Dirección de tecnologías de la información y comunicaciones

Un nuevo modelo de provisión de servicios TIC

Situación previa en España

Legislación
favorable

Modelo On
premises en
las AAPP

Falta de
experiencias
de éxito

Infraestructura
disponible: Red
SARA

Seguridad
reforzada en
entornos
distribuidos

3. Antecedentes
1.
Arquitectura y Objetivos

Distintos aspectos del Cloud
España considera el Cloud Computing un nuevo paradigma de
prestación de servicios, como tal, se plantea el mismo desde
distintas perspectivas complementarias que dan un conjunto
funcional holístico
Si bien es necesario este enfoque de alto nivel en diversos
aspectos, la aproximación a cada uno de los mismos se hace
desde un punto de vista pragmático, potenciando las
mejores prácticas existentes y evitando que problemas en
algún aspecto bloqueen al resto.
La DTIC es la herramienta para la prestación de los servicios
compartidos

3. Antecedentes
1.
Arquitectura y Objetivos

Plan para el impulso del Cloud en las AAPP

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuestiones legales
Impulso a nivel político y directivo
Importancia, empuje y alineamiento con el sector privado
Colaboración entre administraciones
Eliminación de la brecha digital
Infraestructuras y servicios comunes
Cloud como servicios de administración electrónica
Aplicaciones en cloud
Infraestructura como servicio

Red SARA,servicios,aplicaciones y redes para las AAPP

Cloud privado para las AAPP

Interfaces abiertas y de libre acceso
Servicios finales en Cloud mixtos,
Potenciar mercado e innovación en Cloud

Usualmente se habla de IaaS…

IaaS para
AAPP

Añadiendo
valor PaaS

¿Añadir
más valor?

Solución más
extendida

Incorporación
de otros
servicios

SaaS

Ahorros
significativos
(30%)

Mejora de
ahorros (70%)

Resultados
espectaculares

Soluciones completas, software como servicio

Building
blocks

Colaboración
Sector Privado

Casos de éxito

• Necesarios para el despliegue, precondiciones
• Vertiente jurídica y tecnológica
• Potenciar mercado cloud europeo
• Ventajas cruzadas para soluciones cloud propias
• Eliminación de reticencias de migración al cloud
• Generación de un entorno “cloud friendly”

Modelo para un SaaS real.

Seguridad, seguridad, seguridad

Eliminar
prejuicios
Seguridad en el
cloud
Colaboración con
el sector privado

• Actualmente, infraestructuras on premises
más inseguras
• Ventajas en la seguridad del cloud

• Acuerdos con CERTs para dotar de seguridad
• Cobertura jurídica a la seguridad del cloud

• Comprensión de las necesidades de las
AAPP
• Proyectos conjuntos y seguridad mutua

Problemas para el despliegue

Jurídicos

Contratación
Colaboración
entre el sector
público

• No sólo protección de datos
• Múltiple legislación afectada

• Contratación complicada para el modelo cloud
• Dificultad para encontrar realmente
proveedores cloud

• Convenios específicos orientados al cloud
• Reticencias en la prestación de servicios por
otras AAPP

Administraciones en
España
Administración General del Estado (13 Ministerios, delegaciones, subdelegaciones)
Administración Autonómica (17 Comunidades Autónomas, 2 Ciudades autónomas)
Universidades (50 universidades públicas)
Administración Local (8122 Municipios, 41 diputaciones provinciales)
Administración Local (Corporaciones, Zonas francas, Mancomunidades, Asambleas,…)
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Foros Europeos
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Factura electrónica
Administraciones Públicas en España

Administración General del Estado (13 Ministerios, delegaciones, subdelegaciones)

Administración Autonómica (17 Comunidades Autónomas, 2 Ciudades autónomas)

Universidades (50 universidades públicas)

Administración Local (8122 Municipios, 41 diputaciones provinciales)

Administración Local (miles de corporaciones, zonas francas, mancomunidades, asambleas,…)

MINHAP – DTIC

FACe
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Factura electrónica
Situación antes del 2015

Facturación
en papel

Facturación electrónica
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FACe
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Factura electrónica
Objetivo estratégicos
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Cambio social, desaparición de
las facturas en papel en las
Administraciones

Eliminación de morosidad

Mejora de la eficacia tanto de
administraciones públicas
como del sector privado

Conseguir la implantación real
del proyecto, en el plazo
estipulado

FACe
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Factura electrónica
Normativa básica

Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable
de facturas en el Sector Público

• Obligación de recibir facturas electrónica 15 de enero de 2015
• Obligación de disponer de un punto de entrada de facturas electrónicas en cada administración
• Obligación de informar al proveedor del estado de tramitación de la factura
• Adhesión de otras AAPP al punto general de entrada de facturas de la AGE - FACe

Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica
8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades
Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
• Creación del REPOSITORIO en FACe para AAPP que carezcan de punto de entrada o que su punto
no cumpla normativa
• Buscador de puntos de entrada de facturas electrónicas en FACe
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Marco normativo
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Factura electrónica
Proceso tramitación factura antes 2015

Control de la facturación y su tramitación al final del proceso

Unidad
proponente
del contrato

Unidad
financiera

Problema de control
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Oficina Contable
Control de la
facturación

FACe
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Factura electrónica
Proceso tramitación factura a partir de 2015

Control de la facturación y su tramitación en la etapa inicial del proceso

1

1

Registro
Administrativo

PGEFe
2

4

RCF
Oficina
Contable

3

Unidad
proponente
del contrato

Unidad
financiera
5

Solución:
Control previo
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Factura electrónica
Rol MINHAP

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

• Desarrollo jurídico por parte del ministerio
• Secretaría de Estado de Administraciones Públicas coordinando y
apoyando a Entidades Locales y Comunidades Autónomas
• Intervención General de la Administración del Estado desarrollando los
aspectos normativos de naturaleza contable y de control, y los sistemas
de gestión, contabilidad y control del sector público estatal
• Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones ofreciendo
las soluciones informáticas para los puntos de entrada para todas las
AAPP
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Factura electrónica
Resultados conseguidos

De la práctica inexistencia de
AAPP preparadas para la
factura electrónica a la
totalidad funcionando con la
misma

Mejoras radicales en la deuda
comercial de AAPP en España

MINHAP – DTIC

De la práctica inexistencia de
la factura electrónica, a la
práctica totalidad de
facturación por esta vía con
AAPP

Eliminación de posibilidad de
facturas en los cajones

FACe
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Factura electrónica
Apoyo e implantación factura electrónica
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La Dirección de
Tecnologías de la
Información y
Comunicaciones

Estrategia TIC,
compartir, reutilizar,
mejorar el servicio
al ciudadano

Estrategia de
servicios
compartidos

Provisión de
servicios en la nube
de última
tecnología,
eliminación de la
brecha digital

FACe
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Factura electrónica
FACe
FACe en datos
FACe evolución
Foro de Factura Electrónica
Foros Europeos
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FACe
Arquitectura de doble canal

FACe

Proveedor

HUB

Proveedor

RCF
Organismo

Plataforma
Facturación
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RCF
Organismo

FACe
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FACe
Servicios
Portal de proveedores de bienes y servicios



Formato de factura – Facturae



Sistema de seguimiento de las facturas en su
proceso de tramitación interno



Dota a la presentación de la factura de un asiento
en el registro administrativo.



Posibilidad de solicitud de anulación de las
facturas para el proveedor



Buscador de puntos de entrada de facturas de
otras AAPP



Repositorio de facturas



Posibilidad de automatización del envío de las
facturas a través de web services
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FACe
Servicios
Portal de gestión para Administraciones Públicas



Remisión automática de las facturas
a los sistemas de los RCFs de las
administraciones adheridas a FACe



Gestión del directorio de unidades



Plataforma de facturación en la nube
(custodia de facturas)



Descarga de facturas originales y
visualización imprimible



Actualización del estado de
tramitación de la factura
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Factura electrónica
FACe
FACe en datos
FACe evolución
Foro de Factura Electrónica
Foros Europeos
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FACe
Datos


8.000 Administraciones adheridas
al sistema



16 de las 17 Comunidades
Autónomas adheridas



Más de 30.000 unidades recibiendo
dadas de alta



Más de 6.000.000 de facturas
recibidas en 2015



Más de 34.000 millones de euros
gestionados.



Más de 100.000 proveedores
utilizando el sistema



Decenas de miles de proveedores y
miles de AAPP utilizando FACe sin
intervención humana, a través de
servicios web



Más de la mitad de las facturas
recibidas son de EELL



Más del 95% de las facturas importe
< 5.000€
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Factura electrónica
FACe
FACe en datos
FACe evolución
Foro de Factura Electrónica
Foros Europeos
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FACe
Evolución



Aumentar número de AAPP en el sistema, objetivo: poder recibirlas facturas electrónicas de cualquier
administración



Aumentar funcionalidad e información a disposición de los proveedores de bienes y servicios



Adecuación del sistema a las obligaciones de la Directiva 2014/55/UE sobre la factura electrónica en
el Sector Público



Servir de referente para modelos similares en el sector privado B2B



Conexión con otros EE.MM. a través de redes paneuropeas (openPEPPOL)
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Factura electrónica
FACe
FACe en datos
FACe evolución
Foro de Factura Electrónica
Foros Europeos
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FACe
Foro Factura Electrónica

Grupo de Trabajo de Factura Electrónica – Comité Sectorial de eFactura
2013 – 2014: Adecuación AAPP a Ley 25/2013 y normativa derivada
2015:

15 de enero de 2015 – facturación electrónica obligatoria
Primer trimestre del año – Creación Foro Factura Electrónica

Foro Factura Electrónica
Miembros: Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, FEMP y Sector
Privado
Objetivos:
Colaboración entre AAPP
 Informar modificaciones normativas,… al Sector Privado
 Conocer necesidades e incidencias del Sector Privado
Borrador Orden, …
Necesidades,…
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FACe
Foro Factura Electrónica

Temas importantes tratados
Nueva normativa regulatoria
Extensiones al formato
Repositorio de facturas
facturas rectificativas
creación de un buscador de puntos de
entrada
normalización, etc
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Puntos fuertes foro
 Conocer y mejorar el estado de la factura
electrónica en las AAPP (CCAA)
 Consenso en distintas materias:
(normativa, criterios de validación,
homogeneización de procedimientos, etc.)
 Estrecha relación con nuestro cliente (sector
privado)
Mejora de la imagen de las AAPP desde
Sector Privado y sus servicios – satisfacción
de los proveedores de bienes y servicios

FACe
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Factura electrónica
FACe
FACe en datos
FACe evolución
Foro de Factura Electrónica
Foros Europeos
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FACe
Relaciones europeas

Foro Europeo Multilateral sobre Facturación Electrónica
Foro enmarcado dentro de la Agenda Digital para Europa
Miembros participantes en el FEMFE, un miembro del
MINHAP/MINETUR y un miembro del sector privado

Participación en el CEN
A través de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información en
la definición y diseño de los estándares europeos de
factura electrónica (Directiva 2014/55/UE)
OpenPEPPOL
Participación en reuniones y workshops junto a
otros EE.MM. y empresas europeas del sector de
la factura electrónica sobre la plataforma
paneuropea de distribución de facturas
electrónicas
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Medida CORA para la tramitación
electrónica de nacimientos y defunciones
desde centros sanitarios
Modelo de tramitación e inscripción de nacimientos y
defunciones desde Centros Sanitarios

20 mayo 2015

Índice
Introducción
Normativa aplicable
Resumen del proceso
Paso 1: Gestión de usuarios de Centros Sanitarios en
ACCEDA
Modelo de inscripción de nacimientos desde Centros
Sanitarios
 Paso 2: Tramitación
 Paso 3: Inscripción
 Paso 4: Relaciones con el ciudadano

Normativa aplicable
Normativa de referencia
• Medida CORA 2.02.002.32 de Tramitación electrónica desde los centros sanitarios de nacimientos y defunciones.
• Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
• 121/000101 Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro
Civil.
• Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP). (BOE nº 150, de 23 de
junio).
• Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. (BOE nº 278, de 18 de noviembre).
• Real Decreto 3/2010. de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de las
Administraciones Públicas. (BOE nº 25, de 29 de enero).
• Corrección de errores del 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. (BOE nº 61, de 11 de marzo).
• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. (BOE nº 298, de 14 de diciembre)
• Texto consolidado del REAL DECRETO 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
• Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica (BOE nº 304, de 20 de diciembre de 2003).
• Guías de Seguridad de la serie CCN‐STIC‐800. “Esquema Nacional de Seguridad”. Centro Criptológico Nacional.
• Real Decreto 4/2010. de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de las
Administraciones Públicas. (BOE nº 25, de 29 de enero).
• Guía de adecuación al Esquema Nacional de Interoperabilidad, 1ª edición electrónica: diciembre de 2014, NIPO:630‐14‐238‐6
Y
• Borrador de enmiendas a la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
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Paso 1: Gestión de usuarios de Centros
Sanitarios en Gestor de Identidades DTICAGE

Paso 1: Gestión de usuarios
Gestión de usuarios de Centros Sanitarios en ACCEDA
CENTRO SANITARIO

PORTAL GESTIÓN DE
IDENTIDADES DTIC‐AGE

MJU (?)

