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0.

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Código y denominación de la actividad
02.05.03 – Sistema de Información con perspectiva de género de Andalucía
Tipo de actividad
– Estadística
Clasificación de la actividad
– En función de su etapa de desarrollo: Proyecto
– En función de su objeto: actividad de difusión
Área temática
Las condiciones de vida y bienestar de la población en relación con los servicios básicos
(educación, salud, acción social) y otros servicios públicos
Subárea temática
Condiciones de vida
Sectores económicos u otros sectores cubiertos por la actividad
Cubre todos los sectores económicos de la CNAE-09
Cubre todos los sectores de ocupación de la CNO-11
Cubre todos los niveles de formación alcanzado de la CNED-2014
Organismo responsable
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)
Unidad ejecutora
Servicio de Estadísticas Demográficas y Sociales
Organismos colaboradores y convenio
-
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1. INTRODUCCIÓN

Área de estudio

La igualdad entre mujeres y hombres es una condición indispensable para que las sociedades
alcancen un desarrollo sostenible tanto en el ámbito social como en el económico. Como afirma
la OCDE, el empoderamiento de las mujeres y el impulso de sus habilidades y liderazgo en la
economía global, en la política y en la sociedad son esenciales para maximizar la competitividad
de una nación ya que el liderazgo diverso se orienta mejor a encontrar soluciones innovadoras
para fortalecer el crecimiento inclusivo1.

En este contexto, el Instituto de Estadística y Cartografía está comprometido en ofrecer un
Sistema de Indicadores con perspectiva de género que de respuesta a conocer los ámbitos en los
que se producen las desigualdades por razón de género, así como la evolución de los aspectos
que la conforman, contribuyendo de esta forma a la eficacia del diseño y éxito de cualquier
actuación política.

Marco conceptual: conceptos y definiciones

El Sistema de información con perspectiva de género está estructurado siguiendo un esquema
multitemático, en el que la información está organizada según áreas consideradas estratégicas
para conseguir que hombres y mujeres no sean diferentes por razón de género.
En la definición de este esquema multitemático se han tenido en cuenta algunos conceptos que
se derivan de las siguientes definiciones2:

Análisis de género: Estudio de las diferencias de condiciones, necesidades, índices de participación,
acceso a los recursos y desarrollo, control de activos, poder de toma de decisiones, etc. entre
hombres y mujeres debidas a los roles que tradicionalmente se les ha asignado.

1

OCDE (2014) Women, Government and Policy Making.

2

100 palabras para la igualdad. Glosario de términos relativos a la igualdad entre hombres y mujeres, Comisión
Europea, Dirección General de Empleo, Relaciones Laborales y Asuntos Sociales, 1998
(en: www.europarl.europa.eu/transl_es/.../celter/glosario_genero.htm )
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Acción positiva: Medidas dirigidas a un grupo determinado, con las que se pretende suprimir y
prevenir una discriminación o compensar las desventajas resultantes de actitudes, comportamientos
y estructuras existentes (denominadas a veces “Discriminación positiva”).

Barreras invisibles: Actitudes resultantes de las expectativas, normas y valores tradicionales que
impiden la capacitación (de la mujer) para los procesos de toma de decisiones / para su plena
participación en la sociedad.

Capacitación (empoderamiento): Proceso de acceso a los recursos y desarrollo de las capacidades
personales para poder participar activamente en modelar la vida propia y la de su comunidad en
términos económicos, sociales y políticos.

Contrato social de género: Conjunto de pautas implícitas y explícitas que rigen las relaciones entre
hombres y mujeres, según las cuales se atribuyen a unos y otras distintos trabajo y valor,
responsabilidades y obligaciones. Esta situación se articula en tres niveles: la superestructura cultural
(normas y valores de la sociedad), las instituciones (sistemas de protección de la familia, educativo y
de empleo, etc.) y los procesos de socialización (sobre todo en el seno de la familia).

Dimensión del género: En cualquier situación, aspecto relativo a las diferencias en las vidas del
hombre y de la mujer debidas a los roles que tradicionalmente se les ha asignado.

Evaluación del impacto en función del género: Examen de las propuestas políticas, para analizar si
afectarán a las mujeres de forma diferente que a los hombres, al objeto de adaptarlas para
neutralizar los efectos discriminatorios y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.

Género/sexo tomado en sentido sociológico: Concepto que hace referencia a las diferencias
sociales (por oposición a las biológicas) entre hombres y mujeres que han sido aprendidas, cambian
con el tiempo y presentan grandes variaciones tanto entre diversas culturas como dentro de una
misma cultura.

Integración de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas/Transversalidad: Integrar
sistemáticamente las situaciones, prioridades y necesidades respectivas de mujeres y hombres en
todas las políticas, con vistas a promover la igualdad entre hombres y mujeres, y recurrir a todas las
políticas y medidas generales con el fin específico de lograr la igualdad, teniendo en cuenta activa y
abiertamente, desde la fase de planificación, sus efectos en las situaciones respectivas de unas y
otros cuando se apliquen, supervisen y evalúen (Comunicación de la Comisión COM [96] 67 final, de
21/02/96).
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Antecedentes: en el tiempo / en otros ámbitos

En la Estadística Pública existe una larga trayectoria de producción de información con perspectiva
de género.
El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía fue pionero en España en el año 2001 con la
publicación de ‘Andalucía Datos Básicos’ y ‘Anuario Estadístico’ con perspectiva de género, y desde
entonces el IECA no ha dejado de trabajar en esta línea. Estos son dos trabajos de síntesis de
información multitemática organizada áreas temáticas.
Esta actividad, en concreto, se incorpora en el Plan Estadístico y Cartográfico 2013-2020 a través del
Programa Estadístico y Cartográfico 2018, publicando series de datos para cada uno de los
indicadores por primera vez en diciembre de 2018.
Atendiendo a otros ámbitos territoriales, el Instituto Nacional de Estadística elabora la publicación
‘Mujeres y hombres en España’. El objetivo es ofrecer, desde una perspectiva de género, una
selección de los indicadores más relevantes en el momento actual que permitan analizar la
situación de hombres y mujeres, en determinadas áreas sociales y económicas; además colabora
con Eurostat en la publicación ‘La vida de las mujeres y hombres en Europa’ cuyo objetivo es
evidenciar las diferencias y similitudes de la vida cotidiana en los países europeos.
A nivel internacional son numerosos los Organismos que han tratado esta materia, y que publican
sus trabajos.
Justificación y utilidad

