
ACTA NÚM.11/2010, DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL
CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS EN MATERIA DE SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN ANDALUCÍA "FERNANDO DE LOS
RÍOS", A CELEBRAR EN GRANADA EL DÍA 5 DE MAYO DE 2010.

En Granada, a 5 de mayo de 2010, se celebra sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva del

Consorcio Fernando de los Ríos en Granada en la sede del Consorcio sita en C/ Arabial N°54,

puerta E, 1°B y por video conferencia en la sala de juntas de la Dirección General de Servicios

Tecnológicos y Sociedad de la Información sita en la Avenida Carlos III S/N, 3a planta del edificio

Prensa, Isla de la Cartuja- 41092 Sevilla, en la Delegación de la Consejería de Innovación,

Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Cádiz y en la sede de la Excma. Diputación

Provincial de Málaga.

Miembros asistentes por video conferencia en Sede de CICE en Sevilla:

•lima. Sra. Da. Eva Pinar Martínez, Directora General de Infraestructuras y Servicios

Tecnológicos de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de

Andalucía,

•lima. Sra. Da. Lola Bravo Garda (Diputada de Turismo e Innovación de la Excma.

Diputación Provincial de Sevilla).

Miembros asistentes en la sede del Consorcio Fernando de los Ríos en Granada:

•limo. Sr. D. José Manuel Olmo Pastor (Diputado de Cooperación y Promoción Local de la

Excma. Diputación Provincial de Almería),

•limo. Sr. D. Antonio Sánchez Villaverde (Diputado de Desarrollo de Nuevas Tecnologías y

Cooperación al Desarrollo de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba),

•limo. Sr. D. José Ma Aponte Maestre (Vicepresidente 3o y Diputado de Economía,

Hacienda y Personal de la Excma. Diputación Provincial de Granada),

•limo. Sr. D. Juan Antonio Expósito Aznar (Diputado de Área de Modernización y Gobierno
electrónico de la Excma. Diputación Provincial de Jaén).

•D. José Antonio Jiménez García (Jefe de Servicio de Cooperación y Desarrollo

Tecnológico de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y

Empresa de Málaga quien asiste por delegación de la Sra. Da Pilar Serrano Boigas,

Delegada de la Consejería de Economía Innovación y Ciencia de Málaga).

•D. Juan Francisco Delgado Morales (Director General del Consorcio Femando de los

Ríos).

•D. Ildefonso Cobo Navarrete, Secretario General del Consorcio "Fernando de los Ríos".

Miembros asistentes por video conferencia en la Delegación de C.I.C.E. de Cádiz:

•lima. Sra. Da. Rocío Arrabal Higuera (Diputada de Fomento de la Sociedad de la

Información de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz).

Miembros asistentes por video conferencia en Sede de Málaga:

•lima. Sra. Da. Lina María Vidales (Diputada de Educación y Nuevas Tecnologías de la

Excma. Diputación Provincial de Málaga).

Otros asistentes en Cádiz:

•D. Francisco Vázquez Cañas (Técnico del Área de Nuevas Tecnologías de la Excma.
Diputación Provincial de Cádiz).

Otros asistentes en Málaga:

•0a. Ma Jesús Rosado Gaspar (Técnico del Área de Nuevas Tecnologías de la Excma.
Diputación Provincial de Málaga).

Otros asistentes en Sevilla:



•Sr. D. Juan Carlos Expósito (Gerente de Prodetur de la Exma. Diputación Provincial de

Sevilla).

•D9. Montserrat Mirman Castillo (Jefa de Servicio de la Consejería de Innovación, Ciencia y

Empresa de la Junta de Andalucía).

Otros asistentes en Sede de Granada:

•D. Pedro Vllchez Jiménez (Director de Organización Recursos Humanos de la Excma.

Diputación Provincial de Jaén).

•D3. Ma Soledad Fuentes Caparros (Directora Técnica del Consorcio Femando de los

Ríos).

•D. Antonio Ma Linares Rodríguez (Director del Área Administrativa, Fianciera y RHH del
Consorcio Fernando de los Ríos).

Inicio de la sesión: 10.15 horas

Preside la sesión Da. Eva Pinar Martínez por ausencia de la Presidenta de la Comisión Da Pilar

Rodríguez López. Una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia de quorum suficiente, se

tratan los siguientes asuntos del orden del día, que inicialmente en la convocatoria figuran

numerados como se recoge a continuación:

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación del Acta de la Comisión Ejecutiva anterior celebrada el día 5 de noviembre de

2009, con carácter extraordinario.

2.- Memoria de gestión del Director General del Consorcio "Fernando de los Ríos" e Informe de

resultados del primer trimestre del 2010.

3.- Aprobación de los Exptes.de modificación de créditos del Presupuesto corriente del ejercicio

2010:

•Expte.4/2009 de generación y transferencias de créditos.

•Expte. 1/2010 de incorporación de remanentes de crédito del ejercicio 2009, y

transferencia de créditos para el Proyecto de Discapacidad.

4.- Presentación integrada de todos los Planes y catálogos de la Estrategia Guadalinfo.

5.- Inicio del Expediente de Contratación de los servicios de acceso a internet en banda ancha,

renovación de equipamiento informático y soporte hardware y software de los telecentros.

6.- Evaluación del Proyecto Guadalinfo. Inicio de los trabajos de la Evaluadora RED2RED.

7.- Encuentros Provinciales de Dinamizadores. Calendario y Programa.

8.- Ruegos y preguntas.



Antes de iniciar el examen de los asuntos incluidos en el orden del día, toma la palabra la Sra. Da.

Eva Pinar Martínez Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Consorcio Fernando de los Ríos para

explicar el motivo del aplazamiento de la Comisión Ejecutiva que estaba prevista celebrar el 8 de

abril de 2010 y que ante la proximidad del último Consejo Rector del 23 de febrero de 2010 y

dado que no había asuntos urgentes que tratar, se decidió trasladarla al día de hoy (5 de mayo de

2010).

1.-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ANTERIOR.

Se aprueba por unanimidad de los miembros el acta de la sesión anterior.

(A las 10:35 horas se incorporan a la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva los Sres. Diputados

de Almería y Córdoba, D. José Manuel Olmo Pastor y D. Antonio Sánchez Villaverde).

2.- MEMORIA DE GESTIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DEL CONSORCIO "FERNANDO DE
LOS RÍOS" E INFORME DE RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010.

La Sra. Presidenta cede la palabra al Director General del Consorcio Temando de los Ríos" para

que explique los distintos aspectos de la Memoria de gestión y del Informe de resultados del

primer trimestre del 2010.

