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Guadalcanal cuenta con una nueva web
desarrollada por INPRO
La Diputación de Sevilla sigue apostando por la transformación
digital en los pequeños ayuntamientos de la provincia
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El ayuntamiento de Guadalcanal, municipio de
menos de 3.000 habitantes de la Sierra Norte de
Sevilla, cuenta a partir de ahora con una nueva
Web, desarrollada por la sociedad informática
provincial INPRO, que dispone de los mismos
servicios que los grandes ayuntamientos de la
provincia, incluyendo los servicios de
administración electrónica y transparencia.
En este sentido, el presidente de la Diputación,
Fernando Rodríguez Villalobos, ha manifestado
que ‘tenemos estar junto a los ayuntamientos más
pequeños para llegar a romper el desequilibrio
tecnológico en la provincia’.

La nueva web desarrollada por INPRO ha sido diseñada usando criterios de usabilidad para que responda a
funcionalidades que reflejen que el ayuntamiento utiliza directrices de gobierno abierto con las que se fomentan
la participación y colaboración de los usuarios.
Para ello, se ha organizado una nueva arquitectura de la información, en la que prime la usabilidad y
accesibilidad, siendo fundamental que sea una nueve web con diseño ‘responsive’ que se adapta de manera
automática al dispositivo desde el que se visita, ya sea ordenador, móvil o tableta.
El nuevo portal Web de Guadalcanal, según ha manifestado su alcalde, ‘ofrecerá una comunicación eficaz,
basada en la agilidad de la información a los vecinos que facilite cualquier tipo de trámite con la Administración
Pública sin necesidad de acudir a la oficina del ayuntamiento’.
La Sociedad Informática de la Diputación, INPRO, en su afán por impulsar la administración electrónica y por
modernizar el funcionamiento de los ayuntamientos, viene realizando un plan de actuación masivo en materia
de portales municipales, trabajando en el desarrollo y despliegue de plataformas tecnológicas que faciliten a los
ayuntamientos el cumplimiento de las leyes de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos,
transparencia y procedimiento administrativo común, innovando en las relaciones con los ciudadanos con la
implantación de la administración electrónica.
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Acceso al portal de Guadalcanal
[ http://www.guadalcanal.es ]
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