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Marco jurídico 
ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA (art. 138) 
 Ley regulará organización y funcionamiento Sistema Evaluación Políticas Públicas 

 
Ley 1/2014, 24 junio, TRANSPARENCIA PÚBLICA DE ANDALUCÍA 
 Evaluación programas y políticas públicas instrumento operativo cumplir 
objetivos transparencia 
 Art. 12 Finalidad mejora intervenciones públicas y transparencia: publicación 
Planes, Indicadores y Evaluación 

 
Decreto 206/2015, de 14 de julio, estructura orgánica CONSEJERÍA DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 Dirección, definición, impulso, coordinación y seguimiento de evaluación de 
políticas públicas 
 IAAP herramienta de impulso evaluación políticas públicas 

 

Ley 3/2013, 24 julio, PLAN ESTADÍSTICO Y CARTOGRÁFICO DE ANDALUCÍA 
 Objetivos generales, específicos, necesidades de información, eje transversal 
relacionados con el suministro de información para la evaluación y seguimiento de 
las políticas públicas 

1. INTRODUCCIÓN 



Marco jurídico 
OBJETIVOS GENERALES: 
Producir información estadística y cartográfica para la ejecución y 
seguimiento de las políticas europeas, nacionales y autonómicas en el 
ámbito de competencia de la Junta de Andalucía 
 
Dotar a la ciudadanía de información suficiente y objetiva que permita la 
evaluación de las políticas ejecutadas por la Junta de Andalucía y sus entes 
instrumentales 

 
NECESIDAD DE INFORMACIÓN: 
NIEC 087 Disponer de la información necesaria para la evaluación de las 
políticas públicas en los aspectos de eficacia, eficiencia, pertinencia, impacto 
y equidad 
 
EJE TRANSVERSAL: 
 Información para la evaluación de la eficacia de las políticas públicas 

 Poner a disposición de los planificadores y de la ciudadanía, datos para el cálculo de 
indicadores 

 Mejora de accesibilidad a los indicadores difundidos por la estadística oficial 
 Asesoramiento técnico a los organismos planificadores en la definición del sistema de 

indicadores 
 Generación nueva información estadística para atender a las necesidades de seguimiento y 

evaluación 
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MATERIALIZACIÓN 



Sistema de evaluación de las políticas públicas 

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 
(colaboración SECA) 

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



El sistema de evaluación de las políticas públicas 
Fases en la definición y construcción de un sistema de indicadores 

OBJETIVOS de las 
políticas 

01 

Identificación TIPOS 
de indicadores a 

utilizar 

02 

Análisis FUENTES 
DE INFORMACIÓN 

03 

Definición 
INDICADORES 04 

Implementación SISTEMA DE 
INFORMACIÓN SEGUIMIENTO 

05 
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El sistema de evaluación de las políticas públicas 
Definición del Sistema de Indicadores: Tipología de Indicadores 

OBJETIVOS de las
políticas

01

Identificación TIPOS de 
indicadores a utilizar

02

Análisis FUENTES DE 
INFORMACIÓN

03

Definición
INDICADORES04

Implementación SISTEMA DE 
INFORMACIÓN SEGUIMIENTO

05

1. INTRODUCCIÓN 

Moderador
Notas de la presentación
Articular el sistema de indicadores de seguimiento y evaluación en los siguientes tipos de indicadores:  Indicadores de realización (output), aquellos que miden el progreso en la ejecución de los ejes y las medidas en que se articula la Estrategia/Plan, describiendo el producto generado con las actuaciones realizadas.  Indicadores de resultados a corto plazo, indicadores cuyo objetivo es cuantificar los efectos directos e inmediatos producidos por las acciones realizadas en el marco de la Estrategia/Plan.  Indicadores de resultado a medio y largo plazo, 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 desarrollen las medidas en las que se estructura la Estrategia. Indicadores de contexto, que 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 Andalucía durante el periodo de vigencia, teniendo en cuenta que el contexto regional se verá también influido por otros factores del entorno ajenos a ella. 



