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Este espacio tendría, no sólo las facilidades habituales de disponer de un espacio web en donde tener sus
cuentas de correo y una página web, sino que se les facilitaría la funcionalidad de escritorio virtual, con algunas
de sus aplicaciones habituales alojadas en este espacio y algunas específicas para relación con la Administración
y acceso a los servicios públicos digitales.

De esta forma, con esta actuación se incide directamente en uno de los objetivos marcados por este programa,
como es el de facilitar a ciudadanos el acceso a Internet y a los servicios públicos digitales.

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:

" Número de usuarios que utilizan los servicios, clasificados por tipo de servicio.

" Número de servicios ofrecidos.

" Número de visitas recibidas.

" Espacio de almacenamiento puesto a disposición de los Ciudadanos.

" Número de equipos puestos a disposición de los Ciudadanos.

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

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y SU PLAZO

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 7.- FACILITAR EL ACCESO AL SOFTWARE A CIUDADANOS (MELINUX).

1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN

Esta actuación continua la línea iniciada con el programa Ciudades Digitales y mantenida en la adenda del
pasado año, con la que se creó una distribución de software libre denominada Melinux, que se ha utilizado para
promover el acceso a la Sociedad de la Información entre ciudadanos y empresas, facilitándoles un producto que
cubre las necesidades básicas para el acceso a la Sociedad de la Información, sin costes derivados de la
adquisición de licencias.

La actuación en concreto pretende promover el mantenimiento y evolución de esta alternativa gratuita para el
ciudadano basada en software libre, manteniendo las siguientes configuraciones:

- Versión orientada a ciudadanos.

- Versión orientada a empresas.

AÑO 2008 
MITYC 28.000,00 € 

CA Melilla 0,00 € 

Total 28.000,00 € 

AÑO 2009 
CA Melilla 28.000,00 € 

Total 28.000,00 € 


