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convenios de colaboración
la fundación astic e itsMf España 
firman un acuerdo para potenciar 
las mejores prácticas ti en el sector 
público

L
a Fundación ASTIC e itSMF Es-

paña, asociación para la difusión 

del gobierno y la gestión de las 

tecnologías de la Información (TI han 

formalizado un acuerdo de colabora-

ción para aunar esfuerzos en la difusión 

de las mejoras prácticas de gobierno 

y gestión de las TI en el ámbito de las 

Administraciones Públicas.

El acuerdo, rubricado por Francisco 

Antón y Luis Morán Abad, Vicepresidente de 

itSMF España, tiene por finalidad la puesta en 

marcha de diversas actividades que cumplan 

el objetivo de potenciar la adopción de las 

mejores prácticas TI en el sector público.

Entre dichas actividades destaca la reali-

zación, con la colaboración de empresas del 

sector, del estudio anual “Observatorio Sector 

Gobierno y Gestión TIC en las AAPP”, en el 

que se analizará el estado actual y tendencias 

del gobierno y la gestión TI en las AAPP.

Asimismo, está prevista la identificación 

y divulgación de experiencias o casos de 

éxito en la implantación de las prácticas de 

Gobierno o Gestión de las Tecnologías de la 

Información en las AAPP.

dado el interés mutuo de difundir 

conocimiento y experiencias en este 

campo, tanto ItSMF como la Funda-

ción ASTIC, colaborarán también en 

promover la participación de ponentes 

o conferenciantes de ambas entidades 

en los eventos que celebren cada una de 

ellas, así como en la posibilidad de oga-

nizar alguno de manera conjunta. Para el 

Congreso Anual de itSMF, que tuvo lugar 

los pasados días 1� y 16 de noviembre, 

la asociación facilitó la participación de 

�0 miembros de la Fundación ASTIC. 

Igualmente, se posibilitará la partici-

pación de profesionales de las AAPP 

adscritos a FUndASTIC en otros eventos 

o congresos que organice itSMF por toda 

la geografía española.

Por último, ambas entidades han 

acordado colaborar en el ámbito forma-

tivo dentro del sector público a través de 

diversas iniciativas educativas e incluso 

han dejado la puerta abierta a la crea-

ción de un grupo de trabajo conjunto 

para el intercambio de experiencias en el 

gobierno y la gestión de TI en las AAPP.

Francisco Javier Antón Vique, Presi-

dente de la Fundación ASTIC, manifestó  

que “la finalidad primordial de Fundas-

tic, que el pasado mes de Septiembre 

cumplió un año, es la mejora de los 

servicios públicos prestados a los ciuda-

danos, a través del buen uso de la Tec-

nología. El acuerdo de colaboración con 

itSMF España para promover las mejores 

prácticas de gestión de las TI en el sector 

público refuerza este compromiso”.

Por su parte, Luis Morán, Vicepre-

sidente de itSMF España, señaló que 

“uno de los principales objetivos que nos 

hemos marcado desde este año como 

asociación ha sido precisamente el de 

estrechar nuestra relación con todo el 

sector TI.  Este hecho y la transcenden-

cia que tiene también que las adminis-

traciones públicas españolas adopten 

las mejores prácticas en el gobierno y la 

gestión de las tecnologías, son las bases 

del acuerdo que hemos firmado con 

Fundastic”.  

Un famoso escritor inglés decía que para escribir una buena historia son necesarias tres condiciones: tener algo que 
contar, tener ganas de contarlo y saber contarlo.
No me hubiera lanzado a esta aventura sin tener la convicción de que “tengo algo que contar”. Considero que es así 
porque lo que el libro plasma es producto de una experiencia acumulada de más de 25 años dedicándome a hacer 
algo que me gusta: gestionar proyectos software. Este largo e inusual desempeño de una misma tarea me ha dado 
la oportunidad de acertar y errar en múltiples ocasiones y, por tanto, de interiorizar e ir afinando una filosofía de 
gestión. 
Las “ganas de contarlo” me vienen de la esperanza de que, cuando converse con mis colegas sobre el tema de ges-
tión de proyectos software, hablemos más del poder de las ideas, del sentido común y de las buenas prácticas que de 
modelos teóricos de ciclo de vida, de depuradas técnicas de planificación o de complicados métodos de estimación 
de costes. Siempre que aludo al sentido común, recuerdo la siguiente anécdota:
Hace unos años, un político español criticó a otro aduciendo que era muy inculto y de escasísimo bagaje cultural. 
El político aludido replicó de la siguiente forma: 
“Es cierto, mi bagaje cultural es seguramente escaso, pero prefiero ser algo inculto a tener una formación tan amplia 
que no me quede lugar para el sentido común.”.
Respecto a “saber contarlo”, prefiero dejar en manos del lector el juicio final. 
Este libro no es más que mi intento de transmitir de una manera razonablemente ordenada -y espero que amena- 
las ideas y prácticas que aplico con éxito en el día a día de la gestión de mis proyectos.
Enrique Tierno Galván, insigne alcalde de Madrid, solía decir: “Hay que leer como las gallinas comen”.
Así os ruego que leáis este libro: reflexionando sobre cada asunto que os propongo. 
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