilidad y mortalidad 
por tuberculosis. 

Se resgistrarin, diagnosticarán y se tratarán adecuadamente el 70 por 
ciento de los casos diagnosticados; se pesquisarán casos entre los presentes 
sanos por medio de la abreigrafía, en los grupos de población más susceptibles, 
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tanto en los consultoiáos permanentes como en las clínicas móviles; se vacu-
nará con BCG principalmente a los recién nacidos y a las personas alérgicas; 
se realizarán encuestas epidemiológicas de los casos diagnosticados; se educa-
rá sanitariamente a la población. 

El plan de trabajo comprender! una acción permanente a través de los 
centros de salud existentes en el país y iina acción ambulatoria mediante 
xmidades móviles. 

El área inicial para las urádades móviles comprenderá la cobertura de 
13 municipios de los Departamentos de León y Chinandega, con una población 
aproximada de 222.CKX) personas. El nivel útil de población a examinar será de 
60 por ciento (176.000 personas). 

Una segunda unidad móvil cubrirá el 80 por ciento del Departamento de 
Managua (196,000 personas). 

Metas cuantificables. En el presente ejercicio presupuestal se suminis-
trarán 289.000 irorecciones de Tuberculina (PPD), 144.334 vacunaciones, 
46.667 fotorradiografías, 5.600 baciloscopías, 5.600 radiografías, 2,080 
tratamientos diversos y 4.160 quimioprofilaxis. 

/Codificación 
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Apropiaci6n semestral 

Codificación Clasificación por objeto del gasto 
Rubros 

secyoídarios 
12-^-03-G2 . Subprograir.a 03-02i Control de la tuberculosis 

01(X) Servicios personales 
0110 Sueldos para cargos fijos 

0200 -Servicios no personales 
.0210 Senn.cios.'cr'sicoí5 ' 
0220 Publlcridaó; imprasiohés y encviadernaciones 
023Q Vist-oos y gastos conexos ,. 
02A0' Transports . , 
02^ Intel oses, oonásienes y seguros 
0270 Mant.;v̂ imi?tAo y reparaciones menores de maqui-

narí-.-s y focipos por servicios o contratos 
0280 Maní..aiiimit;r.óo y :.''-;paraciones menores de 

. .. inmu-ibles y obra o> nor servicios o contratos 

339.700 

4.472 
7.500 

25.925 
1.000 

14.180 

11.750 
1.700 

Rubros 
primarios 

339.700 

66.527 

0300 Materiales y suministros consumibles 
0310 Alimentos y productos agropecuarios 
0330 Textiles y vestuarios 
0340 Productos de papel, cartón e impresos 
0350 Productos de cuero y caucho 
0360 Productos químicos y conexos 
0390 Utiles y otros productos 

262.223 
2.500 

870 
4.480 
8.420 

225.000 
20.953 

0400 Maquinaria y equipo 
0420 Equipos de oficina, ingeniería y dibujo 
0430 Equipos educacionales y recreativos 
0450 Eqxiipos médico-quirúrgicos, de laboratorio y 

, hospitales 

Total del subprograma 

15.075 
400 

5.775 

21.250 

689.700 

/ANEXO 3 
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ANEXO 3 
Estructura del Pro.f?:rama de Educacjgn Vocacjonal de Venezuela * 

Programa 05? Educación vocacion^ 
Unidad Ejecutora; Dirección de Educación Artesanal, Industrial y Coraercial 
1# Desci'ipción del Profrrama 
La Dirección de Educación Artesanal, Industrial y Comercial es la depen-
dencia encargada de llevar adelante el Programa de Educación Vocacional, 
En consecuencia, dirige, coordina y orienta la educación vocacionalj crea 
las oportunidades de adiestramiento práctico y de especialización técnica 
en diferentes niveles para un gran sector de la población; promueve el 
mejoramiento profesional de los docentes al servicio de la educación 
vocacional y, además, adapta los programas a las innovaciones técxiicas 
y a las necesidades de la expansión industrial para lograr el mejora-
miento cualitativo de la enseñanza. Para 1966 atenderá Si 000 alxannos 
en 124 planteles y 54 cursos de oficio, y par̂  satisfacer el incremento 
de 16 000 alumnos creará 4 planteles y 227 secciones, A nivel superior 
abrirá cursos de Ingeniería Eléctrica y Mecánica para ló5 alumnos, en el 
Instituto Politécnico Nacional de Barquisimeto y dictará 8 cursos de 
Mejoramiento Profesional para 450 funcionarios, entre directores, profesores 
y jefes de taller. Además, conjuntamente con la Dirección de Prinaria, 
adiestrará 1 175 alumnos en Cursos Prevocacionalea, 
2, Metas 
Sobre este Programa se acentúa la mayor responsabilidad que tiene el 
Despacho en cuanto a diversificación de la educación se refiere. En 
efecto, para 1966, en Educación Artesanal Urbana ofrecerá enseñanza a 
3 SSO alumnos, en 23 escuelas con 97 seccionesj en Artesanal Granja 
atenderá 2 345 alumnos, en 11 escuelas con 67 secciones; en Técnica 
Industrial f̂ Jncionará con capacidad para 31 000 alumnos, en 32 planteles 
con 691 secciones; en Educación Comercial recibirá una matricula de 
37 845 alumnos en 38 institutos con 84I secciones; en Oficios adiestrará 
4 805 alumnos en 17 escuelas y 54 cursos, y en Técnica Agrícola impartirá 
enseñanza de primero, segundo, tercei?o y cuarto años, a 760 alumnos en 
3 escuelas con 19 secciones. 

^ Tomado del Presupuesto de Venezuela para 1966. 
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2* Metas . -

Sobre este Prograna se aoantfia la major responsabilidad que t l« ie el Oesfael»' en cuanto a dlv«r» 

8lftoaol¿n de la eduoaoljn se refiere» Sn efeo-to, para en Sduoa«l¿n Artesesal Urbana «trwerS. 

onseSanaa a 3 88o alumnos, en 23 escuelas eon 57 secolonosj en Artesanal Granja atenderá 2 3'»5 almnos, 

en 11 escuelas con 67 seeolones} e» TSoiü.oa InAistrlal ftinclonará con oapaoldad para 31 ál«Ba»8# «n 

32 planteles con 6$l eeóoioneei en Educación Comercial recibirá una oatrfcula de 37 aluafnos «n 

38 Institutos oon 8^1 seeoionesj en Oficios adiestrará U 805 alumnos en 17 esbuelas y cursos, y 

m TSonica Agrícela impartirá ffiisejianea,d^ primero^ sogantef tercero y cuarto años* a 7 ^ alumnos en 

3 escuelas oon 19 secoiónes» 

3* Metas y costos del programa» sê :(!in subprogromas y actividades 

Sub- Unidad Costos de operación 
pro« Acti- de Meta Trans- Inver-
Brasa vidad Denominacifin medida 1566 Unitario Total ferenoias siones Total 

Direcoián y 
Coordinaoián 5 357 339 l 781 75> 755 Oto 7 894 176 

1 Dirección 2 086 881 IÓ3 8t3 .40 o4o 2 230 
2 Planificación Programas 87 7 814,3 679 81J5 15 wo 694 $85 
3 Supervisión Visltas- • 

dia 2 10* 1 290 613 1 29» 613 
¡t Previsión y Protec-

ción Social 1 677 596 1 677 196 
5 Instituto Poli-

téenico 1 300 000 7o» ooó 2 000 ^ 

A^inistración . 1 003 359 4o 000 1 043 359 

1 Administración 
General 616 687 4o .000 656 887 

2 Administración de 
Presi^esto 106 812 106 812 

3 Administración de 
Personal 130 176 130 176 

tf Aáninistraoión de •• 
Dotación e Inmue-
bles liJ9 W 149 484 

Cocenoias 84 533 321 6 00? 600 2 937 964 93 48o Mí 
1 Artesanal Urbana Alumno 3 880 1 237-9 4 803 213 108 000 288 732 5 199 
2 Artesanal Granja Alumno 2 a»»? 3 670.1 8 606 1(99 419 280 9 025 pS 
3 Industrial Alumno 31 095 1 263.6 39 291 091 2 769 600 1 298 960 43 359 651 
k Comercial Alumno 37 639.5 2k 201 93̂ » 3 024 000 324 200 27 550 134 
5 Oficios Alumno 805 735.8 3 535 528 108 000 24o 442 3 883 97c 
6 TScnica Agrícola Alumt» 760 5 388.2 4 095 066 . 350 4 46l 40É 

