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Junta de Andalucía

1. Marco jurídico para la evaluación de políticas públicas. 

IntroducciónIntroducción

El  objetivo  último  del  análisis  de  las  Políticas  Públicas  es  ayudar  a  los  dirigentes  

políticos  a  tomar decisiones  acertadas  y  a  no  repetir errores

Evaluar es recoger información 

sistemáticamente que permita 

valorar la actuación

4



Junta de Andalucía

ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA (art. 138)

✔ Ley regulará la organización y funcionamiento de un Sistema de Evaluación de las Políticas Públicas

      Ley 1/2014, 24 junio, TRANSPARENCIA PÚBLICA DE ANDALUCÍA

✔ Evaluación de programas y políticas públicas como instrumento operativo para cumplir los objetivos de 
transparencia

✔ Art. 12 Finalidad de mejorar las intervenciones públicas y transparencia: publicación de Planes, 
Indicadores y Evaluación

Decreto 206/2015, de 14 de julio, se regula la estructura orgánica CONSEJERÍA DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

✔ Dirección, definición, impulso, coordinación y seguimiento de evaluación de políticas públicas. Establece 
al IAAP como herramienta de impulso evaluación políticas públicas

Decreto 99/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
la Presidencia, Administración Pública e Interior

✔ Se atribuye al Instituto Andaluz de Administración Pública, dentro de sus competencias y funciones, la 
gestión de la evaluación de las políticas públicas, bajo las directrices y supervisión de la Secretaría 
General de Regeneración, Racionalización y Transparencia

1. Marco jurídico para la evaluación de políticas públicas. 
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Junta de Andalucía

Ley 3/2013, 24 de julio, PLAN ESTADÍSTICO Y CARTOGRÁFICO DE ANDALUCÍA

✔ Objetivos generales, específicos, necesidades de información, eje transversal relacionados con el 
suministro de información para la evaluación y seguimiento de las políticas públicas

OBJETIVOS GENERALES:
Producir información estadística y cartográfica de calidad para la ejecución y seguimiento 
de las políticas europeas, nacionales y autonómicas en el ámbito de competencia de la 
Junta de Andalucía

Dotar a la ciudadanía de información suficiente y objetiva que permita la evaluación de las 
políticas ejecutadas por la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales

NECESIDAD DE INFORMACIÓN:
NIEC 087 Disponer de la información necesaria para la evaluación de las políticas públicas 
en los aspectos de eficacia, eficiencia, pertinencia, impacto y equidad

EJE TRANSVERSAL:
Información para la evaluación de la eficacia de las políticas públicas

1. Marco jurídico para la evaluación de políticas públicas. 

6



Junta de Andalucía

¿Qué le encomienda el Plan al IECA?¿Qué le encomienda el Plan al IECA?

➢ Poner a disposición de los planificadores y de la ciudadanía, datos 
para el cálculo de indicadores

➢ Mejorar la accesibilidad a los indicadores difundidos por la 
estadística oficial

➢ Asesoramiento técnico a los organismos planificadores en la 
definición del sistema de indicadores

➢ Generación de nueva información estadística para atender a las 
necesidades de seguimiento y evaluación

1. Marco jurídico para la evaluación de políticas públicas. 
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Junta de Andalucía

Plan Estadístico y Cartográfico 2013-2020 sigue vigente hasta que no se apruebe el siguiente. Disposición 

Final Primera de la Ley 6/2017, de 27 de diciembre que prorrogó el Plan hasta 2020.

En el primer semestre de 2019 se comenzó con la fase de diagnóstico para acometer la elaboración del 

Anteproyecto del Plan Estadístico y Cartográfico 2021-2027

Toda la documentación se puede encontar en:

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/PECA2021-2027/
index.htm
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1. Marco jurídico para la evaluación de políticas públicas. 

Proyecto de Ley del PLAN ESTADÍSTICO Y CARTOGRÁFICO DE ANDALUCÍA 2021-2027 (en trámite 
parlamentario)



Junta de Andalucía

Estado de tramitación Proyecto del Plan Estadístico y cartográfico 2021-2027Estado de tramitación Proyecto del Plan Estadístico y cartográfico 2021-2027

2.2 Planificación estadística y cartográfica en Andalucía 
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Junta de Andalucía

Proyecto de Ley del PLAN ESTADÍSTICO Y CARTOGRÁFICO DE ANDALUCÍA 2021-2027 (en trámite 
parlamentario)

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN:
Artículo 3: Producción y mejora continua de datos e información de carácter estadístico y geoespacial, que proporcionen conocimiento sobre la 
realidad territorial, demográfica, social, económica y ambiental de Andalucía y su evolución, de forma que sean más oportunos, relevantes, 
accesibles, reutilizables y de calidad, y que permitan asistir adecuadamente en la toma de decisiones para las labores del gobierno, las 
empresas y la ciudadanía mediante la integración de la información

OBJETIVOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS: 

