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Procedimiento: Operaciones

Interesado:  AREA DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
Representante:  
UNIDAD GESTIÓN EDUSI  

Nota Interna

DE: UNIDAD DE GESTIÓN EDUSI-ALCOIDEMÀ

A: ÁREA DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

El Manual de Procedimientos EDUSI-ALCOIDEMÀ establece que la Unidad de Gestión notificará 
a la Unidad Ejecutora la validación de las operaciones por parte del Organismo Intermedio de 
Gestión.

En consecuencia, como Unidad Ejecutora responsable del inicio y ejecución de la operación y que 
ha solicitado financiación conforme al Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-
2020 PO para la siguiente operación, enmarcada  dentro de la cuarta convocatoria de expresiones 
de interés de la estrategia EDUSI-ALCOIDEMÀ:

-  Objetivo Temático (OT): OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad de las tecnologías de 
la información y la comunicación.

-  Objetivo Específico (OE): OE 2.3.3. Promover las tecnologías de la información en Estrategias 
urbanas integradas, incluyendo Administración electrónica local y Smart Cities.

-  Línea de Actuación (LA): LA 4_01

-  Nombre de la Operación: Infraestructura y explotación IoT

-  Código de la Operación: FCL02CV3208

-  Resumen de la Operación: La operación tiene como finalidad principal crear los cimientos para 
el uso y explotación de la red IoT y su información generada por la ciudad, permitiendo a 
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administración, ciudadanos y centros educativos utilizarla tanto en un entorno real como educativo 
y de laboratorio. Así como la puesta en funcionamiento de nodos y dispositivos IoT.

Se informa que la operación ha sido admitida por la Dirección General de Cooperación 
Autonómica y Local como  Organismo Intermedio de Gestión con fecha  14-01-2020.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos.
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