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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, conforme al artículo 138 del Estatuto de Autonomía y en orden a la 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 (implica la difusión por propia 

iniciativa de la información que obra en poder de los poderes públicos) y el acceso a la información pública 

(aprovechando toda la potencialidad que ofrecen las nuevas tecnologías para servir de instrumento para la 

difusión de la información pública y para permitir que esa información se difunda y pueda ser utilizada por la 

ciudadanía, legítima propietaria de la información pública). 

En particular en su artículo 12.1.- Información sobre planificación y evaluación, especifica que las 

administraciones públicas, las sociedades mercantiles y las fundaciones públicas andaluzas publicarán 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 entrada en vigor del Decreto 206/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica 

de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, le corresponde a esta Consejería, a través de la 

Dirección General de Planificación y Evaluación, la dirección, definición, impulso, coordinación y 

seguimiento de la evaluación de las políticas públicas. Además, será el Instituto Andaluz de Administración 

Pública la herramienta que impulsará la evaluación de las políticas públicas. 

El Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017, aprobado por la Ley 3/2013 de 24 de julio, 

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 texto del 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 

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 será necesario disponer de la 
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información necesaria para la evaluación de las políticas públicas en los aspectos de eficacia, eficiencia, 

pertinencia, impacto y equidad. Además, uno de los ejes transversales del Plan se refiere a la evaluación de 

la eficacia de las políticas públicas. 

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

 
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 

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

 

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 

 

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

tienen atribuidas las correspondientes competencias. Así, por ejemplo, le corresponde a la Dirección 

General de Planificación Económica y Estadística, de acuerdo con el apartado 2a) del artículo 10 del 

Decreto 205/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía 

y Conocimiento, la realización de todos los trabajos y estudios relativos a la elaboración, seguimiento y 

evaluación de la planificación económica de la Comunidad Autónoma, así como la coordinación y 

supervisión de los planes sectoriales y horizontales, en el marco de la planificación económica regional. 

 

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 2013-2017 atribuye al SECA  el desarrollo de las acciones 3 

y 4.  
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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 

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.  

 

La necesidad de sistematizar los procesos de evaluación de políticas públicas ha llevado a la creación en 

España de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). 

El análisis realizado por un comité de expertos, previamente a la creación de la AEVAL, sobre los sistemas 

de evaluación de políticas públicas permite observar que no existe un modelo “ideal” o generalizable de 

articulación e institucionalización de la política de evaluación, sino que nos encontramos ante una 

multiplicidad de experiencias y organismos relacionados con la evaluación desde diferentes ámbitos: 

órganos específicos de auditoría del gasto público, órganos especializados en control presupuestario, 

organismos interministeriales del tipo comités o instituciones autónomas, órganos especiales dedicados a la 

evaluación de políticas sociales, órganos internos para la evaluación de políticas sectoriales, y órganos 

especializados en el análisis del impacto regulatorio.  

 

A falta de un modelo de referencia, en el caso de España los principales objetivos de la AEVAL, en materia 

de sistematización de los procesos de evaluación, son: 

 Promover la cultura de evaluación y de calidad de los servicios e impulsar su práctica en la gestión 

pública. 

 Elaborar y proponer metodologías, realizar actividades de acreditación y certificación y fomentar la 

implantación de sistemas de información e indicadores, para la evaluación y la gestión de la calidad. 

 Fomentar la mejora de la calidad de los servicios públicos como compromiso con la ciudadanía.  

 

En Andalucía, la legislación identifica los organismos que tienen entre sus misiones aspectos directamente 

relacionados con la evaluación de las políticas públicas (Consejo Económico y Social, Agencia Andaluza de 

Evaluación Educativa, Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía, Agencia Andaluza del 

Conocimiento, Centro de Evaluación y Seguimiento Energético de Andalucía, Agencia de Innovación y 

Desarrollo de Andalucía,…) y los órganos de participación social que incluyen entre sus competencias la 

evaluación de políticas sectoriales, de ahí que el sistema de evaluación deberá diseñar un mecanismo de 

coordinación que permita que, por cada política pública, la evaluación sea la agregación y difusión 

sistematizada de los juicios valorativos fruto de la actividad ordinaria de estos organismos y órganos de 

participación, conjuntamente con los valores de los indicadores utilizados para la emisión de estos juicios.  

3. Información estadística y cartográfica oficial para la evaluación de políticas públicas 

 

Para dar cumplimiento al marco normativo 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 
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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: 

 

 Identificación 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. 

 Identificación 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 a los sistemas de indicadores 

identificados. Este acceso será centralizado facilitando así el acceso a la información. Al indicador 

se accederá 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 porque 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 

del mismo. 

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

de indicadores pertinentes que utilicen como fuente 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. 



5 

 

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. 

