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MISION DEL ILPES 

• Apoyar a sus Países Miembros en el planeamiento 

estratégico y la gestión de los asuntos de interés 

público mediante la prestación de servicios de  

investigación, asesoría, reuniones técnicas y 

capacitación. 

 

• Nuestro objeto de estudio es la gestión pública 

entendida como las articulaciones entre las 

demandas ciudadanas y las responsabilidades y 

funciones del Estado.  



PRIORIDADES 

• Fortalecer la planificación estratégica. 

• Fortalecer  la  programación del sector público y  

su capacidad regulatoria 

• Apoyar los procesos de descentralización del 

Estado 

• Fortalecer el planeamiento  territorial y la gestión 

del desarrollo local y regional 

 

 



PLANIFICACION ESTRATEGICA 

• Fortalecer la institucionalidad de la planificación 

como instrumento de gobierno. 

• Apoyar y divulgar experiencias de concertación de 

políticas de desarrollo (Chile, El Salvador, México 

y Perú). En acción conjunta con el Banco 

Mundial. 

• Desarrollar esquemas de gestión local y regional 

que permitan una mejor articulación  público-

privada (responsabilidad social, desarrollo de 

clusters y ordenamiento del territorio). 



POLITICA FISCAL, REGULACION Y 

PROGRAMACION DE INVERSIONES  

• Sistematizar experiencias de aplicación de leyes y 

reglas macro-fiscales 

• Sistematizar experiencias sobre programación y 

evaluación de la política presupuestaria 

• Sistematizar las nuevas funciones e instrumentos 

regulatorios 

• Sistematizar experiencias  sobre sistemas 

nacionales de inversión pública 



DESCENTRALIZACION DEL ESTADO 

Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 

• Apoyar la formulación  y ejecución de estrategias y 

planes de desarrollo local y regional 

• Apoyar los procesos de  desconcentración y 

redistribución espacial de funciones y recursos 

presupuestarios del Estado. 

• Apoyar esquemas de participación ciudadana en los 

procesos de desconcentración y descentralización 



PUBLICACIONES 

• Un estudio sobre las reformas económicas y nuevo 

perfil del Estado. 

• Un estudio sobre las experiencias de programación 

plurianual del gasto público 

• Un  estudio sobre las experiencias de evaluación e 

indicadores de desempeño de la gestión pública 

• Un estudio sobre los marcos regulatorios  y las 

nuevas formas de intervención del Estado. 



PUBLICACIONES 

• Cuatro estudios de caso sobre desarrollo y gestión 

local. 

• Un estudio sobre diseño y aplicación de políticas de 

fomento productivo local. 

• Cuatro estudios de caso sobre políticas e instrumentos 

de ordenamiento del territorio: dos en regiones 

fronterizas, uno en regiones metropolitanas y otro en 

regiones de menor desarrollo relativo 

• Cuatro documentos metodológicos sobre preparación y 

evaluación de proyectos. 



REUNIONES  

• XV y XVI Seminario Regional de Política Fiscal (con la 

colaboración del FMI, Banco Mundial y BID), Chile. 

• Seminario Regional sobre sistemas nacionales de inversión 

pública 

• Seminario Regional sobre políticas de desarrollo y 

ordenamiento del territorio (Chile) 

• Tres talleres de trabajo sobre experiencias de desarrollo local 

(Pichincha, Ecuador; México y Chile) 

• Foro de inversiones iberoamericanas 

• Consejo Regional de Planificación y Conferencia de Ministros y 

Jefes de Planificación de América Latina y el Caribe 

• Reunión Mesa Directiva del Consejo Regional de Planificación 



CAPACITACION 

• 6 cursos internacionales por año: 

• Reformas económicas y gestión estratégica 

• Financiamiento de la seguridad social 

• Regulación y provisión de servicios de 

infraestructura. 

• Gestión estratégica del desarrollo local 

• Planificación y gestión estratégica del 

desarrollo territorial 

• Preparación y evaluación de proyectos de 

desarrollo local 



CAPACITACION 

• 8 cursos nacionales de gestión del desarrollo local 

y regional (Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, 

Venezuela y México) 

• 6 cursos subregionales sobre control de la gestión 

de proyectos de inversión (Bolivia, Colombia y 

Guatemala) 

• Cursos subnacionales en convenio con entidades 

nacionales 

 

 


