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Informe de estadísticas del uso del portal web:                
1º Trimestre 2020 (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 

33.072 

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 
19.897 

Significa el número de usuarios que han 

abierto al menos una sesión en el tiempo 
seleccionado. 

 

 
Número de páginas vistas 

56.324 
Número de total de páginas vistas 
incluyendo las repetidas. 
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Páginas vistas por sesión 
1.70 

Expresa la media de página vistas por cada 

sesión de un usuario. 
 

 
Duración media de la sesión 

00:01:16 
Muestra el tiempo de sesión media de un 

usuario en la web. 

 
Visitantes nuevos 

78,7% 
(17.642 usuarios) 

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

Visitante recurrente 
21,3% 

(4.779 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 11.303 

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

6.605 

/home/politica 2.578 

/delegaciones-bollullos/delegacion-de-desarrollo-
local/formacion 

2.330 

/agenda-bollullos/1180-cabalgata-de-los-reyes-magos 1.794 

/delegaciones-bollullos 1447 

/index.php/delegaciones-bollullos/delegacion-de-empleo/f
ormulario-cursos-bollullos 

1.117 

/delegaciones-bollullos/delegacion-de-turismo/ruta-tapa-
mosto 

1.054 

/delegaciones-bollullos/delegacion-de-participacion-ciudad
ana 

763 

/agenda-bollullos/1181-promulgacion-de-los-reyes-magos 634 
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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 

/home/política 2.578 

/consistorio/tablon-de-anuncios 553 

/consistorio 432 

/consistorio/organos  360 

/consistorio/pleno-municipal  315 

/bollullos-abierto    284 

/consistorio/despacho-del-alcalde-bollullos 267 

/consistorio/corporacion-municipal 235 

/consistorio/convocatoria-y-actas-de-plenos 207 

/consistorio/equipo-de-gobierno 137 

/consistorio/grupos-politicos 116 

 
 
 
 
 

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

Canal de envío  Número y tipo de solicitud 

Buzón del ciudadano 53 consultas 

Portal de Transparencia 0 solicitudes de Información Pública 

Cursos y seminarios 71 inscripciones online 

Solicitud de cita previa 5 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 
Formulario Bolsa JA  94 

Tablón Proyecto Alumbrado Público  91 

Convocatoria pleno 30/01 75 

Bases puesto Orientador 68 

Bases Conoce la Provincia 62 

PMVS Bollullos 59 

 
 

Mes de febrero: … documentos descargados 

Documento Descargas totales 
Díptico Ruta de la Tapa 243 
Base concursos carnavales 152 
Convocatoria Pleno Extraordinario 07/02 91 
Inscripción Pasacalles 89 
Tablón Proyecto Alumbrado Público 82 
Convocatoria Pleno Extraordinario 14/02 56 

 

 

Mes de marzo: … documentos descargados 

Documento Descargas totales 
Guía medidas urgentes extraordinarias 103 
Certificado Actividades Comerciales 54 
PMVS Bollullos 47 
Junta de Gobierno Local 23/02/2017 45 
Nota Prensa SEPE 43 
Clasificación Carrera Popular Mayores 2018 42 

                                                                                      
                                                                        


