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1. Introducción 

1.1. Marco jurídico 

El artículo 138 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que la ley regulará la organización y 

funcionamiento de un sistema de evaluación de las políticas públicas. 

Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, reconoce la evaluación de 

programas y políticas públicas como un instrumento operativo para cumplir objetivos de transparencia. Así, 

la Junta de Andalucía se marca como objetivo avanzar en el diseño de un sistema andaluz de evaluación de 

políticas públicas, de acuerdo al artículo 138 del Estatuto de Autonomía y para garantizar mayor 

transparencia en la gestión pública. 

La transparencia de la actuación de los poderes públicos se articula en la Ley de Transparencia Pública de 

Andalucía a través de dos grandes conceptos, como son la publicidad activa (obligación de hacer pública la 

información más relevante a través de los portales o páginas webs) y el acceso a la información pública 

(derecho de la ciudadanía  a acceder "previa solicitud" a la información pública que obra en poder de los 

poderes públicos). 

En particular en su artículo 12 se establece la obligación de las administraciones públicas, las sociedades 

mercantiles y las fundaciones públicas andaluzas de publicar los planes y programas anuales y plurianuales 

en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su 

consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación 

periódica junto con los indicadores de medida y valoración. A esos efectos, se considera evaluación de 

políticas públicas el proceso sistemático de generación de conocimiento encaminado a la comprensión 

integral de una intervención pública para alcanzar un juicio valorativo basado en evidencias respecto de su 

diseño, puesta en práctica, resultados e impactos. Su finalidad es contribuir a la mejora de las 

intervenciones públicas e impulsar la transparencia y la rendición de cuentas. 

Con la publicación del Decreto 206/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública se le asigna a la Dirección General de Planificación  

y Evaluación (adscrita a la actual Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública), la dirección, 

definición, impulso, coordinación y seguimiento de la evaluación de las políticas públicas. Además, el 

Instituto Andaluz de Administración Pública impulsará la evaluación de las políticas públicas. 

El Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2020, aprobado por la Ley 3/2013 de 24 de julio y 

ampliada la vigencia por la Ley 6/2017 de 27 de diciembre, configura la información estadística y 

cartográfica como una herramienta fundamental para la planificación, ejecución y seguimiento de las 

políticas europeas, nacionales y autonómicas en el ámbito de competencia de la Junta de Andalucía. 

Así, el Plan establece entre sus objetivos generales la producción de la información estadística y 

cartográfica de calidad requerida para la ejecución y el seguimiento de las políticas europeas, nacionales y 

autonómicas en el ámbito de la competencia de la Junta de Andalucía y entre sus objetivos específicos el 

estado y evaluación de los servicios públicos de la Administración de la Junta de Andalucía y de la totalidad 
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de sus entes instrumentales. Para llevar a la práctica estos objetivos, el Plan incorpora como necesidad de 

información la evaluación de políticas públicas en el sentido de que tendrá que disponer de la información 

necesaria para la evaluación de las políticas públicas en los aspectos de eficacia, eficiencia, pertinencia, 

impacto y equidad. Además, el Plan recoge como uno de los ejes transversales la evaluación de la eficacia 

de las políticas públicas. 

1.2. El sistema de evaluación de las políticas públicas. Acciones claves 

La  Comisión  Europea  define la  evaluación  como “la  valoración de las intervenciones de los organismos  

públicos  según  sus  productos  y  sus  impactos, en relación con las necesidades que pretenden  satisfacer  

y  orientada  a  proporcionar  información  rigurosa,  basada  en  pruebas, para la toma de decisiones .” 

(Comisión Europea, 2007).  

Es  importante  recordar  que  la Ley  1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía (artículo  12) considera  

evaluación  de  políticas  públicas el proceso  sistemático de generación de conocimiento encaminado a la 

comprensión integral de una intervención pública para alcanzar un juicio valorativo basado en evidencias 

respecto de su diseño, puesta en práctica, resultados e impactos. Su finalidad es contribuir a la mejora  de 

las intervenciones públicas e impulsar la transparencia y la rendición de cuentas.  

La evaluación de políticas públicas puede tener un uso político y estratégico, que permitirá ejercer la  

responsabilidad   a través  de  un  ejercicio  de  transparencia. Otro  uso  clave  es  el gerencial,  ya  que  la 

evaluación   es   un   instrumento   para   la mejora  de  la  gestión  pública,  prestando  información y datos  

sobre  la  calidad  de  los  servicios.  Pero además,  la  evaluación  es  una  de  los  medios  de aprendizaje  

más  potentes.  Los  estudios  han demostrado  que  el  70%  de  lo  que  aprenden  los  profesionales  lo  

hacen  de  su  propia  experiencia reflexionada. 

En todo proceso de evaluación de las políticas públicas las acciones clave son: 

1. El establecimiento de objetivos explícitos en el diseño de los Planes. 

2. El diseño de indicadores que permitan medir el grado de consecución de los objetivos. 

3. La obtención de la información necesaria para el cálculo de los indicadores. 

4. El cálculo de los indicadores. 

5. La evaluación de los Planes mediante la emisión de juicios valorativos sobre los resultados de las po-

líticas basados en la comparación de los objetivos y los valores alcanzados por los indicadores. 

Las acciones claves 1 y 2 corresponden al Gobierno o las Consejerías u Organismos planificadores que 

tienen atribuidas las correspondientes competencias. Además, en la acción clave 2, el órgano planificador 

contará con el asesoramiento del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía (en adelante, SECA) y en 

particular, con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (en adelante, IECA) como organismo 

coordinador de la actividad estadística y cartográfica. El Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-

2020 atribuye al SECA  el desarrollo de las acciones 3 y 4.  

Queda, por tanto, para completar el sistema de evaluación la identificación de los procesos de emisión de 

juicios valorativos y el establecimiento del mecanismo de sistematización y coordinación que contribuya a 
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que los informes contemplen adecuadamente los aspectos de eficacia, eficiencia, pertinencia, impacto y 

equidad.  

El principio general en evaluación es asignar la emisión de juicios valorativos a órganos distintos a los 

responsables  de diseñar y ejecutar las políticas por un lado y de obtener la información y calcular los 

indicadores por otro. De ahí que la legislación asigne la labor de evaluación de cada política a órganos 

sectoriales de supervisión, participación o específicamente de evaluación.  

