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BASES PARA COORDINAR LAS ESTADISTICAS DE TRANSPORTE 
EN CENTROAHERICA 

3. ,(SC.2),Resolución  aprobada el 27 de octubrelde 1955 .  
(E/CN.12/CCE/SC.2/4) 

El Subcomité de Coordinación Estadistica del IstrMo Centroamericano  
1 

Considerando: 

a) Que el Comite de CooperaciÓn Económica del Istmo Centroamericano 

por medio de su resolución 21 (AC.17) recomendó, entre Otras cosas, que se 

pusieran en practica las recomendaciones sobre  estadfstcas de transporte 

contenidas en el informe El transporte en e/ Istmo Centroamericano  

(Doc. E/CN.12/356) presentado por una misión conjunta dé la Secretaría de 

la Comisión Económica para America Latina y la Administración de Asisten- ! 1 cia Tecnica de las Naciones Unidas; 

b) Que la disponibilidad de estadísticas dignas de confianza en este 

campo contribuiría a la mejor realización de un programa de transporte ys  
por consiguiente s  al programa de integración económica; I 

c) Que ya existen recomendaciones y definiciones internacionales sobre 

este campo s  tales como las contenidas en el documento de la Oficina de Esta- , 
distica de las Naciones Unidas intitulado Definiciones internacionales Uni-

formes para las Estadísticas de Transporte (Informes Estadísticos, Serie Ms  
No. 8), y series estadísticas cuya recopilación fue recOmendada por la 
ComisióndeTransporteyoomnicacionesdelas hiliciones Ilinidas  en su Cuarto 

Periodo de Sesiones (Doc. E/1665) y acordada por la Comisión de Estadística 

de Naciones Unidas en su quinta reunión de mayo de 1950 I (Doc. E/1696/Rev.1), y 
d) Que la tercera Conferencia Interamericana de Estadistica recomendó 

al Instituto Interamericano de Estadistica la realización de un estudio sobre 

las estadísticas de transporte marítimo existentes en lal s naciones americanas; 

Resuelves 

1. Adoptar las series contenidas en el anexo de ésta resolución como 

base para un estudio del estado actual de Las estadísticas de transporte 
en el Istmo Centroamericano; 

/2. Que las 
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2. Que las Direcciones Generales de Estadistica preparen un inforue 

que deberá presentarse a la Secretaria antes de la próxima reunión, espe. 

cificando cuáles de las estadísticas del'anexo arriba mencionado ya se estan 

compilando en su país, cuales pueden ser obtenidas de documentos administra. 

tivos o de otras fuentes oficiales accesibles a las oficinas estadísticas y 

cuales no están di ponibles; 

3. Solicita al Instituto Interamericano de Estadistica que el estu-

dio relativo a estdfstica de transporte marítimo que le ha sido requerido 

por resolución de a Tercera Conferencia Interamericana de Estadística se 

inicie s  de ser pos'ble. en los paises centroamericanos. y 

4. Solicita a las Naciones Unidas que estudie la forma en que 

podrían compilarse las distintas estadísticas de transporte de carga por 

carretera ...gasee  or  medio de un estudio piloto en uno de los paises centro-

americanos o por cualquier otro procedimiento-- con vista al establecimiento 

de un sistema coordinado de tales estadísticas en la Amdrica Central. 

IESTADISTICAS 
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ESTADISTICAS DE TRANSPOZTE POR CARRETERA I 

18 (SC.2) Resolución aprobada el 17 de mayo  d 1956  ' 
(E/CN,121CCE/SC,2t22) . 

El Subcomité de Coordinación Estadistica del IstmU Centroamericano  

Considerando  que en cumplimiento del punto 4 de /a Resolución 

3 (SC*2) la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas presentó un 

informe preliminar que sugiere algunas bases para la coMpilación de esta-

dísticas sobre transporte por carretera en los paises centroamericanos, 

Resuelve;  

1. Que como paso previo a la elaboración de estadísticas de trans-

porte por carretera se lleve a cabo en uno de los paf  se  centroamericanos 

una encuesta piloto que sirva de experiencia a los demAS paises sobre la 

mejor forma de recopilarlas. 

