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INTRODUCCION 

En este informe se describen las actividades realizadas por la Subsede de 
la CEPAL en México durante el tercer trimestre de 1975. Entre ellas sobre 
salen las llevadas a cabo para impulsar la aplicación de las resoluciones 
aprobadas por el Comité de Cooperación Económica en su Décima Reunión 
(mayo de 1975), la asistencia técnica prestada a los países de la región 
y a los organismos de integración centroamericanos y la preparación de 
diversos documentos. 

Los trabajos descritos comprenden la labor del personal de planta, 
así como los realizados por el grupo UNDAT y por los expertos del PNUD, 
de la OCT y del ONUDI, adscritos a esta Subsede. 

/I. DIRECCION 
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I. DIRECCION EJECUTIVA 

.1. Dirección, coordinación y supervisión' 

Las tareas principales realizadas pór la Dirección de la Subsede durante 
el tercer trimestre fueron las siguientes: 

Se llevó a cabó utia labor intensa en relación con el cumplimiento 
de las resoluciones de la Décima Reúni'ón del Comité de Cooperación Econó 
mica. En este sentido se preparó la primera reunión de la Comisión Inter. 
institucional, que tuvo lugar en la ciudad de Guatemala el 11 de julio. 

i / • •• i-,-
Además del informe de la reunión4-' se elaboraron varios documentos rela-
cionados con dichas resoluciones, como el que se refiere a la asociación' 2 / 
de Panamá al proceso de integración centroamericana —resolu-
ción 151 (X/CCE)— en la que se definen el plan de trabajo, un programa 
de actividades y la asignación de recursos para, llevarla a cabo; y el 
relativo a la resolución 166 (X/CCE) CentrOamérica y la (Snnünidad Ecoñó 3/ ~ 
mica Europea, tema para el que se elaboró el primer borrador.— También 
se preparó un esquema de investigación sobre la vinculación de México y 
Centroamérica, que fue objeto de discusión interna. Por otra parte, se 
continuó en estrecho contacto con los gobiernos centroamericanos y los 
organismos de Integración, tratando los. divérsos aspectos que implica el 
cumplimiento de las resoluciones del CCE. 

La colaboración con los organismos centroamericanos de integración,' 
especialmente con la SIEGA y el BCIE, también continuó en otras áreas de 
estudio, mediante la participaci6n.de funcionarlos de la Subsede en reunió 
nes auspiciadas ppr esos organismos y en;las actividades qUe realiza rela-
cionadas con el Mercado Común, centroamericano. 

Se continuó la labor de coordinación de la asistencia técnica solici, 
tada por los gobiernos de la región, asf como la que se dio'a los'organis_ 
mos de integración, cuyo detalle aparece en la. parte correspondiente de 
este informe. 
1/ Informe de la Primera Reunión de la Comisión Interinstitucional para el 

Cumplimiento de las Decisiones del Comité de Cooperación Económica del 
IStmó Centroamericano (E/CEPAL/CCE/370). . ., ,,v .. . ,,. 

2/ Términos de referencia para el estudio del fortalecimiento de las vincu-
laciones económicas entre Panamá y Centroamérica (CEPAL/MSX/75/21). 

3/ Algunas consideraciones acerca del cumplimlento de iavgéaórú-
ción 166 (X/CCE) "Relaciones con la Comunidad Económica Europea", del 
Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano 
(E/CEPAL/CCE/371). 

/Se hiao una 
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Se hizo una revisión del programa de trabajo de la Subsede, readap-
tando el que debe realizarse en el cuarto trimestre; se elaboró el informe 

•4/ 
de actividades del primer semestre— y se hizo la revisión sustantiva de 
diferentes documentos. 

Los servicios de conferencias y documentos revisaron editorialmente 
16 documentos. Se hizo el tiraje de 39 documentos, la reimpresión de 23, 
y se distribuyeron 42. (Véase el anexo B.) 

2. Servicios administrativos y financieros 

Las actividades relacionadas con las diferentes áreas de administración (de 
personal, de fondos, tráfico y otros servicios generales) continuaron des-
arrollándose en forma normal no obstante las crecientes tareas resultantes 
de la incorporación de programas y actividades nuevos de los diferentes 
organismos de las Naciones Unidas en México. 

La Administración ha seguido preocupándose por la situación de los 
sueldos y beneficios del personal. En cuanto al personal local se reunie-
ron los antecedentes que permitirán formular una proposición concreta a la 
Sede de Nueva York con respecto a la revisión de la escala de sueldos. En 
lo que se refiere a la escala profesional también se hicieron planteamien-
tos y recomendaciones en relación con la revisión periódica del "Posta Adjust-
ment'!. Lamentablemente los índices del mes de septiembre no lograron satis-
facer los requerimientos para implantar un grado más alto en la clasificación. 
Sin embargo, se seguirán suministrando datos adicionales con el mismo pro-
pósito y se proyecta, además, realizar en el curso del último trimestre la 
encuesta general de precios, básica para la revisión del grado actual. 

