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CAPÍTULO 8: 
SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
DE PLANES Y PROGRAMAS: SU APLICACIÓN 
AL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PO FEDER 
DE ANDALUCÍA 2007-2013.

…¿por qué un sistema específico?
Como se ha expuesto en el Capítulo 5, el sistema de seguimiento ambiental establecido por la Memoria 
Ambiental (MA) del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 
(PO FEDER-A) se centra en dos tipos de medidas:

1.- seguimiento espacial de las actuaciones elegidas mediante su incorporación a un Sistema de Infor-
mación Geográfica (SIG); y

2.- seguimiento cuantitativo de los efectos ambientales de las actuaciones cofinanciadas mediante un 
sistema de Indicadores Operativos de Impacto Ambiental (IO de IA)

En definitiva, ello implica que la evaluación ambiental debe contener un análisis de la incidencia ambiental 
de las actuaciones cofinanciadas basándose en su distribución geográfica y en la cuantificación del sistema 
de IO de IA finalmente elegido. A ello debemos añadir los requerimientos de seguimiento ambiental que 
precisan todos los planes y programas (P/P) sometidos a la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental (Ley GICA) en Andalucía.

Para atender estas necesidades, y contando con la potente herramienta SIG ambiental de la Consejería 
de Medio Ambiente, se ha abordado el diseño de una aplicación específica que permita dar respuesta a 
los requerimientos de seguimiento ambiental de planes y programas en Andalucía, incluidos los Fondos 
Europeos. 

La aplicación “Sistema para el Seguimiento de Planes y Programas (SIGPLAN)” es una herramienta para facilitar 
la gestión y explotación de la información asociada a los indicadores de seguimiento ambiental de los P/P 
sometidos a Evaluación Ambiental Estratégica en Andalucía. Como se ha expuesto, el órgano promotor de 
un plan o programa sujeto a la evaluación ambiental prevista en la Ley GICA es responsable, en colaboración 
con el órgano ambiental, del seguimiento de los efectos derivados de su aplicación o ejecución, en la 
forma que se determine en la MA del P/P. La aplicación SIGPLAN que se presenta facilitará la gestión de los 
indicadores para el seguimiento cuantitativo de los efectos ambientales de los P/P incorporando además, 
el rendimiento de la tecnología SIG para la representación espacial y gestión de los indicadores y sus datos 
georrefenciados asociados. 

SIGPLAN está disponible en la web de la Consejería de Medio Ambiente y a él se accede tras registrarse 
como usuario rellenando una solicitud de acceso. El perfil genérico de los usuarios de SIGPLAN será el de 
gestores de P/P sometidos a Evaluación Ambienal Estratégica.

En este Capítulo se exponen los aspectos básicos de las utilidades, funcionalidades y aspecto de la aplicación 
en su versión inicial. Por su propia naturaleza, SIGPLAN se encontrará en permanente actualización y 
perfeccionamiento, según lo vayan indicando los usuarios y los resultados obtenidos de su explotación. La 
versión electrónica del Manual (www.juntadeandalucia.es/medioambiente/) contendrá las actualizaciones 
y revisiones periódicas, así como el acceso a la documentación en la propia aplicación.
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…Manual usuario de SIGPLAN
Descripción general de las capacidades del sistema:

• Carga de información de planes y programas, indicadores y datos cuantitativos o georeferenciados 
asociados a dichos indicadores.

• Utilización de servicios de datos existentes, tanto en el servidor de la Consejería de Medio Ambiente, 
como en otros organismos gestores de información (estadísticas, registros administrativos, etc.).

• Extracción de la información gráfica y alfanumérica de los indicadores.

• Integración con el gestor documental Alfresco1 de la Consejería de Medio Ambiente para permitir 
gestionar la información añadida sobre los distintos planes y programas. 

La aplicación se muestra con un diseño similar al de las aplicaciones web más utilizadas, con una apariencia 
intuitiva y fácilmente navegable, permitiendo la interacción sin previo conocimiento en profundidad de la misma.

Tabla 1: Apariencia de la aplicación

La mayor parte de las pantallas de SIGPLAN muestran un diseño similar, compuesto por los siguientes 
elementos:

• Panel de información: formado por el cuerpo principal de la pantalla. Muestra la información 
solicitada a la aplicación, y es el área de trabajo del usuario.

• Botonera naranja: proporciona funcionalidades de gestión sobre los elementos de la 
aplicación tanto de los programas como de los roles de usuarios (Nuevo, Cancelar, Guardar…). 
Se encuentra situada debajo del panel de información.

