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Resumen de su Comunicación

 La Diputación Provincial de Sevilla, a través de su Sociedad Provincial de Informática INPRO, viene 
realizando una labor de apoyo y colaboración informática con las Policías Locales de la provincia. Este tra-
bajo se ha concretado en las siguientes iniciativas fundamentales: 1) la realización de una Aplicación de 
Gestión Integral de Policía Local, denominada Inpropol-II; 2) el desarrollo de la Comunidad de la Policía Local 
dentro del Portal Provincial, 3) la incorporación de dos cursos de teleformación de Inpropol II en el Plan de 
Formación Continua 2006 de la Diputación de Sevilla, 4) la constitución del Grupo de Trabajo Inpropol.
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INPROPOL-II. APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA 
POLICÍA LOCAL

1. General

La aplicación para gestión de la Policía Local Inpropol es el resultado de una estrecha colaboración entre la 
Sociedad Provincial de Informática de Sevilla INPRO y las Jefaturas de Policía de la provincia.

Originalmente se estableció un calendario de reuniones, con periodicidad semanal, dedicadas a realizar el 
análisis funcional y de requisitos para incorporar en una aplicación informática las tareas que realizan las 
Policías Locales.

Una vez concretadas las tareas de análisis en un conjunto de documentos, se  continua con la definición 
de la base de datos y el desarrollo de los paquetes, utilizando de forma extensiva en ambos elementos el 
paradigma de la orientación a objetos.

Encontrándose la aplicación en los comienzos de su fase de desarrollo, los Ayuntamientos asumen las 
competencias del trámite de las sanciones de tráfico ocurridas en vía pública, por lo que la primera 
versión de Inpropol salió con dos módulos fundamentales destinados a la gestión informática tanto de las 
sanciones administrativas como de las de tráfico, encontrándose en la actualidad en plena explotación en 
los Ayuntamientos..

Posteriormente, se compagina el desarrollo de los nuevos módulos con las tareas de formación -realizando 
cursos presenciales-, instalación y soporte de Inpropol I.

Así mismo, de forma paralela se produce también la consolidación del Portal Provincial como herramienta 
de intercomunicación entre grupos afines de trabajo de la Diputación y los Ayuntamientos, por lo que se 
incorpora al mismo la Comunidad de la Policía Local para ser utilizado como herramienta de intercambio 
seguro de información entre las jefaturas de policía.

Finalmente, coincidiendo con la finalización de la versión dos de la aplicación,  se desarrollan dos cursos se 
formación -administración y usuario final-, para facilitar así el aprendizaje de su utilización, siendo instalado 
en el Centro Virtual de Teleformación de la Diputación de Sevilla el curso “Usuario Final de Inpropol II”, 
formando parte así del Catálogo de Formación Continua de 2006.

2. Características principales

Inpropol II es una aplicación cliente-servidor y base de datos relacional, realizada en el entorno delphi/
oracle. Al llamar a la aplicación se solicita el usuario y la clave, apareciendo a continuación la pantalla inicial 
con las características específicas asignadas a ese usuario.

Inpropol II incorpora el tratamiento de la información siguiente:

Denuncias. Tratamiento integro de los expedientes de denuncias por comparecencia o por llamada 
telefónica de particular, de fuerzas actuantes, por noticia, por requerimiento, etc. Incorpora el tratamiento 
específico del atestado, así como la anexión paulatina de las diligencias y actas necesarias.
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Actuaciones. Registro de las actuaciones realizadas diariamente por las unidades de la Policía Local.

Delincuentes. Gestión de la información relacionada con los delincuentes: historial delictivo, seguimiento, 
inventario. Conexión con el módulo de denuncias en lo referente a la atención al detenido.

Cuadrante de presencia/Firma. Confección del cuadrante de presencia previsto para la plantilla, así como 
el registro diario con la firma de entrada y salida, así como con la actividad realizada.

