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PROGRAMA 122: ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA.  

Unidad responsable: Instituto de Estadística de Navarra 

 

Objetivos/ 
 Acciones/ 
 Indicadores del programa 

Los objetivos de este programa vienen definidos por la Ley Foral 11/1997 de Estadística de 
Navarra y la propuesta de Ley Foral del Plan de Estadística de Navarra 2011-2016. 

Los ejes estratégicos previstos en la Ley Foral del Plan de Estadística de Navarra 2011-
2016 son: Organización, Producción Estadística y Difusión, enmarcándose dentro de ellos los ob-
jetivos propuestos. 

01. Promover, dirigir y coordinar la actividad esta dística pública de interés por Navarra. 

01.01. Promoción y seguimiento del programa anual de estadística 2015. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

01.01.01 Operaciones estadísticas en el programa anual 370 347 

01.02. Soporte al Consejo de Estadística de Navarra. 

01.03. Coordinación de la actividad estadística de la Administración Foral e impulso a 
las Unidades Estadísticas Departamentales incluidas explícitamente como primer 
objetivo del nuevo Plan 2011-2016. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

01.03.01 Reuniones de interlocutores estadísticos de los 
departamentos del Gobierno de Navarra 

4 4 

01.04. Coordinación con la actividad estadística de los entes locales, de otras comuni-
dades autónomas, de la Administración General del Estado, de la Unión Europea 
y de otros organismos. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

01.04.01 Acuerdo de colaboración con el INE 1 1 

01.05. Impulso de la actividad estadística referida a Navarra. 

01.06. Representación de la Administración Foral en las relaciones con unidades y or-
ganismos especializados en materia estadística. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

01.01. Promoción y seguimiento del programa anual de estadística 2015. 
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En el Plan de Estadística de Navarra 2011-2016 se incluyeron 379 operaciones estadísticas, de 
las que en 2015 se han realizado 347. La valoración media de estas operaciones por parte de los 
productores es de 4,15 puntos sobre 5. 

01.02. Soporte al Consejo de Estadística de Navarra. 

En 2015 ha habido una reunión del Consejo, el 24 de noviembre, siendo el Instituto de Estadística 
de Navarra el encargado de toda la labor administrativa inherente al mismo (citaciones, reuniones 
preparatorias, etc.).  

01.03. Coordinación de la actividad estadística de la Administración Foral e impulso a las Unida-
des Estadísticas Departamentales incluidas explícitamente como primer objetivo del nuevo Plan 
2011-2016 

Siguiendo las indicaciones del Consejo de Estadística de Navarra, se han realizado 4 reuniones 
con los Departamentos del Gobierno para impulsar, principalmente, las unidades estadísticas y el 
desarrollo de una batería de indicadores representativos de todas las áreas de actividad. 

01.04. Coordinación con la actividad estadística de los entes locales, de otras comunidades autó-
nomas, de la Administración General del Estado, de la Unión Europea y de otros organismos. 

Además del convenio general firmado con el INE, se ha tramitado un convenio específico con este 
organismo, relativo  a la “Adopción de un protocolo de transmisión de resultados temporalmente 
embargados de operaciones estadísticas”. 

Asimismo, se han continuado los convenios  de intercambio de información con la Tesorería gene-
ral de la Seguridad Social, y con el  Ministerio de Fomento. 

01.05. Impulso de la actividad estadística referida a Navarra. 

En este campo se ha coordinado la actividad de los diferentes Departamentos del Gobierno, pres-
tándoles soporte técnico, así como facilitando la información necesaria para el desarrollo de la 
estadística realizada por otras instituciones o agentes privados (sindicatos, universidades…) 

01.06. Representación de la Administración Foral en las relaciones con unidades y organismos 
especializados en materia estadística. 

El IEN participa en el Comité Interterritorial de Estadística, donde están representadas todas las 
CCAA, así como en las reuniones puntuales celebradas en diferentes instituciones relativas a 
coordinación en materia estadística. 

 

02. Elaborar sistemas integrados de estadísticas ec onómicas y sociales (desarrollado por 
la Sección de Producción Estadística). 

02.01. Realización de operaciones estadísticas propias incluidas en el Plan de Estadís-
tica de Navarra. 

02.02. R
e
a
l
i
zación de las operaciones estadísticas que se deriven de acuerdos de colabora-
ción con otros órganos estadísticos. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

02.02.01 Cuestionarios Encuesta de Edificación y Vivienda 300 363 

02.02.02 Registros Movimiento Natural de la Población 4.000 14.200 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

02.01.01 Encuestas a empresas  6.400 14.276 

02.01.02 Encuestas a hogares 2.900 2.912 
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02.03. Creación de bases de datos con la información estadística de producción propia 
y con la procedente de operaciones ajenas. 