 

3.1. Identificación de los sistemas de indicadores de seguimiento y evaluación de políticas públicas 

desarrollados en el marco de la programación estadística oficial 

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 para el seguimiento y 

evaluación de dichas políticas: 

 

 El primer nivel hace referencia al ámbito de las políticas europeas. Estos indicadores definidos 

internacionalmente, se utilizan en el conjunto de países de la Unión Europea y permiten la 

comparabilidad entre territorios. En este nivel se encuentran sistemas de indicadores tales como: el 

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

sostenible de Andalucía y el Panel de Indicadores de Innovación. 

 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, 

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

que reflejan la desigualdad de género. 

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

indicadores de la educación, energía, pesca y medio ambiente. 

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

satisfacción de los empresarios y la ciudadanía andaluza. 

 

3.2. Acceso Web a los indicadores que se desarrollan en el marco del Sistema Estadístico y 

Cartográfico de Andalucía 

Otra tarea relevante en el proceso de seguimiento y evaluación de políticas públicas es dar acceso a la 

Administración Pública y a la ciudadanía en general a la información estadística y cartográfica generada con 

este fin. Este acceso se ha concebido centralizado a través de un “portal de indicadores” y se está 

trabajando en un inventario de indicadores que permita la localización de los mismos según distintos 

criterios de búsqueda (denominación, área temática, organismo productor, sistema de indicadores al que 

pertenece,…). Para mejorar la calidad y usabilidad de los datos ofrecidos, los indicadores calculados por el 

IECA se difunden a través del Banco de Datos Estadísticos de Andalucía (BADEA) y para la difusión de 

gráficos y mapas se utiliza el Sistema de Información Geoestadística de Andalucía (SIGEA). 
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3.2.1. Portal Web de los Sistemas 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 en su página principal en el apartado 

“Selected statistics” incluye los indicadores 2020, los euroindicadores y los indicadores de desarrollo 

sostenible; o del Instituto Vasco de Estadística IDESCAT que también dispone de un apartado diferenciado 

con los indicadores agrupados por áreas de actividad. 

 

En este marco de trabajo, en el año 2015 se puso en marcha un sitio web único integrado en la web del 

IECA (Portal Web de los Sistemas de Indicadores) que facilita el acceso a todos los sistemas de indicadores 

que se elaboran en el marco de la programación estadística y cartográfica por el Sistema Estadístico y 

Cartográfico de Andalucía. 

 

En el Portal Web se publican los sistemas de indicadores incluidos en la programación oficial, ordenados en 

los cuatro niveles detallados anteriormente. La siguiente imagen refleja los sistemas de indicadores a los 

que se puede acceder en la actualidad: 

 

Imagen 1. Portal de Indicadores 

 

3.2.2. Inventario Web de los indicadores 

 

Para dar a acceso a los indicadores a través de un buscador web que permita filtrar por diferentes aspectos 

(por su denominación concreta, área temática, organismo responsable de su cálculo, sistema de 

indicadores al que pertenece,…), el IECA está llevando a cabo tareas para poner en marcha un inventario 

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/temas/est/tema_indicadores.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/temas/est/tema_indicadores.htm
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de indicadores para la evaluación de las políticas públicas. El resultado esperado se refleja en la siguiente 

imagen: 

 

Imagen 2. Inventario de Indicadores del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía 

 

3.2.3. Difusión de resultados. BADEA y SIGEA 

 

La difusión de los sistemas de indicadores que genera el IECA se realiza a través del Banco de Datos 

Estadísticos de Andalucía (BADEA), repositorio de información centralizado y marco de referencia para la 

difusión a través de la página web del IECA. BADEA permite al usuario diseñar consultas a medida de sus 

necesidades de información, localizar y consultar datos de una manera más intuitiva y  filtrar los resultados y 

explotarlos de manera personalizada.  

 

Además, para la difusión de gráficos y mapas se utiliza SIGEA, herramienta que permite la visualización de 

datos estadísticos asociados a una determinada desagregación territorial, con la posibilidad de ver su 

evolución a lo largo del tiempo, por lo que es posible visualizar el comportamiento de los indicadores a lo 

largo del tiempo. 

 

A modo de ejemplo, la siguiente imagen refleja la difusión en BADEA del indicador “hogares/viviendas que 

disponen de acceso a internet según ingresos del hogar (número y porcentaje)” del Sistema de Indicadores 

Agenda por el Empleo 2014-2020: 
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Imagen 3. Difusión en BADEA 

 

El Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía, además de publicar las tablas de datos en 

BADEA, incorpora la difusión gráfica a través de SIGEA tal y como muestra la siguiente imagen: 

 

Imagen 4. Difusión en SIGEA 
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Notar que hay indicadores que se publican en más de un sistema. Esto ocurre por ejemplo con el indicador 

“población de 30 a 34 años de edad con educación superior por sexo“ que se encuentra en IDS, Europa 

2020, Panel de Innovación 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, no se 

introduce el dato en repetidas ocasiones sino que se “lee” el dato cargado una única vez. 

