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Resumen 

Este estudio se enmarca dentro del campo de la gestión de la información y la 

documentación del sector público (ISP), específicamente de la información 

estadística pública. 

El estudio tiene como objeto analizar, evaluar y diagnosticar las formas de la 

difusión de la información estadística en España y su grado de cumplimiento de 

los principales principios recomendados internacionalmente para a información 

del sector público. 

El trabajo se estructura en diversos apartados: 

 Identificación de la información y documentación estadística.  
 Análisis su organización y de sus actores y su importancia dentro del 

conjunto de las administraciones. 
 Determinación de la actividad estadística, sus características y su 

cuantificación, con especial atención a sus fuentes de información y a la 
fase de difusión de sus resultados. El grado de transparencia de esta 
actividad en las diferentes administraciones.  

 Identificación de los medios de difusión, las tipologías documentales y 
los recursos de información actuales y sus características. 

 El grado de cumplimiento de los principios de acceso e inventario de los 
productos de difusión de los resultados en las distintas administraciones 

El método empleado parte de una fase de análisis de contenido acerca de las 

bases de la organización estadística y sus fundamentos legales. Este análisis 

determina el marco conceptual, las fuentes de información de la actividad y sus 

características informativas. 

Continúa una segunda fase en la que por este mismo método se analizan las 

tipologías documentales y características de los productos de difusión de 

resultados de esta actividad y sus formas de difusión.  

En una tercera fase se realiza un trabajo de campo en el que se determina por 

medio de un análisis heurístico de las sedes web para cada uno de los 18 

sistemas estadísticos identificados su grado de cumplimiento de los principios 

de acceso e inventario. Este análisis se realiza en tres fases estructuradas  

jerárquicamente dentro de cada sistema, el análisis de la sede web de los 
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gobiernos, el análisis de las sedes web de los órganos estadísticos centrales y 

el de los organismos sectoriales de cada administración.  

En una última fase de este análisis se incorporan los portales de datos abiertos 

y una muestra de los portales municipales. En el último apartado se analizan y 

evalúan de forma comparativa las características de las formas de difusión de 

algunos de los principales tipos documentales y `productos de información. Y 

se identifican las nuevas tendencias en las formas de difusión.  

El trabajo demuestra que con carácter general existe dificultad en la 

identificación, la dispersión y la dificultad en el acceso a esta información por 

falta de tratamiento de los principios de acceso e inventario que deben regir la 

gestión de ka información del sector público. Y se ofrecen propuestas de 

solución a las cuestiones planteadas que están directamente relacionadas con 

la gestión documental y su orientación a la reutilización y el uso de datos 

enlazados.  


