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0.    IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Código y denominación de la actividad

09.01.27 -  Sistema  de  indicadores  para  el  seguimiento  y  evaluación  de Plan  Económico de

Andalucía 2014-2020

Tipo de actividad

Actividad estadística

Clasificación de la actividad

– En función de su etapa de desarrollo: proyecto

– En función de su objeto: actividad de producción

Área temática

Administración y servicios públicos

Subárea temática

Administración pública

Sectores económicos u otros sectores cubiertos por la actividad

-

Organismo responsable

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Unidad ejecutora

Servicio de Planificación y Coordinación

Organismos colaboradores y convenio

-
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1. INTRODUCCIÓN

Área de estudio

El área de estudio de la actividad estadística y cartográfica que nos ocupa abarca el conjunto de la

producción estadística y cartográfica de Andalucía que permita el seguimiento y evaluación del Plan

Económico de Andalucía 2014-2020 (Agenda por el Empleo).

La finalidad de esta actividad es el estudio y construcción de un sistema de indicadores, agrupados

por cada uno de los 11 ejes de actuación, que permita el seguimiento de la ejecución del Plan.

Marco conceptual: conceptos y definiciones

Las políticas públicas son proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un

gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad.

En lo referente a la Agenda por el Empleo, la definición para cada uno de los indicadores se puede

consultar en el Anexo 1.

Antecedentes: en el tiempo / en otros ámbitos

El  artículo  138  del  Estatuto  de  autonomía  establece  que  “la  ley  regulará  la  organización  y

funcionamiento de un sistema de evaluación de las políticas públicas”.

El  VII  Acuerdo  de  Concertación  Social  de  Andalucía  incluye,  como  acción  347,  ”impulsar  la

organización y funcionamiento del sistema de evaluación de políticas públicas”. En el punto 38 del

informe de situación de compromisos a 30 de abril de 2013 del Acuerdo de Progreso Económico y

Social de Andalucía se señala que “una vez finalizados los trabajos relativos a la determinación de

qué zonas han de recibir especial atención en función a indicadores estadísticos del mercado de

trabajo en el ámbito local, se procederá, en el marco del Sistema Estadístico de Andalucía, a diseñar

un Sistema de Evaluación de Políticas Públicas”.

El Decreto de la Presidencia 12/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la

Consejería  de  Economía  y  Conocimiento,  atribuyó  a  esta  Consejería  las  competencias  de

planificación económica y, en particular, la elaboración, seguimiento y evaluación de los planes

económicos  de  Andalucía,  la  coordinación  y  supervisión  de  todos  los  planes  sectoriales  y

horizontales en el marco de la planificación económica regional y la programación, evaluación y

seguimiento  de  las  inversiones  públicas.  Además,  La  programación,  seguimiento,  evaluación,

coordinación, verificación y control de las actuaciones de contenido económico y financiero que,

en el marco de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se derivan de las

intervenciones de los Fondos Estructurales, Fondo de Cohesión, otros instrumentos financieros no
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estructurales establecidos por la Unión Europea y el Banco Europeo de Inversiones, actuando

como órgano técnico en las relaciones que, para el ejercicio de dicha coordinación, se hayan de

establecer  entre  los  órganos  de  la  Administración  autonómica,  la  Administración  General  del

Estado y la Unión Europea, exceptuando las relaciones que corresponden a otros órganos de la

Administración autonómica en virtud de las competencias que ostentan. 

Bajo el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017, se incluye por primera vez en el

Programa Estadístico y Cartográfico Anual 2015, la actividad estadística y cartográfica  “Sistema

de indicadores para el seguimiento y evaluación de la  Agenda por el Empleo 2014-2020”.  La

actividad comienza su andadura de difusión en el año 2015 con el Sistema de Indicadores para

evaluar la Agenda por el  Empleo 2014-2020,  ofreciendo series  de datos  de manera general,

desde 2006. La serie disponible de cada indicador se puede consultar en el Anexo 2. 

Respecto a la comparabilidad de las series, existen indicadores que han sufrido ruptura en serie (tal

es el caso de indicadores como la tasa de riesgo de pobreza de la Encuesta de condiciones de vida

en Andalucía), y este hecho se ha especificado convenientemente en la tabla de datos. 

A nivel nacional, los trabajos de programación de la Política de Cohesión 2014-2020, coordinados por

la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,

contemplan la elaboración de los siguientes documentos estratégicos:

• El Acuerdo de Asociación de España

• Los Programas Operativos

El Acuerdo de Asociación es el documento nacional, de carácter estratégico, elaborado por cada

Estado miembro, que expone la estrategia y prioridades de inversión de los Fondos de la Política de

Cohesión (FEDER, FSE, FEADER y FEMP) para el período 2014-2020.

