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PRESENTACION

Este documento contiene el Programa de Trabajo de la Subsede de la CEPAL
e n México para 1973, las actividades que se proyecta

llevar a cabo en

1974 y 1975 y lincamientos generales para el bienio 1976-77.
en tres partes.

Se divide

La primera se refiere a las actividades de la Dirección

Ejecutiva de la Oficina, y de los servicios administrativos y financieros.
La segunda y tercera describen las actividades de las secciones sustanti
vas de la Subsede en materia de investigaciones técnicas y de servicios
de asesoría para México y para el Istmo Centroamericano.

Incluye además

un anexo sobre los recursos de personal profesional y de planta, asi como
de asesores regionales y consultores para 1973-75, y otro en el que se
analizan las actividades realizadas en 1972 y se resumen las labores p r o 
gramadas para 1973.

/INTRODUCCION
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INTRODUCCION

La orientación general y los objetivos específicos de las actividades de la
Subsede están presididos por resoluciones aprobadas por los gobiernos en los
períodos de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y en las
reuniones de los organismos regionales de la integración económica centro
americana; también surgen de los programas de acción de las Naciones Unidas
y de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL que cubren áreas prioritarias de
investigación básica o de política económica y social relativa a los países
que forman su área jurisdiccional.
El programa de trabajo correspondiente a 1973-75 y las orientaciones
para 1976 y 1977 se han estructurado en función de cuatro campos centrales:
la estrategia internacional del desarrollo; la estrategia regional y la
restructuración

del Mercado Común; las investigaciones básicas y la asisten

cia técnica a los países.

Estos campos se complementan con actividades de

servicio y de apoyo.
La estrategia internacional de desarrollo comprende las investigacio
nes relativas al Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y, particularmente,

las labores de evaluación bienal correspondientes a

México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá
y al conjunto del programa centroamericano de integración.

Incluye también

el estudio anual sobre la actividad económica y de cada uno de los países y
el conjunto de informes técnicos que normalmente se elabora para ese fin.
Los trabajos sobre el Mercado Común Centroamericano se orientan a la
realización de investigaciones solicitadas por los gobiernos de los países
miembros o de los organismos regionales de integración para formular una
estrategia de desarrollo integrado que habrá de instrumentarse en el decenio
de los aflos setenta.
Las investigaciones básicas son aquellas que se hacen en función de
las necesidades de la propia Comisión o a petición expresa de los gobiernos,
instituciones descentralizadas y organismos regionales.

La asistencia téc

nica que se presta a los países cubre diversos campos que varían desde con
sultas sobre problemas específicos hasta la preparación de estudios generales
sobre determinados sectores.
/Las actividades
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Las actividades de servicio son aquéllas que se refieren a la elabora
ción de estadísticas, recopilación de informaciones u otros elementos de
base que son necesarios para la realización de las investigaciones o para
cumplir con solicitudes de la Sede en Santiago, otras dependencias de las
Naciones Unidas, los gobiernos y organismos de la region.

Abarca asimismo,

la organización y participación en conferencias, reuniones y cursos.

Se ha

buscado, en lo posible, que cada uno de los programas específicos que se
presentan abarque dos o más de los campos centrales de trabajo; así, las
investigaciones relativas al estudio económico anual involucran aspectos
de la evaluación del Segundo Decenio y también temas relacionados con el
desarrollo integrado y la
cano.

restructuración del Mercado Común Centroameri

Inclusive, el diseño de las Investigaciones básicas, como la refe

rente al desarrollo regional de México o la relativa a las consecuencias
socioeconómicas de la construcción de un canal a nivel en Panamá, tratan
de coordinar temas comunes a varias áreas del programa de actividades.
Esto obedece tanto a la necesidad de utilizar más efectivamente los
recursos técnicos y financieros asignados a la Subsede, como a la búsqueda
de temas unificadores que permitan la presentación de puntos de vista g lo
bales sobre la estrategia de desarrollo que habrían de adoptar los países
de la región.

En otras palabras, obedece a la necesidad de que el esfuerzo

de investigación de la CEPAL no tienda a atomizarse, puesto que ello impli
caría perder la visión de conjunto de los problemas y, consiguientemente,
llevar a la formulación de estrategias parciales que irían en detrimento
de la calidad de las investigaciones y recomendaciones.
En el aspecto formal, las investigaciones se han organizado en torno
a la evaluación de la primera mitad del decenio de las Naciones Unidas sobre
el Desarrollo, que se haría en 1976.

En ese año se conjugarían los esfuer

zos parciales de evaluación que se realizarían en el período 1973-1975.
Para ello, los estudios relativos a los problemas a investigar e inclusive
los países se han dividido en bloques anuales que permiten ahondar paula
tinamente en ciertos temas o bien estudiar en detalle la forma en que un
mismo problema se presenta o se resuelve en diversos países.

Así sería

posible, en el curso de los tres años, contar con una información más
/completa
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completa y a un nivel de detalle suficiente para poder ahondar en el cono
cimiento de los problemas del desarrollo de la región y proponer soluciones
a

los mismos con un sentido más objetivo.
La evaluación general que se planea realizar en 1976 se haría

en tres

niveles distintos; por un lado, se examinarían las estrategias seguidas por
cada uno de los países del área; por otra parte, se analizarían las tenden
cias y problemas a que se enfrenta el programa de integración latinoameri
cana y, en especial t el Mercado Común Centroamericano y, finalmente, se
buscaría formular una estrategia coherente a nivel de cada país y para el
área en su conjunto en función de las alternativas de política económica
y social que puedan seguirse en los próximos años.
El programa de trabajo busca también estudiar, con mayor profundidad,
temas

como el desarrollo regional,

el cambio tecnológico, el empleo de mano

de obra rural, etc., a nivel de los países y, al mismo tiempo, abrir nuevos
temas de investigación en el ámbito de la integración, como podrían ser los
referentes a inversiones conjuntas, empresas multinacionales,

financiamiento

común, entre otros, siguiendo, en la medida de lo posible, un enfoque inter
disciplinario y organizando grupos internos ad hoc de trabajo.
Es evidente que la ejecución del programa de trabajo enfrentará varias
dificultades, asociadas principalmente con la reducción de los recursos
humanos.

Sobre el particular debe tenerse presente que las actividades y

proyectos previstos, suponen que los cuadros de personal técnico estarán
plenamente cubiertos.

También se ha supuesto que se dispondrá de fondos

adicionales para viajes e investigaciones de campo y, en general,

que habrá

facilidades ampliadas en cuanto a la contratación de expertos y consultores,
así como mejorías mínimas en los servicios administrativos y secretariales.
Asimismo, cabe advertir que las actividades previstas en relación al
Mercado Común Centroamericano, pueden modificarse sustancialmente en función
de los acuerdos que tomen los gobiernos respecto al programa de integración.
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PROGRAMA I - DIRECCION EJECUTIVA

Proyectos para 1971. 1974 v 1975

Proyecto 1 - Dirección,

supervisión, coordinación y control

Cumplimiento de la responsabilidad y autoridad conferidas por la
Secretaría Ejecutiva de la CEPAL en materia de dirección,

supervisión,

coordinación y control de las actividades de la Subsede de la CEPAL en
México,

incluyendo la administración superior del personal.

