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El Crecimiento Inteligente de las Administraciones 
Locales tras el Covid

Como cualquier crisis, la pandemia del coronavirus es 
también una oportunidad para hacer las cosas mejor, a pesar del 
infortunio que deja a su paso. Y en un ámbito como las 
administraciones públicas hay mucho por transformar. Así lo ha 
visto la Comisión Europea, que entre las recomendaciones a los 
estados que se beneficiarán en los próximos años de los fondos de 
reconstrucción europeos incluye la digitalización y modernización 
de la Administración como una de las áreas en las que debe 
invertirse el dinero.

Precisamente ha sido la pandemia, con las restricciones de 
movimiento por motivos sanitarios, la que ha puesto de 
manifiesto las carencias técnicas, humanas y de organización de 
los distintos niveles territoriales de la Administración –local, 
autonómico y estatal– en diversos ámbitos. .

La Pandemia ha dejado al 
descubierto las carencias de la 

AAAPP



El Crecimiento Inteligente de las Administraciones 
Locales tras el Covid

Urge la transición digital y el Gobierno se ha puesto en marcha. 
En julio se presentó el Plan España Digital 2025, uno de cuyos ejes 
es la digitalización de las administraciones públicas, y que 
movilizará una inversión pública –en su mayoría con fondos 
europeos– y privada de 70.000 millones de euros en los tres 
primeros años

 España se sitúa entre los países más avanzados en el desarrollo 
de la administración electrónica en Europa”. El índice de Economía 
y Sociedad Digital (DESI) 2020 de la Comisión Europea la sitúa en 
segundo puesto –detrás de Estonia– de los países con mejor 
desarrollo de sus servicios públicos digitales entre los 27 
miembros de la UE. Entre los indicadores, el 82% de los usuarios 
de internet españoles participan activamente en los servicios de la 
administración electrónica, frente al 67% de media de la UE.

Plan España Digital 2025



El Crecimiento Inteligente de las Administraciones 
Locales tras el Covid

El Plan de transformación digital del sector público, es 
decir, el paso del gobierno electrónico al digital, debe 
incluir servicios pensados para el usuario, más 
sencillos, accesibles y proactivos.

La mera existencia de servicios electrónicos no produce 
eficiencia ni reducción de cargas administrativas, sino 
que requiere de una modernización de procesos y 
adaptación de los canales para lograr un uso masivo 
eficaz y seguro por ciudadanía y empresas

Plan España Digital 2025



El Crecimiento Inteligente de las Administraciones 
Locales tras el Covid

 
- Automatización de procedimientos
- Reducción de cargas administrativas
- Mecanismos de identificación más sencillos
- Estrategia click-less , menos pasos que faciliten el uso 
y el acceso 
- Mejoras de la accesibilidad
- Reducción de la solicitud de datos
- Personalización de servicios 
- Analisis de datos e impulso de fuentes masivas de 
datos(BigData)
- Datos Abiertos
- Transparencia
- Proactividad
- Datos en tiempo real

Plan España Digital 2025



El Crecimiento Inteligente de las Administraciones 
Locales tras el Covid

Todo ello nos impulsa a desarrollar un Plan Estrátegico 
de Innovación y Territorio Inteligente para la Provincia 
de Sevilla. 

Un PLAN DE FUTURO que busca modernizar la 
administración Local, impulsar el crecimiento de los 
servicios digitales y sentar las bases de un Territorio 
Inteligente 



Introducción. Fortaleza Digital.

Hoy en día, el posicionamiento de cualquier territorio en relación al 
DESARROLLO DIGITAL se antoja clave y estratégico. 

Con el desarrollo del Plan, la Diputación de Sevilla apuesta por 
robustecer el ECOSISTEMA DIGITAL de nuestra provincia y de 
nuestros municipios

Un PLAN DE FUTURO que busca modernizar la administración 
Local, impulsar el crecimiento de los servicios digitales y sentar 
las bases de un Territorio Inteligente 

Concebido alrededor de CUATRO EJES ESTRATÉGICOS sobre los que 
pivotarán las actuaciones: Gobernanza y Transformación Digital, 
Territorio Sostenible, Sociedad Inclusiva y Segura y Turismo y 
Desarrollo Económico