Acciones Clave Responsable 

Diseño de Planes Consejerías u organismos planificadores 

Diseño de indicadores que permitan medir el grado de 
consecución de los objetivos 

Consejerías u organismos planificadores 
(asesoramiento SECA) 

Obtención de información necesaria para el cálculo de 
los indicadores  Consejerías u organismos planificadores - SECA 

Cálculo de los indicadores  Consejerías u organismos planificadores 
(asesoramiento SECA) 

Evaluación de los Planes Órganos sectoriales de supervisión, participación o 
específicamente de evaluación 

Tabla 1. Esquema del proceso de evaluación de políticas públicas 

1.3. Colaboración con órganos promotores de planes y estrategias 

En el periodo de programación 2014-2020 de la Junta de Andalucía los procesos de planificación, 

seguimiento y evaluación se configuran como elementos clave pues a través de ellos se constatará qué se 

ha realizado, cómo se ha realizado y cuáles son los resultados e impactos que se están generando, 

permitiendo conocer la calidad de la gestión pública en términos de eficiencia, eficacia, coherencia y 

sinergia. En este marco, los indicadores constituyen una herramienta clave en la planificación, seguimiento y 

evaluación de una política pública, pues son el enlace entre el programa y los resultados. 

Desde la entrada en vigor del vigente Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía, el Instituto de 

Estadística y Cartografía ha participado en la redacción de diferentes Planes/Estrategias facilitando la labor 

de los órganos planificadores en lo referente al diseño de indicadores que permitan medir el grado de 

consecución de los objetivos de los textos normativos objeto de redacción, en base a la estadística oficial y 

conforme a metodologías fiables, estables, precisas, eficientes y contrastadas. 

En particular, se ha colaborado la redacción de los capítulos de seguimiento y evaluación siguientes: 

− Agenda por el Empleo. Plan Económico de Andalucía 2014-2020 

− Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) 2020 

− Plan de actuación para el trabajo autónomo de Andalucía (horizonte 2020) 

− Estrategia Industrial de Andalucía 2020 

− Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 (RIS3) 

− Estrategia Minera de Andalucía 2020 

− Estrategia Andaluza de Bioeconomía 



6 

− Estrategia de Impulso del Sector TIC Andalucía 2020 

− Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 

− Agenda Urbana de Andalucía 

En relación con la colaboración, se ha participado intensamente en el cálculo inicial de los indicadores de 

algunos planes y estrategias y además, es el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) 

quien construya, difunda y actualice de manera continua los sistemas de indicadores para el seguimiento y 

evaluación de la Agenda por el Empleo, la Estrategia Industrial de Andalucía 2020, la Estrategia de 

Innovación de Andalucía 2020 (RIS3) y la Estrategia de Impulso del Sector TIC Andalucía 2020 en el marco 

de la actividad estadística Sistema de indicadores para el seguimiento y evaluación de la Planificación en 

Andalucía en el desarrollo del Programa Anual 2018. 

Por otra parte, desde el año 2017, el IECA colabora en: 

 El cálculo de las series de los indicadores en relación con el seguimiento y evaluación de la 

Estrategia Minera de Andalucía 2020, bien a partir de fuentes propias o a través de solicitudes de 

información al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 El cálculo de los indicadores relacionados con la Estrategia Andaluza de Bioeconomía a través de 

fuentes propias. 

Adicionalmente, a los planes y estrategias antes citados en los que se ha colaborado de forma más estrecha 

con los órganos promotores de las normas, el Instituto de Estadística y Cartografía ha informado los 

borradores de distintos planes y estrategias formulados por la Junta de Andalucía: 

− II Plan Estratégico de Igualdad en Andalucía 

− II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía 2016-2020 

− Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 2020 (PISTA) 

− III Plan Andaluz de la Producción Ecológica, horizonte 2020 

− Plan Estratégico para la agroindustria de Andalucía 2016-2020 

− Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 

− I Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en la actividad agroalimentaria y pes-

quera de Andalucía- Horizonte 2020 

− Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada 

− Estrategia de Seguridad Alimentaria para Andalucía 2016-2020 

− IV Plan Andaluz del Voluntariado 

− Plan de Establecimientos Comerciales de Andalucía 

La aportación del Instituto en estos textos normativos se ha basado fundamentalmente en proponer que en 

el capítulo de “seguimiento y evaluación” de los diferentes planes, además de especificar las estructuras 

responsables de su impulso, desarrollo, coordinación y evaluación, se establezca el sistema de indicadores 

que sirva para su seguimiento y evaluación. 

En este sentido, se propone articular el sistema de indicadores de seguimiento y evaluación los siguientes 
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tipos de indicadores:  

 Los indicadores de realización (output), aquellos que miden el progreso en la ejecución de los ejes y 

las medidas en que se articula en la Estrategia/Plan, describiendo el producto generado con las ac-

tuaciones realizadas. Para su cálculo se utilizarán fuentes de información propias de la gestión y se-

guimiento de las medidas puestas en marcha. 

 En cuanto a los indicadores de resultados a corto plazo, se definen como los indicadores cuyo objeti-

vo es cuantificar los efectos directos e inmediatos producidos por las acciones realizadas en el marco 

de la Estrategia/Plan. Para su cálculo se utilizarán fuentes de información propias de la gestión y se-

guimiento de las medidas puestas en marcha. 

 Los indicadores de resultado a medio y largo plazo: 

− Están vinculados a los objetivos finales establecidos en la Estrategia/Plan, disponen de un valor 

base de referencia (o punto de partida) correspondiente al último dato disponible antes de poner 

en marcha la intervención, un valor de objetivo intermedio y de un valor objetivo largo plazo 

(año final de vigencia del Plan). 

− Facilitan información cuantitativa o cualitativa para valorar el cambio socioeconómico que irá 

experimentado Andalucía como consecuencia de la realización de las actuaciones que desarro-

llen las medidas en las que se estructura la Estrategia. 

− Para su cálculo se utilizarán fuentes estadísticas oficiales que cuenten con datos regionalizados 

y de publicación periódica, para que los indicadores resulten homogéneos, comparables y esta-

bles a lo largo del periodo de vigencia del Plan. 

 Los indicadores de contexto: 

− Proporcionan información sobre aspectos socioeconómicos relevantes en relación a la visión 

establecida en el Plan.  

− Relacionan la contribución de la Estrategia/Plan con los cambios que irán experimentando An-

dalucía durante el periodo de vigencia, teniendo en cuenta que el contexto regional se verá 

también influido por otros factores del entorno ajenos a ella. 