En cuanto a la actividad planificadora de otras Comunidades Autónomas cabe señalar al Gobierno

Vasco que ha aprobado en el mes de enero del año 2014 el “Programa Marco por el Empleo y la

Reactivación Económica” como una medida para dar respuesta a la actual situación de crisis

económica. El programa contempla dos grandes ejes de actuación en el horizonte 2014-2016: la

recuperación del crecimiento y el empleo. Y para ello propone un Plan de Empleo y cuatro planes

enmarcados  en  la  recuperación  económica,  uno  por  cada  “i”:  Inversión,  Innovación,

Internacionalización e Industrialización (la Estrategia 4I).
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Justificación y utilidad

La actividad planificadora de la Junta de Andalucía requiere de los mecanismos necesarios para

realizar su seguimiento y evaluación. En este marco, el Sistema de indicadores de seguimiento y

evaluación del Plan Económico de Andalucía 2014-2020 se configura como instrumento clave en

el seguimiento de su ejecución.

Por otro lado, en el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017, la evaluación de la

eficacia de las políticas públicas es un eje transversal a considerar en cada una de las actividades

estadísticas y cartográficas para dar respuesta a las necesidades de información.

Además, con el desarrollo de esta actividad quedan cubiertos los siguientes objetivos generales del

Plan:

• Producir la información estadística y cartográfica requerida para la ejecución y seguimiento

de las políticas europeas, nacionales y autonómicas en el ámbito de competencia de la Junta

de Andalucía (Plan Económico de Andalucía 2014-2020).

• Producir y difundir los datos estadísticos y cartográficos como información útil y reutilizable

para la toma de decisiones participativas por la sociedad andaluza. 

• Dotar a la ciudadanía de la información suficiente y objetiva que permita la evaluación de las

políticas ejecutadas por la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales.
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2. OBJETIVOS

Objetivo general

• Disponer de la información necesaria para la evaluación de las políticas públicas en los

aspectos de eficacia, eficiencia, pertinencia, impacto y equidad.

Objetivos específicos

• Avanzar en la obtención de la información estadística y cartográfica para el seguimiento y

evaluación de los 11 ejes de actuación del Plan Económico de Andalucía 2014-2020 (Agenda

por el Empleo).

Ejes transversales

• Cohesión:  la  actividad  es  pertinente  al  eje  de  cohesión  porque  estudia  variables  que

contribuyen a corregir desigualdades económicas, sociales y territoriales.

• Sostenibilidad:  la  actividad  es  pertinente  al  eje  transversal  de  sostenibilidad  pues  sus

objetivos  están  estrechamente  relacionados  con  los  del  Sistema  de  Indicadores  de

Desarrollo Sostenible de Andalucía.

• Innovación: la actividad  es pertinente al eje transversal de innovación  porque  suministra

información  referente  a  las  dimensiones  relativas  de  los  factores  que  posibilitan  la

innovación, las actividades y los productos de la innovación.

• Género: la actividad  es pertinente al eje transversal de género  porque  estudia variables

relativas a personas. 

• Evaluación de la eficacia de las políticas públicas:  la actividad es pertinente al eje en cuanto

produce  información de  calidad  requerida  para  la  ejecución y  seguimiento  de  políticas

europeas, nacionales y autonómicas en el ámbito de competencia de la Junta de Andalucía.

En concreto contribuye a la medición del Plan Económico de Andalucía 2014-2020.
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3. METODOLOGÍA

Ámbito de estudio

Población  objeto  de  estudio: indicadores  e  información  recogida  en  las  estadísticas  oficiales

incluidas en los Programas Estadísticos y Cartográficos Anuales de Andalucía y en los Programas

Estadísticos Anuales del Sistema Estadístico Nacional. 

Unidad investigada: datos estadísticos publicados por distintos organismos.

Periodicidad en la recogida: continua.

Desagregación territorial máxima alcanza  da:   autonómica.

Variables

Indicadores económicos, ambientales, territoriales, sociales, institucionales,...

El Sistema de indicadores de seguimiento y evaluación del Plan Económico de Andalucía 2014-2020

está formado por una serie de indicadores. 

En el Anexo 1 se puede consultar el listado de indicadores, su unidad de medida y la fuente de

información.

En el Anexo 2 se presentan las fichas sinópticas donde se puede consultar para cada uno de ellos:

denominación, eje, definición, unidad de medida, fuentes de información, ámbito temporal, ámbito

geográfico, desagregaciones, serie disponible y observaciones.

Recogida de información

Para el cálculo de los indicadores se desarrolla una labor de recopilación de información estadística.

Se recogen los datos necesarios para la construcción de los indicadores a nivel  andaluz de las

diferentes estadísticas oficiales que se desarrollan en el marco del Plan Estadístico y Cartográfico de

Andalucía  2013-2017 y  del  Plan  Estadístico  Nacional  2013-2016.  Las  fuentes  de  información

utilizadas en esta labor de recopilación se detallan en el Anexo 2 para cada uno de los indicadores.

