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PRESENTACION 
Este documento resume las actividades desarrolladas por el personal 
sustantivo de la Subsede en México de la Comisión Económica para América 
Latina, durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de 
septiembre de 1979. 

Cabe destacar por su relevancia los trabajos relacionados con la 
evaluación de las repercusiones económicas de los acontecimientos polí-
ticos de Nicaragua y con la celebración de una reunión extraordinaria del 
Comité Plenario de la Comisión para movilizar ayuda internacional para 
la rehabilitación y reconstrucción de ese país. Debe también señalarse 
la importancia de la investigación realizada sobre los daños y las reper-
cusiones sobre las condiciones de vida impuestos por los huracanes David 
y Federico, en la República Dominicana. 

No menos importante fueron los avances logrados en la asistencia 
al Gobierno de Panamá en lo que respecta a la incorporación de la sub-
región canalera a la economía panameña. 

También debe señalarse la conclusión del análisis sobre la evolución 
económica en 1978 para los países atendidos por la Subsede, asi como sobre 
la forma en que se desarrolló el movimiento centroamericano de integración 
durante el año anterior. 

Finalmente, no debe omitirse el significativo avance alcanzado en 
el estudio sobre interconexión de los sistemas eléctricos en Centroamérica 
y en el proyecto sobre asentamientos humanos. 

/PROGRAMA 210. 
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PROGRAMA 210. AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 

Subprofirama 210»! Polítlga^s^^j^CTamas y planeg de desarrollo aerícola 

Proyecto 210.1.2 Planificación del sector 

Se asesoró al Consejo Superior de Planificación Económica de Honduras 
en la revisión del Plan de Desarrollo Agropecuario propuesto para 1979-1933. 

Proyecto 210.1.3 Política agrícola de México 

Se concluyó el análisis sobre la participación de las empresas 
transtíacionales en el desarrollo agro industrial del país, el cual 
incluye una evaluación de la influencia de dichas empresas en la toma 
de decisiones sobre el sector. 

También se concluyó una versión provisional del informe sobre el 
estudio de la política hidroagrícola, en el que se incorpora un análisis 
retrospectivo de la importancia de la agricultura de regadío dentro 
del sector. 

Se continuó con la redacción de monografías sobre diferentes 
políticas agrícolas, concluyéndose versiones provisionales sobre las 
relacionadas con la política de precios y comercialización, la política 
de inversión y el gasto público. 

Se ha avanzado en la elaboración del informe general sobre el proyecto, 
especialmente en lo referente a los capítulos sobre la tipología de 
productores, la reforma agraria y la caracterización de la agricultura 
dentro del conjunto de la economía nacional. 

Subprograma 210.3 Alimentación y nutrición 

Proyecto 210.3.2 La alimentación en México 

Se concluyó la negociación con la Nacional Financiera S.A., de México 
para la firma de un convenio de cooperación para llevar a cabo un proyecto 
de asistencia tendiente a programar el desarrollo de la industria alimen-
taria en México.—^ 

1/ Véase el documento El sistema alimentario en México. Proyecto de 
investigación (CEPAL/HEX/0DE/22). 

/Subprograma 210.4 
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Subprograma 210.4 Cooperación regional en la agricultura 

Proyecto 210.4.2 Coordinación de políticas agrícolas en Centroamérica 

Se realizó un análisis de tipo bibliográfico sobre el tema de 
las oleaginosas en Centroamérica, con el propósito de diseñar más ade-
lante una investigación sobre el posible desarrollo integrado al respecto 
en la región. 

Se concluyeron las gestiones con el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) para iniciar la etapa siguiente (factibi-
lidad) del proyecto sobre exportación de hortalizas centroamericanas 
hacia los mercados de Norteamérica. 

/PROGRAMA 520. 
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PROGRAMA 240. PLANIFICACION, PROYECCIONES Y 
POLITICAS DE DESARROLLO 

Subprograma 240.1 Análisis y políticas económicas 

Proyecto 240.1.3 Evaluación del desarrollo económico en los países 
atendidos por la Subsede 

a) Estudio económico 

Se concluyeron los análisis sobre la evolución durante 1978 de 
las economías de Panamá, El Salvador y Cuba, elaborándose los documentos 
respectivos que sirven de base para el Estudio Económico para América 

2/ 
Latina.— Además, se produjeron versiones revisadas de los documentos 
similares para Nicaragua y México.-^ 1 

Se actualizó información macroeconómica sobre los países centro-
americanos con miras a su posterior utilización en el Estudio Retrospectivo 
de Centroamérica, y se avanzó en la redacción del capítulo correspon-
diente al tema monetario y fiscal de dicha investigación. 

Después de recibir nueva información estadística se realizó una 
revisión del capítulo económico del documento titulado "Apreciaciones 
sobre el estilo de desarrollo y sobre las principales políticas sociales 
de Cuba", que se elaboró en 1977. 

Se avanzó en las investigaciones sobre las perspectivas de la 
política económica de México para la década de los años ochenta, anali-
zando los efectos previsibles en la evolución económica del país inducidos 
por el aprovechamiento de la riqueza petrolera. 
2/ Véanse los documentos Panamá; Notas para el Estudio Económico de 

América Latina. 1978 (CEPAL/MEX/1010/Rev.1); El Salvador: Notas para 
el Estudio Económico de América Latinaf 1978 (CEPAL/MEX/1013/Rev*2), y 
Cuba; Notas para el Estadio Económico de América Latina» 1978 
(CEPAL/MEX/1017). 

