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1. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS UNIDADES PROVINCIALES
DE INFORMÁTICA Y LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Las Unidades de Coordinación Informática están ubicadas en las Direcciones Provinciales
prestando servicio a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, su ámbito de actuación y de
atención se aplica no-solo a las Direcciones Provinciales, sino a toda la red de oficinas periféricas,
que existan en la provincia debido al alto grado de automatización que tienen las tareas de gestión.

Las principales funciones que se desempeñan en estas unidades de informática, responden
a los siguientes objetivos:

• Soporte directo en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de las
directrices corporativas de la Gerencia de Informática en las Direcciones Provinciales.

• Asesoramiento y soporte a las necesidades que surgen de la Gestión Provincial.
Obedeciendo a estos objetivos, las principales funciones que hoy se realizan son las siguientes:
Soporte en la implantación de las directrices de la Gerencia de Informática de la Seguri-

dad Social
Debido al elevado grado de automatización que han sufrido los procesos que realiza la Ges-

tión Provincial, han ido surgiendo las funciones que tienen que desempeñar las Unidades de
Informática, que se centran fundamentalmente en:

• Atención al usuario y formación en cuestiones tecnológica
• Gestión y mantenimiento de la infraestructura tecnológica con la que cuentan las Direc-

ciones provinciales y su red de oficinas.
• Soporte y apoyo en la implantación de los nuevos proyectos 
Asesoramiento y soporte a las necesidades de la Gestión provincial
Dentro de este marco, al encontrarse las Unidades de informáticas involucradas como

medio de soporte a la gestión provincial, surgen nuevas demandas, han provocado que se reali-
cen las siguientes funciones:

• Asesoramiento en materia tecnológica a la dirección de la provincia
• Desarrollo de aplicativos coyunturales en cada Dirección Provincial

1.1. Principales debilidades detectadas en las Direcciones Provinciales
La Gerencia de Informática, considera conveniente mejorar una serie de aspectos para

ordenar, y planificar los trabajos de las Direcciones Provinciales, principalmente en tres temas
importantes:

En el marco de las relaciones
Debido al complejo posicionamiento de las Unidades Provinciales de Informática dentro la

Organización, se debe crear un marco de trabajo, donde se establezcan los medios y procedi-
mientos oportunos para que exista el adecuado flujo de comunicación entre la Gerencia y la pro-
pia Dirección Provincial.

En el marco de previsión de las actuaciones tecnológicas 
Actualmente las necesidades que demandan la gestión provincial, son tramitadas como peti-

ciones puntales, sin existir un plan de actuaciones tecnológica que permita obtener información,
de cuales son las necesidades con suficiente anticipación, que permita planificar a la Gerencia
para dar una respuesta rápida a las demandas provinciales.
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En el marco de la automatización de las necesidades de gestión
Nos encontramos que existen “pequeños desarrollos” que facilitan la gestión interna e

incluso automatizan mejoras en los procedimientos de la gestión provincial, encontrándonos
con los siguientes inconvenientes:

• Multiplicidad de aplicativos, desarrollados en distintas Direcciones Provinciales con
idénticas funcionalidades.

• Falta de homogeneización en herramientas y métodos – no hay estándares
• Escasa documentación y procedimientos para el mantenimiento de las aplicaciones

locales.
• Dispersión de información.
• Falta de personal cualificado para asumir estos desarrollos en algunas direcciones pro-

vinciales

1.2. El papel de la Gerencia de Informática dentro de la Informática Provincial
La Gerencia de Informática, antes Subdirección General de Informática, inicia en el año

2002 una revisión de su gestión y organización interna, orientada a dar servicio a la Gestión y
atender sus nuevas necesidades en base a tres pilares –proyectos de nuevas necesidades, servicios
de las necesidades comprometidas y las relaciones para conseguir el alineamiento con la gestión,
definiéndose una nueva organización funcional.

En esta nueva estructura funcional surge la Oficina de Planificación Estratégica y Relaciones,
con los siguientes objetivos:

• Promover el alineamiento de las estrategias de la Organización de la Subdirección con la
Gestión.

• Gestionar las relaciones con el cliente de Gestión.
• Apoyo directo a las Unidades Provinciales de Informática en las Entidades Gestoras de la

Seguridad Social.

2. EL VALOR DE LOS EXPERTOS EN LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN EN PROVINCIAS

Las Direcciones provinciales cuentan con “desarrollos coyunturales“ como respuesta de las
necesidades de la Gestión provincial, contando con un potencial humano, de gran experiencia en
el desarrollo de aplicaciones, puede ser reutilizable para un trabajo de colaboración en las T.I.C.
entre las Unidades de Informática Provincial y la Gerencia de Informática.

