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Y CIENCIA

Decreto 75/2012, de 20 de marzo, por el que se 
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la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 
2012. (Continuación.) 498



Página núm. 498 BOJA núm. 78 Sevilla, 23 de abril 2012

  

Área: Medio ambiente 
Subárea: Clima, suelo y coberturas vegetales

EEssttaaddííssttiiccaa ddee cclliimmaattoollooggííaa mmeeddiiooaammbbiieennttaall eenn AAnnddaalluuccííaa

Organismo responsable Clase Código
Consejería de Medio Ambiente Operación estadística 05.01.001

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Ofrecer información sobre los parámetros representativos del medio ambiente en lo relativo al clima en Andalucía

Sujeto informante
Consejería de Medio Ambiente, Instituto Nacional de Meteorología y Consejería de Agricultura y Pesca

Ejes pertinentes (sólo operaciones)
Territorio Sí Sostenibilidad Sí Género No

Trabajos previstos 
para 2012

Periodo al que corresponden los datos (mes / 
trimestre / año)

Periodo en el que se realiza el trabajo (mes / 
trimestre / año)

Recogida de información 2011 Tri1/12

Tratamiento de datos 2011 Ene-May/12

Difusión de resultados 2011 05/jun/12

Otros

Especificar otros:  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Denominación de los principales productos de difusión

1: Medio Ambiente en Andalucía. Informe Anual 2: 

Organismo 
difusor del 
producto

Consejería de Medio Ambiente

Medio de 
difusión del 
producto

Internet X Publicación
impresa

Internet Publicación
impresaCD-ROM X CD-ROM

Periodicidad 
del producto 
de difusión

Semanal Semestral Semanal Semestral

Mensual Anual X Mensual Anual

Trimestral Otra Trimestral Otra

Calendario de 
disponibilidad 
de resultados

Fecha exacta: 05/jun/12 Fecha exacta: 

Mes: Mes: 

Desagregación 
territorial de los 
resultados

Inframunicipal Provincial Inframunicipal Provincial

Municipal Supraprovincial Municipal Supraprovincial

Supramunicipal X Autonómica Supramunicipal Autonómica
Principales 
variables a 
difundir

Temperatura, media mensual, desviación de la temperatura media mensual respecto a la media de la serie
histórica, precipitación total mensual, desviación de la precipitación total mensual respecto a la media de la serie 
histórica

Otros productos de difusión

COSTE ECONÓMICO

Coste máximo estimado Aplicación presupuestaria
6.000 €   0.1.20.00.01.00.740.61.44F



Sevilla, 23 de abril 2012 BOJA núm. 78 Página núm. 499

  

Área: Medio ambiente 
Subárea: Clima, suelo y coberturas vegetales

EEssttaaddííssttiiccaa ddee nniivveelleess ddee eessttrrééss ddee llaa vveeggeettaacciióónn eenn AAnnddaalluuccííaa

Organismo responsable Clase Código
Consejería de Medio Ambiente Operación estadística 05.01.002

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Cuantificar la influencia de la sequía sobre el estado fisiológico de la vegetación natural y cultivada en Andalucía

Sujeto informante
Consejería de Medio Ambiente y Universidad de Valladolid

Ejes pertinentes (sólo operaciones)
Territorio No Sostenibilidad No Género No

Trabajos previstos 
para 2012

Periodo al que corresponden los datos (mes / 
trimestre / año)

Periodo en el que se realiza el trabajo (mes / 
trimestre / año)

Recogida de información 2011 Tri1/12

Tratamiento de datos 2011 Ene-May/12

Difusión de resultados 2011 05/jun/12

Otros

Especificar otros:  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Denominación de los principales productos de difusión

1: Medio Ambiente en Andalucía. Informe Anual 2: 

Organismo 
difusor del 
producto

Consejería de Medio Ambiente

Medio de 
difusión del 
producto

Internet X Publicación
impresa

Internet Publicación
impresaCD-ROM X CD-ROM

Periodicidad 
del producto 
de difusión

Semanal Semestral Semanal Semestral

Mensual Anual X Mensual Anual

Trimestral Otra Trimestral Otra

Calendario de 
disponibilidad 
de resultados

Fecha exacta: 05/jun/12 Fecha exacta: 

Mes: Mes: 

Desagregación 
territorial de los 
resultados

Inframunicipal Provincial Inframunicipal Provincial

Municipal Supraprovincial Municipal Supraprovincial

Supramunicipal Autonómica X Supramunicipal Autonómica
Principales 
variables a 
difundir

Indicador de estrés hídrico

Otros productos de difusión

COSTE ECONÓMICO

Coste máximo estimado Aplicación presupuestaria
6.000 €   0.1.20.00.01.00.740.61.44F
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Área: Medio ambiente 
Subárea: Clima, suelo y coberturas vegetales

EEssttaaddííssttiiccaa ddee uussooss yy ccoobbeerrttuurraass vveeggeettaalleess ddeell ssuueelloo eenn AAnnddaalluuccííaa

Organismo responsable Clase Código
Consejería de Medio Ambiente Operación estadística 05.01.003

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Obtener información sobre los usos y coberturas vegetales del suelo en Andalucía, su distribución y evolución

Sujeto informante
Consejería de Medio Ambiente

Ejes pertinentes (sólo operaciones)
Territorio Sí Sostenibilidad Sí Género No

Trabajos previstos 
para 2012

Periodo al que corresponden los datos (mes / 
trimestre / año)

Periodo en el que se realiza el trabajo (mes / 
trimestre / año)

Recogida de información

Tratamiento de datos 2010 2012

Difusión de resultados

Otros

Especificar otros:  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Denominación de los principales productos de difusión

1: 2: 

Organismo 
difusor del 
producto
Medio de 
difusión del 
producto

Internet Publicación
impresa

Internet Publicación
impresaCD-ROM CD-ROM

Periodicidad 
del producto 
de difusión

Semanal Semestral Semanal Semestral

Mensual Anual Mensual Anual

Trimestral Otra Trimestral Otra

Calendario de 
disponibilidad 
de resultados

Fecha exacta: Fecha exacta: 

Mes: Mes: 

Desagregación 
territorial de los 
resultados

Inframunicipal Provincial Inframunicipal Provincial

Municipal Supraprovincial Municipal Supraprovincial

Supramunicipal Autonómica Supramunicipal Autonómica
Principales 
variables a 
difundir

Otros productos de difusión

COSTE ECONÓMICO

Coste máximo estimado Aplicación presupuestaria
6.000 € 0.1.20.00.01.00.740.61.44F
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Área: Medio ambiente 
Subárea: Clima, suelo y coberturas vegetales

EEssttaaddííssttiiccaa ddee nniivveelleess ddee pprrootteecccciióónn ddeell ssuueelloo ppoorr llaa vveeggeettaacciióónn eenn AAnnddaalluuccííaa

Organismo responsable Clase Código
Consejería de Medio Ambiente Operación estadística 05.01.004

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Estimar el efecto protector de la cubierta vegetal sobre los procesos de erosión de los suelos

Sujeto informante
Consejería de Medio Ambiente e Instituto Nacional de Meteorología

Ejes pertinentes (sólo operaciones)
Territorio Sí Sostenibilidad No Género No

Trabajos previstos 
para 2012

Periodo al que corresponden los datos (mes / 
trimestre / año)

Periodo en el que se realiza el trabajo (mes / 
trimestre / año)

Recogida de información 2011 Tri1/12

Tratamiento de datos 2011 Ene-May/12

Difusión de resultados 2011 05/jun/12

Otros

Especificar otros:  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Denominación de los principales productos de difusión

1: Medio Ambiente en Andalucía. Informe Anual 2: 

Organismo 
difusor del 
producto

Consejería de Medio Ambiente

Medio de 
difusión del 
producto

Internet X Publicación
impresa

Internet Publicación
impresaCD-ROM X CD-ROM

Periodicidad 
del producto 
de difusión

Semanal Semestral Semanal Semestral

Mensual Anual X Mensual Anual

Trimestral Otra Trimestral Otra

Calendario de 
disponibilidad 
de resultados

Fecha exacta: 05/jun/12 Fecha exacta: 

Mes: Mes: 

Desagregación 
territorial de los 
resultados

Inframunicipal Provincial X Inframunicipal Provincial

Municipal Supraprovincial Municipal Supraprovincial

Supramunicipal Autonómica Supramunicipal Autonómica
Principales 
variables a 
difundir

Distribución de la superficie atendiendo al grado de protección del suelo por la vegetación

Otros productos de difusión

COSTE ECONÓMICO

Coste máximo estimado Aplicación presupuestaria
No genera coste externo
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Área: Medio ambiente 
Subárea: Clima, suelo y coberturas vegetales

EEssttaaddííssttiiccaa ddee ppéérrddiiddaass ddee ssuueelloo ppoorr eerroossiióónn eenn AAnnddaalluuccííaa

Organismo responsable Clase Código
Consejería de Medio Ambiente Operación estadística 05.01.005

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Realizar estimaciones de la pérdida anual y/o mensual de suelo, causada por la erosión hídrica, en todos y cada uno de los 

puntos del territorio regional

Sujeto informante
Consejería de Medio Ambiente e Instituto Nacional de Meteorología

Ejes pertinentes (sólo operaciones)
Territorio Sí Sostenibilidad Sí Género No

Trabajos previstos 
para 2012

Periodo al que corresponden los datos (mes / 
trimestre / año)

Periodo en el que se realiza el trabajo (mes / 
trimestre / año)

Recogida de información 2011 Tri4/12

Tratamiento de datos 2010 Tri1/12

Difusión de resultados 2010 05/jun/12

Otros

Especificar otros:  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Denominación de los principales productos de difusión

1: Medio Ambiente en Andalucía. Informe Anual 2: 

Organismo 
difusor del 
producto

Consejería de Medio Ambiente

Medio de 
difusión del 
producto

Internet X Publicación
impresa

Internet Publicación
impresaCD-ROM X CD-ROM

Periodicidad 
del producto 
de difusión

Semanal Semestral Semanal Semestral

Mensual Anual X Mensual Anual

Trimestral Otra Trimestral Otra

Calendario de 
disponibilidad 
de resultados

Fecha exacta: 05/jun/12 Fecha exacta: 

Mes: Mes: 

Desagregación 
territorial de los 
resultados

Inframunicipal Provincial X Inframunicipal Provincial

Municipal Supraprovincial Municipal Supraprovincial

Supramunicipal Autonómica Supramunicipal Autonómica
Principales 
variables a 
difundir

Distribución de la superficie atendiendo al nivel de pérdidas de suelo por erosión

Otros productos de difusión

COSTE ECONÓMICO

Coste máximo estimado Aplicación presupuestaria
No genera coste externo
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Área: Medio ambiente 
Subárea: Clima, suelo y coberturas vegetales

EEssttaaddííssttiiccaa ddee nniivveelleess ddee eerroossiivviiddaadd ddee llaa lllluuvviiaa eenn AAnnddaalluuccííaa

Organismo responsable Clase Código
Consejería de Medio Ambiente Operación estadística 05.01.006

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Obtener información sobre la influencia del factor erosividad como componente del proceso de la erosión hídrica, así como sobre 
el comportamiento de la precipitación en cuanto a la intensidad de la lluvia y cómo se distribuye en el conjunto de la región
andaluza

Sujeto informante
Consejería de Medio Ambiente, Instituto Nacional de Meteorología, Consejería de Agricultura y Pesca y Confederación 
Hidrográfica del Sur

Ejes pertinentes (sólo operaciones)
Territorio Sí Sostenibilidad No Género No

Trabajos previstos 
para 2012

Periodo al que corresponden los datos (mes / 
trimestre / año)

Periodo en el que se realiza el trabajo (mes / 
trimestre / año)

Recogida de información 2011 Tri4/12

Tratamiento de datos 2010 Tri1/12

Difusión de resultados 2010 05/jun/12

Otros

Especificar otros:  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Denominación de los principales productos de difusión

1: Medio Ambiente en Andalucía. Informe Anual 2: 

Organismo 
difusor del 
producto

Consejería de Medio Ambiente

Medio de 
difusión del 
producto

Internet X Publicación
impresa

Internet Publicación
impresaCD-ROM X CD-ROM

Periodicidad 
del producto 
de difusión

Semanal Semestral Semanal Semestral

Mensual Anual X Mensual Anual

Trimestral Otra Trimestral Otra

Calendario de 
disponibilidad 
de resultados

Fecha exacta: 05/jun/12 Fecha exacta: 

Mes: Mes: 

Desagregación 
territorial de los 
resultados

Inframunicipal Provincial X Inframunicipal Provincial

Municipal Supraprovincial Municipal Supraprovincial

Supramunicipal Autonómica Supramunicipal Autonómica
Principales 
variables a 
difundir

Distribución superficial según niveles de erosividad

Otros productos de difusión

COSTE ECONÓMICO

Coste máximo estimado Aplicación presupuestaria
   6.000 € 0.1.20.00.01.00.740.61.44F
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Área: Medio ambiente 
Subárea: Agua y litoral

EEssttaaddííssttiiccaa ddee zzoonnaass hhúúmmeeddaass ddee AAnnddaalluuccííaa

Organismo responsable Clase Código
Consejería de Medio Ambiente Operación estadística 05.02.001

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Obtener una caracterización físico-química, hidrológica y biológica de las zonas húmedas andaluzas

Sujeto informante
Consejería de Medio Ambiente

Ejes pertinentes (sólo operaciones)
Territorio Sí Sostenibilidad No Género No

Trabajos previstos 
para 2012

Periodo al que corresponden los datos (mes / 
trimestre / año)

Periodo en el que se realiza el trabajo (mes / 
trimestre / año)

Recogida de información 2011 Tri1/12

Tratamiento de datos 2011 Ene-May/12

Difusión de resultados 2011, 2011 31/jul/12, 05/jun/12

Otros

Especificar otros:  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Denominación de los principales productos de difusión

1: Estadísticas oficiales de la web de la Consejería 
de Medio Ambiente 2: Medio Ambiente en Andalucía. Informe Anual

Organismo 
difusor del 
producto

Consejería de Medio Ambiente Consejería de Medio Ambiente

Medio de 
difusión del 
producto

Internet X Publicación
impresa

Internet X Publicación
impresaCD-ROM CD-ROM X

Periodicidad 
del producto 
de difusión

Semanal Semestral Semanal Semestral

Mensual Anual X Mensual Anual X

Trimestral Otra Trimestral Otra

Calendario de 
disponibilidad 
de resultados

Fecha exacta: 31/jul/12 Fecha exacta: 05/jun/12

Mes: Mes: 

Desagregación 
territorial de los 
resultados

Inframunicipal Provincial Inframunicipal Provincial X

Municipal Supraprovincial Municipal Supraprovincial

Supramunicipal X Autonómica Supramunicipal Autonómica
Principales 
variables a 
difundir

Superficie de los humedales incluidos en la lista RAMSAR en Andalucía, parámetros físico-químicos del agua en 
los humedales, caracterización hidrológica de los humedales

Otros productos de difusión

COSTE ECONÓMICO

Coste máximo estimado Aplicación presupuestaria
6.000 € 0.1.20.00.01.00.740.61.44F
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Área: Medio ambiente 
Subárea: Agua y litoral

EEssttaaddííssttiiccaa ddee iinnmmiissiióónn eenn llaass aagguuaass lliittoorraalleess ddee AAnnddaalluuccííaa

Organismo responsable Clase Código
Consejería de Medio Ambiente Operación estadística 05.02.002

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Proporcionar información sobre los niveles de contaminación de las aguas litorales y mareales de Andalucía

Sujeto informante
Consejería de Medio Ambiente

Ejes pertinentes (sólo operaciones)
Territorio Sí Sostenibilidad No Género No

Trabajos previstos 
para 2012

Periodo al que corresponden los datos (mes / 
trimestre / año)

Periodo en el que se realiza el trabajo (mes / 
trimestre / año)

Recogida de información 2011 Tri1/12

Tratamiento de datos 2011 Ene-May/12

Difusión de resultados 2011 05/jun/12

Otros

Especificar otros:  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Denominación de los principales productos de difusión

1: Medio Ambiente en Andalucía. Informe Anual 2: 

Organismo 
difusor del 
producto

Consejería de Medio Ambiente

Medio de 
difusión del 
producto

Internet X Publicación
impresa

Internet Publicación
impresaCD-ROM X CD-ROM

Periodicidad 
del producto 
de difusión

Semanal Semestral Semanal Semestral

Mensual Anual X Mensual Anual

Trimestral Otra Trimestral Otra

Calendario de 
disponibilidad 
de resultados

Fecha exacta: 05/jun/12 Fecha exacta: 

Mes: Mes: 

Desagregación 
territorial de los 
resultados

Inframunicipal Provincial X Inframunicipal Provincial

Municipal Supraprovincial Municipal Supraprovincial

Supramunicipal Autonómica Supramunicipal Autonómica
Principales 
variables a 
difundir

Configuración de la red automática de inmisiones, número de muestreos, medidas del PH, la conductividad, el 
oxígeno disuelto

Otros productos de difusión

COSTE ECONÓMICO

Coste máximo estimado Aplicación presupuestaria
6.000 € 0.1.20.00.01.00.740.61.44F
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Área: Medio ambiente 
Subárea: Agua y litoral

EEssttaaddííssttiiccaa ddee iinnmmiissiióónn eenn llooss sseeddiimmeennttooss lliittoorraalleess ddee AAnnddaalluuccííaa

Organismo responsable Clase Código
Consejería de Medio Ambiente Operación estadística 05.02.003

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Ofrecer información sobre el nivel de contaminación, determinando los contenidos de metales pesados, en los sedimentos del 
litoral de Andalucía

Sujeto informante
Consejería de Medio Ambiente

Ejes pertinentes (sólo operaciones)
Territorio Sí Sostenibilidad No Género No

Trabajos previstos 
para 2012

Periodo al que corresponden los datos (mes /
trimestre / año)

Periodo en el que se realiza el trabajo (mes / 
trimestre / año)

Recogida de información 2011 Tri1/12

Tratamiento de datos 2011 Ene-May/12

Difusión de resultados 2011 05/jun/12

Otros

Especificar otros:  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Denominación de los principales productos de difusión

1: Medio Ambiente en Andalucía. Informe Anual 2: 

Organismo 
difusor del 
producto

Consejería de Medio Ambiente

Medio de 
difusión del 
producto

Internet X Publicación
impresa

Internet Publicación
impresaCD-ROM X CD-ROM

Periodicidad 
del producto 
de difusión

Semanal Semestral Semanal Semestral

Mensual Anual X Mensual Anual

Trimestral Otra Trimestral Otra

Calendario de 
disponibilidad 
de resultados

Fecha exacta: 05/jun/12 Fecha exacta: 

Mes: Mes: 

Desagregación 
territorial de los 
resultados

Inframunicipal Provincial X Inframunicipal Provincial

Municipal Supraprovincial Municipal Supraprovincial

Supramunicipal Autonómica Supramunicipal Autonómica
Principales 
variables a 
difundir

Nivel de concentración de cromo, cobre, cadmio, arsénico, mercurio, níquel, manganeso, plomo, litio, hierro, cinc 

Otros productos de difusión

COSTE ECONÓMICO

Coste máximo estimado Aplicación presupuestaria
  6.000 € 0.1.20.00.01.00.740.61.44F
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Área: Medio ambiente 
Subárea: Agua y litoral

EEssttaaddííssttiiccaa ddee eemmiissiióónn ddee ccaarrggaa ccoonnttaammiinnaannttee aa llaass aagguuaass lliittoorraalleess ddee AAnnddaalluuccííaa

Organismo responsable Clase Código
Consejería de Medio Ambiente Operación estadística 05.02.004

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Obtener información sobre la carga contaminante que se vierte a las aguas litorales de Andalucía procedente de vertidos directos 
desde tierra y mar

Sujeto informante
Consejería de Medio Ambiente

Ejes pertinentes (sólo operaciones)
Territorio Sí Sostenibilidad No Género No

Trabajos previstos 
para 2012

Periodo al que corresponden los datos (mes / 
trimestre / año)

Periodo en el que se realiza el trabajo (mes / 
trimestre / año)

Recogida de información 2010 Tri1/2

Tratamiento de datos 2010 Ene-May/12

Difusión de resultados 2010 05/jun/12

Otros

Especificar otros:  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Denominación de los principales productos de difusión

1: Medio Ambiente en Andalucía. Informe Anual 2: 

Organismo 
difusor del 
producto

Consejería de Medio Ambiente

Medio de 
difusión del 
producto

Internet X Publicación
impresa

Internet Publicación
impresaCD-ROM X CD-ROM

Periodicidad 
del producto 
de difusión

Semanal Semestral Semanal Semestral

Mensual Anual X Mensual Anual

Trimestral Otra Trimestral Otra

Calendario de 
disponibilidad 
de resultados

Fecha exacta: 05/jun/12 Fecha exacta: 

Mes: Mes: 

Desagregación 
territorial de los 
resultados

Inframunicipal Provincial X Inframunicipal Provincial

Municipal Supraprovincial Municipal Supraprovincial

Supramunicipal Autonómica Supramunicipal Autonómica
Principales 
variables a 
difundir

Carga contaminante: número de focos controlados, niveles de emisión, caudal de los vertidos al litoral y 
estimación de las descargas directas al mismo

Otros productos de difusión

COSTE ECONÓMICO

Coste máximo estimado Aplicación presupuestaria
  6.000 € 0.1.20.00.01.00.740.61.44F
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Área: Medio ambiente 
Subárea: Biodiversidad y espacios naturales protegidos

CCeennssooss ddee ffaauunnaa ssiillvveessttrree eenn AAnnddaalluuccííaa

Organismo responsable Clase Código
Consejería de Medio Ambiente Operación estadística 05.03.001

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Ofrecer información sobre la evolución de la población en Andalucía de las especies de aves acuáticas invernantes y de algunas 
especies de aves acuáticas nidificantes, con el fin de identificar tendencias demográficas negativas para adoptar medidas de 
conservación o de recuperación. Así como evolución de las poblaciones de aves rapaces, esteparias, marinas y murciélagos y 
cetáceos

Sujeto informante
Consejería de Medio Ambiente y Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Ejes pertinentes (sólo operaciones)
Territorio Sí Sostenibilidad Sí Género No

Trabajos previstos 
para 2012

Periodo al que corresponden los datos (mes / 
trimestre / año)

Periodo en el que se realiza el trabajo (mes / 
trimestre / año)

Recogida de información 2011 Tri1/12

Tratamiento de datos 2011 Ene-May/12

Difusión de resultados 2011 05/jun/12

Otros

Especificar otros:  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Denominación de los principales productos de difusión

1: Medio Ambiente en Andalucía. Informe Anual 2: 

Organismo 
difusor del 
producto

Consejería de Medio Ambiente

Medio de 
difusión del 
producto

Internet X Publicación
impresa

Internet Publicación
impresaCD-ROM X CD-ROM

Periodicidad 
del producto 
de difusión

Semanal Semestral Semanal Semestral

Mensual Anual X Mensual Anual

Trimestral Otra Trimestral Otra

Calendario de 
disponibilidad 
de resultados

Fecha exacta: 05/jun/12 Fecha exacta: 

Mes: Mes: 

Desagregación 
territorial de los 
resultados

Inframunicipal Provincial X Inframunicipal Provincial

Municipal Supraprovincial Municipal Supraprovincial

Supramunicipal Autonómica Supramunicipal Autonómica

Principales 
variables a 
difundir

Número de aves acuáticas invernantes censadas en humedales, número estimado de parejas nidificantes en 
humedales, número de aves rapaces que migran por el Estrecho de Gibraltar, número de cigüeñas que migran 
por el Estrecho de Gibraltar, número de especies según subtipo objeto del programa de seguimiento (acuáticas, 
cinegéticas, marinas, rapaces amenazadas, cigüeña negra)

Otros productos de difusión

COSTE ECONÓMICO

Coste máximo estimado Aplicación presupuestaria
6.000 € 0.1.20.00.01.00.740.61.44F
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Área: Medio ambiente 
Subárea: Biodiversidad y espacios naturales protegidos

EEssttaaddííssttiiccaa ddeell eessttaaddoo ddee ccoonnsseerrvvaacciióónn ddee llaa ffaauunnaa yy fflloorraa ssiillvveessttrreess eenn AAnnddaalluuccííaa

Organismo responsable Clase Código
Consejería de Medio Ambiente Operación estadística 05.03.002

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Ofrecer información sobre el estado de conservación de la fauna y flora silvestres amenazadas de Andalucía

Sujeto informante
Consejería de Medio Ambiente

Ejes pertinentes (sólo operaciones)
Territorio Sí Sostenibilidad No Género No

Trabajos previstos 
para 2012

Periodo al que corresponden los datos (mes / 
trimestre / año)

Periodo en el que se realiza el trabajo (mes / 
trimestre / año)

Recogida de información 2011 Tri1/12

Tratamiento de datos 2011 Ene-May/12

Difusión de resultados 2011 05/jun/12

Otros

Especificar otros:  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Denominación de los principales productos de difusión

1: Medio Ambiente en Andalucía. Informe Anual 2: 

Organismo 
difusor del 
producto

Consejería de Medio Ambiente

Medio de 
difusión del 
producto

Internet X Publicación
impresa

Internet Publicación
impresaCD-ROM X CD-ROM

Periodicidad 
del producto 
de difusión

Semanal Semestral Semanal Semestral

Mensual Anual X Mensual Anual

Trimestral Otra Trimestral Otra

Calendario de 
disponibilidad 
de resultados

Fecha exacta: 05/jun/12 Fecha exacta: 

Mes: Mes: 

Desagregación 
territorial de los 
resultados

Inframunicipal Provincial X Inframunicipal Provincial

Municipal Supraprovincial Municipal Supraprovincial

Supramunicipal Autonómica Supramunicipal Autonómica
Principales 
variables a 
difundir

Categoría de riesgo de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza y del Catálogo Andaluz, grado 
de endemicidad de especies amenazadas de flora y fauna

