
 

 

   

 

INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO EN RELACIÓN A LA ORDEN DE LA CONSEJERÍA 

DE HACIENDA POR LA QUE SE APRUEBA EL PLROGRAMA ESTADÍSTICO ANUAL 

2019 

1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETO DEL INFORME 

1.1. Denominación o título de la norma: 

 

Orden de la Consejería de Hacienda por la que se aprueba el Programa Estadístico Anual 2019 

 

1.2. Contexto legislativo, objeto del informe y órgano al que se dirige. 

 

En cumplimiento de lo establecido en la norma trigésimoprimera, que remite a la norma tercer, punto 

1, apartado d), del Decreto 30/2009, del Presidente, por el que se establecen las normas internas para 

la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las Directrices 

sobre su forma y estructura (BOC nº 73 de 17/04/2009), en relación con el artículo 22.2 de la Ley 

50/1997, de 27 de noviembre, de Organización, Competencia y Funcionamiento del Gobierno (BOE 

nº 285 de 28/11/1997), en redacción dada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para 

incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Go-

bierno (BOE nº 246 de 14/10/2003), en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 

Efectiva de Mujeres y Hombres (BOE nº 71 de 23/03/2007), y en la Ley Canaria de Igualdad, y, te-

niendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo de Gobierno de 26 de junio de 2017, por el que se 

establecen las Directrices para la elaboración y contenido básico del Informe de Impacto de Género 

en los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Gobierno de Canarias. 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA DE GÉNERO 

Los estudios de género han ido asumiendo una relevancia progresiva a la hora de conocer las posicio-

nes relativas de las mujeres y los hombres en los distintos ámbitos de la vida pública y privada, así 

como en el diseño de actuaciones y de políticas desde una perspectiva de igualdad. Entre estos estudios 

los pertenecientes al ámbito estadístico desempeñan un papel fundamental. Las razones son muchas: 

la fiabilidad, la proximidad a los fenómenos que se observan, su aplicabilidad o la posibilidad de esta-

blecer perfiles evolutivos.  

 

Es pertinente toda vez que el Programa Estadístico Anual 2019 es el instrumento de desarrollo y eje-

cución del Plan Estadístico de Canarias, donde se ordena la producción estadística de interés de la 

Comunidad Autónoma y que ofrece información que, por un lado pone de manifiesto las desigualdades 

por razón de género y, por otro, permite eliminar los estereotipos de género. 
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3. VALORACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO 

3.1. Marco normativo e información contextual previa. 

 

3.1.1. Descripción de los mandatos legales en materia de igualdad de género que afectan al pro-

yecto de norma o plan que se analiza, por incidir en su ámbito de aplicación. 

 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en su artículo 

20 regula la adecuación de las estadísticas y estudios al objeto de hacer efectivas las disposiciones 

contenidas en la Ley y que se garantice la integración de modo efectivo de la perspectiva de género en 

su actividad ordinaria, los poderes públicos, en la elaboración de sus estudios y estadísticas, deberán:  

 

1. Incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos 

que lleven a cabo.  

2. Establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que posibiliten un mejor 

conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y 

necesidades de mujeres y hombres, su manifestación e interacción en la realidad que se vaya 

a analizar. 

3. Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan el conocimiento 

de la incidencia de otras variables cuya concurrencia resulta generadora de situaciones de dis-

criminación múltiple en los diferentes ámbitos de intervención.  

4. Realizar muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas variables incluidas 

puedan ser explotadas y analizadas en función de la variable de sexo. 

5. Explotar los datos de que disponen de modo que se puedan conocer las diferentes situaciones, 

condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de 

intervención. 

6. Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes con objeto de contribuir 

al reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres y evitar la estereotipación negativa 

de determinados colectivos de mujeres. 