Producir la información estadística y cartográfica requerida para la ejecución y seguimiento de las
políticas europeas, nacionales y autonómicas en el ámbito de competencia de la Junta de Andalucía.
Así por ejemplo , esta actividad contribuye a la ejecución de los siguientes Planes:

-Informe de Impacto de Género del Presupuesto de la Junta de Andalucía

- II Plan estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021

- Plan de Acción Integral para las Mujeres con Discapacidad en Andalucía 2008-2013
- Protocolo andaluz para la actuación sanitaria ante la violencia de género
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Además, permite 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.
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2. OBJETIVOS

Objetivo general

Conocer los ámbitos y los factores que condicionan las desigualdades por razón de género

Objetivos específicos

Como objetivos específicos se pretende la elaboración de un Sistema de Indicadores con
Perspectiva de Género que permita observar, analizar y evaluar la desigualdad de género y la
evolución en el tiempo, con criterios objetivos y uniformes, respondiendo de esta forma a la
necesidad de información expresada en el artículo 5.2.i) de la Ley del Plan Estadístico de
Andalucía 2007-2010 (prorrogado hasta el 2012) de ‘ avanzar en el conocimiento de la calidad de

vida y la sociedad del bienestar ’, así como disponer de un conjunto de indicadores que
proporcionen información sobre la calidad de vida de la población andaluza mediante el análisis
de sus condiciones de vida y de los comportamientos sociales.
Ejes transversales

- La actividad es pertinente al eje de cohesión porque estudia variables que contribuyen a corregir
desigualdades económicas, sociales o territoriales.

- La actividad es pertinente al eje de sostenibilidad ya que tiene como objetivo contribuir a un
desarrollo sostenible.

- La actividad es pertinente al eje transversal de innovación ya que suministra información referente
a las dimensiones relativas de los factores que posibilitan la innovación, las actividades y los
productos de la innovación.

- Esta actividad es pertinente al eje transversal de género ya que estudia variables relativas a
personas

- La actividad es pertinente a este eje en cuanto produce información de calidad requerida para la
ejecución y el seguimiento de políticas europeas, nacionales y autonómicas en el ámbito de
competencia de la Junta de Andalucía. En concreto, contribuye a la medición del Informe de Impacto
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de Género del Presupuesto de la Junta de Andalucía, del II Plan estratégico de Igualdad de Género
en Educación 2016-2021, el Plan de Acción Integral para las Mujeres con Discapacidad en Andalucía
2008-2013 y el Protocolo andaluz para la actuación sanitaria ante la violencia de género
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3. METODOLOGÍA

Ámbito de estudio

Población objeto de estudio: La unidad de análisis es la persona, y teniendo en cuenta que la meta
es analizar las desigualdades por razón de sexo, los indicadores estarán elaborados en función de la
desagregación de la información por sexo.

Unidad investigada: Cada una de las unidades o personas investigadas y que pertenecen a los
distintos ficheros, microdatos o datos que se obtienen de las diversas fuentes de estudio de esta
actividad.

Periodicidad en la recogida: Anual

Desagregación territorial máxima alcanzada: La desagregación máxima alcanzada es provincial.

Variables

Se ofrece información de distintos ámbitos relacionada con las áreas de población e inmigración,
poder y representación, empleo, renta y pensiones, tributos, empresa, universidad y TICs,
educación, cultura y deporte, salud, bienestar social, conciliación y dependencia, violencia de género,
vivienda y transporte, agricultura y pesca, medio ambiente, turismo y comercio.
Recogida de información

El esquema propuesto como base del sistema crea la necesidad de disponer de una gran cantidad de
fuentes de información.
Para el cálculo de los indicadores el IECA viene desarrollando una labor de recopilación de datos
elaborados dentro y fuera de la propia Administración.
Por tanto, el tipo de recogida de información para esta actividad es la recopilación o síntesis. Las
fuentes de las que se recopila la información son están recogidas en el ANEXO I.
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Restricciones y alternativas
La inexistencia de una fuente estadística periódica y multitemática, viene siendo una de las
mayores dificultades para realizar un trabajo importante desde el punto de vista social.
Cualquiera de las fuentes utilizadas no está diseñada para el enfoque planteado en este proyecto:
resulta complicado hacer análisis longitudinales, y con las desagregaciones existentes no se
puede identificar adecuadamente las claves de la desigualdad. Otro problema, que dificulta
mucho la comparación entre las distintas áreas, es la heterogeneidad de las metodologías, así
como de las clasificaciones y categorías utilizadas en las distintas actividades que alimentan al
sistema.
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4. PLAN DE ANÁLISIS, TABULACIÓN Y COMPILACIÓN

Preparación y tratamiento base de la información

La información utilizada procede de fuentes de información ya elaboradas. La unidad productora
calcula el indicador en el caso de que la fuente no lo publique. Esta información se incorpora a la
base de datos que gestiona la información.
Sistemas de codificación y nomenclaturas utilizados

Algunas de las nomenclaturas utilizadas en las tablas son:

ND: Dato no disponibles

NP: No procede el dato

Para las siguientes variables se ha utilizado la siguiente la clasificación oficial:

- Ocupaciones: Para la ocupación se ha usado la división por grandes grupos de la Clasificación
Nacional de Ocupaciones

- Sectores de Actividad: se ha utilizado la Clasificación Nacional de Actividades Económicas de
1993 (CNAE-93). En el año 2009 se ha usado la nueva clasificación (CNAE 2009)

Criterios y variables de clasificación

La variable sexo es una variable de clasificación imprescindible en todos los indicadores cuya
información esté referida a personas.
Otras variables de clasificación que se utilizan, son:
- Provincias
- Grado de urbanización
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- Edad
- Relación con la actividad económicas
- Sector de actividad
- Ocupación
- Situación profesional
- Nivel de formación alcanzado
Análisis realizado y metodología

Los indicadores calculados son tasas, porcentajes, índices y valores absolutos, y para cada una de
las áreas se presentan en una tabla que incluye las series temporales que permiten observar los
cambios más importantes.
Control de calidad

Los indicadores y los datos absolutos se obtienen a partir de la información que publican otras
fuentes.