Se logró obtener fondos adicionales para resolver, aunque en forma 
parcial, los casos de falta de equipo y material de trabajo. 

Se avanzó en el proyecto tendiente a disponer, de facilidades .médicas 
en la oficina para mayor comodidad de los funcionarios que deben cumplir 
con los requisitos de la Organización en cuanto a las condiciones de salud, 
y paira disponer" de un servicio de consulta rápida y de primeros auxilios 
en casos de emergencia. 

4/ Actividades de la Subsede de la CEPAL en México (primer semestre de 
1975) (CEPAL/MEX/75/23). .• . ..... 

/En cuanto 
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En cuanto al movimiento del personal, se han integrado a la planta 
de la Subsede los siguientes funcionarios: Gregori Zuzin (Rusia) y 
Rómulo Caballeros (Guatemala) a la Sección de Desarrollo Económico, y 
Oscar Zamora (Nicaragua) a la Sección Agrícola. Por otra parte, Mario 
Paz y Miflo fue transferido á la Sede de Nueva York, a partir del Ia de 
agosto. Se aplazó para noviembre próximo la incorporación a la oficina 
del Oficial de Finanzas; en su reemplazo Roberto Molineaux (USA) ha estado 
colaborando en la Sección Administrativa desde el l 1 de septiembre. 

Biblioteca 

Durante el trimestre se recibieron 679 libros por donación o canje 
y 60 por compra, así como .13 020 documentos y 606 .publicaciones seriadas 
de las Naciones Unidas. Se procesaron 579 libros, folletos y documentos 
de fuentes externas y 1 329 publicaciones periódicas y seriadas, que fue 
ron registradas e incorporadas al acervo de .la biblioteca. Se registra-
ron y archivaron 5 848 documentos de las Naciones Unidas. Asimismo, se 
archivaron 2 161 folletos y comunicados de prensa de diferentes organismos. 

Continuando con la política de descarte, se envió a diferentes biblio 
tecas un total de 8 517 materiales, de; los cuales aproximadamente 7 000 
corresponden a documentos de las Naciones Unidas. 

El servicio de consulta proporcionado al personal y a los lectores 
externos continuó aumentando.- Se resolvieron 14 598 consultas para los 
8 000 lectores que acudieron a la sala de lectura, asi como para numerosas 
personas que las formularon por teléfono. En total se circularon 2 091 mate, 
ríales, de los cuales 624 fueron prestados fuera:de la biblioteca. Se con-
tinuó la reclamación de préstamos de libros-y publicaciones periódicas que 
fueron solicitadas tanto por los funcionarios de las Naciones Unidas como por 
otras instituciones. 

La presión del trabajo de la biblioteca se vio amortiguada gracias a 
la colaboración de un funcionario> que se incorporó en el mes de julio, con 
tratado por un período de tres meses. 

Se atendió a un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional 
que. deseaba conocer el sistema de funcionamiento1 de la biblioteca,material 
disponible,etc. También se recibió la visita de un representante del Centro 
Latinoamericano de Tecnología Educacional para la Salud que solicitó información 
respecto al manejo y organización de la biblioteca,existencias en nuestra 
colección, etc. 

/II. DESARROLLO 
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II. DESARROLLO ECONOMICO GLOBAL 

Desarrollo Económico de Centroamérica y México . 

Estudio Económico Anual 

Se revisó y actualizó la información macroeconómica disponible en 
esta Subsede y se está armonizando la de comercio exterior y cuentas nacionales 
con la de la Sede de Santiago, con miras a preparar las-notas para el 
Estudio Económico de 1975. Asimismo se han recopilado datos del Sector 
Industrial de la región centroamericana, por países y total, que 
serán utilizados para el análisis de la evolución de dicho sector durante 
el presente aflo. 

III. DESARROLLO INDUSTRIAL 

Coropl'yoiQntaci6n- industrial de Centroamérica 

En este período se continuaron estudiando las posibilidades de pro 
yectos industriales de alcance regional; para ello se seleccionaron 
16 proyectos con la finalidad de preparar perfiles industriales. Para 
la selección de estos proyectos se tuvo en cuenta la factibilidad de su 
promoción y ejecución a corto plazo. Además se prepararon los diagramas 
de flujo y los datos técnicos por píoductos que incluyen los procesos 
alternativos, quedando pendiente ,1a información sobre el mercado, asi 
como de estimaciones preliminares de beneficio-costo para determinar el 
tamaño de planta necesario para que los proyectos sean económicamente 
factibles. . 

