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COMITE DE COOPERACION ECONOMICA 
DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
SUBCOMITE DE COORDINACION ESTADISTICA 
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13 de julio de 1966. 

Primera Reunión del Grupo de Trabajo 
sobre Estadrsticas Demográficas 
San Salvador, El Salvador, 18 al 23 de julio de 1966. 

DESARROLLO DE LOS PUNTOS DEL TEMARIO 

Lunes  18 de julio  

9:00 AM. 1. Inauguración 
2. Elección del Presidente y Relator 
3. Examen y aprobación del temario 
4. Requerimientos de estadrsticas y estudios demográficos para - 

los planes de desarrollo y la integración económica de los 
panes del Istmo Centroamericano 

3:00 pm. 5. Situación actual de las estadrsticas demográficas en el Istmo 
Centroamericano 
a) Censos de Población 

I) Periodicidad y simultaneidad 
ii) Organización y Administración 

iii) Temas investigados en los censos de población más 
recientes 

iv) Conceptos y definiciones 
v) Comprobaciones posteriores al empadronamiento 

Martes  19 de  julio  
9:06 AM. 5. Situación actual de los estadrsticas demográficas en el Istmo 

Centroamericano 
a) Censos de Población (Continuación) 

vi) Resultados preliminares y avance de tabulaciones a 
base de muestra 

vii) Programas de tabulaciones 
viii) Muestra de la tarjeta 

ix) El censo como marco de muestra para investigacio 
nes posteriores 

x) La evaluación y el análisis de los resultados 
7. Examen de la coordinación de los censos de población de 

1970 y de otras estadrsticas demográficas. 
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Martes 19  de Julio  (Continuación) 

3:00 pm . 5. Situación actual de las estadrsticas demográficas en el Istmo 
Centroamericano 
b) Estadrsticas de movimiento de población 

• i) Estado de las estadrsticas vitales 
ii) Organización y administración de los sistemas de 

registro civil 
iii) Programas de tabulación 
iv) Evaluación de las estadrsticas vitales 
y) Estadrsticas de morbilidad 

vi) Estadrsticas de migraciones 

Miércoles 20 de julio 
9;00 AM, 5. Situación actual de las estadrsticas demográficas en el Istmo 

Centroamericano 

c) Encuestas demográficas 

3:00 pm. 6. Situación de los programas de estudios y análisis demográfi- 
cos en los parses del Istmo Centroamericano 

0) Antecedentes 
b) Elementos de un programa de trabajo 

i) Evaluación y ajuste de datos censales y estadrsticas 
vitales 

N) Crecimiento y estructura de la población (incluye - 
proyecciones) 

iii) Fecundidad y mortalidad 
iv) Distribución espacial de la población y migraciones 

internas 

Jueves 21 de julio  
9:00 AM. 6. Situación de los programas de estudios y análisis demográfi- 

cos en los parses del Istmo Centroamericano 

6) Elementos de un programa de trabajo (continuación) 
v) Migraciones internacionales 

vi) Mano de Obra 
vii) Aspectos demográficos de la enseñanza 

viii) Necesidades de vivienda y otros servicios y de bie-
nes de consumo 

ix) Nivel de vida •  

x) Temas especiales 

3:00 pm. 8. Formulación de un programa coordinado de estudios y andlisis 
demográficos 



Viernes 22 de julio 

9:00 AM. 9. Otros asuntos 

Tarde Libre 

Sdbado 23 de julio 

9:00 AM. 10. Examen y aprobacidn del informe del Relator 
11. Clautura 
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