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INTRODUCCION

1. En este informe se presenta la información sobre el estado de los
resultados, actividades y servicios del programa de trabajo de la División de
Estadística de la Secretaría de las Naciones Unidas correspondiente al bienio
1992-1993. La información recopilada se basa en el material preparado para el
informe del Secretario General sobre la ejecución de programas que se presentará
al Comité del Programa y de la Coordinación en su 34º período de sesiones
previsto para mayo de 1994.

2. En respuesta a la petición de la Comisión de Estadística y de su Grupo de
Trabajo sobre programas de estadísticas internacionales y coordinación, la
información sobre la ejecución de programas se presenta por esferas de temas.
Esta práctica se inició en los informes que se presentaron a la Comisión en
su 27º período de sesiones (véase E/CN.3/1993/22 y E/CN.3/1993/23). La
clasificación utilizada es la clasificación de programas del Comité
Administrativo de Coordinación, que se utiliza en general en el sistema de
las Naciones Unidas para la presentación de informes sobre programas a nivel
de todo el sistema. En el anexo I figura la lista de los temas clasificados.
En el anexo II figura información general sobre el estado de cada producto,
servicio y actividades del programa de trabajo de la División de Estadística
correspondiente a 1992-1993; dentro de cada esfera temática, esos productos,
servicios y actividades se clasifican, además, con arreglo a los subprogramas
de las Naciones Unidas en materia de estadísticas globales 1.

3. La información sobre el programa de trabajo de la División de Estadística
para el bienio 1994-1995 figura en los documentos E/CN.3/1993/25 y
E/CN.3/1993/CRP.1 que se presentaron a la Comisión en su 27º período de
sesiones, celebrado en 1993. En la elaboración del proyecto definitivo de
presupuesto por programas para el bienio 1994-1995 se tuvieron en cuenta las
observaciones de la Comisión sobre el programa de trabajo de estadística.
Las observaciones fueron presentadas por el Secretario General a la Asamblea
General, en su cuadragésimo octavo período de sesiones, para su aprobación
(véase A/48/6 (secc. 9)).

I. PRINCIPALES LOGROS DEL PROGRAMA DE ESTADISTICAS
GLOBALES EN EL BIENIO 1992-1993

4. Durante el bienio 1992-1993 la División de Estadística de la Secretaría
de las Naciones Unidas hizo frente a problemas especiales, entre los que cabe
señalar la consecuencias de las persistentes dificultades financieras de la
Organización y la reestructuración de los sectores económico y social de la
Secretaría realizada en dos fases que tuvo la consecuencia impensada de que la
División de Estadística de la Secretaría estuviera incorporada en tres
departamentos diferentes en el curso de dos años. A pesar de esos problemas,
el bienio 1992-1993 fue un período de una productividad particularmente alta
para la División de Estadística, en que se llevaron a buen término varias
iniciativas nuevas y diversos esfuerzos a más largo plazo.
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5. Entre los principales logros estadísticos del bienio figuran los
siguientes:

a) Estadísticas demográficas y sociales :

i) Población:

a. Publicación de cuatro volúmenes del Manual de censos de población
y habitación de las Naciones Unidas y un informe técnico sobre
encuestas demográficas por muestreo;

b. Elaboración de una base de datos sobre censos y de un inventario
de los cuestionarios nacionales de censo, manuales de numeración
y otros datos relacionados con la ronda de censos de población y
vivienda de 1990;

c. Se celebraron cursos prácticos sobre registro civil y
estadísticas vitales en Damasco para los países del Asia
occidental, y en Beijing, para los países del Asia oriental y
meridional como parte del Programa internacional para acelerar el
mejoramiento del sistema de estadísticas vitales y registro
civil. Además, con asistencia del Fondo de Población de las
Naciones Unidas (FNUAP) y el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), se llevaron a cabo estudios de viabilidad en
cinco países con el fin de evaluar la situación actual y
determinar las medidas para mejorar los sistemas de registro
civil y de estadísticas vitales en esos países;

ii) La mujer (estadísticas por sexo):

a. Se terminaron los trabajos de planificación y de recaudación de
fondos para preparar la segunda edición de la "Situación de la
Mujer en el Mundo", que se publicará como parte de la
documentación para la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer:
Igualdad, Desarrollo y Paz, que se celebrará en Beijing en
septiembre de 1995;

b. El FNUAP siguió prestando asistencia para la publicación de la
guía y el manual de referencias para usuarios sobre la
utilización de la base de datos de indicadores y estadísticas
relativos a la mujer (Wistat). Se han hecho enormes progresos en
los preparativos de la tercera edición de Wistat;

iii) Grupos especiales de población:

a. Se ha terminado de preparar y está lista para la publicación una
edición especial del Demographic Yearbook de las Naciones Unidas
dedicada a la población senescent e y a la situación de las
personas de edad;
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b. Se preparó y publicó el Gráfico estadístico de la familia , en
colaboración con la secretaría del Año Internacional de la
Familia. Se distribuyeron más de 15.000 ejemplares en todo el
mundo en observancia del Año Internacional de la Familia en 1994;

c. Están muy avanzados los trabajos sobre la revisión de la
publicación Clasificación Internacional de Deficiencias,
Discapacidades y Minusvalías en colaboración con la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el Centro Nacional de los Estados
Unidos sobre las Estadísticas de la Salud, la Dirección Central
de Estadísticas de los Países Bajos y Estadísticas del Canadá;

d. En colaboración con Estadísticas del Canadá y la OMS, en 1992, se
celebró en Ottawa un curso práctico internacional sobre el
desarrollo y la difusión de las estadísticas relativas a los
discapacitados.

