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1. Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a 1. Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a 1. Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a 1. Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los Servicios Públicos (LAECSP)los Servicios Públicos (LAECSP)los Servicios Públicos (LAECSP)los Servicios Públicos (LAECSP)

TITULO I Derechos de los ciudadanosTITULO I Derechos de los ciudadanosTITULO I Derechos de los ciudadanosTITULO I Derechos de los ciudadanos

Ámbito: AGE, CCAA y Administración Local.

Mejor servicio al ciudadano mediante mayor eficacia y 
eficiencia(“mejor funcionamiento interno” ). Artículo 3eficiencia(“mejor funcionamiento interno” ). Artículo 3

El derecho de los ciudadanos (art 6):El derecho de los ciudadanos (art 6):El derecho de los ciudadanos (art 6):El derecho de los ciudadanos (art 6):
A no aportar documentación en poder de las AAPP

A conocer telemáticamente el estado de tramitación

A obtener copias electrónicas

A la conservación por medios-e de documentos-e

A obtener medios de identificación-e

A la calidad de los servicios públicos
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1. Ley 11/2007, LAECSP1. Ley 11/2007, LAECSP1. Ley 11/2007, LAECSP1. Ley 11/2007, LAECSP

DefensorDefensorDefensorDefensor deldeldeldel usuariousuariousuariousuario dededede AdministraciónAdministraciónAdministraciónAdministración----e,e,e,e, artículoartículoartículoartículo 7777....

Recoge la figura del Defensor del usuario de la
administración electrónica que, integrado en el Ministerio
de Administraciones Públicas, actualmente Ministerio de lade Administraciones Públicas, actualmente Ministerio de la
Presidencia, velará por la garantía de tales derechos con la
asistencia que le presten las Inspecciones Generales de
Servicios de los Departamentos ministeriales.

Obligación de multicanalidadmulticanalidadmulticanalidadmulticanalidad paraparaparapara loslosloslos puntospuntospuntospuntos dededede accesoaccesoaccesoacceso----eeee yyyy
paraparaparapara elelelel puntopuntopuntopunto dededede accesoaccesoaccesoacceso general,general,general,general, artículoartículoartículoartículo 8888. Garantía de
prestación de servicios de la AGE: Oficinas de atención
presencial y servicios de atención telefónica
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1. Ley 11/2007, LAECSP1. Ley 11/2007, LAECSP1. Ley 11/2007, LAECSP1. Ley 11/2007, LAECSP

TITULO II Regimen Jurídico de Administración Electrónica.TITULO II Regimen Jurídico de Administración Electrónica.TITULO II Regimen Jurídico de Administración Electrónica.TITULO II Regimen Jurídico de Administración Electrónica.

Sedeedeedeede electrónicaelectrónicaelectrónicaelectrónica (art(art(art(art 10101010)))) “es aquella dirección electrónica
disponible para los ciudadanos a través de redes de
telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración
corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad
telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración
corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad
administrativa en el ejercicio de sus competencias”
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Ley 11/2007, LAECSPLey 11/2007, LAECSPLey 11/2007, LAECSPLey 11/2007, LAECSP

CAPÍTULO III De los registros, las CAPÍTULO III De los registros, las CAPÍTULO III De los registros, las CAPÍTULO III De los registros, las 
comunicaciones y las notificaciones comunicaciones y las notificaciones comunicaciones y las notificaciones comunicaciones y las notificaciones 
electrónicaselectrónicaselectrónicaselectrónicas

Creación de registrosregistrosregistrosregistros electrónicoselectrónicoselectrónicoselectrónicos
(art 24).(art 24).

“Las AAPP crearán registros
electrónicos para la recepción y
remisión de solicitudes, escritos y
comunicaciones” “Los registros-e
podrán admitir cualquier solicitud,
escrito o comunicación dirigido a
cualquier órgano de la
administración titular del registro.
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1. Ley 11/2007, LAECSP1. Ley 11/2007, LAECSP1. Ley 11/2007, LAECSP1. Ley 11/2007, LAECSP

CAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULO IIIIIIIIIIII DeDeDeDe loslosloslos registros,registros,registros,registros, laslaslaslas comunicacionescomunicacionescomunicacionescomunicaciones yyyy laslaslaslas
notificacionesnotificacionesnotificacionesnotificaciones electrónicaselectrónicaselectrónicaselectrónicas

