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INTRODUCCION 

En este documento se describen las actividades realizadas por la Subsede 
de la CEPAL en México durante el cuarto trimestre de 1975. Sobresalen 
las labores llevadas a cabo en relación con el seguimiento de las resolu-
ciones aprobadas por el Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano para reactivar el proceso de integración, la asisten-
cia técnica prestada a los gobiernos y organismos de la región y la for 
mulación de nuevos proyectos para atender los sectores de energía, 
industria, agricultura y la prevención de los desastres naturales. 

Los trabajos descritos incluyen tanto la labor desarrollada por 
el personal de planta de la CEPAL, como la de los expertos del PNUD, 
la OCT y la ONUDI adscritos a la Subsede. 

/I. DIRECCION 
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I. DIRECCION EJECUTIVA 

I. Dirección, coordinación y supervisión 

Las tareas sustantivas más relevantes realizadas por la Dirección de la 
Subsede durante el trimestre se describen en seguida. 

Se llevaron a cabo diversas tareas de seguimiento en cuanto al cun-
plimiento dé las resoluciones adoptadas durante la.décima reunión del 
Comité de Cooperación Económica. En primer lugar sé elaboró un plantea-
miento detallado relativo a la creación de un sistema consultivo de des-
arrollo industrial para la región» con apoyo de asistencia técnica inter-

1/ 
nacional.-' En segundo, se examinó la situación actual referente al des-
arrollo turístico y las posibilidades de apoyarlo mediante ayuda inter-2 / 

nacional.- Ambos temas fueron presentados, discutidos y aprobados durante 
la segunda reunión de la Comisión Interinstltuclonal pata el Cumplimiento 
de las Decisiones del CCE que se celebró el d£a 17 de octubre en San José, 3/ 
Costa Rica. Se efectuaron diversas gestiones ante el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, tendientes a obtener asistencia téc-
nica para apoyar tanto el desarrollo turístico como el sistema consultivo 
de desarrollo industrial regional. De otro lado, se mantuvo estrecho 
contacto con los gobiernos de Centroamérica y con los organismos de inte-
gración con objeto de asegurar la instrumentación de las resoluciones 
del CCE. 

Prosiguió la colaboración con diversos organismos de integración, 
especialmente el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ylaSecre 
taria Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana 
(SIEGA), mediante la participación de funcionarios de la subsede en misio-
nes y reuniones auspiciadas por dichos organismos. Especial mención 
1/ El sistema consultivo dé desarrollo industrial regional v el apovo a 

los organismos regionales de integración (E/CEPAL/CCE/372/Rev.l). 
2/ Algunas consideraciones acerca del cumplimiento de la resolución 

160 (X/CCE) ''Desarrollo turístico": revisión de la organización ins-
titucional " "(E/CEPAL/CCE/374 ). 

3/ Informe de la segunda reunión de la Comisión Interlnstltuctonal para 
el Cumplimiento de las Decisiones del CCE (E/CEPAL/CCE/375; 
CCE/CICD/II/3). 

/merece 
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merece la participación en las deliberaciones dél Comité de Alto Nivel 
para la reestructuración del Mercado Común, por lo que toca al proyecto 
del Tratado Marco que establece la Comunidad Económica y Social 
Centroamericana. 

Se continufi coordinando la asistencia técnica solicitada por los 
gobiernos de la regi6n, asi como la prestada a los organismos de integra-
ción, cuyos alcances se describen más adelante. 

Por otra parte, se preparó el programa de trabajo de la s-ubsede para 
4/ 

el período 1977-1981, y se elaboró el informe de actividades realizadas 
durante el tercer trimestre de 1975 

2. Servicios administrativos v financieros 

Se continuaron desarrollando en forma normal todas las actividades de las 
diferentes áreas de la administración (de personal, finanzas, tráfico y 
otros servicios generales) tanto para la CEPAL como para el PNUD y varios 
otros organismos de la familia de las Naciones Unidas. 

Se logró la revisión y mejoramiento de la escala de sueldos y sala-
rios para el personal local, con base en un informe sobre las condiciones 
vigentes en el área. Se continuó proporcionando antecedentes para la 
revisión periódica de los ajustes por costo de vida ("poát adjustment") 
para el personal profesional; de ello se derivó una reclasificación. 
En igual forma se logró una revisión y alza de la asignación de gastos 
de subsistencia para México. 