Toma la palabra el Sr. D. Juan Francisco Delgado Morales para señalar que antes de

comenzar quiere recordar que en el Consejo Rector de 23 de febrero de 2010 se aprobó el

presupuesto del Consorcio "Fernando de los Ríos" para el ejercicio 2010, se fijaron los objetivos

para el año 2010 y resultó ser un Consejo muy intenso en cuanto al contenido del mismo se

refiere; y por este motivo por lo que se va a dar cuanta de los resultados del primer trimestre, de

los resultados de la red Guadalinfo y sus modificaciones y de los presupuestos y de otros asuntos.

Hace también referencia al aplazamiento de la Comisión Ejecutiva del 8 de abril y señala que en

este periodo se ha celebrado también una Comisión Técnica y se ha fijado la próxima Comisión

Técnica para el 2 de junio en Granada. También señala que en este tiempo, concretamente el 18

de marzo se asumió la Presidencia de la Asociación de la Comunidad de Telecentros, mediante

elección secreta y por unanimidad salió nuestra candidatura; esto implica que el Consorcio

Temando de los Ríos" asume el liderazgo de la red de telecentros (donde también se incluye a la

red del País Vasco que siempre ha estado fuera de la red nacional y se consolida Andalucía como

eje de esta red que aglutina varias comunidades autónomas). Esta candidatura ha sido compacta,

íntegra y diversa y señalar además que ya hemos realizado un plan de trabajo teniendo muchas

de las actividades su realización en Andalucía, como el Congreso Nacional de la red de

telecentros, y también con este motivo el día de internet se va a organizar por video streaming. En

el marco de actividades fijadas está prevista la "Inmersión tecnológica" que se va a hacer en un

hotel rural del País Vasco para que los políticos usen las tecnologías para comunicarse mejor con

los ciudadanos, sectores productivos,... Este proyecto también pretende hacer una promoción

turística rural. En el País Vasco lo denominan "Barnetegi Teknologiko". Así el 31 de mayo y el 1 de

junio se hace la propuesta para que 3 miembros de la Comisión Ejecutiva se apunten para asistir

en el Hotel Santa María de Aránzazu.

La Sra. Diputada de Cádiz toma la palabra para poidecir que está interesada en la inmersión

tecnológica y pregunta si las plazas son limitadas. Por su parte, la Sra. Diputada de Sevilla dice



estar interesada no sólo por la inmersión tecnológica sino porque considera esto como una

oportunidad del patronato de turismo de la Diputación de Sevilla para su difusión.

El Sr. Delgado Morales precisa que dichas jornadas están pensadas para responsables políticos,

para su comunicación con los ciudadanos. Además la participación en dichas jornadas es gratuita

y es una aportación de la red vasca a la red de telecentros.

La Sra. Diputada de Málaga dice que su Excma. Diputación Provincial también está interesada.

Toma nuevamente la palabra el Señor Delgado Morales para señalar que en lo que respecta a los

centros Guadalinfo, se han realizado visitas institucionales a las distintas provincias y que ya sólo

quedan las visitas a Huelva, Málaga y Jaén, la de esta última provincia no se ha podido realizar

por haberse producido el nombramiento del nuevo Presidente de la Diputación Provincial.

Aprovecho la ocasión para felicitar al nuevo Presidente de la Excma. Diputación Provincial de

Jaén en nombre de todos los miembros de la misma.

También se han realizado nuevas actividades relacionadas con el impulso de alianzas, es decir

Proyectos de Cooperación Internacional. Así dentro del marco de colaboración firmado entre el

Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) y el Consorcio, se han

llevado a cabo varías acciones de apoyo por parte de este último. Actualmente el Consorcio y la

red de centros Guadalinfo están participando en dos acciones con FAMSI en el ámbito de la

Cooperación Internacional: El "Programa An*Mar" que se desarrolla en Marruecos con el

Programa ART GOLD como socio, y el Programa "Guadalinfo con Haití" que consiste en un

programa de apoyo en la difusión en redes sociales de las iniciativas de ayuda y reconstrucción

promovidas desde el ámbito local y gestionadas por FAMSI a raíz de los recientes terremotos en

Haití. Seguimiento de las iniciativas surgidas en los municipios Guadalinfo para asesorar o apoyar

aquellas que pudieran necesitarlo. Así este programa consiste en la puesta en marcha de una

residencia y un centro Guadalinfo en Haití que FAMSI lo ha propuesto en la ONU. También se han

realizado contactos con una entidad bancaria para que avale este proyecto.

También se ha hecho un Informe con el impacto social del proyecto Guadalinfo que se dará a

conocer en la próxima Comisión Ejecutiva, en lo referente al impacto al empleo para el desarrollo.

Este informe se realizará teniendo en cuenta la inversión presupuestaria que se ha hecho y si se

ha contribuido al factor de cohesión social que un incremento en los municipios de menos de

10.000 habitantes sobre todo teniendo en cuanta que estamos en una época de crisis social y

destrucción del empleo. Estos informes se expondrán con detalle en las siguientes Comisiones

Ejecutivas.

Respecto a la Gestión del Consorcio "Fernando de los Ríos", señalar que en lo referente a

los Recursos Humanos se ha puesto en marcha un plan de calidad del Consorcio: en este sentido

señalar que ha concedido la certificación AENOR el 18 de enero de 2010 al Consorcio "Fernando

de los Ríos" y estamos trabajando para que en breve se la concedan también a los centros

Guadalinfo.

Quería comentar que la Consejería de Hacienda nos ha concedido una subvención de 40.000 €

en materia de igualdad de género. También se está desarrollando el proyecto de teletrabajo en el

Consorcio Temando de los Ríos" con el que se ha incrementado la efectividad y la motivación en

muchas tareas. En cuanto a la evaluación del desempeño de los Dinamizadores Locales se han

unido dos procesos que han provocado un importante despliegue manteniendo el contacto con los

alcaldes, dinamizadores locales y responsables municipales coordinado desde el Área de

Recursos Humanos para solucionar el problema con una respuesta magnífica por parte de los

Ayuntamientos tanto en la evaluación de los resultados como en la fijación de objetivos. Ha sido

tan positiva esta actividad que muchos Ayuntamientos han incorporado el modelo de gestión del
Consorcio a su propia actividad.



Señalar que se han realizados actividades formativas a todos los agentes del proyecto; a

los Dinamizadores Locales, a los Dinamizadores Territoriales, al personal de la sede del Consorcio

y a los Alcaldes y responsables municipales. Así en cuanto a la formación de usuarios, señalar

que se han realizado: 1.200 horas de formación, 80 actividades formativas, 104 pildoras de

aprendizaje. La teleformación se ha realizado mediante 138 horas de formación anuales de las

cuales sólo han finalizado el 7% de los alumnos inscritos.

