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PRESENTACION 

Se presenta enseguida una reseña de las actividades desarrolladas por 

la Subsede en México de la Comisión Económica para América Latina, 

durante el cuarto trimestre ds 1977. 

Al respecto cabe destacar los estudios y acciones relacionados con 

el apoyo a l a reactivación del movimiento centroamericano de integración, 

con el inicio del anál is is de la evolución económica de los países aten» 

didos por la Subsede, y con el examen de la pol í t ica de desarrollo 

agrícola en México. 

/I. DISECCION 
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I . DIRECCION EJECUTIVA 

Además de las tareas usuales desorientar, coordinar y supervisar.las 

labores que competen a la Subeede, durante el trimestre se continué pres-
: .'• jxí" iterili :* • • • - -, ti - ! J. i :•' .. - ' • </ x ."* ' • 

tando apoyo especial al proceso de reactivación del movimiento centro® 

americano de Integración. Da particular importancia a .ese respecto fue 

la presentación ante los países y los organismos .de integración de varios 

per f i les de proyectos que requieran de l a dimensión regional para .su 

¿Lmplementación ; la asesoría que se ha venido prestando a dos pauses en 

materia de integración, y la colaboración en las reuniones de loa Ministros 

de Economía y Agricultura y de Planificación que se realizaron en ,1a región. 

Se concluyó el informe de las labores realizadas por el personal de 

la Subsede durante e l tercer trimèstre de 1977,^/ y se elaboró el programa 

preliminar de trabajo para e l período 1980-1983 

Gert Rosenthal, Daniel Bitrán y Roberto Jovel destinaron 47 

hábiles para estas tareas. 

1/ Actividades de l a Subsede de l a CEPAL en Mexico, tercer trimestre: 1 v 
de 1977 (ODE/77/5), octubre de 1977. 

2/ Dcaft.Medlum-Term Plan 19PD«1983, ECLA/Mexico Office (ODE/77/6), r 
n^-'-dftíiémbre de 1977'. : ' 

/ I I . . AGRICULTURA 
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I I . AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 

Proyecto 1. Lapcí l f t ica aerícola de México 

Se recopiló, ordenó y analizó información incluida en el Censo agrícola» 

ganadero y e j ida l de 1970, c o n e l f l n de construir una tipología de 

productores. > i 

Se continué elaborando monografías sobre los principales productos 

agrícolas, completándose los referentes a la lgodón y e l tabaco y avanzán-

dose en las relativas a a j o n j o l í / c a r tamo, soya, café, tomate y otros 

productos. ' i „ _ •. _ 

Se concluyo un estudio sobre el papel, que han desenseñado las 

organizaciones campesinas en l a pol ít ica agrícola de México. 

Antonio Tapia. Alfredo Harvev. Alejandro Schej troan.Gabriel Sit iar» 

Sidney Hengruen.Mariela Mélazzi, Margarita Cossío v Francisco Berelra 

(consultor) emplearon 363 días hábiles en estos trabajos. 

Proyecto 3. Coordinación de pol ít icas agropecuarias 
en Centroamérlca 

Se concluyeron los documentos que describen la viabi l idad de establecer 

una empresa centroamericana que se dedique a la captura del atfin y de 

producir y exportar hortalizas y frutas de la reglón hacia los Estados 

Unidos y el Canadá.^ Estos documentos fueron sometidos a la conside-

ración de los Ministros de Agricultura, Planificación y Economía de los 

países centroamericanos, y al Banco Centroamericano de Integración 

Económica. 

Se concluyó también un documento relativo a la situación y perspec-

tivas de l a industria bananera en la subregión.^ 

Gert Rosenthal. Daniel Bltrán, Antonio Tapia, Oscar Zamora y 

Roberto Jovel destinaron 67 días hábiles a este p r o y e c t o , R. Jovel 

y i a jó a Centroamérlca entre ek 13 y el 25 de noviembre. 

¿/ Véanse los documentos Propuesta para el establecimiento de una empresa 
multinacional centroamericana para l a pesca del atún (CEPAL/MEX/77/15/Rev.2) 
y Algunas apreciaciones sobre las posibilidades de exportar tomate y 
otras hortalizas y frutas centroamericanas a los mercados de los 
Estados Unidos y el Canadá (CEPAL/MEX/77/16/Rev.2). 

