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PRESENTACION 

Este documento contiene el Programa de Trabajo da la Subsede de la CEPAL 

para los arios 1969, 1970 y 1971. El Programa ha sido dividido en tres 

partes. La primera se refiere a las actividades que se llevarán a cabo 

para Léxico y la región del Caribe. La segunda corresponde a las tareas 

por desarrollar en el Istmo Centroamericano. Finalmente se incluyen las 

necesidades de personal y recursos financieros requeridos para dar cumpli-

miento a los proyectos respectivos. 

/A, DESARROLLO 
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A. DESARROLLC ECONCMICC DE MEXICO Y EL CARIBE 

OO. Investigación y desarrollo económico 

01. Desarrollo social 

5. Desarrollo industrial 

6. Problemas económicos de la agricultura 

9. Estadística 

10. Proyecciones y planificación económicas 

/1. COMISION 
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1. COMISION ECONCIICA: CEPAL 

2 ,  PROGRAMA: DESARROLLO ECONOLICC DE MEXICO Y EL CARIBE 

3. UNIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: SUBSEDE DE LA CEPAL EN hErICO 

4. DEFINICION DEL PROGRALA Y OBJETIVOS BASICOS: 

El área que cubre la Subsede de la CEPAL en Ehxico corresponde a 

los países septentrionales de América Latina. El Programa de Trabajo que 

se refiere a los países del istmo Centroamericano se describe en la sección 04. 

Se presentan a continuación los proyectos que se elaborarán en 1969, 1970 y 

1971 con respecto a México y la participación que tendría  la  Subsede 

en los estudios que se desarrollarán en los paises del Caribe. En lo 

general, se estima que el 60 por ciento de los recursos de la Subsede se 

aplicarán al Programa de Integración Económica Centroamericana y el 40 

restante a los proyectos que se agrupan bajo el Programa de Desarrollo 

Económico de México y el Caribe. 

Este Programa comprende dos tipos de actividades. En primer lugar 

las que se refieren a tareas de carácter continuo como son las relativas 

al estudio económico anual para México y otros Países, y la preparación 

de series estadísticas para este estudio, el boletín estadístico y otras 

investigaciones especializadas. Lal segundo término, las investigaciones 

de carácter específico sobre problemas económicos de la industria y la 

agricultura de México, así como los estudios que se refieren propiamente 

al Programa que se pretende desarrollar en el área del Caribe. Ninguno 

de estos proyectos puede considerarse nuevo dentro de las actividades de 

la CEPAL para el afio 1969, ya que corresponden a estudios que se encon-

traban en proceso para otros países y que los estaba ejecutando la Sede 

de la CEPAL. Con el objeto de llevar a cabo estas tareas en el área de 

la Subsede, se asignaron recursos que con anterioridad se aplicaban al 

Programa de Centroamérica. 

En lo que se refiere al Caribe, las actividades que contiene este 

Programa formarán parte de un estudio más amplio a cargo de la Sede de 

la CUAL, Tratándose de México, se proyecta la preparación de estudios 

/sobre la 
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sobre la politice industrial e investigaciones de carácter  ms  especifico 

sobre problemas de la industria automovilística, así como evolución del 

comportamiento de la agricultura  en general  y de la ganadería en particular. 

De la misma manera, se terminará una investigación sobre el progreso de 

Las reformas agrarias en América Latina que deberá ser incorporada en el 

estudio anual. Por dltimo, se continuará colaborando con el ILPES en su 

Programa de Capacitación Intensiva que se desarrolla en México desde 1961. 

5 ,  PLANES A LARGO PLAZO DEL PROGRAMA 

Los proyectos descritos en el numeral anterior corresponden a acti-

vidades permanentes o a investigaciones de mediano y largo plazo. Ello 

significa que las investigaciones que se inicien en 1969 se continuarán en 

el futuro y se ampliarán con otros estudios complementarios o colaterales. 

6. PROGRAMA DE TRABAJO 

0 Programa de trabajo para 1969 

Se incluye a continuación una descripción de los proyectos a des-

arrollar en 1969. 

00 Investigaciónu desarrollo económico  

00-0 Situación ecoimica actual  

00-01 Estudio Económico de America Latina (México) 

Se trata .de una investigación de carácter continuo que recae prin-
cipalmente sobre la Sección de Desarrollo Económico, aunque otras 
secciones participan directamente en  5 /.1 elaboración. En ella se 
efectúa una evaluación global y por sectores de la economía de 
México y otros países que están en la jurisdicción de la Subsede. 
La investigación correspondiente a Centroamérica figura en la 
sección 04-02 

00-034 Estudios sobre el desarrollo económico de la región del Caribe  

Se pretende elaborar estudios básicos sobre las estructuras eco-
nómicas de la región en su conjunto y por países y se examinarán 
posibilidades industriales, agrícolas y de transportes con posi-
bilidades de complementación económica. Se identificarán campos 
de investigación en los que podría participar el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 

/01 Desarrollo  
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01 Desarrollo social  

01-0 Factores de Carácter social que influyen en el desarrollc,  

01-3 Vivienda y desarrollo urbano 

Se continuará proporcionando asistencia técnica al Gobierno de 
México en distintos aspectos de la vivienda y particularmente en 
lo que se refiere a los programas del Centro Impulsor de. la Habi- 
tación, A. C. y del.Programa Mundial de Salud en el proyecto 
Plan Lema, 

05 Desarrollo industrial  

05-0 Estudios de economía industrial  

05-04 Análisis comparado de medidas de política industrial en los  
paises latinoamericanos  

05-041 Política y planificación del desarrollo industrial en México  

Este estudio se realizará en cooperación con UNIDO y con organis-
mos del Gobierno de México, con el objeto de evaluar los mecanis-
mos de política industrial utilizados en México. 

05-8 Industrias mecánicas  

05-82 Industria automovilística  

05-821 Problemas de la industria automovilística mexicana 

Se trata de un estudio sobre la industria automotriz de México 
que formará parte de uno más general que pretende evaluar las 
perspectivas y modalidades posibles de integración regional de 
esta industria. Contempla un análisis de la oferta y demanda, 
así como de los factores tecnicoeconemicos que influyen en los 
costos y las inversiones, con el objeto de proponer alternativas 
para una estructura integrada de la oferta. 

06 Problemas económicos de la agricultura 

06-0 Planificación y desarrollo agrícola  

06-03 Desarrollo de la agricultura de México  

Se completará el estudio detallado sobre 
cultura mexicana, que pretende conocer y 
de las transformaciones operadas en este 

el desarrollo de la agri-
cuantificar los efectos 
sector. 

/06-1 Estudio 
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06-1 Estudio de los factores que afectan el desarrollo de los productos. 
ganaderos en América Latina 

06-11 La ganadería en México y Centroamérica  

Se trata de un estudio de mediano plazo (cerca de cuatro arios) en 
donde se determinarían las condiciones económicas y sociales en 
que se desarrolla la ganadería de diversos tipos. En una primera 
etapa el estudio estaría orientado a la ganadería en Mexico, para 
posteriormente ampliar las investigaciones al área centroamericana. 

06-2 Problemas de economía agrícola y de reforma agraria  

Se terminará la investigación sobre el progreso de las reformas  
estructurales en América Latina y sus implicaciones económi-
cas y sociales para la próxima década. La sección agrícola de 
la  Sub  sede en México tiene a su cargo dicha evaluación. 

09 Estadistica  

09-1 Preparación de series estadísticas  

09-11 Boletin Estadístico de América Latina  

Recopilación, preparación y presentación de estadísticas para 
el Boletin Estadístico de la CEPAL 

09-12 Estudio Económico 4e América Latina 

Recopilación y preparación de estadísticas para el Estudio Anual 
y cálculo de los indices de quántum correspondientes. 

09-13 Series estadísticas para estudios especiales 

Preparación de estadísticas de comercio exterior, clasificadas 
por CUCDE, reclasificación por CIIU de las importaciones, de 
la producción y del valor agregado. 

/10. Proyecciones  
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10 Proyecciones y planificación económicas  

10-6 Planificación del desarrollo 

10-63 Curso sobre planificación económica en México  

Continuarán las actividades de colaboración con el Instituto Lati-
noamericano de Planificación Económica y Social en lo que se 
refiere a la organización, dirección y cátedras de los cursos 
intensivos que sa celebrarán en las ciudades de México y Monterrey. 

ii) Programa de trabajo para 1970-71 

Se incluye a continuación el programa detallado, la clasificación , los 

meses -hombre' y las fechas de terminación de las activi ,Jades 

que se prevén para el bienio 1970-71. Este programa  es en parte una pro-

longación de las tareas iniciadas en 1969 y el resto comprende un conjunto 

de investigaciones nuevas, como las que se refieren a la contribución del 

sector externo en el desarrollo económico de México, a la estrategia del 

desarrollo económico  dn un proceso de integración, y a estudios específicos 

sobre desarrollo industrial y agropecuario en México. 

1/ Las expresiones entre paréntesis que figuran en la columna de clasifi-
cación tienen el siguiente significado: 
(HP) alta prioridad; (P) Prioridad; (LP) Menor nrioridad 
(R) Recurrente; (NR) No recurrente; (C) Continuo 
(N) Nuevo; (E) Ampliado. 

2/ Los títulos de las columnas correspondientes a los affos 1970 y 1971 de 
meses-hombre necesarios tienen el siguiente significado: 
P-D Personal profesional y de Dirección 
S-G Personal de servicios generales 
(C) Consultores 
(AR-IR) Asesores regionales o intrarregionales 



Programa de trabajo para 1970-71  

No. del 
Proyecto 

Clasi- 
fica- 
cien 

T ítulo 
Funda- 

. 
Meses-hombre 

. . 
rqcesarlos  

• 

....._ 
Fecha de 
termina- 

cien 
197.9 

P-D 
mento  

SG C AR IR P-D SG C AR-1R 

00 

00-01 

00-034 

(NP)(C)(NR) 

(11P)(C)(NR) 

Situación económica actual 

Estudio Económico de America Latina 
(Mexico) 

Estudios sobre el desarrollo °corló- 
mico de la reglen del Caribe 

Secden AgFIcola. 
 

CEPAL 211 
(IX) 

CEPAL 48 
(V) 

20-1 
3P-5  
IP-4 

2P-5 
2P-41/ 
IP-3 
2P-1/2b/ ..... 

3P-521 
5P-42/ 
2P-51/ 
3P-I 2f/ 

2L-8 
2L-7ái 

IL-8.4/ 
6L-7A/t/ 
8L-61, 
6L-5d/ 

2 

6 

20-1 
4P-5 
IP-4 

2P-5 
2P-4.1./ 
1P-3 
2P-1/2b/ 

5P-5a/ 
5P-41/ 
2P-3c/ 
3Pi/Tij 

2L-8 
2L-7.1/ 

IL-8d/ 

6 L-7.1.42' 
81.-61/ 
6L-5d/ 

2 

6 Parte en 1970 

a/ 2  meses-hombre de la 
Ti Sección de Política Comercial. 
c/ Sección Agrícola. 
d/ Sección de Estadística. 
e/ Incluye 2 meses-hombre de la Sección Agrícola, 2 meses-hombre de Política Comercial y 1 mes-hombre de Estadística. 
1,/ Incluye 2 meses-hombre de la Bocelen de Estadística y 1 mes-hombre de Política Comercial. 
.,q/ Incluye 4 meses-hombre de la Sección de Estadística. 



Ho. del 
proyecto 

Clasi— 
fica 
cid.rT 

Título 
Funda — 
mento 

Meses—hombre necesarios Fecha de 
termina— 

ción 
19,o 1971 

P—D SG  C AR-1R P-D SG C AR—IR 

00-1 

00-12 

00-121 

00-15 

(P)(N)00 

(HP)(N)(R) 

Desarrollo económico 

Desarrollo económico e integración 

Estrategia del desarrollo enrió— 
mico e integración (en colabora— 
clon con el 1LPES) 

El sector externo en el desarrollo 
económico de Móxico 

CEPAL 208 
y.227 (X) 

CEPAL 208 
y 227 (X) 

IP-5 
2P-3 

1P-5 
3P-3  

I 1-8 

3L-8 2 

1P-5 L-8 
4P9 
1P-1 

IP-5 yL-8 
5P 
2P-1 

2 

f 

1 

1971 

1971 

N 
U 
ao 

r 
1-. 



No. del 
proyecto 

C 1 as ii 
fl ca 
c 1 6n 

Título  Funda 
mento 

Meses-hombre  necesarios  Fecha de 
termina- 

c 1 6n 
1970 _10_ 

SG C 1 AR-IR P-D SG C AR-1R P-D 

01-0 

01-3 (P)(C )(NR)  

Factores de cardcter  social que 
influyen en el desarrollo  

Vivienda y desarrollo urbano CEPAL 
224 (X) 

IP-4 
ID-I  

12 
4 

1P-4 

12 
4 



No. del 
proyecto 

Clasi- 
fica 
ción 

Título Funda 
ment-O- 

Meses-hombre necesarios Fecha de 
1970 1971 termina- 

cián FD  SG C A11-1R P-D SG C AM-IR-  

05-0 

05-04 

05-041 

05-5 

05-55 

05-8 

05-82 

05-821 

(HP)(E)(R) 

(P)(N)(NR) 

(011(E)(NR) 

Estudios de economía industrial 

Análisis comparado de medidas de 
política industrial en los países 
latinoamericanos 

Política y planificación indus— 
trial en México 

Industria química 

Producci6n de equipo para la 
Industria química en México 

Industrias mecánicas 

Industria automovilística 

Problemas de la industria automo— 
vilística mexicana 

CEPAL 250 
253 y 254 
(XI) Cté. 
de  Cam,  18 
(IV) 

CEPAL 162 
(VIII) y 
249 (XI) 

CEPAL 207 
(IX) y 249 
(XI) 

1D-1 
3P-5 
1P-4 

3P-5 
1P-4 
1P1/2 

3P-3 
IP-4 
2P1/2 

6L-8 

6L-8 

2 

I 

I 

1D-1 
5P-5 
1P-4 

4P-5 
5P-4 
2P1/2 

I2L-8 2 

1970 

1971 

1970 

C)  
rli )-o 
L—. 

g hci x 
ah --- 

OQ O" 
• 00 

.-.. 
1--, t•-■ 
L4 ln 



No, del 
proyecto 

Clasi.. 
fica  ci 6 Título  

Funda 
ment-O 

Meses-hombre necesarios 

_..... 
Fecha de 
tz-rmina- 

cién 
- 

I' 0 I' 1 
P-0 SG  C AR-IR P-0 SG C AR-IR 

06-02 

06-03 

c6.1 

es -II 

(P)(N)(NR) 

(HP)(E)(NR) 

(HP)(E)(NR) 

Planificacidn y desarrollo agroia 

Evaluaclén de la polftica de riego en 
Mhico y Centroamérica 

Empleo y deeempleo rural en México 
y Centroam6rica 

Estudio de los factores que afec- 
tan el desarrollo de los produc- 
tos ganaderos en América Latina 

La ganaderra en México y en 
Cantroamérica  

CEPAL 225 
(X) 

CEPAL 225 
(X) 

