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A. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES PARA I.A EMPRESA OCURRIDOS DESPUÉS

DEL CIERRE

Con fecha 14 de Enero de 2.014,1a sociedad ha recibido notificación de la Agencia Española de

Protección de Datos, comunicándole Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador, por presunta

infracción del artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de

Carácter Personal.

La Sociedad ha presentado alegaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos, estando el
procedimiento pendiente de Resolución a la fecha actual.
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B. CARAcTERfsncns DEL EJERcIcIo

Desde hace tres décadas, INPRO viene trabajando en el desarrollo de las TlCs, contando con una
amplia hoja de servicios para los ayuntamientos sevillanos y la propia Diputación de Sevilla: Desde
INPRO se ha trabajado, y se sigue trabajando, de forma continua, 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. Treínta años de continuo esfuezo están
reflejados ahora en plataformas de trabajo, de formación y de comunicaciones diarias, que permiten a
los Ayuntamientos una mayor agilidad y eficacia en su gestión y, por tanto, un mejor servicio a toda la
ciudadanía.

Estas "daves" de la actividad continuada de INPRO han estado presentes también a lo largo de todas
las actuaeiones realizadas en el Ejercicio 2013 y que, en sus principales aspectos, quedan reflejadas
en este lnforme de Gestión. Hay que significar, especialmente, el continuado esfuezo en la mejora de
los Sistemas de lnformación vinculados con la Administración Electrónica, y en su despliegue en los
Ayuntamientos de la provincia,

Hay que señalar también la consolidación de las infiaestructuras corporativas y el refozamiento del
servicio preferente a los Ayuntamientos, otro de los objetivos estratégicos de Diputación en el nuevo
mandato, que ha permitido seguir avanzando en la ya muy significativa penetración de los productos y
servicios de INPRO en la gestión local provincial.

INFORME DE GESTION 2013 Pag.6174
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ACTUACIONES

1. ADMINISTRACóN ELECTRÓNrcA

El despliegue de la administración electrónica sigue siendo uno de los objetivos de INPRO. La puesta

en marcha de las Sedes Electrónicas Municipales, junto a la implantación de la Plataforma de

Tramitación (MOAD), permite a los Ayuntamientos prestar servicios a la ciudadania de forma

telemática, en todas las fases de cada procedimiento.

La Plataforma de e-administración queda representada en el siguiente esquema:

I

Ciudadanía

I

,

I
¡
I

¡
I
t

I
I
I
I,¡

I

Notarlo
Electrónlco Autcntlcaclón y (3r¡nmelSede

Electrón¡ca

Plataforme de lntegraclón (Bus de serylclos de lntetraclón) mutClr

Tramitadores/
as

Escrltor¡o de
Tramltâclón/

Tr(9za

BackofflcesReposltorao
lntegral de la
cludadanla

(Rrc)

Port@flrmas

-

Motor de
tramttaclón

Trew@Servicios
complementarios Qri"m-iAutentlcaclón y

flrma electrónlca
Gestor documental

lprurræ

Modelado de
procedlmlentos
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Al igual que en el Ejercicio 2012, parle de las actuaciones desanolladas se han llevado a cabo en el
marco del "Mandato de ejecución directa de la Diputación para la asistencia a los municipios en el
impulso de la administración electrónica, asi como en la propia Corporación", propuesto por elArea de
Asistencia Técnica Municipal.

1.1 ACTUACIONES EN AYUNTAMIENTOS

1.1.1 Sedes Electrónicas de Ayuntamientos

uS-6

v
+d

Al cierre del Ejercicio 2013
son 55 los Ayuntamientos

que cuentan con Sede
Electrónica, publicadas en

2012

Leyenda:

tlfunrcþio srn sede electrónica

| flfunrbþrb con sede electrónica

Aouadutce
SeÍe Etectrónrc¿

!\ carårrgrdesenrcios

Caiátogo de Senacros

I cu,Frtuc,uduiunu Âcced¿ ¿
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En 2013 se ha puesto en marcha en el Portal de Diputación el concepto de Sede Electrónica

Provincial, que facilita un acceso único a todos los servicios electrÓnicos, con las garantías de

acreditación que ofrece la identidad electrónica.

Conoæ b oiputoción ilu6bos l,!un¡cþ¡o!

Sede ElectrÖnlca Provincial

aclullilrdyPf€o.s Bú.quodstm¿tiÇr

Ca ëtr -':¡t1!,:r!t(.,trFr' ! Sê¡ltrt lr'.-¡t¡{NFRO,vÉ¡'t:, è' èl F3' Eltãti¡x:'
Æ-rEr¡:jr=E:r!rÈrc¿¡!¡ør:ArirdeÁs:r.ri¡Té..r5tr!r-F¡i bC,c!Þ:6rÌlerÈEl!¡rr¡rtltê.ÌÊ
.€ S ri-,.ct r*¡€- b;¡çE rj¡ ¡r¡'¿.:¡g e. -3hr: ¡ê -11-Eh¡:d_ *r'ræ T-É | sFer iê ur Ptrlë
rÉ,:*sa cFiE.Er €" èt obFtrr¡E a*, !-l 3JÉrËtcõ,j.gitl:i ri: æt="3 è.,;slEte'r.:4'it
gÊ=r¡:ó'Ée !Þti ¿ú FíÉia.e.

,! sa:¡ Eì:.#,a P'5t rär -ëÞã l¡ *r";S ce !:t.Eta;Ë' Êf1'i-tÐ !t r'a; t ts cio"E>i' ët Ø!
r!eÈÈ! ,!.:r-!'È èc'ti: !l t:¿þ Jr > t tfiÒ! ¡! !!rr':ð= lg:rir :s ã g Ê-ètlt Èr frr:F3 :rr Rè¡ !!l
EE:rj.r>:Þrci:rÁIlrt¡rÈtlÞ¡a.è'¿ô¡rE:ìlF, !'l¡E!¡¡:¡f¡"te¡¡retllEae'::à"rE*b:¡'lâ: Anunclos y eventos

FÉI
S ed e E t ectró n i c a P rov in ci al www. d i p u s ev i Il a. es/ sed e se I e ctro n ic as/

Se han llevado a cabo también diversas actuaciones previas en relación con las Sedes de:

Albaida del Aljarafe, Castillo de las Guardas, Marchena, Olivares, Puebla de Cazalla, Puebla del

Río, Pilas, Sanlúcar la Mayor y El Viso delAlcor, pendientes de publicar'

Los datos más significativos relacionados con la tramitación electrÓnica en los Ayuntamientos son los

siguientes:

1.1.2 Espacios virtuales informativos

Con objeto de facilitar la gestión al personal de los Ayuntamientos se han creado seis espacios

virtuales informativos en relación con: Tramitación de expedientes, Firma de documentos,

Administración de la Plataforma MOAD, Actualización de contenidos de Sedes Electrónicas, DECRETA

y CONVOCA.
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./ Número de tramitadores, usuarios de la plataforma de tramitaciÓn: 1.294

,/ Trámites realizados (desde Sedes y desde el Registro de cada

Ayuntamiento):2.450
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1.1.3 Soporte en tramitación de expedientes

Se ha prestado soporte en la tramitación de expedientes, instados tanto desde las Sedes
como desde los Registros, a 30 Ayuntamienúos.' Alanís, Almadén de la Plata, Arahal,
Badolatosa, Benacazón, Burguillos, Las Cabezas de San Juan, Cañada Rosal, Castiblanco de
losAnoyos, Cazallade la Sierra, Constantina, Coripe, ElCoronil, ElCuervo, Guadalcanal, Lora
del Río, La Luisiana, Marchena, Los Molares, Olivares, Pilas, La Puebla del Rio, El Real de la
Jara, La Roda de Andalucía, El Ronquillo, Sanlúcar la Mayo¡ San Nicolás del Puerto, Tocina,
Villamanrique de la Condesa y El Viso delAlcor.

,/ Se han atendido un total de 169 solicitudes de asistencía técnica.

1.1.4 Otras actuaciones

se han llevado a cabo los trabajos necesarios de administración de las sedes.

Se ha prestado servicio de consultoría para el inicio de la tramitación electrónica en Olivares.

Se ha prestado servicio de puesta en marcha presencial de la tramitación electrónica en
Benacazón, Bollullos de la Mitación y Villamanrique.

,/ Se ha prestado soporte a Ayuntamientos en relación con portafirma, atendiendo a un total de
145 solicitudes de aslsúencra.

Dentro del concepto de "Administración Electrónica" se consideran otros Sistemas, como GONVOCA y
DECRETA, en explotación tanto en Diputación como en Ayuntamientos: En el ámbito de éstos, a lo
largo de 2013 se han llevado a cabo las siguientes actuaciones para el despliegue de estos Sistemas:

1.1.5 CONVOCA

Sistema que permite la convocatoria telemática de los órganos de gobierno de una entidad local,
facilitando además a sus miembros el acceso al orden del dia junto con la documentación
correspondiente.
Se pone a disposición de todos los Ayuntamientos de la provincia a través det Portal Provincial, con
untotal de 604 usuarios registrados.

se encuentra operativo en 15 Ayuntamientos: Arahal (1), Benacazón (1), Bollullos de
la Mitación (1), Burguillos, camas (1), cantillana (1), Lebrija, Mairena del Alcor,

INFORME DE GESTION 2013 Pag.10174
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Peñaflor (1), San Juan deAznalfarache, Santiponce, Tocina, Tomares (1), Valencina de
la Concepción (1) y El Viso delAlcor (1).
(1): En estos Ayuntamientos CONVOCA ha quedado operatiw en 2013. El desplíegue de CONVOCA en
un Ayuntamiento implica actividades de estudio de nec,esidades, c.onfiguración, formaciön y soporte.

./ Se ha realizado presentación ylo formación del producto en 12 Ayuntamientos:
Alcalá del Río, Gelves, Gines, Huévar, lsla Mayor, Lora del Rio, Marchena,
Palomares del Río, Pruna, Sanlúcar la Mayor, Umbrete y Villamanrique de la

Condesa.

./ Se ha prestado soporte a Ayuntamientos en gestión/operatoria, atendiendo 46
solrcifudes de aslsfencia.

I.1.6 DECRETA

Sistema de gestión telemática de resoluciones, que permite la elaboración de las resoluciones y su
notificación telemática.
Se pone también a disposición de todos los Ayuntamientos de la provincia a través del Portal
Provincial, y cuenta con un total de 397 usuarios regrbfäados.

./ Se encuentra operativo en 10 Ayuntamienfos; Alcalá del Rio, Arahal, Benacazón,

Bollullos de la Mitación, Coripe, Guillena, Mairena delAlcor (Ayuntamiento y Gerencia
Municipal de Urbanismo), Tocina, Tomares y El Viso delAlcor.

./ En pruøbas, en 6 Ayuntamientos: Camas, Carrión de los Céspedes, Lebrija, Pruna,
La Roda de Andalucía y Valencina de la Concepción.

El desplique de DECRETA, aún en fase de pruebas, implica las actividades de estudio de necesdadeg
confrguncion, formacion y sopofte.

./ Se ha realizado presentación ylo formación del producto en 10 Ayuntamientos:
Cazalla de la Siena, lsla Mayor, Lantejuela, Lora del Rí0, Marchena, Palomares del
Río, Peñaflor, Sanlúcar la Mayor, Umbrete y Villamanrique de la Condesa.

./ Se ha prestado soporte a Ayuntamientos en gestión/operatoria, con un total de 157

solicitudes de asÅçúenc ia atendidas.
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1.2 AcruAcroNEs coMUNEs AAvUNTAMTENToS v opunclón

1.2.1 lntercambio Registral

El dia 9 de enero se presentó el Sistema de lntercambio Registral a los responsables de los Registros

de los Ayuntamientos, quedando operativo el Sistema el 16 de Enero. Con el lntercambio Registral se
pretende mejorar la relación entre los Ayuntamientos y Diputación, a través de una comunicación
electrónica inmediata de los escritos que se dirigen mutuamente. Al 31 de diciembre son 88 las
Entidades Locales de la Provincia que utilizan este Sistema, del que cabe resaltar los datos
siguientes:

Docu-mentos remitd0sÌl-esdg¡s3-A-yunEmiê-ntõ5 âDtp-u1ãeÎon- y-E-ntitl-ades

dependientes

3.176

A Diputación

2.098
A Entidades dependientes

1.078

Documentos remitidos desde Diputación y Entidades dependientes a los
Ayuntamientos

11.313

De Diputación

9.090
De Entidades dependientes

2.223

Documentos remitidos desde Diputación

a sus Entidades dependientes

415

Documentos remitidos a la Diputación
por sus Entidades dependientes

859

Se ha puesto a disposición de los usuarios de SIDERAUINTERCAMBIO REGISTRAL, tanto de

Ayuntamientos como de Diputación y Entidades dependientes, un espacio virtual con
documentación, foros, noticias, cursos virtuales, faq y soporte online; y se han atendido 133

sol i cítu d es de as istenci a,

INFORME DE GESTION 2013
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1.2.2 Contr atación Pú bl ica : Plataforma LICYÍAUPerf i I del Co ntrata nte

En la actualidad hay dadas de alta en la Plataforma 143 entidades (Diputación, Organismos y

Sociedades dependientes; Ayuntamientos y entidades municipales, Consorcios y Mancomunidades),
de las cuales ll5 son entidades habitualmente activas. Asi mismo hay 647 usuazbs dados de alta,
de los cuales 284 son usuarios habituales.

