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INTRODUCCION

El presente informe refiere las actividades realizadas por la Subsede de 
la CEPAL en México durante el tercer trimestre de 1973. Entre éstas 
cabe subrayar los estudios sobre la ayuda internacional prestada a 
Nicaragua en los seis primeros meses del año en curso, sobre el des
arrollo regional de México y sobre el desarrollo económico de Panamá, 
asi como la organización del Décimo Curso Intensivo Centroamericano 
realizado en Guatemala y la del Curso Nacional de Planificación y Pro
yectos llevado a cabo en Managua, Nicaragua. La descripción de activi
dades sigue la estructura del informe semestral anterior, basada en el 
programa de trabajo para 1973 revisado. Cada proyecto incluye las labo
res del personal de,planta, así como las desarrolladas por los expertos 
regionales del PNUD, la OCT, la ONUDI y la UNCTAD, asignados a la 
Subsede.
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Dentro de las tareas de coordinación y supervisión que corresponden a la 
Dirección de la Oficina, destacan la orientación al trabajo de las dife
rentes secciones, así como las relativas a la organización y desarrollo 
del décimo curso centroamericano impartido en Guatemala y del nacional 
de Managua, Nicaragua. Se dirigió también la nueva etapa del estudio 
sobre las derivaciones de la construcción de un canal a nivel sobre la 
economía de Panamá, que requirió viajes a ese país, tanto de los Directo
res como de otros funcionarios de la Oficina, para discutir con las 
autoridades nacionales los lineamientos generales del nuevo estudio y 
determinar la información estadística y de otra índole en que deberá 
sustentarse.

Se participó además en el estudio sobre la ayuda brindada a 
Nicaragua por gobiernos de otros países y por los organismos internacio
nales, con motivo del terremoto que destruyó a Managua en diciembre de
1972.

La Dirección colaboró activamente con la SIECA y la Oficina Regional 
del PNUD en la preparación del proyecto de solicitud de Asistencia Técnica 
al PNUD para la Integración Centroamericana 1974-78. A este respecto fun
cionarios de la Dirección se trasladaron a la Oficina Regional del PNUD y 
a la SIECA para trabajar en el proyecto; un funcionario de la última 
viajó a la Subsede con el mismo propósito. Posteriormente un represen
tante de la Dirección y otro de la SIECA visitaron a los Ministros de 
Economía de los cinco países miembros del Comité de Cooperación Económica 
del Istmo Centroamericano, con el objeto de presentarles y discutir con 
ellas el proyecto de solicitud al PNUD y de obtener su firma de endoso.

Funcionarios de la Dirección continuaron colaborando con la SIECA 
y los gobiernos centroamericanos en otros aspectos del programa de 
integración.

El Director de la Oficina viajó a la Sede de Santiago con el 
fin de coordinar todo lo relativo al programa de trabajo para 1974 y

DIRECCION EJECUTIVA

1. Dirección, supervision, coordinación y control

/1975, el



y

1975, el presupuesto para el programa de viajes y las plazas vacantes de 
la Subsede.

Personal de la Dirección tuvo a su cargo la revisión final de 
varios documentos.

Se elaboró y distribuyó el informe de actividades realizadas por 
la Subsede en el primer semestre de 1972.— ^

2. Supervisión y coordinación de asistencia técnica regional

Se cooperó con la SXECA y con la Oficina Regional del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo en la formulación del programa de 
cooperación técnica para la integración centroamericana en los próximos 
cinco años.

Se completaron las gestiones para el nombramiento del Experto Regio* 
nal en Puertos y Navegación, quien inició funciones en los primeros días 
de julio (asignado temporalmente a esta Subsede), y se continuaron las 
relativas al nombramiento de expertos en Desarrollo Eléctrico y en Nave* 
gación Marítima.

Se asesoró a la Oficina de Planificación de Nicaragua en la búsqueda 
de candidatos para expertos en programación del sector público, en formu
lación y evaluación de proyectos y en programación global, todo ello en 
coordinación con el 1LPES y con el Banco Interamericano de Desarrollo que 
contribuye financieræ&ente a este proyecto.

Se atendieron consultas de la Secretaria de la Presidencia de México 
para la puesta en marcha.de un proyecto de capacitación de funcionarios en 
programación del desarrollo, formulación y evaluación.

