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Resumen:  

La estadística y la cartografía regional tienen un papel insustituible en la consolidación de la sociedad 

de la información, proporcionando información que resulta imprescindible para la Administración 

Pública, los agentes económicos y sociales y para la ciudadanía. En este marco, el Plan Estadístico y 

Cartográfico de Andalucía 2013-2020 contiene las medidas necesarias para que la información 

estadística y cartográfica esté disponible para la ciudadanía mediante los soportes tecnológicos que 

permitan su mejor difusión y accesibilidad, así como para que las condiciones de adquisición y uso 

sean públicas y favorezcan la reutilización de la información. 

Los principales canales de comunicación que el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 

en adelante IECA, utiliza para acercar la información estadística y cartográfica al usuario son el Portal 

Web, las Redes Sociales, la atención personalizada, los medios de comunicación y las actividades de 

marketing y publicidad. 

El contexto que enmarca y ayuda a establecer las medidas y actuaciones de la estrategia de 

comunicación del IECA en el marco del Portal Web surge de los resultados obtenidos en la Encuesta 

de Satisfacción a los Usuarios realizada por el IECA. Estos resultados vienen a poner de manifiesto la 

necesidad de avanzar en el diseño y mantenimiento de un Portal Web actualizado, vivo, accesible y 

orientado a la ciudadanía ofreciendo información reutilizable. Además, las Redes Sociales y la 

atención a la ciudadanía se perfilan claves en la comunicación institucional e interacción con la 

ciudadanía, junto con los medios de comunicación y las actividades de marketing y publicidad. 

Palabras clave: Web, difusión, comunicación, usabilidad, accesibilidad, reutilización, datos abiertos, 

redes sociales, peticiones de información, atención personalizada, medios de comunicación, 

marketing, publicidad. 
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Difusión: el Portal Web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

Un poco de historia 

La información estadística y cartográfica que produce el Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía, en adelante IECA, se difunde a través de su sitio Web, 

www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia, garantizando el acceso de todos los 

usuarios a la información permanentemente actualizada siguiendo el calendario de difusión de las 

actividades estadísticas y cartográficas, y en línea con su actividad. 

La Web del IECA comenzó su andadura en el año 1995 y desde entonces ha pasado por distintas 

redefiniciones para adaptarse a cambios de diseño, funcionalidades y de tecnología. 

Años 1995 - 2005 Años 2005 - 2011 Años 2011 - 2015 Año 2015 en adelante 

  

 

 

Imagen 1. Evolución del sitio Web del IECA 

 

Inicialmente se trataba de un sitio Web estático donde el usuario podía visualizar datos sin posibilidad 

de interactuar con ellos, y ha pasado a estar caracterizado por la estandarización, integración, 

usabilidad, accesibilidad y reutilización de la información. Así, con la puesta en producción de las 

distintas versiones, y en línea con los parámetros de usabilidad web, se ha mejorado en el diseño, 

estructura y organización, facilitando al usuario la navegación e interacción, y el acceso y uso de la 

información, situándonos como institución cercana, transparente y de referencia en el ámbito 

estadístico y cartográfico a nivel andaluz. 

Los parámetros que se verifican para que la usabilidad de nuestra Web sea de calidad son: 

 Web estructurada y jerarquizada, para que resulte sencilla, cómoda, intuitiva y de fácil 

aprendizaje para el usuario. 

 Navegación fluida, minimizando el número de clics para acceder a la información. 

 Migas de pan disponibles para facilitar la orientación al usuario. 

 URLs amigables, sin caracteres extraños. 

 Velocidad de carga rápida. 

 Información organizada, precisa y comprensible. 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia
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 Tipografía clara y sencilla en armonía con el diseño: Arial (Windows y Linux), Helvética y 

Sans-serif (genérico). 

 Respecto al color, predominan los fondos blancos y un uso moderado de colores. 

Básicamente se utilizan el verde, rojo y naranja que ayudan a localizar los contenidos por 

color. 

 Funcionan los elementos de interacción como enlaces, botones y recursos multimedia. 

 Funcionan correctamente los mecanismos de interacción Web para que los usuarios puedan 

comunicarse con el IECA, a través de los formularios de contacto, inscripción en eventos, 

sugerencias,... 

Estructura y contenido 

Portada Web 

La Web actual que se implató en el año 

2015 quiere ser un sitio Web bien 

diseñado, sencillo y atractivo para el 

usuario. Para ello contamos con un punto 

de acceso, la Portada Web, atractiva, 

estructura y no abarrotada de elementos 

gráficos y textuales. 

 

En la parte superior de la Portada Web el 

usuario puede encontrar accesos 

importantes, como son: 

 

 

Imagen 2. Portada Web del IECA 

 El acceso a la página de contacto, para conocer las diversas formas de ponerse en contacto 

con el IECA para solicitar información, inscribirse en eventos o exponer un problema o 

consideración. 

 Los formularios de suscripción para recibir vía email el boletín mensual de noticias y 

novedades, e información sobre las jornadas y eventos que celebremos. 

 El acceso al calendario de difusión para conocer cuando la información va a estar disponible 

en la Web. 

 Y nuestros perfiles en Redes Sociales (Twitter, Facebook y el Blog), canales de difusión de 

las noticias y novedades en relación con los productos y servicios que se ofrecen por el IECA.  

El dinamismo de la Portada lo ofrecen los banners dinámicos que se vinculan a los contenidos 

novedosos, encuestas activas, infografías, tutoriales, cursos, jornadas o exposiciones. 

Ya en la parte central de la página principal de la Web, el usuario encuentra el acceso a las 

estadísticas por áreas temáticas, a los productos y servicios cartográficos, y a los conjuntos de datos 

georreferenciados. Esta es la vía principal de entrada a nuestra producción de información. 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/contacto.html
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/suscripcion/index.htm
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/calendario/index.htm
https://twitter.com/IECA_Andalucia
https://www.facebook.com/institutodeestadisticadeandalucia
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/blog/
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/temas/index-est.htm
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/temas/index-car.htm
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/temas/index-geo.htm
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/temas/index-geo.htm
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El apartado noticias facilita al usuario conocer de forma rápida las últimas actualizaciones de 

información y el acceso a la misma. Por su parte el apartado indicadores ofrece una selección de 

indicadores claves de distinta temática en formato numérico y gráfico. 

En el pie de la Portada, además del mapa web y el aviso legal, el usuario encuentra información 

sobre la política de protección de datos del IECA, la accesibilidad Web y el formulario Tu opinión 

donde puede sugerir mejoras a nuestros productos y servicios. 

