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Diputación de Huelva participa activamente en el II 
Encuentro Tecnológico de Diputaciones Andaluzas

Durante la jornada, se ha 
puesto en común la 
estrategia general de la 
Diputación de Huelva para 
las acciones de 
transformación digital de la 
institución provincial

La Diputación de Huelva ha 
participado en el II Encuentro 
Tecnológico de Diputaciones 
Andaluzas celebrado en 
Sevilla, con el objetivo de 
compartir experiencias y 
estrategias comunes para 
buscar soluciones a los retos 
que hoy en día se tienen 
desde los máximos 
responsables en materia de 
Innovación y Nuevas 

Tecnologías de las Diputaciones de Andalucía.

En concreto, se ha celebrado una mesa de trabajo en la que se ha puesto en común las estrategias de las diputaciones 
andaluzas para el cumplimiento de las obligaciones digitales con la finalidad de buscar sinergias y proyectos comunes a 
la misma vez que puedan ser complementadas y apoyadas por la Administración Autonómica Andaluza o la 
Administración del Estado.

En la mesa de trabajo del encuentro, el diputado territorial de la Sierra y Agricultura, Ezequiel Ruiz, ha subrayado el 
papel “tan importante que tienen las diputaciones a la hora de facilitar la modernización y aplicar los distintos recursos 
de transformación digital que todas las instituciones deben de trabajar a la hora de conseguir una Administración 
Abierta, Transparente y que fomente la Participación Ciudadana”.

Del mismo modo, Ruiz, ha destacado que la Diputación de Huelva “está volcada en los municipios de la provincia para 
mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía al mismo tiempo que aspira a ser una institución cada vez más 
eficiente y transparente”.

Como ejemplo, en el encuentro se ha señalado la puesta en marcha de un Plan de Transformación Digital, cuyo objetivo 
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es implantar la plataforma MOAD_H, (Modelo Organizativo de Ayuntamiento Digital), en los próximos cuatro meses para 
que los ayuntamientos de nuestra provincia cumplan así con la nueva “Ley de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas”. Siendo la puesta en marcha de esta plataforma informática, un esfuerzo organizativo y 
tecnológico muy importante, ya que los ayuntamientos tienen que adaptarse a este nuevo escenario legislativo.

Una de las conclusiones que se extraen del encuentro, es seguir trabajando en el intercambio de conocimiento y 
experiencias con la creación de un grupo de trabajo conjunto para avanzar en la implantación de la Administración 
Electrónica enfocado en los procedimientos de las diputaciones para ahondar en el fomento y desarrollo de las 
tecnologías de manera que permitan avances en la vertebración económica y que faciliten la mejora de los tejidos 
productivos.

En este sentido, el área de Innovación de la Diputación de Huelva, trabaja activamente en cuatro líneas estratégicas; un 
modelo centralizado de servicio de gestión municipal, mejorar la relación de la administración con la ciudadanía a través 
de las tecnologías de la información, potenciar las herramientas de innovación como motor de desarrollo 
socioeconómico de la provincia y por último, la modernización de procesos y racionalización de recursos tecnológicos 
para dar un mejor servicio y optimizar la utilización de los recursos existentes.
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