
¿Qué es Ineco Rural TIC?
Un programa diseñado por Ineco, empresa pública perteneciente al MITMA con
una amplía experiencia en el ámbito de la movilidad y la transformación
digital, que tiene como objetivo utilizar la potencialidad que aportan las
nuevas tecnologías para contribuir a asentar población en el medio rural.

¿Cómo contribuye Ineco a digitalizar y visibilizar el
medio rural?
Impulsando la digitalización en los pequeños municipios a través de dos ejes de acción:

Digitalización social: formando en el uso de las nuevas tecnologías,
especialmente a la población de más edad (WhatsApp y otras redes de
comunicación, banca móvil, citaciones médicas, tramites administrativos,
etc.).

Digitalización económica: asesorando al tejido empresarial a través de la
potenciación de su posicionamiento digital, creando o mejorando los servicios
web que poseen, implementando su presencia en redes sociales, diseñando
App específicas que optimicen la actividad, etc.
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¿Quién desarrollará Ineco Rural TIC?
Profesionales de Ineco con conocimientos en estas materias que, de
manera voluntaria, se inscriban y se desplacen al medio rural,
compatibilizando la realización de su jornada laboral a través del modelo de
teletrabajo y la realización de talleres formativos en digitalización social y
económica a los habitantes y pymes del municipio. Una experiencia pionera
y novedosa que permitirá a los/as participantes poder disfrutar de las
muchas ventajas que aporta el habitar en este entorno, teniendo al alcance
de su mano la posibilidad de acercase a la exclusiva oferta turística y al
patrimonio natural y cultural único que poseen este tipo de municipios y
pueblos.



¿Dónde está previsto impulsar 
Ineco Rural TIC?
En 50 municipios de menos de 10.000 habitantes 
que cumplan unos requisitos de partida (4G, 
asunción de costes de estancia de los/as 
voluntarios/as de Ineco y espacios para la 
realización de talleres), evaluándose durante el 
proceso de selección otros parámetros 
complementarios (servicios educativos y sanitarios, 
existencia de pymes de emprendimiento joven, 
oferta turística, oferta cultural, número de entidades 
locales menores que agrupa el término municipal, 
etc.). 

¿Cuándo se va a poner en marcha Ineco Rural TIC?

Más información sobre RURAL TIC

https://storymaps.arcgis.com/stories/e448e4f0e63146f6889d4fec5d3413fe

