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INFORME GLOBAL DEL PROGRAMA ESTADÍSTICO ANUAL 2006 

 
El Programa Estadístico Anual 2006 consta de un total de 305 actividades estadísticas, entre las 

que podemos encontrar 169 actividades consolidadas, 74 en proyecto, 10 históricas, 24 de investigación y 
28 directorios, registros e inventarios. En la siguiente tabla podemos observar la distribución de las 
actividades estadísticas según tipo. 

 

Programa Estadístico Anual 
2006 

Actividades 
consolidadas 

Actividades 
en proyecto 

Actividades 
históricas 

Actividades 
de 

investigación 

Directorios, 
registros e 
inventarios 

Total 

Nº  169 74 10 24 28 305 

%  55,4 24,3 3,3 7,9 9,2 100 

 
Una vez recibidos los cuestionarios de evaluación de las actividades estadísticas, se ha procedido a 

clasificarlos según las incidencias presentadas durante la ejecución de las mismas. 
 

Analizadas estas incidencias, se han cuantificado las actividades que o bien han sufrido algún tipo 
de demora en alguna de sus fases, suponiendo una ejecución parcial de la actividad, o bien no han llegado 
a realizarse, siendo su cumplimiento nulo. Tras el examen de estas incidencias se pueden hacer las 
siguientes consideraciones: 
 

• De las 305 actividades incluidas en el Programa Estadístico Anual 2006, 220 actividades (el 
72,1%) se han realizado conforme a lo previsto. (Evaluación total) 

 
• En relación con el mismo total, 69 actividades (el 22,6%) han realizado determinados trabajos 

pero no todos los expuestos en el Programa Estadístico Anual 2006. (Evaluación parcial) 
 

• Por último, diversas circunstancias han impedido la ejecución de 16 actividades estadísticas (el 
5,2%). (Evaluación nula) 

 
Veamos ahora la distribución de las actividades del Programa Estadístico Anual 2006 según tipo de 

actividad y evaluación obtenida. 
 

Programa Estadístico Anual 
2006 1 

Actividades 
consolidadas 

Actividades 
en proyecto 

Actividades 
históricas 

Actividades 
de 

investigación 

Directorios, 
registros e 
inventarios 

Total 

Nº   141 50 0 12 17 220 Evaluación 
total %  64,1 22,7 0 5,4 7,7 100 

Nº 22 17 10 10 10 69 Evaluación 
parcial %  31,9 24,6 14,5 14,5 14,5 100 

Nº  6 7 0 2 1 16 Evaluación 
nula %  37,5 43,8 0 12,5 6,2 100 

 
Si analizamos en detalle los resultados obtenidos, la mayor parte de las actividades con evaluación 

total son consolidadas, concretamente un 64,1%. La evaluación parcial, también, se da de forma mayoritaria 
en actividades consolidadas (31,9%) pero cabe destacar que todas las históricas incluidas en el Programa 
han tenido esta evaluación. Y por último, la evaluación nula se da principalmente en actividades 
consolidadas y en proyecto (81,3%).  

                                                      
1 La suma de los porcentajes puede no ser igual al total por motivos de redondeo. 
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En la siguiente tabla se presentan las mismas variables, pero teniendo en cuenta qué porcentaje de 

cada tipo de actividades presenta un tipo de evaluación u otro. 
 
 
 

Actividades 
consolidadas 

Actividades en 
proyecto 

Actividades 
históricas 

Actividades de 
investigación 

Directorios, 
registros e 
inventarios 

Programa 
Estadístico Anual 

2006 2 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Evaluación total 141 83,4 50 67,6 0 0 12 50,0 17 60,7 

Evaluación parcial 22 13,0 17 23,0 10 100 10 41,7 10 35,7 

Evaluación nula 6 3,6 7 9,5 0 0 2 8,3 1 3,6 

TOTAL 169 100 74 100 10 100 24 100 28 100 

 
Del estudio de esta tabla se desprende que la mayor parte de las actividades consolidadas 

presentan una evaluación total (83,4%) mientras que el 67,6% de las actividades en proyecto, tienen 
evaluación total y el resto parcial o nula. En cuanto a las actividades históricas, el 100% tienen evaluación 
parcial. Respeto de las de investigación, la mitad de ellas tienen evaluación total y la otra mitad parcial o 
nula. Y por último, dos tercios de los directorios han sido evaluados como totales y el resto parcial o nulo.  

