
Sevilla,  18  diciembre de 2013

NOTA DE PRENSA

En sus primeros tres meses activo en la red

EL PORTAL ESTADÍSTICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA RECIBE MÁS DE 
9.000 VISITAS

Desde su activación el pasado mes agosto, el Portal Estadístico provincial, que integra 
información estadística fiable, de calidad y actualizada y que es pionero por sus características 
en nuestro país, ha recibido más de 9.000 visitas, sobre todo para la solicitud de información, 
en gran parte demandada por estudiantes universitarios para la elaboración de trabajos de 
pos-licenciatura.

Este Portal pretende ser fiel reflejo de la realidad existente en la provincia de Sevilla y 
para  ello  incorpora  las  principales  fuentes  oficiales  de  información.  Los  apartados  más 
visitados son 'Estadísticas por Temas' y 'La Provincia Pueblo a Pueblo'. En el primero de ellos,  
se ofrece datos actualizados sobre un conjunto de variables socioeconómicas referentes al 
ámbito provincial y agrupadas en siete grandes apartados, como son, Mercado de Trabajo, 
Sociedades  Mercantiles,  Índice  de  Precios  al  Consumo,  Turismo,  Agricultura,  Vivienda  y 
Nuevas Tecnologías.

Por otra parte, desde 'La Provincia Pueblo a Pueblo' se accede a la ficha estadística de 
cada municipio, que refleja incluso datos de contacto para servicio público a la ciudadanía. 
Esta ficha municipal incorpora un amplio abanico de referencias sobre el territorio, las cifras 
de  población,  actividad  económica,  mercado  de  trabajo,  viviendas,  sanidad,  transportes, 
comunicaciones, educación, cultura y turismo.

Destaca  en  el  elevado  número  de  visitas  de  estos  tres  primeros  meses  el  alto 
porcentaje de solicitudes de información que se han realizado,  peticiones  para demandar 
tanto datos estadísticos concretos sobre la temática recogida en el Portal, como las distintas 
publicaciones editadas por  la Unidad de Análisis y Prospección de la Diputación de Sevilla, 
obras de muy diversa temática y contenidos que aglutinan el trabajo de distintas instituciones 
públicas; departamentos y equipos de investigación de las Universidades de Sevilla y de la 
Pablo Olavide; Ayuntamientos sevillanos; organizaciones sindicales y empresariales; pymes y 
particulares.
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