El sistema de evaluación de las políticas públicas 
Definición del Sistema de Indicadores: Tipología de Indicadores 

OBJETIVOS de las
políticas

01

Identificación TIPOS de 
indicadores a utilizar

02

Análisis FUENTES DE 
INFORMACIÓN

03

Definición
INDICADORES04

Implementación SISTEMA DE 
INFORMACIÓN SEGUIMIENTO

05

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

 

 

 

 

 Asociados a las acciones Asociados a los ejes y las medidas 

Cálculo responsabilidad de los órganos gestores 

30 indicadores 28 indicadores 16 indicadores 12 indicadores 

PIB 
 

Ocupados 
 

Personas  con estudios superiores 

Gasto  I+D/PIB (2,2) 
 

Personal I+D (Inc 20%) 
 

Empresas innovadoras (*2) 
 

Empresas que superan la 
fase de apoyo en 

incubadoras y aceleradoras 
 

Investigadores formados 

Proyectos empresariales 
apoyados en incubadoras y 
aceleradoras de empresas 

 
Actividades de formación de 

investigadores 
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Colaboración con órganos promotores de planes y estrategias 
Objetivos 

Que estos indicadores utilicen como fuente de información, las estadísticas 

oficiales, garantizándose de esta forma el rigor técnico en la producción de datos 

y la obtención de información conforme a metodologías fiables, estables, 

precisas, eficientes y contrastadas 

1. INTRODUCCIÓN 

Que en los capítulos de seguimiento y evaluación de los Planes promovidos por 

la Junta de Andalucía, se definan indicadores que permitan un seguimiento 

efectivo de los objetivos y su evaluación a lo largo del tiempo, para la mejora de 

la eficacia de las políticas 



Colaboración con órganos promotores de planes y estrategias 
Colaboraciones IECA – SECA – Órganos Promotores 

  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 pesquera de Andalucía – Horizonte 2020 
  Estrategia de Seguridad Alimentaria para Andalucía 2016-2020 
  Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada 
  IV Plan Andaluz del Voluntariado 
  Plan de Establecimientos Comerciales de Andalucía 

En la redacción de los  
capítulos de seguimiento 

 y evaluación 

Informar los borradores 

1. INTRODUCCIÓN 

  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 
  Evaluación ex ante de la Estrategia de Impulso del Sector TIC Andalucía 2020 
 Estrategia Minera de Andalucía 2020 
  Estrategia Andaluza de Bioeconomía 
  Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 
  Agenda Urbana de Andalucía  de Andalucía 

https://www.paidi2020.es/wp-content/uploads/PAIDI2020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/planes/16/07/20160718_Estrategia_Industrial_v15.pdf
http://ris3andalucia.es/wp-content/uploads/2015/02/Documento-Ris3-version-final-8-27-02-15.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/TIC2020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/planes/16/03/Estrategia_Minera_de_Andalucia_2020.pdf


Colaboración con órganos promotores de planes y estrategias 
Recomendaciones 

La importancia de documentar los indicadores: FICHA DE METADATOS 
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Modelo de relación e implementación de sistemas indicadores 
Líneas de trabajo en la implementación de sistema de 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:  
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3. Replicando 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 Andalucía para la Agenda 2030 
 Sistema de Indicadores Europa 2020 para Andalucía 
 Panel de Indicadores de Innovación  de Andalucía 

 
 

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

 
1. Desde el momento inicial de formulación de la Política Pública, participando en la búsqueda de los indicadores que se 

adecuen a los objetivos y líneas estratégicas, a partir de la estadística y 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 
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Información estadística y cartográfica oficial para la evaluación de políticas públicas 

Actuaciones 
ACTUACIONES 

Identificación Sistemas de Indicadores para el seguimiento y evaluación de políticas desarrollados por el Sistema 
Estadístico y Cartográfico de Andalucía (SECA) 

Mejora del acceso: difusión web centralizada “portal de indicadores”, inventario de indicadores, Banco de Datos 
Estadísticos de Andalucía (BADEA), Sistema de Información Geoestadística de Andalucía (SIGEA) 

Colaboración con órganos promotores de planes y estrategias en la definición de indicadores 

Incorporación de nuevos sistemas de indicadores 

Desarrollo nuevas operaciones estadísticas para cubrir necesidades de información 

Actualización continua de sistemas de indicadores incorporados al proceso 

¿Por qué? 