Sanciones Administrativas. Tratamiento de las sanciones administrativas en período de pago en voluntaria, 
con el envío de las notificaciones y la recepción de alegaciones.

Padrones. Control de los padrones de personas, vehículos y empresas relacionados con los expedientes 
de la Policía Local, pudiendo confeccionar un inventario de actividades económicas, así como el control  de 
los lugares acceso y seguridad.

Datos auxiliares. Mantenimiento y control de un conjunto extenso de datos auxiliares: legislación, callejero, 
tipos de expedientes, definición de las diligencias, etc.
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3. Conectividad

Una de las principales cualidades de la aplicación Inpropol II es su conectividad tanto con aplicaciones 
internas como externas.

En relación a la conectividad interna con otras aplicaciones de la Administración Local desarrolladas por 
Inpro podemos apuntar: 

Conexión con el registro de entrada/salida. Los distintos tipos de expedientes tratados con Inpropol II 
pueden ser relacionados con sus correspondientes  documentos de entrada/salida.

En relación a la conectividad externa podemos apuntar:

Conexión con cualquier aplicación comercial. La pestaña “Escritorio” de la pantalla principal permite 
conectar con cualquier aplicación comercial, pudiendo ser utilizada como el escritorio del puesto de trabajo. 
El entorno de la aplicación está formado también por un conjunto de formularios y macros de procesadores 
de textos, que se utilizan para la impresión de los documentos necesarios. 

Conexión con el plano y el callejero del Ayuntamiento. Hay un grupo de pantallas donde la identificación 
geográfica del lugar es imprescindible, desde las que se accede al plano y al callejero del Ayuntamiento, 
facilitando así la realización posterior del croquis oportuno
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4. Portal de la policía local

El Portal Provincial es un entorno de trabajo web que permite la conectividad. En él se definen distintos 
contenidos para los distintos colectivos de trabajo. El entornos predeterminado contempla los siguientes 
contenidos:

1) Mensajería, enlaces, Discusión, Calendario, conversación e intercambio de ficheros.
2) Inpro, tablón de anuncios y noticias.

Para el colectivo de la Policía Local se ha creado su comunidad, cuyo objetivo fundamental es el intercambio 
seguro de información confidencial: historial delictivo, identificación de personas, vehículos, comunicación 
de atestados, etc.

Actualmente el contenido intercambio de ficheros es el que se utiliza con más frecuencia, publicando aquí 
toda la documentación necesaria para el colectivo: manuales de la aplicación, nueva legislación publicada, 
procedimientos a seguir en los distintos trabajos del colectivo, etc.

Para acceder al Portal Provincial es necesario realizar una solicitud individualizada por cada usuario que ha 
de tener el visto bueno del responsable del Ayuntamiento.
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5. Cursos de 
teleformación

Se han desarrollado dos cursos de 
teleformación: Administración y Usuario 
Final.

El segundo curso es el que se encuentra 
incluido y accesible desde el Centro Virtual 
de Teleformación de la Diputación de Sevilla, 
formando parte así del Catálogo de Formación 
Continua de 2006 En la actualidad se  encontra 
en fase de matriculación de alumnos para 
las dos convocatorias publicadas del curso 
“Usuario Final de Inpropol II”.

6. Grupo de trabajo 
inpropol

El Grupo de Trabajo Inpropol se ha constituido con el objetivo fundamental de definir las diligencias, las 
actas y la documentación necesaria relacionada con las denuncias y atestados, haciendo extensivos los 
resultados aquí obtenidos, consiguiendo así la unificación de criterios relacionados con estos temas, 
asumiendo OpenOffice como su entorno ofimático.
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El Grupo de Trabajo Inpropol está formado por personal de INPRO  y  de siete Jefaturas de Policía Local de 
la provincia de Sevilla, encontrándose en la actualidad a pleno rendimiento.

Finalmente podemos concluir diciendo que Inpropol II es una Aplicación para la Gestión de la Policía Local 
con un entorno completo y operativo.
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