En el ejercicio de 2013 se han publicado en la Plataforma 674 anuncios de licitación,
538 anuncios de adjudicación y 189 anuncios de contratos; y se han comenzado a

tramitar y gestionar 1.232 expedientes de contratación y compras.
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Por otra parte, durante el

ejercicio 2013 se han
completado los servicios
básicos de la Oficina Virtual
del Licitador, poniéndose en
producción.

La Oficina ofrece un canal
seguro de comunicaciones y un

sistema de autenticación con
certificado de usuario, y se
integra con la plataforma

@FlRMA, que proporciona

firma electrónica avanzada y
reconocida (con ceftifrcado de
usuario o eDNl).
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Oficina ViftualdelLicitador de Ia Diputacion Provincialde Sevilla

I.3 ACTUACIONES EN DIPUTAC6N

1.3.1 Sede Electrónica

Se han realizado los trabajos de administración de la Sede, y su migración a nuevos servidores
lgualmente, se ha realizado el análisis, diseño y desanollo de nuevos Servicios:
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./ Presentación de solicitudes de subvención por parte de asociaciones de mujeres y

otras entidades sin ánimo de lucro de la provincia.

./ Presentación de solicitudes de subvenciones de Materiales PFOEA 2013.

./ Presentación de solicitudes de Zonas Vulnerables,

Y el estudio de nuevas funcionalidades:

./ Tramitación electrónica de emergencias sociales.

./ Ayudas económicas familiares.

./ Solicitudes de asistencia técnica (Area de Cohesión Tenitorial).

Se han llevado a cabo, asimismo, distintas actividades de soporte y asistencia a usuarios:

./ Formación a personal de Registro General en funcionamiento de la plataforma de

tramitación.
./ Control y seguimiento de los expedientes entrados por la Sede Electrónica.

./ Soporte a usuarios de CONVOCA y DECRETA.

ùfnitürs ldrcþdct 6l¡ilcr iiþr¡5

.d¡h!o & 5tff66
Durante el 201 3 se han presentado 747

trámites a través de la Sede Electrónica.

El trámite con más soliciúudes ha sido el de
inserción de anuncios en el BOP (534),

seguido de las solicitudes de Proyectos PFOEA.

'.didol 
r* sdilþd¡i

Sede Electrcnica de la Diputación de Sevilla

En el Tablón Electrónico se han
publicado un total de 121

anuncios

1.3.2 Proyecto NORMA
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INPRO

Con independencia de la puesta en marcha de la Sede Electrónica, la gestión interna de los

expedientes en Diputación sigue llevándose a cabo a través del Proyecto NORMA:

I.4 ACTUACIONES EN PLATAFORMA MOAD Y PRODUCTOS/APLICATIVOS VINCULADOS CON

LA ADMINISTRACóN ELECTRÓNrcA

Con respecto a la Plataforma MOAD, se han puesto en marcha nuevas funcionalidades:

./ Gestión de representantes.

./ Notificación por comparecencia en sede electrónica'

./ Gestión de avisos a interesados y tramitadores.

t/ Nuevas herramientas de gestiÓn para administradores municipales.

y se ha instalado una nueva versión de la Plataforma, verción 2, que procede de la Junta de

Andalucía (Consejeria de Economía, lnnovación, Ciencia y Empleo). A este respecto hay que señalar

que se colabora con la Consejeria, junto con representantes de otras Diputaciones de Andalucia, para

la definición de una Plataforma de integración que consolide MOAD a nivel de toda la Gomunidad

Autónoma.

INFORME DE GESTION 2013
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Proyecto NORMA- Monitor lnves Flow

Usuarios
tramitadores

349

Expedientes
iniciados en
2013

1.343

Solicitudes
de asistencia
atendidas

271
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En cuanto al desanollo y mantenimiento de productos y aplicativos vinculados a los servicios de
administración electrónica, las principales actuaciones han sido las siguientes:

PRODUCTO
APLICATIVO

I ACTIVIDAD REALIZADA

ACUERDA,
Notificación de
acuerdos plenarios

- Análisis del Proyecto y elaboración de documento de necesidades funcionales.

- Creación de la base de datos e inicio del desanollo.

CONVOCA - Confección de nuevo módulo para consultas de documentación por sesiones.

- lmplementación de opción para indicar que un tipo de documento puede ser
restlin$ído (se resfrfnge a u5uärios ädmlni5tiáäoles Ia pos-ibilidãti rt-e ãnexar
documentos de este tipo),

- Mejoras en el acceso a servidores de firma electrónica,

- Nueva interfaz en sesiones de Órganos de Gobierno.

- Nuevos módulos de gestión de Órganos y Sesiones.

DECRETA - Mejora y consolidación de funcionalidades.

- Nuevo módulo de tramitación de notificaciones, recogiendo los estados por los
que pasa la notificación/comunicación y las posibles vias de tramitación.

- Nuevo módulo de diligencias, que permite crear diligencias de resolución,

- Nuevo módulo de confección de libro de resoluciones electrónico.

- lntegración del sistema de intercambio de información de terceros para
notificaciones entre DECRETA y LICYTAL.

- lntegración con SIDERAL: Permite realizar la anotación de salida en SIDERAL
de la notificación de resoluciones,

INFORME DE GESTION 2013 Pag.16174
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El avance en los procesos de administración electrónica viene determinado por los datos

siguientes:

valorar el avance del uso de la firma electrónica en los ientos:

Sc¡ciedacl de Inforrn i*ica Provincial

INPROI
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DæUiÆNTæ
FIRMÁDG

ErcrRö.¡tcÂt B.frE

PORT@FIRtA

160.014
d(Wt6

firmådc

o¡purlctÓH

1 88.1 G3
ddMt6

ñrmåd6

122E8 æto.
porsms

8s5
Convocatorias

coNvoc@
I 5 

^F¡nûarbrl6Dþ¡rdó¡

21.845 æls
porCOÍeo

electrónico

DECRET@

OPAEF

100{ Uru¡rlo.

N

66á9t 19-8fX)

reg¡atÞs do
salida

649,968
reg¡s-tþs de

ontEda

SIDERAL
tÞftEhæÉ)
l¡16 Entldadæ

Avlsos vfa
me¡l

3.122
as¡ontos

eloctrónicos
dc enlrada

N9 E'OCU fv| ENTOS FIRIVIAÞOS
e tecrnóru tcAtvt ENTE EN Los

AYUNTA]I/IIENTOS

180000
160000
140000
120000
100000
80000
6ææ
400@
200@
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AÑO 20a3aÑo 20a2
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2. srsrEMA DE tlFoRrrtncón DEL opAEF

El Sistema de lnformación del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal está constituido
por varios subsistemas: Gestión Tributaria, Recaudación Voluntaria y Ejecutiva, Gestión de lnspección
y Procedimientos Sancionadores, Multas y Movilidad, Contabilidad, Sede Electrónica, Servicios de
Portal y Página web. Todo ello permite realizar la gestión de los hibutos que son de aplicación en los
Ayuntamientos, incluyendo tanto tributos periódicos como no periódicos, la gestión del cobro de los
cargos generados, tanto en fase de voluntaria como de ejecutiva, y la gestión integral de las denuncias
y sanciones de tráfico. A su vez, la Sede Electrónica permite realizar distintos hámites, entre ellos
consultas, domiciliaciones bancarias y pagos con firma electrónica.

Dentro de las actuaciones continuadas realizadas durante el 2013 para el mantenimiento y mejora de
los distintos subsistemas cabe destacar lo siguiente:

2.1 ÁREA DE GESTÉN TRIBUTARI,¡A

Se han realizado mejoras en los módulos de Plusvalias y Urbana, y en el Calendario del
Contribuyente. Y se ha desarrollado el módulo de Gestión de lndices Notariales del Consejo General
del Notariado.

2.2 ÁREA DE REGAUDACóN

Se han realizado distintas mejoras en:
lngresos.
Gestión de Terceros.
Domiciliaciones.
Liquidaciones al Ente.
Notificaciones/S|CER (incorporada conexión a SIDERAL, mediante un nuevo Servicio
web; conexión con portafirmas; incorporación de "elección de domicilio más
prometedo/'a las notificaciones de providencia de apremio...).
Embargos: de cuentas, de sueldos, de Bienes lnmuebles, de Devoluciones de la
A.E.A.T., de Créditos.
Consulta de Valores.
Levantamiento de Suspensiones.
Fraccionamientos (ampliación del cálculo de fraccionamientos para deudas en el
Ayuntamiento de El Viso delAlcor).
Módulo de Gestión de Bajas.

Además, se ha trabajado en:

INFORME DE GESTION 2013 Pag.18174
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./ Análisis del módulo de Devoluciones de Ingresos.

./ Análisis y desarrollo del módulo de Derivación de Responsabilidad.

./ Desarrollo (conclusión) del módulo de Pago Anticipado.

./ Desarrollo (fase inicial) de la migración a SEPA (zona única de pagos en euros) de los

adeudos domiciliados.

Por otra parte, se han desarrollado ampliaciones en el sistema de Embargos de Guentas para la

puesta en marcha del

Sevilla y Huelva, que permite continuar el proceso de la via ejecutiva por impago de tributos de

titulares de recibos que tengan su domicilio fiscal en cualquiera de las dos provincias. El Convenio ha

quedado operativo en elmes de mayo.

2.3 ÁREA DE MULTAS

Se ha finalizado el desarrollo del módulo de Tramitadores, con puesta en explotación de parte del

mismo (elaboración de propuesta de resolución de alegaciones/recursos) e incorporación posterior de

nuevas funcionalidades, y las actuaciones precisas para hacer operativa la delegación en el OPAEF de

competencias sancionadoras de los Ayuntamientos en materia de tráfico y seguridad vial (con puesta

en producción de la parte de Portal para Ayuntamientos: alta y modificaciÓn de boletines de denuncia,

notas al boletin, consulta de boletines, impresión de documentos).

Se han finalizado igualmente los desarrollos para la implementación de la fase lll de Movilidad,

alta de denuncias por infracciones de káfico y circulación desde dispositivos mÓviles: El agente

dispone de un equipamiento compuesto de un terminal móvil y una impresora térmica bluetooth

mediante el cual puede ¡ealizar el alta de la denuncia, anexar fotografías de la infracciÓn e imprimir el

justificante de la misma con código de barras que permite su pago con o sin bonificación.

Las mejoras introducidas en esta fase permiten operar con terminal de pantalla táctil, facilitan el acceso

al registro de conductores de la DGT (sistema ATEX) y permiten el pago inmediato de la denuncia

mediánte tafleta de crédito a úavés de TPV virtual. Ya se han entregadolinstalado 132 te¡minales

en 26 Ayuntamientos.
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2.4 PORTAL CORPORATIVO wnnv.opaef.es
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Poftal del OPAEF rtwturtopaef.es

En el mes de mazo quedó operativo el
nuevo Portal, que incorpora un diseño más
actual (que afecta también a la Oficina
Virtual), el tablón de edictos, un mejor
mantenimiento de la información a
publica¡,..,lgualmente se ha puesto en
marcha el nuevo pago de hibutos por TPV
consecuencia del cambio de CAJASOL a LA
CAIXA, que ha supuesto un cambio radical
en la programación del pago por TPV. I
como se ha indieado antes, se ha
completado el desanollo del Módulo de
Trámites de Multas quedando operativo para
algunos Ayuntamientos.
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DATOS DE V|S|TAS (DESDE MARZO 2013)

- VISITAS RECIBIDAS

- VISITANTES DISTINTOS

- PAGINAS SOLICITADAS

- TRAFICO DE DATOS

116.949

79.384

1.619.372

87,61GB

PAGOS REALTZADOS (201 3)

- TOTAL PAGOS POR TPV

- TOTAL PAGOS POR SISTEMA RED

1 9.354

1j42
CONSULTAS DE TRIBUTOS 29.540

DOMICILIACIOru OC TRBUTOS 3.459

MODIFICAgÓN DE DOMICILIO FISCAL 1.450

IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES 562

De forma general hay que considerar la actividad continuada de administración y mantenimiento del
Portal: incorporación de nuevos contenidos, mantenimiento de contenidos, ...
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2.5 SEDE ELECTRÓNrcA

Se ha seguido trabajando en la configuración de la Sede Electrónica, que se ha puesto en

marcha en el mes de septiembre en una primera fase, con cinco trámites:
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-CDV Certificado de beneficios fiscales
para descalificación de VPO.

-SCE, Solicitud de corrección de errores.

-SlT, solicitud de información tributaria.

-CEX, Consulta de expedientes.

-QUE, Quejas contra el funcionamiento
del OPAEF.

.'.
k' 

"æ'-,. Sede
F:$:i,',!:Ê¡ electrónica

Ayunambnto de
AGUADULCE

M.rÊ{rshffi..