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

Mantiene contacto continuado con las unidades ejecutoras del dato 

Informa los capítulos de seguimiento y evaluación de Planes y Estrategias promoviendo la inclusión de indicadores 
incluidos en la producción oficial 

2. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA OFICIAL PARA LA EVALUACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 



Identificación de los sistemas de indicadores 

En el Portal de Indicadores del IECA, se integran todos los Sistemas de Indicadores en un sitio web 
del IECA -incluidos en la programación estadística oficial- aparecen agrupados en cuatro niveles: 

2. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA OFICIAL PARA LA EVALUACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

El primer nivel, de ámbito más general, hace referencia al 
seguimiento de las grandes políticas europeas. En este 
ámbito los sistemas de indicadores son, por lo general, 
definidos internacionalmente, aplicables al conjunto de 
países de la Unión Europea permitiendo con ello la 
comparabilidad entre territorios.  

El segundo nivel se plantea para el seguimiento de la 
política económica de la Junta de Andalucía y sus 
planes de desarrollo.  

El tercer nivel recoge los sistemas de indicadores 
vinculados a las políticas sectoriales. 

En el cuarto nivel aparecen los indicadores 
relacionados con la percepción de los andaluces de 
las políticas públicas. 



Actualización continua de los sistemas de indicadores 
Aspectos a destacar que permiten la actualización continua 

Para actualizar de manera continua los sistemas de indicadores que gestionamos, y con el menor desfase de tiempo posible 
respecto a la disponibilidad del dato en la fuente de información, es de vital importancia: 
 

  Conocer muy bien como se relacionan los sistemas de indicadores: indicadores relacionados y no relacionados, y sus 
características propias en cada uno de los sistemas (unidades de medida, ámbito territorial…). 

 
  Conocer las fuentes de información que alimentan todos los indicadores: 

•   La actualización de una fuente de información marca el comienzo del proceso de actualización de los indicadores 
que se alimentan de tal fuente. 

 
•   Es importante contar con un cronograma bien definido que marque la fecha de actualización de las fuentes de 

información. 
 

  Realizar la recogida de información de manera integral, bien de manera directa o mediante petición de explotación a 
medida a la unidad productora responsable: 

•  Para esta tarea es importante conocer qué tipo de recogida es la pertinente por fuente de información e indicador. 
 

  Contar con una estructura de consultas en BADEA bien definida (principio de dato único) que nos permita actualizar a 
la vez todos los indicadores que involucren las mismas medidas o medidas relacionadas. Por ejemplo: 

•  Todos los indicadores que se relativicen a partir de la población media, se deben actualizar al mismo tiempo si la 
estructura de BADEA es óptima. 

 
•  El indicador de Gasto total en I+D debe actualizarse cuando se actualice la información de Gasto público en I+D y 

Gasto privado en I+D. 
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Actualización continua de los sistemas de indicadores 
Conocer como se relacionan los sistemas de indicadores 

AGENDA 2030 E2020 INNOVACIÓN AGENDA 
EMPLEO RIS 3 INDUSTRIA INDICADOR 

AGENDA 2030 INNOVACIÓN Aprendizaje permanente 

AGENDA 2030 E2020 Tasa de empleo por sexo 

AGENDA 2030 AGENDA EMPLEO Área dedicada a la agricultura ecológica 

AGENDA 2030 E2020 AGENDA EMPLEO Población en riesgo de pobreza 

AGENDA 2030 E2020 AGENDA EMPLEO Abandono escolar temprano 

AGENDA 2030 E2020 AGENDA EMPLEO Población de 30 a 34 años de edad con educación 
superior por sexo 

AGENDA 2030 AGENDA EMPLEO RIS 3 Esperanza de vida al nacer por sexo 

AGENDA 2030 E2020 INNOVACIÓN AGENDA EMPLEO RIS 3 Gasto I+D. Público, Privado y Total 

INNOVACIÓN PYMEs con innovación interna 

AGENDA EMPLEO RIS 3 INDUSTRIA Actividad inventiva – Solicitud de patentes 

2. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA OFICIAL PARA LA EVALUACIÓN DE 
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Actualización continua de los sistemas de indicadores 
Aspectos a destacar que permiten la actualización continua 

Para actualizar de manera continua los sistemas de indicadores que gestionamos, y con el menor desfase de tiempo posible 
respecto a la disponibilidad del dato en la fuente de información, es de vital importancia: 
 

  Conocer muy bien como se relacionan los sistemas de indicadores: indicadores relacionados y no relacionados, y sus 
características propias en cada uno de los sistemas (unidades de medida, ámbito territorial…). 