También per

tenecen a este proyecto las relaciones con los gobiernos de los países que
constituyen la jurisdicción geográfica de la Subsede, asi como con los
organismos regionales de integración económica,

agencias de las Naciones

Unidas y las Divisiones de la Sede de la CEPAL en Santiago.

Proyecto 2 - Atención de conferencias, reuniones,

seminarios y cursos

Organización y dirección de las reuniones y seminarios que convoque
la Subsede en su condición de secretaria del Comité de Cooperación Econó
mica del Istmo Centroamericano.

En 1973, 1974 y 1975 s e realizarán varias

reuniones regionales para examinar los trabajos terminados en materia de
electrificación, recursos hidráulicos y unión aduanera.
Colaboración al ILPES/OCT/PNUD en la organización, dirección y
cátedras de los cursos intensivos sobre planificación económica y evalua
ción de proyectos que se impartirán en México y en el Istmo Centroamericano.
En 1973 se celebrarán el décimo curso intensivo centroamericano y el decimoprimer curso para México.

En 1974 y 1975 se programarán los siguientes cur

sos, previo acuerdo con las autoridades gubernamentales y con los organismos
de Naciones Unidas patrocinadores de este programa de capacitación.
Participación de funcionarios de la Subsede como representantes de la
CEPAL en conferencias, reuniones y seminarios convocadas por otros organismos
nacionales,

regionales e internacionales, como las Reuniones Interinstitucio-

nales de Coordinación Centroamericana, Comité Asesor de Planificación y a los
grupos regionales de estudio, evaluación y reestructuración del Mercado
Común Centroamericano.
/Proyecto 3 -
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Proyecto 3 - Supervisión y coordinación de asistencia técnica regional
Supervisión y coordinación de la asistencia técnica regional de las
Naciones Unidas que administra la Subsede de la CEPAL en México, incluyendo
las relaciones con las unidades respectivas en las Sedes de las Naciones
Unidas en Nueva York y de la CEPAL en Santiago, asi como las oficinas de
los Representantes Residentes del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo para México, Centroamérica y Panamá.

Proyecto 4 - Servicios editoriales, de documentos y biblioteca
Servicios relacionados con la revisión, reproducción, publicación y
distribución de documentos de la Subsede de la CEPAL en México,

la biblio

teca y la impresión y venta de las publicaciones de las Naciones Unidas,
así como otros trabajos especiales que se realizan por encargo de las Sedes
de la CEPAL en Santiago y de las Naciones Unidas en Nueva York.

Proyecto 5 - Servicios administrativos y financieros
Manejo de los asuntos financieros,

administración de personal, atención

del edificio, registro de correspondencia, y cualquier otra actividad propia
de la realización y control de las funciones operativas de finanzas y de
administración de la Subsede de la CEPAL en México.
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PROGRAMA II - INVESTIGACION TECNICA Y SERVICIOS DE
ASESORIA PARA MEXICO

Proyectos para 1973, 1974 y 1975

Proyecto 00-01 - Evolución económica de México
En 1973,

1974 y 1975 se hará una evaluación global y sectorial del

desarrollo anual de la economía de México

con el objeto de colaborar en

la formulación del Estudio Económico Anual, y en la evaluación de los pr o 
gresos económicos alcanzados durante el Segundo Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.

Con el objeto de lograr mayor profundidad

en el análisis de la evaluación y ante la imposibilidad de hacerlo simul
táneamente en todos los sectores, se estudiarán, a partir de 1973, uno o
dos aspectos específicos en cada año.

Se contemplan así, el empleo y la

agricultura en 1973, el crédito y la industria en 1974 y las exportaciones
y el capital extranjero en 1975.

E n 1976 se incorporarán los diversos

sectores en la evaluación de conjunto de la primera mitad del Segundo D e c £
nio.

Para 1977, se iniciará un estudio sobre la distribución del ingreso,

su evolución y perspectivas en México.

También forman parte de este p r o 

yecto otras investigaciones similares sobre la economía mexicana, que se
llevan a cabo con fines de información interna o a solicitud de otros
organismos de Naciones Unidas.
Iniciación:
Terminación:

1951

Fundamento ;

Indefinida
P r i o r -id a d ?

CEPAL 44 (V), 64 (V),
79 (VI), 310 (XIV)
Alfa

Proyecto 00-02 - Desarrollo económico de México
En 1973 se proseguirá el estudio sobre el desarrollo regional de
México que se inició en 1972.

Este estudio se viene realizando con la cola

boración de la Secretaría de la Presidencia, el ILPES

y el UNDP.

Para

este año se terminará la evaluación de las perspectivas de desarrollo a
mediano y largo plazo que se esbozaron en el estudio preliminar sobre el
tema (CEPAL/MEX/71/28).

En 1974 y 1975, con el apoyo financiero y técnico
/del Gobierno
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del Gobierno de México,

se ahondará en el análisis de temas y de regio

nes, dependiendo de los resultados que se obtengan de la evaluación que
se está realizando.

Provisionalmente se estima que se estudiarán con

mayor detalle la región del Istmo de Tehuantepec y posiblemente la zona
fronteriza; paralelamente se intentarán estructurar programas específicos
industriales y agroindustriales en zonas portuarias y regiones de alta
densidad de población rural.

En términos generales, se tratará de iden

tificar soluciones óptimas para la absorción del subempleo rural, mediante
la asignación regional de los recursos presupuestarios.

Iniciación:
1971
Terminación:
1975

Fundamento:
Prioridad:

CEPAL 290 (XIII),
291 (XIII) y 310 (XIV)
Alta

Proyecto 00-09 - A sistencia técnica y estudios eventuales en desarrollo
e conómico y social de México
En 1973, 1974 y 1975 se dará colaboración y asesoría al Gobierno
de México en materias relacionadas con el desarrollo económico y social.
Forman parte de este proyecto otros trabajos de investigación no previs
tos en el programa de actividades.
Iniciación:
1972
Terminación:
Indefinida

Fundamento:
CEPAL 44 (V), 310 (XIV)
Prioridad:
Mediana

Proyecto 05-01 - Aspectos industriales del desarrollo de México
E n 1973, 1974 y 1975 se proseguirán las investigaciones sobre ramas
industriales,

incluyendo la recopilación y el análisis estadístico del

sector industrial de México, que periódicamente solicita la Sede de la
CEPAL en Santiago.

