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Diputación presenta sus proyectos de buenas prácticas 
en el I Foro Interprovincial de Innovación

Estos encuentros van 
dirigidos a fomentar la 
colaboración entre 
personas e instituciones 
dando a  conocer 
experiencias y proyectos 
en curso y futuros

La Diputación Provincial de 
Granada, en colaboración 
con el Club de Innovación, 
ha organizado el ‘I 
Foro  Interprovincial de 
Innovación. Diputaciones 

H2020’. Se trata del primero de una serie de encuentros dirigidos a las diputaciones españolas para fomentar el debate 
y conocimiento de las experiencias y propuestas de los servicios públicos electrónicos y su proyección de futuro  dentro 
del cada vez más conocido concepto “Horizonte 2020”.

El objetivo de estos foros radica principalmente en que, desde las diferentes diputaciones participantes, se consiga un 
buen conocimiento, de una manera práctica, de las propuestas y soluciones aplicadas por las diferentes 
administraciones dentro de sus ámbitos de actuación en relación con la innovación y la  modernización de los servicios 
públicos y, en especial, con la e-Administración.

Son encuentros dirigidos a fomentar la colaboración entre personas e instituciones, dando a  conocer las experiencias y 
proyectos que estén en curso, y propiciar el debate sobre los retos de futuro de las  administraciones provinciales en su 
papel de promoción y apoyo de la modernización de sus  servicios y de las entidades locales de sus respectivos 
territorios.

En este sentido, Esperanza Cortés, diputada del Área de Desarrollo Local, Innovación, Medio Ambiente y Agricultura, en 
representación de la Diputación de Huelva, ha puesto en valor algunos de los proyectos que se está llevando a cabo 
desde la institución en materia de administración electrónica e innovación.

Por un lado, fue presentado a los asistentes el “Sistema de Integral Gestión de Municipal” que se está implantando en 
los ayuntamientos de la provincia y que está permitiendo una mejora de los servicios que se prestan a la ciudadanía. 
Por otro, se presentó el proyecto “Estrategia Huelva Inteligente”, que tiene como objetivo poner en valor y a disposición 
de la ciudadanía todo el conocimiento y las capacidades desarrollados en la provincia para propiciar nuevas 
oportunidades de desarrollo socioeconómico y de empleo.

Ambos proyectos han tenido una estupenda acogida por parte de los asistentes, despertando gran interés en el resto de 
las diputaciones participantes.
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Este encuentro ha tenido como objetivos principales la puesta en común de las experiencias en marcha, los proyectos 
en proceso de lanzamiento, las tecnologías aplicables, las oportunidades de colaboración, así como el establecimiento 
de canales permanentes de comunicación y de transferencia de experiencias y  tecnologías entre los responsables 
públicos de nuestras instituciones provinciales, así como la presentación de propuestas, proyectos en curso, debate de 
tecnologías, tendencias y modelos de actuación sobre el papel de las Diputaciones en el Horizonte del año 2020.
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