• Botonera verde: permite la navegación a la ventana anterior (Volver) o salir de la aplicación. 
Se encuentra debajo de la botonera naranja.

• Mapa de situación: ubicado en la zona superior izquierda, permite visualizar la secuencia de 
pantallas recorridas para llegar a la actual, y navegar a cualquiera de ellas pulsando a través de 
las mismas.

• Barra de estado: en la que se muestran los mensajes en respuesta a las acciones que se 
realicen en la aplicación. Se encuentra situada en la parte inferior de la pantalla.

1 Sistema de administración de contenidos libre, basado en estándares abiertos y de escala empresarial. Alfresco es el gestor documental corporativo de la 
Consejería de Medio Ambiente
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Perfiles de usuarios
La aplicación dispone de mecanismos para gestionar tanto la información como las funcionalidades 
disponibles para un usuario. Los permisos se definen sobre roles de usuarios, y a su vez los usuarios son 
asociados a los roles disponibles. 

El sistema contempla dos perfiles de usuarios con diferentes capacidades:

• Administrador: los usuarios con perfil administrador tienen acceso a toda la información de 
P/P, así como a toda la funcionalidad que proporciona la aplicación. También, tienen la capacidad 
de gestionar los roles de la aplicación y asignarlos a los usuarios de la misma, en función de las 
capacidades que desee dotarle.

• Usuario: tienen acceso a los P/P y las funcionalidades para las cuales haya obtenido acceso. 

Así, las capacidades de cada usuario dependerán de los roles que éste tenga asignado.

Acceso a SIGPLAN
Para el acceso a la aplicación es necesario proporcionar los datos de autentificación. El usuario se validará 
sobre el Sistema de Gestión de Usuarios (LDAP) de la Consejería de Medio Ambiente y, por tanto, deberá 
estar dado de alta en el mismo.
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Solicitud de acceso a SIGPLAN
Para habilitar el acceso a la aplicación, debe solicitarse a partir del enlace “Solicitar Acceso”, que da paso a 
un formulario que el solicitante deberá rellenar, indicando, entre otras cosas, los P/P a los que desea acceder. 
Las solicitudes se envían a un administrador a través de un correo electrónico. En respuesta a la solicitud se 
suministra el nombre de usuario y la contraseña de acceso.

El formulario consta de dos partes. En la primera, se refieren los datos de identificación general del solicitante 
(datos personales y profesionales). En la segunda, el solicitante indica a qué P/P desea obtener acceso.

Elegido el P/P también se puede especificar, en un segundo paso, el nivel de planificación al cual se desea 
obtener acceso. Dependiendo de la estructura de planificación del P/P de que se trate (áreas, ejes, líneas de 
actuación, etc), el usuario podrá especificar el nivel de planificación en el cual está interesado. Por ejemplo, 
en el PO FEDER-A, dependiendo de las competencias del gestor, éste puede estar interesado sólo en el Eje/s 
en los que se encuentran las categorías de gasto de las que es responsable. 

Una vez que el usuario ha sido validado por el administrador, éste creará un perfil o asignará otro existente 
que se adapte a las necesidades del solicitante. 

Acceso usuarios registrados
Los usuarios registrados satisfactoriamente acceden directamente a la ventana principal de la aplicación: pantalla 
de “Planes y Programas”. En ella pueden visualizar los P/P , y en su caso la jerarquía de planificación, a los que 
tienen acceso tras su solicitud. A partir de esta pantalla se accede al resto de utilidades de la herramienta.

8 
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Tras el acceso como usuario, se visualiza la pantalla inicial de “Listado de planes y programas”.

En la pantalla de “Listado de planes y programas” se muestran todos los P/P, y sus estructuras de 
planificación, a los que tiene acceso un usuario determinado. No se muestra ninguna información sobre un 
P/P sobre el que no se tengan los necesarios permisos de acceso. A partir de esta pantalla se accede al resto 
de utilidades de la herramienta.

La pantalla de “Listado de planes y programas” contiene tres partes fundamentales: un Índice de los 
P/P, un motor de búsqueda  (“Buscar”) y un mapa (Visor) en el que se muestran los últimos datos del 
indicador seleccionado.

A continuación se describen las utilidades y funciones principales.

Índice
En la pestaña “Índice” se visualizan todos los P/P, e indicadores 
asociados, sobre los que el usuario tiene permisos, agrupados 
según la estructura de planificación o jerarquía de programación 
en la que se estructure el P/P. Estos subniveles de planificación, 
dentro de un P/P, se denominan “nodos” en la aplicación SIGPLAN.