-
w
\-.-

Sede Electronica del Ayuntamiento de Aguadulce

En una segunda fase se incorporarán otros 7 trámites, sobre los cuales ya se han hecho pruebas

iniciales de funcionamiento e integración con los aplicativos del backoffice,

Con respecto a la plataforma de tramitación, se ha llevado a cabo su integración con SIDERAL, se

han definido los distintos perfiles de usuarios y se han desanollado sesiones formativas para el

personal tramitador.
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La explotación de todo el Sistema de lnformación durante el ejercicio 2013 se puede resumir en los
siguientes datos:

TRIBUTOS CARGADOS 2.733.270

Es preciso señalar la gran importancia que tiene para la gestión del OPAEF y, a través de esa gestión,
para los Ayuntamientos de la provincia, el Sistema desarrollado y mantenido por INPRO. En este
sentido cabe indicar que la öase de datos del OPAEF contiene un total de 25.870.387
tributos que coïesponden a 1.393.135 contribuyentes.

En la actividad realizada hay que considerar por último los servicios de mantenimiento y soporte a
los Aplicativos y herramientas de gestión interna del OPAEF: SIDERAL (Registro de
Entrada/Salida), Registro de Personal y Gestión de Nóminas, Contabilidad SICAL, LIGYT@L;
Port@firmas, Portal Empleado,... Y la gestión y administración de las infraestructuras: servidores
(de desarrollo y de producción), plataforma de tramitación, ....

NOTI FICACIONES REALIZADAS 1.02ô.330

DOMICI LIACI ONES GESTIONADAS 933.779

DILIGENCIAS AUTOMATIZADAS DE EMBARGO DE:

- CUENTAS CORRIENTES

- SUELDOSAL INTERESADO

SUE_hDO9A_la_EMPRE_SA

1.541.724

68.340

22:195

REQUERIMIENTOS DE PAGO:

- AL INTERESADO

- AL CONYUGE

179.577

28.076

COBROS DE ENTIDADES FINANCIERAS PROCESADOS:

- POR PAGO EN ENTIDADES FINANCIERAS

-POR PAGO TPV VIRTUALY/O SISTEMA RED

1.384,589

20.496

INFORME DE GESTION 2013 Pag.2ü74
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3. RED PROVINCIALY SISTEMA DE COMUNICACIONES

Las administraciones públicas tienen que estar conectadas entre si, y la interoperabilidad -es decir, la
posibilidad de operar entre administraciones- es el futuro para que los servicios al ciudadano sean

servicios de calidad, al posibilitar la simplificación total en los procedimientos.

La Red Provincial, con el

Sistema de Comunicaciones,
que INPRO gestiona, es la

infraestructura base sobre la
que se asientan todos los
Sistemas de Información de la

Administración Local Provincial,
y permite su conexión entre síy
con las administraciones
autonómica y estatal, a través
de las redes NEREA y SARA,
respectivamente, siendo el

medio para impulsar proyectos

de intermediación administrativa
y colaborativos que mejoran la

eficacia de los Sistemas.

O¡putación Man@munldad Manæmun¡dad

Esquema de Ia infraestructura de la Red Provincial

CPD Provircial

MToLAN / VPNnP

Autóndno

OPAEF

Ayunlamiento

D¡putación

Un objetivo básico de INPRO es garantizar la operatividad continuada de la Red Provincial, lo que

implica unas actividades permanentes y continuadas de administración, gestión y soporte de la Red y

de sus infraestructuras de base, considerando todos los subsistemas que configuran la Red, y que son

fundamentales para conseguir la eficiencia en los servicios prestados desde la Administración

Provincial a los Ayuntamientos y desde los Ayuntamientos a toda la ciudadanía.

INFORME DE GESTION 2013
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3.I CENTRO DE PROCESO DE DATOS

Centro de Proceso de Datos de Diputación de Sevilla

Como ya se indicó en el lnforme de Gestión corespondiente al Ejercicio 2012,\as instalaciones del
nuevo CPD quedaron operativas en el mes de mazo de dicho año.

Desde estas infraestructuras fisicas, durante el ejercicio 2013 se ha trabajado en la mejora y
consolidación de los subsistemas de Proceso, Almacenamiento y Backup, y se ha completado,
prácticamente, la monitorización de instalaciones y servicios.

La configuración actualdel CPD es la siguiente:

60 Servídores Físicos
150 Servidores Virtuales
100 Dlspositivos de red

En cuanto a "Proceso", a lo largo del año se ha avanzado significativamente en la virtualización,
pasando de los 34 servidores virtuales existente a finales de2.012 a los 150 actuales. Las máquinas
virtuales implican un superior rendimiento y, sobre todo, alta disponibilidad, con respecto a la situación
anterior. En total, los seruidores virtuales suponen 4,STerabytes de memoria RAM.

Se han migrado al nuevo entomo de virtualización los c{uster de coneo electrónico y de ficheros, lo que
aumenta igualmente rendimiento y disponibilidad, asi como el servicio de dominio (DNS), servicio
absolutamente critico. Además, se han pasado los ficheros de las máquinas virtualizadas al nuevo
sistema de almacenamiento,

INFORME DE GESTION 2013 Pag.24174
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El avance en la virtualización se ha realizado en base a la solución KVM (100 de los 150 servidores

virtuales), solución de software libre que permite un considerable ahorro en el coste de licencias,

aunque se mantiene aún la virtualización sobre VMware que irá progresivamente reduciéndose en la

medida en que se pasen servidores virtualizados de un entorno al otro.

También se están realizando pruebas de concepto con ULTEO, solución de software libre pata la

virtualización de escritorios. Al mismo tiempo se ha verificado positivamente la virtualización de la
aplicación cliente / servidor Registro de Personal y Gestión de Nóminas. El objetivo es conseguir un

ahono importante en equipamiento para los Ayuntamientos, al poder tener sus bases de datos y

aplicaciones en la "nube" provincial, lo que reduce sensiblemente la necesidad de servidores de

aplicaciones y de sistemas de copias de respaldo y de gestión y, principalmente, se mejora la

disponibilidad de los datos, que quedan amparados por toda la estructura corporativa.

Por último, se han configurado y puesto en funcionamiento servidores RISC (Reduced lnstruction Set

Computing) para alta disponibilidad y proceso masivo de bases de datos. Este equipamiento está

virtualizado por hardware para incrementar la disponibilidad.

Por Io que respecta a "Almacenamiento", se ha instalado, configurado y dejado en funcionamiento el

sistema de almacenamiento en red que fue adjudicado en diciembre 2012, y se ha realizado la
completa migración de las bases de datos y ficheros, que se ha conseguido, desde una compleja

planificación, sin necesidad de interrupción de los servicios y, por tanto, sin afectar a los usuarios.

La nueva cabina de almacenamiento, con una capacidad de 240Terabytes, está sincronizada de

forma asíncrona (limitación de las comunicaciones) con otra cabina idéntica situada provisionalmente

en eICPD del OPAEF, junto con una libreria de copias de respaldo.

Dentro del concurso adjudicado en diciembre 2012 se incluia la conmutiación a diez Gbps en algunos

bastidores del CPD, lo que ha permitido un caudal añadido de ocho Gbps en los core de

comunicaciones, consiguiéndose un mejor rendimiento de los servidores y de las comunicaciones en

general.

En el ámbito del "Backup" se ha avanzado en la instalación de "equipos medusa", soluciÓn de

INPRO para el backup automatizado en los Ayuntamientos, y se está haciendo el despliegue de

Simpana, software de gestión de las copias de respaldo sin coste alguno, que posibilita un backup

doble, uno directo al "equipo medusa" y otro directo a la cabina de almacenamiento.

Con el sistema propuesto se puede tener copia de la información de los Ayuntamientos, cifrada y

asegurada, en las cabinas de almacenamiento y en las cintas de backup del CPD Provincial.
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El srbfema esfá
operativo ya en JI
Ayuntamienúos y se
encuentra instalado,
pendiente de puesta
en funcionamiento,
en ofros 12
Ayuntamientos

Red Provincial
-

Esquema del sistema de æpias Medusa

cÐhúôsdà

un backup diferenciat (sólo lo que se
respalda una media de 1 millón de objetos

semanalmenfe se respardan 3g miilones de objetos que ocupan
20 TB de datos.

Diariamente se åace
modifica en el día), que
ocupando 0,5T8.

La actividad generar de backup se puede resumir en ros siguientes datos:

Las copias diarias se vuelcan también a "libreria mag-nética", espacio de almacenamiento en disco quepermite una recuperacíón de datos 
.m.ás rápida y îa.it. el' ssl, ;e las recuperaciones que se nossolicitan corresponden a datos de antigüedad máxima de cuatro días,

{
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3.2 SISTEMA DE COMUNICACIONES

Ya se ha indicado que en el CPD residen 100 dispositivos de red. Desde el CPD, la Red se expande

en anillo por las distintas sedes de Diputación, y alcanza a los Ayuntamientos de la provincia, en los

que se ha iniciado un proceso de renovación de las comunicaciones existentes (GigADSL), con el

despliegue de nuevas conexiones basadas en soluciones MacroLAN/CobreLAN (conexión de 8Mbps,

cuatro en cada dirección),o VPN/IP (a 8Mbps, con 50% de caudalgarantizado):
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Dentro del Sistema de Comunicaciones se ha puesto en producción el gestor de tráfico, con
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políticas de uso del ancho de banda para Diputación y para los municipios. De esta forma, se pueden
garantizar unos SLA (acuerdos de nivel de servicios) que permiten trabajar adecuadamente con las
aplicaciones que están en la "nube" privada de Diputación, sin interferencias de otro tipo de tráfico,

También se ha puesto en marcha el IPAM (lnternet Protocol Address Management), para conhol y
administración del direccionamiento lP de la provincia, incluyendo servidores, puestos de habajo y
equipos en movilidad.

3.3 MONTTOR|ZACÉN

Se ha puesto en funcionamiento prácticamente al cien por cien la monitorización de instalaciones y

servicios:

Una parte de la monitorización afecta a las instalaciones fisicas del CPD: cuadros eléctricos, humedad,

estado baterias, SAl, control del acceso de las personas, etcétera. Y otra, a los equipos de proceso y
cabinas de almacenamiento, a nivel fisico (estado de ventiladores, fuentes de alimentación,

tarjetería...) y lógico (ocupación discos, rendimiento tarjetas de red ...).

En comunicaciones, la monitorización también es doble: fisica (ventiladores, fuentes de alimentación,
estado de puertos de comunicación ... )y lógica (ancho de banda, ocupación, picos de uso .,,).
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3.4 SEGURIDAD
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INPRO

Se presenta a continuación un esquema del sistema de seguridad perimetral del CPD:

@

g-d

a
aI

z
J

)

Esquema del sistema de seguridad perimetral del CPD

3.5 OTRASACTUACIONES

./ WiFi: Se ha realizado un profundo estudio con una solución integral para toda la

Diputación, incluyendo las residencias Pino Montano y Blanco White, que presentan

problemáticas especiales. Y se mantienen contactos con Telefónica al objeto de la instalación,

configuración y puesta en funcionamiento de puntos de acceso.

./ Diputación es "nodo de acceso" de los Ayuntamientos a las redes SAR,4 y NEREA:
Son 74los ayuntamlenúos que se conectan a dichas redes a través del "nodo" corporativo.
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./ Se han desplegado los servicios de DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
en casi el noventa y cinco por ciento de los puestos de trabajo de Diputación. Con la puesta en
marcha de este servicio se controlan todos los puestos de trabajo, terminales telefónicos,
impresoras y demás elementos de la Red Corporativa (unos cinco mil drsposlúlros).

./ Se ha actualizado todo el sistema de correo electrónico provincial pasando el
GroupWise a la versión 2012, lo que afecta a los casi siete mil usuarios que hay de este
servicio.

6.814
U¡zones
oonÞo en

amolto
øolncjal

Red Provincial
Algunos datos de interés

Red Provincial: algunos datos de interés

Conec
redbldos

8,10 Mlllmes

Coreos
envlados

1,85 i/illones
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4. PORTALES MUNICIPALES

Gracias a la evolución tecnológica, los Portales Municipales permiten una mayor participaciÓn

ciudadana, no solo porque facilitan la gestión de servicios sin necesidad de traslados, a través de

Intemet, sino también porque incorporan el uso de las redes sociales, lo que aproxima la opinión de la

ciudadania a su Ayuntamiento. Esto es lo que se ha venido en llamar la'e-democracy'.

Durante el 2013 INPRO ha seguido su actividad de desarrollo y/o actualización funcional de Portales:

4.1. PORTALES MUNICIPALES
DESARROLLADOS

4.2. PORTALES MUNICIPALES RED|SEÑADOS

CAZALI.A DE LA SIERRA
www.cazalladelasi erra.es

PALOMARES DEL RiO
www.palomaresdelrio.es

SANLÚCAR LA MAYOR
www.sanl ucarlamayor. es

LAALGABA
umur.laalqaba.es

ALMENSILLA
vwvwalmensilla.es

CAMAS
wlrw.camas.es

CONSTANTINA
vYrvw,constantina.es

EI.A MARISMILI.AS
www.marismillas.es

SAN NICOLÁS DEL PUERTO
www.sann icolasdelpuerto.es

VILLAMANRIQUE DE I-A CONDESA
wu¡v.vi I laman riquedelacon desa.es

AZNALCÓLLAR
wum.aznalcollar,es

GELVES
www.gelves.es

LORA DEL RIO
rmlrry.loradelrio.es

PARADAS
www.paradas.es
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Portal Municipal de La Algaba
wwwlaalgaba.es

Portal Municipal de Almensilla
wwwalmensilla.es
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Portal Municipal de Camas
wwwcamas.es
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Portal Municipalde Cazalla de la Sierra

www.cazalladelasierra.es
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www.constantina.es Portal Municipal de ELA Marismillas
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Portal Municipal de Palomares del Río
www. palom a resd el rio. es
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Portal Municipalde Sanlúcar la Mayor
www.san lucarlamayor.es
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Portal Municipalde
Aznalcóllar

www.aznalcollar.es

IryTEIEì

Portal Municipal de Gelves
wwwgelves.es

Portal Municipalde Lora del Rio
wwwloradelrio.es
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Portal Municipal de Paradas
wwwparadas.es

Portal Municipalde San
Nicolás del Puerto

www sa n n i colasd elpuerto. es
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Portal Municipalde
Villamanrique de la Gondesa

wwwvillamanriquedelacondesa.es
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4.3. MANTENIMIENTO DE PORTALES MUNICIPALES
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Municipio sin poftal municipal desarrollado por lnpro

f Municipio con portal municipal desarrollado pot Inpro

Desde el Portal de INPRO se pueden consultar todos los Portales

http://www.d ipusevilla.eslinpro/laprovinciaenlared/
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En la actualidad se cuenta con77 poftales municipales
(incluidos los de las tres ELAs) desanollados por |NPRO,y un

poftal alojado (Castilleia de la Cuesta).