El sujeto informante de esta actividad estadística no es único. Se trata de todos los organismos

responsables de las actividades estadísticas cuyos datos son recopilados:

• En el marco del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, el Instituto de Estadística y

Cartografía  de  Andalucía,  la  Consejería  de  Economía,  Innovación,  Ciencia  y  Empleo,

EXTENDA,  la  Agencia  Andaluza  de  la  Energía,  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y

8



Ordenación  del  Territorio,  la  Consejería  de  Agricultura,  Pesca  y  Desarrollo  Rural,  la

Consejería de Fomento y Vivienda, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, el

Servicio Andaluz de Salud, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, y la Consejería de

Hacienda y Administración Pública.

• En el marco del Sistema Estadístico Nacional, destaca el Instituto Nacional de Estadística, la

Oficina  Estatal  de  Patentes  y  Marcas,  el  Ministerio  de  Empleo  y  Seguridad  Social,  el

Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,  Puertos del Estado y Ministerio de

Hacienda y Administraciones Públicas.

Restricciones y alternativas

No se presentan restricciones en el desarrollo de la actividad.
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4. PLAN DE ANÁLISIS, TABULACIÓN Y COMPILACIÓN

Preparación y tratamiento base de la información

Esta actividad se desarrolla a través de la construcción de un sistema de indicadores, “Sistema de

indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan Económico de Andalucía 2014-2020”, bajo

los criterios siguientes:

• Pertinencia: serán  indicadores  que  representen  situaciones  económicas,

medioambientales,  territoriales,  sociales  e  institucionales prioritarias  que  permitan

realizar un seguimiento de la ejecución del Plan.

• Rigor científico: serán indicadores construidos a partir de fuentes de información oficiales

y con una validación técnica previa a su publicación.

• Disponibilidad: que existan y estén disponibles los datos necesarios para poder realizar

los cálculos establecidos en su definición.

• Comparabilidad: serán indicadores para los que se disponga de información en la unidad

de medida conveniente para su comparación con el ámbito territorial nacional.

Para la construcción de cada uno de los indicadores a nivel andaluz se han llevado a cabo una

serie de pasos o fases que a continuación se detallan:

1. Definición del   in  dicador.   Esta fase se ha ido realizando de forma paralela a la redacción

del texto del Plan Económico de Andalucía dado que al mismo tiempo que se definían

objetivos para el periodo 2014-2020 se detectaba la necesidad de construir una serie

estadística para medir tal objetivo.

2. Búsqueda de la fuente de información en el ámbito del Sistema Estadístico y Cartográfico  

de Andalucía. Un recorrido por la planificación estadística andaluza nos permite detectar

la  fuente  de  información  a  utilizar  para  el  ámbito  autonómico.  Notar  que  siempre

trabajaremos  con  la  estadística  oficial.  Si  en  esta  búsqueda, no  se  detecta  ninguna

estadística oficial en Andalucía que cubra la necesidad de información, se realizará la

búsqueda en el ámbito del Sistema Estadístico Nacional.

3. Construcción de la serie del indicador.   Una vez detectada la fuente de información, y

siempre que la información disponible a través de la web permita la construcción de la

10



serie, el Servicio de Planificación y Coordinación elaborará la tabla de datos del indicador.

Si  la información disponible  en la web  no fuera suficiente para construir el  indicador

requerido,  se contactará  con la  Unidad Estadística  y  Cartográfica  de  la  Consejería  o

entidad  instrumental  responsable  de  la  información  para  que  construya  la  serie  del

indicador.

La información base referente a la Comunidad Autónoma de Andalucía es recogida directamente

a  través  de  las  distintas  páginas  web  de  los  organismos  responsables  de  las  fuentes  de

información  o  recepcionada  por  el  Servicio  de  Planificación  y  Coordinación  del  Instituto  de

Estadística y Cartografía de Andalucía procedente de las Unidades Estadísticas y Cartográficas de

las Consejerías o de las entidades instrumentales.

Sistemas de codificación y nomenclaturas utilizados

En el desarrollo de la actividad se han utilizado una serie de símbolos y abreviaturas:

b: Ruptura en serie
e: Estimación
p: Provisional
--: No disponible
EUROSTAT: Oficina Estadística de la Unión Europea
I+D: Innovación y Desarrollo
Ktep: Kilotoneladas equivalentes de petróleo
SAU: Superficie Agraria Utilizada

Criterios y variables de clasificación

Clasificaciones oficiales y clasificaciones diseñadas para la actividad en concreto

Los indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan Económico de Andalucía 2014-2020 se

estructuran siguiendo las estrategias y ejes de actuación definidos en el texto del Plan:

ESTRATEGIAS
ECONÓMICAS

Objetivo:
Promover un sistema productivo competitivo y capaz de asegurar un
alto nivel de empleo, mediante la potenciación de la investigación, el
desarrollo tecnológico y la  innovación, el  desarrollo de la  economía
digital  (tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  y  de  los
servicios y contenidos digitales) y el desarrollo de la base empresarial,
a través de la internacionalización, el emprendimiento, la mejora de la
financiación  y  la  reducción  de  cargas  administrativas,  con  especial
prioridad a las pequeñas y medianas empresas

