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ASTIC participa en el CNIS 2015

E

l Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos, CNIS
2015, celebró este año su V edición bajo el lema “Gestionando el
Cambio. Aplicando Soluciones”. Contó con la participación de más de 700
responsables en las áreas de administración electrónica, interoperabilidad,
seguridad, identidad, servicios en la
nube, gestión, planificación, recursos
humanos, financiación, smart cities,
tecnologías, contratación, financiación, colaboración público privada, y
participación. ASTIC estuvo representando por José Manuel Pacho, Vocal de
la Junta Directiva de ASTIC y Responsable TIC / CIO del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)
en la mesa de debate REDES SOCIALES
Y APOYOS A LA INNOVACIÓN Y A LOS
INNOVADORES EN LAS AA.PP.

Como leit motiv de su intervención, planteó “la “obligatoriedad” de
innovar en los servicios públicos, de
tal forma que respondan plenamente
a las demandas de los ciudadanos, ni
más ni menos”. Los servicios públicos
del siglo XXI “deben caracterizarse por
girar en torno al ciudadano, recibiendo, además, feedback continuo sobre
su satisfacción o cualquier variación
en sus necesidades”. Se trata de “poner
en valor el coste de los impuestos que
pagan los ciudadanos” afirmó Pacho.
Las TI desempeñan un papel nuclear en ese escenario y, por tanto, “los
profesionales TIC de las Administraciones Públicas deben ser conscientes de
su valor como innovadores del Sector
Público y hacerlo visible, ya sea participando en los proyectos de Innovación,
que siempre van a incorporar TI, o, más

Jornada sobre Internet
y la Administración Digital

C

on motivo de la celebración del día de Internet,
la DTIC impulsó una jornada sobre Internet y la Administración Digital en la que
participaron expertos tanto de
la DTIC como de otras organizaciones públicas. En la sede del
INAP se dieron a conocer las novedades en materia de nuevas
tecnologías que se están introduciendo en la Administración
General del Estado.
Entre algunas de las organizaciones públicas que compartieron sus avances en ma-
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teria de Administración Digital
cabe citar la Agencia Estatal
de Administración Tributaria,
la Seguridad Social, la SETSI,
Patrimonio Nacional. También
se contó la participación de expertos en innovación en la Administración Pública.

importante aún, promoviendo esa innovación en sus Organizaciones”.
El CIO del FROB concluyó confirmando que “ASTIC defiende y proclama el papel de los profesionales TIC
como Agentes de la Innovación en el
Sector Público del siglo XXI”.