En el Ejercicio 2013 se ha atendido un total de 275 peticiones
respecto a tareas de mantenimiento de los mismos.
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esraoíslcAs 2013 DE Los poRTALES MUNtctpALEs

A continuación se relacionan los Portales con visitas por encima de la media:

El número medio de yísÍas de los
Portales Munícipales es de 30.0(N/año,

con 86.000 páginas visífadas

AYUNTAMIENTO WEB Visitas

ALCALA DEL Río www.alcaladelrio.es 55.296

IAALGABA(í) wwwlaalgaba.es 37.590

ARAHAL www.arahal.es 154.939

3ORMUJOS wwwbormujos.es 71.758

oAMAS12) www.camas.es 20.819

CAÑADA DEL ROSAL www.canada-rosal.oro 35.810

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS www.castilblancodelosanoyos.es 56.096

CAZALLA DE LA SIERRAI¡) www. caza I ladel asierra, es 22.201

coNSTANïlNAt4) www.constantina.es 36.284

ESTEPA wwwestepa.com 68.321

GELVES wwwgelves.es 34.232

HERRERA www.herrera,es 41.695

TEBRIJA www.lebrija.es 32,830

IORA DEL RíO www.loradelrio.es 55.830

MAIRENA DELALCOR www. mai ren adela lco r.org 288.686

CLIVARES www.olivares.es 43.479

PARADAS www.paradas.es 38,746
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(l) LaAlgaba: Desde abfl 2013

(2) Camas: Desde octubre 2013

(3) Cazalla de la Siena: Desde iunio 2013

(4) Constantina: Desde junio 2013

(5) Sanlúcar Ia Mayor: Desde mayo 2013
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PILAS www.pilas.es 113.838

LA PUEBLA DEL RiO wwwlapuebladelrio.es 60,057

SAN JUAN DE AZNALFARACHE wwwsan iuandeaznalfarache.es 73.901

SANLUCAR LA MAYORIS) www. sanl ucarlamayor.es 21.857

SANTIPONCE www.santiponce.es 42.710

ïoctNA www.tocina.es 51.080

UMBRETE wwwumbrete.es 48.570

I/ALENCINA DE CONCEPCIÓN wwwvalencinadelaconcepcion,es 48.508

INFORME DE GESTION 2013
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4.4 PANORÁMEAS

Junto a los Portales, las "panorámicas" son otro instrumento para el mejor conocimiento de los
aspectos turísticos y paisajísticos de los municipios,

Durante el 2013, se han desanollado 15 visitas
virtuales en 3600: La Algaba, Almensilla,
Aznalcâzar, Camas, Cazalla de la Sierra,
Constantina, Gelves, Lantejuela, ELA Marismillas,
Palomares del Río, Paradas, San Nicolás del
Puerto, Santiponce (Monasterio de San lsidoro del
Campo), Villanueva del Río y Minas (Municipio y
Mulva Munigua). Monasterio de San lsdoro delCampo (Santiponce)

de ç<irdobà

¡la
-Y-- c*t'..

t6pid

a,

cE 'a
Ao¿

5
Akoþð El

córdobe
@E

f,ETã

lop
cônè6 ¡ i Ê

çdE

Ztlre '-

d€l cãmino

E:
Be€s

Esr'" vilt"moilin
¡lsodon¿l€s Set.n¡t der tå.. Aõ¿è.år

condudo

Leyendã C
c¿ry¡llosg

@

Son ya 69los municipios que cuentan

con "panorámicas"

(/3web. d i p usev i I I a. es/ p anoram ic as)

¡El

I

O6unt

Brñes

arr.!p

I
La Pæbla
rlÊ qzEllâ

rl 6 Ecl¡r

INFORME DE GESTION 2013

Mapa de panorámicas de la provincia

Pag.38174



INPRO

4.5 OTRAS ACTIVIDADES'SERVICIOS
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rNrcro/coNrlruunclóru DE TRABAJoS
DE DESARROLLO DE NUEVOS

PORTALES MUNICIPALES

Aznalcâza¡
El Viso delAlcor

INIC¡O/CONTINUACIÓN DE TRABAJOS
DE ACTUALIZACóN DE D|SEÑO Y
FUNCIONALIDADES DE PORTALES

MUNICIPALES

Cantillana
Castilleja delCampo

ElCoronil
Lantejuela

Villaverde del Río

OFICINAS VIRTUALES DE TURISMO

Las Oficinas Virtuales de Turismo

posibilitan un servicio interactivo de

información turística personalizada. Están

accesibles tanto desde la web de Turismo

de la Provincia como desde cada uno de

los Portales Municipales.

En 2013 se han puesto en marcha Oficinas Virtuales
de 16 municipios: AIcalá de Guadaira, Aznalcâzar, La

Campana, Cazalla de la Siena, Dos Hermanas, Estepa,

Gilena, Gines, Huévar del Aljarafe, Lantejuela, Mairena

del Alcor, Morón de la Frontera, Paradas, El Ronquillo,

Santiponce y Villaverde del Rio

STREAMING

Se ha retransmitido por lnternet en directo

el Paso de Hermandades del Rocío por

Aznalcâzar (Vado del Quema) Y

Villamanrique de la Condesa:

http://www.dipusevilla.es/pasodehermandades

CALLEJERO
DIGITAL DE ANDALUCíA

lnclusión en todos los Portales

Municipales del Callejero Digital de

Andalucía Unificado CDAU
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ACTUACIONES

5. PORTALES CORPORATMOS

Junto a las actuaciones en Portales Municipales que ya se han señalado hay que significar las
realizadas en el contexto general de los Portales Corporativos, orientadas a su mantenimiento
operativo y permanente actualización, principalmente:

Organismo URL

Diputaeión de Sevilla r¡¡wwdipusevilla,e+

Turismo de la Provincia wwwtu rismosevilla.oro

Diputación, Formación continua www.formacioncontinuadipusevilla.com

Sevilla Activa www.sevillaactiva.es

Cross de ltálica wwwcrossinternacionaldeitalica.es

5.1. I'ANTENIMIENTO DE PORTALES

Peticiones / tareas de mantenimiento
llevadas a cabo

Portal

I 5 1 Diputación de Sevilla

103 Turismo de la Provincia

84 Formación Continua

70 Otros Portales

INFORME DE GESTION 2013
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ALGUNOS DATOS ESTAD¡SNCOS EN RELACÉNAL PORTAL DIPUTACóN DE SEVILLA

VISITANTES

I NUEI/OS USUARIOS

I' USUARIOS RECURRENTES

Visitas

1.692.337

Número de páginas vistas

4.826.056

Duración media de la visita
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CONTENIDOS VISITADOS

BOP 45o/o

PORTAL PROVINCIAL 20o/o

DIPUTACIÓN 100/

ACTUALIDAD 5o/o

SERVICIOS 4o/o

MUNICIPIOS 2o/o

OTROS 14Yo

MenéndezyPelayo,32 41071 Sevilla Te|.954550850 Fax954550063

E-mail: inpro@dipusevilla.es www.dipusevilla.es



Sr¡cieclad cle Inforrnática Provincial

INPRO+

G¡
'E *r fá)

5.2 PORTALES SECTORIALES

5.2.1 Senderos de la Provincia

Sevilla

5.2.2Portal Estadístico de la Provincia de Sevilla

En el 2013 se ha desanollado un nuevo Portal, Senderos
de la Provincia de Sevilla, que pretende ofrecer a los
visitantes todos los senderos que existen en la provincia de
Sevilla : http://3web.d ipusevilla.es/senderos/.
lnicialmente se han incluido 12 municipios, que se irán
ampliando conforme se vayan obteniendo las fichas y
tracks (recorridos) de cada uno,
Cada ruta de los senderos incorporados en la guía se
presenta en forrna de fieha en la que se puede eneontrar st¡

denominación, cómo acceder, información sobre el

recorrido, descarga de los tracks de la ruta, gráfico de
elevación, fotografías de la ruta, rutómetro detallado y
folleto, entre la amplia gama de productos. Además, los
reconidos pueden ser descargados para aplicaciones GPS
y telefonía.

Portal Estadístico de la Provincia
El Portal Estadístico, desanollado también
en 2013, pretende ser un referente en la

Provincia. Es un proyecto de la Unidad de
Análisis y Prospección de la Diputación de
Sevilla,

Presenta una ficha estadistica detallada de
cada municipio y publica resúmenes
quincenales de los datos de Mercado de
Trabajo (EPA y Paro), Sociedades
Mercantiles, lndice de Precios al Consumo,
Turismo, Agricultura, Vivienda y Nuevas
tecnologías. Además, alojará el anuario
estadístico de la Provincia y publicaciones.

ËÈ

@,:-
Web PoftalEstadístico de Ia Prcvincia de Sevilla

www.d ipusevilla.es/portalestad istico/

5.2.3 Portal de Gooperaclón lnternacional

INFORME DE GESTION 2013 Pag.42174
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Se ha desanollado también el Portal de
Cooperación lnternacional, cauce de
información de todas las actividades que

realiza la Diputación en el ámbito de la

Cooperación al Desanollo y Ayuda
Humanitaria.

A través del Portal se dan a conocer las
convocatorias de subvenciones de
Cooperación lnternacional publicadas por

la Diputación de Sevilla.
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5.2.4. Portaldel Bicentenario de las Diputaciones

Web hoperación I ntemacional

Desarrollo de Portal para divulgar los 200 años
de historia de las Diputaciones Provinciales:
lncorpora información sobre los eventos
realizados durante el aniversario y
documentación histórica sobre las
Diputaciones.

E
loßNADAS

Diputación de Scvilla

20O 1q.ños
DEHISTORIA

Web Bicentenarío Diputación de Sevilla

5.2.5 Portalde Recursos para Emprender

A petición delArea de Empleo e lnnovación se ha desarrollado un Portal de Recursos para Emprender,
plataforma constituida por varias lnstituciones (Junta de Andalucía, Diputación de Sevilla,

Confederación de Empresarios de Sevilla, Cámara Oficial de Comercio, lndustria y Navegación de

Sevilla, Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe y la colaboración de los distintos
Ayuntamientos de la Provincia). Al 31 de diciembre de 2013 el Portal se encuentra pendiente de
publicación.

5.2.6 Gross de ltálica, wwwcrossintemacionaldeitalica.es/

INFORME DE GESTION 2013
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Con independencia de la actualización del Portal del Cross, en 2013 se ha desarrollado una pasarela

TPV para facilitar el pago de la inscripción de los atetas, ampliando así el procedimiento ya existente
de inscripción a través del Portal,

lnicio Normâtivd Circuito Histórfco dct Cro35

5.3 OTRAS ACTUACIONES

Se ha creado en wwwdipusevilla.es, un nuevo
canal, FLICKR, galería de fotos.

Se ha retransmitido por lnternet, en directo, los
actos del Día de la Provincia.

ærqro U@b@¿ k6

Se han grabado y emitido en diferido por lnternet el Acto Conmemorativo de los 34 años de
Consistorios en Democracia y la Jornada sobre Gobiernos abiertos Ègov.

ko&ffi¿&t! ¡bùffidh mttEÞó Jomd¡ ..år. G.ù¡sffi

5.4 REDES SOCIALES
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Diputación de Sevilla tiene ya una presencia viva en las Redes Sociales: En 2013 se han creado y
dinamizado los perfiles de Facebook y Twitter (también en INPRO).
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Página de Facebook de Diputación de Sevilla
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Página de Facebook de INPRO

S<rciedad cle Inforrn atica Provincial
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La página de Facebook de DÍputación
cuenta con 569 seguidores

[)i¡rttt.rr ion

facebook

La página de Facebook de INPRO
tiene 275 segurUores

INFORME DE GESTION 2013
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El Twitter de Diputacíón contabiliza
8.787 tweets y 3.036 seguidores,
y se sitúa en el puesfo número 57

según el "lndice de Kout" que mide
la influencia socialdel perfil en la red

oã

SEVlLrA

57

Diputación Sevilla
T\..,¡tter ofici3: dÊ DipLrtac¡ó:r de sÉv¡ll3
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Twitter de Diputacion de Sevil/a
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ACTUACIONES

6. PORTAL PROVINCIAL
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6.I ALCANCE DEL PORTAL PROVINCIAL

El Portal Provincial es la plataforma tecnológica a través de la cual se ofrece a los Ayuntamientos (y a
sus Entidades dependientes), Consorcios y Mancomunidades, elacceso a:

û
h.ho¡6b rlÆrlhi$ &hruyhlr &5q&ld¡ kü

lnllreón d€Acc€s Accm påÉAyunhmiffi

-Sísfemas de Gestión Coryorativos
(ePADRÓN, S|DERAL, ePOL,
L|CYTAL,....),

-Servrcíos y Sísfemas Telemáticos
ofrecidos por las distintas Áreas de
Diputación y sus Organlsmos (PFOEA,
Sistema lntegral de Cultura, Vivero
Provincial, Servicio Juridico...).