V 
Véase La actividad bananera en e l Istmo Centroamericano y las políticas 
recientes (CEPAL/HEX/77/20). / I I I . DESARROLLO 
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: I I I . DESARROLLO ECONOMICO GENERAL 

Proyecto I . Estudio y evaluación del desarrollo económico 
de la región 

Se iniciaron los trabajos de sistematización de la información requerida 

para analizar la evolución de l a economía en 1977, de todos los países 

atendidos por la Subsede, coa» parte del estudio económico anual. 

Se continuó con la sistematización de Información estadística, y 

el análisis de la evolución económica de los países centroamericanos en 

los últimos 25 año6. 

Gert Rosenthal, Daniel Bltrán. Antonio Tapia, Alfredo Sarvey. Oscar 

Zamora, Jorge Biche t, Julio Barañano, Roten lo Caballeros, Gerard •Fichet3 

José Tomás Zepeda, Vladimir Grechka. Juana Elena de Lopes, Lí l de Tiburcio, 

Maríela Melazzi, Homero Pineda. Olga E. Torres, José Octavio Martínez, 

Eugenio Sánchez. Osmín Cecilios, Hebsrto Mijares. Eustolio Pérez, Mál 

Estrada y Rosa E. de Díaz, emplearon un total de 450 d£ao laborables en 

este proyecto. Viajaron a Centroamérlca en relación con el proyecto los 

señores Gerard Fichet (4-7 de diciembre) y Julio Barañano (5-13 de diciembre). 

Proyecto 2. Integración económica centroamericana 

Se elaboró un planteamiento sobre las necesidades de asistencia técnica 

internacional que se requieren para fortalecer el proceso centroamericano 

de integración,^ el cual fue presentado durante una reunión de la Comisión 

Interinstitucional para la ejecución de las decisiones del Comité de 

Cooperación Económica. 

Asimismo se continuó apoyando la ejecución de proyectos y acciones 

que permitan reactivar el proceso de integración. 

1/ Véase el documento Algunas consideraciones sobre la cooperación técnica 
internacional dirigidas a fortalecer el proceso de integración económica 
centroamericana (E/CEPAL/CCE/389). 

/Se rea l i zó 
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Se realizó una v is i ta a las instituciones de las Comunidades 

Europeas para conocer de cerca dicho proceso de integración, y para 

examinar la posibil idad de establecer un convenio de cooperación entre 
2 / • dicho proceso y el centroamericano.—' 

Como parte de los antecedentes para el próximo seminario de inte -

gración económica latinoamericana, se inició l a recopilación y el ordena» 

miento de información sobre las exportaciones centroamericanas para los 

últimos quince años, 
* 

Gert Rosenfchal, Julio Baraflano, Isaac CohenB Rósrnlo Caballeros, 

Homero Pineda. Osmin Cadillos. Heberto Mijares, Eustolio Peros y Sa¿l Estrada 

dedicaron 150 días hábiles a este proyecto. Isaac Cohen v ia jó a Europa 

entre el 14 de octubre y e l 14 de noviembre; Rómulo Caballeros, a Guatemala 

el 20 y 21 de octubre. 

Proyecto 3. Planificación y política económica 
para el desarrollo • 

Se continuó activamente con los trabajos de investigación para el estudio 

f i sca l de Costa Rica, redactándose y discutiéndose algunos docuaenfcos 

que habrán de servir de base para él informe f ina l . Asimismo, se analizó 

l a evolución de la inversión privada en dicho país y su relación con los 

impuestos. • 

Con autoridades del gobiernp. de Panamá se examinó la posibilidad dé 

concretar un proyecto de asesoría en aspectos relacionados con tributación 

y desarrollo. Se analizó también un estudio relativo a la instrumentación 

del impuesto a la transmisión deblenes muebles. 

Jorge Puchet, Julio Bar aitano, Federico Herschel, José Octavio Martínez 

y Eugenio Sánchez destinaron 154 días laborables a estas actividades. En 

relación coa el proyecto viajaron a San Jose, Costa Rica, los señores 

J. Puchet y F. Herschel (7-9 de noviembre), Eugenio Sánchez (7«16 de 

noviembre) y J. Barañano (5-11 da diciembre); a Panami viajaron F. Herschel 

y Jo Puchet (9-11 de noviembre). 

