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ECNIMAP 2000 SUPI 

tante para estas Jom 
fiere a asistencial nú 

y repercusión general del 
temas centrales del debatE 
siado de los que han v' 
prácticamente desde la pri 
ras y oportunidades paré 
Electrónica¡ Derechos de le 
ridad y garantías en la utiliz 
operación entre Administré 
de la información del sectc 
ción con el sector privado.. 
para cualquiera que haya 
anteriores¡ que se respira t 

posibilidades. 

Las tecnologías desarrollad 
net están teniendo unos e 
cendencia en el negocio qu 
directivos y profesionales ql 
ceres. Sin exageración pue 
nueva frontera para las po: 
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ECNIMAP 2000 supone un salto impor
tante para estas Jornadas en lo que se re
fiere a asistencia, número de expositores 

y repercusión general del acontecimiento. Los 
temas centrales del debate no se alejan dema
siado de los que han venido planteándose 
prácticamente desde la primera edición: Barre
ras y oportunidades para la Administración 
Electrónica, Derechos de los ciudadanos: Segu
ridad y garantías en la utilización de las TIC Co
operación entre Administraciones en la gestión 
de la información del sector público, Coopera
ción con el sector privado... , pero no hay duda, 
para cualquiera que haya asistido a ediciones 
anteriores, que se respira un renovado aire de 
posibilidades. 

Las tecnologías desarrolladas en torno a Inter
net están teniendo unos efectos de gran tras
cendencia en el negocio que ocupa a los 1.600 
directivos y profesionales que se reúnen en Cá
ceres. Sin exageración puede hablarse de una 
nueva frontera para las posibilidades del bino
mio tecnología/servicio público. 

6'1 

En Cáceres, con la estrecha colaboración de la Junta 
de Extremadura, la Diputación Provincial y Ayunta
miento de Cáceres y el 
Instituto Nacional de Los tres niveles de la Administra

Administración Públi ción intervinieron en esta oca·
 
ca, TECNIMAP da un sión en la organización de
 
salto de gran impor TECNIMAP y EXPOTECNIMAP.
 
tancia en asistencia,
 
número de expositores y repercusión general del acon

tecimiento. Mil seiscientos representantes de organis

mos públicos, Universidades, empresas públicas y
 
privadas se han inscrito para estas VII Jornadas para la
 
Modernización de las Administraciones Públicas Más
 
de cien stands con demostraciones prácticas de orga

nismos públicos y de empresas componen la parte ex

positiva del Congreso TECNIMAP 2000 ha ampliado
 
en mucho su círculo habitual y demuestra interesar
 
fuera y dentro de la Administraciones Definitivamen

te se configura como la referencia obligada en este ti

po de reuniones en nuestro país.
 

Las Jornadas tienen lugar los días 23, 24 Y 25 de oc

tubre en el bellísimo Complejo Cultural San Francisco
 



El lema de este año, Administración Electrónica del Si
glo XXI evoca bien a las claras la línea conductora de 

este último TECNIMAP 
Cáceres 2000 es un TECNIMAP cronológicamente del 
con historia, no sólo por el im siglo que acaba, y al 
presionante entorno en el que se mismo tiempo primero 
celebra sino por hacerlo en el informáticamente del 
quicio del cambio de milenio. que comienza. Tres do

cumentos recientes de 
gran importancia convergen hacia la idea principal del 
Congreso, la Administración Electrónica, y la enmar
can conceptualmente: 

-~ 

_ce··_ •• •. - La rniClati" eEurope lan¡
-! - 1 zada con gran fuerzaI : . ladurante presidencia 

portuguesa del Consejo 
europeo. 

I 

- INFO XXI, la vigorosa ini
ciativa nacional para la 
Sociedad de la Informa
cióFl. 

¡._-_....... ... ""'--~~ 

......... ,lJt~... t....."'" 

~_Il-'·""'''-

El Libro Blanco de los Servicios Públicos, con la vi
sión modernizadora del Ministerio de Administra
ciones Públicas 

Este fuerte soporte político que encuentran en este 
momento las tecnologías de la información como gran 
herramienta modernizadora, convierte TECNIMAP 
2000 en una edición dinámica, brillante, esperanzada. 
Los temas centrales del debate no se alejan demasiado 
de los que han venido planteándose desde la primera 
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MINISTERIO 
DI:. ADMINISTRAC IONES 
PUBLICAS 

WWW.ad 
\Po~al 
. del

• 

/isfraci0rJ.es,Jl, "Iicas (MAP) trabaja, en la"El Ministerio de Adrr 
creación de un porta I'I¡r',. '. net de la Administraci,ón 

qUe permitirá al cíuq,ada .fáéiOft~ Jos servicios d~ las 
Administraciones ~~ nl-ei<ÚA<', regionales y n.¡¡cioni:!/,. 

