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Premio ASTIC 2005
al mejor proyecto TIC en la AAPP
para BOE en Internet

Durante los años 2003 y 2004, el Departamento de
Tecnologías de la Información del BOE inició un rediseño
de la página  Web y sus contenidos, en aras de facilitar su
consulta y buscando una mayor eficacia de sus servicios
de cara al ciudadano.
Adicionalmente, a raíz de la publicación del Plan de
Choque para el impulso de la Administración Electrónica
en España, se adaptó el proyecto para cumplir con las
medidas que en él se incluían relativas a los servicios Web
de las Administraciones Públicas.

Así esta nueva Web, además de un nuevo diseño y reorga-
nización de contenidos, incluyó como novedad los
siguientes puntos:
- Versiones íntegras de las páginas institucionales en len-
guas cooficiales (catalán, euskera, gallego y valenciano),
así como inglés y francés.
- Nuevos buscadores para suplementos del BOE en lenguas
cooficiales (catalán, gallego y valenciano)
- Versión adaptada de todas las páginas con un nivel de
accesibilidad AA, siguiendo las recomendaciones publica-
das al respecto.

En enero del año 2004, esta web incorporó además el acce-
so universal y gratuito a sus Bases de Datos (Legislación,
Personal, Anuncios, Jurisprudencia Constitucional, etc...).
En la actualidad, la Web del BOE se compone de 4 grandes
áreas:
- La Web institucional y los servicios al ciudadano (anun-
cios, suscripciones, etc).
- El acceso a los periódicos diarios del Boletín Oficial del
Estado (BOE y anuncios del BORME)
- El acceso a las Bases de Datos.
- La tienda virtual (La librería en Internet esta presente
desde diciembre de 2000 como Web pionera en la
Administración en medios de pago con tarjeta de crédito)

Todo estas áreas han sido realizadas por el personal del
Departamento de Tecnologías de la Información, sin asis-
tencias externas y con la utilización de software libre en
todos sus ámbitos. Ello ha redundado en una considerable
reducción de costes y un importante ahorro para las arcas
del Estado.
Hoy día, la Web del BOE está sirviendo mas de un millón
de páginas diarias y sus Bases de Datos reciben más de
200.000 consultas al día.

Premio ASTIC 2005
al profesional TIC
por su trayectoria
para Santiago Segarra

Santiago Segarra nació en la localidad castellonense de
Vall d´Uxo en 1956.
Es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de
Valencia y funcionario del Cuerpo de Inspectores de
Hacienda y Auditor de Cuentas.

Los puestos desempeñados en la Administración del
Estado han sido:
* Inspector Financiero y Tributario. Delegación de Hacienda
de Valencia (1982-1985)
* Consejero Técnico. Departamento de Informática
Tributaria - S.G. Aplicaciones (1985-1987)
* Subdirector General de Aplicaciones. Departamento de
Informática Tributaria (1987-1995)
* Jefe de  Unidad Regional de Inspección de Madrid  (1995-
1997)
Director del Departamento (1997 -)
* Formó parte  del GRUPO DE EXPERTOS PARA EL ESTUDIO
DE LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE REFORMA DE LAS ADMI-
NIS-TRACIONES PÚBLICAS (creado por Orden del Mº de
Administraciones Públicas con fecha 25 de abril 2003).

Las distinciones y premios recibidos a lo largo de su tra-
yectoria han sido múltiples:
* PREMIO ESPECIAL A LA MEJOR TRAYECTORIA PERSONAL
de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE INTERNET (AUI)

* PREMIO COMPUTERWORLD  2003:  "DIRECTOR  DE TI  DEL
AÑO" 
* MEDALLA DE LA ORDEN DE MÉRITO CIVIL, ENCOMIENDA
DE NÚMERO (MINISTERIO DE HACIENDA 24-6-03)
* NOMBRAMIENTO DE "SOCIO DE HONOR" DE ACTICA
(2004)
* NOMBRAMIENTO DE "SOCIO DE  HONOR"  DE ASTIC
(2004)
* NOMBRAMIENTO "PERSONAJE DESTACADO" - (MAYO
2004)
COLEGIO DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIONES DE
VALENCIA
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Premio ASTIC 2005
al mejor organismo/entidad pública
por su trabajo
para Gerencia de Informática
de la Seguridad Social