b) Estadísticas económicas :

i) Cuentas nacionales:

a. En su 27º período de sesiones, la Comisión de Estadística aprobó
la revisión del sistema de cuentas nacionales (SCN) y en febrero
de 1994 se publicó la versión inglesa titulada System of National
Accounts, 1993 , conjuntamente con la Oficina de Estadística de
las Comunidades Europeas (EUROSTAT), el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE), las Naciones Unidas y el Banco Mundial;

b. El seminario interregional sobre la revisión del SCN y la sexta y
última reunión del grupo de expertos sobre coordinación del SCN
se celebraron en Aguascalientes, México, en octubre de 1992;

c. Trends in International Distribution of Gross World Product se
publicó como edición especial del National Accounts Statistics
Yearbook de las Naciones Unidas;

ii) Industria:

a. En el volumen II del Industrial Statistics Yearbook se elaboraron
y publicaron los vínculos para la codificación de las principales
clasificaciones internacionales de los datos de producción de
productos básicos industriales;

b. El informe técnico titulado "Strategies for measuring industrial
structure and growth" se ha terminado de preparar y se ha
presentado para su publicación;

iii) Comercio internacional:

a. Ha mejorado considerablemente la cobertura y disponibilidad
oportuna de datos en la base de datos COMTRADE;
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b. Los índices de productos de la tercera revisión de la CUCI se
incorporaron en el sistema COMTRADE y se inició la publicación de
un informe titulado "Comtrade Notes" para prestar asistencia a
los usuarios;

c. Ha disminuido considerablemente el tiempo que se necesita para
terminar de preparar la última edición de la publicación
International Trade Statistics Yearbook de las Naciones Unidas
(que contiene datos correspondientes a 1992);

d. Commodity Indexes for the SITC Rev.3 (vols . I y II) está listo
para su publicación;

iv) Precios:

a. Se publicó el Manual sobre el Programa de Comparación
Internacional (PCI) y también se preparó y distribuyó
documentación técnica relativa a la Provisional list of core
items with detailed specifications (Lista provisional de títulos
principales con descripciones detalladas);

b. En enero de 1993 se celebró en Filadelfia una reunión de un grupo
de expertos para examinar las cuestiones metodológicas y de
organización relacionadas con la aplicación de la comparación del
PCI correspondiente a 1993;

v) Estadísticas generales:

a. En febrero de 1993 hubo una reunión de un grupo de expertos en la
Sede de las Naciones Unidas en que se examinaron las
publicaciones Statistical Yearbook y el Monthly Bulletin of
Statistics ;

b. Se publicó la 38ª edición del Statistical Yearbook de las
Naciones Unidas en su nuevo formato;

c. Se preparó el Statistical Yearbook CD-ROM de las Naciones Unidas
y se ha distribuido como publicación de las Naciones Unidas para
la venta.

c) Otras estadísticas :

i) Estadísticas del medio ambiente:

a. Se publicó el Manual del SCN sobre contabilidad ambiental y
económica integrada ;

b. En diversos países en desarrollo se realizaron estudios
experimentales sobre cuentas económicas y ambientales integradas;
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ii) Coordinación:

a. La División de Estadística ha promovido el mejoramiento amplio de
la coordinación entre las esferas de temas prioritarios,
principalmente mediante la prestación de apoyo a los grupos de
tareas interinstitucionales establecidos por la Comisión y su
participación activa en ellos;

b. La División ha finalizado un importante examen y ha comenzado el
reagrupamiento de las actividades de recopilación relacionadas
con los acuerdos bilaterales y multilaterales entre los
organismos en materia de estadísticas industriales y de comercio
con el fin de mejorar la eficacia en función de los costos de los
trabajos y disminuir la carga que ello significa para los países;

c. La División ha iniciado y promovido de manera fructífera
actividades relacionadas con las 19 recomendaciones y decisiones
de la Comisión de Estadística (febrero de 1993) sobre el
fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de
estadística.

II. NUEVA ORIENTACION DE LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADOS

6. Inicialmente, en el programa de trabajo de la División de Estadística de la
Secretaría de las Naciones Unidas para el bienio 1992-1993 se incluyeron
144 actividades 2. Posteriormente se añadieron otras 57 actividades. La mayoría
de ellas se relacionaba con el trabajo previsto por la Comisión de Estadística y
con las que surgieron en relación con el examen de los sistemas de estadísticas
globales y los trabajos complementarios. Teniendo en cuenta las actividades
previstas y las adicionales, se consideró que había un total de 201 actividades
programadas, de las cuales 167, es decir el 83%, se ejecutaron antes de 1993 3.
De las 34 actividades que aún no se habían ejecutado hasta el final de 1993,
cinco se dieron oficialmente por terminadas.

7. Estas últimas actividades eran las siguientes: a) Estadísticas de las
Cuentas Nacionales: Análisis de los Agregados Principales (ediciones 34ª y
subsiguientes); b) Directory of Technical Cooperation in Statistics ; c) Métodos
de recopilación de estadísticas sobre la mujer de edad; d) patrón de
microcomputadoras para la presentación de datos industriales en relación con el
Programa Mundial de Estadísticas Industriales, y e) recopilación resumida de
indicadores estadísticos disponibles sobre la aplicación de las Estrategias de
Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer.

8. Las 29 actividades no ejecutadas restantes se han clasificado por temas
amplios de la manera siguiente: estadísticas demográficas y sociales (11),
estadísticas económicas (11), estadísticas generales (3) y otras estadísticas,
incluidas las estadísticas y clasificaciones del medio ambiente (4). Cabe
señalar que tres de las 29 actividades no ejecutadas se relacionan con
manuscritos que ya ha presentado la División de Estadística de la Secretaría de
las Naciones Unidas para su publicación, y que hay además siete manuscritos que
están en las etapas finales de preparación y revisión.
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III. TEMAS DE DEBATE

9. La Comisión quizá desee:

a) Formular observaciones sobre la ejecución y aplicación del programa de
la División de Estadística de la Secretaría de las Naciones Unidas en el bienio
1992-1993;

b) Proporcionar orientación adicional sobre las prioridades que se han de
tener en cuenta en la ejecución del programa de trabajo correspondiente a
1994-1995;

c) Formular observaciones sobre el formato para la presentación de esa
información en el futuro.

Notas

1 Los cinco subprogramas del programa de estadística son los siguientes:
1. Elaboración de conceptos y métodos estadísticos para su uso por los Estados
Miembros; 2. Aplicación de tecnología avanzada para la reunión, elaboración y
difusión de estadísticas integradas; 3. Reunión, recopilación y difusión de
estadísticas internacionales; 4. Coordinación de los programas de estadísticas
internacionales; 5. Apoyo a la cooperación técnica en la esfera de las
estadísticas y el procesamiento de datos estadísticos.

2 Para evitar complicaciones el término actividades que se utiliza en el
presente documento abarca tanto los resultados tangibles como los servicios
específicamente programados.

