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La Dirección General de la Sociedad de la Infor-
mación de la Ciudad de Melilla.

6. Período de ejecución

Esta acción se ejecutará durante los ejercicios
2007 y 2008.

Actuación 2. Divulgación y difusión

1. Descripción y Objetivos que pretende alcanzar
el desarrollo de la actuación.

Dentro de esta actuación se desarrollarán activi-
dades cuyo fin sea reforzar la comunicación y la
divulgación del uso de Internet a los ciudadanos,
realizando acciones directas, mediante talleres,
seminarios, conferencias, elaboración y distribu-
ción de folletos, campañas publicitarias, etc., en la
Ciudad de Melilla, que cubran al menos los siguien-
tes objetivos:

Asesoramiento sobre los servicios disponibles a
través de Internet.

Difusión de las diferentes actuaciones entre los
ciudadanos y organizaciones radicadas en Melilla,
especialmente las realizadas dentro del programa
Ciudades Digitales, así como las del resto de
actuaciones del Plan Avanza.

Asesoramiento sobre la adquisición de banda
ancha, las campañas existentes destinadas a finan-
ciar la adquisición de equipamientos y las diferentes
opciones para formarse en herramientas y produc-
tos relacionados con las TIC.

Para ello, además de las acciones que se reali-
cen con carácter general, se concretarán actuacio-
nes dirigidas por zonas o sectores de ciudadanos
concretos (mayores, jóvenes, desempleados, aso-
ciaciones de vecinos, etc.), con objeto de que estos
sirvan de elementos conductores para crear una
corriente de aceleración en la utilización regular de
la Sociedad de la Información en la Ciudad de
Melilla.

En relación con el documento presentado para
este programa en la Mesa de Directores generales,
esta actuación se encuentra incluida dentro del
ámbito de destino de fondos públicos dedicado a
difusión y divulgación.

2. Medición con indicadores al final del desarro-
llo.

En línea con la estrategia y objetivos marcados
en la actuación a desarrollar se proponen los si-
guientes indicadores:

Número de acciones de difusión.

Número de asistentes a acciones de divulga-
ción.

Número de modelos de folletos elaborados.

Número de folletos distribuidos.

Campañas publicitarias realizadas.

Etc.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de
los indicadores y poder ajustar las acciones a las
oportunidades detectadas, el Ministerio aportará
las herramientas y cuestionarios necesarios para
este fin.

3. Aportaciones económicas o acciones com-
plementarias.

 Año 2007

 MITYC                     0,00 €

 C. Melilla         69.269,00 €

 Total                69.269,00 €

4. Justificación de las inversiones y su plazo

 Año 2008

 C. Melill       a 69.269,00 €

 Total               69.269,00 €

5. Delegado responsable de la coordinación y
seguimiento de la Actuación.

La Dirección General de la Sociedad de la
Información de la Ciudad de Melilla.

6. Período de ejecución.

Esta acción se ejecutará durante los ejercicios
2007 y 2008.

Actuación 3. Equipamientos y centros de ac-
ceso.

1. Descripción y Objetivos que pretende alcan-
zar el desarrollo de la actuación.

Esta actuación es, como las dos anteriores, de
carácter horizontal, dado que sirve para reforzar el
resto de actuaciones y dotar de las infraestructuras
necesarias para ofrecer mayor posibilidades de
éxito al resto de actuaciones.

La actuación se concretará en acciones rela-
cionadas con los siguientes aspectos:

Dotación de equipamientos informáticos y de
comunicaciones necesarios para el correcto de-
sarrollo del programa.

Creación de espacios físicos, a modo de
telecentro o de talleres de trabajo de carácter