  
La siguiente tabla describe los resultados de la evaluación del Programa Estadístico 2006 según el 
organismo responsable de las actividades. 
 

Organismo Evaluación Nula Evaluación Parcial Evaluación Total Número actividades

CPRE 1 0 0 1 

CGOB 0 1 6 7 

CEH 0 0 6 6 

IEA 3 23 62 88 

CJAP 2 1 2 5 

CICE 0 1 8 9 

COPT 1 5 4 10 

CE 0 0 10 10 

CTCD 2 6 8 16 

CAP 2 6 27 35 

CSALUD 2 5 14 21 

CED 0 0 6 6 

CIBS 0 7 9 16 

IAJ 1 4 2 7 

IAM 0 3 1 4 

CCUL 1 1 8 10 

CMA 1 6 47 54 

  16 69 220 305 

                                                      
2 La suma de los porcentajes puede no ser igual al total por motivos de redondeo. 
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Nota: CAP Consejería de Agricultura y Pesca, CCUL Consejería de Cultura, CEH Consejería de Economía y Hacienda, CED 
Consejería de Educación, CE Consejería de Empleo, CGOB Consejería de Gobernación, CICE Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa, CJAP Consejería de Justicia y Administración Pública, CMA Consejería de Medio Ambiente, COPT Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, CPRE Consejería de Presidencia, CSALUD Consejería de Salud, CTCD Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte, CIBS Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, IAJ Instituto Andaluz de la Juventud, IAM Instituto Andaluz de la Mujer e 
IEA Instituto de Estadística de Andalucía. 
 

A continuación vamos a analizar de forma más detallada lo ocurrido tanto en las actividades con 
evaluación nula como en las actividades con evaluación parcial. 

 
Actividades estadísticas con evaluación parcial 
 
Las actividades estadísticas con evaluación parcial son las que se muestran a continuación: 

 
Organismo Actividad  
 
CGOB 07.10.1.02 Estadística de presupuestos liquidados de las corporaciones locales de 

Andalucía 

IEA 06.01.0.04 Sistema de proyecciones de población en Andalucía 

IEA 06.02.0.01 Encuesta continua de presupuestos familiares. Resultados de Andalucía 

IEA 06.03.1.02 Marginación social: índice de pobreza de Andalucía 

IEA 06.03.3.21 Estadísticas históricas sobre salud de la población andaluza 

IEA 06.03.7.03 Estadísticas históricas sobre el sector vivienda en Andalucía 

IEA 06.04.0.16 Estadísticas históricas sobre precios y salarios en Andalucía 

IEA 06.05.0.12 Cuentas satélite de producción doméstica 

IEA 06.06.0.04 Cuentas de las administraciones públicas de Andalucía 

IEA 06.06.0.09 Estadísticas históricas sobre magnitudes macroeconómicas en Andalucía 

IEA 06.06.0.10 Cuenta de protección social en Andalucía 

IEA 06.06.0.11 Matriz de contabilidad social de Andalucía 

IEA 06.07.3.06 Estadísticas históricas sobre comercio en Andalucía 

IEA 06.07.3.07 Intercambios comerciales de Andalucía con el resto de España 

IEA 06.08.0.03 Demografía empresarial de Andalucía 

IEA 06.08.0.05 Estadísticas históricas sobre la actividad mercantil en Andalucía 

IEA 06.08.0.08 Sistema de codificación geográfica y explotación del directorio de 

establecimientos con actividad económica de Andalucía 

IEA 06.10.1.09 Estadísticas históricas sobre el sector público en Andalucía 

IEA 06.10.2.04 Estadísticas históricas sobre la administración de justicia en Andalucía 

IEA 06.12.1.03 Sistema de análisis y estimación en pequeñas áreas en Andalucía 

IEA 06.12.2.07 Estadísticas históricas sobre transporte y comunicaciones en Andalucía 

IEA 06.13.1.12 Estadísticas históricas sobre el entorno físico en Andalucía 

IEA 06.14.0.29 Directorio de enseñanza no reglada en Andalucía 

IEA 06.15.0.27 Indicadores de coyuntura de los servicios destinados a la venta en Andalucía 