CEPAL 91 
(VI) 

10-1 
4P-5 
IP-4 

211.-4 
2P-3 

4P-5 
2P-5 

3P.-3 

21,.. 7 

41.-7  2 

3 

) 

1D-1 
3P-5 
1P-4 

3P-4 
2P-3 

4P-5 
2P-5 

2P-5 
3P-3 

2L-7 

4L-7 2 

3 

3 

Earte on 
1971 

1971 



Claslm 
fica No. del 

cig proyecto 

----  

Título Funda 
mento 

_ 
Moses-hombre necesarios Fecha de 

termina- 
ción 

1970 1971 
P-0 SG C AR-1R P-D SG C AR-IR 

09 Estadística 12,-.5 
12-4 

IP-5 
IP-4 

09-1 Preparaci6n de serles estadísticas 

09-11 (1111(C)(N11)  Boletín estadístico de Am6rica ,. CEPAL 44 2P-2 IL-8 215s-2 IL-8 
Latina y 64 (V) IL-7 IL-7 

y 79  (vi)  4L-6  4L- 
31-5  31-5 

05,12 (HP)(c)(NR) Estudio Económico de Am6rica CEPAL 44 2P.-2 1L-8 2P-2 1L.-8 
Latina y 64 (v) 11-7 IL-7 

y 79 ( 11) 4L-6 4Lt.6 
31-5 31-5 

09,0 (P)(C)(NR) Sries estadfsticas para estu CEPAL 44  IP-4  11-8 IP-4 IL-8 
dios especiafes y 64 (V) * 2L-7 2L-7 

y 79 (v 1) 41.-6 
31-5 

41.-6 
,L-5 

05-14 (P)(C)(NR) Colaboración con otras seccio CEPAL 44 IP-4  2L-7  IP-4 21-7 
neo de la Subsedo y 64 (V) 4L-6 4L-6 

Y 79 (vi)  51-5 A-5 

ro 
en 

ao 
4 

h' 
kll SI

/
89
/
XU

P/
IV

d2
0 



N o. del 
proyecto 

 proyecto 

Clasi-• 
flea Tftefo. Fundao,  

mento 

Meses-hombre  necesarios  Fecha de 
termina— 

ción 
1970  971  

P .OP0 SG AR-IR P-D SG C AR IR 

to-6 

10-6, (HP)(C)(NR)  cursos sobre planificacl6n econ4 
mica on M6xlco 

Planificacián del desarrollo  

CEPAL 227  
y 233  (X) 

8P-4/  
3P-5- 

1 8F-44J 
,P-) 

2 

Incluye 8 meses-hombre del APES. 

N
O

ID
dl

lI D
S a

a
 *L

1 



CEPAL/MEX/68/15 
Pág. 17 

7 •  DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS PRINCIPALES DEL PROGRAMA DE TRABAJO 
PARA 1970-71 

00 Investigación y desarrollo económicm  

00-0 Situación económica actual  

00-01 Estudio económico de America Latina (México) 

Se trata de una investigación de carácter continuo que recae prin-
cipalmente sobre la Sección de Desarrollo Económico, aunque otras 
secciones participan directamente en su elaboración. En ella se 
efectúa una evaluación global y por Sectores de la economía de 
México y otros países que están en la jurisdicción de la Subsede. 
La investigación correspondiente a Centroamérica figura en la 
sección 04-02. 

00-034 Estudio sobre el desarrollo económico de la región del Caribe  

Se continuarán los estudios básicos sobre las estructuras econó-
micas de la región en su conjunto y por países, examinándose las 
posibilidades industriales, agrícolas y de transportes, con posi-
bilidades de complementación económica. 

00-1 Desarrollo económico  

00-12 Desarrollo económico e integración  

00-121 Estrategia del desarrollo con integración (en colaboración con 
el ILPES) 

Este proyecto se realizaría en colaboración con el ILPES y se trata 
de una investigación destinada a disefiar diferentes alternativas 
de desarrollo con integración. La participación de la Subsede en 
este' documento se refiere a México, principalmente, y a Centro-
américa. 

00-15 El sector externo en el desarrollo económico de México  

Se trata de analizar el papel del sector externo en el desarrollm 
económico  del  pais, con especial acento en los aspectos de política 
económica eh materia de expansión de exportaciones, inversión, 
financiamiento externo y sustitución de importaciones. 

/01 Desarrollo 
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01 Desarrollo social  

01-0 Factores de carácter social que influyen en el desarrolle. 

01-3 Vivienda y desarrollo urbano  

Se continuará prestando asistencia técnica a los programas nacio-
nales de vivienda. 

05 Desarrollo industrial  

05-0 Estudios de economía industrial  

05-04 .Análisis comparado de medidas de política industrial en los países 
latinoamericanos  

05-041 Política y planificación industrial en México 

Se terminará este estudio que se inició en 1969, en cooperación 
con UNIDO y con organismos del Gobierno de México, en el que se 
evaluarán los mecanismos de política industrial utilizados en 
México. 

05-8 Industrias mecánicas  

05-82 Industria automovilística  

05-821 Problemas de la industria automovilística mexicana  

Se terminaría este estudio iniciado en 1969, en el que se trataría 
de evaluar las perspectivas y modalidades posibles de integración 
regional de esta industria. También comprendería un análisis de 
la oferta y demanda, así como de los factores tecnicoeconómicos 
que influyen en los costos y las inversiones, con el objeto de 
proponer alternativas para una estructura integrada de la oferta. 

05-5 Industria química  

05-55 Producción de equipo para la industria química en México  

El importante desarrollo de la industria química en México durante 
los últimos afios y el avance mostrado por las empresas procesadoras 
de equipos universales, permiten prever la posibilidad de promover 
un desarrollo integral de la producción de gran parte del equipo 
que requiere México. En este estudio se examinarían los problemas 
que se presentarían  de].  lado de la oferta, y se cuantificaría la 
demanda de aquellos equipos susceptibles de ser producidos en el 
país, con el objeto de precisar,los primeros lineamientos de una 
política de fomento al respecto. 

06 Problemas 
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06 Problemas económicos de la agricultura  

06-0 Planificación y desarrollo agrícola 

06-02 Evaluación de la política de riego en México y Centroamérica  

Se trata de un estudio de mediano plazo que pretende evaluar la 
contribución de los grandes y pequeños proyectos de riego al 
progreso económico y social de la agricultura  p En una primera 
etapa las labores se orientaron hacia Centroamérica en conexión 
con los trabajos señalados en el punto 04-44. 

06-03 Empleo y desempleo rural en México y Centroamérica 

Este proyecto tratará de analizar los problemas de la desocupación 
rural en México y en Centroamérica. Formará parte del Plan Ottawa, 
que desarrollarán conjuntamente la CEPAL y la 01T. 

06-1 Estudio de los factores que afrontan el desarrollo de los productos  
ganaderos en América Latina  

06-11 La ganadería en México y Centroamérica  

Se continuará el estudio de mediano plazo, en donde se determinarán 
las condiciones económicas y sociales en que se desarrolla la gana-
dería en sus diversos tipos. En una primera etapa el estudio estará 
orientado a México y se extenderá después a Centroamérica. 

09 Estadística 

09-1 Preparación de series estadísticas  

09-11 Boletín Estadístico de América Latina  

Recopilación, preparación y presentación de estadísticas para el 
Boletín Estadístico de la CEPAL. 

09-12 Estudio Económico de América Latina  

Recopilación y preparación de estadísticas para el Estudio Anual 
y cálculo de los índices de quantum correspondientes. 

09-13 Series estadísticas para estudios especiales  

Preparación de estadísticas de comercio exterior clasificadas por 
CUODE; reclasificación por ClIU de las importaciones, de la produc-
ción y del valor agregado. 

/09-14 Colaboración  
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09-14 r3o1aboraci6n  con  otras secciones de la Subsede  

Se incluye en esta partida la colaboración que la Sección de 
Estadística presta al resto de las secciones, en cuanto a elabora-
ciones de estadísticas básicas que sirven de fundamento a proyec-
tos específicos. 

10 Proyeccciones y planificación económicas  

10-6 Planificación del desarrollo 

10-63 Cursos sobre planificación económica en México  

Se continuarán las actividades de colaboración con el ILPES en lo 
que se refiere a la organización, dirección y cátedras de los 
cursos intensivos que se celebrarán en Váxico, O. F., Guadalajara 
y Monterrey. 

/B. INTEGRACION 
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B. INTECRACION ECONOMICA DE CENTROAMERICA 

04. Pro3rama de Integración Económica 
Centroamericana 
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1. COMISION ECONOMICA: CEPAL 

2. PROGRAMA: 04. PROGRAMA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA 

3. UNIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: CEPAL-SUBSEDE EN MEXICO 

4. DEFINICION DEL PROGRAMA Y OBJETIVOS BÁSICOS  

Desde 1951, la subsede de la CEPAL en México tiene la responsabilidad 

general del Programa de Integración Económica Centroamericana y proporciona 

los servicios de secretaría y documentación básica al Comité de Cooperación 

Económica del Istmo Centroamericano y a sus órganos subsidiarios (Subcomité 

de Comercio, Estadística, Transportes, Vivienda, Agricultura, Electrificación 

y Recursos Hidráulicos, así como Grupos Regionales y de Consulta sobre 

aspectos sectoriales especializados). 

Como continuación de este Programa, se proyecta llevar a cabo inves-

tigaciones básicas y asesoramiento directo a los gobiernos y organismos 

regionales centroamericanos tendientes al perfeccionamiento del Mercadt 

Común Centroamericano y a lograr etapas más avanzadas de integración econó 

mica multinacional, así como a facilitar arreglos subregionales y sectoria 

les entre Centroamérica y el resto de los paises de América Latina. Como 

este programa, en lo general, es de carácter permanente, en cada uno de los 

subprogramas se indican los objetivos y el tiempo apropiado que se empleará 

para completar los proyectos que integran los diversos subprogramas. 

5. PLANES A LARGO PLAZO DEL PROGRAMA 

Las actividades de la Subsede de la CEPAL en México previstas a des-

arrollar en el sexenio que se inicia en 1969, están enmarcadas en la conse-

cución de la unión económica de los paises centroamericanos, en la vincula 

el& con paises cercanos --México, Panamá y la Cuenca del Caribe-- y la 

convergencia hacia el Mercado Común Latinoamericano. Lo anterior significa 

que actualmente y en 1969 proseguirán realizándose los trabajos básicos ten 

dientes a la formación y perfeccionamiento de una unión aduanera, y a la 

identificación de posibilidades de complementad& industrial y agropecua-

ria, así como al delineamiento de una política comercial cara& y al estable 

cimiento de una infraestructura económica apropiada al esquema de integra-

ción centroamericana. El programa previsto para 1970 y 1971 es una conti-

nuación de dichas tareas, que abarca nuevas fases de estos proyectos, con 

la orientación que proporciona la Subsede a los paises centroamericanos en 

sus esfuerzos por avanzar hacia una integración más completa de sus economías. 

/6. PROGRAMA 
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6. PROGRAMA DE TRABAJO 

i) Programa de trabajo para 1969  

En 1969 se mantendrá el programa propuesto para 1968/69 en lo que se refiere 

a las labores de la Subsede de la CEPAL en México para el programa centroame-

ricano. Sólo se ha efectuado un reajuste en cuanto a la distribución del per 

sonal, con el objeto de asignar los recursos que se requieren para llevar 

adelante los nuevos proyectos que aparecen en las secciones 00; 01; 05; 06; 

09 y 10 que efectuará la Subsede con respecto a México y el Caribe. 

Para tener una visión más clara del fundamento y secuencia de los tra-

bajos a desarrollar en 1970)71, se incluyen a continuación el titulo y la 

descripción de los proyectos que comprende el programa de trabajo para 1969: 

04 Programa de integración económica centroamericana  

04-0 Planificación y desarrollo económico en Centroamérica  

04-01 Desarrollo equilibrado de Centroamérica  

04-011 Programa de expansión económica de Honduras a mediano y corto plazo  

De conformidad con el Comité de Cooperación Económica y del Consejo 
Económico Centroamericano la secretaria continuará prestando asesoría 
técnica al Gobierno de Honduras, especialmente en materia de planifi 
cación económica, global y sectorial, y de proyectos específicos de 
inversión. 

04-012 Programa de expansión económica de Nicaragua a mediano y corto plazo  

Concluido en 1968 e/ estudio solicitado por el Comité de Cooperación 
Económica y el Consejo Económico Centroamericano El desarrollo de la  
economía de Nicaragua y la posición comparativa del pais en el Mercado 
Común Centroamericano, la secretaria prestará asistencia técnica al 
Gobierno de Nicaragua en las tareas que se serialan en dicho documento. 

04-02 Análisis y proyecciones del desarrollo económico en Centroamérica y  
el estudio económico anual  

Se trata de unYproyetto de carácter permanente que proporciona los 
antecedentes para investigaciones de carácter general o especializado. 
Se prepara, además, una nota que contiene un análisis de la evolución 
económica reciente de Centroamérica pata el Estudio Económico Anual 
de América Latina, además de las notas sectoriales sobre agricultura, 
industria e infraestructura. 

/04-03 
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04-03 Armonización fiscal 

Se continuaré colaborando con la SIEGA en la formulación de los 
estudios relativos al programa de armonización y mejoramiento de 
los sistemas fiscales centroamericanos. 

04-04 Planificación del desarrollo económico 

Se seguirá participando en las labores del Comité Asesor de Plani- 
ficación para Centroamérica (0EA/BID/CEPAL/SIECA/BCIE). Se colabo-
rará con el - ILPES en la organización, dirección y cátedras del 
VI Curso Intensivo Centroamericano en problemas del desarrollo. 

04-05 .  Desarrollo económico de Honduras Británica (Belice) 

Como en 1968 se terminó el estudio Possibilities of economic co-
operation between British  Honduras (Belize) and Centrl  America, 
en 1969 se colaborará con el Gobierno en la revisión de las cuentas 
nacionales. 

04-06 Implicaciones de una unión eonómica en Centroamérica 

Se trata de definir las modalidades más apropiadas de una unión eco-
nómica para el caso centroamericano; evaluar los problemas actuales 
y las perspectivas para lograr la formación de una sola est=ctura 
económica mediante la fusión de sus principales actividades produc-
tivas; y señalar las transformaciones que sería necesario efectuar 
en las economías nacionales en el período de transición del Mercado 
Comtin hacia el establecimiento de una unión económica. 

04-07 Aspectos metodol6gicos del desarrollo en Centroamérica 

Se pretende eraminar el modelo tradicional de desarrollo a la luz 
de los nuevos factores que origina el proceso de integración multi-
lateral de Centroamérica, con el objeto de diseñar un.modelo estruc-
tural de corto plazo. 

04-08 Décima reunión del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centro-
americano  

La secretaría convocará en 1969 al décimo periodo de sesiones del 
CCE con el objeto de examinar la situación económica reciente de 
Centroamérica, conocer de estudios económicos determinados y fijar 
los requerimientos de asistencia técnica de las Naciones Unidas para 
el Programa de Integración Económica. Centroamericana para los pró- 
ximos afios. 

