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4. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y SU PLAZO

AÑO 2009
CA Melilla

23.131,64 €

Total

23.131,64 €

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.
ACTUACIÓN 5.- FORMACION, DIVULGACION Y DIFUSION DEL PROGRAMA PYME DIGITAL.
1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
La actuación consistirá en realizar dos tipos de acciones tendentes a conseguir una mejor aceptación del resto
de actuaciones relacionadas con el proyecto pyme digital.
Por una parte se realizarán acciones formativas especialmente dirigidas a las pymes y micropymes, con una
estructura de curso tal que les permita, la asistencia, favoreciendo el formato de seminarios y de módulos
formativos semipresenciales, potenciando así el uso de internet al utilizar la formación on-linea y estrategias de
e-learning.
Por otra se realizarán en la Ciudad acciones de difusión de carácter general o, específico, dirigidas a sectores
concretos, para informar de las diferentes iniciativas y ventajas que puede suponer a las empresas su evolución
hacia la digitalización, y como pueden verse beneficiadas tanto por las actuaciones desarrolladas en este
programa como por las diferentes ayudas existentes por este concepto.
2. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FINAL DEL DESARROLLO
En línea con la estrategia y objetivos marcados en la actuación a desarrollar se proponen los siguientes
indicadores:
"

Nº de acciones de difusión realizadas.

"

Nº de acciones de formación realizadas.

"

Nº de empresas que han enviado trabajadores a acciones formativas.

"

Nº de personas que han asistido en las acciones formativas.

"

Nº de empresas que han enviado trabajadores a acciones de difusión.

"

Nº de personas que han asistido a las acciones de difusión.

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 COMPLEMENTARIAS

AÑO 2008
MITYC

25.272,00 €

CA Melilla

0,00 €

Total

25.272,00 €

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y SU PLAZO

AÑO 2009
CA Melilla

25.272,00 €

Total

25.272,00 €