 

La Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 11 

regula las estadísticas e investigaciones con perspectiva de género, estableciendo las siguientes direc-

trices al respecto: 

 

1. Los poderes públicos de Canarias, para garantizar de modo efectivo la integración de la pers-

pectiva de género en su ámbito de actuación, deberán: 

A) Incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de 

datos que realicen. 
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B) Incorporar indicadores de género en las operaciones estadísticas que posibiliten un 

mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, 

aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, su manifestación e interacción en 

la realidad que se vaya a analizar. 

C) Analizar los resultados desde la dimensión de género. 

D) En todas las estadísticas y estudios, aparte de recoger la variable de sexo y género, se 

tendrá en cuenta el lugar de su procedencia para el mejor conocimiento de la realidad 

canaria por islas. 

2. Asimismo, realizarán análisis e investigaciones sobre la situación de desigualdad por razón de 

sexo y difundirán sus resultados. Especialmente, contemplarán la situación y necesidades de 

las mujeres en el medio rural, y de aquellos colectivos de mujeres que se ven influidos por 

diversos factores de discriminación. 

3. Se dinamizarán los estudios con perspectiva de género en el ámbito educativo, en cuanto a 

juegos, usos del lenguaje, orientaciones laborales, entre otras que se puedan determinar. 

4. Se impulsarán los estudios con perspectiva de género en el ámbito juvenil, de ocio, empleo y 

vivienda en y para los y las jóvenes. 

 

Y definiendo los siguientes conceptos vinculados con las estadísticas: 

 

• ESTADÍSTICAS DE GÉNERO: Conjunto de instrumentos o productos estadísticos en los que 

se han incorporado variables e indicadores de medida específicos para la aplicación del análi-

sis de género a la realidad cifrada, recogida y desglosada por sexo que se está estudiando. Para 

que las estadísticas puedan mostrar la desigual realidad social de mujeres y hombres han de 

incorporar variables específicas relacionadas con los diferentes roles sociales y con el impacto 

diferencial de cualquier fenómeno o medida sobre las personas. 

 

• ESTADÍSTICAS DESAGREGADAS POR SEXO: Conjunto de datos cifrados y de informa-

ción estadística desagregada por sexo a fin de hacer posible la aplicación del análisis compa-

rativo de las diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres en cada variable analizada 

y es imprescindible para la adopción de medidas de prevención e intervención, así como para 

la evaluación del impacto de género. La desagregación de todas las variables relacionadas con 

la población por sexo se refiere a las diferencias biológicas y el campo de la variable sexo 

debe cruzar el resto de variables. 

 

• INDICADORES SOCIALES DE GÉNERO: Unidades de información estadística que mues-

tran la incidencia diferencial de una variable social en función de los roles de género y que no 

se registran habitualmente en instrumentos estadísticos configurados para una población con-

cebida como neutra. Puesto que la diferenciación sexual de las personas que componen la 

colectividad se convierte en desigualdad social de género, la función de un modelo de indica-

dores de la situación social de mujeres y hombres es desvelar las manifestaciones y principales 

características de esta situación y traducirlas en medidas objetivas y comparables. 
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3.1.2. Descripción de la situación de partida de mujeres y hombres en el ámbito de aplicación del 

Programa Estadístico Anual 2019. 

 

Para analizar el grado de cumplimiento de lo regulado en el artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2007, de 

22 de marzo, y el artículo 11 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, en la producción estadística hay que tener en cuenta la metodología con la que se efectúa 

cada estadística y, especialmente, qué clase de operación estadística se está realizando, a qué unidades 

de observación se refieren los datos con los que se elabora y qué variables se recogen de dichas uni-

dades, además de la metodología de la recogida de datos. Las operaciones estadísticas que se elabora-

rán y difundirán durante 2019 y que recogen la variable sexo son:  

 

Código Operación 

E30260A Explotación Estadística del Padrón Municipal 

E30243A Censos de Población y Viviendas 

C00006A Proyecciones de la Población en Canarias 

E30304A Estadística de Nacimientos 

E30302A Estadística de Matrimonios 

E30306A Estadística de Defunciones 

C00042A Estadística del Crecimiento Vegetativo en Canarias 

E30307A Estadística de Variaciones Residenciales 

C00034B Encuesta de Ingreso y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios 