En particular, se concentrará el esfuerzo en tres

aspectos, a saber, las características tecnológicas de las industrias
dinámicas; la participación de las empresas extranjeras en el sector
industrial moderno: y los factores limitantes internos a la exportación.
Los resultados se incorporarán al estudio de evaluación de la mitad del
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo que se
realizará en 1976.
Iniciación:
1970
Terminación: 1976

Fundamento:
Prioridad:

CEPAL 207 (IX), 249 (XI)
y 289 (XIII)
Alta
/Proyecto 06-01
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Proyecto 06-01 - Desarrollo
E n 1973 se continuará

agropecuario de México
la investigación relativa a los principales

productos agropecuarios que México exporta (algodón, café, azúcar, tomate
y ganado vacuno), que se inició en 1972.

En 1973-74 se realizará un

estudio sobre la política de riego y su influencia en el desarrollo agro
pecuario del país.

En ese mismo período se llevará a cabo una investi

gación sobre los efectos de

la tecnología agrícola en la ocupación

especialmente en las zonas agrícolas de temporal.
tinuarán ambas investigaciones,

Para 1975-77 se

rural,
con

con base en los resultados obtenidos del

estudio sobre el desarrollo regional de México, en los aspectos de
desarrollo agroindustrial tanto en las zonas de riego como en las de
temporal.

Iniciación:
1965
Terminación: 1977

Fundamento:
Prioridad:

CEPAL 225 (X) y
290 (XIII)
Alta

Proyecto 08-09 - Asistencia técnica y estudios eventuales en infraestruc
tura de México
En 1973, 1974 y 1975 se dará colaboración y asesoría al Gobierno
de México en materias relacionadas con la infraestructura, especialmente
en lo que se refiere a desarrollo portuario y transporte marítimo y ener
gía eléctrica.

Se elaborará en 1973 un estudio sobre los problemas téc

nicos y administrativos de la Comisión Federal de Electricidad y se ampliará
el que se realizó en 1972 sobre la Compañía de Luz y Fuerza del Centro,
S.A.

También forman parte de este proyecto otros trabajos no previstos

en el programa de actividades.

Iniciación:
1970
Terminación: Indefinida

Fundamento:
Prioridad:

CEPAL 44 (V)
Mediana

/Proyecto 09-01
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Proyecto 09-01 - Estadísticas de México
E n 1973,

1974 y 1975 se continuará la recopilación, preparación y

presentación de series estadísticas globales y sectoriales de México, que
son utilizadas en investigaciones básicas de la Subsede,
Estudio Económico Anual,

incluyendo el

la Evaluación Económica del Segundo Decenio del

Desarrollo y el Boletín Económico de América Latina.

Paralelamente se

actualizarán, ampliarán y mejorarán las series estadísticas continuas
tanto de México como de Cuba, Haití y la República Dominicana.

Iniciación:
1951
Terminación: Indefinida

Fundamento:
Prioridad:

CEPAL 290 (XIII)
Alta

/PROGRAMA III
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PROGRAMA III - INVESTIGACION TECNICA Y SERVICIOS DE ASESORIA
PARA E L ISTMO CENTROAMERICANO

Proyectos para 1973, 1974 y 1975

Proyecto 04-01 - Evolución económica de los países del Istmo Centroamericano
En 1973, 1974 y 1975 se hará una evaluación global y sectorial del
desarrollo anual de la economía de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nica
ragua, Costa Rica y Panamá, con el objeto de colaborar en la formulación
del Estudio Económico Anual, y en la evaluación de los progresos econó
micos alcanzados durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para
el Desarrollo.

Para lograr mayor profundidad en el análisis de la e va

luación y ante la imposibilidad de hacerlo simultáneamente en todos los
sectores, a partir de 1973 se estudiarán uno o dos aspectos específicos
en cada año.

Se contemplan así, el empleo y la agricultura en 1973,

el crédito y la industria en 1974 y las exportaciones y el capital extran
jero en 1975.

E n 1976, los diversos sectores se incorporarán en la ev a 

luación de conjunto de la primera mitad del Segundo Decenio.

También

forman parte de este proyecto otras investigaciones similares sobre la
economía de los países del Istmo Centroamericano que se llevan a cabo con
fines de información interna o a solicitud de otros organismos de Naciones
Unidas.
Iniciación:
1951
Terminación: Indefinida

Fundamento:
Prioridad :

CEPAL 44 (V), 64 (V),
79 (VI) y 310 (XIV)
Alta

Proyecto 04-02 - Desarrollo, financiamíento e integración en el Istmo
Centroameri cano
A petición del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centro
americano se evalúan periódicamente --dentro de una perspectiva a mediano
y largo plazo-- los progresos,
Mercado Común Centroamericano.

los problemas y las perspectivas del
A principios de 1973 se terminará la for

mulación de modelos econométricos de corto plazo,

los que permitirán

ahondar en el estudio de los problemas económicos de los países.

También se

/terminará
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terminará en este año la investigación sobre la situación financiera de
la integración regional.

E n 1974 se iniciará la elaboración de un modelo

económico regional de largo plazo que permita determinar los efectos de
la integración en el desarrollo de los cinco países miembros del Mercado
Común Centroamericano,

En el período 1974-75 se dará comienzo a un estu

dio sobre el sector público en los cinco países centroamericanos.

En él

se pondrá especial atención en la situación y perspectivas de las empre
sas paraestatales en los programas de integración; se hará hincapié,
particularmente, en las posibilidades de acción conjunta con otras empre
sas estatales de distintos países latinoamericanos, sobre todo de México,
Panamá y los países del Pacto Andino.

Durante 1976 y 1977 se estudiarían

las implicaciones y perspectivas de la creación y funcionamiento de empre
sas multinacionales latinoamericanas en la región.
Iniciación:
1952
Terminación: Indefinida

Fundamento:

Prioridad :

CEPAL 4 4 (V), 79 (VI),
186 (IX) y 233 (X); CCE 27,
50 y 124
Alta

Proyecto 04-03 - Aspectos industriales del Istmo Centroamericano
En 1973, 1974 y 1975 se proseguirán las investigaciones sobre ramas
industriales,

incluyendo la recopilación y el análisis estadístico.

En

1973 se terminará el estudio sobre la estrategia regional de industriali
zación acorde con los lincamientos esbozados por los gobiernos del área.
Asimismo, se iniciará un estudio sobre las características del avance
tecnológico en Centroamérica y sus principales limitaciones, sobre todo
por lo que toca a los obstáculos internos a la exportación.

E n 1974 se

continuará este estudio tratando de precisar el papel que han jugado las
empresas extranjeras en los diversos países, así como el efecto que han
tenido en el progreso de la integración.

E n 1975 se iniciará una investi

gación sobre la localización industrial en Centroamérica, a fin de que
contribuya a la evaluación que se proyecta en 1976 de las políticas de
industrialización del Mercado Común Centroamericano en la primera mitad del
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico.

