
SCCarta de Servicios



En el marco del Plan Director de Organización
para la Calidad de los Servicios, el Instituto de Estadística
de Andalucía presenta su Carta de Servicios con los
compromisos concretos que asume ante los ciudadanos.

PRINCIPALES SERVICIOS PRESTADOS

El Instituto de Estadística de Andalucía (IEA)
es un organismo de carácter administrativo, adscrito a
la Consejería de Economía y Hacienda, dotado de
autonomía administrativa y financiera suficiente para
el cumplimiento de sus fines, responsable de la actividad
estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por actividad estadística se entiende aquella
que conduce a la obtención, recopilación y ordenación
sistemática de datos, y a la elaboración, almacenamiento,
publicación y difusión de resultados, así como todas
aquéllas actividades instrumentales, previas o
complementarias que sean legalmente exigibles o
técnicamente necesarias para poder cumplir los objetivos
que establece la legislación estadística de la Comunidad
Autónoma.

Todas las actividades estadísticas se llevaran a
cabo bajo los principios de respeto a la intimidad,
secreto estadístico, obligatoriedad del suministro de la
información, rigor y corrección técnica, difusión de los
resultados y seguridad en el almacenamiento y
transmisión de la información establecidos en la Ley
4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como a los
principios de coherencia, imparcialidad, fiabilidad,



pertinencia, equilibrio y eficiencia, detallados en la Ley
8/2002, de 17 de diciembre del Plan Estadístico de
Andalucía 2003-2006 y de modificación de la Ley 4/1989,
de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

El secreto estadístico protege y ampara todos
los datos que se utilicen en toda actividad estadística,
pertenecientes tanto a personas físicas como jurídicas.
El IEA no suministra ni difunde datos individuales ni
aquellos datos que por su estructura o grado de
desagregación permitan obtener a partir de ellos
información individualizada. Toda información
individualizada está protegida por Ley (artículos 9 y
siguientes de la Ley 4/1989).



- La atención e información personalizada al público presencial
y a través de teléfono, fax, correo postal y electrónico.

- Publicación en distintos soportes físicos de la información
 elaborada, pudiéndose adquirir en el propio Instituto o

mediante sus distribuidores oficiales.
- Explotaciones a medida si la petición lo requiere, siempre

que sea metodológicamente posible y se salvaguarde
el secreto estadístico.

- Biblioteca Estadística de Andalucía: se pone al servicio de
todos  los ciudadanos un fondo bibliográfico constituido
por publicaciones seriadas y monográficas relativas a diversas
disciplinas con base estadística generada por organismos
estadísticos regionales, nacionales, internacionales, de las
distintas administraciones públicas, así como información
generada por entidades públicas o privadas.

-Artículos 42 y 43 de la Ley 8/2002, artículo 22 de la Ley
4/1989)-. Desde el área de Difusión y Síntesis Estadística del
IEA, un equipo especializado se encarga de:

-Artículo 43.1 de la Ley 8/2002-. Publicado anualmente con el
objetivo de poder facilitar las fechas de disponibilidad de la
producción estadística del IEA.

Creados en las distintas capitales de las ocho provincias
andaluzas para facilitar el acceso a la información estadística
oficial dando cumplimiento al principio de descentralización
de los servicios públicos. Son mostradores abiertos al público.

www. juntadeandaluc ia .es / ins t i tutodeestad i s t i ca

Se pone a disposición de los ciudadanos:

- Un banco de datos con información estadística de toda
índole, actualizada con los últimos datos disponibles.

- Una biblioteca electrónica para consulta en formato digital
 de las distintas publicaciones editadas por el IEA.
- Enlaces a la página Web de todos aquellos organismos

públicos o privados que generen información estadística.
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Nuestros compromisos
· La elaboración del Anteproyecto de Ley del Plan Estadístico
 de Andalucía y de los Programas Anuales de Estadística en
 los plazos previstos en la misma.
· Asegurar que la actividad estadística se lleve a cabo con

metodologías que garanticen, científicamente, su corrección
y exactitud.

· Con la intención de mejorar nuestros servicios de información y a
través del servidor Web, o bien personalmente mediante llamada
telefónica o previa cita, el IEA invita a indicar todas aquellas

 sugerencias y comentarios que se considere oportunas.
· Se pone a disposición de los ciudadanos en el Registro General

del IEA el Libro de Sugerencias y Reclamaciones  de la Junta
de Andalucía tal como establece el Decreto 262/1988, de 2
de agosto.

-Artículos 22 y 33 de la Ley 4/1989)-. Se pueden solicitar
certificados de todos aquellos datos o resultados estadísticos
que el IEA realice.

El IEA en colaboración con distintas entidades y universidades
organiza seminarios y cursos para fomentar el uso de la
estadística como herramienta necesaria para profundizar en
el conocimiento de la realidad andaluza.

El IEA anualmente concede becas de formación y becas de
investigación para incentivar la preparación y capacitación del
personal cualificado en el área de la estadística pública (Orden
de 22 de abril de 2003 de la Consejería de Economía y Hacienda,
publicada en Boja número 83 de 5 de mayo). A su vez, concede
premios a los mejores expedientes universitarios y a tesis
doctorales leídas en alguna de las Universidades Andaluzas
(Orden de 28 de marzo de 2003, de la Consejería de Economía
y Hacienda, publicada en Boja número 69 de 10 de abril).

El IEA pone a disposición de todos aquellos que estén
interesados, la posibilidad de recibir información sobre las
novedades relativas a sus productos mediante correo
electrónico.

