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Ayuntamientos mexicanos piden información a Soltel sobre la plataforma 'Participa Sevilla' desarrollada
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SEVILLA

Ayuntamientos mexicanos piden información a
Soltel sobre la plataforma 'Participa Sevilla'
desarrollada
Directorio

Ayuntamiento Sevilla

Participa Sevilla

Soltel México

Julio Pérez

SEVILLA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) La empresa Soltel ha informado de que ayuntamientos de varios municipios
de México se han interesado por la plataforma 'Participa Sevilla', desarrollada
para el Consistorio hispalense.
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En una nota, Soltel indica que la empresa ha elaborado la plataforma y está

Imprimir

trabajando, junto con el Ayuntamiento sevillano, en la puesta en marcha de la

Enviar

mexicanos que quieren empezar a utilizarla en sus consistorios, según ha

Fuente:
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misma. Paralelamente, está elaborando varias "demos" para ayuntamientos

A

explicado el director general de la firma, Julio Pérez.
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Tras la instalación, hace unos meses, de Soltel en México, dentro de su plan
de internalización, la empresa sevillana ha empezado a trabajar con
ayuntamientos mexicanos y "la iniciativa pionera de Sevilla les ha llamado

GOOGLE +

mucho la atención". "Les ha parecido de gran utilidad poder contar con una
herramienta como la que venimos elaborando desde hace un año para el

FACEBOOK

Ayuntamiento de Sevilla que es tan directa y permite la participación de los
ciudadanos", afirma.
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El director general de Soltel ha destacado que el interés que está
MÉNEAME

despertando la plataforma es una prueba de su "utilidad y del acierto" del
Ayuntamiento de Sevilla al apostar por integrar a la ciudadanía en la toma de
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decisiones municipales a través de las nuevas tecnologías. "Sevilla ha
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innovado con esta plataforma pionera que va a suponer un antes y un
LINKEDIN

después en el día a día de los ayuntamientos", sentencia.
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