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Real Decreto
806/2014 

Real Decreto
802/2014 

DTIC
• Racionalización del uso de las TIC
• Consolidación tecnológica
• Medios y servicios compartidos

Servicios comunes

• Comisión de Estrategia TIC (Pleno + Comité Ejecutivo)
• Comité de Dirección de las TIC
• CMAD

Modelo de gobernanza

• Definir estrategia TIC de la AGE
• Definir directrices para los planes ministeriales
• Seguimiento de planes

Estrategia

• Sistema de imputación de costes TIC
• Políticas de compras y de contratación TIC
• Seguimiento de la ejecución del gasto

Costes TIC

• Impulso y desarrollo de la Administración digital
• Acceso electrónico a los servicios públicos

Transformación digital

Nuevo modelo TIC

Septiembre 2014

Estructura 

orgánica y funciones

Organización e 

Instrumentos operativos



Plan de transformación digital de 
la AGE y sus OOPP

• Alcance 2015 - 2020

• Principios rectores

– Orientación al usuario del servicio

– Unidad y visión integral

– Colaboración y alianzas

– Transparencia

– Innovación

• Objetivos estratégicos

– Incremento de la productividad y eficacia en el 
funcionamiento interno de la Administración

– El canal digital ha de ser el medio preferido por 
ciudadanos y empresas para relacionarse  con 
la Administración

– Mayor eficiencia en la prestación de los 
servicios TIC en el seno de la Administración

– Gestión corporativa inteligente del 
conocimiento, la  información y los datos

– Estrategia corporativa de seguridad y 
usabilidad 
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• Líneas de acción
1. Transformar los procesos de gestión 

internos de las unidades 
administrativas en electrónicos

2. Desarrollar el puesto de trabajo 
digital

3. Proveer servicios públicos digitales 
adaptados a las nuevas tecnologías

4. Mejorar la satisfacción del usuario 
en el uso de los servicios públicos 
digitales

5. Promover la innovación en la 
prestación de servicios

6. Proveer de manera compartida 
servicios comunes

7. Publicar la información disponible 
para ciudadanos y empresas  y 
favorecer su reutilización

8. Disponer de sistemas de análisis de 
datos para la toma de decisiones

9. Garantizar la seguridad de los 
sistemas de información de la AGE y 
sus organismos públicos



Marco legal en transición
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Ley 11/2007

RD 4/2010 ENI
RD 

1671/2009

Ley 39/2015 Ley 40/2015

RD 

1671/2009
RD 3/2010 ENS



• Ley 39/2015: Procedimiento administrativo común
– Relación de las Administraciones con el exterior -

relaciones «ad extra»
– Una única actividad administrativa 
– Tramitación electrónica como actuación habitual de las 

Administraciones

• Ley 40/2015: Régimen Jurídico del Sector Público
– Relaciones “ad intra”
– Las AA.PP. se relacionarán entre sí y con sus órganos a 

través de medios electrónicos.
– Potencia la consolidación de servicios comunes TIC en la 

AGE
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Nuevas leyes administrativas



• 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las AA.PP.

• 53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo

• 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las AA.PP.

• 12. Asistencia en el uso de medios electrónicos  los interesados

“Derechos”

• 6. Registros electrónicos de apoderamientosApoderamiento

• 16. RegistrosRegistros

• 9. Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento

• 10. Sistemas de firma admitidos por las AA.PP.

• 11. Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo.

Identificación y 
firma-e

• 41. Condiciones generales para la práctica de las notificaciones.

• 43. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos
Notificaciones

• 26. Emisión de documentos por las AA.PP.

• 27. Validez y eficacia de las copias realizadas por las AA.PP.

• 28. Documentos aportados por los interesados.

• 17. Archivo de documentos.

Documentos

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

Ley 39/2015

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565


• 3. Principios generales. Apartado 2.Principios

• 38. La sede electrónica

• 39. Portal de internet

• 40. Sistemas de identificación de las AA.PP.

• 41. Actuación administrativa automatizada

• 42. Sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada

• 43. Firma-e del personal al servicio de las AA.PP.

• 45. Aseguramiento e interoperabilidad de la firma-e

• 46. Archivo electrónico de documentos

Funcionamiento 
electrónico

• 95. Gestión compartida de servicios comunes: b)Sistemas de información y com.