2/ ¥ease el Informe sobre una aira de estudio a la Comunidad Europea 
(CEPAL/MEX/SDE/78/1). 
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Proyecto 4. La distribución del' ingreso en Mágico 

Se continuó la recopilación, el análisis y la evaluación de material 

estadístico as í como de trabajo b ib l iográf ico. Se presentó a la consi-

deración de la Secretaría de Programación y Presupuesto, un esquema deta-

liado sobre esta investigación 

Daniel "Bitrán, Juana Elena de López. Ernesto Carranza, 1,11 de Tiburcio 

Ilonka Krauss. Rosa E. de Díaz y Rayaamdo RosBell dedicaron 238 días 

hábiles a este proyecto. 

3J Víase e l documento Investigación sobre la distribución del ingreso en 
Mlalco» Programa de trabajo e información, sobre el avancé dé las tareas 
preparatorias (CEFAl/NSXHllX8 ). 

/IV. DESARROLLO 
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IV. DESARROLLO INDUSTRIAL 

Proyecto 2. Evaluación de estrategias y el proceso 
de industrialización 

Se selecciono, recopiló y analizó información cualitativa y cuantitativa 

sobre el desarrollo del sector industrial en Centroamérlca tanto para 

el estudio sobre la evolución económica de éstos países durante 1977, como 

para l a presentación de un dinga^sstico sobre el tama durante la Conferencia 

Mundial de Industrialización. 

Los señores Daniel Bitrán, C.R. Guha, Fernando Mora, Ernesto Carranza, 

Federico Lucio y Raúl Querido destinaron 107 días hábiles a este proyecto. 

F. Mora v ia jó a Costa Rica y Panamá del 8 al 20 de diciembre. 

Proyecto 4. Estudio de fert i l izantes en Centroamérlca 

Se concluyó y sometió a la consideración del gobierno de Costa Rica un 

estudio con la evaluación técnica de las plantas de fert i l izantes de la 

empresa FERTICA, S.A., que sirvió de base para las negociaciones entre 

los gobiernos centroamericanos y el de México para la posible adquisición 

de dichas plantas.—^ 

Se inició una segunda fase del estudio que analiza el desarrollo, 

y propone lincamientos para el futuro, de la industria de fert i l izantes 

en la región. 

Chitta R. Guha y Rafael Ponciano (consultor) emplearon 56 días labo-

rables en estos trabajos. 

Proyecto 5. Estudio de la rama, metalmecánica 
en Osntroaméríca 

Se concluyó una primera versión del documento que describe el desarrollo 

potencial de l a industria metalmecánica en Centroamérlca, y se completó 

1/ Véase el documentó Apreciaciones sobre la situación técnica de las tres 
plantas de fert i l izantes de FERTICA en Centroamérlca: Puntarenas. 
Costa Rica; Acalutla, El Salvador y Tecún Umán, Guatemala. (CEPÀLMEX/77/19) 
(Confidencial) . 

/el estudio 
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el e s t u d i o sobre l a i n d u s t r i a de b ienes de c a p i t a l en l a r e g i ó n que fue 

presentado en una reunión de expertos que la ONUDI convocó en Vlena, 
2/ ••' -Austria, a mediados de noviembre.—' 

Chltta R. Guha» Fernando Mora. Francisco Lucio y Raól Querido 

destinaron 56 días laborables a este proyecto. F. Mora v ia jó a Viera» 

A u s t r i a , d e l 17 a l 21 de nov iembre . 

2/ Véase el documento La industria de bienes de capital en Centroaaerica 
(SDI/77/3), octubre de 1977. 

/V. COMEHCXO 
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V. COMERCIO INTERNACIONAL Y DESARROLLO 

Proyecto 6. Relaciones económicas entre Latinoamérica y 
los países ¡del CAME 

Coa» una ampliación del proyecto sobre relaciones económicas entre México 

y los países miembros del CAME, se analizaron las relaciones entre estos 

últimos y Costa Rica, Honduras y Guatemala. 