ComunicacionesComunicacionesComunicacionesComunicaciones electrónicaselectrónicaselectrónicaselectrónicas.... (art 27) Los ciudadanos
podrán elegir en todo momento la manera depodrán elegir en todo momento la manera de
comunicarse con las Administraciones Públicas, sea o no
por medios electrónicos, excepto en aquellos casos en los
que de una norma con rango de Ley se establezca o infiera
la utilización de un medio no electrónico.
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CAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULO IVIVIVIV DeDeDeDe loslosloslos documentosdocumentosdocumentosdocumentos yyyy loslosloslos archivosarchivosarchivosarchivos electrónicoselectrónicoselectrónicoselectrónicos

CopiasCopiasCopiasCopias electrónicaselectrónicaselectrónicaselectrónicas (art 30) Las AAPP podrán obtener
imágenes electrónicas de los documentos privados
aportados por los ciudadanos, con su misma validez yaportados por los ciudadanos, con su misma validez y
eficacia, a través de procesos de digitalización que
garanticen su autenticidad, integridad y la conservación
del documento imagen, de lo que se dejará constancia.

ExpedienteExpedienteExpedienteExpediente electrónicoelectrónicoelectrónicoelectrónico (art 32) El expediente electrónico
es el conjunto de documentos electrónicos
correspondientes a un procedimiento administrativo,
cualquiera que sea el tipo de información que contengan.
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TÍTULO TERCEROTÍTULO TERCEROTÍTULO TERCEROTÍTULO TERCERO De la gestión electrónica de los De la gestión electrónica de los De la gestión electrónica de los De la gestión electrónica de los 
procedimientosprocedimientosprocedimientosprocedimientos

Criterios para la gestión electrónica (art 34) Criterios para la gestión electrónica (art 34) Criterios para la gestión electrónica (art 34) Criterios para la gestión electrónica (art 34) La aplicación 
de medios electrónicos a la gestión de los procedimientos, de medios electrónicos a la gestión de los procedimientos, 
procesos y servicios irá siempre precedida de la 
realización de un análisis de rediseño funcional y 
simplificación del procedimiento.
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TÍTULOTÍTULOTÍTULOTÍTULO TERCEROTERCEROTERCEROTERCERO DeDeDeDe lalalala gestióngestióngestióngestión
electrónicaelectrónicaelectrónicaelectrónica dededede loslosloslos procedimientosprocedimientosprocedimientosprocedimientos

IniciaciónIniciaciónIniciaciónIniciación deldeldeldel procedimientoprocedimientoprocedimientoprocedimiento porporporpor
mediosmediosmediosmedios electrónicoselectrónicoselectrónicoselectrónicos (art(art(art(art 35353535)))) Lamediosmediosmediosmedios electrónicoselectrónicoselectrónicoselectrónicos (art(art(art(art 35353535)))) La
iniciación de un procedimiento
administrativo a solicitud de
interesado por medios
electrónicos requerirá la puesta a
disposición de los interesados de
los correspondientes modelos o
sistemas electrónicos de solicitud
en la sede electrónica.
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Acceso de los interesados a la información sobre el estado Acceso de los interesados a la información sobre el estado Acceso de los interesados a la información sobre el estado Acceso de los interesados a la información sobre el estado 
de tramitación (art 37)de tramitación (art 37)de tramitación (art 37)de tramitación (art 37)

11



Desarrollo Ley 11/2007

1. Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a 1. Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a 1. Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a 1. Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los Servicios Públicoslos Servicios Públicoslos Servicios Públicoslos Servicios Públicos

TÍTULO CUARTO Cooperación entre AAPP para el impulso de TÍTULO CUARTO Cooperación entre AAPP para el impulso de TÍTULO CUARTO Cooperación entre AAPP para el impulso de TÍTULO CUARTO Cooperación entre AAPP para el impulso de 
la AEla AEla AEla AE

Artículo 41. Interoperabilidad de los Sistemas de Información.Artículo 41. Interoperabilidad de los Sistemas de Información.Artículo 41. Interoperabilidad de los Sistemas de Información.Artículo 41. Interoperabilidad de los Sistemas de Información.