Eje 1. Investigación, innovación y especialización inteligente

Eje 2. Desarrollo de la economía digital

Eje 3. Renacimiento industrial de Andalucía
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ESTRATEGIAS
AMBIENTALES Y
TERRITORIALES

Objetivo:
Promover un sistema productivo basado en el uso racional y eficaz de
los  recursos  naturales,  mediante  la  promoción  de  un  sistema
energético eficiente y en el que las energías renovables incrementen
su peso, la protección del medio ambiente y la actuación para reducir
el  impacto y  favorecer la  adaptación  al  cambio climático,  así como
mediante un modelo de desarrollo territorial y urbano y un sistema de
movilidad y transporte mas sostenibles

Eje 4. Ecoeficiencia y energías renovables

Eje 5. Cambio climático y prevención de riesgos

Eje 6. Protección del medio ambiente y el territorio

Eje 7. Un modelo de movilidad más sostenible

ESTRATEGIAS
SOCIALES E

INSTITUCIONALES

Objetivo:
Promover  un  sistema  productivo  que  asegure  la  cohesión  social,
mediante  las  políticas  de  empleo,  las  políticas  educativas,  la  lucha
contra la pobreza y el desarrollo de una administración pública más
transparente, más participativa y más eficiente

Eje 8. Promoción del empleo

Eje 9. Inclusión social y lucha contra la pobreza

Eje 10. La educación como instrumento del cambio económico y social

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

Exhaustividad de las clasificaciones: de manera general, la clasificación diseñada para la actividad

es exhaustiva y un indicador no está asociado a dos ejes simultáneamente.

Diseño de clasificaciones: la clasificación viene determinada por el Plan Económico de Andalucía

2014-2020.

Soporte de las clasificaciones: papel y electrónico.

Acrónimos: -

Análisis realizado y metodología

Con  periodicidad  continua  se  recopila  la  información  actualizada  de  los  indicadores  ya  sea

mediante el acceso a la web de la fuente de información o mediante la petición a la Unidad

Estadística y Cartográfica pertinente facilitándole la documentación metodológica necesaria para

el cálculo. 

Posteriormente las series de los indicadores se vuelcan en el  Banco de Datos Estadístico de

Andalucía (BADEA),  repositorio de información centralizado que da cobertura a la producción
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estadística del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y marco de referencia de cara a

la difusión a través de la web del organismo. 

Cada  indicador  se  acompaña  de  su  definición,  ámbito  temporal,  fuentes  de  información  y

observaciones.

Control de calidad

Tras la carga  de  información  en BADEA, el  Servicio de Planificación y Coordinación revisa las

series de los indicadores antes de la publicación.

Garantía de secreto estadístico

Si en el proceso de construcción de algún indicador se ha detectado que la muestra para Andalucía

es inferior a un número crítico de observaciones se ha concluido no difundir el dato en cuestión.

Normas y estándares de aplicación

No procede

Posibles resultados (plan de tabulación, mapas, fotos, servicios, datos espaciales u

otros que se esperan obtener)

Para cada indicador se ofrece una tabla de datos que muestra la tendencia del indicador en los

últimos años para Andalucía y España. Además, BADEA permite que el usuario diseñe a medida

sus tablas.

Niveles de desagregación territorial alcanzados

Autonómica.
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Unidades de medida utilizadas

Se pueden consultar en el Anexo 1.

Indicadores que se van a construir

La actividad está diseñada para la construcción de los indicadores reflejados en el Anexo 1.
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5. PLAN DE DIFUSIÓN 

• Denominación de la publicación

Sistema de indicadores para el seguimiento y evaluación de la Agenda por el empleo,

Plan Económico de Andalucía 2014-2020

Organismo difusor

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Tipo de producto de difusión (microdatos, datos espaciales, tablas, gráficos,

mapas,  fotos,  bases  de  datos,  directorios,  servicios  -WMS  para

aplicaciones,...-, informes, otros)

Tablas

Medio de difusión (Internet, CD-DVD, publicación impresa)

Internet

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

Periodicidad de la publicación

Continua

Periodicidad de difusión de resultados 

Continua

Perfil de los receptores (descripción de los usuarios potenciales de los datos)

La información disponible va dirigida a todo tipo de usuarios.

En el ámbito político andaluz, posibilita el seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas

para el desarrollo de la Agenda por el Empleo 2014-2020.

Para  la  ciudadanía,  supone  su  conocimiento  del progreso  en  los  objetivos  económicos,

medioambientales,  territoriales,  sociales  e  institucionales  fijados  para  Andalucía  hasta  el  año

2020.

15

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


Disponibilidad de bases de datos

Esta  actividad  permite  elaborar  resultados  a  medida  en  el  Banco  de  Datos  Estadísticos  de

Andalucía (BADEA).