Totales 90 894 019 7 791 399 3 733 004 102 4l8 42í; 

jík» Recursos 
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4» Recursos asignados al Programa 
a) Por subprogramas y actividades 

Sub-
pro- Acti-
grama vidad Denominación 1964 1965 1966 

1 Dirección y coordinación 6 203 370 7 087 716 7 894 178 
1 Dirección 1 S49 019 1 862 060 2 230 684 
2 Planificación 497 033 638 387 694 885 
3 Supervisión 938 953 1 194 539 1 290 613 
4 Previsión y Protección 

Social 844 200 1 427 218 1 677 996 
5 Instituto Politécnico 

Nacional 2 076 165 1 965 512 2 000 000 

2 Administración 917 243 986 778 1 043 359 
1 Administración General 544 043 614 040 656 887 
2 Administración de 

Presupuesto m 175 101 623 106 812 
3 Administración de 

Personal m 850 117 925 130 176 
4 Administración de Dota-

ción e Inmuebles 150 175 153 200 149 484 

3 Docencia 70 882 650 80 890 510 93 480 885 
1 Artesanal Urbana 3 192 511 4 488 296 5 199 945 
2 Artesanal Granja 7 676 533 8 948 508 9 025 779 
3 Industrial 32 923 428 35 240 949 43 359 651 
4 Comercial 20 454 796 23 293 509 27 550 134 
5 Oficios 2 723 813 4 127 452 3 883 970 
6 Técnica Agrícola ? ?69 4 791 796 ...4. 46a, 406 

Totales 78 005 263 88 965 004 102 418 422 

/b) Por 
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b) Por objeto del gasto 

Partida Denominación 1964 1965 1966 

11 Sueldos para cargos fijos '' ' 1 556 820 1 762 032 1 907 472 
12 Sv̂ ldos variables, dietas, y 

salarios 1 499 448 1 299 968 1 774 220 
13 Otros gastos de personal 527 767 3 663 528 ^ 3 503 111 
20 Materiales y suministros 8 152 260 9.295 155 8 984 149 
30 Servicios 2 683 707 2 739 770 2 724 577 
40 Conservaciones, reparaciones 

y construcciones temporales . 285 531 , 597 900 725 511 
50 Adquisición de maquinaria y 

equipo 3 801 764 2 821 260 1 783 004 
76 Construcción de instal̂ cioneis. 114 000 155 000 100 000 
80 Transferencias 5 049 580 6 UO 098 7 791 399 

01-A Gastos de personal de estable-
cimientos docentes 51 126 266 57 178 020 65 155 930 

01-C Contrato colectiv» 1 131 955 1 346 761 1 469 049 02 Apertura del Año Escolar 
1966-67 4 500 000 

03 Instituto Politécnico Nacional 2 008 165 1- 897.512 2 000 000 
03-B Para estudio Instituto 

Pedagógico-Tácnico . . 68 000 M.ooo 
Totales 78 005 263 88 965 004 102 418 422 

El Programa de Educación Vocacional tiene tin atimento dé 13»5 '®iHo^s 
de bolívares, equivalente a un 15 por cieñto' sobre el mcíñto asignado paí-S 
1965̂  y está determinado fundamentalmente por las siguientes variacipness 
a) aumento de 8»5 millones en Gastos de personal, debido principalmente a 
la incidencia de la ampliación de los servicios docentes ocurridos con 
motivo de la apertura del afto escolar 1965~66j b) increinento de Í.S millones 
de bolívares destinados a conceder nuevas jubilaciones, mayor ntSmero de 
becas y subsidi'os éd'ucacioríáles y atender las éxigéñcias del contrato 
colectivo por incoriwración de personal obreroj c) reducción aparente de 
1.3 millones de bolívares en las asignaciones para materiales, servicios 
y adquisición de equipos, ya que los recursos destinados a dotaciones 
para las ampliaciones que ocurrirán con motivo de la Apertura del año 
escolar 1966-67, están incluidos en la partida 02 "Apertura del año Escolar 
1966-.67'' y d) incremento aparenté de 4»5 millones de bolívares en la asig-
nación para la apertura del año escolar 1966-6?, ya que la asignación 

/equivalente en 
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eqtdvalente en 1965 fue distribuidâ  para efectos de consparación, en ios 
correspondientes objetos de gastos de acuerdo a la reorganización de los 
planteles con motivó de la apertura del afío escolar 1965-66. 
5. Descripción de subprogramas y actividades 

Subprograaa 01; Dirección y coordinación 
a) Unidad e.̂ ecutorat Dirección 
b) Descripción 
Este subprograma dirige, coordina, administra y supervisa los planes 

y programas de la educaci&i vocacional. Para 1966 proyecta coordinar y 
administrar las actividades de 124 planteles a nivel medio y primario, 
54 cursos de oficio, varios cursos prevocacionales y un instituto de 
educación superior. 

c) Descripción de las actividades 
Actividad 1: Dirección 
Unidad e.jecutora; Dirección 

1964 1965 1966 

Recursos asignados Bs. 1 849 019 Bs. 1 862 060 Bs, 2 230 684 

Descripción 
Esta actividad se encarga de dirigir y coordinar los recursos asignados 

al programa, con el objeto de adecuar las erogaciones al mejor funcionamiento 
de los planes y programas previstos para 1966, 

Denomimción 1964 • 1965 1966 

Reunión de directores 50 50 1*0 
Reimión del Consejo de Supervisión 12 12 12 
Cuentas para el Ministro 48 48 48 
Firma de docximsntos 5 800 5 800 5 800 
Audiencias al público 1 500 1 500 1 500 
Visitas-día 96 100 48 

/Actividad 2í 
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Actividad 2; Planificación 
Unidad e.jecutora; Departamanto Técnic* 

1964 1965 1966 

Recursos asignadas Bs. 497 033 Bs.. 630 387 Bs, 694 885 

Descripción 
El principal aspecto que cubre esta actividad es: a) elaborar planes 

y programas de estudios atendiendo a las innovaciones técnicas y a los 
recursos de la Dirección para lograr el mejoramiento cualitativo dé ense-
ñanza; b) preparar material didáctico para el uso'dé los plánteles, y 
c) realizar cursillos de mejoramiento para profesores. 

Metas y voliSmenes de trabajo 

Dencminación 1964 1965 1966-

Programas 51 44 5Q . 
Prospectos 4 6 4 Publicaciones 20 22- 25 Cursos 5 8 8 

Actividad Supervisión 
Unidad ejecutora: Departamento de Supervisión 

.1964 1965 1966 

Recursos asignados Bs, 938 953 • Bs; 1 194 539 • Bs., 1 613 

Descripción 
Las principales funciones que cumple esta actividad son: a) supervisión 

de los plantélés Oficiales y de los privados inscritos en el Ministerio en 
sujeción a lo previsto en las leyes y reglamentois respectivosj b) coordina-
ción de las actividades culturales y deportivas de los planteles dependientes 
de la Dirección,' y c) evaluación del proceso de aprendizaje en las ramas 
de educación vocacional, 

/Metas y 
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Metas y volúmenes de trabajo 

Denominación 1964 1965 1966 
Visitas-día 1 216 1 800 2 100 
Informes 

Actividad 4: Previsión y Protección Social 
Unidad e.lecutora: Dirección 

1964 1965 1966 

Recursos asignados Bs, 844 200 Bs» 1 427 218 Bs. 1 677 996 

Descripción 
Esta actividad, por una parte ampara mediante la asignación de 

pensiones y juvilaciones a los funcionarios que han cvunplido con los 
requisitos exigidos por la ley y, por la otra, subsidia a instituciones 
privadas dedicadas a la" enseñanza vocacional, como un estimulo al 
desarrollo de esta rama de la educación. 

