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Introducción al proyecto. 
 

(BOE, 2007) El 23 de junio del año 2007 se publicó en el Boletín Oficial del Estado 
la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, en 
adelante LAECSP, que entró en vigor un día después y cuya finalidad es promover el 
uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las relaciones entre 
la Administración Pública y los ciudadanos y entre las diferentes Administraciones 
Públicas. En virtud de esa Ley, los ciudadanos podrán realizar todas sus gestiones 
administrativas por medios electrónicos. De esta forma, las Administraciones Públicas 
quedan obligadas a ofrecer sus servicios por Internet, dispositivos móviles, TDT o 
cualquier medio electrónico futuro. 

 
Anteriormente a la LAECSP, la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
ya recogía en algunos de sus artículos el impulso por parte de la Administración al 
empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos al 
objeto de desarrollar su actividad y el ejercicio de sus competencias, así como habilitaba 
la posibilidad de que los ciudadanos pudieran relacionarse con las Administraciones 
Públicas para ejercer sus derechos a través de técnicas y medios electrónicos, 
informáticos o telemáticas cuando esto fuera compatible con los medios técnicos de que 
dispusieran éstas. Las avanzadas para el momento, pero por otra parte prudentes, 
previsiones legales, muy válidas en 1992, hoy han quedado obsoletas, ante una realidad 
en la que el grado de penetración de ordenadores y el número de personas y entidades 
con acceso en banda ancha a Internet, con las posibilidades abiertas a otras tecnologías 
y plataformas, no se corresponden ya con los servicios meramente facultativos que la 
citada Ley permitía y estimulaba a establecer a las distintas Administraciones. 

 
Como se ha dicho, este desarrollo de la administración electrónica era todavía 

insuficiente, en buena medida debido a que las previsiones indicadas en la Ley eran 
facultativas, es decir, dejaban en manos de las propias Administraciones determinar si 
los ciudadanos iban a poder de modo efectivo, o no, relacionarse por medios 
electrónicos con ellas, según que éstas quisieran poner en pie instrumentos necesarios 
para esa comunicación. Por esta razón la Ley 11/2007 pretendió dar el paso del 
“podrán” al “deberán” es decir, lo que en la Ley 30/1992 se planteaba como algo 
opcional y recomendable en la Ley 11/2007 pasa a ser una obligación. 

 
En resumen, la Ley 30/1992 se limitó a abrir la posibilidad de establecer relaciones 

telemáticas con la Administración, pero la situación actual demanda otra regulación que 
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garantice, pero ahora de modo efectivo, el derecho a establecer relaciones electrónicas 
con todas las Administraciones Públicas. Las nuevas realidades, exigencias y 
experiencias que se han ido poniendo de manifiesto, el propio desarrollo de la sociedad 
de la información, la importancia que una regulación clara, precisa y común de los 
derechos de los ciudadanos y el cambio de circunstancias tecnológicas y sociales exige 
actualizar el contenido, muy diferente al de 1992, de la regulación básica que esté hoy a 
la altura de las nuevas exigencias. Esta regulación común exige, reconocer el derecho de 
los ciudadanos –y no sólo la posibilidad- de acceder mediante comunicaciones 
electrónicas a la Administración. 
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Objetivos del Proyecto. 
 

El presente documento tiene por objetivo principal presentar una Guía de 
introducción y adaptación de la LAECSP para las Administraciones Locales, 
indicando la experiencia realizada y en proceso una entidad pública de ámbito local 
como es un organismo autónomo, realizando una descripción de la misma con el 
objetivo de facilitar su comprensión e interpretación, así como subrayar los aspectos 
de especial relevancia, para que cualquier entidad local pueda adaptarse a la Ley 
11/2007 o realizar una planificación acorde a ella. 
  
 Según el apartado 4 de la disposición final tercera, adaptación de las 
Administraciones Públicas para el ejercicio de derechos, en relación a la 
Administración Local, los ciudadanos podrán ejercer los derechos que se les 
reconoce en el artículo 6 de la LAECSP a partir del 31 de diciembre de 2009 siempre 
que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias. Esto viene recogido en la Ley 
11/2007 de la siguiente manera: 
 
 “En el ámbito de las Entidades que integran la Administración Local, los 
derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en 
relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a 
partir del 31 de diciembre de 2009 siempre que lo permitan sus disponibilidades 
presupuestarias. A estos efectos las Diputaciones Provinciales, o en su caso los 
Cabildos y Consejos Insulares u otros organismos supramunicipales, podrán prestar 
los servicios precisos para garantizar tal efectividad en el ámbito de los municipios 
que no dispongan de los medios técnicos y organizativos necesarios para prestarlos. ” 
 
 Según la disposición final octava, desarrollo y entrada en vigor de la Ley, 
corresponde al Gobierno y la Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y 
aplicación de la presente Ley. 
 
 El texto íntegro de la Ley 11/2007 puede consultarse en la página Web del 
Ministerio de la Presidencia,  
 
 http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/12352 
 
 Es importante resaltar que lo presupuestario es una limitación pero no una 
exención de la obligación de prestar el servicio, ya que los Ayuntamientos deberían 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/12352�
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intentar cumplir la ley en la medida de sus posibilidades o aprovechando los medios 
que las restantes administraciones pongan a su disposición. 

  



Proyecto Ley 11/2007 11 de enero de 2012 

 Página 10 

1. Introducción a la Ley 11/2007. 
 
La Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos 
consta de 5 Títulos, 46 artículos, 6 disposiciones adicionales, 1 disposición 
transitoria, 1 disposición derogativa y 8 disposiciones finales, además de un anexo 
con definiciones, distribuido en la siguiente estructura: 
 

• Exposición de motivos. 
• Título Preliminar. Del ámbito de aplicación y los principios generales. 
• Título Primero. Derechos de los ciudadanos a relacionarse con las 

Administraciones Públicas por medios electrónicos. 
• Título Segundo. Régimen jurídico de la administración electrónica. 

o Capítulo I.  De la Sede Electrónica. 
o Capítulo II. De la identificación y autentificación. 

 Sección 1ª. Disposiciones Comunes. 
 Sección 2ª. Identificación de los ciudadanos y autenticación de 

su actuación. 
 Sección 3ª. Identificación electrónica de las Administraciones 

Públicas y autenticación del ejercicio de su competencia. 
 Sección 4ª. De la interoperabilidad y de la acreditación y 

representación de los ciudadanos. 
o Capítulo III. De los registros, las comunicaciones y las notificaciones 

electrónicas. 
 Sección 1ª. De los registros. 
 Sección 2ª. De las comunicaciones y las notificaciones 

electrónicas. 
o Capítulo IV. De los documentos y los archivos electrónicos. 

• Título Tercero. De la gestión electrónica de los procedimientos. 
o Capítulo I. Disposiciones comunes. 
o Capítulo II. Utilización de medios electrónicos en la tramitación del 

procedimiento. 
• Título Cuarto. Cooperación entre administraciones para el impulso de la 

administración electrónica. 
o Capítulo I. Marco institucional  de cooperación en materia de 

administración electrónica. 
o Capítulo II. Cooperación en materia de interoperabilidad de sistemas 

y aplicaciones. 
o Capítulo III. Reutilización de aplicaciones y transferencias de 
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tecnologías. 
• Disposiciones Adicionales. 

o Disposición adicional primera. Reunión de Órganos Colegiados por 
medios electrónicos. 

o Disposición adicional segunda. Formación de empleados públicos. 
o Disposición adicional tercera. Plan de Medios en la Administración 

General del Estado. 
o Disposición adicional cuarta. Procedimientos Especiales. 
o Disposición adicional quinta. Función Estadística. 
o Disposición adicional sexta. Uso de Lenguas Oficiales. 

• Disposición transitoria única. Régimen transitorio. 
• Disposición derogativa. 
• Disposiciones finales. 

o Disposición final primera. Carácter básico de la Ley. 
o Disposición final segunda. Publicación electrónica del <<Boletín 

Oficial del Estado>>.  
o Disposición final tercera. Adaptación de las Administraciones 

Públicas para el ejercicio de derechos. 
o Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 84/1978, de 

diciembre, por la que se regula la tasa por expedición del Documento 
Nacional de Identidad. 

o Disposición final quinta. Modificación de la Ley 16/1979, de 2 de 
octubre, sobre Tasas de la Jefatura Central de Tráfico. 

o Disposición final sexta. Habilitación para la regulación del teletrabajo 
en la Administración General del Estado. 

o Disposición final séptima. Desarrollo reglamentario del artículo 4 c). 
o Disposición final octava. Desarrollo y Entrada en vigor de la Ley. 
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2. Antecedentes 
 

A finales de los años 70, los ayuntamientos comenzaron a plantearse la 
informatización de sus datos más importantes y de las operaciones críticas para su 
funcionamiento. 

 
El tratamiento manual de datos y operaciones requería cada vez más personal y la 

obtención de información agregada para apoyar la toma de decisiones era especialmente 
costosa. 

 
En una primera fase de informatización, que llegaría hasta finales de los 80, se 

automatizaron los datos y operaciones directamente relacionados con la obtención de 
ingresos o con el control de los gastos. 

 
En este período, las aplicaciones estrella fueron las destinadas a gestionar el padrón 

municipal, la recaudación, la contabilidad y las nóminas. También aparecieron las 
primeras aplicaciones de registro general de entrada y salida. 

 
En el mercado no existían proveedores especializados en el sector de la 

administración local, y los ayuntamientos optaron en un primer momento por el 
desarrollo propio en entornos centralizados. 

 
Al final de esta primera fase, y a pesar del control que cada una de las aplicaciones 

daba sobre sus datos, y a los importantes ahorros obtenidos respecto a su tratamiento 
manual, la informatización afectaba únicamente algunas áreas, dentro de estas a unos 
pocos puestos de trabajo, y la mayor parte del trabajo administrativo seguía realizándose 
manualmente. 

 
Los departamentos de informática que habían optado por el desarrollo propio, o 

crecían desmesuradamente o se paralizaban debido al “efecto estela” provocado por el 
mantenimiento de las aplicaciones desarrolladas. Al mismo tiempo, aparecían en el 
mercado proveedores y aplicaciones especializadas. 

 
Estudios realizados en aquel momento, estimaban que la informatización realizada 

afectaba aproximadamente a un 15% del trabajo administrativo de los ayuntamientos, 
mientras que el 85% correspondía principalmente al trámite de expedientes 
administrativos, que se seguía realizando de forma manual. 
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Como consecuencia, a finales de los 80, se empezaron a manejar conceptos de 
“ofimática” o “burótica”, buscando la informatización del “trasiego” de papel sobre el 
que no se tenían ni datos ni control. 

 
Igualmente, y de forma independiente, se comenzaron a desarrollar aplicaciones para 

gestionar los fondos documentales de los archivos municipales. 
 
Los intentos de implantación de soluciones ofimáticas con las aplicaciones 

desarrolladas hasta entonces, presentaban dos dificultades principales. Por una parte, los 
tratamientos de textos que ofrecían los sistemas sobre los que se habían implementado 
las primeras aplicaciones, eran complejos de utilizar y poco funcionales. Por otra, las 
aplicaciones habían nacido de forma desagregada, sobre bases de datos no relacionales, 
y pertenecían a proveedores distintos o corrían bajo diferentes sistemas. 

 
Solo unos pocos ayuntamientos afrontaron la informatización de la gestión de los 

expedientes administrativos en las condiciones descritas. Además de las dificultades 
citadas, otras de tipo técnico, relacionadas con el espacio ocupado por los textos, o la 
inadecuada arquitectura de los sistemas existentes convirtieron estas experiencias en 
anecdóticas o las limitaron a ámbitos muy reducidos de las organizaciones. 

 
A finales de la década de los 90, la introducción masiva de ordenadores personales 

con tratamientos de textos sencillos y complejos, la aparición de la arquitectura cliente-
servidor, la tendencia a la integración de las distintas aplicaciones y la posibilidad de 
utilizar herramientas de work-flow, permitieron la posibilidad de afrontar con éxito la 
informatización de los distintos procedimientos administrativos. 

 
Desde el año 2000, un nuevo interés llevó a los ayuntamientos a acelerar la 

informatización de sus procedimientos administrativos. La utilización cada día mayor 
de Internet por parte de los ciudadanos hacía necesario que la información sobre la 
tramitación de expedientes estuviera disponible online. La única forma de lograrlo de 
forma eficiente era la tramitación electrónica. 

 
Aunque se haya logrado un gran avance en el tratamientos electrónico de expedientes 

administrativos, tanto en cuanto a las herramientas de productividad que se han 
incorporado como por la posibilidad que abren la consulta online, en general no se han 
incorporado herramientas de firma electrónica, y los documentos generados deben 
imprimirse en papel, firmarse, sellarse, numerarse y foliarse para su plena validez 
administrativa. Conviven documentos electrónicos sin plena validez jurídica con sus 
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copias validadas en papel. A este inconveniente debemos añadir que las demás 
aplicaciones del sistema central de gestión municipal (población, gestión tributaria, 
contabilidad, RRHH,…) generan cada vez más documentos electrónicos que, a su vez, 
deben imprimirse para su posterior firma. 

 
Por otra parte, han surgido en algunos ayuntamientos registros de entrada que 

permiten la presentación de documentación en formato electrónico. Normalmente 
supone un mero registro de la documentación, desvinculada de la posterior tramitación, 
que limita la gestión de los documentos presentados a la propia aplicación de registro. 

 
Esta era la situación de los ayuntamientos que más habían avanzado en tramitación 

electrónica antes de la publicación de la Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

 
La mayor parte de los ayuntamientos ni siquiera han pasado de la mera tramitación 

en papel, y su informatización se limita en el mejor de los casos a la informatización de 
las aplicaciones del sistema central de gestión municipal, con soluciones 
departamentales no integradas, y al uso de tratamientos de texto para la mera generación 
de los documentos administrativos. 
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3. Desarrollo de la Ley 11/2007 
 

3.1. Reglamento. Real decreto de 6 de noviembre de 2009. 
 
El Real Decreto pretende ser el complemento necesario en la Administración 

General del Estado para conseguir la efectiva realización de los derechos reconocidos 
en la Ley de Acceso Electrónico, facilitándolos en la medida que lo permiten las 
nuevas tecnologías y garantizando que no resulten afectados otros derechos 
constitucionales, como la protección de datos, los derechos de acceso a la 
información administrativa o la preservación de intereses de terceros. 
 
 El Real Decreto establece también un marco muy flexible para la implantación 
delas vías de comunicación de las administraciones con los ciudadanos, cuidando los 
niveles de seguridad y protección de derechos e intereses previstos tanto en la propia 
Ley 11/2007 como en la legislación administrativa en general. Asimismo, desarrolla 
la identificación y firma electrónica, los registros, notificaciones y comunicaciones 
electrónicas y la regulación detallada de los documentos y expedientes 
administrativos electrónicos, así como los elementos necesarios para evitar la 
solicitud a los ciudadanos de documentos que ya obran en poder de las 
administraciones públicas, entre otros aspectos. 
 
 El Real Decreto que desarrolla parcialmente la Ley de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los servicios Públicos consta de 6 Títulos, 52 artículos, 5 disposiciones 
transitorias, 1 disposición derogativa y 4 disposiciones finales, distribuidos en la 
siguiente estructura: 
 

• Título I. Disposiciones generales. 
• Título II. Sedes electrónicas y punto de acceso general a la Administración 

General del Estado. 
• Título III. Identificación y autenticación. 

o Capítulo I. Identificación y autenticación en el acceso electrónico de 
los ciudadanos a la Administración General del Estado y sus 
organismos públicos vinculados o dependientes. 

o Capítulo II. Identificación y autenticación de sedes electrónicas y de 
las comunicaciones que realicen los órganos de la Administración 
General del Estado u otros organismos públicos vinculados o 
dependientes de aquella. 

o Capítulo III. Disposiciones comunes a la identificación y 
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autenticación y condiciones de interoperabilidad. 
• Título IV. Registros Electrónicos. 
• Título V. De las comunicaciones y las notificaciones. 

o Capítulo I. Comunicaciones electrónicas. 
o Capítulo II. Notificaciones electrónicas. 

• Título VI. Los documentos electrónicos y sus copias. 
o Capítulo I. Disposiciones comunes sobre los documentos 

electrónicos. 
o Capítulo II. Normas específicas relativas a los documentos 

administrativos electrónicos. 
o Capítulo III. Normas específicas relativas a los documentos 

electrónicos emitidos por los ciudadanos. 
o Capítulo IV. Normas relativas a la obtención de copias electrónicas  

por los ciudadanos. 
o Capítulo V. Archivo electrónico de documentos. 
o Capítulo VI. Expediente electrónico. 

• Disposiciones adicionales. 
o Disposición adicional primera. Habilitación para actuar 

electrónicamente en nombre de tercero en el ámbito de las 
Administraciones Tributarias. 

o Disposición adicional segunda. Procedimientos Especiales. 
o Disposición adicional tercera. Función estadística. 
o Disposición adicional cuarta. Plataformas de validación de 

certificados. 
o Disposición adicional quinta. Sedes electrónicas. 

• Disposiciones transitorias. 
o Disposición transitoria primera. Sistemas de firma electrónica.  
o Disposición transitoria segunda. Condiciones de seguridad de las 

plataformas de verificación. 
o Disposición transitoria tercera. Sistema de notificación electrónica 

regulado en el artículo 38.3. 
o Disposición transitoria cuarta. Adaptación de sedes electrónicas. 
o Disposición transitoria quinta. Registros electrónicos. 

• Disposición derogativa única. Derogación única. 
• Disposiciones finales. 

o Disposición final primera. Sistema de notificación electrónica 
regulado en el artículo 38.3. 

o Disposición final segunda. Punto de acceso común. 
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o Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo 
reglamentario. 

o Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 
 

3.2. ¿Derechos y deberes? 
 

España es uno de los pocos países de nuestro entorno que ha reconocido 
por ley el derecho de los ciudadanos a poder relacionarse electrónicamente con 
las Administraciones Públicas. La Ley 11/2007 está articulada en torno a este 
derecho, declarado en el primer artículo de la Ley. 

 
Artículo 1. Se reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con las 

Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los 
derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como para obtener informaciones, realizar consultas 
y alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimiento, entablar 
pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse a las resoluciones 
y actos administrativos. 

 
Los 8 restantes artículos del Título I de la Ley, de Derechos de los 

Ciudadanos, desarrollan más en detalle este primer artículo, que supone un 
cambio sustancial en la forma de entender la relación entre las Administraciones 
y los ciudadanos, porque pone en manos de éstos la posibilidad de exigir a las 
Administraciones Públicas como debe suministrarle los servicios. 

 
Este reconocimiento explícito de nuevos derechos ciudadanos se 

transforma, del lado de los Ayuntamientos y Administraciones Públicas en una 
declaración de deberes: éstas tienen la obligación de hacer efectivo este derecho. 

 
Las Administraciones Públicas son, a su vez, también sujetos de derecho. 

Están obligadas a cooperar entre sí, y tienen derecho a que otras 
administraciones cooperen. En este sentido destaca el derecho de los ciudadanos  
a “no aportar los datos y documentos que obren en poder de las 
Administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar 
dicha información…”. Este artículo garantiza el derecho de las administraciones 
públicas a exigir entre sí el suministro electrónico de dicha información. 
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Esta obligación de cooperar de todas las Administraciones Públicas es 
uno de los grandes impulsores para el desarrollo de la Administración 
Electrónica en nuestro país: sin esta cooperación sería muy difícil lograr la plena 
aplicación de la ley y permitir que los ciudadanos pudieran relacionarse 
electrónicamente con las administraciones en igualdad de condiciones de acceso. 

 

3.3. Derechos de los ciudadanos. 
 

En la exposición de motivos VI de la Ley de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos se presentan brevemente los derechos que 
reconoce la ley a los ciudadanos: 

 
“En el Título Primero de la LAECSP están recogidos los derechos de los 

ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas a través de 
medios electrónicos. Para garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, se 
establece la obligación de las Administraciones Públicas de habilitar diferentes 
canales o medios para la prestación de los servicios electrónicos. Asimismo, se 
establece la obligación de cada administración de facilitar a las otras 
administraciones los datos de los interesados que se le requieran y obren en su 
poder, en la tramitación de un procedimiento, siempre que el interesado preste su 
consentimiento expreso, el cual podrá emitirse y recabarse por medios 
electrónicos, al objeto de que los ciudadanos no deban aportar datos y 
documentos que están en poder de las Administraciones Públicas.” 

 
De este título primero, Derechos fundamentales de los ciudadanos a 

relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos, el 
artículo en el que se reconocen los derechos de los ciudadanos es el artículo 6. 
En el apartado 1º de este artículo de la LAECSP se hace referencia al artículo 35 
de la Ley 30/1992 por lo que a continuación se detalla su contenido para que en 
este punto queden recogidos todos los derechos que la Ley 11/2007 reconoce a 
los ciudadanos, vengan incluidos en esta misma Ley o en otras, como es el caso 
de los derechos enumerados en el artículo 6.1 al cual se hace aquí mención. 

 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Artículo 
35. Derecho de los ciudadanos. 

 
“Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, 
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tienen los siguientes derechos: 
a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de 

los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, 
y obtener copias de documentos contenidos en ellos. 

b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las 
Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten 
los procedimientos. 

c) A obtener copia sellada de los documentos que presenten, 
aportándola junto con los originales, así como a la devolución de 
éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el 
procedimiento. 

d) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad 
Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto 
del Ordenamiento Jurídico. 

e) A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase 
del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán 
ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la 
propuesta de resolución. 

f) A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables 
al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder 
de la administración actuante. 

g) A obtener información y orientación acerca de los requisitos 
jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los 
proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. 

h) Al acceso a los registros y archivos de las Administraciones 
Públicas en los términos previstos en la Constitución y en ésta u 
otras leyes. 

i) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y 
funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus 
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

j) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y 
del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente. 

k) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las 
leyes.” 
 

A continuación, se presenta el artículo 6 de la LAECSP: 
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Artículo 6. Derechos de los ciudadanos 
 

1. Se reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con las 
Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de 
los derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, así como para obtener informaciones, 
realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar 
consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y 
oponerse a las resoluciones y actos administrativos. 

 
2. Además, los ciudadanos tienen, en relación con la utilización de los medios 

electrónicos en la actividad administrativa, y en los términos previstos en la 
presente Ley, los siguientes derechos:  

 
a. A elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren 

disponibles, el canal a través del cual relacionarse por medios 
electrónicos con las Administraciones Públicas. 

b. A no aportar los datos y documentos que obren en poder de las 
Administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos 
para recabar dicha información siempre que, en el caso de datos de 
carácter personal, se cuente con el consentimiento de los interesados en 
los términos establecidos  por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, o una norma con rango de Ley así lo 
determine, salvo que existan restricciones conforme a la normativa de 
aplicación a los datos y documentos recabados. El citado 
consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos. 

c. A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las 
Administraciones Públicas. 

d. A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los 
procedimientos en los que sean interesados, salvo en los supuestos en 
que la normativa de aplicación establezca restricciones de acceso a la 
información sobre ellos. 

e. A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que 
formen parte de procedimientos en los que tengan la condición de 
interesado. 

f. A la conservación en formato electrónico pro las Administraciones 
Públicas de los documentos electrónicos que formen parte de un 
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expediente. 
g. A obtener los medios de identificación electrónica necesarios, pudiendo 

las personas físicas utilizar en todo caso los sistemas de firma 
electrónica del Documento Nacional de Identidad para cualquier trámite 
electrónico con cualquier Administración Pública. 

h. A la utilización de otros sistemas de firma electrónica admitidos en el 
ámbito de las Administraciones Públicas. 

i. A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que 
figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones 
Públicas. 

j. A la calidad de los servicios públicos prestados por medios 
electrónicos. 

k. A elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las 
Administraciones Públicas siempre y cuando utilicen estándares 
abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por 
los ciudadanos. 
 

3. En particular, en los procedimientos relativos al establecimientos de 
actividades  de servicios, los ciudadanos tienen derecho a obtener la siguiente 
información a través de medios electrónicos: 
 

a. Los procedimientos y trámites necesarios para acceder a las actividades 
de servicio para su ejercicio. Los datos de las autoridades competentes  
en las materias relacionadas con las actividades de servicios, así como 
de las asociaciones y organizaciones profesionales relacionadas con las 
mismas. 

b. Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos 
relativos a prestadores de actividades de servicios y las vías de recurso 
en caso de litigio entre cualesquiera autoridades competentes, 
prestadores y destinatarios. 

 
En resumen, los ciudadanos tienen en relación con la utilización de los medios 
electrónicos en la actividad administrativa, y en los términos previstos por la 
Ley, un conjunto de derechos complementarios como: 
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• Acceso electrónico a las Administraciones Públicas. 
• Elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren 

disponibles, el canal a través del cual relacionarse por 
medios electrónicos con las Administraciones Públicas. 

• No aportar documentación que obre en poder de las 
Administraciones Públicas. 

• La igualdad en el acceso electrónico a los servicios. 
• Acceder por medios electrónicos a la información de los 

expedientes. 
• Obtener copias electrónicas. 
• La conservación en formato electrónico, de los documentos 

que formen parte de expedientes. 
• Usar la firma electrónica como medio de identificación y 

presentación de documentación. 
• La garantía de seguridad y confidencialidad. 
• Calidad de los servicios públicos. 
• Utilizar estándares abiertos para comunicarse. 

 

3.4. Obligaciones de los Ayuntamientos.  
 
Atendiendo a los derechos indicados que la Ley reconoce a los ciudadanos y 

resto de los articulados en la LAECSP, se puede inferir una serie de requisitos mínimos 
y otros opcionales que los Ayuntamientos deben cumplir para su adecuación a la Ley. 
En este apartado se analizarán los requisitos concretos de la LAECSP que todos los 
Ayuntamientos deben cumplir para adaptarse a la Ley y categorizarlos de una forma 
sistemática en áreas de actuación. 

 
Es importarte volver a indicar en este punto lo ya mencionado en la presentación 

de este proyecto, en la actualidad, los ayuntamientos que no dispongan de recursos 
económicos suficientes no estarán obligados a ofrecer los servicios a los que hace 
mención la Ley 11/2007 puesto que según el apartado 4 de la Disposición Final Tercera, 
adaptación de las Administración Públicas para el ejercicio de los derechos, en el 
artículo 6 de la LAECSP a partir del 31 de diciembre de 2009 siempre que lo permitan 
sus disponibilidades presupuestarias. 

 
Del título primero, Derechos fundamentales de los ciudadanos a relacionarse con 

las administraciones públicas por medios electrónicos, los artículos de la LAECSP en 
los que se indican algunas de las obligaciones de las administraciones públicas deberán 
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cumplir son: 
 

• Artículo 8. Garantía de prestación de servicios y disposición de medios o 
instrumentos. 

 
1. Las administraciones públicas deberán habilitar diferentes canales o medios para 

la prestación de los servicios electrónicos, garantizando en todo caso el acceso a 
los mismos a todos los ciudadanos, con independencia de sus circunstancias 
personales, medios o conocimientos, en la forma que estimen adecuada. 
 

2. La Administración General del Estado garantizará el acceso de todos los 
ciudadanos a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito a través de 
un sistema de varios canales que cuente, al menos, con los siguientes medios: 

 
a. Las oficinas de atención presencial que se determinen, las cuales pondrán 

a disposición de los ciudadanos de una forma libre y gratuita los medios 
e instrumentos precisos para ejercer los derechos reconocidos en el 
artículo 6 de esta Ley, debiendo contar con asistencia y orientación sobre 
su utilización, bien a cargo del personal de las oficinas en que se ubiquen 
o bien por sistemas incorporados al propio medio o instrumento. 

b. Puntos de acceso electrónico, consistentes en sedes electrónicas creadas 
y gestionadas por los departamentos y organismos públicos y disponibles 
para los ciudadanos a través de redes de comunicación. 

c. Servicios de atención telefónicas que, en la medida en que los criterios 
de seguridad y las posibilidades técnicas lo permitan, faciliten a los 
ciudadanos el acceso a las informaciones y servicios electrónicos a los 
que se refieren los apartados anteriores. 
 

• Artículo 9. Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas. 
 
1. Para un eficaz ejercicio del derecho reconocido en el apartado 6.2 b), cada 

Administración deberá facilitar el acceso a las restantes Administraciones 
Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder y se 
encuentren en soporte electrónico, especificando las condiciones, protocolo y 
criterios funcionales y 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 
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requeridos a los ciudadanos 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. 

 
Del título segundo, Régimen jurídico de la Administración electrónica, los artículos 
en los que se indican algunas de las obligaciones que las Administraciones Públicas 
deberán cumplir son: 
 
• Artículo 10. La sede electrónica. 

 
1. La sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para los 

ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y 
administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad 
administrativa en el ejercicio de sus competencias. 
 

2. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular 
respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los 
servicios a los que puedan accederse a través de la misma. 

 
3. Cada administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de 

creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de publicidad 
oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, 
neutralidad e interoperabilidad. En todo caso deberá garantizarse la 
identificación del titular de la sede, así como los medios disponibles para la 
formulación de sugerencias. 

 
• Artículo 12. Publicación electrónica en el tablón de anuncios de edictos. 

 
La publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o 

reglamentaria deban publicarse en el tablón de anuncios o edictos podrá ser 
sustituida o complementada por su publicación en la sede electrónica del organismo 
correspondiente. 
 
• Artículo 13. Formas de identificación y autenticación. 
 
1. Las administraciones Públicas admitirán, en sus relaciones por medios 

electrónicos, sistemas de firma electrónica que sean conformes a lo establecido 
en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica y resulten 
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adecuados para garantizar la identificación de los participantes y, en su caso, la 
autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 
 

2. Los ciudadanos podrán utilizar los siguientes sistemas de firma electrónica para 
relacionarse con las administraciones públicas, de acuerdo con lo que cada 
administración determine: 

 
a. En todo caso, los sistemas de firma electrónica incorporados al 

Documento Nacional de Identidad, para personas físicas. 
b. Sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en 

certificado electrónico reconocido, admitidos por las 
Administraciones Públicas. 

c. Otros sistemas de firma electrónica, como la utilización de claves 
concertadas en un registro previo como usuario, la aportación de 
información conocida por ambas partes u otros sistemas no 
criptográficos, en los términos y condiciones que en cada caso se 
determinen. 

 
• Artículo 22. Identificación y autenticación de los ciudadanos por 

funcionario público. 
 

1. En los supuestos en que para la realización de cualquier operación por medios 
electrónicos se requiera la identificación o autenticación del ciudadano mediante 
algún instrumento de los previstos en el artículo 13 de los que aquel disponga, 
tal identificación o autenticación podrá ser válidamente realizada por 
funcionarios públicos mediante el uso del sistema de firma electrónica del que 
estén dotados. 
 

2. Para la eficacia de lo dispuesto en el apartado anterior, el ciudadano deberá 
identificarse y prestar su consentimiento expreso, debiendo quedar constancia de 
ello para los casos de discrepancia o litigio. 

 
3. Cada Administración Pública mantendrá actualizado un registro de los 

funcionarios habilitados para la identificación o autentificación regulada en este 
artículo. 
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• Artículo 24. Registros electrónicos. 
 

1. Las administraciones públicas crearán registros electrónicos para la recepción y 
remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones. 
 

2. Los registros electrónicos podrán admitir: 
 

a. Documentos electrónicos normalizados correspondientes a los servicios, 
procedimientos y trámites que se especifiquen conforme a lo dispuesto 
en la norma de creación del registro, cumplimentados de acuerdo con 
formatos preestablecidos. 

b. Cualquier solicitud, escrito o comunicación distinta de los mencionados 
en el apartado anterior dirigido a cualquier órgano o entidad de ámbito de 
la administración titular del registro. 

 
3. En cada administración pública existirá, al menos, un sistema de registros 

electrónicos suficiente para recibir todo tipo de solicitudes, escritos y 
comunicaciones. Las administraciones podrán, mediante convenios de 
colaboración, habilitar a sus respectivos registros para la recepción de las 
solicitudes, escritos y comunicaciones de la competencia de otra Administración 
que se determinen en el correspondiente convenio. 

 
• Artículo 31. Archivo electrónico de documentos. 

 
1. Podrán almacenarse por medios electrónicos todos los documentos utilizados en 

las actuaciones administrativas. 
 

2. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a 
derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta 
naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento 
o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información 
necesaria para reproducirlo. 

 
3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con 

medidas de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, 
confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos 
almacenados. 
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Del título tercero, De la gestión electrónica de los procedimientos, los artículos en los 
que se indican algunas de las obligaciones que las administraciones públicas deberán 
cumplir son: 
 

• Artículo 33. Utilización de medios electrónicos. 
 

1. La gestión electrónica de la actividad administrativa respetará la titularidad y el 
ejercicio de la competencia por la administración pública, órgano o entidad que 
la tenga atribuida y el cumplimiento de los requisitos formales y materiales 
establecidos en las normas que regulen la correspondiente actividad. 