Otros productos de difusión

COSTE ECONÓMICO

Coste máximo estimado Aplicación presupuestaria
6.000 € 0.1.20.00.01.00.740.61.44F
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Área: Medio ambiente 
Subárea: Biodiversidad y espacios naturales protegidos

EEssttaaddííssttiiccaa ddee rreeccuuppeerraacciióónn ddee eejjeemmppllaarreess ddee eessppeecciieess ddee ffaauunnaa aammeennaazzaaddaass eenn AAnnddaalluuccííaa

Organismo responsable Clase Código
Consejería de Medio Ambiente Operación estadística 05.03.004

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Ofrecer información sobre agresiones que sufre la fauna amenazada, así como de sus causas y de los resultados obtenidos tras 
su ingreso en los Centros de recuperación de especies amenazadas, para su posterior reintroducción en el medio natural

Sujeto informante
Centros de recuperación de especies amenazadas

Ejes pertinentes (sólo operaciones)
Territorio Sí Sostenibilidad No Género No

Trabajos previstos 
para 2012

Periodo al que corresponden los datos (mes / 
trimestre / año)

Periodo en el que se realiza el trabajo (mes / 
trimestre / año)

Recogida de información 2011 Tri1/12

Tratamiento de datos 2011 Ene-May/12

Difusión de resultados 2011 05/jun/12

Otros

Especificar otros:  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Denominación de los principales productos de difusión

1: Medio Ambiente en Andalucía. Informe Anual 2: 

Organismo 
difusor del 
producto

Consejería de Medio Ambiente

Medio de 
difusión del 
producto

Internet X Publicación
impresa

Internet Publicación
impresaCD-ROM X CD-ROM

Periodicidad 
del producto 
de difusión

Semanal Semestral Semanal Semestral

Mensual Anual X Mensual Anual

Trimestral Otra Trimestral Otra

Calendario de 
disponibilidad 
de resultados

Fecha exacta: 05/jun/12 Fecha exacta: 

Mes: Mes: 

Desagregación 
territorial de los 
resultados

Inframunicipal Provincial X Inframunicipal Provincial

Municipal Supraprovincial Municipal Supraprovincial

Supramunicipal Autonómica Supramunicipal Autonómica
Principales 
variables a 
difundir

Ingresos de animales, recuento de ejemplares al balance de situación anual, causa y procedencia del ingreso

Otros productos de difusión

COSTE ECONÓMICO

Coste máximo estimado Aplicación presupuestaria
6.000 € 0.1.20.00.01.00.740.61.44F
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Área: Medio ambiente 
Subárea: Biodiversidad y espacios naturales protegidos

EEssttaaddííssttiiccaa ddee vviissiittaass aa eeqquuiippaammiieennttooss ddee uussoo ppúúbblliiccoo eenn eessppaacciiooss nnaattuurraalleess pprrootteeggiiddooss ddee
AAnnddaalluuccííaa

Organismo responsable Clase Código
Consejería de Medio Ambiente Operación estadística 05.03.005

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Obtener información sobre el número de visitas registradas en las instalaciones de uso público

Sujeto informante
Consejería de Medio Ambiente

Ejes pertinentes (sólo operaciones)
Territorio Sí Sostenibilidad No Género Sí

Trabajos previstos 
para 2012

Periodo al que corresponden los datos (mes / 
trimestre / año)

Periodo en el que se realiza el trabajo (mes / 
trimestre / año)

Recogida de información 2011 Tri1/12

Tratamiento de datos 2011 Ene-May/12

Difusión de resultados 2011 05/jun/12

Otros

Especificar otros:  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Denominación de los principales productos de difusión

1: Medio Ambiente en Andalucía. Informe Anual 2: 

Organismo 
difusor del 
producto

Consejería de Medio Ambiente

Medio de 
difusión del 
producto

Internet X Publicación
impresa

Internet Publicación
impresaCD-ROM X CD-ROM

Periodicidad 
del producto 
de difusión

Semanal Semestral Semanal Semestral

Mensual Anual X Mensual Anual

Trimestral Otra Trimestral Otra

Calendario de 
disponibilidad 
de resultados

Fecha exacta: 05/jun/12 Fecha exacta: 

Mes: Mes: 

Desagregación 
territorial de los 
resultados

Inframunicipal Provincial Inframunicipal Provincial

Municipal Supraprovincial Municipal Supraprovincial

Supramunicipal X Autonómica Supramunicipal Autonómica
Principales 
variables a 
difundir

Número de visitas a equipamientos de uso público en espacios naturales protegidos

Otros productos de difusión

COSTE ECONÓMICO

Coste máximo estimado Aplicación presupuestaria
6.000 € 0.1.20.00.01.00.740.61.44F
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Área: Medio ambiente 
Subárea: Espacios forestales

EEssttaaddííssttiiccaa ddee iinncceennddiiooss ffoorreessttaalleess eenn AAnnddaalluuccííaa

Organismo responsable Clase Código
Consejería de Medio Ambiente Operación estadística 05.04.002

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Obtener información sobre las características principales que acontecen en los incendios forestales en Andalucía

Sujeto informante
Centro operativo regional del Plan de Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Andalucía (INFOCA)

Ejes pertinentes (sólo operaciones)
Territorio Sí Sostenibilidad No Género Sí

Trabajos previstos 
para 2012

Periodo al que corresponden los datos (mes / 
trimestre / año)

Periodo en el que se realiza el trabajo (mes / 
trimestre / año)

Recogida de información 2011 Tri1/12

Tratamiento de datos 2011 Ene-May/12

Difusión de resultados 2011 05/jun/12

Otros

Especificar otros:  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Denominación de los principales productos de difusión

1: Medio Ambiente de Andalucía. Informe Anual 2: 

Organismo 
difusor del 
producto

Consejería de Medio Ambiente

Medio de 
difusión del 
producto

Internet X Publicación
impresa

Internet Publicación
impresaCD-ROM X CD-ROM

Periodicidad 
del producto 
de difusión

Semanal Semestral Semanal Semestral

Mensual Anual X Mensual Anual

Trimestral Otra Trimestral Otra

Calendario de 
disponibilidad 
de resultados

Fecha exacta: 05/jun/12 Fecha exacta: 

Mes: Mes: 

Desagregación 
territorial de los 
resultados

Inframunicipal Provincial X Inframunicipal Provincial

Municipal Supraprovincial Municipal Supraprovincial

Supramunicipal Autonómica Supramunicipal Autonómica
Principales 
variables a 
difundir

Número de siniestros declarados, superficie incendiada, número de personas con daños físicos consecuencia
de incendios forestales, recursos humanos y materiales que han intervenido en el Plan INFOCA

Otros productos de difusión

COSTE ECONÓMICO

Coste máximo estimado Aplicación presupuestaria
6.000 € 0.1.20.00.01.00.740.61.44F
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Área: Medio ambiente 
Subárea: Espacios forestales

EEssttaaddííssttiiccaa ddee llaa rreedd ddee vviivveerrooss ddee llaa CCoonnsseejjeerrííaa ddee MMeeddiioo AAmmbbiieennttee

Organismo responsable Clase Código
Consejería de Medio Ambiente Operación estadística 05.04.003

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Ofrecer información anual sobre la producción de plantas forestales producidas en los viveros forestales a cargo de la Consejería 
de Medio Ambiente, así como la estructura de dichos viveros

Sujeto informante
Consejería de Medio Ambiente

Ejes pertinentes (sólo operaciones)
Territorio Sí Sostenibilidad No Género No

Trabajos previstos 
para 2012

Periodo al que corresponden los datos (mes / 
trimestre / año)

Periodo en el que se realiza el trabajo (mes / 
trimestre / año)

Recogida de información 2011 Tri1/12

Tratamiento de datos 2011 Ene-May/12

Difusión de resultados 2011 05/jun/12

Otros

Especificar otros:  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Denominación de los principales productos de difusión

1: Medio Ambiente de Andalucía. Informe Anual 2: 

Organismo 
difusor del 
producto

Consejería de Medio Ambiente

Medio de 
difusión del 
producto

Internet X Publicación
impresa

Internet Publicación
impresaCD-ROM X CD-ROM

Periodicidad 
del producto 
de difusión

Semanal Semestral Semanal Semestral

Mensual Anual X Mensual Anual

Trimestral Otra Trimestral Otra

Calendario de 
disponibilidad 
de resultados

Fecha exacta: 05/jun/12 Fecha exacta: 

Mes: Mes: 

Desagregación 
territorial de los 
resultados

Inframunicipal Provincial X Inframunicipal Provincial

Municipal Supraprovincial Municipal Supraprovincial

Supramunicipal Autonómica Supramunicipal Autonómica
Principales 
variables a 
difundir

Existencias de plantas a principios de campaña, destino de la producción de plantas y número de ejemplares
recuperados en la Red de viveros forestales de Andalucía

Otros productos de difusión

COSTE ECONÓMICO

Coste máximo estimado Aplicación presupuestaria
6.000 € 0.1.20.00.01.00.740.61.44F
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Área: Medio ambiente 
Subárea: Espacios forestales

EEssttaaddííssttiiccaa ddeell eessttaaddoo ffiittoossaanniittaarriioo ddee llooss bboossqquueess ddee AAnnddaalluuccííaa

Organismo responsable Clase Código
Consejería de Medio Ambiente Operación estadística 05.04.004

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Ofrecer información sobre el estado fitosanitario de los bosques de Andalucía, y de los daños detectados

Sujeto informante
Consejería de Medio Ambiente

Ejes pertinentes (sólo operaciones)
Territorio Sí Sostenibilidad Sí Género No

Trabajos previstos 
para 2012

Periodo al que corresponden los datos (mes / 
trimestre / año)

Periodo en el que se realiza el trabajo (mes / 
trimestre / año)

Recogida de información 2011 Tri1/12

Tratamiento de datos 2011 Ene-May/12

Difusión de resultados 2011 05/jun/12

Otros

Especificar otros:  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Denominación de los principales productos de difusión

1: Medio Ambiente en Andalucía. Informe Anual 2: 

Organismo 
difusor del 
producto

Consejería de Medio Ambiente

Medio de 
difusión del 
producto

Internet X Publicación
impresa

Internet Publicación
impresaCD-ROM X CD-ROM

Periodicidad 
del producto 
de difusión

Semanal Semestral Semanal Semestral

Mensual Anual X Mensual Anual

Trimestral Otra Trimestral Otra

Calendario de 
disponibilidad 
de resultados

Fecha exacta: 05/jun/12 Fecha exacta: 

Mes: Mes: 

Desagregación 
territorial de los 
resultados

Inframunicipal Provincial X Inframunicipal Provincial

Municipal Supraprovincial Municipal Supraprovincial

Supramunicipal Autonómica Supramunicipal Autonómica
Principales 
variables a 
difundir

Distribución de especies forestales atendiendo al grado de extensión de los daños que presentan, decoloración, 
desfoliación por especies

Otros productos de difusión

COSTE ECONÓMICO

Coste máximo estimado Aplicación presupuestaria
6.000 € 0.1.20.00.01.00.740.61.44F
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Área: Medio ambiente 
Subárea: Espacios forestales

EEssttaaddííssttiiccaa ddee ppllaaggaass yy eennffeerrmmeeddaaddeess eenn llaa ccuubbiieerrttaa vveeggeettaall aannddaalluuzzaa

Organismo responsable Clase Código
Consejería de Medio Ambiente Operación estadística 05.04.005

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Obtener información sobre las afecciones de perforadores y defoliadores sobre la cubierta vegetal andaluza, así como los 
tratamientos realizados. Determinar la superficie afectada por plagas y enfermedades, así como los tratamientos llevados a cabo 
para combatir sus efectos

Sujeto informante
Consejería de Medio Ambiente

Ejes pertinentes (sólo operaciones)
Territorio Sí Sostenibilidad Sí Género No

Trabajos previstos 
para 2012

Periodo al que corresponden los datos (mes / 
trimestre / año)

Periodo en el que se realiza el trabajo (mes / 
trimestre / año)

Recogida de información 2011 Tri1/12

Tratamiento de datos 2011 Ene-May/12

Difusión de resultados 2011 05/jun/12

Otros

Especificar otros:  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Denominación de los principales productos de difusión

1: Medio Ambiente en Andalucía. Informe Anual 2: 

Organismo 
difusor del 
producto

Consejería de Medio Ambiente

Medio de 
difusión del 
producto

Internet X Publicación
impresa

Internet Publicación
impresaCD-ROM X CD-ROM

Periodicidad 
del producto 
de difusión

Semanal Semestral Semanal Semestral

Mensual Anual X Mensual Anual

Trimestral Otra Trimestral Otra

Calendario de 
disponibilidad 
de resultados

Fecha exacta: 05/jun/12 Fecha exacta: 

Mes: Mes: 

Desagregación 
territorial de los 
resultados

Inframunicipal Provincial X Inframunicipal Provincial

Municipal Supraprovincial Municipal Supraprovincial

Supramunicipal Autonómica Supramunicipal Autonómica
Principales 
variables a 
difundir

Número de focos de infestación detectados, superficie afectada, porcentaje de ataque en la superficie afectada, 
superficie afectada por defoliadores de la cubierta vegetal y superficie sometida al tratamiento para combatir 
agentes nocivos de la cubierta vegetal

Otros productos de difusión

COSTE ECONÓMICO

Coste máximo estimado Aplicación presupuestaria
6.000 € 0.1.20.00.01.00.740.61.44F
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Área: Medio ambiente 
Subárea: Espacios forestales

EEssttaaddííssttiiccaa ddee ttrraattaammiieennttooss yy ttrraabbaajjooss sseellvvííccoollaass eenn AAnnddaalluuccííaa

Organismo responsable Clase Código
Consejería de Medio Ambiente Operación estadística 05.04.006

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Obtener información sobre los tipos de tratamientos selvícolas que se dan en los montes públicos andaluces gestionados por la
Consejería de Medio Ambiente para la ordenación, conservación y mejora de las masas forestales y sus producciones, así como 
la superficie de actuaciones correspondiente  a cada uno de ellos

Sujeto informante
Consejería de Medio Ambiente

Ejes pertinentes (sólo operaciones)
Territorio Sí Sostenibilidad No Género No

Trabajos previstos 
para 2012

Periodo al que corresponden los datos (mes / 
trimestre / año)

Periodo en el que se realiza el trabajo (mes / 
trimestre / año)

Recogida de información 2011 Tri1/12

Tratamiento de datos 2011 Ene-May/12

Difusión de resultados 2011 05/jun/12

Otros

Especificar otros:  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Denominación de los principales productos de difusión

1: Medio Ambiente en Andalucía. Informe Anual 2: 

Organismo 
difusor del 
producto

Consejería de Medio Ambiente

Medio de 
difusión del 
producto

Internet X Publicación
impresa

Internet Publicación
impresaCD-ROM X CD-ROM

Periodicidad 
del producto 
de difusión

Semanal Semestral Semanal Semestral

Mensual Anual X Mensual Anual

Trimestral Otra Trimestral Otra

Calendario de 
disponibilidad 
de resultados

Fecha exacta: 05/jun/12 Fecha exacta: 

Mes: Mes: 

Desagregación 
territorial de los 
resultados

Inframunicipal Provincial X Inframunicipal Provincial

Municipal Supraprovincial Municipal Supraprovincial

Supramunicipal Autonómica Supramunicipal Autonómica
Principales 
variables a 
difundir

Importe ejecutado, superficie total de actuación, extensión operada según el tipo de tratamiento y trabajo

Otros productos de difusión

COSTE ECONÓMICO

Coste máximo estimado Aplicación presupuestaria
6.000 € 0.1.20.00.01.00.740.61.44F
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Área: Medio ambiente 
Subárea: Espacios forestales

EEssttaaddííssttiiccaa ddee aapprroovveecchhaammiieennttooss ffoorreessttaalleess eenn AAnnddaalluuccííaa

Organismo responsable Clase Código
Consejería de Medio Ambiente Operación estadística 05.04.009

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Ofrecer información sobre las producciones y aprovechamientos forestales a cargo de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Sujeto informante
Consejería de Medio Ambiente

Ejes pertinentes (sólo operaciones)
Territorio Sí Sostenibilidad No Género No

Trabajos previstos 
para 2012

Periodo al que corresponden los datos (mes / 
trimestre / año)

Periodo en el que se realiza el trabajo (mes / 
trimestre / año)

Recogida de información 2011 Tri1/12

Tratamiento de datos 2011 Ene-May/12

Difusión de resultados 2011 05/jun/12

Otros

Especificar otros:  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Denominación de los principales productos de difusión

1: Medio Ambiente en Andalucía. Informe Anual 2: 

Organismo 
difusor del 
producto

Consejería de Medio Ambiente

Medio de 
difusión del 
producto

Internet X Publicación
impresa

Internet Publicación
impresaCD-ROM X CD-ROM

Periodicidad 
del producto 
de difusión

Semanal Semestral Semanal Semestral

Mensual Anual X Mensual Anual

Trimestral Otra Trimestral Otra

Calendario de 
disponibilidad 
de resultados

Fecha exacta: 05/jun/12 Fecha exacta: 

Mes: Mes: 

Desagregación 
territorial de los 
resultados

Inframunicipal Provincial X Inframunicipal Provincial

Municipal Supraprovincial Municipal Supraprovincial

Supramunicipal Autonómica Supramunicipal Autonómica
Principales 
variables a 
difundir

Producción e importe de las distintas clases de aprovechamientos en montes de Andalucía

Otros productos de difusión

COSTE ECONÓMICO

Coste máximo estimado Aplicación presupuestaria
6.000 € 0.1.20.00.01.00.740.61.44F
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Área: Medio ambiente 
Subárea: Residuos, contaminación atmosférica y acústica

EEssttaaddííssttiiccaa ddee nniivveelleess ddee eemmiissiióónn aa llaa aattmmóóssffeerraa ddee ccoonnttaammiinnaanntteess eenn AAnnddaalluuccííaa

Organismo responsable Clase Código
Consejería de Medio Ambiente Operación estadística 05.05.002

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Ofrecer información sobre las emisiones de contaminantes a la atmósfera a partir de focos fijos, fuentes móviles y difusas

Sujeto informante
Consejería de Medio Ambiente

Ejes pertinentes (sólo operaciones)
Territorio Sí Sostenibilidad Sí Género No

Trabajos previstos 
para 2012

Periodo al que corresponden los datos (mes / 
trimestre / año)

Periodo en el que se realiza el trabajo (mes / 
trimestre / año)

Recogida de información 2011 Tri1/12

Tratamiento de datos 2009 Ene-May/12

Difusión de resultados 2009 05/jun/12

Otros

Especificar otros:  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Denominación de los principales productos de difusión

1: Medio Ambiente en Andalucía. Informe Anual 2: 

Organismo 
difusor del 
producto

Consejería de Medio Ambiente

Medio de 
difusión del 
producto

Internet X Publicación
impresa

Internet Publicación
impresaCD-ROM X CD-ROM

Periodicidad 
del producto 
de difusión

Semanal Semestral Semanal Semestral

Mensual Anual X Mensual Anual

Trimestral Otra Trimestral Otra

Calendario de 
disponibilidad 
de resultados

Fecha exacta: 05/jun/12 Fecha exacta: 

Mes: Mes: 

Desagregación 
territorial de los 
resultados

Inframunicipal Provincial X Inframunicipal Provincial

Municipal Supraprovincial Municipal Supraprovincial

Supramunicipal Autonómica Supramunicipal Autonómica
Principales 
variables a 
difundir

Cantidad emitida de contaminantes a la atmósfera

Otros productos de difusión

COSTE ECONÓMICO

Coste máximo estimado Aplicación presupuestaria
6.000 € 0.1.20.00.01.00.740.61.44F
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Área: Medio ambiente 
Subárea: Residuos, contaminación atmosférica y acústica

EEssttaaddííssttiiccaa ddee nniivveelleess ddee iinnmmiissiióónn ddee ccoonnttaammiinnaanntteess aa llaa aattmmóóssffeerraa eenn AAnnddaalluuccííaa

Organismo responsable Clase Código
Consejería de Medio Ambiente Operación estadística 05.05.003

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Ofrecer información sobre los niveles de contaminación en localidades andaluzas en las que la posibilidad de inmisión de 
contaminantes es mayor

Sujeto informante
Consejería de Medio Ambiente

Ejes pertinentes (sólo operaciones)
Territorio Sí Sostenibilidad Sí Género No

Trabajos previstos 
para 2012

Periodo al que corresponden los datos (mes / 
trimestre / año)

Periodo en el que se realiza el trabajo (mes / 
trimestre / año)

Recogida de información 2011 Tri1/12

Tratamiento de datos 2011 Ene-May/12

Difusión de resultados 2011 05/jun/12

Otros

Especificar otros:  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Denominación de los principales productos de difusión

1: Medio Ambiente en Andalucía. Informe Anual 2: 

Organismo 
difusor del 
producto

Consejería de Medio Ambiente

Medio de 
difusión del 
producto

Internet X Publicación
impresa

Internet Publicación
impresaCD-ROM X CD-ROM

Periodicidad 
del producto 
de difusión

Semanal Semestral Semanal Semestral

Mensual Anual X Mensual Anual

Trimestral Otra Trimestral Otra

Calendario de 
disponibilidad 
de resultados

Fecha exacta: 05/jun/12 Fecha exacta: 

Mes: Mes: 

Desagregación 
territorial de los 
resultados

Inframunicipal Provincial X Inframunicipal Provincial

Municipal Supraprovincial Municipal Supraprovincial

Supramunicipal Autonómica Supramunicipal Autonómica
Principales 
variables a 
difundir

Cantidades de elementos contaminantes, frecuencia de las mediciones según calificación global diaria asociada 
y calificación diaria asociada, parámetro causante de la calificación negativa y tipo de calificación

Otros productos de difusión

COSTE ECONÓMICO

Coste máximo estimado Aplicación presupuestaria
   6.000 € 0.1.20.00.01.00.740.61.44F
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Área: Medio ambiente 
Subárea: Riesgos naturales, prevención y corrección ambiental

EEssttaaddííssttiiccaa ddee pprrooyyeeccttooss ddee vvoolluunnttaarriiaaddoo aammbbiieennttaall eenn AAnnddaalluuccííaa

Organismo responsable Clase Código
Consejería de Medio Ambiente Operación estadística 05.06.001

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Ofrecer información sobre los proyectos de voluntariado ambiental desarrollados en Andalucía y sus participantes

Sujeto informante
Consejería de Medio Ambiente

Ejes pertinentes (sólo operaciones)
Territorio Sí Sostenibilidad No Género Sí

Trabajos previstos 
para 2012

Periodo al que corresponden los datos (mes / 
trimestre / año)

Periodo en el que se realiza el trabajo (mes / 
trimestre / año)

Recogida de información 2011 Tri1/12

Tratamiento de datos 2011 Ene-May/12

Difusión de resultados 2011 05/jun/12

Otros

Especificar otros:  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Denominación de los principales productos de difusión

1: Medio Ambiente en Andalucía. Informe Anual 2: 

Organismo 
difusor del 
producto

Consejería de Medio Ambiente

Medio de 
difusión del 
producto

Internet X Publicación
impresa

Internet Publicación
impresaCD-ROM X CD-ROM

Periodicidad 
del producto 
de difusión

Semanal Semestral Semanal Semestral

Mensual Anual X Mensual Anual

Trimestral Otra Trimestral Otra

Calendario de 
disponibilidad 
de resultados

Fecha exacta: 05/jun/12 Fecha exacta: 

Mes: Mes: 

Desagregación 
territorial de los 
resultados

Inframunicipal Provincial X Inframunicipal Provincial

Municipal Supraprovincial Municipal Supraprovincial

Supramunicipal Autonómica Supramunicipal Autonómica
Principales 
variables a 
difundir

Número de participantes, número de proyectos realizados y número de seminarios ofertados en proyectos de 
voluntariado ambiental

Otros productos de difusión

COSTE ECONÓMICO

Coste máximo estimado Aplicación presupuestaria
6.000 € 0.1.20.00.01.00.740.61.44F
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Área: Medio ambiente 
Subárea: Riesgos naturales, prevención y corrección ambiental

EEssttaaddííssttiiccaa ddee pprreevveenncciióónn aammbbiieennttaall eenn AAnnddaalluuccííaa

Organismo responsable Clase Código
Consejería de Medio Ambiente Operación estadística 05.06.002

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Proporcionar información sobre las actividades que están sometidas a los procedimientos de prevención ambiental

Sujeto informante
Consejería de Medio Ambiente

Ejes pertinentes (sólo operaciones)
Territorio Sí Sostenibilidad No Género No

Trabajos previstos 
para 2012

Periodo al que corresponden los datos (mes / 
trimestre / año)

Periodo en el que se realiza el trabajo (mes / 
trimestre / año)

Recogida de información 2011 Tri1/12

Tratamiento de datos 2011 Ene-may/12

Difusión de resultados 2011 05/jun/12

Otros

Especificar otros:  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Denominación de los principales productos de difusión

1: Medio Ambiente en Andalucía. Informe Anual 2: 

Organismo 
difusor del 
producto

Consejería de Medio Ambiente

Medio de 
difusión del 
producto

Internet X Publicación
impresa

Internet Publicación
impresaCD-ROM X CD-ROM

Periodicidad 
del producto 
de difusión

Semanal Semestral Semanal Semestral

Mensual Anual X Mensual Anual

Trimestral Otra Trimestral Otra

Calendario de 
disponibilidad 
de resultados

Fecha exacta: 05/jun/12 Fecha exacta: 

Mes: Mes: 

Desagregación 
territorial de los 
resultados

Inframunicipal Provincial X Inframunicipal Provincial

Municipal Supraprovincial Municipal Supraprovincial

Supramunicipal Autonómica Supramunicipal Autonómica
Principales 
variables a 
difundir