3 En el caso de una publicación o de un documento, el término
"ejecutado" significa que dicha publicación o documento ya ha sido impreso y
distribuido por las Naciones Unidas. Cabe señalar que en la clasificación que
figura en el anexo II se describen algunas actividades con mayores pormenores
que los que se proporcionan en la información presentada al Comité del Programa
y de la Coordinación con el fin de permitir la presentación por separado de los
trabajos por temas. De este modo, la clasificación que figura en el anexo II
incluye aproximadamente 230 partidas en comparación con las 201 que se
identifican oficialmente en el informe al CPC. Los análisis que figuran en esta
sección corresponden a las cifras reunidas por el CPC.

/...
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Anexo I

CLASIFICACION DEL COMITE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION
DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DE ESTADISTICAS

A. Estadísticas demográficas y sociales

1. Servicios sociales
2. Población
3. Vivienda
4. Trabajo
5. Educación
6. Cultura y comunicación para las masas
7. Salud
8. Distribución del ingreso y consumo
9. Seguridad social

10. Vigilancia de la pobreza
11. Papel de la mujer
12. Otras estadísticas demográficas y sociales conexas

B. Estadísticas económicas

1. Cuentas nacionales
2. Agricultura
3. Silvicultura y pesquerías
4. Industria
5. Energía
6. Servicios
7. Construcción
8. Comercio
9. Transporte

10. Almacenamiento
11. Comunicaciones y turismo
12. Dinero y banca, tipos de interés y otras finanzas privadas, finanzas

del sector público, balanza de pagos y deuda externa, tipos de cambio
y corrientes de capital

13. Precios, incluido el Programa de Comparación Internacional
14. Propiedad industrial
15. Ciencia y tecnología
16. Otras estadísticas económicas

C. Otras estadísticas

1. Medio ambiente
2. Estadísticas meteorológicas
3. Fomento de la capacidad estadística y capacitación
4. Otras estadísticas, n.c.p.

/...
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Anexo II

ESTADO DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS O ACTIVIDADES EN EL BIENIO 1992-1993

Ambito y
subprograma Producto, servicio o actividad Etapa de realización

Estadísticas demográficas y sociales

Población

Subprograma 1

1.1 Informe - Estadísticas demográficas y sociales,
incluidas las estadísticas sobre el adelanto de
la mujer

Distribuido

1.2 Manual on Procedures for Registering and
Reporting a Vital Event in the Civil
Registration System

En preparación, publicación
prevista en el bienio
1994-1995

1.3 Estudio de factibilidad para acelerar el
mejoramiento de los sistemas de registro civil y
estadísticas vitales en Ecuador

Ejecutado

1.4 Abstractos de los informes nacionales
presentados al taller latinoamericano sobre
estrategias para acelerar el mejoramiento de los
sistemas de registro civil y estadísticas
vitales en Guatemala

Publicado

1.5 Examen y evaluación de los sistemas nacionales
de registro civil y estadísticas vitales

Publicado

1.6 Encuestas demográficas por muestreo Publicadas

1.7 Manual de censos de población y habitación,
parte I: Organización y administración

Publicado

1.8 Manual de censos de población y habitación,
parte II: Características demográficas y
sociales

Publicado

1.9 Manual de censos de población y habitación,
parte III: Características de la migración

Se finalizará en el bienio
1994-1995

1.10 Manual de censos de población y habitación,
parte V: Características económicas

Se finalizará en el bienio
1994-1995

1.11 Respuestas a pedido especiales de materiales
técnicos y asesoramiento sobre conceptos y
métodos en materia de población hechos por
Estados Miembros y otros usuarios

Ejecución periódica

Subprograma 2

2.1 Base de datos sobre estadísticas de la migración
internacional (IMSTAT). Datos sobre corrientes
migratorias y población inmigrante suministrados
en cintas y disquetes de computadora

Actualización periódica de
la base de datos

Subprograma 3

3.1 Demographic Yearbook 1990 y 1991 (ediciones 42ª
y 43ª)

Publicados

3.2 Population and Vital Statistics Report
(8 publicaciones)

Publicado

/...
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Ambito y
subprograma Producto, servicio o actividad Etapa de realización

3.3 Preparación de cuadros demográficos para el
Statistical Yearbook y el Monthly Bulletin of
Statistics

Finalizadas

3.4 Respuestas a pedidos especiales formulados por
los Estados Miembros y otros usuarios sobre
estadísticas de población

Ejecución periódica

Subprograma 4

4.1 Informes del Grupo Especial de Trabajo entre
Organismos sobre estimaciones y proyecciones
demográficas

Información técnica
proporcionada por el
Demographic Yearbook y
bases de datos conexas

4.2 Coordinación en materia de estadística de
población con comisiones regionales, organismos
especializados y otros organismos
internacionales de estadísticas

Actividad de ejecución
periódica

Subprograma 5

5.1 Reseña para la preparación de un informe
nacional sobre la situación actual de los
sistemas de registro civil y estadísticas
vitales

Publicada

5.2 Abstractos de los informes nacionales
presentados al taller latinoamericano sobre
estrategias para acelerar el mejoramiento de
los sistemas de registro civil y estadísticas
vitales (Buenos Aires , 2 a 6 de diciembre
de 1992)

Publicados

5.3 Taller de Asia occidental sobre estrategias para
acelerar el mejoramiento de los sistemas de
registro civil y estadísticas vitales
(Damasco 20 a 26 de junio de 1993)

Actividad realizada e
informe publicado

5.4 Taller de Asia oriental y meridional sobre
estrategias para acelerar el mejoramiento de los
sistemas de registro civil y estadísticas
vitales (Beijing, 29 de noviembr e a 3 de
diciembre de 1993)

Actividad realizada. Se ha
terminado de preparar el
informe

Vivienda

Subprograma 1

1.1 Proyecto de informe sobre recomendaciones
relativas a censos de vivienda en el contexto
del Programa Mundial de Censos de Población y
Vivienda del Año 2000

Preparación prevista para
la reunión pertinente del
grupo de expertos de 1995

Subprograma 3

3.1 Base de datos computadorizados sobre
estadísticas de asentamientos humanos

Se ha elaborado un programa
de procesamiento de datos
para computadoras
personales que ya está
funcionando. Se prepara la
codificación de datos

3.2 La Vivienda en el Mundo - presentación gráfica
de datos estadísticos

Publicada
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Ambito y
subprograma Producto, servicio o actividad Etapa de realización

La mujer

Subprograma 1

1.1 Manual para elaborar bases de datos estadísticos
nacionales sobre la mujer y el desarrollo

El borrador se terminó de
preparar en octubre de 1993
y en la actualidad está
sometido a examen regional

