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El marco normativo andaluz para la El marco normativo andaluz para la 
actividad estadísticaactividad estadística

EstatutoEstatuto dede AutonomíaAutonomía (LO(LO 22//20072007),), artart.. 7676..33::
CorrespondeCorresponde aa lala ComunidadComunidad AutónomaAutónoma lala competenciacompetencia exclusivaexclusiva
sobresobre estadísticaestadística parapara finesfines dede lala ComunidadComunidad lala planificaciónplanificaciónsobresobre estadísticaestadística parapara finesfines dede lala Comunidad,Comunidad, lala planificaciónplanificación
estadísticaestadística,, lala creación,creación, lala gestióngestión yy organizaciónorganización dede unun sistemasistema
estadísticoestadístico propiopropio.. LaLa ComunidadComunidad AutónomaAutónoma dede AndalucíaAndalucía participaráparticipará
yy colaborarácolaborará enen lala elaboraciónelaboración dede estadísticasestadísticas dede alcancealcance
suprautonómicosuprautonómico

LeyLey 44//19891989,, dede 1212 dede diciembre,diciembre, dede EstadísticaEstadística dede lala ComunidadComunidad
AutónomaAutónoma dede AndalucíaAndalucía::

PrimeraPrimera leyley queque regularegula lala actividadactividad estadísticaestadística enen AndalucíaAndalucía

LeyLey 44//20072007,, dede 44 dede abril,abril, porpor lala queque sese modificamodifica lala LeyLey 44//19891989,, dede
1212 dede diciembre,diciembre, dede EstadísticaEstadística dede lala ComunidadComunidad AutónomaAutónoma dede
AndalucíaAndalucía yy sese apruebaaprueba elel PlanPlan EstadísticoEstadístico dede AndalucíaAndalucía 20072007--20102010

A b dA b d ll P l tP l t dd A d l íA d l í ll 2121 dd dd 20072007AprobadaAprobada porpor elel ParlamentoParlamento dede AndalucíaAndalucía elel 2121 dede marzomarzo dede 20072007 yy
publicadapublicada enen elel BOJABOJA dede 2626 dede abrilabril dede 20072007



Ley 4/1989 de 12 de diciembre de Estadística deLey 4/1989 de 12 de diciembre de Estadística deLey 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía (I)la Comunidad Autónoma de Andalucía (I)

Texto consolidado a 26 de abril de 2007Texto consolidado a 26 de abril de 2007e to co so dado a 6 de ab de 00e to co so dado a 6 de ab de 00

ObjetoObjeto:: regularregular lala actividadactividad estadísticaestadística parapara finesfines dede lala ComunidadComunidad
AutónomaAutónoma dede Andalucía,Andalucía, lala planificaciónplanificación estadística,estadística, yy lala creación,creación, lala
gestióngestión yy lala organizaciónorganización deldel SistemaSistema EstadísticoEstadístico dede AndalucíaAndalucíagestióngestión yy lala organizaciónorganización deldel SistemaSistema EstadísticoEstadístico dede AndalucíaAndalucía

SistemaSistema EstadísticoEstadístico dede AndalucíaAndalucía (SEA)(SEA):: conjuntoconjunto ordenadoordenado yySistemaSistema EstadísticoEstadístico dede AndalucíaAndalucía (SEA)(SEA):: conjuntoconjunto ordenadoordenado yy
sistemáticosistemático dede entidadesentidades yy órganosórganos encargadosencargados dede realizarrealizar laslas
actividadesactividades necesariasnecesarias parapara lala recogida,recogida, almacenamiento,almacenamiento, tratamiento,tratamiento,
compilación,compilación, análisisanálisis yy difusióndifusión dede lala informacióninformación estadísticaestadística parapara loslosp ,p , yy pp
finesfines dede lala ComunidadComunidad AutónomaAutónoma

DefiniciónDefinición dede actividadactividad estadísticaestadística:: lala recopilación,recopilación, lala obtención,obtención, elel
tratamientotratamiento yy lala conservaciónconservación dede datosdatos cualitativoscualitativos yy cuantitativoscuantitativos parapara
elaborarelaborar estadísticas,estadísticas, asíasí comocomo lala publicaciónpublicación yy difusióndifusión dede estosestos
datosdatos.. TambiénTambién laslas actividadesactividades instrumentalesinstrumentales talestales comocomo laslas dede
desarrollodesarrollo técnico,técnico, metodológicometodológico yy normativonormativo enen elel campocampo estadísticoestadístico
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Ley 4/1989 de 12 de diciembre de Estadística deLey 4/1989 de 12 de diciembre de Estadística deLey 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía (II)la Comunidad Autónoma de Andalucía (II)

Texto consolidado a 26 de abril de 2007Texto consolidado a 26 de abril de 2007
LaLa actividadactividad estadísticaestadística sese realizarealiza planificadamenteplanificadamente porpor elel SEASEA

tomandotomando comocomo basebase datosdatos dede origenorigen administrativoadministrativo yy datosdatos requeridosrequeridos
concon finesfines exclusivamenteexclusivamente estadísticosestadísticos

e to co so dado a 6 de ab de 00e to co so dado a 6 de ab de 00

SeSe elaboraelabora unun PlanPlan EstadísticoEstadístico cuatrienal,cuatrienal, aprobadoaprobado mediantemediante ley,ley,
comocomo marcomarco obligadoobligado parapara elel desarrollodesarrollo dede lala actividadactividad estadísticaestadística..
ContenidoContenido mínimomínimo::