● Gobernanza y gobierno abierto: Diseñar e implementar un modelo de gestión que ofrezca la mejor información posible, de manera 
transparente y gratuita a los agentes públicos, la sociedad, empresas  entidades privadas, por medio de la promoción y difusión de la 
información estadística y geoespacial generada por el SECA, y de la facilitación de la reutilización, del acompañamiento y apoyo, y de 
alianzas estratégicas

● Inteligencia de gobierno: Apoyar la toma de decisiones públicas usando las evidencias proporcionadas por los datos mediante su 
contextualización o modelado

NECESIDAD DE INFORMACIÓN:
NIEC 117 Disponer de la información necesaria para la evaluación de las políticas públicas en los aspectos de eficacia, eficiencia, pertinencia, 
impacto y equidad

EJE TRANSVERSAL:
Información para la evaluación de la eficacia e impacto de las políticas públicas

1. Marco jurídico para la evaluación de políticas públicas. 
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Junta de Andalucía

NOVEDADES

La integración por parte del IECA de los sistemas de información de base administrativa poblacional, 

empresarial y de vivienda mediante identificadores comunes que permitan aumentar el valor de la 

información a través de la generación de nuevos datos y servicios.

La cooperación y colaboración con las restantes administraciones e instituciones públicas que 

redunden en una mayor eficacia y economía en la gestión.

El impulso del desarrollo de actividades experimentales basadas en nuevos métodos estadísticos y 

geoespaciales o en el uso de nuevas fuentes de datos hasta alcanzar los estándares de calidad 

requeridos por la estadística y cartografía oficial

El papel del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía como proveedor de datos y servicios para 

la toma de decisiones basadas en evidencias.
11

1. Marco jurídico para la evaluación de políticas públicas. 
Proyecto de Ley del PLAN ESTADÍSTICO Y CARTOGRÁFICO DE ANDALUCÍA 2021-2027 (en trámite 
parlamentario)
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Junta de Andalucía

✔ El establecimiento de objetivos explícitos en el diseño de los Planes.

✔ El diseño de indicadores que permitan medir el grado de consecución de los objetivos.

✔ La obtención de la información necesaria para el cálculo de los indicadores.

✔ El cálculo de los indicadores.

✔ La evaluación del Plan
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2. Sistema de indicadores para la evaluación de políticas públicas. 

AccionesAcciones  claveclave

En todo proceso de evaluación de las políticas públicas las acciones clave son:En todo proceso de evaluación de las políticas públicas las acciones clave son:



Junta de Andalucía 14

2. Sistema de indicadores para la evaluación de políticas públicas. 

  Acciones clave: El papel del SECAAcciones clave: El papel del SECA

ACCIONES CLAVE RESPONSABLE

Diseño de Planes Consejerías u organismos planificadores

Diseño de indicadores que permitan medir el grado 
de consecución de los objetivos

Consejerías u organismos planificadores 
(asesoramiento SECA)

Obtención de información necesaria para el cálculo 
de los indicadores

Consejerías u organismos planificadores 
SECA

Cálculo de los indicadores Consejerías u organismos planificadores 
(colaboración SECA)

Evaluación de los Planes Órganos sectoriales de supervisión, participación o 
específicamente de evaluación
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2. Sistema de indicadores para la evaluación de políticas públicas. 
DefiniciónDefinición  del Sistema de Indicadoresdel Sistema de Indicadores

En el momento de definir el Sistema de indicadores debemos tener presente:

Qué se quiere medir

Dimensiones y subdimensiones objeto de estudio, para dar respuesta a las diferentes 

perspectivas que se planteen

Indicadores que servirán para clasificar la información

 Disponer de una fotografía evolutiva para el seguimiento del Plan o la Estrategia

 Medir, alinear y mejorar los resultados 

 Favorecer la autoevaluación y mejora continua

 Establecer las bases para la obtención de una herramienta de soporte para la toma de decisiones

 Permitir la visibilidad global y particular sobre la satisfacción de los objetivos, dimensiones y subdimensiones
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2. Sistema de indicadores para la evaluación de políticas públicas. 
Las fases en la definición y construcción de un sistema de indicadoresLas fases en la definición y construcción de un sistema de indicadores

OBJETIVOS de las 
políticas públicas

01

Identificación TIPOS 
de indicadores a 

utilizar

02

Análisis FUENTES DE 
INFORMACIÓN

03

Definición 
INDICADORES

04

Implementación SISTEMA DE 
INFORMACIÓN y 
SEGUIMIENTO

05
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2. Sistema de indicadores para la evaluación de políticas públicas. 
DefiniciónDefinición del Sistema de Indicadores: Los OBJETIVOS de las del Sistema de Indicadores: Los OBJETIVOS de las  políticaspolíticas públicas públicas

Es el punto de partida para la definición de un sistema de indicadores

Se pueden dar diferentes situaciones:

  OBJETIVOS CLAROS Y FÁCILMENTE CUANTIFICABLES
Ejemplo: Incremento del gasto en I+D del sector TIC en un 20%

  OBJETIVOS CUYOS RESULTADOS SON DIFÍCILES DE CUANTIFICAR
Frecuentemente relacionados  con procesos sociales que suelen requerir aproximaciones cualitativas

