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La realizacion del proyecto

IRIA, desarrollado

en el marco de la Comision

Nacional para la Cooperacion entre las Administraciones
Publicas en el
campo de los Sistemas y Tecnologfas de la Informacion (COAXI), propicio la
elaboracion del informe IRIA 92, que presentaba, por primera vez, una vision
global de la situacion y uso de los Sistemas y Tecnologfas de la Informacion y
las Comunicaciones en las Administraciones Publicas, contribuyendo al objetivo basico de lograr una utilizacion mas eficiente y racional de los mencionados recursos.
En esta linea, y de acuerdo al plan bienal de actualizacion previsto, presentamos ahora la edicion 1994 del informe (IRIA 94), con perfodo de imputacion del
gasto 1993 y situacion del parque de recursos al 1 de enero de 1994, elaborado
en un marco metodologico similar al de la anterior edicion.
Asf, para el ambito de las Administraciones Autonomica y Local, el informe
IRIA 94 actualiza la informacion de la edicion 1992, mientras que para el ambito de la Administracion del Estado este informe se identifica
-.---1994 del informe REINA realizado anualmente. En este ambito,
--

con la edicion

el informe IRIA
94 representa entonces el enlace entre los informes REINA 93, publicado el
______

--

_b,

_

_

pasado ano, y REINA 95, que se elabora actual mente.
En 10 que se refiere a su concepcion global, el informe IRIA 94 mantiene su
objetivo fundamental

de presentar los principales agregados del sector y su

evolucion resaltando

sus peculiaridades

y favoreciendo

la creacion de un

marco general de actuacion que oriente las futuras decisiones de planificacion
en el ambito admi-

y adquisicion de Sistemas y Tecnologfas de la Informacion

nistrativo.
Sus especiales caracterfsticas en terminos de ambito y contenido (mas de 800
unidades de informacion y casi 130 variables tecnicas y economicas analizadas)
Ie convierten en un importante elemento de difusion y ayuda a la gestion en el
campo de los Sistemas y Tecnologfas de la Informacion en las Administraciones Publicas, al tiempo que ponen de manifiesto el importante esfuerzo realizado en las tareas de recopilacion de la informacion. Queremos agradecer desde

aquf este esfuerzo a los distintos Organismos que han participado en su elaboraci6n, animandoles a mantener esta colaboraci6n en futuras ediciones, contribuyendo al desarrollo y consolidaci6n de esta iniciativa.
Por ultimo, deseamos que la lectura y analisis de los resultados y conclusiones
del informe favorezcan un nuevo avance en el mejor conocimiento de la realidad actual del sector informatico administrativo, resultando de utilidad a quienes 10 consulten.
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