CJAP 08.03.6.05 Estadística de asociaciones en Andalucía 

CICE 04.04.0.10 Estadística sobre economía social en Andalucía 

COPT 11.10.1.08 Sistema de indicadores de seguimiento y evaluación de planes y programas en 

materia de infraestructura y ordenación del territorio en Andalucía 

COPT 11.12.1.01 Estadística de actuaciones de preparación de suelo en Andalucía 

COPT 11.12.2.03 Estadística sobre el transporte público en Andalucía 

COPT 11.14.0.13 Inventario de clasificación urbanística de suelo en Andalucía 

COPT 11.14.0.14 Inventario de la planificación territorial en Andalucía 

CTCD 10.07.4.04 Índice de actividad turística en Andalucía 
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CTCD 10.07.4.06 Estadística sobre el fomento del turismo en Andalucía 

CTCD 10.07.4.12 Encuesta de seguimiento turístico del verano 

CTCD 10.14.0.05 Asociacionismo en el deporte andaluz 

CTCD 10.14.0.30 Inventario andaluz de instalaciones deportivas 

CTCD 10.15.0.20 Balance del año turístico en Andalucía 

CAP 12.06.0.14 Cuentas satélite del sector pesquero en Andalucía 

CAP 12.07.1.04 Encuesta de existencias de ganado bovino en Andalucía 

CAP 12.07.1.14 Estadística de cánones anuales de arrendamientos rústicos en Andalucía 

CAP 12.07.1.21 Estadística de precios percibidos y pagados por los agricultores y agricultoras en 

Andalucía 

CAP 12.14.0.06 Directorio de explotaciones de ganado porcino en Andalucía 

CAP 12.14.0.07 Directorio de explotaciones de rumiantes en Andalucía 

CSALUD 13.03.3.02 Estadística de actividad asistencial en atención especializada de Andalucía 

CSALUD 13.03.3.08 Estadística de tuberculosis en Andalucía 

CSALUD 13.03.3.10 Estadística de interrupción voluntaria del embarazo en Andalucía 

CSALUD 13.03.3.16 Estudio de la salud bucodental en escolares de Andalucía 

CSALUD 13.03.3.17 Contabilidad analítica de gestión de centros de responsabilidad en los hospitales 

y distritos del Servicio Andaluz de Salud 

CIBS 17.03.3.12 Estadística sobre admisiones a tratamiento del Plan Andaluz sobre Drogas 

CIBS 17.03.4.03 Estadísticas de personas usuarias de servicios sociales comunitarios de 

Andalucía 

CIBS 17.03.4.10 Estadística sobre personas usuarias de centros de servicios sociales en 

Andalucía 

CIBS 17.03.4.13 Estadística sobre el programa de aulas universitarias de formación abierta para 

las personas mayores en Andalucía 

CIBS 17.03.4.14 Estadística sobre turismo social de personas mayores en Andalucía 

CIBS 17.03.4.16 Estadística sobre el programa de bonificación del transporte interurbano en 

Andalucía 

CIBS 17.14.0.23 Censo de centros y entidades de servicios sociales en Andalucía 

IAJ 03.03.4.06 Estadística de ayudas en materia de juventud en Andalucía 

IAJ 03.03.4.07 Estadística de consultas en servicios de información y asesoramiento juvenil en 

Andalucía 

IAJ 03.03.6.01 Estadística de participación juvenil en programas de juventud y animación 

sociocultural en Andalucía 

IAJ 03.14.0.25 Directorio de asociaciones juveniles de ámbito regional 

IAM 02.05.0.04 Estadística de consulta al teléfono 900 de información a las mujeres 

IAM 02.05.0.05 Estadística sobre atención prestada en los centros de atención y acogida a las 

mujeres víctimas de malos tratos en Andalucía 

IAM 02.05.0.13 Sistemas de información y seguimiento de género en las políticas de la Junta de 

Andalucía 

CCUL 15.03.5.06 Estadística de actividad escénica andaluza 

CMA 16.07.1.18 Estadística de acuicultura continental en Andalucía 

CMA 16.13.1.06 Estadística de usos y coberturas vegetales del suelo en Andalucía 

CMA 16.13.2.03 Estadística de gestión de la red andaluza de vías pecuarias 

CMA 16.14.0.20 Estadística de conducciones de emisión a las aguas litorales de Andalucía 

CMA 16.15.0.12 Indicadores ambientales de Andalucía 

CMA 16.15.0.18 Red de información ambiental de Andalucía. Compendio de cartografía y 

estadísticas 
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En la siguiente tabla se detallan las causas que originan una evaluación parcial, según el tipo de 

actividad de que se trate. 
 