Páginas de los productos de difusión 

El sitio Web del IECA está orientado a los distintos productos de difusión que están recogidos en la 

programación anual que desarrolla el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2020, siendo 

punto de acceso a toda la información generada por el Sistema Estadístico y Cartográfico de 

Andalucía. Así, por ejemplo, si accedemos al apartado estadísticas de la Portada Web y 

seleccionamos las estadísticas de turismo podemos consultar todos los productos de difusión de este 

ámbito temático, tanto los que son responsabilidad del IECA como del resto del Sistema. 

En relación con las páginas de los 

productos de difusión del IECA (102 

productos de difusión recogidos en el 

Programa Estadístico y Cartográfico de 

Andalucía para el año 2018), encontramos 

por una parte información que los 

caracteriza mediante una breve 

descripción, el ámbito territorial, el registro 

de actualizaciones y su metodología; y por 

otra, los resultados recogidos en el 

apartado datos destacados, la nota 

divulgativa y los datos propiamente dichos 

a los que se accede atendiendo a la 

periodicidad y último periodo disponible. 
 

Imagen 3. Página del producto de difusión de la  
Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía 

 

El registro de actualizaciones facilita al usuario la fecha de actualización de los datos. Es de destacar 

su importancia en cualquier producto pero sobre todo en aquellos que difunden cantidad ingente de 

tablas o indicadores con distintos momentos de actualización, como ocurre con la estadística de 

síntesis Anuario Estadístico de Andalucía. Gracias a su registro de actualizaciones podemos saber la 

fecha de actualización de cualquiera de sus 705 indicadores, su ubicación dentro del esquema 

temático y referencia temporal. Además, se puede consultar por fecha de actualización o por 

temática. 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/mapaWeb/index.htm
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/avisoLegal/index.htm
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/protecciondedatos/index.html
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/accesibilidad/index.htm
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/buzon_web/index.jsp
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/temas/index-est.htm
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/temas/est/tema_turismo.htm
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/turismo/actualizaciones.htm
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/anuario/index.htm
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Por su parte el bloque de metodología ofrece la memoria técnica de la actividad que describe su 

finalidad, metodología y cronograma de tareas, el informe metodológico estandarizado que especifica 

las características técnicas (población, ámbito geográfico, sistema de clasificaciones,…), y los 

indicadores de calidad (impacto en los medios, solicitud de datos, desfase de los resultados, 

puntualidad,…). 

La difusión de los datos destacados ofrece al 

usuario los principales indicadores sin necesidad 

de acceder a la tabulación. 

 

Imagen 4. Datos destacados de la EPA 
 

La nota divulgativa muestra, con un lenguaje cercano al usuario, mediante texto, gráficos y tablas, los 

principales resultados atendiendo a distintas desagregaciones según su naturaleza (sexo, edad, 

ámbito territorial, ramas de actividad,…). Actualmente 40 productos acompañan su publicación de 

una nota divulgativa. Para el resto de productos contamos con notas internas que facilitan la difusión 

de la noticia en Portada y en Redes Sociales. 

Respecto al formato de difusión de los datos, son múltiples atendiendo a si el producto es estadístico 

y/o cartográfico. 

En cuanto al formato de difusión de los productos estadísticos, el 67,1% se ofrece a través del Banco 

de Datos Estadísticos de Andalucía (BADEA), el 16,5% está disponible en formato XLS, un 10,6% de 

los productos ofrecen sus resultados a través de aplicaciones o en formato web, y los productos cuya 

finalidad es ofrecer indicadores y representarlos espacialmente (9,4%) utilizan el Sistema de 

Información Geoestadístico de Andalucía (SIGEA) como canal de difusión que permite su descarga 

en formato XLS y su visualización dinámica en el tiempo.  

Formato de Difusión Porcentaje 

Banco de Datos Estadísticos de Andalucía (BADEA) 67,1% 

Formato XLS 16,5% 

Sistema de Información Geoestadístico de Andalucía (SIGEA) 9,4% 

HTML 5,9% 

Aplicaciones 4,7% 

Formato PDF 2,4% 
 

 
Tabla 1. Formatos de difusión de los productos estadísticos 

 

En cuanto al formato de difusión de los productos con componente cartográfica, el más utilizado es el 

servicio interoperable de visualización WMS (Web Map Service) –en un 95,1% de los productos– 

seguido de los visores, embebidos o a pantalla completa, –en un 82,5% de los productos–. El 72,8% 
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de los productos utilizan el formato imagen JP2000 para su difusión, mientras que un 65% de los 

productos ofrece información en formato PDF. 

Formato de Difusión Porcentaje 

WMS 95,1% 

IFRAME EMBEBIDO 72,8% 

VISOR 9,7% 

JP2000 72,8% 

PDF 65,0% 

SHAPE 6,8% 

TIFF 4,9% 

DGN 3,9% 

WFS 3,9% 

XLS 2,9% 
 

 
Tabla 2. Formatos de difusión de los productos cartográficos 

 

En relación con el contenido de las páginas de los productos las medidas a poner en marcha para 

mejorar la difusión son integrar en BADEA aquellos productos que publican en formato XLS; seguir 

avanzando en el rediseño de los gráficos que acompañan a las tablas estadísticas para hacerlos más 

atractivos y entendibles para el usuario; incorporar el apartado datos destacados en la página 

principal de los productos estadísticos; y avanzar en la publicación de nuevos servicios interoperables 

poniendo especial énfasis en la generación de servicios de descarga WFS (Web Feature Service). 

Flujo de publicación de la información 

La publicación de cada producto requiere la comunicación directa entre el Servicio Productor y el 

Servicio de Difusión/Grupo Web y se canaliza mediante un flujo de tareas que comienza con la 

maquetación, edición y revisión en el entorno Web de Pruebas, en los días previos a la publicación, y 

la publicación en el entorno Web de Producción, el día fijado en calendario, de cada uno de los 

servicios que ofrece: los datos estadísticos propiamente dichos o los servicios asociados a los 

productos cartográficos, los datos destacados, la nota divulgativa, el registro de actualizaciones, los 

documentos metodológicos y la información relativa al producto que está disponible en la Portada 

Web como es la relativa al apartado indicadores, sus gráficos asociados, y la noticia. 

Contenidos destacables de la Web 

Además de los productos de difusión propiamente dichos, en la Portal Web del IECA se pueden 

encontrar otros contenidos elaborados a partir de la información estadística y cartográfica que dan 

visibilidad a los datos y muestran su usabilidad de forma atractiva. Las infografías, los tutoriales, el 

material didáctico y educativo, o el boletín mensual de noticias y novedades son contenidos a 

destacar.  
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Las infografías son herramientas capaces de transmitir ideas complejas en una serie de gráficos 

comprensibles y atractivos. Su difusión permite llegar a un mayor público objetivo gracias a la 

experiencia virtual amena y divertida que se le ofrece al usuario. 