Número de expedientes de prevención ambiental iniciados

Otros productos de difusión

COSTE ECONÓMICO

Coste máximo estimado Aplicación presupuestaria
6.000 € 0.1.20.00.01.00.740.61.44F
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Área: Medio ambiente 
Subárea: Riesgos naturales, prevención y corrección ambiental

EEssttaaddííssttiiccaa ddee aaccttuuaacciioonneess eeffeeccttuuaaddaass ppoorr llooss aaggeenntteess ddeell mmeeddiioo aammbbiieennttee eenn AAnnddaalluuccííaa

Organismo responsable Clase Código
Consejería de Medio Ambiente Operación estadística 05.06.004

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Dar a conocer los datos correspondientes a la totalidad de actuaciones llevadas a cabo por los/las Agentes del Medio Ambiente, 
para reflejar su esfuerzo en la mejora del Medio Ambiente, así como estudiar la distribución de dichas actuaciones

Sujeto informante
Consejería de Medio Ambiente

Ejes pertinentes (sólo operaciones)
Territorio Sí Sostenibilidad No Género No

Trabajos previstos 
para 2012

Periodo al que corresponden los datos (mes / 
trimestre / año)

Periodo en el que se realiza el trabajo (mes / 
trimestre / año)

Recogida de información 2011 Tri1/12

Tratamiento de datos 2011 Ene-May/12

Difusión de resultados 2011 05/jun/12

Otros

Especificar otros:  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Denominación de los principales productos de difusión

1: Medio Ambiente en Andalucía. Informe Anual 2: 

Organismo 
difusor del 
producto

Consejería de Medio Ambiente

Medio de 
difusión del 
producto

Internet X Publicación
impresa

Internet Publicación
impresaCD-ROM X CD-ROM

Periodicidad 
del producto 
de difusión

Semanal Semestral Semanal Semestral

Mensual Anual X Mensual Anual

Trimestral Otra Trimestral Otra

Calendario de 
disponibilidad 
de resultados

Fecha exacta: 05/jun/12 Fecha exacta: 

Mes: Mes: 

Desagregación 
territorial de los 
resultados

Inframunicipal Provincial X Inframunicipal Provincial

Municipal Supraprovincial Municipal Supraprovincial

Supramunicipal Autonómica Supramunicipal Autonómica
Principales 
variables a 
difundir

Número de actuaciones de los/las Agentes del Medio Ambiente según tipo de actuación y área de trabajo

Otros productos de difusión

COSTE ECONÓMICO

Coste máximo estimado Aplicación presupuestaria
6.000 € 0.1.20.00.01.00.740.61.44F
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Área: Medio ambiente 
Subárea: Residuos, contaminación atmosférica y acústica

EEssttaaddííssttiiccaa ddee eessppeessoorr ttoottaall ddee oozzoonnoo eenn AAnnddaalluuccííaa

Organismo responsable Clase Código
Consejería de Medio Ambiente Operación estadística 05.06.006

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Ofrecer información sobre el espesor de la capa de ozono del territorio de Andalucía

Sujeto informante
Consejería de Medio Ambiente

Ejes pertinentes (sólo operaciones)
Territorio No Sostenibilidad Sí Género No

Trabajos previstos 
para 2012

Periodo al que corresponden los datos (mes / 
trimestre / año)

Periodo en el que se realiza el trabajo (mes / 
trimestre / año)

Recogida de información 2011 Tri1/12

Tratamiento de datos 2011 Ene-May/12

Difusión de resultados 2011 05/jun/12

Otros

Especificar otros:  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Denominación de los principales productos de difusión

1: Medio Ambiente en Andalucía. Informe Anual 2: 

Organismo 
difusor del 
producto

Consejería de Medio Ambiente

Medio de 
difusión del 
producto

Internet X Publicación
impresa

Internet Publicación
impresaCD-ROM X CD-ROM

Periodicidad 
del producto 
de difusión

Semanal Semestral Semanal Semestral

Mensual Anual X Mensual Anual

Trimestral Otra Trimestral Otra

Calendario de 
disponibilidad 
de resultados

Fecha exacta: 05/jun/12 Fecha exacta: 

Mes: Mes: 

Desagregación 
territorial de los 
resultados

Inframunicipal Provincial Inframunicipal Provincial

Municipal Supraprovincial Municipal Supraprovincial

Supramunicipal Autonómica X Supramunicipal Autonómica
Principales 
variables a 
difundir

Espesor de la capa de ozono atmosférico en unidades Dobson, distribución superficial según espesor

Otros productos de difusión

COSTE ECONÓMICO

Coste máximo estimado Aplicación presupuestaria
6.000 € 0.1.20.00.01.00.740.61.44F
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Área: Economía e infraestructuras 
Subárea: Agricultura, ganadería y pesca

ACTIVIDADES INSTRUMENTALES

RReeggiissttrroo ddee tteerrrreennooss cciinneeggééttiiccooss eenn AAnnddaalluuccííaa

Organismo responsable Clase Código
Consejería de Medio Ambiente Actividad Instrumental 04.02.034

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Ofrecer información sobre la distribución y evolución de los terrenos cinegéticos en Andalucía según los distintos regímenes 
cinegéticos

Sujeto informante
Consejería de Medio Ambiente

Ejes pertinentes (sólo operaciones)
Territorio Sí Sostenibilidad No Género No

Trabajos previstos 
para 2012

Periodo al que corresponden los datos (mes / 
trimestre / año)

Periodo en el que se realiza el trabajo (mes / 
trimestre / año)

Recogida de información 2011 Tri1/12

Tratamiento de datos 2011 Ene-May/12

Difusión de resultados 2011 05/jun/12

Otros

Especificar otros:  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Denominación de los principales productos de difusión

1: Medio Ambiente en Andalucía. Informe Anual 2: 

Organismo 
difusor del 
producto

Consejería de Medio Ambiente

Medio de 
difusión del 
producto

Internet X Publicación
impresa

Internet Publicación
impresaCD-ROM X CD-ROM

Periodicidad 
del producto
de difusión

Semanal Semestral Semanal Semestral

Mensual Anual X Mensual Anual

Trimestral Otra Trimestral Otra

Calendario de 
disponibilidad 
de resultados

Fecha exacta: 05/jun/12 Fecha exacta: 

Mes: Mes: 

Desagregación 
territorial de los 
resultados

Inframunicipal Provincial X Inframunicipal Provincial

Municipal Supraprovincial Municipal Supraprovincial

Supramunicipal Autonómica Supramunicipal Autonómica
Principales 
variables a 
difundir

Número y superficie de terrenos, espacio natural protegido y tipo de terreno

Otros productos de difusión

COSTE ECONÓMICO

Coste máximo estimado Aplicación presupuestaria
6.000 € 0.1.20.00.01.00.740.61.44F
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Área: Economía e infraestructuras 
Subárea: Actividad empresarial

DDiirreeccttoorriioo ddee eemmpprreessaass yy eennttiiddaaddeess rreellaacciioonnaaddaass ccoonn eell mmeeddiioo aammbbiieennttee eenn AAnnddaalluuccííaa ((DDEEMMAA))

Organismo responsable Clase Código
Consejería de Medio Ambiente Actividad Instrumental 04.07.019

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Ofrecer información que identifique a los/las agentes -empresas y entidades públicas y privadas- que desarrollan actividades 
ambientales en Andalucía, a fin de promover un mejor conocimiento de las caracteristicas estructurales del sector, que sirva de 
marco para operaciones muestrales, asi como para ayudar a la toma de decisiones en la gestión de políticas medioambientales

Sujeto informante
Establecimientos de empresas y entidades relacionadas con el medio ambiente, asociaciones profesionales y empresariales, y 
organismos públicos vinculados al desarrollo de actividades ambientales en Andalucía

Ejes pertinentes (sólo operaciones)
Territorio Sí Sostenibilidad Sí Género Sí

Trabajos previstos 
para 2012

Periodo al que corresponden los datos (mes / 
trimestre / año)

Periodo en el que se realiza el trabajo (mes / 
trimestre / año)

Recogida de información Ene/12 Tri1/12

Tratamiento de datos Ene/12 Ene-May/12

Difusión de resultados Ene/12, 2012 05/jun/12, jun/12

Otros

Especificar otros:  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Denominación de los principales productos de difusión

1: Medio Ambiente en Andalucía. Informe anual 2: Explotación estadística de resultados. Edición 
bienal

Organismo 
difusor del 
producto

Consejería de Medio Ambiente Consejería de Medio Ambiente

Medio de 
difusión del 
producto

Internet X Publicación
impresa

Internet X Publicación
impresa X

CD-ROM X CD-ROM

Periodicidad 
del producto 
de difusión

Semanal Semestral Semanal Semestral

Mensual Anual X Mensual Anual

Trimestral Otra Trimestral Otra X

Calendario de 
disponibilidad 
de resultados

Fecha exacta: 05/jun/12 Fecha exacta: 

Mes: Mes: jun/12

Desagregación 
territorial de los 
resultados

Inframunicipal Provincial X Inframunicipal Provincial X

Municipal Supraprovincial Municipal Supraprovincial X

Supramunicipal Autonómica Supramunicipal Autonómica X
Principales 
variables a 
difundir

Número de establecimientos, ámbitos de actuación ambiental, distribución provincial, localización según tamaño 
del municipio, ubicación en zonas de influencia de Espacios Naturales Protegidos, forma jurídica, tamaño del 
establecimiento, personas ocupadas desagregadas por sexo

Otros productos de difusión
Directorio en web

COSTE ECONÓMICO

Coste máximo estimado Aplicación presupuestaria
No genera coste externo
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Área: Medio ambiente 
Subárea: Biodiversidad y espacios naturales protegidos

IInnvveennttaarriioo ddee eessppaacciiooss nnaattuurraalleess pprrootteeggiiddooss eenn AAnnddaalluuccííaa

Organismo responsable Clase Código
Consejería de Medio Ambiente Actividad Instrumental 05.03.006

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Ofrecer información actualizada de la situación territorial y administrativa de los espacios naturales protegidos de Andalucía

Sujeto informante
Consejería de Medio Ambiente

Ejes pertinentes (sólo operaciones)
Territorio Sí Sostenibilidad Sí Género No

Trabajos previstos 
para 2012

Periodo al que corresponden los datos (mes / 
trimestre / año)

Periodo en el que se realiza el trabajo (mes / 
trimestre / año)

Recogida de información 2011 Tri1/12

Tratamiento de datos 2011 Ene-May/12

Difusión de resultados 2011 05/jun/12

Otros

Especificar otros:  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Denominación de los principales productos de difusión

1: Medio Ambiente en Andalucía. Informe Anual 2: 

Organismo 
difusor del 
producto

Consejería de Medio Ambiente

Medio de 
difusión del 
producto

Internet X Publicación
impresa

Internet Publicación
impresaCD-ROM X CD-ROM

Periodicidad 
del producto 
de difusión

Semanal Semestral Semanal Semestral

Mensual Anual X Mensual Anual

Trimestral Otra Trimestral Otra

Calendario de 
disponibilidad 
de resultados

Fecha exacta: 05/jun/12 Fecha exacta: 

Mes: Mes: 

Desagregación 
territorial de los 
resultados

Inframunicipal Provincial Inframunicipal Provincial

Municipal X Supraprovincial Municipal Supraprovincial

Supramunicipal Autonómica Supramunicipal Autonómica

Principales 
variables a 
difundir

Figura, número de municipios, año de declaración, normativa de declaración/ampliación, superficie, superficie de 
protección, inclusión como Reserva de la Biosfera, inclusión en el Convenio RAMSAR (Humedales de 
Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas), inclusión como LIC/ZEC (Lugares de 
Importancia Comunitaria/Zonas Especiales de Conservación) e inclusión como ZEPA (Zona de Especial 
Protección para las Aves)

Otros productos de difusión

COSTE ECONÓMICO

Coste máximo estimado Aplicación presupuestaria
6.000 € 0.1.20.00.01.00.740.61.44F
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Área: Medio ambiente 
Subárea: Biodiversidad y espacios naturales protegidos

IInnvveennttaarriioo ddee iinnssttaallaacciioonneess ppaarraa eell uussoo ppúúbblliiccoo eenn eessppaacciiooss nnaattuurraalleess ddee AAnnddaalluuccííaa

Organismo responsable Clase Código
Consejería de Medio Ambiente Actividad Instrumental 05.03.008

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Ofrecer información sobre el conjunto de instalaciones ofertadas por la Consejería de Medio Ambiente, para el uso público en los 
espacios naturales de su competencia

Sujeto informante
Consejería de Medio Ambiente

Ejes pertinentes (sólo operaciones)
Territorio Sí Sostenibilidad No Género No

Trabajos previstos 
para 2012

Periodo al que corresponden los datos (mes / 
trimestre / año)

Periodo en el que se realiza el trabajo (mes / 
trimestre / año)

Recogida de información 2011 Tri1/12

Tratamiento de datos 2011 Ene-May/12

Difusión de resultados 2011 05/jun/12

Otros

Especificar otros:  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Denominación de los principales productos de difusión

1: Medio Ambiente en Andalucía. Informe Anual 2: 

Organismo 
difusor del 
producto

Consejería de Medio Ambiente

Medio de 
difusión del 
producto

Internet X Publicación
impresa

Internet Publicación
impresaCD-ROM X CD-ROM

Periodicidad 
del producto 
de difusión

Semanal Semestral Semanal Semestral

Mensual Anual X Mensual Anual

Trimestral Otra Trimestral Otra

Calendario de 
disponibilidad 
de resultados

Fecha exacta: 05/jun/12 Fecha exacta: 

Mes: Mes: 

Desagregación 
territorial de los 
resultados

Inframunicipal Provincial Inframunicipal Provincial

Municipal Supraprovincial Municipal Supraprovincial

Supramunicipal X Autonómica Supramunicipal Autonómica
Principales 
variables a 
difundir

Número de equipamientos de uso público ofertados, tipo y grupo de equipamiento

Otros productos de difusión

COSTE ECONÓMICO

Coste máximo estimado Aplicación presupuestaria
6.000 € 0.1.20.00.01.00.740.61.44F
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Área: Medio ambiente 
Subárea: Espacios forestales

RReeggiissttrroo ddee vvííaass ppeeccuuaarriiaass ddee AAnnddaalluuccííaa

Organismo responsable Clase Código
Consejería de Medio Ambiente Actividad Instrumental 05.04.007

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Obtener información sobre las características básicas de la red de vías pecuarias en Andalucía

Sujeto informante
Consejería de Medio Ambiente

Ejes pertinentes (sólo operaciones)
Territorio Sí Sostenibilidad No Género No

Trabajos previstos 
para 2012

Periodo al que corresponden los datos (mes / 
trimestre / año)

Periodo en el que se realiza el trabajo (mes / 
trimestre / año)

Recogida de información 2011 Tri1/12

Tratamiento de datos 2011 Ene-May/12

Difusión de resultados 2011 05/jun/12

Otros

Especificar otros:  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Denominación de los principales productos de difusión

1: Medio Ambiente en Andalucía. Informe Anual 2: 

Organismo 
difusor del 
producto

Consejería de Medio Ambiente

Medio de 
difusión del 
producto

Internet X Publicación
impresa

Internet Publicación
impresaCD-ROM X CD-ROM

Periodicidad 
del producto 
de difusión

Semanal Semestral Semanal Semestral

Mensual Anual X Mensual Anual

Trimestral Otra Trimestral Otra

Calendario de 
disponibilidad 
de resultados

Fecha exacta: 05/jun/12 Fecha exacta: 

Mes: Mes: 

Desagregación 
territorial de los 
resultados

Inframunicipal Provincial X Inframunicipal Provincial

Municipal Supraprovincial Municipal Supraprovincial

Supramunicipal Autonómica Supramunicipal Autonómica
Principales 
variables a 
difundir

Número de vías pecuarias clasificadas hasta la fecha, tipología, longitud de las vías clasificadas y deslindadas
hasta la fecha, longitud de vías pecuarias y deslindadas durante el año

Otros productos de difusión

COSTE ECONÓMICO

Coste máximo estimado Aplicación presupuestaria
  6.000 € 0.1.20.00.01.00.740.61.44F
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Área: Medio ambiente 
Subárea: Espacios forestales

RReeggiissttrroo ddee mmoonntteess aa ccaarrggoo ddee llaa JJuunnttaa ddee AAnnddaalluuccííaa

Organismo responsable Clase Código
Consejería de Medio Ambiente Actividad Instrumental 05.04.008

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Ofrecer información sobre las características territoriales y administrativas de los montes andaluces públicos

Sujeto informante
Consejería de Medio Ambiente

Ejes pertinentes (sólo operaciones)
Territorio Sí Sostenibilidad No Género No

Trabajos previstos 
para 2012

Periodo al que corresponden los datos (mes / 
trimestre / año)

Periodo en el que se realiza el trabajo (mes / 
trimestre / año)

Recogida de información 2011 Tri1/12

Tratamiento de datos 2011 Ene-May/12

Difusión de resultados 2011 05/jun/12

Otros

Especificar otros:  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Denominación de los principales productos de difusión

1: Medio Ambiente en Andalucía. Informe Anual 2: 

Organismo 
difusor del 
producto

Consejería de Medio Ambiente

Medio de 
difusión del 
producto

Internet X Publicación
impresa

Internet Publicación
impresaCD-ROM X CD-ROM

Periodicidad 
del producto 
de difusión

Semanal Semestral Semanal Semestral

Mensual Anual X Mensual Anual

Trimestral Otra Trimestral Otra

Calendario de 
disponibilidad 
de resultados

Fecha exacta: 05/jun/12 Fecha exacta: 

Mes: Mes: 

Desagregación 
territorial de los 
resultados

Inframunicipal Provincial Inframunicipal Provincial

Municipal X Supraprovincial Municipal Supraprovincial

Supramunicipal Autonómica Supramunicipal Autonómica
Principales 
variables a 
difundir

Número total de montes a cargo de la Junta de Andalucía, número de montes deslindados, número de montes 
amojonados, superficie total, espacio natural protegido y titularidad

Otros productos de difusión

COSTE ECONÓMICO

Coste máximo estimado Aplicación presupuestaria
No genera coste externo
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Área: Multidisciplinares y no desglosables por sector o tema 
Subárea: No se divide

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

MMeeddiioo aammbbiieennttee eenn AAnnddaalluuccííaa.. IInnffoorrmmee aannuuaall

Organismo responsable Clase Código
Consejería de Medio Ambiente Actividad de Difusión 07.00.014

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Ofrecer información sobre situación e iniciativas más significativas de los distintos sectores que componen la realidad 
medioambiental de Andalucía, obtenidos durante el año vencido y enmarcados en un contexto internacional. Esta información se 
integra en un único producto, que pretende servir como documento de consulta para todo la población usuaria

Sujeto informante
Consejería de Medio Ambiente y diversos organismos productores de información medioambiental

Ejes pertinentes (sólo operaciones)
Territorio Sí Sostenibilidad Sí Género Sí

Trabajos previstos 
para 2012

Periodo al que corresponden los datos (mes / 
trimestre / año)

Periodo en el que se realiza el trabajo (mes / 
trimestre / año)

Recogida de información 2011 Tri1/12

Tratamiento de datos 2011 Ene-May/12

Difusión de resultados 2011 05/jun/12

Otros

Especificar otros:  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Denominación de los principales productos de difusión

1: Medio Ambiente en Andalucía. Informe Anual 2: 

Organismo 
difusor del 
producto

Consejería de Medio Ambiente

Medio de 
difusión del 
producto

Internet X Publicación
impresa

Internet Publicación
impresaCD-ROM X CD-ROM

Periodicidad 
del producto 
de difusión

Semanal Semestral Semanal Semestral

Mensual Anual X Mensual Anual

Trimestral Otra Trimestral Otra

Calendario de 
disponibilidad 
de resultados

Fecha exacta: 05/jun/12 Fecha exacta: 

Mes: Mes: 

Desagregación 
territorial de los 
resultados

Inframunicipal Provincial X Inframunicipal Provincial

Municipal Supraprovincial Municipal Supraprovincial

Supramunicipal Autonómica Supramunicipal Autonómica
Principales 
variables a 
difundir

Multitemáticas

Otros productos de difusión

COSTE ECONÓMICO

Coste máximo estimado Aplicación presupuestaria
  168.700 € 0.1.20.00.17.00.629.05.44F
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Área: Multidisciplinares y no desglosables por sector o tema 
Subárea: No se divide

DDaattooss bbáássiiccooss.. MMeeddiioo aammbbiieennttee.. AAnnddaalluuccííaa

Organismo responsable Clase Código
Consejería de Medio Ambiente Actividad de Difusión 07.00.015

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Ofrecer información estadística de base sobre diferentes sectores medioambientales de Andalucía, que permita, a partir de una
selección actualizada de datos básicos, obtener una visión sintética de situación del medio ambiente en Andalucía

Sujeto informante
Consejería de Medio Ambiente y diversos organismos productores de información medioambiental

Ejes pertinentes (sólo operaciones)
Territorio Sí Sostenibilidad Sí Género Sí

Trabajos previstos 
para 2012

Periodo al que corresponden los datos (mes / 
trimestre / año)

Periodo en el que se realiza el trabajo (mes / 
trimestre / año)

Recogida de información 2011 Tri1/12

Tratamiento de datos 2011 Ene-May/12

Difusión de resultados 2011 01/dic/12

Otros

Especificar otros:  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Denominación de los principales productos de difusión

1: Datos básicos. Medio Ambiente. Andalucía 2: 

Organismo 
difusor del 
producto

Consejería de Medio Ambiente

Medio de 
difusión del 
producto

Internet X Publicación
impresa X

Internet Publicación
impresaCD-ROM CD-ROM

Periodicidad 
del producto 
de difusión

Semanal Semestral Semanal Semestral

Mensual Anual X Mensual Anual

Trimestral Otra Trimestral Otra

Calendario de 
disponibilidad 
de resultados

Fecha exacta: 01/dic/12 Fecha exacta: 

Mes: Mes: 

Desagregación 
territorial de los 
resultados

Inframunicipal Provincial X Inframunicipal Provincial

Municipal Supraprovincial Municipal Supraprovincial

Supramunicipal Autonómica Supramunicipal Autonómica
Principales 
variables a 
difundir

Multitemáticas

Otros productos de difusión

COSTE ECONÓMICO

Coste máximo estimado Aplicación presupuestaria
41.300 € 0.1.20.00.17.00.629.05.44F



Página núm. 532 BOJA núm. 78 Sevilla, 23 de abril 2012

  



Sevilla, 23 de abril 2012 BOJA núm. 78 Página núm. 533

  

Elaboración del programa temático de Litoral y Medio Marino

DESCRIPCIÓN

Esta actividad deberá contener una propuesta para coordinar el levantamiento, explotación 
y difusión del conjunto de datos sobre las aguas costeras interiores, creando un banco de 
datos que pondrá a disposición del conjunto del Sistema Cartográfico de Andalucía para 
los siguientes fines: a) compilación cartográfica de la franja costera b) elaboración de 
cartografía temática de la plataforma continental y c) gestión de políticas sobre el medio 
marino. Constituye una tarea básica del Grupo de Trabajo de Litoral y Medio Marino.

Desarrollo InstitucionalEstrategias

OBJETIVOS

El objetivo es elaborar el Programa del Grupo de Trabajo Litoral y medio 
Marino, cuya finalidad última será integrar en un único banco de datos todas 
las informaciones que las distintas administraciones públicas (de la CAA) 
competentes en la materia tienen sobre el espacio litoral en Andalucía (art. 
28.3 del PCA).

COHERENCIA

Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de las Zonas Costeras�Plan de Medio Ambiente
[06] Desarrollo del Plan en Programas (N)

[40] Oceanografía y regiones marinas (D)

[100] Programas Temáticos (N)

Plan Cartográfico de Andalucía

MÉTODO

El método, las fases y las actuaciones concretas puestas en marcha 
para elaborar el Programa Temático se definirán en el seno del 
Grupo de Trabajo.

Análisis y diseño:

Recogida información:

Tratamiento:

Control calidad:

Difusión:

Resultados 2012: Elaboración del programa temático Resultado Final:

Dado el carácter de instrumento programático interno de la actividad no se contempla la difusión de la misma en ningún 
producto. Los trabajos del Grupo serán accesibles a los miembros en un área de trabajo específica.

DIFUSIÓN

RECURSOS

Presupuesto 2012:Personal Interno: 1 técnico Consejería de Medio Ambiente

Otros organismos:

Contrat. externa:

UE: AGE: Junta: Local:

Desarrolllo y seguimiento Plan Cartográfico AndalucíaLíneas de actuación

Consejería de Medio AmbienteOrganismo

Políticas y planes sustantivos

DI 3

Destinatario

Junta de Andalucía

Alcance

Plurianual

Carácter

Continuación

Productos

Documentos 

Canales

Intranet

Aplic. presupuestaria:
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Elaboración del Programa temático de Ocupación y Usos del Suelo

DESCRIPCIÓN

Esta actividad tratará de coordinar las labores de levantamiento, explotación y difusión de 
los conjuntos de datos sobre las cubiertas físicas y biológicas del territorio andaluz, en tres 
niveles de aproximación, y especialmente, en el nivel de detalle, aprovechando la 
experiencia que se concretó a partir de 1991 con el Mapa de Usos y Coberturas Vegetales 
del Suelo en Andalucía.

Desarrollo InstitucionalEstrategias

OBJETIVOS

Entre otros, los objetivos finales de la elaboración del Programa Temático 
sobre Ocupación y Usos del Suelo pueden ser:�- Proporcionar información 
estadística y cartográfica de interés para la gestión �- Realizar comparaciones 
de evolución de usos de suelo entre distintos años�- Efectuar el seguimiento de 
los cambios detectados�- Obtener indicadores del grado de explotación de los 
recursos�- Establecer bases para el desarrollo de índices de seguimiento del 
estado de los recursos.

COHERENCIA

Plan Andaluz de Medio Ambiente.�Directiva INSPIRE 2007/2/CE establece la 
obligatoriedad de este dato temático.