En lo que se refiere a movimiento de personal, se integró a la 
planta él señor Abraham Gonzales (Filipinas) con carácter de Oficial de 
Finanzas. También se incorporó a la oficina el seflor Hernán García 
(Chile) para participar como expertb del proyecto sobre interconexión 
eléctrica centroamericana. El señor Karl De Waal (Holanda) pasó a 
formar parte de la Sección de Industrias, en calidad de experto asociado 

47 Plan a mediano plazo-. 1977-1981 (sin sigla) 
5/ Actividades de la Subsede de la CEPAL en México (Tercer trimestre de 

1975 (CEPAL/MEX/75/24). 

/de la 
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de la ONUDI. El señor Jaime Baraquí (Chile), quien desempeñaba el 
cargo de experto en economía del transporte, dejó la subsede para 
trasladarse.a .Santiago de Chile. El señor Luis R. Almeida (México), 
Director Adjunto de la subsede, se separó dé la Organización para 
ocupar un cargo en el gobierno de su país. El señor Rodrigo Bolaños, 
(Costa Rica), jefe de la Sección de Estadística y colaborador de la 
Oficina del Director, se acogió al régimen de retiro; 

3. Biblioteca 

Durante el trimestre se adquirieron 358 libros y folletos; sé recibieron 
un total de 25 521 documentos y publicaciones periódicas¿ la mayoría 
de los cuales provinieron de organismos de las Naciones Unidas. Se 
procesaron 2 685 publicaciones (libros, documentos y periódicos) y 
12 017 documentos de las Naciones Unidas y se archivaron 2 261 folletos 
y comunicados/de prensa. , 

Fueron atendidas personalmente 14 693 consultas para 8 314 lectores 
que acudieron a la biblioteca, y numerosas consultas telefónicas. Se 
.circularon 2 342 publicaciones, 341 dé las cuales fueron prestadas 
por otras bibliotecas. 

Se asistió a diversas secciones sustantivas de la CEPA! para 
localizar material bibliográfico que sirvió de base para varios proyectos 
o estudios, especialmente los relacionados con la exportación de 
manufacturas. 

/II. DESARROLLO 
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II. DESARROLLO ECONOMICO 

1. Estudio económico anual 

Fueron iniciados los trabajos preparatorios para la elaboración de las 
notas para el Estudio Económico de 1975 de México, los países de 
Centroamérica y Panamá. Al efecto, se reunió, revisó y seleccionó 
información cualitativa y cuantitativa:sobre la evolución de la economía 
de estos países. Con base en la información macroeconómica de que se 
dispuso, se consolidaron las estadísticas para iniciar el estudio. 
Se viajó a estos países con objeto de recopilar mayor información cuan-
titativa que permitiera completar en enero-febrero de 1976 el análisis 
de las economías de cada país. 

2. Desarrollo económico de México 

a) Exportación de manufacturas v su política de promoción 

Con objeto de suministrar elementos de juicio que pudieran servir 
al gobierno mexicano para: evaluar y, en su caso, fortalecer o readecuar 
la política de exportación de manufacturas mexicanas, se procedió a 
analizar los factores relacionados con la oferta de esos productos; 
elucidar las bases del funcionamiento de la política de promoción de 
exportaciones, y analizar los instrumentos de promoción y la aplicación 
y flexibilidad de las normas legales utilizadas* Se realizó también 
para este estudio una labor de apoyo, investigando y elaborando estadís-
ticas para el período 1960-1974, referentes a oferta y demanda globales, 
producto interno por sectores y balance de ¡pagos, valor de la producción, 
consuno intermedio y aparente, y producto interno de varias ramas de 
la actividad manufacturera. Esta investigación forma parte de una más 
amplia para varios países seleccionados de la región, que está efectuando 
la sede. 

