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 El 21 Junio del año 2013, la Comi-
sión para la Reforma de las Admi-
nistraciones Públicas publicó un 
informe de 253 páginas, en el que 
las Tecnologías de la Información 
ocupan un papel primordial. En 
aquel momento, los representan-
tes de los Cuerpos Tecnológicos de 
la Administración aplaudíamos el 
paso adelante que, por fin, se iba 
a dar para transformar verdadera-
mente la Administración española, 
acercándola a la Sociedad actual y 
situándola a la altura de los países 
más avanzados.

Una de las medidas que se adop-
taron para alcanzar los objetivos 
marcados en la CORA fue la crea-
ción de la Dirección de Tecnologías 
de la Información y las Comunica-
ciones, con rango de Subsecreta-
ría, en septiembre de 2013, siendo 
nombrado  Domingo Molina, socio 
de ASTIC, como CIO de la AGE.  Si 
bien estos avances han sido bien-
venidos por nuestro colectivo, para 
que esta transformación pueda ha-
cerse efectiva, tal como indicaba la 
CORA, es necesario establecer un 
nuevo modelo de gobernanza de 
las TIC, que dote a la Administra-
ción de las capacidades organiza-
tivas y de coordinación necesarias 
para hacer realidad el cambio.

Transcurridos  nueve meses desde 
el importante hito mencionado, 
animamos al Gobierno para que 
continúe impulsando los cambios 
necesarios para agilizar y conso-
lidar  la cooperación interdepar-
tamental y entre las  distintas 
unidades con responsabilidad 
en materia de Administración 
Electrónica. No es necesario recor-
dar, que para lograr los objetivos 
marcados por CORA, además de 
la plena implicación por parte del 
colectivo TIC y de compañeros de 
otros cuerpos con los que estamos 
trabajando estrechamente para 
alcanzarlos, se requiere, de forma 
ineludible, mayor inversión en 
medios humanos y materiales. 

Los medios electrónicos son 
fundamentales para transformar 
la Administración, eliminando una 
burocracia excesiva que nos aleja 
de los ciudadanos. La Administra-
ción Electrónica, como comparti-
mos compañeros TICs y de otros 
cuerpos, no puede quedarse en la 
digitalización de los procedimien-
tos administrativos existentes, 
siendo necesaria su adaptación 
a las enormes posibilidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías. 
Invirtiendo, que no escatimando 
en ellas, estaremos en disposición 
de lograr importantes ahorros en 
todas las áreas de la administra-

ción. Casos concretos de los exito-
sos resultados en algunas de ellas 
son la aplicación de las TICs en la 
sanidad, con la receta electrónica 
o en el catastro, con la consulta 
catastral. Además, estaremos en 
condiciones de satisfacer una de 
las principales demandas de los 
ciudadanos: una administración 
más ágil, cercana y sostenible. 

Desde ASTIC, como manifestamos 
desde que se publicó el informe 
CORA el pasado mes de Junio de 
2013, vamos a apoyar el impulso 
de las medidas anunciadas de 
reforma de las TIC, en el convenci-
miento del poder transformador e 
innovador  de éstas y de la Admi-
nistración electrónica. Estamos 
convencidos de su viabilidad y de 
la conveniencia del cambio, por lo 
que animamos encarecidamente 
al Gobierno a que continúe, con 
celeridad, dando los pasos nece-
sarios para hacer realidad el gran 
reto que compartimos técnicos 
y políticos. Reiteramos nuestra  
disposición para colaborar con en-
tusiasmo, compromiso y diligen-
cia en un proceso histórico que, 
estamos convencidos,  marcará un 
antes y un después en la Adminis-
tración Pública Española, y en el 
que las TICs y los TICs, tendremos 
mucho que ver y que hacer.   

Editorial

ASTIC reitera su colaboración a la espera de
nuevas medidas del Gobierno encaminadas 
a materializar la Administración 3.0

Transcurrido un año desde la publicación del Informe Cora
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A grandes rasgos, ¿nos podría 
esbozar los principales ejes de 
actuación de la DTIC? 

Actualmente, nuestro trabajo está 
dirigido principalmente a implantar 
las medidas recogidas en el informe 
CORA, de cara a la obtención de ven-
tajas derivadas de un uso inteligente 
de las TIC. En especial, las obtenidas 
gracias a los ahorros de costes y las 
mejoras de la capacidad operativa. 
Para ello, se han creado distintos 
grupos de trabajo: Gobernanza, ex-
pedientes de compras TIC, consoli-
dación de  CPD´s y de las  comunica-
ciones, gestión del puesto de trabajo 

y del correo electrónico, dedicados, 
cada una de ellos, a las facetas más 
relevantes en la configuración de la 
política TIC. También se ha creado 
un Comité de Dirección TIC con pre-
sencia de todos los Ministerios y los 
Organismos más relevantes del Sec-
tor Público Administrativo Estatal.

Aterrizando hacia lo concreto, ¿Cuál 
ha sido la primera tarea que han 
abordado?
La primera tarea es la fundamental, 
viene dada por la definición de un 
nuevo modelo de gobernanza, sobre 
el cual ya se dispone de un documen-

to base desde principios del presente 
año, y que plantea un nuevo marco de 
organización que comprende todas 
las unidades TIC y todos los niveles 
de responsabilidad, orientado hacia 
un control centralizado en una futu-
ra agencia TIC, cuyo recorrido será 
fruto de un proceso paulatino que, 
sin traumas de ningún tipo, favorez-
ca la eliminación de redundancias y 
la compartición de infraestructuras.

Se persigue, con ello, ganar capa-
cidad por parte de las unidades TIC 
con el fin de centrar sus esfuerzos en 
dar valor al “negocio” y avanzar en la 
transformación digital de las áreas 

“Primero hemos de resolver los problemas 
más difíciles, que son los derivados de la 
propia naturaleza y complejidad de la  
Administración, más de naturaleza jurídica  
o administrativa que tecnológica”

ENTREVISTA A DOMINGO MOLINA
Director de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la AGE

La Dirección de  Tecnologías de la Información y de las Comuni-
caciones de la Administración General del Estado, encargada de 
impulsar y coordinar los procesos de racionalización y transforma-
ción de las políticas TIC en el ámbito del Sector Público Adminis-
trativo Estatal cumplirá el próximo mes de octubre un año desde 
su creación. Para conocer los avances realizados en estos nueve 
meses, entrevistamos a Domingo Molina, su Director, en el evento 
“las Tardes con ASTIC” celebrado en el INAP el 8 de mayo.  
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administrativas a las que prestan sus 
servicios. Adicionalmente, se im-
plantará un control centralizado de la 
contratación, haciéndola más homo-
génea y favoreciendo que la Adminis-
tración alcance la consideración de 
“cliente único” ante los proveedores.

¿Cómo se van a gestionar las com-
pras públicas TIC, qué medidas han 
impulsado?
En este campo, se ha producido un 
gran avance, al establecerse la obli-
gatoriedad de incorporar de forma 
previa el informe favorable que ga-
rantice que la contratación del servi-
cio o del suministro se lleva a cabo 
en consonancia con las medidas con-
templadas en el informe CORA.

Se han revisado 1.600 expedientes 
procedentes de 170 unidades desde el 
pasado mes de enero, acompañados 
de actuaciones ante los proveedores 
con el fin de optimizar las condicio-
nes de contratación. Es el caso, por 
ejemplo, de la compra de PCs, que se 
prevé llevar a cabo mediante no más 

de tres procesos que agreguen las 
compras de toda la Administración, 
y que concentran al menos 100 pe-
ticiones de equipamiento de distin-
tas unidades. Con esta actuación se 
obtiene una mejora de precios que 
se sitúa en torno al 28%. En negocia-
ciones similares con proveedores de 
software se han conseguido rebajas 
importantes, o mejoras, como la ex-
tensión del soporte de Windows XP 
durante un año, que alarga un año de 
vida útil del parque de PCs con este 
sistema operativo.

Ya en el campo puramente tecno-
lógico, las medidas más importantes 
son las relacionadas con el proceso 
de consolidación de infraestructuras 
comunes, donde cabe hacer mención 
expresa de los trabajos en materia de 
comunicaciones y CPDs. 

En el sector se espera la llegada del 
concurso de comunicaciones. ¿Qué 
plazos manejan? 
En el momento de crearse la Direc-
ción TIC estaba en marcha un concur-

so de comunicaciones que afectaba a 
varios ministerios,  bajo el enfoque 
de agregación de  la demanda y con 
unos plazos muy estrechos. Desde la 
Dirección TIC se trasladó al Ministe-
rio de Hacienda y Administraciones 
Públicas la necesidad de replantear 
ese concurso, adaptándolo con los 
requisitos técnicos necesario para 
acometer las distintas medidas de 
consolidación e incorporándole una 
visión integral que contemple las co-
municaciones como un servicio que 
pueda ser gestionado de forma cen-
tralizada por la futura Agencia TIC. 

Dado que la unificación de redes 
es tremendamente compleja en sus 
distintos aspectos, se ha decidido 
abordar el proceso en dos fases. La 
primera se está licitando en la actua-
lidad y la segunda se iniciará en julio 
de 2017, para terminar con un úni-
co contrato de comunicaciones para 
toda la administración. 

La primera fase de la red única en-
trará en servicio el 1 de julio de 2015, 
con la que se dará servicio a 12 mi- »
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nisterios y a  51 organismos depen-
dientes, con más de 3.000 sedes en 
todo el territorio nacional y unas 500 
sedes ubicadas en el  extranjero, dis-
tribuidas por unas 200 ciudades de 
125 países. Alcanzará a unos 125.000 
usuarios de los cerca de 400.000 que 
integran la AGE y proveerá, hacia In-
ternet, los 2.179 millones de accesos 
a páginas web de los órganos y orga-
nismos participantes.

¿Qué ventajas aportará esta forma 
de contratación consolidada?
Este concurso aporta ventajas tecno-
lógicas, pero también ayuda a la trans-
formación: 200 contratos se sustitu-
yen por uno sólo, con la correspon-

diente simplificación administrativa. 
Adicionalmente, se produce la con-
solidación de sedes, ya que el 10% 
de las sedes compartían hasta ahora 
ubicación física, con redes y otras 
infraestructuras a menudo redunda-
das. También se consolidan las redes 
de voz y se obtiene un acceso único 
a Internet con gestión de seguridad 
centralizada. Los contratos de comu-
nicaciones solían incluir otros servi-

cios paralelos que no eran exclusivos 
de operadores de comunicaciones y 
que ahora se segregan para sacarlos 
a concurso de forma independiente.
¿Cómo abordan la consolidación de 
otras infraestructuras?
En cuanto a consolidación del resto 
de infraestructuras comunes, la más 
significativa es la que se refiere a los 
CPDs, que supone al mismo tiempo 
el principal reto. Se dispone actual-
mente de 11.000 servidores físicos en 
431 centros de cálculo y salas técnicas 
de configuraciones muy diferentes 
entre sí. El objetivo es mantener un 
máximo de 10 CPDs, complemen-
tado por algunos más en hosting o 
housing. 

Se persigue que la en-
tidad que realice la conso-
lidación TIC actúe como 
un proveedor de servi-
cios hacia la Adminis-
tración, gobernando de 
forma común  los CPDs 
y, mediante un portal de 
aprovisionamiento, se 
dote a cada unidad TIC 
de un CPD virtual en una 
nube híbrida, según los 
requisitos de sus servi-
cios y sus necesidades de 
procesamiento y almace-
namiento. El reto estriba 
en una gran complejidad 
técnica y su gran enver-
gadura por el volumen 
de infraestructuras, así 
como por lo novedoso 
para la Administración, 

muy alejada de la casuística de la em-
presa privada que acomete procesos 
de este tipo.

¿Cómo se gestionará la definición y el 
diseño de la solución?
El diseño y la definición  están a car-
go de un  grupo TIC interministerial, 
que recibe el planteamiento estraté-
gico inicial extraído de CORA,  que 
diseña el proceso de consolidación 

Mientras no 
dispongamos de una 
nueva gobernanza no 
podemos acometer la 
implantación de 
servicios comunes que 
supongan la 
eliminación de 
redundancias, pero sí 
que podemos evitar 
que se produzcan 
otras nuevas.
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y supervisará la implantación, adop-
tándose el modelo de forma paulati-
na según se haga necesario renovar la 
infraestructura.

En paralelo estamos poniendo en 
marcha varios pilotos que nos permi-
tan madurar el modelo.

De momento y para facilitar la 
aproximación a este objetivo, la ad-
quisición de infraestructuras por 
parte unidades TIC pequeñas, con 
una sala técnica pequeña, debe dis-
poner de un informe conjunto de la 
unidad TIC y de la Subdirección TIC 
del Ministerio sobre la viabilidad de 
consolidar esa sala o pequeño CPD. 
En cuanto a los traslados, se intenta 
que se hagan sobre CPDs existentes 
para evitar incurrir en nuevos costes.

¿Cuál es su planteamiento respecto 
al puesto de trabajo?
La AGE dispone de alrededor 
de 450.000 dispositivos cliente, 
380.000 de sobremesa y 49.000 
portátiles, mayoritariamente bajo 
Windows. El planteamiento pasa 
porque la Agencia TIC actúe como 
proveedor de servicios intentando 
obtener resultados a corto plazo. Se 
trata, en este caso, de un proceso muy 
complicado que requiere un gran es-
fuerzo por definir los perfiles básicos 
de usuario y de los puestos de traba-
jo. Pero inicialmente el objetivo es 
que todos se aprovisiones del mismo 
modo mediante unos constructores 
básicos que permita a las unidades 
TIC atender sus perfiles actuales, 
para en una segunda fase poder ana-
lizar e ir reduciendo esos perfiles.

Respecto al correo, se está anali-
zando la solución de correo actual, 
basada en software libre, y en breve 
se va a comenzar a trabajar en el dise-
ño de una nueva solución de correo.

¿Han comenzado ya a trabajar en al-
gún aspecto de la consolidación de 
servicios comunes?
Mientras no dispongamos de una 

nueva gobernanza no podemos aco-
meter la implantación de servicios 
comunes que supongan la elimina-
ción de redundancias, pero sí que po-
demos evitar que se produzcan otras 
nuevas. Como principal iniciativa 
en la que estamos trabajando es en 
un sistema común de identificación 
y firma electrónica basado en claves 
concertadas, denominado Cl@ve, 
superando los problemas tecnológi-
cos tan frecuentes derivados de cam-
bios de máquinas Java, de navegado-
res, dispositivos móviles, etc., y que 
suelen sumarse a problemas de usa-
bilidad y otros. El objetivo es dotarnos 
de una plataforma común que pue-
da prestar estos servicios de forma 
compartida, ofreciendo a usuarios 
y ciudadanos un único punto de ac-
ceso para identidad electrónica ante 
la Administración. Esto no sólo pro-
ducirá ahorros a la Administración, 
sino que favorecerá un mejor servi-
cio al ciudadano, mediante PIN24H 
y Usuario/Contraseña como firma 
básica y el servicio de DNI en la nube 
como firma avanzada. 

¿El nuevo modelo de gobernanza fi-
jará las reglas para toda esta trans-
formación de las TIC en la adminis-
tración?
Efectivamente, y también determi-
nará las bases para la creación de 
la futura Agencia de Servicios TIC 
Compartidos, lo que permitirá a la 
Dirección TIC avanzar en el diseño e 
implantación de los planes derivados 
del informe CORA.

Primero hemos de resolver los 
problemas más difíciles, que son los 
derivados de la propia naturaleza y 
complejidad de la Administración, 
más de naturaleza jurídica o admi-
nistrativa que tecnológica, y cuya 
solución requerirá de un esfuerzo 
adicional de todos los implicados.  

La AGE dispone de 
alrededor de 450.000 
dispositivos cliente, 
380.000 de 
sobremesa y 49.000 
portátiles, 
mayoritariamente bajo 
Windows. El 
planteamiento pasa 
porque la Agencia TIC 
actúe como proveedor 
de servicios 
intentando obtener 
resultados a corto 
plazo.
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¿Qué ventajas aporta la adminis-
tración electrónica a las perso-
nas con discapacidad visual?

El acceso a la Administración Elec-
trónica aporta a las personas con 
discapacidad visual las mismas ven-
tajas que al resto de la sociedad, pero 
además les evita desplazamientos 
incómodos a oficinas en centros que 
probablemente desconozcan, con 
sistemas de gestión de turnos inacce-
sibles, lo que resulta más incómodo 
para alguien que no ve o que cuenta 
con un resto de visión muy reducido. 
Además, permite realizar las gestio-
nes con documentación digitalizada, 
lo que, en caso de estar ésta editada 
de forma adecuada, les permite su 
consulta y archivo de forma más fácil 
y accesible que siendo en papel.

¿Cuál es su opinión en cuanto a los re-
quisitos existentes en lo referente a 

la accesibilidad de portales públicos 
en la regulación española?
La legislación española recoge los 
requisitos a cumplir que, de tenerse 
en cuenta siempre, conseguirían que 
las personas ciegas o con discapaci-
dad visual pudieran acceder  a cual-
quier servicio de la Administración 
en igualdad de condiciones que el 
resto de los ciudadanos. Por ello es 
tan importante que se exija el cum-
plimiento de esta legislación ya que 
de lo contrario, nos encontramos con 
servicios básicos al ciudadano que no 
pueden ser utilizados por personas 
con discapacidad. Existe legislación 
sancionadora que intenta prevenir 
el incumplimiento de la legislación 
vigente, pero que no se aplica.

¿Cómo valora el grado de accesibili-
dad de los portales web de la admi-
nistración?

La accesibilidad de las webs de la Ad-
ministración en los últimos años ha 
sido cambiante, con algunas mejo-
ras, sobre todo en la Administración 
general, y una considerable desigual-
dad a nivel autonómico y local. In-
cluso, con cierta frecuencia, portales 
que llegaron a alcanzar altos niveles 
de accesibilidad, han sufrido un re-
troceso en este sentido.

Esto se debe a múltiples razones. 
En primer lugar, el incremento en 
el uso de contenidos multimedia y 
de objetos programados, sin aplicar 
normas que permitan que su intro-
ducción no degrade la accesibilidad. 
En segundo lugar, la existencia de 
carencias de formación especializa-
da en accesibilidad de los gestores de 
contenidos y de los desarrolladores 
de los portales. Otra razón sería la 
entrega, en ocasiones, por parte de 
las empresas adjudicatarias, de de-

“Cada vez que se actualiza un 
portal, puede modificarse su  
nivel de accesibilidad”

ENTREVISTA A TERESA PALAHÍ
Vicepresidenta Segunda del Consejo General de la ONCE
para las áreas de Servicios Sociales, Igualdad, Empleo y Nuevas Tecnologías

Internet es una ventana abierta al mundo a la que muchas perso-
nas no pueden asomarse si no se les hace accesible. Herramien-
tas como los reconocedores de voz o programas que escriben 
al dictado y  ayudan a navegar por la red, les brindan ojos, voz, 
manos… Entrevistamos a la Vicepresidenta Segunda del Consejo 
General de la ONCE para las áreas de Servicios Sociales, Igualdad, 
Empleo y Nuevas Tecnologías, Teresa Palahí, quien nos ofrece 
su punto de vista del actual panorama de la accesibilidad en el 
sector público y privado.

POR MAOLE CEREZO
Redactora Jefe  
de Boletic
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sarrollos que a pesar de no cumplir 
con los requisitos de accesibilidad 
exigidos han sido aceptados por las 
administraciones contratantes, etc.

¿Nos podría poner algún ejemplo de 
portales con un mayor grado de acce-
sibilidad y señalar áreas donde consi-
dera que es necesario mejorarla?
Es difícil dar una respuesta a esta pre-
gunta, puesto que, cada vez que se ac-
tualiza un portal, puede modificarse  
su nivel de accesibilidad. Pero sí está 
claro que existen muchos servicios 
públicos y de uso general, prestados 
por la Administración directamente, 
o por entidades privadas o semipú-
blicas, que en la mayoría de los casos 
no cumplen la legislación existente 
en materia de accesibilidad. Ejemplo 
de ello son los servicios de suminis-
tro energético (electricidad, gas, etc.), 
servicios financieros, transportes... 

Otros servicios considerados como 
básicos y  de importancia para el ciuda-
dano, que carecen de la accesibilidad 
suficiente como para que los usuarios 
puedan llevar a cabo el objetivo prin-
cipal que pretenden, y cuyo uso se está 
potenciando son, por ejemplo, los re-
lacionados con las gestiones del DNI 
e (cita previa, firma electrónica, etc.), 
servicios relacionados con la agencia 
tributaria, como es el caso del progra-
ma PADRE, servicios de cita previa 

para consultas médicas, gestiones... 
Tampoco son accesibles, en la ma-

yoría de los casos, puntos de informa-
ción electrónicos, sistemas de ges-
tión de turnos en hospitales, y otros  
dispositivos que se implantan para 
facilitar información o gestiones al 
ciudadano, y no están desarrollados 
teniendo en cuenta el diseño para to-
dos, por lo que no pueden ser utiliza-
dos por un gran número de personas.

En relación a buenas prácticas, 
encontramos ejemplos en diferen-
tes sectores. Por ejemplo, destaca el 
Ministerio de Sanidad, la Junta de 
Castilla y León, Iberdrola, Mercado-
na, la Caixa o Banco Popular, aunque, 
por supuesto, se podrían mencionar 
más.

Es muy importante que, además 
de mejorar la accesibilidad de los 
servicios ofrecidos por la adminis-
tración y las grandes empresas, se 
tenga en cuenta la accesibilidad de 
herramientas que son transversales 
a todos ellos. Así ocurre, por ejemplo, 
con las plataformas e-learning y las re-
des sociales.

¿Nos haría una comparativa de nivel 
de accesibilidad de los portales públi-
cos con respecto a la de los del sector 
privado?
Es fácil imaginar que, si los portales 
públicos no cumplen con las normas 

vigentes, los privados lo hacen en 
menor medida. Existen sectores del 
comercio y los servicios que son prác-
ticamente inaccesibles para las per-
sonas con deficiencia visual severa. 
Contratar un viaje por internet o con-
sultar el estado de las cuentas banca-
rias, puede llegar a ser una odisea, 
salvable únicamente con la ayuda de 
otra persona, lo que no garantiza la 
seguridad y va en contra de la auto-
nomía personal de estos ciudadanos.  

Desde 2004, hace ya 10 años, 
Fundación ONCE lleva a cabo el Ob-
servatorio de la Accesibilidad TIC de 
Discapnet, monitorizando el grado 
de accesibilidad de los servicios digi-
tales puestos a disposición por la ad-
ministración pública, las empresas y 
otros sectores.

Principalmente se analiza la ac-
cesibilidad web, aunque también se 
han evaluado aplicaciones móviles, 
terminales públicos de acceso a ser-
vicios digitales, etc.

La conclusión de estos años de ex-
periencia es que el nivel de accesibi-
lidad web deja bastante que desear. 
En general, se identifican mejores 
prácticas en la administración pú-
blica que en las empresas. Además, 
los niveles de accesibilidad son supe-
riores en la Administración General 
del Estado que a nivel autonómico y 
local.   



Monográfico coordinado por:
Maole Cerezo
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Bajo el título “De la Administración electrónica al Gobi-
nerno Abierto” se celebró la VI edición de ASTICNET el 
pasado viernes, 6 de junio que fue inaugurado por David 
Martín, Presidente de ASTIC y conducido por Miguel Án-
gel Rodríguez, Vocal de su Junta Directiva. La sesión de 
trabajo, que ocupó toda la mañana, estuvo compuesta 
por tres mesas de debate que abordaron temas de gran 
actualidad como la reutilización de los datos, la transpa-
rencia o el papel de las innovación y las TICs en la refor-
ma de la administración, así como el papel de los CIOs 
del sector público. Se contó además con la participación 
de Angelina Trigo, Directora de OPERA y Domingo Moli-
na, Director TIC de la AGE. 
La jornada concluyó con diversas actividades sociales 
como torneos de golf, pádel y mus, así como una visita 
guiada al Monasterio de El Escorial y un clinic de golf.    

MONOGRÁFICO
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Jornadas 
Asticnet 2014
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Por Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 26 de octubre de 
2012, se crea la Comisión para la 
Reforma de las Administracio-
nes Públicas –CORA-. 
La CORA se adscribe al Minis-
terio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas a través de la 
Secretaría de Estado de Admi-
nistraciones Públicas. Su Presi-
dente es el Subsecretario de la 
Presidencia y la Vicepresidenta 
la Subsecretaria de Hacienda y 
Administraciones Públicas.

ANGELINA TRIGO
Directora de la  
Oficina para la 
Ejecución de la 
Reforma de la  
Administración

Ponencia inaugural

CORA, la reforma de la Administración

Para el desarrollo de sus trabajos, en el 
seno de la CORA, se crearon cuatro 
Subcomisiones,  Una de Duplicidades 

administrativas, que tuvo por objeto iden-
tificar y eliminar duplicidades y reforzar los 
mecanismos de cooperación entre Admi-
nistraciones si bien, en la medida en que las 
competencias atribuidas a la Administración 
Local estaban ya siendo objeto de reforma en 
un proyecto de modificación de su Ley regula-
dora, las duplicidades a identificar en este es-
tudio fueron básicamente las que se producen 
entre la Administración General del Estado y 
las Comunidades Autónomas.

