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NOTA DE PRENSA

INPRO IMPULSA LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LA PROVINCIA DE SEVILLA

La Sociedad Informática de la Diputación INPRO en su afán por impulsar la administración 
electrónica viene realizando un plan de actuación masivo en materia de portales municipales, 
trabajando cada día en el desarrollo y despliegue de plataformas tecnológicas que faciliten a 
los ayuntamientos de la Provincia la implantación de la administración electrónica.
 
En estos momentos, ya son  76 los ayuntamientos que cuentan con sede electrónica y 
gracias a la plataforma de tramitación inteligente TRAZA se han tramitado electrónicamente 
desde el pasado enero 4.577 expedientes.  

INPRO OFRECE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS AYUNTAMIENTOS

Las labores fundamentales de INPRO son, por una parte ofrecer la asistencia técnica para que 
la transparencia y la administración electrónica sean una realidad en los ayuntamientos  y por 
otro lado facilitarles el cumplimiento de las leyes de acceso electrónico de la ciudadanos a los 
servicios públicos, transparencia y procedimiento administrativo común.

Aunque  ya  son  35  ayuntamientos  los  que  tienen  publicados  sus  portales  de 
transparencia, en la Sociedad informática provincial se trabaja con otros 48 más a fin de que 
a 10 de diciembre de este año, todos tengan publicados su sitio en internet.

A día de hoy,  34 ayuntamientos tienen operativo el sistema de Videoactas  que permite 
visualizar  en  video  los  plenos  municipales  certificados  electrónicamente  por  parte  del 
Secretario municipal.

El sistema de Convocatorias Telemáticas que permite convocar a los miembros de los Órganos 
de Gobierno CONVOC@ funciona a pleno rendimiento en 56 ayuntamientos sevillanos.

Un total de 32 ayuntamientos cuentan con DECRET@, sistema desarrollado por Inpro que 
permite la confección y notificación de las Resoluciones de forma telemática. 

Estos sistemas están disponibles a través de la Red Provincial para todos los ayuntamientos 
de  la  Provincia  que  quieran  adherirse  al  proyecto  de  Administración  electrónica  de  la 
Diputación de Sevilla.
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