
Sevilla, 28 de diciembre de 2015

NOTA DE PRENSA

EL PORTAL ESTADÍSTICO DE LA DIPUTACIÓN ALCANZA LAS 50.000 VISITAS DESDE SU
CREACIÓN EN AGOSTO DE 2013

El portal estadístico de la Diputación de Sevilla ha registrado más de 50.000 visitas y
225 peticiones de información externas atendidas desde su creación en el verano de 2013,
cumpliendo así su principal objetivo de difusión  y accesibilidad de la información estadística al
conjunto de la sociedad. 

Desde su puesta en marcha el número de consultas no ha parado de crecer siendo los
españoles los que más acceden, representando el 91,7% del total de las mismas, seguido de
los ingleses (3,2%). Destacar también que se han realizado consultas desde México, Francia o
Alemania.

El Portal mantiene su carácter renovador y abierto a las nuevas realidades, y adaptable a
las diferentes necesidades que van surgiendo a fin de conseguir una herramienta versátil que
apueste  por  mejorar  la  eficiencia  de  la  administración  pública  local  para  situarla  en  una
posición avanzada a  nivel  regional  y  nacional,  tanto  en transparencia  como en  difusión  y
accesibilidad de la información estadística para el conjunto de la sociedad. 

La información estadística recogida en este portal se presenta agrupada por ámbitos
territoriales  (municipal,  provincial  y  comarcal)  y  por  temáticas  de interés  de los  principales
indicadores socioeconómicos  de la provincia de Sevilla, temáticas que se han ido completando
desde su creación con campos tan diversos y actuales como la evolución de los Procedimientos
Judiciales Hipotecarios respecto a la vivienda (desahucios), o los intercambios comerciales de la
provincia de Sevilla con el extranjero. 

Hay que destacar que las últimas actualizaciones que estarán disponibles antes de que
acabe el 2015 son, el ‘Boletín Socioeconómico de la Provincia de Sevilla nº 13’, con los datos
de la coyuntura socioeconómica del III trimestre de 2015, así como un avance del ‘ Informe
Anual de Coyuntura Económica del 2015’.

APARTADOS MÁS CONSULTADOS

Entre los diversos apartados que se pueden consultar en la página principal del portal 
estadístico (www.dipusevilla.es/portalestadistico) los que han suscitado una mayor interés han
sido los siguientes: ‘Estadísticas por temas’, ‘Anuario Estadístico provincial’, ‘El 
Boletín Socioeconómico de la Provincia de Sevilla’ y la ‘Caracterización turística provincial’.
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