/b) Vinculación 
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b) Vinculación económica Mg xi co -C en tr oamérica 

Con el propósito de identificar las posibilidades de una-mayor 
vinculación económica entre México y Centroamérica —estudio cuyos 
alcances fueron definidos el trimestre anterior—• se ha recabado y 
ordenado toda la información estadística relativa al intercambio 
comercial.de los últimos años. Asimismo, se ha establecido contacto 
con las dependencias estatales de México, Guatemala, El ¡Salvador, 
Nicaragua y Costa Rica relacionadas con el tema, con el fin de Obtener 
sus ideas y puntos de Arista sobre el particular. 

c) Desarrollo de bienes de capital 

Para el estudio que sobre el tema estén realizando en forma 
conjunta la Nacional Financiera y la CEFAL, se preparó un inventario de 
los diversos instrumentos negociados en la ALALC y el Grupo Andino 
—listas nacionales, acuerdos de. complementación^etc.— que afectan 
de alguna manera al intercambio de bienes de capital en la región. 
Se inició asimismo la tabulación de los niveles arancelarlos vigentes 
en diez países latinoamericanos para una muestra detallada de bienes 
de capital. 

3. Desarrollo económico de Centroamérica y Panamá 

a) Desarrollo económico de Honduras 

Se continuó trabajando en la elaboración de funciones econométricas 
que servirán de base para elaborar un modelo económico para Honduras. 

b) Reconstrucción y desarrollo de Nicaragua 

Se asesoró a la.Oficina de Planificación Nacional, revisando el 
plan de desarrollo de mediano plazo 1975-1980, y se participó directamente 
en las orientaciones metodológicas y en la formulación del Plaii Operativo 
para 1976. Este es el primer plan operativo que se enmarca dentro de los 

/lineamientos 



CEPAL/MEX/75/26 
Plg. 8 

lincamientos de la estrategia paré el desarrollo en el mediano plazo 
y está estrechamente vinculado con las orientaciones del presupuesto 
del sector público. 

4. Programa Centroamericano de Integración 

Se participó directamente en las reuniones del Comité de Alto Nivel 
donde se discutieron los aspectos institucionales del proyectó de 
Tratado Marco para la Reestructuración del Mercado Común Centroamericano. 

Se concluyó una primera versión de un documento en el qué se amplía 
la estrategia para reactivar en el corto plazo el movimiento centroamericano 
de integración. 

Se completaron el estudio y las. recomendaciones relativas a la 
posible creación de un Departamento de Comercio Exterior en el Banco 
Centroamericano de Integración Económica,^ que fueron sometidos a la 
consideración del Banco. 

(Véase también la sección referente a Dirección Ejecutiva donde 
se describen otros'trabajos que tienen relación con él Programa de 
Integración.) ' 

6/ Consideraciones sobre la organización y el funcionamiento de un 
Departamento de Comercio Exterior en el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (E/CÉPAL/CCE/373). 

/III. DESARROLLO 
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III. DESARROLLO INDUSTRIAL 

I* Sistema regional de promoción de provectos básicos. 
. - - " " " ' i- . - ....... 

* Este proyecto emana de la resolución 155 (X/CCE) del Comité de Cooperación 
Económica y tiene por objeto establecer en Centroamérica ún sistema de 

' promoción industrial« Durante el trimestre se preparó una primera 
versión de un documento que define las bases para plantear este sistema; 
en él se describen los objetivos y los campos de acción, asi como 
los principales requerimientos de recursos humanos y financieros para 
instrumentar él sistema. 

2. Estrategia de desarrollo industrial para Centroamérica 

Se elaboró un planteamiento provisional sobre la estrategia que habría 
de seguir Centroamérica para su desarrollo, industrial futuro. Incluye 
los objetivos, las políticas, medidas generales y campos de acción 
—con referencia especial a los países-de menpr desarrollo relativo— 
y en él se destaca además el papel que le correspondería asumir al 
sector público y a -los organismos regionales dé integración* en lo que 
se refiere a la formulación y ejecución de proyectos. 

3. Programación y desarrollo de provectos regionales 

Se prosiguió el análisis de proyectos a incluirse en ios perfiles 
tríales, tratando de seleccionar aquellos con mayor potencialidad 
desarrollo en la región y que sean menos conflictivos. 

indus-
de 

/IV. AGRICULTURA 
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IV. AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 

1. Política agrícola de México 

El proyecto sobre análisis de la política agrícola de México habrá de 
realizarse a plena capacidad tan pronto se formalice la ayuda de la 
Canadian International Development Agency (CIDA). Entretanto, se 
concluy6 con la investigación bibliográfica sobre el tema, y se avanzó 
en el análisis de la política de crédito agrícola ejercida desde 1940 
a la fecha. 