Gerard Fichet, José Tomás Zepeda, Vladimir Grechka y Heberto Mia res 

destinaron 75 días laborables a este proyecto. G. Fichet v ia jó a 

La Habana (3-11 de octubre), Sen José (11 de noviembre a 4 de diciembre), 

Tegucigalpa (7*10 de diciembre) y Guatemala (10-14 de diciembre). 

Proyecto 7. Tendencias de las relacionas 
económicas internacionales 

Se recopiló y analizó información básica destinada a crear un archivo 

relativo al comercio internacional y sus tendencias recientes, teniendo en 

cuenta e l nuevo orden económico internacional, las negociaciones comer-

ciales multi laterales, etc. 

Gerard Fichet y Vladimir Grechka emplearon 23 días laborables en 

este proyecto. 

/VI. RECURSOS 
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:•". V I . RECURSOS ¡ATUSALES Y. ENERGIA .. 

: ' Proyecto 1. Desarrollo de los recursos energéticos en el 
Isteio Cenfcroasterlcano... 

Actividad 1. Gestiones de apoyo tecnicofinancieró 

Se han continuado las gestiones ante el Banco Centroamericano de 

Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para 

concretar el apoyo £e dichos organismos al estudio regional de interconexión 

eléctrica. Asimismo, se coordinó la labor que el Centro de Recursos 

Naturales, Energía y Transporte (CRNET) de las Naciones Unidas está 

realizando para la estimación del desarrollo potencial de la energía 

geotérmica en la región. 

Adicionaltaente se revisó la programación de actividades del proyecto, 

identificándose los nuevos requerimientos financieros y de personal. 

Ricardo Aroseména, Hernán García y Roberto Joyel emplearon 20 días 

" hábiles en estas labores; Viajaron a Centroamérica R. Arasemeña- (30 de 

octubre a 6 de noviembre) y R. Jovel (13 a 25 dé noviembre). 

Actividad 2. Estudios sobre ;medios de generación y marcado . 

Se iniciaron los estudios básicos sobre la demanda de energía en 

la región-, procesándose curvas mensuales y determinándose los factores 

de diversidad. 

Se revisó y actualizó la l i s t a de proyectos hidroeléctricos que 

serán incluidos en el estudio y se elaboró información que será entre-

gada a los consultores. 

Se revisaron, y completaron los registros hidrológicos para todas 

• las .centrales .hidroeléctricas cpntempladag-en. el estudio., los cuales 

. fueron extendidos,® yn .período coaiSn. de. SO-aSos., Con base, en .dicha 

información se inició la corrida del modelo de simulación de operación 

de embalses. 

/El grupo 
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El grupo ad-hoc CRNET-PNUD-CEPAL continuo I03 estudios sobre eva-

luación y aprovechamiento potencial de los recursos de energía geotérmica. 

Ricardo Arosemena, Hernán García. Fernando Aguilar (Consultor) y 

Francisco Acosta destinaron 77 días ¡lábiles a estas tareas. Viajaron a 

Centroamérica en relación con esta actividad R. Arosemena (30 da octubre a 

6 de noviembre) y H. García (12 a 17 de diciembre). 

Actividad 3: Estudio e implementación de modelos matemáticos 

Se inició la elaboración de modelas matemáticos para f a c i l i t a r el 

análisis del funcionamiento de centrales hidroeléctricas en cascada (OFECAS) 

y para seleccionar las polít icas de operación óptima de centrales (OPEOPT). 

Asimismo, se completó y probó el funcionamiento de un programa de compu-

tación para e l ajuste de las curvas de demanda energética (POLINIO), y se 

continuó en la formulación de modelos para la generación estocástica de 

caudales (HIDRO). 

Ricardo Arosemena. Hernán García. Francisco Aguilar. (Consultor) y 

Francisco Acosta emplearon. 50 días laborables a estas tareas. 

Subproyecto B. Desarrollo energético regional 

Se participó en una misión conjunta ENUD/OCX/CRNET/CEPAL/SIECA para actua-

l i za r e l diagnóstico de la situación energética en Centroamérica y formular 

el documento del proyecto energético regional (RLA/76/012). 

Se continuó recopilando información para las estadísticas de consumo 

energético. 

