Preparación 4º ejercicio
Simulacro: Proyecto Directivos

Enunciado:
[…]
Se necesitará desarrollar una conexión de intercambio de datos
con la AEAT para la consulta de datos tributarios, así como una
interfaz para el intercambio de datos con el punto de entrada que
se establezca para las declaraciones que realicen telemáticamente
los altos cargos. Las declaraciones deberán ir firmadas.
[…]
Paralelamente, la Ley 19/2013 de Transparencia exige la
posibilidad del ciudadano de consultar bajo demanda información
concreta de los altos cargos. Si esta información es estadística, es
decir, a nivel global, la respuesta será automática, sin embargo, si
es información concreta sobre un alto cargo, será bajo demanda y
se tendrá que responder en un plazo inferior a 20 días naturales.

Enunciado:
[…]
Corresponde según la Ley a la OCI la gestión del régimen de
incompatibilidades de los altos cargos, el requerimiento de
información a los mismos, el establecimiento y gestión de los
Registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales, así
como el registro de altas y ceses de altos cargos, junto a la
documentación procedimental correspondiente.
De igual manera, se habilita a la OCI a la consulta directa de datos
tributarios procedentes de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (en adelante, AEAT) con el consentimiento expreso del
alto cargo interesado
[…]

1.- Reutilización:

1.- Reutilización:
Para autenticas a los ciudadanos que soliciten información concreta

ERROR PARA EL
CIUDADANO!

Para que los usuarios/directivos firmen los documentos que envían al sistema

Dado que las consultas demandadas exigen ser contestadas en un tiempo determinado, se
realizará sellado de tiempo aunque también podría bastar el apunte de registro.
“Requerir a quienes sean nombrados o cesen en el ejercicio de un alto cargo de la
Administración General del Estado el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley. ”

Se usará Acceda como instrumento ágil para crear formularios y un tramitador de la
información recibida.

El usuario tramitador y auditor, necesitarán identificarse y autenticarse mediante la
plataforma Autentica

1.- Reutilización:
Los ciudadanos acceden al Portal de transparencia y
será dicho sistema el que se comunique con la
aplicación de altos cargos.

Sistema altos cargos

Se usará Clave para la identificación
de los altos cargos

2.- Acceso y autenticación:

2.- Acceso y autenticación:
 Usuario (alto cargo): Accede autenticándose
con la plataforma Clave a partir de su
certificado de persona física. Se exigirá un nivel
alto a la plataforma Clave, es decir, certificado
electrónico o eDNI

 Tramitador/Auditor: Accederá a la aplicación
mediante la plataforma Autentica, con su
certificado de empleado público. La plataforma
no sólo le identificará sino también
proporcionará el rol de la aplicación

 Ciudadano?? Como se ha dicho antes no está
dentro del ámbito del sistema

3.- Interoperabilidad:

Esquema nacional de interoperabilidad
• Esquema genérico de ENI (propuesta)
1. Organizativa:
• Acuerdos y convenios:
• Legal:
• Ordenes Ministeriales, leyes etc.
2. Semántico:
• Modelo de datos:
• Tipos de formularios, información necesaria para
cada tipo, metadatos complementarios.
3. Técnica:
• Normas Técnicas:
• Catálogo de estándares. ¿Cuál?¿Puedo sólo uno?
• Digitalización
• Documento electrónico
• Expediente electrónico

ENI:
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1.Organizativa:
• Acuerdos y convenios: En este proyecto sólo será necesario establecer un
convenio cuando se vaya a compartir la aplicación.
• Legislación: Para este proyecto, no es necesaria la publicación de órdenes
ministeriales, leyes etc. Sólo habrá que gestionar todas las cuestiones
legales relacionadas con el fichero LOPD. En un futuro sistema
compartido, habría que verificar si se cumple todos los aspectos del Real
Decreto 1720/2007 ya que en nuestros sistemas habrá más información
de la declarada en la AEPD en un principio.

ENI:
2. Semántica:
No hay intercambio entre organismos, por tanto, el formato único no
necesita de un acuerdo entre diferentes partes. No obstante:
•Modelo de datos:
• Será importante definir un modelo de datos.
• En ese modelo de datos, hay que definir los metadatos
complementarios.