Posibilidad de peticiones específicas a demanda o disponibilidad de microdatos

No se prevén tabulaciones a demanda  ni  disponibilidad de microdatos  en el  desarrollo de la

actividad. 
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6. CRONOGRAMA

Fase Tarea Ene/n Feb/n Mar/n Abr/n May/n Jun/n Jul/n Ago/n Sep/n Oct/n Nov/n Dic/n

Estudios previos 

y diseño
- -

Recogida y 

grabación de 

información

Recogida de información Continuo

Tratamiento de 

datos y control 

de calidad

Tratamiento de datos Continuo

Obtención y 

difusión  de 

resultados

Difusión de resultados Continuo
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7. ANEXOS

Anexo 1: Listado de indicadores 

Eje 1. Investigación, innovación y especialización inteligente

Indicador 1.1 – Gasto en I+D

Unidades de medida:  Miles de euros, porcentaje sobre el Producto Interior  Bruto y distribución

porcentual del gasto público y gasto privado

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Estadística sobre actividades de I+D.

Resultados para Andalucía y Contabilidad regional anual de Andalucía)

Indicador 1.2 – Personal en I+D

Unidades  de  medida: Número  en  equivalencia  a  jornada  completa  por  tipo  de  personal,

equivalencia a jornada completa en tanto por mil de la población activa, de empleo equivalente

total y de empleo equivalente asalariado

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Estadística sobre actividades de I+D.

Resultados  para Andalucía,  Encuesta de  Población  Activa en Andalucía,  Contabilidad  regional

anual de Andalucía)

Indicador 1.3 – Empresas innovadoras

Unidades  de  medida: Número,  porcentaje en tanto  por  cien  de  empresas  sobre  el  total  de

empresas de 10 o más trabajadores

Fuente: Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía  (Encuesta  sobre  innovación

tecnológica  en  las  empresas  en  Andalucía  y  Directorio  de  Empresas  y  Establecimientos  con

actividad económica en Andalucía)

Indicador 1.4 – Intensidad en innovación

Unidades de medida: Porcentaje

Fuente: Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía  (Encuesta  sobre  innovación

tecnológica en las empresas en Andalucía)

Indicador 1.5 – Actividad Inventiva

Unidades de medida: Número y ratio

Fuente: Oficina Estatal de Patentes y Marcas (Estadísticas de Propiedad Industrial)
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Eje 2. Desarrollo de la economía digital

Indicador 2.1 – Hogares/Viviendas que disponen de acceso a Internet

Unidades de medida: Número y porcentaje según tamaño del municipio y nivel de ingresos

Fuente: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (Encuesta sobre equipamiento y

uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares de Andalucía)

Indicador 2.2 – Viviendas con conexión de banda ancha

Unidades de medida: Número y porcentaje de evolución por tipo de conexión según tamaño de

municipio e ingresos

Fuente: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (Encuesta sobre equipamiento y

uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares de Andalucía)

Indicador 2.3 – Empresas con sitio/página web

Unidades de medida: Porcentaje  según tamaño de la empresa, sector de actividad y servicios

disponibles en la página web

Fuente: Instituto  de Estadística  y Cartografía de Andalucía (Encuesta sobre el  uso de  TIC y

comercio electrónico en las empresas en Andalucía)

Indicador 2.4 – Nivel de conocimientos informáticos alto

Unidades de medida  :   Porcentaje sobre la población de 16 a 74 años

Fuente: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (Encuesta sobre equipamiento y

uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares de Andalucía)

Eje 3. Renacimiento industrial de Andalucía

Indicador 3.1 – PIB andaluz

Unidades de medida: Miles de euros y euros por habitante

Fuente: Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía  (Contabilidad  regional  anual  de

Andalucía) e Instituto Nacional de Estadística (Cifras de Población y Estimaciones Intercensales

de Población)

Indicador 3.2 – VAB sectorial 

Unidades de medida: Miles de euros y porcentaje por sector

Fuente: Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía  (Contabilidad  regional  anual  de

Andalucía)
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Indicador 3.3 – VAB en sectores de alta tecnología

Unidades de medida: Miles de euros y porcentaje

Fuente: Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía  (Contabilidad  regional  anual  de

Andalucía)

Indicador 3.4– Número de empresas 

Unidades de medida: Número, tasa de variación interanual, número según asalariados, sector de

actividad y forma jurídica

Fuente: Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía  (Directorio  de  empresas  y

establecimientos con actividades económicas en Andalucía)

Indicador 3.5– Tamaño medio de los establecimientos

Unidades de medida: Número de ocupados por establecimiento

Fuente: Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía  (Directorio  de  empresas  y

establecimientos con actividades económicas en Andalucía)

Indicador 3.6- Número de empresas de economía social

Unidades de medida: Número

Fuente: Ministerio  de  Empleo  y  Seguridad  Social  (Estadística  de  Empresas  Inscritas  en  la

Seguridad Social)

Indicador 3.7– Empresas que sobreviven a su primer año de actividad

Unidades de medida: Porcentaje

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Demografía empresarial de Andalucía)

