Presentación

Madrid, enero de 2017

El documento describe la navegación por esta aplicación en la que el Instituto
Nacional de Estadística ofrece toda la información disponible sobre:
-

El Inventario de operaciones estadísticas de la Administración del Estado,
desde su formación en 1990 hasta la actualidad.

-

Los planes estadísticos nacionales y los programas anuales que los han
desarrollado aprobados hasta la fecha.

-

Las relaciones existentes entre los instrumentos anteriores.

El Inventario de operaciones estadísticas (IOE), el Plan Estadístico Nacional y los
programas anuales que lo desarrollan se regulan en la Ley 12/19891, de 9 de
mayo, de la Función Estadística Pública (LFEP).
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Descripción
Previamente a explicar el funcionamiento de la aplicación, se incluye una breve
descripción de los instrumentos citados anteriormente. La información
metodológica completa sobre ellos se encuentra en el apartado "metodología"2
de esta misma aplicación, disponible en el portal de internet del INE.

1.1 ¿QUÉ ES EL INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS?

El Inventario de operaciones estadísticas (IOE) es un repertorio de las
operaciones estadísticas llevadas a cabo por la Administración del Estado (INE,
departamentos ministeriales, Banco de España y Consejo General del Poder
Judicial), en el que se presenta, con fines de coordinación, homogeneización e
integración, la forma en que se realizan las estadísticas.
El IOE se ha confeccionado a partir de la ficha de operación estadística, en la que
se describen las principales características metodológicas de cada estadística. La
ficha de cada estadística la ha cumplimentado la unidad responsable de su
realización. Luego, en el INE, se ha depurado y codificado conforme a las
clasificaciones y códigos establecidos y se ha incorporado a una base de datos.
El IOE sirve de base para la elaboración del Plan Estadístico Nacional.

1.2 ¿QUÉ ES EL PLAN ESTADÍSTICO NACIONAL?

Según promulga la LFEP, el Plan Estadístico Nacional es el principal instrumento
ordenador de la actividad estadística de la Administración del Estado y tiene una
vigencia de cuatro años.
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http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1989-10767
http://www.ine.es/GS_FILES/IOE_Metodologia.pdf
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El Plan contiene las estadísticas que han de elaborarse en el cuatrienio por los
servicios estadísticos de la Administración del Estado o cualesquiera otras
entidades de ella dependientes. Todas las estadísticas incluidas en el Plan tienen
la consideración de estadísticas para fines estatales y son de cumplimentación
obligatoria.
El Plan se aprueba por real decreto1 y, una vez aprobado, su actualización se
realiza a través de los programas anuales que lo desarrollan.

1.3 ¿QUÉ ES EL PROGRAMA ANUAL?

El Programa anual es el instrumento en el que se concretan las actuaciones que
han de desarrollarse en el año en ejecución del Plan Estadístico Nacional y las
previsiones que, a tal efecto, han de incorporarse a los Presupuestos Generales
del Estado.
Además, los programas anuales son el cauce para actualizar el Plan. Así, a través
de los programas anuales se incorporan al Plan las estadísticas no incluidas
inicialmente en él y que deban realizarse por exigencia de la normativa de la
Unión Europea, por cambios en la legislación nacional o por razones de
urgencia. Mediante los programas anuales también se eliminan del Plan las
estadísticas que hayan dejado de realizarse.
Los programas anuales se aprueban por real decreto.
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Acceso y navegación
Esta aplicación se estructura en los siguientes apartados, accesibles desde todas
las pantallas que se van presentando a lo largo de la navegación y situados en la
esquina superior izquierda de todas ellas:

2.1 INVENTARIO ACTUAL

1. Desde esta página se facilita la consulta de las operaciones estadísticas en el
IOE actual, que es el IOE vigente en cada momento, es decir, el que contiene las
operaciones estadísticas que se realizan en la actualidad.
1

http://www.ine.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1254735995577&pagename=INE%2FINELayout&L=0
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Desde esta página se facilita la consulta de las operaciones estadísticas por
todas las variables codificadas: organismo responsable, sector o tema, clase de
operación estadística, metodología de la recogida de datos, nivel de
desagregación territorial, forma de recogida de datos, tipo de operación
estadística, si figura en el plan estadístico nacional vigente y si está afectada por
la legislación de la Unión Europea.

