
7.1.2. Nuestra web y redes sociales
También resulta interesante conocer el uso de nuestras webs (www.defensordelpuebloandaluz.es y www.

defensordelmenordeandalucia.es) y de nuestros perfiles en redes por parte de la ciudadanía, como canal 
de acceso a información sobre sus derechos y vía por la que comunicarnos sus quejas y/o consultas. En 
total, se han visitado 973.491 páginas de las web del Defensor del Pueblo andaluz y Defensor del Menor 
deAndalucía, de las cuales 284.592 páginas contienen información sobre sus derechos.

Personas que han visitado nuestras páginas web de promoción de derechos.

Visitas a la web dPA, DMA, Facebook, Twitter y Youtube.

Se han visitado 973.491 páginas de nuestras 
webs

555.033 veces se vieron nuestras entradas en 
facebook.

Nuestros tweets se han mostrado 511.283 
veces

Los 15 vídeos que hemos puesto en youtube 
en 2020 se han reproducido 3.967 veces. En 
total, tenemos 259 vídeos en nuestro canal de 
youtube que se han reproducido 48.021 veces.

Jornadas

42.370 visitas

Tus derechos
+ Consultas relevantes

+ Conócenos

242.222 visitas

284.592
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973.491 páginas en

nuestras webs

@

555.033 veces se vieron
nuestras entradas en Facebook

Nuestros tuits
se han mostrado

511.283 veces

Los 15 vídeos que hemos puesto
en Youtube en 2020

se han reproducido 3.967 veces.
En total tenemos en nuestro

canal de Youtube
259 vídeos que se han reproducido

48.021 veces.
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Modo en que se comunica la ciudadanía.

La vía telemática sigue siendo la preferida. Por esta vía se produjeron el 93% de las comunicaciones, un 
13,4% más que en 2019. Incremento propiciado por la atención telemática durante la COVID-19

Evolución de facebook y twitter. Interacciones.
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