02.04. Elaboración de estadísticas económicas de síntesis. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

02.04.01 Cuentas Económicas Anuales de Navarra 1 1 

02.04.02 Cuentas de las Administraciones Públicas de 
Navarra 

1 1 

02.04.03 Contabilidad Trimestral de Navarra 4 4 

02.04.04 Marco Input-Output 2010 1 0 

02.05. Desarrollar acciones para el análisis de los cambios demográficos. 

02.06. Producir indicadores que permitan la evaluación y seguimiento.  

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

02.01. Se han realizado 14.276 encuestas a empresas y 2.912 a hogares distribuidas de la si-
guiente forma: 

• Encuestas a empresas….14.276 

o Encuesta de Coyuntura Industrial=433 mensuales x 12 meses= 5.196 
o Encuesta de Demanda de Inversión=1908 trimestrales x 4 trimestres= 7.632 
o Encuesta de Coyuntura Construcción 362 trimestrales x 4 trimestres = 1.448 

 

La Encuesta de Coyuntura Industrial se realiza íntegramente por medios propios mientras que en 
las Encuestas de Demanda de Inversión y de la Construcción se contrata el trabajo de campo 
correspondiendo al IEN el diseño, selección muestral, envío de las cartas y explotación de los 
datos. 

• Encuestas a hogares…2912 

o Encuesta de Coyuntura Económica de los Consumidores…650 trimestrales x 4 trimestres 
= 2600 

o Encuesta de Gasto de los Hogares…312, distribuidas a lo largo de todo el año, siendo el 
periodo de encuestación la quincena. 

En estas dos encuestas se contrata el trabajo de campo. 

 

02.02.  

Los cuestionarios de la Encuesta de Construcción de Edificios (Edificación y Vivienda), desarrolla-
dos en convenio con el Ministerio de Fomento, han sido 363, de los que 83 corresponden a licen-
cias concedidas en los meses de noviembre y diciembre de 2014 y los 280 restantes al periodo 
enero-octubre de 2014. 

Los registros correspondientes al Movimiento natural de la población han sido 14.200 

o Partos: 5.900 
o Defunciones: 5.700 
o Matrimonios: 2.600 

 

02.04. El Marco Input-Output 2010 no ha podido culminarse por los cambios de personal, estando 
en fase muy avanzada de elaboración. 
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El resto de los productos del Sistema de Cuentas Económicas de Navarra se ha realizado con 
normalidad cumpliendo los calendarios previstos. 

02.05. Se han realizado los trabajos derivados del análisis del Movimiento Natural de la Población, 
Variaciones Residenciales, etc. 

02.06 Producir indicadores que permitan la evaluación y seguimiento 

Se han desarrollado los indicadores establecidos en el marco del Plan de Estadística de Navarra 
2011-2016 y publicados en la página web del IEN. 

Asimismo, de acuerdo con la preparación del nuevo Plan 2017-2020 se ha comenzado a trabajar 
en una estrategia de indicadores más enfocados a la evaluación de objetivos, basados en la ho-
mogeneidad a lo largo del tiempo y en la comparabilidad con otros ámbitos.  

 

03. Elaborar sistemas de información sobre el terri torio, la población y las viviendas (desa-
rrollado por la Sección de Coordinación y Difusión Estadística). 

03.01. Realización de los trabajos precisos para el desarrollo de la Ley Foral del Plan 
de Estadística de Navarra y del Programa anual de Estadística. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Se mantienen y desarrollan los siguientes sistemas de información para dar soporte a las necesi-
dades de información descritas en el Plan y Programa anual de Estadística 

o Sistemas de información territoriales 

o Callejero gráfico de Navarra 

o Nomenclátor de Navarra 

o Sistemas de información económica 

o Bases de datos de coyuntura económica 

o Directorio de Unidades de Actividad Económica de Navarra 

o Bases de datos de información empresarial estructural 

o Sistemas de información referidos a las personas 

o Directorio de Población Residente de Navarra 

o Movimiento Natural de la Población 

 

04. Promover la difusión de las estadísticas relati vas a Navarra (desarrollado por la Sección 
de Coordinación y Difusión Estadística). 

04.01. Desarrollo de los procedimientos más adecuados para la alimentación, el alma-
cenamiento y la difusión de la información estadística, diseñando para ello un 
sistema de información que integre las bases de datos disponibles. 