Indicador 3.8 – Exportaciones

Unidades de medida: Número y tasa de variación interanual

Fuente: EXTENDA (Estadística de intercambio de bienes entre Estados de la Unión  Europea y

comercio Extracomunitario. Resultados para Andalucía)

Indicador 3.9 – Inversiones del exterior en Andalucía

Unidades de medida: Miles de euros y tasa de variación interanual

Fuente: EXTENDA (Flujos de inversión extranjera directa en Andalucía)

Indicador 3.10 – Inversiones de Andalucía en el exterior

Unidades de medida: Miles de euros y tasa de variación interanual

Fuente: EXTENDA (Flujos de inversión andaluza en el exterior)
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Eje 4. Ecoeficiencia y energías renovables

Indicador 4.1– Consumo de energía primaria

Unidades de medida: Millones de toneladas equivalentes de petróleo e índice base 2005

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía (Estadística energética de Andalucía)

Indicador 4.2– Consumo de energía final

Unidades  de  medida: Kilotoneladas  equivalentes  de  petróleo  y  kilogramos  equivalentes  de

petróleo  por  habitante;  por  sector  (industria,  transporte,  servicios,  hogares  y

agricultura/silvicultura)

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía (Estadística energética de Andalucía) e Instituto Nacional

de Estadística (Cifras de Población y Estimaciones Intercensales de Población)

Indicador 4.3– Dependencia energética

Unidades de medida: Porcentaje

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía (Estadística energética de Andalucía)

Indicador 4.4– Tasa de autogeneración eléctrica

Unidades de medida: Porcentaje

F  uente:   Agencia Andaluza de la Energía (Estadística energética de Andalucía)

Indicador 4.5– Emisiones de CO2 asociadas al consumo de combustibles fósiles

Unidades de medida: Miles de toneladas de CO2; por sector (generación, industria, transportes,

primario,  servicios,  residencial,  energético  y  total)  y  tipo  de  combustible  (carbón,  productos

petrolíferos y gas natural)

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía (Estadística energética de Andalucía)

Indicador 4.6– Intensidad energética

Unidades de medida: Kilogramos equivalentes de petróleo por cada mil euros

Fuente: Agencia  Andaluza de  la  Energía  (Estadística  energética  de  Andalucía)  e  Instituto  de

Estadística y Cartografía de Andalucía (Contabilidad regional anual de Andalucía)

Indicador 4.7 – Consumo de energía procedente de fuentes renovables

Unidades de medida: Porcentaje

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía (Estadística energética de Andalucía)
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Eje 5. Cambio climático y prevención de riesgos

Indicador 5.1 – Emisiones de gases de efecto invernadero

Unidad de medida:  Kilotoneladas equivalentes de CO2, índice base 2005 e índice base Protocolo

de Kioto

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Inventario de Emisiones de

Contaminantes a la Atmósfera)

Indicador 5.2 – Superficie arbolada incendiada

Unidad de medida: Hectáreas y evolución en porcentaje

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Informe de Medio Ambiente

en Andalucía)

Indicador 5.3 – Repoblación forestal 

Unidad de medida: Porcentaje

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Informe de Medio Ambiente

en Andalucía)

Indicador 5.4 – Calentamiento global 

Unidad de medida: Grados centígrados

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Indicadores ambientales –

REDIAM)

Indicador 5.5 – Calidad de las aguas superficiales y subterráneas

Unidad de medida: DBO (mg O2/L), Conductividad eléctrica  20 ºC (µS/cm), Nitratos (mg /L),

Cloruros (mg/L) y pH

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Indicadores ambientales –

REDIAM)

Indicador 5.6 – Calificación sanitaria de las aguas de baño continental

Unidad de medida: Porcentaje

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Indicadores ambientales –

REDIAM)
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Eje 6. Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos naturales

Indicador 6.1 – Generación de residuos urbanos

Unidad de medida: Kilogramos por habitante

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  (Indicadores ambientales –

REDIAM) e Instituto Nacional de Estadística (Estimaciones Intercensales de Población y Cifras de

Población)

Indicador 6.2 – Recogida selectiva

Unidad de medida: Kilogramos por habitante

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  (Indicadores ambientales –

REDIAM) e Instituto Nacional de Estadística (Estimaciones Intercensales de Población y Cifras de

Población)

Indicador 6.3 – Generación de residuos peligrosos

Unidad de medida: Kilogramos por habitante

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  (Indicadores ambientales –

REDIAM) e Instituto Nacional de Estadística (Estimaciones Intercensales de Población y Cifras de

Población)

Indicador  6.4 –  Instalaciones para el tratamiento y/o almacenamiento de residuos

peligrosos

Unidad de medida: Número de instalaciones

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  (Indicadores ambientales –

REDIAM)

Indicador 6.5 – Índice de calidad del aire

Unidad de medida: Porcentaje de días con situación de calidad del aire admisible y no admisible

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (REDIAM)

