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4. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y SU PLAZO

AÑO 2008
CA Melilla

63.000,00 €

Total

63.000,00 €

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.
ACTUACIÓN 3.- EQUIPAMIENTOS Y CENTROS TIC.
1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR 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 relacionadas con los siguientes aspectos:
- Dotación de equipamientos informáticos y de comunicaciones físicos y/o lógicos necesarios para el
correcto desarrollo del programa.
- Creación de espacios físicos dedicados a las tecnologías de la información y las comunicaciones,
principalmente orientados a servir de soporte al desarrollo de las diferentes actuaciones desarrolladas en el marco
del Plan Avanza.
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 equipamientos físicos y/o lógicos adquiridos para facilitar y/o promover el acceso a la sociedad
de la información.
"

Número de espacios creados para facilitar el acceso a la SI.

"

Número de sectores específicos para los que se crean centros.

"

Número de nuevos equipos con acceso a Internet puestos a disposición de ciudadanos.

"

Número de puesto de trabajo creados de forma directa con la actuación.

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

0,00 €

CA Melilla

222.269,00 €

Total

222.269,00 €

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y SU PLAZO

AÑO 2009
CA Melilla

222.269,00 €

Total

222.269,00 €