2. También se ofrece la búsqueda avanzada por cualquier combinación de las
variables anteriores con el grado de desagregación determinado por el usuario.
3. Además, desde esta página está disponible la consulta a todas las operaciones
estadísticas que han figurado alguna vez en el IOE, con independencia de que
sigan efectuándose o hayan dejado de realizarse, desde la entrada consulta de
las operaciones estadísticas en los inventarios anteriores: consulta histórica.

2.2 BÚSQUEDA AVANZADA EN EL IOE

Desde esta página, además de la búsqueda por nombre de la operación y nº de
inventario, se pueden confeccionar búsquedas a medida por cualquier
combinación de las variables codificadas del IOE, con el grado de desagregación
determinado por el usuario. Las variables codificadas son: organismo
responsable, sector o tema, clase de operación estadística, metodología de la
recogida de datos, nivel de desagregación territorial, forma de recogida de
datos, tipo de operación estadística, si figura en el Plan Estadístico Nacional
vigente y si está afectada por la legislación de la Unión Europea.
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2.3 PLAN VIGENTE

Desde esta página se habilita la consulta de las operaciones estadísticas en el
Plan Estadístico Nacional 2017-2020, que es el actualmente vigente, y la consulta
de las operaciones estadísticas en los programas anuales desarrollo del Plan
Estadístico Nacional 2017-2020 aprobados hasta la fecha.
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2.3.1

Consulta de las operaciones estadísticas en el Plan Estadístico Nacional 20172020
1. Desde esta página se ofrece la consulta a todas las operaciones estadísticas
incluidas en el Real Decreto 410/20161, de 31 de octubre, por el que se aprueba el
Plan Estadístico Nacional 2017-2020 y a las operaciones dadas de alta en dicho
plan mediante los reales decretos de aprobación de los programas anuales que
lo han desarrollado.
En los resultados de las consultas figuran todas las operaciones que están o han
estado incluidas en el Plan, ya que no se han excluido las operaciones
estadísticas dadas de baja en él mediante los reales decretos de aprobación de
sus programas anuales.
2. Dentro del Plan Estadístico Nacional 2017-2020 se pueden seleccionar las
operaciones estadísticas por: nº de plan, nombre de la operación, sector o tema,
incidencias respecto al Plan Estadístico Nacional 2013-2016 (plan anterior) e
incidencias posteriores a la publicación en el BOE del Plan Estadístico Nacional
2017-2020.
En incidencias respecto al Plan Estadístico Nacional 2013-2016 (plan anterior) se
recogen las operaciones estadísticas incluidas en el Plan Estadístico Nacional
2017-2020 que no figuraban en el Plan Estadístico Nacional 2013-2016 (altas
respecto al plan anterior), las operaciones estadísticas no incluidas en el Plan
Estadístico Nacional 2017-2020 que sí figuraban en el Plan Estadístico Nacional
2013-2016 (bajas respecto al plan anterior) y las operaciones estadísticas
incluidas en ambos planes con nombre diferente (cambios de nombre respecto
al plan anterior).
En incidencias posteriores a la publicación en el BOE del Plan Estadístico
Nacional 2017-2020 se informa sobre las incidencias (altas, bajas y
modificaciones de nombre) producidas en las operaciones estadísticas
incorporadas en el Real Decreto 410/2016, de 31 de octubre, desde su
publicación en el BOE hasta la finalización de su periodo de vigencia. Estas
incidencias son las actualizaciones del Plan Estadístico Nacional 2017-2020
efectuadas mediante los programas anuales que lo desarrollan aprobados hasta
la fecha.

2.3.2

Consulta de las operaciones estadísticas en los programas anuales desarrollo del
Plan Estadístico Nacional 2017-2020
Una vez seleccionado el programa anual concreto, se presenta una pantalla en la
que se pueden buscar las operaciones estadísticas por nº de programa, por
nombre de la operación y por sector o tema.
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/18/pdfs/BOE-A-2016-10773.pdf
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2.4 CONSULTA HISTÓRICA

Desde esta página se proporciona la consulta de las operaciones estadísticas en
el Inventario y la consulta de las operaciones estadísticas en el Plan Estadístico
Nacional. Se la ha denominado consulta histórica porque ofrece toda la
información histórica disponible del IOE, desde su formación en 1990 hasta la
fecha, así como la información histórica de todos los planes estadísticos
nacionales aprobados, desde el primero correspondiente a 1993-1996 hasta el
actualmente vigente, el 2017-2020.