A solicitud del 1LPES, el Experto en Transportes viajó a la República 
Dominicana con el fin de recabar información y datos estadísticos sobre la 
infraestructura de transportes para completar su participación en el estu
dio sobre la estrategia de desarrollo de esa República. Posteriormente 
viajó a Santiago para colaborar con los demás expertos y funcionarios 
participantes en la armonización y redacción del informe correspondiente.

1/ Actividades de la Subsede de la CEPAL en México (Primer semestre de 
1973) (CEPAL/MEX/73/19).
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Se revisaron editorialmente 17 documentos. Se reimprimieron 21 informes 
que estaban agotados y se distribuyeron 4 mimeografiados e impresos

La biblioteca adquirió 1 590 libros, 12 mediante compra y el resto
/

por donación o canje. Además, se recibieron 2 461 publicaciones que 
corresponden a series y periódicos y 10 155 documentos, principalmente de 
las Naciones Unidas. Se catalogaron y colocaron en el almacén 654 publi
caciones (102 números de publicaciones periódicas y 552 libros, folletos y 
documentos) y se procesaron 4 755 documentos de las Naciones Unidas. Asi
mismo se ordenaron en el archivo vertical 2 238 folletos y comunicados de 
prensa.

Se concluyó el nuevo registro por siglas más conocidas de los orga
nismos que producen publicaciones de interés. Se descartaron 5 377 docu
mentos de poco uso en la biblioteca para dejar espacio a las nuevas 
adquisiciones y se obsequiaron al Colegio de México 248 libros de la 
colección anterior. Se encuadernaron un total de 55 volúmenes con revis
tas y documentos de la colección de la CEPAL.

Se atendieron aproximadamente 4 586 consultas para 3 214 personas 
que acudieron a la sala de lectura. Se proporcionó además información 
sobre diferentes aspectos a personas que lo solicitaron por teléfono.

Dentro de la sala de consulta se proporcionaron alrededor de 
8 685 libros, revistas, folletos y documentos y se prestaron 1 044 publi
caciones para uso externo (549 a otras bibliotecas).

Se ayudó al personal de la Subsede en la localización de material 
bibliográfico sobre diversos temas.

Por razones del cambio de oficina la biblioteca permaneció cerrada 
durante 6 semanas del trimestre.

3. Servicios editoriales, de documentos y biblioteca

/4. Servicios
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4. Serviclos administrativos y financieros

Durante la última semana de agosto las oficinas de las Naciones Unidas 
(CEPAL, PNUD, UNICEF y CINU) se trasladaron a su nuevo domicilio en P 
Presidente Masaryk, número 29* Gracias a la excelente cooperación de 
las diversas agencias, la interrupción de labores fuá mínima. El nuevo 
edificio ofrece espacio adecuado para oficinas, salas de reunión, cafetería 
y salón de descanso para el personal, servicio medico, salones de clase y 
bodegas; la Subsede de la CEPAL en Mexico contará con mejores condiciones 
de trabajo para realizar sus actividades.

Simultáneamente al cambio al nuevo edificio se creó, dentro de la 
Sección de Servicios Administrativos Conjuntos, la Unidad de Servicios 
Generales, con el objeto de proporcionar mantenimiento eficiente al edificio 
y comunicación interna adecuada, así como todo lo relacionado con abaste
cimiento de equipo de oficina y papelería, etc. La adquisición e inventario 
de mobiliario y equipo estará también controlado por la citada Unidad.

Con fecha 1 de julio se asignó a las oficinas de las Naciones Unidas 
en México la clasificación 5 por concepto dq "ajuste por lugar de destino". 
Continuaron los estudios sobre los aumentos en el costo de la vida y se 
informó a las oficinas correspondientes en Nueva York del promedio mensual 
de dichos incrementos.

Con base en el estudio periódico del costo de alimentos y habitación 
en el área, el 8 de octubre de 1973 se envió a la Oficina de Servicios 
Financieros en Nueva York una recomendación para que se revise el subsidio 
por viáticos.

Durante el mes de septiembre los mejores empleadores en México 
incrementaron los salarios de su personal en puestos comparables con los de 
las Naciones Unidas; tan pronto se obtengan las cifras precisas se enviarán 
a la Sede en Nueva York, la que ya ha sido informada de los posibles cambios.