LasLas estadísticasestadísticas queque sese realizanrealizan durantedurante susu periodoperiodo dede vigenciavigencia
LosLos sujetossujetos obligadosobligados aa suministrarsuministrar informacióninformación yy plazosplazos dede entregaentrega
EnEn elel casocaso dede datosdatos dede origenorigen administrativo,administrativo, formaforma enen queque sese

incorporanincorporan aa lala actividadactividad estadísticaestadística
LasLas previsionesprevisiones presupuestariaspresupuestarias necesariasnecesarias durantedurante elel periodoperiodo dede

vigenciavigencia deldel PlanPlan

LosLos programasprogramas estadísticosestadísticos anuales,anuales, aprobadosaprobados porpor elel ConsejoConsejo dede
Gobierno,Gobierno, definendefinen lala actividadactividad estadísticaestadística aa desarrollardesarrollar cadacada añoaño
tomandotomando comocomo referenciareferencia elel PlanPlan EstadísticoEstadístico dede AndalucíaAndalucía vigentevigente



El Plan Estadístico de El Plan Estadístico de 
Andalucía 2007Andalucía 2007--20102010



L l ifi ió d l t dí ti úbliL l ifi ió d l t dí ti úbliLa planificación de la estadística pública La planificación de la estadística pública 
en Andalucíaen Andalucía

“A fin de “A fin de planificar y sistematizarplanificar y sistematizar la actividad estadística de la actividad estadística de 
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Andalucía competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
se elaborará el se elaborará el Plan Estadístico de AndalucíaPlan Estadístico de Andalucía, como , como marco marco 
obligadoobligado para el desarrollo de dicha actividad” para el desarrollo de dicha actividad” 

((Ley 4/1989, de 12 de diciembreLey 4/1989, de 12 de diciembre))(( y ,y , ))

Se aprueba mediante LeySe aprueba mediante LeyPlanPlan Se aprueba mediante LeySe aprueba mediante Ley

Vigencia de 4 añosVigencia de 4 años

S d ll diS d ll di

Plan Plan 
Estadístico de Estadístico de 

AndalucíaAndalucía Se desarrolla mediante programas Se desarrolla mediante programas 
estadísticos anualesestadísticos anuales

AndalucíaAndalucía



Evolución de la planificaciónEvolución de la planificación

CuatroCuatro ejerciciosejercicios dede planificaciónplanificación aa partirpartir dede lala LeyLey 44//19891989 dede
EstadísticaEstadística dede lala CC..AA.. dede AndalucíaAndalucía::

Plan Estadístico de Andalucía 1993Plan Estadístico de Andalucía 1993--19961996

Plan Estadístico de Andalucía 1998Plan Estadístico de Andalucía 1998--20012001

Plan Estadístico de Andalucía 2003Plan Estadístico de Andalucía 2003--20062006

Plan Estadístico de Andalucía 2007Plan Estadístico de Andalucía 2007--20102010



Requisitos iniciales deRequisitos iniciales del l 
Plan Estadístico de Andalucía 2007Plan Estadístico de Andalucía 2007--20102010

AsegurarAsegurar lala continuidadcontinuidad dede laslas seriesseries estadísticasestadísticas

ResponderResponder aa laslas nuevasnuevas necesidadesnecesidades dede informacióninformaciónpp

AdaptarAdaptar loslos procesosprocesos yy lala producciónproducción estadísticaestadística aa laslas
recomendacionesrecomendaciones dede calidadcalidad yy transparenciatransparencia deldel CódigoCódigo dederecomendacionesrecomendaciones dede calidadcalidad yy transparenciatransparencia deldel CódigoCódigo dede
BuenasBuenas PrácticasPrácticas enen lala EstadísticaEstadística EuropeaEuropea



El marco de elaboración del PlanEl marco de elaboración del Plan

LosLos objetivosobjetivos estratégicosestratégicos deldel desarrollodesarrollo económicoeconómico yy socialsocial dede

PlPl E ó iE ó i A d l íA d l í i li l XXIXXI

LosLos objetivosobjetivos estratégicosestratégicos deldel desarrollodesarrollo económicoeconómico yy socialsocial dede
AndalucíaAndalucía::

PlanPlan EconómicoEconómico AndalucíaAndalucía siglosiglo XXIXXI

EstrategiasEstrategias yy propuestaspropuestas parapara lala segundasegunda modernizaciónmodernización dede
AndalucíaAndalucía yy UnUn proyectoproyecto diezdiez iniciativasiniciativas yy ciencien medidasmedidas parapara lala SMASMAAndalucíaAndalucía yy UnUn proyecto,proyecto, diezdiez iniciativasiniciativas yy ciencien medidasmedidas parapara lala SMASMA

VIVI AcuerdoAcuerdo dede ConcertaciónConcertación SocialSocial

PlanesPlanes estratégicosestratégicos sectorialessectoriales::

PlanPlan dede MedioMedio AmbienteAmbiente parapara AndalucíaAndalucía 20042004--20102010PlanPlan dede MedioMedio AmbienteAmbiente parapara AndalucíaAndalucía 20042004 20102010
PlanPlan dede InnovaciónInnovación yy ModernizaciónModernización dede AndalucíaAndalucía
PactoPacto porpor elel BienestarBienestar SocialSocial dede AndalucíaAndalucía
EtcEtc..tctc



Un proceso de elaboración basado Un proceso de elaboración basado 
en la participaciónen la participación

ColaboraciónColaboración dede 3838 expertosexpertos procedentesprocedentes dede 1414 institucionesinstituciones
andaluzasandaluzas dede 1010 institucionesinstituciones deldel restoresto dede EspañaEspaña dede lala UniónUniónandaluzas,andaluzas, dede 1010 institucionesinstituciones deldel restoresto dede España,España, dede lala UniónUnión
EuropeaEuropea yy lala OrganizaciónOrganización MundialMundial deldel TurismoTurismo enen 77 gruposgrupos dede
reflexiónreflexión