Incidencia presentada Actividades 
consolidadas

Actividades 
en proyecto 

Actividades 
históricas 

Actividades 
de 

investigación 

Directorios, 
registros e 
inventarios 

Total 

Desajustes en la difusión 9 6 0 0 2 17 

Pendiente de difusión 8 7 6 4 1 26 
Difusión interna (art. 42 Ley 
8/2002) 3 3 0 0 0 6 

Insuficiente accesibilidad al 
directorio (art. 30 Ley 8/2002) - - - - 2 2 

Insuficiente celeridad en la 
difusión (art. 42 Ley 8/2002) 0 0 0 0 1 1 

Pendiente del tratamiento de 
datos 0 1 3 0 0 4 

Demora en la ejecución 0 0 0 3 0 3 

Cancelación del proyecto 0 0 0 1 0 1 

Problemas metodológicos 0 0 0 2 0 2 
Dificultad en la recogida de 
datos 2 0 0 0 2 4 

Imposibilidad de aplicación 
metodológica 0 0 1 0 2 3 

Total 22 17 10 10 10 69 
 
 
Los desajustes en la difusión afectan a diecisiete actividades estadísticas. Se deben 

fundamentalmente a la difusión parcial de los resultados previstos en el Programa Estadístico Anual 2006. 
 
Esta incidencia se presenta sobre todo en actividades consolidadas, concretamente en nueve, que 

son las siguientes: 04.04.0.10 Estadística sobre economía social en Andalucía, 10.15.0.20 Balance del año 
turístico en Andalucía, 11.10.1.08 Sistema de indicadores de seguimiento y evaluación de planes y 
programas en materia de infraestructura y ordenación del territorio en Andalucía, 11.12.2.03 Estadística 
sobre el transporte público en Andalucía, 12.07.1.04 Encuesta de existencias de ganado bovino en 
Andalucía, 13.03.3.08 Estadística de tuberculosis en Andalucía, 16.13.1.06 Estadística de usos y coberturas 
vegetales del suelo en Andalucía, 17.03.3.12 Estadística sobre admisiones a tratamiento del Plan Andaluz 
sobre Drogas y 17.03.4.03 Estadísticas de personas usuarias de servicios sociales comunitarios de 
Andalucía. 

 
Los desajustes en la difusión también afectan a las seis actividades en proyecto siguientes: 

02.05.0.04 Estadística de consulta al teléfono 900 de información a las mujeres, 02.05.0.05 Estadística 
sobre atención prestada en los centros de atención y acogida a las mujeres víctimas de malos tratos en 
Andalucía, 06.08.0.03 Demografía empresarial de Andalucía, 08.03.6.05 Estadística de asociaciones en 
Andalucía, 12.07.1.21 Estadística de precios percibidos y  pagados por los agricultores y agricultoras en 
Andalucía y 16.13.2.03 Estadística de gestión de la red andaluza de vías pecuarias. 

 
 
Veintiséis son las actividades que tenían pendiente la difusión de resultados.  
 
Las actividades consolidadas afectadas son las siguientes: 06.01.0.04 Sistema de proyecciones de 

población en Andalucía, 06.06.0.04 Cuentas de las administraciones públicas de Andalucía, 07.10.1.02 
Estadística de presupuestos liquidados de las corporaciones locales de Andalucía, 12.07.1.14 Estadística 
de cánones anuales de arrendamientos rústicos en Andalucía, 13.03.3.02 Estadística de actividad 
asistencial en atención especializada de Andalucía, 13.03.3.10 Estadística de interrupción voluntaria del 
embarazo en Andalucía, 15.03.5.06 Estadística de actividad escénica andaluza y 16.15.0.18 Red de 
información ambiental de Andalucía. Compendio de cartografía y estadísticas. 
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Las actividades en proyecto que tenían pendiente la difusión de resultados son: 06.02.0.01 

Encuesta continua de presupuestos familiares. Resultados de Andalucía, 10.07.4.04 Índice de actividad 
turística en Andalucía, 13.03.3.16 Estudio de la salud bucodental en escolares de Andalucía, 16.15.0.12 
Indicadores ambientales de Andalucía, 17.03.4.13 Estadística sobre el programa de aulas universitarias de 
formación abierta para las personas mayores en Andalucía, 17.03.4.14 Estadística sobre turismo social de 
personas mayores en Andalucía y 17.03.4.16 Estadística sobre el programa de bonificación del transporte 
interurbano en Andalucía. 