El IECA dispone en su sitio Web de un apartado dedicado a la publicación de distintas infografías que 

favorecen el aprovechamiento de la información estadística y cartográfica por parte de los usuarios. 

Actualmente se pueden consultar 22 infografías continuamente actualizadas y organizadas 

atendiendo a su fecha de publicación/actualización y a su temática (generales, población, salud, 

turismo y comercio, recursos y producciones, consumo, atención al ciudadano y conceptos 

estadísticos y cartográficos).  

La creación de infografías implica no solo analizar, interpretar y sintetizar la información, sino además 

realizar un buen diseño para lo que utilizamos recursos como el Software Gymp y los editores 

gráficos Illustrator y Photoshop de la Suite de Adobe. 

El objetivo del IECA en esta 

materia es el diseño y 

publicación de infografías 

dinámicas bajo procedimientos 

de actualización sincronizados 

con los datos asociados. 

 

Imagen 5. Infografías publicadas en la Web del IECA 

Por otra parte, los tutoriales que publicamos nos ayudan a explicar la utilidad y funcionalidad de 

nuestros productos y herramientas. Estos documentos o elementos multimedia de ayuda son 

primordiales si queremos hacer llegar y dar usabilidad a nuestro trabajo, y facilitar el entendimiento de 

los datos que se ofrecen por parte de los usuarios. 

Con este objetivo elaboramos y ponemos a 

disposición de los usuarios 18 tutoriales a través de la 

web y 9 a través de nuestro canal Youtube, y 

continuamos trabajando en la elaboración de nuevos 

tutoriales para dar respuesta a las dudas planteadas 

por los usuarios. 

 

Imagen 6. Tutoriales de ayuda del IECA 

 

Otra forma distinta de acercar la estadística y la 

cartografía de Andalucía al usuario es ofrecer 

recursos y propuestas didácticas para que aprenda, 

de forma divertida, conceptos relacionados con la 

estadística y la cartografía como pueden ser las 

pirámides de población o las fotografías aéreas. 
 

Imagen 7. Materia didáctico y educativo del IECA 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/infografias/index.htm
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/tutoriales/index.htm
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La sección Web, material didáctico y educativo, recopila numeroso material con este objetivo. 

 

El IECA cuenta con un Boletín mensual de noticias y novedades desde el mes de junio del año 2013 

que repasa las noticias de mayor interés en lo que a sus productos estadísticos y cartográficos 

publicados en el último mes se refiere. En él se destacan eventos celebrados o a celebrar en el 

próximo mes (como jornadas, cursos, reuniones técnicas, exposiciones,…), dedica un capítulo 

especial al mundo de los datos y los mapas donde publicita infografías novedosas y mapas históricos 

de la publicación Andalucía, la imagen cartográfica, y finaliza con el calendario de publicaciones 

previstas. 

El Boletín se distribuye mensualmente a 

través del correo electrónico de los 

suscriptores que han solicitado recibirlo, 

por lo que es un canal de comunicación 

efectivo y funcional. También está 

disponible a través de la Web. 

 

Imagen 8. Boletín mensual de noticias y novedades del IECA 

 

 

Imagen 9. Formulario de suscripción al Boletín del IECA 

En cumplimento de lo dispuesto en el 

Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de 

abril de 2016 relativo a la protección de 

las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de sus datos personales 

(RGPD), se ha solicitado a los 

suscriptores, vía correo electrónico, su 

aceptación o denegación para seguir 

recibiendo el Boletín.  

 

El resultado de esta consulta ha sido muy satisfactorio siendo 1.384 los suscriptores que han 

renovado su suscripción. Además en la Web se mantiene una sección dedicada al alta de nuevos 

suscriptores que se ha rediseñado para adaptarnos al Reglamento europeo. 

Accesibilidad 

Definición de accesibilidad Web 

La accesibilidad Web tiene por objeto el acceso universal a ésta independientemente del tipo de 

hardware, software, infraestructura de red, idioma, cultura, localización geográfica y capacidad de los 

usuarios.  

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/didactica/index.htm
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/boletin/IECAboletin_ultimo/IECAboletin_ultimo.html
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/suscripcion/index.htm
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/suscripcion/index.htm
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El grupo de trabajo Web Accesibility Initiative (WAI), perteneciente al World Wide Web Consortium 

(W3C), que desarrolla las pautas sobre accesibilidad Web, explica que bajo criterios de accesibilidad 

personas con algún tipo de discapacidad van a poder hacer uso de la Web. En concreto, el objetivo 

es implementar un diseño que permita que estas personas perciban, entiendan, naveguen e 

interactúen con la Web. 

Las barreras de accesibilidad no solo afectan a las personas con cualquier tipo de discapacidad sino 

que pueden afectar a todo el mundo porque se pueden generar barreras de accesibilidad producidas, 

por ejemplo, por el contexto de uso. Este es el caso de un usuario con discapacidad auditiva o 

cualquier persona que acceda a nuestra Web desde un dispositivo que no tenga habilitados los 

componentes de sonido, o que acceda desde una biblioteca en la que se tiene que guardar silencio, 

pues no podrá escuchar los videos tutoriales. Esta barrera de accesibilidad se puede eliminar 

añadiendo subtítulos a los contenidos multimedia. La accesibilidad Web también beneficia a personas 

de edad avanzada que han visto mermadas sus habilidades a consecuencia de la edad. 

Normas y pautas de accesibilidad 

A nivel internacional, el World Wide Web Consortium (W3C) ha definido distintas versiones de las 

pautas de accesibilidad, siendo la más reciente de junio de 2018, Web Content Accessibility 

Guidelines (WCAG 2.1). Con anterioridad, la WCAG 2.0 (diciembre de 2008) y la WCAG 1.0 (mayo de 

1999) definían las pautas de accesibilidad y los criterios para conocer el grado de accesibilidad de 

una Web: A – criterios mínimos de accesibilidad, AA – criterios extendidos y AAA – criterios de 

máxima accesibilidad. Técnicamente la accesibilidad se implementa mediante pautas de lógica 

estructural de documentos, contenido auto-explicativo y semántica adicional, con la intención de 

permitir, a una audiencia lo más extensa posible de usuarios, con distintos niveles de dotación 

tecnológica y capacidad sensorial, acceder a la información que se intenta representar y transmitir. 

A nivel europeo, la Norma EN 301 549:2018, versión 2.1.2, especifica los requisitos funcionales de 

accesibilidad aplicables a los productos y servicios que incluyan TIC (sitios Web, software, apps 

nativas, documentos, hardware,...), y describe los procedimientos de prueba y la metodología de 

evaluación a seguir para cada requisito de accesibilidad. La Norma EN 301 549: 2015 V.1.1.2 fue su 

predecesora. 