Otra, de simplificación administrativa, 
que perseguía la eliminación de trabas buro-
cráticas y la simplificación de procedimientos 
en beneficio de los ciudadanos. Una tercera 
Subcomión de gestión de servicios y medios 
comunes, que se ocupó de identificar las ac-
tividades de gestión que, por ser similares, 
pueden desempeñarse de forma centralizada 
o coordinada, aprovechando mejor los recur-
sos públicos. 

Y por último, la de Administración insti-
tucional, que analizó la tipología de los entes 
que la componen, proponiendo modificacio-
nes generales y actuaciones singulares sobre 
entidades concretas.

CORA se configuró desde un principio 
como una acción viva en permanente actuali-
zación, por lo que es susceptible de incorporar 
nuevas medidas de racionalización y reforma 
de las Administraciones Públicas que permi-
tan ofrecer mejores servicios a los ciudadanos 
y empresas de forma más eficiente. Así, des-
de junio, se han incorporado ya cinco nuevas 
medidas. El informe de CORA no es, pues, el 
punto de llegada, y tampoco el punto de par-
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tida, sino que constituye un hito más 
del proceso transformador iniciado 
al principio de la legislatura y que se 
va a acometer en los próximos años.  
Así, hasta la fecha, CORA ha elabora-
do un total de 222 propuestas de me-
didas de las que 140 afectan al Estado 
y a las Comunidades Autónomas y 82 
exclusivamente a la Administración 
General del Estado. El resumen eje-
cutivo de CORA se encuentra dispo-
nible en las sedes electrónicas de los 
Ministerios de la Presidencia y de Ha-
cienda y Administraciones Públicas

De estas 222 medidas, 11 tienen 
carácter general y horizontal para 
todos los ámbitos de la Administra-
ción Pública; 120 tienden a eliminar 
duplicidades con las CC.AA. y den-
tro del Estado; 44 eliminan trabas, 
simplifican los procedimientos y 
facilitan el acceso de los ciudadanos 
a la Administración; 39 mejoran 
la gestión de los servicios y medios 
comunes; y 8 racionalizan la Admi-
nistración Institucional, tanto en el 
plano normativo, como mediante la 
supresión e integración de entidades 
públicas estatales.

En cuanto a los Ministerios res-
ponsables para la ejecución de las 
medidas, destaca el Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas, 
con un total de 67 medidas, seguido 
por el Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social, con 21, los Ministerios de 
Educación, Cultura y Deporte, y Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
con 20, y por el Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo con 19. 

Dentro de las medidas hay 7 de 
ámbito exclusivamente TIC,  que co-
rresponde su ejecución a la Dirección 
de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. Otras  medidas 
que corresponden  a la Dirección Ge-
neral de Modernización e Impulso de 
la Administración Electrónica tam-
bién son 100% TIC. El  resto de las 
medidas tiene un gran componente 
TIC, entorno al  70%,  porque en su 

mayoría para aplicarlas se requiere  la 
implantación de un sistema informá-
tico sin el que no se podría llegar a 
cumplir la medida.

El Real Decreto 479/2013, de 21 
de junio, crea la Oficina para la eje-
cución de la reforma de la Adminis-
tración –OPERA-, con el objetivo de 
velar por la ejecución de las medidas 
incluidas en el informe de la Comi-
sión para la Reforma de las Admi-
nistraciones Públicas, asumir su 
seguimiento, impulso, coordinación 
y evaluación permanente, así como 
formular nuevas propuestas en los 
términos previstos en el citado Real 
Decreto. 

La Oficina para la ejecución de la 
reforma de la Administración se ads-
cribe orgánicamente al Ministerio de 
la Presidencia, a través de la Vicepre-
sidenta del Gobierno y Ministra de 
la Presidencia, y tiene dependencia 
funcional conjunta de los Ministerios 
de la Presidencia y de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas.  La Directo-
ra de la Oficina para la ejecución de 
la reforma de la Administración fue 
nombrada por el Gobierno mediante 
Real Decreto, a propuesta conjunta 
de la Vicepresidenta del Gobierno y 
Ministra de la Presidencia y del Mi-
nistro de Hacienda y Administracio-
nes Públicas.

La composición de esta Oficina no 
ha supuesto incremento de gasto pú-
blico, puesto que los medios persona-
les están asignados mediante redis-
tribución de efectivos o adscripción 
temporal de funciones. Para facilitar 
la actualización, documentación y el 
seguimiento de las actuaciones reali-
zadas para implementar las medidas 
de CORA, se ha desarrollado una apli-
cación informática que permite a los 
responsables de éstas actualizar per-
manentemente su ejecución. Tam-
bién corresponde a la Oficina elevar 
al Consejo de Ministros informes tri-
mestrales y anuales con un resumen 
del nivel de ejecución de las medidas.

A 31 de mayo de 2014, la situación 
de la ejecución de las 222 medidas es 
la siguiente: 4 están en fase inicial; 
61 en fase media de ejecución;80 en 
fase avanzada de implantación y 77 
finalizadas (35% del total).

Los ahorros acumulados de las 
medidas CORA, incluyendo mejo-
ras de gestión de tesorería del Esta-
do y mejoras adoptadas en materia 
de empleo público, ascienden a: 
2.166.130.000 euros para el Estado; 
5.464.340.000 eurospara las CCAA; 
1.876.630.000 euros  para las EELL 
y 614.160.882 euros para los ciuda-
danos y empresas. Por tanto, el aho-
rro total para las Administraciones 
Públicas hasta la fecha asciende a 
9.507.100.000 euros.

La OCDE, que recientemente ha 
presentado un informe de revisión 
de CORA y de su ejecución hasta la 
fecha, y la Comisión Europea en sus 
visitas periódicas, manifiestan in-
terés en analizar el impacto que las 
medidas CORA están teniendo en la 
mejora de la eficiencia y eficacia en 
el conjunto de las Administraciones 
Públicas.   
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La mesa sobre “Datos Abiertos, 
Reutilización y Transparencia: 
la Administración entregando 

valor a la sociedad”, abrió el debate 
en el pasado ASTICNET 2014, y fue 
coordinada por Félix Serrano, asesor 
de la Dirección TIC de la AGE. 

Se centró, en primer lugar, en va-
lorar el punto en el que nos encon-
tramos en materia de publicación 
de datos en los portales Open Data 
en España. En palabras de Salvador 
Soriano, de la SETSI, “estamos avan-
zando bastante desde el comienzo de 
la iniciativa Aporta, pues existen 85 
portales de Open Data en España, y 
el sector Infomediario tiene un vo-
lumen de 400 millones de euros y 
genera 4000 empleos”. A pesar de 
ello, según afirmó Chus García, de la 
fundación CTIC, aún “estamos en el 
paleolítico, somos cazadores y reco-
lectores de datos. Es preciso avanzar 
más hacia la etapa del cultivo de los 
datos” y, por último, de la industria-
lización de los datos”. En esa misma 
línea se pronunciaron Marc Garriga, 
de DesideDatum, para quien todavía 
“no es bien comprendido el verdade-
ro significado de los datos abiertos, 
aunque muchos creen saberlo”, y 
Enrique Honorio Crespo, del Ayun-

tamiento de Madrid, quien describió 
el efecto “Gollum” “que suele hacer 
que algunos responsables no quie-
ran liberar sus datos”. Por último, 
Enrique Martin, de Vodafone, explicó 
cómo están convirtiendo su Big Data 
en Open Data en su compañía.

Algunas soluciones aportadas fue-
ron la estandarización de los datos y 
formatos y el asumir compromisos 
de publicación regular de datos ac-
tualizados. Para ello, es preciso un 
cambio organizacional de fondo que 
necesita tiempo. En ese sentido, en 
España somos líderes innovadores 
y referencia en este campo, aunque 
también podemos aprender de lo que 

hacen en otros países como Reino 
Unido, Francia o Italia.

Para terminar, hubo consenso en 
que la transparencia y el Open Data 
están muy relacionados, ya que la 
publicación de datos abiertos gene-
ra confianza. La nueva ley de trans-
parencia puede ayudar a dinamizar 
su publicación, pero una vez más, 
es preciso un cambio de mentalidad 
para que sea eficaz. Por último, una 
predicción: al igual que hoy no con-
cebimos una Administración que no 
sea Electrónica, dentro de diez años, 
no concebiremos una Administra-
ción que no sea Transparente.  

Datos abiertos, reutilización y transparencia:
La Administración entregando valor
a la Sociedad

MESA DE DEBATE

POR FÉLIX SERRANO
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CHUS GARCÍA
Responsable del 
área de Estándares 
W3C y Accesibilidad 
en Fundación CTIC 
Centro Tecnológico 
Fundación CTIC.

Datos abiertos en la Administración

Se lleva tiempo hablando de las 
bondades derivadas de la publi-
cación de datos abiertos por par-
te de las administraciones como 
catalizador de la transparencia y 
generación del valor económico. 
Aunque es cierto que se han he-
cho avances, ante la sempiterna 
pregunta de si las expectativas 
creadas se han cumplido, la res-
puesta directa sigue siendo por 
desgracia, no.

Las razones son muchas y variadas. A 
continuación se detallan algunas razo-
nes mezcladas con reflexiones y, como 

no, alguna solución…
Para obtener el valor de los datos, ayuda 

mucho que los datos tengan valor
El éxito de las iniciativas Open Data pasa 

por tener muchos y buenos datos que aporten 
valor a quien los reutiliza. Echando un rápido 
vistazo a algunos tipos de datos que se publi-
can (formatos o contenidos poco relevantes o 
con un nivel de agregación por encima del de-
seable), sólo nos queda confiar en la máxima 
que dice que “el mejor uso de los datos… se le 
ocurrirá a otro”, y esperar que ese otro le eche 
mucha imaginación.

Bromas a parte, para modelar la oferta es 
imprescindible conocer la demanda, estable-
ciendo los contenidos más solicitados a través 
de un diálogo continuo con los reutilizadores, 
que permita orientar y priorizar nuestra pu-
blicación hacia contenidos útiles que rápida-
mente puedan tener uso. Además, es urgente 
una estandarización de los conjuntos de datos 
a publicar, así como los vocabularios a utilizar, 
lo que supondría un enorme impulso a los 
modelos de negocio basados en datos abiertos. 

 
Open data no es sólo el portal 
La proliferación de portales open data no sig-
nifica necesariamente mejor open data. Los 
portales deben ser entendidos como un me-
dio al servicio de una visión más amplia, no 
como un fin. La experiencia nos deja portales 
con una oferta de datos mínima y, lo que es 
peor, sin crecimiento en el tiempo. Esto obe-
dece, en muchos casos, a la falta de un plan 
que defina los objetivos de la iniciativa a corto 
y, como mínimo, medio plazo.
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Además, debemos entender que 
el destinatario de un portal de este 
tipo es doble. Por un lado, las perso-
nas que consultan la información del 
catálogo en busca de datos interesan-
tes, para las que deberemos propor-
cionar un portal “user-friendly”, so-
bre todo en relación a las búsquedas 
y a los metadatos de la información. 
Y por otro, las máquina o programas 
que acceden a los datos, que “agrade-
cen” que la información sea lo más 
“machine-friendly” posible. Esta di-
ferenciación es importante y maxi-
mizar ambos ayuda al éxito.

Open Data “por diseño”
Es necesario que la iniciativas de da-
tos abiertos sistematicen la produc-
ción y publicación de datos hacia mo-
delos desatendidos y automatizados, 
en los que los datos salgan “solos” 
desde los sistemas de información 
a través de una integración del open 
data a nivel tecnológico, organizativo 
y procedimental bien cohesionado 
en los procesos internos de la orga-
nización. Esta aproximación consi-
gue un menor consumo de recursos 
abaratando el coste de publicación. 
Además, la integración técnica gene-
ra mejores formatos, de una forma 
más sencilla y con actualizaciones 
automáticas frente a las que impli-
can procesos manuales en los que es 
posible que se produzcan fallos. 

En este punto, la pregunta es: ¿Por 
qué no atribuirles a las iniciativas de 
datos abiertos la misma considera-
ción del resto de canales que forman 
parte de la prestación multicanal de 
servicios? canal web, canal móvil, ca-
nal data.

Y por último y no menos impor-
tante…

Open Data y Transparencia
En el momento en que vivimos, la 
transparencia ha dejado de ser algo 
opcional para convertirse en una 
necesidad y un reto que las admi-

nistraciones y resto de organismos 
relacionados deben abordar de una 
forma seria para romper con la actual 
situación. 

Con la llegada de la esperada Ley 
de Transparencia en diciembre del 
año pasado, se establecen una serie 
de requisitos de publicidad de in-
formación que deben ser cubiertos, 
según el tipo de organización, con el 
objetivo de clarificar su gestión. 

Y es aquí donde el open data toma 
de nuevo protagonismo en su apor-
tación a la transparencia y la rendi-
ción de cuentas, siendo condición 
necesaria y no suficiente para cum-
plir con los requisitos de publicidad, 
interoperabilidad y reutilización que 
la ley impone a las administraciones 
públicas y resto de organismos obli-
gados. El carácter de no suficiente 
se explica porque los datos abiertos, 
por si solos, no son consumibles por 
la ciudadanía directamente, siendo 
necesaria una transformación para 
hacerlos asequibles mediante conte-
nidos, visualizaciones, aplicaciones, 
etc. 

Resumiendo, se trata por tanto de 
publicar en open data la información 
que define la ley relacionada con la 
actividad, estructura, contabilidad, 
etc., dejando claro que otros tipos 
de información publicada en datos 
abiertos no tiene por que, necesaria-
mente, tener impacto en la transpa-
rencia.

Por último, sería importante que, 
siguiendo la anterior recomendación 
sobre la estandarización, se establez-
can los formatos (vocabularios) que 
deberán utilizarse en la publicación 
de la información de transparencia, 
aspecto en el que ya estamos traba-
jando.   

 

La proliferación 
de portales open 
data no significa 
necesariamente 
mejor open data. 
Estos deben ser 
entendidos como 
un medio al 
servicio de una 
visión más 
amplia, no como 
un fin
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HONORIO  
ENRIQUE CRESPO
Jefe de Departa-
mento en el  
Ayuntamiento  
de Madrid

Datos abiertos en el Ayuntamiento
de Madrid
El portal de datos abiertos del 
Ayuntamiento de Madrid se abrió 
el pasado doce de marzo del pre-
sente año. Actualmente tenemos 
más de 100 conjuntos de datos, 
y casi 200 ficheros descargables 
que, en sus tres primeros meses 
de vida, se han descargado 15.000 
veces en total.
Para obtener estos datasets, nos 
hemos relacionado con unos 
cuarenta interlocutores, pertene-
cientes a veinticinco Direcciones 
Generales o unidades equivalentes

Dicho lo cual, podemos precisar, que to-
davía nos queda un largo camino por 
recorrer. Pero sí que tenemos mucha 

experiencia en ir haciendo sesiones formati-
vas internas y externas, y personalmente, en 
todos los foros en los que participo siempre 
pregunto a los asistentes quién conoce qué es 
esto del “Open Data”, y el ratio de conocimien-
to del mismo ronda 10 – 15 % de personas, con 
lo cual tengo que decir que para mí no es que 
no sea comprendido, es que ni siquiera es co-
nocido. Todavía estamos aprendiendo a tener 
cultura de transparencia y de reutilización, 
pero esto llevará mucho tiempo. 

En esas sesiones informativas y presen-
taciones que indicaba, vamos explicando los 
conceptos de la iniciativa y sus posibles bene-
ficios, teniendo gran acogida mostrar los casos 
de éxito, a nivel nacional e internacional, que 
existen. Por ejemplo, la iniciativa de The New 
York Times, mostrando con datos abiertos los 
restaurantes de la ciudad y el resultado de las 
inspecciones sanitarias. Con ello se ha obteni-
do un incremento en la calidad de los mismos, 
y seguramente negocio en empresas que se 
dedican a la limpieza, pero hay otro beneficio 
oculto a primera vista, pero que es muy signi-
ficativo, como es la disminución de los ingre-
sos hospitalarios por intoxicación alimentaria 
en restaurantes. (http://www.nytimes.com/in-
teractive/dining/new-york-health-department-
restaurant-ratings-map.html?ref=dining).

Dentro del Ayuntamiento nos encontra-
mos con muchos responsables de informa-
ción muy comprometidos con la iniciativa de 
datos abiertos y transparencia, y con unidades 
que tienen una gran cultura en la reutiliza-
ción,  pero todavía queda alguno con lo que se 
llama “efecto Gollum”, los datos son míos, mi »
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tesoro. Ante ellos, indicar que noso-
tros como Administración, gestiona-
mos la información, y tenemos que 
ser responsables de la misma, pero 
que la información pertenece a la Ad-
ministración y también a la sociedad.

A la hora de convencer a los ges-
tores, tampoco ayuda mucho el he-
cho de que al buscar información en 
otros portales españoles, encuentras 
poca de ciertos sectores, y a todo el 
mundo le “preocupa o asusta”, el ser 
el primero. Por ejemplo, de seguri-
dad ciudadana, de impuestos y de 
sanidad (anonimizados) hay poca in-
formación. Pero también había poca 
información a nivel nacional de loca-
les y actividades de una ciudad y de 
presupuestos a nivel de detalle, y sin 
embargo, Madrid los ha publicado.

En esa línea de reutilización, difu-
sión, conocimiento y cultura, tene-
mos en marcha un concurso de datos, 
Datathon, que organiza la empresa 
Everis, y con la que colabora el Ayun-
tamiento de Madrid (www.maddata.
es). Se celebrará a partir del 27 y 28 
septiembre, y repartirá 15.000 euros 
en premios, en las tres categorías que 
propone y que son:
- Innovación empresarial
- Innovación social
- Visualización de datos

Fuera de España
Me gustaría dar una serie de datos, 
para ver en qué contexto estamos, 
tanto a nivel nacional, europeo e in-
ternacional.

En España existen más de 80 por-

tales de datos abiertos, siendo unos 
35-40 de entidades locales, y catorce 
de Comunidades Autónomas, con 
más de 2.500 datasets de los prime-
ros, y más de 3.500 de los segundos. 
A éstos hay que sumarles los porta-
les de Universidades, de la AGE y de 
otros organismos.

Según el estudio del sector info-
mediario realizado por ASEDIE (Aso-
ciación multisectorial de la informa-
ción: www.asedie.es) y presentado en 
noviembre de 2013, correspondiente 
a una labor de campo realizada en 
2011, existían 444 empresas que se 
dedicaban a la reutilización de la in-
formación, moviendo 9.971 empleos 
y con un volumen de negocio de 899 
millones de euros (en 2011). Para 
poner en contexto esta información, 
indicar que el sector del videojuego 
en 2013 supuso 762 millones y la re-
caudación del cine en 2012 fue de 612 
millones de euros. 

Esas 444 empresas son de cin-
co tipos; directoriales, económico/
financieras, estudios de mercado, 
información geográfica y catastral y 
otras, siendo las empresas que se de-
dican a los estudios de mercado, las 
que suponen un 79% del total, y con 
un 48% de volumen de negocio. (Hay 
que recordar que red.es, tiene otro es-
tudio publicado al respecto)

¿Es este volumen fruto de los por-
tales que hay en España?: No, aun-
que sí que es fruto, en parte, de la 
información de la Administración. 
Es muy habitual que las Administra-
ciones proporcionen información a 

empresas que se la piden, cuando no 
hay ningún impedimento legal o de 
seguridad para proporcionar la mis-
ma. Así por ejemplo, el Ayuntamien-
to estaba proporcionando los datos 
de tráfico a quien se los solicitaba. 
También, en las distintas webs exis-
tentes, hay mucha información que 
puede ser reutilizada directamente, 
o indirectamente mediante técnicas 
de scratching.

A nivel Europeo, revisando las 
veintiséis ciudades más pobladas, 
podemos indicar que solamente hay 
seis que a día de hoy no tienen su 
portal. 

A nivel Internacional, hay que de-
cir que España no está mal posiciona-
da, incluso a nivel Europeo algunos 
hablan de la segunda potencia detrás 
del Reino Unido, pero si vemos los 
conjuntos de datos publicados en los 
portales nacionales, la situación es la 
que figura en la Tabla 1 (a 25 de junio 
de 2014).

Aunque hay que matizar que lo 
importante no es el portal en sí, sino 
la cantidad y calidad de los datos. Y 
que en el portal Español (http://da-
tos.gob.es), al ser voluntaria su fede-
ración por parte de otras Administra-
ciones autonómicas y locales, no es-
tán disponibles todos los conjuntos 
de datos que España tiene.

 
Aplicación de la Ley 
 de Transparencia
¿Os imagináis que la Administración 
fuese un restaurante, donde hubiese 
falta de entendimiento entre cocina 

TABLA 1. Datos publicados en los portales nacionales
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y salón, con posibles focos de sucie-
dad, con mal servicio, precio caro y 
donde te imponen el menú?, ¿qué 
ocurriría? Pues que vendría Chicote 
y nos cerraría el restaurante. Ojo con 
esto, no estoy diciendo que la Admi-
nistración funcione tan mal, ni mu-
cho menos, al revés, considero que 
hay cosas que funcionan de manera 
impecable, pero lo que sí digo es que 
posiblemente ésta sea la percepción 
que tengan los ciudadanos de su Ad-
ministración y, sobre todo, de su sis-
tema político.

Pero la cocina de la Administra-
ción no se puede cerrar, y también 
es un poco más complicado que lla-
mar a Chicote, con lo cual, ¿por qué 
no empezamos a ponerle paredes de 
cristal, y enseñar todo o casi todo lo 
que hacemos?

La transparencia se está convir-
tiendo en la palabra de moda en la 
sociedad, y será seguramente la pala-
bra de moda de esta década, igual que 
anteriormente fue la Administración 
electrónica. Y, de la misma forma, 
igual que hoy en día la única Admi-
nistración posible es la electrónica, 
en unos pocos años la única Admi-
nistración posible será la Adminis-
tración transparente.

Pero no tenemos que ser trans-
parentes porque esté de moda, sino 
por los beneficios que presenta. Por 
ello, hay que conocer y decir en voz 
alta la relación inversa que hay entre 
transparencia y corrupción pública/
política, y la relación directa entre 
transparencia y desarrollo econó-
mico del país, y eficiencia. A mayor 
transparencia, menor corrupción y 
mayor desarrollo del país.

La nueva Ley de transparencia, no 
siendo muy buena (puntuada a ni-
vel internacional con la posición 75 
de 96 existentes), nos va a permitir 
afrontar unos retos interesantes. Por 
no entrar en temas políticos, ponga-
mos un ejemplo simple de los funcio-
narios. La Ley indica en el Capítulo 

II de publicidad activa, en el articulo 
8.g, la obligación de publicar los re-
conocimientos de compatibilidad 
de empleados públicos (para así po-
der realizar una segunda actividad). 
¿Qué va a ocurrir cuando se tenga 
que publicar? ¿Esto es bueno o malo? 
Indudablemente bueno, pero seguro 
que hay rechazo.

Y si no queremos cumplir con la 
misma, qué ocurre, qué responsa-
bilidad tendremos, ¿quién nos va a 
obligar?

Precisamente por esto es muy 
valiosa la existencia de Transparen-
cia Internacional y sus indicadores. 
Aunque los mismos no obligan a 
nadie, en el momento que establece 
ranking y comparativas entre países, 
Comunidades Autónomas, ciuda-
des, etc. sí que está impulsando la 
transparencia. Como se suele decir 
coloquialmente, nadie quiere salir 
mal en la foto.

Con lo cual, con la Ley de trans-
parencia, con los indicadores de 
transparencia internacional, con for-
mación y con casos de éxito, iremos 
convenciendo y dejando atrás el mo-
delo de Administración paternalista, 
caracterizado porque sabe mejor que 
el ciudadano lo que necesita y que no 
explica al mismo sus decisiones ni 
rinde cuentas claras.

Por último, indicar que esa trans-
parencia tiene que ser clara y proacti-
va, en vez de traslúcida y pasiva. Y que 
siempre hay que tener en cuenta los 
aspectos clave como son el equilibrio 
necesario entre transparencia, segu-
ridad, protección de datos personales 
e intimidad.  

En España 
existen más de 80 
portales de datos 
abiertos, siendo 
unos 35-40 de 
entidades locales, 
y catorce de 
Comunidades 
Autónomas, con 
más de 2.500 
datasets de los 
primeros, y más 
de 3.500 de los 
segundos. 
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La Iniciativa Aporta de la Administración
General del Estado
Las políticas de fomento de la 
reutilización de la información 
del sector público han venido 
siendo impulsadas desde hace 
años por parte de la Comisión 
Europea que, ya en 1999, em-
pezó a llamar la atención sobre 
nuevas oportunidades emergen-
tes en el ámbito digital en este 
campo, mediante la publicación 
del documento “Public Sector 
Information: a Key resource for 
Europe. Green Paper on Public 
Sector Information in the Infor-
mation Society”. 

En este Green Paper se considera que la 
información del sector público desem-
peña un papel importante en el fun-

cionamiento del mercado interior europeo, 
constituyendo su amplia disponibilidad un 
apoyo para el desarrollo y la competitividad de 
la industria europea. Asimismo, se señala la 
fragmentación y la dispersión de la informa-
ción como barreras para su explotación por 
parte de las empresas europeas.