., • ~J t/vaDe hecho, el presupuesto del Min~tlHile~~C¡apara el 

próximo año (2001) Una Partida de 1.300 milloned: /jeset 
para la PUesta en E.rchpg~far't!fel Ciuda ae o 

(El Periódico de Extrema~ra, martes 24 de oct.-..- -=::::::=::=:== 

"Cli$,\ 

edición Barreras y OPOrtun/dac 
Clón Electrónica, Derechos de I 
dad y garantias en la utilizaCló 
Clón entre Administraciones en 
maClón del sector público, Coc 
privado., pero no hay duda, p 
ya asistido a ediciones anteriore 
novado aire de Posibilidades 

• 

~ 

En el panora 
dente el fa( 
nando todo~ 

do este optir 
QUe permit¡ 
sin exagerac 
tera para las 
mio tecnolol 
llama Internl 
sarrolladas e 
mejor decir, 

... efectos de 9 
negocio qUe OCUpa a los 1.601 
nales qUe se reúnen en Cácere.' 



t~11l'''n:1 

edición: Barreras y oportunidades para la Administra
ción Electrónica, Derechos de los ciudadanos. Seguri
dad y garantías en la utilización de las TIC, Coopera
ción entre Administraciones en la gestión de la infor
mación del sector público, Cooperación con el sector 
privado ... , pero no hay duda, para cualquiera que ha
ya asistido a ediciones anteriores, que se respira un re
novado aire de posibilidades. 

En el panorama tecnológico, es evi
dente el factor que está impreg
nando todos los análisis y generan
do este optimismo sin precedentes. 
Que permite que pueda hablarse 

~o sin exageración de una nueva fron
tera para las posibilidades del bino
mio tecnología-servicio público Se 
llama Internet. Las tecnologías de
sarrolladas en torno a Internet, por 

,'\"."-,' .. 
" 

!~~ 

~ mejor deCIr, están teniendo unos 
efectos de gran trascendencia en el 

negocio que ocupa a los 1606 directivos y profesio
nales que se reúnen en Cáceres 
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Inversiones en Sistema 
M:l1ooes de pesetas 

Total: 63.396 

Internet ha puesto la re( 
servicios a casa de nu€ 
nuestra los de nuestros 

Internet supone un aval 
diálogo entre los sister 
Administraciones. 

Internet es una base . 
que sitúa el problema d 
gica, de los estándares, 
favorable que hasta la f 

la Administración en I 
SitOs pubilcos efl la Red 

Organl,mo, e 100hlUClones del Es(.do 

AdministraCión General del Estado 

Admm,wac.ón AUlonÓrr"Gl 

Diputaciones. ConseJos YCab'/dos 

MunICIpIOS 

Otros OrganISmos e InstitUCiones Ofloal~s 

Unión Europea 

Webs Gubernamentales en el Mundo 

Otra, Organllacones ¡nternaClonales 

Total: 1.369 ~ 
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Inversiones en Sistemas Informáticos 
M,lkJnes de pe<etas 

Admln'strao6n Local 12 4 Auton6m,C<l 1468220%-" 
23% 

ESlado 36.238 
57% 

Total: 63.396 "*""'".... ](XXJ-

Internet ha puesto la red que puede llevar nuestros 
servicios a casa de nuestros clientes y traer a la 
nuestra los de nuestros proveedores. 

Internet supone un avance sin precedentes para el 
diálogo entre los sistemas de información de las 
Administraciones. 

Internet es una base tecnológica no propietaria 
que sitúa el problema de la normalización tecnoló
gica, de los estándares, en un terreno mucho más 
favorable que hasta la fecha. 

I La Administración en Internet 

l),¡lO< faolracb>"",<tMAP_aticrs. O<ll.tn>delOWJ --, 

SItiOS publicas "" .. Red 

Orgall"H~os e ln'itlfudones dpl i:.'~.tildo 

Admlnostracl6n General del Estado 

AdminIstración AUlonómlCa 

Iputaclone' ConsejOs y (ab,ldos 

unioplOs 

Otros Orgcln'smos e InstItUCIones Offoales 

Unión ~uropea 

Webs Gubernamentdles en eJ Mundo 

Otras Organ'zacones 1r'l[ernaC!Ona~5 

8 

-
-
90 

8 

33 

71 

174 

169 

802 

Total: 1.369 

Gastos Informáticos
 
Milloni'S de pesetas
 

28% 
AdmlnlstraCl6n Auton6m,ca 56.262 

ADministración del Estado 109.680 
51% 

Total: 214.879 ttfmnt>l1IJA2()()() 

AdmInistración AdmltllStraclón Adnllnlstración 
del Estado Autonómica Local 

Desarrollo SistemasIPlanificación 

Personal informático 
I:struc\ura fur>C(Wldi 

/00 

80 

60 

40 

20 

Explotación 

Total 

Ollecclón 

lr1(om~ fP1A 2(xtJ ----, 

A la clausura de la Jornadas, se abre 
paso una reflexión que ha ido men
cionándose muchas veces en el cur
so de ponencias y comunicaciones 
la constatación de que, paralela
mente al nuevo panorama tecnoló
gico y el mayor soporte político a las 
tecnologías, hay que saber producir 
y gestionar cambios organizativos y 
culturales en la Administración, que 
han de acompañar ineludiblemente 
a la revolución tecnológica. 