 
  Conocer las fuentes de información que alimentan todos los indicadores: 

•   La actualización de una fuente de información marca el comienzo del proceso de actualización de los indicadores 
que se alimentan de tal fuente. 

 
•   Es importante contar con un cronograma bien definido que marque la fecha de actualización de las fuentes de 

información. 
 

  Realizar la recogida de información de manera integral, bien de manera directa o mediante petición de explotación a 
medida a la unidad productora responsable: 

•  Para esta tarea es importante conocer qué tipo de recogida es la pertinente por fuente de información e indicador. 
 

  Contar con una estructura de consultas en BADEA bien definida (principio de dato único) que nos permita actualizar a 
la vez todos los indicadores que involucren las mismas medidas o medidas relacionadas. Por ejemplo: 

•  Todos los indicadores que se relativicen a partir de la población media, se deben actualizar al mismo tiempo si la 
estructura de BADEA es óptima. 

 
•  El indicador de Gasto total en I+D debe actualizarse cuando se actualice la información de Gasto público en I+D y 

Gasto privado en I+D. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS 



Actualización continua de los sistemas de indicadores 
Cronograma de actualización de fuentes de información 
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Actualización continua de los sistemas de indicadores 
Aspectos a destacar que permiten la actualización continua 

Para actualizar de manera continua los sistemas de indicadores que gestionamos, y con el menor desfase de tiempo posible 
respecto a la disponibilidad del dato en la fuente de información, es de vital importancia: 
 

  Conocer muy bien como se relacionan los sistemas de indicadores: indicadores relacionados y no relacionados, y sus 
características propias en cada uno de los sistemas (unidades de medida, ámbito territorial…). 

 
  Conocer las fuentes de información que alimentan todos los indicadores: 

•   La actualización de una fuente de información marca el comienzo del proceso de actualización de los indicadores 
que se alimentan de tal fuente. 

 
•   Es importante contar con un cronograma bien definido que marque la fecha de actualización de las fuentes de 

información. 
 

  Realizar la recogida de información de manera integral, bien de manera directa o mediante petición de explotación a 
medida a la unidad productora responsable: 

•  Para esta tarea es importante conocer qué tipo de recogida es la pertinente por fuente de información e indicador. 
 

  Contar con una estructura de consultas en BADEA bien definida (principio de dato único) que nos permita actualizar a 
la vez todos los indicadores que involucren las mismas medidas o medidas relacionadas. Por ejemplo: 

•  Todos los indicadores que se relativicen a partir de la población media, se deben actualizar al mismo tiempo si la 
estructura de BADEA es óptima. 

 
•  El indicador de Gasto total en I+D debe actualizarse cuando se actualice la información de Gasto público en I+D y 

Gasto privado en I+D. 
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Actualización continua de los sistemas de indicadores 
Recogida de información: directa o explotación a medida 

EJEMPLO Fuente: Encuesta de Condiciones 
de Vida 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 

2. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA OFICIAL PARA LA EVALUACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 



Actualización continua de los sistemas de indicadores 
Aspectos a destacar que permiten la actualización continua 

Para actualizar de manera continua los sistemas de indicadores que gestionamos, y con el menor desfase de tiempo posible 
respecto a la disponibilidad del dato en la fuente de información, es de vital importancia: 
 

  Conocer muy bien como se relacionan los sistemas de indicadores: indicadores relacionados y no relacionados, y sus 
características propias en cada uno de los sistemas (unidades de medida, ámbito territorial…). 

 
  Conocer las fuentes de información que alimentan todos los indicadores: 

•   La actualización de una fuente de información marca el comienzo del proceso de actualización de los indicadores 
que se alimentan de tal fuente. 

 
•   Es importante contar con un cronograma bien definido que marque la fecha de actualización de las fuentes de 

información. 
 

  Realizar la recogida de información de manera integral, bien de manera directa o mediante petición de explotación a 
medida a la unidad productora responsable: 

•  Para esta tarea es importante conocer qué tipo de recogida es la pertinente por fuente de información e 
indicador. 

 
  Contar con una estructura de consultas en BADEA bien definida (principio de dato único) que nos permita actualizar 
a la vez todos los indicadores que involucren las mismas medidas o medidas relacionadas. Por ejemplo: 

•  Todos los indicadores que se relativicen a partir de la población media, se deben actualizar al mismo tiempo si la 
estructura de BADEA es óptima. 

