I+D
Descargar imagen
El progreso de las Tecnologías de Información y
las Comunicaciones (TIC) acelera un proceso de
globalización que está transformando el mundo de
las relaciones sociales y reestructurando la
organización del trabajo y de la economía. La
Provincia de Sevilla está inmersa en este proceso
de cambio que ha dado paso a una sociedad
interconectada, sin limitaciones
espaciotemporales, que reinterpreta las relaciones sociales, económicas y culturales porque modifica
profundamente los parámetros de funcionamiento de las formas de producir, vivir y comunicarnos.

INPRO ha sido el motor de una primera etapa de modernización de la Provincia de Sevilla, siendo uno de los
primeros objetivos de esta nueva etapa el poder dar respuesta a ese proceso de globalización favoreciendo las
políticas de Innovación y un impulso de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en toda su extensión.
INPRO como Sociedad Instrumental del Gobierno provincial ha sabido ver que este tránsito abre nuevas
oportunidades para que la Provincia de Sevilla se posicione como una de las más avanzadas tecnológicamente
de Andalucía, siendo conscientes de que si se aprovechan correctamente las ventajas y beneficios de las
nuevas tecnologías, la innovación y el conocimiento, influyen directamente en la mejora de las tasas de empleo
y la productividad; concluyendo por tanto que el impacto de las TIC no es sólo tecnológico, sino que tiene un
efecto importante en el desarrollo económico de la provincia.
INPRO abre una nueva etapa en el Impulso de la Sociedad de la Información, plenamente consciente de la
oportunidad que representa el desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento para el avance
económico y social de la Provincia, desde el principio, la Institución ha estado profundamente implicada en la
implantación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para hacerlas más accesibles a los
ciudadanos de la provincia, extender su uso a todos los ámbitos de nuestra sociedad e intensificar la
convergencia tecnológica de la Provincia con su entorno.
En este ámbito INPRO promocionará y propondrá cuantos proyectos sean necesarios para avanzar en ese
desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Provincia de Sevilla, bajo el marco jurídico y
económico del Gobierno de la Diputación de Sevilla. En este marco de proyectos en estudio se encuentran los
siguientes:
Movilización de servicios actuales en dispositivos móviles.
Incorporación de Redes Sociales, OpenGoverment
Facturación electrónica
Licitación electrónica
etc.
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