3/ Véanse, Nicaragua: Notas para el Estudio Económico de América Latina» 
19/b (CisPAL/MEX/1003/Rev.1) y México; Notas para el Estudió Económico 
de América Latina, 1978 (CEPAL/MEX/1009/Rev. 2). 

/b) Nicaragua 
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b) Nicaragua 

Se organizó una misión especial —con apoyo del PNUD— que colaboró 
con la Junta de Gobierno de Nicaragua en la evaluación de los daños 
humanos y materiales impuestos por los acontecimientos políticos recientes, 
en el análisis del impacto dé los mismos sobre el.desarrollo económico 
y social del país, y en la identificación de las necesidades de asis-
tencia —financiera y técnica-- internacional para la reconstrucción 

4/ 
y la reactivación de la economía.— 

Con objetó de movilizar la asistencia internacional que requiere 
Nicaragua para la reconstrucción y para reactivar su economía se llevó 
a cabo la XIX Reunión Extraordinaria del Comité Plenario de la CEPAL 5 / 
que tuvo lugar en Nueva York, el día 28 de septiembre.— 

Además de lo anterior, se han realizado varias misiones breves 
de asesoría para ayudar al gobierno nicaragüense en la puesta en marcha 
de diversos proyectos y, especialmente, para definir lincamientos de 
política sobre el desarrollo. 

c) República Dominicana 

Se llevó a cabo otra misión especial --también con apoyo del PNUD--
para estimar los daños causados por los huracanes David y Federico 
sobre la población y la economía de la República Dominicana. Al igual 
que en el caso de Nicaragua, se colaboró con el gobierno dominicano en 
la cuantificación de los daños humanos y materiales, y de los efectos 
sobre el desarrollo económico y las condiciones de vida. Además, se 
identificaron los principales problemas de tipo económico que habrán 
de enfrentarse en el plazo inmediato y los requisitos de asistencia 
técnica y de financiamiento para solúcionarlös.—^ 

4/ Véase Nicaragua: Repercusiones económicas de los acontecimientos 
políticos recientes (E/CEPAL/G. 109 ÍF. " : 

5/ Véase la resolución del XII Periodo Extraordinario de Sesiones del 
Comité Plenario de la CEiPAL, " celebrado en Nueva^ York del 27 al 23 de 
septiembre de 1979 (E/CEPAL/G.1092). 

6/ Véase Repercusiones de los huracanes David y Federico sobre la eco-
nomía y las condicionas sociales de la Repábljca Dominicana 
(CEPAL/MEX/1019). 

/Proyecto 240.1.4 
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Proyecto 240.1.4 Planifi cacion y política económica én Centroamérica 

Como parte del proyecto PAH/79/004, "Asistencia al Sistema Panameño 
de Planificación", se continuó con el diseño de una metodología para 
la formulación del plan quinquenal de desarrollo 1980-1984, lo cual 
se volcó en la versión preliminar del documento titulado "Panamá: Consi-
deraciones sobre los aspectos metodológicos y conceptuales del próximo 
plan de desarrollo". Además se asesoró a funcionarios del Ministerio 
de Planificación y Política Económica del citado país en lo relacionado 
con el examen de la coyuntura, como parte del diagnóstico para el plan de 
mediano plazo. 

Dentro del mismo proyecto, se concluyeron las investigaciones 
— y la asesoría operativa a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP)--
relacionadas con el desarrollo de alternativas sobre transporte inter-
oceánico, con la planificación del uso del espacio de la subregión cana-
lera, y con el aprovechamiento de los recursos de agua de la cuenca 
hidrográfica del Canal de Panamá. Al respecto, se elaboró la versión 
inicial del documento denominado "Aportaciones para la formulación de un 
programa de desarrollo del área canalera y de la cuenca hidrográfica 
del Canal de Panamá". 

Subprograma 240.3 Desarrollo regional 

Proyecto 240.3.3 Integración económica en Centroamérica 

Se concluyó un análisis de. la evolución en 1978 de las economías 
y de la integración económica en Centroamérica, señalándose los princi-
pales avances y las limitaciones en dicho proceso.—^ 

También se concluyó la versión provisional de un documento sobre el 
tema del trasfondo histórico del desarrollo centroamericano durante el 
período 1945-1979. 

Se continuó gestionando la realización de diversos proyectos de 
asistencia técnica en apoyo de la reactivación del movimiento centroameri-
cano de integración. 

Tj Véase el documento Evolución de la integración Centroamericana 
en 1978 (CEPAL/MEX/1012). 

/PROGRAMA 520. 



