
COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA SC.2/GTET/I/DI.5 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA 6 de junio de 1967 
DP,T, ISTMO CENTROAMERICANO 
SUBCOMITE DE COOPDINACION ESTADISTIC.A . ,, 

Grupo de Trabajo sobre 
Estadísticas de Transporte 
San José Costa-Rica 7 de junia de 1967' , • 

PROGRAMA PROVISIONAL DE-TRABAJO 

- - 
Miéraoles, 7 de junio -de 1967  

- 
10:00 a.m. Sesión inaugural 

1. Inauguración 

, 2  '2). ..., ,Elecei6n -de Presidente  r  Relator 

3. Examen y aprobación del Temario 

4. Organización de los trabajos 

H. .-115"ocumen;taci6n: 

Temario provisional (E/CN.12/CCE/SC.2/100) 

Programa povisona1  de -trabajo (SC.2/GTET/I/DI.5) 
t - Y, • 

11:00 a.m. Primera sesión de -trabajo ; 

-Las_estadístltadeqráns,porte en la programación del 
desarrollo y la integración eConómica centroamericana 

ConSid.eraciones gener-ales 

bocumtaCicin: 

Coordinación de las estadísticas de transporte en 
el Istmo Centroamericano (E/CN.12/CCE/SC.2/101), 
puntos 1 y 2 
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Miércoles, 7  de  junio de 190'  

3:00 p,m. Segunda sesión de trabajo 
, - 

1. Las estadísticas de tranSporte èn  la prbgraMaCión del 
desarrollo y la integración económica centroamericana 

b) Situación actual de las estadísticas de transporte » 
- a-hivél nacional 

c) Evaluación de las estadísticas y grado de cumpli-
miento de las rescucipPeP-g.41~as,.porel 
Subcomité de Coordinación Estadística 

Documentación: 

Coordinación de las estadísticas de transporte en 
:Istmo Centroamaricanai(E/C5,12/CCE/SC.2/101), 

punto 3 a) y Anexos 1 y 2 

Documentación de referencia: 

Resoluciones aprobadas por el Subcomité de Coordi-
nación EstadIsticadel_Istmo. Centroamericano en 
materia de transportes (CCE/SC.2/GTET/I/DI.2) 

Prógrama Coordinado de Estadísticas del Istmo 
CentroameriPa,4,0* :X",, Transportes 
(CCE/sc.2/GTET/I/DI.4) 

Informe de la sexta reunión del Subcomité de 
Coordinación Estadística del Istmo Centroamericano , 

- WCM2/CCE/SC.2/91/Rev4 - _ 

Informe_de la reunión extraordinaria del Subcomité 
de COordinación Estadística del Istmo Centroamericano 
(E/CN.12/CCE/SC.'2/94/Rev.1) 



, 
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Jueves, 8 de junio de 1967 

9:00 p.m. Tercera sesión de trabajo, . 

,„1„ Las estadisticas‘de tranSpprte,en le:programación del 
dasarrolloz-Ila4ntegraciónTeConómica centroamericana 

d) Examen cl,a$1:tabulacionesdel  Programa Coordinado 
de Estadísticas del Istmo Centroamericano (Sec-
ción XI) y fijación , de.prioridades en cada medio 
de transporte 

-Documentación:. 

Coordinación de las estadísticas de transporte en 
el,Istmo..Cantnoamqxicano“E/GN.12/CCE/SC.2/101), 
punto 3 b) y Anexos 3 y 4 

. Documentación:, de xefarencia: 

Programa Coordinado de Estadísticas del Istmo Cen-
troamericano. XI. Transportes (CCE/SC.2/GIET/I/DI.4) 

_ 
-Informe _de la reunión extraordinaria  del Subcomit6 de 
Coordinación Estadistica del Istmo Centroamericano 
SE/CN.12/CCE/SC.2/94/Rev,.1) 

3:00 p.m. Cuarta sesión de trabajo 

1. Las estadísticas de transpOnte , en la programación del 
desarrollo y,la integración económica centroamericana 

_ 
d)  Examen de las tabulaciones del Programa Coordinado 

de Estadísticas del Istmo Centroamericano (Sec-
ción XI) y fijación de prioridades en cada medio' 
de transporte (Continuación, -  



e) Aspectos' metodDlógicbs 

.Documentación: 

sc.,2/qTET/VD_I.5 
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Viernes, 9 de junio de 1967 

9:00 p.m. Quinta sesión de trabajb - 

Lab estadísticas de"trratSporté .  en la programación del 
de$aollor,la', integraCión'econ6MiCa centroamericana 

Coordinación de las estadísticas de transporte en 
el Istmo Centroaterican6 (E/CN.12/CCE/SC.2/101), 
punto 3 c) 

;Documentación de referencia: 

Definiciones internacionales para las estadísticas 
de transporte -.(CCVISC.2/GTET/I/DI.3) 

3-:00  pm Sexta.Se6Ión-de trabajo 

Las estadísticas de transporte en la programación del 
deearrollo y la integra,ción' -e'Conómica centroamericana , , 

f) LevanteMiénto de inVentarios como fuente de infor-
mación básica 

Documentación: 

' - 'Program a de inventarios Y estudios dinámicos en 
carreteras de Centroamérica y Panamá 
(E/CN.12/C0É/SC 2/1021' TAO/LA T/74 _ 

Sábado-;  i0 de  junio . de1967 

9:00 a.m. Séptima sesión de trabajo 

1. Las estadísticas de transporte en la programación del 
desarrollo y la integración económica centroamericana 

f) Levantamiento de inventarios como fuente de infor-
mación básica (Continuación) 
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Lunes, 12 de junio de 1967  

9:00 a.m. Octava sesión de trabajo 

1. Examen y aprobación de las recomendaciones 

2. Otros asuntos 

Martes, 13 de junio de 1967  

3:00 p.m. Sesión de clausura 

1. Examen y aprobación del Informe del Relator 

2. Clausura 
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