Durante el mes de septiembre se reanudaron las clases de inglés y francés 
a tres niveles. Se está programando ampliar en 1974 las facilidades para 
el aprendizaje de idiomas.

Continuaron los estudios sobre la incorporación del personal que 
disfruta actualmente de un Seguro Médico Local al plan Van Breda, cambio 
que resultará muy ventajoso.



Proyecto 1. Desarrollo regional y urbano de México

En este proyecto se lograron progresos significativos, concluyén
dose diversos trabajos, unos de tipo general y otros sectoriales. El 
documento "Introducción a un diagnóstico regional de una economía 
nacional; la economía mexicana" contiene una breve exposición de la meto
dología del análisis seguido en el proyecto en su conjunto, acompañada 
de un diagrama de los diversos estudios que lo componen; el de "Población 
económicamente activa por entidad federativa, 1950, 1960 y 1970" contiene 
información y cuadros estadísticos estimados para adecuarlos a los fines 
específicos de este proyecto.

Se concluyeron asimismo borradores del estudio sobre el sector indus
trial que cubren aspectos generales de las tendencias de localización de 

2/
industrias,-  así como un análisis de problemas relativos a la metodolo-

3/gía de investigación industrial regional,-  coordinado con investigaciones
4/sobre la medición de coeficientes de localización industrial.-

Se prosiguieron los trabajos en otros sectores. En el agrícola, 
se elaboraron estudios sobre la estructura de la oferta, capítulo en el 
cuel se investigan usos de la superficie agrícola, la estructura de la 
producción y sistemas de financiamiento del sector; se realizaron algu
nos trabajos vinculados con el análisis industrial que versan sobre 
los factores de localización y el análisis de las industrias de ta
maño mediano; se elaboraron también: en transportes, un estudio
sobre caracterización y funcionalidad de la red vial y otros sobre 
la red ferroviaria; en el sector urbano, un documento sobre proble
mas de análisis económico de la planificaión urbana, que incluye 
un esquema de investigación para conocer las necesidades de infor
mación requeridas para ese tipo de análisis. Por otro lado, en

17 Estructura y localización actuales de la industria siderúrgica;
Estructura y localización actuales de la industria forestal;
Estructura v localización actuales de la industria química básica.

3/ Desarrollo regional de la industria manufacturera.
4/ Coeficientes v relaciones para el análisis de la localización de las 

actividades industriales.
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PROGRAMA II. DESARROLLO ECONOMICO DE MEXICO
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finanzas públicas, se prosiguió la recolección de información esta
dística y cualitativa a partir de la cual se podrá estructurar un 
programa de investigación sobre migraciones interrégionales y mer
cados regionales de trabajo, y se está elaborando, además, un esquema
metodológico para llevar a cabo la investigación.

Se emplearon 41 meses-hombre, incluyendo la participación del 
personal financiado por el PNUD, la CEPAL y el Gobierno de México.

Provecto 4. Asistencia técnica y estudios eventuales de México

A. solicitud de la Oficina de Cooperación Técnica (OCT) se 
colaboró en la evaluación del desarrollo regional de la cuenca del 
Rio Lerma en su segunda etapa, y en la evaluación del informe de la 
Misión de ONUDI al Gobierno de México para analizar las implicaciones 
regionales del proyecto.

Se participó, a solicitud del Departamento Agrario del Gobierno 
de México, en reuniones de trabajo sobre los estudios de casos que se están 
preparando para la Reunión Latinoamericana sobre Empresas Comunitarias 
que está copatroclnando la FAO. Estos estudios permitirán evaluar la 
experiencia mexicana con empresas comunitarias. El mencionado Departa
mento preparó informes que serán sometidos a la referida reunión en 
noviembre próximo.

Se emplearon 3 1/2 meses-hombre en este proyecto.

/PROGRAMA III



Proyecto l. Desarrollo económico de Panamá

Se colaboró con las autoridades nacionales en la.preparación de los 
términos de referencia del estudio económico del canal interoceánico, 
como parte de la cooperación técnica que se ha venido prestando al 
Gobierno de Panamá sobre esa materia; asimismo se revisó y ordenó la 
bibliografía para el referido estudio, que incluye proyectos de inge
niería para la construcción de un nuevo canal.