PROGRAIIA. 290« ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Subprofframa 2S0T1 Tecnolopiía de asentamientos humanos 

Se concluyó el informe preliminar sobre el proyecto demostrativo denominado 
"Estadísticas para los asentamientos humanos en el trópico húmedo de 
México1', así cono el informe y la preparación del curso sobre el segundo 
proyecto demostrativo llamado "Formación experimental de cuadros medios 
para los asentanientos húnanos 

Se ha continuado con la revisión de un fichero que servirá para 
elaborar un directorio de la red regional y un inventario de proyectos 
sobre tecnología de asentamientos humanos* 

Se concluyó un trabajo denominado "Metodologías para la selección 
de tecnologías adecuadas al medio ambiente de los asentamientos humanos 
en América Latina y el Caribe: Términos de referencia para el, estudió 
de una guía metodológica". También se completó la versión provisional 
del documento titulado ''Tecnología de asentamientos humanos en América 
Latina y el Caribe". 

Se ha avanzado en la tarea de preparar varias monografías técnicas 
que serían integradas a un archivo documental sobre tecnologías alter-
nativas. Los temas abordados se refieren a un glosario técnico para los 
asentamientos humanos, el uso de materiales reciclados, la recolección 
y el tratamiento de residuos sólidos, el control témico, y la energía 
solari 

Se participó en el Decimosegundo Congreso Interamericano de 
Planificación que se llevó a cabo en la Ciudad de Guatemala, los días 1 
al 6 de abril de 1979, 

Se hicieron los preparativos y se coordinó la realización de una 
reunión de expertos sobre el tema de construcciones antisísmicas de bajo 
costo, que tuvo lugar en Lina, Perú, del 13 al 16 de agosto. 

/Subproorama 
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Subprq,gracia-, .2flCL3. , Â negtrog sociales de los asentamientos humanos 
en América Latina 

Se concluyó el estudio denominado "Los asentamientos rurales en América 
Latina", y se avanzó significativamente en la elaboración de los mapas 
y redacción del texto para el "Atlas sobre asentamientos humanos de 
América Latina y el Caribe". 

Se hicieron los preparativos para la Conferencia Latinoamericana 
sobre los Asentamientos Humanos que tendrá lugar en noviembre próximo» 

/PROGRAMA 330. 
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PROGRAMA. 330. DESARROLLO INDUSTRIAL 

Subprograma 330.1 El desarrollo Industrial futuro v. 
el nuevo orden económico internacional 

Provectq 330tl.l Análisis interpretativo del proceso de.industrialización 
en Latinoamérica 

Se concluyó un diagnóstico sobre el desarrollo industrial reciente 
de Centroamérica que incluye un análisis sobre las pol í t icas instrumentadas 

8/ 
para el sector."" Además, se avanzó en una etapa posterior referida a 

las perspectivas del desarrollo del sector durante la próxima década. 

Provecto 330.la2 Análisis de los prospectos de desarrollo industrial 

Se realizó un análisis sobre el papel que desempeña la pequeña y 
mediana industria dentro del contexto centroamericano, y se elaboró un 
guión para la formulación de un programa de acción al respecto. 

Se asesoró al Gobierno de Guatemala en la formulación de un modelo 
econométrico para el sector industrial de dicho país, instrumento que 
permitirá proyectar el crecimiento de ese sector. Se asesoró al Gobierno de 
la República Dominicana en la formulación de un proyecto de asistencia técnica 
en programación y política industrial, que será financiado por el PNUD, 

Subproarama 330,2 Revisión v evaluación del desarrollo 
industrial en la segunda década 

Se concluyó la investigación referente al análisis del proceso de indus-
9/ 

trialización y la política de desarrollo industrial de México.— 
Se participó en la Segunda Conferencia Latinoamericana de Industria-

lización que tuvo lugar en la ciudad de Cali, Colombia, entre el 10 y el 
14 de septiembre. 
8/ Véase el documento Características principales del proceso v de la 

política de industrialización de CentroarériraT 1970 a 1979 
(CEPAL/MEX/1016). 

9/ Véase el documento Principales rasaos del proceso de industrialización 
y de la política industrial de México en la década fie los setentas 
(CE PA L/MEX/1011/Rev.l). 

/Subprograma 210.4 
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Subprofíxaraa 330.3 , Cooperación regional v el puevo 
orden industrial 

Provecto 330»3.2 Cooperación técnifiaTpara la industrialización de 
Centroaméri ca 

A petición de la Secretaría Permanente del Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana (SIEGA), se elaboró una primera 
versión del documento sobre el "Proyecto para establecer un grupo promotor 
del desarrollo de la industria de fertilizantes en Centroamérica", que 
será sometido a la consideración de varios organismos de asistencia 
técnica para su posible financiamiento. 

/PROGRAMA 530. 
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PROGRAMA 340. COIiERCIO INTERNACIONAL 

Subprograma 340.1 Análisis de la situación internacional 

Se procedió a actualizar y revisar los estudios sobre las relaciones 
económicas entre Mexico, Costa Rica y los países del Consejo de Asistencia 
Económica Mutua (CAEM). 

Se continuó analizando los resultados de las negociaciones comer-
ciales multilaterales del GATT en Ginebra y de la quinta UNCTAD, 

/PROGRAMA 520. 
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PROGRAMA. 460. RECURSOS NATURALES 

Subprograma 460.1 Recursos hidráulicos 

Proyecto 460.1.3 Desarrollo hídrico en Centroamárica 

Se continuó con el procesamiento y análisis de información actua-
lizada sobre disponibilidad y utilización de los recursos de agua en 
las cuencas hidrográficas de la subregión. 