El primer nivel de consulta es el listado de P/P disponibles en la 
aplicación y a los que el usuario registrado tiene acceso.

Seleccionado un P/P puede consultarse, a su vez, su estructura 
de planificación (por objetivos, ejes, áreas, líneas de intervención, 
etc.). Seleccionado este nivel, podrán visualizarse los indicadores 
asociados.
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Buscar
Para facilitar la localización de la información de interés asociada a 
los indicadores, la aplicación cuenta con un motor de búsqueda. Las 
opciones de búsqueda (consulta de indicadores) son las siguientes:

• Según denominación del indicador: Se ha de 
proporcionar una cadena de búsqueda que la aplicación 
comparará con los nombres de indicadores.

• Por Gestor: Se podrá seleccionar un gestor del desplegadle 
de gestores de indicadores que tenga registrada la 
aplicación.

• Por estructura de planificación: Situados en un P/P el 
usuario podrá indicar el nivel de planificación del mismo 
(objetivo, área, eje, etc), para el cual se efectúa la consulta. 
En esta opción, adicionalmente, se activa también la opción 
de búsqueda por denominación. Se ha de tener en cuenta 
que el criterio que se utiliza al aplicar el filtro en la caja de 
texto “Nodo” se aplica sobre el nombre del nodo.

Panel de información
Bajo el visor se ubica un panel de información donde se muestra nombre y descripción del elemento que tengamos 
seleccionado, ya sea en el árbol de “Índice”, ya sea en la lista resultante del filtro de búsqueda aplicado en la pestaña 
“Búsqueda”.

Si el usuario selecciona en el árbol un nivel (plan, eje…) en la ventana de “Datos” aparecerá la información asociada a 
la selección realizada (nombre y descripción). Del mismo modo, si selecciona un indicador concreto en la ventana de 
“Datos” se visualizará la información alfanumérica del mismo (nombre y descripción).

Visor
La pantalla de “Listado de planes y programas” cuenta con un visor cartográfico en el que aparece 
georreferenciada la información de los indicadores que se hayan seleccionado.

El visor cartográfico muestra una representación geográfica de los indicadores que se seleccionen. De esta 
forma, si se selecciona un indicador concreto en la pestaña de “índice” o en la de “búsqueda”, en el visor 
cartográfico se visualizarán las geometrías de los datos georreferenciados del indicador asociadas al último 
año. Si se selecciona un elemento superior de la jerarquía, se visualizará en el visor los datos georreferenciados 
de los indicadores que sean públicos al usuario, siempre referidos al último año introducido.

10 
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Para interactuar con el mapa del visor donde se muestran las geometrías de los datos de indicadores 
seleccionados se dispone de una barra de herramientas y una ventana de selección de capas a visualizar. 
El mapa mostrado en el visor cartográfico puede ser modificado para mostrar con mayor claridad los datos 
georreferenciados de un indicador. Las modificaciones de los mapas pueden realizarse mediante una barra 
de herramientas, desde la que se puede ampliar o reducir el mapa, incluir la información de otras capas de 
información, seleccionar datos, etc.

Tabla 2: Barra de herramientas estándar

La barra de herramientas estándar es la botonera que aparece en la zona superior izquierda del 
visor. Las operaciones básicas sobre el mapa son las siguientes: 

Extensión completa del mapa: Al pulsar esta opción, en el visor se realiza un zoom a 
toda la extensión del mapa deshaciendo posibles zooms que se hubiesen realizado.

Zooms: Al pulsar estas opciones y luego sobre el mapa, se realiza un zoom 
acercándose o alejándose respectivamente de la zona donde se ha indicado con el 
ratón.

Pan: Permite mover la ubicación del mapa arrastrándolo mediante el ratón a la zona de 
interés.

Selección de datos geométricos del mapa por extensión rectangular.

Información del elemento seleccionado en el visor.

Abrir el control de selección de capas.

Imprimir mapa: Permite imprimir el mapa que se visualiza en ese momento por pantalla. 

11 
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Control de selección de capas

La ventana de selección de capas se activa mediante el botón   o seleccionando en la flecha del propio 

control  ubicada en la parte superior de la barra.

Mediante esta ventana el usuario podrá seleccionar las capas que se mostrarán en el visor. Este control estará 
oculto por defecto, para que no esté siempre reducida el área de visualización. Cuando se activa el control, 
el visor se divide mostrando la ventana de selección de capas.

Vista de capas y servicios
 

Servidores
La zona inferior de la ventana de selección de “capas”, permite utilizar las capas de información de otros 
servidores de mapas, gestionando aquellos de los que interesa incluir capas de información en el visor. En 
dicha zona se ven los servidores que están sirviendo información al visor.