− Para su cálculo se utilizarán fuentes estadísticas oficiales que cuenten con datos regionalizados 

y de publicación periódica, para que los indicadores resulten homogéneos, comparables y esta-

bles a lo largo del periodo de vigencia del Plan. 

Entre las recomendaciones se propone que para los indicadores de resultados a medio y largo plazo y para 

los indicadores de contexto se detalle: objetivo al que queda asociado, código del indicador, denominación, 

tipo de indicador, definición, procedimiento de cálculo, unidad de medida, periodicidad, gestor de la 

información y fuente de información. Es aconsejable que cada indicador se acompañe de una ficha de 

metadatos como la que sigue: 
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Imagen 1. Ficha de metadatos del indicador 

1.4. Modelo de relación e implementación de sistemas indicadores 

El Servicio de Planificación y Coordinación del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en el 

marco de la implementación de los Sistemas de Indicadores de Seguimiento y Evaluación de Políticas 

Públicas, desarrolla tres líneas de trabajo claramente diferenciables:  

1. Desde el momento inicial de formulación de la Política Pública, participa en la búsqueda de los 

indicadores que se adecuen a los objetivos y líneas estratégicas, a partir de la estadística y la 

cartografía oficial: 

• Sistema de Indicadores para el Seguimiento y Evaluación del Plan Económico de Andalucía 

2014-2020 (Agenda por el Empleo) 

• Sistema de Indicadores de la Estrategia de Impulso del Sector TIC Andalucía 2020 

2. Una vez definida la Política Pública y los indicadores de seguimiento y evaluación, coopera en la 

búsqueda de las fuentes de información estadísticas y cartográficas oficiales para su cálculo 

posterior:  

• Sistema de Indicadores para el Seguimiento y Evaluación de la Estrategia de Innovación de 

Andalucía 2020 – RIS3 

• Sistema de Indicadores para el Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Industrial de 

Andalucía 2020 

3. Replica sistemas de indicadores puestos en marcha a nivel Europeo para el seguimiento y evaluación 

de Políticas Públicas Europeas: 

• Sistema de Indicadores de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 

• Sistema de Indicadores Europa 2020 para Andalucía 

• Panel de Indicadores de Innovación  de Andalucía 
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2. Información estadística y cartográfica oficial para la evaluación de políticas 
públicas 

Para dar cumplimiento al marco normativo anteriormente establecido, una parte esencial de la información 

generada por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía debe estar orientada a la satisfacción de 

las necesidades de información requeridas para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas en el 

ámbito competencial de la Junta de Andalucía. Estas necesidades de información se expresan, por parte de 

las Consejerías u organismos planificadores que diseñan e implementan las políticas, en forma de 

indicadores que permiten el seguimiento y evaluación de las mismas. 

Así, es necesario y oportuno que el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía ponga a disposición de 

las Consejerías u organismos planificadores y de la ciudadanía, datos para el cálculo de indicadores; mejore 

la accesibilidad a los indicadores difundidos por la estadística oficial; y trabaje en la generación de nueva 

información estadística para atender a las necesidades de seguimiento y evaluación de las diferentes 

políticas públicas. 

Para la consecución de estos objetivos es preciso abordar una serie de tareas: 

− Identificar de los sistemas de indicadores de seguimiento y evaluación de políticas públicas que 

tengan una metodología y definición de ámbito internacional, nacional o autonómico y que 

permitan su comparabilidad con otros territorios. Estos sistemas pueden estar ya desarrollados y 

en continua actualización por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía; y si no es así, el 

Instituto de Estadística y Cartografía promoverá su puesta en marcha. 

− Detectar de otros sistemas de indicadores que se desarrollan en el marco del Sistema Estadístico 

y Cartográfico de Andalucía, pues formarán parte, al igual que los indicadores descritos 

anteriormente, del catálogo de indicadores vinculados a las diferentes estrategias, planes y 

programas que definen las diferentes políticas públicas en Andalucía. 

− Dar acceso a la Administración Pública y a la ciudadanía en general de los sistemas de 

indicadores identificados. Este acceso será centralizado y el indicador se proporcionará por una 

doble vía: a través del propio sistema de indicadores y a través de un buscador de indicadores. 

− Actualización continua de los sistemas de indicadores que forman parte del Portal de Indicadores. 

− Desarrollo de aquellos nuevos sistemas de indicadores que se requieran para el seguimiento y 

evaluación de nuevas políticas públicas y que se hayan diseñado para poder medir el grado de 

consecución de los objetivos.  

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, como organismo coordinador del Sistema Estadístico 

y Cartográfico de Andalucía, lleva a cabo estas tareas debido a que por sus funciones: 

° Posee una visión general de toda la programación estadística y cartográfica que se realiza en el 

ámbito del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía. 

° Mantiene contacto continuado con las unidades ejecutoras del dato y por tanto se hace conocedor 
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del mismo. 

° Informa los capítulos de seguimiento y evaluación de los Planes y Estrategias promoviendo la 

inclusión de indicadores pertinentes que utilicen como fuentes de información la estadística y la 

cartografía oficial, garantizándose el rigor técnico en la producción de datos y la obtención de 

información conforme a metodologías fiables, estables, precisas, eficientes y contrastadas. 

En este contexto, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, viene desarrollando un abanico de 

trabajos en materia de indicadores de evaluación de políticas públicas. Los siguientes epígrafes de esta 

ponencia describen los trabajos desarrollados en la materia y exponen los próximos retos a conseguir. 

2.1. Identificación de los sistemas de indicadores de seguimiento y evaluación de políticas públicas 
desarrollados en el marco de la programación estadística oficial 

2.1.1. Los Sistemas de Indicadores en el portal web del IECA 

Una tarea primordial para poder llevar a cabo el seguimiento y evaluación de las políticas públicas es 

identificar los sistemas de indicadores que se desarrollan en el marco de la planificación estadística y 

cartográfica oficial. En este sentido, dado el enorme volumen de actividad desarrollada por la Junta de 

Andalucía, se han identificado cuatro niveles en el ámbito de las políticas públicas que tendrán su 

correlación con la información que se genere por el Sistema Estadístico y Cartográfico: 

1. El primer nivel hace referencia a indicadores del ámbito de las políticas europeas. Estos indicadores 

utilizan un conjunto de países de la Unión Europea y permiten la comparabilidad entre territorios. 