 
• Artículo 37. Acceso de los interesados a la información sobre el estado de 

tramitación. 
 

1. En los procedimientos administrativos gestionados en su totalidad 
electrónicamente, el órgano que tramita el procedimiento pondrá a disposición 
del interesado un servicio electrónico de acceso restringido donde éste pueda 
consultar, previa identificación, al menos la información sobre el estado de 
tramitación del procedimiento, salvo que la normativa aplicable establezca 
restricciones a dicha información. 

 
De las Disposiciones finales, la disposición en la que se indican algunas obligaciones 
que las Administraciones Públicas deberán cumplir son: 
 

• Disposición final tercera. Adaptación de las Administraciones Públicas para 
el ejercicio de derechos. 
 

1. “… cada Administración Pública hará pública y mantendrá actualizada la 
relación de dichos procedimientos y actuaciones”. 

 
 

La LAECSP cambia radicalmente el panorama de la Administración Electrónica, ya 
que pasa de ser una iniciativa a instancias de las Administración Pública, que definían, 
implantaban, gestionaban y ponían a disposición del ciudadano los servicios en función 
de criterios propios, a constituirse como un derecho del ciudadano a comunicarse con 
las administraciones por medios electrónicos y por tanto como una obligación para 
éstas. Esta nueva concepción obliga a definir unas áreas de actuación sobre las que la 
LAECSP actúa directamente y sobre las que se defina un plan de actuación al que debe 
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dar respuesta cada Ayuntamiento, al igual que el resto de las administraciones. 
 
Para el cumplimiento de la LAECSP, se han definido en este documento diferentes 

áreas de actuación sobre las que se deben poner en marcha las medidas para adaptarse a 
la Ley: 

 
• Fomentar múltiples canales de acceso a la información. 
• Adaptación de los canales de comunicación: habilitando los 

medios necesarios para la prestación de Servicios Públicos 
Digitales a los ciudadanos. 

• Adaptación de los procedimientos administrativos a la 
tramitación electrónica. 

• Adaptación de la Tecnología de Front-Office: entendido 
como la tecnología específica de soporte a la administración 
electrónica. 

• Adaptación de la Tecnología Back-Office o Sistema de 
Gestión Integral: adaptando la tecnología de soporte a los 
procesos internos de la Administración y su integración con 
el Front-Office. 

• Adaptación organizativa: en este punto se incluirán aquellas 
medidas reflejadas en la Ley que afectan a la estructura 
organizativa de las Entidades Locales. 

• Adaptación normativa: las Entidades Locales deberán 
instrumentar actuaciones de carácter reglamentario, 
normando las condiciones, las garantías y los efectos 
jurídicos de los Servicios Públicos Electrónicos en las 
relaciones con los ciudadanos, dando de esta manera plena 
seguridad jurídica a estos Servicios. 

 
A continuación se desarrollan cada uno de los apartados indicados. 

 

3.4.1. Adaptación de los canales de comunicación. 
 
La LAECSP en su artículo 8.1 establece que “las administraciones públicas deberán 

habilitar diferentes canales o medios para la prestación de los servicios electrónicos, 
garantizando en todo caso el acceso a los mismos a todos los ciudadanos,…”, por lo 
tanto, se puede inferir que será obligatorio que cada Entidad establezca más de un canal 
de relación con los ciudadanos para la prestación de servicios electrónicos, dejando 
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libertad al ayuntamiento para decidir cuáles deben ser dichos canales adicionales 
además del canal de Internet, puesto que el canal telemático, establecido como Sede 
Electrónica, está definido en el artículo 10 de la Ley como canal obligatorio. 

 

3.4.2. Adaptación de los procedimientos administrativos. 
 

Con la Administración Electrónica, las entidades locales podrán ofrecer servicios 
administrativos a los ciudadanos por medios electrónicos. Estos servicios se traducen en 
procedimientos administrativos que normalmente no están adaptados a la 
Administración electrónica. Para la correcta gestión electrónica de los mismos es 
necesaria una herramienta de gestión de expedientes que los automatice y permita a los 
ciudadanos la inicialización, consulta y resolución telemática de los mismos. 

 
Es necesario, por lo tanto, que los ayuntamientos realicen una simplificación y 

racionalización de los procedimientos, no sólo para su posterior integración en la 
Administración Electrónica, sino también para una gestión más eficiente de la actuación 
administrativa y mejora de la calidad de los servicios públicos ofrecidos a los 
ciudadanos. 

 
Igualmente, para que el ciudadano pueda conocer y acceder a los servicios 

administrativos que la entidad local está ofreciendo a través de Internet, es necesario 
que exista un inventario actualizado de estos procedimientos públicos, y que el 
ciudadanos pueda consultar para conocer toda la información relativa al procedimiento 
de su interés así como su fórmula telemática de tramitación. 

 
Otro de los derechos del ciudadanos reconocido en la LAECSP, es el de no aportar 

datos que ya obren en poder de las administraciones. Esto implica que cada 
administración pública deberá poner a disposición del resto de administraciones los 
datos en formato electrónico que disponga de los ciudadanos. Para que el resto de 
administraciones conozcan los datos, junto con la forma de acceso a los mismos desde 
otras administraciones. 

 

3.4.3. Adaptación de la tecnología del FRONT OFFICE. 
 

Para ofrecer los servicios electrónicos a los ciudadanos a los que obliga la LAECSP, 
es necesaria una actualización de la Tecnología de Front-Office de las entidades locales. 
Por tecnologías Front-Office se entiende aquellos sistemas informáticos que dan soporte 
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a servicios electrónicos de cara al ciudadano (sistemas informáticos para el soporte de 
páginas web, registro telemático, consulta de expedientes, pago telemático, etc.). 

 
Las medidas obligatorias que un ayuntamiento debe realizar para cumplir LAECSP 

en relación con este apartado son las siguientes: 
 

• Portal Web: poner a disposición de los ciudadanos formularios electrónicos 
de solicitud. 

• Identificación digital del ciudadano. 
• Identificación digital de la Sede Electrónica. 
• Registro electrónico. 
• Pago electrónico. 
• Comunicaciones electrónicas. 
• Notificaciones electrónicas. 
• Sistema electrónico de consulta de estado de la tramitación de un 

procedimiento. 
 

La publicación electrónica del tablón de anuncios y edictos es una medida opcional. 
 
El portal web de una entidad local, es el soporte tecnológico para los servicios de la 

sede electrónica y la información administrativa de la entidad. A través del portal web 
se accederá a la oficina virtual de la entidad pública, su sede electrónica, definida en el 
artículo 10 de la LAECSP como “una dirección electrónica disponible para los 
ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y 
administración corresponde a una administración pública, órgano o entidad 
administrativa en el ejercicio de sus competencias.”. 

 
El capítulo II del título II, de la Identificación y Autenticación, está dedicado a 

describir los sistemas de firma electrónica (que sean conformes a lo establecido a la Ley 
59/2003 de Firma Electrónica) que las administraciones públicas deben admitir en sus 
relaciones por medios electrónicos, tanto con ciudadanos como con otras 
administraciones públicas, para garantizar la identificación de los participantes en las 
comunicaciones y, en sus caso, la autenticidad e integridad de los documentos 
electrónicos intercambiados. 

 
Los ciudadanos, por tanto, para su identificación y la autenticación de sus 

actuaciones podrán utilizar en las comunicaciones con las administraciones públicas los 
siguientes sistemas de firma electrónica: 
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• Los incorporados al Documento Nacional de Identidad Electrónico. 
• Sistemas de firma electrónica avanzada, siempre que haya sido previamente 

admitido por la administración correspondiente. 
• Otros sistemas de firma electrónica: utilización de claves concertadas en un 

registro previo como usuario, aportación de información conocida por 
ambas partes y otros sistemas criptográficos. 

• Identificación y autenticación de los ciudadanos por funcionario público. 
• Representación de los ciudadanos: las administraciones públicas podrán 

habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas 
autorizadas para actuar como representantes de los interesados en 
determinadas relaciones electrónicas. 

 
Por otro lado, las administraciones públicas podrán utilizar los siguientes sistemas 

para su identificación electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos 
que produzcan en el ejercicio de su competencia según sus distintas áreas de actuación: 

 
• Sistemas de firma electrónica basados en la utilización de certificados de 

dispositivo seguro o medio equivalente que permita identificar la sede 
electrónica y el establecimiento con ella de comunicaciones seguras. 

• Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada. 
• Firma electrónica del personal al servicio de las administraciones públicas. 
• Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, 

conforme a lo acordado entre las partes. 
 
El registro electrónico, es el elemento esencial para interactuar electrónicamente con 

las administraciones públicas, de forma que se puedan iniciar trámites administrativos, 
permitiendo la entrada de solicitudes, escritos y comunicaciones, con las mismas 
implicaciones que el registro convencional. Se trata, por tanto, de un servicio ubicado en 
el Front-Office de la sede electrónica de la Entidad Local, que hace las funciones de 
registro de entrada y salida de documentos, incluyendo la emisión de certificaciones, 
copias auténticas, etc. La creación de un registro electrónico es considerada como una 
actuación obligatoria, puesto que se establece como uno de los derechos de los 
ciudadanos el poder relacionarse de forma electrónica con las administraciones 
públicas. 

 
El pago electrónico, no se encuentra explícitamente regulado en ningún artículo de 

la Ley, aunque sí lo reconoce el artículo 6.1 como un derecho de los ciudadanos y, por 
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tanto, se considera que es una actuación de carácter obligatorio. En las administraciones 
públicas existen numerosos procedimientos administrativos que requieren pagos de 
impuestos, tasas y tributos. La utilización de este sistema permitirá que los 
contribuyentes no tengan que desplazarse para realizar estos pagos, pudiendo incluso 
realizarlos fuera del horario normal de atención al público. 

 
Para la publicación electrónica del tablón de anuncios o edictos, la Ley permite su 

sustitución o complementariedad en la sede electrónica del organismo correspondiente. 
El objetivo de la publicación electrónica es facilitar el acceso y mejorar la consulta de 
información a los ciudadanos y empresas. 

 
Según el artículo 35 de la Ley se deberá incluir en las sedes electrónicas de los 

ayuntamientos modelos o sistemas electrónicos de solicitud para posibilitar a los 
ciudadanos la iniciación de un procedimiento administrativo por medios electrónicos. 
Además, posibilitará aportar al expediente copias digitalizadas de los documentos, cuya 
fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de la firma electrónica 
avanzada. 

 
En lo referente a la consulta de expedientes, la Ley en el artículo 37 reconoce el 

derecho de acceso a los interesados a la información sobre el estado de tramitación del 
procedimiento mediante un servicio electrónico. 

 
Las notificaciones, son un tipo de comunicaciones cuyo emisor (administración 

pública) pretenda dar a conocer una decisión administrativa al receptor (ciudadano). Las 
notificaciones electrónicas deberán estar soportadas por un sistema de notificación que 
permita acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del 
interesado del acto objeto de la notificación, así como el acceso a su contenido.   

 

3.4.4. Adaptación de la tecnología del BACK OFFICE. 
 

En este apartado, se pretenden valorar aquellos aspectos de la Ley que hacen 
referencia a la tecnología Back Office. Por Back Office, se entienden todos aquellos 
sistemas internos que permitan la gestión informatizada de la actuación administrativa 
(sistemas de gestión de expedientes, contabilidad, bases de datos de padrón, etc.). 

 
El artículo 9 de la Ley, “transmisiones de datos entre administraciones públicas”, se 

dice que cada administración deberá facilitar los datos del ciudadano disponibles en 
soporte electrónico al resto de administraciones. En el apartado 1º de este artículo, se 
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indica que para un eficaz ejercicio del derecho de los ciudadanos a no aportar los datos 
y documentos que obren en poder de las administraciones públicas, cada administración 
está obligada a facilitar el acceso al resto de administraciones a los datos relativos a los 
interesados que obren en su poder y se encuentren en soporte electrónico. 

 
El artículo 31.1 de la Ley, “archivo electrónico de documentos”, se dice que se 

podrán almacenar por medios electrónicos todos los documentos utilizados en las 
actuaciones administrativas. En este sentido, la utilización de un archivo electrónico es 
opcional para los Ayuntamientos, aunque hay que tener en cuenta que uno de los 
derechos de los ciudadanos, ya comentado con anterioridad, establecía como derecho la 
conservación en formato electrónico de los documentos que formen parte de un 
expediente, por lo que, en cierta medida, se puede interpretar como obligatorio. 

 
El sistema de gestión de expedientes, permitirá dar a conocer a los ciudadanos que 

lo demanden, el camino que ha seguido su procedimiento y la situación en la que se 
encuentra en cada momento. 

 

3.4.5. Adaptación Organizativa. 
 

Como puede parecer obvio, la implantación de la administración electrónica supone 
un importante cambio organizativo y cultural dentro de las administraciones públicas, y 
de los ayuntamientos en particular. La Ley marca algunas obligaciones que deben 
asumir las administraciones para afrontar este cambio organizativo, aunque esta 
adaptación es inherente al nuevo modelo de gestión y al paradigma de calidad del 
servicio.  

 
En primer lugar, es conveniente realizar una nueva definición de la organización, es 

decir, del ayuntamiento. El objetivo es estructurar el ayuntamiento de forma que se 
garanticen a todos los ciudadanos todos los derecho que la ley 11/2007 les otorga y que 
estos derechos se presten mediante servicios electrónicos de calidad. Además, la ley 
recoge, como una de las finalidades que persigue, la contribución a la mejora del 
funcionamiento interno de las administraciones públicas, incrementando así la eficacia o 
eficiencia de las mismas. 

 
Entre las medidas obligatorias que un ayuntamiento debe realizar para cumplir la 

Ley, en esta área de actuación, se encuentra la institución de un Registro de 
Funcionarios Públicos Habilitados para que, dichos funcionarios puedan realizar 
válidamente, mediante el uso del sistema de firma electrónica del que hayan sigo 
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dotados, la identificación y autentificación de los ciudadanos que no dispongan de 
alguno de los instrumentos previstos en el artículo 13 de esta Ley, para la realización de 
cualquier operación por medios electrónicos. Para que dicha actuación pueda llevarse a 
cabo, por parte de un funcionario público, el ciudadano deberá identificarse y prestar su 
consentimiento expreso, del que deberá quedar constancia para los casos de 
discrepancia o litigio. (Ver Artículo 22, Identificación y Autentificación de los 
ciudadanos por un funcionario público). 

 

3.4.6. Adaptación normativa. 
 

A continuación, se exponen aquellos aspectos de la Ley que hacen referencia a la 
normativa, y, que por su carácter regulador, son el fundamento de todas las actuaciones 
y desarrollos de la misma, encaminados a establecer las pautas en la relación electrónica 
de las entidades locales y el ciudadano. 

 
El proceso de desarrollo de la administración electrónica, supone la implantación de 

diferentes sistemas tecnológicos (registro electrónico, trámites online, páginas web,…), 
que deben estar regulados jurídicamente para asegurar las mismas garantías legales que 
la tramitación tradicional. 

 
Según la Ley, es necesario que los ayuntamientos reglamenten diferentes aspectos 

específicos incorporados en la misma, unos vinculados al régimen jurídico asociado a la 
tramitación electrónica y otros asociados a la estructuración de las competencias y los 
procedimientos relativos a los nuevos servicios puestos a disposición de los usuarios. 

 
Como resumen, se puede decir que las medidas obligatorias que un ayuntamiento 

debe realizar para cumplir la Ley en esta área de actuación son las siguientes: 
 

• Cumplimiento íntegro de la LOPD. 
• Regulación de la Sede Electrónica. 
• Regulación del Registro Electrónico. 
• Regulación de las Comunicaciones Electrónicas. 
• Regulación del Tablón de Anuncios. 
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3.5. Conexión entre la Ley 11/2007 y la Ley LOPD. 
 
Merece un particular espacio en este tema, responder a cómo podríamos hacer 

compatible el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, con el 
respeto y defensa del derecho fundamental a la protección de datos. 

 
La protección de datos es un derecho fundamental y constituye uno de los pilares 

más importantes para la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos en la 
sociedad de la información.  

 
Garantizar el acceso y la tramitación electrónica de los procedimientos, certificar la 

sede electrónica e identificar y notificar a los administrados que accedan a ella, obtener 
remotamente cualquier documento, son acciones directamente relacionadas con el Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Por otro lado, garantizar la 
seguridad, facilitar la consulta y el derecho de acceso, asegurar la adecuación y 
veracidad de los registros electrónicos o comunicar datos solo en los casos previstos por 
la ley o con el consentimiento del titular son objetivos de la protección de datos 
absolutamente necesarios para dar cauce a lo dispuestos en la Ley 11/2007. 

 
Existen en general distintos ámbitos jurídicos tratados en el Reglamento de 

Desarrollo de la LOPD, los cuales conviene tener en cuenta a la hora de poner en 
marcha en un ayuntamiento los requisitos de la Ley 11/2007: 

 
• La carga de la prueba de haber informado debidamente con todos los 

requisitos y haber obtenido el debido consentimiento de un usuario para 
tratar sus datos, recae en el responsable del fichero. 

• Se incorporan nuevos requerimientos para llevar a cabo el deber de 
información correctamente, especificaciones para la obtención del 
consentimiento, cómo obtener de forma válida un consentimiento tácito. 

• Se establece la obligación de ofrecer a un cliente, en un proceso de 
contratación, la posibilidad de negarse a que se utilicen sus datos para 
finalidades que no sean estrictamente el cumplimiento del objeto 
contractual.  

• Se determinan las obligaciones del encargado del tratamiento, para poder 
subcontratar todo o parte de sus servicios con las debidas garantías para el 
responsable del fichero, obligaciones de conservación de datos, contenido 
de su documento de seguridad, remisión de las peticiones, rectificación, 
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cancelación y oposición al responsable del fichero, etc. 
• Se exponen diversas formas de atender los derechos de acceso, rectificación 

y cancelación, delimitación de plazos legales para contestar, necesidades de 
concienciación y difusión del procedimiento de la entidad, la regulación de 
contenido del derecho de oposición, etc. 

 
En general, el ámbito y contenido del Reglamento de Desarrollo de la LOPD es 

muy amplio y obliga a todas las entidades públicas y privadas, a revisar sus 
procedimientos, políticas, cláusulas, documentos de seguridad y medidas de seguridad 
para lograr la adaptación a la norma. 

 
Entre los aspectos fundamentales recogidos en el articulado de la Ley 11/2007 en 

relación con la protección de datos y su tratamiento están: 
 

• La garantía de que los datos obtenidos por medio de las comunicaciones 
electrónicas, sean utilizadas para el fin preciso para el que fueron solicitadas 
y/o remitidas. 

• La obligación de cada Administración, de proporcionar, a otras 
administraciones, aquellos datos sobre el ciudadano que obren en su poder, 
siempre que el interesado haya dado su aprobación previa. 

 
Para la puesta en práctica de estos y otros contenidos de  la Ley 11/2007, hay que 

tener en cuenta las especificaciones recogidas en el Reglamento de Desarrollo de la 
LOPD. Pero un aspecto que resulta de vital importancia es que, en el diseño de los 
procesos administrativos que se definan (o redefinan) para cumplir lo establecido en la 
Ley 11/2007, hay que tener en cuenta aquellos requisitos exigidos con carácter general 
en el Reglamento de Desarrollo de la LOPD, alguno de los cuales se ha mencionado con 
anterioridad. 

 
Existen distintos documentos de referencia que son útiles, y es interesante acudir a 

las recomendaciones que la Agencia de Protección de Datos en los ámbitos territoriales 
pueda realizar. En cualquier caso, se mencionarán dos recomendaciones importantes en 
este aspecto: 

 
1. Recomendación 2/2008, de 25 de abril, de la Agencia de Protección de Datos de 

la Comunidad de Madrid, sobre publicación de datos personales en boletines y 
diarios oficiales en Internet, en sitios Web institucionales y en otros medios 
electrónicos y telemáticos. 



Proyecto Ley 11/2007 11 de enero de 2012 

 Página 37 

 
Se trata de un documento programático, cuyo objetivo es regular la publicación 
de datos de carácter personal que se realice en esos medios, por parte de las 
Administraciones Públicas y los órganos administrativos, para adecuarla al 
derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. 
 
La recomendación, pretende descender al detalle de los problemas reales 
derivados, en cada caso, de la utilización de medios de publicidad electrónica 
por parte de los agentes administrativos a los que la misma se dirige. 
 
Se abordan, entre otros, temas tales como la publicación de datos relativos a 
procedimientos de concurrencia competitiva: procesos selectivos de acceso a la 
función pública, datos sobre la provisión de puesto de trabajo, publicación de 
subvenciones, etc. 
 
También, se contemplan procedimientos de concurrencia no competitiva, como 
la publicación de resultados de procesos de evaluación de la actividad docente, 
publicación de ayudas a empleados públicos, etc. 

 
2. Recomendación 3/2008, de 30 de abril, de la Agencia de Protección de Datos de 

la Comunidad de Madrid, sobre tratamiento de datos de carácter personal en 
servicios de administración electrónica.  
 
Son recomendaciones que con carácter general intentan hacer compatible el 
acceso de los ciudadanos a los servicios públicos con el respeto y defensa del 
derecho fundamental a la protección de datos. 
 
Se intentan regular cuestiones tales como el concepto de “encargado de 
tratamiento de los datos” y “responsable del fichero”, el derecho de información 
en la recogida de los datos, y demás cuestiones establecidas en el Reglamento de 
Desarrollo de la LOPD. 
 
Contempla además los llamados CAPI (Centro de Acceso Público a Internet) al 
amparo de lo dispuesto en la Ley 11/2007, que reconoce el derecho de los 
ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas por medios 
electrónicos, previendo unos puntos de acceso público, cubriendo así este 
derecho para el conjunto de la población, eliminando barreras que limitan el 
acceso. 
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3.6. Escenarios para el cumplimiento de la Ley. 
 

En este apartado se abordarán los posibles estadios en los que se pueden encontrar 
los ayuntamientos en relación al objetivo del cumplimiento de la Ley. 

 
Teniendo en cuenta, por un lado, si un ayuntamiento posee o no un Sistema de 

Gestión Integral (SGI) o Back-Office para su tramitación administrativa, y por otro 
lado, la adaptación de la tecnología de Front-Office y Back-Office o SGI, 
respectivamente, los ayuntamientos podrán clasificarse según el estado en el que se 
encuentren entre los siguientes: 

 
1. Ayuntamientos que no tienen desarrollados ninguno de los tres aspectos 

mencionado. 
2. Ayuntamientos que únicamente poseen un Sistema de Gestión Integral o Back-

Office. 
3. Ayuntamientos que tienen un SGI y que además han realizado la adaptación de la 

tecnología de Front-Office. 
4. Ayuntamientos que poseen un SGI, además de haber realizado la adaptación de las 

tecnologías de Front-Office y Back-Office o SGI para poder realizar la tramitación 
electrónica de cualquier expediente administrativo. 
 
El objetivo final de todo ayuntamiento, para adecuarse a la Ley 11/2007 será el 

conseguir llegar al 4º estado indicado en la clasificación anterior, lo que no significa que 
los ayuntamientos en 2º y 3º estado puedan establecer mecanismos intermedios 
telemáticos de comunicación e interactuación con sus ciudadanos que les permitan un 
cumplimiento parcial de la Ley, eso sí, esto debe significar un momento previo hasta 
llegar al 4º estado y debe quedar referido así en su planificación estratégica y sus 
presupuestos.  

 
En cualquiera de los casos, es necesario el establecimientos de una “sede 

electrónica” a través de la cual, los ciudadanos puedan acceder a toda la información y a 
los servicios disponibles. 

 

3.7. Normativa general de la Administración Electrónica. 
 

Este apartado, pretende dar una visión global de la normativa a tener en cuenta para 
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llegar a los objetivos que de este proyecto se extraen. Se debe hacer notar el 
componente de normativa en este proyecto es muy alto puesto que la administración así 
lo requiere en todos sus procedimientos. 

 
A continuación se listan tanto las leyes como reales decretos a tener en cuenta: 
 

• Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos. Ampliamente desarrollada en este proyecto y base para el 
mismo. 

• Real Decreto 1494/2007 de 12 de noviembre del Ministerio de la 
Presidencia, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones 
básicas de acceso a las personas con discapacidad a las tecnologías, 
productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y 
medios de comunicación social. 

• Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información en el 
sector público. 

• Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, del Ministerio de la 
Presidencia, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

• Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, del Ministerio de la Presidencia, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 

• Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, del Ministerio de la Presidencia, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 

• Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la 
firma electrónica. 

• Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 
• Real Decreto 589/2005, de 20 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, por 

el que se reestructuran los órganos colegiados responsables de la 
administración electrónica. 

• Orden PRE/3523/2009, de 29 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, 
por la que se regula el Registro Electrónico Común. 
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4. Estructura de los Ayuntamientos. 
 
El término administración, encuentra su origen en los "vocablos latinos ad, que 

significa: para, hacia, tendente a; y, ministrar, que se traduce como servir, aprovechar o 
velar por el buen uso de algo". Se entiende por administrar, lo que es necesario para 
servir o para aprovechar adecuadamente algo. Por otra parte, Carlos E. Mainero expresa 
que: (Mainero, 2000) "Administración pública es el conjunto de instituciones que 
auxilian al titular del Poder Ejecutivo". A efecto de que pueda dar cumplimiento a las 
obligaciones que le corresponden; ejerciendo las facultades que le otorgan la 
Constitución y las leyes que emanan de ella. 
  

La administración pública municipal, es la actividad que realiza el Gobierno 
Municipal, en la prestación de bienes y servicios públicos para satisfacer las 
necesidades; garantizando los derechos de la población que se encuentra establecida en 
un espacio geográfico determinado, en los términos que prevén las disposiciones 
jurídicas que regulan la administración pública municipal. 

  

4.1. Estructura general de un Ayuntamiento. 
 
El ayuntamiento constituye, tras el territorio y la población, el tercer elemento 

necesario del Municipio. 
 

En este sentido, y al igual que ocurre con la Provincia, el Municipio necesita, para el 
desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus fines, tener un conjunto de 
medios personales y administrativos al servicio de los intereses locales. Este conjunto 
de medios constituye la organización municipal. 

 
El Municipio, como persona jurídico-pública territorial, sólo puede actuar en la 

sociedad a través de los órganos que ostentan su representación legal y que ejercen, en 
el término municipal, el gobierno, la administración, la dirección y la representación de 
los intereses peculiares de dicho territorio. 

 
La organización municipal responde, a las siguientes reglas: 
 

• El Alcalde, los Tenientes de Alcalde (órganos unipersonales) y el Pleno 
(órgano colegiado), existen en todos los Ayuntamientos. 

• La Junta de Gobierno Local existe en todos los Ayuntamientos con 
población superior a cinco mil habitantes y, en los de menos, cuando así lo 
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disponga su Reglamento Orgánico o así lo acuerde el Pleno de su 
Ayuntamiento. 

• En estos mismos Municipios existirán Órganos de estudio, informe y 
consulta de la gestión municipal, salvo que la legislación autonómica prevea 
otras formas organizativas. 

• La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los 
Municipios de Gran Población y en aquellos otros en que así lo acuerde el 
Pleno, por mayoría absoluta, o lo disponga su Reglamento Orgánico. 

• La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los Municipios. 
• Las Leyes autonómicas y los Reglamentos Orgánicos de los Municipios 

pueden establecer otros órganos complementarios. 
 

4.2. Estructura y organización de un Organismo Autónomo. 
 
Un Organismo Autónomo es una entidad creada para realizar tareas públicas de una 

forma autónoma. 
 
Para la gestión de sus intereses, las administraciones locales pueden aprobar la 

descentralización de determinados servicios y dar lugar a la creación del 
correspondiente organismo autónomo municipal, como instrumento organizativo 
adecuado para realizar la gestión del servicio que se descentraliza.  

 
Un organismo autónomo se caracteriza por disponer de personalidad jurídica propia 

e independiente de la del Ayuntamiento que lo crea y, en consecuencia, por gozar de 
autonomía para la gestión de los intereses que se le encomiendan.  
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5. La Sede Electrónica. 
 

Para concretar el derecho de los ciudadanos a comunicarse con la Administración 
por medios electrónicos se crean las Sedes Electrónicas. 

  
Las sedes electrónicas facilitan al ciudadano el acceso a los servicios electrónicos de 

la administración, le garantizan unos servicios mínimos uniformes, un aspecto 
homogéneo y una identificación bajo el dominio ‘gob.es’. 

 
En las sedes electrónicas figuran claramente los términos de la relación por medios 

electrónicos con los ciudadanos: identificación, autenticación, accesibilidad, 
disponibilidad, integridad, veracidad, actualización de la información, contenido 
mínimo, protección jurídica y responsabilidad entre otros. 

 
En definitiva, al entrar en una sede electrónica el ciudadano: 
 

• Tendrá confianza y seguridad al utilizar sus servicios electrónicos. 
• Podrá realizar los trámites 24 x 365 desde cualquier sitio. 

 
Cabe recordar también los principios de la Ley 11/2007: 
 

• Derecho a la protección de los datos de carácter personal. 
• No discriminación de los ciudadanos que no utilicen los medios 

electrónicos. 
• Accesibilidad para todos incorporando las características necesarias para 

garantizar la accesibilidad de aquellos colectivos que lo requieran. 
• Neutralidad tecnológica y utilización de estándares abiertos o “de facto”. 
• Simplificación, transparencia y publicidad de las actuaciones 

administrativas. 
• En su caso el uso de leguas oficiales. 

 
Así como, el derecho de los ciudadanos a no aportar documentos y datos que obren 

en poder de las Administraciones Públicas. 
 
¿Qué es una sede electrónica? 
 
Es un punto electrónico de acceso a aquellos servicios de centros directivos que 

requieran identificación o autenticación por parte de los ciudadanos o de la 
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administración. La sede estará dotada de condiciones especiales de identificación, 
seguridad y de responsabilidad, garantizando a su vez una información veraz, 
actualizada y completa. Además de las características citadas, la sede electrónica debe 
contar con una serie de servicios tales como: medios para la formulación de sugerencias 
y quejas o registro electrónico, propio o proporcionado por otro organismo, con 
aplicaciones específicas para el tratamiento de los escritos normalizados de los 
procedimientos que tramitan dotado de medios de control de tiempo y plazos y servicios 
de comunicaciones y notificaciones electrónicas. Así mismo las sedes electrónicas 
deben cumplir los principios de accesibilidad, usabilidad, uso de estándares abiertos, 
protección de datos personales, confidencialidad, disponibilidad e integridad de las 
informaciones y comunicaciones que se realicen a través de ellas. 

 

 

Imagen 001: Sede Electrónica 

 
¿Quién puede crear una sede electrónica? 
 
Cualquier administración pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de 

sus competencias. 
 
¿Cómo se crea una sede electrónica? 
 
Mediante Orden del Ministerio correspondiente o Resolución del titular del 

Organismo Público, que deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado. También se 
pueden crear mediantes convenio en caso de sedes compartidas. 

 



Proyecto Ley 11/2007 11 de enero de 2012 

 Página 44 

¿Se pueden crear sedes compartidas? ¿Cómo? 
 
Mediante Orden del Ministro de la Presidencia a propuesta de los ministros 

interesados, cuando afecte a varios departamentos ministeriales, o mediantes convenio 
de colaboración cuando afecte a organismos públicos o cuando intervengan 
administraciones autonómicas o locales pueden crearse. 

 
Se acepta como posible la adhesión de un organismo a una sede preexistente (sin 

creación de una nueva sede), debiendo precisar en convenio las responsabilidades 
específicas asumidas por el organismo, distintas a las reguladas en relación con la sede a 
la que se adhiere. 
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6. El Registro Electrónico. 
 
Así como la sede electrónica es el lugar donde se interactúa electrónicamente con la 

Administración, el registro electrónico es el servicio que permite al ciudadano 
materializar los actos administrativos concretos relativos a un procedimiento y también 
en general para presentar escritos dirigidos a cualquier persona, órgano o unidad 
“destinataria”. 

 
De modo similar a las sedes, los registros electrónicos son obligatorios para todos 

los Ministerios y Organismos públicos. Sin embargo, aquí se prevé la posibilidad de que 
sea propio o bien proporcionado por otros. 

 
Aunque no se indica expresamente, parece deducirse del Reglamento que cuando el 

Ministerio u Organismo tenga sede electrónica, deberá también ubicar allí su registro 
electrónico, ya que por definición “se ubicarán en la sede electrónica todos los 
procedimientos que requieran autenticación”, y no cabe duda de que el registro 
electrónico requiere algún tipo de autenticación. 

 
Otros requisitos de los registros electrónicos: 

• Cada registro electrónico tendrá su propia fecha y hora oficiales, así como su 
propio calendario de días inhábiles. 

• Todos los registros electrónicos deben estar abiertos 365 x 24. 
• El correo electrónico no será válido para hacer la función de registro 

electrónico, y tampoco los FAX. 
• Se fija un plazo de seis meses para la adaptación de los registros electrónicos 

o telemáticos existentes. 
 