Dentro de la ventana de “Servidores” se pueden añadir nuevos servidores, borrar los existentes, y añadir a 
la ventana de “Vista de capas y servicios” nuevas capas de información.

• Añadir un nuevo servidor: si se considera preciso incluir en el visor una nueva capa procedente de 
un servidor WMS2 (Consejería de Medio Ambiente, Catastro, Agencia IDEA) actualmente no incluido, 
la aplicación permite añadirla.

12 
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Creación y mantenimiento de planes y programas
Para añadir un nuevo servidor se utiliza el botón   que abrirá una nueva ventana en la que se podrá 
añadir la dirección URL del servidor WMS.

Por ejemplo, para incluir el servidor Cartociudad incluyendo una URL:

Asimismo, en la propia ventana donde se indica la ruta del servicio de mapa a incluir, se dispone de un 
botón “Otros” que permitirá seleccionar para su visualización un servidor previamente definido por el 
administrador.

Al pulsar “Agregar”, se muestra el servidor en la ventana de servidores junto con el listado de las capas que 
publica:

• Eliminar: el botón  permite eliminar un servidor previamente seleccionado en la ventana de 
Servidores. Si se elimina un servidor, también desaparecen todas las capas del mismo aunque éstas 
estuvieran activas en “Vista de capas y servicios”.

• Añadir Capas: una vez seleccionado el servidor se puede añadir una o todas las capas incluidas en 

 un servidor, seleccionando el nombre de una capa o el del servidor y utilizando el botón . De 
esta forma, la capa o capas quedan incluidas en la ventana “Vista de capas y servicios”, pudiendo 
ser activada para su visualización en el visor.

13 
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Creación y Mantenimiento de planes y programas.
Desde la ventana principal de la aplicación “Listado de Planes y Programas” un usuario que tenga un 
perfil adecuado, podrá crear un nuevo plan o programa.

Para crear nuevos planes y programas, se debe seleccionar “Programas” en el árbol jerárquico y pulsar el 
botón “Nuevo”, accediendo a la pantalla “Alta de Planes y Programas”.

Crear planes y programas (alta): Alta de Planes
Para la creación de un plan o programa se debe rellenar un formulario en el que se reflejen las propiedades 
de dicho plan o programa.

• Denominación: nombre del P/P. Este campo debe rellenarse obligatoriamente. 

• Periodo de ejecución: ámbito temporal de ejecución del plan o programa. 

• Ámbito de actuación: muestra la zona o zonas geográficas de implantación del P/P. 

• Órgano promotor: aquel órgano de una Administración pública, estatal, autonómica o local, que 
inicia el procedimiento para la elaboración y adopción de un plan o programa y, en consecuencia, 
debe integrar los aspectos ambientales en su contenido a través de un proceso de evaluación 
ambiental.

• Órgano ambiental: órgano que tienen la competencia de resolver los procedimientos de 
prevención y control ambiental.

• Norma de aprobación: norma que aprueba y regula el P/P.

Una vez completado el formulario deberá guardarse, creándose el nuevo programa que se refleja en el árbol 
de indicadores situado en la parte izquierda de la pantalla “Alta de Planes”.

Información de planificación de un plan o programa
Una vez creado un P/P, debe suministrarse la estructura de planificación contemplada en el mismo, es decir, sus 
jerarquías de actuación, vengan éstas definidas por objetivos, áreas, ejes, líneas de actuación, etc. Estos subniveles de 
planificación, dentro de un P/P, se denominan “nodos” en la aplicación SIGPLAN.

Para gestionar la información de los “nodos” se emplean los botones “Nuevo Nodo”, “Eliminar Nodo” y “Editar 
Nodo”. Estos botones no se activan hasta que no se seleccione un P/P del listado dado de alta en el árbol “Alta de 
Planes” que figura en la parte izquierda de la pantalla.

14 
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• Nuevo nodo: este botón nos permite el acceso al formulario para la creación de un nuevo nodo. El 
nodo se creará bajo el nivel de jerarquía que se tenga seleccionado en el árbol en dicho momento.

La información requerida es la siguiente:

- Denominación del nodo: el usuario señala la nomenclatura de planificación del P/P (por 
ejemplo: Eje 1, Área 1, Línea 1, etc.)

- Descripción: el usuario señala la denominación precisa del área, eje u objetivo del P/P (por 
ejemplo: Eje 1: Desarrollo de la Economía del Conocimiento (I+D+I, Educación, Sociedad de la 
Información y TIC)

- Nodo hoja: indica si de dicho nodo pueden colgar indicadores. Se muestra como una casilla 
de validación, donde el usuario activara si el nodo es hoja o desactivara si no lo es.