Metas y voltSmenes de trabajo 

1964 1965 1966 

Pensiones y jtibilaciones 50 57 60 
Ayudas 9 9 9 
Subsidios 36 39 50 

Actividad 5t Instituto Politécnico Nacional 
Unidad ejecutora: Instituto Politécnico Nacional 

1964 1965 1966 

Recursos asignados Bs. 2 076 I65 Bs, 1 965 512 Bs. 2 000 000 

/Descripción 
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DescripcicSn 
La función principal de esta actividad es la de ofrecer enseñanza 

técnica a nivel superior. En su ,prin©ra etapa abrirá ciirsos en las 
especialidades de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, para los egresados 
de las escuelas técnicas industriales y los bachilleres en Ciencias, 

Metas y voliSmenes de trabajo 

Denominación 1964 1965 1966 

Alumnos 165 

S\tbprograiDa 2; Administración 
a) Unidad ejecutora; División Administrativa 
b) Descripción 
Este subprograma administra los recursos asignados a la Dirección 

de acuerdo a la programación prevista y procura que esos reciarsos se 
distribuyan y ejecuten de acuerdo a la legislación vigente. 

c) Descripción de las actividades 
Actividad 1; Administración General 
Unidad ejecutora: División Administrativa 

1964 1965 1966 

Recxirsos asignados Bs, 544 043 Bs. éÍ4 O4O Bs. 656 887 

Descripción 
Esta actividad dirige, coordina y supervisa las actividades adminis-

trativas que realizan los diferentes departamentos que la integran; 
controla directamente la elaboración, despacho, recepción y archivo de 
corre spondenciaj distribuye el materia-l d§ consiuao y atiende los servicios 
de mantenimiento y aseo de las oficinas de planta. 

/dietas y 
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Metas y voltSmenes destraba jo 

Cuentas al director 48 48 76 
Reuniones del Conrejo de Supervisores 12 12 12 
Estudio de correspondencia 10 000 10 500 12 000 
Elaboración de informes 192 240 170 

Actividad 2; Administración de Presupuesto 
Unidad ejecutora; Departan̂ nto de Presupuesto 

1964 1965 

Recursos asignados Bs, 111 175 Bs, 101 613 

1966 

Bs. 106 812 

Descripción 
Dentro de las fxmciones de esta actividad se destaca, en primer orden, 

la preparación del Presupuesto Legislativo y por Programas. Además, controla 
la ejecución del mismo y asesora a las otras actividades en la preparación 
de sus presupuestos y en la ejecución de sus recursos. 

Metas y voltoenes de trabado 

Denominación 1964 1965 1966 

Elaboración de presî uesto 1 1 1 
Preparación de estados contables 12 12 12 
Solicitud de traslados de fondos 6 18 28 
Elaboración de informes 10 12 12 

Actividad 3: Administración de Personal 
Unidad ejecutoraÍ Departamento de Personal 

196A 1965 

Recursos asignados Bs, 111 850 Bs. 117 925 

1966 

Bs, 130 176 
/Descripción 
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Descripción 
Esta actividad se encarga de elaborar las reorganizaciones de los 

planteles; tramitar resoliicl̂ nes xie nombrsunient'os,"'traslados,' suplencias, 
ascensos, suspensiones, constancias de cesantía y trabajo; y administrar . 
pensiofiiés, jubilaciones y becas. , 

Metas y volúmenes de trabajo 

Organización de planteles 108 120 124 
Selección de ̂ rsonál docente 1 500 1 000 500 
Solicitud de juvilaciones U 5 5 
Constancia de trabajo y cesantía 200 300 150 
Control de becarios 1 250 1 100 i 100 

Actividad 4í Administración de Dotación e Inmuebles 
Unidad ejecutora: Departamento de Dotación e Inmuebles 

1964 1965 1966 

Recursos asignados Bs. 150 175 Bs. 153.200 Bs., , lk9 484 

Descripción 
Los objetivos de esta actividad son: tramitar las órdenes de adqui-

sición de los bienes y éei^cios y distribuirlos a los planteles y oficinas; 
llevar un control permanente de la existencia de. bienes; conocer sobre 
las necesidades de î paración y conservación de inmuebles; servir, de 
órgano de enlace con la División de Edificios del,M.O»P,.y supervisar 
las obras que se construyen destinadas a esta Dirección. 

/dietas y 



Metas y volúmenes de trabajo 

Denominación 1964 1965 1966 

Notas de adquisición 1 600 1 800 2 100 
Notas de distribución 600 900 1 200 
Elaboración de fichas 106 120 2¿tO 
Tramitación de contratos 10 15 13 
Solicitudes de reparación 64 80 125 
Visitas de supervisión 26 30 
Estudios de programas arquitectónicos 
y otras actividades relacionadas 25 32 SO 

Subprograma Docencias 
a) Unidad ejecutora: Escuelas 
b) Descripci6n 
El objetivo principal de este subprograma es el de ofrecer oportunidades 

de educación técnica en forma gratuita de acuerdo a la demanda educacional 
y a las necesidades de mano de obra existente, mediante la creación y fmv-
cionandento de planteles suficientes. Én consecuencia, este año funcionarán 
124 escuelas y 54 cursos de oficios con 1 86O aulas, 

c) Descripción de las actividades 
Actividad 1; Artesanal Urbana 
Unidad ejecutora; Escuelas Artesanales Urbanas 

1964 1965 1966 

Recursos asignados Bs, 3 19¿ 511 . Bs» 4 4SS 296 Bs, 5 199 945 

Descripción 
Esta actividad atiende a los siguientes objetivos: a) mantener el 

alumnado dentro de su escolaridad hasta el sexto grado con adiestramiento 
en los procesos básicos de los oficios más comunes en el mercado de trabajo: 
carpintería, plomería, dibujo, electricidad, ajuste y herreríaj b) satisfacer 
a mediano plazo las necesidades del país en la formación de mano de obra 

/calificadaj c) 
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calificada; c) diversificar la instrucción desde la escuela primaria, para 
canalizar las vocaciones y aptitudes a través del trabajo lóariual. En 
cumplimiento de estos objetivos ofrecerá educación a 3 880 alumnos en 
20 escuelas Con 97 secciones, y atenderá en 4 escuelas con 20 talleres a 
,2 175 alumnos de escuelas primarias» 

Metas y volúmenes de trabajo 

Denominación 1964 1965 1966 
kl\vmc3 1 794 2 794 3 880 

Actividad 2: Artesanal Granja 
Unidad ejecutora: Escuelas Artesanales Granjas 

1964 1965 1966 

Recursos asignados Bso 7 676 533 Bs» 8 948 508 Es, 9 025 779 

Descripción 
La Educación Artesanal-Granja tiene por objeto dotar a los nifíos 

campesinos, que por sus condiciones económico-sociales no pueden completar 
su educación primaria, no sólo de los, conocimientos programados para la 
Educación Primaria de 4"» 5° y 6® grados, sino de ciertas destrezas en 
artesanías aplicables al lasdio rural, así.cpmp también de aprendizaje y 
prácticas en materias agropecuarias. Para 1966, mediante 11 Escuelas 
Artesanales Granjas, serán atendidos 2 345 alumnos. 

