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viernes, 22 de abril de 2022

La Sociedad Informática INPRO recibe el
reconocimiento en la categoría de búsqueda de
la excelencia en clave local, dirigida al personal
técnico

En la entrega de los Premios de Gobernanza Local de la FAMP
La Sociedad Instrumental de Informática de la
Provincia (INPRO),de la Diputación de Sevilla, ha
recibido el reconocimiento, en la categoría de
búsqueda de la excelencia en clave local, dirigida
al personal técnico, en el acto de entrega de los
Premio de Gobernanza Local de la FAMP.

El presidente de la Diputación y de la FAMP,
Fernando Rodríguez Villalobos, ha expresado que
'este reconocimiento supone el agradecimiento al
trabajo y compromiso de tod@s l@s trabajador@s
de la Sociedad por la asistencia técnica que
prestan a los ayuntamientos en materia de
innovación y nuevas tecnologías. Gracias al
enorme esfuerzo de los profesionales de Inpro ha
sido posible amortiguar el impacto del Covid sobre

la vida de la ciudadanía y la actividad esencial que prestan los consistorios en la provincia de Sevilla, en un
contexto de confinamiento estricto y riguroso, donde se convirtieron para todas nuestras entidades locales en
personal esencial'.

'El personal TIC de la Sociedad tiene un papel cada vez más visible, que no se limita a la tradicional puesta en
marcha de servidores, redes, equipos y desarrollo de aplicaciones sino que cada día surgen nuevas tecnologías
y servicios que ofrecer a los ayuntamientos, acompañando a los técnicos municipales en la Administración
Digital, dada vez más compleja e interconectada', ha concluido Villalobos.

INPRO cumple este año su 40 aniversario y de manera continua sigue trabajando en la apertura de nuevos
horizontes para la gestión local, incorporando las nuevas tecnologías a todos los niveles de Gobierno local y
consolidando la administración electrónica en los consistorios. En este año de aniversario, la Sociedad
Instrumental ha puesto el acento en valorar a su principal capital, que es el capital humano. Desde sus inicios
en 1982 con 6 personas y actualmente con una plantilla de 91, INPRO lleva 40 años prestando servicios y
acercando las nuevas tecnologías a las entidades locales de la provincia de Sevilla.

En el centro de la imagen la vicepresienta y la directora gerente de INPRO, el

alcalde de Los Palacios y trabajadores de la Sociedad Instrumental
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Con la irrupción del COVID éste ha cambiado todos los escenarios y en la Diputación ha supuesto que en
tiempo récord de dos semanas, los más de 1.400 trabajadores de la Institución Provincial tuvieron acceso al
teletrabajo y a herramientas como el sistema de videoconferencias o los plenos telemáticos, que permitieron
que el trabajo pudiera seguir desarrollándose con relativa normalidad.

Además, los técnicos del servicio de soporte CAU de INPRO, solo en 2020 vieron incrementados en un 20% el
número de avisos recibidos, principalmente en materia de soporte al teletrabajo, tanto para empleados de
Diputación como de los ayuntamientos de la provincia, así como el soporte a videoconferencias y reuniones en
remoto. A finales de 2020 el número de usuarios en puestos de teletrabajo fueron 1.618. Por otra parte, el
personal de INPRO interviene de manera transversal en todas las áreas de la Diputación y de los
ayuntamientos y no meramente en las áreas de nuevas tecnologías.

Cabe resaltar también el trabajo que se realiza en la mejora de los Sistemas de Información vinculados con la
Administración Electrónica y su despliegue en ayuntamientos de la provincia .

En los últimos años se ha potenciado el gobierno Abierto en los ayuntamientos a través de la implantación de
los portales web municipales, los portales de transparencia, participación ciudadana y el nuevo portal de datos
abiertos. Así, con este conjunto de plataformas se les de a los ayuntamientos la posibilidad de fomentar el
Gobierno Abierto dirigido a la ciudadanía.

Por último, la Oficina de Transformación Digital, creada en 2019, desarrolla su trabajo en búsqueda de
financiación externa, impulso de colaboración público-privada y desarrollo de estrategias de transformación
digital de la que se están beneficiando los municipios menores de 20 mil habitantes de la provincia , así como el
diseño de los planes de inversión TIC en la provincia a través del plan contigo y plan áctua.
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