2 *  Aceptar el gentil ofrecimiento de la delegación de Costa Rica 

para que en este pais se realice la encuesta piloto. 

3. Sugerir al Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroameri-

cano solicite de la Junta de Asistencia Técnica los ser4icios de un experto 

para realizar la encuesta antes mencionada, en estrecha ;colaboración con la 

Dirección General de Estadística y Censos de Costa Ricaiy con el alcance y 

características que se determinen de común acuerdo. 

4. Recomendar a las direcciones generales de estadística de los demés 

paises del Istmo que designen un funcionario de cada una para participar en 

la encuesta piloto aludida y observar sus resultados. 

5. Considerar en reunión posterior del Subcomité  el  informe que ela-

bore el experto. 

¡ESTADISTICAS 
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, ZSTADISTICAS DE,TRANSPCRTE MARITIMO 

19 (SC .2) Resolución a róbada el 17 de ma o de 1956 .  
(E/CN.12/CCE/SC.2/23) 

El Subcomité de Coordinación Estadistica del Istmo Centroamericano  

Considerando: 

a) Que los países del 1st= Centroamericano necesitan, para el des-

arrollo de sus pr7gramas de integración económica, establecer coordinación 
de los métodos empleados en la elaboración de las estadísticas de trans-

porte marítimo, y 

b) Que el Instituto Interamericano de Estadística informó al Subco. 

mité, de conformidad con la Resolución 3 (SC.2), sobre el procedimiento acor-

dado y las medidas tomadas para efectuar el estudio de las estadísticas de 

transporte marítimo en los países americanos y, en particular, en Centro-

américa, 

Resuelve: 

1. Expresar su apoyó al estudio que el Instituto Interamericano de 
Estadística y la Secretaría del Consejo Interamericano Económico y SOcial 

vienen adelantando relacionado con el establecimiento de un plan minim* 

para el desarrolló de las estadísticas marítimas comparables en los paf 

ses americanos. 

2. Solicitar al Instituto  Intetamericano de Estadistica que, si lo 

estima conveniente, presente al Subcomité él plan minimwa  que  se  ha heCho 

referencia en el numeral 1, eón cuando no haya sido sometido todavía a la 

consideración de  la  Comisión de Mejoramiento de las Estadísticas Naciona-
les (COINS). 

/ESTADISTICAS 
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ESTADISTICAS DE TRANSPORTE POR FERROCARRIL, AÉREO 
Y POR VIAS DE 10/EGACION INTERIOR 

20.7(SC.2)  Resolución aprobada el 17 de mayo de i956  
(E/M12gCE/SC.2/24) 

1 
El SubCOmit4 de Coordinación Estadística del Istmo Centroamericano  

Considerando. l 

a) Que las Direcciones Generales de Estadistica del lonto Centro.. 

americano presentaron, de conformidad con la Resolución  3  (SC.2), infor-

mes sobre los datos estadísticos disponibles en sus países acerca del 

transporte por ferrocarril, por vías ,  de navegación interior y aéreo, y 

b) Que no en todos los casos resulta posible obtener información 

para la lista minima de series estadísticas que aparece en los punto 1, 

.2 y 5 del anexo a la Resolución 3.(SC.2), 

Resuelve: 

1. Que las Direcciones Generales de Estadística del Istmo Centro 

americano continfién sus esfuerzos para obtener la información relativa a 

las series estadísticas mínimas sobre transporte por ferrocarril. 

2. Conceder segunda prioridad a la elaboración de series minimas 

sobre transporte por vías de navegación interior debido A la escasa impor. 

tancia de este tipo de transporte en Centroamérica, sin perjuicio de modi-

ficar esta prioridad en el futuro si se considera aconsejable; 

- 3. Que por lo que respecta a las series estadísticas mínimas sobre 

aviación civil se procure, en lo posible, recopilar y presentar los datos 

de las compañías de aviación matriculadas en el país separando los de 

transporte aéreo interno e internacional, y que se agregue a la lista el 

ndmero de aeropuertos de servicio nacional e internacional, y 

4, Que las Direcciones Generales de Estadistica del Istmo Centro-

americano informen a las próximas reuniones del Subcomié sobre los pro-

gresos que alcancen en la elaboración de los datos a que se refieren . lo6 

numerales anteriores. 

