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Área de Concertación – Sociedad Provincial de Inform ática de Sevilla (INPRO)

Como Entidad creada por Diputación para la prestación de Servicios Informáticos a la
propia Diputación y a los Ayuntamientos de la Provincia, INPRO tiene como objeto poner
en marcha las políticas del equipo de gobierno en materia de modernización, innovación e
implantación de las TICs y la informatización de los Servicios de la Diputación en beneficio
de los Ayuntamientos, y de la propia gestión de Ayuntamientos y Entidades Locales de la
Provincia

- La promoción, estudio y desarrollo de Sistemas de Información y Administración
Electrónica, mediante la aplicación de las tecnologías de la información y las

Sistema de organización de la Diputación

Electrónica, mediante la aplicación de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC).

- La prestación de servicios como consultoría; proyectos de ingeniería informática;
desarrollo, mantenimiento y soporte de aplicaciones de gestión local; ofimática;
administración, instalación, mantenimiento y soporte de sistemas físicos, lógicos y de
comunicaciones; servicios relacionados con Internet.

- El asesoramiento y formación en materias relacionadas con los Sistemas de Información
y Administración Electrónica y la gestión local.

- Cualquier otro servicio de valor añadido dentro del marco de los Sistemas de Información
y Administración Electrónica.



Composición del equipo concreto/servicios



Proyectos realizados en los últimos años
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Proyectos estrella/casos de éxito

- Configuración y Diseño de la Red Provincial – Portal Provincial 

- SIDERAL  - Intercambio Registral – Comunic@

- Sistema de Gestión Tributaria y Recaudación – OPAEF

- ePadrón- ePadrón

- Convoc@ / Decret@ / Videoactas

- Implantación de la eAdmistración en la Provincia de Sevilla (global)



Comentar (Problemas actuales, necesidades, alianzas ) 

- Relación con proveedores

- Recursos, Inversiones

- Subvenciones Europeas

- Avances Tecnológicos

-Dependencia Java y Plataformas Habilitantes

- Continuidad de Servicios

- Costes recursos



Colaboración con otras diputaciones

La Diputación de Sevilla a través de su Sociedad Informática INPRO, ha dado
un paso más lejos en materia de e-Administración, al tomar la iniciativa de
aprobar en su Plenario un protocolo , por el que se llevará a cabo un
intercambio de plataformas en esta materia con otras entidades locales, como
las ya firmadas con la Diputación de Huelva y Granada y Ayuntamiento de
Sevilla, Diputación de Huesca, y pendientes de firma Diputación de Badajoz,
Gudalajara .Gudalajara .

Debemos resaltar el hecho de impulsar la carta de servicios telemáticas de la
Diputación de Sevilla desarrollados por INPRO, aparte de convertir a la
provincia en un referente en la implantación de sistemas de desarrollo propio,
supone un plus de eficiencia en la gestión y un ahorro de costes, porque el
esfuerzo de inversión que realizamos cada uno de nosotros en el desarrollo
de sistemas de información se exporta a la otra entidad local sin ningún
coste, lo que permite disfrutar de más servicios tecnológicos por la misma
inversión realizada

(Entregar protocolo general)
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