Toda la formación realizada en el año 2009 la podemos sintetizar como sigue:

LA FORMACIÓN en CIFRAS

USUARIOS

Revisión y Actualización del Catálogo de Formación {periodo de ejecución: 12meses)

Trabajo

Actualización Recursos Guias Existentes

Revisión Guías Dinamtadoresíag Locales

Creación Nuevas Guias

N° Guias

58

30

30

Elaboración de Malcríales Didácticos para c-Leorning (periodo de ejecución: 15 meses)

N° de horas oe formación (finales) a elaborar

N" de acciones fotmativas totales (eslimando 15h medra)

N" de multimedias a desarrollar (pildoras de aprendeajel

1.200

£0

10-J

AGENTES DEL PROYECTO

DINAMIZADORESÍAS LOCALES (periodo de ejecución: 12 mese»)

Telefonnación a través de Moodle

ND de Acciones Fomiativas (2009 - 1a fose)

N° deAcc ones Formalivas (2010-2"fttw)

Número (medio) de horas de teleformación anuales

% Alumnos finalizados (cursos 1Jfase)

% Alumnos que consideran los cursos Apropiados o Muy Apropiados

S

6

13S

77 23%

97.6%

Formación Proyecto Guadalinfo Accesible (Proyecto TIC TAC - red.es)

Horas de Formación in-situ (individual)

Horas de Formación para «ida grupo

2

4

H= Tolal de horas de Formación anuales recibidas

N° total de horas cJe formación presenciales anuales

ND tolal de horas de formación anuales recibidas (pres.+no pres.)

15

159

DIHAMIZADORES/AS TERRITORIALES

M'Acciones Formatovas recibidas (año 2009) 16+1

PERSONAL SEDE|CFR)

N° Acciones Fomiaüvas recibidas (ano 20Q&)

Toma la palabra la Sr. Mirman Castillo para preguntar si esa formación se ha realizado a través de

los dinamizadores.

El Sr. Delgado Morales le responde que esta formación se ha realizado a través de la red, asi

como la formación a los alcaldes (la primera se ha realizado en Granada, la segunda en Sevilla y

la 3a se hará en Córdoba y la de Jaén estamos pendientes de que nos fijen las fechas. Respecto a

las provincias de Málaga y de Cádiz, en cuanto nos digáis se despliega la formación a los alcaldes

2.0. El resultado de las jornadas formativas de Sevilla ha sido muy bueno, dado que asistieron 44

alcaldes y la formación fue muy práctica. La formación de Granada se hizo en Atarte y la de

Córdoba se hará en Montero. Estamos pendientes de que Cádiz y Málaga nos den las fechas

posibles y os podamos enviar el programa tipo y que vosotros hagáis vuestras modificaciones

oportunas.

Toma la palabra la Sra. D°. Eva Pinar Martinez para pedir que se haga una breve reseña a

los encuentros provinciales.



Toma la palabra la Sra. Mirman Castillo para precisar que en la formación correspondiente a las

ayudas TIC dice que se habla de fases, una entre mayo y junio y otra más tarde y que ella cree

que se va a tener que retrasar a octubre.

En relación a los encuentros, precisa el Sr. Delgado Morales que se ha sobrepasado el 90% de los

objetivos previstos. Han participado tambiénlos los 56 nuevos centros Guadalinfo y a los CAPIs.

Así hemos tenido presentes a toda la red. El desarrollo de los encuentrov ha implicado que los

protagonistas de los mismos sean los propios Dinamizadores Locales, tanto por la presentación

de los proyectos que fructifican en la red (desde un mínimo de 3 hasta un máximo de 6

proyectos). Hemos visto experiencias extraordinarias tanto en Almería como en Córdoba; así en

un municipio cuya riqueza e, a la autovía, se ha transformado y ha pasado a tener como fuente

primaria de riqueza la caza; en Huelva un parado de la construcción, busca oportunidades de

empleo en EEUU.

En los encuentros hemos introducido también una obra de teatro poniendo 3 modelos de

dinamizadores locales y en os talleres de trabajo han hecho contribuciones al sistema y

propuestas de mejora al sistema. De todas estas aportaciones de los dinamizadores locales a la

mejora del sistema os vamos a pasar un informe resumen. En términos generales las

contribuciones de los encuentros provinciales han sido muy positivas. Los locales donde se han

celebrado han estado mucho mejor y la red está teniendo una mejora evidente.

Respecto a los ingresos del 2009 falta por ingresar aportaciones de las Diputaciones de

Granada, Huelva y Málaga que han ingresado del 85% y Sevilla. Estas cuatro Diputaciones tienen

una situación a la que debemos prestar atención, según os indico en el siguiente desglose:

ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS 2009

Situación al 31 de marzo de 2010

CEIC

ALMERÍA

CÁDIZ

CÓRDOBA

GRANADA

HUELVA

JAÉN

MÁLAGA

SEVILLA

Totales

Total

15.139.714

904.951

408.127

741.S42

1.559.8S4

776.053

956.902

861.6S4

1.045.568

%

68%

4%

2%

3%

7%

3%

4%

4%

5%

Cobrado

8.054.246

904.951

408.127

741.542

453.721

395.082

9S6.902

734.469

83.125

% Cobrado

53%

100%

100%

100%

29%

51%

100%

85%

8%

Pendiente de cobro

7.085.468

-

0

1.106.163

380.972

-

127.185

962.443

% Pendiente

47%

0%

0%

0%

71%

49%

0%

15%

92%

Totales 22.394.39S 12.732.164 57% 9.662.231 43%

Toma la palabra la Sra. Da. Lola Bravo García Diputada de Sevilla para señalar que la situación de

la Diputación Provincial de Sevilla se ha desbloqueado ya que, tras el informe de conformidad de

la Intervención que se ha emitido, en breve se procederá al pago.

Aclara el Sr. Delgado Morales que los ingresos efectuados por la Consejería de Economía,

Innovación y Ciencia (CEIC) se hacen de forma periódica y el acuerdo está funcionando de forma

regular.

Pregunta la Sra. Mirman Castillo si ya se puede realizar la solicitud de pagos. Le responde el Sr.