Al citado estudio han seguido otros poste-
riores que han confirmado el potencial eco-
nómico de la apertura y reutilización de la 
información del sector público. Así, puede 
destacarse que en la Comunicación “Open 
data. An engine for innovation, growth and 
transparent governance”, de 12 de diciembre 
de 2011, la Comisión Europea estima unas 
potenciales ganancias de 40.000 millones 
anuales para el conjunto de la UE, si se ins-
taurasen unas adecuadas políticas de apertu-
ra de datos públicos. Desde el punto de vista 
normativo, en el contexto europeo también se 
ha realizado una apuesta para facilitar la reuti-
lización de la información del sector público, 
habiéndose aprobado dos Directivas regulan-
do y armonizando esta materia, una en el año 
2003 y otra en 2013.

Más recientemente, el Consejo Europeo 
de 25 de octubre de 2013, centrado particular-
mente en la economía digital, la innovación 
y los servicios, se expresó en referencia a los 
datos abiertos en los siguientes términos: 
“Los datos abiertos constituyen un recurso 
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no aprovechado que tiene un in-
menso potencial para construir unas 
sociedades más fuertes y más inter-
conectadas, así como para atender 
mejor las necesidades de los ciuda-
danos y hacer posible que florezcan 
la innovación y la prosperidad. Debe 
fomentarse activamente la interope-
rabilidad y la reutilización de la infor-
mación del sector público.”

El contexto y actuaciones en 
España. La iniciativa Aporta.
Por su parte, según los datos obteni-
dos por el Observatorio ONTSI perte-
neciente a la entidad Red.es, la reuti-
lización de la información del sector 
público supone en España un volu-
men de negocio de alrededor de 400 
millones de euros y constituye una 
actividad que emplea a unas 4.000 
personas, presentando aún un gran 
potencial de crecimiento.

Para estimular la apertura y la reu-
tilización de la información del sector 
público en España, en 2009 se puso 
en marcha la iniciativa Aporta, donde 
se engloba el portal “datos.gob.es” y 
que aglutina las principales actua-
ciones para el fomento de la reutili-
zación de la información del sector 
público. Esta iniciativa articula sus 
actuaciones a través de un Convenio 
de colaboración entre el MINETUR 
y el MINHAP y en el que la entidad 
pública Red.es también participa por 
parte del MINETUR.

La iniciativa Aporta ha constituido 
una pieza fundamental para situar a 
España entre los países más avanza-
dos en materia de reutilización de la 
información del sector público, tal y 
como muestra, por ejemplo, la com-
parativa internacional “PSI Score-
board”. En la iniciativa Aporta se desa-
rrollan actuaciones en las siguientes 
seis áreas: información, formación y 
sensibilización; soporte y consultoría 
para administraciones; oferta de un 
catálogo nacional de datos abiertos; 
impulso de la colaboración interna-

cional y la colaboración en el ámbito 
público-privado; asesoramiento en el 
desarrollo del marco normativo, defi-
nición de indicadores de progreso y 
elaboración de informes sectoriales.

Actualmente, en España han sur-
gido numerosas iniciativas de aper-
tura de datos y de fomento de la reuti-
lización de la información del sector 
público, tanto en el ámbito local con 
en el autonómico, que refuerzan la 
posición española en este ámbito. 

Una meta a medio y largo plazo 
sería la de disponer de una genera-
lizada apertura de información del 
sector público en los diferentes ni-
veles administrativos, publicada en 
condiciones técnicas y legales que 
favorezcan su reutilización por la so-
ciedad. Para avanzar adecuadamente 
en esa dirección, habrá que buscar el 
cambio cultural necesario y fomen-
tar la colaboración y el diálogo entre 
las partes interesadas, en particular, 
las administraciones que facilitan la 
información y  el sector infomediario 
y los ciudadanos interesados en su 
reutilización. Un proceso que lleva-
rá a una mayor oferta de servicios de 
valor añadido basados en la informa-
ción del sector público al servicio de 
la sociedad.   

Para estimular 
la apertura y la 
reutilización de la 
información del 
sector público en 
España, en 2009 
se puso en 
marcha la 
iniciativa 
Aporta, donde se 
engloba el portal 
“datos.gob.es” y 
que aglutina las 
principales 
actuaciones para 
el fomento de la 
reutilización de la 
información del 
sector público.
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La tercera mesa de debate giró en 
torno a “Los CIOs sectoriales como 
mediadores entre la tecnología y 

el negocio”. Coordinada por Lucía Es-
capa Castro, vocal de la Junta Directiva 
de ASTIC y CIO del Ministerio de la 
Presidencia, contó con la participación 
de Alfonso Castro, Director General del 
Departamento de Informática Tributaria 
de la AEAT, Jorge Rincón, Gerente de In-
formática de la Seguridad Social, Carlos 
Maza, Subdirector General de Tecnolo-
gías de la Información y las Comunica-
ciones del Ministerio de Energía, Indus-
tria y Turismo y Joaquín Potel, Director de 
sector público de EMC.

Se comenzó haciendo un repaso a 
las preocupaciones más importantes de 
cada uno de los CIOs en ese papel de in-
termediarios entre las soluciones de la 
tecnología y las necesidades del negocio. 
En el caso de la GISS, Jorge Rincón hizo 
énfasis en la dirección funcional que, 
en su organización, corresponde a las 
entidades gestoras frente a la dirección 
técnica  —que le corresponde a él— y en 
la preocupación por el cambio de para-
digma que supone el pasar de servicios 
orientados a expertos de empresas y ges-
torías, a servicios orientados al ciudadano 
sujeto de la prestación y de las consecuen-
cias tecnológicas del mismo. En la AEAT, 
Alfonso Castro señaló la importancia de 
contar con un equipo técnico integrado, 
fundamentalmente, por personal funcio-
nario como un elemento de flexibilidad y 
capacidad de respuesta en la adaptación a 
las demandas del negocio y, por tanto, su 

preocupación ante la disminución conti-
nuada de las plantillas en los últimos años. 
En el MINETUR, Carlos Maza resaltó la 
importancia de liderar la innovación no 
sólo desde el punto de vista tecnológico 
sino desde el organizativo, participando 
como socio en todas las posibles iniciati-
vas de otras unidades del departamento, 
así como en la importancia de contar con  
TICs que conozcan en profundidad el ne-
gocio específico del Ministerio.

Joaquín Potel, al hablar de las preocu-
paciones más importantes de los CIOs 
en este momento, hizo hincapié en la 
digitalización acelerada de todas las acti-
vidades y todas las organizaciones y en las 
presiones que esto genera, por una parte, 
en el negocio obligando a transformarlo, 
y por otra, en la tecnología, demandando 
nuevas soluciones y mayor agilidad en 
un momento de ciclo económico desfa-
vorable.

A continuación se habló del impacto 
de la creación de la Dirección TIC de la 
AGE en la actividad de los CIOs sectoria-
les y en la relación entre las funciones de 
uno y otros.

En ese sentido, Alfonso Castro apun-
tó a la complejidad que introducirá en la 
gestión de los CIOs sectoriales las inicia-
tivas de consolidación y establecimiento 
de infraestructuras comunes, al conllevar 
el desacoplamiento de las soluciones ac-
tualmente en funcionamiento en organi-
zaciones como la AEAT, desacoplamien-
to que, además, deberá acometerse sin 
penalizar la prestación del servicio. En 
una línea semejante, Jorge Rincón expli-

có que, si bien desde la GISS se es muy 
consciente de las ventajas de esas inicia-
tivas, por el hecho de haberlas llevado a 
cabo dentro del ámbito de la Seguridad 
Social, es preocupante que se plantee 
llevarlas a cabo con los mismos recursos 
humanos y económicos con los que las 
unidades de negocio deben dar respuesta 
a las necesidades de éste, máxime en un 
momento en que la demanda insatisfe-
cha acumulada es significativa.

Carlos Maza puso de manifiesto las 
consecuencias que sobre el colectivo TIC, 
su preparación y su posterior desempe-
ño, tendrán esta evolución y la progresiva 
digitalización de la Administración: la 
ampliación de roles desde el Chief Digital 
Officer al Chief Digital Officer, pasando 
por el Chief Technological Officer y sin 
olvidar al Chief Innovation Officer…

Por último, Joaquín Potel puso de 
manifiesto la situación de expectativa del 
sector privado, la disponibilidad para co-
laborar en iniciativas sectoriales pero, al 
mismo tiempo, la conveniencia de contar 
con un marco global en el que esas inicia-
tivas sectoriales encajen en las iniciativas 
globales o corporativas que se lancen des-
de la Dirección TIC.

Para terminar, todos los participan-
tes coincidieron en resaltar que ese pro-
ceso de digitalización no es un proceso 
de mera tecnificación de las actividades, 
sino que debe convertirse en un proceso 
de transformación de la Administración 
en sí misma y que los TIC queremos y 
podemos liderar esa transformación. 

Los CIO´s como 
mediadores entre
la tecnología y el negocio

MESA DE DEBATE

POR LUCÍA ESCAPA
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TIC en la Agencia Tributaria

La Agencia Tributaria tiene como 
misión el fomento del cumpli-
miento por los ciudadanos de 
sus obligaciones fiscales. Para 
ello desarrolla dos líneas de ac-
tuación: por una parte, la presta-
ción de servicios de información 
y asistencia al contribuyente para 
minimizar los costes indirectos 
asociados al cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y, por 
otra parte, la detección y regula-
rización de los incumplimientos 
tributarios mediante actuaciones 
de control.

Para cumplir esta misión, la Agencia Tri-
butaria dispone de algo más de 26.000 
trabajadores, distribuidos en 380 edifi-

cios a lo largo del país.
En lo que se refiere al Departamento de 

Informática Tributaria, dispone de una plan-
tilla de alrededor de 2.000 personas (650 en 
Servicios Centrales y 1350 en Servicios Terri-
toriales). De los anteriores 126 (86 +40) son 
compañeros del grupo A1.

Pues bien, este es primer tema que quiero 
resaltar, la fortaleza del DIT está en su per-
sonal, altamente cualificado y muy enfocado 
en apoyar con el uso intensivo de las TIC a 
los fines de la Organización.  Aprovecho para 
trasladar mi gratitud a ese personal.

Este alto volumen de personal TIC, ha po-
sibilitado, que los proyectos sean realizados 
en su mayoría por personal interno (65 %, el 
resto es Asistencia Técnica, mayoritariamen-
te programadores),  es decir que el know-how 
está dentro y esto facilita enormemente el ha-
cer evolucionar el sistema a lo que el negocio 
requiere. 

También ese factor, proyectos mayorita-
riamente desarrollado por personal interno, 
vemos que en ocasiones nos diferencia de 
otras organizaciones, nosotros somos muy 
flexibles en cambiar nuestras prioridades,  ali-
nearnos,  en función de lo que nos demande el 
negocio, por el contrario, observamos que en 
organizaciones, con un alto grado de externa-
lización de  las TICs, el cambio de prioridades 
es muy complejo.

Otro tema a destacar de la Agencia es su 
modelo organizativo. Desde su creación, la 
Agencia Tributaria apostó por poner las TIC al 
mismo nivel que el resto de Departamentos, 
lo que significa que el Director de Informática »
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participa junto al resto de Directores 
de Departamento en el Comité de Di-
rección.  Esa participación en en el 
Comité asegura el alineamiento de 
la DIT con el negocio y creo, since-
ramente, que ahí está la clave de la 
buena valoración que históricamente 
ha tenido la actividad de la mismo.

Por último, y en relación con el 
tema que me causa mayor preocu-
pación, yo mencionaría el problema 
de la NO renovación del personal.  
Con la oferta de empleo público casi 
congelada, cada año que pasa la edad 
media sube casi un año y cada vez so-
mos menos. En los últimos seis años 
hemos perdido un 15% del personal 
y eso es un tema muy preocupante.

Al no renovar el personal, se nos 
está pidiendo hacer más con menos. 
Para conseguirlo, nos debemos apo-
yar en las TIC como motor de trans-
formación que nos permita liberar a 
muchos trabajadores de tareas ruti-
narias, para que se puedan dedicar 
a otras de más valor.  No obstante, 
no parece posible hacer ese camino 
cuando se reduce el personal dedica-
do a las TIC o cuando el presupues-
to TIC, lejos de incrementarse, se 
reduce de una forma sustancial. En 

la Agencia, y creo que somos unos 
privilegiados, el presupuesto TIC se 
ha reducido en un 20% en compara-
ción con los presupuestos asignados 
antes de la crisis y un 15% el personal 
como antes he indicado.

Consecuencias posibles con la 
creación de la DTIC de la AGE
Con la creación de la Dirección TIC 
de la AGE se busca una mayor ra-
cionalización de las TIC en la AGE 
y crear las adecuadas sinergias que 
permitirán un mejor servicio a un 
coste moderado.

La actividad fundamental de la 
DTIC-AGE se centrará en los servi-
cios comunes para de ese modo faci-
litar a las unidades TIC dedicarse al 
negocio sectorial.

Por tanto, desde esa óptica, parece-
ría que el directivo TIC debería poder 
dedicarse con mayor intensidad a la 
parte sectorial y, de ese modo, estaría 
en disposición de aportar mayor va-
lor al negocio, lo que debería redun-
dar en mayor influencia.

Estoy convencido de que, al final 
del camino, eso será así, lo que no 
será fácil es la transición del actual 
modelo al nuevo, máxime cuando se 

debe realizar a coste cero, o incluso 
teniendo que obtener ahorros, lo que 
puede provocar mucho desgaste y 
también afectar negativamente a las 
relaciones del directivo TIC con el 
negocio.

Denominación
Sinceramente, no me preocupa esa 
jerga, ¿Chief Information Officer o 
Chief Innovation Officer o Chief In-
telligence Officer o …? hoy se ponen 
de moda unos términos y mañana 
serán otros.  Yo creo que el CIO debe 
ser la persona que ayude a conseguir 
los fines del negocio mediante el uso 
intensivo de las TICs. 

Para ello, el CIO debe saber apro-
vecharse de las TIC y saber innovar 
mediante el uso de las mismas. En 
mi opinión,  cuando el CIO hace bien 
su labor, no se plantean nuevas figu-
ras que, caso de crearse, harían muy 
compleja la gobernanza de las TICs 
dentro de la organización.   
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Infraestructuras y gobernanza global
de la informática en la AGE
La GISS responde, a menor 
escala y siempre dentro de la 
Seguridad Social, a un criterio 
organizativo similar al que ha 
inspirado la creación de la DTI-
CAGE. En nuestro caso damos 
servicios a una serie de unida-
des, independientes entre ellas, 
pero coordinadas por la Secreta-
ría de Estado de la Seguridad So-
cial, de la que nosotros también 
dependemos.

Atendiendo a esta situación, estamos 
organizados de una forma doble: por 
una parte existe el CPD, que depende 

orgánica y funcionalmente del Gerente, y por 
otra cuatro grandes Centros de Desarrollo, 
que dependen funcionalmente de los Res-
ponsables de las Unidades de Gestión corres-
pondientes y orgánicamente del Gerente. En 
el ámbito del CPD se encuadran las infraes-
tructuras y los servicios comunes y cada uno 
de los Centros de Desarrollo es competente de 
sus aplicaciones sectoriales.

Nosotros ya hemos recorrido el camino de 
retirar de las soluciones sectoriales toda aque-
lla capa de software que corresponde a solu-
ciones tecnológicas concretas (impresión, 
gestión documental, estadísticas,  etc.), que 
de esta forma convertimos en infraestructura 
global,  y por tanto vemos como algo natural 
que la DTICAGE tenga esta objetivo, pero tam-
bién somos conscientes de que los sistemas 
de alto rendimiento no pueden desacoplarse 
simplemente en sus capas de componentes, 
porque eso compromete la velocidad de res-
puesta. En este sentido, se debe profundizar 
en que las soluciones de integración horizon-
tal que se propongan como estándares, sean 
válidas tanto para escenarios normales como 
para los de alta capacidad. 

Esta integración acabará siendo imparable 
a nivel de la administración. Confío en que 
no suceda, como tantas veces ha pasado, que 
las soluciones que se propongan penalicen es-
pecialmente a quienes ya han recorrido este 
camino con anterioridad.

Una decisión crucial que se debe impulsar 
desde la DTICAGE es la organización del mo-
delo informático al que se quiere llegar, en tér-
minos de RRHH y de capacidad presupues- »



30 | boletic 70 • julio 2014

Monográfico

taria. En la GISS habitualmente no 
hemos tenido problemas de presu-
puesto, pero si de recursos humanos. 
Ello nos ha llevado a una situación en 
la que el personal funcionario es es-
caso para el volumen de trabajo que 
se realiza y se complementa con apo-
yo externo. Esto nos obliga a priorizar 
las actividades que realiza el personal 
funcionario,  que se centra en las de 
mayor valor añadido, y ha enfocado 
nuestros contratos  de asistencia 
hacia una orientación de factoría de 
software y/o de servicios.

Parece poco probable que a cor-
to plazo cambie la política actual de 
personal de la AGE. En un escenario 
global como éste, caracterizado, en 
la materia que nos ocupa, por recur-
sos humanos propios decrecientes 
y separación progresiva entre res-
ponsabilidad horizontal y sectorial, 

es necesario definir con precisión el 
marco de relación entre los diferen-
tes departamentos.

En este sentido la GISS, gracias 
a que es competente en la materia y 
gestiona el presupuesto informático 
de la Seguridad Social, es capaz de 
contemplar unificadamente las ne-
cesidades sectoriales y horizontales 
de los diferentes departamentos, ob-
teniendo de esta forma importantes 
economías de escala.

Para que un escenario similar 
pueda ser desarrollado desde la DTI-
CAGE es preciso, tanto que cuente 
formalmente con las competencias 
funcionales necesarias, como con la 
capacidad presupuestaria o en su de-
fecto, al menos, con la capacidad de 
gestionar gastos compartidos entre 
todas las unidades que desarrollen 
y/o consuman recursos informáti-

cos. En una situación como la actual, 
en la que la mayoría de las SGTIC 
ministeriales no cuentan con pre-
supuesto propio, es prácticamente 
imposible planificar la provisión de 
servicios a medio o largo plazo.

Ejemplos como éste demuestran 
claramente las ventajas que se pue-
den obtener de una gobernanza glo-
bal de la informática de la AGE y coin-
cido plenamente con la DTICAGE en 
la urgencia y necesidad de disponer 
de ella. Esta norma será la pieza fun-
damental que permitirá articular el 
nuevo marco de relación y, de esta 
manera, explotar las ventajas que se 
derivan de la propia existencia de la 
Dirección TIC de la AGE.   
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TIC en el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo
El evento ASTICNET  suele 
resultar un marco excepcional 
para analizar temas emergentes 
o novedosos en un ambiente de 
debate abierto, y así ha sido este 
año 2014, con motivo de la mesa 
sobre el papel del CIO en los 
nuevos modelos organizativos 
de la AGE.
Desde el Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo creo 
que podemos aportar algunos 
puntos de vistas valiosos porque 
nuestra situación —me atrevo a 
decir— es privilegiada. 

En primer lugar, la SGTIC de la Subsecre-
taría es la única unidad TIC del Minis-
terio, estando por tanto centralizadas 

las TIC, lo que nos permite acometer desde 
la Subdirección proyectos TIC y también 
proyectos organizativos y de innovación, tal 
como lo demuestran el caso de Innova, donde 
hemos aportado nuestra experiencia en la ges-
tión de la innovación tecnológica y no tecnoló-
gica, el proyecto de teletrabajo donde hemos 
aportado numerosas ideas sobre modelos or-
ganizativos y de gestión de RRHH basados en 
las empresas del sector TIC, la participación 
de la SGTIC en el diseño de la estrategia de 
presencia del Ministerio en las redes sociales 
o la coordinación de la implantación de la Ley 
de Transparencia. En resumen, la materiali-
zación de una vocación transformadora de la 
SGTIC.

Esta capacidad transformadora se funda-
menta en dos pilares. El primero es la existen-
cia de personal TIC muy cualificado por su co-
nocimiento profundo de la organización (es-
tamos verticalizados por órganos superiores) 
que puede aportar a los gestores propuestas 
de innovación en procedimientos; y el segun-
do, hay que destacar una tradicional política 
de alianzas con las unidades más próximas, 
tales como la Inspección de los Servicios, Ofi-
cialía Mayor, la SG de RRHH o la SETSI, con 
quienes desarrollamos proyectos conjuntos 
con notable éxito en colaboración.

Los resultado ahí están: más de 400 proce-
dimientos electrónicos, casi todos ellos obliga-
torios con firma-e, puesto que no admitimos 
el papel en las relaciones con las empresas.

Nuevo escenario
Ahora se nos abre la incógnita del impacto que »
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va a tener sobre el servicio la creación 
del DTIC, sobre todo en la prestación 
de servicios a las unidades de negocio 
propias.

Hasta el momento, la prestación 
de servicios TIC iba íntimamente 
unida a la tecnología y si ésta va a 
estar sita en algún nodo central de 
prestación de servicios, tal como la 
futura Agencia, habrá que rediseñar 
el modelo de “prestación de servicios 
sin tecnología”.

Las multinacionales nos llevan 
ventaja en esto y hay documentados 
casos de éxitos de modelos federados 
con un mix de decisiones y procesos 
centralizados y locales y un alto grado 
de coordinación, que creo son los que 
tenemos que aplicar en la AGE.

El tema no es baladí, porque el 
Cuerpo TIC ha sido, por diseño, un 
Cuerpo fundamentado en las TIC 

y si ahora vamos a prestar servicios 
sin tecnología, es obvio que hay que 
replantearse, desde el perfil de los 
futuros compañeros de Cuerpo y las 
oposiciones, hasta la especialización 
y carrera profesional de los que aho-
ra estamos destacados en los Minis-
terios. 

De ahí que me guste el debate que 
surge periódicamente acerca de quié-
nes somos y cómo nos deberíamos 
denominar, y defiendo que optemos 
a los puestos de Chief Digital Officer 
con competencias claras en la trans-
formación de las organizaciones y 
responsable de introducir nuevas 
tecnologías, innovación, y en gene-
ral, el aumento de productividad de 
las organizaciones.

Las consultoras afirman que ya el 
2015 el 25% de las empresas dispon-
drán de esta figura en paralelo al CIO 

o responsable TIC tradicional y estoy 
convencido de que la AGE no va a ser 
distinta.

Por ello, el colectivo TIC tenemos 
que evolucionar hacía tareas que au-
menten el valor aportado a la organi-
zación, manteniendo el contacto con 
los usuarios y facilitando la ejecución 
de nuevos proyectos. Tareas que po-
demos realizar porque conocemos 
perfectamente las organizaciones en 
las que trabajamos y tenemos una 
envidiable visión transversal de las 
mismas.

En resumen, se nos abre un mun-
do apasionante  y lleno de oportuni-
dades y riesgos, donde vamos a pasar 
de hablar el idioma de la tecnología a 
hablar el idioma del marketing, de la 
estrategia, de las finanzas y del dere-
cho.    
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El CIO como mediador entre  
la tecnología y el negocio

Las Tecnologías de la Informa-
ción desempeñan una función 
cada vez más importante en lo 
que respecta a cómo las orga-
nizaciones interactúan con sus 
clientes, partners y proveedores 
y al funcionamiento interno de 
estas organizaciones. Las nuevas 
herramientas tecnológicas pasa-
rán a ser decisivas para vincular 
los productos, los servicios y las 
operaciones de una entidad en 
un todo funcional. Como con-
secuencia, la función del CIO 
o director de TI será cada vez 
más estratégica en el negocio, 
tanto en las empresas como en 
el sector público. Más aún, me 
atrevería a decir que los CIOs 
están frente al mayor reto des-
de la creación de este rol en las 
organizaciones. 

El CIO nace por la necesidad de gestionar 
los sistemas de información y las tec-
nologías, algo tradicionalmente muy 

ajeno al resto del negocio y cada vez más im-
portante. Pero la consumerización de las TI y 
la digitalización masiva, junto con la madurez 
de las soluciones y la alta disponibilidad de las 
mismas, están haciendo que el rol como espe-
cialista en la gestión TI se cuestione. Cuando 
todo es digital, ¿tiene sentido tener un solo rol 
que gestione los contenidos digitales? Y si ade-
más no están muy alineados con el negocio, 
se corre el riesgo de que nuevos perfiles como 
el del CDO (Chief Digital Officer) ocupen el 
espacio de los CIOs y lideren la transforma-
ción de los negocios hacia lo digital, convir-
tiendo el papel del CIO en un mero operador 
de la estrategia digital (si ésta no se externali-
za). Hay diversidad de opiniones sobre cómo 
abordar el rol del CDO. Algunos abogan por 
que el CDO se integre en el CIO y dé lugar a 
un Chief Digital Information Officer, y otros 
porque sean dos funciones diferenciadas. En 
cualquier caso, el CIO será siempre un media-
dor entre la tecnología y el negocio, y su papel 
cada vez más estratégico. 

En el sector público esta transformación 
se une al reto de completar la adopción de la 
administración electrónica, al tiempo que se 
empujan nuevos paradigmas de trasparencia 
en la gestión. Esto, junto a una situación pre-
supuestaria que suma más de 5 años de re-
cortes consecutivos, hace que la gestión de las 
TIC en el sector público español se encuentre 
en una encrucijada. »
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En la actualidad, los directores de 

TI son mucho más necesarios que 
antes a la hora de elaborar estrategias 
y de mantener la eficiencia operacio-
nal de sus organizaciones. Tanto para 
elaborar estrategias tecnológicas, 
como para tomar decisiones finan-
cieras, los directores de TI deben em-
pezar a trabajar al mismo nivel y en 
conjunto con los demás miembros 
del equipo ejecutivo. Aunque algu-
nos CIOs todavía siguen ejerciendo 
funciones más operacionales que es-
tratégicas en sus empresas, muchos 
ya combinan estas dos funciones y 
trabajan en coordinación con los al-
tos ejecutivos.