ParticipaciónParticipación deldel ConsejoConsejo AndaluzAndaluz dede EstadísticaEstadística mediantemediante lala
creacióncreación enen susu senoseno dede unauna PonenciaPonencia específicaespecífica

IntervenciónIntervención dede todastodas laslas consejeríasconsejerías dede lala JuntaJunta dede AndalucíaAndalucía concon lala
participaciónparticipación dede loslos máximosmáximos responsablesresponsables dede EstadísticaEstadística
(viceconsejeros/as,(viceconsejeros/as, secretarios/assecretarios/as generales,generales, directores/asdirectores/as generales)generales)(viceconsejeros/as,(viceconsejeros/as, secretarios/assecretarios/as generales,generales, directores/asdirectores/as generales)generales)



La estructura del PlanLa estructura del Plan

Objetivos generalesObjetivos generales
Objetivos específicosObjetivos específicos

f óf óNecesidades de informaciónNecesidades de información

FacilitaFacilita elel debatedebate,, alal plantearseplantearse enen términostérminos másmás próximospróximos aa
loslos usuariosusuariosloslos usuariosusuarios

FacilitaFacilita lala evaluaciónevaluación futurafutura dede lala ejecuciónejecución deldel PlanPlan

PermitePermite mayormayor flexibilidadflexibilidad parapara adaptaradaptar lala ejecuciónejecución deldel PlanPlan
aa laslas necesidadesnecesidades dede unauna sociedadsociedad dede cambiocambio rápidorápido



Fi lid d bj ti t dí ti lFi lid d bj ti t dí ti lFinalidad y objetivos estadísticos generalesFinalidad y objetivos estadísticos generales
Finalidad: Finalidad: responder y anticipar las necesidades y demandas deresponder y anticipar las necesidades y demandas de
información estadística generadas por los cambios económicosinformación estadística generadas por los cambios económicosinformación estadística generadas por los cambios económicos,información estadística generadas por los cambios económicos,
sociales y demográficos que viene experimentando Andalucíasociales y demográficos que viene experimentando Andalucía
en los últimos tiemposen los últimos tiempos

11.. Realidad económicaRealidad económica

Objetivos estadísticos generalesObjetivos estadísticos generales ::

22.. Cambios socialesCambios sociales
33.. Tejido empresarialTejido empresarial
44.. Mercado de trabajoMercado de trabajo
55.. Sociedad de la información e Sociedad de la información e 

I+D+II+D+II+D+II+D+I
66.. Medio ambiente y territorioMedio ambiente y territorio
77.. Evaluación de las políticas y Evaluación de las políticas y p yp y

los servicios públicoslos servicios públicos



El Plan Estadístico de Andalucía 2007El Plan Estadístico de Andalucía 2007--20102010El Plan Estadístico de Andalucía 2007El Plan Estadístico de Andalucía 2007--20102010
Objetivo estadístico específico: Objetivo estadístico específico: Realidad económicaRealidad económica

Desarrollar y consolidar el Desarrollar y consolidar el Sistema Sistema 
de Cuentas Económicas dede Cuentas Económicas dede Cuentas Económicas de de Cuentas Económicas de 
AndalucíaAndalucía acorde con el Sistema acorde con el Sistema 
Europeo de Cuentas y los Europeo de Cuentas y los 
desarrollos que del mismo se desarrollos que del mismo se qq
establecenestablecen

Avanzar en el conocimiento de laAvanzar en el conocimiento de laAvanzar en el conocimiento de la Avanzar en el conocimiento de la 
economía legal no declaradaeconomía legal no declarada en en 
Andalucía mediante el Andalucía mediante el 
establecimiento de indicadores establecimiento de indicadores 
indirectosindirectos



El Plan Estadístico de Andalucía 2007El Plan Estadístico de Andalucía 2007--20102010El Plan Estadístico de Andalucía 2007El Plan Estadístico de Andalucía 2007--20102010
Objetivo estadístico específico: Objetivo estadístico específico: Cambios socialesCambios sociales

P f di l i i t dP f di l i i t d Avanzar en el conocimiento de laAvanzar en el conocimiento de laProfundizar en el conocimiento de Profundizar en el conocimiento de 
la la estructura y dinámica de la estructura y dinámica de la 
poblaciónpoblación

Avanzar en el conocimiento de la Avanzar en el conocimiento de la 
saludsalud

Avanzar en el conocimiento de la Avanzar en el conocimiento de la 

Avanzar en el conocimiento de Avanzar en el conocimiento de 
los los hogareshogares y las y las familiasfamilias
andaluzasandaluzas

a a e e co oc e to de aa a e e co oc e to de a
atención y protecciónatención y protección
a la a la infanciainfancia

andaluzas andaluzas 

Incidir en el conocimiento de las Incidir en el conocimiento de las 
migracionesmigraciones en Andalucíaen Andalucía

Proporcionar información sobre la Proporcionar información sobre la 
viviendavivienda en Andalucía en Andalucía 

Suministrar información sobre laSuministrar información sobre lamigracionesmigraciones en Andalucía en Andalucía 

Ofrecer información sobre la Ofrecer información sobre la 
actividad judicialactividad judicial

Suministrar información sobre la Suministrar información sobre la 
educacióneducación en Andalucíaen Andalucía

Avanzar en el conocimiento de Avanzar en el conocimiento de actividad judicialactividad judicial
los procesos de los procesos de participaciónparticipación de de 
la población andaluza la población andaluza 