Ricardo Arosemena destinó 30 días hábiles a este subproyecto y v ia jó 

a la región entre el 30 de octubre y el 2 de diciembre. 

Proyecto 2. Desarrollo de los recursos hidráulicos éh 
el Istmo Centroamericano 

Subproyecto A. Programa Centroamericano de Riego 

Se celebraron reuniones especiales en los países del Istmo con el propósito 

de presentar —ante los Ministros de Planificación y de Agricultura, y los 

dirigentes de otros organismos directamente interesados— las conclusiones 

y recomendaciones del estudio centroamericano de riego que fue concluido en 

el trimestre anterior. .„ 
/Se realizaron 
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Se realizaron algunas gestiones"tendienteá a lograr el financia-

miento del apoyo técnico que requeriría la instrumentación del Programa. 

Roberto Jovel y Ricardo árosemana destinaron 20. días hábiles a 

este subproyecto. R. Joyel , v ia jó a Centroamérica entre el 27 de septiembre 

y el 6 de octubre, y entre el 13 y el 25 de noviembre. 

/VII . DESARROPO 
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VI I . DESARROLLO SOCIAL 

Proyecto 3. Desarrollo social en Cuba 

Se realizó un análisis pormenorizado, y se elaboró una versión definitiva 

sobre el.documento "Apreciaciones Sobre el est i lo de desarrollo y po l í -

ticas sociales en Cuba" (CEPAL/MEX/77/22). 

Gert Rosenthal, Daniel Bitrán y Julio Baraflano emplearon 8 días 

laborables en este proyecto. 

/VIII. CIENCIA 
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VII I . CIENCIA Y TECNOLOGIA 

• Proyecto. 2. Conferencia Mundial de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo 

Se .colaboró en la organización y en la secretaría de la Reunión Técnica 
Gubernamental de Centroamérica y Panamá que tuvo como objetivo coordinar 

la elaboración de las monografías nacionales y que se realizó en la 

ciudad de Guatemala del 10 a l 14 de octubre. 

También se colaboró con la OMPX en la organización y en la secretaría 

del Seminario Técnico sobre Información Tecnológica contenida en los 

Documentos de Patentes que se l levó a cabo en la ciudad de México entre 

el 26 y el 28 de octubre. 

Se realizaron todas las labores de organización, se elaboraron todos 

los documentos de base y se desempeñó la secretaría, de la Reunión 

Latinoamericana de Expertos Gubernamentales sobre Ciencia y Tecnología 

para e l Desarrollo, que tuvo lugar en la ciudad de México del 31 de octubre 

al 2 de noviembre. 

Se tomó parte en la 23a. Reunión del Comité Asesor sobre la Ap l i -

cación de la Ciencia y l a Tecnología al Desarrollo (ACAST) realizada en 

Ginebra del 7 al 18 de noviembre; en la 4a. Reunión de la Comisión para 

el Desarrollo Científ ico y Tecnológico en Centroamérica y Ranamá, que 

tuvo lugar en la ciudad de Managua del 5 al 9 de diciembre; en la Reunión 

de Expertos sobre Políticas Científicas y Tecnológicas para el Caribe, 

organizada por l a UNESCO en Georgetown, del 12 al 17 de diciembre, y en 

la Primera Reunión Regional Preparatoria para la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para e l Desarrollo en Asia 

Occidental, que se l levó a cabo en Beirut del 19 al 21 de diciembre. 

Se elaboró la documentación a ser presentada en los seminarios 

subreglonales en Kingston, Lima y Buenos Aires, y se cooperó en su orga-

nización. Asimismo, se analizaron los problemas relacionados con el docu-

mento regional sobre ciencia y tecnología para el desarrollo en América Latina 

/Daniel Bltráa 
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Daniel Bltrán, Joseph Rodara, Niels Brandt;, Isaías F l l t , Aliber 

Gua.lardo-Cantd, Ernesto Carranza e Ilonka Krauss destinaron 194 días 

laborables al proyecto, J. Rodara v ia jo a Guatemala los días 2 y 3 y 

10 al 14 de octubre. N. Brandt v ia jo también a Guatemala (6-14 de octubre), 

Ginebra (7-18 de noviembre), y Georgetown, Fort-of-Spain y Kingston 

(12-22 de diciembre). A. Guajardo-Cantu v i s i t é Managua del 5 al 9 de 

diciembre. I . F l l t v i a j é a Beirut entre el. 19 y el 21 de diciembre. 