04.02. Atención de las demandas de información estadística que se formulen. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

04.02.01 Peticiones de información anuales 3.000 1.800 

04.03. Difusión de la información estadística de interés para Navarra en los distintos 
soportes que la tecnología disponible aconseje. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado  

04.03.01 Visitas anuales a la página Web del IEN 4.000.000 2.000.000 

04.03.02 Notas de prensa 200 247 

04.04. Desarrollo de la página Web. Culminación de los trabajos desarrollados en años 
anteriores de adaptación a la norma web del portal Navarra. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Con la adaptación de las bases de datos que dan soporte a la página web del IEN, y con ello, una 
mejora de la información ofrecida en dicha web, se constata la reducción de las peticiones de in-
formación directas. 

En lo relativo a las notas de prensa elaboradas, se ha seguido formalmente el calendario de esta-
dísticas coyunturales y estructurales aprobado a principio de año, en coordinación con todos los 
organismos productores de las estadísticas. 

 

05. La elaboración de los directorios de unidades e stadísticas necesarios para crear y man-
tener actualizados los marcos y parámetros básicos de información sobre el territorio, 
la población, las viviendas y las actividades econó micas (desarrollado por la Sección de 
Infraestructura Estadística). 

05.01. Nomenclátor de Navarra. 

05.02. Coordinación del callejero gráfico de Navarra con los callejeros municipales. 

05.03. Directorio de unidades de actividad económica. 

05.04. Directorio de población residente en Navarra. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

05.01. Nomenclátor de Navarra.  

A lo largo de 2015 se han recogido todas las modificaciones producidas en este marco básico de 
información del territorio navarro, dando lugar a la publicación anual del Nomenclátor a 1 de enero 
de 2016 en la página web del IEN 

05.02. Coordinación del callejero gráfico de Navarra con los callejeros municipales 

Desde el año 2000 el IEN elabora el Callejero gráfico de Navarra con la colaboración de la empre-
sa pública TRACASA siendo este un soporte fundamental tanto para las entidades locales como 
para diversas áreas del Gobierno de Navarra (Salud, Educación, Catastro  etc.) 

05.03. Directorio de unidades de actividad económica. 

El Directorio de Unidades de Actividad Económica recoge los parámetros básicos de nombre, lo-
calización, empleo, actividad y tipo de sociedad del conjunto de las empresas y locales teniendo 
en cuenta la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009. 

Debido a que las unidades locales representan un mundo extraordinariamente vivo y cambiante 
necesitan para su mantenimiento de una actualización continua, necesaria a la hora de generar 
diseños muestrales representativos para la realización de encuestas, estudios pormenorizados, 
como para el proceso de georeferenciación que actualmente se está acometiendo. Por el momen-
to se ha determinado una periodicidad anual para la actualización de esta operación estadística, 
debido tanto a los condicionantes de las fuentes administrativas de información utilizadas como a 
la magnitud de las comprobaciones y depuraciones que son necesarias llevar a cabo. 
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La información de partida con la que se elabora el Directorio de Unidades de Actividad Económica 
procedente de fuentes administrativas se recibe a lo largo del primer cuatrimestre del año t, siendo 
depurada durante el primer semestre del año t permitiéndonos elaborar el Directorio a fecha 1 de 
enero del año t. 

En 2015 se ha actualizado el Directorio de unidades de actividad económica dando lugar a las 
bases de datos que contienen la información de 36.738 empresas con sede fiscal en Navarra y 
42.995 locales con actividad en Navarra a 1 de enero de 2015. 

05.04. Directorio de población residente en Navarra. 

El Directorio de Población Residente en Navarra, pretende ser una fuente actualizada de indicado-
res sociodemográficos de la población, que permite el conocimiento exhaustivo del marco pobla-
cional de personas y hogares, necesario para realizar cualquier investigación. Tienen la peculiari-
dad de que sus fuentes principales de alimentación son registros administrativos y el ámbito de 
explotación de las estadísticas abarca entidades poblacionales de pequeño tamaño. 

A lo largo de 2015 se han realizado diferentes procesos de validación de datos en la fase de pre 
(sistemas informáticos) resolviéndose los diferentes problemas que han ido surgiendo. 

 
 
 
 

Ejecución presupuestaria 
 

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 510.539,00 501.576,02 501.576,02 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 221.170,00 210.338,95 207.170,84 

3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 

4- Transferencias corrientes 10,00 10,00 0,00 

6- Inversiones reales 1.820,00 8.996,00 8.673,95 

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 733.539,00 720.920,97 717.420,81 

INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Impuestos directos 0 0 0 

2- Impuestos indirectos 0 0 0 

3- Tasas y otros ingresos 0 0 0 

4- Transferencias corrientes 0 0 0 

5- Ingresos patrimoniales 0 0 0 

6- Enajenación inversiones reales 0 0 0 

7- Transferencias de capital 0 0 0 

8- Activos financieros 0 0 0 

9- Pasivos financieros 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 
 

  