 

IDS E2020 INNOVACIÓN EMPLEO RIS 3 INDUSTRIA INDICADOR 

IDS 
 

INNOVACIÓN 
 

  Volumen de negocio de la innovación 

IDS E2020 
  

  Tasa de empleo por sexo 

IDS 
   

  Tasa de motorización 

IDS 
  

EMPLEO   Área dedicada a la agricultura ecológica 

IDS E2020 
 

EMPLEO   Población en riesgo de pobreza 

IDS E2020 
 

EMPLEO   Abandono escolar temprano 

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

  
INNOVACIÓN EMPLEO   Gasto público en I+D 

  
INNOVACIÓN 

 
  PYMEs con innovación interna 

   
EMPLEO RIS 3 INDUSTRIA Actividad inventiva / Solicitudes de patentes 

   
EMPLEO   Hogares/Viviendas que disponen de acceso a internet 

Tabla 2. Ejemplo de indicadores que se publican en más de un sistema 

Los sistemas de indicadores se difunden de forma continua. Al utilizarse para el cálculo de los mismos 

numerosas fuentes de información, la fecha de partida para la obtención de los indicadores la condicionará 

la puesta a disposición de los datos de estas fuentes de referencia. 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. 

 

Imagen 5. Registro de actualizaciones del Sistema de Indicadores Europa 2020 para Andalucía 



10 

La siguiente tabla refleja el volumen de actualizaciones realizadas en los años 2016 y 2015: 

 Total de indicadores Actualizados en 2016 Actualizados en 2015 

Europa 2020 12 12 12 

IDS 80 43 29 

Panel de Innovación 16 16 16 

Agenda por el Empleo 81 54 27 

Tabla 3. Volumen de actualizaciones de los sistemas en los años 2016 y 2015 

 

3.3. Actualización continua de los sistemas de indicadores que forman parte del Portal 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 cuatro sistemas de indicadores de evaluación de políticas públicas:  

 

 Sistema de Indicadores Europa 2020 para Andalucía 

 Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía 

 Panel de Indicadores de Innovación de Andalucía 

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

 

Ya se desarrollan trabajos para publicar en 2017 los indicadores de otros cuatro sistemas relacionados con 

Planes o Estrategias de la Junta 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 de la Estrategia de impulso de las TIC en Andalucía 

 Sistemas de indicadores de seguimiento y evaluación de la Estrategia minera de Andalucía 2020 

 

Para la actualización continua es necesario identificar con precisión las fuentes de información estadísticas 

que ofrece 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. 

 

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 

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

el menor posible. 

 

La actualización se realiza por fuentes de información, y los datos de las mismas se incorporan a los 

indicadores que precisen estas fuentes para su cálculo independientemente del sistema en el que estén 

incluidos. 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 BADEA y 

comprobación de datos y realización de vislets (que permiten al usuario la edición de mapas y gráficos) en 

su caso. En el siguiente cronograma se muestra un ejemplo de cuando comienza la actualización de los 

indicadores atendiendo a la fuente de información que los alimenta: 

 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Europa 2020  EPA (t-1) 
I+D (t-2) 

INV.E (t-3) 
  ECV (t-1)    CRA (t-1)  AAE (t-2) 

IDS  
EPA (t-1) 

CE (t-2) 

I+D (t-2) 

INNOV (t-2) 

CAPDR (t-2) 

INV.E (t-3) 

  
ECV (t-1) 

 
MNP (t-2)   CRA (t-1)  

AAE (t-2) 

Hogares (t-1) 

Panel de 

Innovación 
 EPA (t-1) 

I+D (t-2) 

INNOV (t-2) 
      CRA (t-1)   

Agenda por 

el Empleo 
 

EPA (t-1) 

 

I+D (t-2) 

INNOV (t-2) 

CAPDR (t-2) 

INV.E (t-3) 

 
DIRCE (t-1) 

Transportes (t-2) 

ECV (t-1) 

 

MNP (t-2) 

Admin. (t-

1) 

  CRA (t-1) TIC (t-1) 

AAE (t-2) 

Hogares (t-1) 

 

Tabla 4. Cronograma de actualización de los indicadores atendiendo a la fuente de información 

 

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   IDS   Agenda por el Empleo 

Directa 

Explotación a medida 

Población en riesgo de pobreza 
Porcentaje 

Miles de personas 
E2020   IDS   Agenda por el Empleo 

Directa 

Explotación a medida 

Población con carencia material severa 
Porcentaje 

Miles de personas 
E2020   IDS   Agenda por el Empleo 

Directa 

Explotación a medida 

Población viviendo en hogares con baja intensidad en el trabajo 
Porcentaje 

Miles de personas 
E2020   IDS   Agenda por el Empleo 

Directa 

Explotación a medida 

Población en riesgo de pobreza por sexo 
Porcentaje 

Miles de personas 
IDS 

Directa 

Explotación a medida 

Población en riesgo de pobreza por grupo de edad Porcentaje IDS Explotación a medida 

Población en riesgo de pobreza por tipo de hogar Porcentaje IDS Directa 

Riesgo relativo de la brecha de pobreza Porcentaje IDS Directa 

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

Riesgo de pobreza en población con empleo por sexo Porcentaje IDS Directa 
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Población en riesgo de pobreza por nivel de educación alcanzado Porcentaje IDS Explotación a medida 