Todas estas

/investigaciones
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investigaciones estarán estrechamente ligadas con las que se intentan
realizar en el Proyecto 04-04.
Iniciación:
1960
Terminación: Indefinida

Fundamento:
Prioridad:

CEPAL 289 y 290 (XIII);
CCE 54, 121 y 136
Alta

Proyecto 04^04 - La integración y las características políticas y socio
económicas de los países centroamericanos
Esta investigación incorporará los estudios de tipo social que
venían haciéndose para ios países centroamericanos,

ligándolos a factores

económicos y políticos que si bien se han analizado con mayor o menor
profundidad no han sido comprendidos en un estudio interdisciplinario.
El estudio se hará por países de forma que en el período 1973-75 se com
pleten los seis países del Istmo.
considerar

La inclusión de Panamá se ha hecho por

que, aunque no forma parte del Mercado Común, deben evaluarse

los límites y las implicaciones de programas de integración que quizás
fueran susceptibles de adoptarse.

E n 1973

se estudiarían Costa Rica y

Honduras; en 1974 El Salvador y Guatemala y en 1975 Nicaragua y Panamá.
E n 1976 se incorporarán las experiencias específicas de los diversos p aí
ses en un estudio que evalúe las perspectivas de integración para peque
ños países.

Este estudio tratará de proyectar en un marco

teórico la

experiencia latinoamericana y sus implicaciones para los países de menor
desarrollo relativo.
Iniciación:
Terminación:

1969
1976

Fundamento:
Prioridad:

CEPAL 290 (XIII); CEC 54;
CCE 27, 73 y 144
Alta

Proyecto 04-05 - Perspectivas del desarrollo económico de Panamá
En 1973 se iniciará un estudio de la evolución económica y social
de la economía panameña considerando los problemas y perspectivas que
podría presentar la construcción de un nuevo canal a nivel, incluyendo un
planteamiento sobre laestrategia

de desarrollo

ción de diversas medidas de política económica.

nacional y la formula
Para este proyecto se con

tará con el apoyo de personal técnico proporcionado por el gobierno
panameño.
Iniciación:
1973
Terminación: 1974

Fundamento: CEPAL 44 (V), 64 (V) y
79 (VI)
Prioridad:
Alta
/Proyecto 04-09
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Proyecto 04-09 - Asistencia técnica y estudios eventuales en desarrollo
económico y social del Istmo Centroamericano
En 1973 y 1974 se dará colaboración y asesoría a los gobiernos de
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, asi como
a los organismos centroamericanos de integración, en materias relaciona
das con el desarrollo económico y social.

Forman parte de este proyecto

otros trabajos no previstos en el programa de actividades.

Iniciación: 1951
Terminación: Indefinida

Fundamento:

Prioridad:

CEPAL 44 (V), 307 (XIV)
y 310 (XIV); y CCE 10,
30 y 54
Alta

Proyecto 04-11 - Aspectos comerciales de la integración económica
centroamericana
En 1973 se continuarán analizando los avances y problemas de la
integración y se proseguirán los trabajos sobre la competencia y la comer
cialización de las mercancías que se intercambian regionalmente en el M e r 
cado Común.

También se proseguirán en el período 1973-74 los estudios

relativos a la formulación de un esquema de unión aduanera adecuado a las
características del Istmo Centroamericano.

A finales de 1974 y durante

1975 se estudiarán diversos aspectos del desarrollo integrado en Centro
américa, particularmente en los aspectos de distribución equitativa de
los beneficios de la integración.

En este campo, se tratará de utilizar

una formulación más completa de los criterios que deben normar la m e d i 
ción de dichos beneficios, a efecto de lograr uaa mejor evaluación.

Iniciación:
Terminación:

1955
Indefinida

Fundamento:

CEPAL 290 (XIII); CEC 54;
CCE 115, 118 y 134

Prioridad:

Alta
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Proyecto 04-12 - Política comercial externa común de los países
centroamericanos
E n 1973 se elaborará el estudio sobre criterios básicos, metodo
logía y procedimientos para la negociación conjunta de acuerdos comercia
les entre Centroamérica y terceros países.

En 1974 se iniciarán las

investigaciones sobre las posibilidades de convergencia del Mercado Común
con otros esquemas de integración económica en América Latina.

En 1973-75,

y con miras a la evaluación del decenio sobre el desarrollo que se rea
lizará en 1976,se analizarán las políticas nacionales y regionales de
diversificación de exportaciones y,paralelamente,se iniciarán los traba
jos sobre la participación de Centroamérica en las negociaciones m u l t i 
laterales de 1973-75 y el aprovechamiento del Sistema Generalizado de
Preferencias.

Iniciación:
1963
Terminación: Indefinida

Fundamento:
Prioridad:

CCE 120, 135; Subcomité
de Comercio 26 (SC.l)
Alta

Proyecto 04-19 - Asistencia técnica y estudios eventuales de política
comercial del Istmo Centroamericano
En 1973,

1974 y 1975 se dará colaboración y asesoría a los gobier

nos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,

Costa Rica y Panamá,

así como a los organismos centroamericanos de integración,

en materias

relacionadas con la política comercial y los aspectos comerciales de la
integración.

Forman parte de este proyecto, otros trabajos no previs

tos en el programa de actividades.

Iniciación:
1954
Terminación: Indefinida

Fundamento:
CEPAL 307, 310 y 311 (XIV)
Prioridad: Alta

/Proyecto 04-21
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Proyecto 04-21

Desarrollo agropecuario en el Istmo Centroamericano

En 1973 se concluirá el análisis de las características de la
comercialización de determinados productos agropecuarios no tradicionales
que se destinan al mercado interno y al regional; este estudio se realiza
con el apoyo técnico y financiero del Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) y del Programa Centroamericano para el Fomento de las
Exportaciones (PROliECA).

En 1973, en colaboración con la Sección de Infra

estructura, se iniciará un programa sobre riego en cuencas seleccionadas
del Istmo.

En 1974 se iniciará una investigación sobre el crédido agro

pecuario para identificar sus características y los reglamentos que lo
rigen a fin de establecer las bases para un sistema uniforme de asisten
cia financiera a la agricultura de la región.
en 1975.

Este estudio se terminarla

En 1976 se comenzará un estudio sobre los efectos de la tecno

logía agrícola sobre el empleo rural.

En 1977 se evaluarán los principa

les aspectos del desarrollo agropecuario centroamericano en función, sobre
todo,de los problemas de integración.

Iniciación:
1960
Terminación: Indefinida

Fundamento:

Prioridad:

Proyecto 04-29

CEPAL 290 (XIII); CCE 137
(IX) y Subcomité Centro
americano de Desarrollo
Económico Agropecuario,1
y 2 (SC.6)
Alta

Asistencia técnica y estudios eventuales en desarrollo
agropecuario del Istmo Centroamericano

En 1973, 1974 y 1975 se dará colaboración y asesoría a los gobiernos
de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, así
como a los organismos centroamericanos de integración, en materias rela
cionadas con el desarrollo agropecuario y los problemas que de ello se
derivan.