Por tanto, el control de calidad que se lleva a acabo es la revisión de los datos que se publican
con la información de las fuentes de donde se obtienen para garantizar que no se cometen
errores en las publicaciones.

Garantía de secreto estadístico

El secreto estadístico está garantizado por las fuentes de recopilación. Además, no se publican datos
cuya desagregación pueda facilitar la identidad de las personas.

Normas y estándares de aplicación

-
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Posibles resultados (plan de tabulación, mapas, fotos, servicios, datos espaciales u
otros que se esperan obtener)

01. Población e Inmigración
• Distribución de la población por Comunidades y Ciudades Autónomas según sexo
y edad
• Población residente en Andalucía por provincias según sexo y grado de
urbanización
• Distribución de la población de Andalucía y provincias por sexo y edad
• Edad media de la población en Andalucía por provincias y España según sexo
• Índice de dependencia juvenil en Andalucía por provincias y España
• Índice de dependencia de mayores en Andalucía por provincias y España
• Tipología de los hogares andaluces
• Evolución de la Fecundidad (ICF) en Andalucía y España
• Edad Media a la Maternidad en Andalucía por provincias y España
• Población española y extranjera residente en Andalucía y en el resto de España
por sexo
• Procedencia de la población extranjera residente por sexo en Andalucía
• Población (inscrita en Andalucía) residente en el extranjero por sexo, territorio y
grupo de edad
2. Poder y Representación
• Parlamentos Autonómicos/Asambleas de las Comunidades y Ciudades Autónomas
por sexo
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• Gobiernos de las Comunidades y Ciudades Autónomas por sexo
• Presencia de mujeres en las Alcaldías en las Comunidades Autónomas
• Alcaldías según grado de urbanización de los municipios y sexo en Andalucía
• Alcaldías de Andalucía por provincia y sexo
• Alcaldías de Andalucía por partido político y sexo
• Diputados provinciales de Andalucía por provincia y sexo
• Diputados provinciales de Andalucía por partido político y sexo
• Representación de hombres y mujeres en los órganos ejecutivos de los partidos
políticos,
sindicatos y organizaciones empresariales en Andalucía
• Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla por sexo
• Presencia de mujeres en los órganos unipersonales de gobierno de las
Universidades andaluzas
• Equipos directivos de los centros del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas en Andalucía por provincia y sexo
• Presencia de mujeres y hombres en las Juntas de Gobierno de las Academias de
Andalucía
• Órganos de Gobierno de las Cajas Rurales andaluzas por sexo
• Representación de hombres y mujeres en el registro de mediadores de seguros,
corredores de reaseguros y en las personas alto cargo en Andalucía
• Personal Directivo de la Agencia Pública Empresarial RTVA por sexo
• Personal directivo de los medios de comunicación presentes en Andalucía por
sexo
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3. Empleo, Renta y Pensiones
• Población de 16 a 64 años según relación con la actividad económica por sexo en
Andalucía y España
• Variación absoluta de la población de 16 a 64 años según relación con la
actividad económica por sexo en Andalucía y España
• Tasa de variación de la población de 16 a 64 años según relación con la actividad
económica por sexo en Andalucía y España
• Tasa de actividad de la población de 15 a 64 años en los diferentes grupos de
países europeos, España y Andalucía por sexo
• Tasas de actividad, paro y empleo de la población de 16 a 64 años por sexo en
Andalucía y España
• Evolución del paro registrado en Andalucía por provincias y España según sexo
• Tasa de actividad de la población de 16 a 64 años en Andalucía y España por
nivel de formación alcanzado y sexo
• Tasa de población inactiva por tipo de inactividad y sexo en Andalucía
• Personas ocupadas por sector y sexo en Andalucía
• Personas ocupadas por ocupación (CNO11) y sexo en Andalucía
• Población ocupada por jornada laboral y sexo en Andalucía
• Empleadores/as por sexo en Andalucía
• Tipo de contrato o relación laboral por sector público o privado y sexo en
Andalucía
• Evolución del tipo de contrato registrado en Andalucía por provincias y España
según sexo
• Evolución de las tasas de temporalidad en el empleo por sexo en Andalucía
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• Tasa de empleo del grupo de edad de 25 a 49 años por número de descendientes
y sexo en Andalucía
• Empleo de las personas con discapacidad por sexo en Andalucía
• Afiliaciones a los diferentes regímenes de la Seguridad Social en Andalucía sobre
el total nacional por sexo
• Número de afiliaciones a la Seguridad Social en Andalucía por provincias y
España según sexo
• Tasa de variación de afiliación a los diferentes regímenes de la Seguridad Social
respecto al mismo mes del año anterior en Andalucía por provincias y España
según sexo
• Diferencias retributivas netas sobre el salario bruto anual entre hombres y
mujeres en Andalucía y España
• Personas asalariadas por tramo de salario y sexo en Andalucía y España
• Número de pensiones según grado de urbanización, sexo y clase de pensión en
Andalucía
• Importe medio de las pensiones según grado de urbanización, sexo y clase de
pensión en Andalucía
• Pensiones contributivas por clase y sexo en Andalucía
• Importe medio de las pensiones contributivas por clase y sexo en Andalucía
• Pensiones contributivas por tramos de cuantía y sexo en Andalucía
• Población beneficiaria de prestaciones no contributivas por provincias según tipo
de prestación y sexo en Andalucía
• Población beneficiaria de prestaciones no contributivas por provincias según
cuantía y sexo en Andalucía
4. Tributos
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• Declaraciones del IRPF por modalidad de declaración y sexo en Andalucía
• Autoliquidaciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por sexo
en Andalucía
• Autoliquidaciones de sujetos pasivos personas físicas en el ITP y AJD por
sexo en Andalucía
5. Empresas, Universidad y TIC
• Personas físicas que constituyen Sociedades Laborales creadas en Andalucía por
actividad económica y sexo
• Personas físicas que constituyen Cooperativas creadas en Andalucía por actividad
económica y sexo
• Evolución del número de personas de alta como autónomos/as por sexo en
Andalucía