Artículo 42. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Artículo 42. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Artículo 42. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Artículo 42. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Artículo 42. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Artículo 42. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Artículo 42. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Artículo 42. Esquema Nacional de Interoperabilidad y 
Esquema Nacional de Seguridad.Esquema Nacional de Seguridad.Esquema Nacional de Seguridad.Esquema Nacional de Seguridad.
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Interoperabilidad

Recomendaciones de la Unión Europea 

Situación tecnológica de las diferentes AA.PP.,

Servicios electrónicos ya existentes

Estándares abiertos así como, en su caso y de 
forma complementaria, estándares que 
sean de uso generalizado por los ciudadanos.
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TÍTULO CUARTO Cooperación entre AAPP para el impulso de TÍTULO CUARTO Cooperación entre AAPP para el impulso de TÍTULO CUARTO Cooperación entre AAPP para el impulso de TÍTULO CUARTO Cooperación entre AAPP para el impulso de 
la AEla AEla AEla AE

Artículo 44. Red integrada de Atención al Ciudadano. 060Artículo 44. Red integrada de Atención al Ciudadano. 060Artículo 44. Red integrada de Atención al Ciudadano. 060Artículo 44. Red integrada de Atención al Ciudadano. 060

Artículo 46. Transferencia de tecnología entre Artículo 46. Transferencia de tecnología entre Artículo 46. Transferencia de tecnología entre Artículo 46. Transferencia de tecnología entre Artículo 46. Transferencia de tecnología entre Artículo 46. Transferencia de tecnología entre Artículo 46. Transferencia de tecnología entre Artículo 46. Transferencia de tecnología entre 
Administraciones. CTTAdministraciones. CTTAdministraciones. CTTAdministraciones. CTT
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2. RD 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 2. RD 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 2. RD 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 2. RD 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos.los ciudadanos a los servicios públicos.los ciudadanos a los servicios públicos.los ciudadanos a los servicios públicos.

Sede electrónica

Habilitación para la representación de terceros

Registro electrónico de apoderamientos

Registro electrónico

Comunicaciones

Notificaciones electrónicas

Puesta a disposición del documento electrónico a través de la 
dirección electrónica habilitada

Recepción de e-mail

Comparecencia electrónica

Documentos electrónicos, copias, archivo, expediente
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2. RD 1761/20092. RD 1761/20092. RD 1761/20092. RD 1761/2009

TITULO I Disposiciones generales 

Artículo 2. Transmisiones de datos entre órganos y 
organismos de la AGE.

La Administración facilitará a los interesados en los La Administración facilitará a los interesados en los 
procedimientos administrativos el ejercicio del derecho a 
no aportar datos y documentos que obren en poder de las 
AAPP, que podrá efectuarse por medios electrónicos.
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2. RD 1761/20092. RD 1761/20092. RD 1761/20092. RD 1761/2009

TITULO II Sede electrónica

Las sedes electrónicas se crearán mediante orden del 
Ministro correspondiente o resolución del titular del 
organismo público, que deberá publicarse en el «Boletín 
Oficial del Estado (Art 3)Oficial del Estado (Art 3)
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2. RD 1761/20092. RD 1761/20092. RD 1761/20092. RD 1761/2009

TITULO II Sede electrónica

Dispondrán  (Art 6) de los siguientes servicios a disposición de 
los ciudadanos:

a) Relación de los servicios disponibles en la sede electrónica.a) Relación de los servicios disponibles en la sede electrónica.

b) Carta de servicios electrónicos.

c) Relación de los medios electrónicos.

d) Enlace para la formulación de sugerencias y quejas.

e) Acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente.
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2. RD 1761/20092. RD 1761/20092. RD 1761/20092. RD 1761/2009

f) En su caso, publicación de los diarios o boletines.

g) En su caso, publicación electrónica de actos y 
comunicaciones.

h) Verificación de los sellos electrónicos de los órganos.h) Verificación de los sellos electrónicos de los órganos.

i) Comprobación de la autenticidad e integridad de los 
documentos emitidos mediante código seguro de verificación.

j) Indicación de la fecha y hora oficial
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2. RD 1761/20092. RD 1761/20092. RD 1761/20092. RD 1761/2009
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2. RD 1761/20092. RD 1761/20092. RD 1761/20092. RD 1761/2009

TÍTULO III Identificación y autenticaciónIdentificación y autenticaciónIdentificación y autenticaciónIdentificación y autenticación

Art. 15 – Registro electrónico de apoderamientos

- A los efectos exclusivos de la actuación electrónica ante la 
Administración General del Estado y sus organismos públicos Administración General del Estado y sus organismos públicos 
vinculados o dependientes.

