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¿ Por qué el taller y la participación del IECA? 

Marco Europeo 2014-2020: Política de Desarrollo Rural 

… que se diseñarán a partir de las necesidades y potencialidades locales e 

incluirán aspectos innovadores.

Instrumento: Estrategia de Desarrollo Local

Andalucía: se implementa a través de los GDR

Imprescindible: Información 



1. Elaboración de Diagnóstico: 

3. Puesta en marcha de propuestas innovadoras

Identificación de necesidades y potencialidades

2. Elaboración de la Estrategia 

Definición de objetivos e indicadores de 
seguimiento y evaluación

Productos y servicios de valor añadido a 
partir de la reutilización de la información  
y uso intensivo de las Tic’s



¿ Cómo debe ser la información?

Rigurosa desde un punto de vista técnico

Objetiva

Comparable: que se genere según 
metodologías y estándares aprobados 
internacionalmente 

Continua en el tiempo

Accesible

Información estadística y cartográfica oficial



El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía  produce y difunde datos

¿Dónde está el IECA?



producir la información estadística y cartográfica de calidad requerida
para la ejecución y seguimiento de las políticas europeas, nacionales y
autonómicas en el ámbito de competencia de la Junta de Andalucía

producir y difundir los datos como información útil y reutilizable para la
toma de decisiones por la sociedad andaluza y contribuir al desarrollo
de la sociedad del conocimiento

aprovechar todo el potencial de la integración de la estadística y la
cartografía en línea con aprovechar las oportunidades que ofrece la
puesta a disposición de ciudadanos y empresas de información
georreferenciada en condiciones de accesibilidad e interoperabilidad
que favorezca su reutilización

Objetivos 

El IECA, agencia administrativa de la Junta de Andalucía que produce información  y coordina el 
Sistema Estadístico  y Cartográfico de Andalucía en el marco del Paln Estadístico y Cartográfico de 
Andalucía 2013-2017



1. La población, las familias y los hogares.
2. Las condiciones de vida y bienestar de la población en relación
con los servicios básicos (educación, salud, acción social) y otros
servicios públicos.
3. El uso del tiempo: pautas de ocio, participación social,
actividades culturales y deportivas.
4. El mercado de trabajo.
5. La actividad económica y el tejido empresarial.
6. Las viviendas y las edificaciones.
7. El transporte y la movilidad.
8. La Investigación, Desarrollo e Innovación y la sociedad de la
información.
9. Estado y evaluación de las finanzas, el patrimonio, los recursos y
los servicios públicos de la Admon. de la JA y de la totalidad de sus
entes instrumentales
10. Los ecosistemas, recursos naturales y el medio ambiente.
11. El territorio.
12. El consumo.



Por tanto ¿qué podemos ofrecer? 

Información acerca de la realidad económica, social y territorial andaluza
favoreciendo la georreferenciación de todos los datos y respondiendo con ello a
las necesidades de información de gobierno, ciudadanos y empresas, con el
objetivo de facilitar el diseño de políticas, la toma de decisiones, el seguimiento
de la labor de gobierno y el desarrollo económico de Andalucía

Coordina a todos aquellos centros directivos en el marco de la Junta de
Andalucía que producen información estadística y cartográfica de manera que
es responsable de que esta producción se haga de acuerdo a criterios que los
hagan accesibles, comparables y en definitiva utilizables por los usuarios



El acceso a los datos 



INSPIRE

Regula las infraestructuras de información espacial en el marco de la Unión
haciéndolas compatibles con unas normas de ejecución comunes y
complementadas por medidas a nivel comunitario. La medidas garantizan que las
infraestructuras de información espacial creadas por los Estados miembros sean
compatibles y utilizables en un contexto comunitario y transfronterizo.

Establece los conjuntos de datos espaciales públicos a difundir

Los metadatos que  deben incluirse con los datos

Las condiciones de interoperabilidad

El calendario de implementación



PECA 2013-2017: Estrategia de Difusión, Acceso y Reutilización de la información

 Garantía de difusión “se garantiza la
difusión de toda información que se produzca
…”

 Utilizando la mayor variedad de canales
disponibles

Priorizando los medios que favorezcan la
interoperabilidad

Condiciones jurídicas de uso no restrictivas

Creative Commons
Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) 

“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”



Canales de Acceso

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografía


@IECA_Andalucía

Redes Sociales



http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/blog/

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/boletin/IECAboletin_febr
ero2015/IECAboletin_febrero2015.html





La oferta en detalle