• Alumnado matriculado en estudios de Grado y Primer y Segundo Ciclo por rama
de conocimiento y sexo en Andalucía
• Alumnado egresado en estudios de Grado y Primer y Segundo Ciclo por rama de
conocimiento y sexo en Andalucía
• Alumnado matriculado en estudios de Máster por rama de conocimiento y sexo
en Andalucía
• Tesis doctorales leídas según el ámbito de conocimiento de la tesis y sexo en
Andalucía
• Evolución del alumnado de instituciones de Andalucía con becas Erasmus por
sexo
• Personal docente e investigador de universidad por sexo y tipología en Andalucía
• Mujeres perceptoras de incentivos de Grupos de I+D y Proyectos de excelencia
en Andalucía
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• Mujeres catedráticas de Universidad y de Escuela Universitaria en Andalucía y
España
• Profesorado universitario desagregado por categoría y sexo en Andalucía
• Uso de productos TIC en los últimos 3 meses por tipo de producto, grupo de
edad y sexo en Andalucía
• Personas de 16 a 74 años que han usado Internet en los últimos 3 meses por
motivos particulares según naturaleza del servicio y sexo en Andalucía
• Personas que interactúan con las administraciones públicas por internet, por
motivos particulares, en los últimos 12 meses según la forma de interacción y
sexo en Andalucía
6. Educación
• Evolución del número de centros y plazas de primer ciclo de Educación Infantil en
Andalucía
• Centros educativos que ofertan servicios de aula matinal, comedor y actividades
extraescolares por provincia en Andalucía
• Tasas de escolarización de segundo ciclo de Educación Infantil por provincias
según edad y titularidad de los centros educativos en Andalucía
• Evolución de la brecha de género en la tasa de idoneidad en edades de la
enseñanza obligatoria por provincias en Andalucía
7. Cultura y deporte
• Visitantes a los museos gestionados por la Consejería de Cultura según sexo en
Andalucía
• Número de visitantes a la Red de Espacios Culturales por sexo en Andalucía
• Personas usuarias inscritas en la Red de Bibliotecas Públicas por provincia y sexo
en Andalucía
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• Personal al servicio de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía por categoría
profesional y sexo
• Empleo cultural por sexo y dimensiones en Andalucía
• Autores/as de obras para las que se solicita la inscripción de derechos en el
Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de Andalucía por tipo de obra y
sexo
• Deportistas de Alto Nivel y Alto Rendimiento por sexo en Andalucía
• Programa de Participación en Ligas Nacionales (PLN) por sexo en Andalucía
8. Salud
• Esperanza de vida al nacer y a los 65 años según sexo por provincias, Andalucía y
España
• Defunciones de hombres registradas según las principales causas causa de
muerte (C.I.E. 10º) por provincia de residencia en Andalucía
• Defunciones de mujeres registradas según las principales causas causa de
muerte (C.I.E. 10º) por provincia de residencia en Andalucía
• Número de muertes por suicidio según franja de edad y sexo en Andalucía
• Evolución de donantes de órganos por sexo en Andalucía
• Consumo de drogas por frecuencia, tipo de sustancia y sexo en Andalucía
• Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses por sexo en
Andalucía
• Admisiones a tratamiento por consumo de drogas según sustancia principal y
sexo en Andalucía
• Admisiones a tratamiento por consumo de drogas según sustancia principal, nivel
de formación y sexo en Andalucía
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• Admisiones a tratamiento por consumo de drogas según sustancia principal,
situación laboral y sexo en Andalucía
• Admisiones a tratamiento por consumo de drogas según sustancia principal,
modelo de convivencia y sexo en Andalucía
9. Bienestar Social, Conciliación y Dependencia
• Resoluciones dictadas de situación de dependencia por grado y sexo en Andalucía
• Servicios prescritos a través del Programa Individual de Atención (PIA) por tipo
de servicio y sexo en Andalucía
• Prestaciones económicas a través del Programa Individual de Atención (PIA)
reconocidas por sexo en Andalucía
• Personas cuidadoras no profesionales por sexo en Andalucía
• Prestaciones de maternidad concedidas en Andalucía
• Prestaciones de paternidad concedidas en Andalucía
10. Violencia de Género
• Usuarias de los servicios del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)
• Evolución de las denuncias por violencia de género en Andalucía y España
• Renuncias al proceso judicial de violencia de género en Andalucía y España
• Evolución de las Órdenes de Protección incoadas en los Juzgados de Violencia
sobre la Mujer (JVM) en Andalucía y España
• Evolución de las mujeres fallecidas por violencia de género ejercida por su pareja
o expareja en Andalucía y España
11. Vivienda y Transporte
• Hogares según régimen de tenencia de la vivienda principal y sexo en Andalucía
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• Hogares según régimen de propiedad de la vivienda principal por edad y sexo en
Andalucía
• Personas beneficiarias del Plan Concertado de Vivienda y Suelo por sexo en
Andalucía
• Inscripciones de demandantes de VPO en el Registro Municipal de Demandantes
de Viviendas Protegidas por sexo en Andalucía
• Personas heridas y fallecidas en accidente de tráfico por edad y sexo en
Andalucía
12. Agricultura y Pesca
• Personas perceptoras de ayudas directas de la Política Agrícola Común por edad y
sexo en Andalucía
• Titularidad de las explotaciones ganaderas por tipo de ganado y sexo en
Andalucía
13. Medio Ambiente
• Participantes en la campaña cuidemos la costa por sexo en Andalucía
• Participación en el programa de Educación para la Conservación (PEC) en la Red
Andaluza de Jardines Botánicos por provincias y sexo
• Programas de educación ambiental para mayores por sexo en Andalucía
• Consultas recibidas en el Servicio de Atención Ciudadana (SIAC) por sexo en
Andalucía
14. Turismo y Comercio
• Personas ocupadas en el sector comercial por situación profesional y sexo en
Andalucía
• Turistas por procedencia y sexo en Andalucía. Españoles
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• Turistas por procedencia y sexo en Andalucía. Extranjeros
• Turistas por territorio y sexo en Andalucía
• Turistas por segmentos turísticos y sexo en Andalucía
• Personas ocupadas según ramas de actividad de la Industria Turística de
Andalucía por sexo
• Personas ocupadas en la Industria Turística de Andalucía por sexo

