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A. General

Durante el segundo trimestre de 1971 se dedicaron las actividades prin
cipales de la subsede de la CEPAL en México a los proyectos referentes, 
respectivamente, a la política industrial en el desarrollo económico y 
a la ganadería, en México; al financiamlento del desarrollo, la normali
zación de materiales y equipo eléctrico y la evaluación de recursos 
hidráulicos y energéticos, en Centroamérica, y al Octavo Curso Intensivo 
Centroamericano, que en esta ocasión se dedicará a técnicas de dirección 
y evaluación de proyectos para el sector eléctrico. Se procedió asimismo 
a seleccionar los becarios para el curso de Política Comercial que se impar
tirá en el ILPES.

El Director y el Subdirector participaron en el XIV Período de Sesio
nes de la Comisión, celebrado en Santiago en el mes de abril.

Prosiguió la colaboración con los organismos regionales del Mercado 
Común Centroamericano en diversas reuniones, y se participó en la elabora
ción y en el estudio de soluciones para resolver la situación por la que
atraviesa la integración económica del área.

/B, Asistencia
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B. Asistencia a reuniones

1. Decimocuarto Período de Sesiones de la Comisión Económica para América 
Latina. (Santiago, Chile, abril 27 a mayo 8.) Asistieron los señores 
David Ibarra y Porfirio Morera.

2. Reunión Interagencial de Coordinación Centroamericana 
(SIECA/BCIE/ICAITI/CMCA/CEPAL). (Tegucigalpa, abril 21 a 23.) Asistió 
el señor Porfirio Morera.

3. Reunión del Grupo de Trabajo de Coordinación Institucional de Centro
américa (San José, mayo 10 a 14). Asistieron los señores Edgar Jiménez 
y Alvaro de la Ossa.

4. Reunión Interagencial sobre Problemas de la Población en Centroamérica. 
(San Salvador, El Salvador, 13 a 17 de abril.) Asistió el señor 
Joseph Hodara.

5. Simposio sobre el mercado de capitales en Centroamérica. (BCIE-SIECA- 
Consejo Monetario Centroamericano.) (San José, Costa Rica, abril 12
a 17.) Asistió el señor Jorge Puchet.

6. Reunión de expertos centroamericanos en cuentas nacionales. (San José,
26 de abril a 1 de mayo.) Asistid el señor Rubén Darío Herrera.

7. Conferencia sobre Mercado de Empleo en Centroamérica (ORIT). (Cuernavaca, 
México, abril 20 y 21.) Dictaron conferencias el señor Alvaro de la Ossa 
y la señora Lil Aída de Tiburcio.

8. II Congreso Nacional de Capacitación Técnica Industrial y Agropecuaria. 
(México, D.F., 12 a 14 de mayo.) Asistieron los señores Luis Almeida
y Sergio de la Peña, y la Sra. Lil Aída de Tiburcio.

9. Curso Regional sobre Alfabetización Funcional (CREFAL, Pátzcuaro, 
Michoacán, abril 5 a 9 y Junio 7 a 10.) El señor Sergio de la Peña 
dictó conferencias sobre desarrollo económico y técnicas de evalua
ción de programas.

10. IV Foro Nacional de la Industria Química de México. (México, D.F., 3 
y 4 de junio.) Asistió el señor C. R. Guha.

/C. Programa
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C. Programa de trabajo

El programa de actividades aprobado para 1971 incluye los siguientes 
proyectos :

1. México

a) Política industrial de México (Proyecto 05-01)

Con la colaboración de la Nacional Financiera, S.A., del Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) y de otros orga
nismos nacionales e internacionales, se finalizó la versión provisional del 
estudio sobre la política industrial del pa£s.~^ En el estudio se analizan 
las relaciones que existen entre la pauta del desarrollo de las manufacturas 
y los criterios que han presidido la política económica de las últimas 
décadas.

b) La ganadería en México (Proyecto 06-3)

Se concluyó la primera versión de los capítulos sobre la situación y 
perspectivas de la ganadería bovina de carne en México, Faltan las conclu
siones y recomendaciones del estudio.

c) Estadísticas para estudios específicos (Proyecto 09-1)

Se calcularon los Índices deflactores en 1970 de las importaciones y 
exportaciones en relación al comercio exterior de México, Prosiguieron los 
trabajos tendientes a la creación de "bancos de datos" con información esta
dística básica.