Tasa de sustitución agregada de ingresos por sexo Porcentaje IDS Explotación a medida 

Población de 65 o más años en riesgo de pobreza Porcentaje IDS Directa 

Población que vive en hogares que declaran padecer problemas 

de ruidos 
Porcentaje IDS Directa 

Población en riesgo de pobreza antes de transferencias 
Porcentaje 

Miles de personas 
Agenda por el Empleo 

Directa 

Explotación a medida 

Tabla 5. Forma de recogida de información: directa o explotación a medida, en los indicadores de condiciones de vida 

 

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 desde una fase inicial de 

estudio previo de la metodología y forma de cálculo aplicada por Eurostat con el fin de realizar el cálculo 

para Andalucía bajo el mismo procedimiento para permitir la comparabilidad entre territorios, el tratamiento 

de los datos de Eurostat para su volcado junto con los datos de Andalucía en BADEA y SIGEA, y la 

publicación en la web del IECA. 
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Imagen 6. Esquema del proceso de cálculo y publicación de un indicador 
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A continuación se describen los cuatro sistemas de indicadores que se actualizan de forma continua y se 

difunden según hemos mencionado anteriormente. Tres de estos sistemas se definen para el seguimiento 

de políticas europeas y por tanto permiten la comparación de resultados obtenidos para Andalucía con los 

de los países de la Unión Europea. El cuarto sistema se utiliza para el seguimiento de plan “transversal” de 

la Junta de Andalucía, la Agenda por el Empleo, Plan Económico de Andalucía 2014-2020. 

 

 
3.3.1. El Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía.  

 

Este sistema lo publica a nivel europeo Eurostat para el seguimiento de la Estrategia Europea de Desarrollo 

Sostenible. La Comisión Europea debe presentar cada dos años un informe 

(http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators) sobre el desarrollo de la Estrategia a nivel europeo y de los 

estados miembros y necesita un amplio conjunto de indicadores que permita evaluar las prioridades y 

objetivos que marca la Estrategia.  

 

En Andalucía la Ley 4/2007, que aprobó el Plan Estadístico de Andalucía 2007-2012, estableció como eje 

transversal la sostenibilidad y para su cumplimiento se comenzó a trabajar en la obtención del sistema de 

indicadores de desarrollo sostenible para Andalucía. En diciembre de 2010 se publicó por primera vez y 

desde entonces se mantiene actualizado, incorporando nuevos indicadores y nuevas funcionalidades (2013 

difusión en BADEA, 2015 difusión gráfica con SIGEA). El tiempo que llevamos trabajando en el Sistema ha 

permitido que el cronograma de trabajo para la recogida, el tratamiento y la difusión de la información esté 

consolidado. Además de trabajar en la actualización continua coordinada con el resto de Sistemas se siguen 

estudiando los indicadores aún no disponibles. Se puede acceder a los datos en el enlace 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ids/index.htm, en el que se difunden los indicadores según 

se muestra a continuación: 

Dimesión Familia IDS en Eurostat 
IDS regionalizables 

para Andalucía 
IDS Andalucía 

disponibles 
IDS Andalucía 
no disponibles 

IDS Andalucía 
en estudio 

Económica 

Desarrollo Socioeconómico 16 13 13 0 0 

Consumo y Producción 
Sostenibles 

21 20 15 5 0 

Social 

Inclusión Social 22 21 19 0 2 

Cambios Demográficos 12 11 8 3 0 

Salud Pública 12 10 7 2 1 

Medioambiental 

Cambio Climático y 
Energía 

13 11 8 3 0 

Transporte Sostenible 13 11 4 7 0 

Recursos Naturales 9 4 3 1 0 

Institucional 

Asociación Mundial 14 11 2 5 4 

Buen Gobierno 7 4 1 2 1 

 Total 139 116 80 (69%) 28 (24%) 8 (7%) 

Tabla 6. Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ids/index.htm
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3.3.2. El Sistema de Indicadores Europa 2020 para Andalucía. 

 

Se utiliza para el seguimiento de la Estrategia “EUROPA 2020. Una estrategia para un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador”. La Comisión Europea supervisa anualmente la situación sobre la base 

de un conjunto de indicadores que muestran los avances generales hacia el objetivo de una economía 

inteligente, verde e integradora. Redacta anualmente un informe sobre los resultados y evalúa los informes 

por país y los programas de estabilidad y convergencia. Se publica en Eurostat en el enlace: 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/statistics-illustrated. 

 

En Andalucía en cumplimiento del eje transversal de evaluación de la eficacia de las políticas públicas 

definido en la Ley 3/2013 del Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017, se comienzan en 

2015 los trabajos para la publicación del Sistema de Indicadores Europa 2020 para Andalucía. Este sistema 

es en la práctica un subconjunto del Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible ya que todos los 

indicadores del mismo también son indicadores de desarrollo sostenible. Se puede acceder al Sistema, que 

contiene los indicadores que se muestran en la siguiente tabla, a través del enlace:  

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

Familia Nombre del indicador Desagregación / Medida Fuente ¿IDS? 