 
 
Las restantes actividades con evaluación parcial por este motivo son: 03.14.0.25 Directorio de 

asociaciones juveniles de ámbito regional (Directorio), 06.03.3.21 Estadísticas históricas sobre salud de la 
población andaluza (Histórica), 06.03.7.03 Estadísticas históricas sobre el sector vivienda en Andalucía 
(Histórica), 06.06.0.10 Cuenta de protección social en Andalucía (Investigación), 06.06.0.11 Matriz de 
contabilidad social de Andalucía (Investigación), 06.07.3.06 Estadísticas históricas sobre comercio en 
Andalucía (Histórica), 06.08.0.05 Estadísticas históricas sobre la actividad mercantil en Andalucía 
(Histórica), 06.12.1.03 Sistema de análisis y estimación en pequeñas áreas en Andalucía (Investigación), 
06.12.2.07 Estadísticas históricas sobre transporte y comunicaciones en Andalucía (Histórica), 06.13.1.12 
Estadísticas históricas sobre el entorno físico en Andalucía (Histórica) y 12.06.0.14 Cuentas satélite del 
sector pesquero en Andalucía (Investigación). 

 
Por otra parte, seis actividades no han cumplido el principio de difusión de resultados recogido en la 

Ley 4/1989, de 12 diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los resultados de 
estas actividades estadísticas se han difundido únicamente en el ámbito interno del organismo responsable 
de las mismas, cuando estaba previsto hacerlo a través de Internet o mediante publicación impresa. Estas 
actividades son: 03.03.4.06 Estadística de subvenciones a la juventud en Andalucía, 03.03.4.07 Estadística 
de consultas en Servicios de información y asesoramiento juvenil en Andalucía, 03.03.6.01 Estadística de 
participación juvenil en programas de juventud y animación sociocultural en Andalucía, 10.07.4.06 
Estadística sobre el fomento del turismo en Andalucía, 10.07.4.12 Encuesta de seguimiento turístico del 
verano y 13.03.3.17 Contabilidad analítica de gestión de centros de responsabilidad en los hospitales y 
distritos del Servicio Andaluz de Salud. 

 
Cuatro actividades se encontraban en la fase de tratamiento de datos (validación, análisis, diseño 

del plan de tabulación, etc.) o iban a iniciar la misma. 
 
Esta incidencia se presentó en una actividad en proyecto, la 17.03.4.10 Estadística sobre personas 

usuarias de centros de servicios sociales en Andalucía y en tres históricas: 06.04.0.16 Estadísticas 
históricas sobre precios y salarios en Andalucía, 06.06.0.09 Estadísticas históricas sobre magnitudes 
macroeconómicas en Andalucía y 06.10.1.09 Estadísticas históricas sobre el sector público en Andalucía 

 
 
Cuatro actividades estadísticas presentaban problemas o dificultad en la recogida de los datos. Esta 

incidencia afecta a dos actividades consolidadas (11.12.1.01 Estadística de actuaciones de preparación de 
suelo en Andalucía y 16.07.1.18 Estadística de acuicultura continental en Andalucía), y dos directorios, 
registro o inventario (06.14.0.29 Directorio de enseñanza no reglada en Andalucía y 16.14.0.20 Estadística 
de conducciones de emisión a las aguas litorales de Andalucía). 

 
Por otra parte, la actividad histórica 06.10.2.04 “Estadísticas históricas sobre la administración de 

justicia en Andalucía” no ha podido ser aplicada metodológicamente ya que no se han encontrado fuentes 
con mayor información que la ya difundida anteriormente en la publicación “Estadísticas del siglo XX en 
Andalucía”. Asimismo las actividades 11.14.0.13 Inventario de clasificación urbanística de suelo y 
11.14.0.14 Inventario de la planificación territorial en Andalucía han tenido la misma incidencia metodológica 
pero el problema ha sido la no digitalización de la información urbanística. Dichos inventarios se han 
agregado en una única actividad para el 2007 con el fin de solucionar las dificultades metodológicas. 