Niveles de desagregación territorial alcanzados

Provincial

Unidades de medida utilizadas

- Unidades para referirnos al número total de personas y a valores absolutos

- Unidades por mil para algunas tablas que dan valores absolutos

- Tanto por cien (%) para las tasas y porcentajes

Indicadores que se van a construir

Índice de dependencia juvenil = Es el número de jóvenes (menores de 16 años) existente por
cada 100 personas en edad de actividad laboral (16 a 64).

•

Índice de dependencia de mayores = Es el número de mayores (65 o mas años)
existente por cada 100 personas en edad de actividad laboral (15 a 64).

•

Tipología de los hogares = Cociente entre el número de hogares según su tipología y el
total de hogares de todas las tipologías (Porcentaje).
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•

Índice coyuntural de fecundidad = Es la suma de las tasas específicas de fecundidad por
edades simples para un año o periodo determinado.

•

Edad Media a la maternidad = Es la edad a la que las mujeres tienen sus hijos ponderada
por el calendario de fecundidad (distribución relativa de los nacimientos a lo largo de la
edad de la madre).

•

Tasa de actividad de la población de 15 a 64 años en los diferentes grupos de países
europeos, España y Andalucía: (Cociente entre población activa de 15 a 64 años /
población de 15 a 64 años) * 100

•

Tasa de actividad: (Cociente entre población activa / población de 16 a 64 años) * 100

•

Tasa de desempleo o paro: (Cociente entre población parada / población activa)*100

•

Tasa de empleo:(Cociente entre población ocupada / población de 16 a 64 años)*100

•

Tasa de población inactiva por tipo de inactividad: (Cociente entre población inactiva(para
cada tipo de inactividad) / población de 16 y más años) * 100

•

Evolución de las tasas de temporalidad en el empleo: (cociente de asalariados con
contrato temporal / total de asalariados) * 100

•

Uso de productos TIC por grupo de edad: (Cociente de la población que usa productos
TIC (por grupo de edad) / total de población de cada grupo de edad) * 100

•

Tasas de escolarización de segundo ciclo de Educación Infantil según edad : (Cociente de
la población escolarizada por grupo de edad / total de la población de cada grupo de
edad) * 100

•

Esperanza de vida al nacer y a los 65 años: vida media o expectativa de vida a los 0 y 65
años.
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5. PLAN DE DIFUSIÓN

Denominación de la publicación

Sistema de Información con perspectiva de género de Andalucía

Organismo difusor

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

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

Tablas

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

Internet

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sipgenero/index.htm

Periodicidad de la publicación

Anual

Periodicidad de difusión de resultados

Anual

Perfil de los receptores (descripción de los usuarios potenciales de los datos)

Todos los usuarios
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Disponibilidad de bases de datos

-

Posibilidad de peticiones específicas a demanda o disponibilidad de microdatos

No es posible realizar tabulaciones a demanda
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6. CRONOGRAMA

Fase

Tarea

Estudios

Análisis de documentos

previos y

relacionados con la temática

diseño

del proyecto

Ene/ Feb/
n

n

X

X

Mar/n Abr/

May/n

Jun/n Jul/n

X

X

Ago/n Sep/n Oct/n

Nov/n Dic/n

n
X

X

actividad
Pruebas de construcción del

X

proyecto en BADEA
Recogida u

Búsqueda de datos en las

obtención de

fuentes de información

Año n-1 Año n- Año n-1 Año n- Año n- Año n1

1

1

1

información
Tratamiento y

Elaboración de la información

procesamiento

Año n-1 Año n- Año n-1 Año n- Año n- Año n1

1

1

1

de datos
Obtención y

Diseño de cubos para

difusión de

publicación en BADEA

Año n-1 Año n- Año n- Año n1

1

1

Año n1

resultados
Difusión de resultados

Año n
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7. ANEXO I

FUENTES DE INFORMACIÓN
ÁREA

INDICADOR
Distribución de la población por Comunidades y Ciudades

Población e inmigración

Autónomas según sexo y edad
Población residente en Andalucía por provincias según sexo y
grado de urbanización
Distribución de la población de Andalucía y provincias por sexo y
edad

FUENTE DE INFORMACIÓN
INE. Estadística del Padrón continuo
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Explotación de la Estadística del Padrón continuo
del INE
INE. Estadística del Padrón continuo

Edad media de la población en Andalucía por provincias y España Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
según sexo

Sistema de Información Demográfica de Andalucía

Índice de dependencia juvenil en Andalucía por provincias y Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
España

Sistema de Información Demográfica de Andalucía

Índice de dependencia de mayores en Andalucía por provincias y Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
España

Sistema de Información Demográfica de Andalucía
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Tipología de los hogares andaluces

Explotación de la Encuesta de Población activa del
INE

Evolución de la Fecundidad (ICF) en Andalucía y España

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Sistema de Información Demográfica de Andalucía
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ÁREA

INDICADOR

FUENTE DE INFORMACIÓN

Edad Media a la Maternidad en Andalucía por provincias y
España
Población española y extranjera residente en Andalucía y en el
resto de España por sexo
Procedencia de la población extranjera residente por sexo en
Andalucía