 
•  El indicador de Gasto total en I+D debe actualizarse cuando se actualice la información de Gasto público en I+D y 

Gasto privado en I+D. 
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Actualización continua de los sistemas de indicadores 

La importancia de difusión en BADEA y el principio del Dato Único 

Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2020 – Principio del Dato Único 
 
A fin de asegurar que la producción de información estadística y cartográfica se realice de forma no 
redundante, se adopta como criterio el que los datos se produzcan una sola vez. Una vez garantizada la 
unicidad del dato, este podrá ser utilizado por cualquiera de los integrantes del Sistema Estadístico y 
Cartográfico de Andalucía. 

Cumplimos con el Principio del Dato Único cuando trabajamos con Indicadores que guardan relación con los seis Sistemas de 
Indicadores que publicamos – No se introduce el dato en repetidas ocasiones sino que se “lee” el dato cargado una única vez. 

2. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA OFICIAL PARA LA EVALUACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 



Inventario de Indicadores para la planificación y seguimiento de políticas públicas 

Con el objetivo de facilitar la búsqueda de indicadores desarrollados por el SECA para el seguimiento y 
evaluación de políticas autonómicas, nacionales y europeas en el ámbito de competencias de la Junta de 
Andalucía 

2. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA OFICIAL PARA LA EVALUACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 



Inventario de Indicadores para la planificación y seguimiento de políticas públicas 
2. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA OFICIAL PARA LA EVALUACIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 



Inventario de Indicadores para la planificación y seguimiento de políticas públicas 
Ficha de metadatos 

2. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA OFICIAL PARA LA EVALUACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
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El Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

Antecedentes. A nivel europeo 

LA ESTRATEGIA EUROPEA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SU MEDICIÓN 

 Aprobada en Gotemburgo en junio de 2001 por el Consejo Europeo y renovada en junio de 2006 
 Marco político a escala de la Unión Europea (UE) para permitir el desarrollo sostenible 
 Pone de manifiesto 7 tendencias insostenibles que requieren intervención: 
 * La exclusión social y el envejecimiento demográfico  * El cambio climático y la energía 
 * El transporte    * El consumo y la producción 
 * Los recursos naturales    * La salud  
 * El fomento del desarrollo sostenible en el mundo 
Enumeraba una serie de objetivos operativos y cuantificados, y medidas concretas a escala de la UE para 
alcanzarlos 

PROGRAMA ESTADÍSTICO EUROPEO (actualmente vigente 2013-2020) 

    Objetivo específico: proporcionar información estadística de calidad para apoyar el desarrollo, el 
seguimiento y la evaluación de las políticas de la Unión Europea. 
   Referencia a la elaboración de indicadores claves de desarrollo sostenible. 
 

3. SISTEMA DE INDICADORES PARA LA AGENDA 2030 



El Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

Antecedentes. A nivel europeo 

EUROSTAT 

TEMA / FAMILIA NÚMERO DE 
INDICADORES 

Desarrollo Socioeconómico 16 
Consumo y Producción Sostenibles 21 
Inclusión Social 22 
Cambios Demográficos 12 
Salud Pública 12 
Cambio Climático y Energía 13 
Transporte Sostenible 13 
Recursos Naturales 9 
Asociación Mundial 14 
Buen Gobierno 7 
TOTAL  139 
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El Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

La sostenibilidad en la planificación estadística de Andalucía 

Ley 3/2003 del Plan Estadístico y Cartográfico de 
Andalucía 2013-2020 ampliada su vigencia por la 

Ley 6/2017 

Ley 4/2007 de 4 de abril, por la que se modifica la 
Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y se aprueba el 

Plan Estadístico de Andalucía 2007-2010  
(ampliada vigencia hasta el 31 de diciembre de 

2012) 

Eje Transversal – Sostenibilidad, con tres objetivos específicos: 
 
Contemplar las dimensiones básicas de la sostenibilidad: 
institucional, medioambiental, económica y social en las estadísticas 
públicas. 
Profundizar en el análisis de la información estadística para la 
identificación de los factores que pueden dificultar el desarrollo 
sostenible. 
Avanzar en la obtención de la información estadística requerida 
para la creación de indicadores de sostenibilidad. 