- Gestionado por el Ministerio de Presidencia

- Cada Departamento Ministerial y organismo público 
determinará los trámites y actuaciones de su competencia 
para los que sea válida la representación incorporada al 
registro de apoderamientos.
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2. RD 1761/20092. RD 1761/20092. RD 1761/20092. RD 1761/2009

TÍTULO III Identificación y autenticaciónIdentificación y autenticaciónIdentificación y autenticaciónIdentificación y autenticación

Art. 17 Identificación de sedes electrónicas de la AGE y de sus 
organismos públicos vinculados o dependientes.

Las sedes electrónicas se identificarán mediante sistemas de 
firma electrónica basados en certificados de dispositivo seguro firma electrónica basados en certificados de dispositivo seguro 
o medio equivalente.

Art. 18. Los certificados de sede electrónica contendrán:

a) Descripción del tipo de certificado, con la denominación 
«sede electrónica».

b) Nombre descriptivo de la sede electrónica.

c) Denominación del nombre del dominio.

d) Número de identificación fiscal de la entidad suscriptora.

e) Unidad administrativa suscriptora del certificado. 21
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TÍTULO III Identificación y autenticaciónIdentificación y autenticaciónIdentificación y autenticaciónIdentificación y autenticación

Art. 19 Sistemas de firma electrónica mediante sello 

electrónico.

La creación de sellos electrónicos se realizará mediante 
resolución de la Subsecretaría del Ministerio o titular del resolución de la Subsecretaría del Ministerio o titular del 
organismo público competente, que se publicará en la sede 
electrónica
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TÍTULO III Identificación y autenticaciónIdentificación y autenticaciónIdentificación y autenticaciónIdentificación y autenticación

Art. 20. Sistemas de código seguro de verificación.

La AGE y sus organismos públicos vinculados o dependientes 
podrán utilizar sistemas de código seguro de verificación de 
documentos en el desarrollo de actuaciones automatizadas. documentos en el desarrollo de actuaciones automatizadas. 
Dicho código vinculará al órgano u organismo y, en su caso, a 
la persona firmante del documento, permitiéndose en todo 
caso la comprobación de la integridad del documento 
mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.
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TÍTULO III Identificación y autenticaciónIdentificación y autenticaciónIdentificación y autenticaciónIdentificación y autenticación

Art. 22. Certificados facilitados al personal de la AGE o de sus 
organismos públicos.

Los certificados electrónicos de empleado público tendrán, al 
menos, el siguiente contenido:menos, el siguiente contenido:

a) Descripción del tipo de certificado.

b) Nombre y apellidos del titular del certificado.

c) NIF o NIE del titular del certificado.

d) Órgano u organismo público en el que presta servicios el 
titular del certificado.

e) CIF del órgano u organismo público en el que presta sus 
servicios el titular del certificado.
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TÍTULO IV Registros electrónicos

Art. 26. Registros electrónicos.

Todos los Departamentos Ministeriales de la AGE, así como
sus organismos públicos, deberán disponer de un servicio de
registro electrónico, propio o proporcionado por otro órgano uregistro electrónico, propio o proporcionado por otro órgano u
organismo, para la recepción y remisión de solicitudes,
escritos y comunicaciones correspondientes a los
procedimientos y actuaciones de su competencia.

Art. 27. Creación de Registros electrónicos.

La creación de registros electrónicos se efectuará mediante
orden del Ministro respectivo o resolución del titular del
organismo público, previa aprobación del Ministro de la
Presidencia

25



Desarrollo Ley 11/2007

2. RD 1761/20092. RD 1761/20092. RD 1761/20092. RD 1761/2009

TÍTULO IV Registros electrónicos

Art. 29. Solicitudes, escritos y comunicaciones que pueden ser

rechazados en los registros electrónicos.

a) documentos dirigidos a órganos u organismos fuera del 
ámbito de la AGE.ámbito de la AGE.

b) Que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de 
afectar a la integridad o seguridad del sistema.

c) En el caso de utilización de documentos normalizados, 
cuando no se cumplimenten los campos requeridos como 
obligatorios. 

d) documentos que deban presentarse en registros 
electrónicos específicos (art 14 y 32).
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2. RD 1761/20092. RD 1761/20092. RD 1761/20092. RD 1761/2009

TÍTULO V Comunicaciones y notificaciones electrónicas

Art. 32. Obligatoriedad de comunicarse por medios
electrónicos.

La obligatoriedad de comunicarse por medios electrónicos con
los órganos de la AGE podrá establecerse mediante ordenlos órganos de la AGE podrá establecerse mediante orden
ministerial.