Administrativo

(3) Entrega de
credenciales
válidas para
Cl@ve

(2) Notificación
creación usuario
(1) Creación/
Modificación /
bloqueo de usuario

Gerente del
centro sanitario

(0)Gestión
Listado

Administrador
Rama DIR3 de
Centros Sanitarios

(2) Notificación
creación/
Modificación/bl
oqueo usuario
‐
‐
‐
‐

Consideraciones Ley 11/2007 en relación a la realización de determinadas
transacciones electrónicas en representación de los ciudadanos.
Se debe establecer un procedimiento para dar de alta tanto a los centros
sanitarios como a los gerentes responsables.
Formalizar procedimiento de gestión de usuarios.
Los usuarios nunca se eliminarán, tan solo se suprimirán permisos.

Paso 1: Gestión de usuarios
Gestión de usuarios de Registros Civiles en ACCEDA
Registro Civil

PORTAL TRAMITACIÓN
ELECTRÓNICA
ACCEDA
(Administración)

Administrativo

(3) Entrega de
claves acceda o
métodos de
identificación
con Cl@ve

Responsable de
usuarios del
registro civil

(2) Notificación
creación usuario
(1) Creación/
Modificación /
bloqueo de usuario

(2) Notificación
creación/
Modificación/bl
oqueo usuario
‐
‐
‐
‐

Consideraciones Ley 11/2007 en relación a la realización de determinadas
transacciones electrónicas en representación de los ciudadanos.
Se debe establecer un procedimiento para dar de alta tanto a los centros
sanitarios como a los gerentes responsables.
Formalizar procedimiento de gestión de usuarios.
Los usuarios nunca se eliminarán, tan solo se suprimirán permisos.

Modelo de inscripción de nacimientos desde
Centros Sanitarios
 Paso 2: Tramitación
 Paso 3: Inscripción
 Paso 4: Relaciones con el ciudadano

Nacimientos
Paso 2: Tramitación en el centro sanitario
CENTRO SANITARIO

(1) Facultativo
que asiste al
parto entrega el
certificado del
parto

[ (1.2) Facultativo
reconocimiento
nacimiento y pruebas
(5) Completa
biométricas ]
formulario de
inscripción / INE

(4) Administrativo
Token o
accede al portal
(9) Administrativo
tarjeta
de tramitación
escanea los DNIs, Escáner
criptográfica
solicitud de
(10) Adjunta documentos
inscripción de los
escaneados en punto (9)
progenitores,
(11) Firma electrónica y envío
formulario firmado y
formulario y documentos al
certificado del parto
(7)
portal ACCEDA
(2) Firma
Imprime
manuscrita
borrador
progenitores de
del
solicitud
(12) Justificante
formulario
(13) Justificante
inscripción
presentación
(Pte
REGISTRO
Desarrollo) presentación
(3) Entrega DNIs
Registro Civil
ELECTRÓNICO
progenitores
Electrónico
COMÚN
(8) Firma del
borrador del
formulario

PORTAL TRAMITACIÓN
ELECTRÓNICA ACCEDA
(Administración)

PADRÓN

(6) Obtención
de datos para el
formulario

(1) Como requisito previo a comenzar el trámite, se considera que el facultativo ha de
haber presentado al administrativo el certificado del parto.
(1.2) En caso de realizarse pruebas, serán proporcionadas previo a iniciar el trámite.
(2) Firma manuscrita solicitud de inscripción: necesario por ley obtener consentimiento
antes de acceder al padrón, en caso de que no se contemple tal autorización en las
enmiendas a la ley.
(6) Clarificar métodos de interconexión (webservice o plataforma de intermediación).
(9) Considerar la Nota Técnica de Requisitos de digitalización (ENI).
Confirmar procedimiento de custodia de documentos.
(11) Se debe considerar la creación de borradores y firma posterior.
Considerar los requisitos del ENS para el uso de firma electrónica. Se deben emplear
algoritmos acreditados por el CCN, certificados reconocidos, etc.
(12) Definir requisitos justificante y confirmar si es generado una vez recibido en RC.

Nacimientos
Paso 3: Inscripción en el Registro Civil
CENTRO SANITARIO

REGISTRO CIVIL

PORTAL TRAMITACIÓN
ELECTRÓNICA ACCEDA
(Administración)

Gestor
documental

(15)
Almacenamiento
formulario y
documentos
escaneados
firmados
electrónicamente

(11) Firma
electrónica y
envío formulario y
documentos al
portal ACCEDA
(ver paso
“Tramitación”)

(21.1) Notificación
inscripción en RC

(14) Envío de
formulario y
ficheros
adjuntos

(20) Notificación inscripción
en RC
FASE 1 MANUAL
FASE 2 AUTOMATICO, por
definir modo de
intercambio

INE

(17) Obtención
del formulario y
documentos
escaneados
firmados
electrónicamente

(19)
Almacenamiento
certificado literal

(AA) Envío Boletín
Estadístico

(16) Consulta bandeja
de entrada de
solicitudes de
inscripción
(18) Validación de datos e inscripción
(11) Consideración del cifrado de las comunicaciones (ENS).
(14) Cifrado de las comunicaciones (ENS) y aplicación ENI (Expdte electrónico).
Conexión entre Acceda e InfoReg a través de servicios web (ESB SGNTJ).
Confirmar almacenamiento documentación en ACCEDA o RC.
Considerar y procedimentar gestión de errores.
(15) Consideraciones LOPD, custodia y almacenamiento de documentación (ENI).
Aplicación de sellos de tiempo a la información que será almacenada y que es susceptible
de ser utilizada como evidencia en el futuro (ENS).
(16) Solo serán accesibles las peticiones propias del RC. Pendiente modelización proceso de
inscripción.
(18) Establecer procedimiento en caso de errores en la inscripción.
(21.1) ¿Cómo será la notificación al CS de la inscripción? ¿Es necesario que tengan acceso a la
descarga del certificado literal?
(AA) Confirmar organismo/sistema responsable remisión información al INE.
Consideración requisitos derivados del ENI y del ENS.

Nacimientos
Paso 4: Relaciones del ciudadano fuera del Centro Sanitario
CIUDADANO

(21.2) Notificación
certificado literal
disponible

PORTAL TRAMITACIÓN
ELECTRÓNICA ACCEDA
(Administración)
(23) Obtención En Fase I ya estaría
certificado literal cargado en Acceda
(Fase II)

Gestor
documental

(18) Inscripción en RC (ver
paso “Inscripción”)

(20) Notificación
inscripción en RC
(ver paso
“Inscripción”)

(22) Acceso a
portal ACCEDA
(24) Descarga
certificado literal de
nacimiento (CSV)

REGISTRO CIVIL

¿Envío de cartas / emails? Momentos y quiénes?

TRÁMITES PRESENCIALES
(EE) Inscripción presencial (en el resto de casos no supuetstos)
(BB) Subsanación de errores (apertura de expedientes)
(CC) Obtención / actualización del Libro de Familia
(DD) Obtención de certificado literal

(21.2) En caso de no disponer de medios electrónicos se remitirá por correo postal.
(22) Requisitos de acceso y autenticación en el portal (¿DNIe?)
Confirmar disponibilidad de funcionalidades de “Cómo va lo mío”.
(BB) Procedimentar comunicaciones y mecanismos para verificación, subsanación,
modificación y eliminación de las solicitudes (ACCEDA, presencial, teléfono, etc.)?

Ahorros y optimización de los recursos TIC de la administración

Procedimientos, servicios, datos y uso de la administración:
Proyecto SIA – Sistema de Información Administrativa

¿Qué es SIA?

El Sistema de Información Administrativa (SIA) es un
inventario de PROCEDIMIENTOS y SERVICIOS de toda la
Administración General del Estado y, en un futuro, de todas
las Administraciones Públicas

A través de SIA, los Departamentos Ministeriales colaboran
para mantener una relación de procedimientos y servicios de
la AGE actualizada.

Evolución de SIA
 2005: Puesta en marcha de SIA como catálogo de
procedimientos al objeto de cumplir lo dispuesto en
el artículo 42.4 de la LRJPAC: “Las Administraciones públicas
deben publicar y mantener actualizadas, a efectos informativos, las
relaciones de procedimientos, con indicación de los plazos máximos de
duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio
administrativo”.

 2007: La prioridad de SIA pasa a ser el seguimiento y
supervisión del grado de adaptación de los
procedimientos administrativos a la administración
electrónica, en los términos establecidos en la Ley
11/2007.

Evolución de SIA
 2009‐2010: Pasa a un primer plano la información
relacionada con los volúmenes de tramitación
desagregada según las formas de iniciación del trámite
(por medios electrónicos o por medios no electrónicos).
Se incluye en el RD 4/2010 Esquema Nacional de
Interoperabilidad.
“Artículo 9. Inventarios de información administrativa.
2. Cada Administración pública regulará la forma de creación y
mantenimiento de este Inventario, que se enlazará e interoperará
con el Inventario de la Administración General del Estado en las
condiciones que se determinen por ambas partes… “

Evolución de SIA
2011: SIA pasa a ser una de las herramientas para
seguimiento y control de la simplificación
administrativa, en concreto de la simplificación
documental, plazos de tramitación y efectos del silencio
administrativo. Se acuerda en Consejo de Ministros una
actualización trimestral de SIA.
 2013: El informe CORA establece como portal de
entrada del ciudadano a las AAPP el Punto de Acceso
general (PAG). SIA pasa a ser concebido como un
sistema de información integrado en el PAG.