Eje Transversal – Sostenibilidad, para Avanzar en la integración de la 
información sectorial de manera que puedan 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 sobre el medio 
ambiente, de forma que la estadística y cartografía públicas permitan 
medir el grado de desarrollo sostenible 

AÑ
O

S 
20

07
 A

L 
 2

01
2 

 
AÑ

O
S 

20
13

 a
 m

ay
o 

20
18

 
 

En los Programas Anuales 2007 a 2012 se desarrolló la actividad estadística: 
Desarrollo sostenible en la producción estadística de Andalucía 
  Durante los años 2007 a 2010: 

  Se estudiaron las metodologías de los Indicadores de Desarrollo 
Sostenible publicadas por Eurostat. 
  Se estudió la viabilidad de réplica de los indicadores europeos para 
Andalucía. 
  Se recogió y trató la información para Andalucía y para los países de 
Europa. 
  Se difundió por primera vez el 17 de diciembre de 2010 en formato 
Excel (tablas y gráficos estáticos). 

 
  Durante los años 2011 y 2012: 

  Se estudiaron los indicadores no disponibles para la primera 
publicación. 
  Trabajos previos a la difusión en BADEA. 
 

 El 3 de mayo del año 2013, se publicó el Sistema de Indicadores en BADEA 
(tablas dinámicas y gráficos estáticos). 
 
  En el año 2014 se desarrollaron todos los trabajos previos para la difusión en 
SIGEA (herramienta gráfica interactiva con perspectiva estadística y 
cartográfica). 
 
  En el año 2015 se publica por primera vez con la herramienta SIGEA. 
 
  La actualización de los indicadores es continua desde la puesta en marcha 
del Sistema de Indicadores hasta mayo de 2018. 
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El Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

Agenda 2030 de desarrollo sostenible. A nivel mundial 
LA AGENDA 2030 DE LAS NACIONES UNIDAS 
 Aprobada por resolución A/RES/7/313 de 6 de junio de 2017 
 Marco común concebido para el seguimiento del progreso a escala mundial 
 Se rige por los principios de universalidad, integración y participación 
 A través en 17 objetivos de desarrollo sostenible a través de 232 indicadores globales de seguimiento del 
progreso (244 en total) 
 Las estadísticas oficiales y los datos de los sistemas estadísticos nacionales constituyen la base necesaria 
para el marco de los indicadores 
 
EXAMEN NACIONAL VOLUNTARIO 2018 
   Publicado el 12 de julio de 2018 
 
   Punto de partida el marco global de indicadores de las Naciones Unidas clasificados en tres niveles: 

•               conceptualmente claro, metodología establecida a nivel nacional y datos producidos 
regularmente por al menos el 50% de los países 
•               conceptualmente claro, metodología establecida a nivel nacional, pero datos no son 
producidos regularmente por los países 
•                 no hay metodología establecida (en desarrollo) 
 

 Calculados un total de 134 indicadores para España en el examen nacional voluntario 
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El Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

Agenda 2030 de desarrollo sostenible. EUROSTAT 

3. SISTEMA DE INDICADORES PARA LA AGENDA 2030 

 Resolución aprobada por la Asamblea General de 25 de septiembre de 2015 
 Plan de acción a favor de: – las personas – el planeta – la prosperidad – la paz – las alianzas 
 Pone de manifiesto una serie de desafíos y compromisos: 
 - Erradicación de la pobreza 
 - Lucha contra la desigualdad dentro y entre los países 
 - Preservar el planeta 
 - Crecimiento económico sostenido 
 - Fomento de la inclusión social 
Enumera 17 objetivos y 169 metas de alcance MUNDIAL y de aplicación UNIVERSAL brinda un nuevo 
marco de política mundial para acabar con todas las formas de pobreza, combatir desigualdades y 
enfrentar el cambio climático, al tiempo que nadie queda atrás 

 

LA ESTRATEGIA EUROPEA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SU MEDICIÓN 

Los Indicadores de Desarrollo Sostenible de EUROSTAT 
Herramienta clave para la supervisión de los progresos y evaluación de la reconciliación del desarrollo 
económico, la cohesión social y la protección medioambiental 
Informa a la ciudadanía sobre el progreso en el logro de los objetivos comúnmente reconocidos hacia el 
desarrollo sostenible 
Sujeto a la revisión de grupos de expertos creados al efecto, para aumentar su calidad y comparabilidad 



Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 

LA ESTRATEGIA ANDALUZA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 Publicada 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 
 Plan estratégico de la Junta de Andalucía para orientar las políticas públicas y privadas hacia un 
desarrollo económico que considere de forma integrada la prosperidad económica, la inclusión social, la 
igualdad entre los géneros y la protección ambiental 