A nivel nacional, la Norma UNE 139803:2012 – Requisitos de Accesibilidad para contenidos en la 

web, aprobada en julio de 2012, establece los requisitos de accesibilidad para los contenidos Web en 

línea con la WCAG 2.0. Esta norma actualizaba la UNE 139803:2004 que tenía como punto de 

partida las directrices de la WCAG 1.0. Además, la legislación española, mediante el Real Decreto 

1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas 

para el acceso de las personas con discapacidad a la sociedad de la información, obliga a las Webs 

de las Administraciones Públicas a cumplir los requisitos de prioridad 1 y 2 especificados en la Norma 

UNE 139803:2004. 
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Accesibilidad en el Portal Web del IECA 

El IECA quiere poner a disposición de sus usuarios un Portal Web con la mayor cantidad posible de 

información accesible por lo que ha ido adaptando de forma progresiva las páginas de su sitio Web 

en línea con las pautas marcadas internacionalmente, WCAG 1.0. El nivel de accesibilidad es AA en 

la página principal, páginas del índice temático, páginas principales de cada producto, y nivel A para 

el resto de las páginas, siendo conscientes de la necesidad de seguir avanzado en materia de 

accesibilidad. 

Algunas de las acciones más importantes llevadas a cabo para mejorar la accesibilidad del Portal 

Web del IECA giran entorno a su diseño, contenido y navegación.  

Respecto al diseño trabajamos con: 

 Hojas de estilo que separan los estilos, de la estructura y de los contenidos de las páginas. 

 Tipos de letra legibles y de tamaño adaptable con la utilización de medidas relativas. 

 Combinación de colores con contraste y la información no está basada exclusivamente en el 

color. 

 Iconos de un tamaño adecuado para posibilitar que el usuario pueda clicar sobre ellos. 

 

Imagen 10. Iconos para el acceso desde la Portada de la Web 

 

 Respecto a los enlaces, son de un tamaño adecuado para posibilitar que el usuario pueda 

clicar sobre ellos; sus textos son descriptivos de la dirección del enlace, y si no lo fueran pero 

sí que lo es la frase en la que se encuentra, proporcionamos el enlace al final de la misma; 

para los de tipo Acceso proporcionamos una descripción adicional al texto del enlace que los 

diferencie. 

 

Imagen 11. Enlaces accesibles 

 

Respecto al contenido: 
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 Su organización es clara, coherente y homogénea. 

 El lenguaje usado no es complejo. 

 Los textos no son largos ni complejos, y se acompañan de imágenes que complementan la 

información textual.  

 

Imagen 12. Texto acompañado de imágenes que complementan la información textual 

 

 Los formularios no se basan únicamente en el color, utilizando, por ejemplo para los 

mensajes de campos obligatorios, tanto el color como la descripción del mensaje. 

 

Imagen 13. Mensajes de campos obligatorios a través del color y descripción textual 

 

 Imágenes con texto alternativo que describe su contenido. 

 

Imagen 14. Ejemplo de texto alternativo en la gráfico de una nota divulgativa 

 

 Videos multimedia con descripción textual (subtítulos) y sonora. 

 

Imagen 15. Video tutorial sobre los Indicadores para la evaluación y planificación de políticas públicas 

 

 Los datos de las tablas estadísticas publicados en BADEA están asociados, a través de su 

código html, a su variable fila y columna. 

https://www.youtube.com/watch?v=tU7dJbUUvzI
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Imagen 16. Tablas de datos accesibles 

 

 La Portada, las páginas del índice temático, las páginas de cada producto de difusión y los 

registros de actualizaciones se ofrecen en inglés como idioma alternativo. 

Respecto a la navegación el usuario tiene disponible: 

 El mapa del sitio Web. 

 Las migas de pan que le muestran el recorrido que ha realizado por la Web. 

 Las funcionalidades a través del tabulador y las combinaciones de teclas  cuando no use el 

ratón. 

Los avances que se han acometido en los últimos años en el Portal Web del IECA en materia de 

accesibilidad deben continuar en línea con las nuevas pautas de accesibilidad marcadas a nivel 

internacional. Los principales objetivos planteados son: ofrecer al usuario un sitio Web que se adapte 

a cualquier tipo de dispositivo (ordenador, móvil, tablet, libro electrónico,…) en línea con la 

metodología Responsive Web Desing, uso accesible de los Captchas o tests que se pasan a los 

usuarios para evitar que accedan robots y otro tipo de software autómatico, convertir los documentos 

metodológicos publicados en PDF a formato accesible, y mejorar el posicionamiento Web mejorando 

el posicionamiento en buscadores y generando tráfico a nuestra Web. 

Reutilización de la información estadística y cartográfica 

El IECA ha ido ampliando progresivamente las posibilidades de reutilización de la información 

ofreciendo formatos de descarga adaptados a los estándares de datos abiertos. 

En el área estadística, desde los archivos descargables en PDF, vinculados con aquellas primeras 

ediciones impresas en papel, se ha ido tendiendo a ofrecer al usuario la facilidad de poder trabajar 

cómodamente con los datos al proporcionarle formatos editables. De hecho, hasta hace un año se 

han realizado tareas de revisión de publicaciones de carácter histórico disponibles en la Web en 

formato PDF para extraer todos los datos en formato XLS, revisando y dando formato a casi 2.000 

ficheros.  

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/temas/est/tema_historicas.htm
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Sin duda el salto significativo en apertura de datos y reutilización lo introdujo en el año 2010 el Banco 

de Datos Estadístico de Andalucía (BADEA) permitiendo al usuario consultar datos de una manera 

intuitiva, diseñar consultas a medida de sus necesidades de información, filtrar los resultados y 

explotarlos de manera personalizada exportando los datos a distintos formatos (xls, Pc-Axis, csv, ods 

y PDF). También para la producción de información BADEA implicó un cambio significativo 

permitiendo a los productores compartir entre departamentos definiciones de variables y dimensiones 

–con sus correspondientes jerarquías y niveles–, realizar cruces de información entre variables de 

diferentes fuentes –siempre y cuando compartan dimensiones–, y cumplir con el criterio de dato único 

en el sentido que el dato se genera una única vez y cualquier indicador que requiera de ese dato se 

calculará en base a aquel en el entorno BADEA. 

Además es de destacar como BADEA, desde un punto de vista interno, mejora la eficacia, aligera la 

carga de trabajo y permite ofrecer más y de manera actualizada. Por ejemplo, el Anuario Estadístico 

de Andalucía suponía una tarea ingente cuando se publicaba en formato Excel, resultando obsoleto al 

poco tiempo de publicación por la actualización de las fuentes de información. El salto a BADEA ha 

permitido que hoy sea un producto de actualización continua con mínimo desfase respecto a la fecha 

de referencia de los datos. 

