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Proyecto de programa de trabajo multianual de la Comisión
de Estadística para 2001-2004

Nota del Secretario General

De conformidad con la solicitud que figuraba en la resolución 1999/51 del
Consejo Económico y Social, a continuación figura el programa de trabajo multia-
nual propuesto para la Comisión de Estadística. Se trata de una revisión del progra-
ma de trabajo para 2000-2003 que la Comisión examinó en su 31° período de sesio-
nes (E/CN.3/2000/L.3/Add.1), en la que se han incluido los comentarios de los
miembros y observadores de la Comisión y una revisión hecha por la División de
Estadística de las Naciones Unidas de sus planes de trabajo, así como propuestas
iniciales para 2004.

* E/CN.3/2001/1.
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Programa de trabajo multianual propuesto para la
Comisión de Estadísticaa

Tema del programa Código CACb 2000 2001 2002 2003 2004

1. Estadísticas demográficas y sociales 031

a) Censos de población y vivienda 031.2.i & 031.3.i x x

b) Estadísticas sobre asentamientos humanos 031.3 x

c) Estadísticas del trabajo para suplementar la cuenta satélite del
turismo 031.4 x

d) Grupo de París sobre el trabajo y la remuneración (grupo de las
ciudades) 031.4 x x x

e) Grupo de Canberra sobre estadísticas de los ingresos de los hogares
(grupo de las ciudades) 031.7 x x x

f) Estadísticas por género: progresos en los estudios de utilización
del tiempo 031.10 x x x

g) Otras estadísticas demográficas y sociales, incluidas las de migración

i) Grupo de Río sobre las estadísticas de la pobreza (grupo de las
ciudades) 031.11 x x x

ii) Grupo de Siena sobre estadísticas sociales (grupo de las ciudades) 031.11 x x x

iii) Estadísticas sobre las drogas y el uso de drogas 031.11 x

h) Estadísticas sociales (examen de programas) x x

2. Estadísticas económicas 032

a) Cuentas nacionales 032.1 x x x x x

b) Grupo de Expertos sobre estadísticas de capital social  (grupo de las
ciudades) 032.1 x x

c) Grupo de Expertos sobre los intangibles (grupo de las ciudades)c 032.1 x

d) Estadísticas de agricultura 032.2 x

e) Estadísticas industrialesd 032.4

i) Estadísticas industriales (examen de programas) x

f) Mesa redonda sobre marcos para encuestas de coyuntura (grupo de las
ciudades) 032.4 x x x

g) Estadísticas de energíad 032.5

h) Estadísticas del comercio internacional 032.7.i x x

i) Estadísticas del comercio internacional de servicios 032.7.ii x x x

i) Estadísticas del comercio internacional de servicios (examen
de programas) x

j) Estadísticas del turismo 032.10 x x

k) Estadísticas de las finanzas 032.12 x x

l) Programa de comparación internacional 032.15 x x x

m) Grupo de Ottawa sobre índices de precios (grupo de las ciudades) 032.15 x x x x

n) Grupo de Trabajo entre secretarías sobre estadísticas de precios 032.15 x x x x

o) Grupo de Delhi sobre estadísticas del sector no estructurado de la
economía (grupo de las ciudades) 032.17 x x x
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Tema del programa Código CACb 2000 2001 2002 2003 2004

p) Grupo de Voorburg sobre estadísticas de los servicios (grupo de las
ciudades) 032.17 x x x

3. Estadísticas de los recursos naturales y el medio ambiente 033

a) Estadísticas del medio ambiente y contabilidad del medio
ambientee 033.1, 033,2 x x

b) Grupo de Londres sobre contabilidad ambientale 033.1. 033.2 x x x

4. Actividades no clasificadas por sector 034

a) Coordinación e integración de los programas de estadísticas 034.1 x x x x x

b) Cuestiones relativas a los programas (División de Estadísticas de
las Naciones Unidas) (programa de trabajo de dos años, y plan de
mediano plazo de cuatro años) 034.1 x x x x x

c) Manual de Organización Estadística 034.1 x

d) Cuestiones administrativas en las oficinas nacionales de
estadísticasg 034.1 x x

e) Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo 034.1 x

f) Clasificaciones económicas y sociales internacionales 034.2 x x x

g) Norma Especial de Difusión de Datos y Sistema General de
Divulgación de Datos, incluida la calidad de los datos 034.2 x x

h) Desarrollo metodológico-presentación integrada 034.2 x x x x

i) La tecnología de la información (comercio electrónico) y la
estadísticah 034.2 x x

j) Difusión de estadísticas por la División de Estadística de las Naciones
Unidas 034.3 x x

k) Examen de los programas estadísticos existentes en relación con
los años/conmemoraciones especiales de las Naciones Unidasi 034.4 x x

l) Indicadores 034.4 x x x x x

m) Seguimiento de las resoluciones del Consejo Económico y Social 034.4 x x x x x

Número total de temas 26 22 19 22 18

a Los cambios hechos al documento E/CN.3/2000/L.3/Add.1 figuran en negrita; la columna relativa a 2004 es nueva; la
asignación de temas de programa a códigos concretos del CAC está sujeta a debates ulteriores.