Se elaboraron diversos cuadros estadísticos para comparar la situa
ción de Panamá con la de' países de diferente dimensión económica, consi
derando tanto los que participan ¿n el esquema de integración como los que 
están fuera de él.

Se dedicaron 5 1/2 meses-hombre a este proyecto.

Proyecto 2. Desarrollo, financiamiento e integración en el Istmo 
Centroamericano

Se prosiguió la elaboración de los modelos econométricos para los 
cinco países Centroamericanos, con el objeto de obtener resultados esta
dísticos más precisos. Asimismo se desagregaron algunas variables para 
poder contar con resultados de predicción de la economía nicaragüense 
para el año 1974 basados en distintas variables.

Se emplearon en este proyecto un total de 5 1/4 meses-hombre.

Proyecto 3. Reconstrucción y desarrollo de Nicaragua

Prácticamente se concluyó un informe sobre la ayuda internacional 
prestada a Nicaragua durante el primer semestre de 1973, a raíz del terre
moto de diciembre pasado, que será presentado a consideración de la Oficina 
de Naciones Unidas en Nueva York.

Por otro lado, se estudiaron los documentos del Plan de Emergencia 
para Nicaragua, con el objeto de programar tareas futuras en los distintos 
sectores.

CEPAL/MEX/73/23
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PROGRAMA III. DESARROLLO ECONOMICO DE CENTROAMERICA Y PANAMA
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Se proporcionó asistencia técnica al gobierno de ese pais en diver
sos sectores, Se preparó una guía para diagnóstico y programación del 
sector vivienda—  ̂ y la metodología correspondiente;—  ̂ se colaboró en la 
elaboración de un plan operativo del sector industrial para 1974 y en la 
revisión de proyectos de asistencia técnica del INFGNAC y del Banco 
Nacional, que serán presentados ante la ONUDI; por último, se prestó ase
soría en el análisis de la encuesta-del empleo en Managua y ciudades 
aledañas.

Los programas del Plan de Acción Inmediata Sobre rehabilitación y 
expansión de los sectores o subsectores de construcción, riego, acueduc
tos y alcantarillado, desarrollo de los recursos de agua y transportes 
fueron discutidos con funcionarios nicaragüenses; se asesoró además en 
lo referente a la puesta en marcha de algunos proyectos de esos programas.

Se concluyó la versión preliminar de un estudio sobre la frecuencia 
con que ocurren las sequías en el pals, la magnitud y variación de la que 
tuvo lugar en 1972, y la posibilidad de contrarrestar sus efectos nocivos
mediante la aplicación dél riego en gran escala,1

En este proyecto se emplearon 9 1/2 meses-hombre.

Proyecto 4. Curso Intensivo Centroamericano sobre Planificación del 
Desarrollo

Entre el 9 de julio y el 31 de agosto se efectuó en Guatemala el 
Décimo Curso Intensivo Centroamericano, dedicado este año a técnicas de 
programación y planes operativos anuales.—  ̂ Participaron 38 funcionarios 
de diversas dependencias de los gobiernos del Istmo Centroamericano. Bajo 
el patrocinio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de 
la Oficina de Cooperación Técnica de las Naciones Unidas se concedieron 
20 becas a funcionarios de los diversos países, excluyendo Guatemala, sede 
del Curso.

5/ Guía preliminar para un diagnóstico y programación del sector vivienda 
dentro del desarrollo economicosocial de Nicaragua.

6/ Diagnóstico y programación del sector vivienda dentro del desarrollo 
economicosocial de Nicaragua.

7/ Prospecto del Curso Nacional sobre Planificación y Proyectos (primera 
y segunda etapas)(CEPAL/MEX/73/Nic.5 yCEPAL/MEX/73/Nic.6).