Retos del director de TI 
Por tanto, el director de TI ya no sólo 
es responsable de implementar la 
tecnología para mejorar los procesos 
y optimizar las operaciones, sino de 
una tarea mucho más amplia: trans-
mitir los beneficios que la tecnología 
ofrece a la organización, con el fin de 
alinear las TI con los objetivos del ne-
gocio. En esta compleja tarea, el CIO 
se enfrenta a una serie de retos. 

En primer lugar, debe tener un 
sólido conocimiento de los objetivos 
generales de la compañía y presen-
tar propuestas realistas a la hora de 
explicar cómo las nuevas tecnologías 
beneficiarían al negocio. En segundo 
lugar, deberá mostrar razonamientos 
comerciales en función de un análisis 
de la relación coste-beneficio, es de-
cir, qué ventajas comerciales conlleva 
una determinada tecnología. En ter-
cer lugar, deberá entender y demos-
trar las múltiples funciones que las 
nuevas tecnologías (dispositivos mó-
viles, cloud o big data) pueden des-
empeñar en una organización. Esto 
les permitirá debatir con el equipo di-
rectivo de la compañía la utilidad de 
la tecnología para lograr las metas de 
negocio, en lugar de hablar de hard-
ware, software y costes. De hecho, en 
cuanto a la evaluación e implemen-

tación de tecnologías emergentes, la 
mayoría de los directores de TI des-
empeñan una función integral a la 
hora de elaborar las estrategias de la 
empresa. Al tener una participación 
más colectiva, la toma de decisiones 
sobre tecnología se extiende a todos 
los niveles de la organización, espe-
cialmente en las primeras etapas de 
evaluación. Y por último, pero no 
menos importante, debe contar con 
una infraestructura completamente 
funcional que respalde el negocio sin 
errores; una tecnología sin fallos que 
cumpla su función a la perfección. 

Hacia una función más estratégica
Independientemente de la cantidad 
de funciones que desempeñe el CIO, 
su responsabilidad sigue siendo mos-
trar “el arte de lo posible” a los demás 
ejecutivos responsables de la toma de 
decisiones, a la hora de determinar la 
posible influencia de las tecnologías 
emergentes en sus negocios. Según 
los directores de TI, los retornos de 
las inversiones que realizan en tecno-
logía son favorables, conforme a una 
gran variedad de medidas, que van 
desde la productividad hasta la agili-
dad del negocio. Según el estudio de 
The Economist Intelligence Unit pa-
trocinado por EMC “El director de TI 
estratégico: riesgos, oportunidades 
y resultados”, en el que participaron 
156 CIOs de grandes empresas, el 
49% de ellos afirmó que, en la actua-
lidad, se encuentra “bien posiciona-
do para promover innovaciones radi-
cales” en su empresa, mientras que 
solo un 26% hubiera respondido lo 
mismo tres años atrás. 

La orientación al cliente constitu-
ye igualmente un punto esencial. El 
enfoque debe estar en cómo utilizar 
la tecnología para crear nuevos valo-
res, para solucionar los problemas 
del cliente y del partner, algo mucho 
más estratégico que los ahorros de 
costes finales. Afortunadamente, 
gracias a muchas de las tecnologías 

emergentes e indispensables de la 
actualidad (la virtualización, la nube, 
la analítica predictiva y el big data), 
los directivos de TI pueden satisfacer 
ambas opciones. 

En definitiva, aunque muchos di-
rectores de TI siguen enfrentándose 
al reto de poder participar de las deci-
siones ejecutivas, la tendencia es que 
la función del director de TI sea cada 
vez más estratégica. La manera en 
que se usa la tecnología actualmente 
ha desdibujado esa división entre lo 
que solía ser un trabajo, únicamen-
te centrado en hacer que las cosas 
funcionen, y una labor que se centra 
en hacer que el negocio prospere. La 
tarea del CIO radica en saber qué tec-
nologías usar, cómo usarlas, cómo 
alinearlas con el negocio, y finalmen-
te, ejecutarlas. 

Aquellos que logren entender me-
jor las necesidades de sus negocios, y 
que al mismo tiempo hagan apuestas 
decididas de transformación de las TI 
de la mano de socios estratégicos, se 
encontrarán en la mejor situación 
para liderar este momento de cambio 
con éxito.   
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La tercera mesa de debate abor-
dó la “Innovación y la Reforma 
de las Administraciones Públi-

cas”. Coordinada por José Manuel Pa-
cho, miembro de la Junta Directiva de 
ASTIC y CIO del FROB. Contó con la 
participación de Juan Fernando Mu-
ñoz, Subdirector TIC del Ministerio 
de Sanidad, Asuntos Sociales e Igual-
dad; Andrés Pastor, asesor del Direc-
tor TIC (CIO) de la AGE, y Emilio 
Tercero, Director del Sector Público 
de Connectis.

Se comenzó cuestionando el pro-
pio concepto de Innovación, sobre 
el que hablaron todos los ponentes, 
y del que se destacó su condición de 
“lo nuevo”, pero “aportando valor”. 
Andrés Pastor señaló la relevancia 
de la figura del innovador, del cual se 
dijo que“no nace, se hace”. Juan Fer-
nando Muñoz añadió que es posible 
fomentar la cultura innovadora en las 
organizaciones, públicas y privadas, 
así como sistematizar el proceso in-
novador en las mismas.

Seguidamente se pasó a debatir 
sobre el papel de la Innovación en 
las organizaciones, concluyendo que 
toda reforma  —y la de la Adminis-

tración no es excepción— supone 
cambios, hacer las cosas de forma di-
ferente, por ello la innovación resulta 
esencial. Como es esencial establecer 
mecanismos e incentivos para lograr 
que aflore el potencial innovador de 
los empleados públicos, para lograr 
la mejor de las reformas de la Admi-
nistración. Desde el punto de vista 
del sector privado, Emilio Tercero 
subrayó la importancia que se conce-
de a la Innovación en las empresas 
proveedoras de servicios TIC, en par-
ticular, en Connectis.

En relación con el papel de las TIC 
en la Innovación, Juan Fernando Mu-
ñoz puso de manifiesto que las TIC, 
por sí solas, no implican innovación. 
Aunque todos los participantes en la 
mesa de debate estuvieron de acuer-
do en el papel fundamental de las tec-
nologías en la mejora de los procesos, 
tanto para una mayor ventaja com-
petitiva de las empresas, como para 
el mejor Servicio Público, así como 
unos óptimos procesos operativos de 
la Administración.

Se explicó que, si bien Administra-
ción e Innovación no son términos 
que se asocien automáticamente, el 

actual empuje reformista, demanda 
social además, está haciendo que 
esto cambie. En esta línea, Andrés 
Pastor hizo hincapié en la necesidad 
de colaboración en la Innovación, 
que no puede depender de impulsos 
aislados y descoordinados.

Finalmente, también se reivindicó 
el papel de los clientes y usuarios en 
el proceso innovador: de los clientes 
de las empresas, como explicó Emilio 
Tercero, y de los propios ciudadanos, 
como receptores, y financiadores, de 
los servicios públicos.

En definitiva se concluyó, que 
frente a los desafíos que se plantean 
actualmente, se requieren apuestas 
valientes por la innovación, que pro-
picien un futuro mejor. Las tecnolo-
gías mueven el mundo, y ya a velo-
cidad vertiginosa. Las tecnologías 
deben mover a la Administración, 
seguramente no hay alternativa.  

La innovación y las 
TIC´s en la Reforma
de las Administracines Públicas

MESA DE DEBATE

POR JOSÉ MANUEL PACHO
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La tecnología mueve el mundo

Es significativo que uno de los 
defensores de que es la tecno-
logía lo que mueve al mundo 
no fuera un tecnólogo, sino un 
ilustre humanista, Friedrich Dü-
rrenmatt (1) , que defendió que 
“el mundo no ha cambiado por 
la política, sino por la técnica”.

Es decir, el papel de la tecnología como 
motor global provendría de la observa-
ción ex post del impacto social de la tec-

nología, no de una propuesta ex ante, basada 
en el potencial de esa tecnología.

¿Qué significa que el mundo se mueve? 
Que se transforma, que cambia. Ese cambio, 
cada vez más continuo, es la materialización 
de la innovación.

La innovación trae consigo lo distinto, 
como mejor que lo conocido. Dando la vuelta 
al conocido adagio, más lo bueno por conocer 
que lo malo conocido. La innovación requie-
re empuje, osadía frente al riesgo. Otra vez, 
demos la vuelta al refranero: más vale pájaro 
volando que ciento en la mano.

La innovación tecnológica se puede aseme-
jar a un tornado en aceleración. Basta echar 
un vistazo a la sucesión “máquina de escribir, 
PC, ordenador portátil, Tablet, Smartphone, 
wearable devices (como las Google Glass),… 
¡Internet de las cosas!”

Cada vez más cosas conectadas, cada vez 
más personas y, cada vez, más información.

Según un estudio de la compañía CISCO, 
ya hay más de 10 mil millones de cosas conec-
tadas a Internet; para 2020, prácticamente en 
un lustro, habrá más de ¡50 mil millones!

Se habla de conexión a la Red de las perso-
nas, de sus cerebros, con interfaces que per-
mitan acceso directo mental: ciencia ficción 
convertida en ciencia realidad.

La tecnología mueve el mundo. Los hábi-
tos sociales cambian, incluso algunos ya no 
los reconocemos. Los saltos ya no son genera-
cionales, sino cada pocos años (¿llegaremos 
a las costumbres por temporadas: primavera-
verano y otoño-invierno?). Imágenes y vídeos 
por doquier (¿toda la realidad será grabada?), 
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comunicación constante (¿todas 
las conversaciones estarán registra-
das?), geolocalización total y conti-
nua (se acabó el romanticismo de la 
huida…), etc.

La tecnología “wearable”, que se 
puede llevar puesta, permitirá, por 
ejemplo, aprender a realizar un co-
rrecto swing de golf, bien visualizan-
do grabación, bien recibiendo impul-
sos en un traje conectado. O entrenar 
con equipos de electro estimulación, 
que permiten un alto rendimiento de 
los ejercicios realizados, conectados 
a la Web y monitorizados a distancia 
por un entrenador personal (¿un pro-
grama informático?).

También llegan los exoesquele-
tos (Iron Man ya está aquí). Se están 
desarrollando para el ejército USA, 
por ejemplo. También en medicina, 
para dotar de movilidad a personas 
discapacitadas (ejemplo: Panasonic 
Powerloader, se comercializará en 
2015 por menos de 10 mil euros).

A las grandes redes informáticas 
(WAN) y las redes locales (LAN) se 
unen las  redes de área corporal 
(WBAN, Wireless Body Area Net-
work).

El huracán en la Administración
Entre tanto, la Administración, 

en medio del huracán. La Adminis-
tración electrónica está superada, se 
demanda una Administración com-
pletamente digital, que se saque par-
tido de todas las posibilidades de la 
innovación, que, por otra parte, son 
ya parte de la vida cotidiana de los 
ciudadanos. La tecnología mueve al 
mundo y debe mover la Administra-
ción, seguramente no hay alternati-
vas. Sólo estaría la incertidumbre de 
determinar el período de tiempo que 
pasará hasta que la Administración 
tome plena conciencia de ello.

Pero la revolución llegará mucho 
más lejos, se va a cuestionar la pro-
pia organización política. Se camina 
hacia el fin de la idea de nación unida 
inseparablemente a un área territo-

rial. El “país” Facebook, con más ha-
bitantes que China. La globalización 
total, con ciudadanos de países que 
se identifican por pertenencia a un 
grupo, no por nacimiento en un te-
rritorio. Países virtuales, pero reales. 

O el fin de la banca tradicional, 
con el advenimiento de otros agentes 
de financiación y liquidez, como el 
crowdfunding. Otra masa moneta-
ria es posible. Empleando, además, 
monedas virtuales, desligadas de los 
países, como el bitcoin, u otras opcio-
nes de transacción económica, como 
los nuevos modelos de trueque. Eso 
sí que es Nueva Economía. Y va a im-
pactar en la financiación del Sector 
Público, en el sistema fiscal, ¿cuándo 
se planteará una reforma fiscal que 
tenga en cuenta escenarios como es-
tos?

Con todo ello, inevitablemen-
te, también llegará el impacto en la 
Justicia, la Seguridad, la Educación 
o la Sanidad, pilares del Estado de 
Derecho y del Bienestar, pero, ¿para 
mejor o para peor? Dependerá de la 
capacidad de anticipación, de visión 
innovadora.

Bueno… y el impacto en la raza 
humana, con el alumbramiento de  
nuevas personas, con la tecnología 
génica, combinada con las TIC: su-
perpersonas, cíborgs, la inmortali-
dad en el horizonte…

La tecnología mueve al mundo, 
llevando a replantear la Filosofía y la 
Ética, la Religión o la Política.

El vértigo se atenúa si se cae en 
la cuenta de que se puede sistemati-
zar la innovación, fomentándola en 
las personas para la consecución de 
objetivos estratégicos. Hay distintos 
paradigmas disponibles, desde los 
“sombreros de De Bono” al modelo 
Lean (Lean IT, en su aplicación a las 
TIC).

Para alcanzar tal sistematización 
de la innovación, resulta vital deste-
rrar los modelos organizativos basa-
dos en islas de poder, pues se requie-

re a toda costa la colaboración para la 
innovación, que las organizaciones 
funcionen en red.

Y hay que convencerse, y conven-
cer, de que Administración e Inno-
vación no constituyen un oxímoron. 
Basta echar un vistazo al estupendo 
ejemplo del Ministerio de Hacienda 
holandés, prescriptor en la adopción 
del modelo Lean IT y a donde peregri-
nan, por ejemplo, grandes empresas 
españolas para aprender a innovar y 
hacer más eficientes sus procesos.

Hemos repasado posibles esce-
narios de lo que está por venir, que 
es nuestro porvenir. En el viaje sin 
pausa hacia él, el vehículo es y será la 
tecnología. En la medida es que sea-
mos conscientes de ello, podremos 
sacar más partido de esa tecnología, 
innovando eficientemente; en defini-
tiva, podremos ser dueños de nuestro 
destino.    

NOTAS

(1) Friedrich Dürrenmatt (1921-
1990), escritor y humanista suizo, 
especialmente conocido por sus 
obras teatrales y novelas, y por su 
compromiso social y político.
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Innovando sobre un tablero de ajedrez

La fundación COTEC para la 
Innovación tecnológica define la 
Innovación como todo cambio 
basado en el conocimiento que 
genera valor. Es una definición 
que contiene los tres elementos 
que caracterizan a la Innova-
ción: cambio, conocimiento y 
valor.

Por una parte, la innovación debe marcar 
el rumbo para la transformación de las 
organizaciones en contextos cambian-

tes, ordenando y dirigiendo las fuerzas del 
cambio. El conocimiento, basado en una ade-
cuada gestión del talento y en la generación 
de una cultura que favorezca la innovación,  
actúa como  motor de la transformación. Por 
último, la generación de  valor para la organi-
zación y para los ciudadanos  debe ser el desti-
no al que se dirigen todos nuestros esfuerzos. 

La innovación en el sector público no es fá-
cil porque la administración pública ha sido 
concebida pensando más en garantizar los 
derechos de los ciudadanos, en la fiabilidad 
y predictibilidad de sus actuaciones, que en 
la capacidad de adaptarse a un entorno cam-
biante.

Ha sido un esquema de organización buro-
crática en el sentido Weberiano que ha podido 
ser útil en tiempos pretéritos, pero demasiado 
limitado en un contexto de cambio continuo 
como el actual.

La comisión para la reforma de las Admi-
nistraciones Públicas (CORA) ha puesto de 
manifiesto la necesidad de actuar sobre el mo-
delo con el que se organizan las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones y los 
servicios digitales en el sector Público.

No es algo que nos deba extrañar, porque 
ya lo percibíamos todos desde dentro de la 
profesión, pero nos envía una señal clara e 
inequívoca de que soplan vientos de cambio. 
Dice un proverbio Árabe que, cuando el viento 
empieza a soplar, unos buscan refugio y otros 
salen a construir molinos. Con toda seguri-
dad, los profesionales de las TICs somos más 
de construir.



            julio 2014 • boletic 70 | 39  

Desde la Asociación Astic se ha 
abierto un buzón para recoger las 
ideas y opiniones de los socios  sobre 
el proceso de transformación. Es un 
proceso de participación colectiva y 
de innovación abierta del que segu-
ramente se obtendrán aportaciones 
muy valiosas.

Pero si queremos que estas con-
tribuciones sean más efectivas debe-
mos ir un paso más allá.  Una trans-
formación profunda como la que es-
tamos empezando a vivir requiere no 
sólo de un cambio en las TICs, sino 
de cambios en el marco normativo 
en el que desarrollamos nuestra ac-
tividad o, al menos, de la utilización 
flexible e imaginativa de las normas 
actualmente vigentes.  

a prestación de servicios comunes, 
por poner un ejemplo, va a requerir 
solventar cuestiones clave como son 

la gobernanza de los servicios com-
partidos, su financiación presupues-
taria o el reparto de los costes de man-
tenimiento.

Esto nos lleva a la necesidad de 
innovar sobre un tablero de ajedrez, 
sobre un marco de reglas muy pre-
fijadas y dentro de una cultura poco 
propensa al cambio en el que las de-
cisiones fundamentales no serán en 
el ámbito de las TIC, sino en los ám-
bitos normativo, presupuestario, de 
contratación, etc.

Es imprescindible lograr que los 
cuerpos y las unidades de gestión se 
involucren en el proceso de trasfor-
mación. Nunca desde el loable ejerci-
cio de la preservación de las normas 
o desde una mal entendida defensa 
del status quo se debe entorpecer el 
progreso, que implica hacer las cosas 
con mayor impacto o menor coste.

Si hay un pilar fundamental en la 
innovación es la necesidad de unir 
las contribuciones de personas de 
distintas experiencias, visiones, dis-
ciplinas y procedencias para obtener 
resultados relevantes, y el que lo con-
sigamos va a depender de la habilidad 
y cintura que tengamos para involu-
crar en el proceso a todos los cuerpos 
y a todos los actores decisorios de la 
administración.

En el juego de ajedrez, cada pieza 
es importante.   
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El papel de los proveedores TIC en los procesos 
de innovación en la Administración Pública

Los proveedores pueden y deben 
jugar un papel más activo y útil 
en la relación con las adminis-
traciones públicas, máxime en 
la coyuntura actual, en la que se 
debe maximizar la eficiencia en 
el desarrollo de los proyectos. 
Además, la puesta en marcha de 
reformas de gran calado tiene 
implicaciones en los procesos 
de gestión que desarrollan, que 
deben acompasarse, cuando 
no soportarse en el uso de las 
nuevas tecnologías. Los provee-
dores TIC, con su conocimiento, 
experiencia y flexibilidad apor-
tan valores clave a un proceso 
apoyado en la innovación y que 
puede transformar la forma en 
la que se relaciona la administra-
ción con sus administrados, que 
somos todos.

En los últimos años, de forma predomi-
nante en la contratación de las adminis-
traciones públicas y especialmente en 

el sector TIC, se está produciendo un movi-
miento lento y constante hacia la configura-
ción de proyectos cerrados o llave en mano, en 
los que los requerimientos y objetivos están 
previamente fijados de forma clara. De esta 
forma se reducen los tiempos de ejecución y 
las labores de seguimiento y control, con el 
consiguiente ahorro de costes para la admi-
nistración pública.

Atrás van quedando los tiempos en los que 
un organismo público, ante la indefinición 
clara de sus necesidades futuras, licitaba una 
asistencia técnica abierta, solicitando recur-
sos humanos especializados durante un pla-
zo de tiempo preestablecido, a los que luego 
debía dirigir y proporcionar objetivos y pro-
yectos concretos.

Definir estos proyectos actualmente re-
quiere de una labor previa, en ocasiones muy 
intensa, por parte del organismo contratante 
para, partiendo de una detección correcta de 
necesidades y a menudo mediante un dialo-
go interno con muchas personas implicadas, 
pueda llegar a establecer con claridad lo que 
precisa. Esta labor, aunque a veces se pueda 
llamar con otros nombres, no es más que una 
consultoría en toda regla que precisa invertir 
tiempo y esfuerzo, del que las administracio-
nes públicas no andan sobradas.

Por otro lado, la proliferación de productos 
y soluciones especializados para gestionar as-
pectos concretos de la actividad de las admi-

De meros suministradores a auténticos  
socios tecnológicos y de negocio
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nistraciones públicas (gestores tran-
saccionales, gestores de contenidos y 
documentales, sistemas de business 
intelligence, portales y sedes electró-
nicas, buses de integración, sistemas 
de gestión de relaciones, entre otros), 
por no mencionar la multiplicidad 
de arquitecturas y entornos tecnoló-
gicos, ha conllevado la necesidad de 
disponer de recursos humanos a su 
vez muy especializados y difícilmen-
te asumibles en la coyuntura actual 
de restricciones económicas.

El sector TIC y las administraciones 
públicas
Según datos del INE, las activida-
des en el sector de la información y 
las comunicaciones suponen unos 
40.000 millones de Euros de contri-
bución al PIB del país, este volumen 
lo generan unas 30.000 empresas, 
cuyo número crece al contrario que 
el de empresas de otros sectores.

Indudablemente, en el impulso de 
la modernización de las administra-
ciones públicas y en sus necesidades 
de TIC constituyen referentes bási-

cos la Ley 11/2007 de Acceso Electró-
nico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos, junto con sus desarrollos, 
especialmente los que regulan el 
Esquema Nacional de Interopera-
bilidad (Real Decreto 4/2010) y el 
Esquema Nacional de Seguridad en 
la Administración Electrónica (Real 
Decreto 3/2010). Este marco nor-
mativo no hace más que reflejar y 
regular la reforma de las relaciones 
de las administraciones públicas con 
sus administrados, de tal forma que 
se convierta en una auténtica admi-
nistración electrónica y estos puedan 
relacionarse de la forma que estimen 
mejor para sus intereses y posibili-
dades, coexistiendo las formas con-
vencionales con las innovadoras, por 
ejemplo, la notificación por correo 
mediante doble aviso, notificación 
electrónica.

Esta reforma, que ya se está pro-
duciendo y que continuará, sin duda, 
debe llevarse a cabo implementando 
innovaciones no sólo en las tecnolo-
gías sino también en los procesos de 
negocio. Las administraciones públi-

cas son organizaciones complejas, 
con dimensiones a menudo desorbi-
tadas, que mueven volúmenes enor-
mes de datos y documentos. La apli-
cación de las TIC permite y facilita re-
visar sus procesos y formas de traba-
jo, modernizarlos en su concepción y 
en su ejecución para prestar mejores 
servicios a los administrados.

En este escenario, ¿qué papel de-
ben jugar los proveedores de servicios 
TIC? Como organizaciones que en al-
gunos casos llevan muchos años co-
laborando con las administraciones, 
han acumulado gran conocimiento y 
experiencia tanto en los procesos de 
su negocio como en las tecnologías 
que emplean. También suelen traba-
jar con múltiples administraciones 
que gestionan un mismo ámbito o 
dominio (como pueden ser la sani-
dad, la educación) desde diferentes 
ópticas (estatal, autonómica, local y 
entidades colaboradoras), por lo que, 
pueden aportar puntos de vista glo-
bales, detectar sinergias y aplicarlas.

Adicionalmente, los proveedores 
TIC, como esencia de su razón de 

FIGURA 1. Flujo de relación proveedores-administraciones: suministro puro

»
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ser, deben estar siempre al tanto de 
las posibilidades que brinda la tecno-
logía, del estado del arte de las solu-
ciones que se pueden emplear y de 
cómo abordar proyectos de transfor-
mación y renovación, es decir, de las 
metodologías útiles a aplicar.

Por todo ello, los proveedores TIC 
pueden ejercer un papel mucho más 
profundo que el de meros suminis-
tradores de productos o recursos 
humanos a demanda de las adminis-
traciones contratantes. Pueden des-
empeñar el rol de socio para la defini-
ción y el desarrollo de un fin común; 
pueden aportar una fuerza de trabajo 
especializada y de alto nivel que com-
plemente lo que estas precisan.

Tendencias y desafíos
Algunas tendencias actuales a las 
que deben hacer frente todas las or-
ganizaciones y especialmente las ad-
ministraciones públicas se pueden 
resumirse en las globales, que afec-
tan a todos los órdenes, como son la 
responsabilidad social corporativa, la 
interconexión de sistemas y de inte-
ligencias, la globalización entendida 
como deslocalización y amplitud de 
horizontes, y la consumerización 
o liderazgo de nuevas necesidades 
desde los consumidores o usuarios 
finales hacia las organizaciones.

Otras tendencias son de orden 
tecnológico, como por ejemplo la 
estandarización de lenguajes, me-
todologías e incluso herramientas, 
la virtualización de arquitecturas de 
sistemas y la consolidación de puntos 
de acceso y de trabajo.