Para este nivel el IECA ha desarrollado sistemas de indicadores tales como: el Sistema de 

indicadores Europa 2020 para Andalucía, el Sistema de indicadores de desarrollo sostenible de 

Andalucía para la Agenda 2030, el Panel de Indicadores de Innovación, el Sistema de Indicadores de 

la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 (RIS3) y el Sistema de Indicadores de la Estrategia 

Industrial 2020. 

2. El segundo nivel recoge sistemas de indicadores generales de Andalucía. En este nivel destaca el 

Sistema de Indicadores para el Seguimiento y Evaluación de la Agenda por el Empleo 2014-2020, 

indicadores sociales de Andalucía, indicadores relativos a la competitividad e iniciativa empresarial o 

la desigualdad de género. 

3. Los sistemas de indicadores vinculados con temáticas sectoriales se recogen en el tercer nivel: 

indicadores de la educación, energía, pesca, el medio ambiente y el sector de las TICs. 

4. En el cuarto grupo están representados los indicadores relacionados con la percepción y la 

satisfacción de los empresarios y la ciudadanía andaluza. 

En este marco de trabajo, el IECA dispone un sitio web único (Portal Web de los Sistemas de 

Indicadores)  

"http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/temas/est/tema_indicadores.htm" que 

facilita el acceso a todos los sistemas de indicadores que se elaboran en el marco de la programación 

del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía.  

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/temas/est/tema_indicadores.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/temas/est/tema_indicadores.htm
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Imagen 2. Portal de Indicadores 

Distintos organismos estadísticos en el marco nacional y europeo mantienen en sus páginas web un acceso 

común a todos los indicadores. Tal es el caso de Eurostat, que incluye los indicadores Europa 2020, los 

euroindicadores y los indicadores de desarrollo sostenible; o del Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) 

que también dispone de un apartado diferenciado con los indicadores estructurales y coyunturales. 

2.1.2. Actualización continua de los sistemas de indicadores 

Los trabajos de actualización de los sistemas de indicadores que forman parte del Portal corresponden, 

atendiendo al ámbito competencial de la información, a las unidades productoras del Instituto de Estadística 

y Cartografía de Andalucía o de las distintas Unidades Estadísticas y Cartográficas de las Consejerías de la 

Junta de Andalucía. 

En particular, el Servicio de Planificación y Coordinación del IECA se encarga del mantenimiento y la 

actualización continua de siete sistemas de indicadores de evaluación de políticas públicas:  

 Sistema de Indicadores Europa 2020 para Andalucía 

 Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía para la Agenda 2030 

 Panel de Indicadores de Innovación de Andalucía 

 Sistema de indicadores de la estrategia de innovación de Andalucía 2020 RIS3 

 Sistema de indicadores de la Estrategia Industrial de Andalucía 2020 

 Sistema de Indicadores para el Seguimiento y Evaluación de la Agenda por el Empleo 

 Sistema de indicadores de la Estrategia de impulso de las TIC en Andalucía 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes
http://www.eustat.es/indic/idioma_c/indicadoresestruc.html#axzz3H2icWsB7
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/indeuropa/index.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ids/index.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/indinnova/index.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/indplan/index.htm
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Para la actualización continua es necesario identificar con precisión las fuentes de información estadísticas 

que ofrecen datos para la obtención de los indicadores, su forma de cálculo y la fecha de publicación de 

estas estadísticas. En cuanto a la recogida de datos, una parte de ellos se obtienen de forma directa a 

través de las páginas web de los organismos productores y otra parte se obtiene mediante solicitudes de 

explotaciones a medida. Por tanto, la actualización de un indicador se inicia con la disponibilidad de la 

fuente de información que le sirve de base y a partir de aquí se suceden las fases de recogida (consulta web 

o petición de información), tratamiento del dato (previo estudio de metodología), carga en el Banco 

Estadístico de Datos de Andalucía (BADEA) y comprobación de datos y realización de vislets (que permiten 

al usuario la edición de mapas y gráficos) en su caso.  

Dada la significativa cantidad de indicadores que se estudian y se difunden es esencial diseñar un sistema 

organizativo que, por una parte, ofrezca información fiable y precisa y, por otra, consiga que el tiempo 

transcurrido entre la publicación de los datos de las fuentes estadísticas y la difusión de los indicadores sea 

el menor posible. 

Tomando como ejemplo la fuente “Encuesta de Condiciones de Vida”, a continuación se reflejan los 

indicadores que se actualizan a partir de la misma atendiendo a la forma de recogida de la información 

(recogida directa o explotación a medida): 

 Unidad de medida Sistema al que pertenece Forma de recogida 

Población en riesgo de pobreza o exclusión social por sexo 
Porcentaje 

Miles de personas 

E2020   ODS   Agenda por el 

Empleo RIS3 

Directa 

Explotación a medida 

Población en riesgo de pobreza 
Porcentaje 

Miles de personas 
E2020  ODS Agenda por el Empleo 

Directa 

Explotación a medida 

Población con carencia material severa 
Porcentaje 

Miles de personas 

E2020  ODS    Agenda por el 

Empleo 

Directa 

Explotación a medida 

Población viviendo en hogares con baja intensidad en el 
trabajo 

Porcentaje 

Miles de personas 

E2020    ODS  Agenda por el 

Empleo 

Directa 

Explotación a medida 

Riesgo relativo de la brecha de pobreza Porcentaje ODS Directa 

Desigualdad en la distribución del ingreso Razón Agenda por el Empleo Directa 

Población que vive en hogares que declaran padecer 
problemas de ruidos 

Porcentaje ODS Directa 

Población en riesgo de pobreza antes de transferencias 
Porcentaje 

Miles de personas 
Agenda por el Empleo 

Directa 

Explotación a medida 

Coeficiente de Gini del ingreso disponible equivalente Porcentaje ODS Explotación a medida 

Dificultad para acceder al transporte público por nivel de 
dificultad y grado de urbanización 

Porcentaje ODS Explotación a medida 

Participación en el ingreso del 40% inferior de la población Porcentaje ODS Explotación a medida 

Población incapaz de mantener el hogar adecuadamente 
caliente según estado de pobreza 

Porcentaje ODS Explotación a medida 

Población que denuncia la existencia de delitos, violencia o 
vandalismo en su entorno según estado de pobreza 

Porcentaje ODS Explotación a medida 

Población que vive en hogares que declaran padecer 
problemas de ruidos 

Porcentaje ODS Explotación a medida 

Salud autopercibida por nivel de percepción Porcentaje ODS Explotación a medida 

Tasa de hacinamiento por estado de pobreza Porcentaje ODS Explotación a medida 

Tasa de sobrecarga de costes de vivienda por estado de 
pobreza 

Porcentaje ODS Explotación a medida 

Tabla 2. Forma de recogida de información: directa o explotación a medida, en los indicadores de condiciones de vida 
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Notar que en la tabla anterior se detalla cómo se recoge la información para Andalucía, siendo la recogida 

de los datos a nivel europeo siempre de manera directa a través de la web de Eurostat. 