 
Finalmente es necesario señalar que, según el artículo 22.1 de la Ley 4/1989, de 12 diciembre, de 

Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, “se deberán publicar y difundir adecuadamente los 
resultados de las estadísticas oficiales”. En el caso de las actividades con evaluación parcial, se dan las 
siguientes circunstancias: 
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• Un 26,1% de las actividades han difundido resultados, aunque con desajustes respecto a lo 

previsto en el Programa Estadístico de Andalucía 2006, o con una celeridad insuficiente en su 
difusión. 

 
• Un 37,7% de las actividades sólo precisaba de la difusión de resultados para terminar con las 

tareas señaladas en el Programa Estadístico de Andalucía 2006, y a la fecha de esta evaluación 
se preveía su inmediata acometida. 

 
• En un 11,6% de las actividades no se han difundido los resultados de forma adecuada, ya que 

sólo se ha hecho internamente en el organismo productor o, en el caso de los directorios, con 
una accesibilidad insuficiente. 

 
• Un 11,6% de las actividades se encontraban en la fase de recogida o tratamiento de datos y, 

por tanto, no han llegado a difundir resultados. 
 

• En un 13,0% de las actividades, diversas dificultades metodológicas han impedido la difusión de 
resultados. 

 
Es importante reseñar que en la mayoría de los casos, las distintas incidencias presentadas no han 

impedido la realización de la actividad programada, sino que sus fases han sufrido una traslación 
cronológica. También debemos tener en cuenta que, al margen de la causa que haya provocado el retraso 
en la ejecución de las distintas actividades estadísticas, la consecuencia se proyecta directamente sobre 
una de sus fases cruciales, la difusión de resultados, que al ser el último cometido de la mayoría de las 
actividades, acumula las posibles demoras de fases previas. 

 
 

Actividades estadísticas con evaluación nula 
 
Las actividades estadísticas con evaluación nula son las que se muestran a continuación: 

 
Organismo Actividad 
 
 
CPRE 01.09.0.05 Estadística sobre uso y acceso a los medios de comunicación en Andalucía 

IEA 06.07.3.02 Estadística sobre el sector exportador de Andalucía 

IEA 06.12.2.04 Estadística sobre el parque de vehículos de Andalucía 

IEA 06.15.0.06 Estudios sobre diversos sectores económicos en Andalucía 

CJAP 08.10.1.06 Estadística de personal de la Junta de Andalucía 

CJAP 08.10.2.03 Estadística de asistencia jurídica gratuita en Andalucía 

COPT 11.14.0.27 Inventario de afecciones jurídico-administrativas del suelo en Andalucía 

CTCD 10.03.6.06 Encuesta de uso de las instalaciones deportivas en Andalucía 

CTCD 10.15.0.22 Boletín de indicadores deportivos de Andalucía 

CAP 12.07.1.22 Encuesta de cunicultura en Andalucía 

CAP 12.07.1.24 Encuesta anual de utilización de medios de producción en Andalucía 

CSALUD 13.03.3.13 Características demográficas de los distritos sanitarios de atención primaria en 

Andalucía 

CSALUD 13.03.3.20 Estadística sobre reclamaciones en Andalucía 

IAJ 03.03.4.08 Estadística de ocupación de alojamientos juveniles en Andalucía 

CCUL 15.03.5.10 Estadística sobre lectura en Andalucía 

CMA 16.13.1.07 Estadística de niveles de protección del suelo por la vegetación en Andalucía 

 
Vamos a detallar las causas que originan una evaluación nula, según el tipo de actividad de que se 

trate. 
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Incidencia presentada Actividades 
consolidadas 

Actividades 
en proyecto 

Actividades 
históricas 

Actividades 
de 

investigación 

Directorios, 
registros e 
inventarios 

Total 

Demora en la ejecución 2 4 0 1 0 7 

Cancelación del Proyecto 0 0 0 0 1 1 
No aportación información por 
el sujeto informante 1 0 0 0 0 1 

Insuficiencia de recursos 
humanos 0 1 0 0 0 1 

Problemas metodológicos de 
diversa índole 1 0 0 0 0 1 

Desajustes en la coordinación 
del proyecto 2 2 0 1 0 5 

Total 6 7 0 2 1 16 
 
 
En esta tabla podemos observar que de las dieciséis actividades estadísticas con evaluación nula, 

el 81,3% son actividades consolidadas o en proyecto. 
 
