
Informe metodológico estandarizado de la actividad Sistema de Normas Técnicas Estadísticas y Cartográficas de Andalucía (NTCA)

Producto de difusión: –

Código

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

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

R9 01/03/2016

R10 20/09/2016

R11 02/09/2016

Presentación estadística

R12 Descripción de los datos

R13 Sistema de clasificación --

R14 Cobertura por sectores --

R15 Definiciones y conceptos

R16 Unidad estadística

R17 Población estadística

R18 Ámbito geográfico Andalucía

R19 Cobertura temporal

R20 Período base --

Unidad de medida

R21 Unidad de medida --

Período de referencia

R22 Período de referencia --     

Mandato institucional

R23 Actos jurídicos y otros acuerdos

R24 Intercambio de datos --

Confidencialidad

R25 Política de confidencialidad

R26 Tratamiento de datos confidenciales --

Política de difusión

R27 Fecha de difusión de resultados --  

R28 Fecha prevista de difusión de resultados 2015

R29 Acceso a los resultados

Frecuencia de la difusión

R30 Frecuencia de la difusión --  

Subconcepto Valores Metadatos

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

Dirección de correo electrónico de 
contacto informacion.ieca@juntadeandalucia.es

Actualización de metadatos

Última certificación de metadatos

Última difusión de metadatos

Última actualización de metadatos

Conjunto de normas técnicas necesarias para cumplir con unas necesidades básicas de calidad en la producción de trabajos 
relacionados con las actividades estadísticas y cartográficas

- Una norma técnica es el instrumento para establecer las condiciones a las que debe ajustarse la producción de datos espaciales y 
estadísticos
- La normalización es el conjunto de actividades consistentes en la elaboración, difusión y aplicación de normas como forma de 
establecer soluciones productivas a situaciones repetitivas

Conjunto de documentos normativos generados por los organismos internacionales de normalización que condicionan o establecen 
especificaciones que afectan al desarrollo de actividades estadísticas y cartográficas

Aquella información geográfica o estadística cuyo proceso de generación, tratamiento o difusión necesita de un procedimiento de 
ajuste para asegurar su rigor técnico, interoperabilidad, calidad y transparencia

El 02/04/2009 se aprobó la guía para la elaboración de normas técnicas cartográficas y a partir de entonces se han ido elaborando y 
aprobando normas cartográficas. Las 8 primeras se aprobaron en la Comisión Interdepartamental Estadística y Cartográfica en la 
sesión celebrada el 23 de septiembre de 2011

Ley 4/1989, de 12 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
Decreto 67/2015, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Programa Estadístico y Cartográfico de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2015. 

Ley 4/1989, de 12 diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

A través de la página web del IECA:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/sea/ntca/index.htm

mailto:informacion.ieca@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/sea/ntca/index.htm


Formato de difusión

R31 Comunicados

R32 Publicaciones -- 

R33 --

R34 Acceso a microdatos No existe disponibilidad de microdatos para esta actividad

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

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

Relevancia

R40 Usuarios --   

R41 Satisfacción del usuario

R42 --

Exactitud y fiabilidad

R43 Exactitud global --

R44 Errores de muestreo --

R45 Errores ajenos al muestreo --

Oportunidad y puntualidad

R46 Oportunidad No procede

R47 Puntualidad No procede

R48 --

R49 --

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 0,00€

Revisión de los datos

R53 Revisión de datos - política Se realiza una revisión continua a medida que se avanza en el proceso de elaboración de cada una de las normas técnicas

R54 Revisión de datos - práctica

Tratamiento estadístico

R55 Datos de origen Recopilación o Síntesis

R56 Frecuencia de la recogida de datos --  

R57 Recopilación de datos

R58 Validación de datos --

R59 Compilación de los datos --

R60 Ajuste --

Observaciones

R61 Observaciones --

No existen comunicados de esta actividad

Base de datos online

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

La calidad se garantiza tanto en el proceso de elaboración de las normas donde intervienen personas expertas en el tema, como 
también en el de revisión por las que pasa la norma antes de ser aprobada

--

Exhaustividad

Comparabilidad

Comparabilidad geográfica

Comparabilidad temporal

Esta actividad es integrable a otros ámbitos  como la Directiva 2007/2/CE, InspirE, aquellas normas producidas por la Comisión 
Especializada de Normas del Consejo Superior Geográfico, así como los documentos normativos generados por organismos 
internacionales de normalización, como es el caso de AENOR o ISO

Cada una de las Normas Técnicas pasa por una serie de fases en las que se realizan revisiones: Propuesta, Aprobación de la 
propuesta, Borrador inicial, Revisión interna, Borrador SECA, Información pública, Informe de participación pública y versión de la 
NTCA para aprobación y aprobación

Esta actividad se basa en la recopilación de una serie de metodologías y normativas de diferentes organismos nacionales e 
internacionales en el ámbito de la producción estadística y cartográfica. Posteriormente se realiza un proceso de adaptación a una 
serie de documentos técnicos específicos para el plan de normas técnicas estadísticas y cartográficas de Andalucía


	Metadatos de la Actividad

