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NOTA DE PRENSA 

Jaén, 26 de mayo de 2022 

 

El portal Indicadores de desarrollo de la provincia de Jaén registra 

91.560 visitas en sus cinco años de andadura 

La plataforma, que patrocina Caja Rural de Jaén y en la que colabora la Diputación 

Provincial, ha sido consultada desde un total de 924 ciudades de 72 países de todo 

el mundo  

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 en mayo de 2017, ha recibido 91.560 visitas desde su puesta en 

funcionamiento. Durante estos cinco años, la herramienta ha registrado 22.352 usuarios 

procedentes de 924 ciudades de 72 países de todo el mundo, entre los que están España, 

Estados Unidos, Indonesia, México, Colombia, Perú, Argentina, Ecuador, Venezuela, Hong Kong, 

Guatemala, Chile, Bolivia, Panamá, República Dominicana, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, 

Francia, Reino Unido, Paraguay, Cuba, El Salvador, Alemania, Irlanda, Suecia, Uruguay, China, 

Rumanía, Eslovenia y Portugal. 

El portal se puso en marcha al objeto de conocer la situación y evolución 

socioeconómica de los municipios y comarcas jiennenses. Asimismo facilita la comparación de 

estos ámbitos territoriales con la provincia de Jaén, Andalucía y España. En total, la plataforma 

recoge, aproximadamente, 360.000 datos. Las variables pueden consultarse desde el ejercicio 

2007 hasta la actualidad. En este lustro, además de mejorar su funcionalidad, se ha continuado 

con la labor de inserción y actualización de indicadores, que se realiza desde la Oficina Técnica 

de la Fundación “Estrategias” (173 variables en 2017, 235 en 2022). Además de incrementar el 

número de índices, en 2020 se apostó por la incorporación de variables que permiten medir la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones 

Unidas, y en 2021 se añadieron otras relacionadas con la huella de carbono (emisiones de 

gases de efecto invernadero y capacidad de sumidero). 

Las 235 variables con las que cuenta actualmente la plataforma están divididas en 

nueve categorías. En los cinco años transcurridos, los indicadores demográficos y empresariales 
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encabezan el ranking de visitas, seguidos de los del mercado de trabajo, los económico-

financieros, los de turismo, los medioambientales, los de infraestructuras y transporte, los de 

innovación y los socioculturales.  

En la sección “Jaén en cifras” de la web de la Fundación “Estrategias” se recogen 

herramientas como esta plataforma, el Cuadro de Mando Integral del II Plan, el Observatorio 

económico de la provincia de Jaén, y el apartado Impacto crisis COVID-19/Guerra en Ucrania  

que constituyen instrumentos de gran utilidad para la toma de decisiones, sobre todo en 

situaciones como la actual, en la que aún se debe hacer frente a la crisis provocada por la 

pandemia y por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. 
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