Delgado que hay una petición global a la Consejería sobre la que se consignan los créditos y

posteriormente el Consorcio traslada las necesidades de pago a medida que se producen y



después es la Consejería de Hacienda la que hace efectivo el pago. Precisa el Sr. Delgado que

respecto a las aportaciones del ejercicio 2010, no nos han ingresado todavía nada. La situación es

tal y como sigue:

ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS 2010

Situación jl 31 de mano de 2010

CEIC

ALMERÍA

CÁDIZ

CÓRDOBA

GRANADA

HUELVA

JAÉN

MÁLAGA

SEVILLA

Total»

Total

32.186.676

8SB.196

369 033

JW3O3

1.609.620

736 959

923 393

844 899

950 626

SK

m

4K

8K

4K

BK

■m

Cobrada

-

-

■

% Cobrada

OK

0%

m

0%

OH

0%

rm

0%

an

Pendiente de cobro

12.186.676

888.196

369 OH

719-203

1.509.620

736.959

923.39i

844 399

950 626

V, Pendiente

100S

100K

1OOK

IDOÍi

100K

100*.

100».

100S

Totales 19.128.604 091 19.128.604 100%

Continúa su argumentación señalando que la gran parte de la ejecución de los presupuestos tiene

que ver con ia justificación de los Ayuntamientos. Ya ha finalizado dicha justificación del ejercicio

2009 y hay 180 Ayuntamientos que no han pagado el Dinamizador local la cantidad mínima fijada

por la Orden por la que se concedían los incentivos económicos a los municipios para el

sostenimiento de los centros Guadalínfo. Esto provoca un incumplimiento por parte de los

Ayuntamientos dado que han ingresado una cantidad inferior a la mínima señalada en la Orden de

incentivos. Tendríamos que hablar con los Ayuntamientos para que envíándoles un oficio, le

requiriéramos que paguen dichos retrasos. Otro motivo de incumplimiento es el caso de los

Ayuntamientos que tenían el centro Guadalinfo cerrado y el tercer motivo de incumplimiento es el

de ios Ayuntamiento que no han gastado los 500€ indicados en la Orden de incentivos para gastos

de promoción y difusión. Estos dos últimos supuestos, provocarían un reintegro. En el otro

supuesto, una solución sería darles un plazo de 10 días para presentar alegaciones,

resolviéndose positivamente en el caso en el que justifiquen dichas cantidades y negativamente si

no justifican, dado que habría que modificar la Resolución por incumplimiento de objetivos.

Toma la palabra el Secretario General del Consorcio para explicar que en cuanto a la

justificación, la correcto es darle el plazo de 10 días a los Ayuntamientos para que subsanen las

deficiencias. A los Ayuntamientos que no justifiquen correctamente, se les puede practicar una

retención cautelar del importe no justificado cuando se proceda al abono de la parte del incentivo

correspondiente a 2010; después, sin el plazo de 10 días para subsanar el ayuntamiento

correspondiente completa la justificación se le debe abonar la cantidad retenida cautelarmente.

Es preciso pensar en un medida de este tipo, preventiva, pues aunque la Ley de Subvenciones

prevé el reintegro de los incentivos no justificados, el Consorcio Fernando de Ríos no tiene medios

materiales suficientes para exigir el reintegro una vez pagado el total de la subvención. Lo que se

trata es de unificar los procedimientos para estos tres casos, y en las cuantías y/o porcentajes no

justificados se hace la retención. Es decir si justifican se les paga la totalidad del importe indicado

en la Orden, pero si no justifican una parte esta no se les paga, puesto que se descuenta del

abono previsto para 2010.

Toma la palabra la Sra. Mirman Castillo para señalar que a los 180 Ayuntamientos que no

han pagado los mínimos hay que sumar los Ayuntamientos que tienen los centros por algún



motvo.. Así se les envía una Resolución de retención cautelar dándoles un plazo de 15 días para

que subsanen, si justifican se les libera el pago y si no justifican, la retención del pago se vuelve

definitiva. Otra cuestión será ver como se resuelven los casos de incumplimiento de los gastos de
comunicación.

Toma la palabra el Sr. D. Juan Antonio Expósito Aznar para precisar que desde la Excma.

Diputación Provincial de Jaén no se puede prescindir de ningún centro Guadalinfo y que estén al

100%, así que necesitamos de una relación de los 180 Ayuntamientos y ponemos en contacto con

ellos.

Toma la palabra Sr. Cobo Navarrete para aclarar que nos tenemos que fijar del

cumplimiento de los objetivos y estamos viendo que hay Ayuntamientos que no van a poder

justificar. Y en ese sentido es mejor tomar una medida provisional para evitar problemas futuros

porque el Consorcio también tiene que justificar a las entidades consorciadas.

Toma la palabra el Sr. Delgado Morales para preguntar que si los gastos de promoción y

difusión de los que habla la Orden de incentivos son anuales o se pueden considerar como gastos

plurianuales. El Sr. Secretario General responde que la Orden reguladora de los incentivos

económicos para la implantación de los centros Guadalinfo en los municipios andaluces habla de

gastos en promoción y difusión anuales. En este punto, señalar que son 99 los Ayuntamientos que

han cerrado sus centros Guadalinfo y el problema de los reintegros se centra sobre todo en los

centros que han cerrado siendo el motivo del cierre por causa imputable al propio Ayuntamiento.

Toma la palabra el Sr. Delgado Morales quien señala que para concluir este aspecto, sólo

quiere señalar que desde el Consorcio "Fernando de los Ríos" se va a elaborar una relación de los

centros que tienen problemas en este sentido y se remitirá a cada una de las Diputaciones

Provinciales y se interpreta -de común acuerdo de los miembros de la Comisión Ejecutiva- que los

gastos en promoción y difusión de la Orden de incentivos que asciende a 1.500€ en los municipios

de menos de 10.000 habitantes, tiene carácter plurianual.

(A las 11:20 horas se incorpora el Sr. D. José Antonio Jiménez García)

Toma la palabra la Sra. Mirman Castillo para puntualizar que, una vez comprobado el estado de

ejecución del proyecto de discapacidad observa que el resultado es un poco bajo.

