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SINOPSIS

Esta publicación trata de recopilar los aspectos relativos a la planificación en el entorno de las
tecnologías de la información (TI), tanto a nivel estratégico como operativo, en ámbitos
genéricos y en especial en la Administración General del Estado (A.G.E.).
Se incorpora asimismo, una selección de disposiciones generales relacionadas con el entorno
de la planificación TI.
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