¿Qué tiene SIA?
 Tipos de tramitación
Procedimiento

Servicio

Secuencia de trámites que finalizan en
un acto administrativo en sentido
amplio como declaración de la
voluntad de la administración, esté o
no sujeto a impugnación
Ej: Autorizaciones

Actuación administrativa que se agota
en sí misma, constituida por un único
trámite
Ej: Cita previa

 Tipología de tramitación
Externo

Interno

Trámites en los que una
de las partes, emisor o
destinatario, es un
ciudadano o empresa, una
persona física (incluidos
clases pasivas) o jurídica
que no es administración
pública
Ej: Impuestos

Trámites realizados entre
AAPP u órganos de una
misma administración
pública, así como aquéllos
que tienen como
destinatario a empleados
públicos (en activo)
Ej: Trienios

Común

Trámites que se realizan
de igual o similar modo y
con arreglo a la misma
normativa en todos los
órganos administrativos
Ej: Recurso de alzada

Específico

Trámites propios de un
departamento
relacionados con sus
competencias
específicas y que se
realizan conforme a una
normativa propia y
concreta
Ej: Becas

Gobernanza del Inventario
A través de SIA, los Departamentos Ministeriales
colaboran para mantener la relación de
procedimientos y servicios de la AGE actualizada.
Por lo tanto, cada Ministerio es responsable de
introducir sus trámites y la totalidad de los datos
relacionados con los mismos y, por tanto, también
les corresponde su revisión y actualización

Usuarios de SIA
COORDINADOR MINHAP

Responsable MINISTERIO /
ÓRGANO RESPONSABLE

Usuario MINISTERIO /
ÓRGANO RESPONSABLE

Coordinación y Soporte

Revisión de los
procedimientos y gestión
de usuarios

Alta, Modificación, Consulta
y Eliminación los Procedimientos de su Unidad

Perfiles de usuario
CONSULTA

EDICIÓN

ADMINISTRADOR
DEPARTAMENTAL

Un usuario de consulta puede
ver toda la información
contenida en la aplicación.
Un usuario con perfil de
edición tiene permisos de
consulta y además puede
modificar los datos de las
tramitaciones de su ámbito
Además de los permisos
anteriores, un usuario con este
perfil puede dar de alta
usuarios dentro de su ámbito
de competencias.

SIA como fuente de datos

SIA como fuente de datos
• SIA es el origen de los datos que se muestran al
ciudadano, por lo que es importante mantener
la información actualizada
Datos básicos
Normativa vigente
Volúmenes de tramitación
Documentación a aportar
…

SIA hacia dentro
• Código SIA como identificador único de
procedimientos y servicios:
Notific@
Plataforma de intermediación
Inside
Carpeta ciudadana
…

Administración digital y servicios al ciudadano

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y
Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

Ley 39/2015
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐2015‐10565
“Derechos”

Apoderamiento
Registros

• 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las AA.PP.
• 53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo
• 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las AA.PP.
• 12. Asistencia en el uso de medios electrónicos los interesados
• 6. Registros electrónicos de apoderamientos
• 16. Registros

Identificación y
firma‐e

• 9.
9 Si
Sistemas d
de id
identificación
ifi ió d
de llos iinteresados
d en ell procedimiento
di i
• 10. Sistemas de firma admitidos por las AA.PP.
• 11. Uso de medios de identificación y firma en el p
procedimiento administrativo.

Notificaciones

• 41. Condiciones generales para la práctica de las notificaciones.
• 43. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos

Documentos

• 26. Emisión de documentos por las AA.PP.
• 27. Validez y eficacia de las copias realizadas por las AA.PP.
• 28. Documentos aportados por los interesados.
• 17. Archivo de documentos.

Ley 39/2015
• Art. 13. Derechos de las personas en sus relaciones con
las Administraciones Públicas:
– «a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de
un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
– b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus
relaciones con las Administraciones Públicas.
– …
– d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de
acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.
– …
– g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y
firma electrónica contemplados en esta Ley.
– h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular
a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los
ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones
Públicas. …»
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De qué partimos…



Sólo en el ámbito de la AGE, hay más de 100 sedes electrónicas cada una con sus
características y particularidades.



La administración se ve de una forma inconexa, compleja y de difícil seguimiento.
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…y el resultado ha sido…

…Carpeta Ciudadana



El ciudadano accede a un único punto para relacionarse con la administración:




Se facilita la relación de los ciudadanos con la administración
Se mejora la percepción de servicio público
EL SSO PERMITE QUE NO HAYA QUE VOLVER A IDENTIFICARSE
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Ofrece:
Mis expedientes.
Ofrece el número de expedientes abiertos en cada ministerio y permite la
consulta del estado de los expedientes individualizados, tanto los que están
en tramitación como los finalizados con independencia de la sede donde
se tramitan.

Mis notificaciones.
Permite la consulta de las notificaciones y comunicaciones pendientes y
recibidas, incluyendo notificaciones por comparecencia.
Mis datos.
Datos personales, muestra los datos con la posibilidad de obtener
justificantes/certificados de los mismos (en desarrollo).


Datos intermediados, muestra las consultas que las administraciones
están realizando de los datos del ciudadano a través dela plataforma de
intermediación con consentimiento de los ciudadanos.



 Apoderamientos, se accede a los apoderamientos y permite
gestionarlos.


Cotejo de documentos electrónicos.

Mis registros.
Permite conocer si un asiento registral entregado en una
administración dirigido a otra administración ha llegado a su destino.
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Principales características
Sin registro

. No se requiere un registro de usuarios, todos los usuarios acceden a los servicios de la
Carpeta Ciudadana a través del Cl@ve.
. No se guardan los datos personales del Ciudadano.

Escalable

. Las tramitaciones se realizan en las sedes de las Organismos Competentes.
. Agregación sencilla de nuevos servicios de consulta de información en función del
Identificador.

Intuitiva

. La navegación es intuitiva y sencilla para el ciudadano, organizando los servicios en
un lenguaje cercano al ciudadano.

Siempre
actualizada

. La información se consulta en tiempo real al Organismo y servicio competente.
. La relación de servicios se realiza en función del identificador del usuario.

Personalizable

. Se permite personalizar servicios favoritos o destacados de tal forma que el
ciudadano pueda tenerlos siempre disponibles.
. Se adapta a los diferentes dispositivos de acceso: pc, tablet, smartphones.
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Se reutilizan servicios comunes ya existentes
Cl@ve. El sistema cl@ve proporciona el acceso a la carpeta sin necesidad de requerir un registro
previo.
Notific@. El acceso a las notificaciones y comunicaciones del ciudadano se realiza a través de la
plataforma Notific@ que proporciona las notificaciones en papel, en la Dirección Electrónica
Habilitada (DEH) y en la propia sede electrónica.

Plataforma de intermediación (PID). Los datos personales del ciudadano se obtienen a partir de
los servicios publicados por los organismos en la plataforma de intermediación.
Registro de apoderamientos (REA). La consulta y gestión de los apoderamientos se realiza a
través del sistema REA.

Sistema de intercambio de registros (SIR). Permite la consulta del envío de los asientos registrales
entre administraciones a través de la plataforma SIR.
Otros servicios horizontales de la AAPP: consulta CSV, REC, @firma. Se utilizan otros servicios
horizontales, como el cotejo de documentos electrónicos o el registro electrónico común.
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Integración Comunidades Autónomas y EELL
Para ofrecer en la Carpeta Ciudadana la información perteneciente a las Comunidades Autónomas,
y las Entidades Locales se proponen las siguientes soluciones en función de su situación actual:
Con solución análoga a Carpeta Ciudadana
 Opción 1.‐ Federación de Carpetas. Se

ofrece a los ciudadanos un acceso directo a su Carpeta o
Carpetas configuradas como favoritas sin necesidad de autenticarse de nuevo (es necesario
disponer de la integración con Cl@ve y su SSO (Single Sign On).

 Opción

2.‐ Integración de servicios relevantes en la Carpeta Ciudadana y Federación de
Carpeta. Se ofrece a los ciudadanos en la Carpeta Ciudadana aquella información más relevante
(notificaciones) y para otros servicios se dispone de un acceso directo a su Carpeta.
Sin solución análoga a Carpeta Ciudadana
Integración de servicios en la Carpeta Ciudadana. Se ofrece a los ciudadanos en la Carpeta
Ciudadana los datos de la CCAA o EELL como un organismo adherido al sistema (notificaciones,
expedientes, datos censales, etc.).
16/02/2016

Proyecto: Carpeta Ciudadana
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Ley 39 / 2015
•

Artículo 6. Registros electrónicos de apoderamientos.
–

–
–

–

–

–

1. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales
dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán inscribirse, al
menos, los de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien
ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante,
para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas. También deberá constar el bastanteo
realizado del poder.
En el ámbito estatal, este registro será el Registro Electrónico de Apoderamientos de la
Administración General del Estado.
Los registros generales de apoderamientos no impedirán la existencia de registros particulares en
cada Organismo donde se inscriban los poderes otorgados para la realización de trámites específicos
en el mismo. Cada Organismo podrá disponer de su propio registro electrónico de apoderamientos.
2. Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y
cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables entre sí, de modo que se
garantice su interconexión, compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de las
solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos.
Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos permitirán comprobar
válidamente la representación de quienes actúen ante las Administraciones Públicas en nombre de
un tercero, mediante la consulta a otros registros administrativos similares, al registro mercantil, de
la propiedad, y a los protocolos notariales.
Los registros mercantiles, de la propiedad, y de los protocolos notariales serán interoperables con
los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos.
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Registro electrónico de apoderamientos

Gestión de apoderamientos para las
administraciones públicas

REA – Apoderados
•

Permitirá hacer constar las representaciones que los ciudadanos otorguen
a terceros para actuar en su nombre de forma electrónica:
– A otro ciudadano
apodera
Ciudadano
Poderdante

Ciudadano
Apoderado

– A una empresa

apodera
Ciudadano
Poderdante

Empresa

Empleado Empresa
Representante

REA – Servicios
•

REA Ciudadano
 Accesible a través de Internet
 http://rea.redsara.es
 Aplicación Web para el ciudadano:
 Poderdantes
 Apoderados

•

REA Funcionario
 Accesible a través de Red Sara
 https://rea.redsara.es/funcionarioHabilitado
 Aplicación Web para empleados públicos:
 Atención al Ciudadano
 Organismos (Admin, Gestores y Asesores Jurídicos)

•

REA Servicios Web
 Accesible a través de Red Sara
 https://rea.redsara.es/funcionarioHabilitado/services/WS_REA
 Servicios Web para las aplicaciones de los Organismos

Servicio
Web
REA

REA – Servicios: REA Ciudadano
•

Servicios (Ciudadanos):
 Poderdante





Crear un apoderamiento
Consultar sus apoderamientos
Revocar sus apoderamientos
Modificar la vigencia de sus apoderamientos

 Apoderado:
 Consultar sus apoderamientos
 Renunciar a sus apoderamientos
 Confirmar apoderamientos, para trámites o categorías que lo requieran

REA – Servicios: REA Funcionario
•

Servicios (Empleados Públicos):
 Oficinas de atención al ciudadano
 Descarga de anexos
 Alta/Revocación de apoderamiento de ciudadanos poderdantes
 Renuncia de apoderamiento de ciudadanos/representantes apoderados

 Organismos
 Administrador
 Gestión de trámites, categorías y usuarios

 Gestor / Asesor Jurídico





Consulta de apoderamientos
Gestión de apoderamientos: autorización, aprobación renuncia, modificación, …
Bastanteo de representantes
Consulta de poderes notariales/administradores

REA – Servicios: REA Servicios Web
•

Servicios (Aplicaciones):
 Servicios de consulta:
 Trámites (consultaTramitesPorOrganismoWS)
 Categorías (consultaCategoriasPorOrganismoWS)
 Apoderamientos (consultaApoderamientosWS)
 Servicios de tramitación de apoderamientos:
 Alta (altaApoderamientosWS)
 Revocación (revocarApoderamientosWS)
 Modificación
 Aceptación
 Renuncia
 Aprobación
 Denegación
 Subsanación
 No subsanación

Servicio
Web
REA

REA – Apoderamiento
Fase 1. Apoderamiento
• Por Internet

Ciudadano

•

REA Ciudadano

Presencial

Ciudadano

Empleado Público

REA Funcionario

REA – Apoderamiento
Fase 2. Realización del trámite por el apoderado
• Por Internet
Servicio
Web
REA
Apoderado

•

Aplicación Organismo

Presencial

Apoderado

Empleado Público
Organismo

REA Funcionario

REA – Características
• Creado por el Art. 15, RD 1671/2009
• Regulado por Orden HAP/1637/2012
• Para hacer uso de REA: publicación en el BOE de una resolución de
adhesión (art. 9, HAP/1637/2012).
• No tiene coste alguno para los Organismos adheridos.
• Los apoderamientos realizados se registran en el REC.
• La revocación de un apoderamiento por parte del poderdante, o la
renuncia a un apoderamiento por parte del apoderado, la pueden
realizar en cualquier momento del periodo de validez, bien a través
de Internet (REA‐C) o bien de forma presencial (REA‐F).
• REA permite poderdante y apoderado, en cualquier momento,
consultar sus apoderamientos a través de Internet y obtener un
justificante de apoderamiento.
• REA ofrece servicios web a los Organismos adheridos para
consultar categorías, trámites y apoderamientos, además de poder
dar de alta nuevos apoderamientos y revocar apoderamientos
existentes.

