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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 Pontevedra

Proyecto nº: 353

Proyecto: depoTIC

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca dentro de: las “Directrices Estratégicas
Comunitarias 2007-2013”, la “Comunicación (2006) 385 final”, la “Carta de Leipzig”, la “Agenda
renovada de Lisboa”, la “Agenda Digital Europea 2010-2020”, el “Marco Estratégico Nacional de
Referencia (MENR)”, el “Programa Nacional de Reformas (PNR)”, el “Plan Avanza2 2011-2015”, el
“Marco Estratégico de Convergencia Económica de Galicia”, el “Plan Estratégico de la Xunta de
Galicia 2010-2014”, el “Programa Operativo FEDER de Galicia 2007-2013”, la “Agenda Digital de
Galicia 2014.gal”, el “Plan Estratégico de la Provincia de Pontevedra” y por último la “Agenda 21
local”.

Total: 11.341.372,21€

Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 7.938.960,55€

A1 

A2 

A3 

Tasa de cofinanciación: 70%

A4 

A5 

A6 

B1 

Descripción de proyecto: La denominación que se ha elegido para este proyecto “depoTIC: la
tecnología en tus manos”, refleja en primera instancia y de forma explícita la esencia de esta
propuesta.La primera parte de la denominación, “depo”, hace referencia a la Excma. Diputación
como institución promotora del proyecto y responsable de ejecutar las actuaciones.El término
“TIC”, hace referencia a la orientación del proyecto a las tecnologías de la información y la
comunicación.“La tecnología en tus manos”, a la que hace referencia la denominación del
proyecto, pone de relieve la idea de modernización que el proyecto aportará, tanto en la propia
administración, mediante la introducción de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, como para los ciudadanos y empresas de la provincia. Los beneficios del proyecto
para los ciudadanos vendrán determinados por la formación práctica en la utilización de las
nuevas TIC y la mejora de la accesibilidad a los servicios públicos. Del mismo modo, incidirá en el
mundo empresarial.
Actuaciones
1. Centro Provincial de Asesoramiento Municipal – CPAM 2.0
2. Potenciación de los servicios sociales
3. Oficinas de tramitación, dinamización y accesibilidad electrónica
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. Centro Provincial de Asesoramiento Empresarial – CPAE 2.0
5. Centro de conocimiento avanzado para la explotación del patrimonio documental y
bibliográfico
6. Modelo de comercio electrónico para pymes
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