1.2 Methods of Measuring Women’s Economic Activity
(título anterior: Methods of Compiling
Supplementary Accounts to the System of National
Accounts on Women’s Contribution to Economic
Activity in the Formal and Informal Sectors )

Publicado

Subprograma 2

2.1 Indicadores y estadísticas sobre la mujer. Base
de datos en formato de planillas para
microcomputadoras (versión 2)

Distribuido

Subprograma 3

3.1 Informe sobre los progresos realizados en la
preparación de estadísticas e indicadores sobre
la situación de la mujer

Distribuido

3.2 Informe sobre la recopilación resumida de
indicadores estadísticos disponibles sobre la
aplicación de las Estrategias de Nairobi
orientadas hacia el futuro para el adelanto de
la mujer

Dado por terminado

3.3 Compendium of Statistics and Indicators on the
Situation of Women

Se finalizará en el bienio
1994-1995

Subprograma 4

4.1 Coordinación en materia de estadísticas sobre el
sexo con las comisiones regionales, los
organismos especializados y otras organizaciones
internacionales

Actividad de coordinación
permanente

Subprograma 5

5.1 Prestación especial de servicios de
asesoramiento técnico a los Estados Miembros
sobre las estadísticas por sexo

Actividad ejecutada

Grupos especiales de población

Subprograma 1

1.1 Métodos de encuesta para la recopilación y el
análisis de datos estadísticos sobre
discapacidad

Se ha terminado el primer
borrador y en estos
momentos se procede a su
examen

1.2 Curso práctico internacional sobre el
establecimiento y la difusión de estadísticas
referidas a los discapacitados (Ottawa, 13 a
16 de octubre de 1992)

Curso realizado e informe
distribuido
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Ambito y
subprograma Producto, servicio o actividad Etapa de realización

1.3 Reunión de un grupo de expertos encargado de
revisar la Clasificación Internacional de
Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías que
se utilizará en censos, encuestas y sistemas de
registro

Aplazada para el bienio
1994-1995. Se realizan
preparativos

1.4 Prestación especial de servicios técnicos y
sustantivos a las reuniones de la OMS
relacionadas con la Revisión de la Clasificación
Internacional de Deficiencias, Discapacidades y
Minusvalías

Actividad realizada

1.5 Methods of Collecting Statistics on Elderly
Women

Dado por terminado

Subprograma 2

2.1 Base Internacional de Datos Estadísticos sobre
Impedimentos Físicos (DISTAT), segunda versión

Se realizan trabajos sobre
su formato revisado. La
incorporación de datos está
parcialmente completa

Subprograma 3

3.1 Demographic Yearbook , Special Issue on Ageing Se ha terminado de preparar
el manuscrito definitivo y
se imprimirá en enero
de 1994

3.2 Gráfico estadístico sobre el envejecimiento Se ha vuelto a formular y
se ha publicado con el
nuevo título de "Gráfico
estadístico de la familia"

3.3 Statistical Chart and Indicators on Youth Publicado

Subprograma 4

4.1 Reuniones interinstitucionales sobre el
envejecimiento y la discapacidad

Las reuniones se celebraron
para aportar insumos al
Curso Práctico sobre
Dimensiones Estadísticas de
la Conferencia
Internacional sobre el
Envejecimiento de la
Población (San Diego, 16 a
20 de septiembre de 1992)

Otras estadísticas sociales

Subprograma 1

1.1 Informe de la Oficina Internacional del Trabajo
sobre estadísticas del empleo en el sector no
estructurado

Distribuido

1.2 Informe de la Oficina Internacional del Trabajo
sobre la Clasificación Internacional de la
Categoría en el Empleo

Distribuido

1.3 Proyecto de Clasificación Internacional Uniforme
de las Actividades Turísticas (en colaboración
con la OMT)

Presentado para su
publicación
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1.4 Informe de la Organización Mundial del Turismo
sobre el proyecto de recomendaciones sobre
estadísticas del turismo

Distribuido

1.5 Reuniones del Comité Directivo de la OMT sobre
estadísticas del turismo (1992 y 1993)

Actividad realizada. Se
prestaron servicios
técnicos y sustantivos

1.6 Guía para la computadorización de los sistemas
de información en la esfera de la justicia penal

Publicada

Subprograma 2

2.1 United Nations Social Statistics and Indicators
Database on Microcomputer Diskettes: User’s
Guide

Formulado nuevamente y
publicado con el título de
Women’s Indicators and
Statistics Database:
User’s Guide and Manual

2.2 User’s Guide for Demographic and Social
Statistics Database System

Se finalizará en el bienio
1994-1995

2.3 Base de datos sobre estadísticas e indicadores
sociales de las Naciones Unidas en disquetes de
microcomputadora (base de datos sobre
estadísticas básicas internacionales)

Se ha finalizado el
proyecto de programa y se
publicará como parte del
World Statistics in Brief
en 1994

Subprograma 5

5.1 Informe sobre el programa para supervisar el
logro de los objetivos sociales en el decenio
de 1990 y trabajos metodológicos conexos

Distribuido

5.2 Prestación especial de servicios de
asesoramiento técnico a los Estados Miembros en
la esfera de la supervisión del logro de los
objetivos sociales

Actividad realizada

Estadísticas económicas

Cuentas nacionales

Subprograma 1

1.1 Informe sobre la revisión del Sistema de Cuentas
Nacionales

Distribuido

1.2 Informe sobre la aplicación del sistema revisado
de cuentas nacionales

Distribuido

1.3 Texto definitivo del sistema revisado de cuentas
nacionales, edición provisional

Distribuido para el
27º período de sesiones de
la Comisión de Estadística.
El texto definitivo se
publicó en febrero de 1994
con el título de Sistema de
Cuentas Nacionales, 1993

1.4 Informe relativo a las recomendaciones del Grupo
de Trabajo entre secretarías sobre Cuentas
Nacionales sobre cuestiones específicas
relacionadas con la revisión del sistema de
cuentas nacionales

Distribuido

/...



