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NOTA DE PRENSA

GOBIERNO ELECTRÓNICO: UNA REALIDAD EN LA PROVINCIA DE SEVILLA

La Diputación Provincial a través de su Sociedad Informática INPRO persigue estimular el  
desarrollo de una  provincia innovadora, a través del compromiso de los ciudadanos y de  
nuestros  ayuntamientos,  fomentando  y  coordinando  proyectos  nuevos  con  el  fin  de 
impulsar  y  universalizar  una  nueva  relación  con  la  Sociedad  a  través  de   la 
eAdministración,  y  en  concreto  en  las  entidades  locales  menores  de  20  mil 
habitantes.

El trabajo de la sociedad informática Inpro  ha permitido dar un salto cualitativo en materia 
de  nuevas  tecnologías  y  administración  electrónica,  y  en  su  continua  apuesta  por  la 
modernización en el funcionamiento de los ayuntamientos está llevando a cabo diversos 
proyectos  de desarrollo  y despliegue de plataformas tecnológicas que permitan  a  los 
ciudadanos,  el  acceso  electrónico  a  los  Servicios  Públicos,  innovando  en  los 
procedimientos y llevando a cabo la implantación de la Administración Electrónica en toda 
la provincia.

En esta semana INPRO ha formado al personal de los ayuntamientos de Lebrija, Pilas, 
Valencina de la Concepción, Gelves, Gines, Mairena del Alcor, La Algaba y Castilleja del 
Campo que ya tienen desarrollada su sede electrónica.

Con  estos  9  ayuntamientos,  el  mapa  electrónico  de  la  provincia  sigue  avanzando.y 
esperamos llegar a finales de año con  un mapa electrónico de 92 ayuntamientos. 

Todos  estas  actuaciones  se  complementan  con  un  nuevo  convenio  suscrito  entre  la 
Diputación Provincial y la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la  
Junta  de  Andalucía  para  la  consolidación  del  modelo  de  gobierno  electrónico  en   la 
administración local a través de la plataforma MOAD.

Esta estrategia llevada a cabo en línea con otras diputaciones andaluzas tiene un objetivo 
común: desarrollar un modelo de gobierno electrónico  a nivel regional con una única 
plataforma MOAD-H que garantice la sostenibilidad y el nuevo soporte. Este proyecto 
se encuentra en proceso de adjudicación por un importe de 1.500.000 euros financiados 
íntegramente  por  los  Fondos  FEDER y  la  Junta  de  Andalucía  que  tendrá  que  estar 
operativo en enero de 2016. 

                      