Ejemplo: Mejorar las condiciones de vida de los residentes en zonas desfavorecidas

  NO EXISTAN OBJETIVOS CLAROS
Es preciso definirlos porque ausencia de metas (cuantitativas/cualitativas) impide la definición de indicadores

Los enunciados de los objetivos deben especificar claramente los resultados a lograr de tal manera que estos resultados puedan ser evaluados

Los conceptos deben estar claramente definidos

Se debería cuantificar el objetivo

Es necesario establecer una fecha o período en el que es deseable lograr el objetivo marcado

El objetivo debe ser realista. Es fundamental disponer de un diagnóstico de la situación inicial

El objetivo debe ser verificable. Debería existir algún mecanismo de medición que permita comprobar si han alcanzado los objetivos
17
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2. Sistema de indicadores para la evaluación de políticas públicas. 
Definición del Sistema de Indicadores: ¿Qué es un indicador?Definición del Sistema de Indicadores: ¿Qué es un indicador?

Un indicador es un “señalador”: una medida, un número, un hecho, una 

opinión o una percepción que señala una situación o condición específica y 

que sirve para medir cambios en esa situación o condición a través del 

tiempo. 

Los indicadores son constataciones cuantitativas y/o cualitativas de la 

realidad objeto de estudio y sirven para sistematizar la información.

Ejemplos: 

• Edad media de la población usuaria de la biblioteca pública

• Valoración del servicio de préstamo interbibliotecario por la población

INDICADOR

Número

Proporción

Porcentaje

Razón

Promedio

Tasa

Índice
18
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2. Sistema de indicadores para la evaluación de políticas públicas. 
Definición del Sistema de Indicadores: ¿Qué es un indicador?Definición del Sistema de Indicadores: ¿Qué es un indicador?

Número

Proporción

Porcentaje

Razón

Promedio

Tasa

Índice
19

Expresa una cantidad numérica en valores absolutos
Número de viajeros en ferrocarril en Andalucía en 2019 fue 32.867.332

Resultado de dividir el numero de casos (frecuencia) de una categoría de la variable de estudio (ni) por el 
numero total de casos (frecuencia total o N) de la distribución.
12 de cada 100 disoluciones de matrimonios son del mismo sexo

Tipo especial de proporción que tiene como base la centena. Resulta de multiplicar la frecuencia relativa por 
cien Porcentaje de personas que no estudian ni trabajan

Es el resultado de dividir el numero de casos de una categoría por el numero de casos de otra
Razón de masculinidad (Hombres/mujeres*100)

Suma de los valores de una variable dividido entre el total de casos a considerar.
Edad media de la población (suma total de las edades de todas las personas que la componen, por el número 
de dichas personas)

Expresa la relación entre la cantidad y la frecuencia de un fenómeno o un grupo de números
Tasa de paro (Desempleados/ Población activa*100)

Medida de los cambios de una variable a lo largo del espacio o tiempo, en función del valor de la variable en 
un determinado punto del espacio o tiempo, que se llama situación base

El índice del año 2017 en base a 2000 de las emisiones contaminantes del transporte es 54,6
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2. Sistema de indicadores para la evaluación de políticas públicas. 
Definición del Sistema de Indicadores: Tipología de indicadoresDefinición del Sistema de Indicadores: Tipología de indicadores

DE CONTEXTO Y DE IMPACTODE CONTEXTO Y DE IMPACTO

DE RESULTADOS DE RESULTADOS 

DE REALIZACIÓN DE REALIZACIÓN 

Clasificación según la cadena de resultados

20

Uso de Fuentes estadísticas 
oficiales que cuentan con datos 
regionalizados y de publicación 
periódica para que los indicadores 
resulten homogéneos, comparables 
y estables a lo largo del periodo de 
vigencia del Plan.

Fuentes de información 
propias de la gestión y 
seguimiento de las medidas 
puestas en marcha.
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2. Sistema de indicadores para la evaluación de políticas públicas. 
Definición del Sistema de Indicadores: Tipología de indicadoresDefinición del Sistema de Indicadores: Tipología de indicadores

OBJETIVOS E INDICADORES SEGÚN LA CADENA DE RESULTADOS Objetivo estratégico

Debe ser alcanzable.
Debe ser fácil de comprender.
No tiene por qué ser cuantificable ni estar 
expresado en cifras.
Debe estar acotado en el tiempo.
Tiene que derivarse de las estrategias.
Ha de ser muy concreto, los objetivos 
abstractos no tendrían cabida aquí.
Debe poder ser convertible en tareas u 
objetivos específicos

Objetivos generales y específicos

Debe ser siempre cuantificable.
Debe estar limitado en el tiempo
Debe poder medirse mediante indicadores, 
números y sistemas, que permitan su 
verificación.
Debe estar alineado con la estrategia.
Debe ser realista y alcanzable, pero al mismo 
tiempo desafiante.

21
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2. Sistema de indicadores para la evaluación de políticas públicas. 
Definición del Sistema de Indicadores: Definición del Sistema de Indicadores: Tipología de indicadoresTipología de indicadores

Razón

Promedio

Tasa

Índice

Vinculados a los objetivos 

estratégicos, proporcionan 

información sobre elementos 

socioeconómicos u otros aspectos 

relevantes de la situación de partida 

del plan.