[06] Desarrollo del Plan en Programas (N)

[98] Creación Grupos de Trabajo (N)

[100] Programas Temáticos (N)

Plan Cartográfico de Andalucía

MÉTODO

Se plantea continuar las reuniones con los organismos y Consejerías 
participantes en el Grupo de trabajo para exponer actividades e 
iniciativas en ocupación y usos del suelo en las que intervienen, para 
poder analizar requisitos y necesidades y en base a ello definir el 
Programa Temático.

Análisis y diseño:

Recogida información:

Tratamiento:

Control calidad:

Difusión:

Resultados 2012: Defiinir el Progama Temático. Resultado Final:

Documento de Programa de Trabajo, y elaboración de normas técnicas.

DIFUSIÓN

RECURSOS

Presupuesto 2012:Personal Interno: 1 técnico Consejería de Medio Ambiente

Otros organismos:

Contrat. externa:

UE: AGE: Junta: Local:

Desarrolllo y seguimiento Plan Cartográfico AndalucíaLíneas de actuación

Consejería de Medio AmbienteOrganismo

Políticas y planes sustantivos

DI 4

Destinatario

Junta de Andalucía

Alcance

Plurianual

Carácter

Continuación

Productos

Documentos 

Canales

Intranet

Aplic. presupuestaria:
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Mantenimiento del nodo IDE de la Red de Información Ambiental

DESCRIPCIÓN

Mantenimiento del Nodo de la IDE de la Red de Información Ambiental de Andalucía, 
como nodo temático dentro  de la IDEAndalucía. En este mantenimiento se incluye, 
además, la creación de nuevos servicios interoperables (WMS, WFS, etc…) así como la 
inclusión de nuevos contenidos en el Catálogo y la revisión y mejora de los visualizadores 
de forma que se mejore el cumplimiento de la Directiva Inspire.

Infraestructura GeográficaEstrategias

OBJETIVOS

 Dar cumplimiento a los mandatos de la Directiva Europea 2007/2/CE Inspire 
y a la Ley 14/2010.� Publicar los datos geográficos según especificaciones 
estandarizadas.� Mantener el canal de difusión para la información de la 
REDIAM� Mantener y mejorar el nodo IDE temático de la REDIAM en el marco 
de la Infraestructuras de Datos Espaciales. 

COHERENCIA

Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental�Plan Andaluz de Medio 
Ambiente�Ley 14/2010 sobre las infraestructuras y los servicios de información 
geográfica en España

[21] Catálogo e Infra. Datos Espaciales (N)

[80] Servicios de visualización de mapas (N)

[81] Servicios de descarga de datos (N)

Plan Cartográfico de Andalucía

MÉTODO

 Análisis funcional� Adaptación de datos� Configuración de servidores� 
Publicación� Evaluación de rendimiento

Análisis y diseño: Configuración de servidores, servicios y datos

Recogida información: Adaptación y normalización de la información

Tratamiento: Publicación de servicios estándares

Control calidad: Pruebas de rendimiento

Difusión: Presentación de los nuevos servicios ofrecidos

Resultados 2012: Incrementar el número de servicios ofrecidos (+ de 100) Resultado Final: Nodo IDE operativo

Presentación al Grupo de Trabajo de IDEAndalucía de los nuevos servicios

DIFUSIÓN

RECURSOS

Presupuesto 2012:Personal Interno: Personal técnico de la Consejería de Medio Ambiente

Otros organismos:

Contrat. externa:

UE: AGE: Junta: 100.0 Local:

Catálogo e Infraestructura Datos Espaciales de AndalucíaLíneas de actuación

Consejería de Medio AmbienteOrganismo

Políticas y planes sustantivos

IG 9

Destinatario

Ciudadanía

Alcance

Plurianual

Carácter

Continuación

Productos

Servicios 

Canales

Internet

Aplic. presupuestaria:
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Tratamiento de Imágenes de satélite para la obtención de datos espaciales e 
indicadores ambientales

DESCRIPCIÓN

Desarrollo y producción de indicadores de diversa índole (de vegetación –estado, 
actividad, localización, regadío, etc.-, de calidad de aguas litorales y marinas, de 
contaminación lumínica, fijación de CO2, estado de piscinas, etc.), a partir de imágenes 
procedentes de varios satélites, entre los que se encuentran: MODIS, NOAA, IRS, 
LANDSAT, SPOT, IKONOS, QUICKBIRD, etc.

Fuentes de DatosEstrategias

OBJETIVOS

Elaborar indicadores que simplifiquen el seguimiento del estado de los 
recursos naturales- Producir información temática de forma estandarizada y 
periódica- Abaratar costes /reducir periodicidad en el seguimiento /control -
Utilizar indicadores objetivos, que sirvan de apoyo en las políticas ambientales 
(planes y programas), en situaciones de catástrofes naturales (sequía, 
inundaciones, plagas, etc.) o en accidentes ecológicos (incendios forestales, 
vertidos, etc.).

COHERENCIA

Plan Nacional de Teledetección�Plan de Acción por el Clima�Plan de Andaluz de Medio 
Ambiente

[25] Teledetección (D)

[27] Otros sensores aerotransportados (D)

Plan Cartográfico de Andalucía

MÉTODO

La actividad se desarrolla en 6 fases: a) Desarrollo y puesta a punto 
de los indicadores b) Adquisición de las imágenes c) Procesado de 
las imágenes y obtención de los indicadores de forma periódica d) 
Interpretación de los resultados e) Control de calidad f) Integración 
de la información en la REDIAM g) Difusión / puesta a disposición 
del ciudadano.

Análisis y diseño: Desarrollo y puesta a punto de los nuevos indicadores

Recogida información: Adquisición de las imágenes: descara automática, compra, cesión 
de otras administraciones

Tratamiento: Procesado de las imágenes y obtención de indicadores

Control calidad: Interpretación, validación y control de calidad

Difusión: Revista Medio Ambiente, Web de la Consejería, IMA, visores

Resultados 2012: Indicadores Resultado Final:

Indicadores publicados en Web, Servicios WMS de los mismos, capítulo estacional en la Revista MA, capítulo anual en el 
Informe de Medio Ambiente, capas de apoyo en visores (CD-DVD), Información Ambiental en Intranet, etc.

DIFUSIÓN

RECURSOS

Presupuesto 2012:Personal Interno: 8 técnicos de la Consejería de Medio Ambiente

Otros organismos:

Contrat. externa:

UE: AGE: Junta: Local:

TeledetecciónLíneas de actuación

Consejería de Medio AmbienteOrganismo

Políticas y planes sustantivos

FD 2

Destinatario

Junta de Andalucía

Alcance

Plurianual

Carácter

Mejora

Productos

Datos 
espaciales 

Canales

Internet

Aplic. presupuestaria:
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Coordinación del Plan Nacional de Teledetección en Andalucía

DESCRIPCIÓN

El Plan Nacional de Teledetección (PNT) es una inciativa de la Administración General del 
Estado en colaboración con las Comunidades Autónomas para la adquisición de imágenes 
de satélite del territorio Español de forma compartida por todas las Administraciones 
Públicas, de manera que se mantengan actualizadas, con la exactitud adecuada, que sean 
coherentes y que se adapten a los estándares internacionales de datos geográficos (OGC, 
ISO; INSPIRE...).�Actualmente el desarrollo del PNT en Andalucía se lleva a cabo de forma 
coordinada entre las las Consejerías de Agricultura y Pesca y de Medio Ambiente. Y la 
interlocución de la Junta de Andalucia en el PNT esta a cargo de la Consejería de Medio 
Ambiente.

Fuentes de DatosEstrategias

OBJETIVOS

Coordinación de la adquisición, tratamiento y difusión de las imágenes 
procedente de sensores remotos para el ambito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.� Procesos estandarizados para el tratamiento de las imágenes.� 
Creación de una base de datos única de imágenes de Andalucía. 

COHERENCIA

Plan Andaluz de Medio Ambiente�Plan Nacional de Observación del Territorio�Plan 
Nacional de Teledetección

[13] Cooperación interadministrativa ®

[25] Teledetección (D)

Plan Cartográfico de Andalucía

MÉTODO

- Coordinación de la participación,en los Grupos de Trabajo del PNT, 
de los representantes de las Consejerías asistentes.

Análisis y diseño:

Recogida información:

Tratamiento:

Control calidad:

Difusión:

Resultados 2012: Integrar las escenas generadas en el marco del PNT en la Red 
de Información Ambiental de Andalucía.

Resultado Final:

Difusión a traves de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Consejería de las imágenes disponibles de diversos satelites 
con distinta resolución.

DIFUSIÓN

RECURSOS

Presupuesto 2012:Personal Interno: 4 técnicos de la Consejería de Medio Ambiente.

Otros organismos:

Contrat. externa:

UE: AGE: Junta: Local:

TeledetecciónLíneas de actuación

Consejería de Medio AmbienteOrganismo

Políticas y planes sustantivos

FD 3

Destinatario

Junta de Andalucía

Alcance

Plurianual

Carácter

Continuación

Productos

Datos 
espaciales 

Canales

Internet

Aplic. presupuestaria:
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Espacialización de información climática y meteorológica e integración en el 
repositorio de la REDIAM

DESCRIPCIÓN

Seguimiento y análisis de los procedimientos que intervienen en la carga, agregación e 
interpolación de las variables climáticas y en el diseño de diferentes indicadores climáticos 
para su incorporación en el Subsistema de Información de Climatología Ambiental

Datos EspacialesEstrategias

OBJETIVOS

Afianzar la colaboración con la Red de estaciones meteorológicas de mayor 
implantación en Andalucía, para la integración de la información climática en 
el Subsistema Clima de Andalucía.

COHERENCIA

Plan Andaluz de Medio Ambiente�Plan Andaluz del Clima
[39] Condiciones atmosféricas (D)

Plan Cartográfico de Andalucía

MÉTODO

Los indicadores se elaborarán a partir de observatorios seleccionados 
según su disponibilidad de series lo suficientemente largas para 
garantizar la correcta ejecución de los diferentes procedimientos 
necesarios para su cálculo

Análisis y diseño:

Recogida información:

Tratamiento:

Control calidad:

Difusión: Integración de la información en el repositorio de información 
ambiental

Resultados 2012: Elaboración de nuevos indicadores par la espacialización de la 
información climática.

Resultado Final: Mantenimiento de un Sistema de Indicadores Climático – 
Ambientales de referencia

Desarrollo de servicios de información para la consulta espacial de los indicadores generados, que quedarán disponibles en 
la IDEAndalucía, Nodo IDE de la Consejería.

DIFUSIÓN

RECURSOS

Presupuesto 2012:Personal Interno: 1 técnico de la Consejería de Medio Ambiente

Otros organismos:

Contrat. externa:

UE: AGE: Junta: Local:

Condiciones atmosféricas y meteorológicasLíneas de actuación

Consejería de Medio AmbienteOrganismo

Políticas y planes sustantivos

DE 3

Destinatario

Ciudadanía

Alcance

Plurianual

Carácter

Continuación

Productos

Mapa/plano/fot
o 

Canales

Internet

Aplic. presupuestaria:
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Distribución de las formaciones adehesadas a partir de la base cartográfica 
SIOSE Andalucía 2009

DESCRIPCIÓN

A partir de SIOSE Andalucía 2009 se realizará una selección de aquellos polígonos que se 
corresponden con formaciones adehesadas. Se identifica como formación adehesada 
aquellas entidades de la base cartográfica SIOSE Andalucía cuyo uso, cobertura y tipo de 
especie arbórea se encuadre dentro la definición de formaciones adehesadas de la Ley 
7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa. Dichas formaciones se clasifican en 4 grupos: 
formaciones adehesadas de quercíneas con herbáceas, formaciones adehesadas de otras 
especies con herbáceas, formaciones adehesadas de quercíneas con herbáceas y 
matorral y formaciones adehesadas de otras especies con herbáceas y matorral.

Datos EspacialesEstrategias

OBJETIVOS

Actualización de la localización cartográfica y la caracterización de las 
formaciones adehesadas en Andalucía, herramienta de apoyo para 
cumplimiento de la Ley para la Dehesa.

COHERENCIA

Plan Andaluz de Medio Ambiente�Plan Forestal Andaluz�Ley 7/2010, de 14 de Julio, para 
la Dehesa.

[43] Regiones biogeográficas y vegetación (D)

[77] Ediciones de cartografía temática (D)

Plan Cartográfico de Andalucía

MÉTODO

1- Definición de formaciones adehesadas por la ley de la dehesa con 
el objetivo de extraer estas formaciones adehesasdas a partir de 
SIOSE 2009. �2-Se seleccionan de la capa de SIOSE polígonos con 
una cobertura de arbolado inferior al 75% de las especies de 
quercíneas, algarrobos, acebuches o fresnos y con una cobertura de 
matorral inferior al 50%. La determinación de la especie dominante 
se ha apoyado en la cartografía de vegetación 1:10.000. �3-Se 
clasifican los poliógnos en 4 tipologías diferentes.

Análisis y diseño:

Recogida información:

Tratamiento:

Control calidad:

Difusión:

Resultados 2012: Actualización de la cartografia de formaciones adehesadas en el 
año 2009

Resultado Final:

Creación de servicios WMS y su integración en la Infraestructura de Datos Espaciales de la Consejería de Medio Ambiente.

DIFUSIÓN

RECURSOS

Presupuesto 2012:Personal Interno: 1 técnico de la Consejería de Medio Ambiente

Otros organismos:

Contrat. externa:

UE: AGE: Junta: Local:

Regiones biogeográficas y vegetaciónLíneas de actuación

Consejería de Medio AmbienteOrganismo

Políticas y planes sustantivos

DE 4

Destinatario

Junta de Andalucía

Alcance

Plurianual

Carácter

Actualización

Productos

Datos 
espaciales 

Canales

Internet

Aplic. presupuestaria:
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Desarrollo del Sistema Integrado de Información sobre el Paisaje como 
subsistema de la REDIAM

DESCRIPCIÓN

Desarrollo de un sistema de información en el marco de la REDIAM que integre todos los 
datos espaciales y documentales relativos al paisaje en lo referente a sus componentes 
natural, antrópica, cultural, histórica y perceptual, permitiendo incorporar el efecto del 
relieve sobre la visibilidad del paisaje y de sus elementos desde cada uno de los puntos 
de observación posibles. Este sistema debe permitir una gestión efectiva de los recursos 
paisajísticos desde el punto de vista del Convenio Europeo del Paisaje.

Sistemas de InformaciónEstrategias

OBJETIVOS

Desarrollar un instrumento que haga posible la gestión del paisaje desde un 
punto de vista integral, sirviendo de herramienta a todos los actores públicos o 
privados que actúan sobre elementos del mismo. En particular, se pretende 
que este sistema sea útil para:�- Identificar los diferentes ámbitos, tipos y áreas 
paisajísticas de Andalucía en base a sus elementos característicos y a la 
percepción de la población sobre los mismos. �- Proteger, gestionar y ordenar 
los paisajes andaluces�- Mejorar el conocimiento de los recursos paisajísticos y 
de sus elementos singulares�- Fomentar acceso a los bienes paisajísticos�- 
Sensibilizar a la sociedad respecto a los valores paisajísticos de su territorio

COHERENCIA

 Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000)� Estrategia Andaluza del Paisaje� Plan 
Andaluz de Meio Ambiente� Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental

[67] SIG departamentales (D)

Plan Cartográfico de Andalucía

MÉTODO

Compilación de información útil para la caracterización del paisaje. 
Inventario de Recursos Paisajísticos de Andalucía en área piloto. 
Construcción de un modelo de datos y establecimiento de 
conexiones con otros subsistemas. Expansión del inventario a todo el 
territorio de Andalucía. Desarrollo de un subsistema de visibilidad 
basado en el relieve (tercera dimensión). Desarrollo de visores y 
herramientas de trabajo adecuadas para la gestión del paisaje y para 
la difusión pública.

Análisis y diseño:

Recogida información: Caracterización de paisajes en campo. Recopilación de cartografía 
existente sobre elementos paisajísticos

Tratamiento: Inventario de Recursos Paisajísticos. Subsistema de visibilidad. 
Modelo de datos. Conexiones con otros sistemas de información

Control calidad: Valoración de resultados por usuarios y grupos sociales

Difusión: Desarrollo de herramientas de gestión, consulta y difusión

Resultados 2012: Desarrollo del subsistema de visibilidad. Inventario de paisajes 
en el area piloto de Sierra Morena.

Resultado Final: Sistema Integrado de Información del Paisaje.

Cartografía de Paisajes de Andalucía a escalas de reconocimiento y de detalle�Servicio WMS de paisajes de 
Andalucía�Fototeca de paisajes de Andalucía�Descripción y caracterización de los paisajes de AndalucíaSistema de 
visualización y análisis subjetivo en base al relieve (3ª dimensión)�SIG del Paisaje�Visores y herramientas específicas

DIFUSIÓN

RECURSOS

Presupuesto 2012:Personal Interno: 2 técnicos Consejería de Medio Ambiente

Otros organismos: Centro de Estudios del Paisaje y el Territorio (Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda)�Instituto Andaluz de Patrimonio 

Contrat. externa:

UE: AGE: Junta: Local:

SIG DepartamentalesLíneas de actuación

Consejería de Medio AmbienteOrganismo

Políticas y planes sustantivos

SI 27

Destinatario

Ciudadanía

Alcance

Plurianual

Carácter

Continuación

Productos

Servicios 

Canales

Internet

Aplic. presupuestaria:
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Integración de información en el Subsistema de Medio Ambiente Urbano en 
la REDIAM

DESCRIPCIÓN

Organización, levantamiento e integración de conjuntos de datos estadísticos y 
georreferenciados relativos al medio ambiente urbano de los municipios andaluces 
mayores de 10.000 habitantes.

Sistemas de InformaciónEstrategias

OBJETIVOS

Definir y fijar las fuentes de datos del subsistema:�- Organizar la producción y 
generación de información ambiental sobre entornos urbanos�- Normalizar y 
estandarizar la información sobre Medio Ambiente Urbano para hacerla 
interoperable en un entorno distribuido en el ámbito de la CMA�- Favorecer la 
integración en proyectos corporativos de la Junta de Andalucía y Entidades 
Locales

COHERENCIA

Plan Andaluz de Medio Ambiente �Programa de sostenibilidad ambiental Ciudad 
21.�Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible (Agenda 21 Andalucía)

[56] Equipamientos y servicios públicos (D)

Plan Cartográfico de Andalucía

MÉTODO

La actividad se desarrolla en tres fases: organización de la 
información, elaboración de modelos de datos y, en tercer término, 
levantamiento e integración de la información sobre ciclos (agua, 
materiales, energía), metabolismo urbano, calidad del medio 
ambiente (aire, ruido, transporte, espacios libres y zonas verdes, 
vegetación, fauna), entre otros contenidos temáticos.

Análisis y diseño:

Recogida información:

Tratamiento: Recopilación, adaptación y carga de la información, estableciendo 
los protocolos con los órganos productores de datos.

Control calidad: Generación de metadatos de la información.

Difusión: Generación de servicios WMS

Resultados 2012: Subsistema de Medio Ambiente Urbano integrado en la REDIAM Resultado Final:

Está prevista la explotación de resultados que seran accesibles a través de la intranet de la Consejería de Medio Ambiente y 
del canal de la REDIAM mediante un visualizador.

DIFUSIÓN

RECURSOS

Presupuesto 2012:Personal Interno: 1 técnico de la Consejería de Medio Ambiente

Otros organismos:

Contrat. externa:

UE: AGE: Junta: Local:

SIG DepartamentalesLíneas de actuación

Consejería de Medio AmbienteOrganismo

Políticas y planes sustantivos

SI 28

Destinatario

Ciudadanía

Alcance

Plurianual

Carácter

Continuación

Productos

Servicios 

Canales

Internet

Aplic. presupuestaria:
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Actualización del Sistema de Información de Ocupación del Suelo  (SIOSE) 
al año 2009 en Andalucía

DESCRIPCIÓN

Herramienta de seguimiento de las formas de ocupación del suelo del territorio andaluz a 
escala 1:10.000 e integrado en el proyecto SIOSE de la Administración General del Estado 
a escala 1:25.000.

Sistemas de InformaciónEstrategias

OBJETIVOS

Actualización de la coberturas de cambios de usos del suelo a escala 
1:10.000 entre los años 2005 y 2009.

COHERENCIA

Plan Andaluz de Medio Ambiente�Plan Forestal Andaluz�Plan Nacional de Observación del 
Territorio en España (PNOT)

[45] Ocupación del suelo (D)

Plan Cartográfico de Andalucía

MÉTODO

Actualización de la base de datos de ocupación del suelo con el año 
2009 de referencia, que integran elementos y coberturas 
interpretados sobre ortofotografías aéreas, con los procedentes de un 
amplio elenco de inventarios(Sigpac, mapas de vegetación, inventario 
de humedales, inventario de canteras y minas) que son referenciados 
sobre una misma base geométrica.

Análisis y diseño:

Recogida información:

Tratamiento: Fotointerpretación de los cambios detectados en las zonas 
agricolas, forestales y urbanas

Control calidad: Control de calidad de las bases cartográficas obtenidas

Difusión: Integración del Siose Andalucía en el Siose Nacional

Resultados 2012: Generación de una cobertura de cambios de usos del suelo en 
Andalucia SIOSE 2009

Resultado Final:

SIOSE Andalucia a escala 1:10.000�SIOSE Nacional en Andalucía a escala 1:25.000.

DIFUSIÓN

RECURSOS

Presupuesto 2012:Personal Interno: 4 técnicos de la Consejería de Medio Ambiente

Otros organismos: 1 técnico de la Consejería de Agricultura y Pesca

Contrat. externa:

UE: AGE: 66.0 Junta: 34.0 Local:

SIG DepartamentalesLíneas de actuación

Consejería de Medio AmbienteOrganismo

Políticas y planes sustantivos

SI 29

Destinatario

Junta de Andalucía

Alcance

Plurianual

Carácter

Actualización

Productos

Datos 
espaciales 

Canales

Internet

Aplic. presupuestaria:
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Actualización del Sistema de Información de Ocupación de Usos del Suelo 
al año 2011 en Andalucía

DESCRIPCIÓN

Sistema de información para el seguimiento de la ocupación del suelo en el territorio 
Andaluz a escala 1:10.000 que integra y sincroniza información de diferentes fuentes. 
Integrado en el proyecto SIOSE de la administración general del estado. Actualmente con 
año de referencia 2005 y en fase de finalización el año 2009.

Sistemas de InformaciónEstrategias

OBJETIVOS

Puesta en valor de SIOSE 2009 y comienzo de los trabajos de levantamiento 
de información para el año 2011.

COHERENCIA

Plan Andaluz de Medio Ambiente�Plan Forestal Andaluz�Plan Nacional de observación del 
territorio (PNT)

[45] Ocupación del suelo (D)

Plan Cartográfico de Andalucía

MÉTODO

 Puesta en valor de SIOSE 2009- Detección de cambios 2009-2011 
con el apoyo de análisis basados en teledetección- Fotointerpretación 
de cambios- Integración de información procedente del tercer 
inventario forestal.- Geocodificación mediante dirección postal y a 
nivel de portal de los centros en base al Callejero Digital de Andalucía.

Análisis y diseño: Revisión de la metodología de detección de cambios para detectar 
deficiencias e implementas mejoras

Recogida información: Detección de cambios basado en teledetección y comparación de 
inventarios

Tratamiento: Puesta en valor de la información. Fotointerpretación de cambios

Control calidad: Control de calidad de las bases cartográficas obtenidas

Difusión: Nodo IDE de la Consejería, IDEAndalucía

Resultados 2012: Actualización de toda la información Resultado Final: Base de información sobre coberturas del suelo 
multitemporal 2005-2009-2011

Se servirán los datos desde Nodo IDE de la Consejería, o por petición expresa

DIFUSIÓN

RECURSOS

Presupuesto 2012:Personal Interno:

Otros organismos:

Contrat. externa:

UE: AGE: Junta: Local:

SIG DepartamentalesLíneas de actuación

Consejería de Medio AmbienteOrganismo

Políticas y planes sustantivos

SI 30

Destinatario

Junta de Andalucía

Alcance

Plurianual

Carácter

Actualización

Productos

Datos 
espaciales 

Canales

Internet

Aplic. presupuestaria:
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Sincronización del Sistema de Información de Ocupación del Suelo de 
España (SIOSE) en Andalucía con la cartografía de usos del suelo 1/25.000

DESCRIPCIÓN

Desde 1987, fecha en el que se desarrolló en España el Programa de la Unión Europea 
CORINE-Land Cover, cuyo objetivo era la realización de un Mapa de Ocupación del Suelo a 
nivel Europeo a escala 1:100.000, en la Consejería de Medio Ambiente se han llevado a 
cabo sucesivos proyectos de creación, actualización y desactualización de la información 
relativa a usos y coberturas vegetales del suelo en Andalucía. El primero de los mapas de 
usos andaluz tiene como referencia el año 1956, siendo objeto de actualizaciones en el 
tiempo (1977, 1984, 1995, 1999,  2003 y 2007.  Esta cartografía a escala 1:25.000 
tiene un alto grado de compatibilidad con el SIOSE.

Compilación CartográficaEstrategias

OBJETIVOS

Mantener un único sistema de información con los datos precisos para el 
conocimiento integral de las diferentes formas de  ocupación del suelo y su 
evolución en Andalucía, con el propósito general de 'recoger la información 
una vez' y 'utilizarla por todos', de acuerdo con el principio de la economía de 
la gestión de la información ambiental, de tal modo que la información debe 
recogerse una sola vez, y en coordinación  con otras estructuras horizontales 
de organización de la información de la Administración de la Junta de 
Andalucía, del Estado y de la Unión Europea.

