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Viceconsejería        

PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN ANDALUZA EN EL DEPORTE ORGANIZADO. 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 
Memoria técnica 

 
 
0. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
  
Código y denominación de la actividad 
03.01.20 Participación de la población andaluza en el deporte organizado. Perspectiva de género. 
 
Tipo de actividad 
Actividad estadística. 
 
Clasificación de la actividad 

− En función de su etapa de desarrollo: Operación. 
− En función de su objeto: Actividad de producción. 

 
Área temática 
Uso del tiempo 
 
Subárea temática 
Cultura, deporte y ocio 
 
Sectores económicos u otros sectores cubiertos por la actividad 

- 

 
Organismo responsable 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
 
Unidad ejecutora 
Unidad Estadística y Cartográfica de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Servicio de 
Información y Difusión. Viceconsejería.  
 
Organismos colaboradores y convenio 
- 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Área de estudio 
El nivel de participación de la población andaluza en la actividad deportiva, desde una perspectiva de 
género. 
 
Marco conceptual: conceptos y definiciones 
A efectos de esta estadística se entiende por ‘deporte organizado’ el que se contempla dentro de 
programas deportivos de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

Existen diferentes normativas que regulan los programas contemplados en esta actividad, o que afectan 
de alguna forma a las variables tratadas en esta actividad, por ejemplo:  
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• Decreto 434/ 2000, de 20 de noviembre, sobre el Deporte Andaluz de Alto Rendimiento. 

• Decreto 7/2000 de 24 de enero de 2000, sobre Entidades Deportivas Andaluzas. La inscripción 
de entidades deportivas en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas no es de carácter 
obligatorio. Solo es obligatoria la inscripción de estas para la participación en competiciones 
deportivas oficiales y para recibir subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas. 

 
Antecedentes: en el tiempo / en otros ámbitos 
 
- En el tiempo:   
No se conocen en la comunidad autónoma andaluza. Como actividad estadística oficial se incluye por 
primera vez en el Programa Estadístico Anual 2009 ofreciendo datos desde 2008. 

- En otros ámbitos:  
A nivel nacional el Consejo Superior de Deportes lleva a cabo la realización de un estudio que recoge 
datos estadísticos correspondientes al número de Licencias y de Clubes federados de las diferentes 
Federaciones Españolas, tanto a nivel estatal, como desagregados por Comunidades Autónomas. 

Los datos proceden de la información facilitada por cada Federación Española para la elaboración de las 
Memorias anuales correspondientes, y de los datos aportados, además, por la Mutualidad General 
Deportiva. El cruce de ambas informaciones se realiza a nivel de cada ámbito territorial, recogiéndose 
para cada Federación Territorial el número de Licencias mayor entre las indicadas por la Federación 
Española correspondiente y la Mutualidad General Deportiva. El número total de Licencias indicadas para 
cada Federación Española es el resultado del sumatorio del número de Licencias de cada Federación 
Territorial. 

Justificación y utilidad 
El deporte se ha convertido, en nuestros días, en un componente importante del bienestar en todas las 
sociedades occidentales. El deporte es una actividad de ocio y tiempo libre, pero también puede 
entenderse como un indicador de salud o bienestar social y personal, físico y psíquico. En esta actividad 
se trata de estudiar el deporte en su vertiente participativa. 

Por otro lado y desde normativas emanadas en materia de género, tales como la Ley orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, se hace de la inclusión de la 
perspectiva de género como eje transversal en la estadística pública una necesidad. Es necesario tener 
más información desde esta perspectiva, conocer del impacto de las políticas públicas de género en el 
comportamiento y en las tendencias de la sociedad. Servir de fuente de información a ese respecto es el 
fin de esta actividad.  

Esta actividad contribuye al cumplimiento de los siguientes objetivos generales recogidos en el Plan 
Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017: 

• Producir la información estadística y cartográfica de calidad requerida para la ejecución y 
seguimiento de las políticas europeas, nacionales y autonómicas en el ámbito de competencia 
de la Junta de Andalucía. 

 
• Producir y difundir los datos estadísticos y cartográficos como información útil y reutilizable para 

la toma de decisiones participativas por la sociedad andaluza. 
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• Dotar a la ciudadanía de la información suficiente y objetiva que permita la evaluación de las 

políticas ejecutadas por la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales. 
 