Si existe la obligación de comunicación a través de medios
electrónicos y no se utilizan dichos medios, el órgano
administrativo competente requerirá la correspondiente
subsanación, advirtiendo que, de no ser atendido el
requerimiento, la presentación carecerá de validez o eficacia.
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2. RD 1761/20092. RD 1761/20092. RD 1761/20092. RD 1761/2009

TÍTULO V Comunicaciones y notificaciones electrónicas

Art. 35. Práctica de notificaciones por medios electrónicos.

La práctica de notificaciones por medios electrónicos podrá
efectuarse, de alguna de las formas siguientes:

a) Mediante la dirección electrónica habilitada (artículo 38).a) Mediante la dirección electrónica habilitada (artículo 38).

b) Mediante sistemas de correo electrónico con acuse de 
recibo que deje constancia de la recepción en la forma 
regulada en el artículo 39 de este real decreto.

c) Mediante comparecencia electrónica en la sede en la forma 
regulada en el artículo 40 de este Real Decreto.

d) Otros medios de notificación electrónica que puedan 
establecerse, siempre que quede constancia de la recepción 
por el interesado en el plazo y en las condiciones establecidas.
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TÍTULO V Comunicaciones y notificaciones electrónicas

Art. 35. Práctica de notificaciones por medios electrónicos.

c) Mediante comparecencia electrónica en la sede en la forma
regulada en el artículo 40 de este Real Decreto.
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TÍTULO VI LosLosLosLos documentosdocumentosdocumentosdocumentos electrónicoselectrónicoselectrónicoselectrónicos yyyy sussussussus copiascopiascopiascopias

Art. 41. Características del documento electrónicodocumento electrónicodocumento electrónicodocumento electrónico.

a) Contener información de cualquier naturaleza.

b) Estar archivada la información en un soporte electrónico 
según un formato determinado y susceptible de identificación según un formato determinado y susceptible de identificación 
y tratamiento diferenciado.

c) Disponer de los datos de identificación que permitan su 
individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un 
expediente electrónico.
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2. RD 1761/20092. RD 1761/20092. RD 1761/20092. RD 1761/2009

TÍTULO VI LosLosLosLos documentosdocumentosdocumentosdocumentos electrónicoselectrónicoselectrónicoselectrónicos yyyy sussussussus copiascopiascopiascopias

Art. 42. Adición de metadatosAdición de metadatosAdición de metadatosAdición de metadatos a los documentos electrónicos

Se entiende como metadatometadatometadatometadato cualquier tipo de información en 
forma electrónica asociada a los documentos electrónicos, de 
carácter instrumental e independiente de su contenido, carácter instrumental e independiente de su contenido, 
destinada al conocimiento inmediato y automatizable de 
alguna de sus características, con la finalidad de garantizar la 
disponibilidad, el acceso, la conservación y la interoperabilidad 
del propio documento.
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2. RD 1761/20092. RD 1761/20092. RD 1761/20092. RD 1761/2009

TÍTULO VI LosLosLosLos documentosdocumentosdocumentosdocumentos electrónicoselectrónicoselectrónicoselectrónicos yyyy sussussussus copiascopiascopiascopias

Art. 43. Copias electrónicas de los documentos electrónicos

Las copias electrónicas generadas que, por ser idénticas al documento
electrónico original no comportan cambio de formato ni de contenido,
tendrán la eficacia jurídica de documento electrónico original.

Art. 44. Copias electrónicas de documentos en soporte no electrónico.Art. 44. Copias electrónicas de documentos en soporte no electrónico.

Se define como «imagen electrónica» el resultado de aplicar un proceso
de digitalización a un documento en soporte papel que permita la
obtención fiel de dicha imagen.

Se entiende por «digitalización» el proceso tecnológico que permite
convertir un documento en soporte papel en un fichero electrónico que
contiene la imagen codificada, fiel e íntegra, del documento.
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3. Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 3. Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 3. Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 3. Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

Principios básicos:

Prevención, reacción y recuperación

Líneas de defensa

Reevaluación periódica – Adaptar las medidas a la evolución del riesgo

La seguridad como función diferenciadaLa seguridad como función diferenciada

Política de seguridad � Orden Ministerial

Organización e implantación del proceso de seguridad La seguridad deberá 
comprometer a todos los miembros de la organización

