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DOCUMENTOS DE LAS SECCIONES 

1/79 Lista de documentos CEPAL/MEX 
(Limitado) 40 paginas 

1/79 Lista de documentos del Comité de 
Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano (CCE) (Limitado) 
33 páginas 

1/79 Lista de documentos de organismos 
del Comité de Cooperacion Económica 
del Istmo Centroamericano (CCE) 
(Limitado) 90 paginas 

1/79 Lista de documentos sin s ig la 
(Limitado) 24 paginas 

1/79 Comentarios a l documento "El sector 
publico y los gastos por concepto 
de educación en América Latina" 
(Limitado) (Herschel) 10 paginas 

,1/79 Proyecto Regional de Interconexión 
Eléctrica del Istmo. Centroamericano. 
Informe de avance correspondiente 
al período octubre-diciembre de 
1978 (Limitado) (García) 8 págs. 

1/79 1980-1981 Programme Budget Draft 
(CEPAL/Mexico) (Limitado) (Jovel) 
(no se mimeografió) 

11/79 Informe de actividades dé la < 
Subsede de la CEPAL en México 

, (Cuarto trimestre dé 1978) 
(Limitado) (Jovél) 23 páginas 

11/79 . Lista de publicaciones del Instituto 
Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social (ILPES) que 
están a la venta ; (General) 

11/79 Lista dé publicaciones de ,1a 
Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL) que están a la venta 
(General) 44 páginas 
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CEPAL/MEX/SÍ)E/19/Rev„ í , 

111/79 t Istmo Centroamericano; Cuestionario 
sobre producción, importacióni ventas 
y aspectos financieros de los energéti-
cos comerciales (combustibles del 

1 . petróleo y electricidad) (Limitado) 
; (Balachevtsev) 7 páginas , 

IV/79 .Propuesta de esquema de trabajo para la 
elaboración de un programa de acción 
dé corto plazo para la reincorporación 
de la Zona del Canal a la economía ; 
panameña (Provisional)' (Torrealba) 

,31 páginas 

III/79_ Modificaciones efectuadas al modelo ' 
WASP para mejorar la representación de 
las plantas hidroeléctricas (Modelo 
WASP-3), (Limitado) (García) 33 páginas 
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, ÍV/79 Proyecto Regional de Interconexión 
Eléctrica del Istmo Centroamericano, 

i Informe de avance correspondiente al 
período eneró-marzo de 1979 (Limitado) 

> (Arosemena) 6 páginas 

V/79 La convención sobre el transporte 
mül^imodal internacional. Antecedentes 

v y aspectos de interés para los países 
en desarrollo (Preliminar) (Scheinvár) 
60 páginas' 'C 

V/79 Actividades de la Subsede de lá CEPAL 
-] ,, en México (Primer Trimestre de 1979) 

(Limitado) (Jovel) 26 páginas 

V/79 Tecnologías apropiadas ¿o manejo \ y 
> apropiado de las tecnologías? El caso * 

1 de la agroindustria (Sólo para, usor ; ¡ 
interno) (F l i t ) 16 páginas ¿ ' ' 

V/79 • 'Consideraciones sobre, estímulos para el 
J;> empleo (Provisional) (Uerschel) 
'" 19 páginas ! •J " s 

V/79 Infortue sobre el encuentro entre econo-
mistas de la República Popular de China 

,: y de México (Sólo' para uso interno)1 

^ (López) 14 páginas 7 •, 
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CEPAL/MEX/SRNET/25 

CEPAL/MEX/ODE/2 6* 

V/79 Honduras: Análisis del abastecimiento 
eléctrico para 1933 y 1984 
(Restringido), (García) 7 páginas 

VI/79 Cuba; Notas para el Estudio Económico 
de América Latina, 1978 (Borrador) 
(Barañano) (no se mimeografió) 
37 páginas 

, X/79 El sistema alimentario en México. 
Proyecto de investigación (Provisional) 
(Schejtman-Torrealba) 36 páginas 