Forman parte de este proyecto otros trabajos no previstos en el

programa de actividades.

Iniciación:
1960
Terminación: Indefinida

Fundamento:
Prioridad:

CEPAL 290 (XIII);
y CCE 137
Alta

CEC 54
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Proyecto 04-31 - Política de fomento de los transportes y comunicaciones
en el Istmo Centroamericano
A principios de 1973 se terminará el estudio sobre las perspectivas
y características de una segunda etapa del Plan Vial Centroamericano.

En

1973-75 se elaborarán lincamientos generales sobre la política regional de
transporte en Centroamérica,

incluyendo un plan de desarrolló portuario;

se colaborará en el estudio regional de transporte que realizan el BCIE y
la S1ECA; con el apoyo técnico y financiero del Banco Centroamericano se
revisarán las políticas y prácticas regionales de mantenimiento y se hará
un análisis comparativo de los costos de construcción de carreteras.

En

1975-76 se analizará ampliamente el sector para la evaluación del Segundo
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo que se hará en 1976.
Se formulará además un anteproyecto de legislación centroamericana sobre
carga marítima y promoción de flotas navieras nacionales a nivel regional.

Iniciación:
1960
Terminación:
Indefinida

Fundamento:

Prioridad :

CEPAL 290 (XIII): CCE 12,
54 y 127, Subcomíté de
Transportes 9 (SC.3)
Alta

Proyecto 04-32 - Desarrollo del sector de energía eléctrica en el Istmo
Centroamericano
En 1973 se continuará la evaluación general del sector eléctrico, que
pueda servir de base para el establecimiento de una política regional de
desarrollo de los sistemas eléctricos.

Para ello se elaborarán además docu

mentos sobre estadísticas y costos de energía eléctrica para 1971 y 1972 e
informes de actividades del sector para 1973 y se examinará la producción,
distribución y comercialización,
cionales y financieros.

así como los aspectos legales e institu

En este año y hasta 1974 se prepararán estudios

sobre posibles modalidades de interconexión eléctrica de los sistemas
nacionales; se continuarán los trabajos sobre tarifas eléctricas; se con
cluirá el examen del estado actual y perspectivas de los programas y proyec
tos en ejecución de la electrificación rural en Centroamérica.

En 1973, con

el apoyo financiero de las instituciones nacionales de electrificación y de
regulación en el Istmo Centroamericano se avanzará en el programa de n o r 
malización eléctrica, especialmente en lo que se refiere a la formulación
/de un
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de u n código eléctrico regional y a la aplicación de las normas aprobadas.
En 1974-75 se complementarán algunos de los trabajos anteriores y se pres
tará atención especial a la coordinación, a nivel regional, de las activi
dades relacionadas con el planeamiento de la expansión de los sistemas
nacionales de generación y transmisión de energía eléctrica, a fin de pro
piciar el desarrollo de la hidroelectricidad para sustituir otros energéti
cos de uso común y maximizar asi el ahorro de divisas.

Asimismo se fomen

tará la promulgación de leyes a nivel nacional que faculten a las entidades
eléctricas a celebrar convenios internacionales para el intercambio de
energía eléctrica, lo que facilitará la interconexión de los sistemas
nacionales.

Forman parte de este proyecto las investigaciones y estudios

no previstos en el programa de actividades que podría solicitar el Subcomité Centroamericano de Electrificación y Recursos Hidráulicos en la
reunión que se celebrará en febrero próximo.
Iniciación:
Terminación:

1959
Indefinida

Fundamento:

Prioridad:

CEPAL 290 (XIII); CEC 54;
CCE 126; Subeomite de Elec
trificación y Recursos
Hidráulicos 5, 13 y 20
(SC.5)
Alta

Proyecto 04-33 - Política y fomento de los recursos naturales en el Istmo
Centroamericano
En 1973, con base en los estudios nacionales ya realizados se con
cluirá un estudio regional sobre los recursos hidráulicos de Centroamérica.
En colaboración con la Sección Agrícola Conjunta CEPAL/FAO se proseguirán
los estudios sobre irrigación para 1980 y 1990.

Además, en ese año, se

empezarán a elaborar planes maestros para el desarrollo de las cuencas
hidrográficas más importantes de cada uno de los países y de la región
en su conjunto, con miras a que, a partir de 1974 se cuente con las
bases necesarias para poner en marcha los estudios de factibilidad sobre
proyectos específicos.

E n 1973 se continuará la

evaluación del

sector energético tanto a nivel nacional como regional y se iniciará un
examen sobre los principales energéticos comerciales y las posibilidades
de complementación o sustitución de las fuentes de energia disponibles en
Centroamérica.

En particular se piensa en la elaboración de un estudio

sobre aprovechamiento de los recursos energéticos en cada pais
cos, petroleros e hidroeléctricos).

(geotérmi

En 1974 y 1975 se realizarán las
/investigaciones.

CEPAL/MEX/72/35
Pág. 19

investigaciones tendientes a establecer las políticas regionales de des
arrollo hidráulico y energético.

Forman parte de este proyecto las

investigaciones y estudios no previstos en el programa de actividades que
podría solicitar el Subcomité Centroamericano de Electrificación y Recur
sos Hidráulicos en la reunión que se celebrará en febrero próximo.

Iniciación:
Terminación:

1960
Indefinida

Fundamento:

Prioridad:

CEPAL 290 (XIII); CEC 54;
CCE 126 y 139 y Subcomité
de Electrificación y Recur
sos Hidráulicos 1, 5, 7, 9,
13 y 16 (SC.5)
Alta

Proyecto 04-39 - Asistencia técnica y estudios eventuales en infraestruc
tura del Istmo Centroamericano
E n 1973, 1974 y 1975 se dará colaboración y asesoría a los gobiernos
de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,

Costa Rica y Panamá, así

como a los organismos centroamericanos de integración, en materias relacio
nadas con el desarrollo de la infraestructura.

Forman parte de este p ro

yecto, otros trabajos no previstos en el programa de actividades.

Iniciación:
Terminación:

1960
Indefinida

Fundamento:
Prioridad:

CEC 58; CCE
127
Alta

64,

92, 126 y

Proyecto 04-41 - Estadísticas del Istmo Centroamericano
E n 1973, 1974 y 1975 se continuará la recopilación, preparación y
presentación de series estadísticas globales y sectoriales de Guatemala,
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, que son utilizadas
en investigaciones básicas de la Subsede,
Anual,

incluyendo el Estudio Económico

la Evaluación Económica del Segundo Decenio del Desarrollo y el

Boletín Económico de América Latina.

Paralelamente se actualizarán, amplia

rán y mejorarán las series de estadísticas continuas de la región.

