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Eje 5: Desarrollo Sostenible Local y Urbano
Categoría de gasto 61: Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural
Convocatoria: 2007  2011 

Periodo de ejecución: 01/01/2007 - 31/12/2013

Beneficiario: Diputación de Lugo

Proyecto nº: 352

Proyecto: InnovaTE2: Dip. Digital

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca dentro de: las “Directrices Estratégicas
Comunitarias en materia de cohesión”, la “Comunicación (2006) 385 final”, la “Carta de Leipzig”,
la “Agenda Digital Europea 2010-2020”, el “Plan Avanza2 2011-2015”, el “Marco Estratégico
Nacional de Referencia 2007-2013 (MENR)”, el “Programa Nacional de Reformas (PNR)”, el
“Marco Estratégico de Convergencia Económica de Galicia 2007-2013 (MECEGA)”, el “Plan
Estratégico de la Xunta de Galicia 2010-2014”, la “Agenda Digital de Galicia 2014”, el “Programa
Operativo FEDER de Galicia 2007-2013”, el “Plan estratégico de la provincia de Lugo” y las
“Agendas 21 locales”.

Total: 14.737.371,11€

Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 10.316.159,78€
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Tasa de cofinanciación: 70%
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A5 

A6 

B1 

Descripción de proyecto: el proyectos “InnovaTE2: Diputación Digital”, tiene un claro espíritu de
continuidad con respecto al proyecto InnovaTE presentado en la anterior convocatoria; dicho
proyecto ha supuesto un cambio radical en la provincia lucense, pasando a ser una de las
administraciones locales pioneras en eAdministarción. Por ello la Diputación quiere reforzar y
continuar las acciones realizadas con InnovaTE2, logrando un avance exponencial que permitirá
acercar todavía más a la población a la Sociedad de la Información. Las actuaciones que
componen el proyecto conforman un proyecto integrado y potencian la utilización de las nuevas
tecnologías con la Diputación sin Papeles, promocionan el desarrollo económico con el centro de
asesoramiento empresarial y la plataforma de comercio electrónico, mejoran el desarrollo social
con la actuación de promoción de la autonomía personal de los mayores de la provincia,
contribuyendo a reducir la brecha digital gracias a la mejora de la conectividad.
Actuaciones
1. Diputación sin papeles
2. Potenciación del servicio de atención al ciudadano y empresa a través de medios
telemáticos, telefónicos y presenciales (multicanalidad)
3. Mejora de la conectividad en la provincia
A1: Fomento sociedad información
A2: Promoción económica
A3: Mejora Calidad Medioambiental
A4: Mejora accesibilidad y movilidad
A5: Patrimonio cultural
A6: Conciliación familiar y cohesión social
B1: Infraestructuras potenciación de la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales
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4. Automatización de nuevos procedimientos administrativos y plataforma de portales
colaborativos
5. Promoción de la autonomía personal de los mayores de la provincia
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