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martes, 08 de febrero de 2022

La Diputación actualiza el Portal Estadístico de
la Provincia para ofrecer un mejor servicio digital
a ayuntamientos, ciudadanos y empresas

Ahora, más eficiente en cuanto a estructura y accesibilidad
La Diputación, a través de Prodetur y la Sociedad
Informática Provincial INPRO, ha presentado el
nuevo Portal Estadístico de la Provincia de Sevilla,
actualizado ahora con importantes mejoras en
cuanto a estructura y accesibilidad, al objeto de
modernizar la administración local y dar mayor
servicio digital a los ayuntamientos, la ciudadanía y
 las empresas.

Este servicio estadístico que se viene ofreciendo
desde el año 2013, integra y difunde una amplia
información estadística de todos los sectores y
reúne las características necesarias para ser una

herramienta especialmente útil, tales como la fiabilidad y continuidad en el tiempo, así como el carácter abierto
a las nuevas realidades.

“El volumen de demanda que la información estadística ha experimentado en los últimos años ha sido muy
notable, y la cantidad y variedad de datos es indispensable para fundamentar la toma de decisiones de las
administraciones públicas y los agentes económicos y sociales, así como para el conjunto de la ciudadanía. La
necesidad de conocimiento y poder disponer de datos a gran escala y actualizados afecta prácticamente a
todos los campos de actividad, y, en este contexto,  a día de hoy el Big Data se ha convertido en un activo
crucial, que permite abordar problemas complejos”, ha indicado el presidente de la Diputación, Fernando
Rodríguez Villalobos.

Con esta nueva plataforma digital informativa, lo que se pretende es integrar y difundir una amplia información
estadística sobre aspectos sociales, económicos, demográficos, territoriales, tecnológicos y ambientales,
dirigida a satisfacer las necesidades de información de la ciudadanía, los investigadores, las empresas, los
agentes económicos y sociales y las propias administraciones públicas.

"De este modo, el conocimiento del territorio, y de un conjunto de indicadores y variables estadísticas relevantes
en torno al mismo, permitirá tanto a las administraciones públicas, como a las entidades privadas o los agentes
económicos y sociales, enfrentarse con éxito a situaciones coyunturales, y aplicar las políticas necesarias para
mejorar su competitividad”, subraya Villalobos.

Novedosa estructura y más accesible
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El nuevo Portal Estadístico de la Provincia de Sevilla, que se halla ubicado en la página de inicio de la web de la
Diputación (Portales Institucionales),   presenta, además, una novedosa estructura que permite una navegación
más sencilla e intuitiva que el anterior, organizando la información principal en torno a los diferentes temas
sobre los que se publica información. Con un diseño más moderno, y fácil de integrar en redes sociales, se
adapta a los diferentes dispositivos (móviles, tabletas, ordenadores) ya que cada vez es mayor, el número de
usuarios que acceden a la web a través de ellos, lo que supone una mejora respecto a la accesibilidad y la
usabilidad del sitio web.

Esta plataforma digital se enmarca en el Plan de Gobierno Electrónico de la Diputación, que tiene como objetivo
dar respuesta a las nuevas exigencias normativas, sociales y económicas, y ser motor de impulso y
transformación hacia la nueva administración del siglo XXI, más innovadora, eficiente, cercana, flexible y
transparente.

En este contexto, “la Diputación de Sevilla apuesta no sólo por mejorar la eficiencia de la administración pública,
sino 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”, ha añadido
Villalobos.                                                                                       
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