INE. Estadística del Padrón continuo
INE. Estadística del Padrón continuo

Población (inscrita en Andalucía) residente en el extranjero por Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
sexo, territorio y grupo de edad
Poder y representación

Parlamentos Autonómicos/Asambleas de las Comunidades y
Ciudades Autónomas por sexo
Gobiernos de las Comunidades y Ciudades Autónomas por sexo

Andaluces en el exterior
Webs de los Parlamentos autonómicos
Webs de los Gobiernos autonómicos
Consejería de Presidencia, Administración Local y

Presencia de mujeres en las Alcaldías en las Comunidades Memoria Histórica.
Autónomas

Web del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas

Alcaldías según grado de urbanización de los municipios y sexo
por provincias en Andalucía
Alcaldías de Andalucía por provincia y sexo
Alcaldías de Andalucía por partido político y sexo

Consejería de la Presidencia, Administración Local y
Memoria Democrática.
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
Consejería de la Presidencia, Administración Local y
Memoria Democrática
Consejería de la Presidencia, Administración Local y
Memoria Democrática
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ÁREA

INDICADOR

FUENTE DE INFORMACIÓN
Consejería de la Presidencia, Administración Local y

Diputados provinciales de Andalucía por provincia y sexo

Memoria Democrática

Diputados provinciales de Andalucía por partido político y sexo

Consejería de la Presidencia, Administración Local y
Memoria Democrática

Representación de hombres y mujeres en los órganos ejecutivos
de

los

partidos

políticos, Organizaciones políticas y sindicales

sindicatos y organizaciones empresariales en Andalucía
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla por
sexo
Presencia de mujeres en los órganos unipersonales de gobierno
de las Universidades andaluzas

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
Web de las Universidades andaluzas

Equipos directivos de los centros del Consejo Superior de Web del Consejo Superior de Investigaciones
Investigaciones Científicas en Andalucía por provincia y sexo
Presencia de mujeres y hombres en las Juntas de Gobierno de
las Academias de Andalucía
Órganos de Gobierno de las Cajas Rurales andaluzas por sexo
Representación de hombres y mujeres en el registro de
mediadores de seguros, corredores de reaseguros y en las
personas alto cargo en Andalucía

Científicas (CSIC)
Web de las Academias de Andalucía
Consejería

de

Economía,

Hacienda

y

Hacienda

y

Administración Pública
Consejería

de

Economía,

Administración Pública

Personal Directivo de la Agencia Pública Empresarial RTVA por Web de la Agencia Pública Empresarial RTVA
sexo
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ÁREA

INDICADOR
Personal directivo de los medios de comunicación presentes en
Andalucía por sexo

Empleo, renta y pensiones

Población de 16 a 64 años según relación con la actividad
económica por sexo en Andalucía y España

FUENTE DE INFORMACIÓN
Consejería de la Presidencia, Administración Local y
Memoria Democrática. Agenda de la Comunicación
de Andalucía
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Explotación de la Encuesta de Población Activa del
INE

Variación absoluta de la población de 16 a 64 años según Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
relación con la actividad económica por sexo en Andalucía y Explotación de la Encuesta de Población Activa del
España
Tasa de variación de la población de 16 a 64 años según relación
con la actividad económica por sexo en Andalucía y España

INE
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Explotación de la Encuesta de Población Activa del
INE
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Tasa de actividad de la población de 15 a 64 años en los Explotación de la Encuesta de Población Activa del
diferentes grupos de países europeos, España y Andalucía por INE.
sexo
EUROSTAT
Tasas de actividad, paro y empleo de la población de 16 a 64
años por sexo en Andalucía y España

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Explotación de la Encuesta de Población Activa del
INE

Paro registrado en Andalucía por provincias y España según sexo Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Explotación de la Encuesta de Población Activa del
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ÁREA

INDICADOR

FUENTE DE INFORMACIÓN
INE

Tasa de actividad de la población de 16 a 64 años en Andalucía y
España por nivel de formación alcanzado y sexo
Tasa de población inactiva por tipo de inactividad y sexo en
Andalucía

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Explotación de la Encuesta de Población Activa del
INE
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Explotación de la Encuesta de Población Activa del
INE
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Personas ocupadas por sector y sexo en Andalucía

Explotación de la Encuesta de Población Activa del
INE
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Personas ocupadas por ocupación (CNO11) y sexo en Andalucía

Explotación de la Encuesta de Población Activa del
INE
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Población ocupada por jornada laboral y sexo en Andalucía

Explotación de la Encuesta de Población Activa del
INE
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Empleadores/as por sexo en Andalucía

Explotación de la Encuesta de Población Activa del
INE

Tipo de contrato o relación laboral por sector público o privado y Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
sexo en Andalucía

Explotación de la Encuesta de Población Activa del
INE
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ÁREA

INDICADOR
Evolución del tipo de contrato inicial en Andalucía por provincias
y España según sexo
Evolución de las tasas de temporalidad en el empleo por sexo en
Andalucía
Tasa de empleo del grupo de edad de 25 a 49 años por número
de descendientes y sexo en Andalucía

FUENTE DE INFORMACIÓN
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
El Mercado de Trabajo en Andalucía. Datos
estructurales
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Explotación de la Encuesta de Población Activa del
INE
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Explotación de la Encuesta de Población Activa del
INE
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Empleo de las personas con discapacidad por sexo en Andalucía

Explotación de los microdatos de Empleo de las
Personas con Discapacidad del INE

Afiliaciones a los diferentes regímenes de la Seguridad Social en
Andalucía sobre el total nacional por sexo
Afiliaciones a la Seguridad Social en Andalucía por provincias y
España según sexo

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Tasa de variación de afiliación a los diferentes regímenes de la
Seguridad Social respecto al mismo mes del año anterior en Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
Andalucía por provincias y España según sexo
Diferencias retributivas netas sobre el salario bruto anual entre Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
hombres y mujeres en Andalucía y España

Anuario Estadístico de Andalucía

Personas asalariadas por tramo de salario y sexo en Andalucía y Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
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ÁREA