Según acuerdo de la primera reunión de la Comisión Interinstitucio_ 
nal para el Cumplimiento de las Decisiones del Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano, se integró un grupo de trabajo con 
técnicos de la SIECA, el ICAITI, la ONUDI y la CEPAL, para estudiar el 
apoyo institucional en actividades promocionales del sector industrial. 
Este grupo tuvo su primera reunión a fines de agosto en las oficinas de 

/la SIECA. 
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l,a SIEC^. La ,£ubsede sometió a consideî aCiión del mismo, dos notas l 1) sis-
tema consultivo de desarrollo-industriaI-y regional,Y 2) algunas consi-
deraciones para la selección de las primeras ramas que integrarían dicho 
sistema."^ 

Políticas de exportación de manufacturas de México 

Con la participación de funcionarios de la Sede de Santiago se discu-
tió el esquema de investigación para el estudio sobre políticas de exporta-
clón de manufacturas de México, mediante reuniones con representantes del 
Instituto Mexicano íde .Comercio Exterior* ,de la. Secretaria, de Industria y 
Comercio y de la Secretaria de. Hacienda jft Crédito^ Publico.- El Gobierno de 
Méxi.co presentará un esquema de¡ Investigación revisado, con, base en las pro-
puestas de la CE PAL. :.- Mientras tanto,., se -ha procedido ¡a- recopilar la informa-
ción bibliográfica y das estadísticas relacionadas con el; tema. Este estu-
dio se. incorporará aiqueyrealizsn 1»£ERVL y el:.ILPES sobre el desarrollo 
de ¡¡las exportaciones en; up grupo seleccionado de países de-América Latina. 

: .j • IV..- AGRICULTURA, SERICULTURA -YPESCA.. .. > 

Desarrollo agropecuario de ..México.; Perspectivas de .comp lamentación . 
agrícola 

. .-'Se continuó la recopilación de. documentos einformaciórt requeridos 
para el estudio sobre Política Agrícola -de México, el cual -está progra-
mado para realizarse .con la ayuda,económica de la Ganadian International 
Development Agency(CIDA). ..-i Asimismo, se-revisaron las versiones dos y tres 
del: documento;, guión --propuesta sobre la investigación— que fue •••• 
discutido', con al.tos í funcionarios del Gobierno de México. Las ' 

5/ El sistema consultivo de desarrollo industrial regional y el apoyo 
a los organismos regionales dé integración (E/CEPAL/CCE/372). = 

6/ Algunas consideraciones para la selección de las primeras raaasvque 
serían consideradas por el Sistema Consultivo de Desarrollo Indus-
trial Regional. 

/observaciones 
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observaciones que se han hecho al documento ya han sido incorporadas.en 
la tercera versión, que será enviada a Santiago para su presentación a 
la CIDA. 

V. RECURSOS NATURALES 

Centroamérica 

Energía eléctrica 

Se continuaron los trabajos relacionados con el estudio regional 
de interconexión eléctrica. Dicho estudio comprende la utilización de 
modelos matemáticos y su procesamiento en computadoras electrónicas. 
Esto tiltimo deberá iniciarse en México a principios del cuarto trimes, 
tre con la participación, a tiempo completo, de dos funcionarios de 
cada uno de los seis países del Istmo Centroamericano. Las labores de 
los consultores en hidrología y costos de centrales hidroeléctricas se 
iniciaron con la recolección y análisis de la información básica obte 
nida en los seis países involucrados en el estudio. Se completó la 
recopilación de todo el material requerido y se empezó su procesamiento. 
Se inició también la contratación de dos consultores, uno en centrales 
termoeléctricas y otro en sistemas de transmisión. 

Se elaboró la versión final del convenio CEPAL-CFE para la colabora-
ción de la Comisión Federal de Electricidad con los países del Istmo Centroameri-
cano en el estudio de referencia por intermedio de la CEPAL. Se estimaron los 
tiempos de máquina computadora requeridos y se iniciaron gestiones ante 
las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social para obtener 
el uso de sus medios de computación en forma gratuita. Para los propó 
sitos anteriores y con miras a asegurar la participación eféctiva ¡de los 
organismos nacionales de electrificación se realizaron varios viajes a 
la región. 

Se continuaron las gestiones para la contratación dé un nuevo 
experto (centrales hidroeléctricas y programación de sistemas eléctricos) 

/para el 
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para el estudio de interconexión, así como de un consultor en.,energía 
geotérmica. 

Se'visitaron los países del Istmo Centroamericano para actualizar 
la información básica sobre estadísticas y costos deí sector eléctrico. 
Con los datos recogidos se revisaron los cuadros correspondientes al 
Anuario 1971-1973 que se encuentra en su etapa final. Se continuó la 
elaboración del informe correspondiente a 1974. 

Se prosiguieron los trabados para completar ei estudio regional 
sobre electrificación rural que fue elaborado en años anteriores, incor-i; • * • • .•> • : •• • • • ' .• • •-••..• •• ' 
porando el capitulo correspondiente a Costa Rica,.preparado con la infor-
mación reciente recogida en ese país. 