2.4.1

Consulta de las operaciones estadísticas en el Inventario
Desde aquí se pueden consultar todas las operaciones estadísticas que han
figurado alguna vez en el IOE, con independencia de que sigan efectuándose o
hayan dejado de realizarse.
Las operaciones estadísticas se pueden buscar por nº de inventario, por nombre
de la operación, por año de publicación del IOE (ediciones en papel de 1990,
1994, 1998 y 2005, y ediciones electrónicas anuales desde 2006 hasta la fecha),
por sector o tema, por año en que se dieron de alta en el IOE y por año en que se
dieron de baja en el IOE.
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2.4.2

Consulta de las operaciones estadísticas en el Plan Estadístico Nacional
Las operaciones estadísticas se pueden consultar por los diferentes planes
aprobados hasta la fecha. Una vez seleccionado un plan en concreto, la pantalla
que se presenta y las búsquedas que proporciona son similares a las descritas
en el epígrafe 2.3 Plan vigente.

2.5 PRESENTACIÓN, CLASIFICACIONES Y METODOLOGÍA

Desde clasificaciones se detallan las clasificaciones correspondientes a los
conceptos codificados en la ficha de operación estadística del IOE. Para cada una
de ellas se especifica, junto al código, la frase normalizada que lo describe.
En la página presentación se da acceso a este documento que explica
brevemente la navegación por la aplicación.
En metodología se proporciona información metodológica detallada sobre el
Inventario de operaciones estadísticas, el Plan Estadístico Nacional y los
programas anuales que lo desarrollan.
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Resultado de las consultas

3.1 RELACIÓN DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS

1. Como resultado de cada consulta la aplicación informa, en primer lugar, del
número de operaciones estadísticas que cumplen los criterios formulados en la
consulta y, a continuación, presenta la relación de dichas operaciones en el IOE,
en los planes estadísticos nacionales o en los programas anuales, según donde
se esté efectuando la búsqueda.
2. En la relación de operaciones del IOE cada una se identifica con su código y
nombre y, entre paréntesis, las siglas del organismo responsable de su
ejecución.
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En el caso de operaciones que han dejado de realizarse, las siglas son las del
organismo responsable de su ejecución en la fecha en que dicha operación
causó baja en el IOE.
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3. En la relación de operaciones de cada plan estadístico nacional, cada una se
identifica con su código y nombre en dicho plan, y, para las operaciones de cada
programa anual, con el código y nombre de la operación en dicho programa.

El código de plan varía de un plan a otro, pero permanece fijo1 a lo largo de sus
cuatro años de vigencia. Por ello, el código de una operación en un plan
estadístico nacional coincide con el código de dicha operación en cada uno de
los programas anuales que lo desarrollan.
4. Información adicional
-

Desde cualquier búsqueda Por nombre de la operación, si se pulsa sobre Ir
sin haber escrito nada, se presenta la relación completa de operaciones

1

Excepcionalmente puede producirse un cambio de código de una operación estadística en un plan
estadístico nacional debido, por ejemplo, a la modificación del sector o tema en que se clasifica.
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estadísticas incluidas en el IOE, plan estadístico nacional o programa anual
correspondiente donde se esté efectuando la búsqueda.
-

Desde cualquier búsqueda Por sector o tema, en la relación de operaciones
estadísticas que se presenta, se distingue entre si están clasificadas en dicho
sector como sector principal o como sector secundario.

3.2 FICHAS DEL IOE

Cuando se pulse sobre una operación estadística del IOE desde cualquier
relación de operaciones resultado de una consulta se presentará:
-

La correspondiente ficha de operación estadística, ficha del IOE actual, si la
consulta se está efectuando desde la página del Inventario actual o desde la
página de Búsqueda avanzada en el IOE.

-

La ficha histórica de operación estadística del IOE, ficha histórica, si la
consulta se está efectuando desde la página de Consulta histórica.