ESTADIST ICAS 
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'ESTADISTICAS DE TRANSPORTE 

33 (SC2) Resol obadaliks2aa-EMA191 
- E/CN.12 CCE1SC.2 40 

El Subcomité de Coordinacitn Estadistica del Istmo Centroamericano  

Considerando: 

a) Que las Direcciones Generales de Estadistica de Centroamirica y 

Panamá han informado acerca de los trabajos realizados en el Campo de las 

estadísticas de transporte por carretera, marítimo, aireo y por ferroca-

rril y que la elaboración de esas estadísticas  es . de  importancia para los 

trabajos del programa de integración económica del Istmo Centroamericano; 

b) Que en cumplimiento de la Resolución 18 (SC.2) se este realizando 

actualmente en la ciudad de San Salvador, con la colaboración de un experto 

de la Administración de Asistencia Tdcnica de las Naciones Unidas, una 

encuesta piloto de transporte por carretera cuyos alcances y primeros resul-

tados figuran en el informe elaborado por el experto y presentado al 

Subcomité.; 

c) Que dicha encuesta se realiza con el propósito de que sus resul-

tados puedan servir de base para el desarrollo en todos los pa/sea centro-

americanos de estadísticas adecuadas de transporte por carretera; y ' 

d) Que los trabajos relacionados con la investigaciin de estadísti-

cas de transporte por carretera antes citados llegaren a su etapa final y 

demostrativa en fecha próxima *  

Resuelve:  

1. Proseguir los trabajos relacionados con las estadísticas dé trans-

porte por carretera, marítimo, aireo y por ferrocarril .  conforme a las listas 

mínimas aprobadas en la Resolución 3 (SO.2) del Subcomiii. 

2. Expresar al Gobierno y ala Dirección General de Estadistica y 

Censos de E/ Salvador su vivo agradecimiento por las facilidades Y la colabo-

ración que han brindado en la ejecución de los trabajos relacionados con la 

encuesta piloto. 

/3* Solicitar 
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3, Solicitar a las demás direcciones generales de estadistica de 

los paises del Istmo Centroamericano que envien observadores a la ciudad 

de San Salvador para que asistan a la fase de demostraciOn de la encuesta, 

en la que se exPondrán y examinarán los procedimientos empleados y los 

resultados obtenidos, haciendo extensiva a la Direccián de Estadistica y 
Censos de Panamá igual solicitud. 

/ENCUESTA 
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ENCUESTA PILOTO DE ESTADISTICAS DE TRANSPORTE POR , GARRETERA 

48 .(SC.2) Resolución aprobada el 23 de mayo de 1958  
(E/0.12/CCE/SCi2/58) 

EI Subcamit4 de Coordinación Estadistica del Istmo Centroamericano 

Considerando 

1. Expresar .su agradecimiento a la Administrad& de Asistencia T4C... 

nica y a la Oficina de Estadistica de las Naciones Unidas, por la impor. 

tanta colaboración prestada en la ejecución de la encuesta piloto de esta-

dísticas de trans orte por carretera efectuada como resultado de la resolu-

ción 18 (SC.2). 

2. Recomendar a las Direcciones Generales de Estadistica que cuando 

estimen necesario levantar encuestas sobre estadísticas de transporte por 

carretera, tomen en cuenta las experiencias de la encuesta piloto realizada 

en San Salvador. 

/PROGRAM 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SUBCOMITE DE COORDINACION 
• •. ESTADISTICA DEL ISTMO CMTROAMERICANO . 

54'(SC.2) Resolucidweprobada  el 20  de febrerodde-1963, 
(E/CN.12/CCE/SC.2/77) 

El Subcomité de Coordinación Estadistica del Istmo Centroamericano 

Resuelve  

s... E. ESTAD1STICAS DE TRANSPORTE 

I.  Continuar los trabajos de elaboración de las Series estadísticas 
. i 

de transporte que figuran en la lista mínima de la resolución 3 (SC.2), y 
1 

agregar a dicha lista la serie sobre nóMero y clase de Vehículos automotores 

que transporten pasajeros y carga entre los países del Istmo Centroamericano. 

