
 

 

   

 

INFORME QUE EMITE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA 

SOBRE LOS TRÁMITES PRECEPTIVOS DEL PROYECTO DE ORDEN DE LA 

CONSEJERA DE HACIENDA POR LA QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA ESTADÍSTICO 

ANUAL 2019. 

 

El Instituto Canario de Estadística es el organismo encargado de promover el desarrollo del sistema 

estadístico de la Comunidad Autónoma de Canarias, impulsando, coordinando, centralizando y 

organizando la actividad estadística, tal y como se establece en la Ley 1/1991, de 28 de enero, de 

Estadística de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

El instrumento de ordenación y planificación de la actividad estadística pública de la Comunidad 

Autónoma de Canarias es el Plan Estadístico de Canarias 2018-2022, aprobado mediante Decreto 

78/2018, de 21 de mayo. 

 

Con el objeto de proceder a la ejecución del citado Plan, está en tramitación el Proyecto de Orden 

por la que se aprueba el Programa Estadístico Anual 2019. 

 

En primer lugar, se procedió a su remisión a la Secretaría General Técnica de Consejería de Hacienda, 

con fecha 17 de marzo de 2017, emitiendo informe facultativo, de fecha 27 de febrero de 2019.  

 

Examinado el citado informe, eta Dirección incorpora la totalidad de las observaciones realizadas en 

el Proyecto de Orden. 

 

De conformidad con el artículo 29 de la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística de la Comunidad 

Autónoma de Canarias y de la norma décimo primera del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del 

Presidente, por el que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las 

iniciativas normativas del Gobierno y se aprueba su forma y estructura, se considera necesario realizar 

los siguientes trámites, tal y como consta en el expediente: 

 

) Solicitud de informe preceptivo a la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Hacienda, en 

fecha 20 de febrero de 2019. 

) Solicitud de informe preceptivo de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, en 

fecha 26 de febrero de 2019. 

) Información Pública y participación ciudadana. 
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De conformidad con las anteriores solicitudes, se emiten los siguientes informes preceptivos y las 

siguientes aportaciones: 

 

1) Informe preceptivo de la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Hacienda, de fecha 26 

de febrero de 2019. 

 

El citado informe no formula observaciones, no obstante resalta dos cuestiones: 

 

1) No se aporta el cuestionario de ingresos y gastos previsto en la Instrucción de la Dirección 

General de Planificación y Presupuesto, de fecha 23 de mayo de 2002. Por ello, el Instituto 

Canario de Estadística ha elaborado el citado cuestionario y lo ha incorporado al expediente. 

2) Incorpora el Proyecto de Inversión “ECOMAC”, por importe de 165.977,00 euros. 

 

2) Informe preceptivo de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, de fecha 27 de 

febrero de 2019. 

 

Este informe es favorable, señalando que no se aporta el cuestionario de ingresos y gastos previsto 

en la Instrucción de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, de fecha 23 de mayo de 

2002. Por ello, el Instituto Canario de Estadística ha elaborado el citado cuestionario y lo ha 

incorporado al expediente, tal y como se ha señalado en el apartado anterior. 

 

3) Información pública y participación ciudadana. 

 

El Programa Estadístico Anual 2018-2022 es el instrumento de desarrollo y ejecución del Plan 

Estadístico de Canarias 2018-2022, aprobado mediante Decreto 78/2018, de 21 de mayo, fruto de un 

amplio proceso participativo. 

 

Al ser un instrumento de desarrollo y ejecución de operaciones estadísticas incluidas en el Plan, no 

procede la consulta pública prevista en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

 

Por otro lado, durante la tramitación del Proyecto de Orden se realizó el trámite de información 

pública, ya que este Instituto considera que la aprobación de este Programa debe ser consecuencia 

de un proceso participativo. 
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Por lo tanto, el presente Proyecto de Orden ha sido publicado en la página de participación ciudadana, 

http://www.canariasparticipa.com/hacienda  y ha sido objeto de publicación en el portal de 

transparencia del Gobierno de Canarias: 

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/normativa/anteproyectos/anteproy

ectos_reglamentos/ 

 

Finalizado el periodo de información pública, se ha recibido la siguiente aportación, tal y como 

consta en el portal de participación ciudadana: 

 

1) Aportaciones nº 130749, de fecha 25 de marzo de 2019. Las aportaciones se refieren a la 

operación estadística C00051A “Estadística de Inserción Laboral”. Valoradas las mismas, se 

expone lo siguiente: 

 

a) Se considera adecuado establecer una actualización periódica y sistemática del cruce de datos 

de las diferentes cohortes de egreso, con el objeto de contar con los datos más actualizados 

posibles. Por ello, se actualiza el periodo de referencia de los datos de la siguiente forma: 

“Estudio de la situación de los egresos en la Universidad de La Laguna, Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria y Formación Profesional de los años 2013 a 2017 en los trimestres 

del año de egreso y los cinco años posteriores”. 

b) Respecto a la forma y plazo de difusión del resultado estadístico, también se considera 

apropiado establecer específicamente el plazo de difusión: “Publicación anual de cubos 

estadísticos y de microdatos anonimizados en la Infraestructura de Datos y Metadatos 

Estadísticos de Canarias (eDatos)”.  

c) En el mismo punto, señalar que los resultados de las operaciones estadísticas son públicos, 

tal y como establece el artículo 25 de la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que procede su publicación y no la remisión 

directa a las Universidades. 

d) Por último, se propone estudiar la posibilidad de mejorar y ampliar los contenidos y formatos 

del Sistema de gestión de Indicadores de inserción laboral y empleo de engresados 

universitarios. Esta actividad se planificará para programas anuales posteriores, tras el 

desarrollo de las actuaciones previstas en 2019 dentro del Sistema de Datos Integrados para 

fines estadísticos (iDatos). 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 

 

El Director del Instituto Canario de Estadística 

Juan Jesús Ayala Hernández 
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