PORTAL WEB DEL IEEX

Nueva Portal web del IEEX
Hoy se ha dado a conocer el nuevo portal web del IEEX en el marco de la
reunión ordinaria del Consejo Superior de Estadística. La nueva página,
presenta un diseño adaptado a todos los tipos de pantalla para que se
pueda acceder y navegar desde cualquier dispositivo y permite el acceso
a información estadística referida principalmente al ámbito territorial de
Extremadura en distintos formatos y diferentes formas de presentación
(banco de datos, tablas, publicaciones, notas de prensa, infografías,
mapas y gráficos interactivos).

El portal conserva alguna de las funcionalidades del anterior, como la
agrupación de contenidos en cuatro grandes temas, las aplicaciones de
“Últimos datos” y el “Buscador de Municipios” (que ofrece los datos de
población del municipio que se busca) pero se da más protagonismo a los
datos.
Así los datos se presentan en diferentes formatos, de forma “estructurada”
(nota de prensa, tablas y publicaciones); “a medida” mediante la consulta del
banco de datos; la navegación a través de las áreas temáticas, que permite el
acceso a “más que datos”, es decir, los recursos disponibles para ese área; y
“a golpe de vista”en el estarían enmarcados los gráficos e infografías.
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El banco de datos ofrece cerca de mil indicadores, de variada temática referida
principalmente a Extremadura (municipios, provincias y regional) y nacional
para favorecer la comparabilidad de los datos y permite la consulta “a medida”
y la exportación de los datos en formato de hoja de cálculo.
La novedad respecto al banco de datos es que se ha incorporado los recursos
“perspectiva de género” e “información municipal”, que ofrece una
discriminación de los indicadores que contienen información sobre género y/o
información municipal de forma que se puede consultar los indicadores que
cumplen esos criterios. En próximas versiones se espera incorporar todos los
recursos disponibles que contengan información de esta índole.
Las áreas de información posibilitan la navegación jerarquizada de la
información estadística hasta converger en los indicadores y se van
presentando los recursos disponibles relacionados en cada uno de los temas y
subtemas que las componen. Así se puede acceder además de a los
indicadores, a tablas, notas de prensa, publicaciones e infografías
relacionadas.
Una de las novedades principales que presenta el portal, es el apartado de
“novedades”, que es un bucle donde se recogen las últimos contenidos
incorporados en el portal. Para cada contenido nuevo se ofrecen las notas de
prensa, tablas, indicadores, publicaciones, infografías, gráficos y mapas
interactivos relacionados si los tuviera. De esta forma, se presenta en un único
punto todos los recursos relacionados con el contenido en cuestión y que están
dispersos. Asimismo, se envía semanalmente, previa suscripción, un boletín
con las últimas novedades que se incorporan en el portal.
Para tener una previsión de cuándo se publican estos contenidos se puede
acceder al calendario donde se recogen las fechas de publicación de las
estadísticas coyunturales y estructurales de las que informa el IEEX. Así
mismo, se realiza un calendario semanal cada viernes con la información que
se prevé publicar en la semana siguiente.
Otra novedad, es el apartado de “recursos compartidos” donde se presenta una
relación de los recursos disponibles y su acceso directo a los mismos. Lo que
da más visibilidad a los recursos que en la anterior versión se encontraban en
un segundo plano: tablas, gráficos y mapas interactivos, así como infografías.
Diariamente, en la página principal se destaca un gráfico interactivo
incorporando un recurso que hasta ahora no estaba disponible dentro del
portal.
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El portal web presenta un diseño adaptado a todos los tipos de pantalla para
que se pueda acceder y navegar desde cualquier dispositivo, así se da
respuesta a las nuevas formas de consumir información que son
fundamentalmente los teléfonos móviles inteligentes o las tabletas. Por este
motivo, el portal presenta todos sus contenidos en una única columna.
El portal se encuentra alojado en el portal del ciudadano como canal específico
“Estadística” y también se puede acceder al mismo desde el dominio
“estadistica.juntaex.es”.
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