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sexo, sino como un enfoque a tener en cuenta al definir conceptos, procedimientos, meto-
dologías y todos aquellos aspectos que articulan la producción de la información estadística 
y cartográfica.

El IECA prevé desarrollar, en el ejercicio 2015, un total de ochenta actividades estadís-
ticas y cartográficas de las cuales treinta y ocho son pertinentes al eje de género. Entre 
las citadas actividades, se encuentran actividades relacionadas con la demografía y la 
población, las familias y los hogares, la educación y la formación, los usos del tiempo, el 
mercado de trabajo, el turismo y la hostelería, el comercio, la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, las delimitaciones político-administrativas, las direcciones y nom-
bres geográficos, o las imágenes y cartografía básica. También se desarrollan actividades 
multidisciplinares y de síntesis de información estadística y cartográfica.

Los indicadores que servirán para medir y orientar la realización de las actividades del 
IECA, se centrarán fundamentalmente en la ejecución de las actividades que se prevén en 
el programa 2015, además de prestar una especial atención a aquellos que se refieren a la 
difusión, formación, becas y premios a los mejores expedientes académicos y tesis docto-
rales, todos ellos desagregados por sexo.

11.32  AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE 
ANDALUCÍA

61N DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Los recursos del programa presupuestario 61N, en relación con la igualdad entre hom-
bres y mujeres para 2015, se estructuran en los siguientes objetivos y actuaciones: 

Potenciar una gestión de personal dirigida a corregir las desigualdades de género, a 
través de la flexibilidad horaria, la asistencia a cursos presenciales y el fomento de la 
realización de cursos por medios telemáticos, asimismo, se fomentará la representa-
ción equilibrada de mujeres y hombres en la formación del personal especializado en 
derecho de la competencia.

Detectar actuaciones que dentro de las nuevas actividades de la Agencia pudieran 
llevarse a cabo con algún efecto positivo en materia de género, y su puesta en prác-
tica. Incluir variables de género en todas aquellas cuestiones susceptibles de ello 
y en que la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía sea competente, 
especialmente en el desarrollo del sistema de información y defensa de la compe-
tencia de Andalucía.

Facilitar el acceso a la realización de consultas, obtención de información y formula-
ción de propuestas en materia de competencia a todos los sectores sociales intere-
sados, y en especial a aquellos colectivos o asociaciones de mujeres profesionales 
y empresarias.