/04-1 
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04-1 Política comercial en Centroamérica  

04-11 Unión aduanera centroamericana 

Con base en las investigaciones realizadas en arios anteriores, se 
completará un estudio en el que se serialarán los principales proble-
mas y las posibles medidas que.habrian de tomarse a nivel regional 
para la formación de una unión aduanera en Centroamérica. Además, 
se evaluarán las diversas modalidades que podrían  adoptarse con ese 
objeto, tanto del punto de vista del desarrollo como de la integra-
ción económica. 

04-12 Política comercial común centroamericana con el resto del mundo  

Se colaborará con la SIECA en la preparación de estudios sobre las 
modalidades que podría adoptar la convergencia entre el Mercado 
Común Centroamericano y la ALALC; la vinculación de Centroamérica 
con paises o grupos de paises de América Latina; las posibilidades 
para intensificar las relaciones comerciales con determinados pai-
ses no latinoamericanos; y la participación conjunta de los paises 
centroamericanos en conferencias y organismos internacionales en 
que se consideren aspectos de carácter comercial. Se incluye en 
este proyecto la asesoría que se presta temporalmente a Centroamérica 
en materia de transporte, agricultura e industria con relación a la 
vinculación económica con paises cercanos. 

04-13 Perfeccionamiento del Mercado Común Centroamericano  

Se continuará prestando colaboración y asesoría a los gobiernos y 
organismos centroamericanos de integración en el perfeccionamiento 
del Mercado Común Centroamericano, especialmente en lo que se refiere 
a políticas arancelaria, aduanera, libre comercio, de balanza de 
pagos y promoción de exportaciones. 

04-2 Desarrollo Industrial de Centroamérica  

04-21 Fomento y política industrial en Centroamérica  

Se hará un examen sobre las principales características que ha adop-
tado el proceso de sustitución de importaciones y, además, se ini-
ciará un estudio para determinar las modalidades y estructura de la 
Industrialización en Centroamérica con motivo de la formación y 
desarrollo del Mercado Común Ceatroamericano, y en relación al com-
portamiento de los precios relativos de los productos industriales. 
Se efectuará también, conjuntamente con la sección de Política 
Comercial, una evaluación del arancel como instrumento de desarrollo. 
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04-22 Posibilidades de complementación industrial entre Centroamérica, 
México y determinados países del Caribe  

Se examinarán Las posibilidades industriales susceptibles de com-
plementación entre el Mercado Común Centroamericano con México, 
Panamá y determinados países del Caribe. 

04-23 Perfeccionamiento de los aspectos _industriales del Mercado Común  

La secretaría colaborará con la SIECA, el ICAITI y el BCIE en el 
estudio de nuevas posibilidades industriales, en la evaluación de 
los proyectos que se acogerán a los regímenes regionales de promo-
ción industrial y en la formulación de la política industrial inte-
grada. Además, se recopilará y analizará información sobre el des-
arrollo del sector manufacturero con el objeto de prestar asesora-
miento técnico a los gobiernos centroamericanos. Este no es un 
proyecto nuevo para la Subsede, sino que estaba incluido en el 04-21 
anterior. 

04-3 Desarrollo agrícola de Centroamérica  

04-31 Integración regional del sector agropecuario  

Se colaborará con la SIECA y GAFICA (FAO) en los trabajos relativos 
al perfeccionamiento del Mercado Común de productos agropecuarios y 
respecto a las posibilidades de especialización y fomento de la pro 
ducción regional. Se cooperará con la Misión Centroamericana de 
Mercadeo y Estabilización de Precios, especialmente en lo que se 
refiere al establecimiento de precios comunes para los productos 
básicos a nivel .del productor y del consumidor; definición de polí-
ticas y actividades para la formación de una red regional de alma-
cenamiento; constitución de un fondo regional para la compra de 
granos a los pequefios productores; y disefío de los mecanismos nece-
sarios para el control de las Importaciones de granos de terceros 
paises. Se prestará asesoramiento a los gobiernos centroamericanos 
en problemas especificas de la agricultura. 

04-33  Aspectos sociales del desarrollo rural  

La CEPAL contribuirá con un:  experto en preparación de proyectos 
específicos sobre aspectos sociales del desarrollo rural al grupo 
FAO/CIDA/IICA/SIECA/OIT/CEPAL para Centroamérica: 

/04-4 
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04-4 Infraestructura económica de Centroamérica 

04-41 Transportes  

04-411 La política  de - desarrollo  de  los, transportes en el Mercado Común  
Centroamericano  

Este proyecta consiste en una tarea  "de  carácter permanente de ases°, 
ría a los gobiernos Y arganismOs centroamericanos en la formulación 
de la política nacional y regional 4e1 desarrollo de los transportes. 
Además, se preparará un estudio sobre la aferta y demanda de la 
infraestructura-vial centroamericana, con el objeto de llegar a con-
clusiones sobre necesidades futuras de carreteras y de vehículos 
automotores. 6e impulsará Ja puesta  en  marcha del programa de esta-
dísticas del. transporte. 

04-412 Estudio sobre los servicios y costos del transporte en Centroamérica  

Se completará un documento sobre la situación actual y problemas de 
los servicios del transporte automotor centroamericano. Se inicia-
rán investigaciones preliminares sobre aspectos específicos del docu 
mento mencionado, con al objeto  de  analizarlos con más detalle. Tam 
bién se completará 1.-in  anteproyecto  de reglamento de vehículos de 

-carga y un instructiVo para la determinación de pesos y dimensiones 
de dichos vehículos. 

04-414 Normas de diseño y construcción de carreteras para Centroamérica  

Este estudio se realizará en colaboración con el BCIE, la SIEGA y 
los gobiernos de los paises del Istmo Centroamericano y de México. 
Comprende una investigación sobre la determinación de las normas 
geométricas de disefio más, adecuadas a las condiciones propias de 
la región (topografía, suelos, clima, materiales, costos y otros). 
En 1969 se pretende iniciar la primera fase de este estudio. 

04-415 Transporte marítimo y desarrollo portuario  

Se seguirá prestandaasesoría a,los gobiernos, empresas portuarias 
y navieras centroamericanas, especialmente en lo que se refiere a 
la creación de autoridades partuarias de amplitud nacional y en la 

'solución de problemas especSficos. Se colaborará también con la 
SIEGA, el_BCIE y  el ICAP en proyectos y estudios sobre la materia, 
particularmente con respecto a la legislación uniforme marítima, 
portuaria y aduanera; factibilidad económica, técnica y financiera 
de proyectos de inversión; y capacitación del personal portuario y 
aduanero. Se prestará asesoría técnica a la Comisión Centroameri-
cana de Autoridades Portuarias, la Asociación Centroamericana de 
Armadores y a la Asociación Centroamericana de Usuarios del Trans-
porte Marítimo. 
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04-42 Telecomunicaciones  

Se proseguirá prestando la colaboración a la SIEGA, el BCIE y a 
los organismos regionales especializados en la Materia, en las 
tareas tendientes a la construcción de una red centroamericana de 
telecomunicaciones, que habrá de interconectarse con Panamá y 
México. 

04-43, Energía  

04-431 Programa  de interconexión eléctrica multilateral a largo plazo y  
proyectos bilaterales de cortó plazo  

Se completará el informe sobre el estudio regional de interconexión 
iniciado en 1968, que será sometido a la consideración de la Tercera 
Reunión del Grupo Regional correspondiente. Esta reunión se cele-
brará en el primer . semestre de 1969, con el objeto de llegar a acuer 
dos -sobre los criterios con que se iniciaría la interconexión de los 
sistemas eléctricos nacionales entre dos o más paises. Con base en 
estos acuerdos se iniciarian . los estudios específicos de aquellas 
interconexiones subregionales que así e recomienden, o en su caso, 
se iniciaran estudios 'sobre interconexión de mercados fronterizos. . 
Se impulsará la suscripción del proyecto de Convenio Centroamericano 
sobre Interconexión de Sistemas Eléctricos. 

04-432 Armonización de tarifas eléctricas  

Se elaborarán dos estudios en materia de regulación, que serán pre-
sentados a la segunda reunión del Grupo Regional correspondiente. 
El primero se referirá a la regulación de la industria eléctrica 
incluyendo los lineamientos y características institucionales y de 
funcionamiento de los organismos reguladores. El segundo versará 
sobre las vidas útiles estimadas para los principales activos de 
la industria eléctrica. Además, se iniciará un estudio para fijar 
las bases sobre las cuales se podría uniformar las estructuras  tan -
ferias a nivel regional. 

04-433 Normalización de materiales y equipo eléctrico  

Se completará el estudio sobre codificación uniforme y se prestará 
asistencia técnica a las empresas eléctricas para la implantación 
del sistema; se prepararán normas de diseño para sistemas de distri-
bución. Estos trabajos serán presentados a la cuarta reunión del 
Comité Regional de Normas, a celebrarse en el primer semestre de 1969, 
y con ello se habrá dado cumplimiento al compromiso adquirido por un 
ario con los organismos nacionales que tienen a su cargo los progra-
mas de normas eléctricas en cada uno de los paises del Istmo Centro-
americano. La secretaria colaborará con los paises para que este 
programa se mantenga como una actividad de carácter permanente en 
Centroamérica. 
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04-434 Estadísticas, costos y otros estudios sobre desarrollo eléctzico  

Se preparará el séptimo informe estadístico con series hasta 1968 
sobre capacidad, producción y comercialización de la energía eléc-
trica. Se elaborará el cuarto análisis comparativo de las inver-
siones y costos relacionados con la producción y venta de la elec-
tricidad, para el periodo 1967/68. Se colaborará con la Comisión 
Federal de Electricidad de México en la organización de la Tercera 
Reunión Latinoamericana de Electrificación Rural y, además, Se pre-
sentará un informe a dicha reunión sobre la situación y perspecti-
vas de la electrificación rural en 61  Istmo Centroamericano.' 

04-44 Recursos hidráulicos 

Se concluirá la primera etapa de este proyecto que se inició en 1967. 
Para ello se elaborará la edición final de los informes nacionales 
y del informe regional que cubren de manera  general  los campos de 
hidrometeorología, agua potable, riego, hidrología, hidroelectrifi-
cación, navegación fluvial, usos múltiples y los aspectos económi-
cos, financieros e institucionales y . legales. Estos informes serán 
presentados a la primera reunión del Grupo Regional sobre Recursos 
Hidráulicos. Se iniciará la segunda etapa de la evaluación de los 
recursos hidráulicos, que consiste en estudios seleccionados de 
mayor detalle sobre aquellas cuencas o grupos de cuencas de mayor 
prioridad. Se colaborará con la Sede en Nueva York en las activi-
dades que han programado sobre evaluación de recursos (recursos 
hidráulicos, energía y recursos minerales). 

04-45 Perfeccionamiento y armonización de los sistemas de servicios  
públicos  

Se estudiarán las posibles modalidades para uniformar los sistemas 
básicos de contabilidad, la formulación de tarifas y la elaboración 
de estadísticas en las empresas de riego y de suministro de agua 
potable. 
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04-5 Estadísticas Ce Centroamérica  

04-51 Estadísticas_p_ara estudios específicos 

Recopilación,preparación y presentación de estadísticas globales 
y por sectores económicos para estudios básicos de Centroamérica. 
Se incluye en este proyecto los trabajos estadísticos que se prepa-
ran con motivo del Estudio Económico Anual. 

04-52 Coordinacin regional  de estadísticas  

El Subcomité de Coordinación Estadística se convocará en 1969 cpn 
el propósito de evaluar los avances en los programas de estadísti-
cas regionales y, principalmente, de coordinar las actividades cen-
sales de 1970. De la misma manera se prevé una reunión de un grupo 
de trabajo para tratar aspectos técnicos del Censo Agropecuario. 

04-6 Aspectos sociales del desarrollo en Centroamérica  

04-64 Aspectos económicos, térmicos y sociales de la vivienda 

Se continuará la asesoría a las instituciones nacionales de vivienda 
en materia de programación, construcción, organización y planifica-
ción física. Se colaborará con el Comité interinstitucional de 
Vivienda y Desarrollo Urbano . (0NUNEA/BID/OPS/AID) en la s . toervisión 
y evaluación del Proyecto Piloto de Vivienda Enperimental en el 
Istmo Centroamericano. -Se cooperará con el Programe Mundial de Ali-
mentos en proyectos de erradicación o mejoramiento de tugurios y con 
el Centro de Vivienda, Construcción y Planificación de Nueva York en 
sus trabajos relacionados con Centroamérica. 

04-65 La integración  económica y el desarrollo social 

Se tratará de examinar los principales efectos de la integración 
económica en la conformación y dinámica social de Centroamérica. 
Se buscarla en primer término definir los principales estratos socia 
les que constituyen la comunidad centroamericana. Con esta base se 
determinaría la interdependencia entre el Mercado Com6n, los cambios 
en la estratificación social y el desarrollo de nuevas actividaJes 
productivas. 
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U)  Pro rama de trabajo lara  1970-71  

Mo. del 
proyecto 

Clad-  
fica 
ció 

Título 
Funda 
mento 

Meses-hombre necesarios Fecha de 
termina- 

ojón 

----- 1970  
SG C  AR-IR I P-D 

1971  
6 0  C AR-1R P-D 

04-0 Planificación y desarrollo econó 
mico en Centroamdrica 

ID-I 
2P-5 

ID-1 
2P-5 

IP-4 1P-4 

04-01 Desarrollo equilibrado de Centro 
amdrica 

CEPAL 254 
(XI)  

04-011 (HP)(C)(NR) Programa de expansión económica 
de Honduras a mediano y corto 
plazo 

CCE 141 1P-5 
2P-3 

1L-8 4 3 

04-012 (HP)(C)(NR) Programa de expansión económica de CCE 142 IP-5 IL-8 1 
Nicaragua a mediano y corto plazo 

04-02 (HP)(C)(NR) Análisis y proyecciones del des- 
arrollo económico en Centroamdrica 
y el estudio económico anual c/ I/ 

CEPAL 227 
(X) y 233 
(X) 

IP-5 
8P-3 
4P-1 

6L-13 2 1P-.5 
8P-3 
4P-1 

6L-8 2 

04-03 (HP)(C)(NR) Armonización fiscal CEPAL le6 IP-5 24 IP —5 24 
(IX) CCE 
138 ' 

04-04 (HP)(C)(NR) Planificación del desarrollo eco- 
nómico 

CEPAL 227 
(X) CCE 

4P-4r/ 
IP-3 

1 4P-4c/ 
1P-5 

1 

124 

04-05 (HP)(N)(R) El sector pábilo° en el desarrollo 
económico centroamericano 

CCE 50 1P-5 
7P-5 

3L-8 I 1 1P-5 
5P-5 

3L-8 1 1 971 

51)- 1 5P- 1 

04-06 Aspectos metodológicos del des- 
arrollo en Centroamdrica 

CEPAL 227 
(X) CCE 
124 

2 - Incluye 3 meses-hombre de las secciones de Industria  (1H14  Agricultura  (1H3),  e Infraestructura  (IP-3).  
1/ Incluye 2 meses-hombre (P1/2) de la sección de Polrtica Comercial. 
c/ Incluye 4 meses-hombre (P-4) del UPES. 