Empleo Tasa de empleo Sexo / Porcentaje Encuesta de Población Activa en Andalucía Sí 

Investigación y desarrollo Gasto total de I+D Porcentaje respecto al PIB Estadística sobre actividades de I+D. Resultados para Andalucía Sí 

Cambio climático y energía 

Emisiones totales de Gases de 
Efecto Invernadero 

Índice en base 1990 Inventario Emisiones Contaminantes a la Atmósfera Sí 

Consumo de energía procedente 
de fuentes renovables 

Porcentaje Estadística energética de Andalucía Sí 

Consumo de energía primaria 
Millones de tep 
Índice base 2005 
Tasa de crecimiento en % 

Estadística energética de Andalucía Sí 

Consumo de energía final 
Kep 
Índice base 2005 

Estadística energética de Andalucía 
Sí 
No 

Educación 

Abandono escolar temprano Sexo / Porcentaje Encuesta de Población Activa en Andalucía Sí 

Población de 30 a 34 años de 
edad con educación superior 

Sexo / Porcentaje Encuesta de Población Activa en Andalucía Sí 

Pobreza o exclusión social 

Población en riesgo de pobreza 
o exclusión social 

Miles de personas 
Porcentaje 

Encuesta de Condiciones de Vida en Andalucía Sí 

Población viviendo en hogares 
con baja intensidad en el trabajo 

Miles de personas 
Porcentaje 

Encuesta de Condiciones de Vida en Andalucía Sí 

Población en riesgo de pobreza 
Miles de personas 
Porcentaje 

Encuesta de Condiciones de Vida en Andalucía Sí 

Población con carencia material 
severa 

Miles de personas 
Porcentaje 

Encuesta de Condiciones de Vida en Andalucía Sí 

Tabla 7. Sistema de Indicadores Europa 2020 para Andalucía 

Entre los próximos retos para este Sistema contemplamos trabajar en el cálculo de las series para 

Andalucía del nuevo bloque de indicadores que ha publicado Eurostat “Resource efficiency indicators” (32 

indicadores). 

 

3.3.3. El Panel de Indicadores de Innovación de Andalucía.  

 

A nivel europeo el European Innovation Scoreboards (IUS) se utiliza para realizar un análisis comparado del 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/statistics-illustrated
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/indeuropa/index.htm


16 

rendimiento en innovación de los estados miembros de la UE-27 y conocer las fortalezas y debilidades de 

los sistemas de investigación e innovación. Se publica por la Comisión Europea en el enlace: 

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm. 

 

En Andalucía en desarrollo del eje transversal de Innovación de la Ley 3/2013 del Plan Estadístico y 

Cartográfico de Andalucía 2013-2017, se publica por primera vez en 2015 el Panel de Indicadores de 

Innovación de Andalucía. La estructura del sistema puede observarse en la tabla siguiente y se puede 

consultar en: http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/indinnova/index.htm. 

Tipo Dimensión Nombre del indicador Desagregación / Medida Fuente 

Capacitadores 

Recursos humanos 

Nuevos graduados de tercer ciclo Sexo / Por cada mil personas 
Estadística de tesis doctorales (MECD) 
Cifras de Población (INE) 

Población de 30 a 34 años de edad con 
educación superior 

Sexo / Porcentaje 
Encuesta de Población Activa en 
Andalucía 

Jóvenes de 20 a 24 años con al menos 
educación secundaria 

Sexo / Porcentaje 
Encuesta de Población Activa en 
Andalucía 

Sistema de 
investigación y 
excelencia 

Publicaciones científicas entre las publicaciones 
top-10% más citadas internacionalmente 

Porcentaje 
Observatorio Español de I+D+i (ICONO) 
MEC 

Financiación y apoyo Gasto público en I+D Porcentaje respecto al PIB 
Estadística sobre actividades de I+D 
Contabilidad regional anual de Andalucía 

Actividad 
empresarial 

Inversiones 
empresariales 

Gasto privado en I+D  Porcentaje respecto al PIB 
Estadística sobre actividades de I+D 
Contabilidad regional anual de Andalucía 

Gasto en innovación (no I+D) Porcentaje 
Encuesta sobre innovación tecnológica 
en las empresas 

Iniciativa empresarial 
y cooporación 

PYMEs con innovación interna Porcentaje 
Encuesta sobre innovación tecnológica 
en las empresas 

PYMES innovadoras en colaboración con otras Porcentaje 
Encuesta sobre innovación tecnológica 
en las empresas 

Propiedad intelectual 

Solicitudes de patentes internacionales PCT Porcentaje respecto al PIB 
OCDE 
Contabilidad regional anual de Andalucía 

Solicitudes de patentes internacionales PCT en 
retos sociales 

Porcentaje respecto al PIB 
OCDE 
Contabilidad regional anual de Andalucía 

Outputs 

Empresas 
innovadoras 

PYMEs innovadoras de productos o procesos Porcentaje 
Encuesta sobre innovación tecnológica 
en las empresas 