Las características e información que deben tener los recibos electrónicos emitidos 
por el registro electrónico son: 

• Firmados electrónicamente. 
• Fecha,  hora y número de registro. 
• Copia de la solicitud o comunicación presentada. 
• Lista de documentos adjuntos presentados, y huella electrónica de cada uno 

de ellos. 
• Plazo máximo de resolución del procedimiento asociado (se entiende que 

cuando sea aplicable). 
 

Obviamente también habrá que incluir la información identificativa del propio 
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registro electrónico donde se emite el recibo (que debe figurar en la firma), así como del 
procedimiento, trámite u órgano al que se dirige. 
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7. La Firma Electrónica 
 

La firma en general se utiliza como un medio de verificación de la identidad de una 
persona. Al firmar un documento escrito se supone la comprensión de éste, su 
aceptación y compromiso. Es así como la Firma Electrónica o Digital se utiliza para 
verificar la identidad del emisor de un Documento Electrónico. 

 
En la vida diaria, aunque muchas veces no nos demos cuenta de ello, contraemos 

permanentemente obligaciones y compromisos, verbalmente o por escrito, y hasta con 
un simple gesto de asentimiento. Si escribimos nuestros compromisos, estos pueden ser 
o no firmados. Pese a que, en términos éticos, un compromiso legítimamente contraído 
obliga a su cumplimiento, no importa si éste fue o no escrito o firmado, lo cierto es que 
cuando firmamos por escrito asignamos un mayor grado de “formalidad”. En este 
sentido la firma supone comprensión del texto, aceptación de lo convenido y 
compromiso. 

 
La razón por la que podemos desear un mayor grado de formalidad para algunos 

compromisos se relaciona con la posibilidad de conflictos o diferencias entre lo que dos 
o más partes acuerdan. La memoria humana es frágil y la interpretación de los hechos 
que ocurren a nuestro alrededor puede ser radicalmente diferente de la que realizan 
quienes que nos rodean. Cuando escribimos y firmamos un documento, disminuimos la 
posibilidad de conflicto en lo que ha quedado por escrito. 

 
Las tecnologías de información han cambiado radicalmente nuestro quehacer 

cotidiano. La existencia de documentos electrónicos y su masificación en ámbitos 
técnicos (universidades) y luego en la cultura organizacional nacional permite pensar 
que, algún día, los documentos que conocemos en papel serán reemplazados por sus 
versiones electrónicas. 

 
Pero ¿Es ésta una posibilidad real? ¿Será reemplazado el papel por las 

representaciones digitales de documentos? 
 
Al parecer la transición no será completa ni inmediata. Destacados “futurólogos” 

estiman que, a pesar de lo que muchos “gurús” de la tecnología anuncian, el papel no 
será reemplazado durante las próximas décadas porque es un instrumento útil, que 
permite a las personas trabajar, comunicarse y divertirse de manera sencilla. Gran parte 
de las razones para ello tienen que ver con que el papel es barato, tremendamente 
flexible, puede transportarse fácilmente, nos permite observarlo sin cansancio visual 
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(cosa que no ocurre con las pantallas de ordenador, por ejemplo) y nos permite 
comprender rápidamente qué contiene. De hecho, cuando recibimos un documento a 
través de un correo electrónico, lo más probable es que en la mayor parte de los casos 
imprimamos el documento para leerlo. Sin embargo, el cambio radical que se espera 
para los próximos años no tiene relación con la ausencia de papel en nuestros trabajos: 
se refiere al transporte o circulación, clasificación, almacenamiento, búsqueda, manejo y 
responsabilidad sobre los documentos antes de que lleguen a nuestras manos para su 
lectura. 

 
Una firma es un medio de verificación de la identidad de una persona. Para 

comprender qué significa esto debemos explicar primero dos conceptos fundamentales: 
la identificación y la verificación de identidad. 

 
En una comunicación corriente entre dos personas existe en todo momento una 

persona que emite un mensaje (“emisor”) y otra que recibe el mensaje (“receptor”). 
Antes de comenzar la comunicación se realizan dos procesos: 

 
1. La identificación, que es el proceso mediante el cual el emisor anuncia quién es 

(identificación activa), o el receptor determina quién es su interlocutor 
(identificación pasiva). 

2. La verificación, que es el proceso (posiblemente separado de la comunicación) 
mediante el cual el receptor se asegura de que el emisor es quien dice ser. 

 
Por ejemplo, supongamos que caminando por un parque nos encontramos con un 

amigo. Antes de comenzar a hablar, hemos visto su cara y su figura, y hemos 
reconocido y asociado dicha cara y figura con una “identidad”: sabemos que él es Juan 
Pérez, a quien conocimos mientras estudiábamos en el colegio. Una vez que 
comenzamos a hablar, confirmamos que él es quien pensábamos. A pesar de que es 
posible que alguien se haya disfrazado como él, existen varios hechos sutiles (sus 
facciones, su voz, su apariencia) que nos permiten, con un alto grado de seguridad, 
asegurar que Juan es quien dice ser. En este proceso, hemos identificado y verificado la 
identidad de nuestro amigo sin siquiera darnos cuenta de ello. Sin embargo, si nuestro 
amigo nos envía una carta, primero tendrá que identificarse (“Hola, yo soy tu amigo 
Juan Pérez...”). Al final de la carta, colocará una firma, que nos permita verificar su 
identidad (en caso de que tengamos alguna duda de que se trata de él).  

 
En un documento, el nombre escrito debajo de la firma de una persona es su 

identificación, y su firma holográfica (aquella escrita sobre papel, “de puño y letra”) es 
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un medio de verificación de identidad de la persona. Si le pedimos a la persona su  
documento nacional de identidad, podemos verificar si la firma del documento y de la 
documento nacional de identidad son iguales. En tal caso, nos habremos asegurado de 
que la persona es quien dice ser. 

 
En el mundo electrónico, este proceso ha sido generalizado para permitir que las 

personas puedan identificarse y permitir a otros verificar su identidad, antes de iniciar 
cualquier transacción o proceso de intercambio de información. Una de las formas más 
comunes en que una persona se identifica en un sistema informático es a través de un 
nombre de usuario; la forma en que demuestra que es quien dice ser, es a través de una 
clave de acceso. 
 

Los mecanismos de validación o verificación de identidad persiguen comprobar que 
una identidad declarada es efectiva, por la vía de un procedimiento de comparación con 
ciertos atributos considerados como suficientes para validar dicha identidad en un 
contexto. Por ejemplo, para validar la identidad de una persona en España, se utiliza el 
documento nacional de identidad, siendo la tenencia del documento nacional de 
identidad y la comparación con la foto, mecanismos de comprobación suficientes para 
la persona que lo recibe, y que permite entonces afirmar con muy alta probabilidad que 
se trata de quien dice ser. 

 
¿Qué es la firma electrónica? 
 
La firma electrónica o digital es un conjunto de datos electrónicos que identifican a 

una persona en concreto. Suelen unirse al documento que se envía por medio 
telemático, como si de la firma tradicional y manuscrita se tratara, de esta forma el 
receptor del mensaje está seguro de quién ha sido el emisor, así como que el mensaje no 
ha sido alterado o modificado. 

 
La firma electrónica puede utilizarse en el sector privado, para contratación privada 

por vía electrónica, entre empresa y consumidor (por ejemplo, la compra de un libro o 
un cd-rom por Internet) y entre empresas (por ejemplo, realizar un pedido a un 
distribuidor) o incluso entre los mismos consumidores finales (por ejemplo, venta de 
una raqueta de 2° mano, una colección de monedas, etc.).  

 
También nos sirve para realizar actuaciones con y entre la Administración, es decir, 

sirve tanto para las relaciones entre los propios entes públicos que la forman como para 
las relaciones del ciudadano con la Administración (por ejemplo, algo tan simple como 
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la renovación del D.N.I, la solicitud de prestaciones a la Seguridad Social o incluso la 
presentación de la declaración de la renta por Internet con el conocido programa 
"Padre"). 

 
¿Cómo funciona la firma electrónica?  
 
La firma electrónica funciona mediante la encriptación o cifrado de los datos que la 

componen, de forma que si no se tiene la clave, el documento se convierte en ilegible. 
Para ello es necesario contar con un par de claves: clave privada y clave pública que se 
corresponden de forma matemática. Pongamos un ejemplo, escribimos un documento y 
lo firmamos con nuestra clave privada y lo enviamos a nuestro receptor al cual 
previamente le habremos otorgado nuestra clave pública, esta clave pública es la que 
permite verificar la procedencia del mensaje y que verdaderamente ha sido firmado por 
nosotros, que somos los únicos poseedores de la clave privada). 

 
Con esta encriptación se consigue que: 

• La información enviada bajo la firma electrónica sólo pueda leerse por la 
persona autorizada que posea la clave.  

• Acreditar la identidad de quien firma el documento electrónicamente.  
 

¿Cuántos tipos de firma electrónica existen? 
 
En nuestra actual normativa existen dos tipos: la básica y la avanzada. 
 
La firma electrónica básica contiene un conjunto de datos recogidos de forma 

electrónica que formalmente identifican al autor y se incorporan al propio documento, 
pero este sistema tiene algunos problemas. ¿Cómo sabemos que los datos enviados 
hayan sido creados por la persona que lo firma o que verdaderamente lo ha firmado él y 
no una tercera persona haciéndose pasar por él? 

 
Para resolver este problema se crea la firma electrónica avanzada, a la que nuestro 

ordenamiento atribuye plena eficacia jurídica y valor probatorio en juicio. Permite la 
identificación del emisor del mensaje ya que está vinculada de manera única al que 
firma el documento y a los datos que incorpora, debido a que es el signatario quien 
únicamente posee el control exclusivo de estas claves, además de que permite saber si 
estos datos han sido modificados posteriormente o en su transcurso. 

 
Sin duda son figuras todavía desconocidas y complicadas para el uso y 
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entendimiento de la población, no sólo porque son tratadas desde un punto de vista 
excesivamente técnico, sino por la propia ambigüedad que produce la lectura de las 
definiciones que ofrece la regulación actual.  

 
¿Quién autentifica las firmas electrónicas?  
 
Las autoridades de certificación, que son personas o entidades que cumplen una 

serie de requisitos legales y que deben ser autorizados por el Ministerio de Justicia para 
otorgar certificados que acrediten que la persona o entidad que usa dicha firma es 
ciertamente quien dice ser. 

 
Las principales autoridades de certificación que operan en España y que por 

consiguiente se hayan debidamente acreditadas son: 
• Agencia de Certificación Electrónica (ACE), está homologada por Visa y 

Mastercard y ofrece certificados para Entidades y Corporaciones dentro de 
Comercio electrónico y de comunicaciones a través de Internet. 
(www.ace.es).  

• Fundación para el Estudio de la Seguridad de las Telecomunicaciones 
(FESTE), se trata de entidad formada por registradores, notarios, abogados, 
la Universidad de Zaragoza e Intercomputer S.A y su principal actuación se 
dirige a la contratación privada. (www.feste.es).  

• Certificación Española (CERES), es una entidad de certificación pública que 
lleva a cabo la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Su campo de 
actuación es la garantía de seguridad, validez y eficacia de comunicaciones 
entre los órganos de la Administración Pública y entre las personas físicas y 
jurídicas que se relacionen con ella, sin olvidar servicios de Comunidades 
autónomas, Entidades Locales y de derecho público siendo necesario 
únicamente un convenio previo.(www.fnmt.es/faq.htm).  
 

En España la prestación de estos servicios es libre, si bien existe un procedimiento 
voluntario, que es la acreditación, mediante la cual la Administración, realizando las 
evaluaciones técnicas de rigor, emite una resolución o documento oficial donde certifica 
que ese Prestador cumple con las normas de calidad y seguridad establecidas en cuanto 
a sus procedimientos y a los productos y tecnología que utiliza. 

 
¿Qué necesitamos para emitir un documento con firma digital avanzada? 
 
Primeramente necesitaremos una serie de requisitos técnicos en nuestro ordenador, 

http://www.fnmt.es/faq.htm�
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como es un navegador del tipo Nestcape o Microsoft Internet Explorer 4.0 o superior, 
en segundo lugar contactar con una Autoridad de certificación de firmas, como por 
ejemplo la Agencia de Certificación Electrónica, Verisign, IPS, etc., estas entidades 
comprobarán su identidad y le facilitarán un juego de claves (pública o privada) además 
de que le expedirán un certificado. 

 
Actual Regulación: R.D.Ley 14/1999, de 17 de Septiembre sobre firma 

electrónica. 
 
España es un país pionero en lo que respecta a la regulación de la firma electrónica, 

de hecho el Real Decreto fue publicado antes que la Directiva europea de 13 de 
Diciembre de 1999 de armonización de la firma electrónica. 

 
Se critica de este Real Decreto Ley, precisamente que sea un Decreto la norma que 

regule la firma electrónica y que fuera aprobado con carácter de urgencia, y no una ley 
aprobada de forma consensuada y debatida en el Parlamento.  

 
Su contenido es demasiado técnico y de difícil comprensión por personas no 

especializadas en la materia, incluidos jueces y abogados cuando realizan una 
interpretación de los mismos, asimismo se centra demasiado en aspectos 
administrativos, dejando un vacío respecto al verdadero y cotidiano uso de la firma por 
particulares. 

 
Además observamos una falta de concreción con respecto a los requisitos necesarios 

para la prestación de servicios de certificación y a la posición de preeminencia que se 
otorga a las Administraciones Públicas pareciendo impedir en muchos casos el acceso al 
mercado de operadores privados dejando en muchos casos en entre dicho la libertad de 
competencia. También sería deseable que hubiera una autoridad claramente definida 
con unas competencias marcadas en la tramitación de los "servicios de la sociedad de la 
información", como en el caso que nos ocupa la firma electrónica, ya que da la 
sensación de no saber dónde acudir. 

 
Anteproyecto de Ley de firma electrónica 
 
Se pretende dotar a la firma electrónica de una regulación legal, respecto a su forma 

y limar algunos de sus contenidos, algo que la propia evolución social y tecnológica 
clamaba desde hace tiempo.  
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La validez jurídica de la firma electrónica sigue teniendo la plena eficacia jurídica y 
probatoria. 

 
Sin embargo podemos observar dos novedades importantes en este anteproyecto:  

• Creación del DNI electrónico, de este modo, todos los ciudadanos podrán 
emitir firmas electrónicas certificadas por la Administración del Estado. Será 
muy útil en trámites administrativos, transacciones electrónicas y banca 
online.  

• Regulación de los certificados de personas jurídicas. Las solicitarán los 
administradores, representantes legales y apoderados de la persona jurídica, 
es decir se requiere que haya una persona física con vinculación a la persona 
jurídica. Será un gran paso para la seguridad jurídica entre empresas y como 
impulso del comercio electrónico.  

 
Se pretende que cada vez más se extienda a la población en general y deje de ser un 

servicio prácticamente exclusivo de empresas y Administraciones Públicas.  
 
Es deseable una distinción clara entre firma básica o simple y firma avanzada, en 

qué consisten, cuáles son sus efectos y qué utilidades ofrecen para el usuario en función 
del destino que le vaya a dar. 

 
Respecto a las entidades de certificación, es criticable la falta de transparencia hacia 

los ciudadanos de cuál es su procedimiento.  
 
Primeramente ante el desconocimiento de quién puede realizar estos servicios, qué 

requisitos deben cumplir, si están o no acreditados, en qué medida la acreditación 
influye en la prestación del servicio y las responsabilidades que conlleva etc., y en 
segundo lugar, la falta de información que existe sobre los servicios que se ofertan, los 
precios de los mismos, su utilidad real, y el procedimiento para llevarlos a cabo. 

 
En la práctica nos encontramos con servicios dirigidos a un público demasiado 

especializado, que producen impotencia en el usuario ante la amalgama de términos 
empleados, también son frecuentes los enlaces a otras páginas, llevando al usuario a un 
desconcierto y la confusión. 
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8. Implantación de la Ley 11/2007. 
 

La mayor dificultad para la implantación de un sistema de tramitación 
electrónica no es el diseño de las aplicaciones de soporte. El mercado ofrece 
distintas aplicaciones de gestión documental y de work-flow que pueden cubrir las 
necesidades básicas. 

 
El problema es organizativo: el tiempo necesario y los recursos a aportar para 

afrontar el análisis y definición de los procedimientos, la normalización de la 
documentación emitida, la formación del personal y el seguimiento y apoyo a los 
usuarios en la implantación. 

 
En un ayuntamiento pueden identificarse cientos de los posibles procedimientos 

reglados diferentes. Algunos quizás no se tramiten nunca, (un cambio en el escudo 
municipal) o raramente (una modificaciones de los límites del territorio). Como en 
todo problema el 20% de las causas origina el 80% de las consecuencias (Ley de 
Pareto). Identificando los procedimientos reglados que más expedientes generan, se 
puede aproximar que en unos 130 procedimientos se concentra aproximadamente 
entre un 80% y un 85% de la producción administrativa. Describir, analizar e 
implementar en la herramienta de gestión este número de procedimientos requiere 
un esfuerzo ingente. En este caso, se cuenta con una cantidad mucho menor de 
procedimientos o éstos son más sencillos con lo que abordarlos tendrá un coste 
menor. 

 
Pero para cumplir la LAECSP es necesario tratar todos los procedimientos, no 

una parte, por lo que es necesario dar un soporte no sólo a los procedimientos que 
generan la mayor parte de la producción administrativa, sino que cualquier 
procedimiento, por imprevista y casual que sea su tramitación debe tener disponible 
un soporte para ser tramitado. 

 

8.1. Estudio del estado inicial del Organismo 
 

El grado de adaptación a la Ley en general es bajo o muy bajo en lo que se 

refiere a las entidades locales y lo que se ha avanzado viene principalmente 

suministrado por las diputaciones, comunidades autónomas u otras entidades 

supramunicipales. 
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En el único ámbito en el que la adaptación a la Ley se está produciendo de una 

forma generalizada es en el apartado de Tecnología y Comunicaciones en el cual 

parece ser que el escollo de la conexión a internet de banda ancha se ha superado.  

 

En el ámbito del proyecto, contando con cuatro centros de formación todavía 

uno de ellos no tiene una conexión a Internet de banda ancha adecuada. El motivo 

de este retraso se atribuye a que la ubicación del centro, dentro del municipio, le 

impide tener una cobertura suficiente según las entidades de soporte del sector de la 

telefonía. 

 

En cuanto a la conexión a la red S.A.R.A., que es un paso fundamental para 

permitir la interconexión entre las distintas redes de las Administraciones Públicas 

(artículo 43 LAECSP), no se encuentra disponible actualmente. 

 

Otro aspecto importante dentro del apartado de Tecnología y Comunicaciones es 

tener el personal dedicado exclusivamente al soporte informático, lo que se cumple 

puesto que se cuenta con un contrato con una empresa privada que realiza el apoyo 

y asistencia en el terreno informático. 

 

La adaptación a la normativa se encuentra todavía en fase muy inicial. Los 

aspectos reguladores (ordenanzas, sede electrónica, registro electrónico,…) no está 

implantados y en el punto donde se han realizado más actuaciones es en la 

adaptación a la normativa de protección de datos personales (LOPD). 

 

La adaptación organizativa de la entidad en muy baja y en algunos casos como 

en el del Registro de Funcionarios Públicos Habilitados (artículo 22 LAECSP) es 

prácticamente inexistente. Cabe destacar que si se dispone de un “Plan Estratégico” 

para la implantación de la administración electrónica, lo que afecta a corto o medio 

plazo en la mejora organizativa de la entidad y genera la creación de este proyecto. 

 

En lo que se refiere a la adaptación de los canales de comunicación con el 

ciudadano, la entidad dispone de canales implantados en algunos servicios de 

teléfono, correo electrónico, SMS, fax, la Web.  
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En la tecnología Front-Office, la entidad se encuentra a mitad de camino en su 

adaptación a la Ley. Este apartado es de gran importancia ya que la práctica 

totalidad de los servicios son transversales por lo que afectan directamente a la 

implantación completa de muchos otros servicios (plataforma de autenticación y 

firma digital, registro electrónico, notificaciones electrónicas,…). El elemento más 

avanzado es la web corporativa actualizable pero el resto de servicios se encuentran 

sin implantar. Es un aspecto que se debe potenciar puesto que sin la implantación de  

servicios como la plataforma de autenticación o las notificaciones electrónicas, 

muchos otros servicios no pueden implantarse o bien su implantación no es 

completa (no permite efectuar transacciones entre el ciudadano y el Ayuntamiento). 

 

La entidad no se encuentra mucho mejor en los aspectos relacionados con la 

tecnología Back-Office. En cuanto a interoperabilidad con otras administraciones 

esta es prácticamente nula. 

 

Si nos referimos a la gestión de expedientes electrónicos, la entidad no tiene 

implementada ninguna herramienta de gestión de expedientes administrativos con la 

que realizar la tramitación del total de la carga administrativa de la institución. 

 

Respecto a la formación y difusión de la Administración Electrónica se han 

realizado planes de formación dirigidos hacia los empleados más que a difusión 

entre los ciudadanos, como puede ser lógico si pensamos que se encuentra en una 

fase de implantación y puesta en marcha de los servicios. 

 

Finalmente, el análisis de situación de la entidad referencia el análisis e 

implementación de la LAECSP de una forma total lo que causa este proyecto. 

8.2. Objetivos de la Implantación 
 

La clave para el éxito de la Administración electrónica se encuentra en un enfoque 

conjunto y coordinado. Las Administraciones se están dando cuenta del alto coste que 

supone mantener sistemas y procesos fragmentados que provocan una duplicación de la 

información recopilada y gestionada, y ponen en marcha estrategias y planes de 

desarrollo de la Administración electrónica. 
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Las nuevas tendencias en la Administración electrónica y la puesta en vigor de la 

Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos implican 

la adopción del modelo de Administración abierta integrada y orientada hacia el cliente-

ciudadano. 

 

 

Imagen 002: Ejes de tensión de la nueva administración pública 

 

La entidad ha apostado por un proceso de reforma basado en los Sistemas de 

Información y su implantación en la Administración Pública Local a raíz del Plan 

Avanza 2 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

  

Esta reforma es un proceso gradual, continuo y de largo alcance, que requiere de la  

participación y el compromiso de todos y que va encaminada a alcanzar una 

Administración que preste servicios a ciudadanos y empresas, unificada, eficaz, 

eficiente y moderna, basada en las personas y en el correcto uso de la tecnología como 

motor de transformación de los procesos, convirtiéndolos en ágiles, más sencillos y más 

cercanos al ciudadano. 
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Imagen 003: Administración Electrónica 

 

El objetivo principal es promover la innovación y la transformación, tanto interna 

como externa, identificando oportunidades de mejora y promocionando las actuaciones 

realizadas para obtener el mayor impacto en los servicios que se prestan a los 

ciudadanos. 

 

Los criterios de estos objetivos se basan en 3 ejes importantes que son: 

 

1. TECNOLÓGICOS: 

 

• Sistemas y arquitectura alineados con las tendencias del mercado actual y 

con la ciudadanía. 

• Capacidad de evolución tecnológica (ej. el uso de la tecnología para mejorar 

la Interoperabilidad entre Administraciones Públicas, es decir, la 

comunicación entre los organismos gubernamentales). 

• Entorno amigable para la ciudadanía. 

• Modularización del software. 
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• Utilidades de ayuda al tratamiento de la información. 

• Enlace con herramientas ofimáticas. 

• Estándares de comunicaciones. 

• Fomento del uso de Internet en la ciudadanía. 

 

2. ORGANIZATIVOS 

 

• Introducción única de la información desde su lugar de origen. 

• Disponibilidad de datos a todos los niveles involucrados. 

• Eliminación de duplicidad de actuaciones. 

• Reducción de movimiento de papel. 

• Interfaces con aplicaciones de gestión. 

• Autonomía gestora. 

 

3. DE GESTIÓN 

 

• Análisis y gestión de la información de los hechos económicos a todos los 

niveles involucrados. 

• Reducción de tiempos de tramitación. 

• Información permanentemente actualizada. 

• Alcance global de las necesidades de producción y de decisión. 

• Interactividad, integrabilidad, etc. 

 

El Proceso de Transformación del entidad tiene como centro el ciudadano y sus 

necesidades, por lo que la dimensión “Personas” es especialmente importante en este 

proyecto por el impacto que sobre el conjunto de ellas tiene la transformación. 

 

Por este motivo el enfoque de transformación ha de ser un enfoque integrado. 
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Imagen 004: Ejemplo de transformación mediante un enfoque integrado. 

 
 

Con esta integración se pretende: 

 

1. Mejorar la interacción de los servicios públicos con los ciudadanos: 

 

• Aumentando y optimizando el número de servicios ofrecidos a los 

ciudadanos. 

• Dando una mayor importancia a las expectativas y necesidades del 

ciudadano. 

 

2. Optimizar los recursos para servir mejor al ciudadano 

 

• Mejorando la calidad y abriendo nuevas vías de acceso a los servicios 

ofrecidos por el Ayuntamiento. 

• Interactividad, transacciones on-line, seguridad y privacidad, información 

proactiva. 
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3. Modernizar la gestión interna de la administración del Ayuntamiento. 

 

4. Fomentar el uso de la tecnología por el ciudadano. 

 

5. Fomentar una actividad operativa interna óptima que consigue: 

 

• Facilitar la agilidad y la flexibilidad de la gestión. 

• Racionalizar los esfuerzos y recursos. 

 

8.3. Fases de la implantación. 
 

El modelo propuesto para la gestión por procesos consta de diferentes fases: 

 

• Fase I: Adaptación de infraestructura tecnológica. 

• Fase II: Modelo Básico de Tramitación (MBT).  

• Fase III: Herramienta de gestión por procesos (BPM SAGE) 

• Fase IV: Definición, desarrollo e implantación de procedimientos (Expediente 

electrónico) 

• Fase V: Formación y puesta en funcionamiento. 

 

A continuación de desarrollan cada una de las fases revelando el desarrollo del 

proyecto de implantación. 

 

• Fase I: Adaptación de infraestructura tecnológica. 

 

Durante los últimos 2 años se ha desarrollado un proceso de modernización 

tecnológica con el objetivo de Fortalecer la capacidad de gestión de la entidad y cumplir 

con las siguientes tareas:  

 

1. Facilitar la incorporación y mejor utilización de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (TICs) y la implantación de la Administración 

Electrónica.  
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2. Mejorar en todos los servicios que ofrece la entidad. 

 

• Fase II: Modelo Básico de Tramitación (MBT).  

 

La homogeneización y simplificación son los ejes sobre los que se fundamenta la 

comunicación de los agentes anteriormente citados y especialmente entre el ciudadano y 

la Administración. El enfoque con el que se aborda esta situación parte de un análisis de 

los procedimientos administrativos, identificando los componentes básicos que permiten 

definir familias homogéneas (por información y tramitación semejante). El segundo 

paso es estructurar la información en niveles comparables entre sí, la identificación de 

elementos y clasificación en las anteriores estructuras. 

 

 

Imagen 005: Estructura de la información. 
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• Fase III: Herramienta de gestión por procesos (BPM) 

 

Tanto el BPM como el WorkFlow son herramientas de naturaleza muy técnica y 

requieren un alto grado de especialización y esfuerzo en la implementación y 

mantenimiento o de cualquier procedimiento. 

 

Esta herramienta constituye un completo aplicativo de Gestión y Seguimiento de 

Expedientes Electrónicos diseñado y desarrollado específicamente para la 

Administración Local, compuesto por un Sistema de Gestión Documental, que integra 

Firma Electrónica Reconocida y la Gestión Automatizada de Procesos y Reglas de 

Negocio. Por tanto, permite realizar la tramitación, seguimiento, control y 

monitorización de cualquier tipo de expediente previamente diseñado e implementado 

en la propia herramienta, presentando como valores añadidos la gestión integrada de 

todos los documentos electrónicos creados o aportados a los expedientes, la 

incorporación de la firma electrónica reconocida, la automatización de gran parte de las 

actividades del proceso y la plena integración con el resto de aplicaciones de gestión 

municipal. Integrado con el Portal del Ciudadano, plataforma de comunicación por 

medio de la cual tanto ciudadanos como empresas podrán interactuar en tiempo real con 

la administración y consultar la situación de sus expedientes. De esta manera, a 

diferencia de un Sistema de Seguimiento de Expedientes tradicional, no sólo permite 

gestionar el ciclo de vida completo de expedientes y documentos, sino que además 

reúne a personas, procesos y otros elementos de información, avanzando en el concepto 

de i-administración, administración inteligente y pro-activa. 
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Imagen 006: Esquema funcional de módulos 

 

• Fase IV: Definición, desarrollo e implantación de procedimientos(Expediente 

electrónico). 

 

En primer lugar, hay que entender como expediente/proceso electrónico la 

colección estructurada de objetos de información heterogéneos que intervienen en un 

procedimiento o flujo de trabajo visualizado a través de una vista unificada. 

 

Pero, ¿Qué contiene un expediente electrónico? 
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Imagen 007: Expediente Electrónico 

 

 

Una vez finalizada la implantación/parametrización de un procedimiento, el sistema 

proporciona al usuario de forma automática una representación gráfica del circuito, a la 

que se puede asociar documentación explicativa del procedimiento, que facilite al 

tramitador el conocimiento de las particularidades de la gestión. 

 

8.4. Adaptación de infraestructura tecnológica 
 

El objetivo de este punto es dotar a la entidad de la infraestructura Informática y 

Tecnológica, que le permita la reestructuración de sus procesos, contar con equipo 

informático de última generación, y emplear los recursos que para ello pone a 

disposición las Tecnologías de la Información para la Modernización de las 

Administraciones Públicas, con el fin de promover la Administración Electrónica y 

proporcionar a los ciudadanos un servicio eficaz y eficiente en materia de Formación, 

Orientación e Inserción Laboral, promoción del Autoempleo y Asesoría Empresarial en 

materia laboral. 
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Teniendo como objetivo principal del proyecto la implementación de la “Ley 

11/2007, del 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 

Públicos”, las gestiones administrativas que se llevan a cabo, requieren una 

transformación para poder adaptarse a las Nuevas Tecnologías de la Información para la 

Modernización de las Administraciones Públicas, y poder ofrecer por vía Telemática sus 

servicios a los ciudadanos. 

 

Mediante la reestructuración de la Red Informática y la reingeniería de los 

procesos, se pretende incluir los últimos avances en materia informática que aplican a 

cada Unidad Administrativa, con el fin de: 

 

• Promover servicios electrónicos centrados en los ciudadanos en materia de 

Formación, Orientación e Inserción Laboral, promoción del Autoempleo, y 

Asesoría Empresarial en materia laboral. 

• Reducción de Cargas Administrativas. 

• Uso del certificado de sede electrónica, sello electrónico para actuaciones 

automatizadas y certificado de empleado público para tramitación on-line. 

• Garantía la calidad de los servicios electrónicos y satisfacción de los usuarios.  

 

Son varias las iniciativas y los trabajos que se han llevado a cabo para garantizar la 

eAdministración; sin embargo, el llevarlo a la práctica en todos y cada uno de los 

procesos que se llevan a cabo en la Administración Pública no está siendo tarea fácil y 

es muy largo aún el camino por recorrer. Incluso a nivel europeo que no está exento de 

iniciativas, Ej. “i2010 eGovernmentAction Plan”, se siguen promoviendo acciones para 

lograr hacer más eficaces los servicios públicos, modernizarlos y ajustarlos mejor a las 

necesidades de la población. 

 

Son ya varias las herramientas informáticas puestas a disposición de las 

Administraciones Públicas para el intercambio de información, presentación y 

seguimiento de trámites, etc.  Por lo que es importante poner a la entidad a la 

vanguardia en el uso de estas herramientas; sobre todo porque mejorando sus servicios 

internos, se podrá dar una mejor respuesta a un concepto tan importante como lo es el 

Empleo. 
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Logrando una gestión automatizada de los procesos, se podrá brindar a los 

ciudadanos de manera más eficaz y eficiente servicios centrados en sus necesidades 

particulares, ya sea de Orientación Laboral, de Búsqueda activa de empleo o 

Autoempleo, y a las empresas soluciones para la selección de los mejores candidatos 

para sus puestos. Pero también se logrará especializar los programas de formación, que 

aparte de incursionar en las últimas tecnologías de cada campo, se logre formar en el 

uso de estas nuevas herramientas en su relación con las Administraciones Públicas.  

 

Dejar el uso del papel y la asistencia personal en las sedes de la AAPP no es un 

paso fácil para la mayoría de la población, sobre todo si hablamos de personas mayores 

o aquellas que se encuentran en situación marginal ya sea por su situación social o por 

tener algún grado de incapacidad, pero ese es justamente el propósito de incluir a todos 

los ciudadanos en el uso de las nuevas tecnologías, de realizar aplicaciones informáticas 

que cumplan todos los requisitos de igualdad, accesibilidad y disponibilidad, de ese 

modo los ciudadanos poco a poco también entrarán en esta nueva dinámica y modelo de 

relación con las Administraciones Públicas que se plantea para España y Europa en 

general. Para ello se requerirá una gran difusión y formación en el conocimiento de los 

servicios disponibles y su uso.  

