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Conferencia de clausura: María Ester Arizmendi
Directora General de Modernización Administrativa

Jesús Casado, Vocal Asesor de la 
Dirección General y Coordi-
nador del Plan Estratégico de 

la Dirección General de Moderniza-
ción Administrativa, Procedimien-
tos e Impulso de la Administración 

Electrónica, intervino para dar unos 
retazos sobre el Plan Estratégico, 
precediendo la intervención de clau-
sura de la Directora General, María 
Ester Arizmendi. 
 María Ester Arizmendi, Directora 

General de Modernización Admi-
nistrativa, Procedimientos e Impul-
so de la Administración Electrónica 
clausuro la sesión formativa de AS-
TICNET 2012. Comenzó su in-
tervención anunciando que “el Plan 
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estratégico del MAP se encuentra 
finalizado, y en breve, se publicará 
en el sitio web de la Secretaría de 
Estado”. Dado que se persigue que 
el Plan tenga “un carácter abierto”, 
según ésta, “no se validará hasta que 
sea estudiado por todas las partes im-
plicadas, de modo que éstas puedan 
plantear observaciones, sugerencias, 
críticas y todas aquéllas aportaciones 
susceptibles de  ser incorporadas al 
proyecto”.

Cumplidos ya cien días al fren-
te de la Dirección General,  Ariz-
mendi manifestó que “ha llegado el 
momento de efectuar una primera 
valoración de la labor realizada hasta 
ahora”. Explicó que “durante este pe-
riodo inicial, el trabajo se ha centrado 
en alcanzar un conocimiento exhaus-
tivo de la situación para, posterior-
mente, determinar las metas y poner 
en marcha las reformas pertinentes”.

Manifestó su deseo de que, “a tra-
vés de la representación de los dis-
tintos Ministerios, se pueda confor-
mar una unidad ejecutiva que, bajo 
una dirección única, consensuada 
y participada, gestione una serie de 
servicios comunes proporcionados a 
través de la administración electróni-
ca de forma central, y que a partir de 
ahí, los Ministerios, los Departamen-
tos y las organizaciones se dediquen 
al trabajo vertical”. 

Reseñó también la importancia 
“de finalizar, en breve, el diseño de 
la Agenda Digital Española para toda 
la legislatura. Redactada con la cola-
boración de varios Departamentos 
y Organismos ministeriales en un 
esfuerzo común, la Agenda cons-

tituye un hito importantísimo que 
va más allá de la mera fusión de los 
programas preexistentes Avanza y 
Moderniza, dejando paso a un único 
programa cohesionado, que permiti-
rá al ciudadano traspasar las puertas 
de la Administración con la máxima 
facilidad”.

Asimismo, anunció la próxima 
presentación del Catálogo de Pro-
ductos de la Dirección General. El 
catálogo “está basado en SARA , lo 
que confiere a su contenido robustez 
y seguridad, y aporta una serie de ser-
vicios básicos comunes para la admi-
nistración digital basados en software 
libre”. Esta fórmula facilitará, según 
la Directora General, “la reducción 
de los costes y simplificará los futuros 
desarrollos propios, al permitir desti-
nar los recursos así liberados a dichos 
proyectos, todo ello con la tranquili-
dad de saber que los servicios básicos 
comunes estarán bien atendidos”

También efectuó un repaso ge-
neral a otros proyectos que ocupan 
a su departamento como “la factura 
electrónica, el compromiso de con-
vertir a la administración electrónica 
en una pasarela de integración para 
personas discapacitadas o la norma-
tiva sobre reutilización”.

Ester Arizmendi agradeció a AS-
TIC, y concretamente a su Presi-
dente y Vicepresidente, la estrecha 
colaboración que está teniendo con 
su Dirección General y manifestó 
su deseo de “mantener un estrecho 
contacto con los profesionales TIC 
durante el ejercicio de su cargo”. 

“A través de la 
representación 
de los distintos 
ministerios, se 
pueda conformar 
una unidad 
ejecutiva que, bajo 
una dirección 
única, consensuada 
y participada, 
gestione una 
serie de servicios 
comunes 
proporcionados 
a través de la 
administración 
electrónica de 
forma central”




