
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo III: DOCUMENTO BASE DE ESPECIFICACIÓN DE NECESIDADES Y ESTRUCTURA 
PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO DE OPERACIÓN ESTADÍSTICA 
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 Especificación de necesidades 
Identificar los elementos que motivan la realización de esta Operación Estadística, con indicación de qué 

objetivos se buscan en términos de resultados. Deben identificarse también los conceptos sobre los que 

basar la estadística y verificar si existen fuentes que puedan resolver la necesidad sin tener que recurrir a 

unidades informantes  

 

1.1 Identificar necesidades 

 ¿Por qué motivo ha surgido esta estadística? ¿Responde a necesidades de tipo interno o 

externo? Especifíquelas al máximo. Si existen estadísticas anteriores o relacionadas que no 

resuelven sus necesidades menciónelas. Indique también las restricciones a las que debe hacer 

frente. 

 

1.2 Consultar y confirmar necesidades 

Confirme con las entidades interesadas que la identificación de necesidades es correcta. 

 

1.3 Establecer objetivos de los resultados 

Identificar qué resultados estadísticos se requieren para satisfacer las necesidades identificadas 

teniendo en cuenta las restricciones impuestas por los marcos legales existentes y los recursos 

disponibles. 

 

1.4 Identificar conceptos 

Deben concretarse y definirse los conceptos esenciales en torno a los cuales gira la operación 

estadística.  

 

1.5 Comprobar disponibilidad de datos 

Indicar si se ha comprobado la disponibilidad de datos a través de fuentes existentes y cuáles son 

las condiciones bajo las cuales estarían disponibles, incluyendo las posibles restricciones.  

Esto supone un trabajo de revisión de directorios, registros administrativos y estadísticas en 

general que puedan servir para resolver las necesidades planteadas. Puede indicar también un 

análisis del marco jurídico en el que descansaría eventualmente la recolección de datos 

identificando propuestas de cambio a la legislación existente o  a la generación de un nuevo 

marco legal. 

 

1.6 Justificación de la puesta en marcha de la estadística 

A partir de la información de los apartados anteriores una breve argumentación que justifique la 

puesta en marcha de esta operación estadística.  
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ESTRUCTURA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO DE OPERACIÓN ESTADÍSTICA 

 

1. Ámbito poblacional, geográfico y temporal 

2. Diseño muestral.  

a. Universo 

b. Marco 

c. Tipo de muestreo 

d. Afijación 

e. Estimadores 

f. Restricciones 

g. Obligatoriedad de prestar colaboración 

3. Recogida de datos 

a. Medios a utilizar (Fuentes administrativas (formularios), cuestionarios (Papel, CATI, 

CAWI, CAPI)…  

b. Identificación de quién debe responder en el caso de encuestas 

c. Identificación de contenidos (bloques temáticos). Descripción del contenido de cada 

uno de ellos 

d. Pretest. Determinación de si se prevé realizar y con qué finalidad 

4. Variables y definiciones. Variables de clasificación 

5. Tratamiento de la información 

6. Plan de tabulación 

7. Plan de difusión  

8. Calendario 

9. Costes 

10. Unidad o servicio responsable 

 

BORRADOR CONSEJO DE  

ESTADÍSTICA DE NAVARRA