Iniciación: 1955
Terminación: Indefinida

Fundamento:
Prioridad:

CEPAL 290 (XIII)
Alta
/Proyecto 04-49
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Proyecto 04-49 - Asistencia técnica y estudios eventuales en asuntos
estadísticos del Istmo Centroamericano
E n 1973, 1974 y 1975 se dará colaboración y asesoría a los gobiernos
de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, así
como a los organismos centroamericanos de integración,
nadas con la coordinación estadística.

Forman

en materias relacio

parte de este proyecto,

otros trabajos no previstos en el programa de actividades.

Iniciación:
1955
Terminación:
Indefinida

Fundamento:

Prioridad:

CCE 3; CCE (AC.17) 25; Sub
comité Centroamericano de
Estadísticas 54, 56, 57 y
58 (SC.2)
Alta

Proyecto 04-59 - Asistencia técnica regional de las Naciones Unidas
asignada a la SIECA
E n 1973, 1974 y 1975 los expertos regionales asignados a la SIECA
--a través

de

la CEPAL-- por la OTC,

la UNCTAD y la ONUDI continuarán

prestando su colaboración y asesoramiento a los gobiernos y organismos
centroamericanos en materias relacionadas con política fiscal; programación
presupuestaria; programación industrial; desarrollo industrial; promoción
de exportaciones y política social.

Iniciación:
1960
Terminación: Indefinida

Fundamento:
Prioridad:

CEPAL 186 (IX) y 289
(XIII); CCE 121 y 138
Alta
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RECURSOS DE PERSONAL, 1973, 1974 Y
(Meses-hombre)

1973
Programas y proyectos

A.

Programa I-Dirección ejecutiva
Proyecto 1 - Dirección, supervisión, coordinación y
control

Profesional
ÂR

1974
EP

Servicios
generales
P
EP

100

540

32

30

180

Proyecto 2 - Atención de conferencias, reuniones, semina
rios y cursos

1975
Servicios
generaj.es
P
EP

Profesional
C
AR
EP

P

S e r v ic io s

Profesional
AR
EP
C

P

gene r a t e s
P
EP

108

-

■ -

-

540

180

108

-

-

-

540

180

40

-

-

-

30

-

40

-

-

-

30

-

6

-

-

-

-

-

6

-

-

-

•

-

14

-

-

6

-

14

-

-

-

6

-

-

264

60

24

-

-

-

264

60

Proyecto 3 - Supervisión y coordinación de asistencia
técnica regional

14

Proyecto 4 - Servicios editoriales, de documentos y
biblioteca

24

264

60

24

_

Proyecto 5 - Servicios administrativos y financieros

24

240

120

24

-

-

-

240

120

24

-

-

-

240

120

Programa Il-Investigación técnica y servicios de asesoría
para México

11

§.

60

10

6

6

94

50

-

80

6

6

50

50

-

Proyecto 00-01 - Evolución económica de México

14

1

4

12

1

-

-

3

-

14

1

-

-

4

-

Proyecto 00-02 - Desarrollo económico de México

28

2

92

8

18

2

-

46

8

-

20

2

-

24

8

-

Proyecto 00-09 - Asistencia técnica y estudios eventuales
en desarrollo económico y social de México

12

24

4

6

•

2

48

3

.

6

-

2

26

2

-

Proyecto 01-01 - Aspectos sociales del desarrollo de México

2

1

4

1

-

-

2

-

8

1

-

-

1

—

2

6

1

2

-

3

-

8

1

2

-

3

-

12

14

1

-

-

2

-

14

1

-

-

2

—

2

•

2

-

-

-

4

-

2

-

-

-

-

-

29

-

6

-

-

-

30

-

Proyecto 05-01 - Aspectos industriales del desarrollo de
México
P r o y e e t o 06-01 - Desarrollo agropecuario de México

15

116

Proyecto 08-09 - Asistencia técnica y estudios eventuales
er infraestructura de México
Proyecto 09-01 - Estadísticas de México
P * Planta.; C » Consultores; A R = Asesores regionales; EP = Extra presupuesto.

29

8

<
• m
>

/(continus)
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_ ______________ 1973_________________________
Programas y proyectos

Profesional
Õ
S

~f

C.

Servicios
B|Seral|£

F

1974________ „_______________1975_________ ____

profesl„„sl
g---- 35— ¡ y

-j

Programa Ill-Investigaclón técnica y servicios de aseso
ría para el Istmo Centroamericano

171

10

149

44

156

1Z£

ii

Proyecto 04-01 - Evolución económica de los países del
Istmo Centroamericano

28

-

-

-

12

24

-

8

i

12

-

12

12

1

10

2

9

-

11

-

-

Proyecto 04-02 - Desarrollo, financiamiento e integración
en el Istmo Centroamericano
Proyecto 04-03 - Aspectos industriales en el Istmo
Centroamericano
Proyecto 04-04 - Integración económica y desarrollo social
en el Istmo Centroamericano
Proyecto 04-05 - Perspectivas del desarrollo económico de
Panamá
Proyecto 04-09 - Asistencia técnica y estudios eventuales
en desarrollo económico y social del
Istmo Centroamericano

8

1

1 2 -

6

Proyecto 04-11 - Aspectos comerciales de la integración
económica centroamericana

14

Proyecto 04-12 - Pelítica comercial externa común de los
países centroamericanos

1

0

4

-

1

6

-

14

1 2 -

3

-

9

Proyecto 04-19 - Asistencia técnica y estadios eventuales
er política comercial del Istmo
Centroamericano

1 0 -

3

-

Proyecto 04-21 - Desarrollo agropecuario en el Istmo
Centroamericano

14

-

14

Proyecto 04-29 - Asistencia técnica y estudios eventuales
»n desarrollo agropecuario del Istmo
Centroamericano

2

1

12

4

- 1 2

-

-

1

14

2

36

M í

-

12

4

10

10

-

12

_

_

4

-

8

-

8

-

-

-

-

6

-

6

-

-

16

1

6

-

-

3

8

-

3

-

-

16

2

-

14

10

- 1 2

-

2

M í

Servicios
E|SHÎÏ|£

-

Profesional
^ ---- a?.
ep

-j

M í

-

-

12

-

1

10,
8

-

g

-

-

6

14

-

16

8

M í

20

_

4

il

2
2

36

166.