Indicador 6.6 – Consumo de agua por habitante y día

Unidad de medida: Número de litros por habitante y día

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta sobre el suministro y saneamiento del agua,

Estimaciones Intercensales de Población y Cifras de Población)
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Indicador 6.7 – Espacios protegidos

Unidad de medida: Porcentaje de territorio que abarcan los Espacios Naturales Protegidos

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Informe de Medio Ambiente

en Andalucía)

Indicador 6.8 – Especies amenazadas

Unidad de medida: Número

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Informe de Medio Ambiente

en Andalucía)

Indicador 6.9 – Superficie dedicada a agricultura ecológica 

Unidad de medida: Porcentaje sobre la Superficie Agrícola Utilizada

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (explotación a medida de la Encuesta

sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas del Instituto Nacional de Estadística)

Indicador 6.10 – Superficie dedicada a la agricultura de producción integrada

Unidad de medida: Porcentaje

Fuente: Ministerio de Agricultura,  Alimentación y Medio Ambiente (Estadísticas de producción

integrada)

Eje 7. Un modelo de movilidad más sostenible

Indicador 7.2 – Nº de viajeros usuarios del transporte urbano regular general

Unidades de medida: Número de viajeros 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Estadística de transporte de viajeros)

Indicador 7.3– Reparto modal del transporte de mercancías

Unidades de medida: Porcentaje del transporte interior de mercancías en toneladas por kilómetro

en ferrocarril, carreteras y vías navegables interiores

Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda

Indicador 7.4 – Mercancías transportadas en navegación en cabotaje y en exterior

cargadas/descargadas en puertos andaluces 

Unidades de medida: Miles de toneladas

Fuente: Puertos del Estado y Consejería de Fomento y Vivienda
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Indicador 7.5 – Red viaria

Unidades de medida: Km

Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda (Estadística sobre las características físicas de la red

viaria de Andalucía),  Instituto de Estadística de Andalucía (Anuario estadístico de Andalucía),

Instituto  Nacional  de  Estadística  (Cifras  de  Población)  y  Ministerio  de  Fomento  (Anuario

estadístico de Fomento)

Indicador 7.6 – Red ferroviaria

Unidades de medida: Km

Fuente: Ministerio de Fomento (Anuario Estadístico de Fomento)

Indicador 7.7 – Red de carriles bici

Unidades de medida: Km

Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda (Inventario de vías ciclistas)

Indicador 7.8 – Emisiones de CO2 por el sector transporte

Unidades de medida: Miles de toneladas de CO2

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía (Estadística energética de Andalucía)

Eje 8. Promoción del empleo

Indicador 8.1 – Tasa de Empleo

Unidades de medida: Porcentaje por sexo, edad, nacionalidad y nivel de formación alcanzado

Fuente: Instituto  de Estadística  y Cartografía de Andalucía (Encuesta de Población  Activa  en

Andalucía)

Indicador 8.2 – Tasa de Paro

Unidades de medida: Porcentaje por sexo, edad, nacionalidad y nivel de formación alcanzado

Fuente: Instituto  de Estadística  y Cartografía de Andalucía (Encuesta de Población  Activa  en

Andalucía)

Indicador 8.3 – Tasa de Actividad

Unidades de medida: Porcentaje por sexo, edad, nacionalidad y nivel de formación alcanzado

Fuente: Instituto  de Estadística  y Cartografía de Andalucía (Encuesta de Población  Activa  en

Andalucía)

Indicador 8.4 – Parados de larga duración

Unidades de medida: Porcentaje por sexo, edad, nacionalidad y nivel de formación alcanzado
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Fuente: Instituto  de Estadística  y Cartografía de Andalucía (Encuesta de Población  Activa  en

Andalucía)

Indicador 8.5 – Población Ocupada a tiempo parcial

Unidades de medida: Porcentaje por sexo, edad, nacionalidad y nivel de formación alcanzado

Fuente: Instituto  de Estadística  y Cartografía de Andalucía (Encuesta de Población  Activa  en

Andalucía)

Indicador 8.6 – Coste salarial por hora

Unidades de medida:  Euros

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Trimestral de Coste Laboral)

Indicador 8.7  –  Tasa de temporalidad de los asalariados

Unidades de medida:  Porcentaje

Fuente: Instituto  de Estadística  y Cartografía de Andalucía (Encuesta de Población  Activa  en

Andalucía)

Indicador 8.8 – Afiliados al régimen de autónomos

Unidades de medida: Porcentaje

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Indicador 8.9 – Porcentaje que representan los que no estudian ni trabajan

Unidad de medida: Porcentaje

Fuente: Instituto  de Estadística  y Cartografía de Andalucía (Encuesta de Población  Activa  en

Andalucía)

Eje 9. Inclusión social y lucha contra la pobreza

Indicador 9.1 – Riesgo de pobreza o exclusión social

Unidades de medida: Tasa en porcentaje y miles de personas

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Encuesta de condiciones de vida en

Andalucía)