La Gerencia de Informática de la Seguridad Social es un Servicio
Común de la Seguridad Social, creado por Orden de 8 de enero de
1980.
En aplicación de las funciones que le han sido encomendadas, viene
canalizando sus trabajos hacia la optimización de los servicios infor-
máticos que presta a las oficinas de las Entidades Gestoras y de la
Tesorería General, lo que ha de redundar en una mejora de las rela-
ciones de los ciudadanos con la Administración de la Seguridad
Social.

Para ello cuenta, a título informativo, con las siguientes magnitudes
que dan una imagen de su volumen:
- 41.550  PC's de usuarios internos.
- 92.000 usuarios externos que interactúan con el sistema RED, trans-
mitiendo los movimientos correspondientes a unos 3.000.000 de
empresas.
- 10 Host corporativos.
- 201 Host departamentales
- 7.500 mips de capacidad de proceso host.
- 260 TB de capacidad de almacenamiento.
- 1.340 redes de área local.
- 1.394 circuitos dedicados a la transmisión de datos.
- 2.450 millones de transacciones cics anuales.

Entre los proyectos más recientes, los que se refieren a la última
década, podemos destacar por su envergadura y especial importan-
cia:
Plan Silueta, con el que se dio respuesta a todas las necesidades
planteadas por los centros de gestión mediante una solución integral
de comunicaciones y equipamiento ofimático, permitiendo imple-
mentar soluciones de trabajo cooperativo potenciando las comunica-
ciones mediante la interconexión de centros de trabajo. (45.000 pc´s y
1.500 redes locales)
Sistema RED, (Remisión Electrónica de Datos) por el que se permite a
las empresas, en tiempo real, las consultas y actualizaciones relativas
a su ámbito de gestión. Con posterioridad se ha incluido este servicio
a través de la Plataforma  de Internet (98% de la gestión de la recau-
dación de la Seguridad social)
Plataforma en Internet, siendo la primera organización de la admi-
nistración con servicios en Internet, y con la que se pretende consoli-
dar un sistema seguro y eficaz de gestión virtual, cuya utilización
permita un considerable número de consultas, trámites y gestiones a
través de la red, evitando a los ciudadanos efectuar desplazamientos
a las oficinas de la Seguridad Social. En la actualidad están operativos
20 servicios accesibles desde Internet (200.000 accesos diarios)
PKI interna de la Seguridad Social, creando la infraestructura de clave
pública que proporciona el soporte informático necesario para la emi-
sión y gestión de certificados digitales (certificados SILCON), con dos

Premio ASTIC 2005
al periodista por la
divulgación de las TIC
para Eugenio Sánchez
Ballesteros

Eugenio Sánchez Ballesteros nace en Madrid
en el año 1936. Es Ingeniero Informático ade-
más de Licenciado en Económicas y
Estadística.

Cofundador de la revista Proceso de Datos de
la cual fue Redactor Jefe durante siete años.

Fue el primer Director de El Periódico
Informático, puesto que desempeñó durante
siete años.

También dirigió desde su aparición la revista
Computerworld durante cuatro años, donde en
la actualidad trabaja como colaborador.

pares de claves uno para el cifrado de datos y
otro para la firma electrónica, para todas per-
sonas jurídicas que tienen relación directa con
la Seguridad Social (98.000 certificados emiti-
dos)
Intranet de la Seguridad Social, creando una
infraestructura con diferentes vistas de acuer-
do a los criterios de usabilidad, así como de
personalización en el acceso a las aplicaciones
(35.000 usuarios)
Pros@, por el que se desarrolla un sistema de
información, basado en procedimientos de ges-
tión consolidando una infraestructura que per-
mite organizar los flujos de información y de
tareas entre todas las personas implicadas en
un procedimiento. Con ello se consigue la
generalización y una mejor gestión en base a
un mayor conocimiento de la misma, y una
mejora en el control sobre la productividad en
el trabajo.