-

12

4

10

10
-

-

12
4

-

-

4

6

-

-

1

6

-

14

- 1 0

-

3

- 1 0

-

3

-

2

14

8

-

Ssõicios

-

8

-

-

14

10
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1973
Programas y proyectos
P

Profesional
AR
C

1974

EP

Servicios
generales
P
EP

1975

Profesional
C
AR
EP

P

Servicios
generales
P
EP

Profesional
C
EP
AR

P

Servicios
j. -a
p ' “ EP

1 C.

Programa III (conclusión)

Y

Proyecto 04-31 - Política y fomento de los transportes y
comunicaciones en el Istmo Centroamericano

2

1

9

5

10

_

4

1

10

8

24

6

1

10

8

24

-

Proyecto 04-32 - Desarrollo del sector de energía eléctrica
en el Istmo Centroamericano

16

1

12

11

10

-

10

1

16

12

12

6

1

16

12

12

-

Proyecto 04-33 - Política y fomento de los recursos n a t u 
rales en el Istmo Centroamericano

4

1

14

-

4

-

6

1

12

2

6

1

12

-

2

-

Proyecto 04-39 - Asistencia técnica y estudios eventuales
's
en infraestructura del Istmo
Centroamericano

2

Proyecto 04-41 - Estadísticas del Istmo Centroamericano

D.

12

23
-

-

2
-

50

-

12

-

-

Proyecto 04-49 - Asistencia técnica y estudios eventuales
en asuntos estadísticos del Istmo
Certroamericano

6

Proy e c t o 04-59 - Asistencia técnica regional de las Nac i o 
nes Unidas asignada a la SIECA

-

-

48

-

-

-

-

-

48

348

16

156

160

756

180

348

11

144

Tot.al de recursos de personal

2

20
54

-

-

-

54

-

-

-

48

-

-

-

348

17

144

86

756

180

14

4

20

4
130

756

180
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Anexo 2

EVALUAC I ON OE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 1972 Y LABORES PROGRAMABAS PARA i 973

Subproyecto

Proyecto

L H uí iiiin
r-i-iii3j.il n 11,, iín lo i-*
A ctividades realizadas durante 1972
Programadas
No p revistas

A»
00-01

01

Estudio Económico para América
Latina

02

Segundo Decenio de la s Naciones Información enviada a
Unidas para e l D esarro llo
Santiago

03 Otras Investigaciones económicas

00-02

OO-09

Actividades tío 1572 no conclu ld a s o pospuestas por
fa lt a d o recorsos
.

Actividades a re a liza rse en l ííí* *
tío concluidas o pospues-----------------------m a u —
Programadas para 1975
tas on I972

Investigación técnica y s e rv ic io s de asesoría cara México

Nota económica para
1971 terminada

Recolección información y elaboración Nota
para {972
Elaboración informe

Colaboración y asesor í a cumplidas

Colaboración y asesorfa at PNUD, al 6obJei>*
no de Móxico y agencias de las Naciones
Unidas

01

D esarro llo regional

No concluido

Terminación estudio

02

Móxico y la integración latlrço
americana

Pospuesto

In ic ia c ió n estudio

01

Aspectos económicos

Colaboración y aseso
rf a cumplida

Colaboración y asesorfa a i Gobierno

02

Aspectos in d u stria le s

Colaboración y aseso
rf a cumplida

Colaboración y asesorfa a| Gobierno

Colaboración y aseso
rf a cumplida

Colaboración y asesorfa a| Gobierno

Colaboración cumplida

Colaboración diversos organismos naciona
les o internacionales

03 Aspectos so cia le s
04

Capacitación tócnica

Para mayor detai le vóase Actividades de la Subsede en Móxico de la Comisión Económica para Amórica Latina^ 1972 (CEPAL/mEX/72/? 6 I .
.
.
** En el documento Programa de traba jo de la Subsede de la CEPAL en Móxico para 1973. 1974 y |g?R y lincamientos generales para i 97o y 1977 (CEPAL/MEX/72/ 3>I*

/0 1 -0 1

«
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Proyecto

Subproyecto

’

v

A c t iv idadeg_re.a Uzad.as durante
Programadas
No previstas

01- 0 !

01

D esarrollo so cial en los Altos
E s t, Chiapas

05-01

01

Ramas In d u stria le s

E s ta d ís tic a s especia
les terminadas

06-OI

01

D esarro llo de la ganadería

Estudio terminado

02 Productos agropecuarios de
exportación

O8-09

01

D esarro llo portuario y tran sporte marítimo

Asesoría cumplida

02

Aspectos energéticos

Asesoría cumplida

03 Aspectos e lé c tric o s

O9-OI

0|

OS

Estudio terminado
sobre a n á lis is
situació n C ía . de
Luz y Fuerza de i
Centro, S , A,

E s ta d ís tic a s e sp ecíficas

Diversos trabajos rea
lizados para las s é c e l o
nes de la Subsede

E s ta d ís tic a s continuas

Se mejoraron y amplia
ron las s e rie s de
México

x t îv îd s d o s de {972 fie ecnc l u idas o pospuestas por
f a lt a de re c u rso s

A ctivid a d e s a re a liz a r s e en ÍQ73**

ITc c c rciu lca á c põffvfêS**
tas en I972

Programadas para I 973

Suspendido d o fin itfvãmente
t
Elaboración e sta d ística s esp eciales

Pospuesto

Terminación estudio

Asesoría
Asesoría

Elaboración estudio gObro Comisión federaI
do Electricidad y ampliación dd realizado
para i a Cía*, de- tuï y Fuerza Cal Centro

-e a lizactó n diversos trabajes para las
secciones de |a Subsede
Ampliación y mejeramfento serios para
tiíxico, Cuba, H aití y República Dominicana
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Subproyecto

Proyecto

A c tivid a d e s re a liz a d a s durante 1972*
Programadas
No p re v ista s

B»
04-01

04-04

04-03

ta s on 19?2

Programadas para I 973

Investloacldn técnica y s e rv ic io s de aseso ría earaCentroamérica

Estudio Económico para América
Latina

Notas econômicas para
1971 terminadas

Recolección información y elaboración netas
económicas para 1972

02

Segundo Oecenio Naciones Uni
das para e l D esarrollo

información enviada a
Santiago

Elaboración informe

Colaboración cumplida

Colaboración al PNUQ

01

Financiamiento del de sarro llo

Informe p rovisional
terminado

Revisión Informe sin
c o n c lu ir

Revisión y publicación
Informe

02

Modelos económicos de corto
plazo

Informe provisional
terminado

Revisión informe sin
c o n c lu ir

Revisión y publicación
informe

Pospuesto

Terminación estudie

Informe provisional
terminado

Revisión informe sin
c o n c lu ir

Revisión y publicación
Informe

informe sobre la
situació n de la
in d u stria en *97*
terminado

Estudio áoüJre
estrateg ia in d u stria l
sin co n clu ir

Terminación estudio
e strateg ia in d u stria l

Pospuesto

Terminación estudio

03 Aspectos fin an ciero s de la
Integración
04-03

fa lt a de recursos

01

03 Otras investigaciones económicas

04-02

Actividades de 1972 oo eco- ,
Actividades a re a liza rs e en IQ73**
c lu ld a s o pospuestas per
So concluidas 0 pespuee-

