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Con agrado, acepto la invitación de Boletic, a contar 
mi experiencia de estos años de trabajo y servicio 
en la función pública. 

Soy Licenciado en Informática por la Universidad Po-
litécnica de Valencia. Acabé mis estudios en el año 90, 
siendo ésta la 3ª promoción de licenciados en Informá-
tica en dicha Universidad. Mi experiencia profesional co-
menzó en el sector privado en 1990, donde permanecí 
hasta 1994. Eran los tiempos de los IBM AS400, de la 
centralización de datos vía RTC.

En 1994 me incorporé al Cuerpo de Gestión de Siste-
mas e Informática de la Administración General del Estado 
(grupo B). Mi primer destino fue en la IGAE, desarrollando 
las aplicaciones para la gestión de la intervención general. 
Pronto me cambié al Tribunal Económico-Administrativo 
Central (Ministerio de Hacienda). El reto de informatizar 
los 52 tribunales administrativos regionales resultó muy 
enriquecedor. Fue una etapa intensa donde  aprendí mu-
cho, tanto en lo humano, como en lo profesional. En este 
tiempo conocí Astic y preparé la oposición al Cuerpo Su-
perior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la 
AGE.

Y así fue, en octubre de 1997, la V promoción TIC la 
componíamos doce compañeros, entre ellos dos chicas, 
con mucha ilusión en comenzar una nueva etapa. Cinco de 
los miembros de la promoción ya procedíamos de la Admi-
nistración del Estado, los otros siete de del sector privado.

Cuatro de los doce tomamos posesión con un nivel 26, 
el resto de plazas fueron niveles 24 y 25. Hoy, dos de los 
compañeros, están en nivel 30, el resto ocupamos plazas 
de niveles 28. Todos ellos en Madrid, salvo uno en Zaragoza 
y otro en Cáceres. 

Fueron unos meses intensos de formación, cono-
ciendo la Administración General y adentrándonos en 
el desconocido mundo del derecho, del procedimiento 
administrativo, de la contratación, de la gestión de los re-
cursos humanos y del estado de situación de las TIC en la 
Administración.

También fueron meses de contacto humano, del com-
pañerismo que surge por emprender juntos este nuevo 
camino. Tras el curso selectivo, fui destinado al Ministerio 
de Administraciones Públicas. 

El MAP
El reto abordado en este ministerio era similar al acome-
tido en mi destino anterior. 

Esta vez, mi cometido estaba en las Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno. Había que montar desde 
cero los diferentes servicios de infraestructuras, redes, 
centralitas y aplicaciones para llevar a cabo el desarrollo 
de la LOFAGE.
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Astic
Por ello, en una primera fase, la dedicación estuvo cen-

trada en la parte de infraestructuras: redes, centralitas, 
nuevos edificios, creación de oficinas de extranjería... 
Eran tiempos de crecer desde la austeridad, de informa-
tizar, de ir dotando las infraestructuras tecnológicas ne-
cesarias.

En una segunda fase, las tecnologías presentaron un 
nuevo empuje enfocado a la optimización de los procedi-
mientos: tomó fuerza la atención a las oficinas de extran-
jería, los procesos de regularización, la automatización 
y simplificación de los procedimientos en materia de 
extranjería y la interconexión con otros organismos para 
la obtención de las situaciones administrativas, fiscales y 
penales.

Asimismo, fue importante facilitar a los inmigrantes: 
la consulta y tramitación de los expedientes vía web y tele-
fónicamente a través de sistemas IVR. 

Otros aspectos a señalar fueron: la presentación y pago 
telemático de las tasas del Ministerio,  la creación del re-
gistro telemático y el concepto de oficina sin papeles (sis-
temas workflow)

Fue una etapa de gran intensidad y despliegue tecno-
lógico, que pude compaginar con la docencia en la Uni-
versidad.