Toma la palabra el Sr. Delgado Morales para responderle que el resumen del estado de ejecución
del Proyecto "Guadalinfo accesible" es el que sigue:



RESUMEN ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PROYECTO GUADAUNFO ACCESIBLE

Concepto

Suministro de mobiliario accesible

Suministro de dispositivos de ayudas

técnicas TIC

Homologación de los dispositivos

Capacitación y formación de

dinamizadores sobre los dispositivos

Asistencia técnica sobre

accesibilidad en Centros CAPÍ

Herramienta t-Orienta

Adaptaciones software (3 Lotes)

Adaptaciones software 2 (3 Lotes)

Software cognitivo (2 Lotes)

Mejoras aplicación EVIACAM

Krts para asociaciones

Mesas elevables para CAPÍ

USB con Guadalinex Accesible

Adaptación de contenidos

Sub-total Aqencia IDEA

Sub-total Red.es

Total

Adjudicataría

Gutiérrez-Zafra

IECISA

Emergya

IECISA

Pi Gestare

SADIEL

Sadiel-Emergya

Sadiel-Emergya

Yaco

En estudio

En estudio

En contratación

En estudio

En estudio

En estudio

En estudio

Partida

Agencia

IDEA

Red.es

Agencia

IDEA

Red.es

Agencia

IDEA

Agencia

IDEA

Agencia

IDEA

Agencia

IDEA

Agencia

IDEA

Agencia

IDEA

Agencia

IDEA

Agencia

IDEA

Agencia

IDEA

Agencia

IDEA

Ejecutado

100%

90%

100%

65%

100%

15%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Cuantía

(en€)

73.010,00

1.349.372,74

20.764,00

450.922.00

15.750,00

197.942,40

130.530,00

210.000,00

110.894,84

17.976,00

210.000,00

24.000,00

65.000,00

90.000,00

1.165.867.24

1.800.294,74

2366.161,98

Continúa el Sr. Morales señalando que este proyecto está siendo tractor e innovador no sólo en

Andalucía, sino también con las Consejerías. La Sra. Mirman Castillo informa que este proyecto

está realizado también con el Ministerio y está presente en la agenda del Consejero.

Continúa el Sr. Morales hablando del Nuevo Portal Guadalinfo. El proyecto "Servicios de

Desarrollo y Mantenimiento del portal Guadalinfo.es", comenzó a desarrollarse el día 14 de enero.

La transmisión del "know How" del Portal actual se ha llevado a cabo durante todo el mes de

Enero hasta comenzar una planificación de trabajos en base a criterios de prioridad

preestablecidos y a una metodología de funcionamiento consensuada. La metodología actual de

trabajo para llevar a cabo los desarrollos e implementación del nuevo Portal 2.0 se ha llevado a

cabo en torno a una serie de encuentros y reuniones de diversos grupos de trabajo de forma

periódica centrados en los puntos más principales de desarrollo del Portal 2.0 y en base a la



planificación aprobada de la implantación se van completando hitos de acuerdo a la planificación

de desarrollos siguiente:
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Se va a realizar un cambio de infraestructura, tanto software como hardware del actual sistema,

siguiendo las siguientes lineas principales:

•En lo relativo a la infraestructura software, se va a proceder a la implantación de un gestor de

contenidos (Drupal), con aspectos tan positivos como:

-Mejores tiempos y plazos de adaptación del portal a los diferentes requisitos.

- Uso de tecnología estándar (módulos) que permita mayor versatilidad y seguridad.

-Además, establecer un esquema de interconexión y compartición de módulos ya existentes con

otros contenidos (otros portales de C.E.I.C.. plataforma Participa, etc.), permitiendo asi ahorros de

costes futuros derivados de estas sinergias.

¿Para realizar la migración tanto de los contenidos como de la taxonomía del actual Portal.

será necesario un esfuerzo muy importante. Se plantean por tanto dos objetivos:

-El inicial en el periodo de migración de contenidos, centrando esfuerzos en tanto mantener la

funcionalidad del actual Portal y potenciar todos los aspectos de Red Social recogidos en la

Estrategia Guadalinfo.

-Posterior a la puesta en marcha del nuevo sistema en Drupal. seguir trabajando en la

incorporación de nuevos elementos que den valor añadido al Portal Guadalinfo.

•En lo que se refiere al esquema hardware, se va a realizar una implantación sobre nuevos

servidores, con una estructura de tres capas, por varias razones:

-La implantación del nuevo sistema de gestión de contenidos requiere un número de recursos

mayor que el actual.



- Los servidores que actualmente están desplegados en servicio disponen de una capacidad

inferior a la requerida, sobre todo por su antigüedad.

• Se garantiza de esta forma una mayor seguridad en el funcionamiento de la nueva estructura

para el primer año de funcionamiento, en el cual se tiene previsto un aumento considerable de los

usuarios del Portal Guadalinfo.

- La tranquilidad de poder implantar la nueva plataforma con la tecnología Drupal sin necesidad de

parar el servicio del actual Portal hasta conseguir la total estabilidad de esta nueva plataforma,

momento en el que se planificaría el cambio a producción de la nueva infraestructura.

La mejora indicada de todo el sistema que gestiona el Portal Guadalinfo tendrá repercusión en

una gran cantidad de procesos indicados en el Plan Estratégico de Guadalinfo), en aspectos

como: Gestión de Relaciones con Usuarios, Dinamización de la ciudadanía, Promoción,

Dinamización Territorial, Gestión de la Innovación y el Conocimiento, Gestión de Infraestructuras

de Centros.

Continúa hablando el Sr. Delgado Morales acerca de los proyectos de los centros que

suman en la actualidad 184, si bien el número de proyectos va creciendo de manera considerable

y en Granada es la que es la provincia en la que más proyectos se han generado, aunque la

provincia de Cádiz es la que más proyectos tiene en proporción a su número de centros

Guadalinfo. Este tiene mucha importancia porque ya no son proyectos locales sino que se

comparte y se exporta a otros centros, de forma que lo que se hace en un municipio de Almería

también se puede hacer en la sierra de Huelva. El proyecto de Guadalinfo en el hospital, proyecto

que se ha llevado a cabo en un hospital de Málaga, también se va a llevar a otros hospitales

andaluces.

En cuanto a los aspectos relacionado con la Comunicación, expone el Sr. Director General del

Consorcio que Guadalinfo ha ayudado en el apagón analógico y se ha hecho una transición en la

que la red Guadalinfo se ha implicado a fondo. En lo que a las comunicaciones se refiere, en los

municipios entre 10.000 y 20.000 habitantes se ha realizado poco. También se han elaborado

material de merchandising, y stand de Guadalinfo en distintos centros y hemos participado en

eventos como "usuarios veteranos".

En este sentido, la Sra. Presidenta de la Comisión Ejecutiva señala que sería interesante un plan

de comunicación hasta que se celebren las elecciones municipales para que se hable de

"Guadalinfo accesible" y de los otros proyectos que hay en marcha. Añade que que en la relación

entre Guadalinfo y las Diputaciones Provinciales hay experiencias que son rentabilizables. Esto es

una Idea que puede partir de las Diputaciones en particular y tanto el Consorcio "Fernando de los

Ríos" como la Consejería Economía, Innovación y Ciencia (C.E.I.C.) van a servir de soporte y

apoyo para el desarrollo de esas actividades como pasó en El Coronil. Estas actividades se



pueden desarrollar desde ahora hasta diciembre de 2010 y en este aspecto las actividades se

tienen que ver desde las Diputaciones, como iniciativas de las propias Diputaciones. De esta

forma no es necesario aprobar esas actividades en la siguiente Comisión Ejecutiva, sino que en la

próxima Comisión Ejecutiva se dé sólo cuanta de lo realizado.