Clasi- 
No. del floe - 
proyecto cibn 

04061 (P)()111) 

04-062 10110(11) 

04-063 (P)(N)(R) 

Mests-hulbre neceprios Fecha do 
tormlna- 

ci6n 
1970 1971 

. SG C AR-IR .„ 

3L-8 

41-8 

2L-8 

P-D CO C AR-IR P-0 

IP-5 
6P-) 
2P-1 

IP-5 
3P-3 
2P-I 

1P-3 
1P-1 

51.-8 

2L-8 

21-8 

I 

1 

IP-5  
6P-3 
2P-1 

2P-5 
4P-) 
2P-I 

2P-5 
IP-) 
IP*1 

Funda-
monto 

CCE f24 

CCE 124 

CCE 124 

TTtuic 

Formulacldn de un modelo estructural 
y de corto  plazo  

Formacl6n de capital en Centroam6- 
rica 

Paridades de poder adquisitivo real 
de las monedas en Centroamdrica 



No. del 
proyecto 

Clasl- 
fica- 
cidn t  

Trtulo 
r 

Funda- 
mento 

Meses-hombre necesarios Fecha de 
_ 

termina- 
cidn 

1970  971 
P-0 SG C AR-IR P-D SG  C AA -IR  

04-1 Polrtica Comercial en Centroamdrica ID-1 ID-I 
IP-5 IP-5 
113-4 1P-4 

04-11 (HP)(E)(NR) Unidn Aduanera Centroamericana  CCC 118 3P-W 51.-0 1 .5/ 3P-52,/ 4L-8 1 1971 
y 134 7P-41,1 5P-4d/ 

1P-3 10Plri 
14P1 2 

04-12 (HP)(E)(NR) PoIrtica comercial comdn con el  CCC 120 y 51,-4 5L-8 1 I2e/ 4P-4 7L-8 I 1221 
resto del mundo 135; 14P1 12 20PI/2 

SC.1 26 

04-13 P)(C)(NR) Perfeccionamiento del Mercado  CCC 118,120 2P-4 5P-4 IL-8 
Comdn 134 y 155; 2PI/211  IP 1/2  

SCI  26 

04-14 (HP)(N)(R) Reonldn (101 Subcomité Centroamerl-  CCC 120 y 1P-4 2L-8 1970 
cano de Comercio 135; 2P1/2 

SC.I 26 

ncloye 1 mes-hombre de le Seceldn Industrial y 2 meses-hombre de la  Seccl6n Agr co a. 
ncluye 1 mes-hombre de la Seccidn de Desarrollo. 
ncluye I mes-hombre de la Seccidn de Infraestructura. 
ncluye 2 meses-hombre de la Seccidn Agercola (P-4). 
ncluye 12 meses-hombre de un experto de CCT asignado a la S1ECA. 
ncluye 1 mes-hombre de la Seccidn Industrial. 



No. del 
Iróyecto 

Clasl- 
-rica- 
ci6n 

Titulo Funda- 
mslto 

Meses-ho ipe necesarios Fecha de 
termina- 

ci6n 
2-70 1971 

P-O SG C AR-IR P-D SG C AR-IR  

04-2 Desarrollo Industrial do Centroem6rIca ID-I 1D-1 
2P», 
1P,4 

2P-5 
1P-4 

04-21 Fomento y po1ftica industrial en Centro 
am6r1ca 

CEPAL 222 
(X) 227 
(X) y 254 
(X) CCE 
121 y 156 

04-211 (HP)(H)(R) An6lisis del comportamiento relativo de CEPAL 222 5P-4 5L-6 
los precios en Centroam6rica (x) 2 27 5P-1/2  // 1970  

(X) y 254 
(X) CCE 
121 y 136 

04-212 (P)(H)(R) El proceso de formaci6n do capital en 
el sector Indus:rial de Centroaarica  

CEPAL 222 
• (X) 227 

4P-3 b/ 
5P-4 

31.4 . 6 1970 

(X) y 2 34  IP.-l/2  
- (X) CCE 

121 y 196 

04-215 (19)(C)(HR) Posiblitdae.es del desarrollo Indus-  
trial en centroamerica 

CEPAL 222 
(x) 227 

2P-5 
2P-4 

21.-6 3 3P-5 
4P-4 

4L-6 I 

(X) y 234-  3P-1/2 4P-f/2 
(X) CCE 
121 y 136 

, . aj  I ncluye  I  mes-hombre PI 2 de la Secel6n de Desarrollo. 
Incluye 1 mes-hombre (P-5) de la Secci6n de Desarrollo. 



Clad—  
No. del 1 fica— 
proyecto ci6n 

Titulo ' ' 
Funda- 
mento  

Meses-hombre necesarios 
c 

I Fecha de 
1370 

i C AR-IR  NO  3G  
.  

C AR—IR 
termina— 

ci6n ND  SG 

04-22 (HP)(E)(NR) Posibilidades de complementacibn Indus CCE 120 10 2P-5 3L-6 14 
trial entre Centroamerlca, M6x1co y 3P-4 
determinados países del Caribe 3P-1/2 

04-23 Perfeccionamiento de los aspectos indus 
frisios del Mercado Comdn 

CCE 120, 
121 y 136 

04-231 (P)(C)(NR) Asistencia tiScrilca a los países CCE 120 
121 y 136 2 2 

04-232 (HP)(C)(NR) Coiaboraci6n con SIEGA e ICAIT1 en la 
evaluaci6n de proyectos Industriales 

CCE 120 
121 y 136 

I 27  I 27 

04.233 (P)(N)(R) Encuesta Industrial en Centroam6rIca CCE 120 
121 y 136 

1P-4 
1P-2 

4L-6 2P..5 
2P.-4 

5L-6  4 1971 
2P-1/2 



No. del 
proyecto 

Clasi- 
fIca- 
ción 

Título Funda-
monto 

Meses-hombre necesarios I Fecha do _ 
termina- 

clón 
1 910  -SU__ 

C ' AR-IR P-D SG  C AR-In  P-D SG 

04-3 Desarrollo agrícola de Controaarica ID-1 
IP-5 

1D- 1 
1P-5 

IP-4 1P-4 

04-31 Integración regional del sector agro 
pecuario 

CEPAL 223 (X) 
CCE 125 y 137 

04-911 (1111(c)(1411) Perfeccionamiento del Mercado Comón CEPAL 225 (X) 2P-4 6 2P-4 6 
Centroamericano CCE 125 y 137 2P-3  2P-5 

04-312 (P)(N)(R) Situación actual y perspectivas de 
la producción de granos en el Mor-  
cado Comin Centroamericano 

CEPAL 225 (X) 
CCE 125 y 137 

2P-4 1970 

04-52 (NP)(N)(R) Reunión del Subcomitó de Desarrollo CCE 125 y 137 1P-5 1971 
Agropecuario 119-4 

04-33  (NP)(E)(NR) Aspectos sociales del desarrollo 
rural 

CEPAL 225(X) 
CCE 94 

3p-5 2L-7 122/ 212-.7 1221 

. , 
áj Puesto nuevo para participar en el Grupo Conjunto sobre Tenencia de la Tierra FAO OEA 011 IIC S1ECA CEPA . 



No, del 
proyecto 

1 
Clasil 
ficai Título 
cl6n 

Funda _ 
mento 

• 0 
Meses-hombre necesarios Fecha de 

termina-
ción 

1971 
P-0 SG C  AR-1R P-0 SG C AR-1R 

04-4 Infraestructura econ6mica de 
Centroam6rica 

04-41 Transportes 10-1 10-1 
2P-3 2P-5 
1P-4 1P-4 

04-411 (HP)(C)(NR) La política de desarrollo de los CEPAL 254 4P-5 2L-7  3 4P-5 2L-7 3 
transportes en el Mercado Comen (XI) 5P-3 3P-3 
Centroamericano CCE 120, 

1 27 Y 139 

04-412 (HP)(11)(R) Estudio sobre los servicios y CCE 127 2P-5 2L-7 2 3 
costos del transporte en Centro 
adrice( 

Y 139 2P-5 

04-413 (HP)(N)(R) Infraestructura vial CCE 127 4P-5 3L-7  2 4 4P05 4L-7 2 r i 1971 
y 139 3P-3 4P-3 

04-414 (HP)(E)(R) Normas de diseho y construcci6n 
de carreteras para Centroam6rica 

CCE 127 
Y 139 

2P-3 3L-7  2 4 1970 

04-415 (HP)(C)(NR) Transporte marítimo y desarrollo CEPAL 254 2L-7 9 2L-7 9 
-portuario (XI) CCE 

19, 127 y 
139 

04-416 (P)(N)(NR) Efectos sobre el transporte mart.  CCE 120 y 2P-5 2L-7 1P-5 2L.7 1 971 
timo y terrestre centroamericano 
de la vInculac16n con la Cuenca 
del Caribe 

1 3 9 3P-5 2P-3 

04-417 (HP)(N)(R) ReunitTri del SubCpmit6 Centro-  
americano de Transportes 

CCC 127 y 
139 

1P-5 1 1971 

1 



Títu lo Funda-
mento 

1 0 

t 5 

4 

4 

10 

1 lo 

5 1 97 1  

15 

4 1P-4 

4 1P-4 

1P-4 26-6 

21-6 2 15 

1 97 1  
1970 

1 

1P-4 21-6 

2 

ID-1 
2P-5 
1P-4 

8P-4 6L-6 

1P-4 I 21-6 

21-6 

IP-4 

1P-4 

10.41 
SP-5 
1P-,4 

8P-4 61-6 

1P,4 2L-6 

(RP ) (E ) (N O 

(H P)( E)(N R) 

(iliD)(E)(NR) 

Desarrollo electrico 

Programa de Interconexi6n Wctrica 

Armonizacien de tarifas (Motrices 

04-431 

04-.432 

04-433 

No. del 
proyecto 

Clasi- 
fica- 
cien 

O I. 1 termina- 
P-0 SG I C AR-1R P-D SG C AR -IR clon  

.Meses-hombre necesarios I Fecha de 

   

04-4 Infraestructura ecoh6mIca de Centro- 
america 

04-43 Energía 

04.44 (OP)CE1(NR) Recome Htdritificoe 

Perfeccionamiento y armonlzacien 
de los sistemas de servicios 
póblicos 

SubcomIte de electrificacien y recur 
sos hidreulicos y de grupos regiona-
les sobre aspectos específicos 

CCE 126 y 
139; sc.5 
5, 13 y 20 

CCE 126 y 
1 99; 8C*5 
2 ; 5; 7, g; 
1 31 15 Y 1 8  

cCE 126 y 
139i sc i5  5, 1o, 13 y 
17 

CCE 126 y 
139; 8C.5 
1 ; 5, 7, 9 
15 y 16 

CCE 126 y 
139; sc.5 
id 

CCE 126 y 
199 

04-45 t O(E)(1111) 

04-46 (NP)(N)(R) 



Ciad- 
No. del fica- 
proyelt:i ci6n 

Titulo Funda- 
mento 

Meses-hombre necesarios Fecha de 
1970 1971 termina- 

P-D 
, 

SG -  AR-IR P-D SG C AR-IR cien 

04-5 Estadísticas de Controam6rica  'IP-5  1P-5 

04-51 (P)(C)(NR) Estadisticas para estudios especf CCE 3, 21 2P-4 51.-8 4P-4 51-8 
flcos 47 y 69  3P-1/2 8L-7 3P-1/2 81-7 

186-6 1EL-6 
121-5 12L-5 

04-52 (NP)(C)(NR) Coordinad& regional de estadio- 
ticas 

CCE 3, 21 
47 y 69 

5P-4 2L-8 
IP-1/2  

3P-4 2L-8 

04-53 (P)(C)(NR) Colaborad& con otras secdlones CCE 3, 21 2P-4  31.-8 2P-4  31-8  
de la Subsede 47 y 69 2P-1/2 6L-7 2P-1/2  GL- 

61-6 61- 
61-5 6L-5  



No. del 
proyecto 

Clasl- 
fica- 
clén 

Titulo Edn0- 
• r• 3 Mento 

Moses-hombre necesarios . Fecha do 
termlna- 

ción 
1970 1971_ , 

SG 1 AR-1R  P-D SG C AR-018 P-D 

04-6 

04-61 

04-62 

(P)(E)(NR)  

(liP)(E)(R) 

I_ 

Aspectos  sociales  dl desarrollo en 
Centroamérica 

Aspectos  econdmicos, técnIcos y 
sociales de la vivienda 

La Integrac16n econémica y el des- 
arrollo social 

CCE 93  y 
128 

CEPAL 224 
(X) 229  
(X) y-238 
(X) 
NE 73,128 
y1 29 .- 

ID-I 
1P-3 
IP-4 

I2P-3 
!2P-l/2 

4 

IDO 
I P..5 
IP-4 

121).-3 
I2P-1/2 

4 

1971 

IN
D

 S  3
CT 
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7. DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS PRINCIPALES DEL PROGRAMA DE TRABAJO 
PARA 1970-71 

04-0 Planificación y desarrollo económico en Centroamérica  

04-01 Desarrollo equilibrado de Centroamérica  

04-011 Programa de expansión económica de Honduras a mediano y corto plazo  

De conformidad con el Comité de Cooperación Económica y del Consejo 
Económico Centroamericano, la secretaria continuaré prestando aseso 
rla técnica al Gobierno de Honduras, especialmente en materia de 
planificación económica global y sectorial, y de proyectos especifi 
cos de inversión. , 

04-012 Programa de expansión económica de Nicaragua a mediano y corto plazo  

La secretaria continuará prestando asistencia técnica al Gobierno de 
Nicaragua en las tareas que quedaron sefialadas en el documento en 
que se analizó la situación de ese pais dentro del Mercado Común 
Centroamericano. 

04-02 Análisis y proyecciones del desarrollo económico  en-  Centroamerica 
y el Estudio  Económico Anual 

Se trata de un proyecto de carácter permanente que proporciona los 
antecedentes para investigaciones de carácter general o especiali-
zadas. Se prepara, además, una nota que contiene un análisis de la 
evolución económica reciente de Centroamérica para el Estudio Econ6 
mico Anual de América Latina. 

04-03 Armonización fiscal  

Se  continuará  colaborando con la SIECA en la formulación de los 
estudios relativos al programa de armonización y mejoramiento de 
los sistemas fiscales centroamericanos. 

04-04 Planificación del desarrollo económico  

Se continuará participando en las labores del Comité Asesor de Pla 
nificación para Centroamérica (0EA/BID/CEPAL/SIECA/BCIE). Se col-a-
borari con el ILPES en la organización, dirección y cátedras de los 
VII y VIII Cursos Intensivos Centroamericanos en problemas de 
Desarrollo Económico. 

/04-05 
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04-05* El sector  público en el desarrollo económico  centroamericano 

Se trata de anilizar el papel del  sector  publico  en.  las economías 
.centroamericanas desde el vnto de vista de la demanda que genera 
0.sí como de la creación de .1.1greso y ocupación. También desde el 
punto de vista de su capacidad  de  preparación y ejecución de pro-
gramas. El estudio comprende como parte esencial un análisis y 
proyecciones del aspecto financiero, 'en particular en lo que se 
refiere a la capacidad.tributaria del sector publico. 