La demora en la ejecución es la primera incidencia que se presenta en las actividades con 

evaluación nula. Se presenta en dos actividades consolidadas, cuatro actividades en proyecto y una 
actividad en investigación. Las actividades en proyecto son dos de la Consejería de Agricultura y Pesca 
(12.07.1.22 Encuesta de cunicultura en Andalucía y 12.07.1.24 Encuesta anual de utilización de medios de 
producción en Andalucía), y dos actividades evaluadas de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
(10.03.6.06: Encuesta de uso de las instalaciones deportivas en Andalucía y 10.15.0.22: Boletín de 
indicadores deportivos de Andalucía). 

 
En el caso de las actividades de la Consejería de Agricultura y Pesca, la incidencia se debe a un 

aplazamiento en el cronograma de ejecución por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y 
en el caso de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte por no disponer de información suficiente para 
llevarlas a cabo. 

 
Como ya hemos comentado, la demora en la ejecución afecta de igual forma a dos actividades 

consolidadas, la 06.07.3.02 Estadística sobre el sector exportador de Andalucía y la 06.15.0.06 Estudios 
sobre diversos sectores económicos en Andalucía, ambas bajo la responsabilidad del Instituto de 
Estadística de Andalucía. 

 
Problemas metodológicos de diversa índole se da en una actividad estadística consolidada, la 

16.13.1.07 Estadística de niveles de protección del suelo por la vegetación en Andalucía. 
 
La actividad 11.14.0.27 Inventario de afecciones jurídico-administrativas del suelo en Andalucía, fue 

cancelada por parte del centro directivo. 
 

Las actividades estadísticas con evaluación nula con incidencia catalogada como desajustes en la 
coordinación del proyecto, son: la 01.09.0.05 Estadística sobre uso y acceso a los medios de comunicación 
en Andalucía (investigación de la Consejería de Presidencia), 03.03.4.08 Estadística de ocupación de 
alojamientos juveniles en Andalucía (consolidada de responsabilidad del Instituto Andaluz de la Juventud), 
08.10.2.03 Estadística de asistencia jurídica gratuita en Andalucía y 08.10.1.06 Estadística de personal de la 
Junta de Andalucía (la primera en proyecto y la segunda consolidada, ambas de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública), y la 13.03.3.20 Estadística sobre reclamaciones en Andalucía (en proyecto de la 
Consejería de Salud). No ha sido posible obtener información por parte de los organismos responsables 
acerca de las tareas desarrolladas durante el año 2006 en estas actividades. 

 
La insuficiencia de recursos humanos ha llevada a la Consejería de Salud a la no realización de la 

actividad en proyecto 13.03.3.13 Características demográficas de los distritos sanitarios de atención 
primaria en Andalucía. 

 
La no aportación de la información por parte del sujeto informante, en este caso la Dirección 

General de Tráfico, ha provocado por segundo año consecutivo la no realización en el Instituto de 
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Estadística de Andalucía de la actividad consolidada 06.12.2.04 Estadística sobre el parque de vehículos de 
Andalucía. 

 
Por último, es necesario señalar que todas las actividades estadísticas indicadas no dan lugar a 

difusión alguna de sus resultados. Esto es debido a que las incidencias expuestas han tenido como efecto la 
imposibilidad de producir o difundir sus resultados. 

 
También es de destacar la persistencia de las siguientes actividades en su evaluación nula durante 

los últimos años: 
 
03.03.4.08: Estadística de ocupación de alojamientos juveniles en Andalucía  
 
06.07.3.02: Estadística sobre el sector exportador de Andalucía 
 
06.12.2.04: Estadística sobre el parque de vehículos de Andalucía 
 
10.03.6.06: Encuesta de uso de las instalaciones deportivas en Andalucía 
 
10.15.0.22: Boletín de indicadores deportivos de Andalucía 
 
11.14.0.27: Inventario de afecciones jurídico-administrativas del suelo en Andalucía 
 
12.07.1.24: Encuesta anual de utilización de medios de producción en Andalucía 
 
13.03.3.13: Características demográficas de las áreas hospitalarias y los distritos sanitarios de 

atención primaria de Andalucía 
 
13.03.3.20: Estadística sobre reclamaciones en Andalucía 
 
16.13.1.07: Estadística de niveles de protección del suelo por la vegetación en Andalucía  

 
  

A continuación, pasamos a analizar la distribución del cumplimiento alcanzado en las actividades 
estadísticas incluidas en el Programa Estadístico Anual 2006, según áreas y subáreas temáticas. 
 