A l i i t d lA l i i t d l

Disponer de indicadores de Disponer de indicadores de 
impacto socioeconómicoimpacto socioeconómico sobresobre Avanzar en el conocimiento de la Avanzar en el conocimiento de la 

calidad de vidacalidad de vida, , culturacultura, , ocioocio y y 
sociedad del bienestarsociedad del bienestar

impacto socioeconómicoimpacto socioeconómico sobre sobre 
el medio ambiente y el territorio el medio ambiente y el territorio 



El Plan Estadístico de Andalucía 2007El Plan Estadístico de Andalucía 2007--20102010El Plan Estadístico de Andalucía 2007El Plan Estadístico de Andalucía 2007--20102010
Objetivo estadístico específico: Objetivo estadístico específico: Tejido empresarialTejido empresarial

Elaborar indicadores de la Elaborar indicadores de la 
composición cuantitativacomposición cuantitativa del del 
t jid i l d lt jid i l d ltejido empresarial andaluztejido empresarial andaluz

Elaborar indicadores de los Elaborar indicadores de los 
recursos y capacidades relativos recursos y capacidades relativos 
a laa la productividadproductividad yya la a la productividadproductividad y y 
competitividadcompetitividad de las empresas de las empresas Elaborar indicadores del papel del Elaborar indicadores del papel del 

tejido empresarial andaluz en sus tejido empresarial andaluz en sus 
relaciones externas:relaciones externas: exportaciónexportaciónrelaciones externas: relaciones externas: exportación, exportación, 
importación, inversiónimportación, inversión......

Profundizar en el conocimiento deProfundizar en el conocimiento deProfundizar en el conocimiento de Profundizar en el conocimiento de 
la la economía socialeconomía social en Andalucíaen Andalucía

Ofrecer información sobre el Ofrecer información sobre el 
colectivo de colectivo de autónomosautónomos
de Andalucíade Andalucía



El Plan Estadístico de Andalucía 2007El Plan Estadístico de Andalucía 2007--20102010El Plan Estadístico de Andalucía 2007El Plan Estadístico de Andalucía 2007--20102010
Objetivo estadístico específico: Objetivo estadístico específico: Mercado de trabajoMercado de trabajo

Aumentar el Aumentar el conocimiento conocimiento 
cuantitativocuantitativo sobre el empleo y el sobre el empleo y el 
desempleo en Andalucíadesempleo en Andalucía

Aumentar el Aumentar el conocimiento conocimiento 
cualitativocualitativo sobre el empleo y elsobre el empleo y elpp cualitativocualitativo sobre el empleo y el sobre el empleo y el 
desempleo en Andalucía desempleo en Andalucía 

Avanzar en el conocimiento de la Avanzar en el conocimiento de la 
lid d l i llid d l i l d l d dd l d drealidad salarialrealidad salarial del mercado de del mercado de 

trabajo andaluz trabajo andaluz Evaluar la Evaluar la formaciónformación de la de la 
población andaluza de cara a su población andaluza de cara a su 
vida laboralvida laboralvida laboral vida laboral 

Profundizar en el estudio y Profundizar en el estudio y 
valoración de los procesos de valoración de los procesos de 
creación de creación de empleo e inversión empleo e inversión Crear indicadores del nivel deCrear indicadores del nivel de
asociados a la protección del asociados a la protección del 
medio ambientemedio ambiente y a la extensión y a la extensión 
de los principios de producción de los principios de producción 

Crear indicadores del nivel de Crear indicadores del nivel de 
cumplimiento de las obligaciones cumplimiento de las obligaciones 
respecto de los respecto de los derechos de los derechos de los 
trabajadorestrabajadores

limpia y sostenibilidad en limpia y sostenibilidad en 
Andalucía Andalucía 

jj



El Plan Estadístico de Andalucía 2007El Plan Estadístico de Andalucía 2007--20102010El Plan Estadístico de Andalucía 2007El Plan Estadístico de Andalucía 2007--20102010
Objetivo estadístico específico:Objetivo estadístico específico: Sociedad de la información Sociedad de la información 

e I+D+Ie I+D+I

Conocer la situación y evolución Conocer la situación y evolución 
de lasde las infraestructurasinfraestructuras

Avanzar en los procedimientos de Avanzar en los procedimientos de 
medición de la medición de la presencia de presencia de 
Andalucía en la redAndalucía en la redde las de las infraestructurasinfraestructuras

disponibles en Andalucía que disponibles en Andalucía que 
permiten acceder a la oferta de permiten acceder a la oferta de 
contenidos y servicios de la contenidos y servicios de la 

Andalucía en la redAndalucía en la red

yy
sociedad de la informaciónsociedad de la información

Conocer laConocer la economía del sectoreconomía del sector

Potenciar el estudio del Potenciar el estudio del 
comportamiento de los comportamiento de los 
recursos humanosrecursos humanos en la en la Conocer la Conocer la economía del sector economía del sector 

de las TICde las TIC en Andalucía en Andalucía sociedad de la información sociedad de la información 

Suministrar información sobre el Suministrar información sobre el 
uso de las TICuso de las TIC Conocer el comportamiento, uso Conocer el comportamiento, uso 

y transformación de la y transformación de la I+D+II+D+Iyy



El Plan Estadístico de Andalucía 2007El Plan Estadístico de Andalucía 2007--20102010El Plan Estadístico de Andalucía 2007El Plan Estadístico de Andalucía 2007--20102010
Objetivo estadístico específico: Objetivo estadístico específico: Medio ambiente y territorioMedio ambiente y territorio