Notaría ‐ Conceptos previos
•

•

•

•

Poder Notarial
 Un poder es un documento público autorizado por un notario que permite a
una persona o empresa designar a otra como su representante para que actúe
en su nombre en determinados actos jurídicos.
Administración de una sociedad
 Documento público autorizado por un notario que contiene la identidad
del/de los Administrador/es de una sociedad.
Estados:
 Vigente
 Revocado parcialmente
 Revocado totalmente
Procedimiento:
Solicitud Poder Notarial

Comunica creación Poder

Notaría
Poder

Consejo General del
Notariado
(ANCERT)

Ciudadano
o Empresa

Poder

Datos
Poder

Notaría ‐ Consulta de Poderes Notariales ‐ Situación actual

¿Estará vigente el poder que me presentan?
¿Cómo puedo saber si un poder ha cambiado de estado?

Ciudadano
o Empresa

Empleado Público
Administración

Más de 20 millones de trámites (sólo en la AGE) requieren la presentación de
escrituras de apoderamiento o de constitución de sociedades (datos SIA de 2013)

Consulta de Poderes Notariales y Administradores
•

Aplicación web que permite al empleado público:
 Consulta en línea de:
 El estado actual de un Poder Notarial
 El estado actual de un Administrador de una sociedad
 Obtener copia simple de un poder y sus modificaciones (documentos PDF)
 Suscribirse para ser avisado en caso de que un poder notarial / Administrador
modifique su estado (revocación parcial o total):
 Envío de email
 Envío de SMS
 Sección de Avisos en la aplicación
REA Funcionario

Notaría ‐ Consulta de Poderes Notariales y Administradores
La consulta de Poderes Notariales / Administradores se puede realizar a través de:
• REA Funcionario
• Plataforma de Intermediación
REA Funcionario

Notaría 1
Consejo
General
Notariado

Notaría 2

…
Aplicación Organismo

Notaría N
Servicio
Web
Intermediación

Notaría ‐ Respuesta de subsistencia
•

La respuesta a la consulta de subsistencia será:
– Poder subsistente (vigente)
– Poder parcialmente revocado
– Poder totalmente revocado

•

Muestra el histórico de revocaciones del poder:

Notaría ‐ Respuesta de subsistencia
•

Permite descargar copia simple del poder (PDF)

•

Suscripción de alerta por si hay modificaciones en el poder (SMS y email)

•

Artículo 9. Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento.
– 2. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a
través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita
garantizar su identidad. En particular, serán admitidos, los sistemas siguientes:
– a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma
electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de
servicios de certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados
certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin
personalidad jurídica.
– b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello
electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de
servicios de certificación».
– c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas
consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan.
– Cada Administración Pública podrá determinar si sólo admite alguno de estos sistemas para
realizar determinados trámites o procedimientos, si bien la admisión de alguno de los
sistemas de identificación previstos en la letra c) conllevará la admisión de todos los previstos
en las letras a) y b) anteriores para ese trámite o procedimiento.
– 3. En todo caso, la aceptación de alguno de estos sistemas por la Administración General del
Estado servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en
contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento
administrativo.
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Firma Electrónica y Certificación Digital

Regulación nacional y europea

Plataforma de Identificación,
Autenticación y Firma

El reglamento eIDAS
• El reglamento viene a solventar los problemas
anteriores, fortaleciendo los mecanismos para la
identificación y servicios de confianza electrónicos
transfronterizos

– Por un lado, regula la identificación
electrónica, asegurando el reconocimiento
mutuo de los sitemas de identificación que
los países hayan declarado
– Por otro lado, los servicios de confianza

El reglamento eIDAS
• Algunas novedades del reglamento:

– Reconocimiento mutuo de Identificación y
firma
– Firma sólo para personas físicas
– Sellos de empresa para activos digitales
– Firma en servidor, firma móvil
– Hincapié en servicios para la firma a largo
plazo
– Servicios de confianza transfronterizos

Proyecto de sistema de identificación para AAPP

 Se propone un sistema complementario al certificado digital y
DNIe actuales, cuyo uso ha sido satisfactorio en el caso de
profesionales y no tanto en el de ciudadanos.
 Consiste en dotar a la Administración de un sistema común de
identificación y firma centralizada para aquellos casos en los que
no se desee obtener certificados digitales tradicionales.
 La meta final es impulsar la tramitación electrónica completa
eliminando las barreras técnicas que han frenado su uso
generalizado hasta el momento, y potenciando para ello en todo
momento la facilidad de uso.

¿Qué es cl@ve?

• Cl@ve es la plataforma común del Sector Público
Administrativo Estatal para la identificación, autenticación y
firma electrónica mediante el uso de claves concertadas,
abierta a su utilización por parte de todas las
Administraciones Públicas.
• Aprobada en el Acuerdo de Consejo de Ministros del 19 de
septiembre de 2014
• Proyecto colaborativo impulsado por la DTIC alineado con las
medidas CORA
• El Sector Público Administrativo Estatal deberá habilitar el
sistema Cl@ve en todos los servicios y trámites electrónicos
dirigidos a los ciudadanos antes del 31 de diciembre de 2015.

¿Qué es cl@ve?

• Sistema orientado a unificar y simplificar el acceso electrónico de
los ciudadanos a los servicios públicos. Su objetivo principal es que
el ciudadano pueda identificarse ante la Administración mediante
claves concertadas (usuario más contraseña), sin tener que recordar
claves diferentes para acceder a los distintos servicios.
• Cl@ve complementa los actuales sistemas de acceso mediante
DNI‐e y certificados electrónicos, y ofrecerá la posibilidad de
realizar firma en la nube con certificados personales custodiados en
servidores remotos.
• Técnicamente se apoya en los resultados del proyecto europeo
STORK
• Alineado con el reglamento europeo eIDAS

Uso de claves concertadas

• El sistema Cl@ve proporcionará a los ciudadanos dos
modalidades de identificación electrónica basadas en el uso
de claves concertadas:
– Cl@ve PIN: En esta modalidad se podrá acceder a los servicios
electrónicos por medio de una contraseña, formada por una clave
elegida por el ciudadano más un código que recibirá en su dispositivo
móvil y que tiene una validez muy limitada en el tiempo. Está
orientado a usuarios que acceden esporádicamente a los servicios.
– Cl@ve permanente: En esta modalidad, el acceso se realizará con un
identificador (usuario) y una contraseña que debe ser custodiada por
el ciudadano. Adicionalmente, y cuando el tipo de trámite lo requiera
se podrá requerir un código que se enviará al dispositivo móvil del
ciudadano.

• Basados en los sistemas existentes de AEAT y Seg. Social

Registro

• Se requiere registro previo en el sistema
• Censo único de usuarios con acceso a tres servicios
potenciales
– Identificación con Cl@ve PIN
– Identificación con Cl@ve permanente
– Firma en la nube (futuro)

• Registro de usuarios presencial o telemático con
certificado digital. Firma de contrato y entrega del
código de activación.
– Oficinas de registro: AEAT, Seg. Social, otras en el futuro

• Activación de usuarios mediante el código de activación y
OTP enviado por SMS.
• Migración de usuarios existentes de PIN24H de la AEAT y
TUSS de Seg. Social

Registro

Firma en la nube

• Los certificados de los ciudadanos están en un servidor
centralizado custodiados con fuertes medidas de
seguridad.
• Para acceder a ellos el titular necesita autenticar con
usuario y contraseña e introducir una código de un solo
uso enviada por teléfono (autenticación de doble factor)
–> Cl@ve Permanente
• La firma se realiza en el servidor y no en el equipo del
usuario.
• El ciudadano no tiene que preocuparse de la gestión de
los certificados y puede firmar desde cualquier
dispositivo

Firma en la nube

• Los certificados de los ciudadanos están en un servidor
centralizado custodiados con fuertes medidas de
seguridad.
• Para acceder a ellos el titular necesita autenticar con
usuario y contraseña e introducir una código de un solo
uso enviada por teléfono (autenticación de doble factor)
–> Cl@ve Permanente
• La firma se realiza en el servidor y no en el equipo del
usuario.
• El ciudadano no tiene que preocuparse de la gestión de
los certificados y puede firmar desde cualquier
dispositivo

Identificación y Autenticación
Esquema general
Comunicación mediante
redirecciones del navegador
(aserciones SAML)

STORK
Intermediador de
eID extranjeros

Servicio de e‐
Admon

Proveedor del
servicio (SP)

Gestor de
identidades –
Cl@ve

@firma
Intermediador de
DNIe y certificados

AEAT

Proveedores de
servicios de
identificación (IdP)

GISS

Comunicación
mediante
redirecciones
del navegador
(aserciones
SAML)

Círculos de confianza

IdP
STORK

Servicio de e‐
Admon
Servicio de e‐
Admon

Intermediador de
eID extranjeros

Gestor de
identidades –
Cl@ve

AEAT
Proveedores de
identidad (IdP)

Servicio de e‐
Admon
Proveedores de
servicio s(SP)

GISS
@firma
IdP
Intermediador de
DNIe y certificados

IdP

IdP

SAML

 Usado en sistemas de federación de identidades
 Framework basado en XML para reunir y organizar información de
seguridad e identidad e intercambiarla entre diferentes dominios
 Integra tecnologías de seguridad ya existentes en lugar de inventar
nuevas tecnologías
 Sus perfiles ofrecen interoperabilidad para una variedad de casos de uso,
pero se pueden ser extendidos para casos adicionales

 Base de SAML: aserciones acerca de sujetos
 Autenticación
 Atributos
 Derechos de acceso

 SAML 2.0 (OASIS): Integra SAML 1.0 y 1.1, Liberty Alliance, y
Shibboleth

Datos personales manejados por la
interfaz de STORK
Datos personales manejados por la interfaz STORK
Interfaz STORK

Datos de registro
Nombre
Descripción / Observaciones
Tipo de Documento Identificativo Valor inicial: DNI/NIE
En este modelo de datos se debe contemplar que en el
futuro se puedan tener identificaciones distintas del
DNI/NIE. Por ejemplo, ciudadanos de otros países.