El siguiente esquema refleja el proceso de cálculo y publicación de un indicador para Andalucía desde una 

fase inicial de estudio previo de la metodología aplicada por Eurostat, con el fin de realizar el mismo 

procedimiento de cálculo para Andalucía que permita la comparabilidad entre territorios, así como el 

tratamiento de los datos de Eurostat para su volcado junto con los datos de Andalucía en BADEA y en el 

Sistema de Información Geoestadística de Andalucía (SIGEA) hasta la publicación en la web del IECA. 
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Imagen 3. Esquema del proceso de cálculo y publicación de un indicador 
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Indicar que hay indicadores que se publican en más de un sistema. Esto ocurre, por ejemplo, con el 

indicador “Población en riesgo de pobreza o exclusión social“ que se encuentra en el Sistema de 

Indicadores de desarrollo sostenible de Andalucía para la Agenda 2030, Sistema de Indicadores de la 

Estrategia de Innovación de Andalucía RIS3, Europa 2020 y Agenda por el Empleo. Para estos casos, 

BADEA permite cumplir con el criterio del “dato único” tal y como establece el Plan Estadístico y 

Cartográfico vigente, esto es, se introduce el dato una única vez y se carga en distintas ocasiones. 

ODS E2020 INNOVACIÓN EMPLEO RIS 3 INDUSTRIA INDICADOR 

ODS E2020   RIS3  Tasa de empleo por sexo 

ODS   EMPLEO   Área dedicada a la agricultura ecológica 

ODS E2020  EMPLEO   Población en riesgo de pobreza 

ODS E2020  EMPLEO   Población en riesgo de pobreza o exclusión social 

ODS E2020  EMPLEO   Abandono escolar temprano 

ODS E2020  EMPLEO   Personas que viven en hogares con intensidad de trabajo muy baja 

ODS E2020  EMPLEO   Población con carencia material severa 

 E2020  EMPLEO   Población de 30 a 34 años con educación superior por sexo 

  INNOVACIÓN EMPLEO   Gasto público en I+D 

  INNOVACIÓN EMPLEO RIS3  Gasto privado en I+D 

ODS E2020  EMPLEO RIS3  Gasto total en I+D 

  INNOVACIÓN EMPLEO RIS 3 INDUSTRIA Actividad inventiva / Solicitudes de patentes 

   EMPLEO RIS3  Personal en I+D 

   EMPLEO   Hogares/Viviendas que disponen de acceso a internet 

   EMPLEO RIS3 INDUSTRIA VAB Sectores alta tecnología 

   EMPLEO RIS3  VAB actividades manufactureras Alta y Media Alta Tecnología 

   EMPLEO RIS3  Empresas con sitio/página web 

   EMPLEO RIS3  Exportaciones 

   EMPLEO RIS3  Inversión extranjera directa 

ODS E2020  EMPLEO   Consumo de energía final 

ODS E2020  EMPLEO   Consumo de energía procedente de fuentes renovables 

ODS   EMPLEO   Dependencia energética 

ODS E2020  EMPLEO RIS3  Consumo de energía primaria 

ODS E2020  EMPLEO RIS3  Emisiones de gases de efecto invernadero 

ODS   EMPLEO RIS3  Esperanza de vida al nacer 

ODS  INNOVACIÓN    Aprendizaje permanente 

Tabla 3. Ejemplo de indicadores que se publican en más de un sistema 

Para calcular dichos indicadores se utilizan numerosas fuentes de información, por lo que la fecha de 

partida para la obtención de los indicadores condicionará la puesta a disposición de los datos de estas 

fuentes de referencia.  

También, para guiar al usuario en sus consultas se difunde en la web un registro de actualizaciones que 

indica la fecha de difusión de cada uno de los indicadores. 
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Imagen 4. Registro de actualizaciones del Sistema de Indicadores Europa 2020 para Andalucía 

2.1.3. Inventario de indicadores en la web 

Desde 2017, el IECA dispone de una herramienta de búsqueda que permite localizar indicadores atendiendo 

a la denominación del mismo o a diferentes características tales como organismo responsable, área 

temática, plan o estrategia, ámbito territorial. También, se permite la búsqueda según otras desagregaciones 

como género, edad, sector de actividad, nivel de estudios o situación laboral. Para cada indicador se ofrece 

una ficha con sus metadatos esenciales y la posibilidad de enlazar con su difusión web. 

El buscador de indicadores se refleja en la siguiente imagen: 

 
Imagen 5. Inventario de Indicadores del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/bd/inviweb/home.jsf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/bd/inviweb/home.jsf�
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3. Sistema de indicadores de la Agenda 2030 

En este apartado se procede a contar uno de los sistemas de indicadores resultado de la réplica de políticas 

de la Unión Europea, fruto de la necesidad de comparar la situación de Andalucía con el resto de regiones 

europeas. 

3.1. Antecedentes: Sistema de indicadores de desarrollo sostenible 

La preocupación por la sostenibilidad está hoy presente de forma explícita en todos los instrumentos de la 

estrategia de desarrollo impulsada por el Gobierno andaluz, tanto en la programación económica general, 

específicamente, en el Plan Económico de Andalucía, en numerosos Planes Sectoriales de las Consejerías 

de la Junta de Andalucía, en el Plan Estadístico y Cartográfico  de Andalucía 2013-2020 y de forma estelar 

en la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible. 

Andalucía se suma a los objetivos de la Agenda 2030 y, aplicando la necesaria solidez metodológica, 

calcula para Andalucía los indicadores europeos con el fin de poder comparar la Comunidad Autónoma con 

España y los demás países de la Unión Europa. 

Fue el Plan Estadístico de Andalucía 2007-2012 el que incluyó, por primera vez en el Programa Estadístico 

Anual 2007, la actividad estadística “ Desarrollo sostenible en la producción estadística de Andalucía” con el 

objetivo de avanzar en la integración de la información sectorial de manera que pudieran medirse los 

efectos de las diversas actuaciones públicas y privadas sobre el resto de las áreas de actividad, sobre el 

conjunto de la sociedad y el medio ambiente, de forma que las estadísticas públicas contribuyan a un 

desarrollo sostenible. 