Es de significar, que existen perfiles profesionales en las direcciones provinciales muy hete-
rogéneos, y dependiendo del tipo de provincia podemos contar con responsables de equipos de
trabajo, analistas, técnicos de sistemas y programadores entre otros.

Actualmente ya existe colaboración para llevar a cabo todas las tareas de la gestión interna
que requiere la organización provincial (administración, control y vigilancia de los sistemas,
actualización de software, etc..) con la Gerencia de Informática mediante el uso de herramientas
disponibles en la Intranet corporativa (portal.ss), tales como:

• Ayuda On-line (Guías de instalaciones, manuales de uso, normativas y estándares)
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• Guías de incidencias y aplicativos que tramitan las incidencias informáticas hasta su
resolución

• Software para la distribución a nivel nacional
• Foros de discusión temáticos
Esta labor de colaboración está arropada por los medios tecnológicos que dispone la Segu-

ridad Social, lo que facilita que se desarrollen tareas conjuntas y coordinadas, con independencia
de la ubicación física, tales como correo corporativo, los portales, servicios web, etc.., todo ello
bajo una red de comunicaciones que da servicio a todas las oficinas de la red nacional.

3. Propuestas para el trabajo de colaboración 
Conscientes del potencial de expertos que tiene la Organización dispersos en la geografía,

se considera importante llevar a cabo una serie de propuestas que se abordarían escalonadamen-
te, lo que nos permitirá tras una primera fase inicial de toma de contacto y recopilación de la
información ir evolucionando hacia un sistema ideal de cooperación de trabajo distribuido para
el desarrollo de proyectos tanto provinciales como corporativos.

Las fases propuestas son las siguientes:
• Fase I “Organización del Conocimiento”
• Fase II. “Estandarización de medios”
• Fase III “Coordinación de equipos”
• Fase IV “Foro Virtual de Desarrolladores”

3.1. Fase I “Organización del Conocimiento”
La Organización deberá ser capaz de recopilar información del conocimiento disperso (tan-

to de los fines como en los medios utilizados) que existe en las Direcciones Provinciales sobre los
desarrollos provinciales con el objetivo de:

• Crear un “Catálogo de aplicaciones”, donde estén identificados de forma clara los obje-
tivos del desarrollo, identificándose requisitos básicos como:
- Descripción funcional de la aplicación.
- Área/s de Gestión a la que afecta el desarrollo.
- Identificación del entorno de desarrollo (web, cliente-servidor, etc) y las herramien-

tas a utilizar.
- Documentación exigible (manuales de uso y procedimientos para el mantenimiento,

etc..).
- Equipo responsable del desarrollo.

• Difundir el “Catálogo de aplicaciones” dentro de la Organización , utilizado medios
como la Intranet, con herramientas de gestión documental y de contenidos.
Facilitando a los usuarios herramientas de consultas temáticas (por tipo de plataforma
tecnológica, área de gestión que cubre la aplicación, equipo de trabajo, etc..).

• Mantener el “Catálogo de aplicaciones”, proporcionando medios ágiles que permitan al
personal disperso en las DD.PP, dar de alta nuevos desarrollos o modificando los ya exis-
tentes bajo un sistema tutelado.

28, 29, 30 de Septiembre y 1 de Octubre / 2004 e-Cooperación en la Administración Pública



6

Concepción Hortigüela Hortigüela, Francisco Javier Martínez Abad, Amparo Sanz Salvador

20

3.2. Fase II “Estandarización de Medios”
Los objetivos marcados en esta fase están encaminados al establecimiento de un marco tec-

nológico para los futuros desarrollos provinciales, con el fin de garantizar los servicios básicos y
poder dar respuesta a las necesidades coyunturales de la Gestión provincial de forma ordenada y
homogénea.

• Establecer “Normativa y Estándares” que se aplicarán a los desarrollos locales, de forma
previa a su puesta en servicio, con el fin de garantizar que no se generen incidencias
sobre los servicios existentes, tales como:
- Metodologías para el desarrollo, con el fin de garantizar homogeneidad para todos

desarrollos.
- Normativas para garantizar los niveles de servicio, estableciendo controles de calidad.
- Los procedimientos posteriores a la obtención de datos corporativos deben garantizar

el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.
• Dotar de las herramientas más adecuadas para el desarrollo de las aplicaciones provin-

ciales, con el fin de estandarizar todos los entornos y facilitar las labores de manteni-
miento.