Atributo personal

Valores y comentario

eIdentifier

Identificador nacional de otros países.

givenName

Nombre del ciudadano

surname

inheritedFamilyName / adoptedFamilyName (cada país
tendrá en el surname uno de estos casos como el
apellido comúnmente usado)

inheritedFamilyName

Apellido de nacimiento

adoptedFamilyName

Apellido adoptado (para casos en que el apellido cambia
al contraer matrimonio, por ejemplo)

gender

Género

nationalityCode

Código del país de nacionalidad

maritalStatus

Estado civil

dateOfBirth

Fecha de nacimiento

countryCodeOfBirth

Código del país de nacimiento

age

Edad

isAgeOver

¿La edad es mayor de X años?

Identificación del Funcionario

textResidenceAddress

Dirección en varias líneas de texto de la dirección postal.

Estado

canonicalResidenceAddre
ss

Dirección en formato canónico

residencePermit

Permiso de residencia

eMail

Correo electrónico

title

Título

pseudonym

Seudónimo

citizenQAAlevel

Nivel con el que se autenticó el usuario.

fiscalNumber

Número fiscal

NIF/NIE
Nombre
Apellido1
Apellido2
Fecha de validez del DNI/NIE
Indicador de Permanente
Teléfono

Email
Tipo de Registro

Identificación del Organismo

TimeStamp
Código de Activación

La identificación del ciudadano debe ser los que figura en
la DGP, responsable de emitir los DNI/NIE. Para cumplir
este requisito, se utilizará el servicio SVDI de la DGP desde
la aplicación de Registro.
Aunque actualmente sólo se permiten teléfonos españoles
(9 posiciones), el modelo contemplará números de otros
países (15 posiciones)


Telemático a partir de una carta de invitación



Con certificado electrónico, equivalente al
presencial


Presencial
Identificador del Organismo que realiza el Registro. Se
utiliza el identificador asignado en el Directorio de
Organismos DIR3
NIF del funcionario que realiza el Registro en su modalidad
Presencial.

Alta


Renuncia



Revocado


Baja-Fallecido
TimeStamp del momento en el que se realiza el último
movimiento
El código de referencia será un código de 8 posiciones
numéricas.
En la base de datos se almacenará el HASH del código.

Niveles de identificación

• Niveles de aseguramiento de la calidad de la autenticación, en
base a:
– Como se verifica la identidad de la persona antes de darle el mecanismo de
identificación. Requiere registro fiable.
– Aspectos técnicos de los medios de autenticación…

• El proveedor del servicio define el nivel de calidad en la
autenticación que requiere para su servicio
• Recogidos en el Reglamento Europeo eIDAS:
– Básico
– Sustancial
– Alto

• Obligatoriedad de reconocimiento de credenciales extranjeras con
nivel mayor o igual al requerido para las nacionales

Niveles de identificación

• Niveles influidos por el proceso de registro:
– Presencial
– Con certificado reconocido
– No presencial

• Ejemplos basados en el QAA de STORK
– Alto: Certificados electrónicos (contienen
los datos de identidad). Nivel alto
– Sustancial: Usuario/contraseña + doble factor
(clave de un solo uso/tarjeta coordenadas)
– Básico: Usuario/contraseña

Información intercambiada

• El proveedor del servicio define
– Qué proveedores de identidad deben ser intermediados por
Cl@ve
– El nivel de calidad de la credencial (QAA) que se debe usar para
autenticarse en su servicio

• El proveedor de servicio recibe como respuesta
– Resultado del proceso de autenticación (OK, KO)
– Datos de identidad: identificador (DNI), nombre y apellidos
– Datos del proceso de autenticación: QAA, proveedor de
identidad

• El proveedor de identidad recibe datos de identificación
del proveedor del servicio
– País, sector, proveedor de servicio, aplicación del proveedor

Navegación
Con interacción con el usuario
Sin interacción con el usuario

1
2

SP

Portal Ae
Identificarse

5

Cl@ve

Cl@ve

DNIe / Certificado

STORK

Usuario/Contraseña

PIN24H

3

Navegador
del usuario

4

IdP

IdP
Usuario
Pwd

Mensajes SAML
2 ‐ Servicio que invoca (SP), nivel de calidad de eID exigido, firmado por SP
3 ‐ Servicio que invoca (SP), nivel de calidad de eID, firmado por Cl@ve
4 – Respuesta de la identificación, firmada por IdP
5 – Respuesta de la identificación, firmada por Cl@ve

Integración de cl@ve en las Sedes
Electrónicas

Intermediador de IdP

Cl@ve PIN de la AEAT

Cl@ve Permanente de la GISS

Interfaces y componentes
Paquete de integración
STORK para proveedores
de servicios

SP

Java
.NET
PHP

Implementación
de referencia del
PEPS de STORK

IdP

Java
SP pack
SAML
engine

PEPS
SAML 2.0 perfil STORK

Cl@ve

SAML 2.0 perfil STORK

Demo
SP

Demo
IdP

Interfaz
específica

Capa de
autenticación
Aplicación de
negocio

SAML
engine

Interfaz
específica

Sistema propio de
identificación y
autenticación
PIN24H
Usuario/Contraseña

Ley 39 / 2015
•

Artículo 12. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los
interesados.
– 3. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales mantendrán actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde
constarán los funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en este
artículo. Estos registros o sistemas deberán ser plenamente interoperables y estar
interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de
comprobar la validez de las citadas habilitaciones.

•

Artículo 16. Registros.
– 1. Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará
el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en
cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente
a éstos. También se podrán anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales
dirigidos a otros órganos o particulares.
– Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán
disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado
con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende.
– 4. Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser
plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e
interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los
documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
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Interconexión de Registros entre Administraciones
16/02/2016

Dirección de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones
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Desde finales de 2009, a través del 060, el ciudadano puede presentar ante el
REC cualquier solicitud, escrito o comunicación, en formato electrónico

1

2

Las entidades locales pueden
firmar convenios para acceder al
REC en sus oficinas de registro, a
través de ORVE, que es un
mecanismo certificado de
acceso.

DIGITALIZACIÓN

Toda la AGE está obligada a
rececpcionar los registros del REC
a través de la RED SARA

Aplicación de
Gestión en RED
SARA

3
DIGITALIZACIÓN
Aplicaciones
certificadas SICRES
3.0

Registros de las Entidades Locales

Además, las aplicaciones
certificadas pueden conectarse a
la red de interconexión de
registros a través de SIR.
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11
8

Servicio Compartido de Gestión del Registro

Administraciones Adheridas en
Administración General del Estado

enero‐09

Comunidad de Madrid

octubre‐12

Correos

mayo‐13

Gobierno de Canarias

junio‐13

Xunta de Galicia

noviembre‐13

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

octubre‐14

Junta de Castilla y León

noviembre‐14

Gobierno de La Rioja

noviembre‐14

Generalitat Valenciana

febrero‐15

Principado de Asturias

marzo‐15

Gobierno de Cantabria

marzo‐15

Junta de Extremadura

abril‐15

Diputación de Jaén

abril‐15

Generalitat de Catalunya

julio‐15

16/02/2016

Territorios habilitados mediante convenio para el uso de ORVE o SIR (no operativos)
Territorios habilitados mediante convenio para el uso de ORVE o SIR (operativos)

Dirección de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones
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Evolución de Asientos Registrales por Nivel de Administración
Evolución de Asientos Enviados a través de la plataforma
1.430.000

2013

2014

2015

1.300.000

1.275.737

1.170.000
1.040.000

AGE

910.000

CCAA

780.000

EELL
665.556

650.000

563.050

520.000

CORREOS
TOTAL

390.000
260.000
130.000

44.878

0

2.253

Total de Asientos Registrales
Intercambiados

Ahorros de Costes Acumulado

1.275.737

4.056.919,42€

Digitalización Global

89,73%

Total de
EELL Integradas

Total de
Oficinas Integradas

645

3.726

(+18.564)

16/02/2016

Dirección de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones
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Ahorro de Costes
Total de Ahorros
Castilla‐ La
Mancha;
0,36%
Principado de
Asturias;
0,70%

Comunidad
Valenciana;
0,09%
La Rioja;
0,00%

Junta de
Castilla y
León; 0,86%

4.056.919,42€
Parámetros de Valoración

Extremadura;
0,01%
Gobierno de
Canarias;
9,72%

AGE; 29,84%

Comunidad de
Madrid;
58,43%

* Fórmula calculada por oficina (€) = Envíos nuevos x Grado de Digitalización x Tarifa
Correos (según peso medio de los asientos enviados por la oficina)
Parámetros Medios
Porcentaje de digitalización
Tamaño medio de asiento registral
Número medio de hojas digitalizadas
Coste medio de envío *

* Los ahorros de los Gobiernos Autonómicos como de sus EELL.

89%
2,00MB
12 u.
4,06 €

* Según tarifas oficiales de CORREOS para cartas certificadas con acuse de recibo.

Papel suprimido
Total de Registros sin Doc.Fis. Requerida:
1.062.536

12.750.756/Hojas

* 12 Hojas de papel de media por registro.
Ahorros por la presentación Electrónica en el REC

Ahorros Directos REC/060

16/02/2016

2012

2013

2014

2015

Acumulado

84.150,00 €

102.600,00 €

192.000,00 €

289.725,00 €

668.475,00 €

Dirección de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones
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MODALIDAD 1
SERVICIOS OFRECIDOS POR EL
MINHAP

123

Oficina de
Registro

Unidad de
Tramitación

OFICINA DE REGISTRO

UNIDAD TRAMITADORA

Presentación
del Ciudadano y
Digitalización
de sus
Documentos

Anotación
en libro de
registro

Intercambio
de registros
entre oficinas

Aceptación y
Remisión
Interna a
Unidades de
tramitación

Gestión de
los
documentos
propios y los
enviados por
la oficina de
registro.

Ayuda a la
tramitación
(ej. petición
de
informes a
otras
unidades
internas)

Gestión de
llamadas
telefónicas.
Gestión de
archivo en
papel

Gestión de
subórganos
(delegación de
tareas)

Ley 39 / 2015
•

Artículo 17. Archivo de documentos.
– 1. Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los
documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en
los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable.
– 2. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que
permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento,
así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su
emisión. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros
formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. La
eliminación de dichos documentos deberá ser autorizada de acuerdo a lo
dispuesto en la normativa aplicable.
– 3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar
con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional
de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad,
calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En
particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos,
así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de
protección de datos.
125

Ley 39 / 2015
•

Artículo 27. Validez y eficacia de las copias realizadas por las
Administraciones Públicas.
– 1. Cada Administración Pública determinará los órganos que tengan atribuidas
las competencias de expedición de copias auténticas de los documentos
públicos administrativos o privados.
– Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efectos
administrativos. Las copias auténticas realizadas por una Administración
Pública tendrán validez en las restantes Administraciones.
– A estos efectos, la Administración General del Estado, las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales podrán realizar copias auténticas mediante
funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada.
– Se deberá mantener actualizado un registro, u otro sistema equivalente,
donde constarán los funcionarios habilitados para la expedición de copias
auténticas que deberán ser plenamente interoperables y estar
interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los
efectos de comprobar la validez de la citada habilitación. En este registro o
sistema equivalente constarán, al menos, los funcionarios que presten
servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros.
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Soluciones Técnicas para eExp, eDOC y
Archivo
‐Gestión de Expedientes en Trámite
(SGDE)

‐Gestión de Expedientes Archivados
(SGDA)

• NTI de Documento Electrónico
• NTI de Expediente Electrónico
• NTI de Política de Gestión de Documentos Electrónicos
• Política de gestión documental del MINHAP
• Configurable para aplicación de cualquier otra política

• Herramientas para
• Validación de los esquemas de Documento y Expediente
• Generación de Informes PDF sobre eDoc y eEXP
• Generación de documentos electrónicos (generación XML,
interpretación de metadatos, interpretación de firmas electrónicas)
• Almacenamiento de documentos electrónicos
• Generación de expedientes electrónicos (generación XML,
interpretación de metadatos, interpretación de firmas electrónicas)
• Almacenamiento de Expedientes, y la gestión del índice del Expediente.
• Generación de CSV siguiendo la norma de la Generación de CSV de la
SEAP (MINHAP)
• Permite su Uso:
– Con o Sin Persistencia de datos (generación al vuelo, o no)
» G‐InSide para generación “al vuelo” sin persistencia.
– Vía Web o Vía Web Services.