Finalmente, tendencias que se 
están imponiendo en la práctica por 
sus evidentes beneficios en la forma 
en que se prestan los servicios por los 
proveedores TIC. Estas abarcan fun-
damentalmente los proyectos como 
servicios (SaaS, PaaS, IaaS), la espe-
cialización en negocio y arquitectu-
ras, el control remoto de los sistemas 
y puestos y, por supuesto, la relación 

entre proveedores y cliente como 
auténticos socios u organismos sim-
biontes que se benefician mutua-
mente en todas sus etapas vitales.

Ante estas tendencias, algunos de 
los principales desafíos que deben 
tratar tanto administraciones públi-
cas como proveedores TIC pueden 
resumirse en la reducción de costes 
y de complejidad de los sistemas, el 
aumento de la agilidad de respuesta 
mediante alta flexibilidad, incremen-
tar el alcance del foco de los trabajos 
y público objetivo y asegurar la conti-
nuidad del negocio en un escenario 
tan dinámico y cambiante.

Retos para la reforma de las 
administraciones públicas
La innovación, entendida como nue-
vas formas de hacer las cosas que se 
implantan y proporcionan beneficios 
reales, está siempre presente en los 
objetivos de todas las organizaciones. 
Las administraciones públicas no de-
jan de serlo y de buscar la innovación 
como grandes compañías que tienen 
un enorme volumen de usuarios.

Adicionalmente, instituciones pú-
blicas como por ejemplo el INE, la Bi-
blioteca Nacional o la propia Agencia 
Tributaria o la Seguridad Social son 
depositarias de un inmenso valor en 
forma de datos recabados a lo largo de 
muchísimos años de gestión. Abrir 
estos datos puede convertirse en un 
potente factor generador de econo-
mía, generando incluso beneficios 
para las propias administraciones, tal 
y como posibilita la Ley 37/2007, de 
16 de noviembre, sobre reutilización 
de la información del sector público.

Imaginemos por un instante el 
valor que pueden tener los vastos 
fondos documentales de tipo cultu-
ral y titularidad pública accesibles 
mediante herramientas innovadoras 
a todas las organizaciones públicas 
y privadas que lo requieran. Sólo es 
necesario encontrar y aplicar fór-
mulas prácticas de apertura y apro-

Según datos del 
INE, las 
actividades en el 
sector de la 
información y las 
comunicaciones 
suponen unos 
40.000 millones 
de Euros de 
contribución al 
PIB del país, este 
volumen lo 
generan unas 
30.000 
empresas, cuyo 
número crece al 
contrario que el 
de empresas de 
otros sectores.
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vechamiento de tan vasta cantidad 
de información para hacer realidad 
un escenario en el que, finalmente, 
tanto las administraciones como los 
administrados obtengan múltiples 
beneficios.

Aportaciones de los proveedores TIC
Estas pueden girar en torno a dos 
ejes, a los procesos de negocio y a las 
tecnologías que precisan las admi-
nistraciones.

En cuanto a los procesos de nego-
cio, estos incluyen tanto los princi-
pales que soportan la misión y ges-
tión, como los auxiliares que apoyan 
y soportan aquellos. Por ejemplo, la 
tramitación de procedimientos ad-
ministrativos o la guardia y custodia 
de documentos físicos o electrónicos. 
Los proveedores TIC pueden aplicar 
toda su “expertise”, adquirida incluso 
en sus propias organizaciones, para 
facilitar enfoques y soluciones apli-
cables, por ejemplo, cómo gestionar 
miles de usuarios de correo electróni-
co de forma unificada o como definir 
y aplicar una política de “backups” se-

gura o de virtualización de entornos 
de trabajo.

Sobre la tecnología, los productos 
y soluciones que una administración 
necesariamente utiliza y pretende 
sacarle el mayor partido, los provee-
dores TIC pueden aplicar sus meto-
dologías de ejecución de proyectos, 
de desarrollos ágiles, de controles de 
calidad, etc.,siempre proponiendo 
las mejores alternativas en cuanto a 
su posibilidad de aplicación en cada 
caso concreto. De esta forma ahorran 
tiempo y costes porque no se exigen 
experimentos a costa del erario pú-
blico, estos ya se han hecho en otros 
ámbitos u organismos y el proveedor 
sabe cómo aplicarlos y adaptarlos con 
éxito.

Cambio de paradigma
La renovación de las administracio-
nes públicas también afecta a sus 
relaciones con los proveedores, en 
las que estos puedan jugar un papel 
mucho más activo. Como ya se ha 
mencionado, pasando de meros su-
ministradores a socios tecnológicos 

y de negocio.
Si representamos el flujo de traba-

jo clásico en un proyecto liderado por 
una administración pública, obser-
vamos una forma de ida y vuelta sin 
apenas interacción enriquecedora.

Actualmente, muchas relaciones 
con los proveedores TIC responden a 
este flujo, y se basan en el principio de 
aislamiento, derivado de otro mayor 
de neutralidad entre los organismos 
licitantes y los posibles proveedores. 
El flujo de trabajo comienza habitual-
mente por la detección de una “nece-
sidad” de la administración hacia sus 
administrados, bien por imperativo 
legal, bien por análisis de la presta-
ción de servicios, bien por necesida-
des internas del organismo.

El flujo continua con la definición 
clara de cuál es el requerimiento pre-
ciso a solicitar al mercado, que habi-
tualmente se realiza en un proceso 
interno del organismo, entre las uni-
dades conocedoras del negocio y con 
trato directo con los administrados y 
las unidades tecnológicas, que tienen 
la información sobre arquitecturas y 

FIGURA 2.  Flujo de relación proveedores-administraciones: socios de proyecto

»
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tecnologías y mantienen un contac-
to más estrecho con los proveedores 
TIC.

Este panorama simplificado está 
evolucionando y probablemente lo 
tenga que hacer aún más, las unida-
des de negocio van siendo conscien-
tes, por lo cambiante de sus necesida-
des y a menudo escaso de sus recur-
sos, de que precisan apoyo externo. 
Este puede venir de otras áreas del 
organismo, pero una fuente prácti-
camente inagotable son los provee-
dores TIC, para lo cual se están ten-
diendo puentes y relaciones reales 
que posibiliten un beneficio mutuo.

También el papel de las unidades 
tecnológicas está cambiando desde 
hace tiempo, estas unidades se han 
convertido en grandes consumidoras 
de servicios externos, por su conoci-
miento adquirido de los negocios, 
incluso llegan a extralimitarse en sus 
funciones.

El nuevo papel de los proveedores 
TIC en su relación con las adminis-
traciones públicas permite que aque-
llos puedan participar desde etapas 
más tempranas, incluso en la detec-
ción de necesidades y su definición. 
En la medida en que esto se fomen-
te y pueda producirse de una forma 
abierta, ordenada y con todas las 
garantías, las administraciones pú-
blicas se beneficiarán de una mayor 
eficiencia y de unos proyectos más 
ajustados a las realidades y posibili-
dades que les brinda la tecnología y 
el conocimiento.

También pueden los proveedores 
TIC y las administraciones de hecho, 
alargar su trabajo conjunto incorpo-
rando servicios de alto valor añadi-
do durante la vida del proyecto, por 
ejemplo, configurando una auténti-
ca oficina de proyecto que coordine 
y encaje el trabajo en otras iniciativas 
en curso o previstas o implantando 
sistemas de seguimiento y medición 
de indicadores.

Finalmente, en la prestación final 
de los servicios a los administrados, 
los proveedores pueden implicar 
más recursos y energías, debido a 
su conocimiento y experiencia, in-
volucrándose en la valoración de los 
resultados de los proyectos y la satis-
facción producida tanto en los admi-
nistrados como en las unidades de la 
propia administración.

En suma, el nuevo paradigma 
permite la relación fructífera entre 
proveedores TIC y administraciones 
con una mayor amplitud y alcance en 
los proyectos. Esto es así por la gran 
experiencia adquirida, por la incor-
poración de personas con perfil más 
consultor, por el movimiento hacia 
servicios de mayor valor añadido, que 
incluyan por ejemplo consultorías de 
alto nivel y metodologías de alto ren-
dimiento adaptadas si es preciso.

Conclusiones
En el escenario presente y previsible-
mente futuro que envuelve el trabajo 
de las administraciones públicas do-
mina la necesidad de reformas y de 
renovación, tanto de procesos nego-
cio como de tecnologías y herramien-

tas, en una carrera continúa por satis-
facer mejor las expectativas de los ad-
ministrados y ser más a eficientes en 
el consumo de recursos públicos. El 
objetivo es posibilitar una auténtica 
administración electrónica que pres-
te sus servicios sin restricciones de 
ubicación ni horario y con todas las 
garantías de seguridad y legalidad.

Los proveedores TIC, por su co-
nocimiento, experiencia y flexibili-
dad, además de por su proactividad 
pueden y deben tener un papel muy 
activo en el proceso de reforma, pro-
porcionando apoyo extra en los altos 
niveles de los proyectos, incorporan-
do metodologías y herramientas in-
novadoras, anticipando y facilitando 
las fases iniciales de los proyectos 
que lideren las administraciones 
públicas; en suma, pasando de ser 
suministradores de productos, ser-
vicios o recursos humanos a socios 
implicados tanto en los procesos de 
negocio como en las últimas tecnolo-
gías, comprometidos realmente con 
los fines de los organismos públicos.
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La clausura del ASTICNET 2014 
la realizó Domingo Molina, Di-
rector de Tecnologías de la In-

formación y de las Comunicaciones 
de la Administración General del Es-
tado. En su intervención reflexionó 
acerca de la gobernanza de la futura 
Agencia TIC de la AGE.

En un contexto de restricciones 
presupuestarias, destacó como las 
organizaciones, tanto públicas como 
privadas, han adaptado sus estructu-
ras e incorpordo centros de servicios 
compartidos para la gestión de áreas 
instrumentales, como pueden ser la 
gestión de los recursos humanos o la 
gestión de compras.

En lo que a las TICs y las Admi-
nistraciones Públicas se refiere, éstas 
deben considerarse estratégicas y no 
instrumentales, por la fuerte depen-
dencia entre las TICs y la prestación 
de los servicios.

Sin embargo, las TICs también 
tienen servicios horizontales gené-
ricos, como las comunicaciones, 
la gestión del puesto de trabajo o el 
correo electrónico, que pueden pres-
tarse de forma centralizada por un 
centro de servicios compartidos. Y 
es aquí donde la Agencia TIC tiene  
su función de homogeneización y 
estandarización de estos servicios, 
de tal forma que las Unidades TICs 

sectoriales pueden centrar su  foco de 
actuación en la mejora continua y en 
la innovación de los servicios presta-
dos a los ciudadanos. 

Para la concreción de esta futura 
Agencia u Organismo TIC hay que 
definir, en el contexto y la idiosincra-
sia propia de la administración, va-
rios aspectos, entre los que destacó el 
modelo organizativo, el modelo ope-
rativo o el modelo de financiación.

En general, la Administración 
General del Estado tiene un mode-
lo descentralizado de provisión de 
servicios TICs donde las unidades 
TICs sectoriales prestan todos los 
servicios. También, aunque en me-
nor medida, se encuentran modelos 
mixtos donde una unidad TIC presta 
servicios a varias unidades de nego-
cio, con un modelo de gobernanza 
que define la relación entre ambas. 

Dentro de estos modelos mixtos 
se puede diferenciar entre un cen-
tro único de servicios compartidos, 
con la existencia de una unidad TIC 
que presta los servicios al resto de 
unidades, un modelo clusterizado o 
bien, un modelo federado donde una 
unidad TIC presta los servicios com-
partidos y donde también haya uni-
dades sectoriales que puedan prestar 
parte de estos servicios, en función 
de su capacidad. La Agencia TIC es-

taría próxima a este modelo federado 
focalizado en la optimización de los 
servicios.

El modelo financiero es uno de los 
aspectos más relevantes a resolver y 
necesario para garantizar la sosteni-
bilidad de la prestación de los servi-
cios con la calidad exigida. Y posible-
mente uno de los más complejos por 
las características propias de la Ad-
ministración. Se puede optar por un 
presupuesto centralizado, un pago 
por uso repercutido a las diferentes 
unidades en función de la utilización 
de los servicios y una variante de este 
pago por uso como la transferencia 
presupuestaria a principio de año re-
gularizada a lo largo del año en fun-
ción del uso. Se plantea como modelo 
objetivo el pago por uso, articulando 
los mecanismos necesarios para po-
der facturar los servicios prestados. 
La dificultad en la resolución de este 
problema conlleva que su solución se 
aborde después de contar con el mo-
delo de gobernanza.

Finalmente resaltó que el éxito 
de la Agencia de servicios comparti-
dos TIC será el éxito de las unidades 
TICs sectoriales en la medida en que 
éstas cuenten con unos servicios ho-
mogéneos que les permitan ser más 
eficientes y mejorar en la prestación 
de los servicios a los ciudadanos.  

Ponencia de clausura

La Agencia TIC de la AGE
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Junto con esta necesidad detectada hay exigencias del 
entorno que nos requieren de adoptar elementos de 
gestión de conocimiento e innovación: Estos son: 

•    Globalización: se está produciendo una ruptura de fron-
teras físicas, de comunicación, y culturales que desembo-
can en cambios de paradigma en distintos órdenes. 
•Evolución: El cambio está aquí y ha llegado para quedarse. 
Además la tecnología ha llegado para quedarse y está en la 
base de nuestro desarrollo, y su evolución.
•Competitividad: Las organizaciones, privadas y públicas, 
se enfrentan a un escenario donde prima la escasez de 
recursos económicos para afrontar su actividad y una ma-
yor exigencia, por parte de la ciudadanía, en cuanto a la 
prestación de servicios.

Un sistema de gestión del conocimiento es exigido por 
este entorno, entendido como la dirección planificada y 
continua de procesos y actividades para potenciar el co-
nocimiento e incrementar la competitividad a través del 
mejor uso y creación de recursos del conocimiento indi-
vidual y colectivo.

Banco de conocimiento del INAP
El Banco de Conocimiento del INAP (BCI)  gestiona 

conocimientos, soportados por datos e información, que 
aportan valor a los objetivos estratégicos de la organiza-
ción, permitiendo identificar e integrar contenidos y apor-
tar nuevos, a efectos de contribuir a mejorar las capacida-
des de los individuos y de la organización.

Fases del proyecto BCI
1.Auditoría del conocimiento: ha consistido en identificar la 
información y conocimientos en el INAP, definir el mapa 
de conocimientos.

2.Análisis funcional y tecnológico: Diseño del modelo de 
Gestión Documental tecnológico y solución Tecnológica
•Definir el proceso general de gestión en el Banco de Co-
nocimientos del INAP (BCI).
•Establecer el modelo funcional del BCI.
•Definir el modelo de datos y metadatos de los activos que 
formarán parte del BCI, así como los vocabularios y clasi-
ficaciones asociados.
•Definir la solución tecnológica que dé respuesta a las es-

El Banco  
de Conocimiento  
e Innovación del INAP
El INAP durante el año 2012, llevo a cabo un intenso proceso de análisis y planificación estraté-
gica, fruto del mismo, se definió la Misión del Instituto como la de crear conocimiento trans-
formador en el sector público en beneficio de la sociedad, con el fin de propiciar la cohesión 
social y una democracia de alta calidad. 

JUAN CARLOS 
GONZÁLEZ
Subdirector General de 
Programas Formativos 
en Administración Local 
del INAP
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pecificaciones funcionales, así como los requisitos técni-
cos que debe cumplir.
3.Difusión y Formación
•Vídeo promocional.
•Vídeo tutorial y manuales formativos.
•Formación presencial.
4.Publicación y asesoramiento
•Recopilación de recursos.
•Carga de recursos por parte de Cadmo y del INAP.
•Asesoramiento para la carga del INAP.
•Resolución de incidencias técnicas.
•Integración RSP+BCI = Ecosistema Social y de Conoci-
miento.
•Migración de OJS (Open Journal System).
5.Integración con Dialnet, de forma que en el arranque de 
este sistema de conocimiento, ya estuviese dotado con un 
gran y valioso conjunto de documentos de uso para las 
Administraciones públicas.

Recursos incorporados al BCI
Desde la perspectiva de la colaboración, un recurso de in-
formación en formato electrónico es candidato a formar 
parte del BCI si se puede compartir entre todos los miem-
bros del INAP o se puede compartir con los ciudadanos 
en general y, en todo caso, permite generar nuevo conoci-
miento a partir del ya existente.

Desde una perspectiva funcional, un recurso de infor-
mación en formato electrónico es candidato a formar par-
te del BCI si es un contenido que cumple con los criterios 
fijados por el INAP y, por tanto, facilita la adquisición de 
conocimiento y contribuye a los objetivos estratégicos de 
la institución.

Desde una perspectiva documental, un recurso de infor-
mación en formato electrónico es candidato a formar par-
te del BCI si es susceptible de ser almacenado en alguno 
de los formatos electrónicos que admita el sistema y es 
susceptible de asociarse al modelo de datos diseñado para 
la catalogación, clasificación, búsqueda y recuperación de 
los recursos.
¿Quién puede acceder y consultar el BCI?
Los usuarios externos al INAP podrán consultar los recur-
sos públicos y contribuir proponiendo recursos.

Los usuarios internos del INAP podrán consultar tanto 
los recursos públicos como los privados

Los usuarios registrados (internos del INAP y exter-
nos con registro) podrán contribuir proponiendo nuevos 
recursos, comentando recursos existentes y participando 
en el Blog.
Desarrollo tecnológico del Banco de Conocimientos
La infraestructura tecnológica esta sustentada sobre tres 
sistemas de código abierto que permiten responder de 

forma adecuada a los requisitos funcionales y no funcio-
nales definidos.
Estos tres sistemas son:
•Alfresco Enterprise 4.0. Responsable de la generación, 
edición y clasificación y publicación de documentos.
•Apache SOLR1.4.1: Motor de indexado de los documen-
tos.
•Drupal7.17 Responsable de ofrecer acceso a los usuarios 
a los documentos publicados en el BCI.

Esta solución tecnológica escogida es parametrizable, 
para cumplir con las funcionalidades requeridas: gene-
ración, cualificación, publicación, búsqueda y consulta 
contextualizada de recursos.

Clasificación de contenidos
Círculo de Conocimientos: recursos que aportan valor a la 
institución principalmente en sus dos líneas estratégicas: 
la formación y la investigación. Contiene publicaciones, 
libros, revistas, informes, tesis, estudios, artículos

Cooperación Interinstitucional: documentación relati-
va a las relaciones interinstitucionales tanto nacionales 
como internacionales:MoU’s (Memorandum of Unders-
tanding), informes, congresos o eventos »
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Experiencias de Aprendizaje: información y conocimien-
tos relacionados con el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje: mapas de necesidades formativas, guías formativas, 
test de evaluación, trabajos de los alumnos.

Conocimiento Institucional: documentación institucio-
nal del INAP: informes, datos de personas, memorias de 
actividades, planificación estratégica.

Redes de Conocimiento: bases de datos de expertos, orga-
nizaciones y grupos de investigación.

Banco de innovación en las Administraciones Públicas: 
repositorio de las buenas prácticas en las administracio-
nes públicas, recursos generados siguiendo metodología 
establecida en el INAP: documentos de buenas prácticas

Respecto de este último recurso, el INAP ha querido 
hacer transparente para general conocimiento de los em-
pleados públicos y también de los ciudadanos, buenas 
prácticas en diversas materias, que corresponden a las 
líneas prioritarias de investigación. 

Entendemos como buena práctica las acciones impul-
sadas por cualquier Gobierno o Administración pública 
que consigan mejorar una situación dada con resulta-
dos satisfactorios para la sociedad. Las buenas prácticas 
muestran aquellas acciones más innovadoras en otras 

Administraciones para mejorar nuestras propias actua-
ciones. 
Tipos:
-Actuaciones que resulten, de manera probada, en cam-
bios de una visión más positiva por parte de los ciudada-
nos hacia la Administración.
-Modificaciones del diseño original de políticas públicas 
ya implantadas en la organización.
-Diseño de nuevas políticas públicas.
-Desarrollo de métodos de trabajos más eficaces y eficien-
tes para el trabajo desarrollado en la Administración.
-Actuaciones de nivel organizativo, con resultados proba-
dos, que supongan una disminución del esfuerzo realiza-
do por parte de las instancias administrativas a cambio de 
mayores y mejores resultados para la sociedad. 

La clasificación y el establecimiento de criterios son 
el punto de partida de cualquier desarrollo de una buena 
práctica. Los criterios generales son un conjunto de carac-
terísticas necesarias que deberán cumplir cada una de las 
buenas prácticas desde el inicio de la extracción de datos 
y que, una vez elaborada, describirán y situarán a cada 
una de ellas en un contexto determinado. En el momento 
de extracción de la práctica debe saberse en qué medida 

FIGURA 1. Experiencias recogidas en Buenas Prácticas en el Banco
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ésta responde a los criterios propuestos por el Banco de 
Innovación en las Administraciones Públicas.
La clasificación de criterios generales es la siguiente:
-Accesibilidad de la información
-Coste-beneficio
-Adaptabilidad
-Acciones premiadas.

Los criterios responden a los objetivos generales que 
INAP pretende con la extracción de las Buenas Prácticas. 
Lo que se procura con el Banco de Innovación en las Ad-
ministraciones Públicas es:
-Compartir información de políticas públicas innovado-
ras en las líneas principales de investigación del Centro.
-Aportar a la labor del Gobierno un valor añadido.
-Mejorar la toma de decisiones.
-Adoptar iniciativas que sean innovadoras e impulsoras.

Por ello, la búsqueda de las iniciativas debe guiarse por 
los criterios antes expuestos, ya que una búsqueda alea-
toria y una extracción de los datos no planificada pueden 
hacer que la información que se recopile no sea la adecua-
da o la que se demandaba.

Descripción de los criterios generales
Accesibilidad de la información
Para estar en disposición de alcanzar los objetivos antes 
descritos la información que pretendemos recopilar debe 
ser accesible, esto es, que podamos disponer de la informa-
ción completa si el gobierno decide implementar dichas 
políticas o bien obtener más información sobre la misma. 
Coste-Beneficio
En muchas ocasiones no es necesario un gran desembol-
so financiero para producir mejoras en nuestra organiza-
ción. Lo que buscamos es que la práctica genere el mayor 
impacto posible con la mínima inversión.
Adaptabilidad
Las posibilidades de éxito en la implantación de una políti-
ca pública exitosa son mayores cuanto más se parezcan el 
entorno de las organizaciones. No se pretenderá implan-
tar una política pública que suponga un choque organi-
zacional ya que nos derivará a su fracaso. Por lo tanto, se 
valorará una organización con un recorrido vital similar, 
con valores parecidos y con una visión de lo público afín.
Acciones premiadas
Actualmente existen numerosas organizaciones públi-
cas y privadas acreditadas y con un recorrido sólido que 
otorgan premios y menciones a las mejores prácticas de-
sarrolladas por alguna Administración. Se valorarán es-
pecialmente aquellas buenas prácticas que cuenten con 
premios o distinciones de alguno de estos organismos.

En la actualidad el Banco contiene más de 225 ex-
periencias recogidas en Buenas prácticas en las áreas 

prioritarias de investigación del INAP:, que se muestran 
en la Figura 1.

El Banco al estar al servicio de producir nuevo conoci-
miento se encuentra conectado con la red social del INAP 
desde donde se puede acceder al mismo y también se pue-
de aportar a este.

Para acceder al Banco puede hacerse desde la pági-
na web del Inap www.inap.es o bien directamente desde 
http://bci.inap.es/ y a la red social desde https://social.inap.
es/   

El Banco de 
Conocimiento del INAP 
(BCI)  gestiona 
conocimientos, soportados 
por datos e información, 
que aportan valor a los 
objetivos estratégicos de la 
organización, permitiendo 
identificar e integrar 
contenidos y aportar 
nuevos, a efectos de 
contribuir a mejorar las 
capacidades de los 
individuos y de la 
organización.
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Sin embargo, en cualquier organización encontra-
remos colectivos o usuarios poco sensibilizados y 
para quienes la imposición de nuevas restricciones 

de seguridad serán considerados como un inconveniente 
más, sobre todo en un momento en el que para el uso 
de numerosas aplicaciones de mercado, cuyo objetivo es 
incrementar su utilización, se relajan los requisitos de ac-
ceso. Por tanto, es evidente que la labor de concienciación 
es fundamental, la duda es si es suficiente.

En base a este planteamiento, ya hace un año que en el 
INAP estudiamos la posibilidad de incluir un facilitador 
partiendo de elementos a nuestro alcance y ampliamente 

difundidos en la administración. Básicamente, la utiliza-
ción de la tarjeta inteligente y los dispositivos de lectura 
de certificados electrónicos, que permitiera en una única 
operación acceder al sistema operativo y el acceso a las 
aplicaciones disponibles.

Al considerar este proyecto, se tuvo en cuenta que el 
cambio en los métodos de acceso a los sistemas y aplica-
ciones debía ser considerado de una forma global y apli-
cado a una mayoría de aquellos, de forma que el proceso 
de acceso fuera común a todas ellas.