Una vez completada la información asociada al nodo, y al pulsar el botón “Guardar”, el árbol se 
actualizará con el nuevo nodo creado.

• Editar nodo: al pulsar el botón “Editar nodo”, se mostrará la pantalla de propiedades del nodo 
seleccionado con los datos asociados al mismo. El usuario podrá modificar esa información y guardar 
dichas modificaciones pulsando a continuación el botón “Guardar”. 

• Eliminar nodo: para eliminar un nodo del programa que se está creando, se ha de seleccionar 
el nodo en el árbol jerárquico y a continuación pulsar el botón “Eliminar nodo”. Mediante esta 
acción, la aplicación solicita al usuario confirmación para la eliminación del nodo seleccionado, 
eliminándose en caso de que el usuario confirme dicha acción. 

No se podrá eliminar ningún nodo que tenga asociado un indicador.

Publicación de un plan o programa
Una vez creado el plan o programa, se habilita otro procedimiento, el de “Publicación”, para su activación 
dentro de la aplicación. Sólo a partir de entonces podrá ser empleado por cualquier usuario con los permisos 
suficientes.

La publicación de nuevos planes y programas se realiza mediante la “Finalización” del mismo, que sólo 
puede efectuar un usuario administrador, por lo que aunque un usuario no administrador pueda crear nuevos 
planes y programas, sólo puede notificar la finalización de la creación de un plan para que el administrador 
lo finalice y publique. La publicación de un programa se realiza del mismo modo que la de un indicador.

15 
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Modificar la información de un plan o programa
Para modificar un plan o programa existente, se ha de seleccionar el mismo en la ventana principal de la 
aplicación “Listado de Planes y Programas”. A continuación se pulsa el botón “Modificar”, mediante el 
cual se accede a la pantalla de modificación de P/P que es similar a la pantalla “Alta de Planes”, salvo que 
en este caso ya existen nodos en el árbol.

La gestión de las modificaciones de los nodos del programa se realiza de la misma forma que en la ventana 
de “Alta de Planes”, mediante los botones Nuevo Nodo, Editar Nodo y Eliminar Nodo. Para acceder a 
estas opciones es necesario ser administrador, o bien tener asignado un perfil con los permisos necesarios 
para crear P/P.

Eliminar un plan o programa
Para eliminar un P/P existente se ha de seleccionar el mismo en la ventana principal de la aplicación “Listado 
de Planes y Programas” pulsando el botón “Eliminar”. Mediante esta acción, la aplicación solicita al 
usuario confirmación para la eliminación del P/P seleccionado, eliminándose en caso de que el usuario 
con los permisos suficientes confirme dicha acción. Sólo se permite eliminar programas que no tengan 
indicadores asociados.

Creación y mantenimiento de indicadores
Mediante la pantalla principal de la aplicación “Listado de Planes y Programas” se accede a la gestión de 
indicadores asociados a planes  y programas previamente publicados. 

Para las acciones de creación y mantenimiento de indicadores es necesario que el usuario tenga un perfil con 
privilegios de creación de indicadores.

Crear indicadores
Un usuario con perfil adecuado podrá crear un nuevo indicador, seleccionando en la pantalla principal el P/P 
y dentro de éste el nodo de la jerarquía de planificación donde se quiere crear, y pulsando el botón “Nuevo”.

La pantalla “Alta de Indicadores” muestra, a través de un formulario, la información requerida para dar 
de alta un nuevo indicador. La información asociada al alta de un indicador se organiza en tres partes: 
propiedades, planificación y gestión. Las “Propiedades” resumen unos campos específicos para facilitar 
la descripción sintética del indicador. La información de “Planificación” hace referencia a la identificación 
del indicador en la estructura de planificación del P/P al que está asociado. Por último, la información de 
“Gestión” proporciona los datos del gestor o responsable del mantenimiento y generación de la información 
asociada al indicador.

Crear indicadores: propiedades
El apartado de “Propiedades” se destina a volcar la información básica de descripción del indicador. Los 
campos contemplados son los siguientes:

• Nombre: denominación del indicador.

• Definición: describe y acota el contenido del indicador, cuando la denominación lo precise.

• Cálculo: describe las operaciones necesarias para la construcción del indicador y método de cálculo 
de los valores.

• Tipo: en concordancia con el P/P, se indicará si se trata de un indicador de: impacto, resultado o ejecución.