E30453A Encuesta de Condiciones de Vida  

C00035A Encuesta de Salud de Canarias 
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E54086A Sistema de Información de Atención Primaria en el Sistema Nacional de Salud 

E30414A Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 

E30416A Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados 

E54042A Estadística del consumo farmacéutico a través de recetas médicas del SNS y del mutualismo administrativo 

E30417A Análisis de la Mortalidad 

E41001A Estadística de las Enseñanzas anteriores a la Universidad 

C00108A Estadística de las Enseñanzas anteriores a la Universidad. Modelo cero: Cifras en áreas pequeñas de Canarias 

E30405A Estadística de la Enseñanza Universitaria 

E59022A Estadística de la Formación Profesional para el empleo 

E30403A Estadística de Bibliotecas 

C00008A Recopilación de Estadísticas de Deportes 

E45021B Estadística de Deporte Federado 

C00056A Recopilación de Estadísticas de Representación Política Femenina  

C00009A Recopilación de Estadísticas Judiciales 

C00054A Recopilación de Estadísticas sobre Violencia de Género 

C00058A Recopilación de Estadísticas sobre Seguridad y Delincuencia 

E68020A Estadística General de la Población Reclusa 
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E64053A Estadística de Prestaciones por Maternidad y Paternidad 

E58017B Estadística de Pensiones Contributivas. Pensionistas residentes en Canarias 

E63022A Estadística de Medidas de Protección a la Infancia: Adopciones, Acogimientos y Tutela de Menores 

X00006A Estadística de las Medidas impuestas a Menores Infractores 

C00084A Estadística de Reclamaciones del Consumidor en el Sector Comercial 

C00085A Estadística de Arbitraje en el Sector Comercial 

C00086A  Indicadores de Confianza del Consumidor 

E58026A Estadística de Empresas de Trabajo Temporal 

C00069A Estadística de Mercado Laboral Registrado 

C00070A Estadística de autorizaciones de trabajo de menores en espectáculos públicos 

E30308A Encuesta de Población Activa 

E30308B Encuesta de Población Activa: Estimaciones en áreas pequeñas de Canarias 

E58015A Estadística de Afiliación a la Seguridad Social 

E58015B Estadística de Afiliación a la Seguridad Social: Cifras en áreas pequeñas de Canarias 

E59021A Estadística de Paro Registrado 

E59021B Estadística de Contratos Registrados 

C00051A Estadística de Inserción Laboral 
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E58030A Encuesta de Formación Profesional para el Empleo en Empresas 

E58012A Estadística de Accidentes de Trabajo 

E64050B Encuesta de Condiciones de Trabajo en Canarias 

E30133A Encuesta Cuatrienal de Estructura Salarial 

E30189A Encuesta Anual de Estructura Salarial 

E31062A Estadística del mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias 

E58006A Estadística de Regulación de Empleo 

E58008A Estadística de Mediación, Arbitraje y Conciliación 

C00088A Estadística de Artesanía 

C00028A Encuesta sobre el Gasto Turístico 

E16023A Encuesta de Turismo de Residentes 

E16028B Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras de Canarias 

X00005A Barómetro de preferencias turísticas en Europa 

C00027A Encuesta de Usuarios de Campos de Golf 

C00076A Encuesta sobre el Excursionismo por Carretera 

C00077A Encuesta de Visitantes a Puntos de Interés Turístico 

C00079A Encuesta de seguimiento de la marca turística de Canarias 
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C00107A Encuesta de percepción de la calidad de los servicios públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 

de Canarias 

C00098A Estadística de Empleo Registrado en el Sector Público de Canarias 

E80024A Registro Central de Personal. Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas 

E30057A Estadística sobre Actividades en I+D 

E30197A Indicadores de Alta Tecnología 

E30224A Estadística sobre el Uso de Biotecnología 

C00037A Encuesta sobre la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en los hogares de Canarias 