Otro claro ejemplo de apertura de datos para su reutilización es la posibilidad de compartir la 

información en otra Web mediante la copia del código iframe, siendo esta una de las tendencias de 

trabajo en el ámbito de datos abiertos. Esta opción está disponible por ejemplo en el producto 

Andalucía pueblo a pueblo - Fichas Municipales, y en todos los indicadores que se difunden a través 

del Sistema de Información GeoEstadística de Andalucía (SIGEA). 

Como resultado de las medidas puestas en 

marcha por el IECA para la apertura de 

datos, nuestra posición en el Esquema de 

Desarrollo de 5 Estrellas para datos abiertos 

se muestra en esta imagen. 

  

Imagen 17. Posición del IECA en el Esquema de Desarrollo de 5 
Estrellas para Datos Abiertos y porcentaje de productos de difusión 

estadísticos según formato de difusión 
 

Respecto a la apertura de datos geográficos, la Asociación Española de Normalización (AENOR) ha 

publicado recientemente la Norma española UNE 148004:2018 – Datos geográficos abiertos, con el 

objetivo de proporcionar una definición normalizada de datos abiertos geográficos que permita 

generar mecanismos de certificación.  

Esta Norma establece tres principios para la apertura de datos geográficos y el IECA trabaja en línea 

con ellos: principio de minimización de barreras (los datos deben ser puestos a disposición de los 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/anuario/index.htm
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/anuario/index.htm
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/index.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/SIGEA/principal.html
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ciudadanos de manera libre, evitando cualquier barrera técnica, administrativa o legal que impida o 

limite su utilización); principio de no discriminación (las condiciones de acceso a los datos deben ser 

igualitarias para todos los usuarios, sin que exista ningún grupo de usuarios con privilegios de ningún 

tipo); y principio de neutralidad tecnológica (de acuerdo con el Esquema Nacional de Interoperabilidad 

definido en el RD 4/2010, de 8 de enero de 2010, es necesario utilizar estándares abiertos, que 

funcionen de manera independiente del sistema operativo y de cualquier capa de software o 

comunicaciones). 

Además el IECA publica sus datos geográficos en línea con las características que la Norma UNE 

148004:2018 establece para ser considerados datos abiertos: 

 Datos disponibles: los datos geográficos del IECA están disponibles en la Web para su 

descarga de manera gratuita. 

 Datos documentados: los datos geográficos del IECA se publican acompañados de 

metadatos descriptivos que facilitan la interpretación de los datos de manera unívoca.  

 Datos bajo licencia abierta: la licencia de uso general a aplicar a la información tanto 

estadística como cartográfica producida por el IECA es la Creative Commons Reconocimiento 

4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de la información en 

condiciones no restrictivas siendo posible la copia, distribución y comunicación pública, así 

como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad comercial citando la autoría. En 

los productos cartográficos Localizador de Información Espacial de Andalucía(Line@), Datos 

Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA), Fotografías Aéreas de Andalucía (Fototec@) 

y Catálogo Digital de Cartografía Histórica (Cartotec@), se presentan excepciones a la 

licencia de uso general, por lo que existen avisos legales específicos para cada uno de ellos 

respecto a la reutilización. 

 Datos en un formato abierto: los datos geográficos del IECA se publican en diversos formatos 

(WMS, WFS o SHAPE) que permiten procesar la información con software libre. 

En materia de reutilización, otro ejemplo a destacar es la integración de los servicios del Callejero 

Digital de Andalucía Unificado (CDAU) en la gestión de los trámites administrativos optimizando los 

sistemas de gestión existentes. Cualquier relación con la administración requiere la localización de la 

persona interesada, de la actividad, del bien inmueble,… a través de la dirección postal. La 

estandarización y normalización de la información a nivel de aproximación postal, acelera el trámite, 

reduce las molestias y aumenta la eficacia. 

Por otra parte, para mejorar la experiencia del usuario en materia de reutilización un apunte 

importante es la velocidad de carga de la información. Uno de los principales focos de trabajo en este 

sentido es BADEA. Las posibilidades de filtrado y organización de los datos estadísticos que facilita 

BADEA al usuario tienen una gran potencia para la definición de tablas a medida pero implican una 

carga de trabajo importante para los servidores del IECA cuando los cubos que contienen los datos 

alcanzan un gran volumen. En este sentido, BADEA V3, ya en producción, ha mejorado notablemente 

su rendimiento al reducir considerablemente los tiempos de carga y respuesta al usuario. 

http://www.callejerodeandalucia.es/
http://www.callejerodeandalucia.es/
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Además de las medidas respecto a formatos, velocidad de carga,… el IECA mantiene colaboración 

activa con el departamento que coordina el Portal de Datos Abiertos de la Junta de Andalucía con el 

objetivo de incorporar nuestros datos al catálogo de datos abiertos de la Junta de Andalucía. Por su 

parte, a través del Instituto Geográfico Nacional, nuestros datos de la Infraestructura de Datos 

Espaciales de Andalucía (ideAndalucía) están sindicados con el órgano europeo de datos abiertos. 

Comunicación e interacción con la ciudadanía 

Para un organismo como el IECA que aporta una cantidad ingente de información estadística y 

cartográfica a nivel andaluz, y cuyo fin último es difundir masivamente y permitir la reutilización de 

dicha información, disponer de múltiples canales de difusión le aporta un valor estratégico diferencial 

de posicionamiento propio y lo dota de un ecosistema de comunicación relevante e influyente para 

prestar servicio a la ciudadanía, generar tráfico hacia la Web, y finalmente ofrecer mayor difusión y 

reutilización de la información que producimos.  

El ecosistema de comunicación e interacción con la ciudadanía del IECA está integrado por el Portal 

Web, las Redes Sociales, la atención a la ciudadanía, los medios de comunicación y las actividades 

de marketing y publicidad. 

Las Redes Sociales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

En la sociedad actual, en la que el consumo de información por parte de los individuos se consolida 

como una actuación fundamental en su día a día, acercar la información estadística y cartográfica al 

usuario a través de los canales de información más comunes y accesibles, como son las Redes 

Sociales, se convierte en una actividad de crucial importancia. El IECA está presente en Twitter, 

Facebook, Linkedin, Youtube y a través de su Blog. 

Twitter, Facebook y Linkedin 

El IECA comenzó su andadura en Redes Sociales en el año 2010 con perfiles en Facebook y Twitter, 

estando actualmente presente además en Linkedin. Con esta actividad se consigue: 

 Aumentar la divulgación, al ser las Redes Sociales un medio instantáneo de propagación de 

información que llega a mucha gente. 