/Se impartieron
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Se impartieron materias introductoras y otras de carácter básico.
Las dos últimas semanas se dedicaron a materias especializadas como pro
nóstico económico y planes operativos anuales. Dictaron las cátedras 
profesores del ILPES, del ICAP, de los Consejos Nacionales de Planifi
cación de Guatemala y de El Salvador, asi como funcionarios de la subsede 
de la CEPAL en México. Se distribuyó entre los participantes material
de estudio y consulta relativo a cada una de las asignaturas; parte del

8/mismo fue elaborddo especialmente para el curso.—
De los 38 participantes, 36 obtuvieron diploma de competencia, y 

dos, de asistencia.
Como complemento del programa de actividades fijadas por el Comité 

Coordinador de la Planificación Nacional de Nicaragua para la Reconstruc
ción y Desarrollo del pals, se realizó en Managua, del 23 de julio al 
21 de septiembre de 1973, un Curso Nacional sobre Planificación y 
Proyectos auspiciado por el Gobierno de Nicaragua, con el apoyo financiero 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la colabo
ración de la Oficina de Cooperación Técnica (OCT), el Instituto Latino
americano de Planificación Económica y Social (ILPES) y la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL). Se contó, además, con la coopera
ción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BC1E), el Comité Interamericano de la Alianza 
para el Progreso (CIAP) y la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI), organismos que enviaron especialistas para 
dictar diversas materias.

87 Ensayos sobre política fiscal; Capitulo 1. Fines y orientación general 
de la política fiscal (CICA/X/5); Capitulo II. Macroeconomia de la 
política fiscal (CICA/X/6); Capítulo IV. La tributación (CICA/X/3); 
Capitulo VI. Problemas específicos del desarrollo económico y de la 
reforma fiscal (CICA/X/7).
Formulación del presupuesto por programas del sector público (CICA/X/17). 
Introducción a la teoría y práctica de predicción económica (CICA/X/18).

/El curso
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El curso estuvo orientado hacia aspectos relativos a la planificación, 
la evaluación de proyectos y los planes operativos anuales y tuvo como obje
tivo principal fortalecer la planificación nacional, incorporando un mayor 
número de funcionarios a los grupos nacionales de trabajo que participan 
en los planes de reconstrucción y desarrollo del país.

Se elaboraron textos sobre las diversas asignaturas distribuidas a
9/los alumnos oportunamente.—

Participaron inicialmente en el curso 57 funcionarios de diferentes 
dependencias gubernamentales, pero dadas las condiciones generales y el 
estado de emergencia del pais, que requiere de la participación de todos los 
elementos útiles, sólo 38 pudieron terminar.

En este proyecto se invirtieron 17 1/4 meses-hombre de funcionarios 
de esta subsede.

Provecto 5. Asistencia técnica y estudios eventuales de los países del 
Istmo Centroamericano

El Gobierno de El Salvador solicitó asesoría para llevar a cabo un 
estudio sobre planificación del uso múltiple del agua en la cuenca inter
nacional del Rio Lempa, asi como para realizar una investigación sobre 
aprovechamiento de aguas subterráneas para el riego del Valle de Zapotitán.

En el campo industrial se participó en la discusión y evaluación del 
estado actual de los proyectos de la ONUDI en El Salvador y Guatemala.

Se recopiló la bibliografía e información para la investigación sobre 
distribución del ingresó, empleo y tecnología en Centroamérica.

9/ Planificación de recursos humanos; Cuentas nacionales} Caso 1. Aspec
tos sobresalientes de un plan de desarrollo industrial,1973-77; Caso 2, 
Estrategia del desarrollo de Nicaragua; Necesidades, diagnóstico y pro
gramación en la planificación de la vivienda. Elaboración y control de 
la ejecución de proyectos de vivienda; Aspectos conceptuales y meto
dológicos para la formulación de planes de desarrollo industrial; Cri
terios para la evaluación económica de los recursos de agua.

/El experto
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El experto en programación presupuestaria asignado a la S1ECA parti
cipó en las primeras etapas de una evaluación- y revisión de las metodologías 
de los sistemas presupuestarios centroamericanos., uno de los trabajos prin
cipales del programa de actividades de esa Secretarla. Durante la primera 
fase se recopilaron las- recomendaciones emanadas del Seminario sobre Clasi
ficación y Administración Presupuestarias,efectuado en San José, Costa Rica, 
en 1963, y de las reuniones de Directores de Presupuesto de Centroamérica 
y Panamá que tuvieron lugar entre 1964 y 1969, las cuales han constituido 
la base técnica de los sistemas presupuestarios de la región. En la 
segunda, se obtuvo información directamente de los países mediante visitas 
personales a los funcionarios respectivos y también consultando los docu
mentos indispensables para la evaluación y revisión de las metodologías. 
Estos incluyen la planificación general y programación a mediano plazo 
del sector público; la programación anual del mismo sector; la ejecución, 
control y evaluación de planes y presupuestos, y la contabilidad e informes 
financieros estadísticos y fiscales.