Indicadores de contextoIndicadores de contexto Indicadores de impactoIndicadores de impacto

Si se realiza evaluación de impacto, 

supondría valorar en qué medida el 

plan es el responsable de los 

resultados logrados (nivel de 

alcance de los objetivos 

estratégicos).

Indicadores de resultadoIndicadores de resultado

Se establecen para medir si se 

han conseguido los objetivos 

generales y específicos 

determinados en cada una de las 

líneas estratégicas y programas.

Ejemplo: Tasa de paro de una 

localidad en el año del inicio del plan 

de empleo

Ejemplo: Tasa de variación de la 

tasa de paro de una localidad en 

el año de finalización del plan 

con respecto al inicio

Indicadores de realizaciónIndicadores de realización

Miden el progreso en la 

ejecución de las medidas y 

actuaciones previstas en el plan o 

programa.

Ejemplo: Si la medida para 

la obtención de un objetivo 

general es “el apoyo de I+D+i 

empresariales”, un indicador 

de realización podría ser 

“Proyectos I+D+i apoyados 

por la Administración”

Ejemplo: Si el objetivo es 

incrementar el número de personas 

dedicadas a la investigación en un 

20%, un indicador de resultado 

podría ser:

“Personal contratado en I+D en 

equivalencia de jornada completa”
22
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2. Sistema de indicadores para la evaluación de políticas públicas. 
Definición del Sistema de Indicadores: Importancia de documentar los indicadoresDefinición del Sistema de Indicadores: Importancia de documentar los indicadores

Razón

Tasa

Índice
23

NOMBRE DEL INDICADOR: Como se denomina el indicador

DEFINICIÓN: Se trata de describir en qué consiste el indicador y en base a qué está calculado

MÉTODO DE CÁLCULO: Se trata de describir la fórmula de cálculo del indicador

ÁREA DE ACTIVIDAD: En la que se ubica en relación con el Plan, la Estrategia…

TIPO DE INDICADOR: Tipología según la función de evaluación

FUENTE DE INFORMACIÓN: Se trata de detallar el nombre de la actividad estadística o cartográfica a través de la cual es 

posible obtener dicha información

GESTOR DE LA INFORMACIÓN: Indica el organismo que gestiona los datos o difunde la actividad estadística o cartográfica

PERIODICIDAD: Se trata de indicar la referencia temporal que se utiliza para la recogida periódica de los datos para el 

cálculo del indicador

UNIDAD DE MEDIDA: Se trata de indicar la unidad que sirve para evaluar el Indicador

ELEMENTOS DE 
UN INDICADOR
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2. Sistema de indicadores para la evaluación de políticas públicas. 
Definición del Sistema de Indicadores: Importancia de documentar los indicadores Definición del Sistema de Indicadores: Importancia de documentar los indicadores 

Razón

Tasa

Índice
24

FICHA DE 
METADATOS
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2. Sistema de indicadores para la evaluación de políticas públicas. 
Definición del Sistema de Indicadores: Importancia de documentar los indicadoresDefinición del Sistema de Indicadores: Importancia de documentar los indicadores

Razón

Tasa

Índice
25

EJEMPLO
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2. Sistema de indicadores para la evaluación de políticas públicas. 
Definición del Sistema de Indicadores: Un ejemploDefinición del Sistema de Indicadores: Un ejemplo

Razón

Tasa

Índice
26
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2. Sistema de indicadores para la evaluación de políticas públicas. 
Definición del Sistema de Indicadores: Errores más comunesDefinición del Sistema de Indicadores: Errores más comunes

Índice
27

EL INDICADOR NO REFLEJA 
OBJETIVOS O NO SE 
RELACIONA CON LOS 
RESULTADOS

Los indicadores muestran efectos no ligados directamente a los objetivos

Los indicadores no dan información clara de los resultados 
obtenidos

USO DE UN NÚMERO 
EXCESIVO DE INDICADORES

Para facilitar la utilidad e interpretación de los indicadores se debe diseñar 
un sistema de indicadores reducido que sintetice la realidad a lo largo del 
tiempo
Un número elevado de indicadores puede servir para confundir más 
que para aclarar

INDICADOR NO CALCULABLE

Se debe tener en cuenta la disponibilidad de datos necesarios para la 
construcción de los indicadores

Si es de interés puede plantearse la creación de nuevos indicadores, 
valorando el coste y la posibilidad de obtener nuevos datos que permitan la 
construcción de los mismos
Combinar utilización de fuentes de información ya existentes con generación 
de nueva información para construcción de indicadores
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2. Sistema de indicadores para la evaluación de políticas públicas. 
Definición del Sistema de Indicadores: RecomendacionesDefinición del Sistema de Indicadores: Recomendaciones

Razón

Tasa

Índice
28

LOS INDICADORES DEBEN DE ESTAR RELATIVIZADOS: 

 Se asegura la comparabilidad entre territorios

 Utilizar porcentajes, tasas de variación, números índices,…

SERIE DE DATOS:

 Se debe ofrecer una serie amplia de datos.