04-06* Aapectos  métodológicos del desarrollo en Centroamérica  

04-061 , Formulación  de un modelo estructural y de corto plazo  

Se continuará el examen del modelo tradicional de desarrollo a la 
luz de los nuevos factores que  Origina el proceso de integración 
multilateral de Centroamérica, con,e1 objeto.de .diseilar un modelo 
estructural de corto plazo. 

04-062 7Gramezi6n de capital  en Centroamérica  

Esta investigación tendrá como propósito intentar una aproximación 
de la existencia del stock de capital fijo reproducible para dife-
rentes sectores de la economía y de cuantificar los flujos reales 
de inversión, así como las corrientes de ahorro aplicadas a su 
financiamiento, 

04-063 Paridades de poder adquisitivo real de las monedas en Centroamérica  

En colaboración con la División de Estadistica, se realizarían una 
serie  de  investigaciones ,encaminadas a determinar la paridad real 
de lasunidades monetarias  de  las economías centroamericanas. Una 
segunda.parte del estudio intentarla analizar la influencia en las 
corrientes dé comercio intrarregional y en la asignación de recur-
sos debido a las desviaciones de la paridad real con respecto a La 
oficial. 

04-1 Politice Comercial de Centroamérica  

04-11 Unión Aduanera Centroamericana  

. La secretaria realizará diversas investigaciones para determinar las 
Implicaciones de la libre circulación  de mercancías no originarias 
de  la:  zona en los diversos sectores de la economía. Se profundizaré 
en 16s Problemas de orden fiscal que implicaría la libre circulación 
de mercancías importadas y se evaluarán los requerimientos de armoni 
zación fiscal agrícola,  industrial  y de transporte. Se hará un exa- 
men de la compatibilidad de la política comercial externa y de balanza 
de pagos con la Unión Aduanera. 

* Proyecto de estudio que sustituye anterior numeración. 
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04-12 Política comercial común con el resto del mundo  

Se continuará colaborando con la SIECA y los gobiernos en la prepa 
ración de estudios sobre la participación de Centroamérica en la 
integración económica latinoamericana y la vinculación con paises 
no latinoamericanos. Además, se elaborará un estudio sobre la for-
mación del poder de negociación frente al resto del mundo y la coor 
dinación  regional  para la promoción de exportaciones. 

04-13 Perfeccionamiento del  Mercado  Común  

Se continuará  prestando colaboración y asesoría a los' gobiernos y 
organismos centroamericanos de integración en el perfeccionamiento 
del Mercado Común Centroamericano, especialmente en lo que se 
refiere a políticas arancelaria, aduanera, libre comercio, de 
balanza de pagos y promoción de exportaciones. 

04-14 Reunión del Subcomité de Comercio  

La secretaría convocará al Subcomité de Comercio Centroamericano 
con el objeto de examinar las posibilidades del perfeccionamiento 
de la unión aduanera y de la política comercial externa, así como 
de establecer un programa de actividades futuras con su respectivo 
orden de prioridades, conforme al plan aprobado por resolución (SC.1)26. 

04-2 Desarrollo industrial de Centroamérica  

04-21 Fomento y política industrial en Centroamérica  

04-211 Análisis del comportamiento relativo de los precios en Centroamérica  

Se continuará con el estudio cuya finalidad es analizarlos cambios 
operados en los precios do los bienes manufacturados y los da origen 
agropecuario en los países del Mercado Común y establecer la rela-
ción de dicho comportamiento con la asignación de recursos en el 
área. Sus conclusiones permitirán formular recomendaciones tendien-
tes a un uso más racional de los recursos. 

04-212 El proceso de formación de capital en el sector industrial de Centro-
américa  

Se estudiarán los mecanismos de formación de capital de las empresas 
industriales de Centroamérica para detectar las modalidades de la 
evolución de las inversiones públicas y privadas. Se tratará tam- 
bién de evaluar la función del capital externo en dicho campo. 
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04-213 Posibilidades del desarrollo industrial  en Centroamérica 

Como resultado de las ,investigaciones sobre sustitución de importa 
ciones, política de precios y proceso formativo de capital en el — 
sector manufacturero, se procurará esbozar una estrategia de des-
arrollo industrial de mediano y largo plazo para Centroamérica y 
por países Las conclusiones a que se lleguen permitirán diseñar 
las políticas de corto plazo de dicho sector. 

04-22 Posibilidades de comolementación industrial  entre Centroamérica,  
México y determinados países del Caribe  

Se trataría de precisar las posibilidades industriales en campos 
concretos dentro de una politice de vinculación económica e inte-
gración industrial entre Centroamérica con México, determinados 
paises de la cuenca del Caribe y otras agrupaciones económicas sub-
regionales, con el propósito de alentar el desarrollo de empresas 
que requieren un mercado más amplio para operar económicamente. 

04-23 Perfeccionamiento de Lbs aspectos industriales del Mercado Contin 

04-231 Asistencia  técnica a los paises  

Se prestaré asistencia técnica directa a los gobiernos y organismos 
centroamericanos en problemas específicos del desarrollo industrial. 
Esta es una tarea de carácter permanente, que se complementa con 
las tareas que tienela su cargo los expertos asignados a la SIECA. 
Se recopilará y analizará información sobre el desarrollo del sec-
tor manufacturero con el objeto de asesorar a los gobiernos en mate 
ria de politica nacional y regional. 

04-232 Colaboración  con SIFCA e ICAITI en la evaluación  ale proyectos  
netrLales  

La secretaria colaborará con la SIEGA, el ICAITI y el B CIE  en el 
estudio de nuevas posibilidades industriales, en la evaluación de 
proyectos que se acogerán a los regímenes regionales de promoción 
industrial y en la formulación de la política industrial integrada. 
Especial atención se prestará a proyectos pesqueros y de minería 
que se encuentran en marcha actualmente. 

04-233 Encuesta  industrial  on Centroamérica  

Se actualizará la principal información contenida  en la encuesta 
industrial realizada en 1962 por la Misión Conjunta  de  Programación 
para Centroamérica. En esta tarea se trabajaré conjuntamente con 
la SIEGA y en colaboración con los gobiernos. 
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04-3 Desarrollo agrícola de Centroamérica 

04-31 Integración regional  421_sestórámpecuario  

04-311 Perfeccionamiento del Mercado Comdn Centroamericano  

Se continuará colaborando con la SIECA y GAFICA (FAO) en los traba- 
jos relativos al perfeccionamiento del Mercado Común de productos 
agropecuarios y respecto a las posibilidades de especialización y 
fomento de la producción regional. Se colaborará con la Comisión 
Centroamericana de Mercadeo y Estabilización de Precios en sus pro- 
gramas de desarrollo que se pondrán en marcha durante 1969. Se 
elaborarán proyectos uniformes de leyes y reglamentos en el campo 
agropecuario con relación a las necesidades que originará la forma. 
ción y perfeccionamiento de una unión aduanera. 

04-312 Situación actual y perspectivas de la producción de granos en el 
Nercado Común Centroamericano  

Este es un estudio de carácter recurrente en el que se analizan las 
reperdusiones de la producción de granos sobre el abastecimiento 
regional con el objeto de que sirva de elemento de juicio para la 
revisión periódica de la política regional de estabilización de 
precios. 

04-32 Reunión del Subcomité de Desarrollo Agropecuario 

La secretaría convocará al Subcomité de Desarrollo Agropecuario con 
el objeto de examinar la política regional sobre la materia, y for-
mular un programa de actividades futuras con su respectivo orden de 
prioridades, 

04-33 Aspectos sóciales del desarrollo  rural  

Se continuarán las actividades en preparación de proyectos especí-
ficos sobre aspectos sociales del desarrollo rural, La CEPAL con-
tinuará proporcionando un experto en estos campos para el Grupo de 
Trabajo FAO/CIDA/IICA/OIT/SIECA/CEPAL. 

04-4 Infraestructura económica de Centroamérica  

04-41 Transportes  

04-411 La política de desarrollo de los transportes en el Mercado Común  
Centroamericano  

Este proyecto consiste en una tarea de carácter permanente de aseso-
ría a los gobiernos y organismos centroamericanos en la formulación 
de la política nacional y regional del desarrollo de los transportes, 
así como en la evaluación de proyectos específicos. 
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04-412 Estudio sobre los servicios y costos del transporte en Centroamérica  

Se iniciaría la actualizaci6n y ampliación de un estudio sobre la 
situación y los prob'emas dc los servicios de transporte terrestre 
centroamericano. 

04-413 Infraestructura vial 

Se iniciará una investigación sobre los niveles de costo de las 
obras de infraestructura vial, con el objeto de contar con elementos 
de juicio para efectos de control presupuestario, mayor eficiencia y 
formulación de nuevos proyectos. Se continuará además con el estu-
dio 'sobre oferta y demanda de carreteras y vehículos que se inicia 
en 1969 bajo el número 04-411. 

04-414 Normas de  dice urry_ronstrucción  de carreteral_pera Centroamérica  

Se completaré el estudio que se inició en 1969 con la colaboración 
del BCIE„ SIEGA y los gobiernos de los paises del Istmo Centro-
americano y de México. Este  proyecto permitirá determinar las nor 
mas geométricas de diseao de carreteras más apropiadas a la región. 
El estudio será presentado al Subcomité de Transportes. 

04-415 Transporte marítimo  y desarrollo portuario  

Se seguiré prestando asesoría ,a los gobiernos, empresas portuarias 
y navieras centroamericanas, especialmente en lo que se refiere a 
la creación de autoridades portuarias de amplitud nacional y en la 
solución de problemas específicos. Se colaborará también con la 
SIEGA, el BCIE y. el ICAP en proyectos y estudios sobre la materia, 
particularmente con respecto a la legislación uniforme marítima, 
portuaria y aduanera; factibilidad económica, técnica y financiera 
de proyectos de inversión y capacitación del personal portuario y 
aduanero. Se prestará asesoría técnica a la Comisión Centroameri-
cana de Autoridades Portuarias, la Asociación Centroamericana de 
Armadores y a la Asociación Centroamericana de Usuarios de Transporte 
Marítimo. 

04-416 Efectos sobre  el transporte marítimo y terrestre centroamericano de  
la vinculación con la Cuenca del Caribe  

Se iniciará un estudio tendiente a precisar las repercusiones que 
provocaría la vinculación de Centroamérica con la Cuenca del Caribe, 
en lo que se refiere al transporte marítimo y terrestre, así como 
sobre las instalaciones portuarias.. También se examinarán los mode 
los de convenio más apropiados para mejorar las relaciones de trans 
porte entre Centroam6rica con paises Vecinos. 
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04-417 Reunión del Subcomité Centroamericano de Transportes  

Se proyecta celebrar esta reunión con el objeto de que las autori-
dades nacionales y centroamericanas analicen y en su caso aprueben 
las recomendaciones que se presentarán en los documentos a que 
darían lugar las investigaciones previstas en los anteriores 
numerales. 

04-43 Energía  

04-431  Desarrollo eléctrico 

Se elaborarán informes sobre los adelantos más significativos 
alcanzados en 1969 y 1970 en materia de desarrollo eléctrico y 
sobre las políticas seguidas por los organismos de electrifica-
ción. Se prepararáael octavo y noveno informesestadisticassobre 
capacidad, producción y comercialización de la energía eléctrica. 
Se elaborarán el quinto y sexto análisis comparativos de las inver-
siones y costos relacionados con la producción y venta de la elec-
tricidad. Se analizarán los distintos métodos de evaluación de 
proyectos eléctricos, con el objeto de promover su aplicación uni-
forme en Centroamérica. Se elaborarán series estadísticas sobre 
suministro y consumo de los diversos tipos de energía a 1968-69. 
Se completaré un informe sobre la situación actual y perspectivas 
de desarrollo en el sector energético regional. Se colaborará con 
la Sede de New York en las actividades que han programado sobre 
evaluación del sector energético y se iniciarán estudios específicos 
en este campo de acuerdo con los resultados del programa anterior. 

04-432 Programa de interconexión eléctrica multilateral a largo plazo y  
21:oyectos bilaterales de corto plazo  

Se completarán los estudios sobre interconexión subregional (dos o 
más paises) o en su caso de mercados fronterizos, que serán presen-
tados al Grupo Regional. Se iniciaré un estudio sobre posibilida-
des y modalidades de interconexión entre Centroamérica y paises 
vecinos. Se incluirán las posibilidades de utilización conjunta 
de las grandes fuentes hidroeléctricas en las regiones fronterizas 
con México y Colombia y su efecto sobre el desarrollo de los poten-
ciales hidroeléctricos ubicados dentro de la región. 

04-433 Armonización de tarifas  eléctricas  

Se completará el estudio sobre estructuras tarifarias. Se elabo-
raré un informe sobre el desarrollo de mercados y otro para esta-
blecer bases en materia de niveles de precios que permita unifor-
marlos a nivel regional. Se completaré un estudio sobre financia-
miento del desarrollo eléctrico. Los documentos se presentarán a 
la tercera y cuarta reuniones del Grupo de Trabajo sobre Tarifas 
Eléctricas. 
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04-44 Recursos hidráulico 

Se completarán los estud,os de evaluación integral de los recursos 
. .hidráulicos para las cueicas hidrográficas de mayor prioridad en 
la región, Se elaborará las estadísticas básicas sobre disponibi 

•lidad y utilización de a uas. Se iniciará un estudio sobre aspec-
tos técnicos legales e ilkstitucionales que afectan el desarrollo 
integral de las cuencas :nternacionales. Los estudios serán exami 
nadas en reUnión del grulo regional. 

04-45 Perfeccionamiento armorización  de los sistemas de servicios 
palicos 

Se estudiarán las posibles modalidades de uniformar los sistemas 
básicos de contabilidad, la determinación de costos, la formulación 
de tarifas V.  la elaboración de estadísticas de empresas de servicio 
público como serían las relacionadas con los sectores energético, 
comunicaciones y transporte. 

04-46 Subcomité de Electrificación  v Recursos Hidráulicos y de grupos 
regionales sobre_alp25122specificos  

La secretaría convocará al Subcomité para conocer el resultado de 
algunas de las investigaciones contenidas en los numerales anterio 
res, de modo que permita formular el futuro programa de actividades 
y la fijación de las prioridades correspondientes. 

04-5 Estadísticas de Centroamérica  

04-51 Estadísticas para  estudios específicos 

Recopilación, preparación y presentación de estadísticas globales 
y por sectores económicos para estudios básicos de Centroamérica, 
incluyendo las tareas requeridas para el Estudio Económico Anual. 

04-52 Coordinación regional de estadísticas 

El Subcomité de Coordinación Estadística, será convocado para exa-
minar el avance y resultados de los censos de 1970 y coordinar las 
actividades de los censos económicos subsiguientes. Se continuará 
participando en las tareas de coordinación que tiene a su cargo la 
reunión interagencial ODECA/SIECAÍCEPAL. 