A este proyecto se dedicaron 6 meses-hombre.

/PROGRAMA IV.



Provecto 3 . Desarrollo agropecuario en el Istmo Centroamericano

En relación con el estudio sobre autoabastecimiento de granos, se 
terminaron los primeros borradores de la parte.correspondiente al análisis 
del comercio de granos entre los países, y se continuó trabajando en 
la redacción de los capítulos relativos a la producción y a las necesidades 
de cada país en particular, y de la región en su conjunto.

Para el otro estudio de este proyecto, que se refiere a la comer
cialización de productos agropecuarios no tradicionales, se contrató a 
un técnico salvadoreño que realizó encuestas directas en las zonas de 
producción de hortalizas y en los lugares tradicionales de comercio al 
menudeo en El Salvador, con objeto de determinar los costos de producción 
y los niveles de comercialización de los principales productos hortícolas.
Se concluyó la investigación de campo en seis departamentos del país y 
continúa en los restantes.

Se hicieron gestiones ante el INDECA de Guatemala para que proporcione 
los resultados de una encuesta que se levantó en ese país, sobre los 
mismos aspectos que se están investigando en El Salvador.

A este proyecto se dedicaron 7-1/2 meses-hombre.

Proyecto 4. Aspectos comerciales de la integración económica centroamericana

Durante este trimestre se dio preferencia a las investigaciones en 
materia de unión aduanera. Se revisaron los trabajos y notas que se ela
boraron anteriormente en esta Subsede, y se llevaron a cabo investigaciones 
monográficas sobre problemas específicos de la unión aduanera en 
Centroamérica. Por una parte, se recopilaron antecedentes y disposiciones 
jurídicas sobre la reglamentación del origen de las mercancías en función 
del libre comercio y, por otra, se inició una evaluación de los regímenes 
de tributación indirecta de los países centroamericanos con miras a obtener 
criterios para posibles propuestas de unificación y armonización de los 
mismos en el marco de la unión aduanera. Por último, se concluyó la 
elaboración del documento estadístico básico sobre el comercio centroamericano, 
que se publicará próximamente.

Se dedicaron 6 1/4 meses-hombre a este proyecto.

CEPAL/MEX/73/23
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PROGRAMA IV. PROGRAMA CENTROAMERICANO DE INTEGRACION
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Se asesoró a los países centroamericanos en aspectos relacionados 
con las principales terminales portuarias de la región: Santo Tomás de
Castilla en Guatemala; Acajutla en El Salvador; Puerto Cortés en Honduras; 
Corinto en Nicaragua y Limón y Puntarenas en Costa Rica.

El Experto Regional en Transporte Márítimo y Desarrollo Portuario, 
asignado temporalmente a la Subsede, colaboró taofoién con la SIECA y la 
COCAAP en la preparación del Proyecto de Asistencia Técnica de Mejoramiento 
y Desarrollo del Sistema Portuario y Marítimo en Centroamérica,que será 
presentado proximamente a la UNCTAD.

Se emplearon 3 meses-hombre en este proyecto.

Provecto 7. Desarrollo integrado de la energía eléctrica

Se recopiló nueva información sobre electrificación rural en los 
países del Istmo y se inició la actualización del estudio sobre este 
tema, que ha sido pospuesto repetidamente por falta de personal y por 
atenderse tareas de mayor prioridad. En este período se actualizó la 
parte correspondiente a Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Se dedicó un mes-hombre a este proyecto.

Proyecto 8. Desarrollo integrado de los recursos hidráulicos y energéticos

Se revisó y analizó la información sobre producción y consumo de 
energía (eléctrica y petróleo) en los países del Istmo en el año de 1972, 
con la que se preparó un documento distribuido en este trimestre.— ^

Se emplearon 2 1/2 meses-hombre en este proyecto.

