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Informe de estadísticas del uso del portal web:                
4º Trimestre 2018 (octubre, noviembre y diciembre).                 
 
 

A continuación, se recogen los datos estadísticos del portal web del 

Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación. Estos datos recogidos son 
proporcionados por Google Analytics. 
 

 
1. Datos de la Audiencia. 
 

 

 
Audiencia 

 
Definición 

Sesiones 

24.209 

Expresa el número total de sesiones que se 

han realizado en los últimos meses. Una 

sesión recoge cuando un usuario interactúa 
con un sitio web. 

 

Usuarios 
13.559 

Significa el número de usuarios que han 
abierto al menos una sesión en el tiempo 
seleccionado. 
 

 

Número de páginas vistas 

49.071 

Número de total de páginas vistas incluyendo 
las repetidas. 
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Páginas vista por sesión 

2.03 

Expresa la media de página vistas por cada 

sesión de un usuario. 

 
Duración media de la sesión 

00:01:35 

Muestra el tiempo de sesión media de un 

usuario en la web. 

 
 

Visitantes nuevos 
73,2 % 

(11.413 usuarios) 

Expresa el número total de usuarios nuevos 
que visitaron el portal web. 

Visitante recurrente 
26,08% 

(4.185 usuarios) 

Expresa el número total de usuarios 
recurrentes que visitaron el portal web. 
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2. Datos de visita al contenido del portal web…. 
 
Se recogen los datos de las diez páginas más visitadas en el portal web. 
 

 
Página vista 

 

 
Número de veces 

Página principal /Inicio /Home 8.589 

/consistorio/tablon-de-anuncios 2.424 

/index.php/delegaciones-bollullos/delegacion-de-empleo/o
fertas-de-empleo 
 

2.107 

/municipio-bollullos-de-la-mitacion/agenda-municipal 1.616 

/delegaciones-bollullos/delegacion-de-desarrollo-
local/feria-de-turismo-activo-y-de-naturaleza 

1.336 

 
/delegaciones-bollullos 
 

1.298 

/delegaciones-bollullos/delegacion-de-empleo 1.129 

 
/municipio-bollullos-de-la-mitacion/agenda-municipal/976-i
-jornadas-de-concienciacion-e-inclusion-social?date=2018
-12-01-11-00 
 

870 

/municipio-bollullos-de-la-mitacion/agenda-municipal/954-f
iesta-del-terror?date=2018-11-03-16-30 

738 

/noticias-de-bollullos/item/859-llega-a-bollullos-la-prueba-d
e-mototurismo-xtrem300-roadbook 

608 
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3. Datos de las páginas más visitadas del Portal de Transparencia 
 
Se recogen los datos de las diez páginas más visitadas del portal de 

transparencia. 
 

Página vista 
 

Número de veces 

/consistorio/tablon-de-anuncios 2.424 

/home/politica 375 

/consistorio 371 

/bollullos-abierto 262 

/consistorio/despacho-del-alcalde-bollullos 246 

/consistorio/organos   207 

/consistorio/corporacion-municipal 197 

/consistorio/retribuciones 191 

/consistorio/pleno-municipal 157 

/consistorio/equipo-de-gobierno  152 

/consistorio/grupos-politicos 134 

 
 
 

4. Datos de peticiones, consultas, solicitudes y otros de usuarios  
 
 

Canal de envío  Número y tipo de solicitud 

Buzón del ciudadano 34 consultas 

La Casa Común 3 peticiones 

Portal de Transparencia 0 solicitudes de Información Pública 

Cursos y seminarios 91 inscripciones online 

Solicitud de cita previa 8 peticiones 
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5. Datos de los documentos más descargados del portal web por mes 
 
 

Mes de octubre: … documentos descargados 

Documento Descargas totales 

Bases Trabajadora Social 544 

Anexo I Trabajadora Soical 234 

Anuncio CCC 124 

PMVS Bollullos 60 

Formulario Registro General 57 

Pgm Navidad 56 

 
 

Mes de noviembre: … documentos descargados 

Documento Descargas totales 

Pgm Navidad 811 

Bases Trabajadora Soical 104 

Horarios Autobuses 102 

Presupuestos Participativos 100 

Presentación Feria de Turismo Activo 76 

PMVS Bollullos 52 

 

 

Mes de diciembre: … documentos descargados 

Documento Descargas totales 

Pgm Navidad 1529 

Bases Trabajadora Social 107 

Anuncios Bases BOP 68 

O Ayuda Domicilio 56 

PMVS Bollullos  54 

Formulario Registro General 46 

                                                                                      
                                                                        