2. Ampliación de las exportaciones agropecuarias de México 

Este proyecto tiene por objeto identificar las posibilidades de expansión 
de las exportaciones agropecuarias de México a los mercados extranjeros, 
especialmente canadienses, y será también instrumentado con apoyo de la 
CIDA. Al efecto, se elaboró un esquema detallado de la investigación a 
realizar y se recopiló información básica. 

3. Desarrollo agropecuario de Centroamérica 

Se formuló una propuesta para el establecimiento de un sistema de financia-
miento de proyectos agroindustriales en Centroamérica. 

/V. RECURSOS 
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V. RECURSOS NATURALES 

1. Energía eléctrica 

a) Estadísticas eléctricas 

Se revisaron los cuadros referentes al anuario estadístico sobre 
producción y consumo de electricidad para el período 1971-1973. Se 
completé un 80% de las mismas estadísticas para el año de 1974, y un 
50% el estudio sobre costos para el mismo año. 

b) Interconexión eléctrica 

Se continuó avanzando en el estudio sobre interconexión regional 
de los sistemas eléctricos, mediante la utilización de los modelos mate-
máticos y programas de computación. A tal efecto, se concretó el acceso 
a facilidades de cómputo electrónico y periféricas. 

Doce funcionarios de los organismos eléctricos de los países de 
la región se encuentran trabajando én México para atender las diversas 
etapas del estudio. Se celebraron varias reuniones de coordinación y de 
examen de los avances sobre el estudio.-^ 

Se completó la contratación de expertos consultores en aspectos 
de desarrollo geotérmico, hidrología y centrales hidroeléctricas, 
centrales termoeléctricas y sistemas de transmisión. El consultor en 

8/ 
geotermia completó su informe -, y los demás entregarán sus documentos 
en el corto plazo. 

c) Normas eléctricas 

Se realizaron gestiones diversas que culminaron con la decisión 
de imprimir 1000 ejemplares del Manual Regional de Normas Eléctricas. 

ZJ Estudio de interconexión eléctrics del Istmo Centroamericano. 
Informes de las primera, segunda y tercera reuniones sobre avances 
de los trabajos. (SRNE/75/1, SRNE/75/2 y SRNE/75/3). 

8/ James Healy, Review of Programme for Geothermal Electric Power 
Development in the Central American Isthmus. 1975-1985. (Sin sigla) 

/2. Recursos 
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2. Recursos energéticos 

Se revisó el planteamiento para la formulación de un plan regional 
de desarrollo energético, redactándose documentos de proyecto para 
cada uno de los estudios sectoriales por realizar. En vista de la 
limitada disponibilidad de fondos por parte del PNUD para financiar 
todos los proyectos, se Jerarquizó su realización, otorgando primera 
prioridad a aquellos encaminados a sustentar el funcionamiento de la 
Comisión Centroamericana de Energía y a apoyar la evaluación dé los 
recursos energéticos de que dispone la región. 

Con objeto de llevar a la práctica estos proyectosr se sometieron 
a la consideración del PNUD, los documentos relativos a los temas de 
desarrollo geotérmico^ y evaluación de recursos energéticos no hidro-
eléctricos.^ 

3. Recursos hidráulicos 

El estudio centroamericano de riego y obras conexas, con el cual se 
pretende programar el desarrollo de dicho subsector y determinar los 
requerimientos financieros para el periodo 1976-1985, continuó progresando. 
Para colaborar en su elaboración se contrataron expertos consultores, 
con cargo a una asignación de fondos del BCIE. 

Durante el trimestre se concluyeron las proyecciones sobre 
demanda futura de productos agropecuarios, y la descripción sobre el 
estado actual y los planes previstos para el desarrollo del riego en 
El Salvador. Para los demás países —especialmente Guatemala y Nicaragua— 
se inició la recopilación, el análisis y el ordenamiento de información 
agroeconómica indispensable para el estudio. 