E/CN.3/1994/16
Español
Página 15

Ambito y
subprograma Producto, servicio o actividad Etapa de realización

1.5 Manual sobre el SCN: Recopilación y
reconciliación de cuentas nacionales

Proyecto vuelto a elaborar
como informe técnico en las
etapas finales de su
preparación

1.6 Manual sobre el SCN: Aplicación del sistema de
cuentas nacionales a los países en transición

Proyecto revisado en las
etapas finales de
preparación

1.7 Manual sobre el SCN: Cuentas del sector
empresarial

Finalización prevista
en 1994

1.8 Manual sobre el SCN: Cuentas del sector de
los hogares

Finalización prevista en el
bienio 1994-1995 con
sujeción a financiación del
FNUAP

1.9 Manual sobre el SCN: Precios constantes y
contabilidad de la inflación

Finalización prevista para
el bienio 1994-1995.

1.10 La mujer y el hombre en las cuentas nacionales Aplazado

1.11 Sexta Reunión del Grupo de Expertos sobre el
sistema de cuentas nacionales (1992)

Actividad realizada

1.12 Reunión interregional sobre la revisión del
sistema de cuentas nacionales (1992)

Actividad realizada

1.13 Reuniones de la Comisión de Cuotas Servicios sustantivos y
técnicos proporcionados a
dos períodos de sesiones
celebrados en Nueva York
del 15 de junio al 3 de
julio de 1992 y del 14 de
junio al 2 de julio de 1993

1.14 Respuestas a pedidos especiales de los Estados
Miembros y otros usuarios relacionados con
conceptos y metodologías sobre estadísticas del
SCN

Actividad realizada

Subprograma 2

2.1 Elaboración de programas para bases de datos de
microcomputadoras: base de datos del SCN

Se dispone de la versión
preliminar de la base de
datos. Los programas se
están utilizando

Subprograma 3

3.1 Estadísticas de las Cuentas Nacionales:
agregados principales y tablas detalladas
(33ª edición)

Publicado

3.2 Estadísticas de las Cuentas Nacionales:
agregados principales y tablas detalladas
(34ª y 35ª ediciones)

34ª edición publicada;
35ª edición presentada para
su publicación en diciembre
de 1993

3.3 Estadísticas de las Cuentas Nacionales:
análisis de los agregados principales
(31ª y 32ª ediciones combinadas)

Publicado
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3.4 Estadística de las Cuentas Nacionales: análisis
de los agregados principales, 1990 y 1991
(33ª y 34ª ediciones)

33ª edición publicada con
el título de "Trends in
International Distribution
of Gross World Product";
34ª edición dada por
terminada

3.5 Base de datos computadorizada sobre estadísticas
de cuentas nacionales e indicadores conexos

Mantenimiento permanente de
la base de datos para
distribuir información a
usuarios internos y
externos

3.6 Preparación de cuadros de cuentas nacionales
para el Statistical Yearbook y el Monthly
Bulletin of Statistics

Actividad finalizada

Subprograma 4

4.1 Grupo de Trabajo entre Secretarías sobre Cuentas
Nacionales (1992 y 1993)

Colaboración actual y
reuniones celebradas del
2 al 4 de septiembre de
1992, el 25 de enero y del
27 al 29 de septiembre
de 1993

Subprograma 5

5.1 Prestación especial de servicios de
asesoramiento técnico sobre la recopilación de
cuentas nacionales y estadísticas conexas

Actividad realizada

5.2 Servicios de asesoramiento técnico sobre la
aplicación de la revisión del Sistema de Cuentas
Nacionales

Misiones de formulación de
proyectos realizadas en
tres países

5.3 Seminarios y cursos prácticos de capacitación
sobre la metodología de la recopilación y la
aplicación del sistema revisado de cuentas
nacionales

Seminarios y cursos
prácticos realizados en
Costa Rica, China y la
región de América Latina

Industria

Subprograma 1

1.1 Informe sobre el Programa Mundial de
Estadísticas Industriales

Distribuido

1.2 Documento de trabajo sobre diversas estrategias
y enfoques para la recopilación de datos
sobre las actividades industriales para su
uso en el Programa Mundial de Estadísticas
Industriales 1993

Presentado para su
publicación como informe
técnico titulado Strategies
for Measuring Industrial
Structure and Growth

1.3 Vinculación mediante códigos de las diferentes
clasificaciones de datos sobre producción de
productos básicos industriales

Distribuido

1.4 Patrón de microcomputadora para la presentación
de datos industriales relacionados con el
Programa Mundial de Estadísticas Industriales

Dado por terminado

1.5 Respuestas a pedidos especiales de los Estados
Miembros y otros usuarios sobre materiales
técnicos y asesoramiento en materia de
estadísticas industriales

Actividad realizada
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Subprograma 3

3.1 Industrial Statistics Yearbook, Volume I:
General Industrial Statistics , 1989
(23ª edición)

Publicado

3.2 Industrial Statistics Yearbook, Volume II:
Commodity Production Statistics , 1989
(23ª edición)

Publicado

3.3 Industrial Statistics Yearbook, Volume I:
General Industrial Statistics , 1990 y 1991
(24ª y 25ª ediciones)

Publicado

3.4 Industrial Statistics Yearbook, Volume II:
Commodity Production Statistics , 1990 y 1991
(24ª y 25ª ediciones)

Publicado

3.5 Base de datos computadorizada sobre estadísticas
industriales

Mantenimiento permanente de
la base de datos para su
difusión entre usuarios
internos y externos

3.6 Preparación de cuadros de estadísticas
industriales para el Statistical Yearbook y el
Monthly Bulletin of Statistics

Actividad finalizada

Subprograma 4

4.1 Consultas y coordinación sobre estadísticas
industriales con entidades dentro y fuera del
sistema de las Naciones Unidas

Coordinación en curso con
otros departamentos de la
Secretaría, con las
comisiones regionales, los
organismos especializados y
otras organizaciones
internacionales

Subprograma 5

5.1 Suministro especial de servicios de
asesoramiento técnico sobre conceptos y
metodologías relacionados con las estadísticas
industriales

Actividad ejecutada

Energía

Subprograma 1

1.1 Respuestas a pedidos especiales de los Estados
Miembros y otros usuarios relacionados con
conceptos y metodologías en materia de
estadísticas de la energía

Actividad ejecutada

Subprograma 3

3.1 Energy Statistics Yearbook , 1990 y 1991 Publicado

3.2 Energy Balances and Electricity Profiles , 1990 Publicado

3.3 Preparación de cuadros de estadísticas de
energía para el Statistical Yearbook y el
Monthly Bulletin of Statistics

Actividad ejecutada

3.4 Respuestas a pedidos especiales relacionados con
las estadísticas de energía formulados por los
Estados Miembros y otros usuarios

Actividad ejecutada
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Subprograma 5

5.1 Servicios especiales de asesoramiento técnico
para el mejoramiento de las estadísticas
nacionales de la energía

Actividad ejecutada

Servicios

Subprograma 1

1.1 Informe sobre la labor realizada por los
organismos nacionales e internacionales en
materia de estadística de los servicios

Distribuido

1.2 Reunión del grupo de expertos sobre conceptos,
clasificaciones y métodos de recopilación de
datos de estadísticas de los servicios (1993)

La reunión no se celebró

1.3 Respuestas a pedidos especiales de los Estados
Miembros y otros usuarios sobre conceptos y
metodologías relativos a las estadísticas de los
servicios.