1/ La política industrial en el desarrollo económico de México 
(CEPAL/MEX/71/11 /Bev.l).

12. Centroamérica



CEPAL/MEX/71/16
Pág. 4

a) Planificación del desarrollo económico (Proyecto 04-04)

En colaboración con el Instituto Latinoamericano de Planificación
Económica y Social (ILPES) y la oficina de Cooperación Técnica de las
Naciones Unidas (OTC), se inició la preparación del Octavo Curso Intensivo
Centroamericano de Programación, que versará sobre técnicas de dirección
y evaluación de proyectos para el sector eléctrico. Se formuló el pros- 

2/pecto del curso—  y se inició la organización del mismo.

b) Desarrollo económico e integración (Proyecto 04-07)

Durante el trimestre se finalizaran las bases de un estudio sobre
propuestas de reestructuración del programa de integración económica centro- 

3/americana.—  También se aprobaron los llneamientos de un informe sobre 
soluciones posibles a corto plazo de problemas del Mercado Común 
Centroamericano.

Se prestó al Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) 
colaboración, revisando un documento elaborado por el mismo sobre linamientos 
generales para la reestructuración institucional de la integración 
centroamericana.

Finalmente, se analizaron trabajos preparados por el Consejo Monetario 
Centroamericano y por la Secretaría Permanente del Tratado General de Inte
gración Económica Centroamericana (SIECA), sobre la crisis por la que atra
viesa el proceso integracionista de la región. Los informes y les comenta- 

4/rins formulados— a su respecto señalan la posición adoptada por la CEPAL 
sobre esos problemas en las reuniones interinstitucionales de coordinación 
centroamericana que se han llevado a cabo recientemente.

2/ Técnicas de dirección y evaluación de provectos del sector eléctrico.
Octavo Curso Intensivo Centroamericano. (CEPAL/MEX/71/13.)

3/ Notas sobre las posibilidades de reestructuración del programa de 
integración centroamericana (SPC.5)

4/ Comentarios sobre el documento Evaluación y estado actual del Mercado 
Común Centroamericano y sus posibilidades de funcionamiento a corto 
plazo (SPC .IT).

2. Centroamérica
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c) El financiamiento del desarrollo en Centroamérica (Proyecto 04-08)

Se concluyó la primera versión preliminar sobre el estudio de finan
ciamiento del desarrollo en Centroamérica. Sobre este mismo proyecto véase
la sección D. Asistencia Técnica Regional, acápite 1. b).

d) Integración económica y desarrollo social (Proyecto 04-09)

Prosiguió el estudio sobre la función que desempeñan las asociaciones 
de empresarios, agricultores, industriales, sindicatos, etc., en el des
arrollo del Mercado Común Centroamericano. En el trimestre se realizó la
investigación correspondiente a Costa Rica, habiéndose llevado a cabo entre
vistas con dirigentes de los sectores económicos y sociales del país.

e) Evaluación de la población juvenil económicamente activa en 
Centroamérica (Nuevo Proyecto)

Se inició un nuevo proyecto, con el estudio sobre empleo y juventud 
en el Istmo Centroamericano. Este trabajo con la colaboración de UNICEF, 
se hará para la Conferencia sobre la familia, la infancia y la juventud en 
Centroamérica, que se celebrará en Guatemala en noviembre próximo, organi
zada por UNICEF, OEA y SIECA. En el segundo trimestre se recogió la infor
mación básica en los países de la reglón.

f) Política comercial externa común (Proyecto 04-12)

Formando parte de la labor permanente de estudio y clasificación de 
documentos de organismos e instituciones internacionales referentes a polí
tica comercial internacional y a integración económica, se finalizó el cla
sificador de la ALALC y se inició la revisión de los documentos de la UNCTAD.

Se colaboró con la sede de la CEPAL en Santiago en la selección de 
candidatos de los países de Centroamérica, de Panamá y de México para el 
Sexto Curso sobre Política Comercial que se lleva a cabo en Santiago, Chile. 
También se colaboró con la Misión de Expertos del Programa de Fomento de 
Exportaciones de la CEPAL-Santiago que estuvieron asesorando al Instituto 
Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) en la formulación y orientación de la
política de promoción de exportaciones del Instituto.