Indicador 9.2 – Riesgo de pobreza después de transferencias sociales

Unidades de medida: Tasa en porcentaje y miles de personas
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Encuesta de condiciones de vida en

Andalucía)

Indicador 9.3 – Carencia material

Unidades de medida: Porcentaje y miles de personas

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Encuesta de condiciones de vida en

Andalucía)

Indicador 9.4 – Personas que viven en hogares con muy baja intensidad de trabajo

Unidades de medida: Porcentaje y miles de personas

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Encuesta de condiciones de vida en

Andalucía)

Indicador 9.5 – Desigualdad en la distribución del ingreso

Unidades de medida: Razón entre los ingresos del quintil superior y el inferior

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Encuesta de condiciones de vida en

Andalucía)

Indicador 9.6  – Personas beneficiarias en materia de vivienda protegida

Unidades de medida: Número de personas beneficiarias

Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda

Indicador 9.7 – Esperanza de vida

Unidades de medida: Años de vida al nacimiento y años de vida a los 65 años

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Sistema de información demográfica

de Andalucía)

Indicador 9.8 – Consultas en atención primaria

Unidades de medida: Número de consultas por servicio y porcentaje según sexo de la persona

atendida

Fuente: Servicio Andaluz de Salud (Información Básica)

Indicador 9.9 – Beneficiarios de prestaciones no contributivas

Unidades de medida: Número de personas beneficiarias de prestaciones no contributivas según

modalidad

Fuente: Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
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Indicador 9.10 – Modernización de los sistemas sanitarios (salud digital, receta XXI,

InterSAS, salud responde y Diraya)

Unidades de medida: procedimientos realizados

Fuente: Servicio Andaluz de Salud (Información Básica)

Eje 10. La educación como instrumento del cambio económico y social

Indicador 10.1 – Gasto público en educación

Unidad de medida: Miles de euros y porcentaje sobre el Producto Interior Bruto

Fuente:  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Estadísticas de la Educación - Recursos

económicos - Gasto Público)

Indicador 10.2 – Nivel educativo

Unidad de medida: Población de 16 y más años con estudios superiores y población de 16 y más

años con estudios intermedios (miles de personas y porcentaje)

Fuente: Instituto  de Estadística  y Cartografía de Andalucía (Encuesta de  Población  Activa  en

Andalucía)

 

Indicador 10.3 – Alumnado no universitario

Unidad de medida: Número de alumnos total y que no poseen la nacionalidad española

Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deporte (Estadística sobre el alumnado escolarizado

en el sistema educativo andaluz, a excepción del universitario)

Indicador 10.4 – Alumnado universitario

Unidad de medida: Número de alumnos total y que no poseen la nacionalidad española

Fuente: Consejería de Economía,  Innovación, Ciencia y Empleo (Estadística sobre procesos y

resultados del sistema universitario en Andalucía)

Indicador 10.5 – Abandono escolar temprano

Unidad de medida: Porcentaje

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía  de Andalucía  (Encuesta de  Población  Activa  en

Andalucía)

Indicador 10.6 – Idoneidad en la edad del alumnado de educación obligatoria

Unidad de medida: Porcentaje

Fuente: Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  (Sistema  andaluz  de  indicadores  de  la

educación)
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Indicador 10.7 – Personas de entre 30 y 34 años de edad con educación superior

Unidad de medida: Miles de personas y porcentaje

Fuente: Instituto  de Estadística  y Cartografía de Andalucía (Encuesta de Población  Activa en

Andalucía)

Indicador 10.8 -  Personas de entre 30 y 34 años de edad con estudios medios y

superiores no obligatorios con orientación profesional

Unidad de medida: Miles de personas y porcentaje

Fuente: Instituto  de Estadística  y Cartografía de Andalucía (Encuesta de Población  Activa en

Andalucía)

Eje  11.  Una  Administración  Pública  transparente,  abierta  a  la  ciudadanía  y

comprometida con el diálogo social

Indicador 11.1 – Gasto público

Unidades de medida: Porcentaje sobre el Producto Interior Bruto

Fuente: Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía  (Contabilidad  regional  anual  de

Andalucía) y Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Liquidación de Presupuestos de

las Entidades Locales y Liquidación de Presupuestos de las Comunidades Autónomas)

Indicador 11.2 – Empleo según administraciones

Unidades de medida: Empleados por administración y empleados en las comunidades autónomas

por área de actividad

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Registro Central de Personal. Boletín

Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas)

Indicador  11.3  –  Consultas  atendidas  por  Internet  a  través  de  la  Plataforma  de

Relación con la Ciudadanía Andaluza (CLARA) 

Unidades de medida: Número

Fuente: Consejería  de  Hacienda  y  Administración  Pública  (Información  Administrativa  a  la

Ciudadanía de la Junta de Andalucía)

Indicador 11.4 – Uso de la e-Administración

Unidades de medida: Número de personas que utilizan internet y porcentajes horizontales según

motivo

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de

Información y Comunicación en los Hogares)
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Anexo 2: Fichas sinópticas de los indicadores 
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