/IX. TRANSPORTE 
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IX. TRANSPORTE Y TURISMO 

Proyecto I . Desarrollo, del transporte en México 
•-'•'• ' y •Céritr'oatag'rica 

S® realizó una revisión del calculo de los ahorros del ingreso potencial 

máximo del Canal de Panami que s irvió de base para determinar las d i f e -

rencies en las estimaciones efectuadas en estudios.anteriores sobre el 

ahorro de los usuarios de dicha vía interoceánica. 

Ricardo Aroseiaena e Isaac Scheínvar destinaron 57 días a estos 

trabajos. 

/X. ASENTAMIENTOS 
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X. ASENTAMIENTOS HUMANOS 

1. Proyecto HABITAT/CIPA 

Sé elaboró una serie de hipótesis preliminares sobre el fenómeno dé los 

asentamientos humanos en América Latina, que están en proceso de traducción 

a ecuaciones para una subsiguiente prueba de sensibilidad. 

Se logró reprogramar los gastos del proyecto y proponer el ausento 

del personal asignado a l mismo, iniciándose además el reclutamiento 

respectivo. 

Eduardo Neira, KarenGrl f f ia . Lucio Geller, Ligia Herrera y Lionel 

Toriel lo (consultor) dedicaron 173 días hábiles a este proyecto. 

2. Tecnología de asentamientos humanos (TAS/FNUMA) 

Se continuó con el levantamiento de la capacidad instalada en la región 

latinoamericana para la realización de investigaciones tecnológicas en 

el campo de asentamientos humanos. 

También continuaron las conversaciones con el Gobierno de México 

para diseñar un estudio demostrativo conjunto sobre ecodiseflo. 

Eduardo Neira. Johan Van Lengen y los consultores Gustavo Flores 

Hermán House y John Turner emplearon 135 días laborables para realizar 

estas actividades. 

3. Formación profesional para e l HABITAT 

Se completó la evaluación del Seminarlo sobre e l Habitat Humano que se 

realizó en la ciudad de México a mediados de 1977, y se participó en 

una reunión del CIFCA en la que se analizaron las perspectivas de la 

educación superior en materia de medio ambiente y asentamientos humanos. 

Eduardo Neira destinó 5 días laborables a esta actividad. 

/XI. ASISTENCIA 
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XI. ASISTENCIA TECNICA 

Gert Rosenthal continuó asesorando a dos países de la región en materia 

de reactivación del proceso centroamericano de integración. 

Chitta R. Guita continuó colaborando con el gobierno de El Salvador 

en la formulación del plan quinquenal de desarrollo industrial 1978-1982. 

Isaac Scheinvar y Ricardo Arosemena continuaron elaborando un guión 

de trabajo para un estudio sobre el impacto del transporte en el desarrollo 

socioeconómico nacional, a petición del gobierno mexicano. 

Alfredo Harvey prestó asesoría a l Programa de Capacitación Campesina 

auspiciado por l a FAO y el Gobierno de México. 

En total se destinaron 23 días laborables a esta actividad. 

/Anexo A 
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Anexo A 

ESTUDIOS E INFORMES EDITADOS DURANTE 
EL CUARTO TRIMESTRE DE 1977 

1» Propuesta para el establecimiento de una empresa multinacional centro-
americana para l a pesca del atún (CEPAL/MEX/77/l5/Rev62) (Limitado) 

2» Algunas apreciaciones sobre las posibilidades de exportar tomate y 
otras hortalizas y frutas centroamericanas a los mercados de los 
Estados Unidos y del Canadá (CEPAL/MEX/77/16/Revo2) (Limitado) 

3. Investigación sobre l a distribución de ingreso en México« Programa 
de trabajo e información sobre e l avance de las tareas preparatorias» 
(CEPAL/MEX/77/18) (No se mimeografió) 

4a Apreciaciones sobre l a situación técnica de las tres plantas de 
fert i l izantes de FERTICA, S.A. en Centroamérica: Puntarenas-Costa Rica; 
Acajutla-El Salvador; Tecún Utaán-Guatemala (CEPAL/MEX/77/19) 
(Confidencial) (No se mimeografió) 

