
Informe metodológico estandarizado de la actividad Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía

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 Son los que se utilizan en las actividades de las que se recopila información

R14 Cobertura por sectores --

R15 Definiciones y conceptos

R16 Unidad estadística Resultados estadísticos de operaciones y actividades estadísticas de diversos organismos productores

R17 Población estadística Comunidad Autónoma de Andalucía en su conjunto

R18 Ámbito geográfico Andalucía

R19 Cobertura temporal

R20 Período base --

Unidad de medida

R21 Unidad de medida Diversas

Período de referencia

R22 Período de referencia 2020 y anteriores

Mandato institucional

R23 Actos jurídicos y otros acuerdos

R24 Intercambio de datos --

Confidencialidad

R25 Política de confidencialidad

R26 Tratamiento de datos confidenciales

Productos de difusión: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
                                 Andalucía Pueblo a Pueblo – Fichas Municipales

Dirección de correo electrónico de 
contacto

informacion.ieca@juntadeandalucia.es

El Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) ofrece gran cantidad de información estadística multitemática y 
multiterritorial. Proporciona una base de datos cartográfica que permite georreferenciar la base de datos numérica y la información 
estadística que se puede consultar es relativa a cualquier ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía además 
incorpora información sobre comunidades autónomas de España y países y regiones de la Unión Europea

- Variables e indicadores: son aquellas que se incluyen en el banco de datos y que tienen relevancia para uno o varios ámbitos 
territoriales. Cada una de ellas está formada por un conjunto de elementos (categorías, unidad de medida, etc.) 
 - Unidad de medida de la variable: magnitud en la que se expresa la variable o indicador, pudiendo ser ésta de naturaleza 
poblacional, geográfica, económica, etc.
 - Categorías: cada una de las posibilidades que ofrece o se agrupa la variable o indicador 
 - Periodicidad: frecuencia con la que se dispone de nuevos datos. 
 - Ámbito territorial: desagregación territorial para los que existe información. 
 - Fuente: muestra de dónde se ha recopilado la información y el organismo responsable de la misma. 

Esta actividad se viene desarrollando desde comienzos de la década de los 90 en el IECA y apareció como actividad estadística oficial 
en el primer programa estadístico correspondiente al año 1993 y desde entonces ha estado incluida ininterrumpidamente.

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

mailto:informacion.ieca@juntadeandalucia.es


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 existen comunicados o notas de prensa de esta actividad

R32 Publicaciones

R33 Base de datos online Esta actividad permite elaborar resultados a medida tanto en SIMA web como en SIMA aplicación

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 Exhaustividad

Exactitud y fiabilidad

R43 Exactitud global

R44 Errores de muestreo --

R45 Errores ajenos al muestreo --

Oportunidad y puntualidad

R46 Oportunidad

R47 Puntualidad

Comparabilidad

R48 Comparabilidad geográfica

R49 Comparabilidad temporal

Coherencia

R50 Coherencia - cruce de sectores La información contenida en la actividad es coherente con la contenida en las propias actividades sobre las que se realiza la síntesis

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 12.160,41 €

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 --

SIMA se encuentra recopilada en el Banco de Datos Estadístico de Andalucía (BADEA), utilizando para los mapas su propio visor 
cartográfico y además ofrece una aplicación informática interactiva, SIMA_Aplicación programada en Java que se comunica con 
BADEA. Toda la información se puede consultar en:
http://www.ieca.junta-andalucia.es/sima/index2.htm  
Por otro lado se ofrece el producto de síntesis municipal, Andalucía pueblo a pueblo accesible desde la anterior url o bien en: 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/index.htm

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 
Andalucía pueblo a pueblo - Fichas municipales

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

Los datos que anualmente se cargan son sometidos a controles de calidad, como por ejemplo hay que asegurarse que los territorios 
están bien identificados y codificados, que la suma de territorios de un nivel da como resultado el del nivel superior, en los casos 
donde deba ser así, comparar resultados con años anteriores, para detectar posibles errores, y detectar posibles incongruencias. El 
modo de actuación, en caso de encontrar datos incoherentes, es remitir dichos datos a la fuente de la que proceden para que nos 
diga el modo en el que debemos proceder

Usuarios que buscan información multitemática para diferentes periodos, fundamentalmente de carácter municipal o por sección 
censal

Existe dificultad a la hora de obtener información referente al ámbito municipal o por debajo de éste (distrito o sección censal). Las 
fuentes que se suelen usar son explotación de registros administrativos, censos, información obtenida de internet y elaboración, por 
parte de unidades informantes, de información a medida a partir de los datos que obran en su poder. No obstante, cada día se 
cuenta con un mayor número de registros administrativos con información susceptible de ser explotada para ámbitos 
infraprovinciales a lo que hay que unir el hecho de la disponibilidad de herramientas informáticas que permiten llevar a cabo la 
extracción de los datos con un mayor grado de fiabilidad

La recogida de información de esta actividad se basa en una recopilación o síntesis de información estadística oficial, ello permite 
asegurar que en el desarrollo de las mismas se ha realizado un estudio de fiabilidad por lo que la información obtenida a partir de 
ella y por lo tanto de la actividad es fiable 

797 días para Andalucía pueblo a pueblo - Fichas municipales, 
4647 días para Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, 

0 días para Andalucía pueblo a pueblo - Fichas municipales, 
0 días para Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, 

Existen otros trabajos equivalentes, así en el ámbito autonómico, podemos citar el Sistema de información municipal del Instituto 
Vasco de Estadística o el Banco de datos territorial del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.

Al ser una actividad de síntesis de múltiples actividades, dependiendo de la información que se quiera consultar existirán datos 
alejados en el tiempo o no. Por ejemplo, en el ámbito de datos sobre población se pueden encontrar datos comparables relativos a 
los censos, desde 1900 hasta el último de 2011, sin embargo, en otros ámbitos temáticos o territoriales, la información se remonta 
solamente a algunos años anteriores al actual.

http://www.ieca.junta-andalucia.es/sima/index2.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/index.htm


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

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

La información estadística se obtiene mediante la recopilación o síntesis de resultados estadísticos tanto de fuentes propias como de 
otros organismos

Como actividad de síntesis, las tareas realizadas corresponden básicamente a la recopilación y grabación de la información en el 
banco de datos, actualización de la cartografía asociada a los ámbitos contenidos en éste y generación de las actualizaciones 
periódicas accesibles a través de Internet

--


	Metadatos de la Actividad