• 142. Técnicas de colaboración

Servicios y 
colaboración

• 44. Intercambio de datos en entornos cerrados de comunicación

• 155. Transmisiones de datos entre AA.PP.
Intercambio y 

transmisión de datos

• 156. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de SeguridadInteroperabilidad y 
seguridad

• 157. Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración

• 158. Transferencia de tecnología entre Administraciones
Transferencia y 

reutilización

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Ley 40/2015

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10566

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10566


• Disposición adicional segunda. Adhesión de las Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales a las plataformas y registros de la 
Administración General del Estado.
– Para cumplir con lo previsto en materia de registro electrónico de 

apoderamientos, registro electrónico, archivo electrónico único, plataforma de 
intermediación de datos y punto de acceso general electrónico de la 
Administración, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán 
adherirse voluntariamente y a través de medios electrónicos a las plataformas y 
registros establecidos al efecto por la Administración General del Estado. Su no 
adhesión, deberá justificarse en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.

– En el caso que una Comunidad Autónoma o una Entidad Local justifique ante el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que puede prestar el servicio 
de un modo más eficiente, de acuerdo con los criterios previstos en el párrafo 
anterior, y opte por mantener su propio registro o plataforma, las citadas 
Administraciones deberán garantizar que éste cumple con los requisitos del 
Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad, y sus 
normas técnicas de desarrollo, de modo que se garantice su compatibilidad 
informática e interconexión, así como la transmisión telemática de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones que se realicen en sus correspondientes registros y 
plataformas.
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Ley 39/2015



9

Calendario Ley 39/2015 y Ley 
40/2015

1 octubre 

2015

1 octubre 

2016

1 octubre 

2017

1 octubre 

2018

Archivos y registros se consolidan en 1 

por Ministerio, y 1 registro electrónico  por 

organismo público

Publicación
Entrada 

en vigor

Efectos de la Ley sobre:

• Registro electrónico de apoderamientos

• Registro electrónico

• Registro de empleados públicos habilitados

• Punto de acceso general

• Archivo único electrónico

Se mantienen los canales, medios o sistemas electrónicos vigentes

Ley 

39/2015

Ley 

40/2015

Publicación Entrada 

en vigor

1 enero 

2017

1 abril 

2017

Se mantienen los registros y archivos existentes

Inscripción en el Registro Electrónico 
estatal de Órganos e Instrumentos de 

Cooperación

Inscripción en el 
Inventario de Entidades 

del Sector Público 
Estatal, Autonómico y 

Local

3 meses

6 meses

• Obligación de que los organismos públicos 

estatales usen servicios comunes

• Red de comunicaciones

• Directorios de aplicaciones para reutilización

• Identificación y firma

• Notificaciones

• Códigos de identificación de unidades

• Intermediación de documentos
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Servicios comunes

• Infraestructuras y servicios comunes exigidos por la 
legislación
– Ej. Red SARA

• Servicios compartidos de acuerdo con el Art. 10 RD 
806/2014
– Obligatorios en la AGE, opcionales en el resto de AAPP

• Otros servicios compartidos
– Uso voluntario
– Ej. ACCEDA - Sede y Gestión Electrónica de Procedimientos 
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Sistemas e infraestructuras comunes 
previstos en la legislación

Sistema / 
Infraestructura

Ley 
11/2007

RD 
1671/2011

ENI Ley 
39/2015

Ley 
40/2015

Solución 
existente

Punto de acceso 
General

Art. 8 Art. 9 Art. 13
Art. 43
Art. 53

PAG
administraci
on.gob.es

Plataforma 
verificación 
certificados

Art. 21 Art. 25 Art. 18, 
Art. 19,
Art. 20

@firma

Sistema de 
registros 
electrónicos

Art. 24 Art. 25 Art. 16 SIR

Red de 
comunicaciones

Art. 43 Art. 13,
Art. 14

Art. 155 Red SARA

Centro 
Transferencia de 
Tecnología

Art. 21 Art. 16,
Art. 17

Art. 157,
Art. 158

CTT 
administraci
onelectronic
a.gob.es
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Sistemas e infraestructuras comunes 
previstos en la legislación

Sistema / 
Infraestructura

Ley 
11/2007

RD 
1671/2011

ENI Ley 
39/2015

Ley 
40/2015

Solución 
existente

Registro 
electrónico de 
apoderamientos

Art. 15 Art. 6 REA  
(@podera)