• Unidad: describe la unidad de medida del indicador.

• Periodicidad: describe la frecuencia factible para suministrar el dato del indicador.

• Nivel de agregación: describe si el indicador es válido, además de para el seguimiento cuantitativo, 
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para el análisis espacial de las actuaciones a través de un Sistema de Información Geográfica. En tal caso 
se consignará la unidad espacial/territorial del ámbito de las actuaciones que mide distinguiendo entre los 
niveles municipio, provincia o región. 

• Nivel SIG: indica si el indicador se cruza (Nivel Sig 2) o no (Nivel Sig 1) con otras capas de información para 
conocer el dato cuantitativo. En caso de ser de Nivel 2, se habilitará el desplegable de selección de capa para 
que el usuario pueda realizar la selección de la capa de cruce.

• Previsión: en los casos en los que el plan o programa fije en su formulación valores objetivo de realización, 
de resultado o de impacto, estos se consignarían en este campo.

• Tipo de geometría: para su georreferenciación: polígono, línea o punto.

Crear indicadores: planificación
El objetivo del apartado “Planificación” es ubicar al indicador en la estructura de planificación del P/P de que se 
trata y ofrecer información relativa a su procedencia. Para facilitar esta identificación, la aplicación mostrará la jerarquía, 
según la selección previa del usuario, donde será creado el indicador.

La codificación dependerá de la estructura de planificación del P/P de que se trate (por ejemplo, en el caso del PO 
FEDER-A, a un indicador perteneciente al Eje 1 y a la Categoría de Gasto 01, se le asignará el código: 101, ya que, en este 
caso, los indicadores están definidos a nivel de ejes y de categorías de gasto)

En el apartado “Procedencia” se describe el origen del indicador, que puede ser de la Memoria Ambiental, de nueva 
creación (no contemplado en el P/P, ni en su Memoria Ambiental), de los indicadores generales del P/P (no contemplado 
por la Memoria Ambiental), etc.

17 
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Crear indicadores: gestión

En esta pantalla se proporcionarán los datos relativos a la gestión del indicador, con la siguiente información:

• Fuente: describe la procedencia de la información necesaria para la construcción y el cálculo del 
indicador. Ésta puede consistir en: registros administrativos, estadísticas oficiales, o información 
elaborada ad hoc.

• Gestor: describe el centro directivo responsable de la medida del P/P a la que se asocia el indicador.

• Responsable: describe el responsable del cálculo del indicador (que no siempre coincide con el 
gestor)

• Contacto: contiene los datos de contacto del responsable.

Una vez completada la información, mediante la opción “Guardar”, el indicador queda almacenado en la 
aplicación y visible en el árbol jerárquico de la misma.

Modificar indicadores

Se podrá modificar un indicador seleccionándolo en el árbol jerárquico, o del resultado de búsqueda, y 
pulsando el botón “Modificar” de la pantalla principal “Listado de Planes y Programas”. Se mostrará la 
pantalla de alta de indicador con los datos cargados del indicador seleccionado, y el usuario podrá modificar 
dichos datos y volverlos a guardar en la base de datos.

Eliminar indicador

El usuario podrá eliminar un indicador previamente seleccionado en el árbol de jerarquía o resultado de 
búsqueda de la pantalla principal “Listado de Planes y Programas” y pulsando el botón “Eliminar”. El 
indicador será eliminado de la base de datos una vez el usuario confirme dicha acción.

Consulta de indicadores y edición de datos de un indicador
Tanto para poder consultar indicadores, como para editar los datos de un indicador, el usuario debe contar 
con los permisos necesarios sobre el indicador o los P/P que desee consultar.

Consulta de datos de un indicador
Para consultar los datos cuantitativos, y georreferenciados, si procede, de un indicador y para su modificación 
se debe pulsar, en la ventana principal “Listado de Planes y Programas”, el botón “Consultar” teniendo 
seleccionado el indicador que se desea consultar. De esta forma se accede a la pantalla “Edición de datos 
georreferenciados”.
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En la parte inferior de la pantalla de “Edición de datos georreferenciados” se puede conocer la 
información básica del indicador consultado, seleccionando las pestañas de “Propiedades”, “Planificación” y 
“Gestión”. En la pestaña de “Seguimiento” se accede a la información cuantitativa y geométrica del indicador, 
permitiendo que se seleccionen los datos, y años, que se desean representar en el mapa del visor cartográfico.