04-53 Colaboración con otras secciones de la Subsede  

Se incluye en esta partida la colaboración que la Sección de Esta-
dística presta al resto de las secciones, en cuanto a elaboracio-
nes de estadísticas básicas que sirvan de fundamento a proyectos 
específicos. 
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04-6 As ectos sociales del desarrollo en Centroamérica 

04-61 Asnectos  económicos,tésnizos y sociales de la vivienda 

Se continuará colaborando con las instituciOnes nacionales de 
vivienda en materia de programación, construcción, organización y 
planificación física. Se cooperará con las agencias de Naciones 
Unidas que realicen proyectos que se relacionen con Centroamérica. 

04-62 La integración económica y el desarrollo social  

Se completará el estudio sobre los principales efectos de la inte-
gración económica en la conformación y dinámica social de Centro-
américa. Se buscarla en primer término definir los principales 
estratos sociales que constituyen la comunidad centroamericana. Con 
esta base se determinarla la interdependencia entre el Mercado Común 
los cambios en la estratificación social y el desarrollo de nuevas 
actividades productivas. 

18. LISTA 
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8. LISTA DE PROYECTOS  DE 1968  

i) Proyectos terminadog en 1968 

04-011 Programa de expansión econ6mica de Honduras a mediano y corto plazo 

Fundamento: CUAL 7;.54 (XI); CCE 141 y 142 

Observaciones: Se ,restó asistencia técnica al Gobierno de Honduras 
en lo concerniente a actividades agropecuarias y de infraestructura 

04-012 Análisis de la situación de Nicaragua en el hercado Común Centro-
americano 

Fundamento: CEPAL 254 (XI); CCE L41 y 142 

Observaciones: Se concluyó el estudio El desarrollo de la economía  
de Nicaragua y la situación comparativa que ocupa dicho pais en el  
Mercado Común Centroamericano,  versión preliminar (CEPAL/MEX/68/16) 

04-02 Análisis y proyecciones del desarrollo económico en Centroamérica 
y el estudio económico anual 

FundaMento: . CEPAL 227 .(X) y 233 (X) 

Observaciones: Se concluyeron las Notas sobre México  y  Centroamérica 
del Estudio Económico Anual, 1967  (sin.sigla)., y los documentos 
Estadísticas básicas de Centroamérica, 1967  (CEPAL/MEK/68/1) y 
EstadisticdS básicas de México  (CEPAL/LEX/68/2) 

04-03 Armonización fiscal 

Fundamento: CEPAL 186 (IX) y CCE 138 

Observaciones: Se prestó asistencia técnica a los gobiernos centro-
americanos y a la Secretaria Permanente  del  Tratado General (SIECA) 
en la formulación de los estudios relativos al programa de armoni-
zación de los sistemas fiscales centroamericanos 

04-04 Planificación del desarrollo económico 

Fundamento: CEPAL 227 (X) y CCE 124 

Observaciones: Se colaboró con el Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social en la organización, dirección e 
imparticién de cdtedrac en el Octavo Curso Básico de Planificación  
Económica y . Social,  celebrado en México ,y en el Quinto Curso Inten-
sivo Centroamericano en Programación del Desarrollo  y  Política 
Comercial . (CEPAL/MEX/68/5), efectuado en El Salvador, así como en 
otros cursos de diversa índole 
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04-05 Desarrollo económico de Honduras Británica (Belice) 

Fundamento: CEPAL 195 (IX) 

Observaciones: Se concluyó el estudio Possibilities of economic  
coo eration between British Honduras (Belize) and Central America 
(CE2AL/MEX/68/10; E/CN.12/809) 

04-12 Política comercial común centroamericana con el resto del mundo 

Fundamento: CEPAL 251 (XI) y 254 (XI); CCE 118, 120, 134 y 135 

Observaciones: Se prestó asistencia técnica a la SIECZ. sobre la 
posición centroamericana en el Segundo Periodo de sesiones de la 
UNCTAD; la posición centroamericana en la Primera Reunión de la 
Comisión Coordinadora del Mercado Común Centroamericano y la ALALC; 
y las posibilidades regionales en la promoción de exportaciones 

04-13 Perfeccionamiento del Mercado Camón Centroamericano 

Fundamento: CE:AL 251 (XI) y 254 (XI); CCE 118, 120, 134 y 135 

Observaciones: Se elaboraron los documentos Informe de la secre-
taria sobre el Programa de Integración Económica Centroamericana, 
mayo 1967 - abril 1968 (CEPAL/MEX/68/4); Breve resefia.de  las acti-
vidades de la Subsede de la CUAL en México desde su creación en 
1951 hasta mayo de 1968 (CEPAL/LEX/68/11; y Algunos comentarios  
de Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centro-
americana sobre Medidas de Emergencia de Defensa de' la Balanza 
de Pagos (CEPAL/LEX/68/13). -  Además, se prestó asistencia técnica 
a las siguientes reuniones centroamericanas: trigesimaprimera 
y trigesimasegunda reuniones del Consejo Ejecutivo Centroamericano, 
Reunión Interagencial de Coordinación SIECA-BCIE-CEPAL; segunda y 
tercera reuniones interinstitucionales ODECA-BCIE-SI=A-CEPAL de 
coordinación de actividades para el desarrollo de la infraestructura; 
primera reunión interinstitucional ODECA-SIECA-CEPAL de coordina-
ción estadística; Reunión Conjunta del CIAF y el Consejo Económico 
Centroamericano; Grupo de .  Trabajo para la coordinación del finan-
ciamiento de la integración centroamericana; Grupo de Trabajo sobre 
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas para la integración eco-
nómica centroamericana; octava y novena reuniones de la Comisión 
Coordinadora de Mercadeo y Estabilización de Precios de Centro-
américa; Comité Regional de Recursos Hidráulicos para el Proyecto 
Hidrometeorológico Centroamericano; Reunión de Expertos Centro-
americanos en Cuentas Nacionales. Se participó también en las 
siguientes reuniones que tuvieron relación con el programa centro-
americano: quinta reunión de la COmisión Asesora de Asuntos Mone-
tarios de la ALALC; Comité TécniCó Especial de loa Gobernadores de 
Bancos Centrales  de  América Latina sobre Mecanismos de Compensación; 
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Grupo de Expertos Gubernamentales del Consejo Interamericano Eco-
nómico y Social; decimasexta reunión del CIAP; cuarta reunión del 
Consejo de  Director's  de la Asociación Interamericana de Produc-
tividad; Seminario sobra C .:7ganización y Levantamiento de Censos 

.de Población y Habitación para América Latina 

04-22 Posibilidades de complementación industrial entre Centroamérica, 
México y determinados paises del Caribe 

Fundamento: CCE 120 

Observaciones: Se presté asistencia técnica a varios paises centro-
americanos en materia de posibilidades industriales de complemen-
tación con México y Belice; y se asesoró a los organismos centro- 
americanos en aspectos industriales de interés regional, 

04-31 Integración regional del sector agropecuario 

Fundamento: CEPAL 225 (X); CCE 120 125 y 137 

Observaciones: Se 'concluyó el documento Avance del comercio  regio-
nal  de productos agrícolas,  versiónpreliminar (CEPAL/LEX/68112), 
en colaboración con.el Grupo Asesor de la FAO en la integración 
económica centroamericana . (GAFICA), 

04-33 Colonización, tenencia de la tierra y condiciones de trabajo en 
Centroamérica 

Fundamento: CEPAL 225 (X); CCE 120, 125 y 137 

Observaciones: Se colaboró con el Grupo de Trabajo FLC/CIDA/IICA/CIT/ 
SIECA/CEPAL sobre tenencia de la tierra en Centroamérica y se con-
cluyeron los primeros borradores de los siguientes documentos (sin 
sigla): Características de uso y distribución de la tierra en  
Nicaragua; El Instituto  Agrario Nacional como instrumento de reforma  
agraria en Nicaragua; Las fincas nacionales de Guatemala; Caracte-
rísticas de uso y distribución  de la tierra en Honduras; Aguan - 
4argen Derecha; Algunas características sócioeconómicas (Honduras); 
Proyecto  de  desarrollo de la Colonia Guanchids (Honduras); Proyecto  
de desarrollo del Valle de Ledn  (Honduras),;  Comunidad de Oropoli  
(Honduras); Colonia CataCeMas (Honduras); Características de uso y 
distribución de la tierra en El .Salvador; Colonia Batadn: Sugeren-
cias para la reformulación del :proyecto de desarrollo (Costa Rica); 
y Tenencia de la tierra y desarrollo del sector rural en Centroamérica  

04-41 Transportes 

Zundamento: CEPAL 254 (XI); AC.18 (IV); CCE 120, 127 y 139 

Observaciones: Se presté asistencia técnica a varios gobiernos 
centroamericanos en materia de evaluación de carreteras. 
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04-413 Aspectos técnicos y económicos del desarrollo vial en Centroamérica 

Fundamento: CEPAL 254 (XI); AC.I8 (IV); CCE 120, 127 y 139 

Observaciones: Se terminaron los documentos.Evaluación  de proyec-
tos: métodos, etemplos y problemas  (E/CN.12/CCETsC.3/25), y Apuntes  
sobre problemas de carreteras en México !Centroamérica  
(E/CN912/CCE/SC.3/26) 

04-415 Estudios sobre puertos y transporte marítimo de Centroamérica 

Filndamento: CEPAL 254 (XI); AC.18 (IV); CCE 120, 127 y 139 

Observaciones: Se prestó asistencia técnica a los gobiernos y se 
celebró la segunda reunión del Grupo de Trabajo sobre Transporte 
Marítimo y Desarrollo rortuario. Se terminaron los siguientes 
estudios: Actividades portuarias realizadas en Centroamérica,, 1967  
(CCE/SC.3/GTTM/II/2; TAO/LAT/92); Bases para la formulación de una 
comisión centroamericana de autoridades portuarias 
(CCE/SC.3/GTTN/II/3; TAO/LAT/89); Fundamentos para constituir una  
asociación  centroamericana de armadores  (CCE/SC.3/GTTE/II/4; 
TAO/LAT/88); Lineamientos para la constitución de una asociación 
centroamericana de  usuarios del transporte marítimo  
(CCE/SC.3/GTTE/II/5; TLC/LAT/93); Orientaciones para establecer  
autoridades portuarias de alcance nacional en los paises centro-
americanos  (CCE/SC.3/GTIL/II/6; TAO/LAT/94); Elementos básicos de  
un sistema uniforme y simplificado de la documentación exigida en 
las terminales portuarias centroamericanas  (CCE/SC.3/GTIM/II/7; 
TAO/LAT/90); Informe de la se unda reunión del Gru o de Traba"o 
sobre Trasporte Marítimo y Desarrollo Portuario  (E/CN.12/CCE/SC3/24). 

04-431 Programa de interconexión eléctrica multilateral a largo plazo y 
proyectos bilaterales de corto plazo 

Fundamento: CUAL 154 (VIII) y 165 (VIII); CCE 126 y 139 

Observaciones: Se celebraron la primera y segunda reuniones del 
Grupo Regional sobre Interconexión Eléctrica y se terminaron los 
estudios La interconexión eléctrica en el Istmo Centroamericano  
(CCE/SC.5/GTAE/GRIE/I/3; TAO/LAT/85); Consideraciones técnicas  
sobre las posibilidades de interconexión  (CCE/SC.5/GTAE/GRIE/I/4; 
TAO/LAT/84); Informe de la primera reunión del Grupo Regional  
sobre Interconexión Eléctrica  (E/C14.12/CCE/SC,5/63); Informe de  
la segunda reunión del Grupo  Regional  sobre Interconexión Eléctrica  
(E/CN.12/CCE/SC.5/66). Se prestó asistencia técnica a la SIECA 
en la preparación del documento"Convenio Centroamericano sobre 
Intercambio y Suministro de Potencia y Energía Eléctricas". 
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04-432 Armonización de tarifas eléctricas 

Fundamento: CEAL 154 (VIII) y 165 (VIII); CCE 126 y 139 

Observaciones: Se efectu6 la primera reunión del Grupo Regional 
sobre Tarifas Eléctricas y se terminaron los documentos Las polí-
ticas tarifarias eléctricas en el Istmo Centroamericano 
(CCE/SC.5/GTAE/GRIE/I/2; TAO/LAT/83) y el Informe de la primera 
reunión del Grupo  Regional  sobre Tarifas Eléctricas H 
(E/CN.12/CCE/SC.5/62). 

04-433 Normalización de materiales y equipo eléctrico 

Fundamento: CUAL 154 (VIII) y 165 (VIII); CCE 126 y 139 

Observaciones: Se celebraron la segunda y tercera reuniones del 
Comité Regional.de  Normas Eléctricas y se concluyeron los siguien-
tes estudios: Programa de normalización de equipos y materiales  
eléctricos  en el Istmo Centroamericano, I. .Normalización de ten-
siones Ipara sistemas de distribución eléctrica, II. Nomenclatura 
para los materiales de obras de distribución  (CCE/SC.5/GTAE/CRNE/II/1; 
TAG/LAT/84; Estado actual del programa regional de normas eléctricas 
(CCE/SC.5/TU.E/CRNE/II/2); Avances logrados en el programa regional 
de normas eléctricas  (CCE/SC.5/CRNE/III/2)1.Proyectos  de normas  
(2, 3, 4)  (CCE/SC.5/CROE/III/3); Proyectos de  normas (5) 
(CCE/SC.5/CUE/III/4); Bases para un sistema de codificación 
(CCE/SC.5/CRNE/III/5); Informe de la segunda reunión del Comité 
Regional  de normas Eléctricas  (E/CN.12/CCE/$C.5/61); Informe de la  
tercera reunión del Comité  Regional de  Normas Eléctricas  
(E/CN.121CCE/SC.5/64) 

04-434 Estudios de costos y estadísticas eléctricas 

Fundamento: CEPAL 154 (VIII) y 165 (VIII); CCE 126 y 139 

Observaciones: Ee concluyeron los documentos Estudio comparativo  
de costos de la  energía eléctrica en Centroamérica y Panamá, 1966 
(E/CN.12/CCE/SC.5/65; TAO/LAT/97) y Estadísticas de la energía
eléctrica de Centroamérica y Panamá, 1967  (E/CN,12/CCE/SC.5/67). 
Además, se prestó asistencia técnica a los gobiernos y organismos 
centroamericanos sobre aspectos específicos del desarrollo eléc-
trico. También se prestó asistencia técnica a la Comisión Federal 
de Electricidad de México  en la  preparación del Tercer Seminario 
de Electrificación Rural. 

04-45 Perfeccionamiento y armonización de los sistemas de los servicios 
pdblicos en los paises centroamericanos. 

