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ACUERDO

La resofución 3149/20l.9 de 19 de julio de "Aprobación de
los Ejes Estratégicos y creación, atribuciones y configuración
de l-as Áreas f uncionales de l-a Diputación de Sevif la y
adscripción a fas mismas de l-os Organismos Autónomos y
Sociedades Mercantiles Provinciales", incluye ef Eje Estratégico
de Desarrollo Económico, en e1 que se concentran todas las
políticas
que deben desarroffarse
en materia económ.ica,
financlera y presupuestaria para el- desarrollo, ejecución y
seguimiento de las políticas del equipo de gobierno encaminadas
a fa mejora de fas condicíones de vida de fa población de l-a
provincia de Sevj-l.l-a.
Indica esta resofución que en este ej e se incluirá e1
desarroll-o de políticas que fomenten la creación de riqueza, la
de
actividad económica y el desarroffo focal de los territorios
provincia
la
modernizacíón
de
las
Nuevas
la
así como
a través
procedimientos
y
los
Tecnologías
simplificación
de
administratívos para conseguir una gestión más eficaz, eficiente
y transparenle para los Ayuntamientos y ciudadanos de Sevilla.
En línea con estos objeti-vos se incluye, dentro de este eje
y con adscripción af Área de ConcerLación, fa Oficina de
Transformación Dígita1, con carácter transversal a todas las
po1íticas de l-a Diputación de Sevilla, de manera que l-a clave
Dj-gital forme parte de las estrategías y objetivos que la
Diputación de Sevilla ponlla en marcha.

Por resol-ución 5408/2019 de 25 de octubre, se aprueba fa
creación y entrada en funcionamiento de la Oficina de
Transformacíón Digital para liderar e impulsar la digit.alización
de l-os servicios públicos locales de fa Administración Locaf de
fa Provincia de Sevilfa con ef fín de conseguir una provincia
los
avanzada siguiendo
tecnológicamente cohesionada y
por
la Agenda Digital Europea 2030. Se
compromísos marcados
incluye en la mencionada resolución fa atribución a lNPRO como
medio propio de fa Drputación, de fa dirección y ejecución de
actuaciones de la oficina.
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Con el objeto de definir un marco estratégico de carácter
tecnológico
de fas politicas de fa Diputación Provincial de
Seviffa para la modernización digital de la provincia, TNPRO,
SAU redacta e1 Plan Estratégico Provincial- de Innovación y
territorio
Inteligente, en el que se realiza un diagnóstico de fa
situación actuaf de la provincia desde un punto de vista
y digital y tecnológico en base al
organizativo, territoriaf
cuaf se esboza una estratégia a seguir los próximos cuaLro años.

El Plan se ha diseñado al-rededor de cuatro
estratégicos basados en:

obj etrvos

1. Enfoque en el modelo territorial
de J.a provincia, alineado con
l-as estrategias europeas de innovación y de desarroflo de Ias
Smart Villages, así como en fas necesidades tecnológicas
detectadas durante ef proceso de diagnóstico y partícipación
real-izado en la Diputación de Sevilla y los municipíos.
2. Soluciones adaptadas a un sistema de Territorio
Rural
Inteligente, que permita implantar una plataforma común que
gestione servicios públicos 4.0 de forma intelígente, integral
y coordinada.
3. Impulso a J.os servicios públicos en línea y de calidad
dirigidos
a fos ciudadanos, empresas y organizaciones,
utilizando para ello l-as Tecnologias de 1a Información y las
Comunicaciones (TIC) .
4. Generación de un ecosistema província1 que ayude a mejorar la
relación,
desde el- punto de vista digital,
entre fas
Admlnistraciones Públicas así como con 1a ciudadania, fos

j-pios y las empresas.
Los ob j et.ivos estratégicos se concretan en una ser:-e de
que asegurarán su cumplimiento,
obj etivos
especiflcos
asociándolos a meLas específicas, medibles y cuantificabfes
sobre las que realizar un seguimíento.
munic

A1 tratarse de Pl-an Provincial, con vigencia de cuatro
años, ha de ser aprobado por l-a Corporación en Pleno,
de
acuerdo al- articul-o 33 .2 d) de f a Ley 1 / I9B5 , de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Locaf. Por fo tanto, vistos
eI informe de la Secretaría General de 6 de noviembre de 2020 y
de ]a Intervención de Fondos Provinciales de 4 de noviembre de
2020, se propone al Pl-eno de l-a Corporacrón la adopción de 1os
siguientes ACUERDOS:
Primero. - Aprobar inicialmente
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en el- expedient,e y eüe, debidamente diligenciado por
Secretario General, queda incorporado a la minuta del- Acta.

el

Segrrndo. - Que se someta el presente acuerdo a informacrón
pública mediante su publicación en el Tablón El-ectrónico de
Edictos de fa Diputación, y mediante anuncio en el BOP, por
plazo de diez días. Transcurrido el citado plazo sin que se
aprobado
alegacionesr
se
entenderá
hayan
efectuado
definitivamente .

Tercero.- Facultar al Sr. Presidente de esta Corporación en l-os
más amplios términos que sean posibles conforme a la Ley para
cuantas actuaciones sean necesarias para 1a ejecución de este
Plan Estratégi-co Provincíal.
La Jefa de Servicio de Concertación Municipal
La Dírectora General- de Concertación
VISTO, La Diputada de1 Área de Concertación.
FIRMADO,

CONFORME,

NOTIFICACION: INPRO,
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