
astic >>>>>>

BOLETIC diciembre 2006 www. astic.es106

El Ministerio de Industria, Turismo

y Comercio, la entidad pública

empresarial Red.es, y la

Generalitat de Cataluña,

colaborarán en el desarrollo del

programa Registro Civil en Red,

incluido en el Plan Avanza, en

virtud a un convenio de

colaboración firmado entre las

entidades. Las actuaciones

recogidas en este convenio tienen

como objetivo la integración de las

Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones (TIC) en los

Registros Civiles y los Juzgados de

Paz de Cataluña, para impulsar su

modernización y mejorar la calidad

del servicio que prestan a los

ciudadanos. La inversión total será

de 4.562.934 euros, de los que

1.825.174 euros corresponden a

Red.es, entidad pública empresarial

dependiente del Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio, y los

restantes 2.737.760 euros a la

Generalitat de Cataluña

El programa Registro Civil en Red

se enmarca en el Plan Avanza, que

tiene entre sus objetivos impulsar

nuevos servicios públicos en línea

más accesibles y eficientes, y en el

Plan Director de Modernización

Tecnológica de la Administración

de Justicia.

El convenio prevé las siguientes

actuaciones: dotar de conectividad,

equipamiento informático y

soporte a los Juzgados de Paz de

Cataluña; implantar en los

Juzgados de Paz de Cataluña la

aplicación informática INFOREG y

formación para su uso y apoyar la

ejecución del proyecto de grabación

y digitalización de los libros

registrales.p
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Convenio para la adhesión de Cataluña al
Programa Registro Civil en Red

Conferencia ESRI 2006

Esri España organizó la conferencia

"Conectando el Mundo", en la que

presentó las últimas novedades

ocurridas en el mundo de los SIG

(Sistemas de Información

Geográfica). En esta edición, y por

primera vez desde la creación de

esta muestra tecnológica, la

Conferencia ESRI contó con la

presencia del padre de la

tecnología GIS de ESRI, Jack

Dangermond, que presentó de

primera mano las novedades

tecnológicas del mundo GIS.

Tanto Esri, como sus usuarios y

partners, mostraron sus últimas

novedades tecnológicas, los

mejores proyectos SIG de España,

las Soluciones para la Gestión,

Explotación y Difusión de

información espacial en cualquier

tipo de aplicación: Administración

Pública, Medio Ambiente,

Infraestructura, Agricultura,

Geomarketing, Banca, etc.

La Conferencia Esri 2006, a través

de sus 6 Salas Paralelas con más de

70 ponencias, la Presencia de

Institutos Cartográficos, su amplia

Zona de Exposición  con más de 20

expositores y colaboradores,

Concurso de Posters y el Concurso

de Aplicaciones, se convierte en el

mejor referente y escaparate para

conocer las últimas innovaciones y

las innumerables ventajas que la

tecnología GIS aporta tanto a la

empresa pública como privada.

Compartir información es el

principal objetivo de la Conferencia

de ESRI 2006. p
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Hewlett-Packard ha sacado al

mercado una nueva solución de

arquitectura orientada a servicios

para las Administraciones Públicas

que permite la interrelación entre

los distintos organismos de las

Administraciones Públicas. Una

solución basada en multi-tecnología

y multifabricante, capaz de ofrecer a

las Administraciones Públicas una

visión de sus servicios global, única

y bajo una perspectiva del

ciudadano. Un modelo de

arquitectura capaz de integrar todas

las iniciativas y sistemas existentes

para la prestación de todos los

servicios de la Administración

Electrónica, para lo que facilita la

interoperabilidad entre las distintas

Administraciones Públicas.

Hp eGovernment FrameWork es la

Arquitectura integrada por todos los

servicios prestados por la

Administración Electrónica como

son la creación de los portales de

tramitación y colaboración, la

intermediación en la prestación de

servicios avanzados, la integración

de backoffices en los trámites que

conciernen a varios organismos, el

establecimiento de un amplio

catálogo de servicios o la prestación

de servicios securizados, así como la

gestión de la calidad de los mismos.

El valor diferencial de esta nueva

herramienta reside en su carácter

integrador de todos los sistemas

existentes. Esto es precisamente lo

que hace de ella una solución

completa que puede ser

implementada a distintos niveles y

que, no sólo cumple con los

estándares vigentes, sino que

garantiza la interoperabilidad entre

las diferentes administraciones

públicas al cumplir con las

directrices del Interchange of Data

between Administrations (IDA)

establecidas por la Unión Europea.

p

HP eGovernment Framework, la propuesta
Soa de HP para las Administraciones
Públicas
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T-Systems ha ganado la

adjudicación del nuevo sistema TI

de gestión tributaria del

Ayuntamiento de Madrid. Como

contratista principal, la división de

servicios a grandes empresas de

Deutsche Telekom es el responsable

del diseño e implementación del

sistema. TAO gedas y GTT actuarán

como partners en este proyecto.