PYMEs innovadoras en organización o 
comercialización 

Porcentaje 
Encuesta sobre innovación tecnológica 
en las empresas 

Efectos económicos 

Empleo en actividades intensivas en 
conocimiento 

Sexo / Porcentaje 
Encuesta de Población Activa en 
Andalucía 

Exportaciones de productos de tecnología media 
y alta como % del total de exportaciones de 
productos 

Porcentaje DATACOMEX (MEC) 

Volumen de negocio de la innovación Sector / Porcentaje 
Encuesta sobre innovación tecnológica 
en las empresas 

Tabla 8. Panel de Indicadores de Innovación de Andalucía 

Se sigue trabajando en la actualización continua del Sistema y en el cálculo de las series para Andalucía de 

los indicadores no disponibles actualmente (9 de 25) revisando la metodología europea. 

 

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

 

El Sistema de indicadores para el seguimiento y evaluación de la Agenda por el Empleo es un conjunto de 

indicadores establecidos por la "Agenda por el Empleo, Plan Económico de Andalucía 2014-2020", marco 

de la política económica de la Junta de Andalucía para este periodo. 

 

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/indinnova/index.htm
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La Agenda por el Empleo 2014-2020 establece que el seguimiento y evaluación de la misma, se realizará a 

través de este Sistema de Indicadores, agrupados por cada uno de sus 11 ejes. Estos indicadores utilizan 

como fuente información la proporcionada por 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. 

 

El IECA colaboró con la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en la redacción del capítulo 

de seguimiento y evaluación y el primer cálculo de los indicadores publicado en el año 2015. Adicionalmente, 

estos indicadores se publicarán anualmente durante el periodo de vigencia de la Estrategia por el IECA. Se 

puede consultar la información sobre este amplio Sistema con más de 80 indicadores y 160 tablas en el 

enlace: http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/indplan/index.htm. En la siguiente 

tabla se muestra el número de indicadores y tablas para cada uno de los ejes definidos en la Agenda por el 

Empleo 2014-2020. 

Eje Denominación del eje 
Número de 
indicadores 

Tablas 
publicadas 

1 Investigación, innovación y especialización inteligente 5 9 

2 Desarrollo de la economía digital 4 12 

3 Renacimiento industrial de Andalucía 10 16 

4 Ecoeficiencia y energías renovables 7 9 

5 Cambio climático y prevención de riesgos 6 8 

6 Protección del medio ambiente y el territorio 10 10 

7 Un modelo de movilidad más sostenible 8 18 

8 Promoción del empleo 9 24 

9 Inclusión social y lucha contra la pobreza 10 25 

10 La educación como instrumento del cambio económico y social 8 18 

11 
Una Administración Pública transparente, abierta a la ciudadanía y 
comprometida con el diálogo social 

4 11 

Tabla 9. Sistema de Indicadores para el Seguimiento y Evaluación de la Agenda por el Empleo 

Dada la amplia variedad de fuentes de información que alimentan los indicadores de la Agenda por el 

Empleo 2014-2020 y para ofrecer una amplia e intuitiva visión de la realidad económica y social de 

Andalucía, este producto tiene una difusión activa en redes sociales. A modo de ejemplo, dos de las últimas 

noticias publicadas en la red social Twitter están referidas al área de transporte: 

 

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


18 

 

Imagen 7. Noticias publicadas en la red social Twitter 

 

3.4. Colaboración con órganos promotores de planes y estrategias.  

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

ca 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 del: 

 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) 

 

También se ha colaborado intensamente en el cálculo inicial de los indicadores de estos planes y 

estrategias y además, será el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 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 y la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 

(RIS3), 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 2016. 

 

Por otra parte, ya en el año 2016, el IECA ha colaborado en: 

 La evaluación ex ante de la Estrategia de Impulso del Sector TIC Andalucía 2020, realizando un 

estudio de los indicadores en la materia a nivel nacional y viendo su posibilidad de cálculo a nivel 

andaluz, calculando las series de los indicadores que se alimentan de actividades propias y  

solicitando la información a Extenda en el caso de series de promoción exterior. 

 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 a nivel nacional al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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Adicionalmente, a los planes y estrategias antes citados en los que se ha colaborado de forma más estre-

cha 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 

 

La aportación del IECA 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 res-

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

que sirva para su seguimiento y evaluación. 

 

Se propone articular el sistema de indicadores de seguimiento y evaluación en los siguientes tipos de indi-

cadores:  

 Los 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 actua-

ciones 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 obje-

tivo 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 ges-

tión y seguimiento 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 

desarrollen las medidas en las que se estructura la Estrategia. 

 Para su cálculo se utilizarán fuentes estadísticas oficiales que cuenten con datos regionali-

zados y de publicación periódica, para que los indicadores resulten homogéneos, compara-

bles y estables a lo largo del periodo de vigencia del Plan. 

 Los indicadores de contexto: 
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 Proporcionan información sobre aspectos socioeconómicos relevantes en relación a la vi-

sión 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. 