Provecto 9. Asistencia técnica y estudios eventuales sobre la integración 
centroamericana

Con motivo de la próxima reunión del Comité de Cooperación Económica 
del Istmo Centroamericano se ha recopilado información cualitativa y

10/ Istmo Centroamericano: Consumo de energía» 1950, 1955, 1960 y 1965 a 
1972 (E/CN.12/CCE/SC.5/97; TAO/LAT/128/Add.l), agosto de 1973.

Proyecto 6. Desarrollo Integrado de los transportes

/cuantitativa
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cuantitativa para la evaluación de los diversos programas de integración y la 
preparación de algunos borradores iniciales de los documentos que habrán 
de presentarse a la referida reunión.

Se reviso la versión definitiva del informe de la novena reunión del 
Comité Regional de Normas Eléctricas (C&NE),—  ̂ y de su anexo que comprende 
la primera parte del Código Eléctrico Regional.

Se determinó con el ICAITI y el BCIE el procedimiento á seguir 
en la presentación al Subcomité Centroamericano de Electrificación y 
Recursos Hidráulicos de la propuesta para establecer un laboratorio regional 
para pruebas de equipo y material eléctrico, así como en la solicitud 
del financiamiento respectivo.

Se iniciaron pláticas con los Directores y Gerentes de los organismos 
eléctricos centroamericanos, para fijar los términos dé referencia y la 
fecha de una próxima reunión del Subcomité Centroamericano de Electrificación 
y Recursos Hidráulicos.

Se inició la revisión del documento sobre evaluación del sector 
eléctrico elaborado por un consultor contratado para ese propósito.

A petición del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
se participó en los trabajos de la Misión Conjunta PHUD/1ADE encargada 
de evaluar la solicitud de financiamiento del Gobierno de Nicaragua para 
los estudios de prefactibilidad del Proyecto Hidroeléctrico y de Navegación 
del Río San Juan.

A solicitud de la SIECA, el Experto en Energía viajó a Guatemala para
preparar un documento en el que se formulan recomendaciones sobre la
posición conjunta en materia de energía y petróleo que los gobiernos de la
región deberían asumir ante la Tercera Reunión Consultiva de Ministros de
Energía y Petróleo de América Latina, que se llevará a cabo en Lima, Perú,

12/durante la primera semana de noviembre.—

11/ Informe de la Novena Reunión del Comité Regional dé Normas Eléctricas 
(E/CN.12/CCE/SC.5/96; CCE/SC.5/CRNE/lX/4/Rev.l)

12/ Recomendaciones sobre una posición centroamericana ante el Proyecto de 
Convenio Latinoamericano de Energía y bases para el establecimiento de 
un sistema de información sobre energía y petróleo ep Centroamérica 
(SIECA/SGE/73-Repr.61), Guatemala, 24 de octubre de 1973.

/Se procesaron
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Se procesaron algunas estadísticas eléctricas básicas de 1972,
Además se recopilo información estadística sobre cuentas nacionales, sector 
industrial, precios y salarios, estadísticas sociales, sector público, 
balanza de pagos y moneda y banca. Esta información se utilizará en 
diversos estudios incluyendo los que realiza la Subsede y los que se 
presentarán a consideración del Comité de Cooperación Económica en su 
próxima reunión.

Se invirtieron 14 1/2 meses-hombre en este proyecto.

/Anexo A
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Anexo A 

ASISTENCIA A PvEUNIONES

Subproyecto 2-02. Conferencias y seminarios desarrollados por otros
or gani sinos

1. Séptima Reunión del Comité Regional de Recursos Hidráulicos, 
llevada a cabo en Panamá, Panamá, del 22 al 28 de julio. Asistió el señor 
J. Roberto Jovel.

2. Reunión Interagencial sobre los beneficios y costos de la inte
gración económica, organizada por la SIECA, en San José, Costa Rica del 
23 al 25 de julio. Asistió el señor Porfirio Morera,

3. Coloquio Internacional sobre Experiencia de Reforma Agraria, 
realizado en México, D. F., del 16 al 25 de agosto. Asistió el señor 
Alfredo Harvey,

4. Cuarta Reunión Extraordinaria de la COCAAP, verificada en San José, 
Costa Rica, los días 30 y 31 de agosto. Asistió el señor Gonzalo Andrade.