Metas y volúmenes de trabajo 

Dencminación 1964 1965 1966 

Alumnos 1 513 2 014 2 345 

/Actividad 3: 



- 80 ~ 

Actividad 31 Industrial 
Unidad e.̂ ecutora; Escuelas IrKiustria3.e3 

1964 1965 1966 

Recin'sos asignados Bs, 32 923 425 Bs. 35 240 949 Bs, 43 359 651 

Descripción 
Esta actividad tiende a satisfacer las necesidades de personal espe-

cializado al nivel do peritos y técnicos industriales que demandan las 
metas establecidas por el plan de desarrollo económico industrial de 
la nación. La programación prevé la formación de profesionales técnicos 
a nivel medio, en las especialidades de Mecánica, Electricidad, Electrónica, 
Petróleo, Geología y Jolinas, Química, Construcciones Metálicas, Pesca, 
Ebanistería, Instalaciones Sanitarias, Construcción Civiel y Textil, en 
las diferentes escuelas industriales y en las técnicas industriales» 
Para el año 1966 fimcionarán 33 planteles, con 691 secciones que permitirán 
atender a más de 31 000 alumnos. 

Metas y vol&aenes de trábalo 

Denominación, 1964 1965 1966 -

Alumnos 20 578 23 603 31 095 
> 

Actividad 4? Comercial 
Unidad ejecutora; Institutos de Comercio 

1964 1965 1966 

Recursos asignados Bs, 20 454 796 Bs. 23 293 509 Bs. 2? 550 334 

/bescrijjBSiáS 
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Descripción 
La Ediicación Comercial tiene como meta principal la formación de 

profesionales a nivel medio capaces de cumplir la;s labores administrativas 
propias de la Agricultura, de la Cría, de la Industria, del Comercio y 
de los Servicios Públicos y Privados a través de cursos de Secretaria, 
Correspondencia, Contabilidad, Peritos y Técnicos, Durante el año 1966 
la matrícula estimada para esta subraxaa educacional es ,de 37 345 alumnos 
en 33 planteles con 841 secciones. 

Metas y voltSmenes de traba.jo 

Actividad 5: Oficios 
Unidad e.iecutora; Escuelas y Cursos de Oficios 

Denominación 1964 1965 1966 

Alumnos 28 462 32 337 37 845 

1964 , • . 1965 1966 / 

Recursos asignados Bs, 2 723 813 Bs. 4 12? 452 . Bs, 3 883 970 

Descripción 
El aspecto principal de esta actividad es la capacitación manual en 

oficios a nivel de obreros especializados, de jóvenes mayores de l6 años, 
mediante cursos de adiestramiento a corto plazo con una duración promedio 
de un año. Esta capacitación les permite desempeñar ocupaciones produc-
tivas y no sujetas a la. gestión del sector público. Para 1966 se ha 
establecido como meta adiestrar a 4 805 aluxmios en 17 escuelas y 54 cursos 
de oficios. 

/Metas y 
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Metas y volúmenes de trabajo 

Denominación 1964 1965 1966 

Alumnos 1 036 2 820 4 805 

Actividad 6: Técnica Agrícola 
Unidad ejecutora; Escuelas Técnicas de Agriculttira 

1964 1965 1966 

Recursos asignados Bs, 3 911 569 Bs, 4 791 796 Es, 4 461 406 

Descripción 
Mediante esta actividad se contribuye a formar el personal técnico 

atcdliar de campo que se requiere para resolver con mayor eficacia los 
problemas del medio rural y de las industrias agropecuarias y dar opor-

tunidad de capacitación profesional a los alumnos egresados de las Escuelas 
Artesanales Granjas al permitirles seguir cursos de Educación Media, En 
cumplimiento de estos objetivos, se impartirá enseñanza en 3 Escuelas 
Técnicas de Agricultura con 19 secciones de primero, segundo, tercero y 
cuarto años a 76O altimnos. 

Metas y volúmenes de traba.̂ o 

Denominación 1964 I9Ó5 1966 

Aliomnos 379 612 760 
ÁKEXO 4 

Estructura de tm Programa de Hiegos del Ministerio de Agricultura 
de Bolivia. 1966 
Programa 05; Riegos 
Unidad (es) ejecutora (s): Dirección General de Riego? 
Descripción 

/Este programa 



Este programa propende a otorgar los recursos necesarios para impulsar 
las ..obras de riego que permitirán mejor rendimiento y ampliación del área 
de cultivo, en consecuencia, con Ipg .obĵ t-iyQS-y metas del Plan de Desarrollo, 
Se contemplan tanto obras de riego en grande y mediana, escala, como la 
pequeña irrigación, esta últinm tiene una trascendencia jjttportante en 
algunas zonas del altiplano y de los valles. Para 1965, sé proyecta 
ampliSir el esfuerzo' del gobiemo nacional en lo referente a; obras de 
psqueSa irrigación en la forma que se puede apreciar en el detalle de 
este programa. El monto total asciende a $b 2 035 .386,70;, El ĵ rsonal 
disponible para la ejecución del programa es de 57 funcionarios, ; 
Resumen de los gastos del programa, según-subpro.gramas y actividades 
(En pesos bolivianos) , -. 

Código Presupueato 
Sub-
pro- Acti-
graaiá vidad Descripción 1964 1965 

01 Coordinación administrativa 123 905,16 541 214.89 02 Servicios técnicos de regadío 
01 . Estudios hidrométricos 105 555.98 104 641.04 
02 Estudios agroeconóraicos 50 188,40 275 333.92 
03 Sistema N® 1 de riego 

Cochabamba 301 913.20 298 809,61 
04 Sistema N® 2 de.riego 

Ta cagua-Challapata 164 266.40 162 537.08 
05 Obms de riego 129 796,20 478 462,61 
06 Pequeña irrigación 172 808,10 174 387,55 

Total del programa 1 048 433.44 2 035 386,70 
Financiamiento 
Del fondo general 1 048 433.44 2 035 386,70 

/Gastos del 
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Gastos del programa por objeto del gasto 
(En pesoa bolivianos) 

Presupuesto 
Partidas 1 9 6 4 1 9 6 5 

Servicios personales 9 5 0 3 0 7 . S 4 9 8 5 2 0 8 . 4 8 

Haberes básicos 
Categorías 
Aguinaldo 
Bono funcional 
Bono de $b, SObOO 
Bono a constructores de OO.EE. ($b. 7 0 . 0 0 ) 

Indemnización y desahucios 
Asignación aliinenticia 
Salarios y destajos 
Bonificación a constructores 

1 5 2 1 8 6 , 4 0 
4 5 6 5 5 . 9 4 
1 6 4 8 6 , 8 2 

2 5 0 0 4 4 . 0 0 
5 5 6 8 0 , 0 0 

2 4 1 3 4 . 2 0 
1 5 0 0 0 . 0 0 

3 3 0 2 8 0 . 8 0 
6 0 8 3 9 . 6 8 

1 4 9 9 5 4 . 4 0 
3 3 7 3 9 . 6 8 
1 5 3 0 7 . 8 4 

2 5 1 1 2 4 . 0 0 
5 4 7 2 0 . 0 0 
5 1 0 0 0 . 0 0 
2 4 1 0 0 . 0 0 
1 5 0 0 0 . 0 0 

3 3 0 2 8 0 . 8 0 
5 9 9 S 1 . 7 6 

Gastos generales 9 8 1 2 5 . 6 0 1 1 7 1 0 9 . 2 2 

Viáticos, gastos de viaje y pasajes 
Servicios de comunicaciones 
Materiales y suministros 
Mantenimiento 