Se elaboró un informe sobre los avances realizados en el estudio 
regional de interconexión eléctrica,-^ que fue presentado en el Seminario 
sobre Electrificación en el Istmo Centroamericano, auspiciado pior el 
Banco Mundial. Este evento cubrió los temas de: planeamiento, interco-
nexión, tarifas, electrificación rural, geotermia y otros. Se comple-
taron y publicaron los capítulos II, III y IV del Código Eléctrico Regio-
nal, aprobado en la Décima Reunión del Comité Regional de Hormas 

8/ Eléctricas.-

Recursos hidráulicos 

Se continuó con la labor de reclutamiento de los consultores 
—financiados por el BCIE-- para el Estudio Centroamericano dé ¿lego 
y Cbras Conexas; cinco de estos consultores han iniciado ya sus trabajos 
y ios demás lo harán a principios del cuarto trimestre. De acuerdo con 
lo programado, se comenzaron estudios sobre riego, empezando con 
El Salvador por ser allí donde se cuenta con la mayor cantidad de infor-
mación sobre el tema. Asimismo, se inició la revisión.de.laS'demandas 
agrícolas para les cinco países centroamericanos.. 

7/ Estado-de avance del, estudioiregional dé.interconexión eléctrica para 
el Istmo Centroamericano al 15 <fe septiembre de 1975 
(CCE/.SC; 5/GRIE/111/2.).: . 

8/ Informe de la Décima Reunión del Cómlt'é Regional de Normas Eléctricas 
(Código Eléctrico) (E/CEPAL/CCE/SC.5/104; CCE/SC.5/CRNE/X/5/Rev.1) 
(volúmenes II, III y IV). 

/Recursos 
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Recursos energéticos 

De acuerdo con la fesolución 157 (X/CCE) se continuó con la elabo 
ración de los trabajos básicos para el Proyecto del Plan Maestro de Ener 
gia para Centroamérica. Además se completó el documento de solicitud 

9/ 
al PNUD para un Proyecto Sombrilla sobre el Plan Regional de Energía— 
que, como su nombre lo indica, implica la cobertura global de todas las 
actividades a realizarse. También se completó el documento-solicitud 
al PNUD sobre la evaluación del potencial hidroeléctrico regional a ela 
borarse por el Proyecto Hidrometeorológico Centroamericano (ampliación, 
segunda f a s e ) ^ Además, se elaboraron borradores de los documentos de 
solicitud al PNUD sobre los siguientes aspectos parciales del Plan Regio 
nal: evaluación de los recursos naturales para la producción de energía 
(petróleo, carbón, bagazo, leña, energía solar y eólica) a llevarse a 
cabo por el ICAITI; estudio de la demanda y oferta de energía por secto 
res económicos y formas energéticas a realizarse por esta Subsede, con 
la colaboración del ECAT; aspectos legales-instituciona le s y economico-
financieros, a ser elaborados por la SIECA con la colaboración del BCIE. 

VI. TRANSPORTES 

Desarrollo integrado de los transportes de Centroamérica 

Se completó la revisión del informe elaborado anteriormente sobre 
el impacto de la crisis energética en el transporte automotor,y se 
elaboró, con carácter de informe final del experto regional en economía 
del transporte, una primera evaluación sobre las alternativas de inver_ 
sión en el sector transportes de Centroamérica.^^ 

9/ Plan Regional de Energía, 26 de septiembre de 1975. 
10/ Proyecto Hidrometeorológico Centroamericano. Segunda Fase 

(RIA/72/106). 
11/ Centroamérica: Evaluación del impacto de la crisis de energía en 

el transporte automotor (CEPAL/MEX/74/17/Rev.2). 
12/ Reflexiones sobre las alternativas de inversión que presenta el 

sector transportes en Centroamérica (CEPAL/MEX/75/20). 

/Con relación 
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Con relación al estudio sobre la experiencia mexicana en materia 
de caminos d.e mano?de obra, se celebró una serie de entrevistas con las 
principales autoridades mexicanas directamente relacionadas con estas 
labores; se realizaron viajes de observación a los Estados de Oaxàcà, 
Zacatecas y Chiapas., y se están elaborando los borradores dé los prime, 
ros capítulos. 

. Se iniciaron las gestiones para la contratación1 de un nuevo 
experto en economía de. los transportes. . 

VII. ESTADISTICA » , . 

Estadísticas centroamericanas' 

Se continuó la actualización de los Indices de comercio exterior 
de los países del Istmo Centroamericano. En este particular se concluyó 
el quántum de las importaciones de Panamá pará 1973 y se revisó la clasi_ 
ficación del. .quántum de las exportaciones, cambiándose de CUODE a la de 
cinco grupos de, origen, para el periodo 1960-1972 con base en 1970; •. 
se revisó y terminó el quántum de las exportaciones de El Salvador de-
1960 a 1970 con base én 1970 y se inició un trabajo similar para las 
exportaciones de Honduras* 

Se actualizaron, en valorés corrientes, las exportaciones e' impor 
taciones de Ceotroamérica (total y por países) y Panamá, según países de 
destino y> de origen. Se dispone asi de una serie de 1950 a 1973 para 
Centroamérica y de 1960 a 1973 para Panamá* 

Además, se prestó colaboración a otras secciones elaborando resú 
menes sobre los siguientes documentos: Aspectos económicos de la vincula, 
ción de Panamá aln.Mercado Común Centroamericano, y La participación de 
Panamá en el programa de integración económica centroamericana. 