-Plataformas electrónicas y herramientas
tecnológicas que permiten la e
Administración (Portafirma, TRAZA,
coNVocA, DECRETA, .....).

â- D ê'riF.ã'1

> h.fn.&k€lhk.P¡æ*!t.]4
¡ S&.rd& &:6 úù r CorÈO
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Poftal Provincialde la Diputacion de Sevilla

ElPortal Provincial:

- es un sistema para la actualización de padrones (e-Padrón).

- permite el intercambio registral, facilitando la comunicación y colaboración entre las entidades
locales de la provincia (SIDERAL).

- es una plataforma para la gestión de multas, con acceso directo de los Ayuntamientos para la
grabación de las denuncias y la consulta del proceso del expediente sancionador (ePOL,
Multas).

- es una plataforma de gestión electrónica completa de expedientes de contratación, con
publicación automática en el perfildelconkatante en la sede electrónica municipal (LICYTAL).

El Portal Provincial implica una importante actividad de administración y gestión para mantener su
continuada operatividad:

INFORME DE GESTION 2013

MenéndezyPelayo,32 41071 Sevilla Te|.954550850 Fax954550063
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A31 de DÍciembre cuenta con:
5.792 usuarios de los 105 Ayuntamientos (incluido Sevilla Capital) y 3 EI-A's de la provincia

11 Mancomunidades, g Consorcios y 11 Organismos Autónomos y Socíedades Municipales

EI número de usuarios se ha incrementado un 10% con røspecto al31 de diciembre de 2012

En atención al número de

usuarios destacan los

siguientes Ayuntamientos,
con más de 100 usuarios

NC USUARIOS

450

400
350
300
250

200
150
100

50
0

¡ NE USUARIOS

LEBRUA CORIA PILAS

orRlo
ESTEPA MAIRE]\IA LAS ELVISO

DEL CABU\S DEL

ALCOR DESAN ALCOR

JUAN

En cuanto a los

sÍsúemas/seruicios, a

continuación se destacan

los diez que cuentan con

mayor número de usuarios
en el total Ayuntamientos:

Aunque queda por debajo
también la Aplicación/Seruicio "PFOEA Virtual" (444 usuarios); a través de esta AplicaciÓn/Servicio

los Ayuntamientos pueden proponer la contratación de trabajadores así como grabar incidencias y

situaciones especiales (lT, faltas de asistencia, maternidad/paternidad...). Durante 2013 se han

N9 USUARIOS POR SERVICIO

TRAZA

SIDERAL

PLANDE IIüÆRSIONES

coltsuln peonó¡,1

eEsp¡onóru

OPAEF

EPOL
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INPRO

realizado a través de esfa vía 10.534 propuestas de contratos (con un íncremento del 20,7%
respecto a 2012), y se han tnmitado 1.621 incidenclbs de gestión y situaciones especiales.

6.2 PORTAL DEL EMPLEADO

Dentro del Portal Provincial cabe considerar también el Portal del Empleado, en el ámbito de
Diputación y Entidades dependientes: Esfe Portal cuenta con 2.540 usuarios, de los que 803
conesponden a las Entidades dependientes (OPAEE PRODETUR" Sevilla Activa e INPRO).
Aparte de los servicios que ofrece el Portal orientados a los trabajadores, hay que señalar los
relacionados con Sistemas de Gestión Corporativos, en particular: SlCAUGestión presupuestaria,
SIDERAL, LICYTAL, PORTAFIRMA, SUINFO.....

Y en este contexto hay que significar también el "Portal Salud", para la gestión del Servicio Médico de
Diputación, que cuenta con 71 usuarios dados de alta (médicos del Cuadro Médico) y que ha
registrado un total de 5.2tM actos médicos (un incremento del 227% respecto al2012).

6.3 ALGUNOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LAS ÁREAS DE LA DIPUTAGóN

Como ya se ha indicado, a través del Portal Provincial las distintas Areas de Diputación ofrecen a los
Ayu ntamientos distintos servicios y sistemas telemáticos:

6.3.1 Area de Asistencia Técnica Municipal: Portal "Servicio Jurídico Provincial"

ffiG6nôiEffiüif,o

cNr ¡tr1&mYßlffi[s

c(ruf rermB

ffilwTO

cwÐælffi

Este Portal permite la solicitud
telemática de asesoramiento y la
consulta on-line de los expediente
jurídicos en hámite. Cuenta ya con
157 usuarios, de 54 entidades
Iocales (51 Ayuntamientos y 3
Mancomunidades), 14 de las
cuales se han incorporado en
2013. EI Poúal cuenta con ottos
28 usuaríos de Diputación.

Poru DEL *M ¡rRfDrco mw[

l, Éèwb

Po¡tal del Seruicio Juridiæ Provincial

6.3.2 Area de Ciudadanía, Participación y Gultura: Plataforma de gestión de actividades
culturales

INFORME DE GESTION 2013

Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tel. 95 455 08 50 Fax 95 455 00 63
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Sociedad cle Inforrn âtica Provincial
&E

+'¡ INPROË)

Pag.49174



Sociedad
"4 æ,ö

I

cle Inforrnática Provincial

INPROe

Se ha desarrollado el nuevo Slsfema
lntegral de Cultura para el año 2013, y se

ha prestado el soporte requerido en su

explotaciön. El S.l.C. incorpora el Programa

de Fomento y Cooperación Cultural,

CIPAEM (Circuito Provincial de Artes

Escénicas y Musicales), La Escena

Encendida y la programación propia de los

Municipios.

A través del Sistema los Ayuntamientos han

tramitado en 2013 un total de 753
actividades.

!s!âno ¡Hrelo æz lJÞM
pr@rÐ¿ ryñ & fùmto y cwæû cdtúl cú br sl@

r{@.Êo Drrur¡crh * sÊv¡u

-? ̂ sóìO ú;Ël

Plataforna de
gestion de

adividades

culturales

glc-ffitñqd&cl¡ú

HENU DE OPCTOHES DEL PRCMHA

mdchio: ÆrcûcE

ACfIVIDÆS ëstô^i AcTruDÆEs

ffiò#Ô6./l{{
¡bhò.vffi
øúd!ffi&

6.3.3 Area del Empleado/a Público: Plataforma "Gestión de Perconas"

En el mes de diciembre se ha presentado esta nueva plataforma, a la que acceden los responsables

técnicos de recursos humanos de los Ayuntamientos. Es una iniciativa del Area del Empleado/a Público

de Diputación para prestar asistencia y asesoramiento a los municipios en materias de personal.

Facilita información sobre cambios normativos y novedades en materia de recursos humanos, permite

un sistema de consultas a los técnicos del Área por parte de los técnicos de los Ayuntamientos, e

incluye un foro de intercambio de ideas.

INFORME DE GESTION 2013 Pag.50/74
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6.3.4 Area de Servicios Públicos para la Sostenibilidad: Vivero Provincial

Diputación, a través del Servicio

Forestal del Area de Servicios
Públicos para la Sostenibilidad,
sirve árboles y plantas a los

Ayuntamientos, para lo cual se
utiliza un sistema de petición

disponible a través del Portal

Provincial. En 2013 se han

realizado mejoras en la plataforma,

por la que se åan gestionado 989
pedidos por un total de 59

Ayuntamientos.

-Þ! Y.iy,.gI-9".. Ò---<þ -Þ æ-ül

Página web del Vivero Prcvincial

6.4 GOMUNIDADES VIRTUALES

En la actualidad hay 16 comunidades virtuales operativas, que cuentan con un total de 1.005

usuarios; tres de esas comunidades se han creado en 2013: "fliediación y Gonvivencla",

"Bibliotecas Públicas Municipales delAljarafe" y "Cross lnternacional de ltálica". Hay también

otra Comunidad Virtual para los trabajadores de INPRO. Destacan, en cuanto al número de usuarios,

las siguientes:

t57

339

r UCYTAL

r JWENTUD

r RESIDENCIA ESTUDIANTES

BTANCO WHITE

¡ sERVrcro luníolco
PROVINCIAL

r COMUNIDADES FEDER*

89

L40

LzL
*Comunidades relacionadas con los Prcyectos FEDER:'FEDER Zona Metropolitana',

'FEDER Zona No¡te', 'FEDER Zona Suf, "Proyeclo FEDER' y -Red RAPID' (ésta para el
intercambio de infomación sobre los proyeclos FEDER en AndalucÍa). Estas Ømunidades
cuentan con un total de 157 usuarios.

Scrciedacl cle Inforrn i*ica Provincial
€ *,¡s Õ),*

ê' INPRO€Þ
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'/ Comunidad "LICYTAL", dirigida a todos los usuarios de la plataforma LIGyTAL.

./ Gomunidad "REsrDENcrA DE EsruDrANTEs BLANco wHrrE,, para erintercambio de información entre los residentes.

'/ Gomunidad "JUVENTUD", para la comunicación e intercambio de información entrelos técnicos de Juventud de ros Ayuntamientos y oiputación,

'/ comunidad "servicio JuÍdico Provincial", dirigida a los usuarios del Sistema delnformación del Servicio Jurídico provincial.

Por lo que respecta alas comunidades creadas en 2013,su orientación es la siguiente:

'/ "Mediación y Gonvivencia": lniciativa del Área de Cohesión Social que gestiona laoficina de Mediación, servicio para solucionar los .onfli.to, entre personÀ- a través deMediadores (29 usuarios)

'/ "Bibliotecas Públicas Municipales del Aljarafe": Plataforma de cooperación entre lostécnicos de las Bibliotecas (lg usuarios).

'/ "Cross lntemacional de ltálica": Plataforma creada para apoyo a la gestión yorganización del Cross de ltálica (14 usuarios)

cabe destacar, por Último, la "Plataforma Digital de Mayores y participación Activa,,, comunidad
rcr INPRO para ra coraboración enhe eiArea de ôones¡on sociar e

ntamientos en esta materia, y que cuenta con 42 miembros que
desde hace más de un ano. Ha sido ésta una henamienta

cuyo desa'oil :jiilJ:ffiHi*1å..fiHi3î;:,:ì,iåijï,.ï::",,'"',f¡jlJl1.,åî
del Premio al Envejecimiento Activo en el ãmbito de personas mayores de laConsejería de líticas Sociales en la eOiciOn ZOig.

INFORME DE GESTION 2013
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7. APLICACIONES CORPORATIVAS DE GESTóN LOCAL: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO

Los sistemas de información, tanto de Diputación como de los Ayuntamientos de la provincia, se basan
en su gran mayoría en aplicaciones desarrolladas y continuadamente actualizadas por INPRO.
Destacan en 2013 las actuaciones en las aplicaciones más significativas siguientes:

7.I APLICACIONES DE USO EN DIPUTACóN YAYUNTAMIENTOS

7.1.1 Registro de Personaly Gestión de Nóminas

Seguros Sociales Mejoras y nuevas funcionalidades en: cálculo de días de cotización, cálculo del
recargo del 36% (cotización adicional sobre la cuota empresarial, en contratos
inferiores a 7 dias), generación individualde fichero de afiliación (AFl) .,....
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ACTUACIONES

Certificados de
Empresa

Versión de certificado para el INSS, paternidad y maternidad; mejoras para
empleados encuadrados en el Sistema EspecialAgrario (SEA).

Pago Nómina Adaptación de los procesos a las nuevas "Transferencias SEPA", lmplementación
del nuevo modelo 34-14 para transferencias, e inclusión del nuevo IBAN.

Contrat@ Mejoras en la confección de los ficheros XML.

Expediente
Administrativo

lncorporación de anexos o enlaces a documentación relativa a cada anotación
del expediente administrativo; nuevas anotaciones del expediente en el Registro
de Personal para nombramientos de funcionarios interinos por sustituciones.

Nuevos módulos
ylo
funcionalidades

./ "Grabación masiva de contratos", para Ayuntamientos que comienzan a
gestionar sus nóminas con la aplicación.

./ "Liquidaciones de Nómina por finalización de contrato".

./ Aplicación del RDL 20t2012, "Registro de Órganos de Representación"
del personal funcionario, estatutario o laboral (primera fase del proyecto).

./ "Comunicaciones al empleado/a de las incidencias de la nómina", vía
SMS y Portaldel Empleado: análisis e inicio deldesanollo.

,/ "Gálculo de embargos de nómina": análisis e inicio deldesarrollo.

Otras mejoras I
actuaciones

t/ Confección de nuevas plantillas ISPA

./ Encuesta trimestralde costes laborafes.

./ Continuación del proceso de migración de la Aplicación a Java.

./ Migración de las bases de datos a los nuevos servidores clusterizados.