 

Una base fundamental es hacer uso y promover el intercambio de experiencia y 

conocimiento entre las entidades que conforman la AAPP.  En términos generales los 

servicios proporcionados a los ciudadanos son similares, y no se puede estar creando de 

cero todas las aplicaciones que cubren procesos administrativos similares. Por eso, uno 

de los principales objetivos será aprovechar al máximo las funcionalidades con las que 

se cuenta, y aportando conocimiento que contribuya a su mejora y desempeño. Así 

como el planteamiento de nuevas aplicaciones que podrán ser puestas a disposición de 

una base común, y así se centren los esfuerzos y recursos en la mejora y desempeño de 

los servicios al ciudadano.  

 

La implementación del Sistema de Automatización Integral de la Entidad, se 

compone de una parte Hardware, consistente en la Reestructuración de la Red 

Informática, con el fin de contar con los elementos necesarios que alberguen los 

procesos que se pretende con el nuevo sistema. Y con la parte Software que tiene como 
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base la reingeniería de los procesos administrativos de la entidad, en la nueva dinámica 

de servicios integrales e informáticos al ciudadano y a las gestiones internas.  

 

Para realizar la reestructuración de la Red Informática se han tenido en cuenta los 

siguientes componentes: 

 

1. Actualización de servidores: 

 

Se pretende la actualización de los servidores, para poder contar con la capacidad 

de respuesta que requiere el nuevo software estándar (Windows, Office, etc.) así como 

las aplicaciones propias de la Administración. 

 

Los servidores de que dispone antes de la realización de este proyecto son: 

 

Se contaba con 2 servidores tipo: 

Servidor de HP 

Características: Prolian RAID 1 

4GB de Memoria RAM 

Funciones: Servidor de datos de la entidad 

 

Servidor de HP 

Características: Prolian RAID 1 

4GB de Memoria RAM 

Funciones: Servidor de Aplicaciones de la entidad 

 

Se ha llevado a cabo una compra de servidores y ordenadores incorporando a la 

infraestructura un total de 5 servidores más de última generación y realizando una 

reestructuración de los servicios que ofrecen. 

 

2. Revisión y reestructuración de cableado 

 

Actualmente se registran problemas de velocidad en los servicios de Red, y se 

registran momentos de desconexión, por lo que se ha hecho necesario una revisión 

técnica para determinar y resolver los problemas que se detectan.  
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De igual manera los Racks se han encontrado cableados de manera desigual, y han 

requerido una revisión, recableado y actualización para evitar problemas físicos en las 

conexiones.  

 

3. Actualización de Ordenadores 

 

Actualización de los ordenadores por otros de última generación, con el fin de tener 

un servicio rápido y potente, que cumpla con las exigencias de memoria y procesador 

que demanda el nuevo software, y uso de los nuevos servicios electrónicos (Ej. 

Teclados que permitan la lectura de tarjetas con chip). 

 

La estructura de la entidad ha quedado: 

 

350 Ordenadores marca HP 

4GB  de Memoria 

Intel Core I5 

Funciones: Administrativas, atención a la ciudadanía y formación 

 

16 Ordenadores marca MAC 

8GB de Memoria 

MAC 18 pulgadas 

Funciones: Formación. 

 

Se ha pretendido la actualización de las tarjetas de red a 1 GB, así como la 

renovación de hardware para contar con las más modernas instalaciones posibles y 

poder hacer más eficiente los servicios al ciudadano a través de las funciones propias de 

cada puesto. 

 

4. Actualización del software de los equipos informáticos. 

 

Se ha realizado un estudio del licenciamiento presente en la entidad de tal forma 

que se actualice periódicamente realizando además la actualización de licencias con la 
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última versión del software utilizado para las funciones administrativas y de atención al 

ciudadano.  

 

8.5. Adaptación de los procedimientos administrativos. 
 

Tomando como base el ‘Manual de Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad’, 

se ha comenzado el Análisis Funcional de los procesos incluidos en él para establecer 

mejoras o nuevos requerimientos informáticos. 

 

Los procesos se identifican de acuerdo a los tres bloques principales en los que 

actúa la entidad: 

 
▪ Procesos Internos 

 
o Responsabilidad de la Dirección 

 Formulación de directrices anuales 
 Investigación / Análisis de mercado 
 Gestión de políticas y objetivos 
 Información y Comunicación 
 Revisión del sistema de gestión 

 
o Gestión de los Recursos 

 Gestión de los Recursos Humanos 
 Gestión de Compras y Proveedores 
 Gestión Económica y Financiera 
 Actos Jurídico-Administrativos 
 Gestión de Recursos Materiales y Documentales 
 Gestión de la Tecnología y Sistemas Informáticos 
 Soporte del Sistema Gestión de Calidad 

 
o Medición, análisis y mejora 

 Evaluación de la satisfacción de los clientes 
 Evaluación satisfacción del empleado 
 Seguimiento y medición de procesos 
 Autoevaluación 
 Gestión de las quejas, reclamos y sugerencias 
 Análisis de datos 
 Gestión de la mejora 

 
 

▪ Procesos con Clientes 
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o Servicios de empleo al ciudadano 
 Itinerarios de inserción 

• Información 
• Orientación 
• Intermediación 

 
 Formación 

• Planificación 
• Desarrollo 
• Seguimiento 

 
 Programas mixtos 

• Planificación global 
• Escuelas taller y casas de oficio 
• Talleres de empleo 
• Corporaciones locales 

 
 Autoempleo 

 
o Servicios a empresas 

 Selección de recursos humanos 
 Alquiler de infraestructuras 
 Elaboración de planes de formación 
 Ayudas y subvenciones 

 
o Gestión de atención al cliente 

 

Los análisis funcionales han sido acometidos por procedimientos completos, 

involucrando a tantos procesos de calidad como fuese necesario.  

 

Se ha realizado una clasificación de los procesos iniciando el proceso de 

reingeniería como se muestra a continuación. 

Proceso de reingeniería de Procesos. 
 

La reingeniería de procesos ha tomado como base el “Manual de Procesos del 

Sistema de Gestión de la Calidad”, donde se indican estos procesos, si se ha 

analizado/implementado, y de ser así se indica para cada uno el estado actual. 

Nota: Al mencionar análisis para SIA se refiere al Sistema Integral de la 
entidad, que ya lleva implícita la Administración electrónica.  

 
Se listan a continuación el inventario de los procesos con los que se cuentan, una 
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vez clasificados: 
 
RD Responsabilidad de la Dirección 
 RD.01 Formulación de Directrices Anuales 
 RD.02 Investigación y Análisis de Mercado 
 RD.03 Gestión de Políticas y Objetivos 
 RD.04 Información y Comunicación 
 RD.05 Revisión del Sistema de Gestión 
    
GR Gestión de los Recursos 
 GR.01 Gestión de los Recursos Humanos 
  GR.01.01 Selección de Personal y Contrataciones 
  GR.01.02 Administración de Personal 
  GR.01.03 Gestión de Nóminas y Seguros Sociales 

  GR.01.04 
Desarrollo de Recursos Humanos (Formación 
Interna) 

    
 GR.02 Gestión de Compras y Proveedores 
    
 GR.03 Gestión Económica y Financiera 
  GR.03.01 Control Presupuestario 
  GR.03.02 Contabilidad 
  GR.03.03 Justificación de Fondos 
    
 GR.04 Actos Jurídico-Administrativos 
    
 GR.05 Gestión Recursos Materiales y Documentales 
  GR.05.01 Inventario 
  GR.05.02 Equipamiento y Espacios 
  GR.05.03 Archivo 
  GR.05.04 Documentación y Biblioteca 
    
 GR.06 Gestión de la Tecnología y Sistemas Informáticos 
 GR.07 Soporte del Sistema de Gestión de la Calidad 
    
PC Procesos con Clientes 
 PC.01 Gestión de Atención al Cliente 
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 Servicios de Empleo al Ciudadano 
 PC.02 Itinerarios de Inserción 
  PC.02.01 Información 
  PC.02.02 Orientación 
  PC.02.03 Intermediación 
 PC.03 Formación 
  PC.03.01 Planificación Global 
  PC.03.02 Desarrollo de las Acciones Formativas 
  PC.03.03 Seguimiento de la eficacia de la Formación 
 PC.04 Programas Mixtos 
  PC.04.01 Planificación Global 
  PC.04.02 Escuelas Taller y Casas de Oficio 
  PC.04.03 Talleres de Empleo 
  PC.04.04 Corporaciones Locales 
 PC.05 Autoempleo 
    
 Servicio a Empresas 
 PC.06 Selección de Recursos Humanos 
 PC.07 Alquiler de Infraestructuras 
 PC.08 Elaboración de Planes de Formación 
 PC.09 Ayudas y Subvenciones 
    
MM Medición, Análisis y Mejora (MM) 
 MM.01 Evaluación de Satisfacción de Clientes 
 MM.02 Evaluación de Satisfacción del Empleado 
 MM.03 Seguimiento y Medición de Procesos 
 MM.04 Autoevaluación 
 MM.05 Gestión de Quejas, Reclamaciones y Sugerencias 
 MM.06 Análisis de Datos 
 MM.07 Gestión de la Mejora 

 
La situación actual del inventario de Análisis Funcionales, así como su estado se 

relaciona en las siguientes tablas utilizando la estructura que a continuación se expone: 

 

Análisis Funcional Estado 
Descripción 
Procesos de Calidad que cubre Documentación  
Tabla 1: Estructura del inventario de Análisis Funcional 
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Gestión de Espacios 
Análisis concluido 

Falta aprobación por parte de los 

usuarios 

Aplicación por Desarrollar 

El objetivo de este documento es desarrollar el Análisis Funcional de los 

procesos que integran la Gestión de Infraestructuras y Recursos Materiales de la 

entidad, con el fin de contar con una herramienta informática que permita el 

óptimo control y seguimiento de este proceso administrativo. 

GR.05.01 Inventario 

GR.05.02 Equipamiento y Espacios 

PC.07 Alquiler Espacios 

GR.03.02 Contabilidad 

GE_DescFuncional_v1.doc 

GE_DiagActividad_v1.doc 

GE_Informes_v1.doc GE_ModeloDatos_v1.doc 

GE_Pantallas_v1.doc 

GE_ARequisitos_v1.xls 

Tabla 2: Situación de Análisis de Gestión de Espacios 
 

Gestión de Empresas 
Análisis concluido 

Falta aprobación por parte de los 

usuarios 

Aplicación por Desarrollar 

El objetivo de este documento es desarrollar el Análisis Funcional de los 

procesos que integran la Gestión de Empresas que tienen relación con la 

entidad, con el fin de contar con una herramienta informática que permita el 

óptimo control y seguimiento de este proceso administrativo en un solo 

repositorio. 

De momento se ha analizado el tratamiento de 

empresas en su conjunto, y la información referida 

en la Página Web, independiente de los 

procedimientos a los que van asociados sus datos.  

GEmp_DescFuncional_v1.doc 

GEmp_Analisis Pagina Web.doc 

GEmp_Organico.doc 

Tabla 3: Situación de Análisis de Gestión de Empresas 
 
 
 

Gestión Documental 
Análisis en proceso, se cuenta con 

la descripción del sistema, y los 

Casos de Uso de su aplicación. 

Evaluando proveedor de servicio 

El objetivo de este Sistema es desarrollar el Análisis Funcional de los procesos 

que integran la Gestión Documental de la entidad, con el fin de contar con una 

herramienta informática que permita el óptimo control y seguimiento de este 

proceso administrativo en un solo repositorio y durante el ciclo de vida de un 

documento. 
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Todos los procesos, en su función con el 

tratamiento de imágenes. 

SGD_DescFuncional_v1.doc 

SGD_DiagActividad_v1.doc 

Presentación SGD 

*** Del análisis de este sistema se ha iniciado la gestión del Sistema de Automatización Integral de la entidad, basado 

en los principios de la Administración Electrónica 

Tabla 4: Situación de Análisis de Gestión Documental 
 
 
 

Gestión PáginaWeb 

Se tiene el análisis global a espera 

de aprobación. 

El objetivo es realizar la actualización de la Página Web, conforme se vayan 

analizando los contenidos correspondientes, y trabajarlo en manera conjunta con 

Calidad para establecer quien se encarga de ejecutar los procesos de 

actualización de contenidos.  

Todos los procesos, en su función con la Página 

Web 
 

Tabla 5: Situación de Análisis de Gestión Página Web 
 
 
 
 
 

Gestión del Empleo  Se evaluó y adquirirá un sistema 

que cubre los requisitos del 

usuario. 

Falta Análisis Funcional para 

determinar alcance y  mejoras 

El objetivo de este Sistema es gestionar los elementos que componen el servicio 

de asesoría al empleo, para poder proporcionar a los usuarios información y un 

servicio eficiente y oportuno. 

PC.01 Gestión de Atención al Cliente 

PC.02 Itinerarios de Inserción 

PC.02.01 Información 

PC.02.02 Orientación 

PC.02.03 Intermediación 

PC.05 Autoempleo 

 

Tabla 6: Situación de Análisis de Gestión de Empleo 
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Gestión de la Formación Se evaluó y adquirirá un sistema 

que cubre los requisitos del 

usuario, y se ha realizado una 

primera reunión de Análisis con el 

usuario.  

Falta Análisis Funcional para 

determinar alcance y  mejoras 

El objetivo de este Sistema es gestionar todo lo referente a la Formación, ya sea 

de los empleados, de las personas físicas y/o jurídicas.  

PC.03 Formación 

PC.03.01 Planificación 

PC.03.02 Desarrollo 

PC.03.03 Seguimiento 

GR.01.04 Desarrollo de los RRHH 

PC.08 Elaboración de Planes de Formación 

 

Tabla 7: Situación de Análisis de Gestión de Formación 
 

Gestión de Programas Mixtos 

Pendiente El objetivo de este Sistema es gestionar todo lo referente a lo que se conoce 

como Programas Mixtos.  

PC.04 Programas Mixtos 

PC.04.01 Planificación Global 

PC.04.02 Escuela Taller y Casas Oficios 

PC.04.03 Talleres de Empleo 

PC.04.04 Corporaciones Locales 

 

Tabla 8: Situación de Análisis de Gestión de Programas Mixtos 
 

Gestión de Recursos Humanos 

Pendiente El objetivo de este Sistema es gestionar todo lo referente a lo que se conoce 

como Programas Mixtos.  

GR.01 Gestión de los Recursos Humanos  

Tabla 9: Situación de Análisis de Gestión de Recursos Humanos 
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Gestión de la Calidad 

Pendiente El objetivo de este Sistema es gestionar de manera informática todos los 

conceptos referentes a la Medición de la Calidad, con el fin de facilitar las 

posteriores tareas de Análisis y Mejora. 

MM.01 Evaluación de la Satisfacción del Cliente 

MM.02 Evaluación Satisfacción del Empleado 

MM.03 Seguimiento y Medición de Procesos 

MM.04 Auto evaluación 

MM.05 Gestión de las Quejas, Reclamaciones y 

Sugerencias 

MM.06 Análisis de Datos 

MM.07 Gestión de la Mejora 

GR.07 Soporte del Sistema Gestión de Calidad* 

 

Tabla 10: Situación de Análisis de Gestión de la Calidad 
 
 

8.5.1. Análisis y diseño de los procesos en el Organismo 
 
La documentación de los procesos se estructura según el siguiente esquema: 
 

 

Imagen 008:Esquema de documentación 

 
A la vista del trabajo realizado hasta ahora se estima que el desarrollo del análisis 

funcional de los procesos incluyendo la reingeniería del mismo es laborioso pero la 

entidad está dispuesta a realizarlo. A continuación, mostramos uno de los análisis 

realizados. 
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Análisis Funcional 
“Gestión de la Contratación Pública – Contrato Menor” 

 

Objetivo 
 

El objetivo de este documento es desarrollar el Análisis Funcional de la Gestión de 

la Contratación Pública de la entidad para los casos de Contrato Menor, con el fin de 

contar con una herramienta informática que permita el óptimo control y seguimiento de 

los procedimientos administrativos y BackOffice que la integran. 

 

La base del análisis es el proceso definido en el Manual de Procesos del Sistema de 

Gestión de la Calidad de la entidad: 

 

• GR.02 Gestión de Compras y Proveedores 
 

Teniendo relación con los siguientes: 

• GR.03.02 Contabilidad 
• GR.05.03 Archivo 

 
Se llevará a cabo el análisis de los requisitos con los usuarios finales de este 

proceso y con el área de Calidad, para garantizar que se optimiza en el ámbito de la 

entidad.  

Introducción 
 

La entidad, como organismo autónomo, tiene unas necesidades propias de recursos 

materiales y servicios. Para cubrir éstas, es necesario realizar compras y contrataciones 

que cumplan con la ley 30/2007 y manteniendo el control de cada gasto debidamente 

asociado a proyecto(s) y, dentro de estos, a sus aplicaciones presupuestarias 

correspondientes. 

 

Al conjunto de los procedimientos cuyo propósito sea específicamente éste, 

incluyendo los BackOffice necesarios para su correcta implementación,  lo 

denominaremos ‘Gestión de la Contratación Pública’. 
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En este documento se tratarán los tipos de contrato denominados “Contrato 

Menor”, los cuáles no requieren de la intervención del departamento jurídico-

administrativo y pueden ser realizados íntegramente, es decir, sin necesidad de que 

intervenga tampoco el Ayuntamiento. 

 

El proceso será desglosado en los siguientes subprocesos: 

 Gestionar Petición de Compra. 
 Gestionar Contrato. 
 Gestionar Pedido. 
 Gestionar Pago. 
 Gestionar Proveedores. 

 
Estos subprocesos ya cuentan con operativa actual, la cual será rediseñada para 

optimizar e informatizar de manera integrada su funcionamiento. Este análisis quedará 

listo para su aprobación, desarrollo y puesta en marcha, sujeto a mejoras y nuevos 

requerimientos que se verán expresados en versiones posteriores o en Control de 

Cambios si el sistema ya se encontrara operativo. 

 

Así mismo, estos procesos se apoyarán en otro proceso: 

 Gestionar Expedientes. 
 

No es objeto de este documento analizar dicho proceso, sin embargo, será común 

encontrarnos referencias al documento que contiene su descripción funcional. 

Sistema Actual 
 

Actualmente se gestiona todo lo referente a Contratación Pública utilizando 

diferentes herramientas y recursos: 

 

I. Petición de compras a través de la intranet. 
 
Opción de menú “Documentos”, en la cual se presenta un formulario básico de 
solicitud. Una vez rellenado el formulario, se envía un correo electrónico a la 
persona encargada de la gestión o bien es impresa y entregada al departamento de 
compras. 

 

II. Directorio de red: 
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Se almacenan los archivos que contienen la información referente a los contratos 
realizados por año, asociándolos por proveedores a los que han sido dirigidos 
finalmente. 

 

III. Aplicación contable “SICALWIN”. 
 
Empleando esta aplicación las solicitudes son valoradas como viables o 
justificables, contrastando con los proyectos y sus aplicaciones presupuestarias 
detalladas en la herramienta. Así mismo, se realizan en ésta los sucesivos apuntes 
contables para el posterior pago del pedido y contiene, por tanto, los datos 
necesarios de cada proveedor. 

 

IV. Herramientas Ofimáticas con las cuáles elaborar informes, notas informativas, 
contratos,… 
 

V. Un archivo físico en el que se almacenan todos los documentos referentes a los 
contratos agrupados en carpetas por cada uno de estos. Documentos tales como 
solicitudes físicas, albaranes, facturas, contratos firmados, etc. 

Documentos relacionados 
 
Los siguientes documentos se relacionan como complementarios o de consulta: 

 

a) Manual de Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad 
b) Ley 30/2007 (LCSP) 
c) GCPublica_DiagActividad_v?.doc – Documento con las imágenes de los 

Diagramas de Actividades que acompañan a cada Caso de Uso. 
d) GCPublica_ModeloDatos_v?.doc – Documento que contiene el Modelo de 

Datos conceptual y lógico de la aplicación. 
e) GCPublica_Plan de Migracion_v?.doc, Plan de Migración y Carga Inicial de 

datos. 
f) GCPublica_Informes_v?.doc – Documento que incluye la descripción de 

Informes 
g) GCPublica_Plan de Pruebas_v?.doc – Documento que describe el grupo de 

pruebas mínimo a realizar previo a la implementación. 
h) GCPublica_Descripcion del Proyecto – Documento que resume la descripción, 

alcance y seguimiento de la aplicación Gestión de Contratación Pública. 
i) GCPublica_GestionDocumental_v? – Documento que recoge y describe todas 

las plantillas y documentos de entrada/salida que se gestionarán a través del 
sistema. 

j) GExpedientes_DescFuncional_v?.doc – Documento que contiene el análisis 
funcional del Gestor de Expedientes, herramienta en la que se apoya todo 
procedimiento. En éste documento se describen casos de uso comunes como son 
la firma digital, adjuntar documentos, bandeja de tareas, etc. A lo largo del 
documento se harán referencias a éste cuando proceda. 
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Descripción Funcional 
 

Se contará con un sistema informático que cubra la gestión de la Contratación 

Pública integrándose con los ya existentes. Los módulos principales se detallan a 

continuación: 

Casos de Uso (CU) 
 

El proceso completo será descrito en este documento mediante Casos de Uso.  

 

Los Casos de Uso son una técnica del Análisis Funcional de Sistemas Informáticos, 

que indica las diferentes actividades a llevar a cabo por el nuevo sistema, los actores 

(perfiles de usuario) que interactúan con el sistema, definiendo lo que hace el sistema y 

lo que hace cada uno de ellos para ejecutar un proceso determinado.  

 

Cada uno se corresponde con un Diagrama de Actividades para facilitar su 

comprensión. 
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Diagrama General Procesos en Relación a la Contratación Pública – Contrato Menor 
 

 

Imagen 009: Diagrama de actividad: Contratación pública- contrato menor 
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Diagrama General, Gestión de la contratación pública y los perfiles que aplican a 
cada proceso 
 
 

 

 

Imagen 010: Diagrama de caso de uso: Gestión de la Contratación pública 
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Proceso General Gestión de la contratación pública 
 

 

 

Imagen 011: Proceso - Gestión de la Contratación pública 
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Caso de Uso: Gestionar Petición de Compra 
 

 

 

Imagen 012: Diagrama de caso de uso: Gestión Petición de Compra 

 

 

Subcaso de Uso: Generar Petición de Compra 
 
 
Actores: UA 

Descripción:  
El usuario solicita mediante un formulario en la intranet una compra o 
contratación. 

Precondición: 
El UA se ha autenticado en la Intranet y el sistema ha reconocido su 
perfil y, por tanto, sus permisos y funciones. 

Postcondición: Ninguna. 
1.  UA Accede a Opción Intranet Petición de Compra. 
2.  Sistema Verifica perfil de usuario, validando permisos y funciones. 
3.  Sistema Muestra formulario Petición de Compra. El sistema autocompleta los 
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datos del solicitante, fecha, y autocalcula importes e IVA. Muestra los 
proyectos (1-N) a los que el usuario está asociado 

4.  UA Elige proyecto.  

5.  Sistema 

Se conecta con Sicalwin, con el identificador del proyecto y de 
usuario, devuelve las APP existentes en dicho proyecto y permitidas 
para dicho usuario. 
Muestra el listado de APP del proyecto en el formulario de petición de 
compra y algunos detalles como la cantidad restante. Así mismo 
muestra una opción en cada una para ver más detalles como otros 
pedidos realizados sobre ésta y su estado. 

6.  UA 

Cumplimenta el formulario de la petición de compra. 
Selecciona una única APP por cada artículo del pedido o ninguna. 
Indica un listado previo de los artículos y, a continuación, una 
descripción detallada de éstos (informe técnico) 
Rellena la justificación de la propuesta si procede (informe de 
valoración), una serie de posibles empresas si así lo desea y, en caso de 
proponer algún proveedor concreto, incluye sus datos. 

7.  Sistema Valida los datos introducidos. 

8.  Sistema 
Si los datos son correctos genera el documento Petición de compra 
con los datos proporcionados. 

9.  Sistema 
Recupera el responsable de proyecto asignado al proyecto seleccionado 
en la petición de compra. 

10.  Sistema 
Detecta que el usuario no es el responsable del proyecto para el cual se 
realiza la petición de compra. 

11.  Sistema 

Se inicia el workflow de tareas correspondiente a la petición de 
compras de contrato menor. Obtiene y asigna un número correlativo 
que identificará inequívocamente al procedimiento. 
El procedimiento pasa al estado Solicitado. 

12.  UA 
Visualiza el resultado satisfactorio de la petición de compras y el 
número asignado. Así mismo dispone de la posibilidad de visualizar o 
guardar la Petición de compra. 

13.  Sistema 
Crea una tarea pendiente para el Responsable del proyecto asignado a 
la petición. Emite una alarma notificando al siguiente actor de su nueva 
tarea. Aplica CU “Validar Petición de Compra”. 

Flujos Alternativos 

Flujo Alternativo (3): El UA no tiene ningún proyecto en el que pedir compras o bien no tiene 
permisos para pedir compras. 
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3.  Sistema 
Muestra el mensaje de error correspondiente. 
Termina el proceso. 

Flujo Alternativo (7): El usuario adjunta presupuestos. 

7.  Sistema Muestra el error concreto y continúa en el paso 6. 

Flujo Alternativo (8): Los datos no son correctos, bien por utilizar un formato erróneo o bien 
porque están incompletos.  

8.  Sistema Muestra el error concreto y continúa en el paso 6. 

Flujo Alternativo (11): El usuario solicitante es el Responsable del Proyecto para el cual se 
realiza la petición de compra. 

11.  UA 
Si el usuario es el responsable del proyecto procede a firmar 
digitalmente el documento generado Petición de compra. Firma 
digitalmente. 

12.  Sistema 

Se inicia el workflow de tareas correspondiente a la petición de 
compras de contrato menor. Obtiene y asigna un número correlativo 
que identificará inequívocamente al procedimiento. 
El procedimiento pasa al estado Solicitado. 

13.  UA 
Visualiza el resultado satisfactorio de la petición de compras y el 
número asignado. Así mismo dispone de la posibilidad de visualizar o 
guardar la Petición de compra. 

14.  Sistema 
Crea una tarea pendiente para el Responsable de compras. Emite una 
alarma notificando al siguiente actor de su nueva tarea. Aplica CU 
“Evaluar Petición de Compra”. 
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Imagen 013: Diagrama de actividad: Generar Petición de Compra 
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Subcaso de Uso: Validar Petición de Compra 
 
 
Actores: RP 

Descripción:  
El Responsable del Proyecto ha accedido a su bandeja de  tareas 
pendientes para dar la aprobación a la solicitud realizada por el 
Usuario. 

Precondición: 
El RP se ha autenticado en la Intranet y el sistema ha   reconocido su 
perfil y, por tanto, sus permisos y funciones. 

Postcondición: Ninguna. 

1.  RP 
Se autentifica en el portal del empleado y accede a su bandeja de tareas 
pendientes 

2.  Sistema 
Muestra en pantalla todas las tareas pendientes que, según sus roles y 
permisos puede hacer. 

3.  RP Selecciona tarea “Validar Petición de Compras” 

4.  Sistema 
Muestra todos los datos de la petición de compra así como enlaces al 
documento generado Petición de compra. 

5.  RP 
Comprueba que los datos contenidos en la Petición de compra sean 
los correctos. 

6.  RP 
Si los datos contenidos en la Petición de compra son correctos, 
procede a realizar firma digital. 

7.  RP Firma digitalmente. El documento pasa al estado de Firmado. 
8.  Sistema Muestra el documento firmado con los datos correctos. 

9.  Sistema 
Crea una tarea pendiente para el Responsable de compras. Emite una 
alarma notificando al siguiente actor de su nueva tarea. 

Flujos Alternativos 

Flujo Alternativo (5): Los datos contenidos en la Petición de compra no son correctos. 

5.  RP Detecta fallos que puede modificar. 
6.  RP Cambia los datos susceptibles de modificación. Da su aprobación. 

7.  RP 
Agrega los presupuestos correspondientes a la Petición de compra. 
Aplica CU “Adjuntar Documentos”. 

8.  Sistema Valida los nuevos datos introducidos. 
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9.  Sistema 
Muestra mensaje de datos correctos. Continúa con el paso 6 del Flujo 
General. 

Flujo Alternativo (6): Los datos contenidos en la Petición de compra no son correctos. 

6.  RP Detecta fallos. No puede modificarlos e indica cuáles son. 

7.  Sistema 
Almacena los datos introducidos y notifica a UA de su nueva tarea. 
Aplica CU “Subsanar Petición de Compra”. 

Flujo Alternativo (5): Realizada la modificación de la Petición de compra por parte del RP, 
los nuevos datos introducidos son validados por el Sistema pero 
éste considera que no son correctos. 

5.  Sistema Muestra mensaje de error. Continúa en el paso 5 del Flujo General. 
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Imagen 014: Diagrama de actividad: Validar Petición de Compra 
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Subcaso de Uso: Evaluar Petición de Compra 
 
 
Actores: Compras 

Descripción:  
El Responsable de compras ha accedido a su bandeja de  tareas 
pendientes para proceder a analizar la Petición de compra. 

Precondición: 
El Responsable de compras se ha autenticado en la aplicación de 
compras y el sistema ha  reconocido su perfil y, por tanto, sus permisos 
y funciones. 

Postcondición: Ninguna. 

1.  Compras 
Se autentifica en la aplicación de compras y accede a su bandeja de 
tareas pendientes. 

2.  Sistema 
Muestra en pantalla todas las tareas pendientes que, según sus roles y 
permisos puede hacer. 

3.  Sistema 
Selecciona tarea “Evaluar Petición de Compras” 
 

4.  Sistema 

Recupera los datos de la Petición de Compra: proyecto al que queda 
asignada la solicitud y distribución de aplicaciones presupuestarias. 
Opción de recuperar otros documentos cuyos datos no hayan sido 
incluidos en la Petición de Compra: informe técnico o presupuestos. 

5.  Sistema 
Se conecta con Sicalwin, con el identificador del proyecto y devuelve 
las APP existentes en dicho proyecto y una opción para ver más 
detalles, como otros pedidos realizados sobre este proyecto y su estado. 

6.  Compras 

Revisa los datos contenidos en la Petición de compra. Comprueba que 
lo que se solicita se adecua a su proyecto. Verifica los datos 
introducidos en APP (campo no obligatorio) y la correspondencia con 
el Proyecto asociado. 

7.  Compras Estudia la viabilidad de la Petición de compras. 

8.  Compras 
Los datos obtenidos tras la revisión son correctos: el proyecto tiene 
presupuesto para la realización del contrato, por tanto la evaluación 
resulta favorable. Se procede a realizar la compra. 

9.  Compras Realiza retención contable en Sicalwin. 
10.  Sistema Se conecta con Sicalwin y realiza la RC (Retención de crédito) 

11.  Sistema 
Crea una nueva tarea pendiente para el Responsable de compras. Emite 
una alarma notificando su nueva tarea. Aplica CU “Generar Contrato”. 

Flujos Alternativos 
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Flujo Alternativo (6): El UA no tiene ningún proyecto en el que pedir compras o bien no tiene 
permisos para pedir compras. 

6.  Compras 
El proyecto que ha sido asignado no es el correcto. Modifica proyecto. 
Continúa en el paso 4. 

7.  Compras 
Modifica datos: aplicación presupuestaria (introducción en el caso de 
que el campo esté en blanco), tipo de contrato, tratamiento, condiciones 
de entrega del pedido… 

8.  Sistema Valida datos. 
9.  Sistema Muestra pantalla con los nuevos datos introducidos. 
10.  Sistema Datos correctos continúa en el paso 7 del Flujo General. 

11.  Sistema 
Datos incorrectos. Muestra mensaje de error. Continúa en el paso 6 del 
Flujo General. 

Flujo Alternativo (7): Tras la revisión, los datos obtenidos no son correctos, por tanto la 
evaluación de la Petición de compra resulta desfavorable. La 
compra no se puede realizar 

7.  Compras Indica el motivo por el que la solicitud no puede seguir adelante. 

8.  Compras 
Genera un documento exponiendo las causas del rechazo. Documento 
en estado de Generado y  procede a realizar firma digital. 

9.  Compras Firma digitalmente. El documento pasa al estado de Firmado. 
10.  Compras Estudia si la Petición de Compra puede ser o no corregida. 
11.  Compras La Petición de compra resulta inviable. 

12.  Compras 
Emite una alarma al RP notificando la anulación del procedimiento, 
adjuntando el documento Motivo de Rechazo. El procedimiento pasa 
al estado de Anulado. 

13.  Sistema 
Proceso finalizado. Almacena la documentación generada al 
expediente. 

14.  Compras 
Detecta fallos que sí se pueden modificar. Datos que por sus  
características técnicas sólo puede modificar UA (RP con su 
aprobación). El procedimiento pasa al estado de Rechazado. 