1. Ficha de operación estadística del IOE actual
La información que se ofrece para cada operación estadística en el IOE actual es:
código y nombre de la estadística; servicio responsable, unidad ejecutora y
participación de otros organismos; clase de operación; sector o tema, subsector
o subtema y sector o tema secundario (en su caso); objetivo general, variables
de estudio y variables de clasificación; metodología, forma y periodicidad de la
recogida de datos; nivel de desagregación territorial; tipo y periodicidad de la
difusión, y enlace a las páginas web de metodología, datos, calendario, informe
metodológico estandarizado y glosario de conceptos (en su caso); tipo de
operación estadística; unidades; fuente administrativa; figura en el Plan
Estadístico Nacional y en el Programa anual vigentes y enlace a la información
sobre la estadística en el Plan Estadístico Nacional y en el Programa anual (en su
caso); ha sido dictaminada por el Consejo Superior de Estadística; calendario de
difusión en el Programa anual vigente y enlace (en su caso); enlace a las
actividades para reducir las cargas soportadas por los informantes en el año (en
su caso); legislación de la Unión Europea que afecta a esta operación y enlace a
la página web de legislación (en su caso); y si es una estadística europea según
el Reglamento (CE) nº 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo.
En el caso de que alguna de estas variables sea “no aplicable” para la operación
estadística en concreto, no aparecerá en la ficha del IOE actual.
Además, como información auxiliar, se da acceso a la ficha histórica.
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Ejemplo de ficha de operación estadística del IOE actual:

2. Ficha histórica de operación estadística del IOE
En la ficha histórica se informa sobre: la fecha de alta en el IOE; causa del alta; si
continua o no en el IOE; los IOE en los que se ha publicado, con acceso a la ficha
respectiva publicada; y los planes estadísticos nacionales y programas anuales
en los que ha figurado, con enlace a las respectivas fichas.
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Si continúa en el IOE, pinchando sobre Sí se accede a la ficha de operación
estadística del IOE actual. En caso de no continuar, se da acceso a la ficha de
baja.
Ejemplos de ficha histórica de operaciones estadísticas del IOE:
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3. Ficha de baja en el IOE
Desde la ficha histórica del IOE, si la operación estadística no continua en el IOE,
es decir, si se ha dado de baja, se proporciona el acceso a la ficha de baja. Desde
esta ficha se enlaza con la ficha del último IOE en que se publicó, y se informa
sobre el año de la baja y su causa. También se da entrada a la ficha histórica.
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4. Ficha de operación estadística en el IOE de un año en concreto
Desde la ficha histórica del IOE se facilitan las fichas de la operación estadística
en los IOE en que se haya publicado. Los IOE publicados han sido las ediciones
en papel de 1990, 1994, 1998 y 2005, y las ediciones electrónicas anuales desde
2006 hasta la fecha.
Cuando se selecciona un IOE en concreto, se presenta la información que sobre
la operación estadística se publicó en dicho IOE. Desde esta ficha se da entrada,
también, a la ficha histórica.
Ejemplo de ficha en el IOE 1990:
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3.3 FICHAS DEL PLAN

1. Ficha del plan
Cuando se pulse sobre una operación estadística de un plan estadístico nacional
desde cualquier relación de operaciones resultado de una consulta a un plan se
presentará la ficha de operación estadística en ese plan, ficha plan, en la que
constan los datos con los que figuró en el respectivo real decreto por el que se
aprobó. Además, como información auxiliar para conocer lo ocurrido en dicho
plan, se da acceso a la ficha incidencias plan.
Ejemplo de ficha en el Plan Estadístico Nacional 1997-2000.

Ejemplo de ficha en el Plan Estadístico Nacional 2017-2020.

2. Ficha de incidencias en el plan
En la ficha de incidencias de una estadística en el plan, ficha incidencias plan, se
informa de lo acaecido en la estadística durante el periodo de vigencia del plan
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en cuestión. Se indica si estaba incluida en el real decreto por el que se aprobó
dicho plan; si ha continuado vigente a lo largo de todo el plan o se ha dado de
baja en dicho periodo, y si ha cambiado de nombre. También se especifican los
programas anuales en los que ha figurado, con acceso a la respectiva ficha del
programa anual, y las operaciones estadísticas del IOE que la forman, con
acceso a sus fichas históricas de IOE. Desde esta ficha se da entrada también a la
ficha plan.
Ejemplos de ficha de incidencias en el Plan Estadístico Nacional 1997-2000, Plan
Estadístico Nacional 2005-2008 y Plan Estadístico Nacional 2009-2012:
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3.4 FICHA DEL PROGRAMA ANUAL

Cuando se pulse sobre una operación estadística de un programa anual desde
cualquier relación de operaciones resultado de una consulta a un programa se
presentará la ficha de operación estadística en ese programa, ficha programa
anual, en la que constan los datos con los que figuró. Además, como
información auxiliar, se da acceso a la ficha plan y a la ficha incidencias plan del
plan estadístico nacional del cual es desarrollo dicho programa anual.
Ejemplos de ficha de operación estadística en los programas anuales 1999, 2007,
2012 y 2015:
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