5, La actividad bananera en el° Cesígraases'icásao y 1&& pa&££&eas 
recientes (CEPAL/MEX/77/20) (Limitado) 

6, Esti lo de desarrollo y pol ít icas sociales en Cuba (Primera parte) 
(CEPAL/MEX/77/22) (Provisional) 

7« Algunas consideraciones sobre l a cooperación técnica internacional 
dirigidas a fortalecer el proceso de integración económica 
centroamericana (E/CEPAL/CCE/389) (Limitado) 

8» Istmo Centroamericano: Consumo de energía, 1950, 1955, 1960 y 1965 a 1975 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/122) (Limitado) 

9« Actividades de l a Subsede de l a CEPAL en México (Tercer trimestre de 1977) 
(ODE/77/5) 

10. Draft Medium-Term Plan 1980-1983 ECLA/Mexico Of f ice (0DE/77/6) 

11« Síntesis sobre l a evolución reciente de la economía mexicana y sus 
implicaciones sobre l a acción futura de las Naciones Unidas en 
México (SDE/77/3/Rev.l) (No se mimeografió) 

12» La Industria de bienes de capital en Centroamérlca (SDI/77/3) 
(Limitado) (Inglés y español) 

/Anexo B 
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DISTRIBUCION DEL TIEMPO DEDICADO A CADA PROYECTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO POR EL PERSONAL SUSTANTIVO DE LA SUBSEQE 

(Ofaa-hombre) 
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Total 
Dirección 
Ejecutiva 

Agr icultura 
I 3 

Ofisauro I ló. económico 
i 2 3 4 

Desarrol lo 
Industr ia l 

Comercio 
Interna-
cional y 

desarrol lo 
T 7 

Recursos 
naturales 

OesarroI lo 
socia l 

Ciencia 
y tecno Transporte 

logfa"" 

Asenta-
mientos 
humanos • 
I 2 3 

Asisten 
cía tée 
n!ca~ 

Otras Vacaciones y 
enfermedad 

1„ Dirección ejecutiva 
Gert Rosentha] 
Daniel Bltrán 
Roberto Jovei 

I I . Sección agrfcola 
(FAO/CEPAL) 
Antonio Tapia (FA0> 
Alfredo Harvey 
Oscar Zamora 
Alejandro Schejtman 

(CIDA/CEPAL) 
Gabriel S I t j a r 

(CIDA/CEPAL) 
Sidney Mengruen 

(CIDA/CEPAL) a / 
Francisco Pereira 

(CIDA/CEPAL) b/ 
Margarita Cosslo c/ 
Mariela Melazzi ¿ / 

I I I . Sección de desarrol lo 
económico 
Jorge Puchet 
Ju l io Barañano 
Federico Nerschel 

(Sección 13) 
Isaac Cohén 
Rómulo Cabal leros 
Gerard Flchet 
Josó Tomás Zepeda 
Vladimlr Grechka 

186 
Ts 
62 
62 

62 
62 

62 

62 

21 

62 
62 
62 

1,364 

62 

62 
62 
62 
62 
62 
62 

12 
20 
la 
9 

363 
32 
34 

m 

6 o \ 

52 

21 

62 

57 45 

ü 
8 
8 
5 

46 
10 

Ì 

J2 4 
5 4 
7 -

48 
5 
15 
24 

a 1 
9 3 

5 

5 19 

JO 
10 

222. SÉ. 154 22§ 1 
10 28 
32 4 10 

11 & l 

3 

2§ 

43 
25 17 
J2 
39 
32 

34 

26 
18 
15 

8 

15 

10 

J2 
7 
5.-

13 
2 
2 

JS - • 

"6 

15 

37. 
5 
8 

24 

12 
9 

.10 

5 
13 

£22 
24 
7 

28 
9 
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Total 

i " « Sección de desarrollo 
económico (Contintia) 
Juana Elena de López 
Ernesto Carranza 
L¡ I de Tlburclo 
l lonka Krause c/ 
Homero Pineda ¡J 
Olga Esther Torrea c j 
Jos6 Octavio Martínez c/ 
Eugenio Sánchez cj 
Osmfn Cedí l íos c/ 
Heberto Mijares c/ 
Eustollo P€rez t j 
Raúl E s t r a d a j j 
Rosa E. de OJaz c/ 
Raymundo Rose I I cj 