INFORME DE GESTION 2013
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Por otro lado, la Aplicación de Registro de Personal y Gestión de Nóminas es parte básica del Sistema

de Gestión del PFOEA, en el que se han realizado distintas mejoras orientadas a una mejor

explotación de la información contenida en la base de datos, con el objetivo de facilitar la fiscalizaciÓn

del gasto real y su distribución por categorías profesionales u obras,

7.1.2 Registro de Entrada y Salida, SIDERAL

7.1.3 Siçtema de lnformación Gontable, SIGAL

Se han desanollado distintas actuaciones que han tenido por objetivo mejoras generales en el Sistema

y ampliación del mismo con nuevas funcionalidades, destacando lo siguiente:

./ Mejora y consolidación de funcionalidades.

./ Nuevos métodos en el Web Service.

./ Desanollo de opción para emitir un justificante de un archivo custodiado en SIDERAL

fiustificantes con sellos estampados en vertical u horizontal),

./ "Com¡nteaclones lnterfas": Análisis, planbamiento, diagramas y desanollo de

nueva funcionalidad, para la generación intema de comunicaciones.

./ lmplementación de nuevo módulo de compulsa electrónica de documentos.

./ Adaptaciones para el registro de facturas de SICAL: lntegración de SICAL a través del

servicio web de SIDERAL.

./ Nuevo módulo de lnventario Contable: Alta completa, Amortizaciones (por bien y
masivas). En desarrollo: Bajas, Modificaciones.

./ Programas nuevos (cambios tecnológicos): lngresos de presupuesto cerrado, Gastos

de presupuesto cerrado, Terceros, Tesorería de cobros (hansferencias interbancarias),

Cartas de pago (formato nuevo de papel, Bancos terceros y entidad (SEPA). Se han

desarrollado nuevos programas para generar la información necesaria en relación con

la Ley de Morosidad 8/2013, y la relacionada con los nuevos informes trimestrales a

enviar al Ministerio de Hacienda; y se han adaptado otros programas al nuevo módulo

de lnventario Contable.
./ Nuevas funcionalidades en: Gastos Plurianuales, Gastos Corrientes, Cesión de

Crédito, Devolución de lngresos, lndicadores, Tesorería, Consultas, Pagos a Justificar,

Facturas.
./ Nuevos lnformes y Listados en lnversiones, Servicios Generales, Gastos Corrientes,

lngresos, Control Financiero,...
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Por lo que respecta a la Gestión y Control del Presupuesto, se han desanollado nuevos listados para

el análisis presupuestario (Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, Limite de Gasto, etc. ), y se ha
elaborado un nuevo formato del listado de Regla de Gasto.

Además, se ha avanzado en los procedimientos de firma electrónica, para poder firmar desde
dispositivos móviles.

7.1.4 Contratación Pública, Plataforma LIGYT@L

En la Plataforma LICYT@L se consideran cinco prcyectos independientes:

publicación en el Perfilde Contratante, con acceso restringido a usuarios del Portal Provincial.

para la gestión electrónica de la contratación y la licitación. Acceso reshingido a usuarios del
Portal Provincial.
Principales mejoras/funcionalidades desanolladas en 20 1 3:

./ lntegración con Port@firma y Decret@. lnicio trabajos para la integración con
Sider@1.

./ Mejoras en la integración con la aplicación FEDER (seguimiento de actuaciones en
relación a partidas presupuestarias y proyectos de expedientes de contratación).

./ Continuación de la adaptación al R.D.3/2011, Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.

./ Mejoras en procedimientos de control de datos y en gestión de los contratos.

./ Flexibilización de la tramitación de los expedientes, según el tipo de procedimiento.

./ Registro de licitadores excluidos y/o no adjudicatarios para su notificación en las
resoluciones y acuerdos de adjudicación.

./ Desarrollo del servicio de notificación al BOP de los contratos adjudicados.

./ Mejoras en Registro de Licitadores: inscripción de licitadores que cumplen
requisitos mínimos, e inscripción de oficio de todos los.adjudicatarios hasta la

fecha.
./ Renovación de la interfaz, mejoras en la operatoria y en las búsquedas de

información.
./ Automatización de los procesos de remisión trimestral de contratos: generación,

empaquetado y envío automático de los documentos de los contratos.
./ Tramitación electrónica del informe jurídico y de la solicitud de fiscalización.

Sociedacl de Inforrn atica Provincial
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las Solicitudes de Participación y Proposiciones a Licitaciones (plicas), para su uso por parte

de los registros generales de las entidades (registro y control de las proposiciones y ofertas

entregadas por los licitadores). Acceso restringido a usuarios del Portal Provincial.

con la parte "pública" accesible desde la Sede Electrónica, desde donde se puede visualizar
toda la información en materia de contratación de las entidades locale's de la provincia que

utilizan nuestro Sistema.

Principales mejoras/funcionalidades desarrolladas en 20 1 3 :

Todes

Se han realizado tareas de planificación, análisis y diseño de la primera fase (gestión del

registro de las solicitudes, proposiciones y ofertas de los licitadores).

./ Nuevos períodos temporales (dias, semanas, meses) para que los licitadores
puedan ver las licitaciones próximas a cerrar en dichos periodos.

./ Mejora en búsqueda avanzada de publicaciones para facilitar la localización de

anuncios.
./ Adaptación del Perfil y Pliegos a los cambios motivados por la Ley 1412013.
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INPRO

que permite a los licitadores/ciudadanos a través de la ofrcina viftual del licitador realizar
trámites con la administración provincial por medios electrónicos. Acceso restringido a
ciudadanos/empresas con certificados digitales.

Principales mejoras/funcionalidades desanolladas en 201 3:

7,2 APLICACIONES DE USO EN AYUNTAI'IENTOS

7.2.1 Aplicación de Gestión delPadron de Habitantes, ePadrón

Durante e|2013 se han realizado distintas meþras en programas con el objetivo de facilitar a los
Ayuntamientos la depuración de su base de datos con respecto al lNE. Se han desarrollado también
programas de generación de listados de alegaciones desestimadas.

7.2.2 SIHALO, Sistema de lnformación para la Hacienda Local

Esta nueva Aplicación (externa a INPRO) gestiona las tasas y liquidaciones directas de los
Ayuntamientos, y sustituye, ya en entomo Java, al producto "Hacienda Local". Durante los primeros

meses del año se han llevado a cabo actuaciones para mejonr y consolidar la Aplicación, y
adaptarla a los requerimientos especÍficos de nuestros Ayuntamientos, pasando a fase de prueba

en el Ayuntamiento de Arahal, como Ayuntamiento-piloto. Una vez validada, se ha iniciado el

despliegue en los Ayuntamientos a quienes se les ha trasladado la disponibilidad del nuevo producto

con escrito de fecha 30 de octubre.

INFORME DE GESTION 2013
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./ Especificaciones de nuevos Servicios: Formalización electrónica de contratos por
parte del licitador (en producción); Registro y Firma electrónica de Declaraciones
Responsables por parte del licitador.-Mejoras en el control de validez del
licitador/representante que accede: certificado válido, alta en regisho de licitadores
y poder bastante.

./ Puesta en producción del Servicio "Mis Datos" (datos del licitado que tiene la
Administración).

./ Desarrollo y puesta a disposición de los Servicios de Solicitud de acreditaciones
electrónicas oficiales de estar de alta y al día en el regisho, y de los contratos
adjudicados por la Administración.
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T¡po de Periodo

Tipo Conceptos

ConceÞtos

Definicidn de objetos

Pådrones

Plènt¡llès

Tipo Interes

II A NTEN If'II E NTO

obJstos lnbutèrios

Entidèd colèboradôr¿s

Ordrnêl Tesoreriå

AGUA

Gestìón de LecturaE/consumos

Importðr le.turè frchero cêpturêdor

Expoltèr lecturê fichero càpturàdor

Inlorme de incidenc¡è lecturès

SIHALO
Si¡tcnu rlc Inlì,Lrrirrci,irr tlt I l¡ticn.h. l;r¡rlr:¡

UQU¡DACENE9

Gssuón uquiùcronss

cAtGo9

cestión cãrqos

PADRONES

Hecho5 lmponiblBs

BaJð hecho Exentos Þor Lìquidacion lnforme de Consumos Þor Escèlones

7.2.3 e-POL, Gestión Policía Local

Se ha habajado en una nueva versión que incorpora distintas mejoras y funcionalidades, entre

ellas:

7.2.4 Registro Municipal de Animales

El 10 de diciembre se puso a disposición de los Ayuntamientos una nueva versión de la Aplicación,
tras su completa adaptación a la normativa vigente.

ECAUDAEON

cobros en V€nt¿nillê

Cobros Bãnco C60

Deyolucioneç por Dom¡cilièciones F¿lÍd¿s

Devolucion de cobros

compensècion de lquidaciones

Informe de Mcvrmientos

UTILID'DEA

Conf qurècron Càr9os OPAEF

6€nsracion c:rgos oPAEF

DesÈrgås de Ficheros Envro oPAEF

Generècion da Frcheros de tmpretion

./ Readaptación de las plantillas y modelos de ePol, de acuerdo con la Fiscalía de

Seguridad Vial de Andalucia, Ceuta y Melilla. Modificación del módulo de Gestión de

Plantillas en ese sentido.
./ Ampliación del módulo de Denuncias Judiciales y Atestados para dotarlo de

Multientidad.
.. Organización de los Atestados mediante Grupos y Tipos, cada uno de ellos asociados

a unos Hechos o Legislación.
./ Mejoras en el módulo de Servicios Policiales y en el Cuadrante de Presencia.

./ Conexión del módulo de lnformes y Documentos con SIDERAL.
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INPRO

8. ASESORAMIENTO, ASISTENCIA Y SOPORTE A LOS SISTEMAS DE INFORMACóN LOCALES
(AYUNTAMTENTOS)

La actividad de mantenimiento, soporte y asesoramiento a usuarios sigue teniendo una relevancia
especial en el conjunto de la actividad general, y supone una garantia para los Ayuntamientos de la
provincia: El soporte a los Ayuntamientos en relación a las Aplicaciones de Gestión es permanente y

continuado, tanto telefónico como en desplazamientos a los Ayuntamientos, atención a

visitas/consultas de los usuarios directamente en nuestras dependencias y soporte a través de
conexión directa con los servidores de los Ayuntamientos (mantenimiento remoto).

En la actividad realizada a lo largo del 2013 cabe destacar los servicios prestados en relación a:

8.I. REGISTRO DE PERSONAL Y NÓMINAS

8.2. SISTEMA DE INFORMACÉN CONTABLE, SIGAL

Socieda'q #ct
.a

d cle Inforrn âtica Provincial

INPROelrr

ACTUACIONES

./ Se [a instalado y puesto en funcionamiento Ia aplicación en 7 Ayuntamientos y
1 Mancomunidad, realizando la carga de datos y configuración para la elaboración de
las nóminas: Alcolea del Río, Arahal, Cantillana, El Cuervo, lsla Mayor, Olivares,
Umbrete y Mancomunidad de los Alcores.

./ Se ha instalado también la aplicación en otros tres Ayuntamientos para puesta en
marcha ya en 2014 (se ha realizado la carga inicial de datos): Gelves, Gines y Lora
delRío

./ A lo largo del año se ha atendido un total de 2.266 avrbos de soporúe

./ Han comenzado a trabajar con nuestra aplicación 3 nuevas entidades, Cantillana,
Cazalla de la Sierra y ELA lsla Redonda, previa impartición de la formación
correspondiente; además, en el caso de Cantillana e lsla Redonda se han grabado
todos los datos para poner al día su contabilidad con nuestra aplicación.

Se ha prestado sopoÉe en los procesos de cierre y liquidación del ejercicio
2012 a: 77 Ayuntamientos, I ELA, I Mancomunidades, 2 Consorcios y 14
Organismos Au6nomos y Patronatos Municipales.

INFORME DE GESTION 2013
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./ Se åa prestado soporfe de gnbaciôn de datos y puesta al día contable a 10

Ayuntamientos y 1 Mancomunidad; Carrión de los Céspedes, El Castillo de las

Guardas, Los Molares, Las Navas de la Concepción, Paradas, Pruna, Tocina,

Villanueva de San Juan, Villanueva del Ariscal, Villanueva del Rio y Minas, y

Mancomunidad Municipios Siena Sur.

./ A lo largo del año se ha atendido un total de 2.669 avísos de soporfe.

8.3 CONTRATACóN PÚBLICA, PLATAFORMA LICYTAL

De rnodo general, s+hapr,estadesoporlecontinuado-en r,elación a-laoperatoria de-la-plataforma
Licvt@|, asi como asesoramiento en materia de contratación pública, a través de los siguientes

can al es : tel efón ico, correo electrón ico, Comunidad Vi rtual Llc$@l.

Además, se han prestado distintos servicios especificos:

./ Guillena y Mllamanrique: Remisión de contratos de 2012 al Registro Público de

Contratos del Ministerio de Hacienda.

./ Acciones Formativas soöre Gestión del Pe¡fil de Contratante y Licy@l en I
entidades: Ayuntamientos de La Algaba, Algámitas, Camas, Lora del Rí0, Marchena,

Sanlúcar la Mayor, Villamanrique de la Condesa; Mancomunidad Campiña 2000;

Empresa Pública Aguas del Huesna.

lmplantación de LICWAUPeTîíI de Contratante en 6 Ayuntamienfos; La Algaba,

Algámitas, Camas, Lora del Río, Marchena y Sanlúcar la Mayor. Y 2 socledades
municipales: AGROVI (Sociedad Municipal del Ayuntamiento de La Campana) y

SODEMAN (Sociedad Municipal del Ayuntamiento de Villamanrique).