15.  Sistema 
Crea una nueva tarea pendiente para el RP. Emite una alarma 
notificando su nueva tarea. Aplica CU “Subsanar Petición de Compra”. 
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Imagen 015: Diagrama de actividad: Evaluar Petición de Compra 
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Subcaso de Uso: Subsanar Petición de Compra 
 
 
Actores: RP 

Descripción:  
El Responsable del proyecto ha accedido a su bandeja de  tareas 
pendientes para estudiar el rechazo de la solicitud y su subsiguiente 
corrección en el caso de que sea posible. 

Precondición: 
El Responsable de compras se ha autenticado en la Intranet  y el 
sistema ha    reconocido su perfil y, por tanto, sus permisos y 
funciones. 

Postcondición: Ninguna. 

1.  RP 
Se autentifica en la aplicación de compras y accede a su bandeja de 
tareas pendientes. 

2.  Sistema 
Muestra en pantalla todas las tareas pendientes que, según sus roles y 
permisos puede hacer. 

3.  RP Selecciona tarea “Subsanar Petición de Compras” 

4.  Sistema 
Recupera los datos de la Petición de Compra: proyecto al que queda 
asignada la solicitud, distribución de aplicaciones presupuestarias, 
estado de Rechazado y el documento adjuntado “Motivo de rechazo”. 

5.  RP 
Revisa la Petición de compra para estudiar cuál ha sido el motivo por el 
que compras la ha rechazado. 

6.  Sistema 
Se conecta con Sicalwin, con el identificador del proyecto y devuelve 
las APP existentes en dicho proyecto y una opción para ver más 
detalles, como otros pedidos realizados sobre este proyecto y su estado. 

7.  RP Comprueba cuál ha sido el motivo de rechazo. 
8.  RP Estudia la posibilidad de cambiar de proyecto. 
9.  Sistema Muestra los proyectos que el RP y UA pueden seleccionar. 

10.  RP 
Continúa con el mismo proyecto seleccionado al inicio (puede ser que 
el RP no tenga otros proyectos asociados). 

11.  RP 
Modifica otro tipo de datos de la Petición de compra. Datos relativos 
al expediente o a la descripción detallada. 

12.  RP Puede adjuntar presupuestos obtenidos de forma independiente. 

13.  RP 
No tiene presupuestos pertenecientes a la compra que se está 
realizando. 

14.  Sistema Valida los nuevos cambios introducidos. 
15.  Sistema Los datos introducidos son correctos. 
16.  Sistema Muestra mensaje de operación procesada correctamente. 
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17.  Sistema 
Procesados todos los datos introducidos, la Petición de compra es 
generada. El documento pasa al estado de Generado. 

18.  RP 
Firma digitalmente. El documento pasa al estado de Firmado. El 
procedimiento pasa al estado de Solicitado. 

19.  Sistema 
Crea una nueva tarea pendiente para el Responsable de compras. Emite 
una alarma notificando su nueva tarea. Aplica CU “Evaluar Petición de 
Compra”. 

Flujos Alternativos 

Flujo Alternativo (5): La Petición de compra no tiene posibilidad de ser corregida. 

5.  RP 
Anula la Petición de compra. Proceso finalizado. El procedimiento se 
encuentra en estado de Anulado. 

Flujo Alternativo (8): La elección del proyecto en la Petición de compra no era el correcto. 

8.  RP Elige un nuevo proyecto. 

9.  Sistema 
Recupera APP (al cambiar de proyecto se modifican las APP). 
Continúa en el paso 8 del Flujo General. 

Flujo Alternativo (13): Posee presupuestos que corresponden a la Petición de Compra que se 
va a realizar. 

13.  RP Adjunta los presupuestos que tiene. 
14.  RP Aplica CU “Adjuntar documentos”. 
15.  Sistema Continúa en el paso 14 del Flujo General. 

Flujo Alternativo (15): Los datos modificados no son correctos. 

15.  Sistema Muestra mensaje de operación procesada incorrectamente. 

16.  Sistema 
Mensaje de error, señalando cuáles han sido los campos erróneos.  
Continúa en el paso 8 del Flujo General. 
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Imagen 016: Diagrama de actividad: Subsanar Petición de Compra 
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Caso de Uso: Gestionar Contrato 
 

 

 

Imagen 017: Diagrama de caso de uso: Gestionar contrato 

 
 

Subcaso de Uso: Generar Contrato 
 
 
Actores: Compras, Proveedor 

Descripción:  
El Responsable de compras ha accedido a su bandeja de  tareas 
pendientes para proceder a emitir el contrato menor. 

Precondición: 
El Responsable de compras se ha autenticado en la aplicación de 
compras y el sistema ha  reconocido su perfil y, por tanto, sus permisos 
y funciones. 

Postcondición: Ninguna. 

1.  Compras 
Se autentifica en la aplicación de compras y accede a su bandeja de 
tareas pendientes. 

2.  Compras Accede a tareas pendientes. 

3.  Sistema 
Muestra en pantalla todas las tareas pendientes que, según sus roles y 
permisos puede hacer. 

4.  Compras Selecciona tarea “Generar Contrato”. 
5.  Sistema Recupera todos los datos de la petición de compras así como enlaces al 
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documento generado y firmado Petición de compra. 
6.  Compras Estudia los datos que contiene  la Petición de compra. 

7.  Compras 
Aplica CU “Consultar proveedores”. La Petición de compra puede 
contener proveedor/es “recomendados”. 

8.  Sistema 

Genera el documento Oferta a proveedor, conteniendo los datos 
relevantes de la Petición de compra como son: datos de pedido, datos 
de entrega, plazo de entrega. Se envía a los proveedores seleccionados 
para que participen en el contrato. El documento se encuentra en estado 
de Generado. 

9.  Compras Firma digitalmente. El documento pasa al estado de Firmado. 

10.  Sistema 
Aplica CU “Registrar electrónicamente”. El documento pasa al estado 
de Registrado (S salida). 

11.  Sistema Aplica CU “Notificar de modo seguro”. 

12.  Sistema 
Crea una nueva tarea pendiente para el Proveedor. Emite una alarma 
notificando su nueva tarea. 

13.  Sistema Sólo existe una Oferta a proveedor. El proceso ha finalizado. 

14.  Proveedor 
Se autentifica en el Portal del Proveedor accede a su bandeja de tareas 
pendientes. 

15.  Proveedor Accede a tareas pendientes. 

16.  Sistema 
Muestra en pantalla todas las tareas pendientes que, según sus roles y 
permisos puede hacer. 

17.  Proveedor Selecciona tarea “Solicitud de presupuesto”. 

18.  Proveedor 
Estudia la oferta. Realiza el presupuesto conforme a la solicitud 
realizada. Genera el documento Presupuesto. El documento se 
encuentre en estado de Generado.   

19.  Proveedor 
Firma digitalmente. El documento se encuentre en estado de Firmado. 
Envía 

20.  Sistema 
Aplica CU Registrar electrónicamente. El documento Presupuesto se 
encuentre en estado Registrado (E entrada). 

21.  Compras 
Recupera todos los presupuestos recibidos, asociados a la Petición de 
compra. Realiza el estudio de cuál resulta la más ventajosa. 

22.  Compras 

Seleccionada la oferta más favorable, genera el Contrato menor, 
aportando los datos de la solicitud de compra: datos identificativos del 
pedido, datos económicos, datos de entrega y el proveedor elegido. El 
documento Contrato menor se encuentra en estado de Generado. 

23.  Compras Firma digitalmente. El documento pasa al estado de Firmado 
24.  Sistema Distingue la cantidad total del contrato (cantidad parametrizable). 
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25.  Sistema 
Cantidad inferior a 3.000 euros, crea una nueva tarea pendiente para el 
siguiente actor. Emite una alarma a Gerencia, notificando su nueva 
tarea. Aplica CU “Autorizar contrato 

Flujos Alternativos 

Flujo Alternativo (13): Existe más de una oferta a generar. 

23.  Sistema Continúa en el paso 8 del Flujo General. 

Flujo Alternativo (23): La cantidad del contrato es superior a 3.000 euros. 

24.  Sistema 
Crea una nueva tarea pendiente para el siguiente actor. Emite una 
alarma a Presidencia, notificando su nueva tarea. Aplica CU “Autorizar 
contrato”. 
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Imagen 018: Diagrama de actividad: Generar Contrato 
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Subcaso de Uso: Autorizar Contrato 
 
 
Actores: Presidencia/Gerencia, Contabilidad, Intervención. 

Nota: 
Actor Presidencia/Gerencia dependerá del importe del 
contrato, si es superior a 3.000 euros el proceso se enviará a 
Presidencia y si es inferior pasará a Gerencia. 

Descripción:  
El Responsable de la Gerencia/Presidencia ha accedido a su 
bandeja de  tareas pendientes para proceder a la aprobación o 
rechazo del contrato menor. 

Precondición: 
El Responsable de la Gerencia/Presidencia se ha autenticado 
en la aplicación de compras y el sistema ha  reconocido su 
perfil y, por tanto, sus permisos y funciones. 

Postcondición: Ninguna. 

1.  Gerencia/Presidencia 
Se autentifica en la aplicación de compras y accede a su 
bandeja de tareas pendientes. 

2.  Gerencia/Presidencia Accede a tareas pendientes. 

3.  Sistema 
Muestra en pantalla todas las tareas pendientes que, según sus 
roles y permisos puede hacer. 

4.  Gerencia/Presidencia Selecciona tarea “Autorizar contrato”. 

5.  Sistema 
Recupera el documento contable aprobado se procede a la 
elaboración de la Contrato menor 

6.  Gerencia/Presidencia Revisa los datos contenidos en el documento. 

7.  Gerencia/Presidencia 
Obtiene conclusiones satisfactorias. Procede a la autorización 
del Contrato Menor 

8.  Gerencia/Presidencia 
Firma digitalmente. El documento pasa al estado de Firmado 
(x2). El procedimiento se encuentra en estado de Autorizado 
por Gerencia 

9.  Sistema 
Crea una nueva tarea pendiente para el nuevo actor 
Contabilidad. Emite una alarma notificando su nueva tarea 

10.  Contabilidad 
Se autentifica en la aplicación de compras y accede a su 
bandeja de tareas pendientes. 

11.  Contabilidad Accede a tareas pendientes. 

12.  Contabilidad 
Muestra en pantalla todas las tareas pendientes que, según sus 
roles y permisos puede hacer. 

13.  Contabilidad Selecciona tarea “Evaluar Documento Contable”. 
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14.  Contabilidad 

A partir del Contrato Menor firmado por el Responsable de 
Compras y firmado por la Gerencia, se crea el Documento 
contable. El documento pasa al estado de Generado. 
Contabilidad decide si el documento contable se puede 
autorizar o no. 

15.  Contabilidad 
Autoriza el Documento Contable. El procedimiento está 
Autorizado por Contabilidad. 

16.  Sistema 
Se conecta con Sicalwin y realiza la AC (Autorización del 
Gasto). 

17.  Sistema 
Emite alarma para Gerencia/Presidencia, notificando una 
nueva tarea 

18.  Gerencia/Presidencia 
Se autentifica en la aplicación de compras y accede a su 
bandeja de tareas pendientes. 

19.  Gerencia/Presidencia Accede a tareas pendientes. 

20.  Sistema 
Muestra en pantalla todas las tareas pendientes que, según sus 
roles y permisos puede hacer. 

21.  Gerencia/Presidencia Selecciona tarea “Autorizar Contrato”. 

22.  Gerencia/Presidencia 
Recupera datos. Obtiene el Documento contable con los 
datos introducidos por Contabilidad. Procede a la revisión del 
nuevo documento. 

23.  Gerencia/Presidencia 
Los datos obtenidos en la revisión son correctos por lo que va 
a realizar la firma del documento 

24.  Gerencia/Presidencia 
Firma digitalmente. El documento pasa al estado de Firmado. 
El procedimiento se encuentra en estado de Autorizado por 
Gerencia/Presidencia. 

25.  Sistema 
Crea una nueva tarea pendiente para el nuevo actor 
Intervención. Emite una alarma notificando su nueva tarea. 

26.  Intervención 
Se autentifica en la aplicación de compras y accede a su 
bandeja de tareas pendientes. 

27.  Sistema 
Muestra en pantalla todas las tareas pendientes que, según sus 
roles y permisos puede hacer. 

28.  Intervención Accede a tareas pendientes. 
29.  Intervención Selecciona tarea “Evaluar Documento Contable”. 

30.  Intervención 
Revisa el Documento contable para comprobar que los datos 
que contiene son correctos 

31.  Intervención 
Firma digitalmente. El documento pasa al estado de Firmado 
(x2). El procedimiento se encuentra en estado de Autorizado 
por Intervención. 
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32.  Sistema 
Emite una alarma para el Responsable de Compras, creándole 
una nueva tarea. Aplica CU “Generar pedido”. 

Flujos Alternativos 

Flujo Alternativo (7): El contrato menor no puede ser autorizado. 

7.  Gerencia/Presidencia 
Indica la causa por la que el contrato menor no puede ser 
autorizado 

8.  Gerencia/Presidencia 

Genera un documento Nota de rechazo donde se exponen los 
motivos por los que el Contrato Menor es rechazado. Firma 
digitalmente. El documento Nota de rechazo esta Generado 
y Firmado. El procedimiento se encuentra en estado 
Rechazado 

9.  Sistema 
Emite alarma para Compras, notificando una nueva tarea. 
Aplica CU “Evaluar petición de compra”. 

Flujo Alternativo (15): El Documento contable no se puede autorizar. 

15.  Contabilidad 
Tras la evaluación el Documento contable no se autoriza. El 
procedimiento se encuentra en estado de Rechazado. 

16.  Sistema 
Emite alarma para Compras, notificando una nueva tarea. 
Aplica CU “Evaluar petición de compra”. 

Flujo Alternativo (25): El Documento contable no se puede autorizar. 

25.  Gerencia/Presidencia 
Revisa el Documento Contable y se han detectado fallos por 
los que el documento no puede ser autorizado. 

26.  Gerencia/Presidencia 
Expone los motivos del rechazo. Genera un documento 
Motivo de rechazo. 

27.  Gerencia/Presidencia 
Firma digitalmente. El documenta está en estado de 
Generado y Firmado. El procedimiento se encuentra en 
estado de Rechazado. 

28.  Sistema 
Emite alarma para Compras, notificando una nueva tarea. 
Aplica CU “Evaluar petición de compra”. 

Flujo Alternativo (31): Los datos contenidos en el Documento contable no son correctos.      

31.  Intervención 
Indica los datos incorrectos, generando un documento Nota  
derechazo, don expone las causas de por qué el Documento 
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Contable es rechazado. 

32.  Intervención 
Firma digitalmente. El documento está Generado y Firmado. 
El procedimiento se encuentra en estado de Anulado. 

33.  Sistema 

Envía un correo electrónico al usuario de Compras 
notificándole la anulación del procedimiento y adjuntando el 
documento Motivo de rechazo donde se exponen las causas 
del rechazo. El proceso ha finalizado. 

34.  Sistema 

Envía un correo electrónico al usuario de Contabilidad 
notificándole la anulación del procedimiento y adjuntando el 
documento Motivo de rechazo donde se exponen las causas 
del rechazo. El proceso ha finalizado. 
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Imagen 019: Diagrama de actividad: Autorizar contrato 
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Caso de Uso: Gestionar Pedido 
 

 

Imagen 020: Diagrama de caso de uso: Gestionar Pedido 

 
 

Subcaso de Uso: Generar Pedido 
 
 
Actores: Compras, Proveedor 

Descripción:  
El Responsable Compras una vez que ha determinado el proveedor, 
realizado el contrato menor y aprobado el gasto, accede a su bandeja de  
tareas pendientes para realizar el pedido. 

Precondición: 
El Responsable de Compras se ha autenticado en la aplicación de 
compras y el sistema ha  reconocido su perfil y, por tanto, sus permisos 
y funciones. 

Postcondición: Ninguna. 

1.  Compras 
Se autentifica en la aplicación de compras y accede a su bandeja de 
tareas pendientes. 

2.  Compras Accede a tareas pendientes. 
3.  Sistema Muestra en pantalla todas las tareas pendientes que, según sus roles y 
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permisos puede hacer. 
4.  Compras Selecciona tarea “Generar pedido”. 
5.  Sistema Recupera el Documento contable firmado y autorizado 

6.  Compras 
Con los datos obtenidos a partir del Documento contable, elabora la 
Orden de Compra. El documento Orden de compra está en estado de 
Generado. 

7.  Compras 
Firma digitalmente. El documento Orden de compra está en estado de 
Firmado. El procedimiento está en estado de Realizado. Envía Orden 
de compra al Proveedor. 

8.  Sistema 
Crea una nueva tarea pendiente para el siguiente actor. Emite una 
alarma al Proveedor notificando su nueva tarea. 

9.  Proveedor 
Se autentifica en la aplicación de compras y accede a su bandeja de 
tareas pendientes. 

10.  Sistema 
Muestra en pantalla todas las tareas pendientes que, según sus roles y 
permisos puede hacer. 

11.  Proveedor Selecciona tarea “Recibir Orden de compra” 
12.  Proveedor Gestiona Pedido. Proceso finalizado. 

13.  Sistema 
Ofrece la posibilidad de fraccionar la factura en función del envío 
realizado. 

14.  Sistema Emite alarma para el RP. Aplica CU “Recibir pedido” 
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Imagen 021: Diagrama de actividad: Generar Pedido 
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Subcaso de Uso: Recibir Pedido 
 

Actores: 
RP, Compras 
 

Descripción:  
El RP ha accedido a su bandeja de tareas pendientes para realizar la 
recepción  del pedido solicitado en el contrato. 

Precondición: 
El RP se ha autenticado en la aplicación de compras y el sistema ha  
reconocido su perfil y, por tanto, sus permisos y funciones. 

Postcondición: Ninguna. 

1.  RP 
Se autentifica en la aplicación de compras y accede a su bandeja de 
tareas pendientes. 

2.  RP Accede a tareas pendientes. 

3.  Sistema 
Muestra en pantalla todas las tareas pendientes que, según sus roles y 
permisos puede hacer. 

4.  RP Selecciona tarea “Recibir pedido”. 
5.  RP Realiza la recepción del material recibido. 

6.  RP 
Comprueba el estado del material recibido, así como la  coincidencia 
entre lo solicitado y lo recibido. 

7.  RP 
Compulsa el albarán perteneciente al pedido. Compulsa 
electrónicamente. El procedimiento está en estado de Recibido. 

8.  Sistema 
A través de la compulsa reconoce el material recibido y realiza la 
actualización del inventario. 

9.  RP Persona que recibe el pedido. 

10.  RP 
Recibe Albarán de entrega. Firma digitalmente. El documento Albarán 
está en estado de Firmado. 

11.  Sistema 
Crea una nueva tarea pendiente para el siguiente actor. Emite una 
alarma al Responsable de Compras, notificando su nueva tarea. 

12.  Compras 
Se autentifica en la aplicación de compras y accede a su bandeja de 
tareas pendientes. 

13.  Sistema 
Muestra en pantalla todas las tareas pendientes que, según sus roles y 
permisos puede hacer. 

14.  Compras Selecciona tarea “Coteja albarán y Orden de Compra”. 

15.  Compras 
Verifica la coincidencia entre el Albarán recibido y la Orden de 
compra emitida. 

16.  Compras Comprueba la existencia de Informe de incidencias. 
17.  Compras No existe Informe de Incidencias. 
18.  Compras Envía documento de aceptación del pedido. Elabora Carta de 
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Conformidad. El documento está en estado de Generado. Firma 
digitalmente. El documento pasa el estado de Firmado. 

19.  Sistema 
Crea una nueva tarea pendiente para el Proveedor. Emite una alarma 
notificando su nueva tarea. Aplica CU “Recepcionar  Factura”. 

Flujos Alternativos 

Flujo Alternativo (6): El material recibido está defectuoso o no coincide con lo solicitado. 

6.  RP 
Genera el documento Informe de incidencias, exponiendo los fallos 
detectados en el pedido recibido. 

7.  RP 
Compulsa electrónicamente. El procedimiento está en estado de 
Recibido. Continúa en el paso 8. 

Flujo Alternativo (9): La persona que recibe  el pedido no es la persona responsable. 

9.  RP 
Indica en el albarán quién ha sido la persona encargada de la recepción. 
Continúa en el paso 10. 

Flujo Alternativo (15): El material recibido no coincide con el material solicitado. 

15.  RP Aplica CU “Gestionar Incidencias” 

Flujo Alternativo (16): Existe Informe de Incidencias. 

16.  RP Aplica CU “Gestionar Incidencias” 

Flujo Alternativo (17): No existe Informe de Incidencias y no se realiza la Carta de 
Conformidad. 

17.  Compras El proceso ha finalizado. 
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Imagen 022: Diagrama de actividad: Recibir Pedido 
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Subcaso de Uso: Gestionar Incidencias 
 
 
Actores: Compras, Proveedor, Contabilidad 

Descripción:  

El Responsable de Compras ha accedido a su bandeja de tareas 
pendientes para resolver los posibles fallos que se han detectado al 
cotejar el albarán y la Orden de Compra o en el informe de incidencias 
generado por el RP al comparar el albarán con el pedido recibido. 

Precondición: 
El Responsable de Compras se ha autenticado en la aplicación de 
compras y el sistema ha  reconocido su perfil y, por tanto, sus permisos 
y funciones. 

Postcondición: Ninguna. 

1.  Compras 
Se autentifica en la aplicación de compras y se encuentra  en la tares de 
cotejar el Albarán y la Orden de Compra. 

2.  Compras 
Analiza la incidencia surgida en la comparación del Albarán y la Orden 
de Compra o la incidencia percibida a través del “Informe de 
Incidencias” facilitado por el RP. 

3.  Compras Rellena los datos de necesarios para hacer la reclamación al proveedor. 
4.  Sistema Elabora la reclamación al proveedor. 
5.  Proveedor Emite una alarma al Proveedor, notificando su nueva tarea. 

6.  Proveedor 
Se autentifica en el Portal del Proveedor y accede a su bandeja de 
tareas pendientes. 

7.  Proveedor Accede a tareas pendientes. 

8.  Sistema 
Muestra en pantalla todas las tareas pendientes que, según sus roles y 
permisos puede hacer. 

9.  Proveedor Selecciona tarea “Reclamación de pedido”. 

10.  Proveedor 
Realiza el estudio de la reclamación enviada por parte del Responsable 
de Compras. 

11.  Proveedor Señala las soluciones encontradas a la reclamación recibida. 
12.  Sistema Crea una alarma para Compras. 

13.  Compras 
Se autentifica en la aplicación de compras y accede a su bandeja de 
tareas pendientes. 

14.  Compras Acceder a tareas pendientes. 

15.  Sistema 
Muestra en pantalla todas las tareas pendientes que, según sus roles y 
permisos puede hacer. 

16.  Compras Selecciona la tarea de “Revisar reclamación del pedido” 
17.  Compras Conforma la resolución del problema. 
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18.  Compras Informa de la solución adoptada al RP. 

Flujos Alternativos 

Flujo Alternativo (17): La solución que el proveedor ha facilitado para la resolución de la 
incidencia, no satisface al Responsable de Compras. 

17.  Compras Aplica CU “Gestionar Incidencias”. 
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Imagen 023: Diagrama de actividad: Gestionar Incidencias 
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Caso de Uso: Gestionar Pago 
 
 
 

 

Imagen 024: Diagrama de casos de uso: Gestionar Pago 

 

 

Subcaso de Uso: Recepcionar Factura 
 
 
Actores: Proveedor, Compras, Presidencia/Gerencia, Contabilidad 

Nota: 
Actor Presidencia/Gerencia dependerá del importe del 
contrato, si es superior a 3.000 euros el proceso se enviará a 
Presidencia y si es inferior pasará a Gerencia. 

Descripción:  
El Proveedor ha accedido a su bandeja de tareas pendientes 
para emitir la factura. 

Precondición: 
El Proveedor se ha autenticado en el Portal del Proveedor y el 
sistema ha  reconocido su perfil y, por tanto, sus permisos y 
funciones 

Postcondición: Ninguna. 

1.  Proveedor 
Se autentifica en el Portal del Proveedor y accede a su bandeja 
de tareas pendientes. 

2.  Proveedor Accede a tareas pendientes. 
3.  Sistema Muestra en pantalla todas las tareas pendientes que, según sus 
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roles y permisos puede hacer. 
4.  Proveedor Accede a la tarea “Estado de pedidos en curso”. 
5.  Sistema Nos ofrece la posibilidad de agregar la factura a cada pedido. 

6.  Proveedor 
Selecciona el pedido que se va a facturar. Factura sólo por los 
artículos enviados. 

7.  Proveedor 
Aplica CU “Facturar electrónicamente”. Genera el documento 
Factura para ser enviado a Compras. El estado del documento 
es Generado y Firmado. 

8.  Sistema 
Aplica CU “Registrar electrónicamente”. El documento 
Factura se encuentre en estado Registrado (E entrada). 

9.  Sistema 
Crea una nueva tarea pendiente para el  actor Compras. Emite 
una alarma notificando su nueva tarea. 

10.  Compras 
Se autentifica en la aplicación de compras y accede a su 
bandeja de tareas pendientes 

11.  Compras Accede a tareas pendientes. 

12.  Sistema 
Muestra en pantalla todas las tareas pendientes que, según sus 
roles y permisos puede hacer. 

13.  Compras Selecciona  la tarea “Recepcionar Factura”. 

14.  Sistema 
A través de la factura electrónica o un escáner OCR, coteja la 
factura, el albarán y la orden de compra. 

15.  Compras 
Examina los documentos Factura, Albarán y Orden de 
Compra. 

16.  Compras 
Verifica la coincidencia entre la Factura y el Albarán 
recibido y la Orden de compra emitida. 

17.  Compras Los datos cotejados son correctos. 

18.  Sistema 
Emite alarma para Gerencia/Presidencia, notificando una 
nueva tarea. 

19.  Gerencia/Presidencia 
Se autentifica en la aplicación de compras y accede a su 
bandeja de tareas pendientes. 

20.  Gerencia/Presidencia Accede a tareas pendientes. 

21.  Sistema 
Muestra en pantalla todas las tareas pendientes que, según sus 
roles y permisos puede hacer. 

22.  Gerencia/Presidencia Selecciona tarea “Accede a Firmar Factura”. 

23.  Gerencia/Presidencia 
Recupera datos. Visualiza todos los documentos asociados al 
proceso del expediente. Procede a la firma del documento 
Factura. El documento Factura a pasa al estado de Firmado. 

24.  Sistema Emite una alarma notificando su nueva tarea a Contabilidad. 
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25.  Contabilidad 
Se autentifica en la aplicación de compras y accede a su 
bandeja de tareas pendientes. 

26.  Contabilidad Accede a tareas pendientes. 

27.  Sistema 
Muestra en pantalla todas las tareas pendientes que, según sus 
roles y permisos puede hacer. 

28.  Contabilidad Accede a la tarea “Firmar factura”. 

29.  Contabilidad 
Visualiza la factura firmada por Gerencia /Presidencia y 
procede a realizar la firma digital. El documento está en 
estado Firmado (X2). 

Flujos Alternativos 

Flujo Alternativo (17): Los datos cotejados no son correctos. 

17.  Compras 
Muestra los datos incorrectos de la factura. Señala en el 
documento Motivo de rechazo los motivos por los que la 
factura no es correcta. 

18.  Sistema 
Envía la notificación al proveedor, incluyéndole el documento 
“Motivo de rechazo”. 

19.  Sistema Emite alarma para Contabilidad. 
20.  Proveedor Recibe la notificación. Proceso finalizado. 
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Caso de Uso: Gestionar Proveedores 
 
 

 

Imagen 025: Diagrama de actividad: Gestionar Proveedores 

 

 

Subcaso de Uso: Gestionar Proveedores 
 
 
Actores: Usuario 

Descripción:  
El usuario mediante un formulario solicita información sobre un 
proveedor. 

Nota: El proveedor puede estar registrado o no en el sistema. 

Precondición: 
El Usuario se ha autenticado en la Aplicación de Compras y el sistema 
ha reconocido su perfil y, por tanto, sus permisos y funciones. 

Postcondición: Ninguna. 
1.  Usuario Accede a opción Gestión de Proveedores 
2.  Sistema Verifica perfil de usuario, validando permisos y funciones. 



Proyecto Ley 11/2007 11 de enero de 2012 

 Página 120 

3.  Sistema 

Muestra un formulario con criterios de búsqueda. Realiza una consulta 
en base a unos criterios de búsqueda para comprobar la existencia del 
proveedor en la Base de Datos (código del proveedor, nombre del 
proveedor, dirección del proveedor, código del artículo…) 

4.  Usuario Cumplimenta formulario. 

5.  Usuario 
Realiza una consulta a través del tipo de proveedor o del código de 
proveedor. 

6.  Sistema 
Realiza la búsqueda en base a los criterios marcados. Aplica CU 
“Gestionar Proveedores” 

Flujos Alternativos 

Flujo Alternativo (4): El proveedor no existe, al introducir los criterios de la búsqueda. 

4.  Sistema Mensaje de error. 
5.  Usuario Añade los datos del nuevo proveedor. Aplica CU “Añadir Proveedor” 
6.  Usuario Aplica CU “Gestionar Proveedores” 

Flujo Alternativo (4): Existen varios proveedores. 

4.  Sistema 
Muestra el listado de proveedores que responden a la consulta 
realizada. 

5.  Usuario Elige un proveedor de la lista ofrecida. 

6.  Sistema 
Recupera los datos en base a la selección realizada. Muestra los 
detalles del  proveedor solicitado con los pedidos asociados. 

7.  Sistema 
Con los datos que se nos muestran nos ofrece la posibilidad de 
Modificar, Homologar o Evaluar. 

8.  Usuario 
Selecciona Modificar. Cambia alguno de los datos que nos muestra la 
pantalla. Aplica CU “Modificar Proveedor”. Continúa en el paso 7. 

9.  Usuario 
Selecciona Homologar. Aplica CU “Homologar Proveedor”. Continúa 
en el paso 7. 

9.  Usuario Selecciona Evaluar. Aplica CU “Evaluar Proveedor”. 

10.  Usuario 
Selecciona el pedido que va evaluar siguiendo los criterios marcados. 
Continúa en el paso 7. 
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Imagen 026: Diagrama de actividad: Gestionar Proveedores 
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8.6. Adaptación de los canales de comunicación. 
 

La LAECSP deja bien claro cuáles tienen que ser los canales de comunicación que 

se tienen que ofrecer y en que ámbitos. 

 
1. Las Administraciones Públicas deberán habilitar diferentes canales o medios para la prestación de los servicios 
electrónicos, garantizando en todo caso el acceso a los mismos a todos los ciudadanos, con independencia de sus 
circunstancias personales, medios o conocimientos, en la forma que estimen adecuada.  
2. La Administración General del Estado garantizará el acceso de todos los ciudadanos a los servicios electrónicos 
proporcionados en su ámbito a través de un sistema de varios canales que cuente, al menos, con los siguientes 
medios:  
a) Las oficinas de atención presencial que se determinen, las cuales pondrán a disposición de los ciudadanos de 
forma libre y gratuita los medios e instrumentos precisos para ejercer los derechos reconocidos en el artículo 6 de 
esta Ley, debiendo contar con asistencia y orientación sobre su utilización, bien a cargo del personal de las oficinas 
en que se ubiquen o bien por sistemas incorporados al propio medio o instrumento.  
b) Puntos de acceso electrónico, consistentes en sedes electrónicas creadas y gestionadas por los departamentos y 
organismos públicos y disponibles para los ciudadanos a través de redes de comunicación. En particular se creará 
un Punto de acceso general a través del cual los ciudadanos puedan, en sus relaciones con la Administración 
General del Estado y sus Organismos Públicos, acceder a toda la información y a los servicios disponibles. Este 
Punto de acceso general contendrá la relación de servicios a disposición de los ciudadanos y el acceso a los mismos, 
debiendo mantenerse coordinado, al menos, con los restantes puntos de acceso electrónico de la Administración 
General del Estado y sus Organismos Públicos.  
c) Servicios de atención telefónica que, en la medida en que los criterios de seguridad y las posibilidades técnicas lo 
permitan, faciliten a los ciudadanos el acceso a las informaciones y servicios electrónicos a los que se refieren los 
apartados anteriores.               Artículo 8 LAECSP  

 
Es por ello que una vez contemplada la LAECSP se ha realizado un análisis de la 

situación y llegado a las siguientes conclusiones. 

 

El apartado a) de este artículo se cumple puesto que en la entidad se encuentra el 

denominado un lugar donde los ciudadanos cuentan con instrumentos suficientes para 

realizar la tramitación electrónica de sus procedimientos (ordenadores con lector de 

tarjetas, internet, fax, teléfono, escáner,…). 

