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TECNIMAP 95 en Palma de Mallorca se presenta ya co

mo una Muestra consolidada. Se confirma una asis

tencia alta (por encima
 
de 1.200 personas). Palma de Mallorca consolida las
 
con una notable parti Jornadas Informáticas de las Ad

cipación de gestores ministraciones Públicas.
 
públicos. no sólo los re

lacionados directamente con la tecnología, de las tres
 
Administraciones. así como representantes de empre

sas privadas del sector de las tecnologías de la infor

mación.
 

La Comisión Europea está dando un gran impulso a la
 
construcción de la Sociedad de la Información. Prime

ro el llamado Libro
 
Blanco de Delors y lue Cuando se celebra el TECNIMAP
 
go el informe de reco de Palma de Mallorca, las TIC se
 
mendaciones de la Co empiezan a situar en primera li


uropa se apresta a la construcción de la misión al Consejo eu nea de la preocupación politica. 
Sociedad de la Información. El "Libro ropeo Europa y la So

ciedad Global de la Información, sitúan en primera líBlanco de Delors", el informe la Comisión 
nea de la preocupación política el desarrollo de las tecal Consejo "Europa y la Sociedad Global de la 
no�ogías de la información y de las comunicaciones. En

Información" y otros, sitúan en primera línea de 
este terreno, vienen a decir estos informes, se juega el 

la preocupación política el desarrollo de las tecfuturo de Europa y de los europeos El papel de las Ad
nologías de la información y de las comunica
ciones, y piden a las Administraciones europeas 
que prediquen con el ejemplo. 

El Consejo Superior de Informática aprovecha 
el TECNIMAP de Palma de Mallorca para difun
dir una serie de productos de utilización común 
que ayuden a los Centros directivos a construir 
sistemas de información que puedan comuni
carse e intercambiar información. Es el caso de 
MÉTRICA, la metodología de planificación, de
sarrollo y mantenimiento de sistemas de infor
mación y de INDALO, el Modelo de Datos para 
el Intercambio de Información entre las Admi
nistraciones Públicas. 
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EXPOTECNIMAP en el Paseo Marítimo de Palma. 

1 Administraciones Públicas 
1 F. E. M. P. 
3 Senado 
• Cultura 
5 Asuntos Exteriores 
ti Obras Publicas
 
7 Trabajo y Seguridad Social
 
8 B. O E.
 
9 Justicia e Interior 

10 Economía 
11 Sanidad y Consumo 
11 Agricultura 
13 ComercioyTurismo 
14 Industria y Energía 
15 Educación y Ciencia 
lti Comunidad Balear ID En 
17 Comunidades Autónomas 
18 Acreditaciones ¡:¡] ¡:¡] m m I!l
19 Vestíbulo 
20 Entrada 
21 Bar 
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En muchas de las interven
ciones del TECNIMAP de 
Palma se evoca con entu
siasmo este respaldo políti
co europeo a las tecnolo

gías de la información, al mismo tiempo 
que se destaca una y otra vez la importancia de 

actuar coordinadamente, tanto a nivel comunitario co
mo a nivel de las Administraciones españolas. Quizás 
lo más característico de esta edición son precisamente 
las sesiones técnicas y las numerosas comunicaciones 

dedicadas a las actividades del Consejo Superior de In
formática en la producción de normas técnicas y pro
ductos de utilización común 

Así por ejemplo, la tercera versión de MÉTRICA, la me
todología de planificación, desarrollo y mantenimien
to de sistemas de in
formación, es debatida Con MÉTRICA el Consejo busca 
a fondo en una sesión introducir en el desarrollo de los 
técnica especial en la sistemas de información de las 
que participan usuarios Administraciones una sistemática 
y expertos de la Admi que facilite su documentación y 
nistración, la Universi mantenimiento. 
dad y la empresa, dado 
el considerable predicamento que este método ha ad
quirido dentro y fuera del ámbito público Con MÉTRI
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CA el Consejo busca introducir en el desarrollo de los 
sistemas de información de las Administraciones una 
sistemática que facilite su documentación, manteni
miento y eventual reutilización, en un terreno donde 
frecuentemente han dominado planteamientos perso
nalistas o dominados por la improvisación. 

La normalización y la calidad de los sistemas de infor
mación y de las tecnologías en las que se apoyan do
minan el debate de TECNIMAP 1995 A lo largo de las 
sucesivas ediciones, el foco de la reflexión sobre tec
no�ogías de la información y Administración Pública ha 
ido pasando poco a poco de los datos cuantitativos y 
de infraestructura -número de ordenadores, cifras de 
inversión-, a los aspectos de operatividad del conjun
to, de su eficacia en relación con los procesos en los 
que las tecnologías se insertall. 

y hablar de operatividad global es hablar de normati 
va y estándares comunes que hagan posible la intero
perabilidad de sistemas y el intercambio de informa

ción En materia de interoperabilidad, la política man

tenida por el Consejo a capa y espada desde su cons

titución ha sido la Es

trategia de Sistemas La Estrategia de Sistemas Abier

Abiertos, en línea con tos trata de construir unas in

las recomendaciones fraestructura para las TIC basada
 
europeas. Se trata de en estándares no propietarios.
 
la construcción de una
 
infraestructura TIC basada en estándares prescritos por
 
órganos oficiales de normalización o, en su defecto,
 
estándares de facto no ligados a fabricantes concretos.
 
Se busca con ello, además de la interoperabilidad,
 
mantener siempre amplia la libertad de los comprado

res a la hora de elegir marcas, y potenciar un mercado
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Consejo, contempla nueve dominios de información 
(Territorio, Régimen Interno, Población y Censos, Ges
tión Económica, Con
tratación, Gestión Fis INDALO contempla nueve domi
cal, Territorio, Prote nios de información, desde Po
cción Ciudadana, Asun blación y Censos a Gestión Docu
tos Sociales y Gestión mental o Contratación, en los 
Documental) en los que que las Administraciones inter
las Administraciones cambian información. 
Públicas intercambian 
información, y constituye, por tanto, una referencia de 

El f'flOVECTO INDAlO y LA MODUNIZACIÓN DE LA 
ADMJt.1STli'ACIÓN PÚBlICA ESPAt'OLA 

abierto y competitivo de 
equipos y sistemas compati

uso constante para las personas relacionadas 
construcción de sistemas en estos ámbitos. 

con la 

bles de diferentes fabrican
tes, que facilite las adquisi
ciones en las mejores condi
ciones económicas. 

El otro aspecto clave del
 
diálogo entre los sistemas
 
de información, el inter


cambio de datos, recibe en Palma un notable espalda

razo con la presentación de INDALO, el Modelo de Da

tos para el Intercambio de Información entre las Ad

ministraciones Públicas. INDALO, otro producto del
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