
 Naciones Unidas  E/CN.3/2010/26

  
 

Consejo Económico y Social  
Distr. general 
2 de diciembre de 2009 
Español 
Original: inglés 

 

09-62944 (S)    041209    081209 
*0962944*  
 

Comisión de Estadística  
41° período de sesiones  
23 a 26 de febrero de 2010 
Tema 4 j) del programa provisional* 
Temas de información: Grupo de Delhi sobre  
las estadísticas del sector no estructurado 

 
 
 

  Grupo de Delhi sobre las estadísticas del sector  
no estructurado 
 
 

  Nota del Secretario General  
 
 

 Atendiendo la petición formulada por la Comisión de Estadística en su 
40° período de sesiones**, el Secretario General tiene el honor de transmitir a la 
Comisión, para su información, el informe del Grupo de Delhi sobre las estadísticas 
del sector no estructurado. Se solicita a la Comisión que tome nota del informe.  

 

 
 

 * E/CN.3/2010/1. 
 ** Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2009, Suplemento núm .4 

(E/2007/24), cap. I, secc. A. 
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  Informe del Grupo de Delhi sobre las estadísticas  
del sector no estructurado  
 
 

  Antecedentes 
 
 

1. El Grupo de Expertos sobre las estadísticas del sector no estructurado, 
comúnmente denominado “Grupo de Delhi”, se creó en 1997 en el marco de los 
grupos de ciudades de la Comisión de Estadística con el fin de abordar diversos 
asuntos metodológicos relativos al tratamiento del sector no estructurado. El 
Secretario del Ministerio de Estadística y Ejecución de Programas del Gobierno de 
la India ejerce la Presidencia. El Grupo presentó un breve informe a la Comisión en 
su 39º período de sesiones, para su información. A continuación se presenta un 
resumen de las reuniones del Grupo. 
 
 

  Décima reunión del Grupo de Delhi, 2007  
 
 

2. La Organización Internacional del Trabajo organizó y acogió la décima 
reunión del Grupo de Delhi, celebrada del 8 al 10 de octubre de 2007 en Ginebra.  
El programa de la reunión fue el siguiente: 

 a) Manual de encuestas sobre el sector no estructurado y el empleo en ese 
sector: informe sobre la marcha de los trabajos; 

 b) Debates sobre los proyectos de los capítulos 1 a 5 y 10 del manual;  

 Capítulo 1: Introducción 

 Capítulo 2: Conceptos, definiciones y subclasificación 

 Capítulo 3: Objetivos de medición y estrategias para la recopilación de datos 

 Capítulo 4: Encuestas de hogares sobre el empleo en el sector no 
estructurado y otros tipos de empleo no estructurado 

 Capítulo 5: Encuestas sobre establecimientos del sector no estructurado 

 Capítulo 10: Uso de datos para la preparación de cuentas nacionales: las 
matrices de insumo de mano de obra y el enfoque de la producción  

 c) Proyecto de capítulo 24 de la versión actualizada del Sistema de Cuentas 
Nacionales 1993 sobre el sector no estructurado1;  

 d) Agregación alternativa para el sector no estructurado en la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas (CIIU), 
Rev.4.  

3. Los documentos de trabajo presentados en relación con esos temas del 
programa fueron objeto de intenso debate.  Aunque los participantes aceptaron las 
líneas generales de los proyectos de capítulos y otros documentos de trabajo del 
programa, también propusieron varios cambios de contenido y estructura. 

__________________ 

 1  El capítulo ya se ha ultimado como capítulo 25, “Aspectos informales de la economía”, del 
Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SNC, 2008). 
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4. El equipo de colaboradores que está redactando el manual de encuestas sobre 
el sector no estructurado y el empleo en ese sector revisará debidamente los 
proyectos de capítulos que se examinaron en la décima reunión del Grupo de Delhi 
y preparará el proyecto de los otros cuatro capítulos del manual, a saber, los 
capítulos 6 a 9, y el manual completo se presentará al Grupo de Delhi en su 
11ª reunión.  
 
 

  Undécima reunión del Grupo de Delhi, 2010  
 
 

5. Se propone que la 11ª reunión del Grupo de Delhi se celebre en enero de 2010 
en Ginebra. Está previsto que en la reunión se debata sobre el proyecto de manual 
de encuestas sobre el sector no estructurado y el empleo en ese sector y las 
actividades futuras del Grupo. 
 
 

  Persona de contacto:  
 
 

Sra. S. Jayalakshmi 
Additional Director General 
Social Statistics Division 
Central Statistical Organization 
Ministry of Statistics and Programme Implementation 
Government of India, Room núm. 13  
West Block-8, Wing-6 (Ground Floor) 
R.K. Puram, New Delhi-110066, India 

Fax: 9111 2610 8529 
Dirección electrónica: csopiu@nic.in  
Sitio web: http://www.mospi.gov.in 

 