Estadísticas de México - ';>• 

Se concluyó la revisión de las importaciones de México conforme 
al criterio de derogación y creación de fracciones arancelarías 

/para 1970-1972; 
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para 1970-1972; el mismo criterio se aplicó en la actualización del 
quántum de las importaciones de este país para 1973, trabajo que se con 
cluirá en el próximo trimestre. 

Además, para el estudio sobre evaluación de las actividades de 
maquila en México, que dirigió el seflor W. Koenig, se realizaron dife-
rentes actividades tales como investigaciones bibliográficas, entrevia 
tas con funcionarios de diferentes dependencias gubernamentales y elabo 
ración de cuadros estadísticos, entre éstos, uno de las exportaciones 
de México con maquila y sin maquila, según grupos de origen de la CIIU, 
para el período 1970-1973. 

VIII. ASISTENCIA TECNICA 

A los organismos de 'integración 

Dentro de la asesoría prestada al Banco Centroamericano de Integra 
ción Económica, se realizaron los siguientes trabajos: en máteria de orga 
nización de un Departamento de Comercio Exterior (resolución 149 (X/CCE)), 
se preparó una nota que fue presentada a la consideración de dicha insti_ 
tución; se elaboró un documento relacionado con el establecimiento de un 

13/ 
sistema de compras conjuntas de fertilizantes en Centroamérica,—- que 
servirá para la reunión que el BCIE está preparando sobre el problema de 
fertilizantes en Centroamérica (Resolución 153 (X/CCE));se completaron 
los términos de referencia sobre los siguientes trabajos para Centroamérica: 
Desarrollo de transporte en contenedores, Bases para estudios de transporte 
urbano en las principales ciudades, y Estudio sobre el transporte colectivo 
interurbano de personas; como parte de las labores preparatorias de la 
asesoría para la institucionalización del Fondo de Desarrollo Social en 
el BCIE se preparó un inventario de proyectos sociales, con base en los 
planes de desarrollo de los cinco países centroamericanos, y se precisa 
ron los objetivos de la Misión y las etapas de la misma; se participó en 
13/ Notas sobre el establecimiento de un sistema de compras conjuntas de 

fertilizantes en Centroamérica (CEPAL/MEX/75/22). 

/la Misión 
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la Misión del PNUD al BCIE y se asesoró al Banóó eh los aspectfós iodus-
tríales relacionados cori' la integración económiéa', orientándose en la 
promoción y funcionamiento de1 proyectos regionales y eh la formulación 
de un proyecto de asistencia para el BCÍÍE que financiarían el PNUD y 
la ONUDI; asimismo, se sostuvieron conversaciones entre él BCIE, la SIECA y 
la CEPAL relacionadas con el programa regional sobre turismo 
(Resolución 160 (X/CCE)),y sé colaboró en la elaboración del documento 
de la respectiva solicitud de asistencia técnica. 

. ,• i • i - . , Para el cumplimiento dé la Resolución 156 (X/CCE) sé-realizaron 
reuniones técnicas con funcionarios de la SIECA pata la mejor coordina 
ción de las actividades relacionadas coii él proyecto para la'constitu-
ción de un Grupo Asésor dé la Comisión Centroamericana-de Energía en 

14/ 
proceso de estructuración por parte de la SIECA,— relacionado al Plan 
Maestro de Desarrollo Energético. ' Sé completó la'elaboración del docu 
mento-soiicitud al PNUD para el apoyo y financíamiento de dicho "" ' i. 15/. : • proyecto.— 

Sé colaboró con el Consejo Monetario: Céntroamericano èri la prepa 
ración del proyecto de solicitud dé asistencia técnica al'PNUD para 

• •'>'••.••" 16 / establecer en Centroamérica un Grupo Asesor eh Cuentas Nacionales.— 

A otros organismos ' ! 

1,. . , .. Se continuó colaborando con el Consejero Económico Regional de la 
Oficina de la CEPAL, Wàshington, señor W. KOnig, en el estudio sobre 
Evolución de las Actividades de Subcontratación én México. Un funcio 
nario de la Subsede acompañó al experto en su visita a once diferentes 
ciudades ,del norte y centro de México, con el propósito de celebrar 
entrevistas —600 aproximadamente— con los trabajadores de la actividad 

14/ Grupo Asesor de la Comisión Centroamericana de'Ehergía. 
15/ I>la'n Regional de Energia, op. cit. 
W Grupo Asesor en cuentas nacionales. 