Toma la palabra el Sr. Delgado Morales para señalar que se pueden activar presentaciones

y visitas a los municipios sobre los 184 proyectos tractores para explicarlos y tener encuentros con

los colectivos. También hay actividades como las del Coronil que surgen desde abajo, dentro de la

estrategia Guadalinfo, es decir actividades asociadas al dinamismo del centro, y también las

actividades que el Ayuntamiento hace que participe Guadalinfo y por eso tenemos el stand que lo

estamos reservando para actividades generadas desde las Diputaciones y que sirva como una

especie de Guadalinfo portátil para canalizar actividades. Así por ejemplo "los premios ratón" del

día de internet del 29 de mayo de la Delegación de Málaga se puede retransmitir por streaming.

Vuelve a tomar la palabra la Sr. Presidenta de la Comisión Ejecutiva para decir que lo que

se debería hacer es articular un documento breve con el que se realicen actividades y el protocolo

a seguir, y después se les envíe a las Diputaciones y que estas propongan actividades con una

antelación mínima predeterminada.

El Sr. Delgado Morales continúa su exposición hablando también del seguimiento de los

canales de comunicación en Andalucía, como seguimiento y retransmisión por streaming desde

Guadalinfo.es de diversos eventos como los premios de Andalucía, iniciativas lanzadas para la

agitación de la red Guadalinfo, el mes de las letras con motivo del día del libros, encuentros

provinciales, tertulia virtual con FAMSI, reunión de los ministros de la Unión Europea en Granada,

las jornadas de blog y medio y el día de internet.

Respecto al cuadro de mandos integral habla de los usuarios en la red, de su incremento y

del índice de penetración, de la incorporación de los 56 NCG que ha provocado una bajada el

índice de penetración. Los indicadores del portal sobre el índice de penetración están siendo

progresivos, la subida de contenidos al portal se ha incrementado, en lo que al porcentaje de

contenidos por provincia subido destaca la provincia de Málaga seguida de Granada, hay cinco

millones de páginas vistas. También hace referencia a que las líneas de trabajo que imperan son

las que inciden en la gestión y en la realización de contenidos.

Explica como se ha producido un importante incremento de la presentación de la red Guadalinfo

en Google, en medios sociales,...; de hecho ya hay 713 actividades realizadas fuera de los

centros, 13793 usuarios/as que se han inscrito en el mes de Marzo en actividades formativas, el

número de usuarios/as inscritos en las actividades de Dinamización en Marzo ha sido de 12133.

Se presenta en la siguiente tabla los resultados de actividades de dinamización según los tipos de

actividades por provincias y a nivel regional.



MARZO 2010

Almería

Cádií

Córdoba

Granada

Une lúa

laén

Malaga

Sevilla
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ACOMPAÑAMIENTO
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4
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3
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8
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1
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7

4
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64

EXPOSICIÓN

3

3

a

9

4

1

52

FERIAS

4

0

1

5

1

1

1

1

14

En cuanto a las actividades realizadas con grupos de interés existen 184 proyectos ligados a los

desafios, 26 de nivel 1 de la comunidad tractora, 128 proyectos de acompañamiento. También hay

que destacar los indicadores de las plataformas Wikanda y Participa en Andalucía, que son los

que siguen:

EVOLUCIÓN PRIHtH

IKIMESIRE 2010

NUMERO Dt AHT1CULOS

EDITADOS EM WIKANQA

NUMERO DE MUNICIPIOS

ADHERIDOS PARTICIPA
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PARTICIPA EN

AMDALUCIA
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297

I.57E

NUMERO DE

PHOPUEETAS

APORTADAS A PARTICIPA

POR I_A CIUDADANÍA

Habla que también es conveniente estimular la participación con los propios Alcaldes que son más

reticentes. En este sentido es bueno incentivar Participa en Andalucía como un programa para

llevar propuestas.

Explica el Sr. Delgado Morales que la aprobación del Convenio de Colaboración entre la

Agencia Provincial de la Administración Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Granada

(APAT) y el Consorcio Femando de los Ríos sobre oficinas de asistencia y atención al

contribuyente para el acceso electrónico a la APAT en los centros Guadalinfo para realizar el pago

de impuestos y llevar a cabo la gestión de la Administración Electrónica tributaria desde los

propios centros. Este es un proyecto muy positivo que se podía extender a otras provincias.

Toma la palabra la Sra. Presidenta, Da. Eva Pinar, para expresar su preocupación porque

un centro Guadalinfo se convierta en una mera sucursal de pago electrónico de impuestos y pide

que cuando aparezcan estos proyectos no se conviertan en una sucursal de la Administración, en

este caso la APAT de la Diputación, incrementando los horarios de oficina de ésta. Si no se le da

esta orientación, apunta que la experiencia de Granada será buena y se puede extender a otros

centros.

Toma la palabra el Sr. Da José Ma Aponte, quien responde que este proyecto, en concreto,

está dotando de un mayor contenido a los 153 centros Guadalinfo de Granada dando la



posibilidad a los ciudadanos de poder realizar el pago de impuestos vía telemática desde su

domicilio o desde el centro Guadalinfo. Lo que en este sentido se tiene que evitar es que se quite

de contenido a los propios proyectos del centro Guadalinfo.

(A las 12:00 horas se ausenta la Sra. Da Lina Ma Vidales porque tiene que asistirá un Pleno)

Toma la palabra el Sr. Delgado Morales para reanudar su exposición, hablando del tema de

los robos sufridos en los Centros Guadalinfo que con la crisis se han ido incrementando. En este

aspecto explica que son muchos los Ayuntamientos que no han contratado seguros pese a que en

la propia Orden de 3 de marzo de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras del

programa de incentivos para el sostenimiento de los centros Guadalinfo de menos de 10.000

habitantes se establecía en su artículo 5.5 como obligación la disponibilidad de un seguro en

vigor que cubriera el equipamiento, mobiliario e instalaciones auxiliares existentes en el centro,

con cobertura amplia que incluya eventualidades como inundaciones, incendios,

derrumbamientos, robos, vandalismo, etc.

Toma la palabra el Sr. Sánchez Villaverde quien comenta que en centros como el

Villamanrique de la Marquesa en la que han robado 7 centros, demuestra que no tienen

compromiso y que el centro funciona a medio gas.