En el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2020 se continúa con el desarrollo de esta actividad 

a través de la difusión del “Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía” que muestra las 

tendencias de los últimos años y la situación actual de Andalucía en relación con los parámetros que miden 

la sostenibilidad establecidos en la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible. Además, se configura 

como instrumento clave para medir la evolución de nuestra Comunidad Autónoma en relación con el 

desarrollo sostenible y comparar Andalucía con los países de la Unión Europea. 

El marco de referencia para la definición del sistema de indicadores andaluz son los Indicadores de 

Desarrollo Sostenible determinados por la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) para el 

seguimiento de la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible, ofreciendo la necesaria solidez 

metodológica bajo los objetivos de homogeneidad y comparabilidad. 

La actividad difundía resultados desde el año 2010 ofreciendo series de datos desde 1990, siendo el año 

2018 el último que actualiza información de la batería de indicadores que componen este Sistema. 

3.2.  Agenda 2030 de desarrollo sostenible 

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas incorpora un sistema de indicadores de seguimiento a escala 

global, regional y nacional. En todos los casos, su concreción se rige por los mismos principios de 

universalidad, integración y participación. Tiene como marco común los 232 indicadores globales de 
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seguimiento del progreso acordado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (NNUU) en la 

resolución A/RES/71/313, de 6 de julio de 2017, concebidos como una pieza fundamental para la 

transparencia y la rendición de cuentas. Este marco común está concebido para permitir el seguimiento del 

progreso a escala mundial, al tiempo que permite analizar la situación comparada y sirve de estímulo al 

progreso de cada país. 

Al mismo tiempo, la Agenda descansa en el principio de apropiación nacional y de reconocimiento de la 

diversidad de situaciones y contextos entre los diferentes países, invitando a los mismos a identificar y 

emplear aquellos indicadores adicionales que consideren que mejor representan cada una de las metas y 

objetivos en sus respectivos contextos. Por su parte, en la citada resolución se subraya que las estadísticas 

oficiales y los datos de los sistemas estadísticos nacionales constituyen la base necesaria para el marco de 

los indicadores, y destaca la función de las oficinas nacionales de estadística como coordinadoras de cada 

sistema nacional.  

Cobra así especial significación la preparación y establecimiento de un sistema de indicadores para el 

seguimiento de los objetivos de la Agenda 2030 por cada país. Un sistema que debe responder al doble 

objetivo de incluir aquellos indicadores globales comunes y aquellos que cada país identifique como 

complementarios y propios para el seguimiento más acorde con sus circunstancias. 

En España, este sistema de indicadores –o un subconjunto de ellos, los más representativos o clave- servirá 

de panel de mando o de control para el análisis del progreso en España, de forma que el seguimiento 

informe la toma de decisiones.  

Regionalmente, EUROSTAT ha avanzado en la definición de un marco de 100 indicadores propios para la 

Unión Europea (UE), a nivel de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los cuales 56 están 

alineados con los indicadores globales de las NNUU, 68 forman parte del Sistema Estadístico Europeo (SEE) 

y los restantes 32 provienen de fuentes oficiales que no forman parte del SEE.  

 

Imagen 6. Objetivos de desarrollo sostenible  

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha incorporado ya los indicadores de la Agenda 2030 

en el Plan Estadístico Nacional, en su visión estratégica y se encuentra totalmente comprometido para 

avanzar hacia el cumplimiento progresivo de los requerimientos de reporte del sistema oficial de indicadores 
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de las NNUU. Para la elaboración de los indicadores, antesala del panel de mando para España, se han 

establecido los siguientes principios:  

• Todos los indicadores incluidos y las fuentes de datos correspondientes deben formar parte del 

Sistema Estadístico Nacional (SEN), garante de la calidad de los mismos.  

• Se incluirán todos los indicadores del sistema global de los que se disponga y se irán incorporando en 

años sucesivos aquellos en los que se cuente con información.  

• Se incorporarán los indicadores utilizados por EUROSTAT para el seguimiento en el marco de la UE.  

• Se añadirán progresivamente indicadores específicos para reflejar la situación de España, a 

propuesta de los diferentes ministerios, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y otros actores 

de entre aquellos del SEN.  

• Se facilitarán, siempre que los datos sean lo suficientemente robustos, los datos desagregados tal 

como establece NNUU así como territorialmente. 

El panel de mando con estos indicadores será público, disponible y actualizado, y alimentado por el INE y el 

resto de entidades que forman parte del SEN que son generadoras y gestoras de los datos. Se habilitarán, 

además, enlaces a las operaciones estadísticas empleadas para la obtención de los indicadores, de forma 

que se puedan consultar sus correspondientes metodologías y otros metadatos asociados.  

Para la realización de este panel de mando se ha tomado como punto de partida el marco global de 

indicadores aprobado por la Asamblea General el 6 de julio de 2017 de las Naciones Unidas. Aunque el 

número total de indicadores enumerados en el marco es de 244, puesto que nueve indicadores se repiten 

bajo dos o tres objetivos diferentes, el número total real de indicadores individuales en la lista es 232. 

Todos los indicadores han sido clasificados en tres niveles en función de su nivel de desarrollo metodológico 

y la disponibilidad de datos a nivel mundial, de la siguiente manera:  

•                  El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología establecida a nivel 

internacional y los estándares están disponibles, y los datos son producidos regularmente por los 

países para al menos el 50% de los países y de la población en cada región donde el indicador es 

relevante.  

•                  El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología establecida a nivel 

internacional y las normas están disponibles, pero los datos no son producidos regularmente por los 

países.  

•                    Aún no hay una metodología o estándares establecidos a nivel internacional para el 

indicador, pero la metodología/estándares se están desarrollando (o se van a desarrollar) o se están 

probando.  

La clasificación de niveles actualizada contiene 93 indicadores de Nivel I, 66 indicadores de Nivel II y 68 

indicadores de Nivel III. Además, de estos, hay 5 indicadores que tienen múltiples niveles (los diferentes 

componentes del indicador se clasifican en diferentes niveles).  