• Proporcionar la plataforma de desarrollo que más mas adecuada
No podemos olvidar en esta fase el papel importe que debe asumir la Organización para

formar a los usuarios en las nuevas tecnologías a implantar.

3.3. Fase III “Coordinación de equipos”
Una vez conseguida la estandarización de los medios, es necesario llevar a cabo la reutiliza-

ción de los equipos de trabajo, mediante una coordinación de los mismos proponiéndose lo
siguiente:

• Fijar el procedimiento, que a modo de propuesta se presente el siguiente esquema:
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Las tareas principales son las siguientes:
1. Comunicación del inicio de un nuevo desarrollo local, con la identificación de todos los

requisitos.
2. Identificación del tipo de Desarrollo.

a. Corporativo
b. Local o provincial

3. Desarrollo local del proyecto.
Tras el establecimiento del ámbito del desarrollo, en este caso local, se debe proceder de
la según la realización de tareas del tipo:
• Comunicación a la Dirección Provincial de la viabilidad del desarrollo.
• Establecimiento de protocolo de comunicación: Para cada desarrollo se deberá definir

el sistema de comunicación e información.
• Formar el equipo de trabajo: El quipo estará formado por personal de la D.P 

- Control de calidad del proyecto: , tanto en la documentación como en la entrega
de software.

4. Inventario del desarrollo y difusión.
5. Mantenimiento de los desarrollos provinciales.

• Mantenimiento de los aplicativos que sean de interés, haciéndolos escalables para su
implantación en el ámbito nacional.

• Identificar la función de organización dentro de la Gerencia de Informática
Se considera importante establecer un equipo de trabajo, que coordine, inventaríe, haga
seguimiento y apoye a los desarrollos provinciales desde la Gerencia, cuyas funciones
serán las siguientes:
- Hacer seguimiento de los desarrollos estableciendo los controles de calidad.
- Llevar a cabo el mantenimiento del registro de aplicaciones provinciales.
- Establecer los canales de comunicación para la difusión (estándares, metodologías,

registro de aplicaciones, etc..).
- Crear un foro de trabajo para los equipos de desarrollo.
- Extensión de estas aplicaciones locales a otras DD.PP.

• Establecer los controles de calidad, que garanticen tanto el cumplimiento de las norma-
tivas de seguridad, confidencialidad, como de los niveles de servicio.

3.4. Fase IV “Foro Virtual de desarrolladores”
Los objetivos que se pretende conseguir en esta fase son los siguientes:
• Obtener productos que satisfagan las necesidades de la Gestión provincial que a su vez

pueda ser reutilizable para el resto para otras Direcciones provinciales, posible mediante
el desarrollo tutelado bajo estándares, normativas y control de calidad

• Formar parte de los equipos desarrollo de la Gerencia de Informática, desarrollando
módulos perfectamente diseñados que podrán ser exportados a otros proyectos.
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4. ¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS?
Sobre las propuestas para llegar al establecimiento de colaboración de equipos de trabajo

distribuidos para el desarrollo de componentes reutilizables en proyectos corporativos o locales,
ya se ha empezado a trabajar, realizándose tareas que pudieran estar comprendidas en las dos pri-
mera fases de la propuesta como son:

• Estudio y catalogación de la información existente sobre aplicaciones provinciales, para
poder extraer estadísticas, determinar el alcance de la información existente y poder
pasar a definir posteriormente cómo debería ser el catálogo y cual será medio más ade-
cuado para su difusión y mantenimiento.

• Se están realizando estudios para la dotación de herramientas para el desarrollo de apli-
caciones Web, identificando las herramientas de desarrollo más adecuadas.

• Estudio de arquitectura de desarrollo para las Direcciones Provinciales.Ya es una realidad
en “piloto” la plataforma de las intranet provinciales integradas dentro de la intranet cor-
porativas, donde se comparte la imagen corporativa permitiendo al usuario navegar tanto
en los contenidos corporativos como los estrictamente locales – estáticos y dinámicos-.

• Paralelamente a la propuesta de herramientas, se está llevando a cabo un estudio de los
niveles de capacitación existente en las Direcciones Provinciales orientado a las nuevas
herramientas.

28, 29, 30 de Septiembre y 1 de Octubre / 2004 e-Cooperación en la Administración Pública



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 128
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 128
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFc5c5bb34c6a90020bb38c11cb97c0020ac80d1a0d558ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020c801d569d55c00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c9002540875284e8e55464e1a65876863ff0c53ef4ee553ef9760573067e5770b548c6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef69069752865bc6aa28996548c521753705546696d65874ef63002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [128 128]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


	cerrar: 