Área y subárea en la que se encuadra cada actividad estadística 

Actividades 
incluidas en 
el Programa 
Estadístico 
Anual 2006 

Actividades 
con 

evaluación 
total 

Actividades 
con 

evaluación 
parcial 

Actividades 
con 

evaluación 
nula 

1 Población y migraciones 7 6 1 0 
2 Familias y hogares 5 4 1 0 

3 Sociedad del bienestar 70 46 19 5 

 3.1 Bienestar social 3 2 1 0 

 3.2 Educación 11 11 0 0 

 3.3 Salud y sanidad 19 10 7 2 

 3.4 Acción social y servicios sociales 16 8 7 1 

 3.5 Cultura 10 8 1 1 

 3.6 Deporte, ocio y participación social 8 5 2 1 

 3.7 Vivienda 3 2 1 0 

4 Trabajo y condiciones laborales 13 11 2 0 
5 Género 13 9 4 0 

6 Sistemas de cuentas 14 9 5 0 

7 Sectores productivos y actividad económica 53 41 9 3 

 7.1 Agricultura, ganadería, caza, pesca y acuicultura 28 22 4 2 

 7.2 Industria, energía y minas 7 7 0 0 

 7.3 Comercio interior y exterior 7 4 2 1 
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Área y subárea en la que se encuadra cada actividad estadística 

Actividades 
incluidas en 
el Programa 
Estadístico 
Anual 2006 

Actividades 
con 

evaluación 
total 

Actividades 
con 

evaluación 
parcial 

Actividades 
con 

evaluación 
nula 

 7.4 Turismo 10 7 3 0 
 7.5 Sistema financiero 1 1 0 0 

8 Actividades empresariales y unidades de producción 8 5 3 0 
9 Nuevas tecnologías, I+D y sociedad de la información 5 4 0 1 

10 Administración pública 14 8 4 2 

 10.1 Administración pública 10 6 3 1 

 10.2 Justicia y seguridad ciudadana 4 2 1 1 

11 Participación política 1 1 0 0 
12 Territorio 11 6 4 1 

 12.1 Información y gestión territorial 4 2 2 0 

 12.2 Infraestructura y servicios del transporte 7 4 2 1 

13 Medioambiente 36 32 3 1 

 13.1 Estado de los recursos naturales 12 9 2 1 

 13.2 Diversidad ambiental 3 2 1 0 

 13.3 Calidad ambiental 13 13 0 0 

 13.4 Gestión de espacios forestales 8 8 0 0 

14 Directorios, registros e inventarios 28 17 10 1 

15 Multidisciplinares, de síntesis y no desglosables por sector o 
tema 23 17 4 2 

16 Instrumentales 4 4 0 0 

Total general 305 220 
(72,1%) 

69 
(22,6%) 

16 
(5,2%) 

 
 
 
 
En el cuadro anterior, podemos apreciar cuántas actividades se han desarrollado en el año 2006 sin 

presentar incidencias, cuántas no han cumplido con todos los trabajos previstos y el número de actividades 
que no se han llegado a realizar según las distintas áreas temáticas que el Plan Estadístico de Andalucía 
2003-2006 establece para la clasificación sectorial de las actividades.. 

 
Con respecto al total de actividades, el área en el que se presentan más actividades con incidencias 

que han repercutido en la evaluación parcial de las mismas, es la dedicada al estudio de la Sociedad del 
bienestar, con diecinueve actividades que suponen el 6,2% de la producción estadística del año 2006. 

 
Atendiendo ahora a las actividades con evaluación nula, el área que recoge mayor número de ellas 

es también la mencionada anteriormente, con un total de cinco actividades que representan el 1,6% de la 
producción estadística del año 2006. Dentro de esta área, Salud y sanidad reúne el mayor número de 
actividades estadísticas con evaluación parcial o nula, seguida de Acción Social y Servicios Sociales. 

 
 
 
 
 
 

 