Nivel I: 

Nivel II: 

Nivel III: 
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A continuación, encontrará la clasificación de niveles actualizada a 15 de diciembre de 2017 para los 

indicadores de los ODS mundiales calculados para dicho panel de mando en España:  

 

Tabla 4. Clasificación de los indicadores por niveles 

Teniendo como referencia el marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible propuesto por Naciones Unidas y el marco 

propuesto por la Unión Europea a través de su Oficina Europea de Estadística (Eurostat), se ha hecho un 

ejercicio de identificar cuales se consideran adecuados para medir el avance de los ODS en España y de 

cuales se tienen o se pueden obtener datos pertinentes. Adicionalmente, se ha valorado la posibilidad de, 

según prevé el sistema de seguimiento y rendición de cuentas de la propia Agenda, proponer indicadores 

desde España especialmente adecuados, relevantes y complementarios al marco descrito anteriormente.  

El trabajo conjunto con los ministerios ha permitido identificar indicadores nacionales complementarios a los 

propuestos por Naciones Unidas. Se han analizado los datos de todos los indicadores finalmente 

seleccionados y se ha tomado la decisión por parte de los puntos focales de asumir (al menos inicialmente y 

hasta la elaboración de la estrategia nacional de desarrollo sostenible) los indicadores relativos a cada una 

de sus metas.  

3.3. La Agenda 2030 en Andalucía 

En Andalucía se ha publicado recientemente, el 21 de junio de 2018, el Acuerdo de 5 de junio de 2018, del 

Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030. 

La Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030 (EADS) es un plan estratégico de la Junta de 

Andalucía para orientar las políticas públicas y privadas hacia un tipo de desarrollo socioecómico que 

considere de forma integrada la prosperidad económica, la inclusión social, la igualdad entre los géneros y 

la protección ambiental. 

Estas orientaciones se han definido mediante líneas de actuación (37) que se desglosan en medidas (226) 

estructuradas en áreas que se han considerado prioritarias para avanzar en el camino de la sostenibilidad. 

http://juntadeandalucia.es/boja/2018/119/BOJA18-119-00002-10736-01_00138072.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/119/BOJA18-119-00002-10736-01_00138072.pdf
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Por este motivo, la Estrategia no se limita a las temáticas tradicionalmente ambientales e incorpora áreas 

estratégicas como la educación, la cohesión social, la salud, el empleo o la innovación, entre otras. 

Todo este conjunto de directrices están alineadas con cada uno de los 17 Objetivos de la Agenda 2030 de 

Naciones Unidas por lo que la EADS constituye el primer paso para la implementación en Andalucía de esta 

Agenda de carácter mundial que se plantea como la consecución de unas metas concretas para el año 2030. 

Cumpliendo con los objetivos de coordinación y buena gobernanza, de transparencia y participación, el 

documento final ha sido consensuado con otras Consejerías, ha pasado por los órganos de participación 

social y coordinación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Consejo Andaluz de 

Medio Ambiente y Comité de Acciones para el Desarrollo Sostenible y ha estado abierta desde su 

formulación a las aportaciones y sugerencias de todas las personas y entidades que han querido colaborar. 

Para su evaluación y seguimiento se han definido 46 indicadores y se han diseñado un calendario de 

evaluación que incluye memorias bienales y evaluación intermedia. Este sistema de seguimiento permitirá 

valorar el grado de eficacia de las propuestas y el progreso en los objetivos previstos.  

El Instituto de estadística y cartografía desarrolla desde mayo de 2018 la actividad “Sistema de 
Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía para la Agenda 2030”, como una  herramienta de 

información sobre las tendencias de los últimos años y la situación actual de Andalucía en relación con los 

parámetros que miden la sostenibilidad establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas. Además, se configura como instrumento clave para medir la evolución de nuestra 

Comunidad Autónoma en relación con el desarrollo sostenible y comparar Andalucía con los países de la 

Unión Europea. 

El marco de referencia para la definición del sistema andaluz son los Indicadores de Desarrollo Sostenible 

definidos por Eurostat para el seguimiento de la Agenda 2030, este marco ofrece al sistema la necesaria 

solidez metodológica bajo los objetivos de homogeneidad y comparabilidad. 

Para el cálculo de los indicadores se desarrolla una labor de recopilación de información estadística en el 

ámbito del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, del Sistema Estadístico Nacional y de Eurostat. 

Por un lado, se recogen los datos necesarios para la construcción de los indicadores a nivel andaluz de las 

diferentes estadísticas oficiales que se desarrollan en el marco del Plan Estadístico y Cartográfico de 

Andalucía 2013-2020 y del Plan Estadístico Nacional 2017-2020; y por otro, se recogen las series de los 

indicadores para los países de la Unión Europea de la página web de Eurostat.  

Así, los indicadores europeos han sido estudiados con detenimiento para detectar los que finalmente forman 

parte de nuestro sistema. Los criterios utilizados en la selección han sido los siguientes: 

• Definición previa y experiencia consolidada: serán indicadores definidos previamente en el marco 

europeo y con la suficiente experiencia a escala nacional y europea.  

• Pertinencia: serán indicadores que representen situaciones económicas, sociales y medioambientales 

prioritarias, permitiendo describir y realizar un seguimiento de los principales problemas que soporta 

Andalucía. 
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• Rigor científico: serán indicadores construidos a partir de fuentes de información oficiales y con una 

validación técnica previa a su publicación. 

• Disponibilidad: que existan y estén disponibles los datos necesarios para poder realizar los cálculos 

establecidos en su definición. 

• Comparabilidad: serán indicadores para los que se disponga de información en la unidad de medida 

conveniente para su comparación con el ámbito territorial nacional y europeo. 

• Accesibilidad: serán indicadores para los que se disponga de series amplias en el tiempo que 

permitan evaluar sus tendencias de forma sistemática y periódica. 

Para la construcción de cada uno de los indicadores a nivel andaluz se han llevado a cabo una serie de 

pasos o fases que se detallan a continuación: 

1. Toma de contacto con el indicador. En esta fase son consultadas distintas publicaciones del Instituto 

Nacional de Estadística y el propio Eurostat. En este barrido se estudia con detalle si se difunden 

resultados del indicador por Comunidades Autónomas y las fuentes de información utilizadas. 

2. Estudio de la metodología fijada por Eurostat. Esta fase nos permite detectar la fuente de información 

utilizada a nivel nacional y europeo y el método de cálculo a utilizar. 

3. Estudio y construcción de la serie de España que publica Eurostat. Confirmaremos la fuente o fuentes 

de información utilizadas por Eurostat, el método de cálculo y las particularidades metodológicas a 

nivel nacional y europeo. 