 Para su cálculo se utilizarán fuentes estadísticas oficiales que cuenten con datos regionali-

zados y de publicación periódica, para que los indicadores resulten homogéneos, compara-

bles y estables a lo largo del periodo de vigencia del Plan. 

Se recomienda 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. En particular, en el proceso de redacción de la Estrategia Industrial de Andalucía 2020 se 

recomendó que esta información se recogiera en una ficha sinóptica resumen de cada indicador. Finalmente 

el texto normativo aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno andaluz incorpora esta recomendación. 

 

3.5.  Incorporación de nuevos sistemas de indicadores a la estadística oficial. 

Impulsados por las colaboraciones con los organismos promotores de Planes/Estrategias se van a 

incorporar nuevos sistemas de indicadores a la estadística oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Estos sistemas se van a difundir en el portal de indicadores ya expuesto en esta ponencia. A continuación 

se explican las características esenciales de estos nuevos sistemas de indicadores. 

 

3.5.1. Sistema de Indicadores para el seguimiento y evaluación de la Estrategia Industrial de Andalucía 

2020 

El propio texto de la Estrategia Industrial de Andalucía 2020 especifica que sus indicadores se estructuran 

en dos niveles: por un lado, los indicadores de impacto que están asociados con los objetivos de la EIA2020, 

y por otro, los indicadores de realización y resultados que se encuentran asociados a las medidas. Los 

indicadores de impacto asociados a los objetivos utilizan como fuente de información la proporcionada por 

estadísticas oficiales. En el texto se especifica que el IECA promoverá la inclusión en la programación 

estadística y cartográfica anual de las actividades estadísticas precisas para la obtención de los indicadores 

definidos.  

 

La siguiente tabla presenta los indicadores de impacto, incluyéndose sus respectivas unidades de medida y 

los valores objetivos para 2020: 

Denominación del indicador  Unidad de medida Valor 2020 

Aportación industria manufacturera y servicios avanzados científicos y 
técnicos al VAB de Andalucía  

% 18% 

Empresas manufacturera y servicios industriales entre 10 y 50 trabajadores  Establecimientos empresariales > 20% 

Intensidad energética  TEP/PIB (millones de euros) < 5% 
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Empleos industria manufacturera y servicios avanzados científicos y técnicos  Empleos 
> cifra previa a 

crisis 

Tasa temporalidad empleo industrial  % > 10 

Tasa accidentes graves y mortales industria manufacturera y los servicios 
avanzados científicos y técnicos  

%o < 30% 

Empresas manufactureras innovadoras tecnológicas  Empresa 100% 

Intensidad innovación  % > 20% 

Patentes nacionales  Patentes > 50% 

Empresas incorporadas mercado digital  % Duplicar el % 

Empresas manufactureras exportadoras regulares > 50.000 euros anuales  Empresas > 20% 

Exportaciones manufactureras  Miles de euros > 20% 

Inversión extranjera directa industrial manufacturera y servicios avanzados 
científicos y técnicos  

Miles de euros > 30% 

Empresas manufactureras con innovaciones realizadas en colaboración con 
empresas o instituciones  

Empresas > 50% 

Mujeres directivas en empresas manufactureras y de servicios científicos y 
técnicos  

% > 20% 

Tabla 10. Sistema Indicadores para el seguimiento y evaluación de la Estrategia Industrial de Andalucía 2020 

 

3.5.2. Sistema de Indicadores para el seguimiento y evaluación de la Estrategia de Innovación de  

Andalucía 2020 – RIS3 

 

El sistema de seguimiento y evaluación de la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 se articula a partir 

de los tres tipos de indicadores que recomienda la Comisión Europea para el periodo de programación 

2014-2020:  

 indicadores de contexto 

 indicadores de resultados (outcome)  

 indicadores de realización (output).  

 

La cifra final de indicadores que integran el panel asciende a 146 indicadores de los cuales 52 son de 

realización, 82 de resultados (66 indicadores de resultados a corto plazo y 16 indicadores de resultados a 

medio y largo plazo) y 12 de contexto.  

 

Los indicadores de realización son aquellos que miden el progreso en la ejecución de los ejes y las medidas 

en que se articula la Estrategia, describiendo el producto generado con las actuaciones realizadas. En 

cuanto a los indicadores de resultado a corto plazo, éstos se definen como los indicadores cuyo objetivo es 

cuantificar los efectos directos e inmediatos producidos por las acciones realizadas en el marco de la 

Estrategia. En ambos casos, su cálculo es responsabilidad de los órganos gestores. 

