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Sevilla, 28 de marzo de 2014  

 

NOTA DE PRENSA 

EL SOPORTE TÉCNICO DE INPRO AMPLÍA SUS HORIZONTES CON LA NUEVA 
APLICACIÓN DE GESTIÓN DE HACIENDA LOCAL, SIHALO, PARA LOS 

AYUNTAMIENTOS 

___________________________________________________________________________ 

A finales del año 2013, INPRO puso a disposición de todos los 
ayuntamientos un nuevo Aplicativo de Gestión de la Hacienda Local 
(SIHALO) en nueva tecnología web, totalmente integrado como un servicio 
más de los ofrecidos por INPRO a través del Portal Provincial, para cubrir los 
objetivos principales de gestión de los tributos locales, en especial aquellos 
cuya gestión censal (altas, bajas, variaciones) es de competencia plena de 
la Entidad Local. 

La aplicación, que permite su integración con otros sistemas, 
minimizando el impacto en el trabajo diario de los consistorios, supone un 
cambio tecnológico sustancial respecto del anterior sistema, por lo que ha 
sido necesario desarrollar una herramienta específica para la migración de 
datos de los padrones fiscales gestionados por los ayuntamientos. Para su 
puesta en marcha se han diseñado, además, unos cursos de formación 
eminentemente prácticos y de corta duración, a los que han asistido, hasta 
el momento, un total de 160 usuarios. 

Las posibilidades de integración del aplicativo y el conocimiento de la 
problemática de gestión recaudatoria de los técnicos de INPRO han 
permitido que SIHALO haya superado las expectativas iniciales, incluyendo a 
la fecha: enlace al Padrón de Habitantes Municipal (e-Padron); herramientas 
para calcular el valor de un hecho imponible (padrón valorado), previo a la 
generación de cargos, lo que es muy útil para detectar errores en importes 
por tarifas mal aplicadas; gestión Integral de Terceros (toda la información 
relacionada con un tercero es accesible desde una misma pantalla 
(Domiciliaciones, Hechos Imponibles, Valores, Cartas de Pago, etc.), y mejora 
de los procesos destinados a gestionar la recaudación mediante el apoyo 
de las Entidades Bancarias y su plena adaptación a la nueva normativa 
SEPA. 

El asesoramiento y soporte que el personal de INPRO ha prestado a los 
ayuntamientos durante estos meses ha permitido la migración al nuevo 
Sistema de Información SIHALO de 54 Ayuntamientos, lo que supone más de 
138.000 hechos imponibles (tributos de carácter periódico), que pertenecen 
a ordenanzas soportadas sobre 352 padrones distintos. A partir de esta 
información migrada, y con la pertinente actualización de las ordenanzas 
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fiscales y atendiendo asimismo a los diferentes calendarios fiscales, los 54 
ayuntamientos han podido generar 148 cargos con un volumen total de 
35.226 recibos, y han practicado un total de 864 liquidaciones y se han 
remitido al OPAEF 48 cargos para su gestión recaudatoria. 
 
 NPRO pretende incorporar al nuevo Sistema otros 16 Ayuntamientos 
antes de finales de junio,  para ello se ha dado ya formación a 42 usuarios y 
ya se está trabajando en la migración de sus bases de datos y en la 
adecuación de las ordenanzas fiscales.  

Hay que resaltar la importancia de que el Sistema se ha concebido 
para su integración con el Sistema de Recaudación del OPAEF; así, el nuevo 
diseño de la información del recibo permite que uno no cobrado en 
voluntaria llegue a su gestión ejecutiva (delegada en el OPAEF) con el mismo 
formato y datos, lo cual mejora la percepción de continuidad de la gestión 
tributaria realizada en los Ayuntamientos con la gestión recaudatoria 
realizada en OPAEF. 

 

 

 
 