A través del servidor Web del IEA se puede estar al día de las
noticias relativas a la actividad estadística del IEA, así como
de todas las novedades incorporadas a la Web.
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· Garantizar que todas las estadísticas que se elaboren a través
de los Programas Estadísticos Anuales sean comparables con
las estadísticas de la Unión Europea, nacionales y regionales.

· Promover, dirigir y coordinar la actividad estadística pública
de interés para Andalucía.

· Realizar todas aquellas estadísticas que se tiene encomendadas
 por ley y en los plazos previstos en la misma.
· Creación, mantenimiento continuo y gestión de las bases de
 datos de interés estadístico para nuestra Comunidad
Autónoma.

· La colaboración, en materia estadística, con las Corporaciones
Locales, con el órgano estadístico de las demás Comunidades

 Autónomas, de la Administración del Estado y de todos
 aquellos organismos que se consideren necesarios para
mejorar la actividad estadística en nuestra Comunidad.

· Velar por la aplicación y el respeto al secreto estadístico.
· Custodiar con la debida garantía toda información estadística

que contenga datos personales.
· La publicación y difusión de los resultados estadísticos en los
 plazos establecidos por el Calendario de Difusión de
Estadísticas.

· Resolver las peticiones de información en un plazo máximo
 de tres días laborables, y aquellas que necesitan una
 explotación a medida, en un plazo máximo de diez días
laborables.

· El impulso y fomento de la investigación estadística que
contribuya a mejorar el conocimiento de la realidad social
y económica de Andalucía.

Nivel de cumplimiento de los plazos que establece la legislación
estadística para la producción de estadísticas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Nivel de cumplimiento del calendario de difusión de estadísticas
Actualización continua y periódica de los bancos de datos existentes
Seguimiento de las demandas de peticiones de información
realizando informes en los que se refleja el medio por el que
se ha recibido (personal, teléfono, fax, e-mail, correo postal),
así como la materia a la que hacen referencia.
Tiempos de respuesta a las peticiones de información: el 97%
de las peticiones de información recibidas vía e-mail, fax,
teléfono o presénciales se resolverán en el mismo día, y el
restante 3% se resolverán en un plazo de tres días laborables.
Las peticiones que requieren una explotación a medida se
resolverán en un plazo de diez d ías laborables.
El número de accesos a la información difundida a través de
la Web
No difundir datos que puedan identificar a personas físicas
o jurídicas, salvo las excepciones incluidas en el artículo 16.1
de la Ley 12/1989.

A fin de poder conseguir el nivel de cumplimiento de los
objetivos antes descritos, se establecen los siguientes
indicadores de calidad de los servicios prestados:
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Puntos de Información Estadística de Andalucía en las
Delegaciones de la Consejería de Economía y Hacienda:

Almería:
C/ Trajano, 13 D.P. 04071
Telf. :950 00 20 85 Fax: 950 00 20 95
E-mail: piesa.almeria.iea@juntadeandalucia.es

Cádiz:
Plaza de España, 19-2ª planta D.P. 11071
Telf. :956 00 83 42 Fax: 956 00 83 45
E-mail: piesa.cadiz.iea@juntadeandalucia.es

Córdoba:
C/ Gondomar, 10 D.P. 14071
Tel.: 957 01 51 82 Fax: 957 01 51 51
E-mail: piesa.cordoba.iea@juntadeandalucia.es

Granada:
C/ Tablas, 11 D.P. 18071
Telf. : 958 02 66 31 Fax: 958 02 66 69
E-mail: piesa.granada.iea@juntadeandalucia.es

Huelva:
C/ Los Mozarabes, 8 D.P. 21002
Telf. : 959 01 41 70 Fax: 959 01 41 01
E-mail: piesa.huelva.iea@juntadeandalucia.es

Jaén:
Paseo de la Estación, 19 D.P. 23071
Telf. : 953 01 32 12 Fax: 953 01 32 66
E-mail: piesa.jaen.iea@juntadeandalucia.es

Málaga:
C/ Compositor Lehmberg Ruiz, 22 D.P. 29071
Telf..: 95 104 10 17 Fax: 951 04 10 25
E-mail: piesa.malaga.iea@juntadeandalucia.es

Sevilla:
C/ Albareda, 20 D.P. 41071
Telf. : 955 06 12 14 Fax: 955 06 11 88
E-mail: piesa.sevilla.iea@juntadeandalucia.es



DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS

Instituto de Estadística de Andalucía
Pabellón de Nueva Zelanda. Leonardo da Vinci, s/n
Isla de la Cartuja 41092 Sevilla
Teléfono: 955 03 38 00 Fax: 955 03 38 16/17

Servicio de Difusión y Síntesis Estadística
Pabellón de Nueva Zelanda. Leonardo da Vinci, s/n
Isla de la Cartuja 41092 Sevilla
Teléfono: 955 03 38 00 Fax: 955 03 38 16
URL: www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica
E-mail: difus.iea@juntadeandalucia.es

Horario de atención al público:
de lunes a jueves de 9h a 14 h y de 16:30h a 19:30h.
y viernes de 9h a 14h.

Biblioteca Estadística de Andalucía
Pabellón de Nueva Zelanda. Leonardo da Vinci, s/n
Isla de la Cartuja 41092 Sevilla
Teléfono: 955 03 38 00 Fax: 955 03 38 16
E-mail: biblio.iea@juntadeandalucia.es

Horario de atención al público:
de lunes a jueves de 9h a 14 h y de 16:30h a 19:30h.
y viernes de 9h a 14h.

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO:

902 505 505

Plano de localización del Instituto de Estadística de Andalucía

Formas de acceso de transporte público:
líneas C1 y C2 de autobuses urbanos
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