Actividad ejecutada

Comercio internacional

Subprograma 1

1.1 Commodity Indexes to SITC , Rev.3, vols . I y II Se finalizarán los
manuscritos en el primer
trimestre de 1994

1.2 Informe conjunto del Secretario General de las
Naciones Unidas y del Acuerdo General Sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio relativo a la
evolución general e integración de la labor
metodológica

Distribuido

1.3 Actualización y revisión de la Revisión 3 de la
CUCI para fines de correlación con el Sistema
Armonizado de Designación y Codificación de las
Mercaderías del Consejo de Cooperación Aduanera

Enmienda a la Revisión 3 de
la CUCI distribuida. Se
llevan a cabo trabajos
adicionales

1.4 Información sobre prácticas nacionales en
materia de estadísticas del comercio
internacional

Información procesada de
125 respuestas recibidas
hasta la fecha

1.5 Respuestas a pedidos especiales de los Estados
Miembros y otros usuarios sobre conceptos y
metodologías en materia de estadísticas del
comercio internacional

Actividad ejecutada

Subprograma 2

2.1 Base de datos de las estadísticas del comercio
de productos básicos (COMTRADE)

Perfeccionamiento de los
sistemas. Se realizan
trabajos para la
utilización de las
versiones de COMTRADE según
la clasificación del
Sistema Armonizado

Subprograma 3

3.1 International Trade Statistics Yearbook ,
2 volúmenes, 1990 y 1991 (39ª y 40ª ediciones)

Publicados
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3.2 Commodity Trade Statistics, Statistical Papers
Series D and microfiches

26 y 55 fascículos
distribuidos en 1992
y 1993, respectivamente

3.3 Estadísticas del comercio de la base de datos
COMTRADE

La cobertura de datos
nacionales se ha ampliado e
incluye información más al
día. Esta actividad
incluye el suministro de
estos datos en disquetes y
cintas magnéticas de
microcomputadoras a
usuarios internos y
externos

3.4 Preparación de cuadros sobre estadísticas del
comercio para el Statistics Yearbook y el
Monthly Bulletin of Statistics

Actividad finalizada

3.5 Respuestas a pedidos especiales de los Estados
Miembros y otros usuarios sobre estadísticas del
comercio internacional y estadísticas conexas

Actividad ejecutada

Subprograma 4

4.1 Coordinación relacionada con las estadísticas
del comercio internacional, incluidas las
reuniones de los grupos de tareas para mejorar
la disponibilidad de datos, las estimaciones y
los ajustes.

Actividad realizada
mediante consultas
oficiosas y no oficiosas
con las organizaciones
regionales y otras
organizaciones
internacionales y mediante
la participación en la
reunión del Grupo de Tareas
interinstitucional sobre
estadísticas del comercio
internacional (Ginebra, 8 a
10 de junio de 1993)

4.2 Coordinación con el Banco Mundial y otros
organismos especializados en cuanto a los
esfuerzos conjuntos para mejorar la interfaz con
los usuarios de la base de datos de las Naciones
Unidas sobre estadísticas del comercio
internacional

Actividad ejecutada
mediante consultas técnicas

Subprograma 5

5.1 Suministro especial de servicios de
asesoramiento técnico, incluidos cursillos y
seminarios de capacitación sobre conceptos,
métodos y recopilación de estadísticas del
comercio internacional

Misiones de cooperación
técnica realizadas en dos
países

Precios

Subprograma 1

1.1 Informe sobre la evolución del Programa de
Comparación Internacional (PCI) y otras
cuestiones relacionadas con las comparaciones
internacionales

Distribuido

1.2 Manual del Programa de Comparación Internacional
(PCI)

Publicado
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1.2 Folleto de información sobre el PCI Se ha preparado el
manuscrito y se publicará
en 1994

1.3 Documentación técnica del PCI, relacionada sobre
todo con el enfoque de productos básicos de los
países que participan en la ejecución de la
etapa VI del PCI sobre comparaciones regionales

Publicada

1.4 Reunión del Grupo de Expertos sobre el Programa
de Comparación Internacional (PCI) (Filadelfia,
27 a 29 de enero de 1993)

Reunión celebrada. Se
suministraron servicios
sustantivos y técnicos

Subprograma 3

3.1 Base de datos computadorizada sobre estadísticas
de los precios (incluido el índice de precios al
consumidor) para los cálculos del tipo de cambio
de precios ajustados y las estimaciones de las
paridades del poder adquisitivo sobre la base
del método abreviado

La base de datos en
funcionamiento y su
utilización se ha
distribuido a usuarios
internos y externos

3.2 Base de datos computadorizada sobre valores de
precios unitarios e índices cuantitativos del
volumen total del comercio y matrices de
comercio internacional

Se ha elaborado el sistema
y está en funcionamiento.
Se han revisado y
perfeccionado los datos con
fines de cobertura y
fiabilidad

3.3 Respuestas a pedidos especiales de los Estados
Miembros y otros usuarios sobre estadísticas de
precios y otras estadísticas conexas

Actividad ejecutada

Subprograma 4

4.1 Grupo de Trabajo entre secretarías sobre el
Programa de Comparación Internacional (PCI)

Reunión celebrada; se
suministraron servicios
sustantivos y técnicos

4.2 Coordinación con organismos especializados y
organizaciones regionales sobre estadísticas de
precios, incluido el PCI

Actividad ejecutada
mediante consultas técnicas
con organizaciones
interesadas sobre
comparaciones regionales y
mediante la reunión del
Grupo de tareas
interinstitucionales sobre
estadísticas de los precios
(incluido el PCI)