 

Los resultados a medio y largo plazo están vinculados a los objetivos finales establecidos en la Estrategia y 

disponen de un valor base de referencia correspondiente al último dato disponible antes de poner en 

marcha la intervención, un valor de objetivo intermedio y de un valor objetivo largo plazo (2020). En total son 
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16 los indicadores de resultado a medio y largo plazo. Para que los indicadores de resultado a medio y largo 

plazo propuestos resultasen homogéneos, comparables y estables a lo largo del periodo 2014-2020, se han 

seleccionado a partir de fuentes estadísticas oficiales y de publicación periódica. Los indicadores de 

resultado a medio y largo plazo de la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 son: 

Denominación del indicador  Unidad de medida Valor 2020 

Gasto en I+D en relación al PIB  Porcentaje 2,2 

Gasto en I+D (sector privado) en relación al total del gasto en I+D  Porcentaje 50,0 

Intensidad de innovación de empresas innovadoras  Porcentaje 2,9 

Personal en I+D  
Número en equivalencia a jornada 

completa 
29.576 

 

Empresas innovadoras  Número de empresas innovadoras 9.978 

Gasto dedicado a innovación  Miles de euros 1.734.560 

Solicitudes de patentes  Número de solicitudes de patentes 702 

VAB actividades manufactureras de Alta y Media Alta Tecnología  Miles de euros 3.022.590 

Exportaciones actividades manufactureras alta y media tecnología  Miles de euros 9.272.690 

Viviendas con conexión de banda ancha  Porcentaje sobre el total de viviendas 100,0 

Hogares/Viviendas que disponen de conexiones por encima de 100 Mbps.  
Porcentaje sobre el total de 

viviendas/hogares 
50,0 

Empresas andaluzas incorporadas mercado digital  Porcentaje de empresas 
40,0 

 

Empresas con sitio/página web  
Porcentaje sobre el total de empresas 

con conexión a Internet 
85,0 

Uso habitual Internet  Porcentaje 85,0 

Personas que interactúen con la Administración a través de Internet  Porcentaje de personas 40,0 

Empresas que interactúen con la Administración a través de Internet  
Porcentaje sobre el total de empresas 

con conexión a Internet 
100,0 

Tabla 11. Indicadores de resultado a medio y largo plazo de la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 

 

Por su parte los indicadores de contexto proporcionan información sobre aspectos socioeconómicos 

relevantes en relación a la visión establecida en la Estrategia de Innovación de Andalucía. El propósito de 

estos indicadores consiste en poder relacionar la contribución de la Estrategia con los cambios que irá 

experimentando Andalucía durante el periodo 2014-2020, teniendo en cuenta que el contexto regional se 

verá también influido por otros factores del entorno ajenos a ella. Los indicadores de contexto de la 

Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 son: 

Denominación del indicador  Unidad de medida 

Producto Interior Bruto  Miles de euros 

Ocupados  Miles de personas 

Gastos I+D/PIB  Porcentaje 

Personas con estudios superiores  Porcentaje (población de 25-64 años) 

Exportaciones  Miles de euros 

Inversión extranjera directa  Miles de euros 

Esperanza de vida al nacer  Años 
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Turistas  Turistas 

Emisiones de gases de efecto invernadero  tCO2 

Consumo energía primaria/PIB  tep/M€ 

Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social  Porcentaje 

Personas que utilizan TIC para relacionarse con servicios 
públicos  

Personas (16 a 74 años) que han usado Internet en los últimos 12 me-
ses para contactar o interactuar con las administraciones o servicios 

públicos por motivos particulares 

Tabla 12. Indicadores de contexto de la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 

 

En total se han seleccionado 12 indicadores de contexto identificados a partir de de fuentes estadísticas 

oficiales que cuentan con datos regionalizados y de publicación periódica, lo que hace que constituyan una 

base fiable para establecer comparaciones con el resto de regiones españolas y europeas. Esta selección 

de indicadores de contexto cumple los requisitos exigibles a nivel individual y contribuyen al cumplimiento 

de las condiciones del panel en su conjunto. 

 

4. Conclusiones 

 

En relación con la evaluación de las políticas públicas, uno de las objetivos esenciales de la estadística 

pública andaluza consiste en producir y difundir información estadística de calidad requerida para la 

ejecución y seguimiento de las políticas europeas, nacionales y autonómicas en el ámbito de competencia 

de la Junta de Andalucía. 

 

En esta ponencia se han expuesto un conjunto de actuaciones desarrolladas para conseguir que la 

estadística y cartografía oficial sea de utilidad para los gestores públicos, es decir para la administración en 

el seguimiento y evaluación de sus políticas y con ello del empleo de los recursos públicos. 

 

Así el portal web de indicadores generados por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, el 

inventario de indicadores (a publicar en 2017) y la difusión de los indicadores con herramientas como el 

Banco de Datos Estadísticos de Andalucía (BADEA) o el Sistema de Información Geoestadística de 

Andalucía (SIGEA) garantizan una difusión accesible, transparente y dinámica. Estos indicadores facilitan el 

seguimiento de la ejecución de los planes y estrategias empleando información homogénea, probada 

metodológicamente, comparable y estable. 

 

Como última reflexión, la utilidad del Sistema de Indicadores encuentra su base en la actualización continua 

de los mismos para aportar a los usuarios información reciente. Esta condición exige tanto una importante 

coordinación con las Consejerías y organismos productores de información como la coordinación interna en 

el IECA. 