91. Proyecto subrepional de geotermia: solicitud de los gobiernos de 
Costa Rica. El Salvador. CuatemalaT Honduras. Nicaragua v Panamá 
(sin sigla). - • ; - • • 

10/ Evaluación de los recursos regionales de eneróla; solicitud de los 
gobiernos de Costa Rica, El Salvador. Guatemala. Honduras. Nicaragua 
y Panamá (sin sigla).. ¡ u 

/4. Desastres 
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4. Desastres naturales 

Se participó directamente en la misión conjunta PNUD/OMM/CEPAL que 
visitó el Caribe y el Istmo Centroamericano con el fin de establecer 
sistemas de previsión y alerta ante huracanes e inundaciones que 
permitan aminorar los cuantiosos daños económicos y sociales que se 
derivan de estos fenómenos 

Como resultado de la misión Se formularon y sometieron á consideración 
del PNUD tres proyectos distintos de asistencia técnica. El primero se 
refiere a la previsión de caudales y alerta ante Inundaciones en el 

12/ Istmo centroamericano*— El segundo, a la formación dé personal centro-
13/ americano en materia de meteorologia e hidrología operativa."-' El 

último estarla destinado a detectar y vigilar huracanes y tormentas tro-
14/ 

picales en el Caribe Noroccidental.— 
Asimismo, se gestionó ante él Banco Centroamericano de Integración 

Económica el flnanciamiento dé los équipos que Se requieren para 
instrumentar el esquema de previsión de caudales. 

Por último, se continuaron las gestiones tendientes a organizar 
una misión PNUD/UNESCO/CEPAL con el propósito de formular un proyecto de 
asistencia à los palíses del Istmo Centroamericano que permita instrumentar 
una réd regional dé sismografía y adiestrar personal en las ciencias 
afines con ese tema. 
11/ Véase el Informe de la misión PNUD/OMM/CEPAL sobre alertas ante 

inundaciones v huracanes enei Istmo Centroamericano y el Caribe 
(Provecto RLA/74/072)(sin sigla). 

12/ Proyecto de previsión de caudales e inundaciones en el Istmo Centro-
americano: solicitud de los gobiernos de Costa Rica. El Salvador. 
Guatemala. Honduras. Nicaragua y Panamá (RLA/74/672) (sin sigla). 

13/ Formación de personal meteorológico e hidrológico en el Istmo 
Centroamericano: solicitud de los gobiernos de Costa Rica. El Sal-
vador. GuatemalaT Honduras. Nicaragua y Panamá (sin sigla). 

14/ Detección y vigilancia de huracanes en el Caribe Noróccldentál: 
proyecto de los,gobiernos de Cuba. República Dominicana. Haiti y 
México (sin sigla). 

/VI. TRANSPORTES 
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VI. TRANSPORTES 

Con el propósito de conocer en detalle la experiencia y los resultados 
de la construcción de caminos de bajo costo con uso intensivo de mano 
de obra en México, se realizaron giras breves de observación por los 
estados de Tlaxcala e Hidalgo. Se inició, la elaboración de un estudio 
para determinar la posibilidad de aprovechar estas experiencias para el 
caso de los países de Centroamérica. 

Como parte del estudio sobre vinculación económica entre México y 
Centroamérica, se analizaron los problemas existentes en las facilidades 
aduaneras y de transporte terrestre en Méxiteb, Guatemala y El Salvador. 

VII. ESTADISTICA 

Se continuó prestando apoyo a las tareas de investigación y análisis 
llevadas a cabo por las demás acciones,en particular tas relacionadas con 
Estudio Económico de 1975. 

VIII. DESARROLLO SOCIAL 
Ai • ' ' ' f" ' 

Se recolectó y analizó información básica en materia de población,-
empleo, educación, salud, vivienda y distribución del ingreso, a fin de 
elaborar un documento que pondrá de relieve las características y perspec 
tiva del desarrollo social y de la política social en Centroamérica* 
Este trabajo será concluido en el primer trimestre de 1976. 

IX. ASISTENCIA TECNICA 

1. A organismos regionales e internacionales 

Se organizó una misión conjunta BCIE/CEPAL con el propósito de levantar 
un inventario de los proyectos y programas de desarrollo social que se 
proponen realizar los gobiernos centroamericanos. El análisis de esta 
información permitió esbozar los criterios de selección y las normas 

/operativas 
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operativas para que el Banco Centroamericano establezca el Fondo de 
Desarrollo Social. 