El Sr. Delgado Morales dice que en la última Comisión Ejecutiva se vio la posibilidad de que de las

cantidades entregadas por la Orden de incentivos detraigamos una parte y que sea el propio

Consorcio el que se encargue de hacer un seguro general a los centros Guadalinfo, y que si no

existe otra forma de reponer los equipos, le tendremos que detraer el dinero. Añade el Sr. Cobo

Navarrete que se da el caso de que en muchos centros donde roban equipos informáticos, los

centros además están cerrados.

Se plantea el Sr. Delgado Morales si existe la posibilidad de que una compañía de seguros

cubra ese riesgo. Otra posible solución que aporta a los miembros de la Comisión es que sea el

propio Consorcio quien compre los equipos y que posteriormente se les detraiga su importe a los

Ayuntamientos.

Los miembros de la Comisión Ejecutiva aprueban esta solución por unanimidad de los asistentes.



3.- APROBACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DEL

PRESUPUESTO CORRIENTE DEL EJECICIO 2010.

Explica el Sr. D. Juan Francisco Delgado, Director del Consorcio Fernando de los Ríos que en

cumplimiento del artículo 5.4 de las bases de ejecución del presupuesto de 2010 se procede a dar

cuenta a la Comisión Ejecutiva por parte de la Dirección General del Consorcio de los expedientes

de modificación presupuestaría realizados desde la última comisión ejecutiva celebrada.

Asunto: Expediente de modificación presupuestarla 4/2009. de generación de créditos v

transferencias de créditos.

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL

DEL CONSORCIO "FERNANDO DE LOS RÍOS"

Dada cuenta el expediente de modificación presupuestaria n9 4/2009, de generación

de créditos y transferencias de créditos, tramitado como consecuencia de la resolución

4889 de la Diputación de Granada para la colaboración y coordinación de los cursos

"Mayores en Red", asf como de la concesión por parte de la Consejería de Innovación,

Ciencia y Empresa de una subvención de carácter excepcional, para la gestión y

desarrollo de diversos proyectos relacionados con la consecución de la Sociedad de la

Información en Andalucía, y por las incidencias surgidas en la ejecución del

presupuesto, y en consonancia con el Informe con propuesta de Resolución emitido al

efecto por el Director Administrativo, Financiero y de Recursos Humanos, a través del

presente RESUELVO:

Aprobar el indicado expediente, cuyo resumen por Capítulos es el siguiente:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Cap.

1

II

VI

Denominación

Gastos de personal

Gastos en bienes corrientes y servicios

Inversiones reales

TOTALES

ALTAS

211.825,36

565.762,17

1.053.632,39

1.831.219,92

BAJAS

295,52

295,92

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Cap.

IV

Vil

Denominación

Transferencias Corrientes

Transferencias de Capital

TOTALES

ALTAS

777.291,61

1.053.632,39

1.830.924,00

BAJAS

0,00



Asunto: Expediente de modificación presupuestaria 4/2010. de incorporación de

remanentes v transferencias de créditos.

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL

DEL CONSORCIO "FERNANDO DE LOS RÍOS"

RESOLUCIÓN

Dada cuenta el expediente de modificación presupuestaria n? 1/2010, de

incorporación de remanentes y transferencias de créditos, tramitado como

consecuencia de la liquidación presupuestaría del ejercicio 2009 y por las incidencias

surgidas en la ejecución del presupuesto, y en consonancia con el Informe con

propuesta de Resolución emitido al efecto, a través del presente RESUELVO:

Aprobar el indicado expediente, cuyo resumen por Capítulos es el siguiente:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Cap.

1

II

IV

VI

Denominación

Gastos de personal

Gastos en bienes corrientes y servicios

Transferencias corrientes

Inversiones reales

TOTALES

ALTAS

226.851,24

7.615.753,52

2.955.187,17

2.812.784,96

13.610.576,89

BAJAS

46.497,50

46.497,50

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Cap.

VIII

Denominación

Activos financieros

TOTALES

ALTAS

13.564.079,39

13.564.079,39

BAJAS

0,00

Sin realizar ninguna objeción, queda aprobado este punto por unanimidad de los miembros.



4.- PRESENTACIÓN INTEGRADA DE TODOS LOS PLANES Y CATÁLOGOS DE LA

ESTRATEGIA GUADALINFO.

Explica el Sr. Director General del Consorcio Fernando de los Ríos que en la Comisión Técnica de

Guadalinfo del pasado día 22 de abril, se presentaron todos los planes y catálogos de la

Estrategia Guadalinfo se dio de plazo hasta el día 1 para realizar todas las aportaciones y

sugerencias a los planes y catálogos. Todavía no se han hecho aportaciones. A modo de resumen

dichos planes son los siguientes:

IPIan de incorporación de innovaciones tecnológicas a la red Guadalinfo.

2.Plan de sistemas que se diseñó asociado al anterior, estableciendo una alineación entre la

estrategia general de la entidad y los sistemas de información necesarios para su

desarrollo. Así las líneas de actuación correspondientes a este Plan son: mejora del portal

Guadalinfo(es el cambio más significativo que se establece en la arquitectura del Portal

Guadalinfo, eje principal del sistema), sistema de gestión de estadísticas, desarrollo y

despliegue de la herramienta T-Orienta (discapacidad), implantación de herramientas de

Administración electrónica y gestión de los sistemas de información.

3.Plan de alianzas Guadalinfo: el objetivo de este Plan es el de establecer la futura estrategia

de colaboración co aquellas entidades que, en base a las experiencias del Proyecto

Guadalinfo, busquen aprovechar las sinergias y conocimientos heredados de la actividad

diaria. En este punto se establece un catálogo de servicios del Proyecto Guadalinfo: dentro

de los servicios básicos se encuadran: servicios de cesión del centro Guadalinfo, de

formación a la ciudadanía, de promoción y comunicación, de Colaboración de eventos. Y

además también se fijan unos servicios específicos.

Tras ser expuesto dicho punto por el Sr. Delgado Morales queda aprobado por unanimidad.

5.- INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACCESO A

INTERNET EN BANDA ANCHA, RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y

SOPORTE HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS TELECENTROS.

Iniciamos el expediente de contratación de los servicios de acceso a intemet en banda ancha,

renovación del equipamiento informático y soporte hardware y software de los telecentros sin las

provincias de Huelva, Sevilla y Málaga, expone el Sr. Delgado Morales.

En los próximos días vamos a sacar a licitación pública la contratación de este expediente de

contratación y en septiembre tendremos ya los nuevos telecentros funcionando con los nuevos

equipos.