El INAP ya tenía en producción un servicio single sign 
on al que están conectadas parte de las aplicaciones web 

Autenticación  
en los sistemas de  
información:  
Concienciar y facilitar
Todos aquellos que estamos familiarizados con los sistemas de información sabemos que un 
aspecto fundamental en la seguridad reside en la autenticación de los usuarios. La regulación 
del Esquema Nacional de Seguridad y las normativas específicas en esta materia proporcio-
nan un importante respaldo a todos los responsables de sistemas para la puesta en marcha de 
acciones destinadas a la mejora de los mecanismos de autenticación. 

CARLOS ÁLVAREZ
Coordinador del Área de Informática 
 del INAP
VICTOR  JIMÉNEZ Y ÁLVARO REIG
Consejeros Técnicos
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de la casa. Este SSO, basado en Jasig CAS y PWM, per-
mitía a los usuarios internos y externos autenticarse en 
las aplicaciones utilizando certificado digital o usuario/
contraseña.

Por ello, un requisito extra del proyecto fue la inte-
gración completa con el sistema SSO utilizado. De este 
modo, no sólo conseguimos facilitar el acceso a los equi-
pos de los usuarios internos, sino también una autentica-
ción transparente en las aplicaciones web.

Análisis de viabilidad 
Tras un análisis de mercado se encontró una solución via-
ble que permite la realización de una identificación en el 
sistema mediante la utilización de una tarjeta inteligente 
con certificados de la FNMT o bien con los certificados del 
DNI electrónico: SMART-ID. Dicha herramienta posibili-
ta, además, la integración con CAS a través del protocolo 
Kerberos, de forma que el CAS puede consultar la sesión 
abierta por el usuario en el Dominio de Windows.

 Previamente a la puesta en marcha del proyecto se 
estudiaron detalladamente las características de licencia-
miento y el coste del producto ante la fuerte vinculación 
que se podría generar. En cualquier caso, sería convenien-

te un estudio más detallado de la situación del licencia-
miento en caso de buscar una solución generalizable a 
otros organismos de la administración.

Solución técnica
La solución desarrollada incluye tres componentes:
a) Software instalado en el equipo cliente, para permitir la 
autenticación con la tarjeta criptográfica.
b) Software instalado en los controladores de dominio, 
para permitir el mapeo del DNI contenido en la tarjeta 
criptográfica al usuario del dominio.
c) Librería desplegada en CAS para que un usuario au-
tenticado en el dominio sea validado y acceda a las apli-
caciones web.

De este modo, un usuario interno inicia sesión en su 
equipo utilizando su tarjeta criptográfica. Una vez auten-
ticado en Windows, puede acceder a las aplicaciones web 
de manera transparente, ya que CAS comprueba su usua-
rio utilizando el protocolo Kerberos.

Los usuarios externos siguen accediendo del mismo 
modo, al entrar en alguna aplicación web son redireccio-
nados a CAS, donde pueden elegir entre certificado digital 
o usuario/contraseña para autenticarse. »
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Mediante la integración a través de CAS se logra que las 
distintas aplicaciones del INAP deleguen la autenticación 
en este sistema, logrando una mayor homogeneización 
del proceso y reduciendo los puntos de error con lo que 
se logra una mayor seguridad del sistema en su conjunto.

Beneficios del proyecto
Mediante la utilización de la tarjeta inteligente se ha bus-
cado que los usuarios internos accedan, tanto al sistema 
operativo, como al resto de las aplicaciones del INAP, me-
diante el uso de su certificado electrónico instalado en 
una tarjeta de chip y únicamente utilizando el PIN de su 
certificado. Las ventajas que proporciona la utilización de 
este sistema de acceso son las siguientes:

- Reduce los inconvenientes de requerir al usuario la uti-
lización de contraseñas complejas y de cambio frecuente 
como modo de mantener la seguridad de los sistemas en 
aquellos usuarios que únicamente utilicen autenticación 
con SMART-CARD.

- Reduce el número de incidencias informáticas relati-
vas al uso de contraseñas.

- Reduce algunas malas prácticas (escritura de las con-
traseñas para evitar su olvido, utilización de contraseñas 
comunes para varios usuarios, etc.)

- Precisa de un sistema físico que permite mejorar la 
seguridad (algo que tienes y algo que sabes)

- Reduce el número de combinaciones usuario/contra-
seña que debe mantener el usuario al utilizar un mismo 
sistema de autenticación

- Permite el acceso transparente de los usuarios in-
ternos a las aplicaciones. Una vez iniciada sesión en su 
equipo, el usuario accede automáticamente a los servicios 
integrados.

Dificultades encontradas
SMART-ID constituye la única solución comercial que 
permite la utilización de certificados electrónicos están-
dar (no emitidos necesariamente por la CA de Microsoft) 
para realizar el login en el dominio de windows, y que 
permite la utilización indistinta de cualquiera de ellos, 
incluyendo el DNI electrónico. 

Para la puesta en marcha de esta solución es preciso 

FIGURA 1. Esquema de la solución adoptada

Tecnología
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instalar un software en cada uno de los controladores de 
dominio de windows. Esto se realiza fácilmente y sin pér-
dida de servicio. Seguidamente ha de configurarse el pro-
ducto en dichos controladores, de modo que se defina qué 
tipos de certificados se van a admitir, y ha de apuntarse al 
campo en el dominio en el que resida el dato que vamos a 
utilizar para identificar a los usuarios, en nuestro caso el 
NIF. La configuración del producto no es complicada, si 
bien se realizó con servicios profesionales de un partner 
comercial de la compañía.

Por último, el despliegue de este producto implica la 
distribución y activación en todos los puestos de la orga-
nización de una pequeña aplicación cliente junto a los 
controladores necesarios para el funcionamiento de las 
tarjetas (drivers de lectores y de las diferentes tarjetas a 
utilizar, incluyendo los controladores del DNI-e). Esto se 
realizó mediante políticas, lo cual resulta asimismo sen-
cillo.

Sí presenta complejidad, sin embargo, asegurar que 
las configuraciones de cada equipo cliente funcionen sin 
problemas. En el caso del INAP, se dispone de lectores de 
tarjetas integrados en los teclados (s de Hewlett Packard), 
y pese a ser todos los teclados aparentemente iguales, 
mínimas diferencias en éstos hacen que las versiones a 
distribuir de los controladores no puedan ser las mismas. 
Fue preciso analizar todas las combinaciones que había 
de sistema operativo y versión del teclado para saber qué 
conjunto de controladores se había de instalar en cada 
equipo.

Una vez desplegado el producto, los usuarios pueden 
hacer login en su máquina (en el dominio) con su certi-
ficado, quedando pendiente aún la integración con CAS.

Integración CAS - Active Directory
Tras la autenticación en el dominio se ha de permitir el 
acceso a las aplicaciones de forma transparente. Esta tarea 
se llevó a cabo configurando CAS para disponer de un au-
tenticador cuya función consiste en verificar, utilizando 
el protocolo kerberos, que el usuario que solicita acceder 
está identificado en el dominio.

Para esta tarea se tuvo que modificar ligeramente el 
código de la librería de soporte a kerberos que existe para 
CAS. La mayor dificultad, sin embargo, se encontró en 
la detección de los problemas que exigían dicha modifi-
cación.

Políticas de contraseñas y los usuarios en movilidad
Es interesante recalcar que la puesta en marcha de este 
proyecto lleva consigo no sólo la instalación y configura-
ción de productos y controladores, sino también la defini-
ción de las políticas de contraseñas a implantar. 

A este respecto, y para cumplir los preceptos del ENS, 
se decidió empezar a aplicar políticas de caducidad y 
complejidad de contraseñas. Las molestias que este tipo 
de políticas conllevan han sido minimizadas gracias a la 
posibilidad de realizar la autenticación con tarjeta inteli-
gente en el puesto de trabajo.

La dificultad que se ha encontrado en este proyecto se 
centra en compatibilizarlo con  el acceso desde el exterior 
al correo electrónico, para el que se requiere el uso de con-
traseña. Cuando la contraseña de un usuario caduca y es 
cambiada en el puesto de trabajo, el usuario se ve obligado 
a actualizarla en su móvil corporativo, lo que imposibilita 
una solución transparente al usuario.

Costes de la solución
El proyecto está construido en su gran mayoría utilizan-
do iniciativas de software libre, como CAS y PWM. La 
única pieza del mismo que ha sido objeto de inversión es 
SMART-ID.

Como se ha comentado, este producto requiere una 
licencia para cada uno de los controladores de dominio y 
una licencia de cliente (CAL) para cada puesto de usuario. 
El coste de la solución, por tanto, depende directamente 
del número de usuarios que la vayan a utilizar, y será ne-
cesario evaluarlo en cada proyecto. En el caso del INAP 
hablamos de aproximadamente 200 usuarios internos, 
lo cual no implicaba un coste excesivamente alto y por eso 
no se evaluaron otras posibilidades.

Por otra parte, el resto de productos son software libre, 
lo que no implica que salga gratis, como todos sabemos. 
Desde nuestra experiencia, los productos utilizados no 
son excesivamente complicados y hay muchísima docu-
mentación en la red sobre los mismos, por lo que enten-
demos que no requieren un gran esfuerzo para su puesta 
en marcha.    
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Parece que fue ayer cuando, después del verano de 
1998, los jóvenes e ilusionados aspirantes a formar 
parte del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnolo-

gías de la Información fuimos acogidos en el caserón de 
la calle Atocha en el que Pío Baroja estudió medicina a 
trancas y barrancas. Aquellos  diez integrantes, dos de 
promoción interna y ocho de acceso libre formaron la VI 
promoción. La edad media, que ha subido un poco desde 
entonces, era de 31 años y la experiencia profesional era 
entonces de seis años y medio. En cuanto a titulaciones, 
ganaban los informáticos con cuatro integrantes, segui-
dos de cerca por los telecos con tres y completados con dos 
físicos y un ingeniero industrial.

Aprovechando la oportunidad que nos brinda ASTIC, 
hemos reunido algunas anécdotas que esperamos que re-
sulten, al menos, curiosas para nuestros amigos lectores.

La VI promoción del cuerpo TIC fue pionera en estar 
presente en Internet mientras completaba su formación 
en el INAP, de forma que los organismos receptores de los 
sufridos opositores  pudieron tener una idea de su pasa-
do profesional. Desafortunadamente, la URL escogida in-
cluía el literal “sextatic”, que era más que sospechoso para 
algunos mecanismos de control inteligente de acceso a las 
redes. El loable intento de proteger de distracciones a los 
empleados públicos tuvo este pequeño efecto colateral. 
También conviene agradecer el esfuerzo que hizo el INAP 
en aquel momento por organizar un viaje a Salamanca, 
ciudad en la que se celebraba la feria TECNIMAP.
Madre no hay más una
La urgencia de algún organismo por lograr la rápida in-
corporación a sus filas del componente de la promoción 
que le había correspondido, les llevó a realizar llamadas 

a familiares directos para solicitar su intercesión y así lo-
grar que el recién nombrado no agotara los plazos legales 
de toma de posesión.

Año 2000: crisis en el sótano
Hubo un tiempo en que cada bit de la memoria de un 
ordenador era un diminuto toro de ferrita que tenía que 
ser enhebrado a mano (pasando dos o tres hilos) por há-
biles costureras cuyo esfuerzo pocos recuerdan. En este 
contexto, con el año 2000 como algo lejano en el futuro, el 
almacenamiento de fechas en los ordenadores prescindió 
de los redundantes dos primeros dígitos del año. Pero el 
tiempo pasó y mientras los ciudadanos de a pie se recupe-
raban de la resaca de las fiestas del año 2000, un puñado 
de valientes acudía a las distintas empresas y organismos 
públicos para comprobar si los planes de adaptación ha-
bían funcionado y no sucedían mayores desastres. En los 
sótanos de los que la organización consideraba el lugar 
idóneo para que los trabajadores informáticos y sus má-
quinas prestasen sus servicios, un sudor frío recorría la 
frente del jefe de servicio de sistemas informáticos, que 
no llevaba ni un año en su puesto. La popular página web 
del organismo no funcionaba.

A pesar de los esfuerzos de coordinación a lo largo de 
los años anteriores, la atomización de la organización de 
la informática en la AGE dejaba, en ocasiones, unidades 
de pequeño tamaño a merced de los acontecimientos. 
Esta era una de esas situaciones en las que se imponen 
decisiones drásticas, en este caso abordar sobre la marcha 
un cambio de versión del servidor de páginas que había 
sido pospuesta anteriormente. Afortunadamente el CD 
con la nueva versión estaba disponible y la instalación co-

Y llegó la VI Promoción TIC

 
VI PROMOCIÓN TIC 

XX años
de la creación 
del Cuerpo TIC
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menzó sin problemas hasta que apareció un error de lec-
tura en él, que sucesivos reintentos no solucionaban. El 
fracaso parecía inevitable, conseguir un nuevo CD lleva-
ría unos días, la imagen del organismo y de todo el plan de 
migración de la administración quedarían por los suelos. 
Abatido, el funcionario implicado le daba vueltas sobre si 
informar al centro de coordinación de incidencias general 
cuando resolvió acudir a un último recurso: agua y jabón a 
gogó sobre el CD problemático, seguido de cuidadoso se-
cado radial. Increíblemente, el lector de CDs no se quejó y 
la migración pudo completarse con éxito. Días más tarde, 
el responsable del organismo tuvo el detalle de enviar una 
carta de agradecimiento a los implicados.

Lágrimas por un céntimo
Luca Pacioli (1445-1517) sistematizó el empleo de la parti-
da doble en contabilidad, que permite la detección de erro-
res en los apuntes contables. La idea de los comerciantes 
venecianos fue que todo movimiento debe apuntarse en 
dos cuentas independientes (Debe y Haber), cuyo total 
debe coincidir siempre. Esto funcionó así durante unos 
cuantos siglos hasta que, en algún momento del año de 
gracia 2002, en una oficina de un ente público se detectó 
un descuadre de un céntimo al convertir las partidas de 
pesetas a euros. Además se advirtieron otros efectos mis-
teriosos, como diferencias entre la conversión directa de 

un total y la suma de los apuntes pasados previamente 
a euros. En una reunión de alto nivel, la fidelidad a su 
oficio del contable se puso de manifiesto en forma de san-
ta indignación contra la informática y los informáticos 
en general. La situación empezó a subir de tono, hasta 
que vimos que la persona responsable de la aplicación 
estaba llorando silenciosamente. Las lágrimas lograron lo 
que los razonamientos sobre los efectos del redondeo no 
habían conseguido, que se pensara en cómo solventar el 
problema más que en ejercitar los pulmones.

Volviendo la vista atrás
Han pasado unos años y seguimos dando guerra en dis-
tintos Ministerios, principalmente en Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas con siete personas (por el momento 
nadie ha pedido la excedencia). En cuanto a puestos de 
trabajo, fuimos la primera promoción TIC en conseguir 
nivel veintiséis de entrada, ocupando actualmente tres 
niveles treinta, cuatro niveles veintinueve y tres niveles 
veintiocho. Uno de nosotros trabaja actualmente en Za-
ragoza y el resto en Madrid.

Para terminar, os proponemos un desafío premiado 
con un número limitado de consumiciones en las can-
tinas de la administración: descubrir qué organismos y 
entes públicos fueron el escenario de las educativas histo-
rias que, en exclusiva para Boletic, hemos desvelado.    

Los miembros de la VI promoción TIC son: María Rosa Cadenas Martín; Luis Roberto Fernández Gómez, Luis Ibáñez 
Sánchez, Francisco Marcelo Castells, Alfonso Martín Coscolla, María Pascual Ramos, Pedro Jesús Pastor Muñoz, 
Óscar Robledo Pascual, Maria Olga Sancho Sedano y Francisco Villanueva Díez.
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La Fundación ASTIC y CIONET han suscrito un con-
venio de colaboración con el  objeto de regular las 
relaciones de colaboración entre la Fundación AS-

TIC y CIONET para contribuir a la modernización de las 
administraciones públicas, a través de la difusión de las 
buenas prácticas innovadoras que se desarrollan en los 
diferentes ámbitos de las administraciones y que han de 
permitir el fomento de la innovación a través de su cono-
cimiento y aplicación.

El convenio se ha formalizado, con una vigencia de dos 
años, en un acto que ha tenido lugar en el marco del evento 
ASTICNET 2014, en el Escorial. Han representado a am-
bas entidades D. David Martín, Presidente del Patronato 
de la Fundación ASTIC y D. Luis Miguel Rosa, Director 
General de CIONET.  

De la misma forma, La Fundación ASTIC también ha 
suscrito un convenio de colaboración con PMI para, entre 
otras cosas, aunar esfuerzos en la difusión de las mejores 
prácticas de gobierno y gestión de las TICs, sobre todo en 
el ámbito de las AAPP o fomentar el intercambio de pro-
puestas y proyectos que fomenten las modernización de 
las AAPP y el desarrollo de las SI. La firma se ha llevado a 

cabo entre David Martín, Presidente de la Fundación AS-
TIC y Francisco Javier Rodríguez, Presidente del capítulo 
de Madrid, España del Project Management Institute.   

La Asociación, representada por su Presidente, David 
Martín, ha sido invitada a formar parte del jurado de 
los Premios Dominios.es, convocados por Red.es, y 

a los que se podran presentar todos los portales de Inter-
net bajo el indicativo ‘.es’. La reunión del Jurado tendrá 
lugar el próximo 22 de octubre en Madrid y los galardones 
se entregarán en noviembre, en el transcurso de una gala 
a la que asistirán importantes personalidades del univer-
so digital y de nuestras instituciones..  

Las diez categorías que se van a premiar son Comercio 
electrónico, Deportes, Hostelería y restauración, Turismo 
y viajes, Medios de comunicación, Artes, Web social, Web 

corporativa, web emprendedora y Agente registrador.
Los portales ‘.es’ candidatos pueden inscribirse hasta 

el 30 de septiembre. De entre todas las inscripciones, un 
comité de Red.es seleccionará las seis candidaturas que 
mejor se ajusten a los criterios de las bases. Finalmente, 
un jurado compuesto por diez personalidades, una en re-
presentación de cada categoría, elegirá a los ganadores, 
cuyo nombre no se hará público hasta la celebración del 
evento.   

ASTIC, Jurado de los premios “Dominios.es” 

Firma de Convenios 
Fundación ASTIC 

Noticias
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El pasado mes de Julio se firmó el Convenio para la 
creación del Centro de Referencia Nacional de Co-
mercio Electrónico y Marketing Digital, en el que 

colaborarán los ministerios de Industria, Educación y Em-
pelo. Desde este centro se impulsará la formación de pro-
fesionales y el emprendimiento en el ámbito del comercio 
electrónico y el marketing digital y se promoverá la actua-
lización de los programas formativos para ajustarlos a las 
nuevas demandas profesionales de la economía digital.

El Centro de Referencia Nacional pretende dar una res-
puesta a los cambios experimentados en los últimos años 
en el ámbito del comercio y el marketing ante la digitali-
zación de la economía y de la sociedad.    

Guía CCN-STIC 851A 
El Equipo de Respuesta a Incidentes del Centro Cripto-
lógico Nacional, CCN-CERT, acaba de publicar la Guía 
CCN-STIC 851A Implementación del ENS en Windows 
Server 2008 R2, con su correspondiente Script. La Guía, 
muy demandada por buena parte de las Administraciones 
Públicas que cuentan con estos sistemas operativos en sus 
servidores, proporciona plantillas de seguridad y procedi-
mientos que permiten el cumplimiento de los mínimos 
establecidos en el Esquema Nacional de Seguridad, ENS.  

El documento forma parte del conjunto de normas de-
sarrolladas por el CCN para la implementación del ENS 
(CCN-STIC-800) siendo de aplicación para la Adminis-
tración.

Para ampliar información y descargarse la Guía: 
https://www.ccn-cert.cni.es/index.php?option=com_content
&view=article&id=3639&Itemid=246&lang=es   

“Dragonfly” 
Según un estudio de Symantec está activa una campaña 
de ciberespionaje contra diversos objetivos de la industria 
energética de Estados Unidos y varios países europeos, 
entre ellos España. Esta campaña sigue los pasos de Stux-
net, que fue la primera gran campaña de malware dirigida 
a sistemas ICS (sistemas de control industrial), aunque en 
esta ocasión se observa un foco mucho más amplio:

El grupo atacante, apodado “Dragonfly” por Symantec, 
cuenta con importantes recursos y está operativo desde 
2011. Aunque existen paralelismos entre las motivacio-
nes que estaban detrás del malware Stuxnet y el grupo 
atacante Dragonfly, este último parece estar centrado en 
el espionaje, mientras que Stuxnet fue diseñado específi-
camente para el sabotaje.

El grupo Dragonfly utiliza métodos de ataque orien-
tados al robo de información, a través de la instalación 
y ejecución de malware en los sistemas infectados. Ade-
más incorpora capacidades para la ejecución de plugins 
adicionales, como son herramientas de recopilación de 
contraseñas, de captura de pantalla y de catálogo de los 
documentos en los ordenadores infectados.  

Para más información: http://www.symantec.com/con-
nect/blogs/dragonfly-western-energy-companies-under-sabo-
tage-threat.    

Ingenieros, licenciados y funcionarios superiores del 
Estado con titulación pre-Bolonia abandonados por la 
falta de homologación y convalidación de sus títulos
FEDECA, IIES y UPCI apelan a los ministerios de Educa-
ción y Administraciones Públicas para que solucionen un 
problema que está haciendo perder competitividad para 
trabajar en el extranjero. 

FEDECA, el Instituto de la Ingeniería de España (IIES) 
y la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros (UPCI) 
que representan a más de quince mil funcionarios su-
periores y a más de dos mil ingenieros denuncian una 
situación en la que no son homologados sus títulos en el 
nuevo espacio europeo de educación superior, por lo que 
no pueden ser contratados para trabajar en el extranjero 
con el nivel que les correspondería, devaluando el nivel de 
la formación española adquirida antes del Plan Bolonia”.

Tampoco los funcionarios del subgrupo A1 de la Admi-
nistración, que ocupan puestos directivos y predirectivos, 
pueden acceder a puestos similares en las Organizacio-
nes Internacionales, ya que la titulación exigida no está 
equiparada con la EEES. Tal y como expresó FEDECA 
“debe exigirse titulación de Máster, o equiparación al ni-
vel correspondiente para los titulados pre-Bolonia, para 
concurrir a las pruebas selectivas del subgrupo A1 de la 
Administración, ya que de lo contrario, la diferencia entre 
los Cuerpos del Subgrupo A1 y A2 quedaría desvirtuada y 
se perdería el nivel de excelencia requerido para trabajar 
en los puestos directivos y predirectivos de la Administra-
ción”.    

Noticias del sector 
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La apertura del evento la realizó Rocío Montalbán, 
quien tras hacer la ronda de presentaciones, se des-
pidió como responsable de la coordinación de los 

eventos de pequeño formato organizados por la Funda-
ción ASTIC, a la vez que agradeció a los presentes su par-
ticipación y asistencia a anteriores convocatorias. 

La Directora de Desarrollo de Negocio de Adminis-
tración Pública de Intel, Virginia Míguez, entró en ma-
teria señalando que, desde Intel, Cisco y NetApp somos 
conscientes de los grandes retos que se plantean en este 

proceso ya que nuestras compañías han sufrido proce-
sos similares durante los últimos años. Aunque nuestras 
compañías operan en el ámbito internacional y pertene-
cen al sector privado, nuestra problemática es muy pareci-
da a la de la AGE por tener numerosos centros de trabajo, 
que partían de un modelo de decisión descentralizado, 
con numerosas localizaciones, con una heterogeneidad 
en las infraestructuras. En este proceso, las tecnologías 
nos han permitido hacer procesos de racionalización y de 
eficiencia y de ahorros de costes.

CICLO DE DESAYUNOS FUNDACIÓN ASTIC 2014

Avanzando hacia la consolidación
de infraestructuras en la AGE

Con la colaboración de:

POR MAOLE CEREZO
Fotos de Aitor Diago

El pasado mes de febrero, cuando ya estaba en marcha 
el grupo de trabajo para la Gestión de Servicios y Medios 
Comunes de CORA, desarrollando la implementación de 
las medidas de consolidación de infraestructuras comu-
nes a toda la AGE, la Fundación ASTIC en colaboración 
con Intel, Cisco y NetApp organizó un almuerzo de tra-
bajo en el que los tres fabricantes de tecnología presen-
taron innovaciones y soluciones de TI que podrán, den-
tro del ámbito de la AGE, facilitar la transformación de 
los servicios comunes de infraestructura y del modelo 
de prestación del servicio, desde el punto de vista técni-
co, económico y de gobernanza .
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En la administración, “se exige este aumento de la 
eficiencia sin menoscabo de la calidad y en un entorno 
caracterizado por el ajuste presupuestario y en el que no 
dejan de producirse cambios cada vez de forma más rápi-
da”. Además, “se parte de modelos de decisión sobre las 
TI descentralizados, que inician un nuevo camino que 
tiene su punto de partida en el nombramiento del CIO, el 
Informe CORA y la nueva Dirección de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de la AGE”.

Las TI En nuestras organizaciones, continúa Míguez, 
“llegamos a una situación insostenible en la que mante-
ner toda esa TI era cada vez más costoso y más complejo 
y nos limitaba nuestra capacidad de innovar y de dar ser-
vicio a nuestros clientes y partners. Nuestras empresas 
lo que pretendieron con el proceso de racionalización y 
consolidación de infraestructuras fue liberar presupues-
tos para lograr dar la mejor respuesta y la más eficiente 
a las necesidades del negocio. Los principales objetivos 
señalados en el informe CORA —mejora de la eficiencia e 
incremento de la calidad del servicio— deben alcanzarse 
siguiendo dos caminos: la consolidación de las infraes-
tructuras y servicios y la estandarización de los sistemas”.