• Servicios de Intercambio de Expedientes
• Con la Administración de Justicia, a través del Cargador de
Expedientes del MJU
• A través de la Puesta a Disposición, entre cualquier
administración.
– Generación de Claves de Acceso al Expediente
– En revisión y mejora de funcionalidades
» Vía Web
» Vía Web Services

Acceso

Operaciones

Generar nuevo documento ENI

Generar nuevo expediente ENI

Almacenamiento Doc y Exp

Introducción

• Concebido como un único sistema o aplicativo en la
nube privada de la Red Sara que pueda dar servicio a
distintos Centros de Archivado.
• Abstraído de los cambios que puedan producirse en
las estructuras de archivos y/o políticas de gestión
documental

Objetivos

• Proporcionar un servicio sencillo de gestión de los
centros de archivo.
• Proporcionar un método flexible de gestión de los
metadatos.
• Proporcionar un modo común y genérico de gestión de
las series documentales, y sus políticas de conservación y
transferencia.
• Facilitar un interfaz rápido de gestión de expedientes y
documentos ENI.
• Garantizar la validez a largo plazo de los documentos y
expedientes archivados.
• Automatizar la gestión de los mismos con políticas de
conservación y transferencia.

Funcionalidades en primera versión

• Gestión de Archivos
– Permite la generación de tantos centros de archivo como
se desee
• Datos, Localización, Contacto, Usuarios y Perfiles asociados,
etcétera.
• Gestión de Unidades DIR a las que da servicio.
• Gestión de Niveles y Series Documentales asociadas.
– Def. de Políticas de Conservación, de Acceso y Transferencia
» EP, CP, PD, ET

Funcionalidades en primera versión
Gestión de los Metadatos

Funcionalidades en primera versión

• Entrada de Expedientes mediante interfaz o
mediante servicios web para integración con
aplicaciones.
– Permite la entrada de expedientes.
– Configurador de metadatos del esquema e
implementación de reglas de validación mediante interfaz
para cada centro de archivo (SIP)
– Confirma la recepción del mismo.
– Confirma el paso definitivo a Archivo.
– Devuelve evidencia electrónica del traslado.

Funcionalidades en primera versión

• Gestión de Expedientes
– Filtros de búsqueda por series o por cualquier metadato,
obligatorio u opcional.
– Generación de DIPs
– Acceso al expediente y documentos ENI
– Autoaplicador de las políticas de conservación y
transferencia

Funcionalidades en primera versión

Funcionalidades en primera versión

Otras Características
• Gestión interna de metadatos.
• No dependencia de gestores documentales propietarios u
open source.
• Generación de estructuras longevas.
• Funciones automatizadas de firma y sellado electrónicos.
• Gestión de documentos PDF/A (Validación y Conversión).
• Adecuación a estándares en uso de vocabularios estándar de
archivado.
• Notificaciones de cambios de estado y transferencias.
• Descarga de copias auténticas de documentos.
• Auditorías/trazas de acciones sobre los expedientes.
• Contacto continuado con el grupo para incorporación de
nuevas funcionalidades.

Ley 39 / 2015
• Artículo 28. Documentos aportados por los interesados al
procedimiento administrativo.
– 1. Los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo los datos y
documentos exigidos por las Administraciones Públicas de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa aplicable. Asimismo, los interesados podrán aportar
cualquier otro documento que estimen conveniente.
– 2. Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido
elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la
presentación de los citados documentos tenga carácter preceptivo o
facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre que el interesado
haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos
documentos. Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por los
interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley
especial aplicable requiera consentimiento expreso.
– En ausencia de oposición del interesado, las Administraciones Públicas
deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes
corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de
datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
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Plataforma de Intermediación
Servicios de Verificación y consulta de datos

DGP

DGP

Cesionarios / Requirentes

Autoridad de Validación de Certificados

Cedentes / Emisores

Objetivos de la Plataforma

Proporcionar un servicio de confianza normalizado,
homogéneo y seguro de verificación de los datos
personales para todos los organismos implicados.
Reducir las conexiones de diferentes organismos a los
organismos proveedores de los datos
Simplificación en la gestión de la tramitación
permitiendo la validación automática en línea.
Reducción del volumen de papeles a gestionar y
almacenar.
Incrementar la colaboración e interoperabilidad con
otras Administraciones en la realización de trámites.

Requirente / Cesionario

Plataforma de Intermediación

Emisor / Cedente

Validación de Firma

Síncrono

Petición SCSPv3
Control de Acceso

Registro de Petición

Petición de DATOS
Respuesta SCSPv3

Policí
a

Asíncrono

Respuesta DATOS

Registro Evidencias/Respuesta

Borrado Datos Personales
Almacenamiento Trazas

Policí
a

¿ … que más hacemos para Interoperar …?
Librerías SCSPv3 para Requirentes y Emisores
Aplicaciones finales de usuario
Gestión integral de los servicios… incluso no intermediados.
Calidad de los datos (Títulos Oficiales)
Centro de Atención a Usuarios..
Certificación de aplicaciones SCSP
Estandarización, Coordinación, ….

¿Cómo Consumimos los Servicios?
Formulario
Autorización
Cliente Ligero
(SCSPv3)
Cedente 1
Aplicación Propia Organismo

Cedente 2

…

Cedente N

Premisas:

Recubrimiento
(SCSPv3)

Solicitar a soporte el alta en Intermediación:

https://soportecaid.redsara.es/
• Incluir Formulario de Solicitud Electrónico “FIRMADO” por “Servicio”
• Proporcionar parte pública del certificado de la aplicación
Integración con desarrollo propio, cliente ligero o con recubrimiento
Acceso a RedSARA

Cliente Ligero SCSP V3.7.X

Fácil, Web, Potente
Seguro  Certificado Electrónico
Todos los servicios incluidos
MultiOrganismo (CLOUD)
Multiunidad

Cliente Ligero SCSP V3.7.X

Orientado a la consulta de datos (No a procedimiento)
Recomendado con niveles bajos o medios de consultas
Compatible con otras Soluciones de “alto uso”
Recubrimiento SCSP_WS

Cliente Ligero SCSP V3.7.X

Justificante PDF
Lotes asíncronos
Exportar Excel
Estadísticas

Cliente CLOUD SCSPv3
 23 Ayuntamientos en servicio
 10 nuevas solicitudes en curso
 Disponible para Ayuntamientos de menos de 50.000
Hab.
11 Servicios Distintos Consultados
 Datos de Desempleo (SEPE)
 Datos Catastrales
 Datos de Identidad
 Estar Inscrito como demandante de Empleo
 Pensiones Públicas – IT
 Situación Laboral
 Cambio de Domicilio
 15.000 peticiones en el último medio año

Resumen Ejecutivo (2015)
Número de Servicios: 60 (Se incluye cambio de domicilio)
Número de Cedentes de Información: 26
Número de Organismos Cesionarios de Información:
 Más de 265 activos
Número de Transmisiones de datos de 2015:
 53,60M Millones al año
Ahorro anual al ciudadano 2015 estimado:
 272,00 Millones según SCM (Modelo Estándar de
costes)
Incremento de transmisiones de datos 2014-2015: 44,3%
Incremento del Ahorro en el último año: 45%

Servicios y Transmisiones de datos
60 Servicios a final 2015

37,14 Millones de Tx

¿Quiénes consumen actualmente los servicios?

Tipo
Porcentaj
Organismo
TOTAL (2015)
e Núm. org
AGE
41.108.727
76,70%
66
CCAA
11.743.054
21,91%
29
MUNICIPAL
594.924
1,11%
144
OTROS
5.360
0,01%
1
PROVINCIAL
64.316
0,12%
11
UNIVERSIDAD
80.395
0,15%
14
TOTAL
53.596.776 100,00%
265

Comunicación del Cambio de Domicilio
Servicios aplicables

Organismo

Ayudas al estudio

Bienestar Social

Centro de Atención Primaria

Sanidad

Pensiones no contributivas

Tributos

Domicilio fiscal

Agencia Tributaria

Afiliados y Pensionistas Seguridad
Social
Permiso de Conducción
Permiso de Circulación

Seguridad Social
DG de Tráfico

DNI
DG de la Policía
Pasaporte
Notificaciones y Envíos

MUFACE

Administración
General del Estado

Educación
Educación

Comunidad
Autónoma

Enseñanza Pública
Infantil, Primaria, Secundaria

VENTAJAS
Para el ciudadano
Ahorro de tiempo y
coste al disminuir el
número de trámites que
debe realizar
Comodidad para cumplir
con sus obligaciones
para con las
Administraciones
Públicas
Seguro: Requiere
certificado electrónico

Para las Administraciones
Mayor fiabilidad de los datos
recibidos
Eliminación de errores y
costes de grabación de datos
Disminución de costes por
envíos postales o
notificaciones rechazadas
Mejor imagen ante el
ciudadano

Organismos a Comunicar
– Organismos de la AGE (INSS, TGSS, AEAT, DGT, DGP)

Cliente SCSPv3 – Cambio de Domicilio
 Disponible en el Cliente Cloud
 6 Ayuntamientos en servicio
 Próximamente se incorporarán todos los de Asturias
 1488 Usuarios distintos
 6766 Comunicaciones de Cambio de Domicilio
tramitadas
Ciudadanos

Comunicaciones
a Organismos

644

2.909

AYUNTAMIENTO DE GETAFE

22

78

AYUNTAMIENTO DE GIJON

788

3.632

AYUNTAMIENTO DE NAVIA

27

121

AYUNTAMIENTO DE TINEO

4

15

AYUNTAMIENTO DE UTEBO

3

11

1.488

6.766

Organismo
AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Total

Ley 39/2015
•

Artículo 41. Condiciones generales para la práctica de las notificaciones.
– 1. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y,
en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
– Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de
practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos y
para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad
económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que
tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
– Adicionalmente, el interesado podrá identificar un dispositivo electrónico y/o una
dirección de correo electrónico que servirán para el envío de los avisos regulados
en este artículo, pero no para la práctica de notificaciones.

•

Artículo 43. Práctica de las notificaciones a través de medios
electrónicos.
– 1. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante
comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante,
a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas,
según disponga cada Administración u Organismo.

– 4. Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de
Acceso General electrónico de la Administración, que funcionará como un
portal de acceso.
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Servicio compartido para la práctica de notificaciones

• La plataforma Notific@:
– Responde a la medida CORA "Concentración de la gestión,
producción, impresión y distribución de las notificaciones y
comunicaciones postales en centros de impresión y
ensobrado…

– Se integra con la DEH, permite consultar y redirigir un
envío postal a la DEH, si el destinatario de la misma,
figura en el “censo de obligados” o está subscrito al
servicio,..
– Interopera con la Carpeta Ciudadana para ofrecer la
comparecencia en sede, a aquellos ciudadanos que
hayan manifestado su interés en comunicarse con la
Administración por vías electrónicas.
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Descripción de etapas

• Etapa 1: Emisión del Envío: Actividad que asumen los
propios Organismos emisores o sus autorizados y que parte
de la existencia de un Procedimiento administrativo que
requiere notificar o comunicar alguna circunstancia a
determinadas empresas o ciudadanos.