Subprograma 5

5.1 Servicios especiales de asesoramiento técnico en
materia de estadísticas de los precios y de
actividades de comparación regional

Servicios proporcionados a
los programas de
comparación regional en
Europa, Africa y Asia

Estadísticas generales

Subprograma 2

2.1 Statistical Yearbook , 37ª edición Publicada

2.1 Statistical Yearbook , 38ª y 39ª ediciones 38ª edición publicada;
39ª edición se finalizará
en 1994
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2.2 Monthly Bulletin of Statistics
(24 publicaciones)

Publicado

2.3 World Statistics in Brief , 14ª edición Publicado

2.4 World Statistics in Brief , 15ª y 16ª ediciones Nuevo formato preparado
para su publicación en
disquetes

2.5 Selected Socio-economic Indicators for
Monitoring Implementation of the International
Development Strategy for the Fourth United
Nations Development Decade , segunda edición

Actividad ejecutada como
parte del Statistical
Yearbook , versión en
discos CD-ROM

2.6 Reunión de un grupo de expertos para la revisión
del Statistical Yearbook y el Monthly Bulletin
of Statistics (Nueva York, 1 º a 5 de febrero
de 1993

Reunión celebrada.
Se proporcionaron servicios
sustantivos y técnicos

Subprograma 3

3.1 Respuestas a pedidos especiales de Estados
Miembros y otros usuarios sobre estadísticas
generales

Actividad ejecutada

Otras estadísticas

Medio ambiente

Subprograma 1

1.1 Informe sobre los progresos realizados en
materia de estadísticas del medio ambiente

Distribuido

1.2 Manual del SCN sobre Contabilidad Integrada del
Medio Ambiente y la Economía

Publicado

1.3 Informe sobre estadísticas agrícolas
relacionadas con el medio ambiente

Se ha vuelto a formular
para incorporarlo en una
publicación prevista para
el bienio 1994-1995

1.4 Grupo intergubernamental de trabajo sobre la
promoción de las estadísticas del medio ambiente

Se proporcionaron servicios
sustantivos y técnicos a
reuniones celebradas del
17 al 21 de febrero de 1992
y del 14 al 18 de diciembre
de 1992

1.5 Respuestas a pedidos especiales de Estados
Miembros y otros usuarios sobre conceptos y
metodología en materia de estadísticas del medio
ambiente

Actividad ejecutada

Subprograma 4

4.1 Grupo de Trabajo entre secretarías sobre datos
del medio ambiente (1992)

La División de Estadística
no asistió a la reunión.
En 1993 se abolió el
Grupo de Trabajo y fue
reemplazado por el Grupo de
Tareas Interinstitucional
sobre Estadísticas del
Medio Ambiente, del que es
responsable esa División
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4.2 Coordinación de la elaboración y utilización de
la base de datos internacionales sobre el medio
ambiente con asistencia del Grupo de Trabajo
entre secretarías del medio ambiente y el
Subcomité de Actividades Estadísticas del CAC

La CEPE realizó algunas
actividades de coordinación
al organizar el Grupo de
Trabajo entre secretarías
sobre datos del medio
ambiente. Este Grupo de
Trabajo se suspendió en
1993 al crearse el Grupo de
Tareas Interinstitucional
sobre Estadísticas del
Medio Ambiente

Subprograma 5

5.1 Servicios especiales de asesoramiento técnico en
materia de estadísticas del medio ambiente,
incluida la contabilidad integrada del medio
ambiente y la economía

Se suministraron servicios
de asesoramiento a
proyectos nacionales de
contabilidad ambiental en
Colombia, China, Indonesia
y Tailandia

5.2 Participación y coordinación en cursillos y
seminarios de capacitación sobre contabilidad
integrada del medio ambiente y la economía

Se prestaron servicios
sustantivos y técnicos a un
seminario realizado en
China

Clasificaciones

Subprograma 1

1.1 Informe sobre la revisión de los trabajos y
necesidades nacionales e internacionales
relativos a la aplicación de la tercera revisión
de la Clasificación Industrial Internacional
Uniforme y la versión provisional de la
Clasificación Central de Productos (CCP)

Distribuido

1.2 Estudio sobre las experiencias en el uso de la
versión provisional de la CCP, basado en
prácticas nacionales e internacionales

Distribuido

1.3 Claves de conversión entre la revisión 3 de la
CIIU y la clasificación de las Dependencias de
Economía Nacional del Consejo de Asistencia
Económica Mutua (CAME)

Distribuido

1.4 Indices de la revisión 3 de la CIIU Se finalizará en el bienio
1994-1995

1.5 Utilización de la revisión 3 de la CIIU en lugar
de la revisión 2 en la presentación de datos
industriales

Se finalizará en el bienio
1994-1995

1.6 Inventario de clasificaciones económicas y
sociales utilizadas con fines estadísticos

Aplazado

1.7 Respuestas a pedidos especiales de los Estados
Miembros y otros usuarios sobre la CIIU, el CCP
y otras clasificaciones en uso

Actividad ejecutada

Subprograma 2

2.1 Elaboración de programas para bases de datos de
microcomputadoras: Indices de la CCP

En febrero de 1994 se
terminó de preparar la base
de datos para la impresión
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Subprograma 5

5.1 Servicios especiales de asesoramiento técnico
sobre la CIIU, la CCP y otras clasificaciones
en uso

Actividad ejecutada

Coordinación

Subprograma 4

4.1 Informe sobre la labor estadística de las
organizaciones internacionales

Distribuido

4.2 Informe sobre los planes de las organizaciones
internacionales en la esfera de la estadística

Distribuido

4.3 Actualización de la información sobre la labor
de la Oficina de Estadística de la Secretaría de
las Naciones Unidas

Distribuido

4.4 Proyecto de programa de trabajo de la Oficina de
Estadística para 1994-1995

Distribuido

4.5 Programa de trabajo propuesto de la Oficina de
Estadística para el bienio 1994-1995 y
revisiones del plan de mediano plazo para el
período 1992-1997

Distribuido

4.6 Informe del 14º período de sesiones del Grupo de
Trabajo sobre Programas de Estadísticas
Internacionales y Coordinación de la Comisión de
Estadística

Distribuido

4.7 Inventario de las actividades de reunión de
datos estadísticos

Distribuido

4.8 Reseñas de los informes para el 28º período de
sesiones de la Comisión de Estadística

Distribuido

4.9 Programa provisional para el 15º período de
sesiones del Grupo de Trabajo sobre Programas de
Estadísticas Internacionales y Coordinación

