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Sevilla, 17 de abril de 2015 

 

El portal estadístico de la provincia de Sevilla alcanza las 40.000 visitas 

desde su creación en agosto de 2013 
 

El portal estadístico de la Diputación de Sevilla, lleva contabilizadas más de 40.000 

visitas y atendidas unas 150 peticiones de información, tanto genéricas como 

específicas, 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. 

 

La información estadística recogida en este portal, se presenta agrupada por ámbitos 

territoriales 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, destacando la información sobre los principales 

productos exportados y los países de destino, dentro del apartado  Sector Exterior. 

 

Asimismo se han incorporado más ámbitos de consulta sobre un gran conjunto de 

indicadores socioeconómicos. De este manera, además del nivel provincial disponible 

en el apartado ‘estadísticas por temas’, o del nivel municipal al que se accede a través 

de ‘la provincia pueblo a pueblo’, se agrega ahora la información a Nivel Comarcal, 

facilitando así las consultas en un ámbito territorial intermedio, manteniendo siempre 

las cualidades de fiabilidad, objetividad y continuidad en el tiempo. 

 

El carácter renovador y abierto a las nuevas realidades y adaptable a las diferentes 

necesidades que van surgiendo, hacen del portal estadístico de la Diputación de Sevilla 

una herramienta versátil, que apuesta por mejorar la eficiencia de la administración 

pública y situarla en una posición avanzada a nivel regional y nacional en la 

transparencia, difusión y accesibilidad de la información estadística para el conjunto de 

la sociedad. 

 

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 por este orden los siguientes: en primer lugar  ‘estadísticas por temas’, 

en segundo lugar  ‘la provincia de Sevilla pueblo a pueblo’ y en tercer lugar el  ‘Anuario 

Estadístico provincial’ 

 