 

Edición de un indicador
Desde la pantalla “Edición de datos georreferenciados” se podrán cargar de forma masiva o individual 
los datos asociados al indicador en edición, para lo cual se ha de seleccionar previamente la pestaña 
“Seguimiento”. Por tanto, las opciones “Nuevo”, “Editar” y “Eliminar”, así como la de carga masiva, 
estarán sólo habilitadas si se selecciona la pestaña “Seguimiento” del indicador seleccionado, y se dispone 
de permisos para editar y cargar datos en dicho indicador.

Cuando se accede a la pestaña de “Seguimiento” se muestran por defecto todos los datos asociados 
al indicador. En caso de que en el visor se filtre por año, se aplicará el filtro tanto al visor como al listado 
alfanumérico de Seguimiento, mostrando en ambos casos únicamente los asociados a los filtros seleccionados.

Nuevo dato georreferenciado
Para crear un nuevo dato asociado al indicador en edición:

• Seleccionar la pestaña de “Seguimiento”, de forma que se habilitarán las opciones de alta, 
edición y baja de datos. Seleccionar el botón “Nuevo” que se encuentra debajo de las pestañas 
de propiedades del indicador.

• En caso de georeferenciación, se introduce la geometría para el nuevo dato en el visor gráfico, 
usando las herramientas de edición que se encuentran en el visor.

• En el formulario habilitado, introducir una fecha y un valor para el nuevo dato georreferenciado en 
el recuadro de “Nuevo Dato | Editar Dato”.

El campo “Geometría” nos indicará el estado de la geometría asociada al nuevo dato georreferenciado. 
Mientras no se cree una geometría para el dato georreferenciado, el valor que aparecerá en el campo 
geometría será “Esperando Geometría”.
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Editar dato georrefrenciado
El usuario podrá modificar el “Valor” de un dato existente asociado al indicador en edición que se está 
mostrando en la pantalla, pulsando el botón “Editar” (desde la pestaña de “Seguimiento”), se habilitará 
el formulario de edición de datos, mostrando la información almacenada referente al dato seleccionado. 

La aplicación sólo permitirá modificar el valor cuantitativo del dato, si se selecciona “Aceptar” una vez 
realizada la modificación.

Eliminar dato georreferenciado
El usuario podrá eliminar un dato existente para el indicador en edición, mostrado en la pantalla, pulsando el 
botón “Eliminar”, que se habrá habilitado al seleccionar la pestaña de “Seguimiento”. 

La aplicación sólo permitirá eliminar el valor cuantitativo del dato, si se selecciona “Aceptar” una vez realizada 
la operación.

Opciones: “Ver selección/ Ver todo”
Como se ha indicado, al acceder a la pestaña de “Seguimiento” del indicador se mostrará el listado con 
todos los datos asociados al mismo. 

Seleccionando la opción “Ver Selección”, sólo se mostrarán en el listado la información de los datos cuyas 
geometrías se hubieran seleccionado previamente en el visor gráfico.

Por otra parte, si se activa la opción “Ver todo”, independientemente de lo que se tenga seleccionado en el 
visor gráfico, en el listado de Seguimiento se mostrarán todos los datos del indicador.

Visor cartográfico de la pantalla de edición de indicadores
El visor es similar al visto en la pantalla principal “Listado de Planes y Programas”.

En el visor existe una barra de herramientas de edición ubicada en la zona superior derecha.

• Los botones 
 

 permiten crear geometrías de tipo línea, polígono o punto 
respectivamente en función del tipo de geometría que tenga el indicador actualmente editado.

• El botón  permite seleccionar en el mapa el elemento de ámbito geográfico para los indicadores 
de tipo agregación.

Además, en la parte inferior del visor se habilita la posibilidad de “filtro anual” que permite seleccionar 
la información anual que se desea mostrar por indicador seleccionado (en este caso, se aplicará el filtro 
tanto a los datos geométricos del indicador en edición que vemos en el mapa, como al listado de datos de 
seguimiento)
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Carga de datos
En la pestaña “Seguimiento” de la parte inferior derecha de la pantalla de “Edición de datos georre-
ferenciados” se accede a la opción de “Carga masiva” de datos cuantitativos o georreferenciados. Se 
podrá seleccionar un fichero externo para cargar de forma masiva los datos asociados a un indicador, que 
se mostrarán en la pestaña de “Seguimiento” una vez cargados satisfactoriamente. El usuario ha de tener 
permisos específicos para el indicador en edición.

Extracción de indicadores
La aplicación permite extraer los datos asociados a un indicador a un fichero en formato “.csv”, compatible 
con bases de datos, mediante la opción “Extraer Indicador”. 