E30450A Encuesta sobre equipamiento y uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los hogares 

C00049A Indicadores Demográficos 

C00023A Indicadores de Coyuntura Económica de Canarias 

C00075A Economía en Cifras 

C00075H Empleo en Cifras 

C00052B Anuario Estadístico del Turismo en Canarias 

C00053A Canarias en Cifras 

C00055A Mujeres y Hombres en Canarias 

C00067A Municipios en Cifras 

C00109A Juventud en Cifras 
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C00123A Infancia en Cifras 

 

3.2. Comprobar el grado de respuesta Programa Estadístico Anual 2019 a los mandatos norma-

tivos en materia de igualdad de género. 

 

En las Directrices que regulan el Plan Estadístico de Canarias 2018-2022, y por tanto en el Programa 

Estadístico Anual 2019 respecto a la singularidad y pertinencia se recoge que: 

 

1. En el desarrollo del Plan Estadístico de Canarias 2018-2022 y sus Programas Estadísticos 

Anuales se atenderá a las singularidades territoriales, ambientales, demográficas, sociales, 

económicas y fiscales de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

2. En el desarrollo del Plan Estadístico de Canarias 2018-2022 y sus Programas Estadísticos 

Anuales se atenderán las necesidades de información requeridas por los usuarios y demandan-

tes de estadísticas públicas y las Administraciones Públicas para la gestión de las competen-

cias que tienen asociadas, siempre que fuese científica y económicamente viable. 

3. En el desarrollo del Plan Estadístico de Canarias 2018-2022 y sus Programas Estadísticos 

Anuales se emplea como unidad básica de análisis territorial la isla, siempre que fuese cientí-

fica y económicamente viable. 

4. En el desarrollo del Plan Estadístico de Canarias 2018-2022 y sus Programas Estadísticos 

Anuales se incluirá sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida 

de datos que se realicen sobre personas físicas.  Asimismo, se incorporarán indicadores de 

género que posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situa-

ciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres. A su vez, en el ejerci-

cio del artículo 32 de la Ley 1/1991 se obligará a la inclusión de la variable sexo en los ficheros 

que se incluyan en el banco de datos administrativos para fines estadísticos. Finalmente se 

solicitará la inclusión de la variable sexo en las operaciones del Plan Estadístico Nacional 

declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

Por último, hay que destacar que la forma adecuada de comprobar si una operación estadística propor-

ciona resultados por sexo es acudiendo a la página web propia donde se difunde sus resultados.   

 

3.3. Valoración del impacto de género del Programa Estadístico Anual 2019. 

 

La información estadística desagregada por sexo es un elemento fundamental para definir el nivel de 

participación y las características de la participación de mujeres y hombres en todos los ámbitos. Ade-

más, el seguimiento de esta información a lo largo del tiempo y su análisis permiten valorar las dife-

rencias que puedan existir en la participación de mujeres y hombres y las consecuencias sobre su po-

sición social, y si estas constituyen una situación de desigualdad o discriminación social. Por todo ello, 

la Orden de la Consejería de Hacienda por la que se aprueba el Programa Estadístico Anual 2019 tiene 

un impacto de género positivo.   
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4. MODIFICACIONES PARA ASEGURAR UN IMPACTO POSITIVO 

En cumplimiento del mandato normativo vigente, y en función de las desigualdades de género identi-

ficadas, se considera oportuno incorporar el principio de igualdad de género en la redacción definitiva 

de referencia en los siguientes términos: 

 

1. La producción estadística de interés de la Comunidad Autónoma de Canarias recogida en el 

Programa Estadístico Anual 2019 se diseñará, elaborará y difundirá de acuerdo con los prin-

cipios rectores regulados en la Ley 1/1991 de Estadística de la Comunidad Autónoma de Ca-

narias, con los criterios de calidad establecidos en el Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Par-

lamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo a la estadística europea, y 

con el Código de Buenas Prácticas (CBP) de las Estadística Europeas aprobado por mandato 

del artículo 11 del citado Reglamento. 

