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Informe metodológico estandarizado de la actividad Boletín de coyuntura provincial

Producto de difusión: 1: Boletín de Coyuntura Almería ... 8: Boletín de Coyuntura Sevilla

Código Subconcepto Valores Metadatos

Contacto

R1 Organización de contacto Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

R2 Unidad de organización de contacto Servicio de Difusión y Publicaciones

R3 Nombre de contacto --

R4 Función de la persona de contacto Atención a la demanda de información

R5 Dirección postal de contacto Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo Da Vinci, nº 21. Isla de La Cartuja. 41071 - Sevilla

R6

R7 Número de teléfono de contacto Atención al público: 900 101 407 Centralita: 955 033 800

R8 Número de fax de contacto 955 033 816/17

Actualización de metadatos

R9 Última certificación de metadatos 16/12/2021

R10 Última difusión de metadatos 27/05/2022

R11 Última actualización de metadatos 27/05/2022

Presentación estadística

R12 Descripción de los datos

R13 Sistema de clasificación --

R14 Cobertura por sectores --

R15 Definiciones y conceptos

R16 Unidad estadística Banco de datos de INDEA (Indicadores Estadísticos de Andalucía)

R17 Población estadística España, la Comunidad Autónoma de Andalucía y sus provincias

R18 Ámbito geográfico Andalucía

R19 Cobertura temporal

R20 Período base --

Unidad de medida

R21 Unidad de medida Personas, Tm, Mwh, Hl, €, miles de €, días y %

Período de referencia

R22 Período de referencia 2019-2020

Mandato institucional

R23 Actos jurídicos y otros acuerdos

R24 Intercambio de datos --

Confidencialidad

R25 Política de confidencialidad

R26 Tratamiento de datos confidenciales

Dirección de correo electrónico de 
contacto

informacion.ieca@juntadeandalucia.es

El Boletín de Coyuntura Provincial trata de mostrar a través de  un formato eminentemente divulgativo, los datos más relevantes 
acerca de la situación económica de cada una de las provincias andaluzas, permitiendo la comparación de resultados con los 
obtenidos para el ámbito autonómico y nacional

- Periodicidad: Dado el carácter coyuntural de esta actividad, la gran mayoría de los indicadores utilizados presentan una 
periodicidad inferior al año, ofreciéndose algunos indicadores trimestrales y mensuales, con las excepciones de los indicadores 
relativos a “Población” que presentan periodicidad anual y los de “Producción agrícola” que presentan periodicidad anual con 
estimaciones mensuales.
- Ámbito territorial: Los niveles utilizados son nacional, autonómico y provincial.
- Fuente: Son los distintos organismos que facilitan la información incluida en el Boletín de Coyuntura Provincial. Todos los 
indicadores están recogidos en los Indicadores Estadísticos de Andalucía, actividad realizada por el Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía.

Esta actividad se realiza por primera vez en el año 2000. En el primer trimestre de 2009 se cambió la estructura y presentación del 
boletín tratando de lograr una publicación más dinámica. En 2014 se ha vuelto a cambiar el diseño y estructura de esta publicación 
hacia una versión más visual e interactiva, e incluyendo por primera vez la representación espacial, a través de mapas.

Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Ley 3/2013, de 24 de julio, por la que se aprueba el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017 y Ley 6/2017, de 27 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2013, de 24 de julio, por la que se aprueba el Plan Estadístico y Cartográfico de 
Andalucía 2013-2017 para ampliar su vigencia hasta el 2020
Decreto 25/2020, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Programa Estadístico y Cartográfico de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2020

Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
Al ser una actividad de síntesis, la garantía del secreto estadístico viene heredada de las actividades de las que se recopila la 
información
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Política de difusión

R27 Fecha de difusión de resultados 2020

R28 Fecha prevista de difusión de resultados 2020

R29 Acceso a los resultados

Frecuencia de la difusión

R30 Frecuencia de la difusión Continua

Formato de difusión

R31 Comunicados No

R32 Publicaciones 1: Boletín de Coyuntura 1: Almería ... 8: Boletín de Coyuntura Sevilla

R33 Base de datos online No

R34 Acceso a microdatos No

R35 Otros --

Accesibilidad de la documentación

R36 Documentación sobre metodología La memoria técnica está disponible en Internet en el apartado Metodología

R37 Documentación sobre calidad

Gestión de la calidad

R38 Garantía de calidad Se realiza el contraste de totales e incongruencia de datos con años anteriores

R39 Evaluación de calidad Se ha elaborado una ficha de calidad y está disponible en Internet en el apartado Metodología

Relevancia

R40 Usuarios Ciudadanía en general, delegaciones provinciales, medios de prensa locales 

R41 Satisfacción del usuario --

R42 Exhaustividad --

Exactitud y fiabilidad

R43 Exactitud global La recogida de información de esta actividad está basada en síntexis de otras fuentes que son fiable, por tanto esta actividad es fiable

R44 Errores de muestreo --

R45 Errores ajenos al muestreo

Oportunidad y puntualidad

R46 Oportunidad 196 días

R47 Puntualidad 0 días

Comparabilidad

R48 Comparabilidad geográfica

R49 Comparabilidad temporal Algunos datos presentan series desde el año 1998

Coherencia

R50 Coherencia - cruce de sectores --

R51 Coherencia - interna La coherencia interna se garantiza a través de diversas validaciones realizadas antes de la publicación de los datos

Costes y carga

R52 Costes y carga 6.100,00 €

Revisión de los datos

R53 Revisión de datos - política Al no existir datos provisionales no se realiza una revisión de los datos

R54 Revisión de datos - práctica --

La actividad se difunde a través de la página web del IECAen formato HTML:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/boletincoyuntura/index.htm

El IECA para garantizar la calidad en esta actividad aporta la memoria técnica, la ficha de indicadores de calidad y el informe 
metodológico estandarizado de la actividad

No se han detectado restricciones en la actualidad, si bien el futuro de la publicación pasa por el paso de INDEA a BADEA y por 
tanto obtener el Boletín directamente de BADEA

Existen productos similares por ejemplo en el ámbito nacional podemos citar el ¿Boletín mensual de estadística¿ que elabora el INE. 
En el ámbito autonómico podemos destacar el Boletín de Coyuntura del Instituto Galego de Estadística. abe destacar que en 
ninguna de estas publicaciones se incluye la representación de los indicadores a través de mapas y gráficos evolutivos

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/boletincoyuntura/index.htm
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Tratamiento estadístico

R55 Datos de origen Recopilación o Síntesis

R56 Frecuencia de la recogida de datos Continua

R57 Recopilación de datos

R58 Validación de datos --

R59 Compilación de los datos Se recopila la información del banco de datos de INDEA

R60 Ajuste --

Observaciones

R61 Observaciones --

Nota.- Datos referidos a Informe de Evaluación del Programa Estadístico y Cartográfico de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020, aprobado por la Comisión Interdepartamental Estadística y Cartográfica el 16/12/2021

Como actividad de síntesis, la recogida de información consiste en un proceso de recopilación de información (indicadores 
coyunturales, a escala provincial, regional y nacional) procedente de muy diversas fuentes. Además, debido a la naturaleza 
coyuntural de los datos, es necesario mantener un contacto periódico con las fuentes suministradoras de la información
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