Distribuido

4.10 Informe del Grupo de Examen sobre el
fortalecimiento de la cooperación internacional
en materia de estadística

Distribuido

4.11 Informe del Secretario General sobre problemas,
retos y propuestas sobre cooperación estadística

Distribuido

4.12 Informe del GATT sobre el Estado de las
estadísticas del comercio internacional de
mercaderías

Distribuido

4.13 Informe del Secretario General sobre el estado
de las estadísticas del comercio internacional
de mercaderías

Distribuido

4.14 Programa provisional para el 27º período de
sesiones de la Comisión de Estadística

Distribuido
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4.15 Observaciones relativas a las recomendaciones y
decisiones contenidas en el informe del Grupo de
Trabajo sobre programas de estadísticas
internacionales y coordinación sobre su
15º período de sesiones, labor realizada y
medidas adicionales necesarias para su
aplicación

Distribuido

4.16 Informe del Grupo de Trabajo sobre programas de
estadísticas internacionales y coordinación
sobre su 15º período de sesiones

Distribuido

4.17 Nota de la Secretaría sobre los principios
fundamentales de las estadísticas oficiales

Distribuido

4.18 Nota de la Secretaría sobre la organización de
los trabajos del período de sesiones

Distribuido

4.19 Nota de la Secretaría sobre el programa
provisional del 28º período de sesiones de la
Comisión de Estadística

Distribuido

4.20 Programa provisional del 16º período de sesiones
del Grupo de Trabajo sobre programas de
estadísticas internacionales y coordinación

Distribuido

4.21 Informe sobre consideraciones relacionadas con
el programa y la documentación del período
extraordinario de sesiones de 1994 de la
Comisión de Estadística

Distribuido

4.22 Informe sobre la aplicación de la revisión del
Sistema de Cuentas Nacionales (SCN)

Distribuido

4.23 Informe sobre otros aspectos de las
recomendaciones de la Comisión de Estadística

Distribuido

4.24 Informe sobre los principios fundamentales de
las estadísticas oficiales

Distribuido

4.25 Informe sobre la labor de los grupos de tareas
interinstitucionales

Distribuido

4.26 Informe sobre el 27º período de sesiones de la
Comisión de Estadística

Distribuido

4.27 Catalogue and References for United Nations
Statistical Publications and Documents , 1993

Publicado

4.28 Dos períodos de sesiones de la Comisión de
Cuotas (1992 y 1993)

Se suministraron servicios
sustantivos y técnicos a
los períodos de sesiones
celebrados en Nueva York
del 15 de junio al 3 de
julio de 1992 y del 14 de
junio al 2 de julio de 1993

4.29 Subcomité de Actividades de Estadística del CAC
(1992 y 1993)

Se suministraron servicios
sustantivos y técnicos del
6 al 10 de abril de 1992 y
del 6 al 8 de septiembre
de 1993
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Subprograma 5

5.1 Informe conjunto del Secretario General y del
Banco Mundial sobre cuestiones determinadas

Distribuido

5.2 Consultas periódicas y oficiales sobre
actividades de cooperación técnica en todos los
aspectos de las estadísticas, incluido el PCNEH,
realizadas con entidades de la Secretaría,
comisiones regionales, organismos especializados
y otras organizaciones regionales e
internacionales

Amplias consultas en curso.
Funcionarios de la División
de Estadística y asesores
técnicos hicieron una
visita a la comisión
regional relacionada con
misiones de asistencia
técnica. Periódicamente se
suministra información
proveniente de la base de
datos de cooperación
técnica de la División de
Estadística a la comisión
regiona l o a las
organizaciones interesadas

Desarrollo tecnológico y bases de datos

Subprograma 2

2.1 Bases de datos de microcomputadoras y prácticas
de selección para mejorar la calidad de los
datos industriales

Mejoramiento de los
sistemas empleados para
preparar datos en lenguaje
de máquina para usuarios
internos y externos

2.2 Sistema de Información Estadística de las
Naciones Unidas: base de datos que abarca todos
los datos compilados para preparar cintas
magnéticas de fotocalcografía

Sistema UNSIS/XICS
utilizado para la
fotocomposición de partes
importantes de
publicaciones de comercio
internacional, industria,
energía y cuentas
nacionales

2.3 Apoyo de sistemas para la elaboración y el
mantenimiento de bases de datos primarios de la
División de Estadística de las Naciones Unidas,
incluidas la base de datos COMTRADE y otras
bases de datos sobre comercio, estadísticas de
cuentas nacionales, estadísticas demográficas,
estadísticas industriales, estadísticas
ambientales, estadísticas de los asentamientos
humanos, etc.

Actividad ejecutada
mediante el mejoramiento de
los servicios de
procesamiento de datos, los
procedimientos de
almacenamiento y
recuperación y la
divulgación de bases de
datos en formatos que se
puedan leer por máquina

Subprograma 4

4.1 Technical Working Group on Statistical Databases
del Subcomité de Actividades Estadísticas del
CAC y enlaces con UNEDIFACT (1992)

El Grupo de Trabajo técnico
proporcionó servicios de
presidencia y secretaría
(Ginebra, 29 de abril a
1º de mayo de 1992) y
servicios sustantivos y
técnicos a la reunión de la
Junta de EDIFACT
(Vancouver , 5 a 8 de mayo
de 1992)
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Otras estadísticas

Subprograma 1

1.1 Informe del Instituto de las Naciones Unidas
para el desarrollo social sobre las modalidades
de consumo y los aspectos cualitativos del
desarrollo

Distribuido

1.2 Actividades del Departamento de asuntos de
desarme sobre su base de datos para el análisis
de los gastos militares

Se proporcionarán servicios
sustantivos y técnicos a
petición especial del
Departamento

Subprograma 2

2.1 Elaboración de programas para bases de datos de
microcomputadoras: Códigos de países y de
regiones para uso estadístico (M49)

La base de datos está en
funcionamiento y se
actualiza constantemente
para uso interno

Subprograma 5

5.1 Informe sobre cooperación técnica en materia de
estadísticas

Distribuido

5.2 Informe del Director de Cooperación Técnica en
materia de estadísticas

Dado por terminado

5.1 Informe sobre los progresos realizados en el
desarrollo de la capacidad nacional para
efectuar encuestas por hogares

Distribuido

-----


