SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U.

Sevilla, 14 octubre de 2016

NOTA DE PRENSA

La Diputación de Sevilla participa en el Seminario sobre Transformación
digital de las Administraciones Públicas en Andalucía
El desarrollo de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones es fundamental para
el avance económico y social de la Provincia con su entorno
La Diputación a través de su sociedad informática INPRO ha estado presente en el Seminario sobre
“Transformación Digital de las AAPP en Andalucía, organizado por la Sociedad de la Información
Socinfo que se ha celebrado en la Cámara de Comercio de Sevilla.
En esta jornada de intenso trabajo se han puesto sobre la mesa temas tan interesantes como el Plan
de Acción AndalucíaSmart 2020 de Impulso al desarrollo inteligente de Andalucía, o la experiencia
desarrollada en Política de Transparencia llevada a cabo desde el Consejo de Transparencia y
Protección de Datos andaluz.
También ha tenido un lugar destacado en este encuentro, la transformación digital que están
viviendo las Administraciones Públicas y se ha puesto como ejemplo la experiencia en el Servicio
Andaluz de Salud.
La gerente de INPRO en su intervención ha contado la experiencia sobre la transformación digital
que se ha producido en Andalucía, poniendo el acento en la oportunidad que representa el
desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el avance
económico y social de la Provincia, manifestando que “desde el principio, la institución se ha
implicado en la implantación de las Tecnologías de la Información para hacerlas más
accesibles a la ciudadanía, y así extender su uso a todos los ámbitos de nuestra sociedad
intensificando la convergencia tecnológica de la Provincia con su entorno”.
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Según ha indicado Carmen Quirós, la modernización tecnológica de los servicios de la
Diputación con la simplificación de procedimientos y la implantación de plataformas de
Administración Electrónica permite mejorar la prestación de servicios a los ayuntamientos,
teniendo como objeto principal la transparencia de información, con el acceso on-line a toda
la información en trámite.
En la conclusión se ha destacado el despliegue que se hace desde la institución provincial, de un
modelo de gestión integral a los Ayuntamientos con la informatización de todas las áreas de
gestión, aportando servicios de soporte on-line y plataformas de e-learning que garanticen el
buen funcionamiento de dichos servicios.
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