 Es de interés proponer datos anteriores a la vigencia del plan, para verificar los progresos conseguidos durante el mismo

 Identificar el objetivo temporal con el fin de vigencia del Plan

DESAGREGACIÓN TERRITORIAL Y GÉNERO: 

 Cuando sea posible ofrecer datos desagregados territorialmente e incorporar otros territorios (España, Comunidades 

Autónomas, Países,…) cuando sea posible

 En el caso de variables relativas a personas ofrecer información desagregada por sexo
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2. Sistema de indicadores para la evaluación de políticas públicas. 
Definición del Sistema de Indicadores: RecomendacionesDefinición del Sistema de Indicadores: Recomendaciones

Índice
29

También debes tener en cuenta: 

➔ Si usas indicadores obtenidos de encuestas puede que no haya datos representativos a nivel 

regional. 

➔ No indicar la metodología del cálculo del indicador hace que el indicador no se pueda interpretar 

correctamente.

➔ Que exista la fuente a nivel nacional, no implica que existan datos a nivel Comunidad Autónoma.

➔ Si existe el dato, úsalo. Evita realizar estimaciones si ya existe el dato.

➔ Usa tasas de crecimiento quinquenales cuando no existan datos anuales.
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Índice
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3.- Implementación de un Sistema de Indicadores

3.1- Colaboración con órganos promotores de planes y estrategias

3.2- Líneas de trabajo en la implementación de un sistema de indicadores
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3. Implementación de un Sistema de Indicadores
Colaboración con órganos promotores de planes y estrategiasColaboración con órganos promotores de planes y estrategias

Índice

Los capítulos de seguimiento y 

evaluación de los Planes promovidos 

por la Junta de Andalucía, se definan 

indicadores que permitan un 

seguimiento efectivo de los objetivos y 

su evaluación a lo largo del tiempo, para 

la mejora de la eficacia de las políticas

Que estos indicadores utilicen como fuente de 
información, las estadísticas oficiales, garantizándose 
de esta forma el rigor técnico en la producción de datos y 
la obtención de información conforme a metodologías 
fiables, estables, precisas, eficientes y contrastadas

31

Asesoramiento técnico a los organismos planificadores en la definición del sistema de 
indicadores
Generación de nueva información estadística para atender a las necesidades de seguimiento 
y evaluación
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Colaboración con órganos promotores de planes y estrategias: AsesoramientoColaboración con órganos promotores de planes y estrategias: Asesoramiento

FUENTES DE INFORMACIÓN EXISTENTES

o ¿Qué estadísticas oficiales se podrían utilizar? Conocer información de diagnóstico 
para la definición del Plan o Estrategia

o ¿Qué conceptos, datos, variables, dimensiones ofrecen esas estadísticas y otras para el 
cálculo de los indicadores? Análisis de estadísticas existentes para su aprovechamiento 

o ¿Qué fuentes de información administrativa pueden utilizarse?

NUEVAS FUENTES DE INFORMACIÓN

o Fuentes de información ad hoc: en ocasiones el indicador que se precisa no puede 
obtenerse con fuentes estadísticas o administrativas existentes, por lo que se deberá 
definir la generación de datos, responsables y metodología de cálculo.
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EJEMPLOS – Informes de proyectos normativos de planesEJEMPLOS – Informes de proyectos normativos de planes

➢  Plan Vive Andalucía

➢  I Plan Integral Personas Mayores 2020-2023

➢  Plan Forestal de Andalucía Horizonte 2030

➢  Plan Acción Integral para las personas con discapacidad en Andalucía

➢  Plan Infraestructuras de Transportes y Movilidad (PITMA)

➢  Estrategia de Internacionalización de la Economía Andaluza 2021-2027

➢ Plan andaluz de caza 2021_2031

➢ Plan sensibilización y prevención contra violencia genero 2021_2025

➢ Estrategia Energética de Andalucía 2030

➢ Plan Agenda Urbana Andalucía

Incorporación de mejoras en la definición 
de indicadores.

Necesidad de  desarrollar un sistema de 
seguimiento y evaluación bien articulado

Colaboración con órganos promotores de planes y estrategias: Colaboraciones IECA – SECA – Órganos PromotoresColaboración con órganos promotores de planes y estrategias: Colaboraciones IECA – SECA – Órganos Promotores

Observaciones Observaciones 

 Basar el sistema, en la medida de lo posible, 
en indicadores, diseñados y apoyados en 
datos estadísticos oficiales.