ENI:
2. Semántica:
El GAS, Gestor de Activos Semánticos, es una herramienta que
utiliza el Centro de Interoperabilidad Semántica (CISE) para publicar
los diferentes modelos de datos en formato XSD así como sus
codificaciones/tablas asociadas en formato pdf.
El GAS comprende el catálogo de todos los modelos de datos en
formato XSD actualizados y estructurados en campos simples y
complejos. Para visionar los diferentes XSDs basta posicionarse sobre
el organismo generador del modelo de datos e ir desplegando, en
forma de árbol las diferentes estructuras.
Si la carga del modelo de datos ha sido correctamente realizada, el
GAS mostrará los diferentes campos simples y complejos en los que
se estructura los correspondientes XSDs.

ENI:
3. Técnica:
• Normas técnicas que se aplicarán:
• NTI Documento electrónico
• NTI Expediente electrónico
• NTI Digitalización
• NTI Copiado auténtico
• NTI Catálogo de estándares
• NTI Política de gestión de documentos electrónicos

ENI:
NTI Documento electrónico:
• Estructura:
• Bloque de datos
• Contenido: El documento digitalizado
• Firma: Se trata de la digitalización de un documento en
papel, que llevará la firma manuscrita del ciudadano
• Bloque de metadatos:
• Metadatos mínimos: Definidos en la NTI
• Metadatos complementarios: Los que elijamos teniendo en
cuenta la NTI de Política de gestión de documento
electrónico

ENI:
NTI Documento electrónico:
• Metadatos mínimos reseñables:
• Estado de elaboración: Copia electrónica auténtica de documento
en papel
• Tipo documental:

ENI:
NTI Documento electrónico:
• Metadatos complementarios: Podemos incluir los que necesitemos, pero
hay que tener en cuenta el e-EMGDE.
Si vamos a añadir un nuevo metadato complementario, hay que revisar
si está en el e-EMGDE y en caso positivo, mantener la estructura que
define:

ENI:
NTI Expediente electrónico:
• Estructura:
• Documentos que adjuntamos
• Índice electrónico
• Firma del índice
• Bloque de metadatos:
• Metadatos mínimos: Definidos en la NTI
• Metadatos complementarios: Los que elijamos teniendo en
cuenta la NTI de Política de gestión de documento electrónico

ENI:
NTI Expediente electrónico:
• Metadatos mínimos reseñables:
• Identificador: El documento tendrá que hacer referencia a su
expediente mediante estos metadatos.
• Estado: Este metadato no define el estado de un Expediente desde
el punto de vista administrativo. El rango de valores según la guía
de aplicación de la NTI de Expediente electrónico son Abierto,
Cerrado e Índice para remisión
• Interesado: Identificador de la persona.
• Tipo de firma: La que se ha definido según la Política de firma del
organismo y las medidas de seguridad necesarias.

ENI:
NTI Digitalización:
Requisitos:
•Fiel al documento en papel.
•Formato incluido en el catálogo de estándares
•Resolución: Mínimo 200 ppi, pero para operaciones de OCR tiene que ser
mayor. Ofrecer siempre al usuario la posibilidad de aumentar la resolución.
•Añade los siguientes metadatos:

ENI:
NTI Copiado auténtico:
Características
•Tendrá que haber una compulsa del documento por parte del
funcionario.
•Se firmará con el sello del organismo, (durante el proceso de negocio en
el servidor).
•Metadatos reseñables:
• Órgano: En este caso siempre será el mismo
• Estado de elaboración: Siempre será “Copia electrónica auténtica
de documento en papel”.
• Identificador del documento origen: Será según el sistema de
gestión documental de la organización.

ENI:
NTI Catálogo de estándares:
¿Se necesita que el sistema cubra todos los formatos definidos para los
documentos?

NO, la exigencia es que se trate de un formato que esté en el
catálogo, pero no es necesario que el sistema acepte todos.

ENI:
NTI Política de gestión de documentos
electrónicos:
Definición de una política de gestión de documentos electrónicos:
(Modelo de política de gestión de documentos electrónicos)
•Datos de la política:

ENI:
NTI Política de gestión de documentos
electrónicos:
Definición de una política de gestión de documentos electrónicos:
(Modelo de política de gestión de documentos electrónicos)
•Identificador del gestor:

ENI:
NTI Política de gestión de documentos
electrónicos:
Definición de una política de gestión de documentos electrónicos:
(Modelo de política de gestión de documentos electrónicos)
•Política:
• Roles y responsabilidades
• Procesos de gestión
• Asignación de metadatos
• Documentación
• Formación
• Supervisión y auditoría
• Gestión de la política