Incidir en el conocimiento del Incidir en el conocimiento del 
estado de los estado de los recursos naturalesrecursos naturales
en Andalucíaen Andalucía Potenciar la investigación sobre la Potenciar la investigación sobre la en Andalucíaen Andalucía gg

diversidad ambientaldiversidad ambiental de de 
Andalucía Andalucía 

Fomentar el conocimiento de la Fomentar el conocimiento de la 
calidad ambientalcalidad ambiental en Andalucía, en Andalucía, 
incluyendo el medio ambiente incluyendo el medio ambiente 

bb Mejorar la información sobre losMejorar la información sobre losurbano urbano Mejorar la información sobre los Mejorar la información sobre los 
espacios forestalesespacios forestales de de 
Andalucía Andalucía 

A l i i t d lA l i i t d lAvanzar en el conocimiento de la Avanzar en el conocimiento de la 
diversidad territorialdiversidad territorial andaluza andaluza 



El Plan Estadístico de Andalucía 2007El Plan Estadístico de Andalucía 2007--20102010El Plan Estadístico de Andalucía 2007El Plan Estadístico de Andalucía 2007--20102010
Objetivo estadístico específico:Objetivo estadístico específico: Evaluación de las políticas Evaluación de las políticas 

y los servicios públicosy los servicios públicos

Avanzar en el suministro de la Avanzar en el suministro de la 
información estadística necesariainformación estadística necesaria Establecer Establecer mecanismos de mecanismos de información estadística necesaria información estadística necesaria 
para la construcción de para la construcción de 
indicadores de evaluación de indicadores de evaluación de 
políticas públicaspolíticas públicas

enlaceenlace entre los indicadores de entre los indicadores de 
seguimiento de los planes seguimiento de los planes 
sectoriales y los procesos de sectoriales y los procesos de políticas públicaspolíticas públicas
obtención de la información obtención de la información 
necesaria para su cálculo necesaria para su cálculo 

Diseñar técnicas específicas paraDiseñar técnicas específicas paraDiseñar técnicas específicas para Diseñar técnicas específicas para 
la la medición de la satisfacción medición de la satisfacción 
de la población usuariade la población usuaria de los de los 
servicios públicos servicios públicos 

Conocer la Conocer la realidad financiera y realidad financiera y 
de gestión de los municipiosde gestión de los municipios
y organizaciones supramunicipalesy organizaciones supramunicipalespp y organizaciones supramunicipales y organizaciones supramunicipales 
de Andalucía, en función de las de Andalucía, en función de las 
características de su poblacióncaracterísticas de su población



El Pl E t dí ti d A d l í 2007El Pl E t dí ti d A d l í 2007 20102010El Plan Estadístico de Andalucía 2007El Plan Estadístico de Andalucía 2007--20102010
Esquema de la estructuraEsquema de la estructura

Objetivos Objetivos 
estadísticos estadísticos ((77))
generalesgenerales Objetivos Objetivos 

estadísticos estadísticos 
específicosespecíficos

((3939))
específicosespecíficos

Necesidades sin Necesidades sin 
coberturacobertura

Necesidades Necesidades 
abordadasabordadas

Actividades Actividades 
t dí tit dí ti

((6868))

((6363)) estadísticasestadísticas

DéficitDéficit
actualactual

Prospección Prospección 
necesidades necesidades ((243243))

((6363))

futurasfuturas



El Pl E t dí ti d A d l í 2007El Pl E t dí ti d A d l í 2007 20102010El Plan Estadístico de Andalucía 2007El Plan Estadístico de Andalucía 2007--20102010

Cinco líneas de actuación preferenteCinco líneas de actuación preferente

Estadísticas sobre Estadísticas sobre inmigracióninmigración
E t dí ti bE t dí ti b i iói ióEstadísticas sobre Estadísticas sobre innovación y empresainnovación y empresa
Estadísticas sobre Estadísticas sobre calidad de la educacióncalidad de la educación
Estadísticas deEstadísticas de coyuntura económicacoyuntura económicaEstadísticas de Estadísticas de coyuntura económicacoyuntura económica
Estadísticas sobre la Estadísticas sobre la culturacultura



El Pl E t dí ti d A d l í 2007El Pl E t dí ti d A d l í 2007 20102010El Plan Estadístico de Andalucía 2007El Plan Estadístico de Andalucía 2007--20102010
Objetivos instrumentales del PlanObjetivos instrumentales del Plan

Establecer una Establecer una estrategia estrategia 
de difusión activade difusión activa

Fomentar elFomentar el análisisanálisis y la y la 
investigación estadísticainvestigación estadística

Mejorar la Mejorar la accesibilidadaccesibilidad e e 
interpretabilidadinterpretabilidad de los datosde los datos

Incrementar el Incrementar el aprovechamiento de aprovechamiento de 
los registros administrativoslos registros administrativos para la para la Implantar un Implantar un calendario de calendario de 

di ibilid d t dí tidi ibilid d t dí tiobtención de información estadísticaobtención de información estadística disponibilidad estadísticadisponibilidad estadística
para todas las operaciones para todas las operaciones 
estadísticasestadísticas

Mejorar la Mejorar la coordinación del coordinación del 
Sistema Estadístico deSistema Estadístico de

Disminuir las solicitudes de Disminuir las solicitudes de 
informacióninformación a las personas a las personas 
físicas y jurídicasfísicas y jurídicas Sistema Estadístico de Sistema Estadístico de 

AndalucíaAndalucía
y jy j



El Pl E t dí ti d A d l í 2007El Pl E t dí ti d A d l í 2007 20102010El Plan Estadístico de Andalucía 2007El Plan Estadístico de Andalucía 2007--20102010
Tres ejes transversalesTres ejes transversales

TERRITORIOTERRITORIO
Integración sistemática de la información geográfica y de la Integración sistemática de la información geográfica y de la 

información estadísticainformación estadísticainformación estadísticainformación estadística

SOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDAD
Integrar la información sectorial para medir los efectos de las Integrar la información sectorial para medir los efectos de las 

actuaciones públicas y privadas sobre medio ambiente yactuaciones públicas y privadas sobre medio ambiente yactuaciones públicas y privadas sobre medio ambiente y actuaciones públicas y privadas sobre medio ambiente y 
sociedad, en el marco de un desarrollo sosteniblesociedad, en el marco de un desarrollo sostenible

GÉNEROGÉNERO
Integración sistemática del desglose por sexo de la informaciónIntegración sistemática del desglose por sexo de la información
Introducir la perspectiva de género en la elección y definiciónIntroducir la perspectiva de género en la elección y definiciónIntroducir la perspectiva de género en la elección y definición Introducir la perspectiva de género en la elección y definición 

conceptual de los indicadoresconceptual de los indicadores



El Pl E dí i d A d l í 200El Pl E dí i d A d l í 200 20102010El Plan Estadístico de Andalucía 2007El Plan Estadístico de Andalucía 2007--20102010
Objetivos específicos del eje transversal deObjetivos específicos del eje transversal de territorioterritorio

AvanzarAvanzar enen lala desagregacióndesagregación territorialterritorial dede lala informacióninformación estadísticaestadística

EnlazarEnlazar sistemáticamentesistemáticamente lala informacióninformación estadísticaestadística concon lala
cartográficacartográfica

ImpulsarImpulsar lala elaboraciónelaboración yy mantenimientomantenimiento dede callejeroscallejeros,, enen
colaboracióncolaboración concon elel InstitutoInstituto dede CartografíaCartografía dede AndalucíaAndalucía

IncrementarIncrementar elel empleoempleo dede técnicastécnicas dede estimaciónestimación específicasespecíficas parapara
áreasáreas pequeñaspequeñas,, concon elel finfin dede obtenerobtener informacióninformación estadísticamenteestadísticamentep qp q ,,
útilútil parapara agrupacionesagrupaciones territorialesterritoriales reducidasreducidas



El Pl E dí i d A d l í 200El Pl E dí i d A d l í 200 20102010El Plan Estadístico de Andalucía 2007El Plan Estadístico de Andalucía 2007--20102010
Objetivos específicos del eje transversal deObjetivos específicos del eje transversal de sostenibilidadsostenibilidad

ContemplarContemplar laslas dimensionesdimensiones básicasbásicas dede lala sostenibilidadsostenibilidad::
institucional,institucional, medioambiental,medioambiental, económicaeconómica yy socialsocial enen laslas estadísticasestadísticasinstitucional,institucional, medioambiental,medioambiental, económicaeconómica yy socialsocial enen laslas estadísticasestadísticas
públicaspúblicas

AvanzarAvanzar enen elel procesoproceso dede incorporaciónincorporación deldel mediomedio ambienteambiente enen elelAvanzarAvanzar enen elel procesoproceso dede incorporaciónincorporación deldel mediomedio ambienteambiente enen elel
sistemasistema dede cuentascuentas económicaseconómicas

ProfundizarProfundizar enen elel análisisanálisis dede lala informacióninformación estadísticaestadística parapara lala
identificaciónidentificación dede loslos factoresfactores queque puedenpueden dificultardificultar elel desarrollodesarrollo
sosteniblesostenible

AvanzarAvanzar enen lala obtenciónobtención dede lala informacióninformación estadísticaestadística requeridarequerida
parapara lala creacióncreación dede indicadoresindicadores dede sostenibilidadsostenibilidad



El Pl E dí i d A d l í 200El Pl E dí i d A d l í 200 20102010El Plan Estadístico de Andalucía 2007El Plan Estadístico de Andalucía 2007--20102010
Objetivos específicos del eje transversal deObjetivos específicos del eje transversal de génerogénero

DiseñarDiseñar escalasescalas específicasespecíficas queque permitanpermitan avanzaravanzar enen lala mejoramejora dede
lala mediciónmedición dede laslas relacionesrelaciones yy rolesroles dede género,género, tantotanto aa partirpartir dedelala mediciónmedición dede laslas relacionesrelaciones yy rolesroles dede género,género, tantotanto aa partirpartir dede
comportamientoscomportamientos socialessociales comocomo dede percepcionespercepciones yy opinionesopiniones

ElaborarElaborar indicadoresindicadores orientadosorientados aa facilitarfacilitar lala luchalucha contracontra lalaElaborarElaborar indicadoresindicadores orientadosorientados aa facilitarfacilitar lala luchalucha contracontra lala
discriminacióndiscriminación yy redefinirredefinir loslos indicadoresindicadores existentesexistentes dede modomodo queque
estosestos visibilicenvisibilicen laslas desigualdadesdesigualdades dede génerogénero

MejorarMejorar loslos métodosmétodos empleadosempleados enen laslas actividadesactividades estadísticasestadísticas dede
formaforma queque sese garanticegarantice queque loslos cuestionarioscuestionarios yy procedimientosprocedimientos dede

idid dd i f iói f ió fl jfl j d d td d t ll titi ddrecogidarecogida dede informacióninformación reflejenreflejen adecuadamenteadecuadamente lala perspectivaperspectiva dede
génerogénero



El eje transversal de territorio:El eje transversal de territorio:
L i t ió i t áti d lL i t ió i t áti d lLa integración sistemática de la La integración sistemática de la 
información geográfica y de la información geográfica y de la 

información estadísticainformación estadística



Proyectos relacionados con la implantación Proyectos relacionados con la implantación y py p
del eje de territoriodel eje de territorio

Avanzar en la desagregación territorial de la información 
estadística (1/2)estadística (1/2) 

NecesidadNecesidad dede disponerdisponer dede ámbitosámbitos geográficosgeográficos dede trabajotrabajo queque
permitanpermitan avanzaravanzar enen lala difusióndifusión estadísticaestadística territorialterritorial

