
1

miércoles, 18 de noviembre de 2020

Rodríguez Quirós: 'La Diputación apuesta por
robustecer el ecosistema digital de la provincia'

En el marco de la VII Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías
Tras inaugurar el presidente de la Diputación,
Fernando Rodríguez Villalobos, la séptima edición
de la Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías,
que este año por las medidas sanitarias se celebra
con otro formato y en su mayor parte online, ha
tomado la palabra la gerente de INPRO, Carmen
Rodríguez Quirós, quien ha esbozado algunas de
las líneas en las que trabaja la Sociedad de
Informática Provincial en relación al desarrollo
digital.
La responsable de INPRO ha expresado que 'tras
los efectos que la pandemia está teniendo en las
estructuras económicas y en nuestras relaciones
sociales, el posicionamiento de cualquier territorio,
ciudad, municipio o país en relación con su
desarrollo digital se antoja clave y estratégico para

el futuro'.

Rodríguez Quirós ha indicado que por esa razón la Diputación, a través de su Sociedad Informática Provincial,
'viene trabajando desde hace tiempo en robustecer el ecosistema digital de la provincia y a eso responde el
Plan Estratégico Provincial de Innovación y Territorio Inteligente con una hoja de ruta con la que INPRO marca
nuevas cotas para la total implantación de la Administración Electrónica y favorece el caldo de cultivo para el
avance de la Economía Digital en el territorio sevillano'.

'Es un Plan de futuro que recoge el trabajo ya hecho hasta ahora y busca por encima de todo empoderar
digitalmente a la provincia de Sevilla, modernizando la Administración Local, impulsando el crecimiento de los
servicios digitales y sentando las bases para un territorio inteligente', ha subrayado la responsable provincial.

El Plan contempla objetivos específicos con cuatro ejes: Gobernanza y Transformación Digital, Territorio
Sostenible, Sociedad Inclusiva y Segura y Turismo y Desarrollo Económico sobre los que se acometerán
acciones diversas que incidirán en ámbitos como el turismo inteligente, la lucha contra la brecha digital, la
sostenibilidad ambiental y del transporte, o el Gobierno Electrónico y Abierto, entre otras parcelas.

Por último, ha incidido en que 'la fortaleza digital no es ya un indicador de futuro, sino de un presente en el que
la Diputación de Sevilla quiere seguir siendo agente proactivo y clave a través del Plan Estratégico de
Innovación y Territorio Inteligente'. Un Plan que se constituye en el marco estratégico de carácter tecnológico
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sobre el que se sustentan las actuaciones de alcance territorial dirigidas a establecer líneas de acción para la
modernización de la Administración, el crecimiento en servicios digitales hacia la ciudadanía y la definición de
las bases del crecimiento futuro como Provincia Inteligente.

Así, el Programa de Digitalización de la Provincia de Sevilla es una de las claves del proceso de Innovación y
Transformación Digital que la Diputación está impulsando en la provincia, en el marco del Plan Estratégico de
Innovación y Territorio. Una transformación que utiliza la tecnología como palanca de cambio con el objetivo de
conseguir una administración más ágil, cercana, innovadora y conectada.
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