3.- Seguridad:

Esquema nacional de seguridad
• Categorización CCN STIC 803:
• Autenticación
• Integridad
• Disponibilidad
• Confidencialidad
• Trazabilidad
• Marco Organizativo:
• Responsables: CCN STIC 801
• Documento de seguridad basado en la Política de seguridad del
organismo
• Normativa:
• RD 1720/2007: Medidas y sincronización de auditorias
• Marco Operacional:
• Análisis de riesgos del sistema
• Control de acceso
• Continuidad del servicio
• Monitorización del sistema
• Medidas de protección
• Comunicaciones
• Protección de la información
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Esquema nacional de seguridad
• Categorización
La guía CCN STIC 803 indica los criterios para valorar la criticidad de
las dimensiones tanto para información como para datos:
DIMENSIÓN

CATEGORÍA
(Información/servicio)

JUSTIFICACIÓN

AUTENTICIDAD

ALTO/MEDIO

porque la falsedad en su origen o
en su destinatario causaría un
daño reputacional
Importante/grave con los
ciudadanos o con otras
organizaciones

CONFIDENCIALIDAD

ALTO

Ley 3/2015 artículo 19: “…
mantener en secreto los datos…”

INTEGRIDAD

MEDIO

porque su manipulación o
modificación no autorizada podría
desembocar en protestas públicas
(alteración del orden público)

DISPONIBILIDAD

MEDIO

Se considera un RTO válido con
un tiempo de indisponibilidad
inferior a 24 horas

TRAZABILIDAD

La misma que autenticidad

La misma que autenticidad

Esquema nacional de seguridad
• Categorización
Si nos basásemos en la LOPD. Artículo 81 del RD 1720/2007: Aplicación de
los niveles de seguridad

NIVEL
MEDIO

JUSTIFICACIÓN
Información tributaria de los altos cargos
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Esquema nacional de seguridad
• Marco organizativo
• Establecimiento de las responsabilidades: Se sigue la guía CCN STIC
801:
• Responsable de Seguridad: Departamento de seguridad del
organismo.
• Responsable del Sistema: El jefe del proyecto.
• Responsable de la Información: Oficina de Conflicto de Intereses.
En este caso el responsable de la información es diferente al
responsable del servicio
• Política de seguridad: Se mantendrá la política de seguridad definida
en el organismos.
• Normativa:
• Medidas del RD 1720/2007: Debido a la información a la
información tributaria. Se deberán aplicar las medidas de nivel
medio.
• Auditorías: Sincronizar ambas auditorías.

Esquema nacional de seguridad
• Marco operacional
Medidas obtenidas de la guía CCN STIC-804
Análisis de riesgos de nivel Alto: Análisis formal, lenguaje específico con
fundamento matemático reconocido internacionalmente.
• Identificar y valorar cualitativamente los activos más valiosos
• Identificar y cuantificar las amenazas posibles
• Identificar las salvaguardas que protegen de las amenazas
• Identificar y valorar los riesgos residuales.
• Añade: identificar las vulnerabilidades habilitantes en dichas
amenazas.

Esquema nacional de seguridad
• Marco operacional
Análisis de riesgos: Como el sistema tiene una dimensión de nivel alto:
Activos
<Entorno>
<Sistemas>
<Información>
<Funciones>
<Otros>

Valoración

Amenazas

Salvaguardas

Impacto

Frecuencia

Riesgo
IxF

Esquema nacional de seguridad
• Marco operacional
Control de acceso: Como se ha definido la dimensión de
confidencialidad como de nivel alto, se aplicarán las medidas:
•Alto:
• No se admiten claves concertadas. El acceso se hará mediante
certificado electrónico, tanto para los usuario de la OCI como los
usuarios Directivos. Para ello se exigirá a Clave que identifique al
directivo mediante certificado electrónico y no con PIN 24 ni
clave permanente:

Esquema nacional de seguridad
• Marco operacional
• Continuidad del servicio: Como se ha definido la dimensión de
disponibilidad como de nivel medio, se hará un análisis de impacto
estudiando el impacto de la interrupción y identificando los
elementos críticos para la prestación del servicio
Razones:
•El impacto es bajo si nos basamos en la siguiente tabla:

Esquema nacional de seguridad
• Marco operacional
Monitorización del sistema:
• Alto: Detección de intrusos
Monitorización del sistema: Como se ha definido la dimensión de
confidencialidad como de nivel alto, se deberá tener herramientas
de detección o de prevención de intrusos IDS/IPS
HAY QUE PONERLO EN LA ARQUITECTURA FÍSICA

Esquema nacional de seguridad
• Medidas de protección
Comunicaciones: Como se ha definido la dimensión de confidencialidad,
autenticidad e integridad como de nivel alto/medio:
•Perímetro seguro:
• Cortafuegos en cascada de diferentes fabricantes
• Granja de servidores y cluster de bbdd
•Protección de autenticidad, integridad y confidencialidad:
• Asegurar la autenticación del otro extremo mediante certificado
• Como se ha comentado ya, habrá sondas IDS/IPS
HAY QUE PONERLO EN LA ARQUITECTURA FÍSICA

Esquema nacional de seguridad
• Medidas de protección
Protección de la información: Como se ha definido la dimensión de
confidencialidad como de nivel alto:
•Cifrado mediante SSL, uso de certificados de componentes para el
cliente y el servidor. Será necesario cifrar siempre el canal y todos los
documentos.
•Firma electrónica: La firma se realiza en el servidor mediante el
certificado de organismo que cumple con las medidas.
•Sello de tiempo:
• Aunque no es imprescindible, para las consultas desde el portal
de transparencia se establecerá un sellado de tiempo.
•Copias de seguridad
• Se cifran las copias
• Copia normal cada mes + Incremental cada semana

3.- Planificación:

3.- Planificación:
1. Fase: Recepción de información
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Creación de formularios con ACCEDA
Definición del modelo de datos
Ubicarlos en un repositorio
Creación de pantallas de visualización de información para el tramitador.
Integraciones con Clave y Autentica
Pruebas
Formación

2. Fase:
1. Desarrollo de la aplicación de gestión
1.
2.
3.
4.
5.

Diseño de la lógica del módulo comunicación
Construcción del módulo de comunicación
Integración con los sistemas de Notifica, Porta de transparencia y TS@
Pruebas
Formación

3.- Planificación:
JULIO
FASE 1
Crear formularios
Definir modelo de datos
Conexiones a repositorio
Crear tramitación
Integraciones
Pruebas Aceptación
Formación
FASE 2
Contratación
Diseño módulo
Construcción módulo
Integraciones
Pruebas Aceptación
Formación

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Octubre

Noviembre

Diciembre

3.- Planificación:
Consideraciones:
• La primera parte se hace con personal interno, por tanto no
existe el riesgo de fraccionar un contrato.
• La contratación sería por el Acuerdo Marco 26/2015 para
nuevos desarrollos.
• La reutilización de ACCEDA permite agilizar mucho una versión
que al menos te permita recibir formularios y poder acceder a
ellos para hacer una mínima tramitación.
• La construcción se centrará en el módulo de comunicación y en
adaptaciones de los módulos de altas, ceses y gestión de bienes.
• Aparte se necesitará adquirir los módulos/librerías de
digitalización y cifrado. En las fases de integración habrá que
contar con ello.

4.- Arquitecturas:

Solución Arquitectura lógica

Seguridad

Portal interno
Interoperabilidad

Sede electrónica

TS@

Registro
electrónico

Servicios
externos
BBDD
local

GESTOR
DOCUMENTAL

CLAVE
AUTENTICA

Notific@

@firma

Solución Arquitectura lógica
Capa de Presentación:
•Sede electrónica: Se trata de un servicio publicado en la sede electrónica:

•Portal Interno: Consistirá en la funcionalidad de gestión que tendrán los
tramitadores y auditores

Solución Arquitectura lógica
Capa de Aplicación:
•Gestión altas y ceses: Consistirá en el conjunto de métodos que gestionen los
formularios de alta, cese y consulta.
•Gestión bienes y derechos: Consistirá en el conjunto de métodos dirigidos a
recibir los documentos justificantes de los diferentes bienes activos, pasivos
etc. Se separa del módulo anterior porque estos documentos son
confidenciales frente a los anteriores y para no obligar en el mismo paso a
darse de alta y presentar el patrimonio
•Gestión comunicación: Es el módulo encargado de gestionar la comunicación
con la AEAT, el Portal de transparencia y con Notifica.
• Cuadro de mandos: Un módulo, (podría reutilizarse), que se encarga de
obtener los datos para las consultas y estadísticas. ¿Podría ser un Data
Wharehouse? En este caso no se pretende minería de datos, basta con un CM
• Módulo de digitalización: Para permitir al usuario/directivo digitalizar y
convertir en copia autentica los documentos que digitalice
• Módulo de cifrado: Para aquellos documentos que se consideren
confidenciales se aplicará un algoritmo de cifrado