AnálisisAnálisis dede laslas distintasdistintas zonificacioneszonificaciones existentesexistentes (especialmente(especialmente MTAMTA
yy zonificacioneszonificaciones sectoriales)sectoriales)

ParticipaciónParticipación enen gr posgr pos dede trabajotrabajo nacionalesnacionales sobresobre di isióndi isión territorialterritorialParticipaciónParticipación enen gruposgrupos dede trabajotrabajo nacionalesnacionales sobresobre divisióndivisión territorialterritorial
parapara finesfines estadísticosestadísticos

ActualmenteActualmente sese trabajatrabaja concon unauna zonificaciónzonificación supramunicipalsupramunicipal (basada(basada
enen MTA)MTA) parapara lala EPAEPA yy parapara laslas proyeccionesproyecciones dede poblaciónpoblaciónenen MTA)MTA) parapara lala EPAEPA yy parapara laslas proyeccionesproyecciones dede poblaciónpoblación

ExperimentaciónExperimentación concon zonificacioneszonificaciones ajenasajenas alal IEAIEA enen publicacionespublicaciones
dede síntesissíntesis aa nivelnivel municipalmunicipal yy trabajostrabajos específicosespecíficos dede proyeccionesproyecciones dededede síntesissíntesis aa nivelnivel municipalmunicipal yy trabajostrabajos específicosespecíficos dede proyeccionesproyecciones dede
poblaciónpoblación



Proyectos relacionados con la implantación Proyectos relacionados con la implantación y py p
del eje de territoriodel eje de territorio

Avanzar en la desagregación territorial de la información 
estadística (2/2)estadística (2/2) 

JornadaJornada sobresobre EstadísticaEstadística yy TerritorioTerritorio (febrero(febrero 20062006))

PublicaciónPublicación “Movilidad“Movilidad porpor razónrazón dede trabajotrabajo enen AndalucíaAndalucía 20012001””

JornadaJornada TécnicaTécnica “El“El territorioterritorio comocomo ejeeje transversaltransversal deldel PlanPlan
EstadísticoEstadístico dede AndalucíaAndalucía 20072007--20102010”” (febrero(febrero 20072007))

JornadaJornada TécnicaTécnica sobresobre “Elaboración“Elaboración yy usouso dede indicadoresindicadores urbanosurbanos..
SuSu aplicaciónaplicación enen Andalucía”Andalucía” (noviembre(noviembre 20072007))

PublicaciónPublicación “Dinámica“Dinámica dede laslas ciudadesciudades dede Andalucía”Andalucía”
SistemaSistema dede indicadoresindicadores dede laslas ciudadesciudades dede AndalucíaAndalucía (SINCA)(SINCA)

PublicaciónPublicación “Equidad“Equidad territorialterritorial enen Andalucía”,Andalucía”, estudioestudio sobresobreqq
desigualdaddesigualdad yy cohesióncohesión socialsocial enen AndalucíaAndalucía yy susu relaciónrelación concon elel
territorioterritorio



Proyectos relacionados con la implantación Proyectos relacionados con la implantación y py p
del eje de territoriodel eje de territorio

Enlazar sistemáticamente la información estadística con la 
cartográfica (1/2)cartográfica (1/2) 

ProvincialProvincial yy municipalmunicipal:: desdedesde 19951995,, SIMASIMA

DistritoDistrito yy secciónsección censalcensal:: desdedesde 20012001 CartografíaCartografía censalcensal dedeDistritoDistrito yy secciónsección censalcensal:: desdedesde 20012001,, CartografíaCartografía censalcensal dede
AndalucíaAndalucía



Proyectos relacionados con la implantación Proyectos relacionados con la implantación y py p
del eje de territoriodel eje de territorio

Enlazar sistemáticamente la información estadística con la 
cartográfica (2/2)cartográfica (2/2) 

ProyectoProyecto “Evolución“Evolución históricahistórica deldel seccionadoseccionado censal”censal”

GeneraciónGeneración yy mantenimientomantenimiento dede unun marcomarco territorialterritorial queque permitapermita
compararcomparar lala informacióninformación asociadaasociada aa seccionessecciones censalescensales aa partirpartir deldel añoaño
20002000

IntegraciónIntegración dede lala informacióninformación alfan méricaalfan mérica cartográficacartográfica enen nanaIntegraciónIntegración dede lala informacióninformación alfanuméricaalfanumérica yy cartográficacartográfica enen unauna
herramientaherramienta dede difusióndifusión

ProyectoProyecto “Atlas“Atlas estadísticoestadístico dede Andalucía”Andalucía”ProyectoProyecto “Atlas“Atlas estadísticoestadístico dede Andalucía”Andalucía”

ProyectoProyecto “Generación“Generación víavía WebWeb dede mapasmapas temáticostemáticos aa partirpartir deldel BancoBanco
dede DatosDatos deldel IEA”IEA”dede DatosDatos deldel IEA”IEA”

ProyectoProyecto “Normalización“Normalización yy geocodificacióngeocodificación automatizadaautomatizada dede
direccionesdirecciones postales”postales”direccionesdirecciones postales”postales”



Proyectos relacionados con la implantación Proyectos relacionados con la implantación y py p
del eje de territoriodel eje de territorio

Impulsar la elaboración y mantenimiento de callejeros (1/3) 

DirectorioDirectorio continuocontinuo dede viviendasviviendas yy localeslocales:: proyectoproyecto GESTA,GESTA, GestiónGestión
dede entidadesentidades territorialesterritoriales dede AndalcíaAndalcía