Se realizó un estudio sobre el aprovechamiento --histórico y 
previsto-- de los recursos de agua en la cuenca hidrográfica del Canal 
de Panamá, lo que se consigna en el programa 240. 

Subprograma 460.2 Enargia 

Proyecto 460.2.4 Desarrollo energético en Centroamérica 

En lo referente al Estudio sobre interconexión de los sistemas 
eléctricos de Centjsoamérica, se concluyó la estimación de las demandas 
de energía y potencia en el sistema regional integrado para el período 
19G4-2000, después de haber elaborado programas especiales de computación 
que producen información que se utiliza directamente en el modelo UASP de 
planificación eléctrica. También se revisaron las demandas previstas 
para Panamá, teniendo en cuenta los requisitos energéticos de la mina 
de cobre de Cerro Colorado. 

Se concluyó la elaboración de datos básicos para 24 alternativas 
de nuevos proyectos hidroeléctricos de N i c a r a g u a y la empresa 
consultora Mcntreal Engineering Ccmpany realizó la estimación de los 
costos respectivos. 

10/ Véase el documento Estudio sobre Interconexión Eléctrica del Istmo 
Centroamericano. Informaciones básicas para los estudios de desarrollo 
a largo plazo y de operación simulada (CCE/SC.5/GRIE/VI/3). . 

/Se mejoró 
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Se mejoró la propuesta de operación de los embalses de proyectos 
hidroeléctricos previstos en Guatemala, El Salvador y Costa Rica, y se 
definió la política y secuencia de operación para los nuevos proyectos 
nicaragüenses antes citados, empleando para ello modelos y programas 
desarrollados con anterioridad. 

Haciendo uso de los modelos MSI y HAS?, se concluyó el proceso 
de programación de obras de generación eléctrica para el período 1984-2000 
en los sistemas nacionales individuales y en el sistema regional 
integrado. En este último caso, se consideraron tres alternativas de 
interconexión que incluyen desde el suministro nacional aislado con 
operación regional integrada hasta la integración total de los sistemas. 
Ello permitió definir los programas óptimos de adiciones de generación 
y sus costos actualizados correspondientes. 

Empleando diferentes programas desarrollados al efecto se conclu-
yeron los estudios sobre operación simulada de los sistemas electrices 
aislados de los países de la región para todo el periodo 1S.94-2000. Se 
realizó una tarea idéntica para el caso de las tres alternativas de 
interconexión regional que se indicaron con anterioridad. Se redactó 
la primera versión de un documento que describe los resultados obtenidos. 

Después de diseñar y poner a punto los modelos y programas de 
12/ 

computación requeridos,— se estimaron las posibles transferencias de 
energía entre los países bajo las tres alternativas de interconexión 
seleccionadas, calculándose además los balances de energía eléctrica 
para cada país y las transferencias máximas (brutas y netas) para cada 
línea de interconexión. Al respecto, se redactó un borrador de documento 
que señala la metodología empleada y los resultados obtenidos. 
11/ Véanse Ice documentos Estudio &obs:e Interconexión Eléctrica del Istmo 

Centroamericano. Aplicación del Modelo WASP-3 a loa siatamas nacio-
nales (CCE/SC.5/GRIE/VI/4) y Estudio sobre Interconexión Eléctrica 
del Istmo Centroamericano^ Planeación de las adiciones de generación 
para loo sistemas nacionales. Resultados preliminares 
(CCE/SC.5/GRIE/VI/5). También véase Honduras; Análisis del abaste-
cimiento eléctrico para 1983 y 1984 (CEPAL/MSX/SRNET/20). 

12/ Véase, Estudio sobre InterconeaiónJSléctgíca del Istmo Centroamericano. 
Modelo de flujos lineales (FLULT.N) gara estudios de flujos de potencia 
(CCE/SC.5/GRIE/VI/DI. I). 

/La consultora 
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La consultora Montreal Engineering Company recopiló información 
básica, y sostuvo discusiones con los organismos eléctricos, en 
relación con las características de las redes de transmisión. También 
completó los estudios de flujo eléctrico en los sistemas aislados para 
los años 1985, 1989 y 1994, e inició los correspondientes al sistema 
de operacj.ón integrada. 

Finalmente se realizaron estimaciones sobre los ahorros que obtendrían 
los países al interconectar sus sistemas eléctricos bajo las tres alter-
nativas consideradas. Los ahorros brutos van de los 570 a los 1 430 millones 
de dólares --valor presente a 1984 en precios de 1977-- de acuerdo con 
la alternativa de interconexión que se adopte, lo que ilustra las 
bondades del esquema de integración. 

En relación con el subproyecto de desarrollo energético global 
se completaron las estadísticas sobre consumo y fuentes de energía en 

13/ 
Centroamérica durante 1977 ,—3 y se avanzó en forma significativa en 
la elaboración de las estadísticas sobre electricidad y energía para 1978, 
También se revisó información referente a coeficientes de conversión 
energética y al aprovechamiento de fuentes energéticas nó convencionales 
en. América Latina. 

Asimismo, se realizó la recopilación de datos y un análisis de 
la problemática y las perspectivas sobre el desarrollo energético en 
Centroamérica. 

