e-Administración
A punto la IX edición de Tecnimap, en mayo en Sevilla.

Más de 2.000 asistentes a las Jornadas de Gijón
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A celebración de las Jornadas
Técnicas sobre Administración
Electrónica de Gijón fue un éxito,
como lo atestiguan los 1.320 asistentes, el seguimiento virtual con
73.700 visitas a la página web, y la
emisión de 1.004 tarjetas ciudadanas a los asistentes al evento.
El próximo encuentro de gran
envergadura sobre Administración
Electrónica son las IX Jornadas
sobre Tecnologías de la Información para la Modernización de las
Administraciones Públicas, encuentro bienal que en esta ocasión se
celebra en Sevilla del 30 de mayo
al 2 de junio. Al igual que en la VIII
edición, Socinfo, editora de “Sociedad de la Información” y de “Buen
Gobierno”, es entidad colaboradora.
La Consejería de Justicia y
Administración Pública de la Junta
de Andalucía promovió la candidatura de Sevilla para la celebración
de Tecnimap 2006, consiguiendo
finalmente su designación, que fue
presentada oficialmente en el marco de las Jornadas Técnicas de
Gijón por Juan Sarrión Roldán, jefe
de Coordinación Informática de la
Junta de Andalucía.

10.000 CONGRESISTAS
Esta edición de Tecnimap 2006,
organizada por el Ministerio de
Administraciones Públicas, la Junta
de Andalucía y el Ayuntamiento de
Sevilla, y con la colaboración del
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), se celebrará en
el Palacio de Congresos de Sevilla,
a la que "se espera acudan en torno a 10.000 congresistas, y que 200
empresas expongan sus productos y
soluciones para la Administración
pública", según Sarrión.
Juan Sarrión explicó que Tecnimap tiene por objeto "propiciar un
proceso de transferencia de conocimientos y de difusión de la innovación y de las mejores prácticas en
el uso de las tecnologías de la
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Juan Sarrión Roldán.

"La Administración Electrónica o
e-Government es vista hoy en todo
el mundo como el principal vector
de modernización e innovación en
los servicios públicos y en la relación de los ciudadanos y empresas
con las Administraciones. Se han
dado ya pasos muy importantes y
todo apunta a que es posible una
transformación radical en la eficiencia de los procesos administrativos, en beneficio de quienes utilizan nuestros servicios", dijo Sarrión.
Por otro lado, también tendrán
lugar demostraciones prácticas que
ofrezcan soluciones a problemas

El plazo de envío de
Comunicaciones para las Jornadas
Tecnimap se cierra el 1 de marzo.
Socinfo publicará todas ellas.
información y en el desarrollo de la
Administración Electrónica, con vistas a reducir el coste de funcionamiento de las administraciones con
una mejora simultánea del nivel de
servicio". Asimismo, se pretende
difundir entre ciudadanos y empresas los más recientes desarrollos de
servicios públicos electrónicos y la
cooperación entre todos los niveles
de las administraciones públicas.

actuales de las Administraciones
Públicas. Los organismos públicos y
empresas expositoras o patrocinadoras interesadas en efectuar tales
demostraciones prácticas dispondrán de un stand o de un tiempo
de exposición en salas adecuadas.
PREMIOS TECNIMAP
Las últimas ediciones de Tecnimap, con una asistencia cada vez

mayor y una notable repercusión
dentro y fuera de la Administración, demuestran este interés y la
consistencia de las Jornadas como
foro de intercambio de experiencias
y de conocimiento mutuo, en una
materia en que la intercomunicación de redes y equipamientos, la
interoperabildad de los servicios y
la utilización de recursos comunes
son vitales para la construcción de
una Administración Electrónica de
calidad a coste razonable.
En esta línea, se otorgará la
segunda edición de los "Premios
Tecnimap para proyectos de Administración Electrónica", cuyo objetivo es el reconocimiento público de
las mejores prácticas en la concepción e implantación de servicios
públicos electrónicos. Este mecanismo de incentivo y respaldo oficial a
las buenas prácticas en materia de
Administración Electrónica, complementa la acción divulgadora y
de intercambio de ideas y referencias ya tradicional de Tecnimap.
Se establecen tres categorías de
premios en función del destinatario
del servicio público: Servicios electrónicos para ciudadanos, para
empresas y organizaciones, y de
cooperación interadministrativa o
dirigidos a empleados públicos. 4

Organización tripartita
La organización de las Jornadas Técnicas de Gijón
contó con un Comité organizador compuesto por:
Domingo Laborda Carrión, director general de Modernización Administrativa, del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP); Maria América Álvarez González,
directora general de Informática, del Principado de
Asturias; Pedro Sanjurjo González, primer Teniente de
Alcalde del Ayuntamiento de Gijón; Senén Casal Iglesias, director general de Servicios, del Ayuntamiento de
Gijón; José Manuel Pazos González, jefe del Servicio de
Sistemas de Información del Ayuntamiento de Gijón;
Fernando Álvarez García, jefe de la Unidad Técnica de
Organización del Ayuntamiento de Gijón; Pilar Sánchez
Vicente, jefa de Servicio de Archivos Administrativos y
Documentación, del Principado de Asturias; Valentín
Gutiérrez Rodrigo, jefe del Servicio de Planificación y
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Gestión, del MAP, y Ana María Ramos, del MAP.
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Ana María Ramos y Valentín Gutiérrez.