CreaciónCreación yy mantenimientomantenimiento deldel directoriodirectorio aa nivelnivel alfanuméricoalfanumérico
GeocodificaciónGeocodificación dede cadacada unidadunidad aa partirpartir deldel portalportal enen queque sese ubicaubica

ControlControl dede calidadcalidad deldel CallejeroCallejero DigitalDigital UrbanoUrbano dede AndalucíaAndalucía previoprevio aa
geocodificacióngeocodificación

IntegraciónIntegración concon lala informacióninformación procedenteprocedente deldel SistemaSistema dede GestiónGestión
CatastralCatastral dede caracara aa lala creacióncreación dede unun portaleroportalero

CC lf é ilf é i ff ii d ld l IEAIEA R iR i dí idí iCruceCruce alfanuméricoalfanumérico concon fuentesfuentes propiaspropias deldel IEAIEA:: RegistroRegistro estadísticoestadístico
dede poblaciónpoblación yy DirectorioDirectorio dede establecimientosestablecimientos concon actividadactividad económicaeconómica



Proyectos relacionados con la implantación Proyectos relacionados con la implantación y py p
del eje de territoriodel eje de territorio

Impulsar la elaboración y mantenimiento de callejeros (2/3) 

DirectorioDirectorio continuocontinuo dede viviendasviviendas yy localeslocales:: proyectoproyecto GESTA,GESTA, GestiónGestión
dede entidadesentidades territorialesterritoriales dede AndalcíaAndalcía

Registro 
Estadístico de

CreaciónCreación yy mantenimientomantenimiento deldel directoriodirectorio aa nivelnivel alfanuméricoalfanumérico

Estadístico de 
la Población de 
Andalucía

Directorio de 
establecimientosestablecimientos 
con actividad 
económica

Catastro



Proyectos relacionados con la implantación Proyectos relacionados con la implantación y py p
del eje de territoriodel eje de territorio

Impulsar la elaboración y mantenimiento de callejeros (3/3) 

DirectorioDirectorio continuocontinuo dede viviendasviviendas yy localeslocales:: proyectoproyecto GESTA,GESTA, GestiónGestión
dede entidadesentidades territorialesterritoriales dede AndalcíaAndalcía

GeocodificaciónGeocodificación dede cadacada unidadunidad aa partirpartir deldel portalportal enen queque sese ubicaubica



Proyectos relacionados con la implantación Proyectos relacionados con la implantación y py p
del eje de territoriodel eje de territorio

Incrementar el empleo de técnicas de estimación específicas 
para áreas pequeñaspara áreas pequeñas 

CrecienteCreciente demandademanda dede informacióninformación estadísticaestadística procedenteprocedente dede
encuestasencuestas concon unun mayormayor gradogrado dede desagregacióndesagregación territorialterritorial sinsin incurririncurrir
enen costescostes excesivosexcesivos yy concon unun nivelnivel dede calidadcalidad aceptableaceptable::enen costescostes excesivosexcesivos yy concon unun nivelnivel dede calidadcalidad aceptableaceptable::

BúsquedaBúsqueda dede alternativasalternativas aa lala simplesimple ampliaciónampliación muestralmuestral,, muymuy
costosacostosa yy nono siempresiempre eficienteeficientecostosacostosa yy nono siempresiempre eficienteeficiente

ProyectoProyecto dede investigacióninvestigación sobresobre metodologíasmetodologías queque permitanpermitan lala
construcciónconstrucción dede estimadoresestimadores parapara pequeñospequeños dominiosdominios

ParticipaciónParticipación enen gruposgrupos dede trabajotrabajo nacionalesnacionales juntojunto concon elel INEINE yy otrasotrasParticipaciónParticipación enen gruposgrupos dede trabajotrabajo nacionalesnacionales juntojunto concon elel INEINE yy otrasotras
CCAACCAA sobresobre estimaciónestimación enen áreasáreas pequeñaspequeñas

AplicaciónAplicación dede lala zonificaciónzonificación estadísticaestadística supramunicipalsupramunicipal (basada(basada enen
MTA),MTA), elaboradaelaborada porpor elel IEAIEA parapara lala EPAEPA yy laslas proyeccionesproyecciones dede población,población,),), e abo adae abo ada popo ee pa apa a aa yy asas p oyecc o esp oyecc o es dede pob ac ó ,pob ac ó ,
enen variasvarias encuestasencuestas propiaspropias dede caracara aa lala definicióndefinición dede áreasáreas pequeñaspequeñas



“La“La estadísticaestadística oficialoficial constituyeconstituye unun elementoelemento
indispensableindispensable deldel sistemasistema dede informacióninformación dede unaunapp
sociedadsociedad democráticademocrática,, queque proporcionaproporciona aa laslas
institucionesinstituciones oficialesoficiales dede lala nación,nación, alal sectorsector

óó úú óóeconómicoeconómico yy alal público,público, datosdatos acercaacerca dede lala situaciónsituación
económica,económica, demográfica,demográfica, socialsocial yy medioambientalmedioambiental.. ConCon
esteeste finfin loslos organismosorganismos responsablesresponsables dede lala estadísticaestadísticaesteeste fin,fin, loslos organismosorganismos responsablesresponsables dede lala estadísticaestadística
oficialoficial debendeben elaborarelaborar estadísticasestadísticas oficialesoficiales concon
criterioscriterios dede utilidadutilidad ee interésinterés públicopúblico yy facilitarlasfacilitarlas conconpp yy
imparcialidadimparcialidad parapara queque loslos ciudadanosciudadanos puedanpuedan ejercerejercer
susu derechoderecho dede accesoacceso aa lala informacióninformación pública”pública”

Acuerdo de  la Comisión Estadística de las Naciones UnidasAcuerdo de  la Comisión Estadística de las Naciones Unidas