Fundamento: CEPAL 154 (VIII) y 165  (VIII);  CCE 126 y 139 
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Observaciones: Se elaboró el documento Principios generales de un  
Código Uniforme de Cuentas y Estadísticas para las terminales por-
tuarias centroamericanas  (CCE/SC. 3/GTTM/II/8; TAO/LT/91) 

04-52 Coordinación regional de estadísticas 

Fundamento: CCE 3, 21, 47 y 69 

Observaciones: Se celebró la segunda reunión extraordinaria del 
Subcomité de Coordinación Estadistica del Istmo Centroamericano y 
se concluyeron los documentos Informe de la segunda reunión extra-
ordinaria del Subcomité (E/CN,12/CCE/SC.2/107); Programa coordinado  
para los censos de 1970  (E/CN.12/CCE/SC.2/105) 

04-61 Estudio de los recursos humanos en relación con el desarrollo eco- 
nómico 

Fundamento: CE?AL 224 M, 229 (K) y 238 (X); CCE 73, 128 y 129 

Observaciones: Se concluyó el estudio Aspectos  de  las interrela-
ciones entre las tendencias del desarrollo económico y los recursos 
humanos de Léxico', Centroamérica y Panamá., versión preliminar 
CEPAL/MEX/68/14 

04-63 Estudios demográficos (de Centroamérica) 

. Fundamento: CEPAL 224 (X), 229 (X) y 238 (X); CCE 73, 128 y 129 

Observaciones: Se concluyeron los estudios Situación y tendencias  
demográficas recientes en Centroamérica  (E/CN.12/CCE/356; TAO/LAT/86) 
y Distribución espacial de la población en el Istmo Centroamericano  
(E/CN.12/CCE/357; TAO/LAT/87) 

04-62 La participación de los sectores rural y urbano en el desarrollo  

Fundamento: CEPAL 224 (X), 229 (X) y 238 (X); CCE 73, 128 y 129 

Observaciones: Se concluyó el documento La brecha entre el des-
arrollo rural y el urbano - La experiencia de México (sin sigla) 
que fue presentado por la Sección de Asuntos Sociales a las reu- 
niones de la Asociación Sociológica Americana y a la Sociedad 
Sociológica Rural. 

04-641 Política, programación, organización y aspectos sociales de la vivienda 

Fundamento: CETAL 224 (X), 229 (X) y 238 (X); CCE 73, 128 y 129 

Observaciones: Se prestó asistencia técnica a los institutos 
nacionales de vivienda en problemas específicos de desarrollo 
habitacional. 

/04-642 Aspectos 
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04-642 Aspectos técnicos y costos de la vivienda 

Fundamento: CEPAL 224 (X), 229 (X) y 238 (X); CCE 73, 128 y 129 

Observaciones: Se colaboró en la preparación del informe del 
grupo de asesores sobre el plan piloto de viviendas experimentales 
del Istmo Centroamericano llevado a cabo por el Comité Inter!nsti-
tucional de Vivienda y Desarrollo Urbano (ONU/OEA/BID/OMS/AID). 
Además se participó en la supervisión general del proyecto en los 
países centroamericanos 

ii) Proyectos discontinuados, eliminados o pospuestos del pro grama 
de trabajo 1968-69  

04-3 Posibilidades de complementación agropecuaria en el Caribe 

Fundamento: 220 (X) y 254 (XI) 

Observaciones: Este proyecto queda eliminado de la sección 04 y 
se traslada al proyecto general que figura en la sección 00 

04-34 Perspectivas de la producción y demanda de los granos básicos en 
el Lercado Común Centroamericano 

Fundamento: CEPAL 225 (X); CCE 120, 125 y 137 

Observaciones: Las tareas y estadísticas que se estaban realizando 
con motivo de este proyecto sirvieron de base para la preparación 
del documento a que se hizo referencia en el proyecto 04-31 

04-416 Posibilidades de cooperación multilateral de transporte marítimo 
en el Caribe 

Fundamento: CEPAL 254 (XI) 

Observaciones: Este proyecto cueda eliminado por cuanto será 
elaborado en la oficina de la CEPAL en Puerto Espafia 

04-51 Cuentas nacionales 

Fundamento: CCE 3, 21, 47 y 69 

Observaciones: Como se prestó asistencia técnica a la Reunión de 
Expertos Centroamericanos en Cuentas Nacionales, se consideró 
conveniente no celebrar la reunión de este grupo de trabajo, que 
se había 7revisto originalmente como parte del programa de activi-
dades del Subcomité de Coordinación Estadística. 

04-642 Aspectos técnicos y costo de la vivienda 

Fundamento: CCE 73, 128  y 129 

Observaciones: De este proyecto quedan postergadas las actividades 
correspondientes al proyecto de catálogo uniforme de materiales de 
construcción que se venía preparando conjuntamente con el ICAITI 

/C. ASPECTOS 
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1. REQUERIMIENTOSDE PERSONAL Y "MANNING TABLE" PARA 1970-7 1  

i) Los puestos nuevos y las reclasificaciones que se recomiendan 

a la Secretaria General en la estimación del presupuesto para 1970-1971, 

con el objeto de que la Subsede de la CEPAL en México pueda cumplir con 

el programa de trabajo propuesto en el numeral 6 anterior, figuran como 

Anexo 1 a este documento. 

ii) La justificación de la solicitud de los nuevos puestos y las 

reclasificaciones propuestas, figuran en carta del Director al Secreta-

rio Ejecutivo, ce esta misma fecha. 

2. ASISTENCIA TEMPORAL PARA 1970-71 

Este punto está incluido dentro de la presentación que hace el Ser-

vicio Administrativo de esta Subsede y que figura al final de este 

informe. 

3. SOBRETIEMPO PARA 1970-71 

Este punto esté incluido dentro de la presentación que hace el Ser 

vicio Administrativo de esta Subsede y que figura al final de este 

informe. 

4. REUNIONES ESPECIALES Y CONFERENCIAS EN 1970-71 

Las reuniones de los organismos subsidiarios del Comité de Coopera 

cien Económica del Istmo Centroamericano, que se proyectan celebrar en 

el bienio 1970-71, son las siguientes: Subcomité Centroamericano de Comer 

cio; Subcomité Centroamericano de Desarrollo Agropecuario; Subcomité 

. 

 

Centroamericano de Transportes; Subcomité Centroamericano de Electrifica-

ción y Recursos Hidráulicos; Grupo Regional sobre Recursos Hidráulicos; 

Grupo Regional sobre Normalizaión Eléctrica; Subcomité Centroamericano 

de Coordinación Estadistica; Grupo Regional sobre Interconexión Eléctrica; 

Grupo Regional -sobre Recursos Energéticos; y una segunda reunión del Grupo 

Regional sobre Recursos Hidráulicos.  

/5. VIAJES 



Itinerary and justification No. Duration Section 

Mexico-Guatemala-El Salvador-Hondu-
ras-Nicaragua-Costa Rica-Panama-
Mexico 
(Consultations with CCE members on Three weeks 
working programme 1970) each 

(2) 
Mexico-Guatemala-Mexica 
(Consultations at SIECA on common 
market  problem) 

265 195 460 

265 195 460 

265 460 195 

600 960 1 530 

280 580 300 

360 660 300 

700 380 320 

hri 
irT1 

00 NI 
• 

Transportation Subsistance Total 

A. Travel on official bussiness 

Mexico-New York-Mexico 
(Consultation at Headquarters) 

México-New York-Washington-Mexico 
(Consultations at Headquarters and 
BID) 

Mexico-New York-Mexico 
(Consultations at Headquarters) 

Mexico-Honduras-Mexico 
(2) (Consultations at BCIE on common 

market problems) 

Mexico-El Salvador-Mexico 
(2) (Consultations at Regional UNDEVPRO 

on technical assistance) 

Mexico-Costa Rica-Mexico 
(2) (Participation in meetings of 

regional organizations) 

5 Office of the 
Director One week 

each 

One week 
each  

One week 
each 

One week 
each 450 300 750 

5. VIAJES DEL PERS(NAL PARA 1970-71 

i) ECLA Mexico  travel estimate 1970 

1 Office of the 
Director 

2 Office of the 
Director 

3 Office of the 
Director 

4 Office of the 
Director 

6 Office of the 
Director 

7 Office of the 
Director 

8 Office of the 
Director 

One week 

One week 

One week 



No. Section Itinerary and justification Duration Transportation Subsistence Total 

9 Office of the Mexico-Guatemala-Mexico 
Director (2) (Participation in meetings of One week 

regional organizations) each 280 300 580 

10 Office of the 
Director (2) Mexico-Honduras-Mexico 

(Participation in meetings of One week 
regional organizations) each 360 300 660 

11 Office of the Mexico-Trinidad Tobago-Mexico 
Director (2) (Constiltations at ECLA Office Trini 

dad Tobago on Caribbean integration One week 
programme) each 950 360 1 310 

12 Development (2) Mexico-Guatemala-El Salvador-Hondu-
ras-Nicaragua-Costa Rica-Panama- 
Mexico 
(Central American Economic Develoa Three weeks 
ment Study) each 600 960 1 560 

13 Development (2) Mexico-El Salvador-Mexico 
(Participation in meetings of One week 
regional organizations) each 320 380 700 

14 Development (2) Mexico-Guatemala-Panama-Mexico Two weeks 

15 Development (2) 

(Annual economic survey) 

Mexico-El Salvador-Nicaragua-
Mexico 

each 

Two weeks 

600 600 1 200 

rri 

t4  
(Annual economic survey) each 370 690 1 060 

16 Development (2) Mexico-Honduras-Costa Rica-Mexico Two weeks M 
(Annual economic survey) each 450 610 1 060 * 

0, 



frd 

CIQ 
• 

No. Section Itinerary and justification Duration Transportation Subsistance 
a,  

Total-P. 

17 Development (1) Mexico-Honduras-Mexico 
(Honduras economic expansion 
programme) Two weeks 1.30 300 480 

18 Development (2) Mexico internal travel 
(Colaboration with CREPAL) Two weeks 50 450 500 

19 Trade polic7 (2) Mexico-Guatemala-El Salvador-hondu- 
ras-Nicaragua-Costa Rica-Panama- 
Mexico 
(Central American and  Lain American Three weeks 
economic integration) each 600 960 1 560 

20 Trade policy (1) Mexico-Guatemala-El Salvador-Hondu- 
ras-Nicaragua-Costa Rica-Panama- 
Mexico 
(Commercial policy coordination 
study and export promotions) .  Three weeks 300 480 780 

21 Trade policy (2) Mexico-Nicaragua-Mexico 
(Participation in meetings of One week 

,. regional organizations) each 370 380 750 

22 Trade policy (1) Mexico-Trinidad Tobago-Mexico 
(Central America and the Caribbean 
integration programme) Two weeks 475 300 775 

23 Industry (2) Mexico-Honduras-Nicaragua-Mexico 
(Honduras and Nicaragua economic Two weeks 
expansion programmes) each 450 670 1 120 

24 Industry (2) Mexico-Costa Rica-Mexico 
(Participation in meetings of One week 
regional organizations) each 450 300 750 



No. Section Itinerary and justification Duration Transportation Subsistence Total 

25 Industry (1) Mexico-Guatemala-El Salvador-diondu-
ras-Nicaraoua-Costa Rica-Panama-
Mexico 
(Central American industrial 
development study) Three weeks 300 480 780 

26 Industry (1) Mexico-Guatemala-El Salvador-hondu-
ras-Nicaragua-Costa Rica-Panama- 
Mexico 
(Annual economic survey) Three weeks 300 480 780 

27 Industry (1) Mexico internal travel 
(Study on industrial development) Two weeks 150 250 400 

28 .Industry (1) Mexico-Trinidad Tobago-Mexlco 
(Study on industrial complement 
ations of Central America and the 
Caribbean countries) . Two weeks 475 300 775 

29 Agriculture (1) Mexico-Honduras-Mexico 
(Honduras. economic expansion 
programnes) Two weeks 180 300 480 

30 Agriculture (2) Mexico-Guatemala-El Salvador-hondu-
ras-NicEragua-Costa Rica-Panama- 
Mexico 
(Central  American agricultural Three weeks 
development study) each 600 960 1 560 o 

CT) 
'V 

31 Agriculture (1) Mexico-Guatemala-El Salvador-hondu-
ras-Nicaragua-Costa Rica-Panama- 

...., 

Mexico 
(Annual economic survey) Three weeks 300 480 780 OQ Z•N 

0 00 



• 

 g:KNo. Section Itinerary and justification Duration Transportation Subsistance Total  

CIN 
00 

280 300 580 

300 750 1 050 

475 300 775 

300 480 780 

300 480 780 

320 380 700 

300 480 . . 780 

32 Agriculture. (2) Mexico-Guatemala-Mexico 
(Participation in meetings of One week 
regional organizations) each 

33 Agriculture . (3) Mexico internal travel 
(Mexican cattle survey and cooper- Two weeks 
ation with CREFAL) each 

34 Agriculture (1) Mexico-Trinidad Tobago-Mexico 
(Study on agricultural complement. 
ationof Central. America with the 
Caribbean countries) Two weeks 

35 Transport and Mexico-Guatemala-El Salvador-Hondu- 
infrastructure (1 ) ras...Nicaragua-Costa Rica-Panama- 

Mexico 
(Central American infrastructure 
development-study) Three weeks 

36 Transport and Mexico-Guatemala-El Salvador-Hondu- 
infrastructure (1) ras-Nicaragua-Costa Rica-Panama- 

Mexico 
(Annual economic survey) Three weeks 

37 Transport and Mexico-El Salvador-Mexico 
infrastructure (2) (Participation in meetings of One week 

regional organizations) each 

38 Statistics (1) Mexico-Guatemala-El  Salvador-Hondu - 

ras-Nicaragua-Costa Rica-Panama-
Mexico 
(Preparation of statistical 
meetings) Three weeks 



No. Section Itinerary and justification Duration Transportation Subsistance Total 

(2) Mexico-Nicaragua-Mexico 
(Participation in meetings of Ohe week 
regional organizations) each 

Mexico-Guatemala-El Salvador-Hondu-
(2) res-Nicaragua-Costa Rica-Panama- 

Mexico 
(Preparation of ECLA- Mexico Three weeks 
meetings) each 

39 Statistics 

40 Office of the 
Director 

370 380 750 

600 960 1 560 

41 Social affairs (1) Mexico-Guatemala-El Salvador-Hondu- 
ras-Nicaragua-Costa Rica-l- anama-
Mexico 
(Social affairs study for the Central 
American integration) Three weeks 300 480 780 

Subtotal 15 460 19 105 34 565 



1 Office of the Mexico-Honduras-Mexico 
Director (2) (Commercial Policy Subcommittee 
Commercial Policy(2) meeting) 

Office of the Mexico-Costa Rica-Mexico 
Director (2) (Electrification Subcommittee 
Transport and meeting) 
infrastructure (1) 

Mexico-El Salvador-Mexico 
(2) (Statistical Subcommittee 
(1) meeting) 

Mexico-Panama-Mexico  
(2) (Working group of electric aspects- 

hidroelectric resources meeting) 

Mexico-Nicaragua-Mexico 
(2) (Working group of electric aspects. 