 
2. OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
Mejorar el conocimiento sobre los equipamientos, servicios, empresas y centros, actividades deportivas y 
sus niveles de utilización en Andalucía, así como los hábitos y prácticas deportivas de la población 
andaluza. 
 
Objetivos Específicos 
 

• Obtener indicadores sobre la participación de la población andaluza en el deporte organizado de 
nuestra Comunidad Autónoma desde la perspectiva de género con vistas a ofrecer un 
instrumento para la planificación y evaluación de las políticas deportivas destinadas a fomentar 
el deporte en Andalucía. 

 
Ejes transversales 

• Cohesión: la actividad es pertinente al eje de cohesión porque estudia variables que contribuyen 
a corregir desigualdades económicas, sociales o territoriales. 

• Sostenibilidad: para esta actividad no es aplicable el eje transversal de sostenibilidad. 
• Innovación: para esta actividad no es aplicable el eje transversal de innovación. 
• Género: esta actividad es pertinente al eje transversal de género ya que incorpora esta 

perspectiva en el estudio de la participación de la población andaluza en el deporte organizado.  
• Evaluación de la eficacia de las políticas públicas: la actividad es pertinente al eje transversal de 

evaluación de la eficacia de las políticas públicas en cuanto que el análisis de la actividad 
proporciona información útil para la evaluación de políticas públicas en materia de deporte.  

 
 
3. METODOLOGÍA 
 
Ámbito de estudio 
Población objeto de estudio  
Población que participa en el deporte organizado en la Comunidad Autónoma Andaluza:  

• Federaciones deportivas andaluzas: Licencias otorgadas por las federaciones deportivas 
andaluzas.  

• Becas de la Consejería destinadas al ámbito del deporte de rendimiento de Andalucía: 
deportistas y entrenadores o técnicos de alto nivel de Andalucía (Becas DANA); deportistas y 
entrenadores o técnicos de alto rendimiento (Becas DARA); deportistas en edad escolar de 
Andalucía y sus entrenadores o técnicos (Becas DEA). 

• Relación de Deporte de Rendimiento de Andalucía: Deportistas y entrenadores o técnicos de alto 
nivel o de alto rendimiento de Andalucía, y jueces o árbitros de alto rendimiento de Andalucía. 

 
Unidad investigada: Licencias otorgadas por las federaciones deportivas andaluzas; becas concedidas por 
la Consejería en el ámbito del deporte de rendimiento de Andalucía; Deportistas y entrenadores o 
técnicos de alto nivel o de alto rendimiento de Andalucía, y jueces o árbitros de alto rendimiento de 
Andalucía incluidos en la Relación de Deporte de Rendimiento de Andalucía. 
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Periodicidad en la recogida  
Anual. 
 
Desagregación territorial máxima alcanzada  
El ámbito geográfico se corresponde con la Comunidad Autónoma de Andalucía, alcanzándose la máxima 
desagregación a nivel provincial. 
 
 
Variables 

• Número de licencias en las federaciones deportivas andaluzas por sexo y provincia,  

• Número de becas en programas de deporte de la Consejería,  

• Número de deportistas, entrenadores/técnicos y jueces/árbitros de alto nivel o de alto 
rendimiento de Andalucía (incluidos en la Relación de Deporte de Rendimiento de Andalucía) 

 
Recogida de información 
En el caso de esta actividad, la recogida de información se realiza de dos formas distintas, según la 
población objeto de estudio: 

1. Federaciones deportivas andaluzas. En el caso de las federaciones sería por obtención directa 
enviando cuestionarios a las mismas. Para poder recibir subvenciones, todas y cada una de las 
federaciones, deben de cumplimentar un cuestionario que les remite la Dirección General de Actividades 
y Promoción del Deporte, donde pasado el año justifican lo que se ha realizado a lo largo del año, número 
de licencias federativas otorgadas, etc. 

Facilitar esta información es un requisito de cara a que las federaciones puedan participar en 
competiciones oficiales y programas deportivos, obtener subvenciones, contribuir a la Memoria de esa 
Dirección General.  

La información se solicita a principio de año para datos del año anterior y se va recogiendo a lo largo de 
todo el año y volcándola en bases de datos internas del servicio (Excel o Access). La información obtenida 
se compara con la facilitada en años anteriores para ver si hay desviaciones significativas que puedan 
constituir síntoma de que hay errores en los datos. 

Algunos datos como las licencias deportivas se comparan con los datos que tiene el Consejo Superior de 
Deportes que les facilita las federaciones deportivas españolas desagregados por comunidad autónoma.  