 Recomendación sobre la clasificación de los 
diferentes tipos de indicadores.
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Colaboración con órganos promotores de planes y estrategias: Colaboraciones IECA – SECA – Órganos PromotoresColaboración con órganos promotores de planes y estrategias: Colaboraciones IECA – SECA – Órganos Promotores

EJEMPLOS – Apoyo en el diseño de sistema de indicadores EJEMPLOS – Apoyo en el diseño de sistema de indicadores 

  Agenda por el Empleo, Plan Económico de Andalucía 2014-2020
  Estrategia Industrial de Andalucía 2020
  Estrategia de Innovación de Andalucía 2020- RIS3
  Evaluación ex ante de la Estrategia de Impulso del Sector TIC Andalucía 2020
 Estrategia Minera de Andalucía 2020
  Estrategia Andaluza de Bioeconomía
  Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible
 VI Plan Comercio Interior de Andalucía
  I Plan Integral Personas Mayores 2020-2023
 Estrategia Andaluza contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual
 Estrategia Andaluza para la Inmigración 2021-2025
 Plan estratégico de la Juventud en Andalucía
 Directrices estratégicas para un desarrollo sostenible del sector minero andaluz
 Plan Infraestructuras de Transportes y Movilidad (PITMA)
 Plan de acción CRECE industria 2021-2022
 Estrategia para la Transformación Económica de Andalucía (ETEA)
 Estrategia I+D+I Andalucía (EIDIA)

Actividades que publica 
IECA

IECA proporciona 
datos

Colaborando 
actualmente



Junta de Andalucía

3. Implementación de un Sistema de Indicadores

Razón

Tasa

Índice
35

Colaboración con órganos promotores de planes y estrategias: Colaboraciones IECA – SECA – Órganos Colaboración con órganos promotores de planes y estrategias: Colaboraciones IECA – SECA – Órganos 
PromotoresPromotores

Necesidad de 
información

Propuesta de 
indicadores del Plan

- Disponibilidad de fuentes de información
- Gestor de la información
- Nivel de desagregación posible
- Procedimiento de cálculo
- Unidad de medida
- Periodicidad
- Ámbito geográfico disponible y comparable
- Observaciones y recomendaciones ficha

Diseño de un 
sistema de 
seguimiento y 
evaluación
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Colaboración con órganos promotores de planes y estrategias: Colaboraciones IECA – SECA – Órganos PromotoresColaboración con órganos promotores de planes y estrategias: Colaboraciones IECA – SECA – Órganos Promotores

CASOS POSIBLESCASOS POSIBLES

El indicador ya está calculado y 
publicado

- Fuentes de información (URL)
- Gestor de la información
- Nivel de desagregación posible
- Procedimiento de cálculo
- Unidad de medida
- Periodicidad
- Ámbito geográfico disponible y 
comparable
- Observaciones y recomendaciones 

Gasto en I+D total sectores (% s.PIB)
Tasa de Abandono escolar temprano
VAB manufacturero 

El indicador no está publicado y las 
fuentes disponibles permiten 
calcularlo

- Fuentes de información
- Gestor de la información
- Nivel de desagregación posible
- Procedimiento de cálculo: propuesta
- Unidad de medida: propuesta
- Periodicidad
- Ámbito geográfico disponible y 
comparable
- Observaciones y recomendaciones 
Productividad (VAB /horas empleo total) por 
sectores productivos

Desde hace algún tiempo, y sobre todo en la parte de 
cuentas trimestrales, la productividad se está analizando 
en volumen, es decir, calculan la valoración monetaria de 
los IVE , se divide por las horas o el empleo equivalente, y 
se mide la tasa de variación de la productividad en 
"términos de volumen". Por tanto, podrían plantearse una 
u otra forma de cálculo.

El indicador no está publicado 
y las fuentes disponibles no 
permiten calcularlo

 El nombre del indicador es demasiado extenso y 
engloba varios indicadores a la vez. Para su 
publicación recomendamos hacerlo con los 
nombres específicos y unidades de medidas de 
forma normalizada.

Posibilidad de alternativas 

- Otros niveles de clasificación
- Otros niveles de desagregación
- Reformulación en la definición
- Posibilidad de estimación
- Posibilidad de nuevas fuentes

Ocupados con horario flexible

En el año 2021 han introducido en el 
cuestionario de la EPA la pregunta sobre 
horario flexible que sólo se pregunta en las 
variables de la submuestra. 

Índice sintético de calidad del empleo
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Colaboración con órganos promotores de planes y estrategias: Colaboraciones IECA – SECA – Órganos PromotoresColaboración con órganos promotores de planes y estrategias: Colaboraciones IECA – SECA – Órganos Promotores

¿Cuál es el papel del IECA en el diseño de los sistema de indicadores para los planes estratégicos?¿Cuál es el papel del IECA en el diseño de los sistema de indicadores para los planes estratégicos?