3 0 2 6 9 . 3 0 
8 $ 0 0 , 0 0 

A 0 0 7 , 3 0 
1 8 3 4 9 . 0 0 

4 1 6 5 9 . 2 2 
8 5 0 0 . 0 0 

4 8 5 0 0 , 0 0 
1 8 4 5 0 , 0 0 

Inversiones 9 3 3 0 6 9 . 0 0 

Maquinaria y equipo 
Obra nueva 
Inversiones de desarrollo agropecuario 

3 6 7 0 0 0 . 0 0 
3 4 4 0 6 9 . 0 0 
2 2 2 0 0 0 . 0 0 

Total del programa 1 0 4 8 4 3 3 . 4 4 2 0 3 5 3 S 6 . 7 O 

/Subprograaa 01: 
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Sul̂ pró̂ ráma 01̂  - Goordiriáción Áditdnisti'ativá • ; 
Unidad (es) ejecutora (3): Oficijia <áelJ?irector General 
. Los objetivos de este subprograma ,eQns3.sten en orientar el plan de 

actividades" eri materia de irrigáci'ón,' céiitr-alizar la técnica adminis-
trativa de los sistemas de riego» centralizar las obras de estudios, 
...... Gas-tos del subprograma por objeto, del gasto 

'Cádigo .. Partid.asi' 
Subprograma 01 
:. . 1965 

.100 . Servicios personales. • . . - - .. 167 264.-89 
111 .101 .Haberes básicos., '..r' - ... 23 716.80 
111 1 0 2 CategorÍ£is ^ - • . ...s . 5 336»28 
111 ÍÓ3 ..Aguinaldo . . . 2 4 2 1 . 0 9 
111 107 • Bono funcional . , ,, • 64 164.00 
111 1Í2 Bono . de .$b. 80,00 ,. . ..8640,00, 
m lá). Bono a constructores por obligaciones - , • 

del Estado (interior) 51 000.00 
111 120 ^ Bonificación a. constî ictores . 9 486.72 
ni Í¿8 Indemnizaci6n y desahucios 2 500.00 

200" Gastos generales 6 950.00 

115 201 Viáticos, gastos dé viajé y pasajes " 2 000,00 
115 204 Servicios de comunicaciones 1 000.00 
115 206 Materiales y suministros 1 500.00 
115 207 Mant enimie nto 2 450.00 

400 Inversiones 367 000.00 
210 á 2 Maq\iinaria y equipo "367 000,00 

Total del . subprogram. 541 214.89 

, /Subprogrania 02: 
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Sid)prograiiia 02i SerVletos tSenioos de Regadío 

ünldadCes) eJeoutora(8}> Dirección General de Riegos, Oepartainenio de Estudio» Hidremitrleos, 
Departamento de Estudios Afroeooneníeos» Sistema Ifooional de Riego^^ Cochabanba^ Sist^ I^aional de 
Riegos 2 Challapata y Qepartainmto de Pequ^ Irrigaeil$R* 

Este sufcprogmna presta los servicios tSonioos nacionales de regadío a través de sus diferentes 
departenentos espeoializadas» y sus funeiones son de estrechas coordinación con los demSs prsgramas» 
iguales para una labor conjunta en el eimpliraiento de las metas saladas* 

Gastos del subprograma por actividades y por objeto del gasto (en $ b) 
Activi- Activi-
dad 03t dad 04i 

Activi- Activi- Sistema Sistma Activi-
dad Olí dad 02S Wl do N® 2 de Activi- dad 06t 

Total Estudios Estudios Riego Riego dad 05i Pequeña 
del sub- Hidro» Agroees- Cocha- Taoagua- Obras de Irri-

CíáX&s Partidas Pro grama 02 mStrioos nímioos bnfflba (Siallepata Riega gación 

100 Servicios Perso» 
nales 817 9^3.59 96 6ífl,0lí '•3 333.92 293 809.61 151 377.86 116 393.61 116 287.55 

111 101 Haberes Básicos 126 237»¿0 n 260.80 11 750. íw 37 76^00 21 283.20 24 523.20 19 ¿^.00 
111 102 Categorías 28 í«>3.»40 2 533.68 2 6U3.8Jt 8 496.84 4 788,72 5 517.72 4 422.60 
111 103 Aguinaldo 12 686,75 1 1119.5'» 1 199.52 3 855^07 2 172.66 2 503.41 2 006.55 
111 107 Bono Funcional 186 960.00 13 200,00 16 200.00 31 500,00 17 940,00 é2 400.00 45 720.00 
111 112 Bono de |b 8o«a) 1)6 080.00 4 800,00 3 8iw,oo 14 400,00 7 680.00 a 640,00 6 720.00 
111 120 Bonlfioacionea a 

Constructores 50 495,0^ ^ 50"4,32 U 700.16 15 105,60 8 513.28 9 809.28 7 862,>K) 
111 135 Asignaciín Ali-

menticia 15 000.00 ••a* 15 000.00 «MV 
m 13? Salarios y Ses> 

tajos 330 280.80 56 192,70 — 178 088.10 71 000,00 — 25 000.00 
111 128 Beneficios So-

ciales, Zndemni-
zaoiones y Desa-
hucios 21 600»00 3 000,00 3 000,00 4 600,00 3 000,00 3 000,00 5 000,00 

200 Gastos Generales 110 159.22 8 000,00 10 000.00 5 000,00 11159 .22 18 000,00 58 000,00 
115 201 Viítioosy gastoa 

58 000,00 

de viaje y pasa-
Jes 39 659.22 If 000,00 5 000, 00 3 000.00 4 659.22 8 000,00 15 000,00 

115 20^ Servicio de Co-
nunicaciones 7 500.00 — «w 2 000.00 2 500.00 3 000*00 

115 20£ Materiales y Su-
ninistros í<7 000,00 2 000.00 3 000,00 _ 4 000.00 8 000,00 30 000,00 

X15 208 Mant«iiffll«ito 16 000,00 2 000,00 2 000,00 — — 2 000,00 10 000,00 

tm Inversiones 566 069,0.) •vw 222 000.00 — 344 tó9.00 
210 Hzi Obra nueva 34^ 069*00 «M» — ' 344 069,00 
210 1̂ 31 Inversiones de 

Desarrollo 
Agropecuario 222 000.00 — 222 000,00 — — — 

letales 1 171.81 loU 6ia«o^ 275 333.92 298 809.61 162 537.08 478 462,61 174 387.55 

/Actividad 01 



Actividad 01. Estudios Hidrorogtricos 
Medir los caudales de los diferentes ríos de la República (aforaciones). 
Actualmente se cuenta con nuevas estaciones de aforos; constituyen la base 
para la realización de estudios de presas y en general obras de riego. Para 
1965, se proyecta ampliar esta red, ya que no se ha podido extender este 
servicio en 1963 en razón de la importancia de muchos ríos que actualmente 
no se aforan, además de las temperaturas, intensidad de las lluvias, que 
se desconocen, su régimen en zonas importantes. Para pequeños proyectos de 
irrigación, se proveerán brigadas móviles de personal entendido en la 
materia, 
Actî ridad 02. Estudios Agroecónómicos 
Estudiar en forma detallada las condiciones de los terrenos que son aptos 
para la irrigación; ejecutar mediante estudios agroeconómicos y la clasifi-
cación de los mismos por sus aptitudes de capacidad agrícola, el contenido 
de la alcalinidad o acidez y grado de impermeabilidad, determinando de esta 
manera el valor agrobidrológico que es la base fundamental del canon de 
riegos a efectuarse en las zonas de La Paz, Chuquisaca y otras que justifi-
quen la inversión. 
Actividad 03. Sistema de Riego N<' 1 Cochabamba 
Administración del Sistema Nacional de Riego N® 1 en Cochabamba que actual-
mente domina hasta 8.000 hectáreas de las 10,000 que comprende el proyecto; 
conseinración de la red de canales de su superintendencia; para 1965 se con-
tinuará la limpieza de canales y la impermeabilidad de las zonas de Cala-
Cala y San Pedro, 
Actividad 04. Sistema de Riego N** 2 Tacagua-Challapata 
Esta actividad se refiere a administrar y conservar el sistema de riego 
ubicado en la zona de Challapata del Departamento de Oruro; la capacidad 
de riego alcanza a 4.500 hectáreas de cultivo de productos altiplánicos. 
Actividad 05. Obras de Riego 
Considerar, planificar̂  estudiar y proyectar obras de riego, de grande, me-
diana y pequeña magnitud, que comprende los reconocimientos preliminares, 
levantamientos topográficos, diseño de presas, canales, etc.; para 1965 se 
proyecta intensificar los estudios de pequeña irrigación en los diferentes 
distritos del país para un total de 1.000 hectáreas, y otros estudios de 
exploración, /Actividad 06. 
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U) Revíslín planos Seooldn I 

