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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 2014. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

01.01.01 Operaciones estadísticas en el programa anual 370 345 

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 3 

01.04. Coordinación con la actividad estadística de los entes locales, de otras comunidades 
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 organis-
mos especializados en materia estadística. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

01.01. Promoción y seguimiento del programa anual de estadística 2014. 
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En el Plan de Estadística de Navarra 2011-2016 se incluyeron 379 operaciones estadísticas, de 
las que en 2014 se han realizado 340. Además se han incorporado 5 nuevas con lo que hacen las 
345 realizadas. 

 

01.02. Soporte al Consejo de Estadística de Navarra. 

En 2014 ha habido una reunión del Consejo, el 12 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 3 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 Estadística de 
Navarra. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

02.01.01 Encuestas a empresas  6.300 8.080 

02.01.02 Encuestas a hogares 2.900 2.832 
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02.02. Realización 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 300 300 

02.02.02 Registros Movimiento Natural de la Población 4.000 5.300 

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 

02.05. 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. Realización de operaciones estadísticas propias incluidas en el Plan de Estadística de Na-
varra 

Se han realizado 7.200 encuestas a empresas distribuidas de la siguiente forma: 

• Encuesta de Demanda de Inversión: 5.320, 1.320 de media cada trimestre 

• Encuesta de Coyuntura de la Construcción: 240, 60 trimestrales 

• Encuesta de Coyuntura Industrial: 2.520, 210 mensuales 

Se han realizado 3.300 encuestas a hogares, correspondientes a: 

• Encuesta de Coyuntura Económica de los Consumidores: 2.520, 630 cada trimestre 

• Encuesta de Gasto en los Hogares, 312 hogares. 

 

02.02. Realización de las operaciones estadísticas que se deriven de acuerdos de colaboración 
con otros órganos estadísticos. 

Se ha desarrollado con normalidad la Encuesta de Edificación y Vivienda con un número de cues-
tionarios que ha descendido en los últimos años como consecuencia de las menores licencias 
concedidas. 

Se mantiene el Convenio de Colaboración con el INE en la estadística de Movimiento Natural de la 
Población, con la codificación de las causas de defunción, en colaboración con el Instituto Navarro 
de Salud Pública, y la depuración del resto de informaciones. El número de registros de la estadís-
tica de defunciones es de 5.300, que es el incluido en el sistema de indicadores. Además hay 
2.100 registros de matrimonios y 6.000 de nacimientos. 

02.03. Creación de bases de datos con la información estadística de producción propia y con la 
procedente de operaciones ajenas. 

Se mantienen las bases de datos con el fin de dar servicio especialmente a las operaciones del 
Sistema de Cuentas Económicas. 
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02.04. Elaboración de estadísticas económicas de síntesis 

Se ha trabajado en trabajos preparatorios de la nueva base 2010, iniciándose las nuevas Tablas 
de Origen y Destino. 

 

02.05. Preparación de los trabajos para el desarrollo de las Cuentas Satélite, propuestas como 
objetivo en el nuevo Plan de Estadística. 

No se ha realizado ningún trabajo relativo a esta cuestión, consecuencia de las limitaciones presu-
puestarias. 

 

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

 

Se han iniciado trabajos preparatorios de las proyecciones de población. 

 

02.06. Producir indicadores que permitan la evaluación y seguimiento.  

Se han desarrollado indicadores sintéticos homogéneos con los desarrollados en España y la UE 
destacando especialmente los provenientes de la Encuesta de Condiciones de Vida, tales como el 
Índice de Gini, umbrales de pobreza, etc. 

Se han continuado realizando el resto de indicadores disponibles en la página web del IEN.
 

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 Es-
tadística de Navarra y del Programa anual de Estadística. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Ubicado entre los objetivos de la Ley del Plan de Estadística de Navarra 2011-2016, se han reali-
zado y difundido, a lo largo de 2013, las siguientes operaciones relativas a este campo: 

Estadística del movimiento natural de la población. 

Análisis de la fecundidad y de la natalidad 

Análisis de la nupcialidad 

Análisis de la mortalidad 

Estudio de las migraciones 

Datos estadísticos sobre la población extranjera en Navarra 

Variaciones residenciales 

Nomenclátor 

Callejero de Navarra 

Indicadores de género 

Indicadores demográficos básicos 

Indicadores de población extranjera 
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Hogares y composición familiar 

Censo de población y viviendas 2011
 

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 almacena-
miento 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 2500 

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

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

04.03.01 Visitas anuales a la página Web del IEN 4.000.000 2.250.000 

04.03.02 Notas de prensa 200 237 

04.04. Desarrollo de la página Web. Culminación de los trabajos desarrollados en años ante-
riores 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. 
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Explicación de la ejecución e información adicional : 

05.01. Nomenclátor de Navarra.  

A lo largo de 2014 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 2015 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 SA, siendo este un soporte fundamental tanto para las entidades locales 
como para diversas áreas del Gobierno de Navarra (Salud, Educación, Catastro, etc.). 

En todos estos años se han actualizado completamente un total de 213 municipios, de los cuales 4 
se han terminado en el 2014. 

El total de municipios pendientes de resolución en los Ayuntamientos (para poder ser actualiza-
dos) es de 19, de los cuales 4 se han generado en el año 2014. 

Asimismo en 2014 se ha trabajado en el mantenimiento de 80 callejeros de otras tantas localida-
des. 

 

05.03. Directorio de unidades de actividad económica. 

El Directorio de Unidades de Actividad Económica recoge los datos básicos de nombre, localiza-
ción, 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, por el momento se ha determina-
do que la regularidad de la operación estadística de actualización tenga carácter anual, debido 
tanto a los condicionantes de las fuentes administrativas de información utilizadas como a la mag-
nitud de las comprobaciones que es necesario llevar a cabo. 

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 2014 se ha actualizado el Directorio de unidades de actividad económica dando lugar a las 
bases de datos que contienen la información de 35.324 empresas y 41.438 locales que existían en 
Navarra a 1 de enero de 2014. 

 

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, con las peculiaridades 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 2014 se han realizado diferentes procesos de validación de datos en la fase de pre 
(sistemas informáticos) resolviéndose los diferentes problemas que han ido surgiendo. 
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Ejecución presupuestaria 

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 531.103,00 510.768,22 510.474,48 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 224.472,00 225.972,00 223.654,26 

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

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

6- Inversiones reales 1.820,00 320,00 271,65 

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 757.405,00 737.070,22 734.400,39 

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 
 