IV. Sección Industrial 
(CEPAL/ONUDÍJ 

Chltta R. Guita C0MJD1) 
Fernando Mora 
Rafael Ponclano ú¡ 
Alfredo Morales cf 
Francisco Lucio 
Raíl Querido cj " 

V. Sección de recursos 
natura les.rencrgfrá y 
transporte 
Ricardo Arosemena 
Hernán García (PNUD) 
Isaac Scheinvar 
Francisco Acosta cj 
Fernando Aguilar s j 

Dirección 
Ejecutiva 

Agri cu Itura 
» 3 

Desarrollo económico 
—¡ 2 3 4 

oesarrolio 
Industriai 

62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 

2 
62 
41 
62 
62 
62 

263 

-c l 
62 
62 
22 
55 

18 

53 
32 
21 
15 
40 

37 

26 

10 

14 38 
3 

Comercio 
Interna-
cional y 

desarro I lo 

~ T 

Recursos 
naturales 
i 2 

Oesarrolio 
socia l 

Ciencia 
y tecno Transporte 

logfa . 

Asenta"' 
»lefttos 
humanos 

Asisteji 
cia téc Otras 
nica"" 

Vacaciones y 
enfermedad 

31 
44 
40 
32 

8 

30 

16 

52 
30 

101 56 56 
rnmmmm 

10 
20 

40 
31 

15 12 
« 30 

41 

8 
- 6 

1 
3 

m 
ti 
19 
55 

t 
T 3 

53 

6 

30 

i l 
13 
3 

5 
20 

HZ 
8 
5 
I 
3 

13 

,2 

1 
u5 
I? 
'7 
15 
io 

ai 
9 

9 

62 
9 
5 

_l6 
2 
6 
8 
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T o t a | Dirección Agricultura Desarrollo económico { ¡ ¡ ^ { J ® 
T o t a l Ejecutiva I 3 l 2 3 4 industrial 

Conterei o 
Interna-
cional y 

desarro I lo 
T 

Recursos 0 e s a F r o , | o Ciencia 
naturales s o c í a , y tecno Transporte 
I 2 logfa 

VI« Unidad de Ciencia y 
Tecnologfa 
Joseph Hodara 
I safas F l i t f / 
Niels Brandt 
Al Iber Guajardo-Cantó oj 

V I I « Asentamientos Humanos 
Eduardo Neira 
Karen Gl f f I n 
Jo han van Lengen 
Lucio Geller 
Ligia Herrera h/ 
Lionel T o r í e l í o ' l / 
Gustavo Flores X[ 
Hernán House k/ 
John Turner k/ 

Total 

Personal Internacional 
Personal local 

m 
48 
24 
62 
24 

62 
62 
62 
22 
10 
10 
30 
10 

IM 
2 IJ55 
I 0{4 

«2 

47 

Él 
261 
102 

Ü 

67 

i E 

226 
222 

m m m m â Jk 

56 68 
82 

72 124 
82 U4 71 

42 
14 

11 22 

23 

i l l 

I58 
19 

20 

20 

JÜ 
48 
24 
58 
24 

124 

I64 
30 

¿Z 

57 

Asonta» 
qjlentop " Asisten Vacaciones y 
lámanos cia tóc Otras enfermedad 

I 2 3 nica 

mm 
23 23 
56 

62 
22 
IO 

62 

IO 
30 
IO 

mmi 
m 135 5 

4 4 

22 

23 

160 

96 
64 

1 

4 

j1 
I 

4 2 ! 
233 

190 

SJ SO Incorporó a |a oficina el I de diciembre; Consultor; c/ Personal local; d/ Consultor de la Sección l^; e/ Consultor; f / Se incorporó a la oficina el 28 de noviembre-
¡J Se incorporó a la oficina el 28 de noviembre; Jl/ Se Incorporea la oficina el I de diciembre; \J Consultor ; j /~ Consultor; ¿ / ' C o n s u l t o r . noviembre, 