 

En lo que se refiere al apartado b) es donde se han tenido que realizar más 

actuaciones puesto que simplemente se contaba con una web corporativa con apartados 

de información, formación, empleo,… 

 

Se ha optado por una aplicación externa corporativa que hará las veces de sede 

electrónica y punto de acceso a los servicios electrónicos que se ofrezca. Esta aplicación 

engloba apartados que posteriormente se comentarán así como las características de la 

aplicación misma. 
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Para finalizar, el apartado c) indica canales de comunicación telefónica y otros con 

los que según los servicios ya se cuenta con ellos. Un ejemplo de este tipo de canal se 

encontraría en la notificación por vía sms de las ofertas de empleo que se ajustan al 

perfil de cada ciudadano. 

 

8.7. Adaptación de la tecnología del Front-Office. 
 

Este apartado debe comenzar recordando la denominación del término Front-Office 

que se entiende por aquellos sistemas informáticos que dan soporte a servicios 

electrónicos de cara al ciudadano (sistemas informáticos para el soporte de la página 

web, registro telemático, consulta de expedientes, pago telemático,…). 

 

Para resolver esta situación se ha realizado un estudio de las aplicaciones de 

mercado y ya varias de ellas, de empresas especializadas en administración pública, son 

capaces de resolver las situaciones de la implantación de la ley que nos atañe. Es por 

ello que la entidad se plantea realizar este apartado mediante un modelo de contratación 

pública y no desarrollándolo internamente. 

 

Pero, ¿Cómo es el proceso de contratación pública? 

 

Contrato: Un contrato, es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado 

en común entre dos o más personas con capacidad (partes del contrato), que se obligan 

en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o 

cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca, si el contrato es 

bilateral, o compelerse una parte a la otra, si el contrato es unilateral. 

 

La contratación pública, tiene lugar cuando las entidades públicas contratan con 

personas jurídicas o naturales del sector público o privado, para cumplir con algunas de 

sus obligaciones. Generalmente se ha asociado a la prestación de servicios públicos, a la 

construcción de obras, etc.  

 

La contratación pública pretende ser una herramienta para integrar criterios 

ambientales, sociales y éticos en la compra o contratación de obras, bienes o servicios 

de las administraciones publicas. 
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Hay que tener en cuenta la definición de los siguientes dos términos: 

 

- Contratante: Paga por recibir el bien o servicio que contrata. Para el caso es el 

Estado. 

- Contratista: Provee el bien o servicio contratado y recibirá un pago por ello. 
 
En los procedimientos de contratación pública se identifican diferentes fases en 

las que se pueden integrar criterios sostenibles: definición del objeto del contrato, 
solvencia técnica de los licitadores, especificaciones técnicas del objeto del contrato, 
adjudicación del contrato y ejecución del contrato. 
 

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos, definida la Contratación Estatal 
como proceso, un proceso es una sucesión de etapas. La doctrina tiene distintas 
tendencias, pero todas coinciden en que la contratación tiene actividades previas y 
posteriores, por lo que comúnmente estas se agrupan en: 

 
• Actividades-pre-contractuales  
• Actividades-Contractuales 
• Actividades-Post-Contractuales. 

 
TIPOLOGIA DE CONTRATOS SEGÚN LEY 30/2007 (Ley de Contratos del Sector Público). 

 

Definición de Licitación:  Una licitación (también denominada concurso público 
o contrato del Sector Público) es el procedimiento administrativo para la adquisición de 
suministros, realización de servicios o ejecución de obras que celebren los entes, 
organismos y entidades que forman parte del Sector Público. 
 

Según la ley de Contratos del Sector Público 30/2007, existen los siguientes 
tipos de licitaciones: 
 

Licitaciones sin publicidad: 

 

 
• Contrato menor: Sus características son las siguientes: 

 
1. El contrato menor no podrá tener una duración superior a un año ni ser 

objeto de prórroga. 
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2. No tendrá lugar revisión de precios en los contratos menores. 
3. La tramitación del expediente en los contratos menores sólo exigirá la 

aprobación del gasto y la incorporación al misma de la factura 
correspondiente. 

4. Los rangos monetarios admitidos para dicho tipo de contratos son: 
 

Obra:  importes inferiores a 50.000 Euros 
Resto:   importes inferiores a 18.000 Euros 
 
Sin incluir el impuesto sobre el valor añadido (I.V.A.). 
 

• Procedimiento negociado sin publicidad: Dicho tipo de contrato se negocia con 
los licitadores que hayan sido invitados a presentar ofertas y entre ellas el órgano 
de contratación elige la que considere más adecuada. 

 
Los rangos monetarios admitidos para dicho tipo de contratos son: 

 
Obra:  importes entre 50.000  -  200.000 Euros 
Resto:   importes entre 18.000  -  60.000   Euros 
 
Sin incluir el impuesto sobre el valor añadido (I.V.A.). 
 

 

Licitaciones con publicidad: 

   

      Con el fin de lograr la mayor eficacia y transparencia en los procesos de 
contratación administrativa, las entidades del sector público deben anunciar 
públicamente todas sus licitaciones. En función del presupuesto asignado a cada 
contrato y del tipo de procedimiento que se establezca, éstos deben ser publicados en los 
diversos Boletines Oficiales (Estado, Autonómico o Provincial) aunque en España 
también deben ser publicados en las páginas Web de los organismos contratantes, bajo 
el apartado “perfil del contratante”. 

 
 

• Abierto: En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar 
una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del 
contrato con los licitadores (el organismo de contratación). 
 

• Restringido: En el procedimiento restringido sólo podrán presentar 
proposiciones aquellos empresarios que, a su solicitud y en atención a su 
solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación. En este 
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procedimiento estará prohibida toda negociación de los términos del contrato 
con los solicitantes o candidatos. 
 

• Negociado con publicidad: En el procedimiento negociado la adjudicación 
recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, 
tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del 
contrato con uno o varios de ellos. Podrán adjudicarse mediante dicho 
procedimiento los contratos en los siguientes casos: 
 
En los supuestos generales: 

 

1. Procedimientos restringidos, abiertos ó de diálogo competitivo que hayan 
sido previamente irregulares ó inaceptables por haberse presentado por 
empresarios carentes de aptitud, incumplimiento en las ofertas de las 
obligaciones legales relativas a fiscalidad, protección del medio ambiente 
e incluir valores desproporcionados, entre otras. 
 

2. Casos excepcionales en los que por razón de sus características ó riesgo 
que entrañen no pueda determinarse previamente el precio global. 
 

3. Cuando por razones técnicas ó de exclusividad, sólo puedan 
encomendarse a un empresario determinado. 
 

4. Cuando por razones de urgencia no imputables al órgano de contratación 
demande una rápida ejecución que no pueda ser sometida al trámite 
regular. 
 

5. Cuando el contrato haya sido declarado reservado ó secreto, deba ir 
acompañado de medidas de seguridad especiales y lo exija la protección  
de los intereses del Estado. 

 
En los contratos de obras: 

 

1. Cuando las obras se realicen únicamente con fines de investigación, 
experimentación o perfeccionamiento y no con objeto de obtener una 
rentabilidad o de cubrir los costes de investigación o de desarrollo. 
 

2. En todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a 100.000 euros. 
 

3. Cuando se trate de servicios complementarios que no figuren en el 
proyecto ni en el contrato pero que debido a una circunstancia que no 
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pudiera haberse previsto por un poder adjudicador diligente pasen a ser 
necesarios para ejecutar el servicio tal y como estaba descrito en el 
proyecto o en el contrato sin modificarlo, y cuya ejecución se confíe al 
empresario al que se adjudicó el contrato principal de acuerdo con los 
precios que rijan para éste o que, en su caso, se fijen contradictoriamente, 
siempre que los servicios no puedan separarse técnica o económicamente 
del contrato primitivo sin causar grandes inconvenientes al órgano de 
contratación o que, aunque resulten separables, sean estrictamente 
necesarios para su perfeccionamiento y que el importe acumulado de los 
servicios complementarios no supere el 50 % del importe primitivo del 
contrato. 

 
4. Cuando los servicios consistan en la repetición de otros similares 

adjudicados por procedimiento abierto o restringido al mismo contratista 
por el órgano de contratación. 

 
• Diálogo competitivo: El órgano de contratación dirige un diálogo con los 

candidatos seleccionados, previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una 
ó varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que servirán de 
base para que los candidatos elegidos presenten una oferta. 
 

Los órganos de contratación podrán establecer primas ó compensaciones 
para los participantes en el diálogo.  
 

El diálogo competitivo podrá utilizarse en el caso de contratos 
particularmente complejos, cuando el órgano de contratación considere que el 
uso del procedimiento abierto o el del restringido no permite una adecuada 
adjudicación del contrato.   
 
 

Los rangos monetarios admitidos para dicho tipo de contratos son: 
 
Obra:  importes entre 200.000  -  1.000.000 Euros 
Resto:   importes entre   60.000  -  100.000    Euros 
 
Sin incluir el impuesto sobre el valor añadido (I.V.A.). 

 
Una vez que se conoce la forma en que se deben realizar las 

contrataciones de servicios en las entidades públicas e incluyendo el análisis de 
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las diferentes aplicaciones del mercado, se estima oportuno que para satisfacer 
las necesidades de implantación de la tecnología Front-Office es necesario 
realizar un proceso de licitación con publicidad abierto puesto que se estima que 
la tecnología necesaria incluyendo la implantación, configuración, 
parametrización y migración de datos así lo requiere. 

 
Este proceso dura aproximadamente 4 meses, desde que se realiza el 

informe técnico de necesidades hasta que definitivamente se adjudica a uno de 
los licitadores presentados. En esta ocasión el licitador que ofreció mejor precio 
y características fue la empresa SAGE AYTOS S.L.  

 
A continuación se relacionan las aplicaciones aportadas y sus 

características: 
 
1. SIGEP-Portal del empleado. 
 
La Gestión de Nóminas y Personal de SAGE AYTOS está compuesta por 

varios módulos bien diferenciados los cuales, aun trabajando de forma 
independiente cada uno de ellos, se organizan todos alrededor del módulo 
principal de Gestión de Nóminas, Seguros Sociales e IRPF. 

 
La aplicación del Portal del empleado, es uno de estos módulos que 

permite realizar los trámites de todo lo referente a los empleados vía web. 
 

2. SIGEP-Portal del ciudadano 
 
La aplicación Web de Portal del Ciudadano se ha desarrollado con el 

objetivo de acercar la Administración Pública al ciudadano/a, permitiendo 
realizar una amplia variedad de trámites online. El Portal del Ciudadano se 
integra con diferentes aplicaciones de Back-Office de SageAytos, tales como 
Padrón de Habitantes, Registro de Entradas y Salidas, Gestión Tributaria y 
Recaudación, Contabilidad y Firmadoc-BPM, ofreciendo al ciudadano/a la 
posibilidad de consultar sus datos en tiempo real sin necesidad de 
desplazamiento a su Ayuntamiento. 

 
El Portal del Ciudadano se compone de tres aplicaciones:  
 
• Portal del Ciudadano, a la cual tienen acceso los ciudadanos para la 
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consulta de datos y la realización de trámites. 
• Administración, aplicación desde la cual se realiza toda la 

configuración, comunicación con el ciudadano, mantenimiento y explotación de 
portal por parte de los usuarios administradores. 

• Extranet, desde este módulo los usuarios tramitadores de peticiones 
podrán darle curso a las solicitudes enviadas por los ciudadanos, es decir, podrán 
aceptar, denegar o devolver con opción a corrección las peticiones de 
certificados de bienes, solicitud de cambio de datos personales, etc.  

 
3. Registro electrónico. 

 
Registro de Entrada / Salida de SageAytos es una herramienta que 

permite gestionar de forma centralizada todo el flujo de entrada / salida de 
documentación que se realiza en los registros administrativos de entrada y salida 
de la Administración Pública permitiendo la realización de las tareas de estas 
oficinas de una manera ágil y completa. 

 
Para el desarrollo de esta herramienta se ha tenido en cuenta toda la 

normativa vigente y especificaciones relativas a estos procedimientos en la 
administración, por ello la aplicación recoge los datos indicados en el artículo 38 
de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/99. 

 
La aplicación Registro de Entrada / Salida permite realizar entre otras las 

siguientes operaciones: 
 
- Envió de anotaciones a cualquier punto de una estructura orgánica 
multinivel. 
- Creación de múltiples oficinas. 
- Registro, Modificación y Anulación de anotaciones de Entradas y 
Salidas. 
- Consultas de Anotaciones por múltiples criterios. 
- Impresión de listados de anotaciones agrupados por diferentes criterios. 
- Impresión de resúmenes numéricos. 
- Impresión de Libros de Registro. 
- Reserva de números. 
- Sellado de Anotaciones. 
- Adjuntar Documentación escaneada a las anotaciones. 
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- Apertura y Cierre de ejercicios. 
- Creación y Mantenimiento de un Catalogo de Asuntos y Modalidades 
para recoger toda la casuística de solicitudes y procesos a tratar en la 
entidad. 
- Creación de entidades registrales externas para Ventanilla Única. 
- Notificaciones por Subsanación de las anotaciones. 
- Modulo de Redistribución. 
- Modulo de Minutas. 
- Mantenimiento de tablas básicas (Tipos de transporte, tipos de soporte, 
tipos de documentos a aportar). 
- Mantenimiento de Textos Legales. 
 

4. Firmadoc BPM 
 

Este producto constituye un completo aplicativo de Gestión y 
Seguimiento de Expedientes Electrónicos diseñado y desarrollado 
específicamente para la Administración Local, compuesto por un Sistema de 
Gestión Documental, que integra Firma Electrónica Reconocida y la Gestión 
Automatizada de Procesos y Reglas de Negocio. Por tanto, permite realizar la 
tramitación, seguimiento, control y monitorización de cualquier tipo de 
expediente previamente diseñado e implementado en la propia herramienta, 
presentando como valores añadidos la gestión integrada de todos los documentos 
electrónicos creados o aportados a los expedientes, la incorporación de la firma 
electrónica reconocida, la automatización de gran parte de las actividades del 
proceso y la plena integración con el resto de aplicaciones de gestión municipal. 
Integrado con el Portal del Ciudadano, plataforma de comunicación por medio 
de la cual tanto ciudadanos como empresas podrán interactuar en tiempo real 
con la administración y consultar la situación de sus expedientes. De esta 
manera, a diferencia de un Sistema de Seguimiento de Expedientes tradicional, 
FIRMADoc BPM no sólo permite gestionar el ciclo de vida completo de 
expedientes y documentos, sino que además reúne a personas, procesos y otros 
elementos de información, avanzando en el concepto de i-administración, 
administración inteligente y pro-activa. 

 
5. SIGEP-Nominas 

 
Un módulo más referente a la gestión de los empleados donde se 

desarrolla el proceso completo de cálculo de nóminas. 
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6. SIGEP-RRHH 

 
Un módulo más referente a la gestión de los empleados donde se 

desarrolla el proceso completo del expediente personal de un/a empleado/a. 
 

8.8. Implantación de la Sede Electrónica 
 

El objetivo de este punto del proyecto es la puesta en funcionamiento de 
un entorno Web que venga a erigirse dentro de la sede electrónica y que ofrezca 
a los ciudadanos, proveedores y otras Administraciones la posibilidad de 
resolver por vía telemática los tramites del ámbito Tributario o Fiscal con la 
Administración. Todo ello en cumplimiento de lo establecido por la Ley 
11/2007. 

 
La aplicación Web del Portal del Ciudadano de SAGE AYTOS se 

implanta con el objetivo de acercar la Administración Pública a los ciudadanos, 
permitiendo realizar gran cantidad de trámites. Esta aplicación está totalmente 
integrada con aplicaciones de Registro de Entradas y Salidas, Ingresos y 
Contabilidad, lo cual permite al ciudadano tener acceso en tiempo real a los 
datos que de él se almacenan en las bases de datos del organismo. Asimismo, 
permite la realización de diversas operaciones sin necesidad de desplazamiento, 
estando informado en todo momento del estado de sus peticiones gracias a 
comunicaciones vía e-mail y SMS. 

 

8.8.1. Adaptación del portal web. 
 

El portal web de una Entidad Local es el soporte tecnológico para los 
servicios de la Sede Electrónica y la información administrativa de la entidad.  

 
Este portal debe ofrecer servicios útiles y accesibles a ciudadanos y 

empresas, de forma que sirva de lanzadera a servicios electrónicos: Registro 
electrónico, Pago electrónico, etc., bajo criterios de accesibilidad, seguridad y 
facilidad de navegación. 

 
A través del portal Web se accederá a la oficina virtual de la Entidad 

Pública, su Sede Electrónica, definida en el Artículo 10 de la LAECSP como una 
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dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de 
telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración correspondo a una 
Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus 
competencias. 

 
El portal web de la Entidad será el punto 
de acceso de los ciudadanos a la Sede 
Electrónica y por lo tanto a los servicios 
públicos digitales que desde ella se 
ofrezcan. 

Artículo 10 
 

Por lo tanto, la Sede Electrónica consiste en una serie de páginas web 
alojadas en un servidor al que se puede acceder desde equipos remotos mediante 
la conexión a una dirección URL, bajo la forma http:// y a través de la cual se 
podrá tener acceso a los servicios de Administración Electrónica, y donde se 
integrarán los servicios de teletramitación de que disponga la Entidad Local. 

 
La ley, además, obliga a que se cumplan determinados requisitos de 

carácter técnico, vinculados con el diseño de la Sede Electrónica. Por lo tanto, 
estos requisitos también afectarán al portal web que de soporte a la Sede 
Electrónica: 

 
• Calidad: Viene determinada por el conjunto de cualidades que 

caracterizan a una aplicación informática y que determinan su utilidad y 
existencia. La calidad es sinónimo de eficiencia, flexibilidad, corrección, 
confiabilidad, mantenibilidad, portabilidad, usabilidad, seguridad e 
integridad. 
 

• Seguridad: Consiste en garantizar que los recursos del sistema de 
información (material informático o programas) de una Entidad Local 
sean utilizados de la manera que se decidió y que el acceso a la 
información allí contenida, así como su modificación, sólo sea posible a 
las personas que se encuentre acreditadas y dentro de los límites de su 
autorización. 
 

• Disponibilidad: Se tiene que garantizar el funcionamiento sin 
interrupciones de los servicios y el acceso a la información de la Sede 
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Electrónica. 
 

• Accesibilidad: Es el grado con el que la Sede Electrónica puede ser 
usada, visitada o accedida por las personas, independientemente de sus 
capacidades técnicas o físicas. En el Real Decreto 1994/2007, por el que 
se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de 
las personas con discapacidad a la sociedad de la información, en su 
Artículo 5, regula los criterios de accesibilidad aplicables a las páginas 
web de las Administraciones Públicas e indica que la información 
disponible en éstas deberá ser accesible a las personas mayores y 
personas con discapacidad, con un nivel mínimo de accesibilidad que 
cumpla las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 139803:2004.  
 
Sería recomendable un nivel Doble A de accesibilidad siguiendo la WAI 
(Web AccesibilityInitiative- http://www.w3.org/WAI/). 
 

• Neutralidad: Es la actitud que se espera por parte de la Entidad Pública, 
orientada a garantizar que los medios tecnológicos empleados no tengan 
efecto sobre los ciudadanos a la hora de realizar trámites electrónicos. En 
este sentido, las Administraciones deben utilizar estándares abiertos y, en 
su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. 
 
En este contexto la Entidad Local debe asegurar la igualdad de 
concurrencia de los proveedores de bienes y servicios informáticos ante 
el mercado de la Administración Pública. 
 

• Interoperabilidad: En el contexto de la Administración Pública la 
interoperabilidad está comprometida con la tarea de gestionar sistemas, 
procedimientos y organización de manera que se maximicen las 
oportunidades de intercambio y reutilización de la información, tanto 
interna como externamente. Esto implica directamente, como ocurría con 
la Neutralidad, al uso de estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros 
que sean de uso generalizado. 
 

• Identificación del titular de la Sede: Implica la determinación del 
responsable de la Sede Electrónica, el cuál asegurará la integridad, 
veracidad y actualización de la información de los servicios a los que 
pueda accederse a través de la misma. Esta titularidad corresponde a la 

http://www.w3.org/WAI/�
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Entidad Local. 
 

Este sistema de información administrativa única debe ser un repositorio 
único de información, disponiendo de información completa, integrada, 
coherente y fiable, garantizando la comunicación bidireccional mediante los 
servicios de buzones, formularios, etc. 

 
Además, se utilizará como repositorio de información para su posterior 

presentación multicanal, adaptando los contenidos a los canales que vayan a 
utilizarlos. 

 
Con todos estos elementos se está desarrollando el nuevo portal web 

utilizando el gestor de contenidos Joomla. 
 
Joomla! es un sistema de administración de contenidos de código abierto 

construido con PHP bajo una licencia GPL. Este administrador de contenidos se 
usa para publicar en Internet e intranets utilizando una base de datos MySQL. En 
Joomla! se incluyen características como: hacer caché de páginas para mejorar el 
rendimiento, indexamiento web, feed RSS, versiones imprimibles de páginas, 
flash con noticias, blogs, foros, polls (encuestas), calendarios, búsqueda en el 
sitio web, e internacionalización del lenguaje. Su nombre es una pronunciación 
fonética para anglófonos de la palabra swahili jumla que significa "todos juntos" 
o "como un todo". Se escogió como una reflexión del compromiso del grupo de 
desarrolladores y la comunidad del proyecto. Además, un elemento muy 
importante de las características de Joomla es que nos permite desarrollar 
proyectos web accesibles. 

 
Se tienen como principales claves para el desarrollo de su portal Web la 
accesibilidad y usabilidad. Un diseño simple, claro y fácil de utilizar es lo 
primero que se observa al entrar en el sitio y puede hacer que las 
personas usuarias realicen o no los trámites en él. Al tratarse de un sitio 
web para la administración pública, hay que tener en cuenta que se deben 
verificar los puntos de accesibilidad Doble A como se comentaba 
anteriormente. Para esto, se ha desarrollado una plantilla a medida para 
Joomla. Esta siempre es la parte más compleja en el desarrollo de un 
portal web y hay que abordarla desde el inicio del proyecto. 

 
Por otra parte, la Ley dedica su Artículo 35 a la iniciación de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_administraci%C3%B3n_de_contenidos�
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto�
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http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU�
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet�
http://es.wikipedia.org/wiki/Intranet�
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos�
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL�
http://es.wikipedia.org/wiki/RSS_%28formato%29�
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procedimientos administrativos por medios electrónicos, contemplando la 
obligatoriedad de poner a disposición de los ciudadanos modelos o formularios 
electrónicos de solicitud en la Sede Electrónica, para la iniciación de dichos 
procedimientos de forma electrónica, añadiendo que dichos modelos o sistemas 
electrónicos de solicitud deben ser accesibles son otras restricciones que las que 
indica el principio general de neutralidad tecnológica de la propia Ley. 

 
Por lo tanto, estos sistemas electrónicos de solicitud, deberán estar 

integrados con el registro electrónico de la Entidad. De esta forma, el ciudadano 
podrá iniciar un procedimiento administrativo a instancia de parte enviando la 
solicitud o formulario electrónico de forma efectiva. 

 
Por todo esto, tanto el portal web como la sede electrónica deben estar 

íntimamente relacionados. La sede electrónica es un módulo más de SAGE 
AYTOS y mientras, por una parte, se está trabajando en la configuración de 
dicho módulo, por otra, se está adaptando el portal de la manera que la Ley nos 
indica.    

 
Resumiendo, la adaptación del portal web se ha realizado en 2 fases: 

 
• Modernización del Portal Web existente. 
• Implantación del Portal del Ciudadano de SAGE AYTOS. 

 

8.8.2. Implantación del registro electrónico. 
 

El Registro Electrónico es el elemento esencial para interactuar 
electrónicamente con la Administración Pública de forma que se puedan iniciar 
trámites administrativos, permitiendo la entrada de solicitudes, escritos y 
comunicaciones, con las mismas aplicaciones que el registro convencional. 

 
Se trata, por tanto, de un servicio ubicado en el Front-Office de la Sede 

Electrónica de la Entidad Local, que hace las funciones de registro de entrada y 
salida de documentos, incluyendo la emisión de certificaciones, copias 
autenticadas, etc. 

 
La creación de un Registro Electrónico es considerada como una 

actuación obligatoria, puesto que el Artículo 6 de la Ley establece, como uno de 
los derechos de los ciudadanos, la posibilidad de relacionarse con las 
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Administraciones por medios electrónicos. 
 
El registro electrónico deberá admitir por tanto: 

 
• Documentos electrónicos normalizados correspondientes a los 

servicios, procedimientos y trámites. 
• Cualquier solicitud, escrito o comunicación distinta de los 

mencionados en el apartado anterior dirigido a cualquier Órgano o 
Entidad del ámbito de la Administración Local titular del Registro. 

• Documentos que acompañen a la solicitud, escrito o comunicación 
siempre que cumplan con los estándares de formato y requisitos de 
seguridad. 

 
El registro electrónico, emitirá un recibo en forma de copia autenticada 

de lo que ha sido objeto de registro junto con el número de entrada, la fecha y la 
hora de presentación. 

 
Para todo esto, además de instalar un configurar la aplicación de SAGE 

AYTOS de registro electrónico está tramitando con una entidad certificadora 
competente el certificado de servidor para la Sede Electrónica y el Sellado de 
Tiempo que son elementos imprescindibles para realizar los trámites que en este 
apartado se exponen puesto que provee de una pasarela https. 

 
Por otra parte, se estima que el procedimiento se deberá poner en marcha 

una vez iniciado el año 2012 para comenzar con la nueva numeración 
estandarizada del registro en la nueva aplicación. 

 

8.8.3. Implantación del pago electrónico. 
 

En la entidad no se realizan en la actualidad servicios de pago electrónico 
por lo que no se hace necesaria la implantación de este modelo. Todos los pagos 
se realizan en el Ayuntamiento.  

 

8.9. Adaptación de la tecnología del Back-Office. 
 

Por Back-Office se entienden todos aquellos sistemas internos que 
permitan la gestión informatizada de la actuación administrativa (sistemas de 



Proyecto Ley 11/2007 11 de enero de 2012 

 Página 137 

gestión de expedientes, contabilidad, bases de datos de padrón, etc.). 
 
Cada Administración debe facilitar los datos del ciudadano disponibles 

en soporte electrónico al resto de Administraciones. Para un eficaz ejercicio del 
derecho de los ciudadanos a no aportar los datos y documentos que obren en 
poder de las Administraciones Públicas, cada Administración está obligada a 
facilitar el acceso al resto de Administraciones a los datos relativos a los 
interesados que obren en su poder y se encuentren en soporte electrónico.  

 
Las Entidades Públicas deberán, especificar las condiciones, protocolos y 

criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos, 
proporcionando las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad 
de los mismos, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal y su normativa de desarrollo. 

 
Respecto al archivo electrónico de documentos, se dice que se podrán 

almacenar por medios electrónicos todos los documentos utilizados en las 
actuaciones administrativas. En este sentido, la utilización de un archivo 
electrónico es opcional para las Entidades Públicas, aunque hay que tener 
también en cuenta que uno de los derechos que la LAECSP reconoce a los 
ciudadanos es el de la conservación en formato electrónico por parte de las 
Administraciones Públicas de los documentos electrónicos que formen parte de 
un expediente, por lo que, en cierta medida, se puede interpretar que es 
obligatorio que las entidades posean un archivo electrónico. Se debe asegurar la 
posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el 
acceso desde diferentes aplicaciones. 

 
Por último, se enumeran las medidas de seguridad y de conservación con 

las que deberán contar los medios o soportes en los que se almacenarán los 
documentos electrónicos, para garantizar la integridad, autenticidad, 
confidencialidad, calidad y protección de los mismos. Se deberá asegurar, en 
particular, la identificación de los usuarios, el control de accesos, y el 
cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos. 

 
Teniendo en cuenta todos estos aspectos a continuación se mostrará el 

proceso por el que se ha llevado a cabo la implantación de la Firma Electrónica, 
el Sistema de Gestión Documental y el Sistema de Gestión de Expedientes.  
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8.9.1. Implantación de la Firma Electrónica 
  
El 25 de marzo de 2002 se promulgó la Ley de Documento y Firma 

Electrónica, Nº 19.799. En esta ley existen al menos dos definiciones 
importantes: Firma Electrónica y Firma Electrónica Avanzada. Debido a la 
cercanía de las definiciones, para diferenciar una de la otra se ha llamado 
“simple” a la primera y “avanzada” a la segunda. 

 
Técnicamente, la definición de firma electrónica avanzada corresponde a 

lo que se conoce como PKI (tecnología que ha sido descrita es este mismo 
documento con anterioridad”). Por tanto, para utilizar lo que según la Ley es 
Firma Electrónica Avanzada, debe adquirirse un certificado digital de una 
empresa que haya sido acreditada por la Subsecretaría de Economía. 

 
Sin embargo, este requisito se limita (según la Ley) sólo a aquellos 

documentos que constituyen “Instrumentos Públicos”. Por tanto, la Ley 
incentiva el uso de algún mecanismo de firma simple para todos aquellos 
documentos que no constituyan “Instrumento Público”. Por ejemplo, para todas 
comunicaciones enviadas a ciudadanos que no sean instrumentos públicos, debe 
utilizarse algún mecanismo de firma simple. 

 
Para ello el Comité de Firma Simple, bajo el Comité de Normas y 

Estándares para el Documento Electrónico, ha sugerido 3 modelos de firma 
simple, de los cuales el descrito en esta guía es el tercero: firma electrónica en 
documentos electrónicos. 

 
Una firma digital, al igual que una firma manuscrita convencional, 

identifica a la persona o entidad que firma un documento. Sin embargo, a 
diferencia de las firmas tradicionales sobre papel, cada firma digital almacena 
información subyacente acerca de la persona que firma y el estado exacto del 
documento en el momento de la firma. 

 
Aspecto de la firma. Una firma digital puede tener diferentes formatos: 

un nombre manuscrito, un logotipo u otro gráfico, o simplemente un texto que 
explique la finalidad de la firma. Según el controlador de la firma, ésta puede ser 
incluso invisible. (Es importante recordar que el aspecto de una firma es sólo su 
representación en la página y no equivale a la información real).  
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Imagen 027: Formatos de firma: A. Firma de Texto, B. Firma gráfica, C. Firma manuscrita 

 
Firma de un documento. Antes de poder firmar digitalmente un 

documento por primera vez, se debe elegir un controlador de firma (si se tienen 
varios instalados. 

 
Verificación de la firma de otro usuario. Cuando se recibe un 

documento firmado por un tercero, se debe verificar la firma para asegurarse de 
que el documento lo ha firmado realmente esa persona y no se ha modificado 
desde el momento de la firma. Para verificar la firma de un tercero, se debe 
importar su certificado de usuario. El certificado de usuario puede enviarse por 
correo electrónico o almacenarse en una carpeta compartida, desde donde se 
puede copiar. De forma similar, si se envía un documento firmado a un tercero, 
se debe enviarle por correo electrónico una copia de su certificado para que 
pueda verificar la firma. 

 
Comprobación de los cambios realizados en un documento desde la 

firma. Una vez firmado un documento, los cambios en él realizados se registran 
en la paleta Firmas. Puede controlar las modificaciones realizadas entre varias 
firmas comparando las versiones firmadas del documento. 

 
Comparación de versiones de documentos firmados. Puede ver de 

forma fácil las modificaciones realizadas entre dos versiones firmadas de un 
documento con el comando Dos versiones dentro de un documento firmado. 

 
La primera acción a realizar teniendo en cuenta toda la “teoría” sobre la 

firma electrónica es realizar una petición o acuerdo a una entidad certificadora 
para la emisión de certificados digitales según el perfil del Consejo Superior de 
Administración Electrónica y válidos por la plataforma a instalar para la firma.  
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Se necesitarían, por tanto, certificados de empleado público de una 
entidad certificadora autorizada y especializada en firma electrónica de 
administraciones e instituciones públicas. 

 
Los certificados reconocidos constituyen una pieza fundamental de la 

llamada firma electrónica reconocida, que se define siguiendo las pautas 
impuestas en la Directiva 1999/93/CE como firma electrónica avanzada basada 
en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de 
creación de firma. A la firma electrónica reconocida le otorga la Ley la 
equivalencia funcional con la firma manuscrita respeto de los datos consignados 
en forma electrónica. 

 
En este sentido se necesita que se cumplan una serie de requisitos tales 

como: 
 

• Garantía de la autenticidad del origen y de la integridad del 
contenido. 

 
Garantía de la autenticidad del origen e integridad del contenido de los 

documentos electrónicos firmados: La forma de acreditar estos requisitos debe 
de realizarse “Mediante una firma electrónica avanzada de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 2.2 de la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco 
comunitario para la firma electrónica reconocida, basada en un certificado 
reconocido y creada mediante un dispositivo seguro de creación de firmas, de 
acuerdo con lo dispuesto en los apartados 6 y 10 del artículo 2 de la mencionada 
directiva” 

 
Por tanto, los requisitos básicos para la creación de una firma electrónica 

reconocida son los siguientes: 
 

• Utilización de una firma electrónica avanzada, 
• Basada en un certificado reconocido y, 
• Creada mediante un dispositivo seguro de creación de firmas. 