/g) Perfeccionamiento
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g) Perfeccionamiento del Mercado Común Centroamericano (Proyecto 04-13)

Durante el segundó trimestre de 1971 se continuó la revisión de 
estadísticas del comercio regional centroamericano y del resto del mundo, 
habiéndose preparado las cifras de la estructura del comercio total por 
años seleccionados y por grupos económicos de productos, así como una reco
pilación detallada del intercambio zonal para el período 1968-71.

Prosiguió el estudio sobre la protección efectiva del arancel común 
centroamericano. La atención principal se dirigió a la recopilación de 
información sobre la materia y al análisis de las cifras de la Primera 
Encuesta Industrial Centroamericana, llevada a cabo por la SIECA en 1968.

h) Análisis del proceso de sustitución de importaciones en Centroamérica 
(Proyecto 04-22)

Como parte del estudio sobre el procesó de sustitución de importacio
nes en la región, se concluyó la recopilación de información estadística.

i) Aspectos sociales del desarrollo rural (Proyecto 04-33)

Se terminó la revisión del documento sobre tenencia de la tierra y 
desarrollo rural en la región,—^ y fue distribuido a personas e institu
ciones vinculadas con el sector agrario.

Se concluyeron los primeros borradores de los estudios sobre las 
características del uso y distribución de la tierra en Costa Rica y El 
Salvador. Estos trabajos corresponden a la colaboración que proporciona 
esta oficina al Grupo de Estudio en Tenencia de la Tierra y Desarrollo Rural 
en Centroamérica.

Finalmente, se colaboró con el Instituto Nacional Agrario (INA) de 
Honduras en la preparación de un plan de acción para el perícdo 1972-77 y 
con el Grupo FAO/BID en la elaboración de un proyecto de financiamiento de 
la reforma agraria en el Perú.

5/ Tenencia de là tierra y desarrollo rural en Centroamérica (GTT/4/Rev.1),

/j) Costos y
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j) Costos y beneficios del Canal de Panamá (Proyecto nuevo empezado el 
trimestre anterior)

Prosiguió la recopilación de información para el estudio scbre los 
beneficios y costos del Canal de Panamá. Las principales investigaciones 
se refirieron a análisis de rutas de bancos, mercancías principales, costos 
de operación diaria de barcos, peaje efectivo, etc., en relación con el 
Canal, desde 1960.

k) Política de transportes (Proyecto 04-411)

Se inició una investigación sobre la importancia económica que tienen 
los fletes y costos portuarios para las importaciones y exportaciones de 
los países centroamericanos con base en un análisis de las rutas y de los 
productos principales.

A solicitud de la SIECA, se le enviaron comentarios sobre los docu
mentos Algunas consideraciones sobre el mantenimiento de carreteras en 
Centroamérica y Lineamientos para el desarrollo de un plan de trabajo en 
mantenimiento de carreteras. La SIECA convocará en el próximo trimestre, 
una reunión interagencial y, posteriormente, una de Directores de Obras 
Públicas de los países centroamericanos, para discutir el tema del manteni
miento de carreteras.

1) Alternativas de transporte (Proyecto 04-412)

Se empezó a revisar el estudio sobre las alternativas del transporte 
en Centroamérica que dejó elaborado el Experto Regional en Economía de 
Transportes.

m) Desarrollo eléctrico (Proyecto 04-431)

Durante el segundo trimestre de 1971, se realizó lo siguiente en rela
ción a las estadísticas eléctricas: i) se distribuyó el documento estadís
tico del sector eléctrico en 1969 terminado el trimestre anterior, y ii) se 
recopilaron datos de 1970 de las empresas eléctricas del Istmo Centroameri
cano para la formulación del documento respectivo.