INDICADOR

FUENTE DE INFORMACIÓN

España

Anuario Estadístico de Andalucía
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Número de pensiones según grado de urbanización, sexo y clase
de pensión en Andalucía

Las pensiones contributivas de la Seguridad Social
de los residentes en Andalucía
EUROSTAT
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Importe medio de las pensiones según grado de urbanización,
sexo y clase de pensión en Andalucía

Las pensiones contributivas de la Seguridad Social
de los residentes en Andalucía
EUROSTAT

Pensiones contributivas por clase y sexo en Andalucía
Importe medio de las pensiones contributivas por clase y sexo en
Andalucía
Pensiones contributivas por tramos de cuantía y sexo en
Andalucía

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Población beneficiaria de prestaciones no contributivas por Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
provincias según tipo de prestación y sexo en Andalucía

Anuario Estadístico de Andalucía

Población beneficiaria de prestaciones no contributivas por Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
provincias según cuantía y sexo en Andalucía
Tributos

Anuario Estadístico de Andalucía

Declaraciones del IRPF por modalidad de declaración y sexo en Agencia Tributaria
Andalucía
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ÁREA

INDICADOR

FUENTE DE INFORMACIÓN

Autoliquidaciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Consejería
por sexo en Andalucía

Empresas, Universidad y TIC

Personas físicas que constituyen Sociedades Laborales creadas
en Andalucía por actividad económica y sexo

Hacienda

y

de

Economía,

Hacienda

y

Hacienda

y

Administración Pública
Consejería

de

Economía,

Administración Pública. Estadística de Economía
Social

Personas físicas que constituyen Cooperativas creadas en Consejería
Andalucía por actividad económica y sexo

Economía,

Administración Pública

Autoliquidaciones de sujetos pasivos personas físicas en el ITP y Consejería
AJD por sexo en Andalucía

de

de

Economía,

Hacienda

y

Administración Pública. Estadística de Economía
Social

Evolución del número de personas de alta como autónomos/as
por sexo en Andalucía

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Alumnado matriculado en estudios de Grado y Primer y Segundo Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Ciclo por rama de conocimiento y sexo en Andalucía

Estadística de Estudiantes Universitarios

Alumnado egresado en estudios de Grado y Primer y Segundo Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Ciclo por rama de conocimiento y sexo en Andalucía

Estadística de Estudiantes Universitarios

Alumnado matriculado en estudios de Máster por rama de Ministerio de Educación y Formación Profesional.
conocimiento y sexo en Andalucía

Estadística de Estudiantes Universitarios

Tesis doctorales leídas según el ámbito de conocimiento de la Ministerio de Educación y Formación Profesional.
tesis y sexo en Andalucía

Estadística de Estudiantes Universitarios

Evolución del alumnado de instituciones de Andalucía con becas Ministerio de Educación y Formación Profesional.

35

ÁREA

INDICADOR
Erasmus por sexo

FUENTE DE INFORMACIÓN
Organismo Autónomo de Programas Educativos
Europeos

Personal docente e investigador de universidad por sexo y Consejería
tipología en Andalucía

Mujeres catedráticas de Universidad y de Escuela Universitaria
en Andalucía y España
Profesorado universitario desagregado por categoría y sexo en
Andalucía

Personas de 16 a 74 años que han usado Internet en los últimos
3 meses por motivos particulares según naturaleza del servicio y
sexo en Andalucía
Personas que interactúan con las administraciones públicas por
internet, por motivos particulares, en los últimos 12 meses según
la forma de interacción y sexo en Andalucía
Educación

Evolución del número de centros y plazas de primer ciclo de
Educación Infantil en Andalucía

Investigación

y

de

Conocimiento,

Investigación

y

Universidad
Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Uso de productos TIC en los últimos 3 meses por tipo de Consejería
producto, grupo de edad y sexo en Andalucía

Conocimiento,

Universidad

Mujeres perceptoras de incentivos de Grupos de I+D y Proyectos Consejería
de excelencia en Andalucía

de

de

Conocimiento,

Investigación

y

de

Conocimiento,

Investigación

y

de

Conocimiento,

Investigación

y

Universidad
Consejería
Universidad
Consejería
Universidad
Consejería de Educación

Evolución del número de centros y plazas de primer ciclo de Consejería de Educación
Educación Infantil en Andalucía
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ÁREA

INDICADOR
Centros educativos que ofertan servicios de aula matinal,
comedor y actividades extraescolares por provincia en Andalucía

FUENTE DE INFORMACIÓN
Consejería de Educación

Tasas de escolarización de segundo ciclo de Educación Infantil
por provincias según edad y titularidad de los centros educativos Consejería de Educación
en Andalucía
Evolución de la brecha de género en la tasa de idoneidad en Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
edades de la enseñanza obligatoria por provincias en Andalucía
Cultura y deporte

Visitantes a los museos gestionados por la Consejería de Cultura
según sexo en Andalucía
Número de visitantes a la Red de Espacios Culturales por sexo en
Andalucía
Personas usuarias inscritas en la Red de Bibliotecas Públicas por
provincia y sexo en Andalucía
Personal al servicio de la Red de Bibliotecas Públicas de
Andalucía por categoría profesional y sexo
Empleo cultural por sexo y dimensiones en Andalucía

Indicadores Sociales de Andalucía
Consejería de Cultura. Estadística de Museos
Públicos de Andalucía
Consejería de Cultura. Estadística de la Red de
Espacios Culturales de Andalucía
Consejería de Cultura. Estadística de Bibliotecas
Públicas de Andalucía
Consejería de Cultura. Estadística de Bibliotecas
Públicas de Andalucía
Consejería de Cultura. Tejido empresarial de la
cultura en Andalucía
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ÁREA

INDICADOR

FUENTE DE INFORMACIÓN

Autores/as de obras para las que se solicita la inscripción de Consejería de Cultura. Estadística sobre propiedad
derechos en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de intelectual de Andalucía
Andalucía por tipo de obra y sexo
Deportistas de Alto Nivel y Alto Rendimiento por sexo en Consejería de Turismo y Deporte
Andalucía
Programa de Participación en Ligas Nacionales (PLN) por sexo en
Andalucía
Salud