 
El acuerdo se ha realizado con la entidad CamerFirma en los que se 

solicitan: 
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• Certificados de firma para cada una de los empleados/as que lo 
requieren. 

• Certificado de sello de sede electrónica. 
• Certificado de sellado de tiempo. 

 
Camerfirma cuenta con una clara diferenciación en cuanto a sus modelos 

de negocio a la hora de realizar las validaciones de los certificados. Camerfirma 
cuenta con servicios gratuitos de validación de certificados con el consecuente 
ahorro de costes: 

 
• Publicación de listas de revocados de certificados (CRL) activos 

cada 24 horas (Acceso libre y gratuito). 
• Servicio CGI de consulta del estado de un certificado activo 

(acceso libre y gratuito). 
• Consulta WEB (libre y gratuito). 
• Servicios de OCSP consulta online de acceso al estado de los 

certificados activos (gratuito). 
 

Al tratarse de servicios gratuitos, siempre van a permitir comprobar la 
validez de una firma digital realizada con certificados Camerfirma y aplicada a 
cualquier tipo de documentos. No es necesario que ningún colectivo, entidad o 
empresa receptora de documentos firmados electrónicamente con certificados 
Carmerfirma establezca ningún tipo de convenio o acuerdo con la entidad para 
poder realizar la validación de dichos certificados. 

 
En lo que se refiere a la descripción técnica de los certificados adquiridos 

se indican las siguientes características: 
 

• Reconocidos por la Agencia Tributaria y Microsoft. 
• Validos para uso interno o externo. 
• Personales: El certificado se emite con los datos del firmante. 
• El perfil del certificado es fijo. 
• Firma digital y cifrado de elementos de escritorio (plataformas 

Windows). 
• Firma digital de documentos Office y Adobe. 
• Autenticación cliente. Control de acceso a aplicaciones. 
• Firma de formularios. 
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Además, los certificados de los empleados/as son del tipo Certificado 
Digital de Empleado Público, que garantiza la identidad de la persona física 
titular del certificado, así como su vinculación a una determinada entidad 
pública en virtud del cargo que ocupa en la misma. Este certificado no otorgará 
por si mismo mayores facultades a su titular que las que posee por el desempeño 
de su actividad habitual. 

 
Por lo tanto, una vez que se desarrolla el acuerdo con la entidad 

Camerfirma se puede incorporar la Firma Electrónica a la configuración de la 
aplicación de Gestión de Expedientes y Gestión Documental que se explicarán a 
continuación así como la Sede electrónica comentada con anterioridad. 

8.9.2. Implantación del Sistema de Gestión Documental 
 

La gestión documental se ha convertido en un concepto de uso cada vez 
más frecuente en las organizaciones, pero hay un cierto desconcierto en la marea 
de siglas de soluciones de gestión documental y, sobre todo, aún hay un gran 
desconocimiento de la importancia que tiene para las organizaciones manejar 
correctamente la documentación. 

 
El sueño de la oficina sin papeles aún no se ha hecho realidad. Más bien 

parece que se produce lo contrario: cuanto más aumentan los contenidos en 
soporte electrónico, más crece el volumen de documentos en papel. En 
consecuencia, además de la necesidad de gestionar los documentos electrónicos 
que se multiplican en la red local, las organizaciones se encuentran con que 
deben solucionar el crecimiento exponencial de los papeles. 

 
Y cuanto más crece el volumen, más difícil es saber, por ejemplo, dónde 

está un informe que se necesita, dónde archivar un documento que se acaba de 
redactar, o qué hacer con un correo electrónico en el que figura la aceptación de 
un pedido. 

 
Si a la necesidad de resolver esta situación se añade que en los 

documentos reside gran parte del conocimiento corporativo, coincidiremos en 
que hay que actuar y hay que hacerlo con celeridad. Cuando más se retrasa la 
toma de decisiones, más compleja es la situación y, en consecuencia sus posibles 
soluciones. 

 
Al hablar de “gestión documental” se observa que hay cierta confusión. 
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Tradicionalmente un documento se ha asociado a un texto. Cuando un 

documento pasa a ser digital, la diferencia entre “documento electrónico” y 
“contenido” es más difícil de definir. En cualquier caso el concepto “contenido” 
en gestión documental se asocia siempre a una unidad de información en soporte 
digital. 

 
Lo que sí es evidente es que, cuando un documento pasa a ser digital, se 

producen unos cambios muy significativos. Entre otros: 
 

• Necesidad de disponer de equipos para su lectura, para evitar la brecha 
digital dentro de la organización. 

• Obsolescencia de los sistemas de lectura. Paso de disquetes a Cd-rom, y 
cuál será el futuro. 

• Facilidad para copiar y los aspectos de copyright que ello conlleva. 
• Fragilidad debido a la facilidad para alterarlos. 
• Necesidad de decidir qué se preserva y cómo. 

 
Como se comentaba, el interés por la gestión documental ha ido en 

progresivo aumento. Por ejemplo, en un estudio realizado en el Reino Unido se 
puso en manifiesto que implementar un proyecto de gestión documental ha 
servido en algunos casos para mejorar en un 30% la eficacia de la búsquedas; un 
40% la posibilidad de dar las respuestas apropiadas a los clientes; y reducir de 
86 a 19 minutos/persona cada semana el tiempo para archivar documentos. 

 
En definitiva, es indudable que una correcta gestión documental 

contribuye a mejorar la eficiencia de la organización. 
 
A menudo se asocia la gestión documental con un programa informático 

y no necesariamente siempre debe ser así. En algunas ocasiones una solución 
documental puede pasar por fijar unas pautas corporativas que concreten 
aspectos como: 

 
• Estructura y ordenación de las carpetas y de los documentos en la red 

local. 
• Atributos asociados a los mismos y relacionados con aspectos como: 

permisos de acceso, ciclo de vida de los documentos, migración o 
cambio de soporte para asegurar su preservación, etc. 
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• Nomenclatura a utilizar. 
• Identificación o clasificación. 
• Almacenamiento o no en ordenadores fuera de la red corporativa. 
• Tratamiento y gestión del correo electrónico. 

 
En ocasiones tener unas pautas corporativas es suficiente, en otros casos 

es necesario además implementar una solución tecnológica. En la mayoría de las 
ocasiones será necesario compaginar dos o más soluciones para responder con 
eficacia a los requerimientos. 

 
Como siempre, la preparación es clave. En la fase previa deben 

contemplarse unos elementos que sin duda contribuirán a llevarlo a buen puerto: 
 

• La implicación de la dirección es la condición sine qua non para que el 
proyecto pueda ir adelanta. Puede en algún caso no ser tan relevante si el 
proyecto afectase a sólo un departamento pero en el caso en el que nos 
encontramos en el que afecta a toda la organización es indispensable 
puesto que requiere una solución global. 

• Crear un equipo de trabajo interdisciplinar que implique a distintos 
departamentos. Se ha creado, por tanto,  un grupo de trabajo en el que se 
incluyen el departamento de documentación y archivo y el departamento 
de informática donde se solicita la colaboración de una o varias personas 
de los departamentos analizados en cada caso. Esto ha contribuido a 
romper silos y a tener una visión global de los procesos.  

 
Todo proyecto de gestión documental debe ir acompañado de una visión 

global que vaya más allá de “los documentos”. Por ello, se ha incorporado al 
proyecto global de administración electrónica.  

 
Se han considerado dos soluciones a la gestión documental. Se ha 

procedido a instalar y configurar la aplicación de SAGE AYTOS para la gestión 
documental pero sólo se almacenan y gestionan en ella los documentos que a 
partir de su puesta en funcionamiento se han generado, dejando fuera de la 
misma la gestión documental del archivo de documentación. Para la gestión 
documental del archivo se ha realizado un estudio del mismo y se ha organizado 
con los parámetros indicados anteriormente. 

 
Como conclusión, un proyecto de gestión documental es algo más que 
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una lista de prestaciones que un software debe cumplir para mejorar la gestión y 
el acceso a los documentos. Debe enmarcarse dentro de la política de 
información  de la organización y de sus procesos y procedimientos para  
asegurar que la información y el conocimiento corporativo se comparten. La 
tecnología es únicamente una herramienta, sin duda importante, que puede 
ayudar a que la información esté organizada y fluya convenientemente. La 
preparación es un elemento clave del éxito ya que permite concretar y priorizar 
requerimientos. 

 
En el marco de la fase previa a la implementación de una solución 

tecnológica es necesario definir unas pautas corporativas, que serán la base de la 
gestión posterior de los contenidos. 

 
Un estudio de META Group de enero de 2004 revela que las 

organizaciones desconocen qué contenidos tienen y cómo los gestionan y refleja 
que, si bien para muchas es una prioridad, aún no son plenamente conscientes de 
sus beneficios. Por último, es indispensable implicar a las personas que deberán 
contribuir a su puesta en funcionamiento y para ello hay que identificar sus 
hábitos en el uso de la documentación y la información. Los contenidos están 
asociados a procesos de negocio y detrás de éstos hay personas. Las 
probabilidades de éxito del proyecto, están en estrecha relación con su grado de 
implicación de las personas. 

8.9.3. Implantación del Sistema de Gestión de Expedientes 
 

La tendencia actual pone de manifiesto un notable crecimiento de la 
inversión en TIC por parte de las administraciones públicas, principalmente 
debido al: 

 
• Proceso de transformación sin precedentes al que están asistiendo la 

sociedad y la economía mundiales. 
 

• El valor de la información como recurso crítico de la sociedad. La 
explotación inteligente de información, su conversión en   
conocimiento, la generación de mecanismos de aplicación del 
conocimiento en el   desarrollo de nuevos servicios, etc. 

 
• Cambio en la “cultura funcionarial”, es decir, en la orientación 

cultural de los empleados del   sector público, quienes son cada vez 
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más cercanos y proclives a hablar en términos de   clientes, objetivos 
y eficiencia. 

 
• Impulso de acciones por parte del MAP, con objeto de acercar las 

Administraciones al ciudadano y adecuarlas a la sociedad de la   
información, o la firma de convenios para la incorporación de 
empresas a la iniciativa de   reducción de barreras burocráticas. 

 
• Orientación al cliente, entendida como la importancia que adquiere el 

cliente en la   concepción estratégica de una organización, con el fin 
de mejorar y personalizar el servicio. La orientación al cliente y la 
satisfacción   individualizada se están convirtiendo en el   objetivo de 
los procesos de reingeniería   acometidos por muchas organizaciones. 

 
Además, debemos tener en cuenta las nuevas exigencias de la sociedad 

hacia las administraciones públicas, que reivindican una Administración 
eficiente, imprescindible para que la economía de un país sea competitiva: más y 
mejores servicios con un menor coste, que interaccione con otras   
administraciones y que haga uso de los mismos medios que el resto de la 
sociedad. 

 
También hay que resaltar la incorporación de la gestión por procesos en 

el ámbito de las administraciones públicas. De este modo, se pone en marcha 
una reestructuración de los métodos de trabajo y una homogeneización de la 
gestión; en definitiva, un proceso de simplificación, racionalización, 
normalización y mejora continua de las actuaciones administrativas. En esta 
labor, juega un importante papel la tecnología a implantar. En este aspecto, es 
imprescindible contar con un sistema potente, pero que al mismo tiempo permita 
una constante evolución. El camino a recorrer se abre con un importante 
potencial de innovación. La forma de abordar esta situación de oportunidad y 
riesgo concurrentes debe basarse en la construcción de sistemas que tengan una 
gran solidez en su diseño y que permitan una gran modularidad en sus 
componentes y flexibilidad en la elección de la solución técnica más adecuada. 
El sistema debe extrapolable a cualquier organización que pretenda llevar a cabo 
una gestión por procesos, con objeto de incrementar su capacidad y rendimiento, 
caracterizándose por: 

 
• Facilitar de forma sencilla la realización de una evaluación de los 
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impactos causados por eventuales cambios, reduciendo 
notablemente los riesgos y costos. 

• Proporcionar una vía de contacto directo con el cliente: sus 
necesidades, quejas o muestras de insatisfacción. 

• Aportar una visión y unas herramientas con las que optimizar y 
rediseñar, de forma continua, el flujo de trabajo para hacerlo más 
eficiente y adaptarlo a las necesidades de los clientes. 
 

Históricamente, las aplicaciones informáticas que dan soporte a la 
gestión de expedientes en la Administración Pública, se han desarrollado a 
través de una sucesiva puesta en marcha de soluciones independientes para cada 
tipo o área de la función pública donde se gestionaban expedientes. Estos 
procedimientos de tramitación, de diferentes tipologías en cuanto a la duración, 
requisitos, documentación y circuitos, dan lugar, a su vez, a soluciones 
informáticas dispares y de costosa evolución.  

 
Por otra parte, la rápida evolución a lo largo de los últimos años de las 

tecnologías de la información sobre las que se han construido dichas 
aplicaciones, ha separado aún más las diversas soluciones que se han construido 
en diferentes momentos en el tiempo. Todo ello ha contribuido a encontrarnos 
con una situación de abundancia de sistemas software de naturaleza muy dispar 
en la resolución de este tipo de procesos, tan habituales en la gestión pública, 
que generan grandes problemas para avanzar en su sostenimiento y 
mantenimiento. Es por ello que en la actualidad se demanda una profunda 
reforma de los sistemas existentes, que posibilite la implantación de una 
Administración electrónica.  

 
En esta línea, previa realización de una importante labor de investigación 

y análisis de la situación real, ha apostado por el diseño y definición de un 
Sistema de Gestión de Expedientes para la Administración Pública, que permita 
una gestión más eficiente de recursos, el acceso a la información, así como la 
optimización de los servicios prestados al ciudadano, facilitando en todo 
momento una tramitación telemática que no necesita del soporte en papel al que 
habitualmente está asociado un expediente.  

 
La propuesta se basa en la aplicación de las TIC a la gestión de los 

expedientes de una Administración Pública que proporciona SAGE AYTOS, 
facilitando, por una parte, el acceso a la información, por cuanto que la 
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documentación que se genera durante la tramitación está en soporte electrónico y 
asociada al expediente, de modo que cualquiera de los sujetos que intervengan 
durante la tramitación pueden tener acceso a ella en cualquier momento; y por 
otra, permitiendo un control permanente tanto del estado del expediente como de 
las personas autorizadas a intervenir durante la tramitación.  

 
Dicha aplicación se ha configurado con el resultado del amplio trabajo de 

análisis de procedimientos realizados, comentado en puntos anteriores, puesto 
que esta aplicación es totalmente parametrizable para cualquiera de los 
procedimientos que de un ayuntamiento se desprendan. Para este paso se han 
necesitados unos pasos previos de formación en la aplicación, específicamente 
en el módulo de creación de work-flow.  

 

8.10. Adaptación organizativa. 
 
Como es obvio, la implantación de la Administración Electrónica supone 

un importante cambio organizativo y cultural dentro de las Administraciones 
Públicas. 

 
La LAECSP marca algunas obligaciones que deben asumir las 

Administraciones para afrontar este cambio organizativo, aunque esta adaptación 
es inherente al nuevo modelo de gestión y al paradigma de calidad del servicio. 
 

En primer lugar es conveniente realizar una nueva definición de la 
organización. El objetivo es estructurar la entidad de forma que se garanticen a 
todos los ciudadanos todos los derechos que la ley 11/2007 les otorga y que 
estos derechos se presten mediante servicios electrónicos de calidad. Además, 
como una de las finalidades que persigue esta ley, la contribución a la mejora del 
funcionamiento interno de las Administraciones Públicas, incrementando así la 
eficacia y eficiencia de las mismas. 

 
Entre las medidas obligatorias que una Entidad Pública debe realizar para 

cumplir la LAECSP en esta área de actuación se encuentra la institución de un 
Registro de Funcionarios públicos habilitados para que, dichos funcionarios 
puedan realizar válidamente mediante el uso del sistema de firma electrónica del 
que hayan sido dotados la identificación y autenticación de los ciudadanos que 
no dispongan de alguno de los instrumentos previstos, para la realización de 
cualquier operación por medios electrónicos. Para que dicha actuación pueda 
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llevarse a cabo por parte de un funcionario público, el ciudadano deberá 
identificarse y prestar su consentimiento expreso, del que deberá quedar 
constancia para los casos de discrepancia o litigio.  

 
En efecto, cualquier proyecto de gestión documental y más 

concretamente un proyecto de sistema integral como el que se ha llevado a cabo 
conlleva un necesario cambio cultural. En múltiples ocasiones se  confirma que 
más del 50% de información relevante para la empresa se encuentra en archivos 
o carpetas particulares: en correos electrónicos o en discos locales. 

 
Algunos aspectos que deben contemplarse son: 
 

• Cerciorarse de que se perciben los beneficios y resultados acorto 
plazo. Para ello hay que garantizar que hay una “masa crítica” de 
contenidos en el momento de arrancar el proyecto. 

• Asegurar la formación adecuándola a los conocimientos y 
aptitudes de las distintas personas implicadas. Se ha realizado un 
plan de formación en nuevas tecnologías para todos los 
empleados incluyendo en el mismo: 
 

o Formación básica en nuevas tecnologías para todos los 
empleados. 

o Formación en el uso del DNI electrónico y firma 
electrónica para el personal que lo vaya a utilizar. 

o Formación en cada uno de los módulos al personal 
implicado en el mismo. 

o Formación amplia a administradores de la aplicación. 
 

• Un punto muy importante es la implicación de la alta dirección. 
Si este proyecto se ha llevado a cabo ha sido por la alta 
implicación de la dirección existente en cada momento puesto que 
ha facilitado y resuelto todos los imprevistos que han podido 
ocurrir que estuviesen en su mano haciendo especial hincapié en 
realizar un presupuesto acorde a las necesidades tecnológicas en 
este sentido.  

8.11. Adaptación normativa. 
 

Las Entidades Públicas deben instrumentar actuaciones de carácter 
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reglamentario, normando las condiciones, las garantías y los efectos jurídicos de 
los Servicios Públicos Electrónicos en las relaciones con los ciudadanos, danto 
de esta manera plena seguridad jurídica a estos Servicios. 

 
Las medidas obligatorias que un Ayuntamiento debe realizar para 

cumplir la LAECSP en esta área de actuación son las siguientes: 
 

• Cumplimiento íntegro de la LOPD (Artículo 4, apartado a) 
• Regulación de la Sede Electrónica (Artículo 10) 
• Regulación del Registro Electrónico (Artículo 25) 
• Regulación de las Comunicaciones Electrónicas (Artículo 27) 
• Regulación del Tablón de Anuncios (Artículo 12) 

 
Todo este trabajo se ha realizado e implementado en los puntos 

anteriores. Además, a partir de la implantación del registro electrónico se debe 
de cambiar la normativa interna del organismo puesto que de él se desprende 
documentación oficial. Un ejemplo puede considerarse la selección de personal 
que se suele realizar para la contratación de personal en los proyectos que 
comienzan. Esta selección se realiza mediante unas bases fundamentadas 
legalmente en los que habrá que añadir que la presentación de documentación 
podrá hacerse también por el nuevo canal del registro electrónico vía Internet. 
Esto no sólo implica un cambio normativo sino también y como ya se comentó 
en el punto anterior un cambio organizativo puesto que la persona que redacte el 
documento lo tendrá que tener en su procedimiento y totalmente asumido. 
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9. Evaluación de la Solución 

9.1. Método de evaluación escogido 
 

Para el análisis de la Ley 11/2007 se ha realizado un enfoque basado en 
criterios que enlazan los Principios Generales contemplados en la Ley con los 
derechos y obligaciones comunes de los ciudadanos y de las AA PP establecidos 
en la misma y en el RD 1671/2009, que desarrolla parcialmente la Ley 11/2007 
de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

 
Con estos criterios se ha desarrollado el método que segmenta los 

aspectos clave de la Ley y el RD mencionados anteriormente, en dieciséis 
ámbitos de estudio y análisis. 

 
A continuación se presentan los 16 ámbitos determinados para la 

valoración del cumplimiento de la Ley 11/2007 en el presente estudio: 
 
1. Igualdad y accesibilidad a los servicios 
2. Canales de acceso a los servicios 
3. Expediente electrónico 
4. Acceso electrónico al estado de tramitación de expedientes 
5. Interoperabilidad 
6. Seguridad jurídica 
7. Ventanillas únicas 
8. Documento administrativo electrónico 
9. Copia electrónica de documentos 
10. Firma electrónica 
11. Estándares abiertos 
12. Sede administrativa electrónica 
13. Registro electrónico 
14. Notificación electrónica 
15. Existencia de planes para el cumplimiento de la Ley 
16. Disponibilidad de un Catálogo online de servicios electrónicos 
 

 
La tabla siguiente presenta la relación existente entre los ámbitos alcance 

del estudio y los Principios Generales comprendidos en la Ley. 
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Imagen 028: Principios Generales en la Ley 11/2007 relacionados con los ámbitos del alcance del estudio 
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Tomando como base los 16 ámbitos determinados para realizar el estudio 
y análisis de la Ley y cómo público objetivo la administración pública local, la 
dimensión del análisis se ha centrado en una metodología de trabajo 
fundamentada en la utilización de dos fuentes de información: 

 
• Cuestionarios elaborados de forma explícita para el presente 

informe 
• Análisis front-office de 10 de los 16 ámbitos de análisis de la Ley 

11/2007. 
 
El análisis front-office se ha realizado sobre aquellos ámbitos donde era 

viable verificar los datos del ámbito en cuestión, habiendo descartado 6 de ellos 
debido a sus características: Expediente Electrónico, Interoperabilidad, 
Seguridad Jurídica, Copias Electrónicas de Documentos, Notificaciones 
Electrónicas y la Existencia de Planes para el Cumplimiento de la Ley.  

 
Este análisis front-office ha contemplado aspectos clave objeto del 

cuestionario, comprobando su estado de adaptación a la Ley y la convergencia 
sobre las respuestas obtenidas, verificando y contrastando a través de muestras 
asociadas los 10 ámbitos analizados vía front-office. 

 
De este modo, en algunos ámbitos los resultados expuestos surgen de 

haber complementado los datos recogidos en los cuestionarios con los datos 
obtenidos del análisis front-office. 

 
En los capítulos siguientes se presentan los 16 ámbitos analizados donde 

14 de ellos presentan los datos recogidos en los cuestionarios y en su caso en los 
análisis front-office. 

 
 

9.2. Resultados de la Evaluación 
 

9.2.1. Igualdad y accesibilidad a los servicios 
 

La accesibilidad a los Servicios online viene determinada por los canales 
y medios disponibles con los que cuenta un ciudadano para poder realizar un 
servicio o trámite ante las Administraciones.  
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El acceso a los servicios debe cumplir con ciertas garantías y principios 
que permita, al mayor número de usuarios posibles, acceder a los mismos a 
través de la mayor cantidad posible de canales. De este modo, se garantiza la 
igualdad de trato con independencia de cualquier circunstancia, insuficiencia de 
recursos o limitaciones del ciudadano.  

 
En este sentido, la entidad cuenta, en sus distintos centros, con puntos 

donde el ciudadano puede tener acceso electrónico a la Web. Esto quiere decir 
que, en el caso de ciudadanos que no dispongan de recursos tecnológicos en su 
hogar y no cuenten con otra posibilidad de acceso, puedan acceder a la Web en 
estos puntos especialmente habilitados. En el ámbito nacional, la Ley 34/2002 de 
Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico establece 
que los servicios públicos en los portales de las Administraciones Públicas deben 
ser accesibles para personas con limitaciones funcionales y de edad avanzada, al 
igual que la Ley 51/2003, se refería a las condiciones básicas de accesibilidad y 
no discriminación para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y 
servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de 
comunicación social.  

 
En el ámbito europeo, el Plan de Acción eEurope 2002 establecía que 

"las páginas Web del sector público y su contenido, en los Estados miembros y 
las instituciones europeas, deben diseñarse de manera que sean accesibles, a fin 
de que los ciudadanos con discapacidades puedan acceder a la información y 
aprovechar plenamente las posibilidades de la administración electrónica". Una 
de las medidas que recomendaba era adoptar las orientaciones de la iniciativa 
"Accesibilidad de la Web", determinada por las normas WAI.   

 
Las pautas WAI contemplan catorce normas que definen los principios 

del diseño accesible. Cada una de estas pautas se divide en uno o varios puntos 
de verificación que tienen un nivel de prioridad asignado por el Grupo de 
Trabajo y fundamentado en su impacto en la accesibilidad:  

 
• Prioridad 1: Un desarrollador de contenidos de páginas Web tiene 

que satisfacer este punto de verificación. De otra forma, uno o 
más grupos de usuarios encontrarán imposible acceder a la 
información del documento. Satisfacer este punto de verificación 
es un requerimiento básico para que algunos grupos puedan usar 
los documentos Web. 
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• Prioridad 2: Un desarrollador de contenidos de páginas Web debe 
satisfacer este punto de verificación. De otra forma, uno o más 
grupos encontrarán dificultades en el acceso a la información del 
documento. Satisfacer este punto de verificación eliminará 
importantes barreras de acceso a los documentos Web. 

• Prioridad 3: Un desarrollador de contenidos de páginas Web 
puede satisfacer este punto de verificación. De otra forma, uno o 
más grupos de usuarios encontrarán alguna dificultad para 
acceder a la información del documento. Satisfacer este punto de 
verificación mejorará la accesibilidad de los documentos Web.  

 
Cada punto de verificación está asignado a uno de los tres niveles de 

prioridad establecidos por las pautas. En función a estos puntos de verificación 
se establecen los niveles de conformidad o accesibilidad: 

 
• Nivel de Accesibilidad "A": todos los puntos de verificación de 

prioridad 1 se satisfacen. 
• Nivel de Accesibilidad "AA": todos los puntos de verificación de 

prioridad 1 y 2 se satisfacen. 
• Nivel de Accesibilidad "AAA": todos los puntos de verificación 

de prioridad 1, 2 y 3 se satisfacen.  
 

La home cuenta con un nivel de accesibilidad Nivel AA puesto que así lo 
establece el gestor de contenidos que se ha desarrollado. A tener en cuenta que 
para la configuración del sitio web en el mencionado gestor de contenidos es 
necesario que el programador tenga en cuenta las normas de accesibilidad puesto 
que muchas de ellas son de revisión visual. La home informa sobre el nivel de 
cumplimiento de accesibilidad en su página inicial. Asimismo, la entidad cuenta 
con un asistente de ayuda o soporte técnico especializado para poder tramitar 
electrónicamente cualquiera de los servicios disponibles.  Por otro lado, para 
aquellos ciudadanos que así lo requieran, y que no dispongan de formas de 
identificación o autenticación electrónica propia, y debe facilitarles la 
identificación o autenticación realizada por funcionarios públicos, tal y como 
indica el Art. 22 de la Ley 11/2007.  

 
Por tanto, complementariamente al servicio de asistencia o soporte a 

distancia, las oficinas de atención presencial cuentan con personal especializado 
que presta orientación al ciudadano con información específica para realizar 
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correctamente tramitaciones electrónicas.  
 
Se ha trabajado y seguirá trabajando en este punto debido a la amplia 

concienciación que desde esta organización se desprende. 
 

9.2.2. Canales de acceso a los servicios 
 

La Ley 11/2007 determina que la Administración debe incorporar las 
nuevas tecnologías a su funcionamiento interno y, simultáneamente, debe 
garantizar que aquellos ciudadanos que por cualquier motivo (no disponibilidad 
de acceso a las nuevas tecnologías o falta de formación) no puedan acceder 
electrónicamente a la Administración Pública, dispongan de los medios 
adecuados para seguir comunicándose con la Administración manteniendo los 
mismos derechos y garantías. 

 
 La solución a ese doble objetivo pasa por la formación del personal al 

servicio de la Administración que atiende al público para que hagan posible la 
comunicación de estos ciudadanos con la Administración, así como por la 
disponibilidad de puntos de acceso electrónico públicos en sedes 
administrativas.  

 
La Ley promueve que el acceso por parte del ciudadano a la información 

y tramitación de los servicios públicos, se realice a través de la priorización y 
creación de vías multicanales que faciliten su disposición minimizando tiempos 
de gestión y evitándole desplazamientos, esto es, por medio de medios 
telemáticos donde el ciudadano tenga la posibilidad de elegir aquél que le sea 
más conveniente y con el cual esté familiarizado.  

 
A continuación se detallan los distintos canales de acceso a los servicios 

que presenta la entidad para poder realizar comunicaciones, consultas y/o 
tramitaciones, tanto para el envío como para la recepción de documentos. 

 
 

 

Imagen 029: Canales de acceso 
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9.2.3. Expediente electrónico 
 

En el Artículo 32 de la Ley define expediente electrónico como el 
conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento 
administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan.  

 
La gestión de expedientes electrónicos se puede realizar a través de una 

aplicación de gestión documental que garantice la indexación y foliado de los 
mismos. En este sentido se dispone de una aplicación para la gestión de 
expedientes electrónicos que se constituye como medio habilitador del que 
puede disponer el funcionario público para optimizar la gestión del expediente 
electrónico.  

 
Asimismo, se cuenta con un sistema de gestión de expedientes 

electrónicos, y garantiza el cumplimiento de los plazos de tramitación de forma 
automática, tal y como establece el punto 1 del Artículo 36:  

 
“Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la 

instrucción por medios electrónicos de los procedimientos deberán garantizar el 
control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables de 
los procedimientos así como la tramitación ordenada de los expedientes y 
facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos” 

 
 Los puntos 1 y 2 del Artículo 27 sobre comunicaciones electrónicas 

determinan que: 
 
“los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de 

comunicarse con las Administraciones Públicas, sea o no por medios 
electrónicos, excepto en aquellos casos en los que de una norma con rango de 
Ley se establezca o infiera la utilización de un medio no electrónico. La opción 
de comunicarse por unos u otros medios no vincula al ciudadano, que podrá, en 
cualquier momento, optar por un medio distinto del inicialmente elegido”  

 
y que, 
 
“las Administraciones Públicas utilizarán medios electrónicos en sus 

comunicaciones con los ciudadanos siempre que así lo hayan solicitado o 
consentido expresamente. La solicitud y el consentimiento podrán, en todo caso, 
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emitirse y recabarse por medios electrónicos”.  
 
Sobre estos puntos concretos de la Ley, se pueden efectuar dos 

preguntas: 
 

• Un ciudadano que haya iniciado un trámite por medios 
electrónicos, ¿puede optar en cualquier momento por un medio de 
comunicación distinto al inicialmente elegido?  

• La solicitud y el consentimiento de los ciudadanos para que la 
entidad se comunique con ellos utilizando medios electrónicos, 
¿pueden emitirse y recabarse por medios electrónicos?  

 
A continuación se presentan las principales conclusiones obtenidas del 

análisis de este ámbito: 
 

• Se dispone de una aplicación para la gestión de expedientes 
electrónicos que se constituye como medio habilitador del que 
puede disponer el funcionario público para optimizar la gestión 
del expediente electrónico 

• Se  garantiza el cumplimiento de los plazos de tramitación de 
forma automática. 

• Los ciudadanos que han iniciado un trámite por medios 
electrónicos pueden optar, en cualquier momento, por un medio 
de comunicación distinto al inicialmente elegido. 

• La solicitud y el consentimiento de los ciudadanos para que se 
comunique con ellos puede emitirse y recabarse por medios 
electrónicos. 

9.2.4. Acceso electrónico al estado de tramitación de expedientes 
 

Uno de los principios básicos referidos en la Ley 11/2007 es el principio 
de transparencia y publicidad del procedimiento. En este sentido, y también 
vinculado con el principio de Accesibilidad, la Ley introduce la posibilidad de 
que el ciudadano pueda realizar consultas online sobre el estado de tramitación 
en cada una de las instancias posibles, esto es, desde la iniciación hasta la 
finalización de un procedimiento.  

 
En este sentido, se ha analizado si se tiene habilitado en su portal un 

enlace de acceso para que el ciudadano pueda consultar el estado de un trámite 
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iniciado electrónicamente y qué información o datos posibles puede visualizar el 
ciudadano cuando consulta electrónicamente el estado de tramitación de un 
expediente en el cual está interesado.  

 
El acceso a la consulta de los expedientes iniciados por vía electrónica se 

realiza introduciendo el certificado digital; en algunos casos no hace falta la 
identificación digital por parte del ciudadano sino que basta con el número de 
expediente o código de procedimiento, y del número del DNI o de alguna clave 
identificadora provista al inicio de la tramitación. 

 

9.2.5. Interoperabilidad 
 

El Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. Este Real 
Decreto desarrolla la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos y sienta las bases para generar la interoperabilidad y la 
confianza en el uso de los medios electrónicos que permitan el ejercicio de 
derechos y el cumplimiento de deberes a través de los mismos.  