b Los códigos de cada tema del programa son referencias cruzadas a los códigos del programa de clasificación del CAC, parte
correspondiente a estadísticas (véase el anexo).

c Los documentos propuestos se han retirado, dado que este grupo ya no se considera un grupo de las ciudades (decisión
adoptada por la Comisión de Estadística en su 31° período de sesiones (2000)).

d El documento propuesto se ha retirado, ya que se espera que no sea necesario presentar un informe sobre este tema en el
período de planificación.

e Se ha incluido una corrección para distinguir entre los informes del Grupo de Londres sobre contabilidad ambiental y los
informes de la División de Estadística de las Naciones Unidas.

f Incluye el tema “Cuestiones de organización estadística” (que anteriormente figuraba por separado en el documento
E/CN.3/2000/L.3/Add.1).

g Incluye el tema “Cuestiones de organización estadística” (que anteriormente figuraba por separado en el documento
E/CN.3/2000/L.3/Add.1).

h Propuesto anteriormente para 2001.
i Incluye los temas “Estimación de datos no informados” y “Cooperación técnica” (ambos figuraban por separado en el

documento E/CN.3/2000/L.3/Add.1).
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Anexo
Programa de clasificación del CAC: parte correspondiente a
estadísticas

La parte correspondiente a estadísticas del programa de clasificación del CAC
tiene múltiples objetivos, entre ellos el de facilitar: a) la coordinación de la recogida
y difusión de datos por los organismos internacionales que son miembros del Sub-
comité de Actividades Estadísticas del CAC; b) la presentación de programas de
trabajo integrados sobre estadísticas de los organismos internacionales; c) el análisis
combinado de los recursos desplegados en diferentes esferas de las estadísticas por
los organismos; y d) la coordinación de las actividades estadísticas de los organis-
mos, en particular la capacitación y la cooperación técnica en materia de estadísticas
internacionales.

El nivel más elevado de la clasificación, por el que las estadísticas generales se
dividen en cuatro categorías amplias, es el elemento básico utilizado en el programa
de clasificación del CAC y no debe ser modificado sin la aprobación de éste. Si es
necesario, el Subcomité de Actividades Estadísticas del CAC puede revisar los ni-
veles inferiores de la clasificación.

El Subcomité de Actividades Estadísticas del CAC aprobó la clasificación que
figura a continuación en su 33° período de sesiones, celebrado en Madrid del 14 al
16 de septiembre de 1999.

Las cifras entre paréntesis que figuran tras cada entrada del nivel inferior de la
clasificación se refieren al elemento correspondiente de la clasificación aprobada
por la Conferencia de Estadísticos Europeos para su uso en la presentación integrada
de programas estadísticos de la Comisión Económica para Europa, la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económicos y la Oficina de Estadística de las Comuni-
dades Europeas.

030 Estadísticas generales

031 Estadísticas demográficas y sociales

1. Estadísticas demográficas (4.11)

2. Estadísticas de población

i) Censos de población (4.5)

ii) Estadísticas de grupos de población de interés especial (4.14)

3. Estadísticas de la vivienda

i) Censos de la vivienda (4.5)

ii) Otras estadísticas de la vivienda (4.12)

4. Estadísticas del trabajo (4.10)

5. Estadísticas de la educación y capacitación (4.8)

6. Estadísticas de la cultura, incluidos los medios de comunicación (4.9)

7. Estadísticas de los gastos e ingresos de los hogares y su distribución
(4.13)
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8. Estadísticas de la seguridad social (4.xx)

9. Estadísticas de la salud (4.6)

10. Estadísticas de género (4.2)

11. Otras estadísticas sociales, demográficas y conexas (4.xx)

032 Estadísticas económicas

1. Cuentas nacionales (3.1)

2. Estadísticas de agricultura (3.10)

3. Estadísticas de explotaciones forestales y pesqueras (3.10)

4. Estadísticas industriales (3.11)

5. Estadísticas de energía (3.12)

6. Estadísticas de comercio distributivo (3.5)

7. Estadísticas de comercio internacional

i) Comercio en bienes (3.3)

ii) Comercio en servicios (3.6)

8. Estadísticas del transporte (3.4)

9. Estadísticas de la comunicación (3.4)

10. Estadísticas del turismo (3.7)

11. Estadísticas de servicios no incluidos en otros grupos (3.8)

12. Estadísticas monetarias, financieras y de seguros (3.2)

13. Estadísticas fiscales (3.2)

14. Estadísticas de la balanza de pagos (3.2)

15. Estadísticas de los precios (3.9)

16. Estadísticas de la ciencia, la tecnología y las patentes (3.13)

17. Otras estadísticas económicas (3.xx)

033 Estadísticas de los recursos naturales y del medio ambiente

1. Estadísticas de los recursos naturales y del medio ambiente (5.1 y 5.3)

2. Contabilidad de los recursos naturales y del medio ambiente (5.2)

3. Estadísticas de la meteorología (5.xx)

034 Actividades no clasificadas por sector

1. Organización y funcionamiento de los servicios estadísticos (1)

2. Infraestructura técnica y otras cuestiones intersectoriales (2)

3. Difusión de las actividades de la secretaría y apoyo a las actividades (6)

4. Otras actividades no clasificadas por sector (x.xx)


