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El Ayuntamiento ha iniciado el proceso de adaptación de su equipamiento a la administración electrónica,
gracias a una inversión de 110.167 euros en la renovación de su hardware. Del presupuesto invertido,
65.197 euros proceden de una subvención concedida por el Ministerio de Industria y el resto ha sido
aportado por las arcas municipales.

El Consistorio mutxamelero firmó un convenio con los de Elda, Petrer, Monovar y Sax para solicitar de
forma conjunta estas ayudas estatales, y recibieron en total algo más de 350.000 euros, que se han
repartido.

Con el dinero invertido, el Ayuntamiento ha desarrollado el proyecto E-Amics, de asistencia a la
interculturalidad. Además, ha comprado un escáner documental de alta capacidad y teclados con lectores
para certificados digitales y DNI electrónicos. También está previsto incrementar la capacidad de
almacenamiento del centro procesador de datos del Ayuntamiento.
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