Posteriormente un técnico del servicio se pone en contacto con las federaciones para comprobar que los 
datos están correctos. Otros datos se comprueban a través de internet como los resultados deportivos 
destacados, de manera aleatoria y aquellos que sean muy distintos respecto a años anteriores. 

El sujeto informante, por tanto, son las federaciones deportivas. 

2. Becas y Programas Deportivos. Para el caso de datos de becas y programas deportivos, se recoge la 
información derivada de esos procedimientos en bases de datos internas del Servicio e incluso se hace 
uso del Registro Andaluz de Entidades Deportivas. 

Las características de esta fuente administrativa son las siguientes: 
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Información sobre la fuente administrativa: 
Nombre oficial de la fuente administrativa  
Registro Andaluz de Entidades Deportivas. 
 
Objetivo principal de la fuente administrativa  
Inscripción y reconocimiento de entidades deportivas, Confederación Andaluza de Federaciones 
Deportivas y Secciones deportivas con domicilio social en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Normativa vigente que regula la fuente 
DECRETO 7/2000, de 24 de Enero, de Entidades Deportivas Andaluzas. (BOJA nº 14, de 5 de febrero de 
2000). 
 
Normativa específica que crea la fuente:  
Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte. (BOJA nº 148, de 29 de diciembre de 1998). 
 
Obligatoriedad legal de inscripción de la población o los hechos en la fuente:  
Inscripción voluntaria.  
 
Soporte en el que se encuentran los datos de la fuente (papel, informático o ambos):  
Ambos. 
 
Organismo responsable de la gestión de la fuente:  
Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
 
Departamento administrativo que gestiona la fuente:  
Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte. 
 
Población a la que se refiere la fuente:  
Entidades deportivas con domicilio social en Andalucía. 
 
Ámbito territorial de aplicación de la fuente:  
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Variables (nucleares) que se recogen en la fuente: 
 

Sexo Edad País de nacimiento Nacionalidad 

Sí Sí No No 

Estado civil Composición del hogar País de residencia Región de residencia 

No No No No 

Localidad Dirección 
Coordenadas 
geográficas 

Situación laboral 

Sí Sí No No 

Situación profesional Ocupación 
Sector de actividad en 

el empleo 
Nivel más alto de 

estudios terminados 

No No No No 

 
 
 
Nivel de referenciación territorial con el que se inscribe a la población o a los hechos en la fuente 
Dirección postal. 
 
Periodo de tiempo que puede transcurrir entre la ocurrencia del hecho o acto administrativo y su 
inscripción en la fuente. Especificar todos los plazos existentes:  
Inmediato. 
 
 
Restricciones y alternativas 

• Externas (disponibilidad, tanto material como temporal, de las fuentes): ningunas. 
• Internas (económicas, personales, materiales, etc.): ningunas. 
• Metodológicas: ningunas. 

 
 
4. PLAN DE ANÁLISIS, TABULACIÓN Y COMPILACIÓN 
 
Preparación y tratamiento base de la información 
Los cuestionarios de las federaciones deportivas, así como la información de base administrativa sobre 
becas y programas deportivos, son trasladados a la Unidad Estadística y Cartográfica de la Consejería, 
quien la somete a procesos de depuración y validación.  
 
Sistemas de codificación y nomenclaturas utilizados 
No se emplean. 
 
 
Criterios y variables de clasificación 
Se emplean las siguientes variables de clasificación: 
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• Clasificaciones oficiales y clasificaciones diseñadas para la actividad en concreto:  
o Federación deportiva 
o Provincia 
o Género 
o Tipo de licencia (deportistas, entrenadores/técnicos, jueces/árbitros). 
o Año de inscripción. 

 
• Exhaustividad de las clasificaciones: Son exhaustivas. 
• Diseño de las clasificaciones: Propio. 
• Soporte de las clasificaciones: Papel e informático. 
• Acrónimos: No se utilizan. 
 
 

Análisis realizado y metodología 
Una vez depurada y validada la información, se realiza una explotación de la base de datos para la 
construcción de los indicadores, tablas y gráficos estadísticos. 
 
Control de calidad 
Los datos recibidos se someten a controles y procesos informatizados de depuración, a fin de detectar 
posibles vacíos o errores. Las posibles incidencias se resuelven directamente contactando con el Servicio 
de Programas y Actividades Deportivas de la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte. 
 