/n) Interconexión
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n) Interconexión eléctrica (Proyecto 04-432)

Se terminó y editó el estudio sobre costos de proyectos hidroeléc
tricos, que fue distribuido con carácter general. Estas actividades se 
complementan coi. la de asistencia técnica. (Véase el capitulo D. Asis
tencia Técnica Regional, acápite 2 c ) .

o) Armonización tarifaria (Proyecto 04-433)

De acuerdo con lo resuelto en la segunda reunión del Grupo de Tra
bajo sobre Tarifas Eléctricas (GTTE), se iniciaron gestiones ante los orga
nismos nacionales de electrificación y el Banco Centroamericano de Integra
ción Económica (BCIE) para el financiamiento por 6 meses de un experto en 
electrificación rural.

p) Normalización eléctrica (Proyecto 04-434)

Se revisaron los documentos elaborados por los expertos de asistencia 
técnica. (Véase el capítulo D. Asistencia Técnica, acápite 2 d). También 
se enviaron las convocatorias para la cuarta reunión del Grupo de Trabajo 
sobre Codificación (GTE) y la séptima reunión del Comité Regional de Normas 
Eléctricas (CRNE), que se proyecta celebrar en Panamá el próximo trimestre, 
y se elaboró el primer borrador de la nota de la secretaria que será presen
tada a las mismas.

q) Recursos hidráulicos (Proyecto 04-441)

Se revisaron y distribuyeron los informes de evaluación de recursos 
hidráulicos correspondientes a Costa Rica y El Salvador, para ser analiza
dos en sendas reuniones para ese objeto. (Véase sobre este proyecto la sec
ción D de este informe, Asistencia Técnica Regional, punto 2 d).

r) Recursos energéticos (Proyecto 04-442)

Durante el segundo trimestre de 1971 se recogió información básica
6 /sobre el sector energético (petróleo y sus derivados).—  Con base en la

6/ Información para la evaluación provisional del sector energético (petró
leo y sus derivados) del Istmo Centroamericano (CEPAL/MEX/71/12).

/misma



CEPAL/MEX/71/16
Pág. 9

misma y en la que se vaya obteniendo së realizará, una evaluación dei 
sector.

También se colaboró con la SIECA en un estudio sobre les costos y 
precios de los combustibles en Centroamérica relacionado con las alzas 
recientes del petróleo en el mercado mundial.

s) Estadísticas para estudios específicos (Proyecto 04-51)

Se han continuado reuniendo cintas grabadas referentes a la carga 
de los años 1959, 1960, 1961 y 1964; a verificación de tarjetas del período 
1964-65; a clasificación de 1965, y a elaboración de programas para el 
manejo de dichas cintas, con las que se pretende formar una colección orde
nada (cintoteca).

Se inició la revisión de las series básicas de estadística de comer
cio exterior y se llevaron a cabo tareas diversas (actualización del quantum 
de las importaciones de Panamá de 1968, revisión de las serles 1948-70, 
correspondientes a las importaciones y exportaciones, etc.).

/D. Asistencia



CEPAL/MEX/71/16
Pág. 10

D. Asistencia Técnica Regional

Se detallan a continuación las principales labores realizadas por los 
éxpertos regionales de las Naciones Unidas adscritos a la subsede, en 
la mayor parte de las cuales ha colaborado el personal de planta.

1. Desarrollo económico

a) Desarrollo equilibrado de Centroamérica (Proyecto 04-01)

El Experto Regional en Desarrollo Industrial (UNIDO) continuó propor
cionando asesoramiento al Gobierno de Honduras a través de la Secretaría
Técnica del Consejo Superior de Planificación para la preparación del diag
nóstico del sector industrial y de los lineamientos del plan de desarrollo 
del sector 1972-77.

b) El financiamiento del desarrollo en Centroamérica (Broyecto 04-08)

En el simposio sobre el Mercado Centroamericano de Capitales, cele
brado en San José, Costa Rica, se estudió el establecimiento de mecanismos 
y autoridades regionales para la emisión, manejo y control de valores.
Algunos de los planteamientos se hicieron con base en el estudio en prepa
ración sobre financiamiento del desarrollo económico en la región. El 
Experto Regional en Desarrollo Económico (OTC) revisó en especial los cua
dros estadísticos y redactó la parte final del estudio sobre financiamiento.

c) Desarrollo y política industrial en Centroamérica (Proyecto 04-21)

El Experto Regional en Desarrollo Industrial (UNIDO) preparó el esquema
para la formulación de una estrategia de desarrollo industrial de Centro
américa e inició un análisis del proceso de industrialización de la región 
en el período 1950-70.