 Publicitar nuestros productos y servicios, así como otra información que consideremos 

interesante. 

 Ofrecer la información que producimos y ponerla en valor de una manera rápida y atractiva 

mediante imágenes y videos, para que sea más fácil de entender.  

 Dar cobertura informativa a un segmento de usuarios que no utiliza nuestro Portal Web para 

consultar la información. 

 Aumentar el número de usuarios que conoce y utiliza los servicios del IECA. Con mayor 

número de seguidores en las Redes Sociales más personas podrán utilizar nuestra 

información en su toma de decisiones. 

https://www.juntadeandalucia.es/datosabiertos/portal.html
https://www.juntadeandalucia.es/datosabiertos/portal/catalogo.html
http://www.ideandalucia.es/portal/web/ideandalucia
http://www.ideandalucia.es/portal/web/ideandalucia
https://twitter.com/IECA_Andalucia
https://www.facebook.com/institutodeestadisticadeandalucia
https://es.linkedin.com/in/iecaandalucia
https://www.youtube.com/user/RedesIECA
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/blog/
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 Dirigir a los usuarios hacia el contenido detallado que se ofrece en la Web. 

 Conocer a nuestros usuarios y a partir de sus interacciones ofrecerles la estadística y la 

cartografía de su interés, y contactar con ellos para responder sus cuestiones de forma 

inmediata. Si los comentarios de los usuarios se basan en opiniones sobre los datos 

publicados, no damos respuesta. 

 Conocer las novedades y actuaciones en el campo de la estadística y la cartografía siguiendo 

a diferentes organismos que producen información de esta naturaleza. 

Los contenidos se elaboran en base a las siguientes directrices: 

 A partir de información relacionada con la estadística y la cartografía.  

 Utilizando un lenguaje cercano, cordial, positivo y comprensible para el ciudadano de a pie. 

 Usando imágenes, videos o infografías para generar contenido atractivo. 

 Haciendo uso de los hashtag, el etiquetado de personas u organismos, o compartiendo la 

información con determinados usuarios muy activos en Redes Sociales. 

 No mostrar opinión ni juicios de valor. 

Y para su redacción utilizamos: 

 Información que se publica en el Portal Web ese mismo día. En Twitter se anuncia el 

producto publicado, y posteriormente se destaca información, datos, servicios o mapas de la 

actividad publicada. En Facebook y Linkedin se publican entradas anunciando la publicación 

y los principales datos. 

 Información de actividades publicadas recientemente y de las que se pueden seguir 

difundiendo datos destacables. 

 El calendario semanal de difusión del IECA. 

 Infografías, mapas históricos de la Cartoteca o fotografías aéreas de la Fototeca. 

 Eventos organizados por el IECA o por otros organismos en materia estadística y 

cartográfica, tales como exposiciones, jornadas, seminarios, cursos, visitas al IECA,… 

 Retweets de información estadística y cartográfica interesante generada en el momento por 

los usuarios de las diferentes Redes Sociales. 

 Información estadística y cartográfica relacionada con el Trending topic de Twitter.  

 Entradas en las que hemos sido etiquetados y consideramos de interés, como pueden ser 

noticias de medios de comunicación en las que nos han mencionado como organismo y en 

los que se difunden datos generados por el IECA.  

Como herramientas de apoyo a la redacción de contenidos utilizamos tres aplicaciones gratuitas que 

nos permiten monitorizar nuestra actividad y generar contenidos: Hootsuite, Feedly y Google Alerts. 
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Con Hootsuite monitorizamos las 

conversaciones que tienen lugar en Twitter 

y realizamos su seguimiento. De esta 

manera podemos encontrar y filtrar 

conversaciones por palabra clave y 

hashtag para escuchar lo que la gente dice 

sobre el IECA o sobre otros organismos 

que consideremos interesante seguir. 

Además está herramienta nos permite la 

generación de contenidos.  

Imagen 18. Aplicación Hootsuite 

 

 

Imagen 19. Aplicación Feedly 

La aplicación Feedly nos permite estar al 

tanto de los contenidos actualizados de las 

Webs que nos interesen, sin tener que 

acceder directamente a ellas. Utilizamos esta 

aplicación para el seguimiento de los 

contenidos del resto del Sistema Estadístico y 

Cartográfico de Andalucía, del INE o para 

seguir las actualizaciones de los blogs que 

tiene alguna relación con nuestra actividad 

como puede ser el Blog de la Infraestructura 

de Datos Espaciales de España. De estas 

novedades nos hacemos eco en nuestros 

perfiles de Redes Sociales. 

 

Google Alerts, es un servicio de supervisión de contenidos de Google que automáticamente notifica al 

usuario cuando nuevo contenido de las noticias, Webs, blogs, videos y/o grupos de discusión coincide 

con un conjunto de términos de búsqueda predefinidos. Para su uso en Redes Sociales se han 

creado alertas relacionadas con el IECA que nos permiten estar al corriente de contenido publicado 

en relación con nuestra actividad.  

La publicación de contenidos en Redes Sociales se hace de una forma programada, estableciendo 

las horas en los que se van a publicar los diferentes contenidos, para espaciarlos durante la mañana 

y no concentrarlos todos en un intervalo corto de tiempo. La primera publicación del día coincide con 

la salida de la información en la página Web, a partir de las 09:00 horas. En la actualidad nuestra 

actividad en Redes tiene como objetivo la publicación de una media de diez tweets diarios en Twitter, 

dos entradas en Facebook y una entrada en Linkedin. 
 



 
 

18 

 

En Twitter el 95% de los tweets son de elaboración propia (con un máximo de 280 caracteres incluido 

el enlace). Suelen llevar asociados una imagen elaborada y relacionada con el contenido del tweet, 

así como el enlace al contenido en nuestra Web. En los tweets con imagen es una buena práctica 

etiquetar a organismos o personas relacionadas con el tema, o que en otras ocasiones hayan 

interactuado con nosotros a partir de la publicación de contenidos similares.  El 5% restante de tweets 

suelen ser retuits de otras cuentas, por ejemplo de otros organismos de la Junta de Andalucía, otros 

organismos estadísticos, medios de comunicación,… En ambos casos ponemos en práctica la 

utilización de hashtags para fomentar la participación de nuestros seguidores y las interacciones. Los 

hashtags, palabras o frases (sin espacios) que van precedidas de un signo almohadilla #, quedan 

agrupados bajo una misma etiqueta y ayudan a los usuarios a buscar conversaciones para participar. 

Para publicar en Twitter en horario de tarde o fines de semana utilizamos la herramienta Buffer para 

programar los contenidos. 
 

