Informe de estadísticas del uso del portal web:
6 de abril – 6 de mayo
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
3.163

Expresa el número total de sesiones que se
han realizado en el último mes. Una sesión
recoge cuando un usuario interactúa con un
sitio web.

Usuarios
1.984

Número de páginas vistas
13.327

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

Número de total de páginas vistas
incluyendo las repetidas.
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Páginas vista por sesión
4,21

Duración media de la sesión
00:04:04

Visitantes nuevos
1.958

Visitante recurrente
1.205

Expresa la media de página vistas por cada
sesión de un usuario.

Muestra el tiempo de sesión media de un
usuario en la web.

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

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 trece páginas más visitadas en el portal web.

Página vista
Página principal /Inicio /Home
/index.php/delegaciones-bollullos

Número de veces
3.921
486

/index.php/consistorio

408

/index.php/home/i-festival-aereo-del-aljarafe

405

/index.php/delegaciones-bollullos/delegacion-de-dep
ortes

337

/index.php/bollullos-abierto/portal-transparencia-bollul
los

265

/index.php/consistorio/tablon-de-anuncios
/index.php/consistorio/retribuciones
/index.php/delegaciones-bollullos/delegacion-de-dep
ortes/carreras
/index.php/consistorio/corporacion-municipal
/index.php/delegaciones-bollullos/delegacion-de-emp
leo/ofertas-de-empleo
/index.php/delegaciones-bollullos/delegacion-de-emp
leo
/index.php/consistorio/despacho-del-alcalde-bollullos

252
251
227
211
201
177
176
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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

/index.php/consistorio/retribuciones

251

/index.php/tr/01-cargos-electos-y-cargos-de-confian
za

89

/index.php/tr/05-informacion-economico-financiera

71

/index.php/tr/02-personal

50
41

/index.php/consistorio/acuerdo-jgl
/index.php/tr/07-contratacion-municipal

36

/index.php/consistorio/sodemi

32

/index.php/tr/09-normativa-y-acuerdos-municipales

32

/index.php/consistorio/relacion-de-cargos-de-confian
za

31

/index.php/consistorio/codigo-buen-gobierno

28

4. Datos de los documentos más descargados del portal web

Documento
CV Fernando Soriano
Nómina Fernando Soriano de enero
2016
Registro General
Ordenanza Residuos Guadalquivir
Declaración de Bienes de Fernando
CV Delegado Urbanismo

Descargas totales
47
40
39
35
35
30
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5. Datos de peticiones, consultas, solicitudes y otros de usuarios

Canal de envío
Buzón del Ciudadano
La Casa Común
Portal de Transparencia
Cursos y seminarios

Número y tipo de solicitud
14 Consultas
3 Peticiones
2 Solicitudes de Información Pública
5 Inscripciones online
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