• Etapa 2: Interfaz con Notific@. Diversos medios que se
establecen para que el Emisor de la notificación se conecte
con la Plataforma

• Etapa 3: Servicios que aporta Notific@
• Etapa 4: Puesta a disposición del envío
• Etapa 5: Proceso de retorno:

Sistema de
retroalimentación que informa al emisor del las
circunstancias en las que se efectúa la puesta a disposición
de la notificación y en su caso la entrega al destinatario.
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Escenario general por etapas

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPAS 4/5
167167

Vías de puesta a disposición

• Notific@ utiliza tres vías para la puesta a disposición
de los destinatarios:
– Vía 1 para la AGE: Soporte papel, a través de los Centros
de Impresión y ensobrado.
– Vía 2: Dirección Electrónica Habilitada para “censo de
obligados” y voluntarios adheridos.
– Vía 3:Comparecencia en sede electrónica a través de
Carpeta Ciudadana
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Servicios de Valor Añadido

• almacenaje de los documentos originales
• posibilidad de la conversión del documento a formato .pdf/A, lo
que es una condición de los CIE’s y además facilita el archivado y
tratamiento de dicha documentación de acuerdo con los
estándares de interoperabilidad
• incrustado de un CSV, para aquellos ocasiones en las que sea
necesario
• el almacenaje del documento final, es decir, con dicho CSV.
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Ley 39/2015
•

Artículo 66. Solicitudes de iniciación.
– 1. Las solicitudes que se formulen deberán contener:
– a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente.
– b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se
practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de
correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones
Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación.
– c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.
– d) Lugar y fecha.
– e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por
cualquier medio.
– f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código
de identificación.
– Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a los
interesados el código de identificación si el interesado lo desconoce. Asimismo, las
Administraciones Públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica
correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes.
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Ley 39/2015
• Disposición adicional segunda. Adhesión de las Comunidades
Autónomas y Entidades Locales a las plataformas y registros de la
Administración General del Estado.

– Para cumplir con lo previsto en materia de registro electrónico de
apoderamientos, registro electrónico, archivo electrónico único, plataforma de
intermediación de datos y punto de acceso general electrónico de la
Administración, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán
adherirse voluntariamente y a través de medios electrónicos a las plataformas y
registros establecidos al efecto por la Administración General del Estado. Su no
adhesión, deberá justificarse en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
– En el caso que una Comunidad Autónoma o una Entidad Local justifique ante el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que puede prestar el servicio
de un modo más eficiente, de acuerdo con los criterios previstos en el párrafo
anterior, y opte por mantener su propio registro o plataforma, las citadas
Administraciones deberán garantizar que éste cumple con los requisitos del
Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad, y sus
normas técnicas de desarrollo, de modo que se garantice su compatibilidad
informática e interconexión, así como la transmisión telemática de las solicitudes,
escritos y comunicaciones que se realicen en sus correspondientes registros y
plataformas.
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Ley 39/2015
•

Disposición final séptima. Entrada en vigor.
– La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
– No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro
electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico
de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a los dos años de la
entrada en vigor de la Ley.

•

Disposición transitoria segunda. Registro electrónico y archivo electrónico único.
– Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico y el archivo
electrónico único, en el ámbito de la Administración General del Estado se aplicarán las
siguientes reglas:
– a) Durante el primer año, tras la entrada en vigor de la Ley, podrán mantenerse los registros
y archivos existentes en el momento de la entrada en vigor de esta ley.
– b) Durante el segundo año, tras la entrada en vigor de la Ley, se dispondrá como máximo, de
un registro electrónico y un archivo electrónico por cada Ministerio, así como de un registro
electrónico por cada Organismo público.

•

Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de los archivos, registros y punto
de acceso general.
– Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico de
apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso general electrónico de la
Administración y archivo único electrónico, las Administraciones Públicas mantendrán los
mismos canales, medios o sistemas electrónicos vigentes relativos a dichas materias, que
permitan garantizar el derecho de las personas a relacionarse electrónicamente con las
Administraciones.
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Ley 39/2015
•

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
– 1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se
opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
– 2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:
– a) Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
– b) Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos.
– g) Los artículos 2.3, 10, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29.1.a), 29.1.d), 31, 32, 33, 35, 36, 39, 48, 50,
los apartados 1, 2 y 4 de la disposición adicional primera, la disposición adicional tercera, la
disposición transitoria primera, la disposición transitoria segunda, la disposición transitoria
tercera y la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por
el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos.
– Hasta que, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final séptima, produzcan efectos las
previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, punto
de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, se
mantendrán en vigor los artículos de las normas previstas en las letras a), b) y g) relativos a
las materias mencionadas.
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ACCEDA – Sede Electrónica
Acceda es la aplicación en la nube, provista
desde Red SARA, que ofrece todo lo
necesario para la prestación de servicios de
administración electrónica, sin necesidad de
ninguna instalación in situ.

Sede
Electrónica del
organismo

Tramitador
Electrónico
para los
Empleados
Públicos

Sitio web‐
gestor
contenidos
(CMS)

Administrador y
Diseñador de
Procedimientos
Administrativos

ACCEDA – Sede Electrónica
Accesible. HTML 5.

Multilenguaje.

Acceso a Trámites

Estructuración óptima
de la información
con Destacados

DATOS DE USO:
• Trámites 2012: 30.579 sólo en SEAP. 500.000 en MAEC.
• Estimación Trámites 2013: 75.000 en SEAP. 1.000.000 en MAEC.
• Nº de Firmas 2012: Más de 50.000 firmas electrónicas
• Estimación Firmas 2013: 120.000 firmas.
• Nº de comparecencias electrónicas 5.771.
• Procedimientos 2012: 80 procedimientos INTERNOS / 27 EXTERNOS
• Estimación Procedimientos 2013: 100 INTERNOS / 30 EXTERNOS.

Acceso a la Información
personal. ¿Cómo va lo
mío?
Canal de Ayuda al
ciudadano

Portafirmas
•Eliminación del papel en los
procedimientos administrativos
•Servicios avanzados tanto a secretarías,
gabinetes y altos cargos
•Portafirmas en movilidad, acceso
desde móviles y tabletas
•Informes con CVE:

Interfaz de Web Services

Integración con Apps.

Ley 40/2015
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐2015‐10566
Principios

Funcionamiento
electrónico

Servicios y
colaboración

Intercambio y
transmisión de datos
Interoperabilidad y
seguridad
Transferencia y
reutilización

• 3. Principios generales. Apartado 2.
• 38. La sede electrónica
• 39. Portal de internet
• 40. Sistemas de identificación de las AA.PP.
• 41. Actuación administrativa automatizada
• 42. Sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada
• 43. Firma‐e del personal al servicio de las AA.PP.
• 45. Aseguramiento e interoperabilidad de la firma‐e
• 46. Archivo electrónico de documentos
• 95. Gestión compartida de servicios comunes: b)Sistemas de información y com.
• 142. Técnicas de colaboración
• 44. Intercambio de datos en entornos cerrados de comunicación
• 155. Transmisiones de datos entre AA.PP.
• 156. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad
• 157. Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración
• 158. Transferencia de tecnología entre Administraciones

Ley 40/2015
• Artículo 3. Principios generales.
– 2. Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus
órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a
través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y
seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de
ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y
facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los
interesados.
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Ley 40/2015
•

Artículo 68. Reglas generales sobre los servicios comunes de los Ministerios.

– 1. Los órganos directivos encargados de los servicios comunes, prestan a los órganos
superiores y directivos del resto del Ministerio la asistencia precisa para el más eficaz
cumplimiento de sus cometidos y, en particular, la eficiente utilización de los medios y
recursos materiales, económicos y personales que tengan asignados.
– Corresponde a los servicios comunes el asesoramiento, el apoyo técnico y, en su caso, la
gestión directa en relación con las funciones de planificación, programación y
presupuestación, cooperación internacional, acción en el exterior, organización y recursos
humanos, sistemas de información y comunicación, producción normativa, asistencia jurídica,
gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, seguimiento, control e
inspección de servicios, estadística para fines estatales y publicaciones.
– 2. Los servicios comunes funcionan en cada Departamento de acuerdo con las disposiciones y
directrices adoptadas por los Ministerios con competencia sobre dichas funciones comunes en
la Administración General del Estado. Todo ello, sin perjuicio de que determinados órganos
con competencia sobre algunos servicios comunes sigan dependiendo funcional o
jerárquicamente de alguno de los referidos Ministerios.
– 3. Mediante Real Decreto podrá preverse la gestión compartida de algunos de los servicios
comunes que podrá realizarse de las formas siguientes:
– a) Mediante su coordinación directa por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas o por un organismo autónomo vinculado o dependiente del mismo, que prestarán
algunos de estos servicios comunes a otros Ministerios.
– b) Mediante su coordinación directa por la Subsecretaría de cada Ministerio o por un
organismo autónomo vinculado o dependiente de la misma que prestará algunos de estos
servicios comunes a todo el Ministerio. El Real Decreto que determine la gestión compartida
de algunos de los servicios comunes concretará el régimen de dependencia orgánica y
funcional del personal que viniera prestando el servicio respectivo en cada unidad.
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Ley 40/2015
•

Artículo 95. Gestión compartida de servicios comunes.
– 1. La norma de creación de los organismos públicos del sector público estatal incluirá la
gestión compartida de algunos o todos los servicios comunes, salvo que la decisión de
no compartirlos se justifique, en la memoria que acompañe a la norma de creación, en
términos de eficiencia, conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en razones de seguridad
nacional o cuando la organización y gestión compartida afecte a servicios que deban
prestarse de forma autónoma en atención a la independencia del organismo.
– La organización y gestión de algunos o todos los servicios comunes se coordinará por
el Ministerio de adscripción, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
o por un organismo público vinculado o dependiente del mismo.
– 2. Se consideran servicios comunes de los organismos públicos, al menos, los
siguientes:
– a) Gestión de bienes inmuebles.
– b) Sistemas de información y comunicación.
– c) Asistencia jurídica.
– d) Contabilidad y gestión financiera.
– e) Publicaciones.
– f) Contratación pública.
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Ley 40/2015
• Disposición adicional quinta. Gestión compartida de servicios
comunes de los organismos públicos estatales existentes.
– 1. Los organismos públicos integrantes del sector público estatal a la
entrada en vigor de esta ley compartirán la organización y gestión de sus
servicios comunes salvo que la decisión de no compartirlos se justifique,
en una memoria elaborada al efecto y que se dirigirá al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, en términos de eficiencia,
conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, en
razones de seguridad nacional, o cuando la organización y gestión
compartida afecte a servicios que deban prestarse de forma autónoma en
atención a la independencia del organismo público.
– 2. La organización y gestión compartida de los servicios comunes a los que
se refiere el artículo 95 podrá realizarse de las formas siguientes:
– a) Mediante su coordinación por el departamento con competencias en
materia de Hacienda pública o por un organismo autónomo vinculado o
dependiente del mismo.
– b) Mediante su coordinación por el departamento al que esté vinculado o
del que dependa el organismo público.
– c) Mediante su coordinación por el organismo público al que esté
vinculado o del que dependa a su vez el organismo público.
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Ley 40/2015
•

Artículo 82. El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y
Local.
– 1. El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, se configura
como un registro público administrativo que garantiza la información pública y la
ordenación de todas las entidades integrantes del sector público institucional cualquiera
que sea su naturaleza jurídica.
– La integración y gestión de dicho Inventario y su publicación dependerá de la
Intervención General de la Administración del Estado y la captación y el tratamiento de
la información enviada por las Comunidades Autónomas y las Entidades locales para la
formación y mantenimiento del inventario dependerá de la Secretaría General de
Coordinación Autonómica y Local.