  

Demografía (CSIC), Población CSIC, Consejería Educación, 
Geógrafos Andalucía, Colegio de Geógrafos, Geograma GIS & Maps #Rota, #FOTOTECA, #cartografía 

 
Imagen 20. Tweets en el perfil del IECA. Etiquetas y hashtags 

 

Respecto a la publicación de contenidos en Facebook, se difunden todas las novedades que se 

publican en la Web. En este caso la propia Red Social permite programar la publicación del 

contenido. Todas las publicaciones llevan asociada una imagen y un enlace al contenido Web. En el 

caso de eventos que organiza o participa el IECA (jornadas, exposiciones, visitas de estudiantes a 

nuestro centro,…) utilizamos la opción álbums de fotos ya que son publicaciones muy atractivas y 

permiten etiquetar a los participantes y escribir comentarios sobre el evento. En Facebook, también 

utilizamos los hashtags para llegar a más usuarios y la mención a otros organismos o personas para 

hacerles llegar el mensaje y generar más tráfico en la Red Social. 

Respecto a los contenidos en Linkedin publicamos los anuncios de nuestras novedades estadísticas y 

cartográficas. En Linkedin también utilizamos los hashtags, todos los contenidos van acompañados 

de imagen, y enlazan con la publicación en la Web. 

A continuación se detallan las estadísticas de actividad en los perfiles del IECA a 31 de agosto de 

2018. 
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En la red social Twitter contamos con 3.873 seguidores y en el periodo de enero de 2017 a 31 de 

agosto de 2018 hemos conseguido 761 nuevos seguidores (19,6%) y publicado 2.806 tweets (10 

tweets publicados a diario en media). 

 

Por su parte, en el mismo periodo nuestros seguidores han accedido a nuestro canal, en media, 1,4 

veces al día, y con su actividad hemos conseguido al día 14 cliks en los enlaces, 11 contenidos 

retwiteados y 12 me gusta, lo que aumenta el alcance de las publicaciones. 

 

Por su parte, en Facebook nos siguen 2.662 usuarios y en el periodo de referencia hemos 

conseguido 370 nuevos seguidores (13,9%). 

3.000

3.200

3.400

3.600

3.800

4.000

Evolución de los seguidores en Twitter 

0

100

200

300

400

Tweets publicados 

0

20

40

60

80

Actividad diaria en Twitter 

Clicks en enlaces al día Retweets al día Me gusta al día Total interacciones
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El Canal Youtube 

El uso de videos en la Web con el objetivo de agregar valor al contenido tiene una tendencia 

ascendente en los últimos tiempos. El IECA cuenta desde hace 6 años con un canal Youtube.  

Durante el año 2018 se han intensificado las tareas para la redefinición del canal siendo ahora más 

accesible. Las tareas llevadas a cabo han consistido en el diseño del canal corporativo y creación de 

un video-trailer de presentación, revisión de los videos publicados y actualización de su contenido, 

reorganización y categorización de videos por temáticas y definición de listas de distribución, y 

ordenación de los videos atendiendo a la fecha de inclusión –más reciente o más antigua–, temática o 

más visitados. Además, durante estos últimos meses se ha trabajado en la planificación de nuevo 

contenido, en la grabación, edición y publicación de los mismos, y en el seguimiento de las 

visualizaciones.  

En la planificación de nuevos contenidos tenemos en cuenta las necesidades de los usuarios que van 

a recibir la información. En este sentido lo esencial es conocer los accesos a los distintos productos 

para priorizar los nuevos contenidos en función de la demanda y de las dudas planteadas por los 

usuarios. Por ejemplo siempre será interesante realizar un video para productos o servicios menos 

visitados o de aquellos productos sobre los que hayamos recibido dudas sobre su funcionalidad. En la 

planificación, cuál es el mensaje a transmitir y a quién va dirigido son preguntas clave. 
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Para la grabación y edición, el equipo de redes sociales del IECA trabaja con programas de software 

libre como Movie Maker, y con programas más avanzados como Adobe Photoshop CC 2018, Adobe 

After Effect CC 2018 y Adobe Premiere Pro CC 2018.  

El seguimiento de actividad del canal a través de indicadores que midan audiencia, alcance o interés 

de las publicaciones es clave para poner en marcha medidas para mejorar. A 31 de agosto de 2018 el 

canal Youtube del IECA cuenta con 198 suscriptores y 37 videos publicados. La distribución de los 

videos atendiendo a su temática y a su tipología se refleja en la siguiente tabla. 

Clasificación Lista Nº videos 

Temática 

Sistema de Información Geoestadística de Andalucía 3 

Sobre el IECA 5 

Mapas y cartografía 13 

Población 6 

Callejero Digital de Andalucía Unificado 18 

Line@ 3 

2013 Año Internacional de la Estadística 2 

IdeAndalucía 2 

Jornadas 7 

Concurso escolar Andalucía en un mapa 5 

Plan estadístico y cartográfico de Andalucía 4 

Exposición Andalucía, la imagen cartográfica 9 

Eventos 11 

Vistas aéreas 2 

Tipología 

Presentaciones 4 

Tutoriales y usos 9 

IECA en los medios de comunicación 14 

Ejemplos prácticos 8 

Tabla 3. Videos publicados en el Canal Youtube del IECA 

 

Desde enero de 2017 hemos conseguido 56 nuevos seguidores y hemos formado –con videos 

tutoriales y ejemplos prácticos–, e informado de nuestra actividad a los usuarios gracias a un total 

1.423 horas de visualización, recibiendo un total de 90 me gusta y 188 veces nuestros videos se han 

compartido. 
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Blog 

El IECA cuenta desde marzo del año 2013 con un Blog de contenidos actualizados de manera 

frecuente en línea con la publicación de contenidos en la Web, y noticias y novedades en materia 

estadística y cartográfica de interés. La plataforma que utilizamos para su gestión es WordPress. 

En términos medios el Blog se alimenta con 15 post o entradas mensuales clasificadas atendiendo a 

su carácter cartográfico, estadístico o de tutorial, y a su temática (mapas, empleo, demografía, 

turismo,…), de manera que el usuario puede hacer filtrados por estas categorías y etiquetas. 

La posibilidad que ofrece WordPress de descargar la información asociada a la actividad del Blog nos 

permite conocer que, en términos medios, recibimos mensualmente un total de 32.544 visitas. 

 

Atención a la Ciudanía 

Para atender a la ciudadanía con la máxima eficacia, el IECA pone a su disposición 3 vías de 

contacto: vía Web, a través del formulario de contacto para solicitar mayor detalle de la información 

publicada o resolver alguna duda sobre la ubicación de determinada información en el Portal; vía 

telefónica, a través del teléfono gratuito 900 101 407; y vía presencial, en nuestra sede que se 

encuentra en el Pabellón de Nueva Zelanda de la Isla de la Cartuja, Sevilla. 

