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E
l temido efecto 2000 es uno de los pro
tagonistas de TECNIMAP 1998. Falta po
co más de un año para la anunciada crisis 

de los sistemas de información, especialmente 
de los más antiguos, a causa de una deficiente 
definición en los programas de los datos relati
vos a fechas. Un extraordinario esfuerzo de 
mantenimiento se está haciendo para prevenir 
errores o problemas de funcionamiento en ser
vicios básicos de la Administración en la fecha 
crítica: 31 de Diciembre de 1999. 

El problema del 2000, no obstante, no puede 
ocultar el enorme interés que Internet está sus
citando en las Administraciones como vehículo 
y como soporte de información y servicios. Ya 
son centenares las páginas en Internet que han 
desarrollado todo tipo de organismos públicos. 
Comienza el gran debate sobre las posibilida
des del nuevo medio para obtener mejoras de 
simplificación y eficacia en el trabajo interno y 
en la interacción con otras Administraciones, 
con los ciudadanos y con la empresas. 
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Dos hechos dominan el panorama de las tecnologías 
de la información cuando se celebra la quinta edición 
de TECNIMAP en Salamanca los días 28, 29 Y 30 de 
octubre, con la colaboración de la Diputación Provin
cial y el Instituto Nacional de Administración Pública. 
Del lado negativo el llamado efecto 2000, es decir el 
riesgo de problemas en el funcionamiento de los pro
gramas con motivo de la deficiente definición de los 
datos relacionados con fechas, ante la llegada del año 
2000; del positivo, la generalización de Internet y las 
tecnologías web, y las oportunidades sin precedente 
que despiertan para el desarrollo de redes y servicios 

El efecto 2000 es un terremoto en el mundo de la in
formática en el final del milenio. Anunciado con años 
de antelación, su tono 
amenazador y sus pers La Administración española pone
 
pectivas catastróficas en marcha un completo servicio
 
han ido creciendo al de información, documentación y
 
acercarse la fecha lími solución de problemas en Inter·
 
te, el último día de di net para el efecto 2000.
 
ciembre de 1999. Afec

ta a todo tipo de sistemas, particularmente a los más
 
antiguos, tanto a desarrollos específicos como a
 
software básico, incluso a sistemas electrónicos progra

mados, fuera de la informática de gestión al uso.
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El efecto 2000 y la transición a 
Euro centran los esfuerzos de la 
Administraciones y limitan el de 
sarrolJo de nuevos proyectos. 

El problema del efecto 2000 se solapa durante bas
tante tiempo con otro problema de mantenimiento de 
grandes proporciones 
la adaptación de nues
tros sistemas de infor
mación a la moneda 
única europea. El con
junto de estos dos pro
yectos de puesta al día de la informática en funcio
namiento supone un esfuerzo muy considerable para 
un buen número de centros directivos, lo que limita 
necesariamente su capacidad de abordar proyectos 
nuevos. 

A pesar del efecto 2000 el TECNIMAP de Salamanca 
1998 está repleto de experiencias, comunicaciones y 
debate en torno a nuevos servicios en línea vía Inter
net. Cientos de páginas públicas de las tres Adminis-

Finalmente, el plan de acción y la es
tricta mecánica de seguimiento que "::;:.--~ ....,_ - •• 

. _.. ""~l"""~"""'-....
el Gobierno pone en marcha se sal ~"'?F::.:::::: .. ,::..~~::,':.:::.:".~ ...... -.. ,...., ..~ ..~~ 

da con un éxito rotundo Apenas ._ ... -.; ...~~ 

hay problemas de alguna importan-j ....~~~~ 
_~ .~~ _100 ......... ""

cia en la transición al 2000 todos •.~-..'7::.:.~-'-_. .. ,..Uoo.. -~ 

los servicios públicos basados en la ~:~"'::.;.:::: 
informática y las telecomunicacio -'. ......_-•._~ 

nes han seguido prestándose sin interrupción 
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_._.  .._.._- -_ ..... . "-""_.' ..._ -

---_._~...- .... - ------

La Administración española, como todas las grandes 
organizaciones del mundo, se toma muy en serio el 

"" asunto. Desde 1996 el 
.!.-! .!. ~ e Consejo Superior de Infor

mática ha empezado a ana
lizar el problema y sus 
derivaciones Ha desarrolla
do un documento metodo
lógico de carácter general 
para abordar el proyecto de 
adaptación (ASI 2000) y 
una herramienta de gestión 
del riesgo específico del 

2000 (RIS2K), basada en su metodología general de 
análisis y gestión de riesgos MAGERIT Adicionalmen

te, pone en marcha un 
completo servicío de 
información, docu
mentación y solución 
de problemas en Inter
net, que será de gran 
ayuda durante todo el 
proceso, especialmen

te a aquellos centros que no cuentan con abundantes 
medios propios, o han empezado tarde a afrontar el 
problema (Este conjunto de acciones recibiría más tar
de un premio a las Mejores Prácticas en la Administra
ción General del Estado) 
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traciones se pueden consultar ya en la Red La mayor 
parte son todavía de carácter meramente informativo, 
pero muchas de ellas ofrecen también cierto nivel de 
interacción con sus usuarios. La Agencia Estatal de 
Administración Tributaria presenta en esta edición sus 
primeros desarrollos de servicios tributarios a las em
presas vía Internet. El Director de Informática de la 
Agencia explica las enormes mejoras de simplificación 
y eficacia que Internet empieza a ofrecer en el ámbito 
tributario. 

EXPOTECNlMAP da entrada por primera vez al 
sector privado de las Tecnologías de la Informa
ción y las Comunicaciones, que se ven repre
sentadas en 30 stands, que muestran en esta 
ocasión, sobre todo, soluciones para el Efecto 
2000. 

. ~ o ••• eMhuc as de estas primeras r---:: _-=-=
exposIciones en torno a Inl- 

ciativas de servicios en In

ternet concluyen en la
 
consideración de lo impres

cindible de las garantías de
 
seguridad, si se pretenden
 
auténticos servicios públi 

cos en línea con plena efi 
cacia. El proyecto CERES ,1 J
 

(CERtificación ESpañola) es
 
recibido, por tanto, como ! .. _..2.~
 

un herramienta clave para . .
 
abordar el problema que I -..... Jan:::'-I-_~
 
muchos han puesto de ma- '1 ~:z-~=.~~ ~..
 
nlflesto. CERES, una Inlclatl- I =------

I -.,..----- 
va que presenta y lidera la ._- :-..:::.=-=-==--==
Fa·b· N ·onal d M I _...._. 

rrca aCI e one- i ==:':::::.-::::-::-:.,. 
da y Timbre-Real Casa de la E.=- ::-7';;:;'-==-':'" 
Moneda, se propone pres- =-:: ~=.:..:.~~?,;:~ 
tar los servicios necesarios --.---. 

para securizar las transacciones entre ciudadanos, em
presas y Administraciones que así lo requieran, garan
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tizando la autenticidad, confidencia
lidad, integridad, disponibilidad y 
conservación de la información tal y 
como requiere el Real Decreto 263 

de 1996, por el que se regula 
la utilización de técnicas elec
trónicas, informáticas y tele
máticas por la Administración 
General del Estado, que ha 
desarrollado lo previsto en la 
Ley 30 de 1992 (LRJ-PAC) 
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