 

Entre estos fundamentos y criterios de calidad es preciso destacar dos a la hora de valorar las 

medidas complementarias que apoyen el impacto positivo por razón de género: 

 

A) El principio de carga no excesiva para los encuestados, establecido en el CBP, que 

determina: La carga de respuesta es proporcionada en relación con las necesidades de 

los usuarios y no es excesiva para los encuestados. Las autoridades estadísticas con-

trolan la carga que supone responder a la encuesta y fijan objetivos para reducirla 

progresivamente. 

B) El principio de rentabilidad, establecido en el Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Par-

lamento Europeo y del Consejo, que determina: Los costes de elaborar estadísticas 

deben ser proporcionales a la importancia de los resultados y beneficios buscados, los 

recursos deben ser bien utilizados y hay que reducir la carga de respuesta; en la medida 

de lo posible, la información buscada deberá poder extraerse fácilmente de documen-

tos o fuentes disponibles.  

 

Y, por otro lado, la producción estadística de interés de la Comunidad Autónoma de Canarias 

recogida en el Programa Estadístico Anual 2019 debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 

20 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

y el artículo 11 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hom-

bres, en las que se indica que se debe incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadís-

ticas, encuestas y recogida de datos que lleven a cabo. 

 

 

2. Para las operaciones estadísticas con datos sobre personas físicas que no incluyan todavía la 

variable sexo se deberá estudiar las dificultades técnicas que lo impiden, teniendo presente y 

compatibilizando los preceptos anteriores, para tratar de solventarlas en caso de no estar jus-

tificado este incumplimiento. 
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Para el análisis de las operaciones estadísticas obtenidas a partir de la explotación de datos primarios 

individuales recogidos directamente de las unidades informantes con fines exclusivamente estadísti-

cos, se recomienda: 

 

A) Valorar en qué medida la demanda de información solicitada sobre un fenómeno en 

concreto está ya cubierta de forma satisfactoria por otras operaciones estadísticas. 

B) Valorar si el estudio de la evolución de la concurrencia de la variable sexo con otras 

variables se cubre de forma satisfactoria a medio y largo plazo (por ser una caracte-

rística estructural) y no se precisa en una encuesta coyuntural. 

C) Valorar, en el caso de las personas jurídicas, si la información solicitada puede ex-

traerse fácilmente de los documentos contables que utilizan para proporcionar los da-

tos (nóminas, seguros sociales, documentos tributarios, etc.) a las Administraciones 

Públicas o de sus sistemas de gestión. 

D) Valorar las consecuencias de incluir la variable sexo, dentro de la información 

solicitada, en aspectos como el aumento de la complejidad de la estadística, el 

deterioro de la calidad del dato estadístico, el incremento de carga de respuesta, etc. 

E) Efectuar un análisis coste-beneficio. 

 

 

3. Por otro lado, la perspectiva de género no consiste sólo en desagregar todas las tablas ya exis-

tentes por sexo, sino que interesaría seguir desarrollando indicadores cada vez más específicos, 

capaces de ayudar a valorar realidades que se muestran todavía ocultas o de difícil acceso. 

Para lograrlo, convendría continuar analizando las estadísticas existentes, para ver si, de una 

forma sencilla, sin añadir nada, simplemente atendiendo a los posibles cruces que permitan 

los microdatos, se podría obtener información pertinente, actualmente no contemplada, que 

proporcionará, por encima de la mera descripción, mayor precisión en la evaluación. 

 

4. Finalmente, en las operaciones estadísticas que incluyen la variable sexo, la difusión de los 

resultados deberá facilitar la información de dicha variable en relación con otras variables 

relevantes de la operación estadística. 

 

 

En Las Palmas de Gran Canaria,   

 

EL DIRECTOR 

 

 

Juan Jesús Ayala Hernández 
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