COHERENCIA

Plan de Medio Ambiente.�Plan Nacional de Observación del Territorio en España (PNOT)
[45] Ocupación del suelo (D)

[74] Mapa de Ocupación del Suelo 1:10.000 (N)

[67] SIG departamentales (D)

Plan Cartográfico de Andalucía

MÉTODO

Para la elaboración de los trabajos, se diseñará una metodología que 
permita, en primer lugar, integrar la información disponible, de forma 
que sea útil para realizar análisis de la evolución del territorio,  y por 
último actualizar la información con los años de referencia temporal 
de SIOSE Andalucía desde su implantación (2005, 2009 y 2011).

Análisis y diseño:

Recogida información:

Tratamiento:

Control calidad:

Difusión:

Resultados 2012: Integración en una unico sistema la información sobre la 
dinamica de usos y ocupación del suelo en Andalucia.

Resultado Final: Base de la información sobre ocupacion del suelo desde 
1956 hasta el 2011

Los datos seran accesible desde el nodo de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Consejería de Medio Ambiente.

DIFUSIÓN

RECURSOS

Presupuesto 2012:Personal Interno: 1 técnico de la Consejería de Medio Ambiente

Otros organismos:

Contrat. externa:

UE: AGE: Junta: Local:

Ediciones de cartografía temáticaLíneas de actuación

Consejería de Medio AmbienteOrganismo

Políticas y planes sustantivos

CC 13

Destinatario

Ciudadanía

Alcance

Plurianual

Carácter

Actualización

Productos

Datos 
espaciales 

Canales

Internet

Aplic. presupuestaria:
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Explotación y difusión de cartografía de Usos y Coberturas vegetales del 
suelo 1977 y 1984

DESCRIPCIÓN

Edición de las bases de datos gráficas que recojen los usos y coberturas vegetales que 
existían en la Comunidad Autónoma andaluza en los años 1977 y 1984 a partir de las 
ortofotografías generadas en los vuelos nacionales de los años 1977–78 y 1984–85 
respectivamente.

DifusiónEstrategias

OBJETIVOS

Facilitar a la ciudadanía  la serie histórica completa de la cartografía de 
cambios de usos en la totalidad del territorio andaluz, que permitirá la 
realización de estudios más pormenorizado, en el tiempo, de las múltiples 
problemáticas de índole ambiental y territorial (la erosión por pérdida de la 
cubierta vegetal, la contaminación y sobreexplotación de recursos hídricos por 
prácticas agrícolas intensivas, contaminación atmosférica y de las aguas por 
actividades industriales, sellado e impermeabilización de suelos por las 
construcciones, etc).

COHERENCIA

Plan Andaluz de Medio Ambiente.�Plan Nacional de Observación del Territorio�Plan 
Forestal Andaluz

[77] Ediciones de cartografía temática (D)

Plan Cartográfico de Andalucía

MÉTODO

El trabajo se estructura en dos fases:�- Completar el Mapa de Usos y 
Coberturas Vegetales de Andalucía, tras la interpretación a partir de 
las ortofotos de 1977 y 1984.�- Preparación de productos de difusión 
digitales para que sean accesibles a los técnicos, investigadores y 
ciudadanía en general.

Análisis y diseño:

Recogida información:

Tratamiento:

Control calidad:

Difusión:

Resultados 2012: Difusión de la cartografía de usos y coberturas vegetales de 
Andalucia en los años 1977 y 1984

Resultado Final:

Desarrollo de servicios de información para la cosulta de la información generada, que residirá en el nodo IDE de la Rediam, 
en coordinación con la Infraestructuras de Datos Espaciales de Andalucía u otras infraestructuras de datos de caracter 
ambiental.

DIFUSIÓN

RECURSOS

Presupuesto 2012:Personal Interno: 1 técnico de la Consejería de Medio Ambiente

Otros organismos:

Contrat. externa:

UE: AGE: Junta: Local:

Canales de distribuciónLíneas de actuación

Consejería de Medio AmbienteOrganismo

Políticas y planes sustantivos

DF 5

Destinatario

Ciudadanía

Alcance

Anual

Carácter

Actualización

Productos

Servicios 

Canales

Internet

Aplic. presupuestaria:
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04.04.003 Índice de ventas en grandes superficies de Andalucía 

04.04.004 Índice de comercio al por menor de Andalucía 

04.05.007 Registro estadístico de turismo de Andalucía 

04.05.009 Balance del año turístico en Andalucía 

04.07.001 Estadística sobre economía social en Andalucía 

04.07.002 Directorio de empresas públicas en Andalucía 

04.07.004 Central de balances de actividad empresarial en Andalucía 

04.07.005 Estadística de empresas públicas locales en Andalucía 

04.07.006 Demografía empresarial de Andalucía 

04.07.009 Estadísticas sobre sociedades mercantiles de Andalucía 

04.07.015 Estadística sobre la actividad empresarial en Andalucía 

04.07.019 Directorio de empresas y entidades relacionadas con el medio ambiente en Andalucía (DEMA) 

NIE  004 Mejorar el conocimiento de la demografía empresarial cuantificando las creaciones, modificaciones y 
desapariciones de los establecimientos que forman parte del tejido empresarial andaluz 

   
Código Denominación actividad

02.03.014 Registro sanitario de alimentos en Andalucía 

04.04.001 Estadística de intercambio de bienes entre estados de la Unión Europea y comercio extracomunitario. Resultados 
de Andalucía 

04.04.003 Índice de ventas en grandes superficies de Andalucía 

04.04.004 Índice de comercio al por menor de Andalucía 

04.04.006 Intercambios comerciales de Andalucía con el resto de España 

04.05.007 Registro estadístico de turismo de Andalucía 

04.05.009 Balance del año turístico en Andalucía 

04.07.001 Estadística sobre economía social en Andalucía 

04.07.002 Directorio de empresas públicas en Andalucía 

04.07.006 Demografía empresarial de Andalucía 

04.07.009 Estadísticas sobre sociedades mercantiles de Andalucía 

Objetivo Estadistico 
Especifico 

Avanzar en la elaboración de indicadores de los recursos y capacidades relativos a la 
productividad y competitividad de las empresas que conforman el tejido empresarial andaluz 

NIE  005 Progresar en el conocimiento tanto de la estructura económica como financiera de la empresa andaluza 
   
Código Denominación actividad

04.01.002 Marco input-output de Andalucía 

04.01.005 Cuentas de las administraciones públicas de Andalucía 

04.01.007 Matriz de contabilidad social de Andalucía 
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04.01.008 Contabilidad provincial anual de Andalucía 

04.04.001 Estadística de intercambio de bienes entre estados de la Unión Europea y comercio extracomunitario. Resultados 
de Andalucía 

04.04.006 Intercambios comerciales de Andalucía con el resto de España 

04.07.004 Central de balances de actividad empresarial en Andalucía 

04.07.005 Estadística de empresas públicas locales en Andalucía 

04.07.009 Estadísticas sobre sociedades mercantiles de Andalucía 

04.07.015 Estadística sobre la actividad empresarial en Andalucía 

NIE  006 Ampliar el conocimiento de la implantación de la tecnología e innovación en las empresas 
   
Código Denominación actividad

03.01.001 Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. Resultados para Andalucía 

03.02.001 Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas. Resultados para Andalucía 

03.02.002 Estadística sobre actividades de I+D. Resultados para Andalucía 

04.05.009 Balance del año turístico en Andalucía 

04.07.015 Estadística sobre la actividad empresarial en Andalucía 

NIE  007 Desarrollar el conocimiento de la estructura del capital humano de las empresas 
   
Código Denominación actividad

03.02.002 Estadística sobre actividades de I+D. Resultados para Andalucía 

NIE  008 Desarrollar el conocimiento de las características de la organización de los recursos humanos en las 
empresas 

   
Código Denominación actividad

02.02.017 Estadística sobre discapacidad y mercado laboral en Andalucía 

03.02.002 Estadística sobre actividades de I+D. Resultados para Andalucía 

NIE  010 Obtener una visión del panorama empresarial andaluz a través de la población empresaria y directiva que 
forma parte de él 

   
Código Denominación actividad

04.07.008 Barómetro empresarial de Andalucía 

NIE  011 Progresar en el estudio de las estrategias empresariales y la implantación de las mismas 
   
Código Denominación actividad

04.07.007 Indicadores de competitividad empresarial en Andalucía 

04.07.008 Barómetro empresarial de Andalucía 

NIE  012 Favorecer el conocimiento del rendimiento y eficiencia empresarial 
   
Código Denominación actividad

04.04.001 Estadística de intercambio de bienes entre estados de la Unión Europea y comercio extracomunitario. Resultados 
de Andalucía 

04.04.006 Intercambios comerciales de Andalucía con el resto de España 
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04.07.004 Central de balances de actividad empresarial en Andalucía 

04.07.005 Estadística de empresas públicas locales en Andalucía 

04.07.007 Indicadores de competitividad empresarial en Andalucía 

Objetivo Estadistico 
Especifico 

Avanzar en la elaboración de indicadores del papel del tejido empresarial andaluz en sus 
relaciones externas: exportación, importación, inversión exterior, relaciones internacionales y 
con el resto de España 

NIE  013 Profundizar en el conocimiento de la balanza comercial de Andalucía 
   
Código Denominación actividad

04.01.007 Matriz de contabilidad social de Andalucía 

04.04.001 Estadística de intercambio de bienes entre estados de la Unión Europea y comercio extracomunitario. Resultados 
de Andalucía 

04.04.005 Índices de valor unitario para el comercio exterior en Andalucía 

04.04.006 Intercambios comerciales de Andalucía con el resto de España 

04.07.004 Central de balances de actividad empresarial en Andalucía 

04.07.005 Estadística de empresas públicas locales en Andalucía 

04.07.013 Flujos de inversión extranjera directa en Andalucía 

07.00.010 Indicadores estadísticos de Andalucía 

NIE  014 Conocer la inversión directa extranjera en Andalucía y la inversión directa andaluza 
   
Código Denominación actividad

04.01.007 Matriz de contabilidad social de Andalucía 

04.04.001 Estadística de intercambio de bienes entre estados de la Unión Europea y comercio extracomunitario. Resultados 
de Andalucía 

04.04.005 Índices de valor unitario para el comercio exterior en Andalucía 

04.04.006 Intercambios comerciales de Andalucía con el resto de España 

04.07.008 Barómetro empresarial de Andalucía 

04.07.013 Flujos de inversión extranjera directa en Andalucía 

07.00.010 Indicadores estadísticos de Andalucía 

NIE  015 Avanzar en el conocimiento de la naturaleza de la contratación de las empresas andaluzas en el ámbito de 
la investigación 

   
Código Denominación actividad

03.01.001 Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. Resultados para Andalucía 

03.02.001 Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas. Resultados para Andalucía 

03.02.002 Estadística sobre actividades de I+D. Resultados para Andalucía 

Objetivo Estadistico 
Especifico 

Profundizar en el conocimiento de la economía social en Andalucía 

NIE  066 Elaborar una estimación anual de las rentas mixtas (remuneración de los trabajadores autónomos) 
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generadas en Andalucía por ramas de actividad 
   
Código Denominación actividad

04.01.002 Marco input-output de Andalucía 

04.01.016 Rentas mixtas anuales de  Andalucía 

NIE  067 Estudiar la viabilidad de la elaboración de un censo de trabajadores autónomos en Andalucía 
   
Código Denominación actividad

04.01.016 Rentas mixtas anuales de Andalucía 

NIE  068 Proporcionar información sobre la creación y la actividad de las empresas de economía social, 
microempresas y otras formas de autoempleo en Andalucía 

   
Código Denominación actividad

04.01.008 Contabilidad provincial anual de Andalucía 

04.07.001 Estadística sobre economía social en Andalucía 

OBJETIVO ESTADISTICO 
GENERAL 

Incidir en el conocimiento de los cambios sociales producidos en Andalucía 

Objetivo Estadistico 
Especifico 

Profundizar en el conocimiento de la estructura y dinámica de la población atendiendo a la edad 
y el sexo 

NIE  016 Avanzar en la desagregación espacial de la información estadística sobre la estructura y dinámica de la 
población 

   
Código Denominación actividad

01.01.001 Registro de población de Andalucía 

01.01.002 Estadísticas transversales del Registro de Población de Andalucía 

01.01.003 Estadística de itinerarios vitales 

01.02.001 Sistema de proyecciones de población en Andalucía 

01.03.001 Estadísticas del movimiento natural de la población en Andalucía 

01.04.003 Sistema de información estadístico sobre población andaluza en el exterior 

01.05.001 Sistema de información demográfica de Andalucía 

07.00.027 Seccionado comparativo 

07.00.028 Cartografía Censal de Andalucía 

NIE  017 Avanzar en el aprovechamiento de la información demográfica para la actualización continua de las 
proyecciones de población 

   
Código Denominación actividad

01.01.001 Registro de población de Andalucía 

01.01.002 Estadísticas transversales del Registro de Población de Andalucía 

01.01.003 Estadística de itinerarios vitales 

01.02.001 Sistema de proyecciones de población en Andalucía 

01.03.001 Estadísticas del movimiento natural de la población en Andalucía 

01.05.001 Sistema de información demográfica de Andalucía 
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07.00.028 Cartografía Censal de Andalucía 

Objetivo Estadistico 
Especifico 

Avanzar en el conocimiento de los hogares y las familias andaluzas, conocer su composición y 
las condiciones que configuran su nivel de bienestar y calidad de vida, considerando aspectos 
tales como el uso del tiempo, la vivienda, la renta, el patrimonio, el consumo de las familias, así 
como el nivel de conocimientos y empleabilidad de sus miembros 

NIE  018 Avanzar en el estudio de las nuevas tipologías familiares y de hogares, como familias de doble ocupación, 
parejas de hecho, parejas del mismo sexo o familias reconstituidas 

   
Código Denominación actividad

01.03.001 Estadísticas del movimiento natural de la población en Andalucía 

02.01.002 Estadística de divorcios, separaciones y nulidades en Andalucía 

02.01.007 Estadística de parejas de hecho en Andalucía 

NIE  020 Conocer las preferencias familiares sobre los distintos tipos de cuidados (familiar informal, comunitario o 
residencial) para la falta de autonomía en edades avanzadas o por discapacidad 

   
Código Denominación actividad

04.01.006 Cuenta de protección social en Andalucía 

NIE  021 Ofrecer información sobre las relaciones familiares más allá del hogar 
   
Código Denominación actividad

04.01.006 Cuenta de protección social en Andalucía 

NIE  022 Analizar la existencia de nuevas formas de parentesco no basadas en la consanguinidad, sino en los 
vínculos de convivencia y en la relación familiar derivada 

   
Código Denominación actividad

02.01.007 Estadística de parejas de hecho en Andalucía 

NIE  023 Ofrecer información sobre el comportamiento y actitudes respecto a las formas de convivencia 
   
Código Denominación actividad

02.01.002 Estadística de divorcios, separaciones y nulidades en Andalucía 

Objetivo Estadistico 
Especifico 

Incidir en el conocimiento de las migraciones en Andalucía 

NIE  024 Incrementar el conocimiento de los efectivos de población extranjera a través de la mejora del 
aprovechamiento estadístico de los datos padronales 

   
Código Denominación actividad

01.01.001 Registro de población de Andalucía 

01.02.001 Sistema de proyecciones de población en Andalucía 

01.04.001 Estadística de variaciones residenciales. Resultados de Andalucía 

01.04.002 Estadistica sobre población extranjera 

01.05.001 Sistema de información demográfica de Andalucía 

07.00.027 Seccionado comparativo 

07.00.028 Cartografía Censal de Andalucía 

NIE  025 Analizar los procesos de reagrupación familiar y los procesos de movilidad residencial de la población 
extranjera 
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Código Denominación actividad

01.01.001 Registro de población de Andalucía 

01.01.002 Estadísticas transversales del Registro de Población de Andalucía 

01.01.003 Estadística de itinerarios vitales 

01.02.001 Sistema de proyecciones de población en Andalucía 

01.03.001 Estadísticas del movimiento natural de la población en Andalucía 

01.04.001 Estadística de variaciones residenciales. Resultados de Andalucía 

01.04.002 Estadistica sobre población extranjera 

01.05.001 Sistema de información demográfica de Andalucía 

NIE  026 Ofrecer información sistematizada sobre las condiciones de vida de la población inmigrante en 
comparación con las del conjunto de la población 

   
Código Denominación actividad

01.04.002 Estadistica sobre población extranjera 

02.01.006 Encuesta de condiciones de vida. Resultados para Andalucía 

02.09.001 Indicadores sociales de Andalucía 

NIE  027 Ampliar la información sobre las características de la población comunitaria 
   
Código Denominación actividad

01.01.001 Registro de población de Andalucía 

01.01.002 Estadísticas transversales del Registro de Población de Andalucía 

01.01.003 Estadística de itinerarios vitales 

01.02.001 Sistema de proyecciones de población en Andalucía 

01.03.001 Estadísticas del movimiento natural de la población en Andalucía 

01.04.002 Estadistica sobre población extranjera 

02.01.006 Encuesta de condiciones de vida. Resultados para Andalucía 

02.02.002 Encuesta de Población Activa. Resultados de Andalucía 

NIE  028 Ofrecer información sobre la población extranjera en relación con la actividad 
   
Código Denominación actividad

01.04.002 Estadistica sobre población extranjera 

02.02.001 Sistema de información del mercado de trabajo andaluz 

02.02.002 Encuesta de Población Activa. Resultados de Andalucía 

02.02.005 Estadística de empleo en Andalucía 

NIE  029 Ofrecer información de la población andaluza en el exterior 
   
Código Denominación actividad

01.04.003 Sistema de información estadístico sobre población andaluza en el exterior 
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02.07.004 Estadística sobre las comunidades andaluzas

NIE  030 Profundizar en el conocimiento de las migraciones de la población residente en Andalucía 
   
Código Denominación actividad

01.01.001 Registro de población de Andalucía 

01.01.002 Estadísticas transversales del Registro de Población de Andalucía 

01.01.003 Estadística de itinerarios vitales 

01.02.001 Sistema de proyecciones de población en Andalucía 

01.03.001 Estadísticas del movimiento natural de la población en Andalucía 

01.04.001 Estadística de variaciones residenciales. Resultados de Andalucía 

01.04.002 Estadistica sobre población extranjera 

01.05.001 Sistema de información demográfica de Andalucía 

07.00.027 Seccionado comparativo 

Objetivo Estadistico 
Especifico 

Ofrecer información sobre la actividad judicial, disponer de información estadística sobre la 
actividad y los recursos de la Administración de justicia, en especial de la Justicia de paz, de la 
Administración Penitenciaria y del Registro de Fundaciones y Asociaciones; de las estadísticas 
y los indicadores en materia de seguridad pública, protección civil, cuerpos policiales y 
seguridad vial, con especial incidencia en el estudio de las distintas formas de violencia en 
Andalucía 

NIE  031 Avanzar en el conocimiento de la violencia de género 
   
Código Denominación actividad

02.04.001 Estadística de consulta al teléfono 900 de información a las mujeres 

02.04.002 Estadística sobre atención prestada en los centros de atención integral y acogida a las mujeres víctimas de violencia
de género en Andalucía 

02.05.001 Estadísticas sobre violencia de género en Andalucía 

NIE  032 Ofrecer información sobre los fenómenos de violencia y abuso en la población más frágil, como es la 
infantil y la formada por personas mayores 

   
Código Denominación actividad

02.04.005 Estadística sobre protección de menores en Andalucía 

02.05.002 Estadística sobre las actuaciones de la unidad de policía en Andalucía 

NIE  034 Ofrecer información correspondiente a la cultura cívica y las actitudes ante la violencia, prestando especial 
atención a la violencia de género 

   
Código Denominación actividad

02.04.001 Estadística de consulta al teléfono 900 de información a las mujeres 

02.04.002 Estadística sobre atención prestada en los centros de atención integral y acogida a las mujeres víctimas de violencia
de género en Andalucía 

02.05.001 Estadísticas sobre violencia de género en Andalucía 

02.05.002 Estadística sobre las actuaciones de la unidad de policía en Andalucía 

NIE  035 Avanzar en el conocimiento de la actividad de la Administración de Justicia de Andalucía 
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Código Denominación actividad

02.01.002 Estadística de divorcios, separaciones y nulidades en Andalucía 

Objetivo Estadistico 
Especifico 

Avanzar en el conocimiento de la salud, disponer de información estadística sobre los aspectos 
que condicionan la salud de la población, tanto por lo que se refiere a su estado de salud como 
a la incidencia de distintas enfermedades, sobre la actividad hospitalaria, y sobre otros recursos 
sanitarios 

NIE  036 Proponer información del estado de salud de la población andaluza: factores de riesgo, discapacidad, 
dependencia, adicciones, morbilidad, mortalidad y carga de enfermedad 

   
Código Denominación actividad

01.03.001 Estadísticas del movimiento natural de la población en Andalucía 

02.02.017 Estadística sobre discapacidad y mercado laboral en Andalucía 

02.03.003 Estadística sobre datos de los episodios asistenciales de los ámbitos de Hospitalización y Hospital de Día 
Quirúrgico del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) 

02.03.004 Estadística de centros sanitarios de atención especializada de Andalucía 

02.03.008 Estadística de vacunaciones de Andalucía 

02.03.009 Estadística de interrupción voluntaria del embarazo en Andalucía 

02.03.010 Estadística de detección precoz de errores congénitos del metabolismo 

02.03.011 Estadística de detección precoz del cáncer de mama de Andalucía 

02.03.017 Estadística sobre admisiones a tratamiento del Plan Andaluz sobre Drogas 

02.03.018 Estadística de enfermedades transmisibles en Andalucía 

02.03.020 Carga de enfermedad en Andalucía 

02.03.022 Sistema de mejora continua de la calidad de las estadísticas sanitarias en Andalucía 

02.03.023 Indicadores de salud de Andalucía 

02.03.025 Estadísticas sanitarias de síntesis de la Junta de Andalucía 

02.03.026 Estadísticas del cáncer en Andalucía 

02.03.028 Portal de estadísticas sanitarias Pascua 

NIE  037 Establecer indicadores básicos de salud teniendo en cuenta las desigualdades según sexo, ámbito social y 
territorio 

   
Código Denominación actividad

02.03.003 Estadística sobre datos de los episodios asistenciales de los ámbitos de Hospitalización y Hospital de Día 
Quirúrgico del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) 

02.03.004 Estadística de centros sanitarios de atención especializada de Andalucía 

02.03.008 Estadística de vacunaciones de Andalucía 

02.03.010 Estadística de detección precoz de errores congénitos del metabolismo 

02.03.018 Estadística de enfermedades transmisibles en Andalucía 

02.03.022 Sistema de mejora continua de la calidad de las estadísticas sanitarias en Andalucía 

02.03.023 Indicadores de salud de Andalucía 
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02.03.025 Estadísticas sanitarias de síntesis de la Junta de Andalucía 

02.03.026 Estadísticas del cáncer en Andalucía 

02.03.028 Portal de estadísticas sanitarias Pascua 

NIE  038 Mejorar el conocimiento de los servicios sanitarios: centros y servicios, actividad, recursos humanos, 
recursos económicos y su impacto en otros sectores, calidad, satisfacción y garantía de derechos a las 
personas usuarias 

   
Código Denominación actividad

02.03.001 Estadísticas de actividad de los distritos y áreas de gestión sanitaria de atención primaria en Andalucía 

02.03.002 Estadística de actividad asistencial en atención especializada de Andalucía 

02.03.003 Estadística sobre datos de los episodios asistenciales de los ámbitos de Hospitalización y Hospital de Día 
Quirúrgico del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) 

02.03.004 Estadística de centros sanitarios de atención especializada de Andalucía 

02.03.012 Estadística sobre satisfacción de personas usuarias del Sistema Sanitario Público de Andalucía 

02.03.014 Registro sanitario de alimentos en Andalucía 

02.03.019 Estadística de la actividad realizada por los hospitales concertados en Andalucía 

02.03.020 Carga de enfermedad en Andalucía 

02.03.021 Estadísticas del Registro de voluntades vitales anticipadas de Andalucía 

02.03.022 Sistema de mejora continua de la calidad de las estadísticas sanitarias en Andalucía 

02.03.023 Indicadores de salud de Andalucía 

02.03.024 Estadística de Garantías de Derechos Sanitarios de la Ciudadanía Andaluza 

02.03.025 Estadísticas sanitarias de síntesis de la Junta de Andalucía 

02.03.027 Estadísticas del Registro de profesionales sanitarios de Andalucía 

02.03.028 Portal de estadísticas sanitarias Pascua 

04.01.006 Cuenta de protección social en Andalucía 

NIE 130 Profundizar en la determinación y evolución de indicadores de calidad en el ámbito de la salud 
   
Código Denominación actividad

02.03.001 Estadísticas de actividad de los distritos y áreas de gestión sanitaria de atención primaria en Andalucía 

02.03.002 Estadística de actividad asistencial en atención especializada de Andalucía 

02.03.003 Estadística sobre datos de los episodios asistenciales de los ámbitos de Hospitalización y Hospital de Día 
Quirúrgico del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) 

02.03.012 Estadística sobre satisfacción de personas usuarias del Sistema Sanitario Público de Andalucía 

02.03.019 Estadística de la actividad realizada por los hospitales concertados en Andalucía 

02.03.020 Carga de enfermedad en Andalucía 

02.03.022 Sistema de mejora continua de la calidad de las estadísticas sanitarias en Andalucía 
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02.03.023 Indicadores de salud de Andalucía 

02.03.025 Estadísticas sanitarias de síntesis de la Junta de Andalucía 

NIE 131 Ofrecer información sobre los determinantes de la salud: estilos de vida, factores medioambientales, 
sociodemográficos, culturales, laborales, ocio, etc. 