 
Este Esquema persigue la creación de las condiciones necesarias para 

garantizar el adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y 
organizativa de los sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones 
Públicas. 

 
En los últimos años, las CC AA han ido firmando convenios con diversos 

organismos / instituciones para posibilitar las transmisiones de datos entre 
administraciones, tal y como recoge el Artículo 9, punto 1 de la Ley:  

 
“…cada Administración deberá facilitar el acceso de las restantes 

Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su 
poder y se encuentren en soporte electrónico, (…)La disponibilidad de tales 
datos estará limitada estrictamente a aquellos que son requeridos a los 
ciudadanos por las restantes Administraciones…” 

 
En este sentido los principales convenios de interoperabilidad acordados 

por las CC AA son los existentes con la Tesorería General de la Seguridad 
Social (vida laboral, corriente de pago y vida laboral para empresas) y con la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria (corriente de pago e 
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IRPF).Adicionalmente no se cuenta con ningún convenio de interoperabilidad 
con otras administraciones. 

 

9.2.6. Seguridad jurídica 
 

El Esquema Nacional de Seguridad establecido por la Ley 11/2007, a 
través del Artículo 42 obliga a todas las Administraciones Públicas a adecuarse a 
las nuevas tecnologías, para que el ciudadano pueda acceder a sus servicios a 
través de Internet de una forma segura.  

 
Si hubiera que destacar algún aspecto técnico de la administración 

electrónica sobre los demás, éste sería sin duda la seguridad, ya que el problema 
clave del empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y de 
la automatización de las actividades administrativas mediante las TICs es que la 
Administración tiene que llevar al terreno de éstas las garantías jurídicas a las 
que tiene derecho los ciudadanos y las empresas.  

 
Los conceptos principales en torno a los cuales gira la seguridad son los 

siguientes:  
 

• La identificación 
• La autenticación 
• La integridad de la información 
• La confidencialidad de la información 
• La disponibilidad de la información y los servicios 
• La conservación de la información  

 
En este sentido, hay que tener en cuenta el RD 3/2010 del 8 de enero 

(BOE de 29 de enero) que regula el Esquema Nacional de Seguridad y es de 
obligado cumplimiento dentro de las Administraciones públicas.  

 
En él se desarrolla el Artículo 4 de la Ley 11/2007 donde se hace 

referencia a la seguridad en la utilización de medios electrónicos en la 
Administración Electrónica para garantizar la seguridad informática y jurídica de 
los trámites online.  

 
Su finalidad es crear la confianza en el uso de los medios electrónicos, a 

través de normas para garantizar la seguridad de los sistemas, los datos, las 
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comunicaciones, y los servicios electrónicos de tal forma, que permitan el 
ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos medios.  

 
Específicamente se disponen de procedimientos internos del control del 

cumplimiento de la LOPD y de las políticas establecidas por el Esquema 
Nacional de Seguridad. 

 

9.2.7. Ventanillas únicas 
 

La Ley 11/2007 en su Artículo 6.3 reconocía el derecho de los 
ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios 
electrónicos en aquellos procedimientos y trámites necesarios para acceder a las 
actividades de servicios y para su ejercicio.  

 
Este Artículo se ha modificado por la Ley 25/2009 de 22 de diciembre 

(en la que se modifican diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicio y su ejercicio).  

 
En su nueva redacción, el Artículo 6.3 de la Ley 11/2007 regula el 

derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente en los procedimientos 
relativos al acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, pudiendo 
realizarse la tramitación a través de una Ventanilla Única, por vía electrónica y a 
distancia.  

 
Además de poder tramitarse electrónicamente, también hay que ofrecer 

electrónicamente la siguiente información, relativa al acceso y ejercicio de una 
actividad de servicios, y hacerlo de forma clara e inequívoca: 

 
• Los requisitos aplicables a los prestadores establecidos en 

territorio español, en especial los relativos a los procedimientos y 
trámites necesarios para acceder a las actividades de servicio y su 
ejercicio. 

• Los datos de las autoridades competentes en las materias 
relacionadas con las actividades de servicios, así como los datos 
de las asociaciones y organizaciones, distintas de las autoridades 
competentes, a las que los prestadores o destinatarios pueden 
dirigirse para obtener asistencia o ayuda. 

• Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de 
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datos públicos relativos a prestadores de actividades de servicios. 
• Las vías de reclamación y recurso en caso de litigio entre las 

autoridades competentes y el prestador o el destinatario, o entre 
un prestador y un destinatario, o entre prestadores.  

 
Esta Ventanilla Única de la Directiva de Servicios (VUDS) es ya una 

realidad en España desde el pasado 28 de diciembre de 2009. En su 
construcción, han colaborado además de la AGE, todas las CC AA y Ciudades 
Autónomas así como un gran número de Ayuntamientos.  

 
La entidad no cuenta con ningún tipo de conexión con el portal de la 

Ventanilla Única de la Directiva de Servicios www.eugo.es.  
 

9.2.8. Documento administrativo electrónico 
 

En la Ley 11/2007, el documento administrativo electrónico se define 
como toda representación de un hecho, con datos o imágenes, que está archivado 
en un soporte electrónico, que es susceptible de identificación y tratamiento 
diferenciado y el cual ha de estar firmado electrónicamente.  

 
Respecto al punto 3 del Artículo 30, “Las Administraciones Públicas 

podrán obtener imágenes electrónicas de los documentos privados aportados por 
los ciudadanos, con su misma validez y eficacia, a través de procesos de 
digitalización que garanticen su autenticidad, integridad y la conservación del 
documento imagen, de lo que se dejará constancia. Esta obtención podrá hacerse 
de forma automatizada, mediante el correspondiente sello electrónico”  
 

En este sentido y para realizar la valoración de este punto podemos 
realizarnos las siguientes preguntas:  

 
• ¿tiene regulada para su aceptación la transformación y 

presentación, por parte de los ciudadanos, de documentos 
convencionales de papel a documentos electrónicos? Mediante la 
aplicación ya mencionada con anterioridad de Gestión 
documental y Gestión de expedientes de SAGE AYTOS se tiene 
este regulada para su aceptación este tipo de documentos. 
 

• ¿tiene regulada la utilización de documentos electrónicos para 
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operar con plena validez como un documento convencional de 
papel? Del mismo modo se cubre con este punto. Además, 
dispone, dentro de su portal, de un acceso en donde se puede 
comprobar telemáticamente la autenticidad de un documento en 
papel ó de un documento electrónico emitidos por ellas mismas. 

 

9.2.9. Copia electrónica de documentos 
 

En el Artículo 30 del Capítulo IV la Ley regula todo el sistema de 
gestión de copias electrónicas, tanto las realizadas a partir de documentos 
emitidos originariamente en papel, como las copias de documentos que ya 
estuvieran en soporte electrónico y las condiciones para realizar en soporte papel 
copia de originales emitidos por medios electrónicos, o viceversa.  

 
En este sentido, la Ley exige que cuando se realicen copias en soporte 

papel a partir de documentos públicos administrativos electrónicos que han sido 
firmados electrónicamente, las copias deben incluir un código de verificación 
que permita contrastar su autenticidad mediante acceso al archivo electrónico. 

 
A su vez, se hace referencia a la reutilización de los datos de ciudadanos 

incluidos en un expediente electrónico para evitar volver a solicitarlos, 
cumpliendo de este modo el principio de Simplificación Administrativa. 

 
En este sentido, se revisa lo siguiente: 
 

• Cuando se realizan copias en soporte papel a partir de 
documentos públicos administrativos electrónicos que han sido 
firmados electrónicamente, ¿dichas copias incluyen un código de 
verificación que permita contrastar su autenticidad mediante 
acceso al archivo electrónico. En efecto la aplicación de gestión 
de expedientes soporta este elemento. Esta cuestión se relaciona 
directamente con el punto anterior analizado, sobre la posibilidad 
de que, vía sede electrónica, se pueda corroborar telemáticamente 
la autenticidad de un documento en papel, pudiendo ser éste una 
copia generada a partir de un expediente electrónico. 

• Los datos de ciudadanos que obran en un expediente electrónico, 
¿son guardados por su administración en una base de datos que 
permita su reutilización en otro expediente del mismo ciudadano, 
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evitando el volver a solicitarlos. Se realiza automáticamente este 
hecho. 
 

9.2.10. Firma electrónica 
 

La Firma electrónica constituye un medio de identificación electrónica 
necesario para que los ciudadanos puedan establecer y validar sus relaciones con 
las Administraciones Públicas. Se cuenta en la entidad con una plataforma de 
firma electrónica. Estos medios garantizan la identidad de las personas en 
Internet, permitiendo operar con las Administraciones y, además, aseguran la 
integridad de los datos enviados, así como su confidencialidad. 

 
De acuerdo con la Ley 11/2007 y la Ley 59/2003, de Firma Electrónica, 

los tipos de certificados admitidos son los siguientes: certificado de persona 
física, certificado de persona jurídica, certificado de sello electrónico para la 
actuación automatizada, certificado de sede electrónica administrativa y 
certificado de empleado público. 

 
Los sistemas de firma electrónica utilizados por la entidad para 

ciudadanos son el eDNI y los emitidos por la Fábrica Nacional de la Moneda y 
Timbre (FNMT) y la AC Camefirma (de la Cámara de Comercio). La Ley 
establece la posibilidad de que un ciudadano que no disponga de la 
identificación o autenticación electrónica, ésta pueda ser válidamente realizada 
por funcionarios públicos mediante el uso del sistema de firma electrónica del 
que estén dotados. Para ello, se debería contar con un registro actualizado de los 
funcionarios habilitados. En este sentido todavía falta trabajo por realizar. 

 

9.2.11. Estándares abiertos 
 

La Ley prevé la configuración de la Administración electrónica 
apoyándose en el principio de Neutralidad tecnológica, a través del cual las 
Administraciones públicas deben asegurar que la elección tecnológica de los 
ciudadanos no obstaculice sus relaciones con la Administración y para ello se les 
promueve utilizar también los denominados “estándares abiertos” y, en su caso, 
aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. En todo 
momento se están intentando utilizar los estándares abiertos. 
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9.2.12. Sede administrativa electrónica 
 

La sede es un elemento clave en la comunicación jurídica con los 
ciudadanos en soporte electrónico y por ello, la Ley11/2007 se ha preocupado 
por resolver el problema de garantizar la seguridad jurídica de las actuaciones 
que realicen a través de las mismas. 

 
La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y 

transacciones debe respetar los principios de accesibilidad y usabilidad de 
acuerdo con las normas establecidas al respecto, aplicación de estándares 
abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los 
ciudadanos. Referente a los principios de accesibilidad que hace referencia la 
Ley, éstos ya fueron expuestos en puntos anteriores, donde se puede comprobar 
se cumple el estándar AA. 

 
La Ley establece en su Artículo 12 que “La publicación de actos y 

comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria deban publicarse en 
tablón de anuncios o edictos podrá ser sustituida o complementada por su 
publicación en la sede electrónica del organismo correspondiente”.  

 
En este sentido, la entidad, comenzará a publicar este tipo de 

documentación en la sede electrónica. 
 
Otra de las características que deben tener las sedes electrónicas es el 

ofrecer los medios necesarios para la formulación de quejas y sugerencias a 
través de medios electrónicos. En este sentido, se puede decir que ya se cumplía 
antes de realizar las acciones para implementar la Ley puesto que se cuenta con 
un sello de calidad que así lo establece. 

9.2.13. Registro electrónico 
 

Al igual que la sede electrónica, el Registro electrónico es un elemento 
habilitante de la administración electrónica que toda Administración Pública 
debe tener obligatoriamente. Las actividades fundamentales del registro 
electrónico consisten en constatar la fecha de entrada de un documento, anotar el 
asiento de la entrada/salida, guardar los datos de la presentación de información, 
y devolver un acuse de recibo con el número de registro y momento de la 
presentación. 
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El registro podrá asimismo incluir funcionalidades adicionales, como por 
ejemplo, el sellado de tiempo para obtener la referencia temporal, el 
cotejo/compulsa electrónica de documentos presentados físicamente o el 
funcionamiento como registro único para toda la Administración. 

 
Los registros electrónicos deben estar preparados para la recepción y 

remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones. Éstos podrán admitir: 
 

• Documentos electrónicos normalizados correspondientes a los 
servicios, procedimientos y trámites que se especifiquen 
conforme a lo dispuesto en la norma de creación del registro, 
cumplimentados de acuerdo con formatos preestablecidos. 

• Cualquier solicitud, escrito o comunicación distinta de los 
mencionados en el apartado anterior dirigido a cualquier órgano o 
entidad del ámbito de la Administración titular del registro. 

 
Con respecto al último punto, se debe decir que se cumple con todos los 

elementos que la ley obliga. 
 
En cuanto al punto 3 del Artículo 24, la Ley establece que las 

Administraciones Públicas podrán, mediante convenios de colaboración, 
habilitar sus respectivos registros para la recepción de las solicitudes, escritos y 
comunicaciones competencia de otra Administración que se determinen en el 
correspondiente convenio. En este sentido, se puede concluir que queda mucho 
trabajo por hacer puesto que la entidad no cuenta con ningún convenio de 
colaboración. 

 
Por otro lado, se ha realizado el análisis front-office de los requisitos 

mínimos técnicos (configuración, aplicaciones, etc.) necesarios para que un 
ciudadano pueda operar a través de los registros electrónicos disponibles. 

 
Del análisis realizado de los requisitos mínimos necesarios para poder 

acceder a los servicios de Administración Electrónica se ha comprobado que 
éstos implican una barrera no sólo tecnológica, sino de conocimiento debido a 
que no todos los ciudadanos disponen de las últimas versiones, y/o los 
conocimientos necesarios para instalarlos. No obstante, se especifica la ruta de 
acceso para descargarlas versiones solicitadas. 
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9.2.14. Notificación electrónica 
 

El Artículo 32 de la Ley 11/2007 establece que la comunicación entre el 
ciudadano y los órganos de la AGE o sus organismos públicos vinculados o 
dependientes pueden comprender la práctica de notificaciones administrativas 
por medios electrónicos. Existen diversos canales a través de los cuales se 
pueden realizar notificaciones electrónicas tales como el SMS utilizado a través 
de un teléfono móvil o el correo electrónico. En este sentido la entidad no cuenta 
todavía con ningún canal de notificación electrónica a excepción de correo 
electrónico. 

 

9.2.15. Existencia de planes para el cumplimiento de la Ley 
 

Sobre la adaptación de las Administraciones Públicas para el ejercicio de 
derechos, el punto 3 de la Disposición final tercera de la Ley 11/2007, determina 
que: “En el ámbito de las Comunidades Autónomas, los derechos reconocidos en 
el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con la totalidad 
de los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de 
diciembre de 2009 siempre que lo permitan sus disponibilidades 
presupuestarias.” 

 
En este sentido, ya se cuenta con iniciativas, planes o actuaciones con un 

calendario definido para el cumplimiento efectivo de la Ley 11/2007 

9.2.16. Disponibilidad de un Catálogo online de servicios 
electrónicos 

 
La entidad  tiene publicado en sus Web catálogos online de los servicios 

electrónicos que ofrece. Además, se tiene un análisis funcional de los mismos 
que ya se ha reflejado en este proyecto cuyo beneficio es claro en el trabajo 
diario con los mismos. 
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10. Conclusiones 
 

Han pasado más de dos años desde que se inició este proyecto y desde 
hace muy poco tiempo se están viendo los resultados a un amplio trabajo 
realizado. 

 
Para lograr la adaptación se estableció como situación de partida, la 

relación de los procedimientos contenidos en la lista de procedimientos que 
desde el departamento de calidad se expuso, obteniendo gran cantidad de ellos 
orientados a servicios a ciudadanos y empresas. A partir de aquí, se 
establecieron aquellos con mayor impacto en términos de volumen de 
tramitaciones así como su frecuencia aplicando la denominada Ley de Pareto. 

 
El objetivo es alcanzar el 100% de adaptación a la Ley de los 

procedimientos. Además, es objetivo principal garantizar el despliegue, soporte 
y calidad de las infraestructuras y servicios necesarios para hacerlo realidad. 

 
Para tener éxito en la implantación esta Ley es imprescindible un 

liderazgo político del proceso, desde la más alta instancia, es decir, desde el 
Alcalde. La e-Administración no es una cuestión puramente tecnológica, sino 
multidisciplinar, donde deben participar los responsables legales y normativos, 
los responsables tecnológicos, los responsables de la gestión documental y 
archivo pero sobre todo los responsables de organización del organismo. 

 
Por esto es necesario que el municipio tenga un plan de actuación, un 

plan estratégico, un plan director donde estén totalmente definidos los objetivos, 
los responsables, los participantes, las fases, el calendario y el presupuesto. 

 
No se va a llegar al 31 de diciembre de 2011 con todos los deberes 

hechos, pero debemos empezar ya para llegar lo más lejos posible. No se debe 
intentar hacerlo todo, pero lo que se haga, se debe hacer en profundidad: revisión 
de procesos, considerar la interoperabilidad, facilidad de uso por parte del 
ciudadano, etc. 

 
Este es un proyecto a 5 años como mínimo. Va a ser un proyecto caro, 

pero la gran dificultad va a estar más en el cambio cultural y organizativo que en 
el tecnológico o legal. 
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Este proyecto ha implicado a muchas personas. Mi trabajo ha sido la 
coordinación del mismo, incluyendo el análisis funcional de los procedimientos, 
redacción de pliegos de condiciones para la compra del material informático, 
coordinación de la implantación de los productos adquiridos y puesta en 
funcionamiento del proyecto. 

 
En este proyecto se han utilizado muchos de los conocimientos que se 

adquieren en la Ingeniería en Informática referente por ejemplo a la gestión de 
proyectos, metodologías a realizar, análisis funcional, gestión y control de 
cambios, gestión de personal formando un equipo de trabajo y coordinándolo, 
gestión de costes, etc.  

 
Todo esto, supone un gran reto profesional puesto que apenas  se contaba 

con experiencia previa aunque si se debe tener en cuenta que se conocía el 
entorno de trabajo puesto que durante 2 años más he estado trabajando la para la 
misma entidad pública.  

 
Las TIC son una herramienta clave en la e-Administración, pero no 

suficiente. Las TIC no van a modernizar la administración, pero no podemos 
plantear la modernización de la administración sin el uso de las TIC. 

 
Como puede verse, queda mucho trabajo por realizar y obviamente 

mucha infraestructura que mantener a posteriori.  
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11. Presupuesto 
 
 

Para finalizar, se ha presenta una estimación del coste del proyecto fin de 
carrera teniendo en cuenta que el proceso de implantación todavía no se ha 
finalizado. 

 
El modelo de presupuesto incluye los siguientes puntos: 

 
- Empresa: En este caso el Organismo Público. 
- Autor: Principal responsable del proyecto. 
- Departamento: Departamento de Informática. 
- Descripción del proyecto: Este punto consta del título, la duración 

y la tasa de los costes indirectos. Además de los costes directos, 
hay que añadir un porcentaje a los costes indirectos que genera el 
proyecto. Estos costes se atribuyen a tareas y materias que no es 
posible cuantificar de una forma exacta. En el presupuesto 
presentado a continuación se han estimado unos costes indirectos 
del 20%. 

- Presupuesto total: Donde se indica la estimación del valor total 
del proyecto. 

- Desglose de costes directos. 
 

El desglose de costes se ha dividido en cuatro grupos: 
 

o Personal. Estimación del coste de todo el personal que ha 
intervenido en el proyecto. En este caso, el personal se 
fracciona en tres categorías. Gerente, personificado en el 
Gerente del organismo a tiempo parcial en el proyecto, 
Ingeniero, representado por la autora del proyecto, 
Técnicos, representado por personal temporal dedicado a 
tareas del proyecto. 

o Equipos. En este grupo se estima el coste del conjunto de 
equipos adquiridos en la realización de este proyecto. 
También se incluyen las licencias del software que se 
requiere. 

o Subcontratación: Apartado en el que se desglosan todas 
las tareas en las que se ha requerido subcontratación a 
empresas externas. 

o Restos de costes directos. Se establece en este apartado los 
costes generales que faltan por detallar como materiales 
fungibles, material administrativo,... Es en este apartado 
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donde se incluye el coste de impresión de la memoria y las 
copias electrónicas. 

 
- Resumen de costes. Se representa mediante una tabla donde se 

especifican los costes totales de cada apartado. 
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UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
  Escuela Politécnica Superior 

   
    Presupuesto del Proyecto 

 
    1.- Autor: 

   Gema González Haro 
   2.- Departamento: 
   Departamento de Informática 
   3.- Descripción del Proyecto: 
   

 

Titulo Implantación de la Ley 

11/2007 

(Administración 

Electrónica)  

en un Organismo Público 
 

 
Duración (meses) 24 

 
 

Tasa de costes indirectos 10% 
 4.- Presupuesto total del Proyecto (valores en euros) 

  El presupuesto total del Proyecto es  198.529,00 
  

    5.- Desglose presupuestario (costes directos) 
  

    
 

PERSONAL 
 

Categoría Dedicación (hombres mes) Coste (hombre mes) Coste (euros) 
Gerente 1/4 4.500,00 € 1.125,00 € 
Ingeniero 24 2.500,00 € 60.000,00 € 
Técnico 30 1.000,00 € 30.000,00 € 

  
TOTAL 91.125,00 € 

    
    
 

EQUIPOS 
 Descripción Coste % uso dedicado al proyecto _ 

Equipos comprado en el 

pliego de condiciones con 

licencias 
                                     

87.500,00 €  100% 
 

  
TOTAL 

                

87.500,00 €  
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SUBCONTRATACION DE TAREAS 
 Descripción  Empresa Coste _ 

Compra de licencia y 

soportes en aplicaciones de 

Administración Electrónica 
SAGE-AYTOS 

                                           

18.000,00 €  

 

  
TOTAL 

                

19.784,00 €  

    
    
 

OTROS COSTES DIRECTOS 
 Descripción  Empresa Coste _ 

Impresión de memorias 
 

                                                 

100,00 €  
 

Copias electrónicas 
 

                                                    

20,00 €  
 

  
TOTAL 

                      

120,00 €  

    
    6.- Resumen de costes 

   
    Descripción Presupuesto Costes Totales 

  

Personal 
                                     

91.125,00 €  
  

Equipos 
                                     

87.500,00 €  
  

Subcontratación 
                                     

19.784,00 €  
  

Otros costes indirectos 
                                           

120,00 €  
  

TOTAL 
                                   

198.529,00 €  
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12. Planificación del proyecto 
 
Para simplificar la imagen primero se listan las tareas ordenadas y a continuación se muestra el Diagrama de Gantt correspondiente: 
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Índice de términos. 
 

A continuación se presenta un pequeño índice de términos en el que se incluyen 
las definiciones del anexo de la Ley 11/2007 así como otros términos que se ha creído 
podrían resultar de interés: 
 

• Actuación administrativa automatizada: Actuación administrativa producida 
por un sistema de información adecuadamente programado sin necesidad de 
intervención de una persona física en cada caso singular. Incluye la producción 
de actos de trámite o resolutorios de procedimientos, así como de meros actos de 
comunicación. 

• Aplicación: Programa o conjunto de programas cuyo objeto es la resolución de 
un problema mediante el uso de informática. 

• Aplicación de fuentes abiertas: Aquella que se distribuye con una licencia que 
permite la libertad de ejecutarla, de conocer el código fuente, de modificarla o 
mejorarla y de redistribuir copias a otros usuarios. 

• Canales: Estructuras o medios de difusión de los contenidos y servicios; 
incluyendo el canal presencial, el telefónico y el electrónico, así como otros que 
existan en la actualidad o puedan existir en el futuro (dispositivos móviles, TDT, 
etc.). 

• Dirección electrónica: Identificador de un equipo o sistema electrónico desde el 
que se provee de información o servicios en una red de comunicaciones.  

• Documento electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma 
electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y 
susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. 

• Estándar abierto: Aquel que reúna las siguientes condiciones: o sea público y 
su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una 
dificultad de acceso, o su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un 
derecho de propiedad intelectual o industrial. 

• Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de información, y por ende de los 
procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el 
intercambio de información y conocimiento entre ellos. 

• Medio electrónico: Mecanismo, instalación, equipo o sistema que permite 
producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones; incluyendo 
cualesquiera redes de comunicación abiertas o restringidas como Internet, 
telefonía fija y móvil u otras. 

• Punto de acceso electrónico: Conjunto de páginas Web agrupadas en un 
dominio de Internet cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil e 
integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios dirigidos a resolver 
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necesidades específicas de un grupo de personas o el acceso a la información y 
servicios de a una institución pública. 

• Sistema de firma electrónica: Conjunto de elementos intervinientes en la 
creación de una firma electrónica. En el caso de la firma electrónica basada en 
certificado electrónico, componen el sistema, al menos, el certificado 
electrónico, el soporte, el lector, la aplicación de firma utilizada y el sistema de 
interpretación y verificación utilizado por el receptor del documento firmado.  

• Sellado de tiempo: Acreditación a cargo de un tercero de confianza de la fecha 
y hora de realización de cualquier operación o transacción por medios 
electrónicos. 

• Espacios comunes o ventanillas únicas: Modos o canales (oficinas integradas, 
atención telefónica, páginas en Internet y otros) a los que los ciudadanos pueden 
dirigirse para acceder a las informaciones, trámites y servicios públicos 
determinados por acuerdo entre varias Administraciones. 

• Actividad de servicio: Cualquier actividad económica por cuenta propia, 
prestada normalmente a cambio de una remuneración. 

• Prestador de actividad de servicio: Cualquier persona física o jurídica que 
ofrezca o preste una actividad de servicio. 

• Activación: es el procedimiento por el cual se desbloquean las condiciones de 
acceso a un clave y se permite su uso. En el caso de la tarjeta del DNIe el dato 
de activación es la clave personal de acceso (PIN) y/o los patrones de las 
impresiones dactilares (biometría)  

• Autenticación: procedimiento de comprobación de la identidad de un solicitante 
o titular de certificados de DNIe. 

• Certificado electrónico: un documento firmado electrónicamente por un 
prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de 
firma a un firmante y confirma su identidad. Esta es la definición de la Ley 
59/2003 que en este documento se extiende a los casos en que la vinculación de 
los datos de verificación de firma se hace a un componente informático. 

• Certificado reconocido: Certificado expedido por un Prestador de Servicios de 
Certificación que cumple los requisitos establecidos en la Ley en cuanto a la 
comprobación de la identidad y demás circunstancias de los solicitantes y a la 
fiabilidad y las garantías de los servicios de certificación que presten, de 
conformidad con lo que dispone el capítulo II del Título II de la Ley 59/2003, de 
19 de diciembre, de Firma Electrónica.  

• Certificados de Identidad Pública: Emitidos como Certificados Reconocidos, 
vinculan una serie de datos personales del ciudadano a unas determinadas 
claves, para garantizar la autenticidad, integridad y no repudio. Esta información 
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está firmada electrónicamente por la Autoridad de Certificación creada al efecto.  
• Ciudadano: toda persona física con nacionalidad española que solicita la 

expedición o renovación de un Documento Nacional de Identidad ante un 
funcionario de la Dirección General de la Policía  

• Clave Pública y Clave Privada: la criptografía asimétrica en la que se basa la 
PKI emplea un par de claves en la que lo que se cifra con una de ellas sólo se 
puede descifrar con la otra y viceversa. A una de esas claves se la denomina 
pública y se la incluye en el certificado electrónico, mientras que a la otra se la 
denomina privada y únicamente es conocida por el titular del certificado.  

• Clave de Sesión: clave que establece para cifrar una comunicación entre dos 
entidades. La clave se establece de forma específica para cada comunicación, 
sesión, terminando su utilidad una vez finalizada ésta.  

• Clave Personal de Acceso (PIN): Secuencia de caracteres que permiten el 
acceso a los certificados  

• Datos de creación de Firma (Clave Privada): son datos únicos, como códigos o 
claves criptográficas privadas, que el suscriptor utiliza para crear la Firma 
electrónica.  

• Datos de verificación de Firma (Clave Pública): son los datos, como códigos o 
claves criptográficas públicas, que se utilizan para verificar la Firma electrónica.  

• Directorio: Repositorio de información que sigue el estándar X.500 de ITU-T.  
• Dispositivo seguro de creación de Firma: instrumento que sirve para aplicar 

los datos de creación de firma cumpliendo con los requisitos que establece el 
artículo 24.3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.  

• Documento electrónico: conjunto de registros lógicos almacenado en soporte 
susceptible de ser leído por equipos electrónicos de procesamiento de datos, que 
contiene información. 

• Documento de seguridad: documento exigido por la Ley Orgánica 15/99 de 
Protección de Datos de Carácter Personal cuyo objetivo es establecer las 
medidas de seguridad implantadas, a los efectos de este documento, por la DGP 
como Prestador de Servicios de Certificación, para la protección de los datos de 
carácter personal contenidos en los Ficheros de la actividad de certificación que 
contienen datos personales (en adelante los Ficheros).  

• Encargado del Tratamiento: la persona física o jurídica, autoridad pública, 
servicio o cualquier otro organismo que trate datos personales por cuenta del 
responsable del tratamiento de los ficheros.  

• Firma electrónica: es el conjunto de datos en forma electrónica, consignados 
junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de 
identificación personal 
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• Firma electrónica avanzada: es aquella firma electrónica que permite 
establecer la identidad personal del suscriptor respecto de los datos firmados y 
comprobar la integridad de los mismos, por estar vinculada de manera exclusiva 
tanto al suscriptor, como a los datos a que se refiere, y por haber sido creada por 
medios que mantiene bajo su exclusivo control. 

• Firma electrónica reconocida: es aquella firma electrónica avanzada basada en 
un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación 
de firma.  

• Función hash: es una operación que se realiza sobre un conjunto de datos de 
cualquier tamaño, de forma que el resultado obtenido es otro conjunto de datos 
de tamaño fijo, independientemente del tamaño original, y que tiene la 
propiedad de estar asociado unívocamente a los datos iniciales, es decir, es 
imposible encontrar dos mensajes distintos que generen el mismo resultado al 
aplicar la Función hash.  

• Hash o Huella digital: resultado de tamaño fijo que se obtiene tras aplicar una 
función hash a un mensaje y que cumple la propiedad de estar asociado 
unívocamente a los datos iniciales.  

• Identificación: procedimiento de reconocimiento de la identidad de un 
solicitante o titular de certificados de DNIe.  

• Identificador de usuario: conjunto de caracteres que se utilizan para la 
identificación unívoca de un usuario en un sistema.  

• Jerarquía de confianza: Conjunto de autoridades de certificación que 
mantienen relaciones de confianza por las cuales una AC de nivel superior 
garantiza la confiabilidad de una o varias de nivel inferior. En el caso de DNIe, 
la jerarquía tiene dos niveles, la AC Raíz en el nivel superior garantiza la 
confianza de sus AC subordinadas.  

• Listas de Revocación de Certificados o Listas de Certificados Revocados: lista 
donde figuran exclusivamente las relaciones de certificados revocados o 
suspendidos (no los caducados).  

• Módulo Criptográfico Hardware de Seguridad: módulo hardware utilizado 
para realizar funciones criptográficas y almacenar claves en modo seguro.  

• Prestador de Servicios de Certificación: persona física o jurídica que expide 
certificados electrónicos o presta otros servicios en relación con la firma 
electrónica.  

• Punto de Actualización del DNIe: Terminal ubicado en las Oficinas de 
Expedición que permite al ciudadano de forma guiada, sin la intervención de un 
funcionario, la realización de ciertas operaciones con el DNIe (comprobación de 
datos almacenados en la tarjeta, renovación de los certificados de Identidad 
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Pública, cambio de clave personal de acceso – PIN - , etc.)  
• Solicitante: persona que solicita un certificado para sí mismo  
• Tercero Aceptante: persona o entidad diferente del titular que decide aceptar y 

confiar en un certificado emitido por DNIe.  
• Titular: ciudadano para el que se expide un certificado de identidad pública  
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Acrónimos 
 
LAECSP: Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 
TDT: Televisión Digital Terrestre. 
O.A.: Organismo Autónomo. 
RRHH: Recursos Humanos. 
LOPD: Ley Orgánica de Protección de Datos. 
SARA:Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones. 
SMS: Short Message Service (Servicio de Mensajes Cortos). 
MBT: MODELO BASICO DE TRAMITACION. 
BPM: Business Process Management (Gestión de procesos de negocio). 
TICs: Tecnologías de la Información. 
AAPP: Administraciones Públicas. 
FNMT: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 
IVA: Impuesto del Valor Añadido. 
IRPF: Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. 
URL: Uniform Resource Locator (Localizador de recursos uniformes). 
HTTP:Hypertext Transfer Protocol (protocolo de transferencia de hipertexto). 
WAI: Web Accessibility Initiative (Iniciativa de Accesibilidad Web). 
UNE:Una Norma Española. 
PHP: Hypertext Preprocessor 
GPL: General Public License 
CAPI: Centro de Acceso Público a Internet. 
SGI: Sistema de Gestión Integral. 
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