Se colaboró con la oficina del PNÜD en Guatemala en la formulación 
de un documento revisado del proyecto regional.sobre granos básicos 
para Centroa&érica (RLA/75/007). Asimismo, se revisó,un primer documento 
de la CIDA relativo al finanelamiento de la industria bananera en 
Centroaméricav 

A invitación del ICAP se dictó una serie de conferencias en el 
IV Curso sobre Administración Regional de Programas, de Integración, 
celebrado en San José, Costa Rica. Se viajó a Argentina para discutir 
el documento del INTAL titulado Consideraciones sobre las, tendencias 
actuales de la integración y la cooperación económica en América Latina. 

Se asesoró a la SIECA y al ICAITl en la preparación de una solicitud 
de asistencia al PNUD y a la ONUDI, para la contratación de un experto 
que vaifie las empresas de PERTICA y prepare las bases de negociación 
para su compra por parte de los gobiernos centroamericanos. 

2. A los países de la reglón" 

a) Costa Rica ' ' ' 

Se colaboró con el Gobierno de Costa Rica en la formulación del 
plan operativo para ,1976 y en la evaluación de proyectos industriales 
en diversas etapas de instrumentación. 

b) El Salvador 

. Se asesoré al Gobierno de El Salvador sugiriendo trabajos de inves-
tigación que deben realizarse para sustentar ei plan operativo industrial 
y señalando los medios de información y comunicación con que habría de 
contarse para que el sistema de planificación pueda evaluar y reorientar, 
cuando sea necesario, el avance en la ejecución del plan. 

/c) Honduras 
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c) Honduras 

La dirección del curso PNUD/ILPES/CEPAL sobre planificación y 
evaluación de proyectos estuvo a cargo de la subsede y Varios de sus 
funcionarios dictaron conferencias sobre diversas materias. 

Se asesoró al Consejo de Planificación Económica en la preparación 
del pían operativo anual en lo que concierne a los sectores sociales. 

Se examinó la situación existente en materia de hidrología y 
previsión de crecidas, y se asesoró al gobierno en relación con un 
proyecto de predicción de crecidas en el Valle de Sula«^^ 

d) Nicaragua 

Se colaboró con la Oficina de Planificación Nacional en la formu-
lación del plan anual operativo para 1976, tanto en los aspectos macro-
económlcos como en los referentes a la industria, la energía, los 
transportes y la infraestructura. 

e) República Dominicana 

Se asesoró a la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN) en la 
revisión del plan operativo para 1976, y en la compatibilización de 
las estrategias sectoriales con la global*. Asimismo se revisó 
pormanorizadamente el plan para el sector industrial, y se recomendó 
el establecimiento de un sistema nacional de formulación de proyectos 
dentro de la ONAPLAN. 

f) Haití 

Se participó en una misión conjunta CEPAL/UNDAT/ILPES/PNUMA/ 
UNICEF/PREALC con el fin de coadyuvar en el fortalecimiento del sistema 
de planificación de Haití, y en la organización de un programa de 
capacitación de funcionarios nacionales. 

15/Análisis sobre el provecto de previsión de crecidas en los valles 
de Sula v Aguán. Honduras (CEPAL/MEX/75/25). 
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... __ . -Anexo A; 

ASISTENCIA A REUNIONES; 

1« Reuniones organizadas por la sede 

Primera Reunida del Comité dé Desarrollo y Cooperación del Caribe, 
La Habana, Cuba, 31 de octubre a 5 de noviembre. Asistieron los funcio-
narlos Gert Rosenthal y Daniel Bltrán, así como Alma Barbosa, Catalina 
de Domínguez y liarla Luisa del Hierro. 

* • * » • ! 

2. Reuniones organizadas por la sübsede én México 

Segunda Reunión de la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento 
de las Decisiones del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centrq-
amerlcano, San José, Costa Rica, 17 de octubre de 1975. Asistió el 
señor Gert Rosenthal. 