° i S u stitució n de las importa
ciones
02

Fomento y p o lít ic a In d u stria l

01

Agrupaciones so cia le s

02

Situación del empleo

DI im plicaciones de un canai a
n ive l

Estudio terminado

Estudio terminado

Elaboración nuevo estudio
/04-09

I
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Subproyecto

Proyecto

04-09

01

Aspectos económicos

Asesoría cumplida

02

Aspectos in d u stria le s

Asesoría cumplida

03 Aspectos co cíale s
04

Reestructuración de la in te gración económica

05 Capacitación técnica
04-11

A c tivid a d e s re a liz a d a s durante 1972*
Programadas
No p re v ista s

01

Problemas comerciales de
corto y mediano plazo

Asesoría cumplida
Colaboración y asesor ía cumplidas
Colaboración cumplida
Informe sobre integración ¡972 terminado
Estudio provision al pro
blemas comerciales
terminado

04-12

02

Unión Aduanara

Informe provisional
terminado

01

Países de menor desarrollo
re la tiv o

Estudio terminado

02 C rite rio s de negociación
conjunta
03 P o lít ic a comercial conjunta

04-19

° í Aspectos comerciales
02

Reestructuración de la Inte
gración económica

Asesoría cumplida
Asesoría cumplida

A c tivid a d e s de 1972 no con
c lu id a s o pospuestas por
fa lt a de recursos

A c tivid a d e s a re a liz a r s e en IQ73**

No concluidas o pospues
tas en 1972

Programadas para 1973

Asesorfa a gobiernos
Asesoría a gobiernos
Asesorfa a los gobiernos
Colaboración y asesorfa Misión
SItCA/UNCTAO/PNUO
Colaboración ILP¿S
Informe sobre avance integración 19
Estudio sobre competencia y comercia
lización
Estudio reciprocidad
pospuesto

Continuación estudio
reciprocidad

Revisión Informe sin
concluir

Revisión y publica
ción Informe

Pospuesto

Terminación estudio

Elaboración nuevos estudios específicos

Estudios sobro d iv e rs!flcacló n de exporta
ción, negociaciones m ultilaterales, y pre
ferencias arancelarlas
Asesorfa
Asesorfa
/•4-21

<

Subproyecto

Proyecto

04-21

04-29

01

P o lít ic a s de autoabastecimiento
agropecuario

02

Com ercialización de la produc
ción a g ríc o la

03

Désarroi lo rurai

04

Problemas de riego

01

Aspectos agropecuarios

A sesoría cumplida

02

Aspectos agrarios

Asesoría cumplida

03 Reestructuración de la inte
gración económica

04-31

A c tivid a d e s re a liz a d a s durante IQ72*
Programadas
No p re v ista s

01

Segunda etapa pian v ia l cen
troamericano

Estudio tenencia Costa
Rica terminado

Asesoría cumplida

Estudio provisional
terminado

02 T a rifa s portuarias

Estudio terminado

03 S e rv ic io s portuarios

Estudios terminados
sobre documentación y
s e rv ic io s

04

P o lít ic a de transportes
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Actividades de 1972 no sen c luid as o pospuestas per
fa lt a do recursos

_______ . ____________
Actividades a realizarse en ÍQ73**
ttc concluidas o pospues**
Programadas para I 973
tas en I972

Pospuesto

Terminación estudio

No «eneluido

Terminación estudio

Pospuesto

In icia ció n estudio

Asesoría
Asesoría
Asesoría

Revisión estudio sin
concluir

Revisión y publicación
estudio

Planteamiento de p o lítica regional
de transportes, Incluyendo plan
de desarrollo portuario
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Pág. 30

Proyecto

04-32

Subproyecto

01

Fomento de la industria
e lé c tric a

Documento e sta d ística s
I97O terminado; estudio
costos 1969-70 terminado;
informes actividades del
sector terminados

02

Interconexiones e lé c tric a s

Estudios terminados sobre
Costa Rica-NicaraguaHonduras

03

T a rifa s e lé c tric a s

Estudio terminado

04

E le c t rific a c ié n rural

Estudio provisional
terminado

05 Normalización de m ateriales
y equipos e lé c tric o s
04-33

Actividades re alizad as durante 1Q72*
Programadas
No previstas

01

Recursos h id ráu lico s

02

Cuencas hidrográficas

03 Recursos energéticos

Estudios terminados

Estudios nacionales
terminados

Estudio sector terminado
Documento sobre e s t a d ís ti
cas de consumo de energía
para i 9 7i terminado

A c tivid a d e s de 1972 no con
c lu id a s o pospuestas por
f a lt a de recursos

A c tivid a d e s a r e a liz a r s e en 1973

No concluidas o pospues
tas en I 972

Programadas para i 973

Elaboración de documentos sobre e sta d ísti
cas y costos de energía e lé ctric a de
I 97 I -72 e Informes de actividades del sec
tor en 1973
ívevisltfn e impresión del
estudio sobre evaluación
del sector

Revisión y publicación
del estudio

Nuevos estudios sobre evaluación del
sector
Elaboración estudios sobre interconexión
sistemas e lé ctrico s nacionales y zonas
fronterizas
Elaboración estudios sobre armonización y
diseño de estructuras ta rifa ria s

Revisión estudio sin
co n cluir

Revisión y publica
ción estudio
Elaboración código e lé ctrico

Estudio regional sin
co n cluir

Terminación estudio
regional

Pospuesto

Elaboración estudios
Elaboración diversos estudios a ni ve i
regional y nacional
Elaboración documento sobre esta d ísti
cas de consumo de energía para 1972
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Subproyecto

Proyecto

04-39

01

Aspectos v ia le s

02

Aspectos portuarios y marítimos

Actividades realizadas durante 1972*
P r o g r a m a d a s No previstas

Actividades de
no e m
ejuidae o pospuestas por
fa lt a do roeursos
Pospuesto

*

n2
vL¿
uJu
fL
iu
¿na u g a
Ho concluidas o pospees»
tas on 1972

a r c a n ¿ a r s B en

Programadas para I973

Asesorfa

Asesoría cumplida

Asesorfa

Asesorfa cumplida

Asesorfa

Aspectos h id ráu lico s

Asesorfa cumplida

Asesorfa

05 Aspectos energéticos

A sesoría cumplida

Asesorfa

06 Reestructuración do la inte
gración económica

Asesorfa cumplida

Asesorfa

OI E s ta d ís tic a s e sp e cífica s

Trabajos diversos rea
lizados para secciones
Subsede

Realización trabajos diversos

02

E s ta d ís tic a s continuas

Trabajos diversos re a tizados

A ctualización , ampliación y mejoramiento
do s e rle s e sta d ística s

04-49

01

Aspectos e sta d ístico s

04-59

OI

Aspectos fis c a le s

Asesorfa cumplida

Asesorfa

02

Programación presupuestarla*

Asesorfa cumplida

Asesorfa

Asesorfa cumpiida

Asesoría

03 Aspectos e lé c tric o s
04

04-41

03 Aspectos in d u stria le s

Asesorfa