Interconnection meeting) 

C) 

CIO 11:1 
 • 13--- 

Total cr--- z 

CO 

. 3 Office of the 
Director 
Statistics 

4 Office of the 
Director 

5 Office of the 
Director 

Subtotal 

Total 

One week 
each 

One week 
each 

One week 
each 

One week 
each 

One week 
each 

720 

675 

480 

500 

370 

2 745 

18 205 

600 

450 

570 

300 

380 

2 300 

21 405 

1 320 

1 125 

1 050 

800 

750 

5 045 

39 610 

No. Section Itinerary and justification Duration Transportation Subsistence 

B. Travel  to meetings 



ii) ECLA  Mexico travel estimate  1971  

No. Section Itinerary and justification Duration Transportation Subsistence Total 

1 Office of the 

A. Travel on official bussiness 

Mgxico-New York-Mexico 
Director (1) (Consultations at Headquarters) One week 265 195 460 

2 Office of the Mexico-New York-Washington-Mexico 
Director (1) (Consultations at Headquarters 

and BID) One week 265 195 460 

3 Office of the Mexico-New York-Mexico 
Director (1) (Consultations at Headquarters) One week 265 195 460 

4 Office of the Mexico-Guatemala-E1 Salvador- 
Director (2) Honduras-Nicaragua-Costa Rica- 

Panamg- Mexico 
(Consultations with CCE members Three weeks 
on working programme 1971) each 600 960 1 560 

5 Office of the Mexico-Guatemala-Mexico 
Director (2) (Consultations at  SIEGA  on One week 

common market problems) each 280 300 580 

6 Office of the Mexico-Honduras-Mexico 
Director (2) (Consultations at HCIE on One week 

common market problems) each 360 300 660 

7 Office of the 
Director (2) 

Mexico-El Salvador-Mexico 
(Consultations at Regional UNDEPPRO 
on technical assistance) 

One week 
each 320 380 

o 
tn  

700 'tJ 

8 Office of the Mexico-Costa Rica-Mexico 
Director (2) (Participation in meetings of 

regional organizations) 
One week 
each 450 300 

HJ 
750 

GO Crs 
• 03  

s.OVI 



.11 

No. Section . ..Itinerary and justification Duration Transportation Subsistance Total v o 
9 Office of the Mexicv4uatenala-Mexico One week 

Director (2) (Participation in meetings of each 280 300 580 
regional organizatiOns 

10 Office of the Mexico-Hónduras-Mexico One week 
Director (2) (Participation in meetings of each 360 300 660 

regional organizations) 

11 Office of the Mexico-Trinidad Tobago-Mexico One week 
'Director (2) (Consultations at ECLA Office each 950 360 1 310 

Trinidad and Tobago on Caribbean 
integration programme) 

12 Development (2) Mexico-Guatemala-El Salvador- Three weeks 
Honduras-Nicaragua-Costa Rica- each 600 960 1 560 
Panama-Mexico ,  
(Central American Economic 
Development Study) 

13 Development (2) Mexico-El Salvador-Mexico One week 
(Participation in meetings of each 
regional organizations) 

14 Development (2) Mexico-Guatemala-Panama-Mexico Two weeks 
(Annual economic survey) each 

15 Development (2) Mexico-El  Salvador-Nicaragua- Two weeks 
Mexico each 
(Annual economic survey) 

320 

600 

370 

389 700 

600 1 200 

690 1 060 

16 Development (2) Mexico-Honduras-Costa Rica-Mexico Two weeks 
(Annual economic survey) each 450 610 1 060 



No. Section Itinerary and justification Duration Transportation Subsistance Total 

17 Development (1) Mexico-Honduras-Mexico 
(Honduras economic expansion 
programme) Two weeks 180 300 480 

18 Development (2) Mexico internal travel 
(Golaboration with CREFAL) Two weeks 50 450 500 

19  Trade  rolicy (2) México-Guatemala-E1 Salvador- 
Honduras-Nicaragua-Costa Rica- 
Panama-Mexico  
(Central American and Latin American Three weeks 
economic integration) each 600 960 1 560 

20 Trade policy (1) Mexico-Guatemala-El Salvador-Honduras- 
Nicaragua-Costa Rica-Panama-Mexico 
(Commercial policy coordination study 
and export promotions) Three weeks 300 480 730 

21 Trade policy (2) Mexico-Nicaragua-Mexico One week 
(Participation in meetings of 
regional organizations 

each 370 380 750 

22 Trade policy ( 1 ) Mexico-Trinidad and Tobago.aMexico 
(Central America and Caribbean 
integration programme) Two weeks 475 300 775 

23 Industry ( 2 ) Mexico-Honduras-Nicaragua-Mexico 
(Honduras and Nicaragua economic 
expansion programmes) 

Two -  weeks 
each 450 670 1 120 

24 Industry (2) Mexico-Costa Rica-Mexico 
(participation in meetings of 
regional organizations) 

One week 
each 450 300 750 

gut 
CrQ 
a 

1—s 



26 

30 

31 

Section Itinerary and justification Duration Transportation Subsistance 
rsa 

Total 

Industry (1) Mexico-Guatemala-El Salvador-Honduras-
Nicaragua-Costa Rica-Panama-Mexico 
(Central American industrial develop- 
ment study) - Three weeks 300 480 780 

Industry (1) Mexico-GuateMala-E1 Salvador-Honduras-. 
Nicaragua-Costa Rica-PanmAla-Mexico 
(Annual economic survey) Three weeks 300 480 780 

Industry (1) Mexico-internal travel 
(Study on industrial development) Two weeks 150 250 400 

Industry (I) Mexico-Trinidad and Tobago-Mexico 
(Study on industrial complement- 
ation of Central America and the 
Caribbean countries) Two weeks 475 300 775 

Agriculture (1)  Mexico-HondurasMexico 
(Honduras economic expansion 
'programmes) Two weeks 180 300 480 

Agriculture (2)  Mexico-Guatemala-El Salvador- Three weeks 
Honduras-Nicaragua-Costa Rica- each 600 960 1 560 
Panama-Mexico . 
(Central American agricultural 
development study) 

Agriculture (1) Mexico-Guatemala-E1 Salvador- 
Honduras-Nicaragua-Costa Rica- 
Panama-Mexico 
(Annual economic survey) Three weeks 300 480 780 

27 

28 

29 

No 

25 



No. Section Itinerary and justification Duration Transportation Subsistance Total 

32 Agriculture (2) Mexico-Guatemala-Mexico One week 
(Participation in meetings of each 
regional organizations) 

33 Agriculture (3) Mexico-internal travel Two weeks 
(Mexican cattle survey and cooper- each 
ation with CREFAL) 

34 Agriculture (1) Mexico-Trinidad and Tobago-Mexico 
(Study on agricultural complement-
ation of Central America with the 
Caribbean countries) Two weeks 

280 

300 

475 

300 580 

750 1 050 

300 775 

35 Transport and Mexico-Guatemala-El Salvador-Hondu 
infrastructure (1) ras-Nicaragua-Costa Rica-Panama- 

Mexico 
(Central American infrastructure 
development study) Three weeks 300 480 780 

36 Transport and Mexico-Guatemala-El Salvador-Hondu 
—infrastructure (I) ras-Nicaragua-Costa Rica-Panama. 

Mexico 
(Annual economic survey) Three weeks 300 480 780 

37 Transport and Mexico-E1 Salvador-Mexico 
infrastructure (2) (Participation in  meetings  

of regional organizations) One week each 320 380 700 

58 Statistics (1) Mexico-Guatemala-E19Salvador-Hondu 
ras-Nicaragua-Costa Rica-Panama- — 
Mexico 
(Preparation of statistical 
meetings) Three weeks 300 480 780 

co 



No. Section Itinerary and justification Duration Transportation Subsistance Total 

39 Statistics (2) Mexico-Nicaragua-Mexico 
(Participation in meetings of One week 
regional organizations) each 

 

 

370 380 750 

   

40  Office of the Mexico-Guatemala-El Salvador-Hondu 
Director (2) ras-Nicaragua-Costa Rica-Panama- - 

Mexico - 
(Preparation of ECLA-Mexico Three weeks 
meetings) each 

41 CoialAftaiis . (1) Mexico.:-Cuatema1a-E1  Salvador-Hondu 
ras -Nicaragua-Costa  Rica-Panama- - 
Mexico 
(Social-  affairs study for the 
Central American Integration) Three weeks 

600 960 1 560 

300 480 780 

   

Subtotal - 15 460 19 105 34 565 



Mexico-fanama-Mexico 
(Transport development in 
Central America and the 
Caribbean countries meeting) 

Mexico-Costa Rica-Mexico 
(Working group of electric 
aspects. Hidroelectric 
resources meeting) 

(2) Mexico-Costa Rica-Mexico 
(Working group of electric 
aspects. Interconnection 
meeting) 

(2) Mexico-El Salvador-Mexico 
(Working group of electric 
aspects. Tariff policy 
meeting) 

No. Section Itinerary and justification Duration Transportation Subsistence Total 

4 Office of the 
Director 

5 Office nf the 
Director 

B. Travel  to meetings 

(2) Mexico-Guatemala-Mexico 
(Agricultural Subcommittee 

(2) meeting) 

Subtotal 

Total: 

One week 
each 

560 600 1 160 

One week 
each 

750 450 1 200 

One week 
each 

450 300 750 

One week 
each 

360 300 660 

One week 
each 

320 380 700 

2 440  2 030 4 470 

17 900 21 135 39 035 

1 Office of the 
Director 
Agriculture 

2 Office of the 
Director 
Transport and 
Infrastructure 

3 Office of the 
Director 
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6. REQUERIMIENTOS DE CONSULTORES Y PARTICIPACION DE E XPERTOS Y ASESORES 
REGIONALES DE LAS NACIONES UNIDAS 

i) El prógEama  de trabajo para 1970-71 requiere  de los siguientes  
consultores. 

Clave Campo de consulta meses valor meses valor 

603 El sector externo en México (00-15) 2 1 000 2 1 000 

603 El sector publico en Centroamérica  
(04-05) 1 1 500 1 , 1 500 

605 Unión aduanera (04-11) 1 1 000 

605  Política comercial externa centro- 
americana (04-12) 1 2 000  1 2 000 

606 Política y planificación industrial 
en México (05-041) 2 1 000 

606 Proyectos industriales expecificos 
(05-55; 05-821;  0 4-232) 3 1 500 3 1 500 

608 Servicios y costos de transporte 
en Centroamérica (04-412) 2 3 000 

608 Infraestructura vial (04-413) 2 2 500 2 2 500 

608 Normas de diseño y construcción 
de carreteras (04-414) 2 3 000 

608 Interconexión y tarifas eléctricas 
(04-432 y 04-433) 2 3 000 2 3 000 

608 Recursos hidráulicos 2 3 000 2 3 000 

609 Ganadería y riego en México y 
Centroamérica (06-02; 06-11) 3 1 500 3 1 500 

Total 20 20 000 19 20 000 

1970 1971 

/U) El 
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ii) El programa de trabájo para 1970-71 re9uiere de los siguientes 
21522rtos y asesores regionales de las Naciones  Unidas: 

Expertos regionales (CAIP)  

a) Water resources 

b) Electric power development 

c) Transport economist 

d) Ports development and navigation 

e) Public utilities 

f) Industrial development 

g) Agricultural programme (ILPES) 

h) Budget programming (in SIEGA) 

i) Industrial programming (in SIEGA) 

j) Industrial development (in SIEGA) 

k) Export promotion (in SIEGA) 

1) Fiscal policy (in SIECA) 

Puesto nuevo 

m) Social aspects of rural development 

Asesores regionales 

a) Economic development 

b) Industrial development 

c) Infrastructure development 

d) Housing policies and programmes 

Expertos asociados  

a) Housing 
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D. ANEXOS 





a/ 
2 P-1/2 to P-3 
1. P-3 to P-4 1 L8 to P-1/2 
1 P-4 to P-5 
1 P-3 to P-4 

L81 b/ 

P-31 

-c/ L4 1.- c/ L3 
L3 1cr L3 1-- /  
L5 

1 L3 to L4 
2 L6 to 17 

6 5 1. 3 

1. STATEMNT OF NEW POSTS AND RECLASSIFICATION TO BE INCLUDED 
IN BUDGET ESTIMATES OF THE SECRETARY GENERAL, 1970-71 

 

New posts 

  

Reclassifications  
General service General 
to professional service Unit 

General Professional 
service 

Professional 

 

(Level No.) 

  

Office of the Director 
-conomic Development Section 
-_rade PGlicy Section 
_ndustr Section 
,griculfLqral Section 
Yranspo,t and Infrastructure Section 
:,tatistical Section 

cial  ,Affairs Section 
Library 
inance 
Yelephone operator (Havre 30) 
'elephone operator (Hamburgo 63) . 
kldministrative services 

Total 

The -2-5 post that has been loaned to the ECLA.Port-of-Spain Office will be returned to the ECLA Mexico Office no later 
than 1970. 
The P-4 post that has been loaned to the ECLA Santiago Office will be returned to the ECLA Mexico Office no later than 
1970. 

yj The four 1_A)sts are presently charged to Temporary Assistance. 

(Continues) 



SUMMARY OF POSTS 

1968 Established post (excludiu  one P-5 and one P-4 on loan to Santiago) 
1969 Authorized new post 

Professional  Local staff 

25 
1 

Requested for 1970 one new post and one reclassification 2 
1968/1969 Authorized posts 60 
1970 New posts requested 6 

,66 
Less - I reclassification L-8 to P-1/2 

Total 28 65 
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Profesional 
Programa y secciones D-1 P-5 P-4 P-3 P-1 1 2 

A, Desarrollo económico de México y 
el Caribe 
1 , Desarrollo 2 12 16 15 8 
2. Política comercial - - - - 
3. Industria 1 7 4 2 
4. Agricultura  1 9 4 7 - 
5. Transportes - - _ - 
6. Energía _ - 
7. Estadística 1 3 4 
8. Asuntos sociales 1 1 

Subtotal 5 29 28 22 14 

B. Integración Económica Centro- 
americana 
1. Desarrollo 1 10 5 25 12 
2. Política comercial 1 4 13 31 
3. Industria 1 9 10 9 
4. Agricultura 1 2 4 2 
5. Transportes 1 14 1 11 
6. Energía 1 2 13 
7. Estadística - 1 9 6 
8. Asuatos sociales 1 1 1 12 12 

Subtotal • 7 43 56 50 70 

C. Total 12  72 84 72 84 

D. Número de funcionarios 1 6-2./ 7.!..) / 6 7 

Control 12 12 12 12 12 

ea/ Incluye un P-5 de la CEPAL (Santiago). 
6/ Incluye un P-4 del ILPES. 



: MESES-HOMBRE PARA 1971 

Servicios generales 
Total 

Adminis 
tración 

Total IRA Total , Sub 
" total 

L-8 L-7 L-6 L-5 Sub 
total 

53 7 8 8 6 29 82 he 12 94 
.. - 41.• 

14 12 - 12 26 26 
21 6 6 27 6 33 

- _ 
- - - 

8 3 6 16 12 37 45 45 
2 - - - 2 16 18 

98 22 20 24 18 84 182 34 216 

53 18 - 18 71 31 102 
49 12 - 12 61 12 73 
29 - 19 12 41 48 89 
9 2 2 11 I/la 18 29 

27 12 - - 12 39 MID 21 60 
16 - - 12 - 12 28 elSe 48 76 
16 8 14 24 18 64 80 80 
27 - - 27 ••■• 4 31 

226 38 28 48 18 132 358 182 540 

324 60 48 72 36 216 540 Jew 01 216.  756 

27 5 4 6 3 18 45 50 95 18 63 

12 12 12 12 12 12 12 19 12 










	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92