La Fortaleza Digital pasa a ser 
de ser una quimera a ser una 

realidad en el Territorio



Planteamiento General

Enfocado a un 
MODELO 

TERRITORIAL de 
la provincia

Con SOLUCIONES 
TRANSVERSALES, 
interoperables y 

escalables

Impulsando 
SERVICIOS 

PÚBLICOS  4.0 
dirigidos a  

ciudadanos y 
empresas

Generando un 
ECOSISTEMA 
PROVINCIAL  

para el 
emprendimiento  

y la 
competitividad 

empresarial

Continuar con el proceso de 
Transformación Digital de la 

Provincia, definiendo un 
MARCO ESTRATÉGICO DE 

CARÁCTER TECNOLÓGICO, que 
permita adoptar nuevos 

modelos de gestión 
sostenibles, adaptados a las 

necesidades de la 
Administración Local y que 

mejoren la calidad de vida de 
los ciudadanos

Un Plan que realce el papel de los MUNICIPIOS Y LA CIUDADANÍA para afrontar los retos que la sociedad demanda



Metodología del Plan

    Análisis           Estrategia      Ejecución

Alineación 
con Marcos 

Estratégicos 

Análisis de 
competencias

Análisis 
digital de la 
provincia

Proceso 
participativo 

con 
municipios

Análisis del 
contexto 
Covid-19

Análisis 
DAFO y 
CAME

Misión y 
Visión del 

Plan

Objetivos 
Estratégicos 
y Específicos

Metas 
esperadas

Enfoque 
Estratégico y 

Ejes

Líneas 
Estratégicas

Definición de 
Objetivos 

Operativos

Desarrollo de 
Actividades 

por Objetivos

Definición de 
Indicadores

Priorización y 
calendarizaci

ón

Financiación



Siete Motivos para la Digitalización



Impulsar la 
Digitalización a partir 
de las necesidades 
detectadas

Potenciar e impulsar la prestación 
de Servicios Digitales, Sistemas de 

Información y Administración 
Electrónica a los municipios de la 
provincia y áreas de Diputación, 

contribuyendo a la construcción de 
una PROVINCIA INTELIGENTE 

Necesidad de un Plan Estratégico

IMPULSO DIGITAL

Lograr un impulso digital que redunde en el desarrollo del 
territorio

PARTICIPACIÓN

Identificar oportunidades en áreas de Diputación y 
municipios, haciéndoles partícipes de la estrategia

HOJA DE RUTA

Establecer una hoja de ruta con actuaciones en diferentes 
ámbitos para alcanzar estos objetivos

CAMBIO CULTURAL

Proceso de transformación que requerirá de un cambio 
cultural en la forma en que se prestan los servicios
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Necesidad de un 
Enfoque Estratégico

El MODELO TERRITORIAL adoptado en 
el Plan permite establecer una 
alineación entre los ámbitos 

competenciales de la Diputación de 
Sevilla, los elementos tecnológicos y 

digitales que les dan soporte y el 
Esquema de Territorios Inteligentes

MODELO TERRITORIAL (1)

(1) Basado en Ecosistema Digital Smart Villages

Necesidad de un Plan Estratégico



Disponer de 
Objetivos y Metas 
alcanzables

Disponer de 
Objetivos y Metas 
alcanzables

Los OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
establecen el marco de referencia para 

adaptar la prestación de servicios 
digitales que la Diputación ofrece, a los 

nuevos retos tecnológicos

Necesidad de un Plan Estratégico

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE1: Definir un NUEVO MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL, 
basado en la digitalización, que impulse el crecimiento provincial, 
mejore el acceso de los ciudadanos a los servicios y favorezca la 
aplicación de políticas que afronten los retos provinciales

OE2: Mejorar la capacidad de actuación y la eficiencia de la 
Diputación, diseñando SOLUCIONES TRANSVERSALES, 
interoperables y escalables

OE3: Proveer de servicios eficaces desde una ÓPTICA SMART que 
integren ámbitos como la Gobernanza y Gestión Local, Economía, 
Medio Ambiente, Bienestar Ciudadano y otras competencias 
provinciales

OE4: Sentar las bases para desarrollar un ECOSISTEMA 
PROVINCIAL, que posibilite el impulso y desarrollo del 
emprendimiento  y la competitividad empresarial en el territorio