3. Conferencias, reuniones.y seminarlos convocados por otros 
organismos 

a) XV Congreso Mundial de Carreteras. México, D. F., 17 a. I? de . 
octubre. Asistió el señor Isaac Scheinvar. 

b) Conferencia sobre Planificación a Corto Plazo, organizada por el 
ILPES y el Gobierno de Panamá. Isla de Contadora, Panamá. Octubre 
de 1975. Participó el señor Federico Herschel. 

c) IV Curso sobre Administración Regional de Programas de Integración» 
Instituto Centroamericano de Administración Pública. San José, 19 a 
25 de octubre de 1975. Participó el señor Isaac Cohén 0. 

/d) Reunión 
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d) Reunión de expertos del INTAL sobre el tema "Consideraciones sobre 
las tendencias actuales de la integración y la cooperación en América 
Latina". Buenos Aires, Argentina, 26 a 31 de octubre. Participó el 
seflor Isaac Cohen 0. 

e) Seminario sobre las Perspectivas Económicas y de Negocios para 
1976. México, D. F., octubre de 1975. Asistió la señorita Olga Esther Torres. 

f) Seminario sobre Planeación Regional en México. México, D. F., 
Tlaxcala e Ixmiquilpan, 17 a 27 de noviembre de 1975. Asistió la 
señorita Olga Esther Torres. 

g) Reunión Regional de Expertos de la ONUDI en Centroamérica, ciudad 
de Guatemala, 1 a 6 de diciembre de 1975. Participó el seflor Chitta R. Guha. 

h) IV Conferencia Portuaria Interamericana. México, D, P., 5 a. 
11 de diciembre de 1975. Asistieron los señores Isaac Scheinvar y 
José TomSs Zepeda. 

i) Reunión Ordinaria del Comité de Alto Nivel para la Reestructuración 
del Mercado Común Centroamericano. Ciudad de Guatemala, diciembre de 1975. 
Participó el señor Isaac Cohen 0. 
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Anexo B .-

ESTUDIOS, INFORMES Y PUBLICACIONES REALIZADAS DURANTE 
EL €UARTO TRIMESTRE. DE 1975 »1 

1. Actividades de la subsede de la CEPAL en México (tercer trimestre 
de 1975) (CEPAL/MEX/75/24). 

2. Anélisi8 sobre el proyecto de previsión de crecidas en los-valles de 
SUla y Aguán, Honduras (CEPAL/MEX/75/25) 

3. Centroamérica: La crisis de internalización (CEPAL/MEX/BORRADCR/SDS/75/4"5 

4. Estudio de interconexión eléctrica del Istmo Centroamericano (Informe 
de la primera reunión sobre svances de los trabajos) (SRNE/75/1) 

5. Estudio de interconexión eléctrica del Istmo Centroamericano (Informe 
de la segunda reunión sobre avances de los trabajos) (SRNE/75/2) 

6. Estudio de interconexión eléctrica del Istmo Centroamericano (Informe 
de la tercera reunión sobre avances de los trabajos) (SRNE/75/3) 

7. Plan regional de energía: proyecto de los gobiernos de Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 

8. Informe de la misión PNUD/OMM/CEPAL sobre alertas ante inundaciones 
y huracanes en el Istmo Centroamericano y el Caribe (RLA/74/072) 
(28 de agosto a 7 de noviembre de 1975) 

9. Planteamientos para la estrategia de desarrollo industrial de 
Centroamérica (sin sigla) 

10. El sistema consultivo de desarrollo industrial regional y el apoyo 
a los organismos regionales de integración (E/CEPAL/CCE/372/Rev.l) 

11. Consideraciones sobre la organización y funcionamiento de un 
Departamento de Comercio Exterior en el BCIE '.« 
(E/CEPAL/CCE/373) 

12. Algunas consideraciones acerca del cumplimiento de la resolución 160 
(X/CCE) "Desarrollo turístico". Revisión de la organización institu-
cional (E/CEPAL/CCE/374) 

/13. Informe 
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13. Informe de la segunda reunión de la comisión Interinstitucional 
para el cumplimiento de las decisiones del CCE 
(E/CEPAL/CCE/375; CCE/CICD/II/3) 

14. Review of the Programme for Geothermal Electric Power Development 
in the Central American Isthmus, 1975-1985 (sin sigla) 

15. Plan de trabajo a mediano plazo, 1977-1981 (sin sigla) 

16. Planificación del desarrollo agropecuario (capitulo 10. Los 
programas y los proyectos; secciones í y II: Los programas) (sin sigla) 