Consejería de Turismo y Deporte

Esperanza de vida al nacer y a los 65 años según sexo por Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
provincias en Andalucía y España
Defunciones de hombres registradas según las principales causas
causa de muerte (C.I.E. 10º) por provincia de residencia en
Andalucía
Defunciones de mujeres registradas según las principales causas
causa de muerte (C.I.E. 10º) por provincia de residencia en
Andalucía
Número de muertes por suicidio según franja de edad y sexo en
Andalucía y España
Evolución de donantes de órganos por sexo en Andalucía
Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses
por sexo en Andalucía

Sistema de Indicadores Demográficos
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Estadísticas de Mortalidad por causas
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Estadísticas de Mortalidad por causas
INE. Defunciones según la causa de muerte
Consejería de salud
INE. Encuesta nacional de salud

Consumo de drogas por frecuencia, tipo de sustancia y sexo en Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
Andalucía
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ÁREA

INDICADOR

FUENTE DE INFORMACIÓN

Admisiones a tratamiento por consumo de drogas según Consejería
sustancia principal y sexo en Andalucía

Bienestar social, conciliación y
dependencia

Resoluciones dictadas de situación de dependencia por grado y
sexo en Andalucía
Servicios prescritos a través del Programa Individual de Atención
(PIA) por tipo de servicio y sexo en Andalucía

Políticas

Sociales.

de

Igualdad

y

Políticas

Sociales.

de

Igualdad

y

Políticas

Sociales.

Observatorio Andaluz sobre Drogas y Adicciones

Admisiones a tratamiento por consumo de drogas según Consejería
sustancia principal, modelo de convivencia y sexo en Andalucía

y

Observatorio Andaluz sobre Drogas y Adicciones

Admisiones a tratamiento por consumo de drogas según Consejería
sustancia principal, situación laboral y sexo en Andalucía

Igualdad

Observatorio Andaluz sobre Drogas y Adicciones

Admisiones a tratamiento por consumo de drogas según Consejería
sustancia principal, nivel de formación y sexo en Andalucía

de

de

Igualdad

y

Políticas

Sociales.

Observatorio Andaluz sobre Drogas y Adicciones
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. El
Sistema de Información del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD)
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. El
Sistema de Información del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD)

Personas que reciben prestaciones económicas a través del Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. El
Programa Individual de Atención (PIA) reconocidas por sexo en Sistema de Información del Sistema para la
Andalucía

Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD)
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. El

Personas cuidadoras no profesionales por sexo en Andalucía

Sistema de Información del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD)

Prestaciones de maternidad concedidas en Andalucía

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social
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ÁREA

INDICADOR
Prestaciones de paternidad concedidas en Andalucía
Usuarias de los servicios del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)
Evolución de las denuncias por violencia de género en Andalucía
y España

Violencia de género

Renuncias al proceso judicial de violencia de género en
Andalucía y España
Evolución de las Órdenes de Protección incoadas en los Juzgados
de Violencia sobre la Mujer (JVM) en Andalucía y España
Evolución de las mujeres fallecidas por violencia de género
ejercida por su pareja o expareja en Andalucía y España

Vivienda y transporte

Hogares según régimen de tenencia de la vivienda principal y
sexo en Andalucía
Hogares según régimen de propiedad de la vivienda principal por
edad y sexo en Andalucía
Personas beneficiarias del Plan Concertado de Vivienda y Suelo
por sexo en Andalucía

FUENTE DE INFORMACIÓN
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social
Consejería

de

Igualdad

y

Políticas

Sociales.

Instituto Andaluz de la Mujer
Consejo General del Poder Judicial
Consejo General del Poder Judicial
Consejo General del Poder Judicial
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Explotación de la Encuesta de condiciones de vida
del INE
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Explotación de la Encuesta de condiciones de vida
del INE
Consejería de Fomento y Vivienda

Inscripciones de demandantes de VPO en el Registro Municipal Consejería de Fomento y Vivienda
de Demandantes de Viviendas Protegidas por sexo en Andalucía
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ÁREA

INDICADOR
Personas heridas y fallecidas en accidente de tráfico por edad y
sexo en Andalucía
Personas heridas y fallecidas en accidente de tráfico por edad y
sexo en Andalucía
Personas perceptoras de ayudas directas de la Política Agrícola

Agricultura y pesca

Común por edad y sexo en Andalucía
Titularidad de las explotaciones ganaderas por tipo de ganado y
sexo en Andalucía

FUENTE DE INFORMACIÓN
Dirección General de Tráfico
Dirección General de Tráfico
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Participantes en la campaña cuidemos la costa por sexo en Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Andalucía por provincias y sexo
Participación en el programa de Educación para la Conservación
(PEC) en la Red Andaluza de Jardines Botánicos por provincias y
Medio ambiente

sexo

Territorio
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio

Programas de educación ambiental para mayores por sexo en Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Andalucía

Territorio

Consultas recibidas en el Servicio de Atención Ciudadana (SIAC) Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
por sexo en Andalucía
Turismo y comercio

Personas ocupadas en el sector comercial por situación
profesional y sexo en Andalucía
Turistas por procedencia y sexo en Andalucía. Españoles

Territorio
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Explotación de la Encuesta de Población Activa del
INE
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
ECTA

41

ÁREA

INDICADOR
Turistas por procedencia y sexo en Andalucía. Extranjeros

FUENTE DE INFORMACIÓN
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
ECTA

Turistas por territorio y sexo en Andalucía

Consejería de Turismo y Deporte. SAETA

Turistas por segmentos turísticos y sexo en Andalucía

Consejería de Turismo y Deporte. SAETA

Personas ocupadas según ramas de actividad de la Industria
Turística de Andalucía por sexo
Personas ocupadas en la Industria Turística de Andalucía por
sexo

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Explotación de la Encuesta de Población Activa del
INE
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Explotación de la Encuesta de Población Activa del
INE
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