5) Documentos contractuales 

6) Aviso precaltfloacldn 

7) Anuncio de Lloltaolón Sección I 

8) Análisis de Propuestas 
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Sección II 

1) Revlalón planos Sección II 

2) Documentos contractuales 

3) Aviso de precaliflcaclón 

1+) Anuncio de Licitación Sección 11 
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6) Adjudicación y firma contrato 
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1) Diseño estructuraa pretensadas 
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Cuadro 2 

PROGRAMA DE EJECUCION PROPUESTO CARRETERA TELA--LA CEIBA 

S e c r e t a r í a de l Consejo Super ior de P l a n i f i c a c i ó n Econóf/iloa 

(Depai-tawento de t r a n s p o r t e s ) 
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J... 
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2.6 . .25 
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-i 3L 

! 
I 
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•1 
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í 
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. ü 
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1 Km. 
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ANEXO 7 
COLOMBIA; EJ?rUCION DEL HIESUHJESTO DE GASTOS DE roNCTON^MENTO 

DEL MNISTERIO DE EDUCACION 1/ 
El principal fenómeno que presenta el presupuesto de funcionamiento de este 
Ministerio es la adición por | 157<.692,000, equivalente al 33 por ciento del 
aforo inicial, destinada en su gran mayoría ($ 150<,8l8.000) a incrraentar las 
partidas necesarias para atender al pago del magisterio de primaria en los 
Departamentos y en el Distrito Especial de Bogotá y a auxilios regionales. 
Con el crédito antes comentado, la apropiación alcanzó la suma de $ 6i<0.849.000, 
de los cuales el 81 por ciento pertenece al grupo de Transferencias, 

L-a ejecución fue de | 624.503.000, equivalentes al 97 por ciento de la 
apropiación definitiva, y el saldo no utilizado quedó en | 16.346.000, de los 
cuales el 90 por ciento correspondió a Transferencias. 

Considerando la distribución por programas, la ejecución fue como sigue, 
en miles de pesos: 

P r o g r a m a s 
Apropiación 
Definitiva 

Gastos y 
Reservas Sobrantes 

DIRECCION DEL MINISTERIO Y ASESORIAS 
Dirección de la Educación 1.944 1.744 200 
Oficinas Asesoras 4.811 4.779 32 

Pjm TECNICA 
Dirección de la Rama Técnica y Programa 
Nacional de Becas 22.512 21.656 856 

Educación Elemental y Alfabetización 277.795 277.116 679 
Educación Media 58.876 58.522 354 Educación Superior y Normalista 34.798 34.544 254 
Divulgación Cultural 2.548 2.181 367 
Servicios Técnicos 3.037 2.651 386 

RAMA AMINISTRATIVA 
Dirección de la Rama Administrativa 66 59 7 
Administración de Personal 574 571 3 Administración de Presupuesto 708 687 a 
Servicios Generales 2.380 2.224 156 

FINANCIAlíEEî JTO A CARGO DEL MINISTERIO 
Financiamiento de Establecimientos Depen-

dientes 9.172 8.799 373 
Financlamlento de Servicios Universitarios 135.541 130.262 5.279 
Financiamiento de Academias e Institutos 6.929 6.500 429 Financiamiento de Pensiones y Jubilación 33,000 31.595 1.405 
Axixilios 46.158 40.613 5.545 
Total 640.849 624.503 16.346 Total 

1/ Tocv-do de Informe ílnanciero de 1964, Contraloría General. /«T 
/Eii programa 
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El programa que contá con la mayor partida fue el de Educación Elemental 
y Alfabetización, que incluye el aporte a los Departamentos para sueldos del 
magisterio de primaria, cuya apropiación ascendió a 245.406.000, ejecutada 
en su totalidad. 

El programa de educación media, 
que contó con una apropiación de 
$ 58.376,000, atiende al sostenimien-
to de 57 establecimientos de Bachille-
rato, 33 planteles, entre Escuelas 
Industriales e Institutos Técnicos, 
7 Institutos de Comercio, incluyendo 
la Facultad de Contaduría, 33 Escue-
las de Enseñanza Vocacional Agrícola 
y 40 establecimientos do Enseñanza 
Femenina, entre Escuelas-Hogar, 
Institutos Politécnicos, Escuela de 
Visitadoras de Hogares Campesinos y 
Escuela de Auxiliares de Enfermería. 

Apropia- Modifi- Apropia-
ción cacio- ción De-
Inicial nes firó-tiva 

Bogotá, D,E. fi.072 8.072 16.144 Antioquía 14.223 14.??? 28.445 Atlántico 3,307 3.307 6.6U Bolívar 4.994 4.993 9.937 Boyaca 7,172 7.172 14.344 Caldas 9.797 9.798 19.595 Cauca -5.592 5.592 11,184 Córdoba 2,522 2,521 5.043 CuTidinamarca a, 635 a. 636 43.271 Chocó 2.308 , 2,308 4.616 
Huila . 2.330 2.380 4.760 
Magdalena 3,317 3.816 7.633 Meta 1.735 1,787 3.572 Narifio 3.580 4.080 7.660 
Norte de S£ntai>« 

der 4.047 8.093 Santander 5.861 5=8a 11.722 Tolima 6.807 6.807 13.614 Valle 13.155 13.156 26.311 Afauca 14L 92 233 
Caqueta 229 253 482 
Gua jira 803 . . 807 1,615 San Andrés 234 . 234 463 
Totales 122,465 122.9U 245.406 

El programa de "Flnanciamiénto de Servicios Universitarios", tuvo una 
apropiación definitiva de $ 135.541.OOOj el presupuesto inicial; fue de 
I 110<,491.0Q0, lo que indica que las adiciones ascendieron a $ 25.050,000. 
Segdn el sector financiado, la ejecución se distribuyó así, en miles de pesos. 

Apropiación Gastos y 
S E C T O R Definitiva Reservas Sobrantes 

Nación, Departamentos, Municipips y 
Territorios Nacionales 39.971 35.771 4.200 • Empresas y otras Entidades Descen-
tralizadas 83.477 32,898 579 Pagos a Particulares y Organismos 
Privados que no se convertirán 
en.Gastos de Capital 12,093 11,593 ' "500 

Totales 135,541 130,262 5.279 
/Presupuesto de 
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Presupuesto de Capital 
La ejecución por progi-amas de las inversiones, se incluye más adelante, 

segiin cifras en ndles de pesos, observándose los siguientes aspectosj 
Los programas de inversión directa alcanzan tina apropiación de 

I 669.674̂ 000, o sea el BQ por ciento de lo presupuestado, destacándose las 
sumas asignadas dentro de la Rama Operativa a los programas I - Conservación 
de Carreteras - y IX - Construcción de Carreteras - por cuanto constituyen la 
mayor actividad de este Ministerio en el campo de las inversiones publicas. 
De la ŝjma antes consignada se invirtieron reaLnente $ ijD8.875.000 y se cons-
tituyeron reservas por | 183.299,000, es decir, que se transfirieron inver-
siones directas para vigencias posteriores en im equivalente al 2? por ciento 
del total apropiado. 

Los sobrantes por inversión directa se elevaron a $ 77.500,000 pero en 
su grsn mayoría corresponden a apropiaciones abiertas por medio de la Ley 
26 de diciembre 10 de 1964» que no alcanzaron a ejecutarse por el limitado 
tiempo para legalizar los respectivos documentos, y al no ingreso de parte 
de la operación de crédito externo con el HERF. 