./ Aguas del Huesna: configuración del entorno y plantillas de documentos para la
tramitación del Contrato Menor electrónico.

INFORME DE GESTION 2013
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8.4 GESTÉN DEL PADRÓN DE HABITANTES, EPADRON

Se ha mantenido el servicio de asesoramiento y soporte a los Ayuntamientos en relación con la gestión

del Padrón de Habitantes, que es una constante de la actividad de INPRO año tras año. En concreto
se han prestado los siguientes servicios:o
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./ Procesos de variaciones mensuales: Envio de variaciones al INE; carga en base de
datos de las incidencias devueltas por el INE; carga de nacimientos y defunciones
enviados por el lNE.

./ Procesos de cierre de cifras de población al I de enero (en relación a los 95
Ayuntamienúos de la provincia que gestionan su padrón de habitantes con la
aplicación de INPRO, lo que supone el tratamiento de intormación padronal de
casi 910.000 habitantes): Generación, depuración y posterior envío de los ficheros de
cifras al 11112013; recogida de respuestas a los ficheros de cifras, para que los
Ayuntamientos puedan hacer las alegaciones oportunas; depuración y envío de las
alegaciones de los Ayuntamientos al lNE.
Este año se han introducido mejoras en los procedimientos para agilizarlos más, si

cabe, lo que ha redundado muy positivamente tanto en el trabajo de cada
Ayuntamiento como en el tratamiento de la información por parte de los técnicos de
INPRO, habiéndose presentado un total de 2.784 alegaciones. A destacar en
particular el soporte alAyuntamiento de El Coronil: tras unas alegaciones inicialmente
desestimadas, se ha aceptado por el INE un recurso final que permite situar la cifra de
habitantes en 5.001, superando el rango de 5.000.

./ Gestión de ficheros OBI (habitantes que figuran en cifras de Ayuntamiento e lNE,
pero con direcciones distintas: el Ayuntamiento puede actualizar la dirección):
Depuración de los ficheros de los Ayuntamientos y envio al lNE.

./ Callejeros y seccionados:

Carga de los facilitados por el INE y cruce con los de los Ayuntamientos.
Fusión y/o partición de seccionados en varios Ayuntamientos.

/ Preparación y emisión de listados de censo/padrón, solicitados por Ayuntamientos,
Diputación y otros Organismos Públicos.
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S.5 SIHALO: SISTEMA DE INFORMNCIÓI'¡ PARA LA HACIENDA LOCAL

El despliegue de esta nueva aplicación se ha iniciado en 2013, quedando operativa en 37
ayuntamienfos, con actuaciones previas de formación y migración de datos desde el anterior
aplicativo:

Alcolea del Río, La Algaba, Arahal, Aznalcâza¡, Badolatosa, Cantillana, Cañada del Rosal, Castilleja de
Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Castilleja del Campo, Coripe, El Coronil, Los Corrales, El Cuervo,
Espartinas, Gelves, Gerena, Henera, Huévar, Lantejuela, El Madroño, Marinaleda, Martín de la Jara,
Las Navas de la Concepción, Olivares, El Palmar de Troya, Palomares del Rio, Paradas, Pedrera,
Peñaflor, El Real de la Jara, La Roda de Andalucía, EI Ronquillo, El Rubio, El Saucejo, Villanueva del
Ariscal y Villanueva del Rio y Minas,

Se ha realizado también la formación en ohos 19 ayuntaml'enfos, en los que Ia puesta en
funcionamiento de la aplicación queda yapara2014:

Aguadulce, Alanis, Albaida del Aljarafe, Benacazón, Burguillos, Casariche, Castilblanco de los Arroyos,
El Castillo de las Guardas, Cazalla de la Sierra, Gilena, Guadalcanal, lsla Redonda, Lebrija, Lora de
Estepa, Montellano, Pruna, La Puebla de los lnfantes, San Nicolás del Puerto y Villaverde del Rio.

8.6 EPOL, GESNÓN POLrcIALOCAL

La Aplicación *POL está opntiva en 78 ayuntamientos, habiéndose insblado en 2013 en
cuatro de ellos: Almensilla, Coria del Río, Gines, Peñaflor. Y cuenta con un total de 827 usuarios.
En la base de datos global cabe resaltar lo siguiente:

54.736 registos correspondientes a pe¡sonas
10.670 regisfos correspondientes a vehículos

1.902 rcgistas conespondientes a empre¡ras

INFORME DE GESTION 2013
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De la explotación conespondiente al ejercicio 2013 resultan estos datos:

Órdenes de servicio 3.678

Hojas de servicio 3.334

Servicios prestados 10.764

lnformes 2.319

Atestados 2.937

Multas 2.928

Denuncias administrativas 126

8.7 OTRAS APLICACIONES Y/O SERVICIOS

En cuanto a nuevcrs usuarios de otras aplicaciones y/o servicios, cabe destacar:

Sociedad de Inforrn âtica Provincial

INPRO¡
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APLICATIVO / SERVICIO NUEVOS USUARIOS

REGISTRO MUN ICIPAL DE ANIMALES:

18 Ayuntamientos

ALcoLEA DEL Rto, RloÁ¡¡trRs, ALMENSTLLA,
BADOLATOSA, LAS CABEZAS DE SAN JUAN, LA
CAMPANA, CANTILLANA, CASARICHE,
CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS, CORIPE, EL
GARROBO, LANTEJUELA, LORA DE ESTEPA,
MAIRENA DELALCOR, EL PEDROSO, SANLUCAR
LA MAYOR, SANTIPONCE y TOMARES

cESTI0N DE cEMENTERIoS (stcEM)

I Ayuntamientos

BADOLATOSA, LAS CABEZAS DE SAN JUAN,
CANTILLANA, CASARICHE, PEDRERA,
PEÑAFLOR, EL RONQUILLO Y VALENCINA DE LA
CONCEPCIÓN

INVENTARIO Y PATRIMONIO (PATRTMONI@L) SANLÚCAR LA MAYOR

rr¡ÓoULO DE RECURSOS HUMANOS (Consuttas y
trámites del personal del propio Ayuntamiento)

OLIVARES

GESTIÓN DEARCHIVOS LA LUISIANA

INFORME DE GESTION 2013
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8.8. ASISTENCIA Y SOPORTE TÉCNrcO A NFRAESTRUCTURAS

Durante el 2013 el Seruicio de Soporfe CAU ha atendido un total de 1.964 avlbos de 101

Ayuntamienúos (todos los de la provincia excepto Alcolea del Rio, Mairena del Aljarafe y Utrera) y de

las 3 ELA's. Además se han atendido otros 54 avísos de Mancomunidadæ y Consorcios.

En relación al número de avisos gestionados destaca el soporte prestado a los siguientes

Ayuntamientos:

Ayuntamientos Avisos

Tocina
Almensilla
Burguillos
Pruna
Los Molares
Villanueva del Río y Minas

Villanueva de San Juan
Palomares del Rio
Gines
Cazalla de la Siena
ElMadroño

94
65
57
54
50
44
40
39
36
34
34

De Ias asistencias técnicas realizadas caben destacar las siguientes:

I NSTALACóN'RE¡NSTALACÉN DE SERVI DORES : ACTUACI ON ES EN 1 3 ENTI DADES:

Alcalá del Río, La Algaba, Cantillana, Lebrija, Lora de Estepa, Lora del Río,

Mairena delAlcor, Marinaleda, Pilas, La Rinconada, ELA Marismilla,

Mancomunidad Comarca de Estepa y

Mancomunidad de MedioAmbiente Estepa Siera Sur

TNTERVENCTONES CRíïCAS pOR STTUACIONES DE "SERVIDOR PARADO"

ACTUACIONES EN 16 ENTIDADES:

Alanís, Alcalá del Rio, Burguillos, Casariche, Castilleja del Campo,

Castillo de las Guardas, Cazalla de la Siena, Los Corrales, Gerena,

Lora de Estepa, Lora del Rio, El Madroño, Las Navas de la ConcepciÓn,

Palomares, Villamanrique y Villanueva del Rio y Minas

INFORME DE GESTION 2013 Pag.64174
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9. ASISTENCIAY SOPORTE A DIPUTACóN

La actividad de asistencia y soporte también se realiza en el ámbito de Diputación. Se recogen a

continuación las principales líneas de actuación en este ámbito:

9.I ASISTENCIA TÉCNrcAAL ÁREA DE EMPLEADO'A PÚBLGO, EN MATERIAS RELACIONADAS
CON EL SISTEMA DE REGISTRO DE PERSONALY GESTóN DE NÓMNAS

Durante el 2013 se han realizado distintos trabajos solicitados:

Además, se han impartido dos cursos de formación sobre el Sistema de Registro de Personal y
Gestión de Nóminas a trabajadores delÁrea de Empleado/a Público.

Por otra parte, y ya al margen delÁrea de Empleado/a Público, se ha realizado una adaptación de los
listados con datos de trabajadores y coste laboral, solicitada por el Area de Gohesión Social e
lgualdad. Y se ha instalado el módulo de Seguros Sociales en la Casa de la Provincia, para su

autogestión.
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./ Confección de información salarial sobre puestos, para el Ministerio de Hacienda (análisis
por el Ministerio de los sistemas retributivos de las Adminishaciones Públicas, según lo

establecido en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013).
./ lnformación para la lntervención sobre efectivos/número de nóminas, por tipo de empleado/a:

Laborales frjos o indefinidos, Conhatos Laborales, Funcionarios de Carrera, Funcionarios
lnterinos y Personal Eventual de confianza.

./ lnformación trimestral para la lntervención sobre la ejecución de los Gastos de Personal
(importes, no de efectivos y conceptos retributivos, clasificados por grupo de personal).

También se remiten importes relativos a:Acción Social y Seguridad Social.
./ lnformación para elaboración de la Encuesta Trimestral del Coste Laboral, para el lnstituto

Nacional de Estadística.
./ Elaboración y confección del Modelo 190 y 345, de Diputación y Organismos, y Consorcios

vinculados a la Tesorería de Diputación.
./ Adecuación del Sistema para la aplicación del nuevo Acuerdo y Convenio Golectivo para

Diputación.
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9,2 ASISTENcA TÉcNrcA AL ÁREn DE HAcIENDA, EN MATERIAS RELACIONADAS CON EL
srsrEMA DE rNFoRMnc6r v oesnór coNTABLE, srcAL

Se ha prestado soporte respecto del proceso de ciene del ejercicio 2012, en Diputación y en

Organismos y Consorcios: liquidación de presupuestos, preparación ficheros para la incorporación de

remanentes, listados de comprobación y/o verificación para obtener los modelos 190 y 347,.....

A lo largo del año se han llevado a cabo distintos trabajos de soporte a la explotación de la
Aplicación, principalmente listados diversos: obligaciones ponderadas de los gastos con financiación
afectada, obligaciones pendientes de pago por trimestre, compromisos, pendiente de pago de

Ayuntamientos, amortizaciones e intereses, resumen de proyectos, derechos reconocidos,....

9,3 G O NTRATAEÉ N-PÚ g UGA, P TATAFORI,IA UEYTAL : AS ISTE-N E N T ÉC MCA Y SOPORT E

De modo general, se ha prestado soporte en relación a la operatoria de la plataforma Licyt@|, y se han

desanollado acciones formativas sobre la nueva versión de Licyt@l y Oficina Virtual del Licitador.

Con las henamientas de Licyt@l se ha facilitado la remrción electrónica de contntos a Organos
Fiscalizadores, en tiempo y forma:

Se han llevado a cabo actuaciones específi'cas en PRODETUR:

9.4 ASISTENCIA Y SOPORTE TÉCNEO A INFRAESTRUCTURAS

Durante el 2013 se ha atendido un total de 3.164 avåsos de sopofte, de los que 2.400
coresponden a la Sede Central de Diputación.

./ Cámara de Cuentas de Andalucía: remisión anual de contratos de Diputación y entes
dependiente s de 2012, y remisiones trimestrales de 201 3.

./ Registro Público de Contratos del Ministerio de Hacienda: Remisión de los contratos de 2011
y de 2012 de Diputación y entes dependientes.

./ Tribunal de Cuentas del Estado: Remisión de los contratos 2011, y validación y preparación

de los contratos para la próxima remisión de 2012 de Diputación y entes dependientes.

./ Migración de datos de los sistemas de Prodetur a Licyt@l para proceder a las remisiones de

contratos y futura puesta en producción de Licyt@|.
./ Formación (Gestión del Perfil del contratante) y soporte para implantación de la plataforma.
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10. OTRASACTUAGIONES EN DIPUTACÉN

Las distintas Areas de Diputación requieren desanollos de sistemas/subsistemas de información

específicos, que son abordados por la Sociedad, destacando en 2013 las actuaciones realizadas en

los siguientes:

IO.1 AREA DE ASISTENC|A TÉCNICA MUNICIPAL

10.1.1. Sistema de Gestión delServicio Jurldico Provincial

Se han realizado distintas mejoras en los diferentes módulos delSistema, enke ellas:
Resistroo'i'ËiTt}*jj,ï"ff 

iJH',i:':;:n:å'å'3:ll,¿'"*i:f :xpedienres
. lmpresión de la última actuación realizada sobre elexpediente.