Además, mediante la opción “Extraer Geometría” se podrán obtener las geometrías asociadas a un 
indicador. Los datos geométricos del indicador pueden también filtrase por fechas. El archivo resultante 
estará en formato gml.

Finalizar indicador 
Esta opción permite publicar un indicador una vez dotado de toda la información necesaria. Mientras un 
indicador no esté finalizado no será posible añadir datos georreferenciados al mismo.

Informes
Los usuarios podrán obtener informes predefinidos en formato pdf pulsando el botón “Generar Informe” 
en la pantalla principal de “Listado de Planes y Programas”, accediendo a la pantalla de “Generación 
de Informes”. Desde esta pantalla se selecciona el indicador/es de los que se desee obtener el informe, ya 
sea mediante selección en el árbol jerárquico del índice o en la lista de resultados de búsqueda.

Una vez seleccionado el indicador/es, se puede optar por la generación de dos tipos de informe: 1) plan de 
comunicación (extrae indicadores, con información gráfica y alfanumérica) o; 2) de control (muestra todos 
los indicadores y su estado “Finalizado” o “En construcción”)

Estos informes podrán generarlos aquellos usuarios que tengan definidos los perfiles para la operación.

Tras las opciones realizadas, al pulsar “Aceptar”, el sistema cargará el informe seleccionado, que se podrá 
exportar a formato compatible con editores de texto.

Informe de plan de comunicación
Se mostrará el mapa con la geometría de los indicadores seleccionados, junto a la leyenda, en el caso de 
que se disponga de ellos para las capas que se estén mostrando. Las geometrías poligonales aparecerán con 
cierta transparencia, para evitar que se solapen unas con otras.
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En el informe se mostrarán los datos cuantitativos y georreferenciados del indicador en una tabla. Aparecerán 
tantas tablas como indicadores se hayan seleccionado a la hora de generar el informe.

 

También se muestra información sobre el seguimiento de cada uno de los indicadores: 

• Valor acumulado: Campo calculado, teniendo en cuenta las operaciones que se indican en la 
creación del indicador (suma, media, conteo, ninguna operación), con respecto a los datos del 
indicador.

• Valor de referencia: Campo que se corresponde con el valor de previsión del indicador.

• Grado de ejecución: Campo calculado que será el porcentaje del valor acumulado con respecto al 
valor de referencia.

Informes de control
El informe de control es un documento de texto en el que aparece una tabla con los nombres de los diferentes 
indicadores cargados en la aplicación, el estado de cada uno de ellos y su jerarquía.

Informe de Control 

Nombre 
Indicador 

Estado Jerarquía 

Indicador 1 En construcción Programa 1 >> Eje 1 
>>Categoria1 

Indicador 2 Finalizado Programa 1 >> Eje 1 
>>Categoria1 

. . . 

Indicador n Finalizado Programa 1 >> Eje 1 
>>Categoria1 
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Consultar documentación
La aplicación también dispone de mecanismos para publicar y consultar documentación asociada a los 
procedimientos de integración ambiental (guías, manuales, recomendaciones, documentos de referencia, 
etc.) y, documentación de programación y normativa específica asociada a los P/P disponibles. Así, el acceso 
a la documentación se organiza a dos niveles:

• “Ver documentación general”: A la documentación general, no asociada a documentos de 
programación P/P específicos, se puede acceder a través de “Ver Documentación General” 
en la pantalla inicial de “Listado de Planes y Programas” (el enlace está situado en el margen 
superior derecho de la pantalla inicial). La documentación general es accesible a cualquier usuario 
con acceso a la aplicación y sus contenidos son gestionados por el administrador (responsable de 
su publicación). La única opción disponible cuando se accede desde este enlace es “Descargar” 
documentos. Los documentos disponibles son generales para los P/P.

• Documentación asociada a un P/P. Esta documentación es específica de un P/P, por lo que 
previamente el usuario debe seleccionar, en la pestaña “Índice”,el P/P en el que está interesado. 
Después, puede acceder a la opción “Ver documentación”. La consulta de la documentación de 
un P/P está restringida a los usuarios que tienen permisos de acceso a dicho P/P. De nuevo, la gestión 
de esta documentación es responsabilidad de un administrador, o de los usuarios pertenecientes 
a roles en los que un administrador haya delegado esta función. Accediendo al botón “Ver 
documentación”, las opciones disponibles son las siguientes:

- “Descargar”: documentos, si el usuario que accede a la aplicación dispone de permisos de 
lectura.

- “Descargar”, “Eliminar” y “Añadir” documentos, si el usuario que accede a la aplicación es 
administrador o pertenece a un rol con permisos para editar P/P.