 Define 37 líneas de actuación desglosadas en 226 medidas estructuradas en áreas prioritarias 

 Alineada con los 17 Objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas 

 Define 46 indicadores para su evaluación y seguimiento e incluye un calendario de evaluación que 
incluye memorias bienales y evaluación intermedia 
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El Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

Agenda 2030 de desarrollo sostenible. Trabajos para Andalucía 

Objetivo (Agenda 2030) Indicadores 
Eurostat 

Indicadores 
regionalizables 

Andalucía 

Indicadores 
IECA 

Tablas 
publicadas 

No disponibles 
Andalucía 

En estudio 
Andalucía 

ODS1 – Sin pobreza 10 10 8 20 2 0 

ODS2 – Hambre cero 9 8 7 13 0 1 

ODS3 – Buena salud y bienestar 11 11 9 24 1 1 

ODS4 – Educación de calidad 7 7 6 18 0 1 

ODS5 – Igualdad de género 9 9 7 16 2 0 

ODS6 – Agua potable y saneamiento 7 5 3 8 1 1 

ODS7 – Energía asequible y limpia 8 8 7 14 0 1 

ODS8 – Trabajo digno y crecimiento                     
económico 8 8 6 17 1 1 

ODS9 – Industria, innovación e                            
infraestructuras 7 7 3 8 0 4 

ODS10 – Desigualdades reducidas 9 9 5 5 0 4 

ODS11 – Ciudades y comunidades                          
sostenibles 12 12 11 22 0 1 

ODS12 – Consumo responsable y                            
producción 10 10 5 6 0 5 

ODS13 – Acción climática 11 7 4 5 1 2 

ODS14 – Vida bajo el agua 5 4 2 14 0 2 

ODS15 – Vida en la tierra 9 6 6 10 0 0 

ODS16 – Paz, justicia y buen gobierno 7 6 2 6 0 4 

ODS17 – Alianzas para los objetivos 5 3 2 3 0 1 

TOTAL 93 (71,5%) 209 8 (6,2%) 29 (22,3%) 
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El Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

Fases construcción indicador 

Estudio del indicador 
definido a nivel 

europeo 

Estudio del indicador 
para Andalucía 

Cálculo del indicador 
para Andalucía 

BADEA 

SIGEA 

Publicación 

Construcción de la serie de España a partir de fuentes del SEN 

Búsqueda de la fuente de información para el cálculo andaluz 

Toma de contacto con el indicador 

Estudio de la metodología de Eurostat 

Escenario 1. Existe fuente de información en el SECA 

Escenario 2. No existe fuente de información en el SECA   

Sí existe comparabilidad 

No existe comparabilidad 

Sí existe fuente en el SEN 

No existe fuente en el SEN 

¿Se difunde el indicador en CCAA? ¿Fuentes de información 
utilizadas? ¿Interpretación? ¿Definición? 

Definición del indicador, fuente de información y método de 
cálculo  COMPARABILIDAD 

Confirmar las fuentes de información utilizadas, el método de 
cálculo y las particularidades metodológicas a nivel nacional 
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directa 

Explotación 
a medida 

Descarga datos Eurostat Aplicamos macros para 
formato Cubo-BADEA Datos países europeos 

Datos Andalucía 

Datos BADEA y 
SIGEA 

Redes Sociales 

Recogida de información directa o explotación a medida 
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El Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
Difusión y actualización continua – Página principal del producto  

3. SISTEMA DE INDICADORES PARA LA AGENDA 2030 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ods/index.htm


El Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

Difusión y actualización continua – BADEA 
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El Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

Difusión y actualización continua – SIGEA  
Representación gráfica con SIGEA de un ODS – Andalucía y Europa 
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Conclusiones 

Papel del IECA en la evaluación y seguimiento de planes y estrategias 
 

● Proporciona información requerida para la evaluación y seguimiento de 
políticas públicas 

 
● Puesta a disposición y acceso centralizados de los sistemas de indicadores 
 
● Facilitar la búsqueda de indicadores utilizados en la evaluación y 

seguimiento de políticas 
 
● Asesoramiento a los organismos planificadores en la construcción de 

indicadores 
 
● Informar los capítulos de seguimiento y evaluación de planes y estrategias 
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