•

Disposición adicional octava. Adaptación de los convenios vigentes suscritos por
cualquier Administración Pública e inscripción de organismos y entidades en el
Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.
– 2. Todos los organismos y entidades, vinculados o dependientes de cualquier
Administración Pública y cualquiera que sea su naturaleza jurídica, existentes en el
momento de la entrada en vigor de esta Ley deberán estar inscritos en el Inventario de
Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local en el plazo de tres meses a
contar desde dicha entrada en vigor.
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Ley 40/2015
•

Artículo 140. Principios de las relaciones interadministrativas.
– 1. Las diferentes Administraciones Públicas actúan y se relacionan con otras Administraciones
y entidades u organismos vinculados o dependientes de éstas de acuerdo con los siguientes
principios:
– a) Lealtad institucional.
– b) Adecuación al orden de distribución de competencias establecido en la Constitución y en
los Estatutos de Autonomía y en la normativa del régimen local.
– c) Colaboración, entendido como el deber de actuar con el resto de Administraciones Públicas
para el logro de fines comunes.
– d) Cooperación, cuando dos o más Administraciones Publicas, de manera voluntaria y en
ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción
común.
– e) Coordinación, en virtud del cual una Administración Pública y, singularmente, la
Administración General del Estado, tiene la obligación de garantizar la coherencia de las
actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas afectadas por una misma materia para
la consecución de un resultado común, cuando así lo prevé la Constitución y el resto del
ordenamiento jurídico.
– f) Eficiencia en la gestión de los recursos públicos, compartiendo el uso de recursos
comunes, salvo que no resulte posible o se justifique en términos de su mejor
aprovechamiento.
– g) Responsabilidad de cada Administración Pública en el cumplimiento de sus obligaciones y
compromisos.
– h) Garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos en sus
relaciones con las diferentes Administraciones.
– i) Solidaridad interterritorial de acuerdo con la Constitución.
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• Artículo 142. Técnicas de colaboración.
– Las obligaciones que se derivan del deber de colaboración se harán efectivas a
través de las siguientes técnicas:
– a) El suministro de información, datos, documentos o medios probatorios que
se hallen a disposición del organismo público o la entidad al que se dirige la
solicitud y que la Administración solicitante precise disponer para el ejercicio
de sus competencias.
– b) La creación y mantenimiento de sistemas integrados de información
administrativa con el fin de disponer de datos actualizados, completos y
permanentes referentes a los diferentes ámbitos de actividad administrativa
en todo el territorio nacional.
– c) El deber de asistencia y auxilio, para atender las solicitudes formuladas por
otras Administraciones para el mejor ejercicio de sus competencias, en
especial cuando los efectos de su actividad administrativa se extiendan fuera
de su ámbito territorial.
– d) Cualquier otra prevista en una Ley.
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Artículo 144. Técnicas de Cooperación.

– 1. Se podrá dar cumplimiento al principio de cooperación de acuerdo con las
técnicas que las Administraciones interesadas estimen más adecuadas, como
pueden ser:
– a) La participación en órganos de cooperación, con el fin de deliberar y, en su caso,
acordar medidas en materias sobre las que tengan competencias diferentes
Administraciones Públicas.
– b) La participación en órganos consultivos de otras Administraciones Públicas.
– c) La participación de una Administración Pública en organismos públicos o
entidades dependientes o vinculados a otra Administración diferente.
– d) La prestación de medios materiales, económicos o personales a otras
Administraciones Públicas.
– e) La cooperación interadministrativa para la aplicación coordinada de la normativa
reguladora de una determinada materia.
– f) La emisión de informes no preceptivos con el fin de que las diferentes
Administraciones expresen su criterio sobre propuestas o actuaciones que incidan
en sus competencias.
– g) Las actuaciones de cooperación en materia patrimonial, incluidos los cambios de
titularidad y la cesión de bienes, previstas en la legislación patrimonial.
– h) Cualquier otra prevista en la Ley.
– 2. En los convenios y acuerdos en los que se formalice la cooperación se preverán
las condiciones y compromisos que asumen las partes que los suscriben.
– 3. Cada Administración Pública mantendrá actualizado un registro electrónico de
los órganos de cooperación en los que participe y de convenios que haya suscrito.
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•

Artículo 155. Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas.
– 1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, cada
Administración deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones Públicas a
los datos relativos a los interesados que obren en su poder, especificando las
condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a
dichos datos con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad.
– 2. La disponibilidad de tales datos estará limitada estrictamente a aquellos que son
requeridos a los interesados por las restantes Administraciones para la tramitación y
resolución de los procedimientos y actuaciones de su competencia, de acuerdo con la
normativa reguladora de los mismos.
– 3. La Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas y las
Entidades Locales, adoptarán las medidas necesarias e incorporarán en sus respectivos
ámbitos las tecnologías precisas para posibilitar la interconexión de sus redes con el fin
de crear una red de comunicaciones que interconecte los sistemas de información de
las Administraciones Públicas y permita el intercambio de información y servicios
entre las mismas, así como la interconexión con las redes de las instituciones de la
Unión Europea y de otros Estados Miembros.
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• Artículo 156. Esquema Nacional de Interoperabilidad y
Esquema Nacional de Seguridad.
– 1. El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende el conjunto de
criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y
normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que
deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma
de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad.
– 2. El Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la política de
seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente
Ley, y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que
garanticen adecuadamente la seguridad de la información tratada.
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Artículo 157. Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la
Administración.
–

–

–

–
–

1. Las Administraciones pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite las aplicaciones,
desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto de contratación y de cuyos derechos de
propiedad intelectual sean titulares, salvo que la información a la que estén asociadas sea objeto de
especial protección por una norma. Las Administraciones cedentes y cesionarias podrán acordar la
repercusión del coste de adquisición o fabricación de las aplicaciones cedidas.
2. Las aplicaciones a las que se refiere el apartado anterior podrán ser declaradas como de fuentes
abiertas, cuando de ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de la
Administración Pública o se fomente con ello la incorporación de los ciudadanos a la Sociedad de la
información.
3. Las Administraciones Públicas, con carácter previo a la adquisición, desarrollo o al mantenimiento
a lo largo de todo el ciclo de vida de una aplicación, tanto si se realiza con medios propios o por la
contratación de los servicios correspondientes, deberán consultar en el directorio general de
aplicaciones, dependiente de la Administración General del Estado, si existen soluciones
disponibles para su reutilización, que puedan satisfacer total o parcialmente las necesidades,
mejoras o actualizaciones que se pretenden cubrir, y siempre que los requisitos tecnológicos de
interoperabilidad y seguridad así lo permitan.
En este directorio constarán tanto las aplicaciones disponibles de la Administración General del
Estado como las disponibles en los directorios integrados de aplicaciones del resto de
Administraciones.
En el caso de existir una solución disponible para su reutilización total o parcial, las
Administraciones Públicas estarán obligadas a su uso, salvo que la decisión de no reutilizarla se
justifique en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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• Artículo 158. Transferencia de tecnología entre
Administraciones.
– 1. Las Administraciones Públicas mantendrán directorios
actualizados de aplicaciones para su libre reutilización, de
conformidad con lo dispuesto en el Esquema Nacional de
Interoperabilidad. Estos directorios deberán ser plenamente
interoperables con el directorio general de la Administración
General del Estado, de modo que se garantice su compatibilidad
informática e interconexión.
– 2. La Administración General del Estado, mantendrá un
directorio general de aplicaciones para su reutilización,
prestará apoyo para la libre reutilización de aplicaciones e
impulsará el desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares
comunes en el marco de los esquemas nacionales de
interoperabilidad y seguridad.

189

Ley 40/2015
•

Disposición adicional séptima. Registro Electrónico estatal de Órganos e
Instrumentos de Cooperación.
– 1. La Administración General del Estado mantendrá actualizado un registro electrónico de los
órganos de cooperación en los que participa ella o alguno de sus organismos públicos o
entidades vinculados o dependientes y de convenios celebrados con el resto de
Administraciones Públicas. Este registro será dependiente de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas.
– 2. La creación, modificación o extinción de los órganos de cooperación, así como la
suscripción, extinción, prórroga o modificación de cualquier convenio celebrado por la
Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos o entidades
vinculados o dependientes deberá ser comunicada por el órgano de ésta que lo haya suscrito,
en el plazo de quince días desde que ocurra el hecho inscribible, al Registro Electrónico estatal
de Órganos e Instrumentos de Cooperación.
– 3. Los Departamentos Ministeriales que ejerzan la Secretaría de los órganos de cooperación
deberán comunicar al registro antes del 30 de enero de cada año los órganos de cooperación
que hayan extinguido.
– 4. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas elevará anualmente al Consejo de
Ministros un informe sobre la actividad de los órganos de cooperación existentes, así como
sobre los convenios vigentes a partir de los datos y análisis proporcionados por el Registro
Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación.
– 5. Los órganos de cooperación y los convenios vigentes disponen del plazo de seis meses, a
contar desde la entrada en vigor de la Ley, para solicitar su inscripción en este Registro.
– 6. Los órganos de cooperación que no se hayan reunido en un plazo de cinco años desde su
creación o en un plazo de cinco años desde la entrada en vigor de esta ley quedarán
extinguidos.
190

Ley 40/2015
•

Disposición adicional novena. Comisión Sectorial de administración
electrónica.
– 1. La Comisión Sectorial de administración electrónica, dependiente de la Conferencia
Sectorial de Administración Pública, es el órgano técnico de cooperación de la
Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades
Autónomas y de las Entidades Locales en materia de administración electrónica.
– 2. El Comisión Sectorial de la administración electrónica desarrollará, al menos, las
siguientes funciones:
– a) Asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones
empleados por las Administraciones Públicas.
– b) Impulsar el desarrollo de la administración electrónica en España.
– c) Asegurar la cooperación entre las Administraciones Públicas para proporcionar
información administrativa clara, actualizada e inequívoca.
– 3. Cuando por razón de las materias tratadas resulte de interés, podrá invitarse a las
organizaciones, corporaciones o agentes sociales que se estime conveniente en cada
caso a participar en las deliberaciones de la Comisión Sectorial.

• Disposición final decimoctava. Entrada en vigor.
– 1. La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», a excepción del punto cuatro ….
191

Calendario Ley 39/2015 y Ley 40/2015
1 octubre
2015

Publicación

1 enero
2017

1 octubre
2016

Entrada en
vigor

1 abril
2017

1 octubre
2017

• Identificación y firma
• Notificaciones
• Códigos de identificación de unidades
• Intermediación de documentos

Ley
39/2015
Se mantienen los registros y archivos existentes

1 octubre
2018
Efectos de la Ley sobre:
• Registro electrónico de apoderamientos
• Registro electrónico
• Registro de empleados públicos habilitados
• Punto de acceso general
• Archivo único electrónico
Archivos y registros se consolidan en 1 por
Ministerio, y 1 registro electrónico por
organismo público

Se mantienen los canales, medios o sistemas electrónicos vigentes

Publicación

Ley
40/2015

Entrada en
vigor

• Obligación de que los organismos públicos
estatales usen servicios comunes
• Red de comunicaciones
• Directorios de aplicaciones para reutilización

Inscripción en el
Inventario de
Entidades del Sector
Público Estatal,
Autonómico y Local
3 meses
Inscripción en el Registro Electrónico
estatal de Órganos e Instrumentos de
Cooperación
6 meses

192