Se convocó y realizó —del 30 de mayo al 1 de junio en San José, 
Costa Rica-- la sexta reunión del Grupo Regional sobre Interconexión 
Eléctrica (GRIE), durante la cual se presentó la documentación de refe-
rencia y se desempeñó la función de secretaría.—^ 

13/ Véase Istmo Centroamericano: Estadísticas sobre energía, 1977 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/129) . 

14/ Véanse los documentos Estudio sobre Interconexión Eléctrica del 
Istmo Centroamericano: Ilota ¿e la Secretaría (CCE/SC.5/GRIE/VI/2) 
e Informe de la sexta reunión ¿el Grupo Regional sobre Interconexión 
Eléctrica del Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/SC.5/130; 
CCE/SC. 57®IE7vi?6/Rev. 1). 

/Se participó 
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Se participó en una reunión interagencial (BCIE/BID/CEPAL/PNUD) 
de coordinación sobre el estudio de interconexión eléctrica que tuvo 

15/ 
lugar en San José, Costa Rica, justo antes de la reunión del GRIE.—' 

También se tomó parte en la primera reunión de la Comisión 
Centroamericana de Energía (COMEHER) que, auspiciada por la Secretaría 
del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SIECA), 
se celebró los días 19 y 20 de junio en San Salvador, El Salvador. 

Se participó en la Reunión Extraordinaria de Ministros que, 
auspiciada por la OLADE y sobre el tema de "La coyuntura energética 
latinoamericana y la cooperación regional", se llevó a cabo en San José, 
Costa Rica» el 6 y 7 de julio. 

Se elaboraron informes sobre el avance del estudio regional de 
interconexión eléctrica para los períodos enero-marzo y abril-junio 

16/ 
de 1979.—' Se orientaron y supervisaron los trabajos encomendados a 
la firma consultora Montreal Engineering Company y al consultor de la 
Empresa Nacional de Electricidad (EKDESA) de Chile, dentro del mismo 
estudio. 

Se elaboró una propuesta para continuar con la asistencia técnica 
para la integración del sector eléctrico centroamericano durante el 
período 19C0-1981, la cual fue sometida a consideración de los gobiernos. 

15/ Véase Reunión Interagencial sobre el Estudio Regional da Inter-
conexión Eléctrica del Istao Centroamericano (CEPAL/MEX/SHNET/24). 

JL6/ Véanse los documentos Proyecto Regional de Interconexión Eléctrica 
del Istmo Centroamericano. Infame de avance correspondiente al 
periodo enero-marzo de 1979 (CEPAL/IÍEZ/3RNEÍ7Í4) , e Informe de 
avance correspondiente al periodo abril-junio de 1979 (CEPAL/liEX/SRNET/25). 

17/ Véase Apoyo a la integración del sector eléctrico en el Istmo 
Centroamericano (CEPAL/MEX/SRNET/27). 

/PROGRAMA 520. 
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PROGRAMA 520. CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Subprograma 520.1 Plan de acción regional para la 
ciencia 3' la tecnología 

Proyecto 520.1.1 Formulación de una política latinoamericana sobre 
ciencia y tecnología 

Se concluyó un estudio preliminar para crear una red de información 
1 Pé< 

sobre energía no convencional en Latínoeanértca,^' y se analizó la 
viabilidad de establecer un banco de datos tecnológicos para América Latina. 

Se analizó y discutió con funcionarios de la Dirección General 
de Promoción Fiscal de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público de 
México, el proyecto de acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio 
propuesto por el GAIT. 

Se participó en el ciclo de eeoforeacias que» sobre el tema 
deI!Desarrollo agroindustrial, tecnología y empleo"--organizado por la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos de México-- se celebró 
del 18 de abril al 16 de mayo, presentándose una ponencia relacionada 
con las tecnologías apropiadas^ 

También oe KMÍ154¡&& ua'i Eneuecttc Latinoamericano eobre Planifica-
ción, Ciencia y Tecnología que tuvo lugar en la ciudad de México (del 
24 al 26 de mayo), con el auspicio del Colegio de México, el ILPES y 
la CEPAL. 

Se participó en ai Simposio internacional aobxe Ciencia y tec-
nología en la Planeación del Desarrollo (México, D. F., 28 de mayo al 
1 de junio), organizado por el ACAST, el CDPPP y el EC0S0C, y en el 
Simposio Internacional sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad que con 
el auspicio del ACAST tuvo lugar en Viena, del 13 al 17 de agosto. 

18/ Véase Estudio preliminar sobre el establecimiento de una red de 
información sobre energías no convencionales en América Latina 
(CEPAL/MEX/10I4). 

19/ Véase Tecnologías apropiadas ;.o manejo apropiado de las tecnologías? 
El caso de la agroindustria (CEPAL/MEX/UCT/17). 

/Se asistió 
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Se asistió también al seminario regional sobre Técnicas de 
Transferencia de Información en América Latina y el Caribe, organizado 
por la UNESCO y el CONACYT, en la ciudad de México, los días 11 a 15 de junio. 

Finalmente, se participó en un panel de consulta organizado por 
el PNUD y la OLADE que sobre el Plan de Acción Latinoamericano para el 
desarrollo y la aplicación masiva de fuentes no convencionales de energía, 
tuvo lugar en el Ecuador entre el 3 y el 5 de septiembre. 