Toma la palabra Da. Ma Jesús Rosado Gaspar para informar que en lo que a la gestión de

los telecentros se refiere, si bien en la provincia de Málaga se continúa con el sistema antiguo no

se descarta que la Diputación Provincial de Málaga se incorpore en el próximo ejercicio.

El asunto queda aprobado por unanimidad de los presentes.

Antes de pasar al punto siguiente del Orden del Día, por si algún miembro se tiene que marchar,

antes de finalizar la sesión, el Director General del Consorcio informar que dada la falta de

espacio de la actual sede, se va a producir un cambio a otra nueva sede. El edificio en cuestión es

el de FORUM sito en la calle José Luis Pérez Pujadas S/N, planta 3a; está situado junto al INE

(Instituto Nacional de Estadística). El importe del metro cuadrado de alquiler es el mismo y con

este cambio hemos ganado en más espacio, unas instalaciones más adecuadas, mayores

facilidades para el aparcamiento y evitar los problemas de las obras del metro, además de

trasteros y plazas de aparcamiento. El día 1 de julio tenemos previsto estar allí y ya hemos hecho

el plan de comunicación para el cambio con SADESI y Telefónica. Las obras para adecuar las

oficinas nos salen gratis porque corren por cuenta del arrendador y el aula de formación nos la

van a patrocinar. Con este motivo, se emplaza a todos los miembros para la próxima sesión de la

Comisión Ejecutiva el lunes 12 de julio en la nueva sede del Consorcio (Centro de negocios

FORUM).

6.- EVALUACIÓN DEL PROYECTO GUADALINFO. INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA

EVALUADORA RED2RED.

Toma la palabra la Sra. Da Montserrat Mirman quien presenta a las Sras. Victoria Sánchez y Belén

Sotillos de la empresa RED2RED quienes se van a encargar de hacer una exposición de los

trabajos que va a realizar su empresa de evaluación del proyecto Guadalinfo.

Toman la palabra para decir que el objeto de su intervención es hacer una breve

presentación del plan aunque todavía no existen resultados. Así el Plan de evaluación es un

documento sintético de carácter técnico, su principal utilidad es servir de guía al equipo de

evaluación a lo largo de todo el proyecto con el fin de garantizar que no se producen desviaciones

entre los resultados previstos y los logrados. Los objetivos que se pretenden alcanzar son:



2. De los Objetivos a las Preguntas de Evaluación

Objetivos de la evaluación

Analizar el grado de

pertinencia del Plan Estratégico

en relación a los objetivos

previstos y la idoneidad de los

indicadores para el

seguimiento

Preguntas generales de

evaluación

¿En que medida el desarrollo

de las actividades previstas

permitirían alcanzar los

objetivos y metas del proyecto?

Realizar la evaluación continua

de la estrategia Guadatinfo

2009-2012

¿Cómo evolucionan ios

objetivos estratégicos

Guadalinfo 2009-2012?

2. De los Objetivos a las Preguntas de Evaluación

Objetivos de la evaluación
Preguntas generales de

evaluación

Evaluar la adecuación del modelo

de gestión a las necesidades de la

Estrategia y el Proyecto

¿En qué medida el modelo de

gestión se ajusta a las necesidades

del proyecto?

Conocer y valorar el impacto de

Guadaiinfo en la sociedad Andaluza

¿En qué medida las actuaciones de

Guadalinfo alcanzan los resultados

previstos y cómo !o hacen?

¿En qué medida (a SI está presente

de manera activa en la sociedad

andaluza y hasta qué punto ello es

atribuihle a Guadalinfo?

El conjunto del proyecto Guadalinfo es el iniciado en el 2004 y que continúa hasta ahora. En

cuanto al Plan estratégico se centra en 3 aspectos: diseño del plan de implantación de la

estrategia, el impacto inmediato, es decir los resultados concretos y el resultado global. También



se va a evaluar el modelo de gestión. En cuanto a los productos que se van a obtener:

1. Evaluación del diseño de la intervención: análisis previo del plan estratégico. Este producto

está terminado y también se van a evaluar los planes específicos y evaluar la relación de

Guadalinfo con otros planes de la Junta (PASI y PIMA).

2.Evaluación continúa de la estrategia centrada en dos aspectos: análisis cuantitativo y

cualitativo. Dicho evaluación se hará mediante informes cuatrimestrales. Así en el mes de

junio se emitirá un primer Informe del resultado.

3. Evaluación del modelo de gestión. Esto hace referencia a todo aquello que tiene que

suceder en el Plan estratégico para que todas las actuaciones se leven a cabo.

4. Impacto del Proyecto Guadalinfo. Vamos a evaluar tanto el impacto inmediato como el

global.

(A las 12:20 horas se ausenta el Sr. D. José Ma Aponte Maestre).

7.- ENCUENTROS PROVINCIALES DE DINAMIZADORES PROVINCIALES. CALENDARIO Y

PROGRAMA.

El principal objetivo de los encuentros del mes de abril se centraba, según señala el Sr. Delgado

Morales, en que el dinamizador local reconozca y asuma las nuevas competencias adquiridas por

Guadalinfo como nuevo espacio de innovación social. Para esto ha sido necesario llevar a cabo

varias actuaciones: estimular el talento en el territorio, facilitar la generación de proyectos, ser

motor en el territorio , el dinamizador local se debe configurar como motor de cambio y

transformación en su entorno, estimular el emprendimiento mediante la creatividad, innovación y

el uso de recursos facilitados, ser líderes flexibles con capacidad de adaptación a su entorno.

Hace una breve indicación de los encuentros que tuvieron lugar en el mes de abril.

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formulan ruegos y preguntas.

Antes de finalizar toma la palabra el Secretario General a para hacer una aclaración respecto a las

delegaciones realizadas para la asistencia a las Comisiones Ejecutivas por parte de los/as

Diputados Provinciales y señala que si bien en el articulo 14. 3 de los Estatutos del Consorcio

"Femando de los Ríos" establece que en los casos de ausencia o enfermedad y en general,

cuando concurra alguna causa justificada, las personas miembros de la Comisión Ejecutiva

podrán ser sustituidas por la persona en quien delegue el miembro ausente, es preciso tener en

cuenta que si los Diputados Provinciales o los titulares de las Delegaciones Provinciales de la

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia delegan en personal técnicos y no en otros

Diputados o Delegados, se desvirtúa el propio sentido de la Comisión Ejecutiva como órgano de



gobierno convirtiéndose en una comisión técnica más, de las que ya existen varias en el

Consorcio.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta de la Comisión levanta la sesión

cuando son las 12.40 horas. Doy fe.