Lo apropiado para programas de inversión indirecta fue por f 95.385.000, 
destinados en \m 84 por ciento para aportes a los Ferrocarriles Nacionales y 
a la Empresa Colombiana de Aeródromos, los cuales füeron entregados casi en 
su totalidad. 

Apropiación 
P r o g r a m a s Definitiva Gastos Reservas Sobrantes 

INVERSION DIRECTA 
RAMA TEGíIGî  

I Estudios y proyectos de Vías 
de Comunicación 2 0 . 9 0 0 1 2 . 9 7 7 2 . 7 9 9 5 . 1 2 4 

RAMA OFEñATIVA 
I Conservación de Carreteras 1 9 5 . 4 5 5 1 7 8 . 7 4 6 1 4 . 5 2 3 2 . 1 8 6 II Construcción de Carreteras 3 2 8 . 0 3 1 1 3 5 . 9 2 8 1 3 7 . 4 5 4 5 4 . 6 4 9 II-A Obras Hidráulicas 1 2 . 7 3 4 9 . 7 3 1 1 . 8 6 9 1 . 1 3 4 III Obras Varias 9 0 . 2 7 4 6 0 . 9 4 4 2 0 . 4 3 5 8 . 8 9 5 IV Subsidio Construcción Carreteras 
Departamentales 7 . 0 7 2 6 . 9 5 8 1 1 4 « • • • • V Cancelación de Pasivos ExLgibles 1 5 . 2 0 8 3 . 5 9 1 6 . 1 0 5 5 . 5 1 2 

INVERSION INEIHECTA 
I Empresa Col. de Aeródromos 2 0 . 0 0 0 1 2 , 0 0 0 3 . 0 0 0 5 . 0 0 0 II Ferrocarriles Nacionales 6 0 . 0 0 0 6 0 . 0 0 0 

III Puertos de Colombia 3 . 0 0 0 3 . 0 0 0 • « • « • IV Aportes a Bnpresas Navales 2 . 3 2 5 2 . 3 2 5 • • • • 9 V Aportes para Obras Varias 1 0 , 0 6 0 5 . 9 1 0 1 . 8 5 0 2 . 3 0 0 

Totales 7 6 5 . 0 5 9 4 9 2 . 1 1 0 1 8 8 . 1 4 9 8 4 . 8 0 0 
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ANEXO 8 

EL SALVADOR: INFORME DE EVAIUACIOK DE F̂ GRíH-IAS DE PUNCIONAMIEWTO i/ 
(período enero-septiembre 1966) 
Programa de extensión aĝ rícola 

Rro.granai 1.03 
Unidadje:)ycut£r;\: Dirección de Extensión 

~ Agrícola 
I, Ejecución financiera 

^ Sn'oprogrsTTias y 
acti-'/idades 

AUTORIZACION PRSSUPUESTi^A Gasto 
real ^ Sn'oprogrsTTias y 

acti-'/idades Asigna-
ción a-
nua3. 

Cuotas 
autori-
zadas 

Gasto im-
putado 

Saldo de 
compromi-

so 
G/A G+S 

C 
Gasto 
real 

019-Dirección y 
AdmiiiivStración 287.;537 261.460 2 0.489 60.818 70% 100^ 199.845 

1-Dj.rección..,.,. 
2-Servlcio3 Admi-
nistra.t.iv-os»... 

3-Servlcios gene-

22.310 
152.708 
24.827 

029-Di\-iaĵ'.c.idn 
ap;rcpecaaria 537.519 484,038 337.686 méSl .: 63% . 97% J43.515 

I-Jefatura y 
supervisión.... 

S-Adiestramiento a 
agricultores ¿P-
V^XxQS «•«'(••••o* 

3-Adiestraiaiento a 
t amas de casa y 

jóvenes 

36.m 

240.245 

66.437 
039-Información 

Aícrícola 78.069 72.774 16.105 72% 99% 56.707 
1-Jefatura....... 
2-Redacción y pro-
gramación ...... 

3-Artes gráficas 
y talleres..... 

19.196 
14.435 
23.076 

049-Increinentación 
•oiscícola 33.300 28.885 22.13? 66% 95% 21.̂ 51 

1-Jefaturá....... 
2-Incrementación 
piscícola...... 

4.960 
16.991 

TOTAL PROGRAMA 936.425 847.157 616.261 216.180 66% 9e% 622,018 

3/ Tomado de Evaluación de Programas de Funcionandento, 1966 
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II. Realización de metas cuantificables 

Subprogramas y Unidad 
de 

Medida 
Meta R E A L I Z A D 0 Coef. 

de 
Ejec. Actividades 

Unidad 
de 

Medida anual 1e r . 
trim. 

2° 
trim. 

3 er 
trim. TOTAL 

Coef. 
de 
Ejec. 

029-BÍ-.-U1 «pación 
a siropecuaria 
Adiestramiento a 
agricultores y 
jóvenes.......... 

Persona 
atendida 43.500 37.008 .70.704 86.441 191.153 hk6% 

Visitas? al canpo 
Retaniones. 
Damoctraciones.. 

:f 
ft 
1» 

10.537 
19.eé7 
6.604 

20.919 
29.683 
20.102 

9.985 
49. lia 
27.315 

191.153 

Adiestramiento de 
amas de casa y 
jóvenes.......... 

Persona 
atendida 27.000 19.481 32.674 46,177 98.332 36k% 

Visitas al campo 
Reun-iones 
Demostraciones.. 

II 
II 2.757 

10.996 
5.728 

3.329 
17,686 
11,659 

2.768' 
23.574 
19.835 

039-Información a^í-
colg. 
Artes g.-áficas y 
talleres......... 

039-Información a^í-
colg. 
Artes g.-áficas y 
talleres......... 

Ejemplar 
impreso 237.000 32.700 57.070 109.927 199.697 Bh% 

049-Incrementación 
rdscicola 

Ejemplar 
impreso 

Inc r ement ación 
Pí̂ oducción...... 

Ejemplar: 
Producido 90.000 10„250 14.100 12.850 37.200 

Distribución.... 
Visitación 

Distrib. 
Visita 

2.100 
18 

2.934 
24 

14.275 
45 

III. Otras realizacioneŝ  simiflcativas del Programa 
Adanás de haber continuado con el desarrollo del Plan Piloto de 

Crédito Supervisado MAG-FAO-ABC, el Pian de Demostraciones Masivas y 
el Programa de Fertilizantes MAG-FAO, en el Tercer Trimestre se impartió 
el Curso de Adiestramiento sobre "Extensión Agrícola y Sociología Rural" 
al personal de Extensión Agrícola y Economía Doméstica. 

Se ilustró al Personal de Campo sobre la forma en que los agricul-
tores deberán Uevar los registros de "Contabilidad Agrícola" cuyo modelo 
ha sido elaborado por la Dirección Gaieral de Economía Agropecuaria, 

/Un grupo 
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Un grupo de Agentes de Extensión füe designado a recibir conocimientos 
necesarios sobre el cijltivo de algodón y así poder colaborar en el ELan de 
Emergencia del Algodón» 

En el mes de julio se llevó a cabo la "Segunda Mesa Redonda sobre 
Clubes 4-C" para evaluar los logros alcanzados y los planes a desarrollar. 

A t.ravés de las 50 Agencias de Extensión diseiránadas en el país, se 
distribiyeron 34.105 ejemplares de diversas publicaci.ones. 

Con la colaboración de 32 brigadas de Educación Fundamental del 
í̂íalisterio de Educación̂  se sembraron y distribuyeron 150 ensayos de 
frijol, cubriendo cada ensayo 900 metros cuadrados. 