El nuevo sistema TI de T-Systems

para Madrid mejorará el servicio a

los ciudadanos simplificando y

acelerando los procesos

administrativos. El nuevo sistema TI

también incrementará la

productividad de las áreas

administrativas acelerando los

tiempos de respuesta. Los

especialistas en gestión de

información relevante y proyectos

de tecnología y comunicaciones

(TIC) diseñaron el sistema de

gestión tributaria de manera que

pueda soportar fluctuaciones

periódicas de volumen, como el

pago de impuestos o demandas de

cobros que están programadas en

una fecha concreta. El valor total del

contrato para el desarrollo e

introducción del sistema de gestión

tributaria es de 7,5 millones de

euros. p

T-Systems responsable del nuevo sistema TI
de gestión tributaria del Ayuntamiento de
Madrid
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El Observatorio de Infoaccesibilidad

de Discapnet ha clasificado el

portal de la Ciudad Autónoma de

Ceuta (www.ceuta.es), desarrollado

por Telefónica Empresas, como el

segundo más accesible de los

ayuntamientos de capitales de

provincias españolas, según los

resultados del estudio técnico que

ha realizado sobre una muestra de

18 ayuntamientos. El objetivo del

informe realizado por ONCE era

analizar el nivel de cumplimiento

de la normativa sobre accesibilidad

web para personas con

discapacidad en dichos

ayuntamientos, que fueron

seleccionados según criterios de

tamaño poblacional y distribución

territorial.

Del estudio se desprende que la

mayor parte de los ayuntamientos

incumple esta exigencia legal,

plenamente en vigor desde el

pasado 1 de enero, a pesar del

tiempo del que han dispuesto para

su adecuación a la misma. Según

los datos de evaluación técnica, tan

sólo tres portales superan un 50%

de éxito en la aplicación de los

criterios basados en las pautas WAI

(Iniciativa de Accesibilidad a la

Web) de páginas en Internet:

Pamplona, Ceuta y Castellón de la

Plana. En el lado opuesto, 12 de los

18 sitios examinados, es decir, dos

de cada tres, no alcanzan siquiera

un 25% del nivel generalmente

reconocido de accesibilidad. Por

otro lado, el portal de Ceuta ha sido

también uno de los mejor

valorados por parte de los usuarios.

p

Ceuta.es, uno de los portales más 
accesibles de los Ayuntamientos
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España mejora en seis puntos el desarro-
llo tecnológico de los servicios públicos
on-line
España supera la media de los paí-
ses europeos en grado de sofistica-
ción de servicios públicos en
Internet, según se desprende de la
última edición de un estudio reali-
zado por Capgemini para la
Comisión Europea, con un 79%.
Nuestro país ha experimentado un
crecimiento de seis puntos porcen-
tuales respecto a la medición ante-
rior (73%).
Entre otros, España destaca con la
máxima puntación en los servicios

de recaudación de impuestos, tra-
mitación de denuncias policiales,
bibliotecas públicas, certificados de
nacimiento y matrimonio, creación
de empresas y licitación pública,
registrando mejoras en ayudas por
hijos, búsqueda de empleo, benefi-
cios de la seguridad social, docu-
mentos personales, matriculación
de vehículos y matrícula universi-
taria. Sin embargo, necesita mejorar
los servicios de permiso de obras,
permisos medio-ambientales y

notificación de cambio de domici-
lio.
El estudio, realizado por Capgemini
para la Unión Europea, ha examina-
do los servicios públicos básicos de
28 países, los 25 miembros de la
Unión Europea más Noruega,
Islandia y Suiza. El informe mide el
grado de sofisticación y la disponi-
bilidad de los servicios públicos on-
line que van desde la información
simple hasta los servicios comple-
tamente  interactivos. p
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SERES, S.A., compañía especializada

en Soluciones Avanzadas de

Comunicación entre empresas, ha

diseñado una herramienta de

facturación electrónica, SERES e-

FACTURA®, que permitirá a las

empresas participar en las

convocatorias promovidas por

cualquier organismo oficial.

Adelantándose a la normativa sobre

facturación electrónica que entrará

en vigor próximamente, SERES e-

FACTURA® ya cumple todos los

requisitos legales y fiscales que el

Gobierno prevé introducir en la

nueva normativa.

La solución de facturación

electrónica se basa en una red

global de facturación electrónica

creada y gestionada por SERES. Los

servicios ofrecidos a través de dicha

red se comercializan en modo ASP

(Application Services Provider) para

la emisión, recepción y gestión de

facturas electrónicas. Si tenemos en

cuenta todos los costes de la factura

electrónica frente a la factura

tradicional en papel, el ahorro puede

llegar a los dos euros por factura.

Además, hay que tener en cuenta la

rapidez y, por supuesto, con la

inmediatez inherente a las

comunicaciones electrónicas.

Hace un par de meses, SERES ya

anunció su adhesión al Plan Avanza

2007 mediante descuentos

especiales de hasta el 50% en la

implantación de soluciones de

facturación electrónica. p
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e-Factura de Seres, primera solución
adaptada a la nueva ley de contratos de
las Administraciones Públicas