/maquiladora y 
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maquiladora y con personas no calificadas ocupadas en otras actividades, 
que se consideran subempleadas, con el objeto de reunir información sufi 
ciente para determinar el costo de oportunidad de la mano de obra. Ade 
más se llevó a cabo la tabulación de los datos obtenidos y la elaboración 
de la mayor parte de las estadísticas que aparecen publicadas en el 
informe correspondiente.^^ 
2. A solicitud de la Secretaría Ejecutiva, y en coordinación con el 
CONACYT de México, se preparó la versión preliminar de un documento que 
señala los antecedentes, los objetivos y las modalidades posibles de 
operación de la unidad de ciencia y tecnología que se establecerla en 
la CEPAL, conforme a las resoluciones de la Conferencia sobre Ciencia, 
Tecnología y Desarrollo, celebrada en la ciudad de México en 
diciembre de 1974. 
3. A solicitud del Centro de Investigación y Docencia Económica, A. C. 
de México y de conformidad con la Dirección de esta Subsede, el Asesor 
Regional en Financiamiento participó en el programa de la maestría en eco_ 
nomía del sector pfiblico dictando una serie de conferencias acerca de 
temas de Política Económica y Fiscal. 
4. Se continuó la colaboración a la Oficina Regional de la Oficina 
Sanitaria Panamericana con la revisión del diagnóstico económico del 
Estado de Chiapas. En atención a la invitación de dicha Oficina Regional, 
un funcionario de la Subsede asistió a presentar el documento que consti_ 
tuyó el material básico de discusión en el Taller Zonal sobre Recursos 
Humanos para la Salud, que se llevó a cabo del 14 al 25 dé julio en San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 
5. A solicitud del PNUD se revisó el documentó sometido por la SIECA 
a consideración de este organismo, Proyecto regional para la producción 
de granos básicos (RIA/75/007/A/01/12), que está siendo estudiado por 
funcionarios de Nueva York. Los comentarios de esta oficina fueron de 
apoyo y mejoramiento del proyecto, considerando que la solución de este 

17/ Towards an evaluation of International subcontracting actlvities in 
developing countries. 

/problema es 
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problema es vital para los países centroamericanos. Se espera que el 
PNUD participe en el finaneiamiento del proyecto. 
6. Se participó en las fases iniciales de la Misión PNUD/OMM/CEPAL 
sobre prevención de huracanes e inundaciones que recorre los países de 
la Cuenca del Caribe durante el período septiembre 7 a octubre 31 
aproximadamente. Se continuaron las gestiones para la iniciación de la 
Misión UNDP/UNESCO/IPGH/CEPAL sobre sismología en el Istmo Centroameri. 
cano. Ambas misiones promueven proyectos subsidiarios al Plan Regional 
para la Prevención de Desastres Naturales al que se hace referencia ¿n 
el informe del trimestre anterior. 
7. A solicitud de la Sede de Santiago3se recopiló información básica sobre 
el estado actual y necesidades en materia de utilización de sensores remo-
tos en el Istmo Centroamericano. 
8. A petición de la Canadian International Development Agency (CIDA), 
se prepararon estadísticas sobre la producción de banano en Centroamérica 
para ser utilizadas en un trabajo sobre la importancia de las compafiías 
transnacionales productoras y exportadoras de banano en esa región, que 
está realizando dicha Agencia. 
9. A solicitud de la Universidad Agrícola de Saltillo, Coahuila, se 
colaboró en la preparación de los lineamientos del curriculum de la 
carrera de Ingeniero Agrónomo, especialista en desarrollo social del 
agro, que esta Universidad está pensando establecer. 
10. Se participó en el curso organizado por el PNUMA y la Universidad 
Metropolitana, donde funcionarios de la Subsede dictaron cuatro conferen 
cias sobre política científica y tecnológica y sobre los aspectos socia 
les del desarrollo. 

A los gobiernos de la región 

Honduras 

Se prosiguió con el asesoramiento que, en materia de planificación 
operativa anual» se ha venido dando al Gobierno de Honduras. Bajo la 
coordinación del Asesor Regional en Financiamiento, adscrito a.la Subsede, 
una nueva misión visitó Tegucigalpa, dando particular énfasis a la revi, 
síón de los planes sectoriales. En esta visita se revisaron los 

/documentos 
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documentos del Plan Operativo 1976, correspondientes a los sectbres '•>' 
público, agropecuario, vivienda, energía y recursos húmanos (véase el 
informe respectivo).»^. 

Se elaboré el volumen cuarto dèi dòòttmettto Selección de trabajòs 
y experiencias sobre planificación de corto plazo (CEPAL/MEX/75/15), que 
contiene modelos..globales pará la planificación a corto plazo. En éste 
cuarto volumen sé incorporó el análisis comparativo de los ínodélos glô  
bales utilizados por láé oficinas de planificación de Nicaragua, Honduras, 
El Salvador y Guatemala, trabajó que utilizará la Oficina de Planificación 
de Honduras en el Plan Operativo Anual comò orientación metodológica. 

