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INPRO amplía sus fronteras expandiendo su
catálogo de Servicios a la Diputación de Huesca.

La vicepresidenta de la Diputación de Sevilla,
Dolores Bravo, y el vicepresidente de la Diputación
de Huesca, Miguel Gracia, han mantenido en la
sede de la institución oscense una reunión de
trabajo en la que han abordado asuntos de
actualidad así como temas en los que ambas
instituciones provinciales colaboran. Precisamente,
el último pleno de la corporación provincial
oscense aprobaba un protocolo de colaboración
entre las Diputaciones de Huesca y Sevilla que
permitirá el intercambio de información,
experiencias y proyectos de la administración
electrónica.

La Diputación de Sevilla a través de su Sociedad
Informática INPRO, ha dado un paso más lejos en materia de e-Administración, al tomar la iniciativa de aprobar
en su Plenario un protocolo, por el que se llevará a cabo un intercambio de plataformas en esta materia con
otras entidades locales, como las ya firmadas con la Diputación de Huelva y Granada y Ayuntamiento de
Sevilla.

El Presidente ha destacado los beneficios de esta actuación y ha expresado que ‘en la Diputación somos
conscientes de estar liderando en Sevilla el desarrollo de la Sociedad de la Información, no sólo en lo que se
refiere a los adelantos técnicos y a la creación de infraestructura, sino a la construcción de una auténtica
Sociedad del Conocimiento’

Debemos resaltar el hecho de impulsar la carta de servicios telemáticas de la Diputación de Sevilla
desarrollados por INPRO, aparte de convertir a la provincia en un referente en la implantación de sistemas de
desarrollo propio, supone un plus de eficiencia en la gestión y un ahorro de costes, porque el esfuerzo de
inversión que realizamos cada uno de nosotros en el desarrollo de sistemas de información se exporta a la otra
entidad local sin ningún coste, lo que permite disfrutar de más servicios tecnológicos por la misma inversión
realizada
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