   
Código Denominación actividad

02.02.012 Estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en Andalucía 

02.03.008 Estadística de vacunaciones de Andalucía 

02.03.009 Estadística de interrupción voluntaria del embarazo en Andalucía 

02.03.011 Estadística de detección precoz del cáncer de mama de Andalucía 

02.03.018 Estadística de enfermedades transmisibles en Andalucía 

02.03.023 Indicadores de salud de Andalucía 

02.03.025 Estadísticas sanitarias de síntesis de la Junta de Andalucía 

Objetivo Estadistico 
Especifico 

Proporcionar información sobre la vivienda en Andalucía, especialmente las viviendas 
desocupadas, las de primera y segunda residencia, las necesidades de vivienda entre la 
población juvenil andaluza y la evolución de los usos y precio del suelo 

NIE  039 Analizar el comportamiento residencial de la población andaluza, el uso de las viviendas y las formas de 
tenencia 

   
Código Denominación actividad

02.08.001 Estadística de actuaciones protegidas en materia de vivienda en Andalucía 

02.08.002 Estadística de actuaciones de suelo en Andalucía 

NIE  040 Conocer las características principales del parque de viviendas 
   
Código Denominación actividad

02.08.001 Estadística de actuaciones protegidas en materia de vivienda en Andalucía 

02.08.002 Estadística de actuaciones de suelo en Andalucía 

07.00.010 Indicadores estadísticos de Andalucía 

07.00.018 Gestión de entidades territoriales de Andalucía (GESTA) 

NIE  041 Ampliar la información sobre las viviendas en alquiler 
   
Código Denominación actividad

02.08.001 Estadística de actuaciones protegidas en materia de vivienda en Andalucía 

02.08.002 Estadística de actuaciones de suelo en Andalucía 

NIE  042 Ofrecer información sobre la valoración residencial 
   
Código Denominación actividad

02.08.001 Estadística de actuaciones protegidas en materia de vivienda en Andalucía 

02.08.002 Estadística de actuaciones de suelo en Andalucía 

NIE  043 Profundizar en el conocimiento del precio de la vivienda 
   
Código Denominación actividad

02.08.001 Estadística de actuaciones protegidas en materia de vivienda en Andalucía 
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02.08.002 Estadística de actuaciones de suelo en Andalucía 

07.00.010 Indicadores estadísticos de Andalucía 

NIE  044 Avanzar en la desagregación de la información relativa a la edificación y rehabilitación de viviendas 
   
Código Denominación actividad

02.08.001 Estadística de actuaciones protegidas en materia de vivienda en Andalucía 

02.08.002 Estadística de actuaciones de suelo en Andalucía 

Objetivo Estadistico 
Especifico 

Suministrar información sobre la educación y la formación, articulada en enseñanzas regladas y 
no regladas, en Andalucía 

NIE  045 Avanzar en el conocimiento de la escolarización en los diversos niveles y por grupos de edad 
   
Código Denominación actividad

02.06.004 Estadística sobre recursos y utilización del sistema educativo andaluz, a excepción del universitario 

02.06.006 Estadística sobre el alumnado escolarizado en el sistema educativo andaluz, a excepción del universitario 

02.06.009 Estadística sobre la sociedad de la información y la comunicación en los centros docentes 

02.06.012 Estadística de resultados académicos del alumnado en el sistema educativo andaluz 

02.06.013 Sistema andaluz de indicadores de la educación 

NIE  046 Profundizar en el conocimiento de las características de los establecimientos escolares 
   
Código Denominación actividad

02.06.010 Directorio de centros docentes de Andalucía 

02.06.013 Sistema andaluz de indicadores de la educación 

02.06.014 Estadística de bibliotecas escolares 

NIE  047 Ofrecer información sobre las diferencias en las características del alumnado según sexo y país de origen 
   
Código Denominación actividad

02.06.002 Estadística sobre procesos y resultados del sistema universitario en Andalucía 

02.06.006 Estadística sobre el alumnado escolarizado en el sistema educativo andaluz, a excepción del universitario 

02.06.009 Estadística sobre la sociedad de la información y la comunicación en los centros docentes 

02.06.012 Estadística de resultados académicos del alumnado en el sistema educativo andaluz 

02.06.013 Sistema andaluz de indicadores de la educación 

NIE  048 Incidir en el conocimiento de la localización de la enseñanza así como en los movimientos de población que 
de ella se deriva 

   
Código Denominación actividad

02.06.001 Estadística sobre la estructura de la enseñanza universitaria en Andalucía 

02.06.004 Estadística sobre recursos y utilización del sistema educativo andaluz, a excepción del universitario 

02.06.010 Directorio de centros docentes de Andalucía 

NIE  049 Avanzar en el conocimiento de la estructura, los recursos, la oferta, la demanda, los procesos y resultados 
del sistema formativo y educativo de Andalucía 
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Código Denominación actividad

02.06.001 Estadística sobre la estructura de la enseñanza universitaria en Andalucía 

02.06.002 Estadística sobre procesos y resultados del sistema universitario en Andalucía 

02.06.004 Estadística sobre recursos y utilización del sistema educativo andaluz, a excepción del universitario 

02.06.005 Estadística sobre los recursos humanos del sistema educativo de Andalucía, a excepción del universitario 

02.06.006 Estadística sobre el alumnado escolarizado en el sistema educativo andaluz, a excepción del universitario 

02.06.007 Estadística de actividades de educación ambiental en el sistema educativo de Andalucía 

02.06.008 Estadística de actividades de formación ambiental organizadas por la Consejería de Medio Ambiente y dirigidas a 
los distintos sectores económicos en Andalucía 

02.06.009 Estadística sobre la sociedad de la información y la comunicación en los centros docentes 

02.06.010 Directorio de centros docentes de Andalucía 

02.06.011 Estadística sobre becas y ayudas al estudio 

02.06.012 Estadística de resultados académicos del alumnado en el sistema educativo andaluz 

02.06.013 Sistema andaluz de indicadores de la educación 

02.06.014 Estadística de bibliotecas escolares 

06.01.012 Estadística del gasto público en educación 

Objetivo Estadistico 
Especifico 

Avanzar en el conocimiento de los procesos de participación de la población andaluza 

NIE  050 Profundizar en el conocimiento de la participación de la población andaluza en la vida social 
   
Código Denominación actividad

02.07.016 Participación de la población andaluza en el deporte organizado. Perspectiva de género 

02.07.018 Estadística del Registro Andaluz de Entidades Deportivas 

02.07.019 Estadística de la base de datos de resoluciones y acuerdos del Comité de Disciplina Deportiva 

02.07.020 Estadística del Censo de entidades de participación juvenil en Andalucía 

02.09.001 Indicadores sociales de Andalucía 

02.09.003 Encuesta social 

02.09.004 Índice de desigualdad de género de Andalucía 

05.06.001 Estadística de proyectos de voluntariado ambiental en Andalucía 

06.01.008 Estadística de asociaciones en Andalucía 

06.01.010 Estadística de información administrativa a la ciudadanía en Andalucía 

06.01.013 Estadística de la calidad percibida por la ciudadanía sobre la Administración de la Junta de Andalucía 

06.02.002 Estadística sobre el movimiento del voluntariado en Andalucía 

NIE  051 Profundizar en el conocimiento de la participación de la población andaluza en la vida política 
   
Código Denominación actividad
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02.09.001 Indicadores sociales de Andalucía 

Objetivo Estadistico 
Especifico 

Avanzar en el conocimiento de la calidad de vida, la cultura, el ocio y la sociedad del bienestar 

NIE  052 Mejorar el conocimiento de los diferentes aspectos relativos a la desigualdad, pobreza, calidad de vida y la 
sociedad del bienestar en Andalucía 

   
Código Denominación actividad

02.01.001 Encuesta de presupuestos familiares. Resultados de Andalucía 

02.01.006 Encuesta de condiciones de vida. Resultados para Andalucía 

02.02.001 Sistema de información del mercado de trabajo andaluz 

02.02.002 Encuesta de Población Activa. Resultados de Andalucía 

02.04.003 Estadística sobre personas beneficiarias de pensiones de naturaleza no contributiva en Andalucía 

02.04.004 Estadística sobre subvenciones concedidas por la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía

02.09.001 Indicadores sociales de Andalucía 

02.09.003 Encuesta social 

02.09.004 Índice de desigualdad de género de Andalucía 

04.01.006 Cuenta de protección social en Andalucía 

04.01.007 Matriz de contabilidad social de Andalucía 

06.01.006 Estadísticas de actuaciones en materia de consumo 

06.02.002 Estadística sobre el movimiento del voluntariado en Andalucía 

NIE  053 Profundizar en el conocimiento del uso del tiempo de la población andaluza 
   
Código Denominación actividad

02.06.014 Estadística de bibliotecas escolares 

02.07.001 Directorio de alojamientos juveniles en Andalucía 

02.07.003 Encuesta de uso del tiempo de la población andaluza 

02.07.005 Estadística de espectáculos taurinos en Andalucía 

02.07.006 Estadística de juego privado en Andalucía 

02.07.009 Estadística de bibliotecas públicas de Andalucía 

02.07.010 Estadística de archivos de Andalucía 

02.07.011 Estadística de museos públicos de Andalucía 

02.07.013 Estadística de la Red de Espacios Culturales de Andalucía 

02.07.016 Participación de la población andaluza en el deporte organizado. Perspectiva de género 

02.07.018 Estadística del Registro Andaluz de Entidades Deportivas 

02.07.019 Estadística de la base de datos de resoluciones y acuerdos del Comité de Disciplina Deportiva 
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02.07.020 Estadística del Censo de entidades de participación juvenil en Andalucía 

02.07.021 Estadística de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía 

02.07.024 Barómetro de hábitos de lectura y uso de nuevas tecnologías en Andalucía 

02.09.001 Indicadores sociales de Andalucía 

02.09.003 Encuesta social 

04.05.001 Encuesta de coyuntura turística de Andalucía 

04.05.003 Encuesta de ocupación en acampamentos turísticos. Resultados de Andalucía 

04.05.006 Encuesta a los segmentos turísticos 

04.05.009 Balance del año turístico en Andalucía 

04.05.010 Informe mensual de coyuntura turística en Andalucía 

04.05.012 Turismo de eventos 

04.05.013 La demanda de excursionismo en Andalucía 

04.05.014 Indicadores de satisfacción turística 

04.06.010 Informe mensual del movimiento aeroportuario en Andalucía 

NIE  054 Mejorar el conocimiento sobre los equipamientos, servicios, actividades culturales y sus niveles de 
utilización en Andalucía, así como los hábitos y prácticas culturales de la población andaluza 

   
Código Denominación actividad

02.07.003 Encuesta de uso del tiempo de la población andaluza 

02.07.008 Estadística de producción editorial de Andalucía 

02.07.009 Estadística de bibliotecas públicas de Andalucía 

02.07.010 Estadística de archivos de Andalucía 

02.07.011 Estadística de museos públicos de Andalucía 

02.07.012 Estadística de patrimonio histórico de Andalucía 

02.07.013 Estadística de la Red de Espacios Culturales de Andalucía 

02.07.015 Directorio de instituciones e infraestructuras culturales en Andalucía 

02.07.021 Estadística de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía 

02.07.023 Estadística sobre propiedad intelectual en Andalucía 

02.07.024 Barómetro de hábitos de lectura y uso de nuevas tecnologías en Andalucía 

02.09.001 Indicadores sociales de Andalucía 

02.09.003 Encuesta social 

NIE  055 Profundizar en el conocimiento de los recursos, las prestaciones y las intervenciones en materia de acción 
social y servicios sociales en Andalucía 

   
Código Denominación actividad
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02.04.001 Estadística de consulta al teléfono 900 de información a las mujeres 

02.04.002 Estadística sobre atención prestada en los centros de atención integral y acogida a las mujeres víctimas de violencia
de género en Andalucía 

02.04.003 Estadística sobre personas beneficiarias de pensiones de naturaleza no contributiva en Andalucía 

02.04.004 Estadística sobre subvenciones concedidas por la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía

02.04.006 Estadística sobre familias numerosas en Andalucía 

02.04.007 Estadística de ayudas en materia de juventud en Andalucía 

02.05.001 Estadísticas sobre violencia de género en Andalucía 

02.05.004 Estadística Emergencias 112 Andalucía. 

02.07.002 Directorio de centros de información juvenil en Andalucía 

02.07.020 Estadística del Censo de entidades de participación juvenil en Andalucía 

02.09.001 Indicadores sociales de Andalucía 

02.09.003 Encuesta social 

04.01.006 Cuenta de protección social en Andalucía 

04.01.007 Matriz de contabilidad social de Andalucía 

OBJETIVO ESTADISTICO 
GENERAL 

Avanzar en el conocimiento de la realidad económica andaluza, atendiendo a la evolución de 
su estructura y al dinamismo de los sectores productivos que la integran 

Objetivo Estadistico 
Especifico 

Desarrollar y consolidar el Sistema de Cuentas Económicas de Andalucía acorde con el Sistema 
Europeo de Cuentas y los desarrollos que del mismo se establecen, sin perjuicio del régimen de 
contabilidad contemplado en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía 

NIE  056 Fomentar la implantación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95) como marco 
metodológico para la elaboración de operaciones de síntesis referidas a la estructura económica y 
productiva andaluza 

   
Código Denominación actividad

02.01.001 Encuesta de presupuestos familiares. Resultados de Andalucía 

02.02.002 Encuesta de Población Activa. Resultados de Andalucía 

04.01.002 Marco input-output de Andalucía 

04.01.003 Contabilidad regional anual de Andalucía 

04.01.004 Contabilidad regional trimestral de Andalucía 

04.01.005 Cuentas de las administraciones públicas de Andalucía 

04.01.006 Cuenta de protección social en Andalucía 

04.01.007 Matriz de contabilidad social de Andalucía 

04.01.008 Contabilidad provincial anual de Andalucía 

04.01.010 Cuentas regionales del sector agrario en Andalucía 

04.01.011 Red contable agraria nacional (RECAN) 
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04.01.013 Valor añadido y pesca en Andalucía 

04.01.014 Cuenta satélite de la cultura en Andalucía 

04.01.019 Contabilidad Regional Anual de la cultura en Andalucía 

04.02.001 Estadística de superficies y producciones de los cultivos agrícolas en Andalucía 

04.02.002 Panel de avances de superficies y rendimientos de los cultivos agrícolas en Andalucía 

04.02.012 Estadística de precios de la tierra en Andalucía 

04.02.014 Estadística de precios diarios de productos hortofrutícolas en Andalucía 

04.02.015 Estadística de precios semanales de productos vegetales y animales en Andalucía 

04.02.017 Estadística de precios percibidos y pagados por los agricultores y agricultoras en Andalucía 

04.02.023 Indice de precios percibidos en lonja 

04.02.025 Análisis de precios de productos pesqueros en establecimientos minoristas 

04.02.028 Boletín de información agraria y pesquera 

04.02.029 Boletín semanal de información agraria 

04.02.030 Anuario de estadísticas agrarias y pesqueras 

04.02.031 Manual de estadísticas agrarias y pesqueras 

04.02.036 Sistema de indicadores económicos para el seguimiento óptimo de las políticas regionales en materia pesquera y 
acuícola

04.02.037 Observatorio de precios y mercados agrarios 

04.03.003 Encuesta industrial anual de empresas. Resultados de Andalucía 

04.03.004 Índice de producción industrial de Andalucía 

04.03.005 Encuesta industrial de productos. Resultados de Andalucía 

04.04.001 Estadística de intercambio de bienes entre estados de la Unión Europea y comercio extracomunitario. Resultados 
de Andalucía 

04.04.003 Índice de ventas en grandes superficies de Andalucía 

04.04.004 Índice de comercio al por menor de Andalucía 

04.04.005 Índices de valor unitario para el comercio exterior en Andalucía 

04.04.006 Intercambios comerciales de Andalucía con el resto de España 

04.05.001 Encuesta de coyuntura turística de Andalucía 

04.05.002 Encuesta de ocupación en alojamientos hoteleros. Resultados de Andalucía 

04.05.003 Encuesta de ocupación en acampamentos turísticos. Resultados de Andalucía 

04.05.014 Indicadores de satisfacción turística 

04.07.004 Central de balances de actividad empresarial en Andalucía 
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04.07.008 Barómetro empresarial de Andalucía 

04.07.011 Directorio de empresas y establecimientos con actividades económicas en Andalucía 

06.01.001 Estadística de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

06.01.002 Estadística de ejecución presupuestaria en Andalucía 

06.01.003 Estadísticas tributarias de Andalucía 

07.00.010 Indicadores estadísticos de Andalucía 

NIE  057 Profundizar en el conocimiento de la nueva realidad de la sectorización de la economía y el sistema 
productivo andaluz 

   
Código Denominación actividad

02.01.001 Encuesta de presupuestos familiares. Resultados de Andalucía 

02.02.002 Encuesta de Población Activa. Resultados de Andalucía 

04.01.002 Marco input-output de Andalucía 

04.01.003 Contabilidad regional anual de Andalucía 

04.01.004 Contabilidad regional trimestral de Andalucía 

04.01.005 Cuentas de las administraciones públicas de Andalucía 

04.01.006 Cuenta de protección social en Andalucía 

04.01.007 Matriz de contabilidad social de Andalucía 

04.01.008 Contabilidad provincial anual de Andalucía 

04.01.009 Cuentas satélite del turismo en Andalucía 

04.01.010 Cuentas regionales del sector agrario en Andalucía 

04.01.011 Red contable agraria nacional (RECAN) 

04.01.013 Valor añadido y pesca en Andalucía 

04.01.020 Sistema de indicadores adelantados e indicadores sintéticos para el seguimiento de la economía andaluza 

04.02.001 Estadística de superficies y producciones de los cultivos agrícolas en Andalucía 

04.02.002 Panel de avances de superficies y rendimientos de los cultivos agrícolas en Andalucía 

04.02.003 Estadística sobre el parque de maquinaria agrícola de Andalucía 

04.02.004 Encuesta de existencias de ganado bovino en Andalucía 

04.02.005 Encuesta de existencias de ganado ovino y caprino en Andalucía 

04.02.006 Encuesta de existencias de ganado porcino en Andalucía 

04.02.007 Encuesta de sacrificio de ganado en mataderos de Andalucía 

04.02.008 Estadística de salas de incubaciones en Andalucía 

04.02.009 Estadística de producción lechera en Andalucía 

04.02.012 Estadística de precios de la tierra en Andalucía 
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04.02.013 Estadística del movimiento comercial pecuario en Andalucía 

04.02.014 Estadística de precios diarios de productos hortofrutícolas en Andalucía 

04.02.015 Estadística de precios semanales de productos vegetales y animales en Andalucía 

04.02.016 Estadística de producción pesquera andaluza 

04.02.017 Estadística de precios percibidos y pagados por los agricultores y agricultoras en Andalucía 

04.02.020 Encuesta de base de plantaciones de frutales en Andalucía 

04.02.021 Censo de la flota pesquera operativa en Andalucía 

04.02.022 Estadística de superficies y producciones de agricultura y ganadería ecológica en Andalucía 

04.02.023 Indice de precios percibidos en lonja 

04.02.024 Análisis de la actividad extractiva de la flota andaluza por modalidades de pesca 

04.02.025 Análisis de precios de productos pesqueros en establecimientos minoristas 

04.02.026 Directorio de explotaciones de ganado porcino en Andalucía 

04.02.027 Directorio de explotaciones de rumiantes en Andalucía 

04.02.028 Boletín de información agraria y pesquera 

04.02.029 Boletín semanal de información agraria 

04.02.030 Anuario de estadísticas agrarias y pesqueras 

04.02.031 Manual de estadísticas agrarias y pesqueras 

04.02.035 Estadística de la producción de lana, huevos, miel, cera, estiércol y trabajo animal en Andalucía 

04.02.036 Sistema de indicadores económicos para el seguimiento óptimo de las políticas regionales en materia pesquera y 
acuícola

04.02.037 Observatorio de precios y mercados agrarios 

04.03.001 Estadística energética de Andalucía 

04.03.002 Estadística de producción minera en Andalucía 

04.03.003 Encuesta industrial anual de empresas. Resultados de Andalucía 

04.03.004 Índice de producción industrial de Andalucía 

04.03.005 Encuesta industrial de productos. Resultados de Andalucía 

04.03.006 Explotación del Registro de establecimientos industriales de Andalucía 

04.03.008 Estadística de certificados de instalación eléctrica de baja tensión tramitados en Andalucía 

04.03.009 Índices de cifras de negocios y entrada de pedidos de la industria. Resultados para Andalucía 

04.03.010 Estadística de suministro energético en Andalucía 

04.03.011 Estadística de energías renovables en Andalucía 

04.03.012 Estadística de indicadores energéticos en Andalucía 
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04.03.013 Balance energético de Andalucía 

04.04.001 Estadística de intercambio de bienes entre estados de la Unión Europea y comercio extracomunitario. Resultados 
de Andalucía 

04.04.003 Índice de ventas en grandes superficies de Andalucía 

04.04.004 Índice de comercio al por menor de Andalucía 

04.04.005 Índices de valor unitario para el comercio exterior en Andalucía 

04.04.006 Intercambios comerciales de Andalucía con el resto de España 

04.05.001 Encuesta de coyuntura turística de Andalucía 

04.05.002 Encuesta de ocupación en alojamientos hoteleros. Resultados de Andalucía 

04.05.003 Encuesta de ocupación en acampamentos turísticos. Resultados de Andalucía 

04.05.006 Encuesta a los segmentos turísticos 

04.05.009 Balance del año turístico en Andalucía 

04.05.010 Informe mensual de coyuntura turística en Andalucía 

04.05.013 La demanda de excursionismo en Andalucía 

04.05.014 Indicadores de satisfacción turística 

04.06.010 Informe mensual del movimiento aeroportuario en Andalucía 

04.07.004 Central de balances de actividad empresarial en Andalucía 

04.07.008 Barómetro empresarial de Andalucía 

04.07.011 Directorio de empresas y establecimientos con actividades económicas en Andalucía 

04.07.014 Indicadores de Actividad del Sector Servicios en Andalucía 

06.01.001 Estadística de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

06.01.002 Estadística de ejecución presupuestaria en Andalucía 

06.01.003 Estadísticas tributarias de Andalucía 

06.01.005 Sistema de Indicadores de seguimiento y evaluación de planes económicos de Andalucía 

07.00.010 Indicadores estadísticos de Andalucía 

07.00.030 Indicadores económicos anuales de las provincias andaluzas 

NIE  058 Promover la estimación coyuntural del PIB desde la perspectiva de la oferta, la demanda y las rentas 
   
Código Denominación actividad

02.02.002 Encuesta de Población Activa. Resultados de Andalucía 

04.01.003 Contabilidad regional anual de Andalucía 

04.01.004 Contabilidad regional trimestral de Andalucía 

04.01.005 Cuentas de las administraciones públicas de Andalucía 
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04.01.007 Matriz de contabilidad social de Andalucía 

04.01.008 Contabilidad provincial anual de Andalucía 

04.01.010 Cuentas regionales del sector agrario en Andalucía 

04.01.011 Red contable agraria nacional (RECAN) 

04.01.013 Valor añadido y pesca en Andalucía 

04.01.020 Sistema de indicadores adelantados e indicadores sintéticos para el seguimiento de la economía andaluza 

04.02.001 Estadística de superficies y producciones de los cultivos agrícolas en Andalucía 

04.02.002 Panel de avances de superficies y rendimientos de los cultivos agrícolas en Andalucía 

04.02.017 Estadística de precios percibidos y pagados por los agricultores y agricultoras en Andalucía 

04.02.037 Observatorio de precios y mercados agrarios 

04.03.003 Encuesta industrial anual de empresas. Resultados de Andalucía 

04.03.004 Índice de producción industrial de Andalucía 

04.03.005 Encuesta industrial de productos. Resultados de Andalucía 

04.04.001 Estadística de intercambio de bienes entre estados de la Unión Europea y comercio extracomunitario. Resultados 
de Andalucía 

04.04.003 Índice de ventas en grandes superficies de Andalucía 

04.04.004 Índice de comercio al por menor de Andalucía 

04.04.005 Índices de valor unitario para el comercio exterior en Andalucía 

04.04.006 Intercambios comerciales de Andalucía con el resto de España 

04.05.001 Encuesta de coyuntura turística de Andalucía 

04.05.002 Encuesta de ocupación en alojamientos hoteleros. Resultados de Andalucía 

04.05.003 Encuesta de ocupación en acampamentos turísticos. Resultados de Andalucía 

04.05.014 Indicadores de satisfacción turística 

04.07.008 Barómetro empresarial de Andalucía 

06.01.001 Estadística de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

06.01.002 Estadística de ejecución presupuestaria en Andalucía 

06.01.003 Estadísticas tributarias de Andalucía 

07.00.010 Indicadores estadísticos de Andalucía 

NIE  059 Avanzar en la elaboración de las cuentas sectoriales de los hogares y del resto del mundo 
   
Código Denominación actividad

02.01.001 Encuesta de presupuestos familiares. Resultados de Andalucía 

04.01.002 Marco input-output de Andalucía 

04.01.003 Contabilidad regional anual de Andalucía 
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04.01.006 Cuenta de protección social en Andalucía 

04.01.007 Matriz de contabilidad social de Andalucía 

04.04.001 Estadística de intercambio de bienes entre estados de la Unión Europea y comercio extracomunitario. Resultados 
de Andalucía 

04.04.005 Índices de valor unitario para el comercio exterior en Andalucía 

04.04.006 Intercambios comerciales de Andalucía con el resto de España 

NIE  060 Elaborar la cuenta satélite del sector financiero en Andalucía, con especial referencia a los flujos de fondo 
con el exterior, a fin de avanzar en la elaboración de la balanza fiscal de Andalucía 

   
Código Denominación actividad

04.01.002 Marco input-output de Andalucía 

04.01.003 Contabilidad regional anual de Andalucía 

04.01.005 Cuentas de las administraciones públicas de Andalucía 

04.01.007 Matriz de contabilidad social de Andalucía 

04.07.004 Central de balances de actividad empresarial en Andalucía 

04.07.011 Directorio de empresas y establecimientos con actividades económicas en Andalucía 

04.07.016 Estadísticas del sistema financiero de Andalucía. Entidades de seguro 

04.07.017 Estadísticas del sistema financiero de Andalucía. Bancos, cajas y cooperativas de crédito 

06.01.003 Estadísticas tributarias de Andalucía 

06.01.014 Estadística del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

06.01.015 Estadística sobre el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

NIE  061 Consolidar la Matriz de contabilidad social de Andalucía así como la contabilidad anual provincial de 
Andalucía 