Este estudio es parte del que se realiza sobre el proceso de indus
trialización de Centroamérica, sus problemas más recientes y las necesida
des de reestructuración del Mercado Común. Se pretende concretar la forma 
de lograr un crecimiento sostenido de la industria, con efectos positivos

/intersectoriales
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intersectoriales derivados del refuerzo de la integración regional. Tam
bién incluirá un análisis de tres períodos del desarrollo de la industria 
en los últimos 20 aflos: i) antes de la integración; ii) durante el período 
de vigencia del programa integraclonista, y iii) en la crisis de los últi
mos aflos.

2. Infraestructura

a) Transporte marítimo y desarrollo portuario (Proyecto 04-414)

El Experto Regional en Puertos y Navegación (UNCTAD) continuó aseso
rando a la Comisión Centroamericana de Autoridades Portuarias (COCAAP), a 
la Asociación de Armadores Centroamericanos (ACAMAR) y a la Asociación 
Centroamericana de Usuarios. Con respecto a esta última se están constitu
yendo asociaciones nacionales de usuarios en cada uno de los países que 
reforzarán la acción regional.

A nivel nacional el Experto prestó asesoría al gobierno, a las empre
sas portuarias de Santo Tomás de Castilla, Champerico y FEGUA y a la empresa 
naviera FLOMERCA.en Guatemala; a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 
(CEPA), en El Salvador; a la Empresa Nacional Portuaria, en Honduras; a la 
Autoridad Portuaria de Corinto y a la MAMENIC, en Nicaragua; a la JAPDEVA 
y FEALP y a la empresa naviera TICA LINE, en Costa Rica; y al Ministerio
de Industria y Comercio en la constitución de la Comisión Nacional sobre
Transporte Marítimo y Desarrollo Portuario, en Panamá.

b) Desarrollo eléctrico (Proyecto 04-431)

El Experto Regional en Desarrollo de Energía Eléctrica (OTC) colaboró 
en la revisión del estudio de estadísticas eléctricas de 1969 y en el per
feccionamiento de los formularios de recopilación y cuadros de esas estadís
ticas del sector eléctrico. También, participó en la formulación,del esquema 
para el Octavo Curso Intensivo Centroamericano de Programación, que estará 
dedicado al sector eléctrico. Véase, sobre este proyecto, la sección C. del
informe, puntos a) y m).

/El Experto
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El Experto también asesoró al Gobierno de Panamá sobre el proyecto de 
contrato con la Compañia Panameña de Fuerza y Luz, S.A., que sirve a las 
ciudades de Panamá y Colón.

c) Interconexión eléctrica (Proyecto 04-432)

Durante el segundo trimestre él Experto Regional en Desarrollo de la 
Energía Eléctrica (OTC), llevó a cabo la revisión final del texto, cuadros 
y gráficos del manual sobre costos para proyectos hidroeléctricos.—  ̂ Este 
documento se considera una guía de utilidad para los estudios de prefacti- 
bilidad de proyectos hidroeléctricos a nivel nacional y regional.

d) Normalización eléctrica (Proyecto 04-434)

El Experto Regional en Desarrollo de la Energía Eléctrica (OTC), revisó 
los trabajos que realizaron durante el trimestre el Asesor Regional de Normas 
Eléctricas financiado por los países en el desarrollo de este programa, y el 
Experto Regional en Aspectos Técnicos del Sector Eléctrico (OTC), Los prin
cipales trabajos realizados al respecto fueron: i) Criterios de diseño mecá
nico para redes de subtransmisión y transmisión de energía eléctrica (Pro
yecto de Norma CRNE-16); ii) Criterios de diseño eléctrico para subtrans- 
misión y transmisión (Proyecto de norma CRNE-15); iii) Revisión y modifica
ción de las listas de codificación de materiales y equipos; iv) Preparación 
de los términos de referencia para la contratación de un experto regional en 
laboratorio de pruebas de equipos y materiales eléctricos, para realizar un 
estudio de factibilidad sobre la instalación de un laboratorio en la región,
y v) Revisión del documento sobre compras conjuntas de materiales y equipos

8/eléctricos en el Istmo Centroamericano.—

7/ Procedimientos para la estimación de costos de proyectos hidroeléctricos 
en el Istmo Centroamericano (E/CN.12/CCE/SC.5/GRIE/II/2; TAO/LAT/112).

8/ Provectos de Normas de Trabajo (CRNE-15 y 16) para el diseño de redes de 
subtransmisión y transmisión de energia eléctrica
(E/CN.12/CCE/SC.5/CRNE/V11/3). Bases para la compra conjunta de mate
riales y equipo para sistemas eléctricos en el Istmo Centroamericano
(CCE/SC.5/CRNE/VII/4; TAO/LAT/113).