Administración Local
Finalmente en 2006, mi paso fue a la Administración Lo-
cal: de una informática orientada a los procesos adminis-
trativos, a una tecnología enfocada a servir a dos colectivos 
particulares (Samur y Bomberos) que atienden a cien mil 
avisos anuales en Samur y veinte mil en Bomberos. Me-
dir los aspectos operativos de ambos cuerpos, mejorar los 
procesos para contribuir a un tiempo medio de respuesta 
de siete minutos, proporcionar las aplicaciones necesa-
rias para organizar a seiscientos cincuenta operativos en 
el Samur, mil quinientos bomberos y dos mil voluntarios 
de Protección Civil son los objetivos marcados en esta 
nueva etapa.

Tecnológicamente, tienen cabida las aplicaciones de 
recursos humanos,   cuadrantes y su extranet, los sistemas 
de posicionamiento, el GIS, las aplicaciones en movili-
dad, la planificación de los servicios, las aplicaciones de 
gestión y atención de los incidentes. Todos estos sistemas 
alimentan el cuadro de mando que permite medir todo 
lo posible en la gestión, de cara a identificar aspectos de 
mejora y proporcionar  información para la toma de de-
cisiones. 

Cabe destacar  los servicios de información que hay 
alrededor, que posibilitan dar servicio veinticuatro horas 
al día, trescientos sesenta y cinco días al año. En definitiva, 
una tecnología orientada a lograr resultados y mejoras en 

los objetivos de los Cuerpos a los que damos servicio.
Desde el punto de vista de organización de las TIC, se 

ha avanzado en la gestión de los servicios TIC mediante 
la procedimientación de las peticiones e incidencias en la 
atención y demanda de nuestros usuarios de manera que 
se mantienen activos 24 x 365. Para ello se definió una es-
tructura de la Subdirección TIC adecuada y encaminada a 
proporcionar la tecnología que necesita para dar servicio 
a la Dirección General.

Balance
Tras estos años, observo en mi experiencia dos fases por 
las que ha ido pasando las TIC en la administración. Una 
primera,  donde el objetivo es el registro de expedientes 
y su consecuente aumento de la productividad de los tra-
bajadores. Se busca cambiar los procesos manuales por 
procesos informatizados. Es una informática de gestión, 
la informática como herramienta para realizar los proce-
sos administrativos.

Posteriormente, una segunda fase, donde las tecnolo-
gías de la información pasan a concebirse como tecnolo-
gía estratégica, parte de la estrategia de las organizacio-
nes. Las TIC adquieren rol de Subdirección o Dirección 
General y participan de lleno en la elaboración de normas, 
leyes y reglamentos. La visión y experiencia de los profe-
sionales TIC son decisivas en la toma de decisiones.

Mantener este nivel de implicación exige dos aspectos 
fundamentales. El primero, ir de la mano de la estrategia 
en la organización. Es imprescindible la conexión entre 
ambas, de tal forma que la misión de los proyectos quede 
claramente definida e integrada en la estrategia directiva. 
Asimismo, no es un buen síntoma si la estrategia no va 
acompañada de la tecnología

El segundo aspecto necesario es contar con la propia 
eficiencia en la tecnología: estudiar los costes de implan-
tación y los beneficios que proporciona al modelo pro-
puesto el procedimentar la gestión de las TIC. 

La tecnología tiene que estar al servicio de la organiza-
ción en la resolución de los problemas, en la atención de 
las necesidades, en la agilidad de los procesos, en medir, 
conocer, explotar y obtener información para la toma de 
decisiones.

En definitiva, una tecnología que contribuya a la mejora 
de los indicadores, a dotar de transparencia a los trámites 
y procedimientos y a mejorar la calidad de los ciudadanos. 
Este es el camino recorrido y es largo el camino a recorrer. 
Éstos son los retos en la administración. 

En todos estos años, he tenido la suerte de contribuir en 
lo recorrido al encontrarme con grandes proyectos e inte-
resantes tareas que realizar junto a grandes profesionales 
y con personas con una gran calidad humana.  

Astic