1.- Diagnóstico: Punto de 
partida de la planificación

2.- Toma de decisiones: 
Elaboración del Plan
2.- Toma de decisiones: 
Elaboración del Plan

3.- Diseño de un sistema de 
seguimiento y evaluación

4.- Evaluación ex ante 5.- Aprobación del 
Plan Estratégico y 
puesta en marcha

6.- Seguimiento del 
plan

7.- Evaluación 
intermedia

8.- Rediseño del Plan

9.- Evaluación de 
resultados

10. Evaluación de 
impacto



Junta de Andalucía

3. Implementación de un Sistema de Indicadores

Razón

Tasa

Índice
38

Colaboración con órganos promotores de planes y estrategias: Colaboraciones IECA – SECA – Órganos PromotoresColaboración con órganos promotores de planes y estrategias: Colaboraciones IECA – SECA – Órganos Promotores

Algunos ejemplos de Planes EstratégicosAlgunos ejemplos de Planes Estratégicos
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Colaboración con órganos promotores de planes y estrategias: Colaboraciones IECA – SECA – Órganos PromotoresColaboración con órganos promotores de planes y estrategias: Colaboraciones IECA – SECA – Órganos Promotores

     Fichas
metodológicas

Algunos ejemplos de Planes EstratégicosAlgunos ejemplos de Planes Estratégicos
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Líneas de trabajo en la implementación de sistema de indicadoresLíneas de trabajo en la implementación de sistema de indicadores

1. Desde el momento inicial de formulación de la Política Pública, participando en la búsqueda de los indicadores que se adecuen a 
los objetivos y líneas estratégicas, a partir de la estadística y cartografía oficial:

2. Una vez definida la Política Pública y los indicadores de seguimiento y evaluación, participando en la búsqueda de las fuentes de 
información estadísticas y cartográficas oficiales para su cálculo posterior

El Servicio de Planificación y Coordinación del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en el marco de la implementación de 
los Sistemas de Indicadores  de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, desarrolla tres líneas de trabajo claramente diferenciables

3.        Replicando sistemas de indicadores puestos en marcha a nivel Europeo para el seguimiento y evaluación de Políticas Públicas 
Europeas:

 Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía para la Agenda 2030
 Sistema de Indicadores Europa 2020 para Andalucía
 Panel de Indicadores de Innovación  de Andalucía
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Ejemplo momento inicial de Ejemplo momento inicial de búsqueda de los indicadores búsqueda de los indicadores que se adecuen a los objetivos y líneas estratégicas, a partir de laque se adecuen a los objetivos y líneas estratégicas, a partir de la  estadística y  estadística y 
cartografía oficialcartografía oficial::

El IECA colaboró con la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en la redacción del capítulo de seguimiento y evaluación del Plan Económico de 
Andalucía 2014-2020

El IECA colaboró con la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en la redacción del capítulo de seguimiento y evaluación del Plan Económico de 
Andalucía 2014-2020

La Agenda por el Empleo era el instrumento 
de planificación global de la Junta de 
Andalucía  para los años 2014-2020, y su 
propósito era definir el planteamiento 
estratégico de desarrollo regional que 
permitiera impulsar el crecimiento 
económico y el empleo.

80 indicadores agrupados en 11 ejes80 indicadores agrupados en 11 ejes

Ley 3/2013 del Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2020
El IECA desarrolla este sistema de indicadores en base a la estadística oficial

Se publicó por primera vez en el año 2015

Ley 3/2013 del Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2020
El IECA desarrolla este sistema de indicadores en base a la estadística oficial

Se publicó por primera vez en el año 2015

DifusiónDifusión BADEABADEA

Origen: El Plan Económico de Andalucía 2014-2020 (Agenda por el Empleo)
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Se identificaron 14 indicadoresSe identificaron 14 indicadores

Ley 3/2013 del Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2020
El IECA desarrolla este sistema de indicadores en base a la estadística oficial

Se publicó por primera vez en el año 2017

Ley 3/2013 del Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2020
El IECA desarrolla este sistema de indicadores en base a la estadística oficial

Se publicó por primera vez en el año 2017

DifusiónDifusión

La Estrategia de Impulso del Sector TIC Andalucía 2020 
constituía el planteamiento estratégico de la Junta de 
Andalucía para impulsar el desarrollo del sector de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
Andalucía. El sistema permite analizar el grado de 
consecución de los objetivos fijados a alcanzar en 2020.

BADEABADEA

Evaluación Ex-ante de la Estrategia de Impulso TIC en Andalucía 2020

El IECA colaboró suministrando información y colaborando con el IAAP y la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información para la Evaluación 
Ex-ante de la Estrategia de Impulso TIC en Andalucía 2020

El IECA colaboró suministrando información y colaborando con el IAAP y la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información para la Evaluación 
Ex-ante de la Estrategia de Impulso TIC en Andalucía 2020
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4.- Portal web de los Sistemas de Indicadores del IECA 

4.1- El sistema de indicadores

4.2- El inventario de indicadores para la planificación y el seguimiento de 
políticas públicas
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El IECA ha participado en el diseño y cálculo de indicadores de contexto, impacto y 

resultado de algunos planes estratégicos. Este trabajo ha dado como resultado distintos 

sistemas de indicadores que se mantienen continuamente actualizados.

Además, para hacer más accesible la información para el seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas, en el año 2017 se publicó por primera vez una sección web dedicada a 

la difusión de todos los sistemas de indicadores, tanto los gestionados por el IECA 

como por otros organismos del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía.

De esta manera, los usuarios tiene disponible un punto web único para acceder a cada 

uno de los sistemas, consultar la información disponible de cada indicador y descargar 

los datos en formato editable. 