Registro de Bastanteos:
Diseñar un nuevo modelo de documento de bastanteo, y dar la posibilidad al

usuario de elegir el que quiere generar.

Base de ttt:t 
T:ililX:r por rriounar o Juzsado a ra hora de buscar documenros.

IO.2AREA DE CIUDADANÍA, PARTICIPACóN Y CULTURA

10.2.1 Sistema Arbitralde Gonsumo

Se ha desanollado un nuevo Sistema Arbitral de Gonsumo, que ha quedado en fase de pruebas,

que viene a sustituir a la base de datos de la Junta Arbihal de Consumo de Diputación. El nuevo

Sistema de lnformación tiene como finalidad atender y resolver las quejas o reclamaciones de los

consumidores frente a los prestadores de servicios. Este Sistema es una herramienta eficaza la hora

de consultar la situación de las reclamaciones y, a su vez, aporta los procedimientos necesarios para

analiza¡ admitir o inadmitir las reclamaciones; y en caso de ser admitidas, proporciona los mecanismos
para resolver el conflicto, ya sea por mediación o arbitraje a través del dictado de un laudo.

Otra de las caracteristicas importantes que ofrece elaplicativo es un registro de las empresas que han

realizado una oferta de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo y, por consiguiente, están de acuerdo

en resolver las reclamaciones por esta via.
El Sistema está configurado por los siguientes módulos:
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l. Registros de Entidades
Registros de Asociaciones de Consumidores y de Empresarios: A través de estos registros, se
permite dar de alta y modificar las asociaciones de consumidores y de empresarios.

Registro de Empresas Adheridas y no Adheridas: Nos permite registrar todas las empresas,

tanto las que se han adherido al Sistema Arbitral de Consumo a través de una oferta de

adhesión, como las empresas no adheridas.
Registro de Árbitros: Registro de los árbitros que han sido autorizados en nombre de las

asociaciones de consumidores o empresarios, y los que aporta la propia Diputación.

2. Registro de Solicitud de Arbitraje
Este módulo es el más importante de la aplicación. Es donde se realiza todo el trámite para

resolver una reclamación. Se inicia con el alta en el Sistema (los usuarios pueden registrar las
solicitudes directamente), y continúa con un análisis posterior para comprobar si tiene algún

error y se debe subsanar. Pasada esta fase se decide si se inadmite, y por tanto se archiva, o
se admite y se inicia el propio proceso de arbitraje para resolver la reclamación a havés de

mediación o laudo, El expediente va pasando las distintas fases a través de resoluciones

firmadas por el Presidente de la Junta Arbitral, con notificaciones firmadas por el Secretario, lo
que ha supuesto generar 78 tipos de resoluciones/notificaciones diferentes.

3. Otros procesos
Generación de informes para diferentes destinatarios: reclamante, reclamado, árbitros,

asociaciones, etc.

Estadísticas.

NIF Reclamanle: NombreyApellldos Reclamanl€: C I F Reclamâdo: ldenllncâdor: Razón Soclsl RÉclamallo:

Año: Fechâ Sollcllud: Sltuac¡ón:
Tffil

Sistc.lrra Arbitlal cle (lonsumo

-TOOA5

tìuSQrrFD^ l)r sot l( llrn)rs

INFORME DE GESTION 2013 Pag.68174



INPRO

10.2.2 Gestión de Archivo

GESTION DE ARCHTVOS

ENtilDa AL 
^ncHlvo 

oÈ o¡puâ(tóN ¡R(HIvo GENERÀL cdsultt

Este Sistema de lnformación facilita al

archivero las tareas de organización y
descripción de los documentos
conservados en los archivos, así como
la posterior recuperación y difusión de
la información. En el 2013 se han
realizado distintas actuaciones:
reestructuración de la base de datos
para incluir un nuevo campo en la

organización del archivo, "depósito";
inclusión de una nueva ordenación en
listados, 'por fechas"; nuevas opciones
de búsqueda, modificaciones en
pantallas y listados,.....
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Scfema de Gestión deArchiws

10.3 AREA DEL EMPLEADO/A PÚBLrcO

10.3.1 Gestión delServicio Médico

Se han desarrollado dos nuevos módulos: de "Emisión de Recetas", pala perfil "administrador del
sistema", y de "Facturación". Y se han realizado diversas mejoras en las funcionalidades del sistema.

10.4 AREA DE HACIENDA

10.4.1 Gestión de Prendas deAlmacén

Se ha desarrollado un nuevo Informe, "artículos por empleadola", y se han realizado distintas
mejoras en los módulos "Definición de Funciones y Necesidades" y "Previsión de Compras".
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11. PLANAGRUPADO DE FORMAC¡ÓN CONNIUA: TELEFONMICóI.¡

Durante 2013, y en el ámbito del Mandato especifico de Diputación para la ejecuciÓn de actuaciones

relativas al Plan Agrupado de Formación Continua 2013, se han desarrollado las actuaciones que

resumidamente se detallan:

11.1 ELABORACóN DE CONTENIDOS DIGITALES (cursos formatlvos)

Se ha trabajado en material para 11 cunros (diseño de contenidos on-line, mapas conceptuales,

imágenes descriptivas, videos demostrativos, actividades de evaluación), de modo que son ya 96los
contenidos dþoniöles en la biblioteca de cursos de teleformación.

Gursos elaborados:

I1.2 ADMINISTRACóN Y MANTENIMIENTO DE LA PI.ATAFORMA DE TELEFORMACÉN

La actividad realizada permite la disponibilidad del Gentro Provincial de Teleformación dunnte
las 24 horas deldía en los 365 días delaño. Principalmente esta actividad implica:

./ Mejoras de la Capacidades Físicas y Primeros Auxilios para Personas Dependientes

./ Técnicas de Participación Ciudadana

./ Actualización Legislativa en Materia de Régimen Local

./ Marketing y Gestión Cultural. NivelAvanzado

./ Archivista. Nivel Avanzado

./ Normativa de Licencia de Obras. Regulación de Licencias Urbanisticas Ambientales

./ Técnicas para la Sensibilización contra la Violencia contra las Mujeres

,/ lnterrelación, Comunicación y Observación de la Persona Dependiente y su Entorno

./ Procedimiento Administrativo ElectrÓnico: El Expediente ElectrÓnico

./ Redes Sociales y Nuevas Tecnologías de la lnformaciÓn

./ Búsqueda de Recursos de la Unión Europea
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En este contexto, durante e12013 se han realizado 24 acciones totmativas enmarcadas en el PIan
Agrupado de Formación Continua, con un total962 ñoras lectivas, y en las que han paúicípado
582 alumnos.

11.3 AVANCES Y MEJORAS TÉCNICAS EN LA PLATAFORMA DE TELEFORMACóN

Adicionalmente a los procesos estándar que incorpora la plataforma de teleformación Moodle, se han
realizado desarrollos específicos:

Socieclacl cle Inforrnática Provincial
-4 é.€)

a
è INPROË;

./ Actualización de nuevas versiones de la plataforma de teleformación.

./ Gestión de usuarios:
,/ gestión de alumnos:Alta en la plataforma, generación de hojas de bienvenida,
baja y actualización de alumnos, etc.
./ gestión de tutores: Alta en plataforma, asignación de alumnos admitidos,
formación en las herramientas de la plataforma y en la metodología pedagógica de
trabajo, etc.

./ Gestión de cursos: Alta/Clonación de cursos, configuración de herramientas para su
impartición, configuración del bloque de calificaciones por actividades, etc.

./ Seguimiento y coordinación diaria: lnformes sobre:
./ participación y actividad en los cursos en ejecución.
,/ accesos y actividad de los alumnos en cada curso.
,/ accesos y actividad de los tutores.

,/ Asistencia Técnica: Soporte telefónico a profesores y alumnos.
./ Copias de seguridad y de recuperación de datos.

t/ lnforme de actividad por alumno: Diseño de un nuevo proceso para extraer de cada
curso un informe con detalle de la actividad realizada por cada alumno en los
diferentes recursos y actividades.

./ Modificacíón del informe de seguimiento para facilitar su consulta desde una url
(dirección), siempre que el usuario esté dado de alta en el curso conespondiente y
previa identificación mediante usuario y clave.

./ Modificación del proceso de notificaciones de datos de acceso, para identificar de
forma rápida aquellos participantes que se han incorporado recientemente y a los que
aún no se ha notificado sus datos de acceso.

./ Elaboración de plan de pruebas para la actualización de la plataforma a nueva versión.
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c. evolucÉn pREvrstBLE DE l-AEmpREsA

Con unas infraestructuras consolidadas, en las que el esfuezo a realizar en 2014 debe ir dirigido,

básicamente, a completar el despliegue del nuevo Sistema de Comunicaciones, basado en soluciones

MacroLAN/Cobrel-AN, y con el conjunto de Sistemas de lnformación/Aplicaciones igualmente estable,
el principal foco de atención en el 2014 se orienta hacia la administración electrónica.

El avance en la administración electrónica debe concretarse en la puesta en marcha de las Sedes

Electrónicas de los Ayuntamiento que aún se encuentran pendientes de publicar, y en el impulso de las

acciones que permitan afianzar el concepto mismo de administración eleckónica en el conjunto de la
ciudadania, para lo cual es importante que los propios Ayuntamientos lo asuman y potencien.

En esta línea hay que tener en cuenta el Convenio de Golaboración para la "Mejora de los servicios al

ciudadano por medio de la administración elechónica local", suscrito por Diputación de Sevilla, la
Entidad Pública Empresarial Red.es e INPRO, con fecha 4 de mazo de 2014. Con este Convenio se

va a paliar muy significativamente uno de los condicionantes para el despliegue de la administración
electrónica, ya que, con una inversión de 1.500.000,00 euros, va a permitir una mejora sustancial del

equipamiento de los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. Además, el Convenio prevé

"actuaciones de difusión y capacitación en relación a los servicios de administración electrónica".

lgualmente hay que esperar que el Convenio en gestión con la Consejería de Economía, lnnovación,

Ciencia y Empleo de la Administración de la Junta de Andalucia, para la "Consolidación del modelo de

gobierno electrónico para la Administración Local de Andalucia, a través de la Plataforma MOAD",

contribuya a impulsar esta línea de trabajo que se está comentando. Con este Convenio se pretende

construir una Plataforma única MOAD, consolidando y mejorando las distintas versiones desplegadas
por las Diputaciones Provinciales de Andalucia, desplegar e implantar la nueva Plataforma en los

Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, y realizar distintos talleres para facilitar e impulsar la

aceptación y uso de la Plataforma por las entidades locales,

Al principio de este punto se ha hecho referencia al nuevo Sistema de Comunicaciones, Unas

comunicaciones de altas prestaciones son básicas para el éxito de la eadministración en la provincia,

teniendo en cuenta que su despliegue se realiza en base a un modelo'centralizado". La mejora de las

comunicaciones va a venir también propiciada, al menos en parte de la provincia, por una nueva

iniciativa de Diputación, con el Proyecto FEDER 2011-2013 de "Desarrollo lntegral de la Comarca

Sevilla Metropolitana", en la que se consideran dos lineas de trabajo: lnterconexión de edificios

municipales mediante fibra óptica, e interconexión intermunicipal, creando una red basada en

radioenlaces de alta velocidad que conectará a los municipios de la Comarca con Diputación.
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Junto a todo lo expuesto hay que cons¡derar también la continuación del despliegue en los
Ayuntamientos de productos como CONVOCA y DECRETA, el desarrollo y puesta en explotación de
nuevos productos como ACUERDA (nuevo módulo de CONVOCA) y APLICA (para la gestión, desde la
Plataforma LICYTAL, de las solicitudes de participación y proposiciones/plicas que realizan los
licitadores), el avance en soluciones para la "facturación electrónica" en cumplimiento de lo establecido
en fa Ley 2512013.......

Por último, es importante señalar el papel de liderazgo que está jugando la Sociedad en el desarrollo
de Sistemas de lnformación y Proyectos para la e-administración: El Pleno de Diputación de Sevilla, en
sesión celebrada el 29 de enero de 2013, aprobó un Protocolo General tipo para la colaboración con
Entidades Locales externas a la provincia de Sevilla, para el intercambio de información, experiencias
y proyectos para la e-Administración. En base a esta referencia, Diputación ha firmado ya Protocolos
con las Diputaciones Provinciales de Granada, Huelva y Huesca, y elAyuntamiento de Sevilla, estando
en trámite los acuerdos con las Diputaciones de Badajoz, Guadalajara y Jaén. Estos Protocolos
implican la cesión de distintos productos derrollados por INPRO a las Corporaciones respectivas, lo
que sin duda representa un compromiso que la Sociedad asume desde la confianza en sus propias

capacidades que vienen determinadas por su capital humano.
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D. ACT¡VIDADES DE INVESTIGACIÓN V DESARROLLO

Durante elejercicio 2013,|a Sociedad Provincial de lnformática de Sevilla, S.A.U. no ha llevado a cabo

ningún proyecto importante en materia de lnvestigación y Desarrollo.

E. OPERACIONES DEAUTOCARTERA

Durante el ejercicio 2013 no se han producido operaciones de autocartera.
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