NOTA DE PRENSA
Jaén, 24 de mayo de 2018

El portal Indicadores de desarrollo de la provincia de Jaén de la
Fundación “Estrategias” registra casi 16.000 visitas en su primer
año de andadura
La plataforma, que patrocina Caja Rural de Jaén y en la que colabora la Diputación,

ha sido consultada desde un total de 35 países de cuatro continentes
El portal Indicadores de desarrollo de la provincia de Jaén, plataforma que puso en
marcha la Fundación “Estrategias” con el patrocinio de la Caja Rural de Jaén y la colaboración
de la Diputación Provincial, ha recibido cerca de 16.000 visitas desde su puesta en
funcionamiento hace ahora un año. Durante estos doce meses, la herramienta ha registrado
usuarios procedentes de 222 ciudades de 35 países de todo el mundo. En concreto, se ha
visitado el portal desde España, Estados Unidos, Perú, México, Colombia, Eslovenia, Argentina,
Alemania, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Reino Unido, Bolivia, Canadá, Chile,
Francia, Honduras, Italia, Portugal, Venezuela, Bulgaria, Costa Rica, Panamá, Polonia, Rumanía,
Rusia, Túnez, Ucrania, Bangladesh, Cuba, Letonia, Filipinas, Puerto Rico, Suecia y Uruguay, por
este orden.
La plataforma cuenta ya con 186 tipos de indicadores divididos en nueve categorías.
De estos, los demográficos y empresariales encabezan el ranking de visitas, seguidos de los del
mercado de trabajo, los económico-financieros, los de infraestructuras y transporte y los de
turismo. Por municipios, los más visitados han sido, por este orden, Jaén capital, Úbeda,
Linares, Andújar, Aldeaquemada y Bailén.
El portal, además de permitir conocer la situación y evolución socioeconómica de los
municipios y comarcas jiennenses, facilita la comparación de estos ámbitos territoriales con la
provincia de Jaén, Andalucía y España. Los índices pueden consultarse desde el ejercicio 2007
hasta la actualidad y son actualizados de forma periódica por la Oficina Técnica de la Fundación
“Estrategias”. En total, la plataforma recoge, aproximadamente, 160.000 datos.
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En estos doce meses, se han incorporado 13 nuevos indicadores a la plataforma, que
nació con 173 y ya cuenta con 186 variables. Por otra parte, ya se pueden consultar al mismo
tiempo todos los indicadores disponibles para la provincia, lo que no era posible inicialmente, y
se han incorporado dos enlaces con los que se accede directamente al Cuadro de Mando

Integral del II Plan y al portal Enfoca Jaén de la Diputación Provincial, dos herramientas de
gran utilidad para profundizar en el conocimiento de la provincia.
Se puede acceder a la plataforma Indicadores de desarrollo de la provincia de Jaén a
través de la web de Caja Rural de Jaén (http://www.cajaruraljaen.com/indicadoresdesarrollo/)
o

desde

la

Fundación

“Estrategias”

(http://www.planestrajaen.org/centro-

documental/indicadores-de-desarrollo-jaen/).
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