Y, “las TIC juegan un doble papel, el de habilitador del 
cambio en cómo se prestan los servicios y el de suponer 
un ahorro, en sí mismo, muy significativo”.

La creciente importancia de las redes sociales, la mo-
vilidad y otros fenómenos, en opinión de la directiva “in-
dican una tendencia por parte de los usuarios hacia una 
sociedad digital, que se pone ya de manifiesto a través 
de estadísticas e indicadores que reflejan el liderazgo de 
España en uso de redes sociales, usuarios de Internet y, 
como ya es sabido, en la administración electrónica, tanto 
en prestaciones ofertadas como en usuarios activos”. 

Ahorros en cifras
Ante el nuevo contexto en la Administración, Roció Mon-
talbán señaló que, si bien “se percibe un gran entusiasmo 
respecto a los ahorros potenciales que pueden proporcio-
nar la consolidación de infraestructuras, sin embargo, 
éste convive con el escepticismo en cuanto al  tiempo y for-
ma en que se pueden alcanzar los objetivos propuestos”. 
A la vez, preguntó sobre los aspectos que contribuyen, 
en mayor medida, al ahorro de costes en los proyectos de 
consolidación de infraestructuras. »
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Alfonso Robles, Especialista en Centro de Datos para el 
Sector Público de CISCO,  apuntó que la experiencia con 
los clientes  ha demostrado que “la consolidación de cen-
tros de datos en su aspecto puramente físico proporciona 
ahorros en la mayoría de los casos, si bien de forma limi-
tada”. En CISCO “se proponen procesos de consolidación 
de activos que van acompañados de estandarización de 
las operaciones, virtualización de entornos (redes, com-
putación y almacenamiento) y automatización del des-
pliegue de los servicios. No se consolidan CPDs sin antes 
virtualizarlos, y se importa los servicios una vez finalizado 
ese proceso”. A través de esta metodología, concluyó “se 
obtienen ahorros de hasta un 37%, con un 17% adicional 
tras la implantación de otras herramientas. Estas cifras 
siempre van acompañadas de una mejora de la eficiencia 
en el despliegue de servicios”.

Refiriéndose al Ministerio de Economía, donde trabaja, 
Ignacio Cudeiro, señaló que “los grados de estandariza-
ción o virtualización de los sistemas no son homogéneos 
entre las distintas unidades TIC de la administración, 
por lo que la consecución de ahorros recogida en CORA 
requiere un gran coste de transformación, previo a los 
procesos de consolidación”. 

A esto, la Directora de Desarrollo de Negocio de Ad-
ministración Pública de Intel, respondió que “las tareas 
previas pasan por la definición de una estrategia, el diseño 
y ejecución de unos trabajos previos de racionalización, 
lo cual puede requerir un plazo amplio para completarse. 
Seguidamente, hay que estandarizar e iniciar un proceso 
paulatino de migración hacia la nueva estructura, como 
camino hacia la consolidación”. 

Lo primero que se ha de hacer, en opinión de Ángel Luis 
Sánchez, del Servicio Madrileño de Salud, es “normalizar, 
es decir, estandarizar, para luego abordar otros procesos”. 
Según comentó, su departamento ha trabajado en este 
sentido, “eliminando máquinas caras de mantener, con-
solidando CPDs, potenciando centrales, etc.” Los ahorros 
obtenidos, según el directivo “han sido elevadísimos, con 
ahorros energéticos superiores a 14 millones de euros, en 
mantenimiento 10 millones y en housing se han reducido 
costes en 2,5 millones”. Tomar las decisiones pertinentes 
ha permitido “afrontar la crisis manteniendo intacto el 
modelo de servicio con la ayuda de los ahorros genera-
dos”.

La tecnología ha pasado, con motivo de la crisis, de ser 
“el elemento transformador a un departamento más sus-
ceptible de ver recortados sus recursos.  Sin embargo, su 
contribución a la salida de la crisis vuelve a dar relevancia 
a los departamentos y al papel de los propios CIOs dentro 
de las organizaciones. Una de las ventajas de la consoli-
dación de los CPDs es que suele conllevar la homogenei-
zación y la estandarización de servicios, de la que se están 
beneficiando en estos momentos muchas organizaciones 
tanto públicas como privadas” intervino Jorge Rey, Direc-
tor Comercial de NetApp.  

La cuestión de la consolidación, como incidió Félix Se-
rrano, de la Dirección de TIC de Presidencia, “es muy 
complicada y puede verse desde dos puntos de vista: Por 
un lado la concentración de CPDs favorece economías de 
escala y mejora las condiciones tecnológicas de la infraes-
tructura para que los servicios sean mejores. Por otro, se 
trataría de aplicar procesos de renovación tecnológica a 
toda una serie de servicios de TI”. La AGE “parte de una 
situación en la que la informática corporativa se encuen-
tra muy fragmentada, como refleja el informe CORA, y 
quizá una única solución no sea de aplicación en toda la 
administración”. Pregunta sobre la creación de un único 
dominio de correo electrónico para toda la administra-
ción ¿Sería viable? ¿Generaría ahorros la creación de un 
único dominio de correo electrónico para toda la adminis-
tración?, preguntó.

Si bien las tres prioridades de la AGE son comunica-
ciones, CPDs y consolidación de puestos de trabajo. La 
primera “puede resolverse de forma más sencilla con 
ahorros muy fuertes. En cuanto a los CPDs, la cuestión 
requiere más reflexión. Pero en todo caso, está claro que 
hay que industrializar los procesos, para que se desarro-
llen de la forma más automática posible y en función 
del volumen que se vaya alcanzando, más económica. 
El puesto de trabajo puede reportar ahorros, no sólo por 
renegociación por parte de la AGE, sino también por la 
industrialización de los procesos, los accesos a la red, a 

“La consolidación de centros 
de datos en su aspecto 
puramente físico proporciona 
ahorros en la mayoría de los 
casos, si bien de forma 
limitada”.
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los servicios, etc.” respondió Jesus Galindo, Director de 
Operación de Sector Público de CISCO. 

Victoria Figueroa, de la Oficina para la Reforma de la 
Administración, comentó como “la Administración co-
mienza a acumular cierta experiencia en la consolidación 
de CPDs, incluso trabajando en diferentes entornos. Se 
trata de un proceso muy complejo que requiere diseccio-
nar con cuidado el inventario de equipos y aplicaciones, 
clasificando qué elementos son susceptibles de traslado 
y cuáles de consolidación”. De esta forma “se dotará de 
la mayor racionalidad al proceso de virtualización que se 
aborde a continuación”. En procesos acometidos hasta 
ahora, según comentó, se han llegado a conseguir ahorros 
hasta del 40% sobre el presupuesto total y, “la AGE debe 
seguir por este camino”.

Imperativos del negocio
Según explicó el especialista en Centro de Datos para el 
Sector Público de CISCO, “parte de la complejidad del 
proceso de transformación y consolidación viene deter-
minada por las necesidades del negocio y las aplicaciones 
que lo soportan. Por ello, debe existir un trabajo previo, 
consistente en la realización de  una hoja de ruta que parta 
de las necesidades del negocio, y en la que se establezcan  
prioridades, se analiceel impacto real de cada una de las 
aplicaciones, la interdependencia de las mismas, su capa-
cidad de migración y otras cuestiones relativas a la visión 
y el diseño de la arquitectura del proceso”. Ésta “debe con-
templar todos los componentes que se van a transformar 
bajo una óptica global: CPDs, comunicaciones, puesto de 
trabajo y aplicaciones”. “Asimismo,  se deberán  marcar 
una serie de objetivos, tanto  a corto como a largo plazo, 
previendo los retos futuros derivados de un mundo cada 
vez más interconectado mediante estrategias multidispo-
sitivo, aprovechamiento de las redes sociales, incorpora-
ción del vídeo al teletrabajo y al servicio, y evolución de las 
redes de comunicaciones”. También, en otro plano, “se 
han de explorar las posibilidades de la federación de CPDs 
mediante la interconexión de clouds, con movilidad de 
máquinas virtuales y de carga de trabajo entre ellas”. 

¿Qué posibilidades habría de abordar trabajos de op-
timización de procesos en otros Departamentos de la 
Administración, empleando la experiencia en tareas si-
milares de los profesionales TIC, que puedan resultar li-
berados tras el proceso de transformación y consolidación 
de TI por la reducción de CPDs? preguntó Pedro Alonso, 
del Ministerio de Industria.

Para Virginia Míguez, en muchos casos, “se generan 
nuevas tareas que aportan valor y que requieren de per-
sonal experto y cualificado, por lo que de la misma forma 
que al inicio del proceso hace falta un grupo de personas 

dedicado a la oficina de transformación, al final del mis-
mo las nuevas tareas necesitarán de profesionales que las 
sustenten”.

Pedro Martín, de la Secretaría de Estado de Telecomu-
nicaciones, quiso poner en relieve la necesidad de un 
“mayor impulso político para aproximar la administra-
ción electrónica a los ciudadanos, ya que todavía existen 
barreras económicas muy importantes en la España ac-
tual que impiden a muchos hogares adquirir dispositivos 
o contratar telecomunicaciones, a la vez que hay un pro-
blema educativo...”

Los procesos de transformación y consolidación, como 
incidió José Manuel Pacho, del FROB,  deben desarrollar-
se “sin perder de vista los usos reales que se van implan-
tando a nivel ciudadano y las preferencias de los usuarios 
de la administración. Este sería el objetivo que debería 
perseguir la simplificación de la administración electró-
nica, añadiendo la innovación a los procesos de transfor-
mación en curso”.

Concluyó Alfonso Robles, de Cisco, que más allá de 
alcanzar eficiencias en el corto plazo, “hay que perseguir 
la mejora continua apoyada en la innovación. Ambos ob-
jetivos suelen ir de la mano, requieren de una visión glo-
bal y la búsqueda del apoyo tecnológico que las empresas 
líderes pueden aportar”.   
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Para profundizar en ello, el pa-
sado mes de marzo, la Funda-
ción ASTIC, en colaboración 

con EMC organizó el almuerzo de 
trabajo con el título “Nuevos escena-
rios de consolidación: optimización 
de las economías de escala, mediante 
tecnología Flash, del puesto de traba-
jo” que inauguró Victoria Figueroa, 

Vicepresidenta de ASTIC de la recién 
estrenada, por entonces, Junta Direc-
tiva 2014-2016. 

Antes de dar paso a Alejandro 
Giménez, CTO de EMC quien rea-
lizó la presentación que precedió al 
debate, Javier Sánchez, Director de 
Comercial de Administración Públi-
ca, intervino e hizo hincapié en que 

la propuesta de EMC basada en la 
tecnología flash de almacenamiento 
“permite abordar proyectos de virtua-
lización del puesto de trabajo que, en 
su aspecto económico, presentan di-
ficultades en cuanto a su viabilidad o 
su sostenibilidad”.

Pero para ello, señaló Alejandro 
Giménez, en el diseño de un puesto 

Nuevos escenarios de consolidación
y virtualización del puesto de trabajo

POR MAOLE CEREZO
Fotos de Aitor Diago

La virtualización del puesto de trabajo ofrece a las or-
ganizaciones las ventajas de gestión, eficiencia y segu-
ridad derivadas de su consolidación en el Datacenter, 
al tiempo que potencia nuevos servicios asociados a la 
movilidad y libre elección de dispositivos (BYOD). En 
ocasiones, el desarrollo de dichos proyectos se ha visto 
frenado, bien debido a una complejidad excesiva, o por 
la  dificultad de la justificación económica. La tecnología 
de almacenamiento de última generación, basada en 
Flash, ofrece ahora nuevas vías para mejorar la calidad 
y rendimiento, incrementar la escalabilidad de las in-
fraestructuras y reducir los costes, abriendo las puertas 
a nuevas oportunidades. 

Con la colaboración de:

Optimización de las economías de escala, mediante tecnología Flash avanzada

CICLO DE EVENTOS DE PEQUEÑO FORMATO 
FUNDACIÓN ASTIC 2014
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de trabajo de calidad deben preocuparnos varios aspectos. 
En primer lugar, y como cuestión más relevante, “la expe-
riencia de usuario”. Esta experiencia viene condicionada 
ya desde el momento del despliegue, puesto que “podre-
mos ofrecer a los usuarios dos tipos de puesto de trabajo: 
el “persistente”, que mantiene continuidad en el tiempo, 
y el “no persistente”, que se trata de un modelo estanda-
rizado y no personalizado, susceptible de utilización por 
distintos usuarios y típico de organizaciones con un alto 
grado de subcontratación, o temporalidad”. También la 
satisfacción viene medida por el rendimiento del servi-
cio, evitando situaciones como las llamadas “tormentas 
de usuarios”, el colapso o ralentización de los sistemas de-
bido a la concurrencia masiva y simultánea de usuarios. 

El segundo punto a tener en cuenta viene dado por los 
costes unitarios de escritorio, siendo este un asunto com-
plejo y cuyo adecuado tratamiento “requiere de un impor-
tante auxilio tecnológico, puesto que involucra aspectos 
como la infraestructura, el proceso o la gestión”. 

La tecnología de almacenamiento flash, “no sólo facilita 
mayor rapidez en la gestión, sino que habilita la posibili-
dad de incorporar a los sistemas nuevas funciones, algu-

nas tan importantes como la deduplicación de la informa-
ción, mediante la cual los sistemas de almacenamiento 
evitan que la información redundante sea grabada en el 
sistema de almacenamiento”. La consecuencia de esto, 
cuando se dispone de un número muy elevado de puestos 
de trabajo de características similares y que comparten in-
formación común, es “que podemos gestionar varios mi-
les de puestos con la infraestructura de almacenamiento 
correspondiente a menos de la mitad tanto en cuanto a la 
compra, como a gastos ambientales, lo cual nos aporta ma-
yor sostenibilidad”. Asimismo, “la deduplicación nos da la 
capacidad de hacer copias estrictamente virtuales, de for-
ma que cuando se desea crear un nuevo puesto de trabajo, 
se generan punteros hacia una información ya conocida, 
sin que ese nuevo puesto ocupe realmente  espacio ni nin-
gún otro tipo de recurso”. De esta forma, “el despliegue de 
puestos de trabajo es también mucho más rápido y ahorra 
tiempo en las tareas de planificación y configuración”. En 
entornos en los que se cuenta con varios miles de puestos 
de trabajo muy similares entre sí “la sencillez en la gestión 
es un valor en sí mismo, lo que se consigue mediante la 
automatización de tareas” explicó Giménez. »
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Con todo esto, concluyó, “se alcanza una mejor expe-

riencia de usuario, manteniendo un nivel de servicio con-
sistente, ofreciendo mayor flexibilidad en los despliegues, 
al poder generar puestos de trabajo de distintos perfiles, 
y todo ello con un nivel del gestión del almacenamiento 
prácticamente inexistente. En cuanto al crecimiento futu-
ro, el sistema ofrece crecimiento por bloques, escalados 
lineales en capacidad y rendimiento que evitan la gene-
ración de cuellos de botella al ofrecer la posibilidad de 
poner a trabajar en paralelo tantos elementos como sean 
necesarios (scale-out)”.

Y, si en la administración se viene hablando de la vir-
tualización del puesto de trabajo, ¿por qué no se han 
desarrollado proyectos en este sentido? Preguntó Rocío 
Montalbán, del Ministerio de Industria. 

En opinión del CTO de EMC, puede haber diversidad 
de causas. Entre ellas, “los problemas derivados del licen-
ciamiento de determinados productos”, pero sin duda 
“disponer de la tecnología no está entre ellos”. El diseño 
de los puestos “difiere entre organizaciones, y los retornos 
de la inversión se obtienen de distinta forma en función 
de las características de cada proyecto, lo cual dificulta 
las comparaciones”. Este aspecto “resulta más medible 
en empresas con gran volumen de subcontratación o en 
aquéllas con una gran cuota de teletrabajo. Por lo tanto, 
nos encontramos con distintas experiencias de usuario, 
con grados de dependencia de licencias y productos muy 
variadas y, en definitiva, con retornos de la inversión muy 
diferentes entre distintos proyectos”.

Si bien la implantación del puesto de trabajo estándar 
virtualizado “traslada costes hacia la parte de infraestruc-
tura, muy sensible en este aspecto, ocurre lo mismo res-
pecto al almacenamiento”. Se supone “que este tipo de 
proyecto encajará mejor en unidades de la Administra-
ción poseedoras de un gran número de puestos de traba-
jo de características homogéneas, pero parece difícil que 
pueda ser asumido de forma generalizada”. 

La tecnología basada en la deduplicación, prosigue Gi-
ménez, existe “desde hace años, y las  limitaciones que en 
sus comienzos podía haber, a día de hoy, se encuentran 
plenamente superadas: un proyecto de las características 
del que hablamos se justifica a partir de los 1.500 - 2.000 
puestos de trabajo persistentes”.

¿Sería posible trasladar las ventajas de la virtualización 
al trabajo diario de las organizaciones más pequeñas? 
Planteó Victoria Figueroa. A lo que el CTO de EMC le 
respondió que “el sistema no tiene por qué dedicarse en 
exclusiva al puesto de trabajo virtual. Cuando esto ocurre, 
y nos situamos en un entorno de superior a 1.500 pues-
tos de trabajo virtualizados, es cuando los retornos de la 
inversión se hacen evidentes”. Pero es muy importante 

“tener en cuenta que puede haber otras aplicaciones sus-
ceptibles de beneficiarse de su tecnología, como pueden 
ser aquellas que funcionan en entorno SAP”. En función 
de esto, “se pueden iniciar proyectos basados en unos po-
cos cientos de puestos de trabajo, buscando completar su 
rentabilidad en relación con otros proyectos desarrollados 
en paralelo o con de entornos, ya existentes, que puedan 
beneficiarse de esta tecnología”.

Estudios para su viabilidad
En el Ministerio de la Presidencia, como compartió Lu-
cía Escapa, se llevó a cabo el pasado año un estudio so-
bre distintos escenarios de virtualización, “sin llegar a 
la virtualización del puesto de trabajo, sino más bien de 
aplicaciones, encontrándonos con el problema de la he-
terogeneidad de puestos de trabajo”. Pero se encontraron 
“un coste operativo adicional en el personal de CPD, cuyo 
incremento supera al del centro de atención a usuarios”.

Situación que no le llamó la atención a Alejandro Gi-
ménez, ya que como  explicó “éstos costes reportan mayo-
res beneficios, como la seguridad, la capacidad de desplie-
gue rápido y eficaz y otros que pueden contrarrestar un 
eventual incremento de coste. Sin estas contrapartidas, 
los proyectos pueden no resultar rentables”.

Alicia Álvarez, del Ministerio del Interior, intervino 
resaltando que la tecnología expuesta en el evento “supo-
ne un salto cualitativo y abre muchas posibilidades en el 
futuro”. Y con respecto a la cuestión de la heterogeneidad 
de los puestos, en su opinión, la solución pasaría por “dar 
los pasos necesarios para que la Administración pueda 
beneficiarse de nuevas tecnologías cómo ésta”.

Alejandro Giménez incidió en el que “se trata de una 
tecnología preexistente adquirida por EMC y a la que se ha 
dotado de mayor fiabilidad y funcionalidades. Su compe-
tencia vendría dada por los sistemas de almacenamiento 
clásico con menor coste y nivel de servicio, y por arrays de 
almacenamiento flash, también muy rápidos, pero que 
no compiten en sostenibilidad y simplicidad con la tec-
nología de EMC”.

Desde el punto de vista de la experiencia de usuario, ¿qué 
impacto tiene este cambio de entorno? ¿Existen costes de mi-
gración, adaptación o formación?, consultó Salvador Soriano, 
de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. De lo que 
se trata, según el CTO, es de “generar entornos amigables 
mediante puestos de trabajo persistentes, las decisiones so-
bre este aspecto son determinantes sobre la experiencia de 
usuario”. 

Por su parte, Javier Sánchez, incidió en que “los costes de 
migración desde un entorno virtualizado son muy pequeños, 
se pueden hacer pruebas previas, validaciones desde en el 
nuevo entorno y afrontar el proceso con mucha seguridad”.
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 Y ¿Cuál es la razón de fondo para recomendar el cam-
bio a esta tecnología?, intervino Carmen Cabanillas del 
Ministerio de Educación. 

“Resuelve problemas de rendimiento y problemas de 
crecimiento por redundancia de información; no hay 
nada más parecido a un puesto de trabajo que otro puesto 
de trabajo, y eso repetido mil veces consume almacena-
miento innecesariamente. En procesos de virtualización 
de escritorios, siempre que los puestos para virtualizar se 
aproximen a un mínimo de 2.000, se obtienen ventajas 
en costes evidentes” respondió Jiménez.

Por los ahorros concretos que se pueden obtener en 
el caso particular de la virtualización de entornos SAP, 
se interesó Leonor Torres, del Ayuntamiento de Madrid, 
preguntando si se dispone de proyectos ya desarrollados 
para dicho entorno.

Para concluir, el CTO de EMC le explicó que “la práctica 
totalidad del negocio de EMC se sustenta en un entorno 

SAP totalmente virtualizado, al 100%”. Respecto a los 
clientes, en España “se han virtualizado más los entornos 
de desarrollo o formación, y no tanto los de producción”. 
Curiosamente, en estos casos, “se ha llegado a alcanzar 
un mejor nivel de servicio en lo que no es producción 
que en la producción en sí, con dos ventajas evidentes: la 
superación de barreras y problemas de rendimiento (ma-
yor velocidad) y la asunción de nuevas funcionalidades al 
ahorrar recursos (mayor economía)”.   
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Para plantear alternativas a la migración y compartir 
la experiencia del Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social, de la mano de Miguel Ballesteros, Sub-

director General Adjunto TIC en este Ministerio, quien 
presentó los resultados de una prueba de concepto reali-
zada con Symantec para la protección de los entornos que 
se mantienen con Windows XPque, la Fundación ASTIC 
organizó un almuerzo de trabajo en colaboración con Sy-
mantec. 

David Martín, Presidente de ASTIC, inauguró el even-
to dando la palabra a Joan Taulé, director General de SY-
MANTEC para España y Portugal, quien presentó la com-
pañía como “un proveedor de soluciones tecnológicas que 
facilitan tanto a ciudadanos  como a todo tipo de organiza-
ciones la protección de su información y su identidad di-
gital desde hace más de treinta años, con una importante 
experiencia en el sector público español”. 

Miguel Ángel Rodríguez, Vocal responsable de los 

eventos de ASTIC, introdujo el tema poniendo de ma-
nifiesto la  importante presencia que aún mantiene este 
sistema operativo en el mercado,  por lo que “se abren 
importantes retos de seguridad que requieren disponer 
de alternativas a migraciones, no siempre posibles, por 
causas técnicas o económicas” y, seguidamente, introdu-
jo a Miguel Suárez, Director Técnico de Symantec, quien 
llevo a cabo la presentación previa a conocer la experiencia 
del Ministerio de Empleo. 

Según explicó el directivo “la discontinuidad en los 
sistemas operativos constituye un problema recurrente 
y suficientemente generalizado como para que se aborde 
de una forma global. Se está llevando a cabo un esfuer-
zo desde la administración mediante negociaciones con 
Microsoft de cara a conseguir un número importante de 
extensiones de mantenimiento de Windows XP ya que 
las limitaciones presupuestarias, y ciertas dependencias 
técnicas, han obligado a mantener una importante pre-

La inevitable evolución tecnológica
de los puestos de usuario

POR MAOLE CEREZO
Fotos de Aitor Diago

El pasado 8 de abril finalizó el soporte de Windows XP. 
A partir de esta fecha, no se publican actualizaciones de 
seguridad, quedando los entornos expuestos a posibles 
vulnerabilidades que podrían afectar a la disponibilidad 
y confidencialidad de los sistemas. ¿Es la migración ha-
cia otra plataforma la única opción posible? 

Con la colaboración de

La problemática del fin de soporte de Windows xp en la Administración  
y  alternativas a la migración garantizando la seguridad.