Proyecto 520.1.3 Promoción para las conferencias regionales y mundial 

Se participó en la cuarta y quinta reuniones del Comité Preparatorio 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología, que 
se celebraron en Nueva York, del 30 de abril al 4 de mayo, y del 25 de 
junio al 6 de julio. Se asistió a la Conferencia, que tuvo lugar en 
Viena, entre el 20 y el 31 de agosto. 

/PROGRAMA 530. 
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PROGRAMA 530. DESARROLLO SOCIAL 

Subprograma 530.1.Modalidades de desarrollo, políticas sociales 
y cambios sociales 

Proyecto 530.1.4 Desarrollo social en Centroamérica 

Se continúo en el análisis bibliográfico y de información básica 
y con la definición de la metodología para el estudio sobre,pobreza 
crítica en Centroamérica. 

Proyecto 530.1.6 Crecimiento económico y desarrollo social en Tabasco 

Se recolectó, ordenó y. analizó información estadística para 
definir las condiciones económicas y sociales de Tabasco, México, lo 
que servirá de base para determinar el impacto de la actividad petrolera 

20/ 
en dicho Estado, de acuerdo con el esquema de trabajo elaborado.— 

Al respecto se realizaron varias misiones tendientes a analizar 
el sistema de comunicaciones y transportes, las actividades de exploración 
y extracción petrolera, los niveles de bienestar e ingreso de la población, 
la estructura y organización social, el empleo y los asentamientos 
humanos, la evolución de las políticas de desarrollo recientes, los 
sectores de comercio y turismo, y los aspectos de bienestar y estructura 
agrarias. 

Se analizó la bibliografía con el fin de definir clara y adecuadamente, 
en el contexto de la planificación social, el significado de los conceptos 
de bienestar, calidad y estilo de vida, calidad de la vida laboral, 
pobreza crítica, necesidades básicas y niveles de vida. 

20/ Véase el Esquema comentado para un estudio sobre el crecimiento 
económico y el desarrollo social en Tabasco, México (CEPAL/MEX/1015). 

/PROGRAMA 550. 
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PROGRAMA. 550« TRANSPORTE 

Subproarama 550»! Sistema de Inforr?.aci6n en el transporte 

Se revisó el compendio estadístico sobre desarrollo del transporte en el 
Istmo Centroamericano --cuya primera versión se concluyó a principios de 
1979— que incluye información sobre el desarrollo económico, las alter-
nativas de uso, las carreteras, los puertos y el transporte marítimo, el 
transporte aéreo y el transporte interoceánico. 

Suboroarama 550.2 Facilitación del transporte 

Se realizó una investigación preliminar en relación con la identificación 
de los problemas dél transporte terrestre, aéreo y marítimo de México. 

Se continuaron las gestiones tendientes a iniciar un estudio sobre 
el transporte de granos y oleaginosas para la Compañía Nacional de 
Subsistencias Populares (CGNASUP0) de México. 

Se colaboró con la Sede eo un estudio sobre desarrollo y mejora-
miento de los ferrocarriles en Latinoamérica. 

/ACTIVIDADES 
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ACTIVIDADES NO RELACIONADAS CON SUBPROGRAMAS 

Se elaboró el informe de las actividades desarrolladas por la Subgede 
21/ 

durante el primer trimestre de 1979,-- y una descripción del programa 
de trabajo de la misma para el periodo comprendido,entre julio de 1979 
y junio de 1980 

Se ha continuado asesorando a la Nacional Financiera de México, S,A. 
en materia de política económica, especialmente sobre el sector industrial, 
y en el establecimiento de un sistema de indicadores industriales, parti-
cularmente de bienes de capital» 

Se continuó asesorando a las Secretarias de Trabajo y de Hacienda y 
Crédito Público de México, en relación con los temas de estímulos fiscales 

23/ 
para el empleo,— el cambio de la base para las contribuciones al seguro 
social, los estímulos a la exportación de productos industriales, y una 
comparación de ingresos y egresos del sector público. 

Se colaboró con el ILPES en la asesoría sobre diagnóstico y política 
fiscal, prestada al gobierno de Venezuela. 

Se colaboró con la ONUDI y el FNUD en la evaluación de la segunda 
fase del proyecto sobre Desarrollo y Promoción Industrial en Guatemala. 

Se asistid a la reunión para analizar los resultados de la Encuesta 
Mexicana de Fecundidad que, auspiciada por la Dirección General de Estadística 
de México, se realizó los días 7 y G de mayo en la Ciudad de México. 
También se participó en una reunión especial del UNICEF sobre la Infancia 
en América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo en la Ciudad de México 
entre el 16 y el 18 de mayo. Asimismo, se asistió a la reunión de la 
Junta Ejecutiva del UNICEF (México, D. F„, 21 al 31 de mayo), participándose 
en la parte correspondiente a políticas y programas para Latinoamési-ea,, 

21/ Véase Actiyidades de la, Subsede de la CEPAL ep México (Primer trimestre 
de 1979) (CEPAL/MEX/ODE/16). 

22/ Véase el Prograpa de trabajo de la Subsede de la CEPAL en México 
(Suliode 1979 a iunio de 1980)(GEPAL/MEX/ODE/23). 

