WEBs del MEDI
Las WEBs del MEDI son los portales que la Corporación Insular ha elaborado para dar difusión al Marco Estratégico de
Desarrollo Insular 2016-2025 (MEDI), en línea con el espíritu de transparencia del Código de Buen Gobierno de esta
institución.
El Gobierno Abierto es un modelo de gobierno que incorpora como pilares garantes de su funcionamiento los principios de transparencia, participaci
ón y colaboración con la ciudadanía para reforzar el sistema democrático, mejorar su calidad y evitar la corrupción dando una mayor legitimidad a
las decisiones y actuaciones públicas.
Los portales disponibles son.
WEB Documental del MEDI: La Web Documental del MEDI es el portal web que almacena y difunde toda la documentación que
conforma el MEDI. Describe en detalle la estrategia, a la vez que desgrana el conjunto de ejes, programas, subprogramas y líneas de
actuación que lo conforman.
WEB de Actuaciones del MEDI: La Web de actuaciones del MEDI ( Web del MEDI) es el portal de difusión de las actuaciones del Marco
Estratégico, desgranando el conjunto de planes y programas que agrupan las inversiones, tanto estratégicas como de otros ámbitos, que la
Corporación Insular ha elaborado para poder desarrollar e implementar su Estrategia para la isla futura. Esta WEB permite acceder a dos
apartados principales:
¿Qué es el MEDI?: El Marco Estratégico de Desarrollo Insular 2016 – 2025 no se concibe desde cero, sino que integra, desarrolla y
se basa en una serie de directrices, líneas estratégicas e iniciativas impulsadas a nivel internacional, europeo, nacional, regional e
insular. Así, en este apartado se realiza una aproximación general del contexto estratégico en el que se desarrolla el MEDI
(Agenda2030, Europa2020, RIS3 y RUP), resaltando específicamente las estrategias de desarrollo inteligente por el carácter
singular y la relevancia e impulso que a las mismas se le dan en la Estrategia Europa 2020.
Acceder al Portal del MEDI: Facilita el acceso a la difusión de las actuaciones que desarrolla el MEDI, a los indicadores singulares
de seguimiento y a los datos económicos y estratégicos de las diferentes actuaciones.
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