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Informe de estadísticas del uso del portal web:                
1º Trimestre 2018 (enero, febrero y marzo).                 
 
 

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 

25.451 

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 
13.458 

Significa el número de usuarios que han 

abierto al menos una sesión en el tiempo 
seleccionado. 

 

 

Número de páginas vistas 
49.491 

Número de total de páginas vistas incluyendo 

las repetidas. 
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Páginas vista por sesión 

1.94 

Expresa la media de página vistas por cada 

sesión de un usuario. 

 
Duración media de la sesión 

00:01:38 
Muestra el tiempo de sesión media de un 

usuario en la web. 

 
Visitantes nuevos 

71.5 % 
(11.108 usuarios) 

Expresa el número total de usuarios nuevos 

que visitaron el portal web. 

Visitante recurrente 
28.5 % 

(4.435 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 7.659 

/noticias-de-bollullos/item/695-la-cabalgata-de-reyes-mag
os-de-bollullos-se-adelanta-al-jueves-4-de-enero 

3.195 

/index.php/delegaciones-bollullos/delegacion-de-
empleo/ofertas-de-empleo 

2.759 

/noticias-de-bollullos/item/708-bollullos-capta-dos-talleres-
de-empleo-que-realizaran-30-contratos-de-formacion-de-
un-an 

1.798 

/consistorio/tablon-de-anuncios 1.242 

/delegaciones-bollullos 1.067 

/delegaciones-bollullos/delegacion-de-turismo/ruta-tapa-m
osto 

1.019 

/index.php/delegaciones-bollullos/delegacion-de-
desarrollo-local/formacion 

959 

/noticias-de-bollullos/item/738-cortes-de-trafico-durante-la
s-procesiones-del-jueves-y-viernes-santo-en-nuestra-local
idad 

953 

/delegaciones-bollullos/delegacion-de-empleo 698 

 
 

 
 
 
 
 

 

 



 4 

 
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 353 

/home/politica 297 

/consistorio/despacho-del-alcalde-bollullos 281 

/consistorio/retribuciones 255 

/bollullos-abierto 214 

/consistorio/pleno-municipal 202 

/consistorio/corporacion-municipal 159 

/consistorio/organos 145 

/consistorio/grupos-politicos 98 

/consistorio/convocatoria-y-actas-de-plenos 69 

/consistorio/equipo-de-gobierno 65 

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

Canal de envío  Número y tipo de solicitud 

Buzón del ciudadano 19 consultas 

La Casa Común 0 peticiones 

Portal de Transparencia 0 solicitudes de Información Pública 

Cursos y seminarios 114 inscripciones online 

Solicitud de cita previa 12 peticiones 
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5. Datos de los documentos más descargados del portal web por mes 
 
 

Mes de enero: … documentos descargados 

Documento Descargas totales 

Concurso Carnaval  283 

Programa Navidad   215 

Resumen Subvenciones 194 

Convocatorio Pleno Ordinario 172 

Inscripción Pasacalles Carnaval 117 

Inscripción Programa Alzheimer 106 

 

 

Mes de febrero: … documentos descargados 

Documento Descargas totales 

Bases Concurso Repostería 378 

Programa de Navidad 81 

Bases Concurso Carnaval  69 

Anexo Inscripción R18 63 

Inscripción Pasacalles Carnaval 50 

Anexo Normas Urbanísticas 47 

 
 

Mes de marzo: … documentos descargados 

Documento Descargas totales 

Bases Concurso Repostería 166 

Listado Provisional de Ayudas 152 

Programa Navidad 80 

Convocatoria Pleno Ordinario 54 

Punto 8 EDUSI 53 

Anexo Normas Urbanísticas 52 

                                                                                      
                                                                        

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

                                                                        


