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TEMARIO PROVISIOHAL 

1. Inauguración 
2. Elección de la Mesa ¿ .rlT:'.::-..:̂  
3. Examen y aprobación del'temario (tíCE/SCÍ5/IV/l/Rev.l) 
4. Avances realizados desde la tercera reunión del Subcomité Centroamericano 

de Electrificación y Recursos Hidráulico^ 
a) Subsector eléctrico 
b) Recursos hídricos 
c) Sector energético y otros 

Doctanentac ión. 
Nota de la secretarla (CCE/SC.5/IV/2) 

5. Perspectivas del subsector eléctrico en el desarrollo energético 
de la región 
a) La demanda de energéticos comerciales 
b) El desarrollo eléctrico integrado 
c) La sustitución de los usos directos sectoriales de los combustibles 

importados por electricidad generada con recursos propios 
Documentac ió n 
Nota de la secretaría (CCE/SC.5/IV/2) 
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Documentación de referencia 
El impacto del incremento del precio de los hidrocarburos sobre las 
economías del Istmo Centroamericano (CEPAL/MEX/1036/Rev.l) 
Evolución y perspectivas regionales del subsector hidrocarburos 
(CCE/SC.5/IV/DI.4/Rev.i) 
Estudio Regional de Interconexión Eléctrica en el Istmo Centroamericano 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/135) 
Evolución y perspectivas regionales del subsector eléctrico 
(CCE/SC.5/IV/DI»5) 
El uso de energéticos alternos a los hidrocarburos en el sector 
transporte del Istmo Centroamericano (CCE/SC.5/IV/DI.6) 

6. Programas de cooperación regional en materia de energía y electricidad 
a) La interconexión eléctrica 
b) La coordinación de los subsectores de electricidad y de hidrocarburos 
c) Otros programas 

Documentación 
Nota de la secretaría (CCE/SC.5/IV/2) 
Documentación de referencia 
Seminario sobre la interconexión de los sistemas eléctricos en el 
Istmo Centroamericano (CCE/SC.5/VI/DÍ.1) 
Apoyo a la integración del sector eléctrico en el Istmo Centroamericano 
(CEPAL/MEX/8RNET/3 8/Rev»1) 
Apoyo técnico para el seguimiento al Estudio Regional de Interconexión 
Eléctrica en el Istmo Centroamericano (CEPAL/fcíEX/SRNET/38/Rev.2) 
Estudio sobre la ampliación de la capacidad de refinación de petróleo 
en el Istmo Centroamericano (CCE/SC.5/VI/DI.3) 
Estudio preliminar sobre electrificación del transporte en algunas 
ciudades centroamericanas (CCE/SC,5/VI/DI. 2/Rev„l) 

7. El apoyo institucional para la integración eléctrica regional 
Documentación 
Nota de la secretaría (CCE/SC.5/IV/2) 
Aspectos institucionales de la interconexión eléctrica en el 
Istmo Centroamericano (CCE/SC.5/IV/DI.7) 

8. Otros asuntos 
9. Examen y aprobación del informe del Relator (CCE/SC.5/IV/3) 
10. Clausura 


