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Sevilla, 5 de noviembre de 2013 

 

NOTA DE PRENSA 

INPRO IMPULSA EL TRABAJO EN RED ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS Y LA 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

- Casi un millar de técnicos de ambas administraciones comparten espacios 
de trabajo colaborativos gracias a la plataforma desarrollada por INPRO 

Con el objetivo de mejorar la comunicación entre los Ayuntamientos y 
la Diputación, INPRO apuesta firmemente por el desarrollo de herramientas 
que permitan y faciliten un entorno de trabajo compartido y colaborativo, 
impulsando las redes de intercambio. 

En esta continua apuesta, la sociedad informática de la Diputación, 
INPRO, ha desarrollado y puesto a disposición de los Ayuntamientos y de la 
Corporación provincial una plataforma dentro del proyecto denominado 
Comunidades Virtuales, en el marco de Programas del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER).  

Se trata de un espacio web de trabajo común, en un entorno seguro, 
compuesto por un conjunto de utilidades que permite la realización de un 
trabajo determinado, susceptible de ser compartido por otros usuarios 
mediante herramientas integradas en la misma plataforma: acceso a 
contenidos comunes, intercambio de archivos, correo, blogs, foros, entre 
otras. Es decir, son espacios que agrupan a personas en torno a una 
temática y objetivo comunes, donde éstas se encuentran para debatir, 
relacionarse, intercambiar información, ideas y experiencias, etc. 

A partir de esta plataforma tecnológica, INPRO ha creado hasta ahora 
21 Comunidades Virtuales que cuentan con un total de 960 miembros para 
facilitar la comunicación y el intercambio a diferentes grupos de trabajo, 
entre los que destaca la Comunidad Licytal, que agrupa a usuarios de la 
aplicación de gestión de expedientes de licitación y contratación y cuenta 
en la actualidad con más de 350 miembros; la Comunidad de Juventud, en 
la que colaboran y comparten trabajos y experiencias más de 120 técnicos 
de juventud de los Ayuntamientos con el Área de Juventud de la Diputación 
de Sevilla, y la Comunidad Servicio Jurídico Provincial, con un total de 105 
usuarios de Ayuntamientos y Diputación. 

Igualmente, existen otras Comunidades Virtuales puestas a disposición 
de técnicos de la provincia y de la propia Diputación, como, por ejemplo, la 
Comunidad de Andalucía Orienta, para comunicación e intercambio de 
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información entre el personal de apoyo del Área de Cohesión Social y los 
técnicos de los Ayuntamientos; la Comunidad Administración Local ante los 
desahucios, para asesoramiento en este tema específico desde el Servicio 
de Formación Continua de la Diputación a los Ayuntamientos; la Comunidad 
BIMA, plataforma de cooperación entre técnicos de las Bibliotecas Públicas 
Municipales del Aljarafe; la Comunidad Profesionales PAF, integrada por 
técnicos del Área de Asuntos Sociales y psicólogos, educadores y 
trabajadores sociales de los Ayuntamientos. 

Cabe destacar la Plataforma Digital de Mayores y Participación Activa, 
Comunidad Virtual desarrollada por INPRO para la colaboración entre los 
promotores del Área de Cohesión Social e Igualdad y los técnicos de los 
Ayuntamientos en esta materia y que cuenta con 40 miembros que 
comparten experiencias y trabajo desde hace más de un año. Ha sido ésta 
una herramienta fundamental en el funcionamiento de los Programas 
Intergeneracionales en el conjunto de la provincia, cuyo desarrollo y gestión 
por parte del Área de Cohesión Social e Igualdad ha merecido la concesión 
del Premio al Mejor Proyecto de Envejecimiento Activo en el ámbito de 
personas mayores de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
la edición de este año.  

 

 

 

 

 

 

 

 