VIL/79 , Programa de trabajo de la Subsede de 
la CEPAL en México ( j u l i o 1979 a 
junio 1980) (Limitado) (Jovel) 
(no se mimeografió) 

(VIÍ/79 Reunión ínteragencial sobre el Estudió 
Regional de Interconexión Eléctrica 
del. Istmo Centroamericano (Limitado) 

v (Arosemena) 3 páginas 

VII/79 Estudio Regional de Interconexión 
Eléctrica del Istmo Centroamericano. 
Informe de avance correspondiente a l 
período abr i l - junio de 1979 (Limitado) 
(Arosemena) 17 páginas 

VIII/79 ' Nicaragua? Repercusiones económicas 
de los acontecimientos políticos 
recientes (Restringido) 150 páginas 

CEPAL/MEX/SRNET/27/Rev.1 X/79 Apoyo a la integración del sector 
eléctrico en e l Istmo Centroamericano 
(Limitado) (Arosemena) 16 páginas 

CEPAL/MEX/SRNET/2 8/Rev.1 
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X/79 Estudio Regional de Interconexión 
Eléctrica del Istmo Centroamericano. 
Informe de avance correspondiente 
al período julio-septiembre de 1979 
(Limitado) 36 páginas 

X/79 Informe f ina l del Proyecto CIDA/CEPAL 
sobre análisis comparativo de las 
pol ít icas .agrícolas en los países 
en desarrollo (Limitado) 34 págs. 

Apareció en versión revisada con l a ¡ s i g l a E/CEPAL/G.1091 de Santiago. 
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CEPAL/MEX/ODE/33 

X/79 Final Report of the CTPA/CEPAL Project 
on Comparative Analysis of Agricultural 
Policies in the Developing Countries 
(Limitado) 35 páginas 1 
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XI/79 Actividades de l a èubsede de la CEPAL en 

Mexico ( abr i l a septiembre de 1979) 
; (General ) ' (Jovel ) , 33 páginas 

Estudios y programación del' desarrollo 
en l a subregión del Canal de Panamá 

XI/79 Reunión Interagencial sobre el Estudio 
Regional de Interconexión Eléctrica del 
Istmo Centroamericano (México, D. F. , 
21 a 23 de noviembre de 1979) (Limitado) 
(¿ovel) 3 páginaá 

XII/79 Asistencia técnica a la„Autoridad del -
Cañal de Panamá durante el pritlier 

! semestre de I960 (Fotocopias. No se 
mimeografió) (Restringido) (Torrealba) 
12 páginas 
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XII/79 

1/80 

XII/79 
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CEPAL/MEX/SRNET/38/Rev. 2 VIII/80 

Centroamérica: Evolución económica 
desde l a posguerra (Limitado) 
(Rosenthal) 110 páginas 

Notas sobre el trasfondo histórico del 
desarrolló centroamericano (Limitado) 
(Cohen) 43 páginas 

• 'V 
Pol ít ica f i s c a l . Trabajo, conjunto ; 
CEPAL/ILPES/CORDIPLAN, (Limitado) 
(HerschelX 174 páginas 

Ai-*? /1A /^M^am /1A n u a o u c nocuvauucub .ua uutuauuo u c 
América Latina y el^Caribe (Restringido^ 
(Neira) 53 páginas . - ^ ' 

Apoyo a lá;integración del sector 
eléctrico en el Istmo Centroamericano 
(Limitado) (No ée mimeografió) \ 
(Jovéi) 13 páginas 

CEPjAL/MEX/UCT/ 39 , 1/80 La importancia de ,1a normalización 
técnica en las negociaciones del GATT 
(Versión preliminar) ( F l i t ) 21 páginas 
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CEPAL/MEX/UCT/40 1/80 

CEPAL/MEX/ODE/41 11/80 

CEPAL/MEX/ODE/42 11/80 
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CEPAL/MEX/0DE/43 11/80 

CEPAL/MEX/ODE/44 11/80 

CEPAL/MEX/AH/45 XII/79 
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CEPAL/MEX/ODE/46 ~ 11/80 

