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COMISION ECONOMICA PARA AHERICA LATINA 
COMITE DE COOPERACION ECOHÖMICA 
DEL ÏSTM0 CENTROAMERICANO 
SUBCOMITE DE COORDINACION ESTADISTICA 
Sexta reunida 

TEMARIO PROVISIONAL 

1» Inauguración 
2. Elección de Presidente y Relator 
3» Examen y aprobación del temario 
4« Evaluación de las actividades estadísticas desarrolladas desde la 

quinta reunión del Subcomité de Coordinación Estadísticas 
a) Principales acontecimientos registrados en cada uno de los pal» 

ses miembros 
b) Avances logrados en el cumplimiento del programa de actividades 

del Subcomité 

Documentación de referencia 

Informe de la quinta reunión del Subcomité de Coordinación Esta» 
dística del Istmo Centroamericano (E/CN»l2/SC«2/74/Rev.l) 

5* Formulación de un programa coordinado de estadísticas conforme a las 
necesidades de la integración y la planificación económica 
a) Estado actual de las estadísticas respecto de los nuevos requerí 

mientos 
b) Determinación de las estadísticas básicas para los siguientes sec 

toces estadísticos} 
i) Población 
ii) Vivienda 
iii) Enseñanza 
iv) Salud 
v) Agricultura y ganadería 

/vi) Silvicultura 
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Vi) Silvicultura y pesca 
vii) Minería 
Viii) Manufactura 

ix) Construcción 
x) Electricidad 
xi) Comercio interno y servicios 
xii) Comercio exterior 
xiii) Transporte 
xiv) Fuerza de trabajo, ingresos y gastos personales 
XV ) Moneda, banca y finanzas públicas 

xvi) Cuentas nacionales 

c) Adopción de medidas complementarías a nivel nacional y regional 

Documentación 
Base para la formulación de un programa integral de estadísticas 
para los países del Istmo Centroamericano, Nota de la secretaria 
(E/CN.12/CCE/SC.89) 
Informe de la segunda reunión del grupo de trabajo de estadísti-
cas agropecuarias (E/CN.12/CCE/SC.2/83/Rev.i) 
Infotuie de la tercera reunión del grupo de trabajo de estadísti-
cas industriales (E/CN,12/CCE/SC.2/87/Rev.l) 
Informe de la primera reunión del grupo de trabajo para el estu-
dio de las discrepancias entre las cifras del comercio intercen-
troaxnericano (SC.2/VI/DT.1) 

Documentación de referencia 
Conclusiones de la octava reunión de COINS, celebrada en Panaroá, 
septiembre de 1964 (4921 b) 

6* Actividades correspondientes al programa de trabajo del Subcomité, 
a desarrollar en 1965 y 1966 

7« Otros asuntos 
8» Lugar y fécha de la próxima reunión 
9. Examen y aprobación del informe del Relator 
10« Clausura 