Autorización y control de los accesos, y Seguridad por defecto

Protección de información almacenada y en tránsito.
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3- Esquema Nacional de Seguridad - Estructura

CAPÍTULO  I - Disposiciones generales

CAPÍTULO II CAPÍTULO II CAPÍTULO II CAPÍTULO II –––– Principios básicosPrincipios básicosPrincipios básicosPrincipios básicos

CAPÍTULO III CAPÍTULO III CAPÍTULO III CAPÍTULO III –––– Requisitos mínimosRequisitos mínimosRequisitos mínimosRequisitos mínimos

CAPÍTULO IV CAPÍTULO IV CAPÍTULO IV CAPÍTULO IV –––– Comunicaciones electrónicasComunicaciones electrónicasComunicaciones electrónicasComunicaciones electrónicas

CAPÍTULO  V – Auditoría de la seguridad

CAPÍTULO VI - Estado de seguridad de los sistemas
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CAPÍTULO VII - Respuesta a incidentes de seguridad

CAPÍTULO VIII - Normas de conformidad

CAPÍTULO IX – Actualización

CAPÍTULO X CAPÍTULO X CAPÍTULO X CAPÍTULO X ---- Categorización de los sistemas de informaciónCategorización de los sistemas de informaciónCategorización de los sistemas de informaciónCategorización de los sistemas de información

ANEXO I ANEXO I ANEXO I ANEXO I ---- Categorías de los sistemasCategorías de los sistemasCategorías de los sistemasCategorías de los sistemas

ANEXO II ANEXO II ANEXO II ANEXO II ---- Medidas de seguridadMedidas de seguridadMedidas de seguridadMedidas de seguridad

ANEXO III – Auditoría de la seguridad

ANEXO IV – Glosario

ANEXO V - Modelo de cláusula administrativa particular
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3.1 ENS: Capitulo II: Principios básicos – Artículos 4 a 10

Seguridad integral � Alcance

Actuar sobre todos los elementos técnicos, humanos, materiales y organizativos, 
relacionados con el sistema (Personas, procedimientos, tecnología).

Máxima atención a la concienciación de las personas.

Gestión de la seguridad basada en los riesgos

35

Gestión de la seguridad basada en los riesgos

Análisis y gestión de riesgos permanentemente 
actualizado minimizando los riesgos hasta niveles 
aceptables.

La reducción de estos niveles se realizará mediante el 
despliegue de medidas de seguridad. Principio de Principio de Principio de Principio de 
proporcionalidadproporcionalidadproporcionalidadproporcionalidad

Segregación de funciones:

La responsabilidad de la seguridad de los sistemas de
información diferenciada de la responsabilidad sobre la
prestación de los servicios
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3.2 ENS: capitulo III: Requisitos mínimos – Artículos 11 a 30 

Análisis y gestión de los riesgos � Proporcionalidad medidas/riesgos

Cada organización que desarrolle e implante sistemas para el tratamiento de la información y las
comunicaciones realizará su propia gestión de riesgos..

Gestión de personal

Formar e informar al personal de sus deberes y obligaciones en materia de seguridad..

Para corregir, o exigir responsabilidades en su caso, cada usuario que acceda a la información del
sistema debe estar identificado de forma única.

36

Autorización y control de los accesos, y Seguridad por defecto

El acceso al sistema de información deberá ser controlado y limitado a los usuarios, restringiendo
el acceso a las funciones permitidas.

Las funciones de operación, administración y registro de actividad serán las mínimas necesarias, y
se asegurará que sólo son accesibles por las personas, o desde emplazamientos o equipos,
autorizados.

Registro de actividad

Se registrarán las actividades de los usuarios, reteniendo la información necesaria para 
monitorizar, analizar, investigar y documentar actividades indebidas o no autorizadas, 
permitiendo identificar en cada momento a la persona que actúa.
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3.3 ENS: Capitulo IV Comunicaciones electrónicas –

Artículos 31 a 33

La constancia de la transmisión, recepción, fechas, contenido e 
identificación del remitente y destinatario ha de cumplir el ENS:

Autenticidad del organismo que lo publica

Integridad de la información publicada

Constancia de fecha y hora de la puesta a disposición del interesado 

37

Constancia de fecha y hora de la puesta a disposición del interesado 
de la resolución  o notificación, así como del acceso a su contenido.

Autenticidad del destinatario de la comunicación o notificación.