CEPAL/MEX/ODE/47 11/80 

CEPAL/MEX/ODE/48 11/80 
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CEPAL/MEX/PPC/49 • 111/80 

CEPAL/MEX/ODE/50 > 11/80 

CEPAL/MEX/PPC/51 111/30 
CEPAL /MEX/S Eí 1.2 /5 

Apoyó al programa de l a CEPAL en 
ciencia y tecnología para el desarrollo 
(Limitado) ( F l i t ) 26 páginas 

Lista de documentos CEPAL/MEX 
(Limitado) 41 páginas 

Lista de documentos del Comité de 
Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano (CCE) (Limitado) 
34 páginas 

Lista de documentos de organismos del 
Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericano (Limitado) 
94 páginas ' 

' i 
Documentos de las secciones (Limitado) 
5 páginas 

Usuarios y productores de tecnología 
de Asentamientos Humanos en América 
Latina y e l Caribe, 1979 (Neira) 
162 páginas 

Lista de publicaciones de la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL) 
que están a la venta (E., Almada) 

Lista de publicaciones del Instituto 
Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social (ILPES) que están a 
l a venta (Limitado) (E. Almada) 
23 páginas 

Lista de documentos sin s ig la { 
(Limitado) 5 páginas 

Canasta familiar de alimentos para el 
Istmo Centroamericano. Definición 
y metodología (79 páginas) (Ledarman) 

Actividades de la Subsede de la CEPAL 
en México (octubre a diciembre de 1979) 
30 páginas (No se mimeografió)(Jovel) 

Antecedentes pará el estudio regional 
sobre pobreza, satisfacción de 
necesidades básicas y distribución del 
ingreso en el Istmo Centroamericano. 
Una aproximación in ic ia l (Provisional) 
40 páginas (Lederman) 
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CEPAL/MEX/SDE/52' 

CEPAL/MEX/SDE/53 

CEPAL/MEX/PPC/54 

. CEPAL/MEX/SRNET/55 

CEPAL/MEX/SAC/56 

CEPAL/MEX/ODE/57/Rev.l 

CEPAL/MEX/ODE/58/Rev.1 1/ 

CEPAL/MEX/PPC/59 2/ 

CEPAL/MEX/0DE/60. 

VI/80 Inf órme sobre la evolution, y perspec-
tivas de la economía de la frontera 
Norte de México. Proyecto de investi -
gación. Borrador para discusión. 
(No se mimeografio) (0. Torres) - ' 

' .. • 22 páginas . 
' r - ' 

, VI/80 Algunas observaciones preliminares 
acerca de la-reforma tributaria en 
Honduras.- Provisional (Herchel) 

- 55 páginas 
• . ' * 'i 

VI1/80 -Nicaragua: 'Canasta mínima de alimen-, 
tos y servicios de educación y salud 
como instrumento para el análisis del 
grado de satisfacción de las necesida-

^ des básicas. Elementos para su 
;V definición. ; ' (Lederman), 29 páginas 

VII/80 _ Programa de inversiones para l a 
alternativa A de interconexión eléc-
trica en el Ist̂ mo Centroamericano, 
1980-1994 (Arosemen^) 11 páginas 

VII/80 Economía campesina y agricultura 
empresarial. Tipología de productores 
del agro mexicano. (No se mimeografió) 
400 páginas , ; . 

VIII/80 Actividades dé la subsede der l a CEPAL. 
;, , en México. Primer semestre de 1980 

(General) (Jovel) -26 páginas 

VIII/80 IV-.. La incidencia económica del 
. . incremento de precios de los hidrocar-, 
V buros • • ' 

IX/80 „ La vivienda como necesidad básica 
(Lederman) »•' ,".. 

