Informe metodológico estandarizado de la actividad Sistema de Indicadores de la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 (RIS3)

Producto de difusión: Sistema de Indicadores de la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 (RIS3)

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

Dirección de correo electrónico de
contacto

informacion.ieca@juntadeandalucia.es

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

20/09/2018

R10

Última difusión de metadatos

18/10/2018

R11

Última actualización de metadatos

04/10/2018

Presentación estadística
R12

Descripción de los datos

Esta actividad abarca el conjunto de la producción estadística y cartográfica de Andalucía que permita el seguimiento y evaluación de la
Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 (RIS3)

R13

Sistema de clasificación

--

R14

Cobertura por sectores

--

R15

Definiciones y conceptos

- Los indicadores de contexto proporcionan información sobre aspectos socioeconómicos relevantes de Andalucía en relación con la
visión establecida en la Estrategia de Innovación de Andalucía
- Los indicadores de resultado a medio y largo plazo facilitan información cuantitativa para valorar el cambio socioeconómico
experimentado por Andalucía como consecuencia de la realización de las actuaciones y están vinculados a los objetivos finales establecidos
en la Estrategia

R16

Unidad estadística

Datos estadísticos publicados por distintos organismos

R17

Población estadística

Indicadores e información recogida en las e stadísticas oficiales incluidas en los Programas Estadísticos y Cartográficos Anuales de Andalucía
y en los Programas Estadísticos Anuales del Sistema Estadístico Naciona

R18

Ámbito geográfico

Andalucía

R19

Cobertura temporal

Esta actividad se incluye por primera vez en el Programa Estadístico y Cartográfico Anual 2017, y ofrece datos, de manera general,
desde 2005.

R20

Período base

--

Unidad de medida
R21

Unidad de medida

Diversas

Período de referencia
R22

Período de referencia

2006-2016

Mandato institucional

R23

Actos jurídicos y otros acuerdos

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 151/2017, de 26 de septiembre, por el que se aprueba el Programa Estadístico y Cartográfico de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el año 2017, y se modifica el Decreto 372/2009, de 17 de noviembre, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Sistema Estadístico de Andalucía

R24

Intercambio de datos

--

Confidencialidad
R25

Política de confidencialidad

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

R26

Tratamiento de datos confidenciales

En el proceso de construcción de los indicadores procedentes de encuestas no se ha detectado que la muestra para Andalucía sea
inferior a un número crítico de observaciones por lo que se garantiza el secreto estadístico

Política de difusión
R27

Fecha de difusión de resultados

17/01/2017 y 2017

R28

Fecha prevista de difusión de resultados

27/04/2018 y 2018

R29

Acceso a los resultados

La actividad se difunde a través de la página web del IECA. La información se ofrece a través de la base de datos BADEA
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/indris3/index.htm

Frecuencia de la difusión
R30

Frecuencia de la difusión

--

Formato de difusión
R31

Comunicados

Existe nota divulgativa de la actividad
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/indris3/index.htm

R32

Publicaciones

--

R33

Base de datos online

Esta actividad permite elaborar resultados a medida en el Banco de Datos Estadísticos de Andalucía (BADEA)

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

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

Gestión de la calidad
R38

Garantía de calidad

Una vez cargada la información de los indicadores en BADEA, el Servicio de Planificación y Coordinación revisa las series de estos antes de
su publicación

R39

Evaluación de calidad

--

R40

Usuarios

--

R41

Satisfacción del usuario

--

R42

Exhaustividad

--

Relevancia

Exactitud y fiabilidad
R43

Exactitud global

Los indicadores constituyen una base fiable para establecer comparaciones con el resto de regiones españolas y europeas

R44

Errores de muestreo

--

R45

Errores ajenos al muestreo

--

Oportunidad y puntualidad
R46

Oportunidad

--

R47

Puntualidad

--

Comparabilidad
R48

Comparabilidad geográfica

En cuanto a la actividad planificadora en otros ámbitos cabe señalar las estrategias nacionales y regionales para la Especialización
inteligente en Investigación e innovación. Entre las estrategias regionales destacan las Estrategias de Especialización de Aragón,
Canarias, Cataluña, Asturias, Extremadura, Galicia, Comunidad Valenciana, Cantabria y Castilla-La Mancha

R49

Comparabilidad temporal

Respecto a la comparabilidad de las series, existen indicadores que han sufrido ruptura en serie (como es el caso del indicador tasa de
riesgo de pobreza de la Encuesta de condiciones de vida en Andalucía)

R50

Coherencia - cruce de sectores

La Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 (RIS3 Andalucía), ha sido elaborada en coordinación y coherencia con el Programa Operativo
FEDER Andalucía, además de con el Plan Económico de Andalucía 2014-2020 (Agenda por el Empleo y Estrategia para la Competitividad), la
Estrategia de Internacionalización de la Economía Andaluza, la Estrategia Industrial de Andalucía 2020, y el resto de instrumentos de
planificación regionales que se elaboran a nivel de las distintas políticas sectoriales

R51

Coherencia - interna

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

Coherencia

Costes y carga
R52

Costes y carga

--

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

--

Tratamiento estadístico
R55

Datos de origen

Recopilación o Síntesis

R56

Frecuencia de la recogida de datos

--

R57

Recopilación de datos

Para el cálculo de los indicadores se desarrolla una labor de recopilación de información estadística en el ámbito del Sistema Estadístico y
Cartográfico de Andalucía, del Sistema Estadístico Nacional y de Eurostat. Por un lado, se recogen los datos necesarios para la
construcción de los indicadores a nivel andaluz de las diferentes estadísticas oficiales que se desarrollan en el marco del Plan Estadístico
y Cartográfico de Andalucía 2013-2017 y del Plan Estadístico Nacional 2013-2016; y por otro, se recogen las series de los indicadores
para los países de la Unión Europea de la página web de Eurostat.

R58

Validación de datos

Se realiza una validación técnica previa a su publicación

R59

Compilación de los datos

Para la construcción de cada uno de los indicadores a nivel andaluz se han llevado a cabolas siguientes fases:
Definición del indicador. Esta fase se ha realizado por el órgano planificador de forma paralela a la redacción del texto normativo y de los
objetivos para el año 2020.
Búsqueda de la fuente de información en el ámbito del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía. Un recorrido por la planificación
estadística andaluza nos permite detectar la fuente de información a utilizar para el ámbito autonómico. Notar que siempre trabajaremos
con la estadística oficial. Si en esta búsqueda, no se detecta ninguna estadística oficial en Andalucía que cubra la necesidad de información,
se realizará la búsqueda en el ámbito del Sistema Estadístico Nacional.
Búsqueda de la fuente de información en el ámbito del Sistema Estadístico Nacional. Un recorrido por la planificación estadística nacional
nos permite detectar la fuente de información para el cálculo de la serie de España.
Búsqueda de la fuente de información en el ámbito europeo. Se construirá la serie para los países de la Unión Europea, asegurando la
comparabilidad gracias al método de cálculo, la unidad de medida adecuada y la fuente de información.
Construcción de las series del indicador. Siempre que la información disponible a través de la web permita la construcción de la serie, el
Servicio de Planificación y Coordinación del IECA elaborará la tabla de datos del indicador. Si la información disponible en la web no fuera
suficiente para construir el indicador requerido, contactará con la Unidad Estadística y Cartográfica de la Consejería u organismo
responsable de la información para solicitar la construcción del mismo

R60

Ajuste

--

Observaciones

--

Observaciones
R61