Construir una 
Estrategia Operativa
Construir una 
Estrategia Operativa

4 EJES ESTRATÉGICOS, que se 
despliegan en 11 Líneas de Actuación 

con una orientación específica y 
temática

L1. Servicios e 
Infraestructuras 

Tecnológicas

L2. Gobierno 
Electrónico

L3. Gobierno 
Abierto

L4. Infraestructuras 
y Urbanismo

L5. Sostenibilidad 
ambiental

L6. Transporte y 
Tráfico Inteligente

L7. Cohesión Social 
e Igualdad

L8. Brecha Digital, 
Cultura y 

Ciudadanía

L9. Seguridad 
Ciudadana y 
Emergencias

L10. Diversificación 
económica, 

emprendimiento y 
nuevos modelos de 

negocio

L11. Turismo 
Inteligente

EJE 1: Gobernanza 
y Transformación 

Digital

EJE 2: 
Territorio 
Sostenible

EJE 3: 
Sociedad Inclusiva 

y Segura

EJE 4: 
Turismo y Desarrollo 

Económico

Necesidad de un Plan Estratégico



Identificar Proyectos 
y orientarlos hacia su 
ejecución

Las líneas de actuación se dividen en 
ÁREAS COMPETENCIALES, que 

contienen actuaciones relacionadas 
con ese ámbito y que persiguen un 

mismo objetivo operativo

Necesidad de un Plan Estratégico



Necesidad de un Plan Estratégico

Tipo de Actuación
Encuadre en Plan

Eje Estratégico Línea Actuación / 
Ámbito

Objetivo Operativo

Implantación de nuevos 
servicios electrónicos de la 
Administración Local

Eje 1: Gobernanza y 
Transformación 
Digital

LE2 - Gobierno 
Electrónico 

Adm. Electrónica

Mejorar los servicios 
electrónicos al ciudadano-
Administración Electrónica 
Plena

Implantación de 
herramientas de Gestión 
Interna del Ayuntamiento

Eje 1: Gobernanza y 
Transformación 
Digital

LE2 - Gobierno 
Electrónico

Servicios de Gestión 
Interna

Desarrollar nuevos 
servicios de apoyo a la 
gestión interna de los 
ayuntamientos y 
mantenimiento y mejora de 
los existentes

Plan de Gestión del Cambio 
– Actuaciones formativas

Eje 3: Sociedad 
Inclusiva y Segura

LE8 - Brecha Digital, 
Cultura y Ciudadanía 

Brecha Digital

Fomentar las habilidades y 
competencias digitales de 
los empleados públicos de 
la Diputación, las entidades 
locales y reducir la brecha 
digital

Plan de Gestión del Cambio 
– Actuaciones de Difusión

Eje 1: Gobernanza y 
Transformación 
Digital

LE3 - Gobierno 
Abierto

Comunicación Digital

Construir presencia digital 
de la Diputación y sus 
entidades asociadas y 
analizar su impacto en 
redes sociales 



Necesidad de un Plan Estratégico

Tipo de Actuación
Encuadre en Plan

Eje Estratégico Línea Actuación
Ámbito

Objetivo Operativo

Conexión mediante fibra 
óptica de los espacios y 
edificios públicos 
municipales

Eje 1: Gobernanza y 
Transformación 
Digital

LE1 - Servicios e 
Infraestructuras 
tecnológicas

Conectividad

Garantizar la conectividad y 
la cobertura de servicios 
digitales tanto a la 
ciudadanía como a la 
propia Diputación, 
ayuntamientos y entes 
locales

Adquisición de Sistemas 
Alimentación Interrumpida 
(SAIS) , servidores de 
archivos y equipamiento 
para salas

Eje 1: Gobernanza y 
Transformación 
Digital

LE1 - Servicios e 
Infraestructuras 
tecnológicas

Infraestructura

Ampliación y mejora de las 
infraestructuras 
provinciales existentes

Dotación de equipamiento 
informático orientado a 
cumplir con el expediente y 
archivo electrónico único

Eje 1: Gobernanza y 
Transformación 
Digital

LE2 - Gobierno 
Electrónico

Adm. Electrónica

Mejorar los servicios 
electrónicos al ciudadano-
Administración Electrónica 
Plena

Adquisición de sistemas y/o 
dispositivos de control de 
presencia y control de 
aforos

Eje 1: Gobernanza y 
Transformación 
Digital

LE2 - Gobierno 
Electrónico

Atención a la 
Ciudadanía

Aumentar el grado de 
satisfacción de la 
ciudadanía respecto al uso 
de los servicios públicos 
digitales
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