Área de Presidencia, Hacienda y Modernización
Dirección Insular de Modernización

Modelo de Adhesión a proyectos del Plan de Transformación Digital Municipal 2021
Anexo del P21.2
Solicitud de adhesión a proyecto para ejecución por el Ayuntamiento
Ayuntamiento
Proyecto

P21.2. Apoyo para la implantación, evolución y/o mantenimiento de soluciones
tecnológicas de la administración electrónica

1. Persona encargada de la gestión del proyecto
Nombre
Email
Teléfono
2. Descripción del proyecto propuesto
2.1. Antecedentes/Necesidades a satisfacer
150-350 palabras. Descripción de la necesidad del proyecto
2.2. Objetivos/Alcance
150-350 palabras. Listado objetivos que se pretenden alcanzar.
2.3. Destinatarios
150-250 palabras. Descripción de los destinatarios del proyecto y cómo les afecta
2.4. Beneficios/Resultados esperados
Descripción de los beneficios/resultados esperados con el proyecto
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3. Viabilidad técnica
3.1. Idoneidad técnica
150-250 palabras. Descripción de las razones que justifican la elección de las soluciones técnicas
propuestas.
3.2. Entregables
Relación de entregables del proyecto: nombre, tipo (SW, documentación, etc) y descripción.
3.3. Plazo de ejecución
Indicación del plazo completo de ejecución del proyecto alternativo, que debe cumplir en cualquier caso los
plazos de ejecución y justificación definidos en el plan anual.
3.4. Planificación de tareas
Desglose de actividades: nombre, fecha de inicio y de fin.
3.5. Riesgos
Identificación de los riesgos previstos, detallando para cada uno: descripción, acciones de mitigación y
contingencia previstas.
3.6. Indicador FDCAN - Valor estimado
Indique el valor estimado de dicho indicador:
Inversión en infraestructuras (valor en €): €
4. Viabilidad económica
4.1. Coste total estimado
Indicar el coste total del proyecto, que puede ser mayor al importe solicitado
4.2. Desglose de costes
Mayor detalle del coste total estimado (infraestructuras, licencias, servicios de desarrollo, mantenimiento,
etc)
4.3. Importe económico solicitado
Deberá ser en cualquier caso igual o inferior al importe máximo de la aportación indicada en el proyecto.
4.4. Plazo de amortización
El proyecto puede tener una duración de 1 año, mientras que la viabilidad económica del mismo podría ser
bastante superior, indicar el plazo de amortización de la inversión.

Documento firmado electrónicamente por Alcalde/sa

Plaza de España, 1
38003 Santa Cruz de Tenerife
922 239 500 - 901501901@tenerife.es
www.tenerife.es

Página 2 de 2

