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La Diputación de Sevilla participa en el evento
TIC 'Modernización digital de las
Administraciones Públicas'
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La Diputación de Sevilla, a través de la sociedad
informática provincial, INPRO, ha participado en
este evento anual que organiza la Fundación
Socinfo y la revista ‘Sociedad de la Información’ y
que se ha celebrado en la sede sevillana de la
Fundación Cajasol.

El objetivo de este encuentro se basa en compartir
las experiencias en materia de política digital en
Andalucía, contando la transformación digital que
se está llevando a cabo en la Administración Pública de Andalucía con nuevas herramientas de comunicación
que imponen un nuevo modelo de atención a la ciudadanía en ámbitos como la Agencia Tributaria, o en el
campo de la Educación o en el de la Justicia.
En el apartado de las experiencias de modernización digital en los ayuntamientos y diputaciones, la gerente de
INPRO, Carmen Rodríguez Quirós ha participado en una mesa redonda, con la exposición ‘Sevilla, Provincia
Digital 2020’, en la que ha desgranado el conjunto de actuaciones en las que la Institución Provincial lleva
trabajando hace años y que se abordan con dos ejes fundamentales: por una parte la inversión en proyectos
concretos de Sociedad Digital y por otra la prestación de servicios tecnológicos directos a nuestros
ayuntamientos.
‘Un compromiso por la transformación digital de nuestra provincia alineado con los compromisos de la Agenda
Digital 2020 que permita la relación electrónica total de los ciudadanos con sus ayuntamientos´.
Esta relación electrónica se completa ofreciendo un acceso a internet público para los vecinos y visitantes,
acceso a servicios de telecomunicaciones de alta calidad para los empleados públicos de nuestros
ayuntamientos, así como el posicionamiento en internet de nuestros eventos culturales y deportivos, además de
un conjunto de plataformas tecnológicas de gobernanza (transparencia, participación ciudadana y portal de
datos abiertos).
Estas actuaciones, en definitiva, ha concluido la gerente de INPRO ‘dirigen su objetivo a conseguir una
Provincia Digital cohesionada e interconectada’.
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