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  Proyecto de programa de trabajo multianual 
de la Comisión de Estadística para el período 
2011-2014 
 
 

  Nota de la Secretaría 
 
 

 En cumplimiento de la solicitud formulada en la resolución 1999/51 del 
Consejo Económico y Social, de 29 de julio de 1999, a continuación figura el 
proyecto de programa de trabajo multianual de la Comisión de Estadística. El 
programa de trabajo, en el que se tienen en cuenta los comentarios de los miembros 
y observadores de la Comisión y el examen que de sus planes de trabajo hace la 
División de Estadística de las Naciones Unidas, constituye en una revisión del 
proyecto de programa de trabajo multianual para 2010-2013 (E/CN.3/2010/33), que 
la Comisión examinó en su 41º período de sesiones. 

 

 
 

 * E/CN.3/2011/1. 
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  Proyecto de programa de trabajo multianual 
de la Comisión de Estadística para el período 
2011-2014 
 
 

Tema del programa 2011 2012 2013 2014

1. Estadísticas demográficas y sociales   

 a) Censos de población y vivienda X X X X

 b) Estadísticas sobre asentamientos humanos   X

 c) Estadísticas de salud X  X

 d) Estadísticas sociales  X X

 e) Estadísticas de la pobreza   X

 f) Estadísticas de educación X  X

 g) Estadísticas sobre las drogas y el uso de drogas  X 

 h) Estadísticas sobre la delincuencia   X 

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

 j) Estadísticas de migración  X X

 k) Estadísticas de empleo  X 

 l) Estadísticas de género X  X

 m) Estadísticas culturales   X

2. Estadísticas económicas   

 a) Cuentas nacionales X X X X

 b) Estadísticas de agricultura X X X

 c) Grupo de Wye sobre estadísticas del desarrollo rural y los 
ingresos de los hogares agrícolas (grupo de las ciudades)  X X

 d) Estadísticas industriales  X 

 e) Grupo de Wiesbaden sobre registro de actividades 
empresariales X  X

 f) Estadísticas de energía X  X

 g) Grupo de Oslo sobre estadísticas de energía (grupo de las 
ciudades) X  X

 h) Estadísticas de comercio de distribución  X X

 i) Estadísticas del comercio internacional de mercancías  X X

 j) Estadísticas del comercio internacional de servicios  X X

 k) Estadísticas de servicios  X X

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

 m) Estadísticas de tecnologías de la información y las 
comunicaciones  X 

 n) Estadísticas de turismo X  X

 o) Estadísticas de finanzas  X 

 p) Programa de comparación internacional X X X X
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Tema del programa 2011 2012 2013 2014

 q) Grupo de Ottawa sobre índices de precios (grupo de las 
ciudades)  X X

 r) Estadísticas de precios X  X

 s) Estadísticas sobre ciencia y tecnología   X

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

 u) Estadísticas económicas integradas X  X

 v) Indicadores económicos a corto plazo X  

3. Estadísticas de los recursos naturales y el medio ambiente   

 a) Estadísticas del medio ambiente X  X

 b) Contabilidad ambiental y económica X X X X

 c) Grupo de Londres sobre contabilidad ambiental (grupo de las 
ciudades)  X X

 d) Estadísticas sobre el cambio climático   X

4. Actividades no clasificadas por sector   

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

 b) Cuestiones relativas a los programas (División de Estadística 
de las Naciones Unidas) X X X X

 c) Estadísticas de desarrollo humano X  X

 d) Aplicación de los principios fundamentales de las estadísticas 
oficiales X  X

 e) Clasificaciones económicas y sociales internacionales  X X

 f) Normas libres comunes para el intercambio y la difusión de 
datos  y metadatos X  X

 g) Presentación de datos estadísticos y metadatos   X

 h) Fomento de la capacidad estadística X X X X

 i) Difusión de estadísticas por la División de Estadística de las 
Naciones Unidas   X

 j) Indicadores del desarrollo X X X X

  k) Seguimiento de las decisiones normativas del Consejo 
Económico y Social X X X X

 l) Métodos de trabajo de la Comisión de Estadística   X

 m) Principios que rigen las actividades estadísticas internacionales  X 

 n) Desarrollo de las estadísticas regionales X X X X

 o) Marco nacional de garantía de calidad  X  X

 p) Gestión mundial de la información geoespacial  X X X

 q) Inventario de estándares estadísticos internacionales X  

 r) Día Mundial de la Estadística  X  

 s) Medición de los resultados económicos y el progreso social X  

 Número total de temas 30 31 32 25
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  Revisión de programas 
 
 

2003: Estadísticas de servicios 2008: Estadísticas de empleo  

2004: Estadísticas sociales 2009: Cambio climático y Estadísticas oficiales  

2005: Estadísticas de energía 2010: Marco nacional de garantía de calidad  

2006: Estadísticas industriales 2011: Estadísticas de género 

2007: Estadísticas de educación 2012: Censos de población y vivienda (propuesto) 
 

 