,' IX/80 . Instructivo^de mecanografía; Provisional 
66 páginas 

* Se reprodujo posteriormente en esténcil con la s ig la CEPAL/MEX/1037 
1/ Contenido en CEPAL/MEX/0DÈ/61 
2/ Antes SI/DT.74/1 ^ : ' ' . \ y 



CEPAL/MEX/0DE/6Í ' IX/80 

CEPAL/MEX/PPC/62 X/80 
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CEPAL/MEX/ODE/63 X/80 
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CEPAL/MEX/SRNET/64/Rev.1 XI/80 

CEPAL/MEX/PPC/65 XII/80 

C,EPAL/MEX/0DE/66^v, XII/80 

02PAL/MEX/SRNET/67 XII/80 

El impacto del alza del precio de 
los hidrocarburos sobre las economías 
del Istmo Centroamericano. Borrador 
para discusión. (Bitran) ,188 págs. 

/ 

Informe sobre l a situación reciente 
y tendencias del sistema alimentario 
de Honduras (Proyecto PNUD/CEPAL 
sobre e l grado de satisfacción de las 
necesidades básicas en e l Istmo 
Centroamericano) (No sé mímeografió) 

Informe bianual de actividades desa-
rrolladas por la subsede de l a CEPAL 
en México. Abri l de 1979 a marzo 
de 1981 (Provisional) - Restringido 
20 páginas , 

Reflexiones sobre el primer borrador 
del proyecto de la fase de consolida-
ción del programa energético centro-
americano (PEIC) (Limitado) 
(Arosemena) 9 páginas 

El sistema alimentario de la canasta 
básica en Panamá. (Provisional) 
(Lederman-Trejos) (No se mimeografió) 

El impacto del incremento del precio 
de los hidrocarburos sobre ía economía 
de la República Dominicana. Borrador 
para discusión (Bitrán) 92 páginas : 

Datos básicos estadísticos de energía 
eléctrica (Cuadros a nivel de empresas 
tipo A y B) (Limitado) (Arosemena) 
12 páginas ' 

3/ Con fecha 16 de enero de 1981, cambió a CEPAL/MEX/1035 
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CEPAL/MEX/SAC/73 

CEPAL/MEX/,ÒDE/74/Rev.-4 

XII/80 

XII/80 

1/81 

1/81 

1/81 

11/81 

Datos básicos económicos y financieros 
de las empresas eléctricas (Limitado) 
(Balachesvtev) 23 páginas. 

Actividades de la subséde de la 
CEPAL én México (Tercer trimestre de 
1980) (Limitado) (Jovel) 

i . 
La política hidroagrícolá en México 
(Restringido) (Tapia) ^ 117 páginas 

f • -
ECLA/MEX: Médium term plan 1984-1989 
(Provisional) (Inglés) (Jovél) r : 

(No se mimeografio) 

Lista de publicaciones del Instituto 
Latinoamericano de planificación 
económica y social (ILPES) que están 
a la venta. (General) (E^ Alraadá) 
6 páginas , , 

La asignación de recursos públicos 
a la agricülturá en México 5 1959-1976 
(Tapia) (Restringido) - , 

Actividades de la subsede de la CEPAL 
en México (4o. Trimestre' de 1.980) 
(Limitado) (Jovel) 

CEPAL/MEX/ODE/75 

/ • • 

CEPAL/MEX/ODE/76 

) > 

CEPAL/MEX/0DE/77 

CEPAL/MEX/ODE/78 

IV/81 Lista de documentos CEPAL/MEX 
(Limitado) 

IV/81 Lista de documentos del Comité de 
* Cooperación' Económica del Istmo 

Centroamericano (CCE) (Limitado) 
' 1 s 

IV/81^ Lista de documentos de organismos del 
Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericano (Limitado) 

'IV/81 Lista de documentos sin sigla/ 
(Limitado), ^ • • 

CEPAL/MEX/AH/7 9 IV/81 Inventario regional de proyectos 
activos én materia de tecnología para 

- los asentamientos humanos 

,CEPAL/MEX/ODE/80 IV/81 Actividades de la subséde de la 
r v CEPAL en léxico (Primer trimestre 

: ^ de 1981) 1 /' ¡ 
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