4. Búsqueda de la fuente de información en el ámbito del Sistema Estadístico y Cartográfico de 

Andalucía. Un recorrido por la planificación estadística andaluza nos permite detectar la fuente de 

información a utilizar para el ámbito autonómico. Notar que siempre trabajaremos con la estadística 

oficial y aseguraremos la comparabilidad gracias al método de cálculo, la unidad de medida 

adecuada y el utilizar la fuente de información fijada por Eurostat. Si en esta búsqueda, no se detecta 

ninguna estadística oficial en Andalucía que cubra la necesidad de información, se realizará la 

búsqueda en el ámbito del Sistema Estadístico Nacional. 

5. Construcción de la serie del indicador, para lo cual será necesario contactar con la Unidad Estadística 

y Cartográfica de la Consejería o entidad instrumental responsable de la información a nivel de 

Andalucía. Será ella quien construya la serie del indicador. 

La información base referente a la Comunidad Autónoma de Andalucía es recepcionada por el Servicio de 

Planificación y Coordinación del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía desde las Unidades 

Estadísticas y Cartográficas de las Consejerías o de las entidades instrumentales. Este Servicio también se 

encarga de recopilar datos de diferentes indicadores a través de las páginas web de distintos organismos 

tales como Ministerios. 

Respecto a la información base de los países de la Unión Europea, es el Servicio de Planificación y 

Coordinación del IECA el encargado de descargar tal información a través de la página web de Eurostat. 

Toda esta información base se almacena para llevar a cabo la tabulación de la misma, siempre teniendo en 
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cuenta que optamos por utilizar unidades de medidas óptimas para la comparabilidad de Andalucía con los 

países de la Unión Europea. 

Tanto los indicadores de Eurostat como los que conforman el “Sistema de Indicadores de Desarrollo 

Sostenible de Andalucía para la Agenda 2030” se estructuran en diecisiete objetivos siguiendo un gradiente 

general de lo económico a lo social y, a continuación, los aspectos ambientales e institucionales: 

 

Imagen 7. Publicación del sistema de indicadores de desarrollo sostenible de Andalucía para Agenda 2030 

Con periodicidad continua se realiza una revisión metodológica de los indicadores que publica Eurostat y se 

estudia su viabilidad para Andalucía.  

A continuación desde el Servicio de Planificación y Coordinación se solicitan las series de los indicadores a 

las Unidades Estadísticas y Cartográficas de los organismos responsables, facilitándoles la documentación 

metodológica necesaria para el cálculo y transmitiéndoles la importancia de construir la serie de España 

para confirmar el método de cálculo y posibles particularidades.  

Puede ocurrir que una vez recibidas las series, alguna de ellas sufra un cambio de unidad de medida para 

posibilitar la comparabilidad con el ámbito europeo, tal es el caso de los indicadores que se presentan por 

habitante. Dicho cambio es comunicado junto con la nueva serie a la Unidad para su conocimiento. Para 

algunos indicadores será necesario recopilar la información del Sistema Estadístico Nacional. Si la 

información está accesible a través de la web, se capturará directamente. 

Las series de los indicadores se vuelcan en BADEA, repositorio de información centralizado que da 

cobertura a la producción estadística del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y marco de 

referencia de cara a la difusión a través de la web del organismo. Con este formato de difusión se ofrece al 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ods/index.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ods/index.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ods/index.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ods/index.htm�
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usuario mayor transparencia pues le permite, de una forma dinámica, diseñar a medida la consulta para 

satisfacer sus necesidades de información así como visualizar mapas con la información seleccionada. 

Cada indicador se acompaña de su definición, ámbito temporal, fuentes de información y observaciones. 

 

Imagen 8. Ejemplo de publicación del indicador población en riesgo de pobreza o exclusión social 

Además, para visualizar la evolución temporal de los datos se incorpora la información a través de la 

herramienta SIGEA, Sistema de Información GeoEstadística de Andalucía. Así, junto a cada tabla de datos, 

se mostrará una interfaz que relacionará la información estadística con la información cartográfica 

mostrando un mapa, un histograma y un gráfico de líneas, permitiendo la visualización de la información a lo 

largo del tiempo. 

 

Imagen 9. Visualización de la evolución temporal de un indicador 
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Cabe destacar que actualmente el IECA publica 89 indicadores ODS aunque al encontrarse repetidos 

algunos de ellos en diversos objetivos, el número real de indicadores sería de 64 indicadores y más de 200 

tablas, debido a que la mayoría de los indicadores tienen diversas desagregaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Comparativa del número de indicadores publicados por el IECA 

Hay que tener en cuenta que de la totalidad de indicadores hay indicadores que no tiene sentido su 

publicación para Andalucía porque no son regionalizables, porque no existe muestra representativa en la 

fuente o porque Eurostat no ofrece dato para España. (aproximadamente 10-15% de total), por lo que nos 

quedaría un 15-20% para seguir investigando (algunos de ellos realizada petición al responsable de la 

información y esperando respuesta). 

4. Conclusiones  

Con la evaluación de políticas públicas se persigue la mejora y efectividad de las administraciones públicas 

y una gestión orientada a resultados que contribuya a la generación de valor público a la sociedad.  

En este sentido, desde el IECA, se contribuye de forma indirecta promoviendo que los planes y estrategias 

formulados por las distintas administraciones públicas incluyan un apartado de indicadores de medición de 

resultado, y de forma directa, en el cálculo de una importante batería de indicadores que muestren la 

consecución o no de resultados, puestos a disposición de los distintos usuarios. De este modo, cabe 

destacar la contribución al lema de “transformar el mundo” de la Agenda 2030, con el cálculo de parte de 

sus indicadores, de forma paralela a lo publicado por la Oficina Estadística Europea-EUROSTAT.  

Objetivo Indicadores 
Eurostat 

Indicadores 
IECA 

Número de tablas 

ODS1 10 8 20 

ODS2 9 7 13 

ODS3 11 9 24 

ODS4 7 6 18 

ODS5 9 7 16 

ODS6 7 3 8 

ODS7 8 7 14 

ODS8 8 6 17 

ODS9 7 2 7 

ODS10 9 4 5 

ODS11 12 10 22 

ODS12 10 4 6 

ODS13 11 4 5 

ODS14 5 2 14 

ODS15 9 6 10 

ODS16 7 2 6 

ODS17 5 2 3 

TOTAL 144 89 208 
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