   
Código Denominación actividad

04.01.002 Marco input-output de Andalucía 

04.01.003 Contabilidad regional anual de Andalucía 

04.01.005 Cuentas de las administraciones públicas de Andalucía 

04.01.006 Cuenta de protección social en Andalucía 

04.01.007 Matriz de contabilidad social de Andalucía 

04.01.008 Contabilidad provincial anual de Andalucía 

NIE  062 Elaborar una tabla input-output simétrica anual por procedimientos indirectos 
   
Código Denominación actividad

04.01.002 Marco input-output de Andalucía 

04.01.003 Contabilidad regional anual de Andalucía 

04.01.010 Cuentas regionales del sector agrario en Andalucía 
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04.01.013 Valor añadido y pesca en Andalucía 

04.01.017 Tabla input-output simétrica anual de Andalucía 

NIE  063 Aumentar el conocimiento de la realidad económica andaluza 
   
Código Denominación actividad

02.01.001 Encuesta de presupuestos familiares. Resultados de Andalucía 

02.02.002 Encuesta de Población Activa. Resultados de Andalucía 

04.01.002 Marco input-output de Andalucía 

04.01.003 Contabilidad regional anual de Andalucía 

04.01.004 Contabilidad regional trimestral de Andalucía 

04.01.005 Cuentas de las administraciones públicas de Andalucía 

04.01.006 Cuenta de protección social en Andalucía 

04.01.007 Matriz de contabilidad social de Andalucía 

04.01.008 Contabilidad provincial anual de Andalucía 

04.01.009 Cuentas satélite del turismo en Andalucía 

04.01.010 Cuentas regionales del sector agrario en Andalucía 

04.01.011 Red contable agraria nacional (RECAN) 

04.01.013 Valor añadido y pesca en Andalucía 

04.01.015 Estadística sobre economía legal no declarada en Andalucía 

04.01.020 Sistema de indicadores adelantados e indicadores sintéticos para el seguimiento de la economía andaluza 

04.02.001 Estadística de superficies y producciones de los cultivos agrícolas en Andalucía 

04.02.002 Panel de avances de superficies y rendimientos de los cultivos agrícolas en Andalucía 

04.02.003 Estadística sobre el parque de maquinaria agrícola de Andalucía 

04.02.004 Encuesta de existencias de ganado bovino en Andalucía 

04.02.005 Encuesta de existencias de ganado ovino y caprino en Andalucía 

04.02.006 Encuesta de existencias de ganado porcino en Andalucía 

04.02.007 Encuesta de sacrificio de ganado en mataderos de Andalucía 

04.02.008 Estadística de salas de incubaciones en Andalucía 

04.02.009 Estadística de producción lechera en Andalucía 

04.02.012 Estadística de precios de la tierra en Andalucía 

04.02.014 Estadística de precios diarios de productos hortofrutícolas en Andalucía 

04.02.015 Estadística de precios semanales de productos vegetales y animales en Andalucía 

04.02.016 Estadística de producción pesquera andaluza 
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04.02.017 Estadística de precios percibidos y pagados por los agricultores y agricultoras en Andalucía 

04.02.020 Encuesta de base de plantaciones de frutales en Andalucía 

04.02.021 Censo de la flota pesquera operativa en Andalucía 

04.02.022 Estadística de superficies y producciones de agricultura y ganadería ecológica en Andalucía 

04.02.023 Indice de precios percibidos en lonja 

04.02.024 Análisis de la actividad extractiva de la flota andaluza por modalidades de pesca 

04.02.025 Análisis de precios de productos pesqueros en establecimientos minoristas 

04.02.026 Directorio de explotaciones de ganado porcino en Andalucía 

04.02.027 Directorio de explotaciones de rumiantes en Andalucía 

04.02.028 Boletín de información agraria y pesquera 

04.02.029 Boletín semanal de información agraria 

04.02.030 Anuario de estadísticas agrarias y pesqueras 

04.02.031 Manual de estadísticas agrarias y pesqueras 

04.02.035 Estadística de la producción de lana, huevos, miel, cera, estiércol y trabajo animal en Andalucía 

04.02.036 Sistema de indicadores económicos para el seguimiento óptimo de las políticas regionales en materia pesquera y 
acuícola

04.02.037 Observatorio de precios y mercados agrarios 

04.03.003 Encuesta industrial anual de empresas. Resultados de Andalucía 

04.03.004 Índice de producción industrial de Andalucía 

04.03.005 Encuesta industrial de productos. Resultados de Andalucía 

04.03.008 Estadística de certificados de instalación eléctrica de baja tensión tramitados en Andalucía 

04.03.009 Índices de cifras de negocios y entrada de pedidos de la industria. Resultados para Andalucía 

04.04.001 Estadística de intercambio de bienes entre estados de la Unión Europea y comercio extracomunitario. Resultados 
de Andalucía 

04.04.003 Índice de ventas en grandes superficies de Andalucía 

04.04.004 Índice de comercio al por menor de Andalucía 

04.04.005 Índices de valor unitario para el comercio exterior en Andalucía 

04.04.006 Intercambios comerciales de Andalucía con el resto de España 

04.05.001 Encuesta de coyuntura turística de Andalucía 

04.05.002 Encuesta de ocupación en alojamientos hoteleros. Resultados de Andalucía 

04.05.003 Encuesta de ocupación en acampamentos turísticos. Resultados de Andalucía 

04.05.006 Encuesta a los segmentos turísticos 

04.05.009 Balance del año turístico en Andalucía 
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04.05.010 Informe mensual de coyuntura turística en Andalucía 

04.05.013 La demanda de excursionismo en Andalucía 

04.05.014 Indicadores de satisfacción turística 

04.06.010 Informe mensual del movimiento aeroportuario en Andalucía 

04.07.004 Central de balances de actividad empresarial en Andalucía 

04.07.008 Barómetro empresarial de Andalucía 

04.07.011 Directorio de empresas y establecimientos con actividades económicas en Andalucía 

04.07.016 Estadísticas del sistema financiero de Andalucía. Entidades de seguro 

04.07.017 Estadísticas del sistema financiero de Andalucía. Bancos, cajas y cooperativas de crédito 

06.01.001 Estadística de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

06.01.002 Estadística de ejecución presupuestaria en Andalucía 

06.01.003 Estadísticas tributarias de Andalucía 

06.01.004 Estadística del Registro de contratos en Andalucía 

06.01.005 Sistema de Indicadores de seguimiento y evaluación de planes económicos de Andalucía 

06.01.007 Estadística de presupuestos liquidados de las corporaciones locales de Andalucía 

06.01.014 Estadística del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

06.01.015 Estadística sobre el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

07.00.010 Indicadores estadísticos de Andalucía 

07.00.030 Indicadores económicos anuales de las provincias andaluzas 

NIE  064 Profundizar en el conocimiento de la actividad productiva andaluza 
   
Código Denominación actividad

02.02.002 Encuesta de Población Activa. Resultados de Andalucía 

04.01.002 Marco input-output de Andalucía 

04.01.003 Contabilidad regional anual de Andalucía 

04.01.004 Contabilidad regional trimestral de Andalucía 

04.01.007 Matriz de contabilidad social de Andalucía 

04.01.008 Contabilidad provincial anual de Andalucía 

04.01.010 Cuentas regionales del sector agrario en Andalucía 

04.01.011 Red contable agraria nacional (RECAN) 

04.01.013 Valor añadido y pesca en Andalucía 

04.01.015 Estadística sobre economía legal no declarada en Andalucía 

04.01.020 Sistema de indicadores adelantados e indicadores sintéticos para el seguimiento de la economía andaluza 
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04.02.001 Estadística de superficies y producciones de los cultivos agrícolas en Andalucía 

04.02.002 Panel de avances de superficies y rendimientos de los cultivos agrícolas en Andalucía 

04.02.003 Estadística sobre el parque de maquinaria agrícola de Andalucía 

04.02.004 Encuesta de existencias de ganado bovino en Andalucía 

04.02.005 Encuesta de existencias de ganado ovino y caprino en Andalucía 

04.02.006 Encuesta de existencias de ganado porcino en Andalucía 

04.02.007 Encuesta de sacrificio de ganado en mataderos de Andalucía 

04.02.008 Estadística de salas de incubaciones en Andalucía 

04.02.009 Estadística de producción lechera en Andalucía 

04.02.016 Estadística de producción pesquera andaluza 

04.02.020 Encuesta de base de plantaciones de frutales en Andalucía 

04.02.021 Censo de la flota pesquera operativa en Andalucía 

04.02.022 Estadística de superficies y producciones de agricultura y ganadería ecológica en Andalucía 

04.02.024 Análisis de la actividad extractiva de la flota andaluza por modalidades de pesca 

04.02.026 Directorio de explotaciones de ganado porcino en Andalucía 

04.02.027 Directorio de explotaciones de rumiantes en Andalucía 

04.02.028 Boletín de información agraria y pesquera 

04.02.029 Boletín semanal de información agraria 

04.02.030 Anuario de estadísticas agrarias y pesqueras 

04.02.031 Manual de estadísticas agrarias y pesqueras 

04.02.035 Estadística de la producción de lana, huevos, miel, cera, estiércol y trabajo animal en Andalucía 

04.02.036 Sistema de indicadores económicos para el seguimiento óptimo de las políticas regionales en materia pesquera y 
acuícola

04.03.001 Estadística energética de Andalucía 

04.03.002 Estadística de producción minera en Andalucía 

04.03.003 Encuesta industrial anual de empresas. Resultados de Andalucía 

04.03.004 Índice de producción industrial de Andalucía 

04.03.005 Encuesta industrial de productos. Resultados de Andalucía 

04.03.006 Explotación del Registro de establecimientos industriales de Andalucía 

04.03.008 Estadística de certificados de instalación eléctrica de baja tensión tramitados en Andalucía 

04.03.009 Índices de cifras de negocios y entrada de pedidos de la industria. Resultados para Andalucía 

04.03.010 Estadística de suministro energético en Andalucía 
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04.03.011 Estadística de energías renovables en Andalucía 

04.03.012 Estadística de indicadores energéticos en Andalucía 

04.03.013 Balance energético de Andalucía 

04.06.006 Estadística de puertos de gestión autonómica de Andalucía 

04.07.004 Central de balances de actividad empresarial en Andalucía 

04.07.008 Barómetro empresarial de Andalucía 

04.07.011 Directorio de empresas y establecimientos con actividades económicas en Andalucía 

06.01.003 Estadísticas tributarias de Andalucía 

06.01.005 Sistema de Indicadores de seguimiento y evaluación de planes económicos de Andalucía 

07.00.030 Indicadores económicos anuales de las provincias andaluzas 

NIE  129 Abordar la elaboración de cuentas satélite para los sectores más relevantes por su contribución al PIB de 
Andalucía 

   
Código Denominación actividad

02.01.001 Encuesta de presupuestos familiares. Resultados de Andalucía 

04.01.002 Marco input-output de Andalucía 

04.01.003 Contabilidad regional anual de Andalucía 

04.01.006 Cuenta de protección social en Andalucía 

04.01.007 Matriz de contabilidad social de Andalucía 

04.01.009 Cuentas satélite del turismo en Andalucía 

04.01.013 Valor añadido y pesca en Andalucía 

04.01.014 Cuenta satélite de la cultura en Andalucía 

04.01.018 Cuenta satélite de la sanidad andaluza 

04.02.016 Estadística de producción pesquera andaluza 

04.02.023 Indice de precios percibidos en lonja 

04.02.025 Análisis de precios de productos pesqueros en establecimientos minoristas 

04.02.036 Sistema de indicadores económicos para el seguimiento óptimo de las políticas regionales en materia pesquera y 
acuícola

04.03.003 Encuesta industrial anual de empresas. Resultados de Andalucía 

04.03.004 Índice de producción industrial de Andalucía 

04.03.005 Encuesta industrial de productos. Resultados de Andalucía 

04.04.003 Índice de ventas en grandes superficies de Andalucía 

04.04.004 Índice de comercio al por menor de Andalucía 

04.04.005 Índices de valor unitario para el comercio exterior en Andalucía 
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04.04.006 Intercambios comerciales de Andalucía con el resto de España 

04.05.001 Encuesta de coyuntura turística de Andalucía 

04.05.002 Encuesta de ocupación en alojamientos hoteleros. Resultados de Andalucía 

04.05.003 Encuesta de ocupación en acampamentos turísticos. Resultados de Andalucía 

04.05.014 Indicadores de satisfacción turística 

04.07.004 Central de balances de actividad empresarial en Andalucía 

04.07.008 Barómetro empresarial de Andalucía 

04.07.011 Directorio de empresas y establecimientos con actividades económicas en Andalucía 

Objetivo Estadistico 
Especifico 

Avanzar en el conocimiento de la economía legal no declarada en Andalucía mediante el 
establecimiento de indicadores indirectos 

NIE  065 Avanzar en el estudio y análisis de la economía legal no declarada en Andalucía, incidiendo en las causas 
que la pueden configurar como parte funcional del tejido productivo andaluz 

   
Código Denominación actividad

04.01.015 Estadística sobre economía legal no declarada en Andalucía 

OBJETIVO ESTADISTICO 
GENERAL 

Profundizar en el conocimiento del mercado de trabajo en Andalucía 

Objetivo Estadistico 
Especifico 

Aumentar el conocimiento cuantitativo sobre el empleo y el desempleo en Andalucía 

NIE  069 Optimizar la medición del empleo y el desempleo en Andalucía 
   
Código Denominación actividad

02.02.001 Sistema de información del mercado de trabajo andaluz 

02.02.002 Encuesta de Población Activa. Resultados de Andalucía 

02.02.004 Estadística de las Políticas Activas de Empleo en Andalucía 

02.02.005 Estadística de empleo en Andalucía 

02.02.015 Estadística de trayectorias profesionales de la población andaluza 

02.02.016 Estadística de empleo pesquero andaluz 

02.03.027 Estadísticas del Registro de profesionales sanitarios de Andalucía 

03.02.002 Estadística sobre actividades de I+D. Resultados para Andalucía 

04.01.006 Cuenta de protección social en Andalucía 

04.01.007 Matriz de contabilidad social de Andalucía 

04.03.003 Encuesta industrial anual de empresas. Resultados de Andalucía 

04.05.009 Balance del año turístico en Andalucía 

04.07.006 Demografía empresarial de Andalucía 

06.01.009 Estadística de personal de la Junta de Andalucía 
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07.00.010 Indicadores estadísticos de Andalucía 

NIE  070 Analizar los flujos de entrada y salida de las distintas situaciones de actividad e inactividad 
   
Código Denominación actividad

02.02.002 Encuesta de Población Activa. Resultados de Andalucía 

02.02.004 Estadística de las Políticas Activas de Empleo en Andalucía 

02.02.005 Estadística de empleo en Andalucía 

02.02.015 Estadística de trayectorias profesionales de la población andaluza 

02.02.016 Estadística de empleo pesquero andaluz 

02.02.017 Estadística sobre discapacidad y mercado laboral en Andalucía 

NIE  071 Ofrecer información sobre las trayectorias profesionales en Andalucía 
   
Código Denominación actividad

02.02.015 Estadística de trayectorias profesionales de la población andaluza 

02.02.017 Estadística sobre discapacidad y mercado laboral en Andalucía 

06.01.009 Estadística de personal de la Junta de Andalucía 

NIE  072 Profundizar en el conocimiento de la situación de los hogares andaluces respecto al empleo y el desempleo
   
Código Denominación actividad

02.01.001 Encuesta de presupuestos familiares. Resultados de Andalucía 

02.02.001 Sistema de información del mercado de trabajo andaluz 

02.02.002 Encuesta de Población Activa. Resultados de Andalucía 

02.02.016 Estadística de empleo pesquero andaluz 

04.01.006 Cuenta de protección social en Andalucía 

04.01.007 Matriz de contabilidad social de Andalucía 

NIE  073 Evaluar la incidencia de la economía legal no declarada en el mercado de trabajo andaluz 
   
Código Denominación actividad

04.01.015 Estadística sobre economía legal no declarada en Andalucía 

NIE  074 Conocer la incidencia y las consecuencias del subsidio especial para la población trabajadora eventual 
agraria en Andalucía 

   
Código Denominación actividad

04.01.006 Cuenta de protección social en Andalucía 

04.01.007 Matriz de contabilidad social de Andalucía 

04.01.010 Cuentas regionales del sector agrario en Andalucía 

04.01.011 Red contable agraria nacional (RECAN) 

04.01.013 Valor añadido y pesca en Andalucía 
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Objetivo Estadistico 
Especifico 

Aumentar el conocimiento cualitativo sobre el empleo, disponer de información estadística 
sobre los distintos aspectos que configuran el ámbito de trabajo, como la fuerza de trabajo, las 
condiciones y la calidad de los puestos de trabajo y la formación continua, y sobre el 
desempleo en Andalucía 

NIE  075 Profundizar en el conocimiento de la estabilidad o temporalidad contractual en Andalucía por sectores 
económicos 

   
Código Denominación actividad

02.02.001 Sistema de información del mercado de trabajo andaluz 

02.02.002 Encuesta de Población Activa. Resultados de Andalucía 

02.02.004 Estadística de las Políticas Activas de Empleo en Andalucía 

02.02.005 Estadística de empleo en Andalucía 

02.02.015 Estadística de trayectorias profesionales de la población andaluza 

04.03.003 Encuesta industrial anual de empresas. Resultados de Andalucía 

04.05.009 Balance del año turístico en Andalucía 

NIE  076 Incidir en el conocimiento de los factores relacionados con la oferta de trabajo (características personales y 
educativas de la población trabajadora) que influyen en la estabilidad contractual 

   
Código Denominación actividad

02.02.001 Sistema de información del mercado de trabajo andaluz 

02.02.002 Encuesta de Población Activa. Resultados de Andalucía 

02.02.004 Estadística de las Políticas Activas de Empleo en Andalucía 

02.02.005 Estadística de empleo en Andalucía 

02.02.015 Estadística de trayectorias profesionales de la población andaluza 

02.02.017 Estadística sobre discapacidad y mercado laboral en Andalucía 

NIE  077 Incidir en el conocimiento de los factores relacionados con la demanda de trabajo (sectores económicos, 
con especial incidencia en las ramas relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones) que influyen en la estabilidad contractual 

   
Código Denominación actividad

02.02.001 Sistema de información del mercado de trabajo andaluz 

02.02.002 Encuesta de Población Activa. Resultados de Andalucía 

02.02.004 Estadística de las Políticas Activas de Empleo en Andalucía 

02.02.005 Estadística de empleo en Andalucía 

02.02.015 Estadística de trayectorias profesionales de la población andaluza 

03.02.002 Estadística sobre actividades de I+D. Resultados para Andalucía 

04.03.003 Encuesta industrial anual de empresas. Resultados de Andalucía 

04.05.009 Balance del año turístico en Andalucía 

NIE  135 Profundizar en el conocimiento de la incidencia del diálogo social entre los agentes sociales en Andalucía 
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Código Denominación actividad

02.02.001 Sistema de información del mercado de trabajo andaluz 

02.02.006 Estadística de convenios colectivos en Andalucía 

02.02.007 Estadística de regulación de empleo en Andalucía 

02.02.008 Estadística de conciliaciones individuales en Andalucía 

02.02.009 Estadística de conflictos colectivos en Andalucía 

02.02.010 Estadística de huelgas y cierres patronales en Andalucía 

02.02.011 Estadística de sanciones en materia laboral en Andalucía 

02.02.013 Estadística de elecciones a representantes de personas trabajadoras en Andalucía 

Objetivo Estadistico 
Especifico 

Avanzar en el conocimiento de la realidad salarial, la estructura de las remuneraciones, los 
costes laborales y las relaciones laborales en general del mercado de trabajo andaluz 

NIE  080 Ofrecer información sobre el salario por hora recibido por la población asalariada andaluza según el sexo, 
la edad, el nivel de estudios, la ocupación y el sector económico 

   
Código Denominación actividad

02.02.001 Sistema de información del mercado de trabajo andaluz 

04.01.002 Marco input-output de Andalucía 

04.01.003 Contabilidad regional anual de Andalucía 

04.01.005 Cuentas de las administraciones públicas de Andalucía 

04.01.007 Matriz de contabilidad social de Andalucía 

04.01.008 Contabilidad provincial anual de Andalucía 

04.03.003 Encuesta industrial anual de empresas. Resultados de Andalucía 

04.07.005 Estadística de empresas públicas locales en Andalucía 

NIE  081 Ofrecer información sobre las rentas salariales totales recibidas por las personas en Andalucía y su 
evolución, según el sexo, la edad, el nivel de estudios, la ocupación y el sector económico 

   
Código Denominación actividad

02.02.001 Sistema de información del mercado de trabajo andaluz 

04.01.002 Marco input-output de Andalucía 

04.01.003 Contabilidad regional anual de Andalucía 

04.01.005 Cuentas de las administraciones públicas de Andalucía 

04.01.007 Matriz de contabilidad social de Andalucía 

04.03.003 Encuesta industrial anual de empresas. Resultados de Andalucía 

04.07.005 Estadística de empresas públicas locales en Andalucía 

NIE  082 Conocer la evolución de los salarios percibidos a lo largo de la vida laboral por la población trabajadora 
andaluza 

   
Código Denominación actividad

02.02.001 Sistema de información del mercado de trabajo andaluz 
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04.01.002 Marco input-output de Andalucía 

04.01.003 Contabilidad regional anual de Andalucía 

04.01.005 Cuentas de las administraciones públicas de Andalucía 

04.01.007 Matriz de contabilidad social de Andalucía 

04.01.008 Contabilidad provincial anual de Andalucía 

04.03.003 Encuesta industrial anual de empresas. Resultados de Andalucía 

04.07.005 Estadística de empresas públicas locales en Andalucía 

Objetivo Estadistico 
Especifico 

Evaluar la formación de la población andaluza de cara a su vida laboral 

NIE  083 Conocer las demandas de formación para la inserción laboral de la población andaluza 
   
Código Denominación actividad

02.02.004 Estadística de las Políticas Activas de Empleo en Andalucía 

NIE  084 Incidir en el conocimiento de la adecuación de la oferta de formación a las necesidades para desempeñar 
los puestos de trabajo en Andalucía 

   
Código Denominación actividad

02.02.002 Encuesta de Población Activa. Resultados de Andalucía 

02.05.003 Estadística sobre la Actividad Formativa de la ESPA 

NIE  085 Abordar el estudio de la importancia de la formación permanente como mecanismo de defensa de la 
estabilidad del trabajo y de la prolongación de la vida activa 

   
Código Denominación actividad

02.02.002 Encuesta de Población Activa. Resultados de Andalucía 

02.02.004 Estadística de las Políticas Activas de Empleo en Andalucía 

02.05.003 Estadística sobre la Actividad Formativa de la ESPA 

Objetivo Estadistico 
Especifico 

Profundizar en el estudio y valoración de los procesos de creación de empleo e inversión 
asociados a la protección del medio ambiente y a la extensión de los principios de producción 
limplia y sostenibilidad en Andalucía 

NIE  086 Suministrar la información necesaria para la investigación de los procesos de integración del medio 
ambiente en la economía productiva que dan lugar a la conciliación del crecimiento económico y el medio 
ambiente 

   
Código Denominación actividad

04.06.005 Estadística de transporte público interurbano de Andalucía 

04.06.009 Estadística de tráfico de la red autonómica de carreteras de Andalucía 

04.06.011 Estadística de seguimiento de actuaciones en infraestructuras de Andalucía 

04.07.018 Estadística sobre actividad económica y medio ambiente en Andalucía 

OBJETIVO ESTADISTICO 
GENERAL 

Medir la participación de Andalucía en la sociedad de la información, así como en los procesos 
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

Objetivo Estadistico 
Especifico 

Conocer la situación y evolución de las infraestructuras disponibles en Andalucía que permiten 
acceder a la oferta de contenidos y servicios de la sociedad de la información, los efectos 
económicos o sociales y la incidencia de la fractura digital 
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NIE  091 Ofrecer información que permita medir la implantación de los diferentes tipos de terminales de acceso a los 
servicios de comunicaciones electrónicas, la disponibilidad de redes de área local e infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones en los entornos domésticos y corporativos, y la cobertura y despliegue de 
redes de acceso y transporte en banda ancha 

   
Código Denominación actividad

03.01.001 Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. Resultados para Andalucía 

03.02.004 Encuesta sobre equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares. Resultados 
para Andalucía 

Objetivo Estadistico 
Especifico 

Conocer la economía del sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en 
Andalucía 

NIE  092 Reflejar la importancia del sector de las TIC en Andalucía construyendo un conjunto de indicadores del 
valor del mercado TIC, la cuota de producción del sector, la cuota de exportación, la balanza comercial y la 
cuota TIC de empleo, entre otros 

   
Código Denominación actividad

03.02.004 Encuesta sobre equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares. Resultados 
para Andalucía 

04.05.009 Balance del año turístico en Andalucía 

04.07.015 Estadística sobre la actividad empresarial en Andalucía 

Objetivo Estadistico 
Especifico 

Suministrar información sobre el uso de las TIC en el ámbito laboral, en el educativo, en las 
actividades de consumo de bienes y servicios y en las relaciones personales 

NIE  094 Suministrar la información necesaria para el conocimiento de los consumos o usos finales de las TIC y 
determinar la distancia entre el consumo real y el consumo potencial 

   
Código Denominación actividad

02.06.009 Estadística sobre la sociedad de la información y la comunicación en los centros docentes 

03.01.001 Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. Resultados para Andalucía 