Varios funcionarios de la Subsede participaron en el curso de Des_ 
arrollo y Técnicas de Planificación qüe sé realiza eri Honduras: un fún 
clonarlo dirige y coordina las actividades, òtro dicta el curso sóbre 
Esquemes Contables pará la Planificación y otro dio cuatro conferencias 
sobre la coyuntura..económica internacional, habiéndose preparado y dis 

19/ ~~ 

tribuido documentos relacionados con los temías- tratados.— 

Nicaragua La Subsede continuó colaborando con el Gobierno de Nicaragua en 
el fortalecimiento del sistema integral de planificación económica del 

. > ... • • ] país. En el presente trimestre se prestó asesoría a la Dirección de Pía 
nificación Nacional en la revisión deí Plan a mediano plazo 1975-1979 y 

20/ 
en la preparación'del respectivo documento.—El propósito de este docu 
mentó és poner á consideración de las autoridades algunas orientaciones 
básicas, incluyendo aspectos metodológicos y evaluaciones globales y sec, 
torialés, que podrán ser de utilidad para la formulación y puesta en mar 
cha de los trabajos del Plan Operativo Anual para el año 1976. 
18/ Informe de la Misión a Honduras (agosto de 1975) (CEPAL/MEX/75/Hond.5). 
19/ La coyuntura internacional: cuatro visiones 

(CEPAL/MEX/BORRADOR/SDS/75/2), y Prospectiva y subdesarrollo 
(CEPAL/MEX/BORRADOR/SDS/75/3). r , 

20/ Nicaragua: , Orientaciones básicas para la preparación del Plan Anual 
Operativo. 1976 (CEPÁL/MEX/75/Nic.l). 

/Costa Rica 
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Costa Rica 

Se prestó asesoría al Ministerio de Hacienda de Costa Rica en reía 
ción a la Reunión de Gobernadores Latinoamericanos ante el Fondo Moneta 
rio Internacional y el Banco Mundial, celebrada en Wàshington a fines 
de agosto. Se trabajó, además, en la preparación de un anteproyecto de 
asesoría sobre política fiscal para 1976 y 1977. 

México 

A solicitud del Gobierno de México se participó en la elaboración de 
algunos documentos para las reuniones tendientes a la creación del Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA). Con estos mismos fines se elaboró 
alguna información estadística y se realizaron otras investigaciones de 
tipo cualitativo. 

Por otra parte, la Nacional Financiera, S. A,, solicitó la colabo 
ración de la Subsede para llevar a cabo un estudio de bienes de capital 
con fines de exportación al área de la ALALC, así como a otros mercados 
de la región. El estudio abarcaría la demanda y la oferta de algunos 
bienes de capital que México está interesado en producir. Se preparó 
un esquema para dicho estudio que está siendo considerado por funciona 
rios de la institución solicitante. 

Panamá 

A solicitud del Gobierno de Panamá se actualizó y completó la ver 
sión del documento Evaluación de alternativas al actual Canal de Panamá; 
asimismo, se preparó un informe confidencial para una primera evaluación 
del proyecto sobre un puerto de contenedores en Panamá. 

Cuba 

Se elaboró la versión definitiva del proyecto para el estudio sobre 
política social, indicando los objetivos, etapas y métodos de la investi, 
gación. Se hicieron consultas al respecto a la División de Desarrollo Social, 
de la Sede de Santiago, que realiza, un programa sobre estilos de desarrollo, 

/con el fin 
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con el fin de darle a este estudio un carácter comparativo. El proyecto 
ya fue presentado a la,s ̂ autoridades cubanas correspondientes. 

El Salvador , .. 

Se revisó el Plán Operativo en sus aspectos sociales, a fin de obte 
ner una visión más articulada de le. evolución de estos sectores en 
el país. Asimismo, a solicitud del gobierno, el Asesor Regional de la 
ONUDI, adscrito a la Subsede, analizó la parte correspondiente al sector 
industrial de dicho Plan y presentó un esquema de investigación, un plan-
teamiento sobre el cpntenido sectorial del Plan (formulando objetivos 
específicos, programas, y proyectos), y algunas medidas de política a 
nivel de proyectos. , Se organizó un grupo de trabajo, con la coordina 
ción del Experto en Política Industrial de la ONUDI, asignado a ese país, 
al que se orientó en los aspectos metodológicos. 

Haití 

Se trabajó en la elaboración del diagnóstico sobre la situación eco 
nómica y social de Haití, que implicó una recopilaci6n.de información esta 
dística y dé carácter cualitativo. Este material aervirá para definir el 
alcance y objetivos de la próxima misión a realizarse en este país. 

/Anexo A 
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Anexo A 

ASISTENCIA A REUNIONES 

Reuniones organizadas por la Subsede 

1. Primera Reunión de la Comisión Interinstitucional para el Cumpli-
miento de las Decisiones del Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano, realizada en Guatemala, Guatemala, el 11 de julio. Parti-
ciparon los señores Gert Rosenthal é Isaac Cohen. 

2. Segunda Reunión de la Comisión Interinstitucional para el Cumpli-
miento de las Decisiones del Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano, celebrada en Guatemala, Guatemala, el 18 de septiembre. 
Participaron los señores Gert Rosenthal y Roberto Jovel. 

Conferencias, reuniones y seminarios convocados por otros organismos 

1. Duodécimo Congreso Panamericano de Carreteras, celebrado en 
San José, Costa Rica, del 7 al 11 de julio. Participó el señor Jaime 
Baraqui. 