/e) Recursos
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e) Recursos hidráulicos (Proyecto.04-441)

El Expetto Regional en Recursós Hidráulicos (OTC) concluyó los estu
dios nacionales sobre recursos hidráulicos de El Salvador y Costa Rica* que 
comprenden una evaluación de los usos actuales y futuros del agua y de los
problemas que plantea tal uso, asi como un examen de los aspectos económico-

9/financieros y legales e institucionales.- Se adelantaron las gestiones 
para la realización de reuniones de grupos nacionales de trabajo en los que 
se examinarán los informes y se formularán recomendaciones al respecto.

El Experto también efectuó estudios sobre extensiones a regar en los 
próximos 20 aflos en Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá, bajo la base 
del autoabastecimlento de productos básicos y el mantenimiento del nivel de 
exportaciones hacia fuera de la región. Colaboró, además, en la preparación 
de una solicitud al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para 
efectuar un estudio sobre aguas subterráneas en el Valle de Guatemala.

3. Asistencia técnica asignada a organismos 
centroamericanos de integración

a) Programación presupuestaria

El Experto Regional en Programación Presupuestaria (OCT) adscrito a 
la SIECA, continuó asesorando a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la 
Municipalidad de Guatemala en materia de presupuestos por programas, habién
dose formulado uno consolidado para todo el sector público que incluye todos 
los municipios de la República. En El Salvador colaboró en la elaboración 
de un diagnóstico de las financieras públicas y en la formulación de una 
política fiscal de futuro inmediato para el presupuesto de 1972, Propor
cionó, además, un cursillo de adiestramiento a analistas programadores de 
presupuesto y planificación. Inició la preparación del presupuesto y el plan 
de desarrollo para 1972 a nivel de unidades primarias y secundarias de la

9/ Evaluación de los recursos hidráulicos del Istmo Centroamericano.
II. El Salvador (E/CN.12/CCE/SC.5/71; TAO/LAÏ/104/E1 Salvador).
Evaluación de los recursos hidráulicos del Istmo Centroamericano.
I. Costa Rica (E/CN.12/CCE/SC.5/60; TA0/LAT/104/Costa Rica).

/administración
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administración pública, con miras a la presentación del presupuesto del 
próximo año por instituciones y programas junto con el Plan de Desarrollo 
del Sector Público, también por sectores y programas.

b) Programación y Desarrollo Industrial

Los Expertos Regionales en Programación Industrial y su Desarrollo 
Industrial (UNIDO), han continuado colaborando en el análisis e inventario 
regional de proyectos industriales del área centroamericana. Este proyecto 
incluye la elaboración de una lista de proyectos industriales y de un aná
lisis de su significado, en términos de las variables macroeconômicas y del 
desarrollo de la región. Se intenta, asimismo, determinar el efecto de 
estos proyectos dentro de la estructura industrial de Centroamérica y hacer 
una comparación con una estructura relacionada con las posibilidades del 
área. Se incluye, además, un examen de los proyectos de industrias inter
medias y básicas que requieren un enfoque regional y el señalamiento de fac
tores limitantes para su ejecución y operación óptimas. Finalmente, se tra
tará de determinar la influencia de la política económica centroamericana 
sobre el desarrollo de los proyectos investigados, incluyendo los aspectos 
que se refieren a libre comercio, proteccionismo, incentivos fiscales, recur 
sos humanos, crédito, complementación, etc.

El Experto en Programación Industrial continuó colaborando con la 
SIECA en el análisis de las industrias de ensamble de radios y televisores, 
farmaceútica y petroquímica, y en un estudio sobre los precios del petróleo 
crudo.

4. Otras actividades

Durante el segundo trimestre se prosiguieron las gestiones para la contra
tación de expertos en Recursos Energéticos (petróleo), Unión Aduanera,
F inanciamiento del Desarrollo y Promoción de Exportaciones. Se empezó a 
gestionar la contratación del Experto en Economía de los transportes y se 
contrataron los Expertos en Aspectos Técnicos del Sector Eléctrico y en 
Política Fiscal, este último adscrito a la SIECA.