23/ Véase el documento Consideraciones sobre estimulo^ para el empleo 
(CEPAL/MEX/SDE/18). 

/Se participó 
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Se participó en la segunda reunión del grupo asesor del proyecto 
conjunto PNTJMA/CEPAL sobre manejo del medio ambiente en el Caribe, que 

24/ tuvo lugar en la ciudad de Iíéxico» del 10 al 12 de septiembre.— 

24/ Véase el Report of the Second Advisory Panel Meeting of the Joint 
UNEP/CEPAL Project for Environmental Management in the Wider Caribbean 
Area (Mexico City, 10-12 September. 1979). (Sin siglas). 

/Anexo A 
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CEPAL-iíEXICO 

LISTA DE DOCUMENTOS PUOLiCADOS 

Tftulo del documento Sigla Idioma Cantidad Tftulo del subprograma 
pags. ODestln« 

1 . El sistema alimentario en ¡léxico. 
Proyecto.de investigación 

2» Panamá: . flotas para el Estudio 
Económico de América la t ina, 1978 

3. El Salvador: flotas, papa el Estudio 
. . Económico de América Latina, 1978 

4 . Cuba: Notas para el Estudió 
Económico de América Latina, 1978 

5». Nicaragua: Notas para el Estudio 
Económico de América Latina, 1978 

6 . . t l éx ico ; Kotas para el Estudio 
Económico de América Latina, 1978 

7 . Nicaragua: Repercusiones econó» 
nicas de los acontecimientos . 

. pol í t icos recientes (i'ota de la 
Secretaría) 

7. Nicaragua: Iconosic repercussions 
of recent poli t i cal events (lióte 

' by the SedretarVát) 

CEPAL/ MEX/ODE/ 22/^ev .1 

CEPAL/|!EX/1010/3ev.1 

CEPAL/::EX/1013/Rev,2 

CEPAL/KEX/1017 

CEPAL/ Í1EX/1003/ Rev .1 

CEP A L/ f ! EX/1009/ R ev. 2 

E/CEPAL/G.1091 

Español 37 50 Alimentos y nutrición 

E/CEPAL/G.1091 

Español 50 127 

Español 37 78 

Español 36 208 

Español 35 103 

Español 155 

Español 156 1 795 

Análisis y 
económicas 

Análisis y 
economi cas 

Análisis y 
económicas 

Análisis y 
económi cas 

Análisis y 
económi cas 

Análisis y 
económicas 

pol f t i cas 

pol í t icas 

po l i t i cas 

poi i t i cas 

polí t icas 

poi i t i cas 

Inglés 152 1 158 Análisis y pol í t icas 
econóiai cas 

Gobierno de ¡léxico 

Estudio económico anual 

Estudio econónico anual 

Estudio econónico anual 

Estudio económico anual 

Estudio económico anual 

Reunión Extraordinaria del 
Comité Pleneario de "la 
CEPAL 

Reuní fin Extraordinaria del 
Gomiti Plenario deìla 
CEPAL 

NJ U> 



Título del documento Sigla 

8* Repercusiones de los huracanes 
David y Federico sobre la econo-
mía y las condiciones sociales 
de la República Dominicana 

9« Evolución de la integración cen-
troamericana en 1978 

10« Características principales del 
proceso y de la polít ica de 
industrialización de Centroané-

. r ica, 1970 a 1979 

11« Principales rasgos del proceso 
de Industrialización y de la 
polít ica industrial de México 
en la década de los setentas 

12, Estudio sobre Interconexión Eléc 
• t r ica del Istmo Centroamericano, 
, . . ! n forma ci on es básicas para los 

estudios de desarrollo a largo 
plazo y de operación simulada 

» 

13« Estudio sobre Interconexión Elee 
t r ica dei Istmo Centroamericano, 
Aplicación del Hodelo '.!,\SP-3 a 
los sistemas nacionales 

CEPAl/MEX/1019 

CEPAL/::EX/1012 

CEPAL/íiEX/1016 

CEPAL/MEX/I01l/Rev.1 

CCE/SC.5/GRIE/VI/3 

CCE/SC,5/GíHE/VlA 

Anexo A ( C o n t i n u a c i ó n ) 

Idioma 
pags. Cantidad Título del subprograma Destino 

Español 53 Análisis y políticas 
economi cas 

Comentarlos autoridades 
nacionales y de ilaciones 
Unidas 

Español 27 178 Desarrollo regional 

Espaiíol 103 171 Desarrollo industrial 
futuro y el nuevo orden 
econoraico internacional 

Gobiernos y organismos 
regionales 

Conferencia Latinoameri-
cana de Industrialización. 