CICLO DE EVENTOS DE PEQUEÑO FORMATO 
FUNDACIÓN ASTIC 2014
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sencia de este sistema operativo en la Administración”. 
La alternativa basada en migraciones masivas y un tan-
to precipitadas “puede resultar inasumible tanto desde 
el punto de vista económico como desde el técnico”. Su 
compañía plantea otro tipo de actuación, “parcheando 
virtualmente todos los sistemas basados en máquinas 
equipadas con Windows XP y que, por alguna causa, no 
pueden ser migrados”. La mayor parte de los sistemas 
operativos, en palabras de Suárez, suelen ser “bastante 
laxos en materia de seguridad en cuanto a integración de 
aplicaciones, dispositivos, redes, registro, memorias, pri-
mando a menudo la velocidad y otros aspectos en detri-
mento de las restricciones necesarias para mantener un 
elevado nivel de seguridad”. La herramienta desarrollada 
por Symantec “lleva a cabo un estudio de las aplicaciones, 
determinando dónde tienen que ir, cómo y qué resultados 
han de tener la integración con otros entornos y restringir 
el movimiento hacia los mismos”. Tras este análisis, “se 
generan unos entornos de contención dentro de los cua-
les, y según una serie de perfiles, las aplicaciones podrán 
llevar a cabo ciertas tareas, disponiendo cada aplicación 
de uno de estos entornos. Si bien ya tenemos el funda-

mental que es el del sistema operativo, a su alrededor 
se crean cinco entornos más: aplicaciones corporativas, 
aplicaciones homologadas sin acceso a Internet, aplica-
ciones homologadas con acceso a Internet, aplicaciones 
no clasificadas en los demás grupos y sometidas a fuertes 
restricciones y, por último, el grupo de aplicaciones total-
mente privilegiadas”. Estos distintos entornos “delimitan 
las interconexiones de las aplicaciones, al tiempo que la 
herramienta estudia de forma permanente y exhaustiva 
el comportamiento del conjunto del sistema, detectando 
posibles intrusiones, supervisando la integridad de los 
ficheros y evaluando los eventos en tiempo real”. Simul-
táneamente “desarrolla una acción preventiva, cerrando 
conexiones y flujos de tráfico, restringiendo privilegios, 
analizando el comportamiento de buffers, etc., y todo ello 
en tiempo real”.

Miguel Suárez (Director Técnico Symantec) -25:09-
Pasa a exponer algunos casos reales procedentes del sec-
tor privado. De forma general, cabría pensar que teniendo 
constancia de la discontinuidad de Windows XP, lo nor-
mal sería que no surgiesen grandes problemas llegado el 
momento de tomar decisiones. Sin embargo, el proble- »
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ma afecta a 300 millones de sistemas a nivel mundial, lo 
que indica la magnitud del problema y la disparidad de 
circunstancias. Es el caso de los cajeros bancarios, de los 
cuales alrededor de un 90% funciona bajo XP. La particu-
laridad de este ejemplo viene dada porque su adquisición 
está vinculada a la de una serie de dispositivos periféricos, 
lo que en caso de cambio del sistema operativo, obligaría a 
plantear como mejor opción la compra de un cajero nue-
vo y adaptar todas sus aplicaciones, con el consiguiente 
desembolso. Otro ejemplo relevante es de los sistemas de 
control industrial, cuyas circunstancias en algunos casos 
son similares a las de la administración pública. La ma-
quinaria industrial suele incorporar sistemas de control 
que no se pueden modificar hasta que se sustituye la má-
quina, por causas derivadas normalmente de la existencia 
de periféricos o por las propias características programa. 
En el ámbito sanitario, la adquisición de un aparato de 

T.A.C.  suele conllevar una aplicación específica para su 
gestión, muchas veces considerada un complemento o 
accesorio cortesía del proveedor y que no siempre son sus-
ceptibles de migración, requiriendo un elevado coste de 
adaptación  un nuevo sistema. Por su parte, las entidades 
financieras trabajan en su red comercial mediante una 
arquitectura en la que reemplazar el sistema operativo 
implica cambiar todos los componentes que están sopor-
tando la aplicación principal: componentes de Java, del 
SO, de back-end, etc., y ello teniendo en cuenta que cada 
cambio en la arquitectura debe dar disponibilidad a todas 
las oficinas de la red comercial al mismo tiempo. Respec-
to al sector público, se puede poner el ejemplo del dis-
positivo que emite el D.N.I. electrónico, el cual presenta 
unas características, tanto de hardware como de software 
(drivers, controladores), que dificultan la migración de 
su aplicativo. La falta de mantenimiento de XP afecta a 
nuevas vulnerabilidades, imposibilidad de corregir erro-
res no detectados hasta ahora, y en especial a aquéllos sis-
temas que presenten mayores dificultades para la migra-
ción y, por ello, afronten un mayor tiempo de exposición 
a posibles incidencias. La migración es inevitable, tarde o 
temprano, pero las soluciones de SYMANTEC protegen 
los sistemas durante la última parte del ciclo de vida bajo 
XP, y el proceso de transición al nuevo sistema operati-
vo, permitiendo mantener las condiciones de seguridad, 
controlando de la actividad que desarrollan los sistemas y 
supervisando el cumplimiento normativo ante las audito-
rías. Todo ello mediante una tecnología no compleja y de 
rápida implantación, actualmente vigente en todo tipo de 
sistemas, desde redes de venta hasta sistemas de control 
en centrales nucleares. (fin del archivo 1001) (inicio del 
archivo 1002)

Casos concretos
Como apuntó Miguel Ángel Rodríguez, al final del pe-
riodo extendido de mantenimiento que pueda facilitar 
Microsoft “existirá un grupo de sistemas, que por distin-
tas causas no hayan podido ser migrados a las versiones 
superiores de Windows, lo que no deja de ser un riesgo 
permitir la conexión de ciudadanos a sistemas que pue-
den estar vulnerados”. ¿Existen aplicaciones en el mer-
cado destinadas a vulnerar este tipo de sistemas? ¿Cuál 
es la situación de la AGE respecto al cumplimiento del 
esquema de seguridad y qué riesgo se está asumiendo con 
el fin del soporte de Windows XP? 

Javier Candau, del Centro Criptológico Nacional, co-
mentó que es posible que la vulnerabilidad del acceso 
a Windows XP descienda “porque lo haga el interés en 
atacar un parque de equipos que va a ir menguando a 
gran velocidad”. Reseñó que el servicio prestado por Mi-

La recomendación general 
de la Dirección TIC de la AGE, 
es “migrar hacia Windows 7. 
El CCN está elaborando unas 
guías de fácil implementación 
de configuración básica en 
línea con las normas del 
Esquema Nacional de 
Seguridad para Windows 7 
y Windows Server 2008, que 
deberían estar 
finalizadas en un plazo de 
tres o cuatro meses”
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crosoft “será de carácter reactivo, es decir, sólo afectará a 
vulnerabilidades reportadas por el propio cliente, lo que 
implica un menor mantenimiento que el disfrutado hasta 
este momento”. Para éste, la propuesta de Symantec tiene 
la ventaja “de proveer de herramientas para llevar a cabo 
la vigilancia de los sistemas y la detección de vulnerabi-
lidades”. Con todo, disponer de un sistema operativo sin 
soporte “resulta muy delicado en esta situación, máxime 
en el caso del software  conectado a Internet”, por lo que 
la primera recomendación, ya trasladada a toda la AGE, 
es “desconectar, en lo posible, de Internet los equipos con 
Windows XP, eliminando también los accesos vía puertos 
USB, evitando facilitar puertas de entrada hacia los de-
más sistemas corporativos”. En este momento, concluyó, 
“existen diferentes grados de actuación en cada ministe-
rio, del mismo modo que los parques de equipos funcio-
nando con XP oscilan entre el 10 y el 70% del total”.

En el Ministerio de Industria, como compartió Rocío 

Montalbán, se maneja un parque de equipos dotados con 
XP de un 30% y están instalando un gestor de eventos de 
seguridad. ¿Dispone Symantec de una lista de amenazas 
relacionadas con XP en la línea de la que confeccionan 
para los programas antivirus? Preguntó la Subdirectora 
Adjunta TIC.

David Fernández explicó que la parte relevante de su 
producto “no es la lista de amenazas, sino la protección 
frente a lo desconocido a través del virtual patching y el 
“bastionamiento” del sistema operativo mientras se abor-
da la migración, minimizando la vulnerabilidad”. Una  al-
ternativa “más económica que el mantenimiento de XP 
ofertado por Microsoft”

Para Candau, es necesario “elaborar una guía de con-
figuración de seguridad” porque “no se pueden evitar 
vulnerabilidades que se desconocen”. Si se dispusiese de 
aplicaciones que facilitaran la automatización de la reali-
zación de configuraciones de seguridad, en opinión del »
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Eventos
directivo, “deberían utilizarse, ya que uno de los puntos dé-
biles en la aplicación del Esquema Nacional de Seguridad 
es el de las configuraciones por defecto, que se abordan de 
forma manual y no siempre se gestionan correctamente”. 

La situación del Ministerio de Fomento, donde tienen  
renovado prácticamente al 100% el parque de equipos, 
con unas pocas excepciones que se han desconectado 
de Internet, la compartió con los asistentes Rafael Luis 
Santos. Explicó cómo, en su momento, optaron “por una 
solución “paraguas” que diese cobertura a toda la confi-
guración el Ministerio, mediante herramientas tanto de 
gestión de log como de gestión de incidentes”. Con este 
modelo, “lo que no conocemos, al menos lo tenemos con-
trolado, reaccionando sobre los incidentes en cuanto se 
tiene conocimiento de los mismos”.

Por su parte, Jesús García Marcos, del Ministerio de 
Interior, comentó que su ministerio es uno de los más 
afectados por este problema, cuya solución puede contri-
buir a paliar el déficit estructural que registran algunas or-
ganizaciones, por citar la parte positiva de esta situación.

En el Ministerio de Asuntos Exteriores se están plan-
teando, como comentó Sara Horganero, la migración 
hacia Windows 8.1,  ¿sería más seguro migrar hacia Win-
dows 7.7? ¿Y no sería más adecuado dedicar el año de 
soporte extendido que facilita Microsoft antes de abordar 
la migración del parque de XP, dedicando a ello todos los 
recursos disponibles?  Sobre todo, “porque vuestra solu-
ción tiene un coste y conlleva un cierto tiempo de implan-
tación”

Según Miguel Suárez, la migración a Windows 8.1 “se 
supone mejor, teniendo en cuenta que la versión home de 
Windows 7 está a punto de dejar de venderse incorporada 
a los equipos”. Symantec “está estabilizando el parque en 
dos versiones: todo lo que se adquirió anteriormente se 
mantiene con Windows 7, y todas las migraciones se lle-
van a Windows 8.0 (18:42), funcionando perfectamente 
con mínimas incidencias”. 

La recomendación general de la Dirección TIC de la 
AGE, como apuntó Candau es “migrar hacia Windows 
7. El CCN está elaborando unas guías de fácil implemen-
tación de configuración básica en línea con las normas 
del Esquema Nacional de Seguridad para Windows 7 y 
Windows Server 2008, que deberían estar finalizadas en 
un plazo de tres o cuatro meses”. Lo ideal sería “que todos 
los equipos que entren a partir de ahora en las administra-
ciones lo hiciesen plataformados con esa configuración 
básica, no siendo admisible que las unidades funcionales 
de distintos ministerios configuren como crean conve-
niente, ya que sus aplicaciones tienen que adaptarse a la 
configuración básica de la AGE y no al revés”. En el caso 
de Windows Vista, “no se trata de un problema acucian-

te, puesto que dispondrán de más tiempo para abordar 
su migración, resulta más problemática la existencia de 
equipos con XP, cuyo hardware no soporta la migración, 
cuyo parque puede alcanzar el 30%, y cuya migración im-
plica decisiones sobre renovación de ese hardware”.

El caso concreto del Ministerio de Sanidad, por la sen-
sibilidad de la información que maneja, abordó la migra-
ción de forma paulatina desde hace ya algún tiempo, sin 
poner en riesgo su seguridad, como reconoció Juan Fer-
nando Muñoz. ¿Qué vulnerabilidades hay detectadas y no 
parcheadas hasta este momento? Preguntó el Subdirector 
TIC.

La seguridad al 100% “no existe, nosotros tratamos de 
ayudar a la migración con una solución tecnológica que 
facilita la implementación de controles y la disponibili-
dad de los sistemas durante el periodo de transición, me-
diante una herramienta de propósito general que puede 
implementarse para su uso permanente con cualquier 
sistema operativo. La confidencialidad y la integridad son 
muy importantes, pero requieren de otro tipo de solucio-
nes que también aporta Symantec”, respondió el Director 
Técnico de la Compañía.

Y, ¿cómo afecta al rendimiento del sistema la implanta-
ción de esta solución, ya que uno de los motivos de no mi-
gración viene dado por la falta de capacidad del hardware? 
Preguntó Rafael Luis Santos, a lo que Suaréz le respondió 
que los rendimientos “son superiores a los de cualquier 
otra solución de protección, se integra plenamente con 
el sistema operativo al más bajo nivel, no consumiendo 
memoria de aplicaciones”. Hay que tener en cuenta que 
“esta solución nació a raíz del caso concreto de sistemas 
con muy pocos recursos, por lo que se buscó un impacto 
mínimo sobre el rendimiento”.

Para finalizar, Rocío Montalbán apuntó que para el 
parque de PCs bajo XP tenían prevista “una adquisición 
de hardware que se ha retrasado por el nuevo procedi-
miento de compras”. Asimismo, “se acaba de poner en 
marcha el mecanismo de comunicación de incidencias 
a Microsoft”.  Por su parte, David Suaréz concluyó que 
“el procedimiento no puede ser estrictamente reactivo, 
las actualizaciones se enviarán a los clientes que hayan 
contratado el mantenimiento extendido, tanto en fun-
cionalidad como en seguridad, probablemente de forma 
automática y agregando todas las vulnerabilidades detec-
tadas por sus clientes”.   
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Reseña biográfica
Charles Babbage nació el 26 de di-
ciembre de 1791 en Teignmouth - De-
vonshire, Inglaterra y falleció en Lon-
dres el 24 de octubre de 1871. Babbage 
era de familia adinerada, por lo que se 
educó en buenas escuelas privadas y 
fue asistido en su casa por un tutor de 
la Universidad de Oxford. 

En su trayectoria estudiantil 
Charles se interesó por las diversas 
máquinas de la época (dispositivos 
mecánicos que no eran eléctricos), y 
aprendió Matemáticas de una mane-
ra autodidacta. A los dieciocho años 
ingresó en la Universidad de Cam-
bridge (1810). Dos años después, en 
1812, junto con otros alumnos de la 
Universidad, creó la “Sociedad Ana-
lítica”. 

La “Sociedad Analítica” incluía en-
tre sus miembros a dos amigos, com-

pañeros de estudios de Char-
les, que eran: John Herschel 
(matemático y famoso astró-
nomo) y George Peacock (ma-
temático y experto en lógica-
algebraica). Cuatro años más 
tarde, en los años 1815-1817 
Babbage, que en 1816 ya ha-
bía ingresado también como 
miembro de la Real Sociedad 
de Matemáticas de Londres, 
participó en el “Cálculo de 
Funciones” de las Philosophi-
cal Transactions (Transaccio-
nes Filosóficas). 

Una tarea primordial de la 
“Sociedad Analítica”, condu-
cida por el estudiante Robert 
Woodhouse, perseguía pro-
mover el cálculo analítico, o 
“Cálculo Leibniziano”, por 
encima del estilo del “Cálculo 

Charles Babbage (I)
Y el Computador Diferencial

POR GUILLERMO SEARLE HERNÁNDEZ
Ingeniero en Informática y Socio de ASTIC

Historia de la Informática (16)

Tiempo libre

FIGURA 1. Charles Babbage 
(Ciberretrato del autor)

»
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Newtoniano”. El cálculo de Newton 
era torpe y aproximado. Se usaba más 
por razones políticas que prácticas. 
Babbage intentó resolver mediante 
un Cálculo Analítico la corrección de 
los errores sistemáticos de las tablas 
astronómicas, tarea en la que trabajó 
con sus amigos Herschel y Peacock. 

Estas tareas fueron las que inspi-
raron a Babbage la idea de construir 
una máquina automática de cómpu-
to que eliminase el trabajo humano. 
Su contribución a la Informática se 
resume en dos intentos de diseño y 
desarrollo de equipos hardware. El 
primero: la “Máquina Diferencial” y 
el segundo: la “Máquina Analítica”.

Babbage fue matemático, miem-
bro activo de la Astronomical Society 
(Sociedad Astronómica) en 1820 y de 
la Statistical Society -Sociedad Esta-
dística- en 1834. Fue profesor de ma-
temáticas en la Universidad de Cam-
bridge, desde 1828 a 1839. Podemos 
considerarlo ingeniero informático, 
gestor económico, diseñador y prede-
cesor de los primeros “computadores 
mecánicos”, mecanismos anteceso-
res y prototipos de los actuales or-
denadores. Babbage sería el primer 
“Chief Executive Officer” (el primer 

CEO) y también el primer “Chief In-
formation Officer” (el primer CIO) 
de la Informática. Se le suele consi-
derar el “Padre de la Computación”…, 
o tal vez el abuelo.

Su triple aportación como Inves-
tigador, como Desarrollador y como 
Innovador (I+D+i), se canaliza a tra-
vés de las dos facetas de actividad ya 
mencionadas: fue gestor económico 
del desarrollo de proyectos innovado-
res (CEO), por otra parte fue el inge-
niero del hardware (CIO) de dichos 
proyectos. Como innovador se anti-
cipó en sus propuestas a los recursos 
tecnológicos de su época. 

En su equipo de desarrollo con-
tó con otros valiosos colaboradores, 
como Lady Ada Augusta Lovelace, a 
quien mencionaremos más adelan-
te, y a quien dedicaremos el siguiente 
capítulo de nuestra historia. 

La innovación no siempre alcanza 
el éxito. Pero cuando no se intenta, 
entonces el fiasco, sin fecha fija, esta 
garantizado. Babbage no alcanzó el 
éxito ni en la gestión financiera de 
sus proyectos ni en la solución de las 
incidencias mecánicas de sus dise-
ños, pero marcó un camino hacia las 
nuevas tecnologías. Sus fracasos, tan 

característicos de la actividad Infor-
mática, no lo definen como un inútil 
sino como un innovador.

Máquina Diferencial
A principios del siglo XIX, en la mi-
tad de la primera “Revolución In-
dustrial” británica (1800), las tablas 
numéricas, como la de los logaritmos 
o las empleadas para las funciones 
polinómicas, se calculaban de forma 
manual y rutinaria por personas a las 
que, por su actividad laboral, se les 
denominaba: “calculadores” o “com-
puters” (que significaba despectiva-
mente: “uno que calcula”).  

Este nombre es el que se asigna-
ría posteriormente a las máquinas 
de calcular: “Computadores”. No a 
las personas. Recordemos la frase de 
Leibniz: ““Es indigno el desperdiciar 
las horas de trabajo de hombres ex-
celentes, que como esclavos realizan 
una labor de calcular lo que sin riesgo 
se podría relegar más fácilmente si se 
utilizaran máquinas”. 

Naturalmente estos procedimien-
tos de operación manual producían 
numerosos errores de cálculo acha-
cables a los “calculadores manuales” 
o sea, a los “calculadores humanos” 

FIGURA 2. Ejemplo
del método de las
diferencias finitas
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(al “ManWare”), a su fatiga o a su 
aburrimiento. También hoy día se 
responsabiliza a los informáticos de 
lo que no funciona. Lo que bien fun-
ciona es siempre mérito del usuario. 

En 1812 Babbage concibió la idea 
de construir una máquina para cal-
cular mecánicamente, para mecani-
zar los procedimientos de obtención 
manual de tablas y así evitar los erro-
res manuales de los “computadores 
humanos”.

Hasta 1822 Babbage no propuso 
usar para tales cometidos una máqui-
na (un motor o ingenio mecánico), 
máquina que él denominaría “Má-
quina Diferencial”, mecanismo con 
el que pretendía calcular las diversas  
tablas de valores numéricos, liberan-
do a las personas de estas tareas y 
aplicando de una manera  automática 
(mecánica) el procedimiento o méto-
do de las “Diferencias Finitas”, proce-
dimiento que permitía hacer cálculos 
sumando para, de esta manera, evitar 
otras servidumbres: el no tener que 
memorizar las odiosas tablas de mul-
tiplicar, que en aquella época todavía 
no se estudiaban en la escuela.

Esta idea de la máquina diferencial 
se la transcribió Babbage en una car-
ta a Sir Elmer Humphry Davy, de la 
“Royal Astronomical Society”, apor-
tándole un informe: “Obsevations 
on the Application of Machinery to 
the Computation of Mathematical 
Tables”, acompañada con un primer 
plano del diseño de su computado-
ra. La Sociedad apoyó la propuesta 
de Babbage, logrando que en 1823 el 
Gobierno Británico le concediese la 
pequeña cantidad de 1.500 £, con las 
que Babbage comenzaría a construir 
su maquinita.

El Método de las Diferencias Finitas
Hemos resaltado que aplicando pro-
cedimientos matemáticos, las má-
quinas han sido utilizadas para re-
solver las multiplicaciones mediante 
reiteradas adiciones, evitando de esta 

forma la necesidad de aprender y de 
memorizar las tablas de multiplicar.  

Recordemos ahora que, en el ca-
pítulo XII, vimos como las tablas de 
logaritmos facilitaban resolver una 
multiplicación de dos números; bas-
taba con saber sumar y mirar tres ve-
ces en unas tablas: primero buscando 
los logaritmos de los dos factores y 
después, comprobando el antiloga-
ritmo del valor de la suma de ambos, 
que era el producto buscado.  

El método de las diferencias fini-
tas se basaba en un procedimiento 

parecido, que permitía simplificar 
los cómputos utilizando adiciones, 
es un método que podemos ilustrar 
mediante el ejemplo de la figura 2.

Construyamos una tabla en la cual 
anotaremos: en la primera columna 
los ene primeros números naturales, 
en la segunda columna los cubos (la 
potencia tres) de los ene primeros nú-
meros naturales; en la tercera colum-
na anotaremos la diferencia entre 
estos valores  que denominaremos 
“Primera Diferencia”; en la siguien-
te columna anotaremos de nuevo la 

FIGURA 3.  Charles Babbage. Difference Engine 1833.  Science Museum Londres

»
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diferencia entre los anteriores valo-
res, denominando a los números ob-
tenidos: “Segunda Diferencia”, con-
tinuaremos el procedimiento hasta 
que alcancemos una diferencia de 
valor idéntico. En nuestro caso ésta 
es la “Tercera Diferencia”, que tiene 
como valor constante: 6

Según el método de las “Diferen-
cias Finitas” el proceso finalizaba, se 
terminaba o se clausuraba, cuando el 
valor obtenido en la última diferencia 
calculada era un número constante, 
ya que a partir de este momento, con 
los números que encabezan las co-
lumnas de la tabla se pueden calcular 
todos los demás valores por simple 
adición. 

Ésta era la labor que perseguía la 
“Maquina Diferencial” de Babbage: 
el obtener los valores superiores de 
cada columna y todos los de la tabla, 
alcanzables posteriormente median-
te adiciones sucesivas. Si se tratase de 
obtener el cuadrado de la serie natu-
ral de los números la cifra constante 
se obtendría en la segunda diferen-

cia, con un valor constante igual a 2. 
Hay tabulaciones donde nunca se 

obtendría un valor constante, como 
es en el caso de las tablas de logarit-
mos. El método es utilizable cuando 
se alcanza un valor constante, cuan-
do las diferencias son finitas. Por tan-
to el número limitado de veces que 
repetimos el método ha de ser finito.

Construcción de la Máquina 
Diferencial
Mecanizando este procedimiento, 
Babbage comenzó a construir su pri-
mer motor o “ingenio” (llamado “Má-
quina Diferencial”), que se componía 
de alrededor de 25 mil piezas, pesaba 
cerca de 15 toneladas (13.600 kg) y 
alcanzaba una altura de dos metros 
y medio. Esta locura mecánica iba a 
ser movida por vapor. 

Todo esto es anterior a que se in-
ventasen los motores eléctricos. La 
fricción de los engranajes internos 
disponibles, las vibraciones del me-
canismo y los continuos cambios 
en el diseño ralentizaron y encare-

cieron el desarrollo del prototipo. La 
“Máquina Diferencial”, considerada 
como uno de los primeros ordena-
dores mecánicos, nunca se terminó 
de construir y Babbage abandonó su 
proyecto para perseguir otras ideas, 
otra máquina, una Máquina deno-
minada Analítica, más compleja, que 
podría ser programada utilizando 
tarjetas perforadas, de ella que habla-
remos en el siguiente artículo. 

El Museo de la Ciencia y la Tecno-
logía de Londres realizó alguna ma-
quetación del Ingenio Diferencial. 
(Figuras 3). También el hijo de Char-
les Babbage después de la muerte de 
su padre montó, utilizando piezas 
de su taller, otro modelo incompleto, 
que puede verse en la foto de Andrew 
Dunn [en wikipedia] y que reproduci-
mos en la figura 4.   

FIGURA 4.  Detalle. Foto: Andrew Dunn (Wikipedia)
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En nuestra web (www.astic.es) hemos incluido una sección
en la que se encuentra disponible toda la información referente
a las actividades de nuestra Fundación.
Contamos con la participación de todos los socios de ASTIC y de
los amigos de su Fundación en sus iniciativas.

Además, todas las noticias y novedades tanto de la Asociación, 
la Fundación y de actualidad tecnológica y de la Administración, 
están disponibles en nuestra cuenta de Twitter: @_ASTIC.

Porque todos hacemos ASTIC



Los más de 650 socios de ASTIC somos funcionarios de los Cuerpos  
Superiores de Tecnologías de la Información en la Administración.
Nuestro cometido principal es la dirección y gestión de las Unidades
 y proyectos TIC de las Administraciones Públicas, con el objetivo de
proporcionar los mejores servicios públicos a los ciudadanos a través
del buen uso de la Tecnología.

Con el fin de intercambiar conocimientos y poner en común experiencias,
la Fundación ASTIC organiza distintas actividades a las que asistimos
los socios de ASTIC y los amigos de su Fundación.

Para más información: comunicacion@astic.es