2. Solicitar la colaboración del Subcomité Centróamericano de Trans-

porte para alcanzar los objetivos señalados en el programa a que se refiere 

el numeral 1 anterior y que, con ese propósito, coopere,!en el establecimiento 
1 

de mecanismos adecuados de coordinación entre las entiddes que recopilan 
1 

las informaciones básicas y las direcciones de estadística. 

3. Encomendar a las direcciones de estadística  la  preparación de estu.. 

dios sobre las necesidades de información básica para elaborar las  series  

de la lista minima, así como sobre los mátodos y formas¡de presentación de 

los datos, utilizados en las .  entidades que hacen la recopilación de los mis= 
• 1 mos. Las direcciones de estadística prepararán dichos estudios, los cuales 

deberán terminarse en abril de 1963, a fin de presentarlos a la próxima reu-

nión del Subcomité de Transporte..." 



SC.2/GTET/I/DIi2 
Pág. 10 

PROGRAMA COORDINADO DE ESTADISTICAS:PARA EL ISTMO CENTROAMERICANO 

56 (SC 2) , lesolución aprobada el ti de noviembre de. 1964  
(E/CN.12/CCE/SC.2/90) 

El Subcomité de Coordinación Estadistica del Istmo Centroamericano  

Resuelve  

"...5.  Solicitar de la secretaria de La CEPAL que convoque a un grupo 
de trabajo sobre estadísticas de transporte, durante el primer trimestre 

de 1965, para que examine lo que corresponde a este sector, dentro del 

Programa Coordinao, siguiendo los lineamientos adoptados por el Subcomité 

en la presente reunión; y solicitar de la SIECA que presente a considera. 

ción del grupo de trabajo aludido las tabulaciones adicionales y modifica-

ciones que se propondrían para el examen del Programa Interamericano de 

Estadísticas Básicas (PIEB), teniendo en cuenta, entre otras, las observa-

ciones contenidas en el documento Bases para la formulación de un programa  

integral de estadísticas para los paises del Istmo Centroamericano. 

(E/CN,12/CCE/SC.2/89); y las recomendaciones sabre metodología que consi-

dere necesarias. 

Sugerir al Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano 

que en la reunión del grupo de trabajo participen también funcionarios de 

los organismos de planificación, y de los ministerios de transporte y 

obras públicas, ad  como de las oficinas de tránsito y de transporte..." 

/PROGRAMA 
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PROGRAMA COORDINADO DE ESTADISTICAS PARA EL ISTMO CENTROAMERICANO. 
SECTOR TRANSPORTE Y ACTIVIDADES CONEXAS AL PROGRAMA 

57 (SC,2) Resolución aprobada el 3 de abril de 1965  
(E/CN.12/CCE/SC.2/93) 

El Subcomité de Coordinación Estadística del IstmoICentroamericano  

Resuelve  

"...1. Recomendar a los gobiernos de los países 41 Istmo Centroameri. 

cano que incorporen al Programa Coordinado de Estadísticas la Sección XI. 

Transporte, del Programa Interamericano de Estadísticas Básicas aprobado en 

la octava reunión de COINS, con las modificaciones que figuran en el Anexo A 

de esta resolución y las tabulaciones adicionales que aparecen en el Anexo B 

de la misma. 

3. Solicitar de la Secretaría Permanente del Tratado General de Inte-

graci6n Económica que, en consulta con el IASI, contindeIel estudio sobre 

la metodología de las estadísticas del transporte; 

4. Solicitar de la secretaría de la CEPAL que conVoque a un grupo de 

trabajo para que conozca el resultado del trabajo de la 1SIECA tan pronto 

como quede concluido; que convoque, asimismo,. grupos de trabajo para que 

estudien aspectos complementarios del Programa Coordinado que puedan consi-

derarse necesarios y, en especial, lo relativo al análisis demográfico y 

a la metodología de otros sectores..." 
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