5. Reunión Interagencial SIECA/PNUD/CEPAL sobre asistencia técnica 
para la integración económica centroamericana, celebrada en San Salvador,
El Salvador del 4 al 6 de septiembre. Participaron los señores David Ibarra 
y Porfirio Morera.

6) Conferencia sobre la Normalización como Factor de Desarrollo, 
organizada por 0IN/DGI/0NUDI, llevada a cabo en México, D. F., del 17 al 
21 de septiembre. Asistió el señor Chitta Guha.

7. Seminario Regional de Alta Gerencia para Autoridades Portuarias, 
organizado por ICAP/COCAAP en San José, Costa Rica del 22 al 29 de sep
tiembre. Asistió el señor Gonzalo Andrade.

/Anexo B
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Anexo B

ESTUDIOS, INFORMES Y PUBLICACIONES

a) Documentos terminados

1. Actividades de la Subsede de la CEPAL en México (Primer semestre 
de 1973) (CEPAL/MEX/73/19)

2. Prospecto del Curso Nacional sobre Planificación y Proyectos 
(Primera etapa) (CEPAL/MEX/73/Nic>5)

3. Prospecto del Curso Nacional sobre Planificación y Proyectos 
(Segunda etapa) (CEPAL/MEX/73/Nic.6)

4. Informe de la Novena Reunión del CRNE (E/CN.12/CCE/SC.5/96;
CCE/SC.5/CRNE/3X/4/Rev.l)

5. Istmo Centroamericano: Consumo de energía, 1950, 1955, 1960 y
1965 a 1972 (E/CN.12/CCE/SC.5/97)

6. Ensayos sobre política fiscal: Capitulo IV. La tributación
(CICA/X/3)*

7. Ensayos sobre política fiscal. Capítulo I. Fines y orientación 
general de la política fiscal (CICA/X/5)

8. Ensayos sobre política fiscal. Capitulo II. Macroeconomia de la
política fiscal (CICA/X/6)

9. Ensayos sobre política fiscal. Capitulo VI. Problemas específicos
del desarrollo económico y de la reforma fiscal (CICA/X/7)

10. Formulación del presupuesto por programas del sector público 
(CICA/X/17)

11. Introducción a la teoría y práctica de predicción económica 
(CICA/X/18)

12. Planificación de recursos humanos*

13. Cuentas nacionales*

14. Caso 1. Aspectos sobresalientes de un plan de desarrollo indus
trial, 1973-1977*

* Documento preparado para el Curso Nacional de Planificación y Proyectos 
(Managua, Nicaragua, 22 de julio a 21 de septiembre de 1973).

/15. Caso 2
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15. Caso 2. Estrategia del desarrollo de Nicaragua*

16. Necesidades, diagnóstico y programación en la planificación de 
la vivienda. Elaboración y control de la ejecución de proyectos 
de vivienda*

17. Aspectos conceptuales y metodológicos para la formulación de 
planes de desarrollo industrial*

18. Criterios para la evaluación económica de los recursos de agua

b) Documentos distribuidos

1. Istmo Centroamericano: Consumo de energía, 1950, 1955, 1960 y 1965
a 1972 (E/CN.12/CCE/SC.5/97/Add.1; TAO/LAT/123)

2. Irregularidad de la precipitación pluvial en Nicaragua y regulari- 
zación de las disponibilidades hidricas para el sector agropecuario 
(CEPAL/MEX/7 3/Nic.4/Rev.1)

3. Prospecto del Curso Nacional sobre Planificación y Proyectos (Mana
gua, Nicaragua) (Primera etapa) (CEPAL/HEX/73/Nic.5)

4. Prospecto del Curso Nacional sobre Planificación y Proyectos 
(Segunda etapa) (CEPAL/MEX/73/Nic.6)

c) Publicaciones impresas

1. Lectura y corrección de pruebas de Plan de Acción Regional sobre 
la Aplicación de la Ciencia y la Tecnilogla al Desarrollo de 
América Latina (publicación del ILPES en prensa en el Fondo de 
Cultura Económica)

2. Se marcó para la Imprenta el original del Boletín Económico de 
América Latina. Vol. XVIII, No. 1

* Documento preparado para el Curso Nacional de Planificación y Proyectos 
(Managua, Nicaragua, 22 de julio a 21 de septiembre de 1973).
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