2. Seminario de Riesgos Sísmicos y Volcánicos, celebrado bajo el 
patrocinio del Instituto de Geografía e Historia y de la OEA, en San José, 
Costa Rica, del 13 al 18 de julio. Asistió el señor Ricardo Arosemena. 

3. Taller zonal sobre recursos humanos para la salud, auspiciado 
por la Organización Mundial de la Salud, realizado en San Cristóbal de 
Las Casas, Chiapas, México, del 14 al 25 de julio. Participó la señorita 
Olga Esther Torres. 

4. Primera Conferencia Latinoamericana sobre Fertilizantes, reali-
zada en Oaxtepec, Morelos, México, del 20 al 22 de agosto, a iniciativa de 
Guanos y Fertilizantes ds México. Asistió el señor Aryeh Erez. 

5. Reunión del Grupo de Trabajo sobre apoyo institucional y activi-
dades promocionales del sector industrial, realizada en la SIECA, Guatemala, 
Guatemala, del 25 al 27 de agosto. Participaron los señores K. Vyasulu, 
C. R. Guha y Fernando Mora. 

/6. Seminario 
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6. Seminario sobre Electrificación en el Istmo Centroamericano, 
celebrado en Wáahington, D. C., deil 2 al 6 de septiembre, bajo los auspi-
cios del Banco Mundial (BIRF). Participó el señor Ricardo Arosernena. 

7. Reunión de Ministros de la Organización Latinoamericana de Energía, 
que se llevó a cabo en la ciudad de México del 8 al 12 de septiembre. Asis-
tieron los señores Alberto Bozsolo y Eduardo Montano. 

/Anexo B 
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Anexo B 

DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA OFICINA DURANTE EL TERCER 
TRIMESTRE DE 1975 

Centroamérica; Evaluación del impacto de la crisis de energía en el 
transporte automotor (CEPAL/líEK/74/17/Rev. 2) 

Selección de trabajos y experiencias sobre planificación de corto plazo 
(CEPAL/MEX/75/15) 

Reflexiones sobre las alternativas de inversión que presenta el sector 
transportes en Centroamérica (CEPAL/MEX/75/20) 

Términos de referencia para el estudio del fortalecimiento de las vincula-
ciones económicas entre Panamá y Centroamérica (CEPAL/MEX/75/21) 

Notas sobre el establecimiento de un sistema de compras conjuntas de ferti-
lizantes en Centroamérica (CZPAL/líEX/7 5/22) 

Actividades de la Subsede de la CEPAL en México (Primer semestre de 1975) 
(CEPAL/MEX/75/23) 

Evaluación de alternativas al actual Canal de Panamá (sin sigla) confidencial 

Informe de la misión a Honduras, agosto de 1975 (CEPAL/MEX/75/Hond.5) 

Nicaragua: Orientaciones básicas para la preparación del Plan Anual Opera-
tivo 1976 (CEPAL/MEX/75/Nic.1) 

En tomo al segundo informe del Club de Roma (CEPAL/MEX/BORRADOR/SDS/75/1) 

La coyuntura internacional: Cuatro visiones (CEPAL/MEX/BORRADOR/SDS/75/2) 

Prospectiva y subdesarrollo (CEPAL/MEX/BORDADOR/SBS/75/3) 

Informe de la Primera Reunión de la Comisión Interinstitucional para el 
Cumplimiento de las Decisiones del Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/370) 

Algunas consideraciones acerca del cumplimiento de la resolución 166 
(X/CCE), "Relaciones con la Comunidad Económica Europea", del Comité de 
Cooperación Económica del Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/371) 

El sistema consultivo de desarrollo industrial regional y el apoyo a los 
organismos regionales de integración (E/CSPAL/CCE/372) 

/Informe 
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Informe ds la Décima Reunión del Comité Regional de Normas Eléctricas 
(Código Eléctrico) (E/CHPAL/CCE/SC.5/104; CCE/SC.5/CRNS/X/5 Rev. 1) 
volúmenes II a IV 

Estado de avance del estudio regional de interconexión eléctrica para el 
Istmo Centroamericano al 15 de septiembre de 1975 (CCE/SC.5/GRIE/IXÍ/2) 

Algunas consideraciones para la selección de las primeras ranas que serían 
cotiaideradas por el Sistema Consultivo da Desarrollo Industrial Regional 

Grupo Asesor de la Comisión Centroamericana dé Energía 

Grupo Asesor en cuentas nacionales 

Proyecto Hidrometecrológico Centroamericano. Segunda Fase (RLA/72/106) 

Plan Regional de finergla 

Towards an evaluation of international subcontracting activities in develop-
ing countries 

Planificación dol Desarrollo Agropecuario (capítulo VI)* " 

Planificación del Desarrollo Agropecuario (capítulo X. Los programas y 
los proyectos)* 

La formulación de las metas. Notas de clase* 

* Textos para el Curso de Planeación del Desarrollo Agropecuario del Programa 
Nacional de Capacitación Tecnoeconómíca a ONU/SP. 