/Con fecha
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Con fecha 1 de mayo el Expefto Regional en Desarrollo Econômico (OTC) 
quedó incorporado al personal de planta de la subsede, habiéndose iniciado 
las gestiones para contratar quien le sustituya en sus anteriores funciones.

Se prepararon comentarios para la OCT sobre la solicitud formulada 
por la SIECA al PNUD para el nombramiento de una misión que colabore con 
dicho organismo regional en la formulación de un proyecto de largo plazo 
para la reestructuración del Mercado Común Centroamericano y en la prepara
ción de un estudio sobre perspectivas y estrategia del desarrollo en Centro
américa en la década 1971-80.

El Coordinador de Asistencia Técnica visitó las oficinas del Represen
tante Regional del PNUD en San Salvador y de la SIECA en Guatemala,en rela
ción con el proyecto antes mencionado y con las gestiones en marcha para 
contratación de diversos expertos.

/E. Aspectos
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E. Aspectos administrativos

Durante el segundo trimestre de 1971 los siguientes funcionarios se retira
ron de la Subsede de la CEPAL en México:

1. Sra. Aurora Gómez-Harper
2. Sra. Lelia A. de Quintana
3. Sra. Martha A. de Romero
4. Sr. Hernán Gutiérrez
5. Sr. Ricardo Carrillo
Se elaboró y distribuyó el informe de actividades de la Subsede de la

10/CEPAL correspondiente al primer trimestre de 1971.—
Se celebraron reuniones mensuales de la Dirección con los jefes de 

sección, para analizar la marcha de los trabajos y otros aspectos de inte
rés general. Una de esas reuniones se dedicó a comentar el alcance y las 
principales resoluciones del XIV Período de Sesiones de la CEPAL que se 
celebró en Santiago, Chile^el 26 de abril al 8 de mayo.

10/ Actividades de la Subsede de la CEPAL en México, primer trimestre de 1971 
(CEPAL/MEX/71/9).

/F. Estudios
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F. Estudios, informes y publicaciones 

Principales documentos concluidos durante el segundo trimestre de 1971

1. Actividades de la CEPAL en México (primer trimestre de 1971) 
<pEPAL/MEX/71/9).

2. Proyectos de Normas de Trabajo (CRNE-15 y 16) para el diseño de 
redes de subtransmisión de energía eléctrica
(E/CN.12/CCE/SC.5/CRNE/VII/3).

3. Procedimientos para la estimación de costos de proyectos hidro
eléctricos en el Istmo Centroamericano (E/CN.12/CCE/SC.5/GRIE/II/2; 
TAO/LAT/112).

4. Bases para la compra conjunta de materiales y equipo para sistemas 
eléctricos en el Istmo Centroamericano (CCE/SC.5/CRNE/VII/4; 
TAO/LAT/113).

5. Información para la evaluación provisional del sector energético 
(petróleo y derivados) del Istmo Centroamericano (CEPAL/MEX/71/12).

6. Evaluación de los recursos hidráulicos del Istmo Centroamericano II. 
El Salvador (E/CN.12/CCE/SC.5/71; TAO/LAT/104/E1 Salvador).

7. Evaluación de los recursos hidráulicos del Istmo Centroamericano I. 
Costa Rica (E/CN.12/CCE/SC.5/70; TAO/LAî/104/Costa Rica).

8. Técnicas de dirección y de evaluación de proyectos del sector 
público. Octavo Curso Intensivo Centroamericano (CEPAL/MEX/71/13).

9. La política industrial en el desarrollo económico de México 
(CEPAL/MEX/71/11)»

10. Tenencia de la tierra y desarrollo rural en Centroamérica (docu
mento elaborado por el Grupo de Estudio en Tenencia de la Tierra y 
Desarrollo Rural FAO/CEPAL/OIT/CIDA/IICA/SIECA). (GTT/4/Rev.l,)

11. El Salvador; Características generales de la utilización y distri
bución de la tierra(s/sigla).

/b) Publicaciones
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b) Publicaciones impresas distribuidas

1. Boletín Económico de América Latina, Vol. XVI, No. 1.

c) Otros

1. Se imprimió el documento Consideraciones sobre el empleo en Centro 
américa (E/CN.12/CCE/365), el cual apareció como terminado en el 
informe del cuarto trimestre de 1970, con la sigla CEPAL/MEX/70/17