Garantía de secreto estadístico 
No es aplicable el secreto estadístico para la información recopilada para esta actividad. 
 
Normas y estándares de aplicación 
- 
 
Posibles resultados (plan de tabulación, mapas, fotos, servicios, datos espaciales u otros 
que se esperan obtener) 
 

• Número de licencias masculinas en las federaciones deportivas andaluzas por federación y 
provincia. 

• Número de licencias femeninas en las federaciones deportivas andaluzas por federación y 
provincia. 

• Número total de licencias en las federaciones deportivas andaluzas por federación y provincia. 
• Número de licencias en las federaciones deportivas andaluzas por federación y sexo, ordenadas 

por número de licencias.  
•  Evolución anual del número de licencias en las federaciones deportivas andaluzas por federación 

y sexo. 
• Número de becas en programas de deporte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
• Número de deportistas, entrenadores/técnicos y jueces/árbitros de Alto Rendimiento en 

Andalucía.  
  
Niveles de desagregación territorial alcanzados 
Provincial. 
 
Unidades de medida utilizadas  
Los datos están expresados en valores absolutos y relativos (porcentajes). 
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Indicadores que se van a construir 
 

• Número de licencias masculinas en las federaciones deportivas andaluzas por federación y 
provincia. 

• Número de licencias femeninas en las federaciones deportivas andaluzas por federación y 
provincia. 

• Número total de licencias en las federaciones deportivas andaluzas por federación y provincia. 
• Número de licencias en las federaciones deportivas andaluzas por federación y sexo, ordenadas 

por número de licencias.  
• Evolución anual del número de licencias en las federaciones deportivas andaluzas por federación 

y sexo. 
• Número de becas en programas de deporte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
• Número de deportistas, entrenadores/técnicos y jueces/árbitros de Alto Rendimiento en 

Andalucía.  
 
 
5. PLAN DE DIFUSIÓN 

 
Denominación de la publicación 
Participación de la población andaluza en el deporte organizado. Perspectiva de género. 

 
Organismo difusor 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

 
Tipo de producto de difusión (microdatos, datos espaciales, tablas, gráficos, mapas, fotos, 
bases de datos, directorios, servicios -WMS para aplicaciones,...-, informes, otros) 
Tablas y gráficos. 

 
Medio de difusión (Internet, CD-DVD, publicación impresa) 
Internet. 

 
Url 
La información estadística relativa a esta actividad se publica en la página Web de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, en la siguiente dirección: 
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/estadistica/sites/consejeria/estadistica/deporte_
organizado  

 
Periodicidad de la publicación 
Anual. 

 
Periodicidad de difusión de resultados 
Anual. 

 
Perfil de los receptores (descripción de los usuarios potenciales de los datos) 
La información estadística estará disponible para cualquier persona usuaria que desee consultarla a 
través del Portal Web de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (particulares, empresas e 
instituciones públicas y privadas). 
 
Disponibilidad de bases de datos 
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Cualquier persona usuaria podrá disponer de la información estadística publicada en la página Web, en 
forma de tablas y gráficos estadísticos, que periódicamente se actualizarán conforme se reciban nuevos 
datos. Además, esta misma información podrá ser facilitada, previa solicitud, en otros soportes que 
permitan al usuario una mayor usabilidad a la hora de trabajar con los datos publicados en Internet: 
bases de datos en Access, ficheros Excel, etc. 
 
Posibilidad de peticiones específicas a demanda o disponibilidad de microdatos 
La Unidad Estadística y Cartográfica de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte podrá elaborar 
tabulaciones a medida demandadas por los usuarios, siempre y cuando se disponga de la información 
solicitada y salvaguardando en todo momento el secreto estadístico, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
 
6. CRONOGRAMA 
El cronograma previsto para la “Participación de la población andaluza en el deporte organizado. 
Perspectiva de género” durante un determinado año n es el siguiente: 
 
 

Fase Tarea Ene/n Feb/n Mar/n Abr/n May/n Jun/n Jul/n Ago/n Sep/n Oct/n Nov/n Dic/n 

Recogida u 
obtención de 
información 

Recogida 
de la 
información 

Año (n-1)    

Tratamiento y 
procesamiento 
de datos 

Tratamiento 
de datos y 
análisis 

      Año (n-1) 

Obtención y 
difusión de 
resultados 

Difusión de 
resultados 

           
Año 
(n-1) 

 
 
 
 
 