Firma electrónica

Los mecanismos de firma electrónica se aplicarán de acuerdo con lo 
preceptuado en la política de firma electrónica y de certificados, 
según se establece en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
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3.4 ENS: Capitulo X: Categorización de los SI (I)

Criterios de valoración

Aplicable a todos los sistemas empleados para la prestación de los servicios de la 
Administración electrónica y soporte del procedimiento administrativo general.

Principio de proporcionalidad.

Valoración del impacto que tendría sobre la organización un incidente que afectara a la 
seguridad de la información o de los sistemas, con repercusión en la capacidad organizativa 
para:
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para:
Alcanzar sus objetivos.

Proteger los activos a su cargo.

Cumplir sus obligaciones diarias de servicio.

Respetar la legalidad vigente.

Respetar los derechos de las personas.

La facultad para efectuar las valoraciones corresponderá, dentro del ámbito de su actividad, 
al responsable de cada información o servicio.

El responsable del sistema determinará la categoría del mismo.
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Se tendrán en cuenta las siguientes dimensiones de la seguridad:

Disponibilidad [D], Autenticidad [A], Integridad [I], Confidencialidad [C] y Trazabilidad [T].

Nivel requerido en una dimensión de seguridad

Una información o un servicio pueden verse afectados en una o más de sus dimensiones de 
seguridad.

Cada dimensión de seguridad afectada se adscribirá a uno de los siguientes niveles: BAJO, 

3.4 ENS: Capitulo X: Categorización de los SI (I)
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Cada dimensión de seguridad afectada se adscribirá a uno de los siguientes niveles: BAJO, 
MEDIO o ALTO.
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4. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 4. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 4. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 4. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 
de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Interoperabilidad “Capacidad de los S.I y de los
procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir
datos y posibilitar el intercambio de información y
conocimiento entre ellos.”conocimiento entre ellos.”

Necesario para:

la prestación de servicios conjuntos por las AAPP

Transferencia de tecnología

Reutilización de aplicaciones�mayor eficiencia

Desarrollo Administración Electrónica.
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“Finalidad: creación de condiciones necesarias para
garantizar el adecuado nivel de interoperabilidad técnica,
semántica y organizativa de los sistemas y aplicaciones
empleados por las AAPP que permita el ejercicio de
derechos y el cumplimiento de deberes a través del acceso

4. Real Decreto 4/2010, ENI4. Real Decreto 4/2010, ENI4. Real Decreto 4/2010, ENI4. Real Decreto 4/2010, ENI

empleados por las AAPP que permita el ejercicio de
derechos y el cumplimiento de deberes a través del acceso
electrónico a los servicios públicos.”

Redunda en beneficio de la eficacia y eficiencia

Uso de infraestructuras comunes:
Las AAPP enlazarán las infraestructuras y servicios comunes de su
ámbito en las de la AGE.

Uso de la red SARA

Plan de direccionamiento e interconexión de redes en la
Administración 41
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La AGE definirá una política de firma electrónica y 
certificados

Documento electrónico:
Medidas de recuperación y conservación de documentos

4. Real Decreto 4/2010, ENI4. Real Decreto 4/2010, ENI4. Real Decreto 4/2010, ENI4. Real Decreto 4/2010, ENI

Medidas de recuperación y conservación de documentos

Seguridad

Formatos

Digitalización de documentos en formato papel
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4. Real Decreto 4/2010, ENI4. Real Decreto 4/2010, ENI4. Real Decreto 4/2010, ENI4. Real Decreto 4/2010, ENI

Normas técnicas de obligado cumplimiento:
Catálogo de estándares

Documento electrónico

Digitalización de documentosDigitalización de documentos

Expediente electrónico

Política de firma-e y certificados

Protocolos de intermediación de datos

Relación de modelos de datos comunes y de intercambio

Política de gestión de documentos-e

Requisitos de conexión a la red SARA

Procedimientos de copiado auténtico y conversión 

Modelo de datos de intercambio de asientos registrales
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5. CONCLUSIONES5. CONCLUSIONES5. CONCLUSIONES5. CONCLUSIONES

De los casi 2222....400400400400 procedimientosprocedimientosprocedimientosprocedimientos administrativosadministrativosadministrativosadministrativos yyyy
serviciosserviciosserviciosservicios existentes en la AGE, la situación al 31 de
diciembre de 2009 es:

MásMásMásMás dededede 2222....000000000000 procedimientosprocedimientosprocedimientosprocedimientos ((((84848484,,,,1111%%%% deldeldeldel total)total)total)total) estánestánestánestán totalmentetotalmentetotalmentetotalmente
adaptadosadaptadosadaptadosadaptados a la Ley 11/2007. (96,2% de las tramitaciones
anuales).
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5. CONCLUSIONES5. CONCLUSIONES5. CONCLUSIONES5. CONCLUSIONES
TRABAJO PENDIENTETRABAJO PENDIENTETRABAJO PENDIENTETRABAJO PENDIENTE

AAAA pesarpesarpesarpesar dededede laslaslaslas accionesaccionesaccionesacciones efectuadasefectuadasefectuadasefectuadas todavíatodavíatodavíatodavía quedaquedaquedaqueda unununun importanteimportanteimportanteimportante trabajotrabajotrabajotrabajo porporporpor
realizarrealizarrealizarrealizar....

ConcluirConcluirConcluirConcluir elelelel procesoprocesoprocesoproceso dededede adaptaciónadaptaciónadaptaciónadaptación totaltotaltotaltotal dededede loslosloslos procedimientosprocedimientosprocedimientosprocedimientos dededede lalalala AGEAGEAGEAGE aaaa lalalala
LeyLeyLeyLey....

AdaptarAdaptarAdaptarAdaptar lalalala informacióninformacióninformacióninformación dededede laslaslaslas sedessedessedessedes electrónicaselectrónicaselectrónicaselectrónicas aaaa laslaslaslas lenguaslenguaslenguaslenguas cooficialescooficialescooficialescooficiales....

GarantizarGarantizarGarantizarGarantizar lalalala adecuadaadecuadaadecuadaadecuada calidad,calidad,calidad,calidad, mantenimientomantenimientomantenimientomantenimiento yyyy evoluciónevoluciónevoluciónevolución dededede loslosloslosGarantizarGarantizarGarantizarGarantizar lalalala adecuadaadecuadaadecuadaadecuada calidad,calidad,calidad,calidad, mantenimientomantenimientomantenimientomantenimiento yyyy evoluciónevoluciónevoluciónevolución dededede loslosloslos
procedimientosprocedimientosprocedimientosprocedimientos dededede lalalala AGEAGEAGEAGE quequequeque yayayaya esténesténesténestén adaptadosadaptadosadaptadosadaptados....

AdaptarAdaptarAdaptarAdaptar loslosloslos procedimientosprocedimientosprocedimientosprocedimientos administrativosadministrativosadministrativosadministrativos aaaa lalalala DirectivaDirectivaDirectivaDirectiva dededede ServiciosServiciosServiciosServicios....

DivulgarDivulgarDivulgarDivulgar yyyy dardardardar aaaa conocerconocerconocerconocer aaaa loslosloslos ciudadanosciudadanosciudadanosciudadanos loslosloslos serviciosserviciosserviciosservicios públicospúblicospúblicospúblicos electrónicoselectrónicoselectrónicoselectrónicos
conconconcon especialespecialespecialespecial hincapiéhincapiéhincapiéhincapié enenenen todotodotodotodo lolololo referidoreferidoreferidoreferido aaaa lalalala identidadidentidadidentidadidentidad digitaldigitaldigitaldigital yyyy alalalal DNIDNIDNIDNI
electrónicoelectrónicoelectrónicoelectrónico enenenen particular,particular,particular,particular, reforzandoreforzandoreforzandoreforzando previamentepreviamentepreviamentepreviamente susususu usabilidadusabilidadusabilidadusabilidad....

EstablecerEstablecerEstablecerEstablecer unaunaunauna métricamétricamétricamétrica dededede usousousouso abiertaabiertaabiertaabierta aaaa lalalala ciudadanía,ciudadanía,ciudadanía,ciudadanía, asíasíasíasí comocomocomocomo lalalala posibilidadposibilidadposibilidadposibilidad
dededede participaciónparticipaciónparticipaciónparticipación enenenen lalalala evaluaciónevaluaciónevaluaciónevaluación dededede loslosloslos serviciosserviciosserviciosservicios quequequeque sesesese utilizanutilizanutilizanutilizan....

DesarrollarDesarrollarDesarrollarDesarrollar técnicamentetécnicamentetécnicamentetécnicamente loslosloslos EsquemasEsquemasEsquemasEsquemas NacionalesNacionalesNacionalesNacionales dededede InteroperabilidadInteroperabilidadInteroperabilidadInteroperabilidad yyyy dededede
SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad....
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¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
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