Se ha continuado dando atención a diversas campañas permanentes 
tales como: 

1, "Incrementación de. PVutalés" en la que participan 86 agricultores 
en un área de 104 manzanas» 

2» "Conservación y Restauración de Suelos" para evitar 3a erosión 
de la Tierra» Se han impartido cursillos a los líderes de 
comunidad y se han piotegido 1.277 manzanas con participación 
de 713 agricultores, 

5« "Forestación" en la que colaboran agricultores de toda la 
Rep-áblica. Se ban plantado varios viveros forestales de cedro, 
caoba, laurel, conacaste, etc. Para dar más impulso a esta 
actividad, cada Agencia de Extensión celebró la "Semana Nacional 
del Arbol", en la que participaron Clubes 4-C, Escuelas y 
Vecinos de la Jurisdicción, 

k- "Vacunación" como enseñanza en la protección animal. Se logró 
la vacunación contra el Cólera Aviar a . 8.73.6 aves y contra 
Antrax a 1.291 bovinos. 

5. "Plan Coordinado de Nutrición" mediante el cual se impartió 
adiestramiento a Profesores de Educación Primaria tanto del 
área urbana como del área rural. 

/IV. Costo unitario 
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IV. Costo tmitario de las metas realizadas 

SÜ3PR0GRAÍÍAS Y 
ACTIVIDADES 

COSTO TOTAL DE 
OPERACION COSTO UNITARIO DIRECTO SÜ3PR0GRAÍÍAS Y 

ACTIVIDADES 3-er, 
trame 

2" 
trim. 

3 er. 
trim. 

1er. 
trí-m» 

2® 
trim. 

3er. 
trim. 

029-Ĵ ivul̂ ación 
asíropecuaria 
Adiestramiento a 
agricuJ-tores y 
jóvenes S2,309 79.868 77.818 2.22 1.13 0.90 
Adiestramiento 
de amas de casa 
y jóvenes...... 19.278 22./̂ 22 2k.737 0,99 0.69 0.54 

039-Infomación 
agrícola 
Artes gráficas 
y ta.lleres 6.300 8.848 7.628 0,19 0.16 0.07 

049-Incr eriíntación 
piscícola 
Increrflsntación 5.515 5 o 759 5.717 0.54 0.41 0.44 

V, Obsen/aciones y recomendaciones 
Lo6 gastos imputados corresponden a un 66^ de la asignación anual. 

De las cuotas autorizadas, ya se ha utilizado el 
Puede notarse en el Cuadro II, que el Coeficiente de Ejecución del 

Subprograma "Divulgación Agropecuaria" ha excedido cosiderablemente a 
la meta prograiriada. Ello se debe a dos razones: 

1, La Dirección de Extensión Agrícola ha logrado, mediante Circulares 
e Instructivos al personal diseminado en toda la República, un 
reporte más completo y unificado de las actividades desarrolladas 
por dicho personal; y 

2. Las metas anuales fueron calculadas en base a adiestramiento 
individual con las personas. En el curso del año este método 
fue sustituido por el sistema masivo o de grupo. 

/En cambio, 
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En cambio, en el mismo cuadro II se aprecia que el Coeficiente de 
Ejecución del Subprograma "Incrementación Piscícola" es de Este 
bajo porcentaje se eítplica por la muerte de aproximadamente 10.000 
hembras, como consecuencia de riego de insecticidas en las algodoneras 
cercanas de la Estación Nacional de Piscicultura de Santa Cruz 
Porrillo» 

También puede notarse en el citado cuadro, que las realizaciones 
del Tercer Trimestre del Subprograma "Infomación AgrícolfJ' .ascendieron 
en mayor proporción a los trimestres anteriores. Ello se debe a que 
eií el mes de jtilio se imprimieron 59.500 murales con motivos del algodón 
más el. trabajo de rutina» Cabe aclarar que este Subprograma tiene a 
su carí:o la labor ir̂ fomativa no sólo de la Dirección de Extensión 
Agrícola, sino de todo el Ramo de Agricultura y Ganadería. 

/ANEXO 9 
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AWEXO 9 

VENEZUEU: CONTROL TE EJECUCION HÍESUPUE3TÁRTA DEL 
MINISTERIO DE AGRICULTURa Y CRIA 1/ 

Programa; Ingeniería o.grícola 
Uaidad s.iocutora: Oficina de Ingeniería Agrícola 

Unidad de medida 
Meta pro-
gramada 
1965 

Meta 
cumplida 
1965 

Diferencias 
Unidad de medida 

Meta pro-
gramada 
1965 

Meta 
cumplida 
1965 Absoluta % 

Construcción de vías 
terrestres: Kms, 900 811 - 89 - 9,9 
Reconstrucción de vías 
terresti'es: Kns. 300 344 + 44 + 14,7 
Consei-zación de vías 
terresti-es: fins. 2» S'-JO 1.637 - 863 - 34,5 
P030R perforados: N® 450 401 - 49 - 10,9 
Construcción de peque-
ras lagunas: N® 25 14 - 11 - 44,0 

Se puede observar que las metas cumplidas a través del Programa de 
Ingeniería Agrícola durante 1965, acusan retardos con respecto a las 
metas programadas, exceptuando la reconstrucción de vías terrestres (Kms,), 
en la c-aal se aprecia un adelanto de 15%, En relación a los atrasos de 
89 y 863 I&ns. en construcción y conservación de vías de.penetración 
agrícola, la Oficina de Ingeniería Agrícola señala las siguientes causas: 
1) los bajos rendimientos durante el período de las lluvias; 2) de la 
cantidad presupuestada se destinó B® 2,0 millones para traspasarlo al 
Ministerio de Obras Públicas; y 3) fallas administrativas. La 
perforación de pozos muestra que dejaron de construirse 49 pozos (10,9̂ ) 
debido a fallas de coordinación en los trabajos conjuntos con otros 
organismos oficiales, especialmente con Acueductos Rurales. El retardo 
en la construcción de lagunas (44̂ ) se debe a que se dio prioridad a 
la construcción y reconstrucción de vías de penetración agrícola, 
destinándose la maquinaria en su casi totalidad al desarrollo de dicha 
actividad. 
3/ Tomado de Ejecución Presupuestaria 1965. Ministerio de Hacienda, 

/Programa: 
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Prograjna; Desarrollo de la ganadería y sanidad vegetal 
Unidad e;1ecutorat Dirección de Sanidad e Industria Animal 

Unidad de medida Meta pro-
gramada 
1965 

Meta cumplida 
1965 

Diferencias Unidad de medida Meta pro-
gramada 
1965 

Meta cumplida 
1965 Absoluta % 

Vacunaciones contra 
Brucelosis 102.000 89.046 - 12,954 12,7 
Tuberculinizaciones 295.000 277.168 - 17.832 - 6,0 
Tratamientos endo-
parasitarios le042.0SS 
Vacxaiaciones anti-
aftosa 7.855.588 8.400.000 + 544.43-2 + 6,9 
Vacunaciones contra 
New-Gastle, Cólera 
y Viruela 8.999.990 1So730.331 +9.730.341 + 10,8 
Inseirdti-vciones 
artificiales 34.193 34.316 + 123 + 0,3 
Anim-i.̂  cs nacidos en centros de recría 526 481 45 8,5 
Animales registrados 5.995 5.315 680 - 11,3 
Fincas registradas 4.946 2.813 - 2.133 — 43,1 

Con respecto a las metas programadas en el Presupuesto 1965, las 
actiridades del Programa "Desarrollo de la Ganadería y Sanidad'Vegetal" 
muestran algunos atrases de cierta consideración. Por ejemplo, el 
niimero de vaciinaciones contra Brucelosis es inferior en 13%'y las 
tuberculinizaciones descienden en 17.S32, así como también el nümero 
de animales y fincas registradas son menores a las programadas. La 
Dirección de Sanidad e Industria Animal señala entre las causas de tales 
diferencias, las siguientes: a) factores estacionales (prolongado período 
de lluvias); b) el no disponer para la época prevista del personal técnico 
contemplado; c) retardo en la llegada al país de diferentes productos 
biológicos a ser aplicados en animales; y d) el mal estado o falta de 
vehículos de transporte y equipos de trabajo en algunos servicios. 




