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Sevilla, 6 de septiembre de 2013  
 

NOTA DE PRENSA 
 
VILLALOBOS: ‘LA ASISTENCIA TÉCNICA DE INPRO ES DE GRAN APOYO PARA LA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS AYUNTAMIENTOS’ 

 
 La Sociedad INPRO, de la Diputación de Sevilla, ofrece a los 
ayuntamientos de la provincia un amplio paquete de aplicaciones 
informáticas de gestión local que cubren básicamente todas sus 
necesidades, al mismo tiempo que facilitan el funcionamiento interno y la 
prestación de servicios a los ciudadanos. 
 
 En http://www.dipusevilla.es/inpro/productosyservicios/productos/, 
web de INPRO, se puede ver todo el contenido de las funcionalidades de las 
aplicaciones que van, desde Registro de entrada y salida, Registro de 
Personal y gestión de nóminas, hasta la carga y elaboración del presupuesto.  
 
 La asistencia técnica a los ayuntamientos se basa en la implantación, 
formación al personal y seguimiento en la problemática de soporte del día a 
día del funcionamiento, así como las adaptaciones necesarias motivadas 
por cambios de normativa y mejoras solicitadas. 
 
 Para el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ‘la 
asistencia técnica que ofrece INPRO es de gran apoyo para la gestión 
administrativa de los ayuntamientos’, y ha destacado que entre las 
aplicaciones informáticas, el soporte específico en Contabilidad y Nóminas 
es de ‘gran interés’ puesto que va dirigido fundamentalmente a 
ayuntamientos pequeños que, por falta de recursos humanos, tienen 
dificultad para mantener la gestión contable y de nóminas al día. 
 
 Una de las aplicaciones que INPRO ofrece a los ayuntamientos es la 
referida a la aplicación de Contabilidad Sical. Se trata de un registro de 
operaciones de naturaleza presupuestaria, económica, financiera y 
patrimonial que se producen en el ayuntamiento, así como el suministro de 
información para la toma de decisiones, además de la rendición de cuentas 
y elaboración de las cuentas anuales del sector público. 
 
 La aplicación Sical  está instalada en 78 ayuntamientos, 2 ELAs, 10 
Mancomunidades, 2 Consorcios y 13 Organismos Autónomos Locales. 
Durante este año se han incorporado los ayuntamientos de Cantillana, 
Cazalla de la Sierra y la ELA Isla Redonda. 
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 De Sical destaca la grabación de datos para la puesta al día de la 
contabilidad. En lo que va de año se han grabado datos de los 
ayuntamientos de El Castillo de las Guardas, Los Molares, Las Navas de la 
Concepción, Pruna, Tocina, Villanueva del Ariscal, Villanueva del Río y Minas 
y Villanueva de San Juan, así como en la Mancomunidad Sierra Sur. Por otra 
parte, se ha prestado soporte de grabación de datos iniciales a los 
ayuntamientos de Cantillana y la ELA  Isla Redonda. 
 
 En cuanto a las Nóminas, el aplicativo está instalado en 75 
ayuntamientos, 2 ELAs y 3 Mancomunidades. En este año se han incorporado 
los consistorios de Alcolea del Río, Arahal, Cantillana, El Cuervo, Isla Mayor, 
Olivares y Umbrete. El valor añadido que INPRO presta a los ayuntamientos 
en este apartado consiste en la grabación de todos los datos para su 
funcionamiento (empresa, convenio, categorías, trabajadores, etc). Una vez 
grabados todos los datos se generan y cotejan las nóminas en paralelo al 
menos durante dos meses con la solución anterior que tuvieran. 
 
 Para el último trimestre del año INPRO contactará con los 
ayuntamientos que hayan realizado la instalación recientemente o tengan 
previsto instalar para realizar todo el trabajo de grabación con el objetivo de 
que puedan comenzar a trabajar con la aplicación a partir del 1 de enero 
de 2014. Estos ayuntamientos serán los de Carrión de los Céspedes, Gines, 
Lora del Río, Tomares y la ELA de Marismillas 