El objetivo esencial de esta atención personalizada consiste en la satisfacción de las necesidades de 

información de los usuarios, dando una respuesta a su solicitud en el menor tiempo posible y 

ofreciendo formación personalizada en el manejo de las herramientas y bancos de datos que tienen a 

su disposición en la Web para la búsqueda de información. Adicionalmente se atienden las 
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explotaciones de información a medida, en relación con solicitudes de información que no está 

publicada en nuestra Web con el grado de desagregación que requiere el usuario.  

Para el registro y seguimiento de las peticiones que recibimos utilizamos la aplicación RECATE. Entre 

la información que recogemos se encuentra el producto estadístico o cartográfico a explotar para dar 

respuesta al usuario y las variables específicas solicitadas, y a través de su estudio detectamos qué 

información busca el usuario y no encuentra en nuestra Web, y mejoramos dándole más visibilidad o 

incorporándola a la Web si es factible. RECATE también permite realizar el seguimiento de actividad. 

Número de peticiones atendidas 
según vía de entrada 

Ene – Dic 2017 Ene – Ago 2018 

Número % Número % 

Web – Formulario de contacto 1.461 48,9% 1.215 57,5% 

Teléfono 1.412 47,2% 846 40,0% 

Presencial 116 3,9% 53 2,5% 

Total 2.989 100% 2.114 100% 

Media mensual 249 - 264 - 

Media diaria 11 - 12 - 

Tabla 4. Número de peticiones atendidas según vía de entrada 

Número de peticiones atendidas según 
información requerida para la respuesta 

Ene – Dic 2017 Ene – Ago 2018 

Número % Número % 

Información publicada por el IECA 2.526 84,5% 1.821 86,1% 

Explotación de alguna actividad del IECA 166 5,6% 109 5,2% 

Asesoramiento 243 8,1% 151 7,1% 

Información de otros Organismos (derivación) 54 1,8% 33 1,6% 

Total 2.989 100% 2.114 100% 

Tabla 5. Número de peticiones atendidas según información requerida para la respuesta 

Número de peticiones atendidas  
según fuente de información 

Ene – Dic 2017 Ene – Ago 2018 

Número % Número % 

Fototeca 983 32,9% 540 25,5% 

Cartoteca 330 11,1% 309 14,6% 

Jornadas y eventos 108 3,6% 73 3,5% 

Line@ 106 3,5% 36 1,7% 

Directorio de Empresas y Establecimientos 100 3,3% 28 1,3% 

IPC 95 3,2% 45 2,1% 

SIMA 77 2,6% 33 1,6% 

Resto 1.190 39,8% 1.050 49,7% 

Total 2.989 100% 2.114 100% 

Tabla 6. Número de peticiones atendidas según fuente de información 
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Número de peticiones atendidas  
según tipo de demandante 

Ene – Dic 2017 Ene – Ago 2018 

Número % Número % 

Particular 1.024 34,3% 491 23,2% 

Empresa privada 542 18,1% 210 9,9% 

Administración Autonómica 303 10,1% 206 9,7% 

Estudiante 203 6,8% 122 5,8% 

Administración Local 194 6,5% 166 7,9% 

Personal investigador 177 5,9% 127 6,0% 

Medios de comunicación 75 2,5% 13 0,6% 

Resto 471 15,8% 779 36,9% 

Total 2.989 100% 2.114 100% 

Tabla 7. Número de peticiones atendidas según tipo de demandante 

 

Medios de comunicación 

En relación con los medios de comunicación, y dado que son pieza fundamental en la difusión y 

promoción de la estadística y la cartografía pues informan de manera masiva a la sociedad de lo que 

sucede a su alrededor a nivel económico, político, social,… a través de radio, televisión o prensa, el 

IECA desarrolla la labor de identificar y elaborar noticias a partir de información oficial, y las publica 

como notas divulgativas en la Web.  

Para conseguir la mayor cobertura y repercusión mediática, remitimos un correo a la lista de 

distribución de los medios de comunicación para comunicarles la actualización de información o 

publicación de un nuevo producto y destacando la información que puede encontrar en la nota 

divulgativa y en nuestra Web. Esta lista de distribución, también revisada con la entrada en vigor del 

Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en 

lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), contiene 355 correos electrónicos de 

diferentes medios de comunicación. 

El seguimiento de las noticias publicadas en los medios de comunicación a través del servicio de 

alertas de Google nos permite saber el impacto en los medios de nuestra actividad y mejorar en el 

sentido de estudiar qué notas divulgativas no tienen impacto en los medios y la posibilidad de dar a 

estas un nuevo enfoque de redacción o ilustrativo. 
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Actividades de marketing y publicidad 

En cuanto a las actuaciones de marketing y 

publicidad de los productos y servicios ofrecidos 

por el IECA, celebramos jornadas, eventos y 

exposiciones, que en función de su temática se 

dirigen a la ciudadanía en general o a grupos de 

conocimiento experto. 
 

Imagen 21. Jornadas, eventos y exposiciones del IECA 

En los últimos dos años se han celebrado 16 actividades divulgativas. En este último trimestre del 

año se va a celebrar, del 28 de septiembre al 20 de noviembre de 2018, la Exposición Andalucía, la 

imagen cartográfica. Algeciras, puerto de mares y continentes, y una jornada el 10 de octubre en 

Sevilla para la difusión de los resultados de la Encuesta de Movilidad Social en Andalucía. 

Para informar al ciudadano sobre la celebración de las jornadas, eventos y exposiciones trabajamos 

con una lista de distribución de 699 suscriptores que han solicitado recibir información al respecto. 

Para la gestión, seguimiento de las inscripciones y posterior emisión de certificados a los asistentes, 

estamos desarrollando una aplicación que registra la información asociada a las distintas 

inscripciones pues se comunica con el formulario de inscripción disponible en la Web. 

En relación con los escolares y estudiantes se potencia las 

visitas periódicas de éstos a nuestra sede para mostrarles 

lo que para su desarrollo personal y profesional, les puede 

aportar el conocimiento de la estadística y la cartografía 

oficial. 

 
 

Imagen 22. Visitas al IECA 

 

Imagen 23. Concurso escolar del IECA 

También celebramos un concurso escolar denominado 

Andalucía en un Mapa para acercar a los más pequeños al 

conocimiento del territorio, promover la representación 

creativa del mundo visto por los escolares, reforzar el 

conocimiento cartográfico y hacer a los participantes 

conscientes del mundo en el que viven. 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/jornadas/index.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/jornadas/index.htm
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/didactica/index.htm
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/didactica/mapa.htm