Así mismo, dispone de una herramienta de búsqueda de indicadores incluidos en este 

sistema denominada Inventario de indicadores para la planificación y el seguimiento 

de políticas públicas
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¿Cómo accedo al potal web?¿Cómo accedo al potal web?

http://www.ieca.junta-andalucia.es/temas/est/tema_indicadores.htm

http://www.ieca.junta-andalucia.es/temas/est/tema_indicadores.htm
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El primer nivel, de ámbito más general, hace referencia al 
seguimiento de las grandes políticas europeas. En este ámbito 
los sistemas de indicadores son, por lo general, definidos 
internacionalmente, aplicables al conjunto de países de la Unión 
Europea permitiendo con ello la comparabilidad entre territorios. 

El segundo nivel se plantea para el seguimiento de la política 
económica de la Junta de Andalucía y sus planes de desarrollo 
para los que no se considera prioritario la comparación con Europa 
como es el caso del Sistema de Indicadores para el Seguimiento y 
Evaluación de la Agenda por el Empleo; y también encontramos 
sistemas de indicadores que aglutinan indicadores para un 
abanico amplio de temáticas como es el caso de los Indicadores 
Sociales de Andalucía. 

El tercer nivel recoge los sistemas de indicadores vinculados a 
las políticas sectoriales.

En el cuarto nivel aparecen los indicadores relacionados con la 
percepción de los andaluces de las políticas públicas.
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Para mejorar aún más la accesibilidad y usabilidad de los sistemas de 
indicadores del SECA, se optó por el diseño e implantación de un 
Inventario de Indicadores para la Planificación y el Seguimiento de 
Políticas Públicas que permite la consulta de indicadores con 
independencia del sistema al que pertenecen.

Es decir con, la difusión inicial si queremos consultar el indicador 
“Consumo de energía” tenemos que acceder a cada uno de los 
sistemas y consultar si el indicador está disponible o no; pero con la 
puesta en marcha del inventario podemos buscar el indicador por un 
campo de texto libre y como resultado obtenemos todos los 
indicadores publicados relacionados con el “Consumo de energía”.

Inventario de indicadores para la Planificación y el Seguimiento de Políticas PúblicasInventario de indicadores para la Planificación y el Seguimiento de Políticas Públicas

El Inventario dispone de un buscador que permite localizar indicadores 
atendiendo a la denominación del mismo o a diferentes características 
tales como organismo responsable, área temática, plan o estrategia, 
ámbito territorial. También permite la búsqueda según otras 
desagregaciones como género, edad, sector de actividad, nivel de 
estudios o situación laboral. Para cada indicador se ofrece una ficha 
con sus metadatos esenciales y la posibilidad de enlazar con su 
difusión web.1.521 

indicadores
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Inventario de indicadores para la Planificación y el Seguimiento de Políticas PúblicasInventario de indicadores para la Planificación y el Seguimiento de Políticas Públicas
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Ejemplo: Usos con texto libre y filtroEjemplo: Usos con texto libre y filtro
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MetadatosMetadatos



Junta de Andalucía

4. Portal web de los Sistemas de Indicadores del IECA

Tasa

Índice
51

DatosDatos
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Ejemplo:Uso por área temáticaEjemplo:Uso por área temática

En relación con los indicadores de la ficha del programa presupuestario 7.5.B – Planificación, 
ordenación y promoción turística, ¿encontramos información de utilidad en el Inventario?

Si consultamos en el Inventario los indicadores de tema “turismo y hostelería” encontramos:

● El indicador “Turistas”. Su ficha de metadatos nos dice que la fuente de información es la Encuesta de Coyuntura 
Turística de Andalucía del IECA. Esta información ya nos permite irnos a la fuente y buscar la serie de datos.

● Y cuatro indicadores de “Pernoctaciones” según el tipo de establecimiento. Su ficha de metadatos nos dice que las 
fuentes de información son las Encuestas de Turismo Rural, Apartamentos Turísticos, Campings y Hoteles 
respectivamente (elaboración propia a partir de la explotación de las encuestas del INE).
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Ejemplo:Uso por área temáticaEjemplo:Uso por área temática

En relación con los indicadores de la ficha del programa presupuestario 7.5.B – Planificación, 
ordenación y promoción turística, ¿encontramos información de utilidad en el Inventario?

Resultado de la búsqueda en el Inventario (tema “turismo y 
hostelería” y “Género”):

Entre los resultados encontramos dos indicadores relacionados con la ocupación en la industria turística por sexo y su 
ficha de metadatos nos indica que la fuente de información es la “Encuesta de Población Activa”.

Observaciones:
El INE no ofrece estos datos en su tabulación publicada.
Tampoco estos datos los ofrece el IECA en la difusión de la EPA.
Se trata de una explotación a medida que realiza el Servicio de Demográfica y Sociales del IECA para cubrir la necesidad 
de información del Informe de Evaluación de Impacto de Género de los Presupuestos.
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as¡Muchas gracias por su atención!

Francisco Javier Parra TorresFrancisco Javier Parra Torres
Verónica Brenes RíosVerónica Brenes Ríos

Servicio de Planificación y Coordinación

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

informacion.ieca@juntadeandalucia.es
planificacion.ieca@juntadeandaluca.es
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