
Tras el verano, resulta común en
todos los entornos profesionales
afrontar la última recta final de año
para consolidar proyectos, ejecutar
presupuestos y terminar alcanzando
una buena cuenta de resultados.
También es época de preparar los
proyectos a desarrollar nada más
comenzar el próximo año.

Lo mismo ocurre en el entorno de
las Tecnologías de la Información y
de las Comunicaciones, con el
agravante de la celeridad con que
evoluciona la tecnología. Hecho que
dificulta la toma de decisiones sobre
esos proyectos. Además, en el caso
de la Administración Pública, la
cuenta de resultados no es
económica. Ya que somos,
eminentemente, unidades
generadoras de servicios que tienen
asociados un gasto presupuestario.

Año a año, vemos como se
expande el horizonte de las TIC, y
podemos constatarlo con el resto de
profesionales TIC en diversos foros y
encuentros. Un año más lo hemos
podido comprobar en el curso de la
Universidad Complutense celebrado
en El Escorial y promovido por
ASTIC sobre las TIC en la AAPP, así
como en  la VIII edición de las
Jornadas de Administración
Electrónica. ¡El dinamismo del sector
TIC es incuestionable!

No deja de resultar significativo ver
cómo, este año, se pueden dar por
consolidados proyectos que  no

hace mucho tiempo apenas se
consideraban con prudencia. ¡Y
dando pasos, prácticamente
experimentales, en las
Administraciones Públicas!

El hecho es que, hoy, son una
realidad. 

Los diferentes encuentros que han
tenido lugar en verano, en los que
han participado numerosos
compañeros contando sus
experiencias laborales, han puesto
de manifiesto  que, antes del cierre
de ejercicio, muchas
Administraciones Públicas hacen ya
un uso real de:  infraestructuras
actualizadas multiservicio,
incluyendo voz sobre IP; servicios
de videoconferencia; redes
inalámbricas consolidadas;
movilidad de empleados públicos
gracias a aplicaciones y correo en
el móvil o en el portátil;
virtualización de servidores;
grandes capacidades de
almacenamiento; verdaderos centros
de respaldo; infinidad de servicios
on-line con uso de firma electrónica,
con información georeferenciada
gracias al uso extendido de GIS,
con alta disponibilidad, y con
automatización de todo tipo de
solicitudes y trámites.

Ésta es nuestra cuenta de resultados.

Y los nuevos horizontes en el mundo
de las TIC son los que proporcionan
el ámbito amplio de trabajo para

unos profesionales a los que, desde
ASTIC, queremos dedicar todo
nuestro apoyo y nuestra
enhorabuena. Porque son el núcleo
de expansión de unos proyectos de
modernización que, año a año, nos
permiten verificar que los avances
en la Administración Pública son
debidos, en gran parte, al esfuerzo
y a los conocimientos de gente que
sabe, y que cree, que las
posibilidades de hoy pueden
convertirse en los logros del
mañana.

Desde estas páginas, ASTIC y su
publicación Boletic, anima a todos
los profesionales TIC que sigan
explorando con éxito esos nuevos
horizontes, para que en próximos
encuentros veamos cada vez más
proyectos TIC consolidados,
respondiendo a una mejora
continua de los servicios ofrecidos a
los ciudadanos.  p
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