Solución Arquitectura lógica
Capa de datos:
•Base de datos:
•Gestor documental: ¿Por qué no una NAS? Se presupone que se necesita
un funcionalidad más avanzada con gestión de metadatos y búsquedas
dentro de los documentos.
•Registro electrónico:

Servicios externos:
En la pregunta de reutilización se explica el uso de estos sistemas. Consistirá en
una integración por webservices-

Capas transversales:
•Capa de interoprabilidad: La funcionalidad del sistema exige tener en
cuenta el Esquema de Interoperabilidad.
•Capa de seguridad: El sistema necesita considerar las medidas de
seguridad correspondientes según en Esquema Nacional de Seguridad

Solución Arquitectura física

Solución Arquitectura física
• DMZ: Será la VLAN más externa donde estarán los servidores web,
si decidimos usarlos.
• VLAN de procesamiento: Donde estarán ubicado el granja de
servidores de aplicaciones.
• A través del firewall se podrá acceder a la Red Sara, permitiendo
usar servicios los horizontales reutilizados
• Los routers están redundados y los firewalls en cascada, siendo de
distinto fabricante. Se incluye la sonda IDS/IPS tal y como se
recomienda en el ENS.

Solución Arquitectura física
• VLAN de datos: En ella estará el servidor de base de datos, el gestor
documental argumentado y el registro electrónico

• VLAN de usuarios: Estarán tanto los usuarios internos de la Oficina
de Conflicto de Intereses. Serán los usuarios directos de la
aplicación.
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5.- Información estadística:

5.- Información estadística:
• Media de los siguientes valores:
• Valor de bienes inmuebles
• Valor total de bienes inmuebles
• Valor de bienes pasivos
• Retribuciones:
• Retribución media
• Retribución media por ministerio
• Gestión
• Número de altas, último mes
• Número de ceses, último mes
• Ceses sin gestión de alta
• Listados, (dato importante a partir de la información de directivos y sus puesto)
• Número de Ministerios
• Número de Secretarias de Estado
• Número de Secretarías de Estado por cada Ministerio
• Número de Direcciones Generales
• Número de Direcciones generales por cada Ministerio

5.- Información estadística:

Fuente: INE 3 de Diciembre 2015
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925595694&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout

6.- Estrategia/procedimiento de
respuesta. Transparencia:

6.- Estrategia/procedimiento de
respuesta. Transparencia:
1. Proceso de consulta al Portal de Transparencia:
1. Registro y sellado de tiempo

2. Procedimiento interno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicación al grupo gestor
Búsqueda de la información, (cuadro de mando y bbdd)
Elaboración del informe
Aprobación del superior
Análisis de la consulta

3. Envío de respuesta
1. Registro de salida

7.- Expansión del proyecto:

7.- Expansión del proyecto:

 Organizativas:
 Para publicitar el servicio, deberá reunir las características
necesarias para cumplir con la licencia EUPL. Además de
publicará en la plataforma de la CTT Forja para que cualquier
organismo pueda consultarla.
 Formación: Acordar y gestionar el tipo de formación, las fechas
de su impartición y quién pagará los costes.

7.- Expansión del proyecto:

 Legales:
 Se deberá firmar un convenio con los organismos que
decidan utilizar la aplicación. En este convenio se
establecerán cláusulas y compromisos entre las dos partes.
Habrá que decidir si se requerirá al cliente un pago anual.
 Se deberá realizar los trámites necesarios para la gestión
según la LOPD del tratamiento de los datos personales.

7.- Expansión del proyecto:

 Técnicas:
 Acceso: Se necesitará habilitar el acceso a la nube de los
organismos.
 Configuración: Ámbito o instancia aparte, que permita a cada
organismo sólo gestionar los directivos de sus competencias.
 Dimensionamiento: Será fundamental, en función del número de
organismos y el volumen de directivos, estimar los siguientes
elementos:
 Almacenamiento, tanto de base de datos como de gestor
documental
 Capacidad de procesamiento de los servidores de aplicaciones
 Canal de comunicación.