03.02.004 Encuesta sobre equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares. Resultados 
para Andalucía 

NIE  095 Proporcionar indicadores que permitan conocer el grado de utilidad, satisfacción y eficacia percibida del 
uso de las TIC 

   
Código Denominación actividad

02.06.009 Estadística sobre la sociedad de la información y la comunicación en los centros docentes 

03.01.001 Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. Resultados para Andalucía 

03.02.004 Encuesta sobre equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares. Resultados 
para Andalucía 

06.01.016 Estadística sobre la Oficina Virtual Tributaria 

06.01.017 Estadística sobre la actividad de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 

NIE  098 Avanzar en el conocimiento del uso de la administración electrónica en Andalucía por sectores económicos 
y sociales, prestando especial atención a los servicios electrónicos de aprendizaje y de salud 

   
Código Denominación actividad

06.01.013 Estadística de la calidad percibida por la ciudadanía sobre la Administración de la Junta de Andalucía 

Objetivo Estadistico 
Especifico 

Avanzar en los procedimientos de medición de la presencia de Andalucía en la red 
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NIE  099 Suministrar la información necesaria que permita estudiar la oferta de servicios y contenidos de Andalucía 
en la red 

   
Código Denominación actividad

03.01.001 Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. Resultados para Andalucía 

06.01.016 Estadística sobre la Oficina Virtual Tributaria 

06.01.017 Estadística sobre la actividad de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 

07.00.020 Banco de datos del Instituto de Estadística de Andalucía 

NIE  100 Profundizar en el conocimiento de la oferta y grado de desarrollo de los servicios electrónicos que 
proporciona la administración andaluza a través de la red 

   
Código Denominación actividad

06.01.013 Estadística de la calidad percibida por la ciudadanía sobre la Administración de la Junta de Andalucía 

06.01.016 Estadística sobre la Oficina Virtual Tributaria 

06.01.017 Estadística sobre la actividad de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 

Objetivo Estadistico 
Especifico 

Potenciar el estudio del comportamiento de los recursos humanos en la sociedad de la 
información, incidiendo en las competencias y habilidades de la población usuaria 

NIE  102 Disponer de indicadores de educación e investigación relativos a matriculación y titulación por disciplinas 
científicas y grados, acceso a carreras técnicas e ingenierías, así como acceso a otros canales de 
formación 

   
Código Denominación actividad

02.06.001 Estadística sobre la estructura de la enseñanza universitaria en Andalucía 

02.06.002 Estadística sobre procesos y resultados del sistema universitario en Andalucía 

02.06.013 Sistema andaluz de indicadores de la educación 

NIE  103 Elaborar un conjunto de indicadores de profesorado y de población investigadora perteneciente tanto al 
sector público como al privado, desagregados por campos científicos y tecnológicos 

   
Código Denominación actividad

02.06.001 Estadística sobre la estructura de la enseñanza universitaria en Andalucía 

03.02.002 Estadística sobre actividades de I+D. Resultados para Andalucía 

Objetivo Estadistico 
Especifico 

Conocer el comportamiento, uso y transformación de la Investigación y Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (I+D+I) 

NIE  104 Medir el esfuerzo andaluz en actividades de I+D, analizando los recursos económicos y humanos 
destinados a la investigación por todos los sectores de la economía 

   
Código Denominación actividad

03.02.002 Estadística sobre actividades de I+D. Resultados para Andalucía 

04.07.015 Estadística sobre la actividad empresarial en Andalucía 

NIE  132 Facilitar información sobre los procesos de innovación en Andalucía 
   
Código Denominación actividad

03.02.001 Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas. Resultados para Andalucía 

04.05.009 Balance del año turístico en Andalucía 

04.07.015 Estadística sobre la actividad empresarial en Andalucía 
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NIE  133 Avanzar en el conocimiento de los sectores de alta tecnología, de alta educación y de los servicios 
intensivos en conocimiento 

   
Código Denominación actividad

04.07.015 Estadística sobre la actividad empresarial en Andalucía 

OBJETIVO ESTADISTICO 
GENERAL 

Profundizar en el conocimiento del medio ambiente y el territorio en Andalucía 

Objetivo Estadistico 
Especifico 

Incidir en el conocimiento del estado de los recursos naturales en Andalucía 

NIE  105 Potenciar el estudio de la climatología ambiental en Andalucía 
   
Código Denominación actividad

05.01.001 Estadística de climatología medioambiental en Andalucía 

05.01.005 Estadística de pérdidas de suelo por erosión en Andalucía 

05.01.006 Estadística de niveles de erosividad de la lluvia en Andalucía 

05.05.002 Estadística de niveles de emisión a la atmósfera de contaminantes en Andalucía 

05.05.003 Estadística de niveles de inmisión de contaminantes a la atmósfera en Andalucía 

05.05.005 Estadística de gestión de residuos peligrosos de Andalucía 

05.05.006 Estadística de gestión de residuos urbanos de Andalucía 

05.06.006 Estadística de espesor total de ozono en Andalucía 

05.07.001 Indicadores ambientales de Andalucía 

07.00.014 Medio ambiente en Andalucía. Informe anual 

07.00.015 Datos básicos. Medio ambiente. Andalucía 

NIE  106 Suministrar la información necesaria para la investigación sobre el posible cambio climático en Andalucía 
   
Código Denominación actividad

05.01.001 Estadística de climatología medioambiental en Andalucía 

05.01.005 Estadística de pérdidas de suelo por erosión en Andalucía 

05.01.006 Estadística de niveles de erosividad de la lluvia en Andalucía 

05.05.002 Estadística de niveles de emisión a la atmósfera de contaminantes en Andalucía 

05.05.003 Estadística de niveles de inmisión de contaminantes a la atmósfera en Andalucía 

05.05.005 Estadística de gestión de residuos peligrosos de Andalucía 

05.05.006 Estadística de gestión de residuos urbanos de Andalucía 

05.06.006 Estadística de espesor total de ozono en Andalucía 

05.07.001 Indicadores ambientales de Andalucía 

NIE  107 Profundizar en el conocimiento de la diversidad biológica andaluza 
   
Código Denominación actividad

04.02.032 Estadística de caza y actividades cinegéticas en Andalucía 
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04.02.033 Estadística de pesca continental deportiva en Andalucía 

05.03.001 Censos de fauna silvestre en Andalucía 

05.03.002 Estadística del estado de conservación de la fauna y flora silvestres en Andalucía 

05.03.004 Estadística de recuperación de ejemplares de especies de fauna amenazadas en Andalucía 

05.04.003 Estadística de la red de viveros de la Consejería de Medio Ambiente 

05.04.004 Estadística del estado fitosanitario de los bosques de Andalucía 

05.04.005 Estadística de plagas y enfermedades en la cubierta vegetal andaluza 

05.04.006 Estadística de tratamientos y trabajos selvícolas en Andalucía 

05.04.009 Estadística de aprovechamientos forestales en Andalucía 

05.04.011 Estadística de repoblaciones forestales de Andalucía 

05.07.001 Indicadores ambientales de Andalucía 

07.00.014 Medio ambiente en Andalucía. Informe anual 

07.00.015 Datos básicos. Medio ambiente. Andalucía 

NIE  108 Incidir en el estudio de los niveles de erosión y pérdidas de suelo en Andalucía 
   
Código Denominación actividad

05.01.001 Estadística de climatología medioambiental en Andalucía 

05.01.002 Estadística de niveles de estrés de la vegetación en Andalucía 

05.01.003 Estadística de usos y coberturas vegetales del suelo en Andalucía 

05.01.004 Estadística de niveles de protección del suelo por la vegetación en Andalucía 

05.01.005 Estadística de pérdidas de suelo por erosión en Andalucía 

05.01.006 Estadística de niveles de erosividad de la lluvia en Andalucía 

05.04.002 Estadística de incendios forestales en Andalucía 

05.04.008 Registro de montes a cargo de la Junta de Andalucía 

05.04.009 Estadística de aprovechamientos forestales en Andalucía 

05.07.001 Indicadores ambientales de Andalucía 

07.00.014 Medio ambiente en Andalucía. Informe anual 

07.00.015 Datos básicos. Medio ambiente. Andalucía 

NIE  109 Mejorar el conocimiento del volumen y disposición de aguas superficiales y subterráneas para consumo 
humano o para el medio natural 

   
Código Denominación actividad

05.01.001 Estadística de climatología medioambiental en Andalucía 

05.02.001 Estadística de zonas húmedas de Andalucía 

05.07.001 Indicadores ambientales de Andalucía 
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07.00.014 Medio ambiente en Andalucía. Informe anual 

07.00.015 Datos básicos. Medio ambiente. Andalucía 

NIE  110 Potenciar el estudio de los espacios naturales protegidos debido a su implicación en el desarrollo social de 
Andalucía 

   
Código Denominación actividad

05.03.002 Estadística del estado de conservación de la fauna y flora silvestres en Andalucía 

05.03.003 Red Natura 2000 

05.03.005 Estadística de visitas a equipamientos de uso público en espacios naturales protegidos de Andalucía 

05.03.006 Inventario de espacios naturales protegidos en Andalucía 

05.06.001 Estadística de proyectos de voluntariado ambiental en Andalucía 

05.07.001 Indicadores ambientales de Andalucía 

07.00.014 Medio ambiente en Andalucía. Informe anual 

07.00.015 Datos básicos. Medio ambiente. Andalucía 

NIE  111 Avanzar en el conocimiento del estado de la vegetación en Andalucía 
   
Código Denominación actividad

05.01.001 Estadística de climatología medioambiental en Andalucía 

05.01.002 Estadística de niveles de estrés de la vegetación en Andalucía 

05.01.003 Estadística de usos y coberturas vegetales del suelo en Andalucía 

05.01.004 Estadística de niveles de protección del suelo por la vegetación en Andalucía 

05.03.002 Estadística del estado de conservación de la fauna y flora silvestres en Andalucía 

05.04.002 Estadística de incendios forestales en Andalucía 

05.04.003 Estadística de la red de viveros de la Consejería de Medio Ambiente 

05.04.004 Estadística del estado fitosanitario de los bosques de Andalucía 

05.04.005 Estadística de plagas y enfermedades en la cubierta vegetal andaluza 

05.04.006 Estadística de tratamientos y trabajos selvícolas en Andalucía 

05.04.008 Registro de montes a cargo de la Junta de Andalucía 

05.04.009 Estadística de aprovechamientos forestales en Andalucía 

05.04.011 Estadística de repoblaciones forestales de Andalucía 

05.07.001 Indicadores ambientales de Andalucía 

07.00.014 Medio ambiente en Andalucía. Informe anual 

07.00.015 Datos básicos. Medio ambiente. Andalucía 

NIE  134 Profundizar en el análisis del aprovechamiento y sostenibilidad económica de los recursos naturales en 
Andalucía 

   



Sevilla, 23 de abril 2012 BOJA núm. 78 Página núm. 583

  

Código Denominación actividad

04.07.018 Estadística sobre actividad económica y medio ambiente en Andalucía 

05.01.001 Estadística de climatología medioambiental en Andalucía 

05.01.003 Estadística de usos y coberturas vegetales del suelo en Andalucía 

05.01.006 Estadística de niveles de erosividad de la lluvia en Andalucía 

05.03.002 Estadística del estado de conservación de la fauna y flora silvestres en Andalucía 

05.04.002 Estadística de incendios forestales en Andalucía 

05.04.003 Estadística de la red de viveros de la Consejería de Medio Ambiente 

05.04.004 Estadística del estado fitosanitario de los bosques de Andalucía 

05.04.005 Estadística de plagas y enfermedades en la cubierta vegetal andaluza 

05.04.006 Estadística de tratamientos y trabajos selvícolas en Andalucía 

05.04.007 Registro de vías pecuarias de Andalucía 

05.04.008 Registro de montes a cargo de la Junta de Andalucía 

05.04.009 Estadística de aprovechamientos forestales en Andalucía 

05.07.002 Ecobarómetro de Andalucía 

Objetivo Estadistico 
Especifico 

Potenciar la investigación sobre la diversidad ambiental de Andalucía 

NIE  112 Profundizar en la investigación sobre recuperación de especies amenazadas y en peligro de extinción en 
Andalucía 

   
Código Denominación actividad

05.03.001 Censos de fauna silvestre en Andalucía 

05.03.002 Estadística del estado de conservación de la fauna y flora silvestres en Andalucía 

05.03.004 Estadística de recuperación de ejemplares de especies de fauna amenazadas en Andalucía 

05.07.001 Indicadores ambientales de Andalucía 

07.00.014 Medio ambiente en Andalucía. Informe anual 

07.00.015 Datos básicos. Medio ambiente. Andalucía 

NIE  113 Reflejar el uso público de los espacios naturales protegidos de Andalucía 
   
Código Denominación actividad

05.03.005 Estadística de visitas a equipamientos de uso público en espacios naturales protegidos de Andalucía 

05.03.008 Inventario de instalaciones para el uso público en espacios naturales de Andalucía 

05.07.001 Indicadores ambientales de Andalucía 

07.00.014 Medio ambiente en Andalucía. Informe anual 

07.00.015 Datos básicos. Medio ambiente. Andalucía 

NIE  114 Mejorar el conocimiento de las actuaciones realizadas por la Administración para la defensa y protección de 
la red andaluza de vías pecuarias 



Página núm. 584 BOJA núm. 78 Sevilla, 23 de abril 2012

  

   
Código Denominación actividad

05.04.007 Registro de vías pecuarias de Andalucía 

05.04.011 Estadística de repoblaciones forestales de Andalucía 

07.00.014 Medio ambiente en Andalucía. Informe anual 

07.00.015 Datos básicos. Medio ambiente. Andalucía 

Objetivo Estadistico 
Especifico 

Fomentar el conocimiento de la calidad ambiental en Andalucía, incluyendo el medio ambiente 
urbano 

NIE  115 Conocer el grado de calidad de los recursos hídricos y la gestión de los mismos llevada a cabo en el 
territorio andaluz 

   
Código Denominación actividad

04.06.007 Estadística básica de las infraestructuras hidráulicas en Andalucía 

05.01.001 Estadística de climatología medioambiental en Andalucía 

05.02.001 Estadística de zonas húmedas de Andalucía 

05.02.002 Estadística de inmisión en las aguas litorales de Andalucía 

05.02.003 Estadística de inmisión en los sedimentos litorales de Andalucía 

05.02.004 Estadística de emisión de carga contaminante a las aguas litorales de Andalucía 

05.02.005 Estadística de conducciones de emisión a las aguas litorales de Andalucía 

05.07.001 Indicadores ambientales de Andalucía 

07.00.014 Medio ambiente en Andalucía. Informe anual 

07.00.015 Datos básicos. Medio ambiente. Andalucía 

NIE  117 Suministrar la información necesaria para la investigación sobre la contaminación atmosférica en Andalucía
   
Código Denominación actividad

05.01.001 Estadística de climatología medioambiental en Andalucía 

05.04.002 Estadística de incendios forestales en Andalucía 

05.04.004 Estadística del estado fitosanitario de los bosques de Andalucía 

05.05.002 Estadística de niveles de emisión a la atmósfera de contaminantes en Andalucía 

05.05.003 Estadística de niveles de inmisión de contaminantes a la atmósfera en Andalucía 

05.05.005 Estadística de gestión de residuos peligrosos de Andalucía 

05.05.006 Estadística de gestión de residuos urbanos de Andalucía 

05.06.006 Estadística de espesor total de ozono en Andalucía 

05.07.001 Indicadores ambientales de Andalucía 

07.00.014 Medio ambiente en Andalucía. Informe anual 

07.00.015 Datos básicos. Medio ambiente. Andalucía 

NIE  118 Suministrar la información necesaria para la investigación sobre contaminación acústica en Andalucía 
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Código Denominación actividad

04.06.009 Estadística de tráfico de la red autonómica de carreteras de Andalucía 

05.07.001 Indicadores ambientales de Andalucía 

07.00.014 Medio ambiente en Andalucía. Informe anual 

07.00.015 Datos básicos. Medio ambiente. Andalucía 

NIE  119 Avanzar en el estudio de la gestión de residuos y su incidencia en el suelo y subsuelo en Andalucía 
   
Código Denominación actividad

05.02.002 Estadística de inmisión en las aguas litorales de Andalucía 

05.02.003 Estadística de inmisión en los sedimentos litorales de Andalucía 

05.02.004 Estadística de emisión de carga contaminante a las aguas litorales de Andalucía 

05.02.005 Estadística de conducciones de emisión a las aguas litorales de Andalucía 

05.05.005 Estadística de gestión de residuos peligrosos de Andalucía 

05.05.006 Estadística de gestión de residuos urbanos de Andalucía 

05.07.001 Indicadores ambientales de Andalucía 

07.00.014 Medio ambiente en Andalucía. Informe anual 

07.00.015 Datos básicos. Medio ambiente. Andalucía 

NIE  120 Reflejar las diversas actuaciones de prevención y corrección ambiental realizadas por entidades públicas y 
privadas 

   
Código Denominación actividad

04.06.001 Estadística de inspección técnica de vehículos en Andalucía 

04.06.007 Estadística básica de las infraestructuras hidráulicas en Andalucía 

04.06.011 Estadística de seguimiento de actuaciones en infraestructuras de Andalucía 

05.04.002 Estadística de incendios forestales en Andalucía 

05.04.005 Estadística de plagas y enfermedades en la cubierta vegetal andaluza 

05.04.006 Estadística de tratamientos y trabajos selvícolas en Andalucía 

05.04.007 Registro de vías pecuarias de Andalucía 

05.05.002 Estadística de niveles de emisión a la atmósfera de contaminantes en Andalucía 

05.05.003 Estadística de niveles de inmisión de contaminantes a la atmósfera en Andalucía 

05.06.001 Estadística de proyectos de voluntariado ambiental en Andalucía 

05.06.002 Estadística de prevención ambiental en Andalucía 

05.06.004 Estadística de actuaciones efectuadas por los agentes del medio ambiente en Andalucía 

05.07.001 Indicadores ambientales de Andalucía 

05.07.002 Ecobarómetro de Andalucía 



Página núm. 586 BOJA núm. 78 Sevilla, 23 de abril 2012

  

07.00.014 Medio ambiente en Andalucía. Informe anual 

07.00.015 Datos básicos. Medio ambiente. Andalucía 

NIE  121 Potenciar el conocimiento sobre la financiación y el gasto público que genera la gestión medioambiental en 
Andalucía 

   
Código Denominación actividad

04.06.011 Estadística de seguimiento de actuaciones en infraestructuras de Andalucía 

04.07.018 Estadística sobre actividad económica y medio ambiente en Andalucía 

NIE  123 Profundizar en la construcción de indicadores ambientales de Andalucía, incluyendo los relativos a medio 
ambiente urbano 

   
Código Denominación actividad

04.06.011 Estadística de seguimiento de actuaciones en infraestructuras de Andalucía 

04.07.011 Directorio de empresas y establecimientos con actividades económicas en Andalucía 

05.07.001 Indicadores ambientales de Andalucía 

05.07.002 Ecobarómetro de Andalucía 

07.00.014 Medio ambiente en Andalucía. Informe anual 

07.00.015 Datos básicos. Medio ambiente. Andalucía 

Objetivo Estadistico 
Especifico 

Mejorar la información sobre los espacios forestales de Andalucía 

NIE  124 Incidir en el estudio del estado fitosanitario de los bosques en Andalucía a partir de los parámetros de 
defoliación y decoloración 

   
Código Denominación actividad

05.01.002 Estadística de niveles de estrés de la vegetación en Andalucía 

05.04.002 Estadística de incendios forestales en Andalucía 

05.04.003 Estadística de la red de viveros de la Consejería de Medio Ambiente 

05.04.004 Estadística del estado fitosanitario de los bosques de Andalucía 

05.04.008 Registro de montes a cargo de la Junta de Andalucía 

05.04.011 Estadística de repoblaciones forestales de Andalucía 

05.07.001 Indicadores ambientales de Andalucía 

07.00.014 Medio ambiente en Andalucía. Informe anual 

07.00.015 Datos básicos. Medio ambiente. Andalucía 

NIE  125 Potenciar el conocimiento de los aprovechamientos y repoblaciones forestales en Andalucía 
   
Código Denominación actividad

05.04.002 Estadística de incendios forestales en Andalucía 

05.04.003 Estadística de la red de viveros de la Consejería de Medio Ambiente 

05.04.004 Estadística del estado fitosanitario de los bosques de Andalucía 
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05.04.005 Estadística de plagas y enfermedades en la cubierta vegetal andaluza 

05.04.006 Estadística de tratamientos y trabajos selvícolas en Andalucía 

05.04.008 Registro de montes a cargo de la Junta de Andalucía 

05.04.009 Estadística de aprovechamientos forestales en Andalucía 

05.04.011 Estadística de repoblaciones forestales de Andalucía 

05.07.001 Indicadores ambientales de Andalucía 

07.00.014 Medio ambiente en Andalucía. Informe anual 

07.00.015 Datos básicos. Medio ambiente. Andalucía 

NIE  126 Suministrar la información necesaria para la investigación sobre las características principales que 
acontecen en los incendios forestales en Andalucía y las actuaciones realizadas para la prevención y lucha 
contra incendios 

   
Código Denominación actividad

05.01.001 Estadística de climatología medioambiental en Andalucía 

05.04.002 Estadística de incendios forestales en Andalucía 

05.07.001 Indicadores ambientales de Andalucía 

07.00.014 Medio ambiente en Andalucía. Informe anual 

07.00.015 Datos básicos. Medio ambiente. Andalucía 

NIE  127 Mejorar el conocimiento de las actuaciones realizadas para la protección de las masas forestales en 
Andalucía 

   
Código Denominación actividad

04.06.007 Estadística básica de las infraestructuras hidráulicas en Andalucía 

05.04.002 Estadística de incendios forestales en Andalucía 

05.04.003 Estadística de la red de viveros de la Consejería de Medio Ambiente 

05.04.004 Estadística del estado fitosanitario de los bosques de Andalucía 

05.04.005 Estadística de plagas y enfermedades en la cubierta vegetal andaluza 

05.04.006 Estadística de tratamientos y trabajos selvícolas en Andalucía 

05.04.008 Registro de montes a cargo de la Junta de Andalucía 

05.04.009 Estadística de aprovechamientos forestales en Andalucía 

05.04.011 Estadística de repoblaciones forestales de Andalucía 

05.07.001 Indicadores ambientales de Andalucía 

Objetivo Estadistico 
Especifico 

Avanzar en el conocimiento de la diversidad territorial andaluza 

NIE  128 Profundizar en el conocimiento de la diversidad del territorio andaluz en su ocupación y en su utilización 
económica y social 

   
Código Denominación actividad

02.08.002 Estadística de actuaciones de suelo en Andalucía 
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04.02.032 Estadística de caza y actividades cinegéticas en Andalucía 

04.02.033 Estadística de pesca continental deportiva en Andalucía 

04.02.034 Registro de terrenos cinegéticos en Andalucía 

04.06.004 Estadística sobre características físicas de la red viaria autonómica de Andalucía 

04.06.007 Estadística básica de las infraestructuras hidráulicas en Andalucía 

04.06.009 Estadística de tráfico de la red autonómica de carreteras de Andalucía 

04.06.011 Estadística de seguimiento de actuaciones en infraestructuras de Andalucía 

04.07.011 Directorio de empresas y establecimientos con actividades económicas en Andalucía 

04.08.002 Inventario de la planificación urbanística en Andalucía 

04.08.003 Inventario de la planificación territorial en Andalucía 

05.07.001 Indicadores ambientales de Andalucía 

07.00.018 Gestión de entidades territoriales de Andalucía (GESTA) 

07.00.019 Callejero de Andalucía 

07.00.028 Cartografía Censal de Andalucía 

OBJETIVO ESTADISTICO 
GENERAL 

Favorecer los procesos de planificación y evaluación de las políticas y servicios públicos 

Objetivo Estadistico 
Especifico 

Conocer la realidad financiera y de gestión de los municipios y organizaciones 
supramunicipales de Andalucía, en función de las características demográficas, económicas y 
sociales de su población 

NIE  136 Proporcionar la información estadística necesaria para crear indicadores que permitan conocer el nivel de 
cobertura de los servicios de proximidad que prestan los ayuntamientos y demás entes supramunicipales 
en relación con el empleo, la educación, la sanidad, la atención a las personas dependientes, los servicios 
sociales en general, los servicios cultura y de ocio de la población 

   
Código Denominación actividad

02.02.016 Estadística de empleo pesquero andaluz 

02.07.015 Directorio de instituciones e infraestructuras culturales en Andalucía 

07.00.009 Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 

NIE  137 Proporcionar la información estadística necesaria para crear indicadores que permitan conocer el nivel de 
necesidades de vivienda de la población, la evolución del mercado del suelo y la vivienda en los municipios 
andaluces y demás entes supramunicipales, el grado de cumplimiento de la legislación urbanística y la 
demanda urbanística existente en la zona 

   
Código Denominación actividad

07.00.009 Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 

NIE  138 Proporcionar la información estadística necesaria para crear indicadores que permitan conocer el nivel de 
cobertura de las necesidades de infraestructuras de la comunicación y el transporte de los municipios 
andaluces y demás entes o aglomeraciones urbanas supramunicipales del territorio andaluz 

   
Código Denominación actividad

07.00.009 Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 
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NIE  139 Proporcionar la información estadística necesaria para conocer la situación de las haciendas locales y 
permitir el cálculo de indicadores financieros 

   
Código Denominación actividad

06.01.007 Estadística de presupuestos liquidados de las corporaciones locales de Andalucía 

07.00.009 Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 75

DECRETO-LEY POR EL QUE SE 
ADOPTAN MEDIDAS URGENTES DE 

CARÁCTER ADMINISTRATIVO

Textos Legales nº 75

Decreto-Ley por el que se adoptan medidas
urgentes de carácter administrativo

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2009
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 2,15 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 76

LEY REGULADORA
DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR

EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

Textos Legales nº 76

Ley reguladora de la Mediación Familiar en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2009
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 2,14 € (IVA incluido)
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