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Nota del Secretario General

De conformidad con la solicitud formulada en la resolución 1999/51 del Consejo
Económico y Social, a continuación figura el programa de trabajo multianual propuesto
para la Comisión de Estadística. Se trata de una revisión del programa de trabajo para
2002-2005, que la Comisión examinó en su 33° período de sesiones (véase E/CN.3/
2002/L.4), en la cual se han tenido en cuenta los comentarios de los miembros y obser-
vadores de la Comisión, los comentarios realizados en una reunión interinstitucional so-
bre la coordinación de las actividades estadísticas, celebrada en Nueva York del 17 al 19
de septiembre de 2002 (véase E/CN.3/2003/25) y una revisión hecha por la División de
Estadística de las Naciones Unidas de sus planes de trabajo.

* E/CN.3/2003/1.
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Programa de trabajo multianual propuesto para
la Comisión de Estadística.

Tema del programa Código CEAE1 2003 2004 2005 2006

1. Estadísticas demográficas y sociales 031

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

b) Estadísticas sobre asentamientos humanos 031.3 X

c) Grupo de París sobre el trabajo y la remuneración
(grupo de las ciudades)

031.4 X X

d) Estadísticas de salud 031.9 X

e) Estadísticas sociales 031.4-6, 8-11 X X

f) Estadísticas sociales (examen de programas) 031.4-11 X

g) Grupo de Río sobre las estadísticas de la pobreza
(grupo de las ciudades)

031.11 X X

h) Grupo de Siena sobre estadísticas sociales
(grupo de las ciudades)

031.11 X X

i) Estadísticas sobre las drogas y el uso de drogas 031.11 X

j) Grupo de Washington sobre medición de la discapacidad
(grupo de las ciudades)

031.11 X X

2. Estadísticas económicas 032

a) Cuentas nacionales 032.1 X X X X

b) Estadísticas de agricultura 032.2 X

c) Estadísticas industriales (examen de programas) 032.4 X

d) Mesa redonda sobre marcos para encuestas de coyuntura
(grupo de las ciudades)

032.4 X X

e) Estadísticas de energía 032.5 X

f) Estadísticas del comercio internacional 032.7.i X

g) Estadísticas del comercio internacional de servicios 032.7.ii X X

h) Estadísticas de servicios (examen de programas) 032.6, 032.7.ii, 032.11 X

i) Estadísticas de tecnología de la información y las
comunicaciones

032.9 X

j) Estadísticas del turismo 032.10 X

k) Estadísticas de finanzas 032.12 X

l) Programa de comparación internacional 032.15 X X X X

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

032.15 X X

n) Grupo de Trabajo entre secretarías sobre estadísticas
de precios

032.15 X X

o) Grupo de Delhi sobre estadísticas del sector no estructurado
de la economía (grupo de las ciudades)

032.17 X X

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

032.17 X X

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

a) Estadísticas del medio ambiente y contabilidad del medio
ambiente

033.1, 033.2 X X
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Tema del programa Código CEAE1 2003 2004 2005 2006

b) Grupo de Londres sobre contabilidad ambiental 033.1, 033.2 X X

4. Actividades no clasificadas por sector 034

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

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

034.1 X X X X

c) Cuestiones administrativas en las oficinas nacionales de
estadística

034.1 X X

d) Estadísticas de desarrollo humano 034.1 X

e) Clasificaciones económicas y sociales internacionales 034.2 X X X X

f) Normas libres comunes de intercambio y difusión de datos
y metadatos

034.2 X

g) Directrices sobre la presentación de datos estadísticos,
especialmente en la Internet

034.2 X

h) Desarrollo metodológico: presentación integrada 034.2 X X

i) Definición y medición de la denominada sociedad de la
información

034.2 X

j) Fomento de la capacidad estadística 034.2 X

k) Difusión de estadísticas por la División de Estadística de las
Naciones Unidas

034.3 X

l) Indicadores 034.4 X X X X

m) Seguimiento de las resoluciones del Consejo Económico y
Social

034.4 X X X X

Número total de temas 20 24 19 17

1 En la columna “Código CEAE” figuran referencias a los códigos de la Clasificación de Estadísticas y Actividades Estadísticas
del Subcomité de Actividades Estadísticas del CAC (véase el anexo); las referencias están sujetas a ulterior examen.
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Anexo
Clasificación de estadísticas y actividades estadísticasa

030 Estadísticas generales

031 Estadísticas demográficas y sociales

1. Estadísticas demográficas

2. Estadísticas de población

i. Censos de población

ii. Estadísticas de grupos de población de interés especial

3. Estadísticas de la vivienda

i. Censos de la vivienda

ii. Otras estadísticas de la vivienda

4. Estadísticas del trabajo

5. Estadísticas de la educación y capacitación

6. Estadísticas de la cultura, incluidos los medios de comunicación

7. Estadísticas de los gastos e ingresos de los hogares y su distribución

8. Estadísticas de la seguridad social

9. Estadísticas de la salud

10. Estadísticas de género

11. Otras estadísticas sociales, demográficas y conexas

032 Estadísticas económicas

1. Cuentas nacionales

2. Estadísticas de agricultura

3. Estadísticas de explotaciones forestales y pesqueras

4. Estadísticas industriales

5. Estadísticas de energía

6. Estadísticas de comercio distributivo

7. Estadísticas de comercio internacional

i. Comercio en bienes

ii. Comercio en servicios

__________________
a La presente clasificación se ha ajustado todo lo posible a la utilizada en la presentación

unificada de programas estadísticos de la Comisión Económica para Europa, la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos y la Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas.
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8. Estadísticas del transporte

9. Estadísticas de la comunicación

10. Estadísticas del turismo

11. Estadísticas de servicios no incluidos en otros grupos

12. Estadísticas monetarias, financieras y de seguros

13. Estadísticas fiscales

14. Estadísticas de la balanza de pagos

15. Estadísticas de los precios

16. Estadísticas de la ciencia, la tecnología y las patentes

17. Otras estadísticas económicas

033 Estadísticas de los recursos naturales y del medio ambiente

1. Estadísticas de los recursos naturales y del medio ambiente

2. Contabilidad de los recursos naturales y del medio ambiente

3. Estadísticas de la meteorología

034 Actividades no clasificadas por sector

1. Organización y funcionamiento de los servicios estadísticos

2. Infraestructura técnica y otras cuestiones intersectoriales

3. Difusión de las actividades de la secretaría y apoyo a las actividades

4. Otras actividades no clasificadas por sector