Español 53 

Español 120 

177 Examen y evaluación del 
desarrollo industrial 
en el Segundo. Decenio 
de las ilaciones Unidas 
para el Desarrollo 

79 Energía 

Conferencia Latinoameri-
cana de Industrialización 

Sexta reunión del Grupo 
Regional sobre Interco-
nexión Eléctrica (GRIE) 

Español 76 80 Energía Sexta reunión del .Grupo 
Regional sobre Interco-
nexión Eléctrica (GRIE) 
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Título del documento Sigla Idioma » 0 
pags 

14. Estudio sobre Interconexión Eléc- CCE/SC„5/GRIE/Vl/5 Español 25 
t r ica del Istmo Centroamericano, 
Planeación de las adiciones de 
generación para los sistemas 
nacionales» Resultados 
preliminares 

15. Honduras: Análisis del abastecí- CEPAL/üEX/SRüET/20 Español 7 
miento eléctrico para 1983 / 1984 

16. Estudio sobre Interconexión Eléc-
t r i ca del Istmo Centroamericano, 
tlodelo de f lu jos l ineales (FLULIfl) 
para estudios de f lu jos de 
potencia 

• » 

17. Istmo Centroamericano: Estadíst i-
cas sobre energía, 1977 

18. Estudio sobre Interconexión Eléc-
t r ica del Istmo Centroamericano» 
flota de l a Secretaría 

19. Taforme de la Sexta Reunión del E/CEPÁL/CCÉ/SC.5/130; Español" 16 
Grupo Regional sobre Interconexión CCE/SC.5/GRIE/Vi/6/Rev.1 
E léct r ica del Istmo Centroanericano 
{GR IE) 

CCE/SC,5/GRIE/Vt/Dl»1 Español 20 

E/ CEPAL/ CCE/SC.5/129 Español 90 

CCE/SC.5/GRIE/VI/2 Español 21 

Cantidad Título del subprograma Destino 

80 Energía 

28 Energía 

130 Energía 

178 Energía 

78 Energía 

155 Energía 

Sexta reunión del Grupo 
Regional sobre Interco-
nexión Eléctrica (GRIE) 

Sexta reunión del Grupo 
Regional sobre Interco-
nexión Eléctrica (GRIE) 

Sexta reunión del Grupo ' 
Regional sobre Interco- u* 
nexión Eléctrica (GRIE) i 

Gobiernos y organismos 
regi onal es 

Sextq reunión- del Grupo 
Regional sobre Interco-
nexión Eléctrica (GRIE) 

Sexta reunión del Grupo 
Regional sobre Interco-
nexión Eléctrica (GRIE) 
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Título del documento Sigla No. 

20, Reunión Interagenclal sobre el 
" Estudio Regional de Interconexión 

Eléctrica del Istmo 
Centroamericano 

-21. Proyecto Regional de Interconexión 
Eléctrica del Istmo Centroamericano. 
Informe de avance correspondiente 
al período enero-marzo de 1979 

22. Estudio Regional de Interconexión 
Eléctrica del Istmo Centroamericano. 
Informe de avance correspendiente 

al período abril^Junio de 1979 

23. Apoyo a la Integración del sector 
eléctr ico en el Istmo 
Centroamericano 

24. Estudio preliminar sobre el esta-
blecimiento de una red de In fo r - ' 
dación de- energías no convenclo-
najes en América Latina 

25. Tecnologías apropiadas ¿o manejo 
__ apropjado de las tecnologías? El 

caso de* la agroindustria 

CEPAL/HEX/SRNET/24 

CEPAL/MEX/SRNET/ I4 

CEPAL/ÍIEX/SRNET/25 

CEPAL/llEX/SRf!ET/27 

CEPAL/íO/lOl4 

CEPAL/HEX/UCT/ I7 

Idi 0ma plgs Cantidad Título del subprcgrama OestfciO 

Español 

Español 3 

Español 17 

Español 19 

Español 59 

Español 16 

16 Energía 

115 Energía 

104 Energía 

111 Energía 

182 Energía 

53 Plan de acción reglo-
nal para la ciencia y 
l a tecnología 

Sexta reunión del Grupo 
Regional sobre Interco-
nexión Eléctrica (GRIE) 

Sexta reunión del Grupo 
Regional sobre Interco-
nexión Eléctrica (GRIE) 

Sexta reunión del Grupo 
Regional sobre Interco-
nexión Eléctrica (GRIE) 

Gobiernos de la región 

Gobiernos de la reglón 

Gobiernos de la región 

N3 
ON 



Anexo A (Ctnclusî6n) 

Título del documento Sigla No Idioma Cantidad Título del subprograma Destino 

¿6. Esquema comentado para un estudio 
sobre el crecimiento económico y 
el desarrollo social en Tabasco, 
México 

27, Actividades de la Subsede de la 
CEPAL en México (Primer Trimes-
tre de 1979) 

28. Programa de trabajo de la 
Subsede de la CEPAL en Hlxîco 

((Jul io 1979 a junio 1980) 

29. Consideraciones sobre estímulos 
para el empleo 

30, Report of the Second Advisory 
Panel ''eeting of the Joint 
UNEP/CEPAL Project for 
Environmental Management in 
the Hl der Caribbean Area 
(Mexico City, 10-12 September, 
1979) 

CEPAL/[IEX/1015 

CEPAL/ÍO/OOE/16 

CEPAL/HEX/CDE/23 

CEPAL/ÎIEX/SDE/18 

Español 

Español 

Ingles 

25 

Español 24 

Español 32 

19 

55 

52 Modalidades de desarrollo» Gobierno de tiéxlco 
polít icas sociales y 
cambios sociales 

179 

53 

204 

Información general 

Informaclfin general 

Gobierno de México 

Advisory Panel 
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