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que corresponda por lo que se refiere a los contenidos y al lema de
Campaña.

La Comunidad A1.1tónoma y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
a través del IMSERSO, acordarán coI\ÍuntaInente la difusión de los mate-
riales de la Campaña y la organización de las actividades encuadradas
en la misma en las que se vayan a utilizar los contenidos, el lema o la

I imagen de la Campaña, y que se imputen al presente Convenio.
El material que se utilice para la difusión de la Campaña se atendrá

a lo previsto en el Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre (B.O.E.
de 25 de septiembre), que establece los criterios de imagen institucional
y regula la producción documental y el material impreso de la Adminis-
tración General del Estado.

Prospecciones e InI:ormes.

Igualmente, se desarrollará W1a línea de trabajo coI\Íunta destinada
a la realización de prospecciones e ilúom1es relativos a la integración
de la inmigración en la Comunidad Autónoma, con el fin de poder ejecutar ..
una mejor programación de actuaciones en relación con la integración
social y laboral de este colectivo.

Participación Ciudadana de los InmigraI1tes.

Se promocionará la participación ciudadana de los inmigrantes. Los
objetivos que se pretenden alcanzar son los sig1.1ientes:-

Promover la incorporación de los inmigrantes a las redes sociales y
a la vida com1.mitaria.

Fomentar la creación de a..c;ociaciones de inmigrantes, apoyar las exis-
tentes y potenciar la coordinación entre ellas.

Apoyar en un primer momento las nuevas entidades que se creen y
potenciar las agrupaciones, federaciones y consorcios de carácter público
y privado.

Respeto de las Diferencias: Población autóctona-Población Inmigrante.

Se potenciará11 las actividades y cualquier otI.as actuaciones encami-nadas a la sensibilización en temas de respeto de las diferencias, inte- .
gración sociocultural de los ilunigrant.es, tanto dirigidas a la población
autóctona corno a la población inmigrante.

ANEXO 2

La Íl1stalación de DOMUS incluye:

Implantación y configuración de SQI.r2000 y sus extensiones documen-
tales.

Creación del modelo de datos físico: Defuúción de la BD de Domus.
Restauración de la BD del m1.1SeO migrada (en su caso).
Implantación de la aplicación DOMUS y sus componentes en el servidor

y en los puestos clientes.
Programación de las copias de seguridad de los datos de la aplicación.
Entrega de documentación (CDs con copia del ejecutable de la apli-

cación y de la BD migrada, en su caso, manuales).


