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San Salvador, El Salvador, 10 a 13 de junio de ß/fr^c. 

TEMARIO PROVISIONAL 

1, Inauguración 

2, Elección de Presidente y Relator 

3. Examen y aprobación del temario provisional 
4. Actividades desarrolladas por los países del Istmo Centroamericano en el 

campo de los censos económicos y las estadísticas industriales 

Documentación 

Coordinación de las estadísticas industriales en Centroamérica y 
Panamá (Nota conjunta de la secretaría de la CEPAL, la SIECA y la 
Misión Conjunta de Programación para Centroamérica) 
(E/CN.12/CCE/SC.2/84) 
Evaluación de las estadísticas industriales continuas en Centroamé-
rica y Panamá (E/CN.12/CCE/SC. 2/82) 

Documentación de referencia 

Informe de la Quinta Reunión del Subcomité de Coordinación Estadística 
del Istmo Centroamericano (E/CN.12/CCE/SC.2/74/Rev.l y E/CN.12/CCE/3G4) 

Resoluciones del Subcomité de Coordinación Estadística del Istmo Cen-
troamericano sobre estadísticas industriales (CCE/SC.2/GTEI/III/DI.2) 

/5, Evaluación 
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5. Evaluación de los datos disponibles y análisis de las necesidades 

estadísticas del sector industrial en el Istmo Centroamericano 

a) Consideraciones generales 

b) Censos económicos 

c) Estadísticas continuas 

d) Uniformidad de las definiciones para los conceptos censales y de 
estadísticas continuas 

e) Aplicación del muestreo a los censos industriales y estadísticas 
continuas 

f) Fijación de prioridades según los requerimientos para la integra-
ción y desarrollo económico 

Documentación 

Coordinación de las estadísticas industriales en Centroamérica y 
Panamá (E/CN.12/CCE/SC„2/84) 
Evaluación de las estadísticas industriales continuas en Centro-
américa y Panamá (E/CN.12/CCE/SC.2/82) 

Requerimientos de estadísticas industriales para el control de cum 
plimiento de programas y su actualización que deberían ser propor-
cionados en una encuesta a realizar en 19¿>9 (CCE/SC. 2/GTEI/III/DT. 1 

Documentación de referencia 

Informe de la Quinta Reunión del Subcomité de Coordinación Estadística 
del Istmo Centroamericano (E/CN. 12/CCE/SC„ 2/74/ñev01 y E/CN.12/CCE/304) 

Sugerencias para la adopción de un sistema de contabilidad social 
uniforme para Centroamérica (CCE/SC.2/GTEI/III/DI.3) 

Uso de las cuentas nacionales para fines y análisis y programación 
del desarrollo (estudio nreliminar de las estadísticas básicas ncce 
sarias) (E/CN,12/671) 

Proyecto de lista uniforme de productos manufacturados 
(E/CN.12/Ó48/Rev,l) 

Resoluciones del Subcomité de Coordinación Estadística del Istmo 
Centroamericano sobre estadísticas industriales (CCE/SC,2/GTEI/III/DI.2) 

6. Formulación del programa de estadísticas industriales para el período 
1965-1974 

7. Otros asuntos 

8» Examen y aprobación del informe del Relator 

9. Clausura 