Identificación
electrónica

Art. 9 Cl@ve

Registro de 
funcionarios 
habilitados para 
la identificación
de ciudadanos

Art. 16 Art. 12 HABILIT@

Registro 
Electrónico 
Común / 
General

Art. 31 Art. 16 REC
https://rec.r
edsara.es
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Sistemas e infraestructuras comunes 
previstos en la legislación

Sistema / 
Infraestructura

Ley 
11/2007

RD 
1671/2011

ENI Ley 
39/2015

Ley 
40/2015

Solución 
existente

Notificaciones Art. 38 Art. 41
Art. 43

http://notifi
caciones.06
0.es/
PAG
Carpeta 
ciudadana

Inventarios de 
Información 
Administrativa

Art. 9 SIA

Relación de 
órganos 
administrativos 
y oficinas de 
registro

Art. 9 Art. 66 DIR3
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Sistemas e infraestructuras comunes 
previstos en la legislación

Sistema / 
Infraestructura

Ley 
11/2007

RD 
1671/2011

ENI Ley 
39/2015

Ley 
40/2015

Solución 
existente

Centro de 
Interoperabilidad 
Semántica de la 
Administración

Art. 10 CISE

Hora Oficial Art. 15 NTP de Red 
SARA, TS@

Registro de 
funcionarios 
habilitados para 
la expedición de 
copias auténticas

Art. 27 A 
desarrollar

Sistemas de 
intermediación 
de datos

Art. 28 Plataforma
de 
Intermediaci
ón
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Sistemas e infraestructuras comunes 
previstos en la legislación

Sistema / 
Infraestructura

Ley 
11/2007

RD 
1671/2011

ENI Ley 
39/2015

Ley 
40/2015

Solución 
existente

Archivo único 
de 
procedimientos 
finalizados

Art. 17 ARCHIVE



Declaración de Servicios 
compartidos
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Servicio Situación

Infraestructura Servicio unificado de telecomunicaciones En fase de implantación

Servicio de Seguridad Gestionada En fase de implantación

Servicio de alojamiento de infraestructuras TIC En estudio

Servicio de nube híbrida (nube SARA) En desarrollo

IT transversal Servicio de correo electrónico unificado En estudio

Gestión interna Gestión de nómina En fase de implantación (*)

Servicio integrado de gestión de personal En fase de implantación (*)

Servicio común de gestión económico-

presupuestaria

En fase de implantación (*)

Administración 

digital

Servicio multicanal de atención al ciudadano En fase de implantación

Servicio de gestión del registro En fase de implantación (*)

Gestión de notificaciones En fase de implantación (*)

Servicio común de generación y validación de 

firmas electrónicas

En fase de implantación (*)

Servicio de gestión de expedientes y 

documentos electrónicos

En fase de implantación (*)

Servicio de gestión de archivo electrónico En fase de implantación (*)

* Implantado como solución parcial a evolucionar hacia el servicio compartido



Convenio CRUE - MINHAP

• Actualización del convenio con el MINHAP para la prestación mutua de servicios 
de administración electrónica -> Convenio Marco

• Alcance
– Para la identificación, autenticación y utilización de sistemas de firma electrónica avanzada:

• Plataforma de validación y firma electrónica @firma.
• Sistema Cl@ve

– Para las comunicaciones entre Administraciones Públicas por medios electrónicos: 
• Intermediación de datos entre Administraciones Públicas.
• Sistema de Interconexión de Registros

– Para la notificación por medios electrónicos: 
• Dirección Electrónica Habilitada y Catálogo de Procedimientos del Servicio de Notificaciones 

Electrónicas.

– Como red de comunicaciones de las Administraciones Públicas Españolas: 
• Red SARA.

– A efectos de representación:
• Registro Electrónico de Apoderamientos.

– Para la gestión de documentos, expedientes y archivos electrónicos:
• INSIDE
• ARCHIVE

– Como catálogo de procedimientos y servicios:
• Sistema de Información Administrativa (SIA)
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SIR

• El Sistema de Interconexión de Registros es la infraestructura básica que permite el 
intercambio de asientos electrónicos de registro entre las Administraciones Públicas. 

• A través de SIR, este intercambio de información se realiza de forma segura y con 
conformidad legal, independientemente de la aplicación de registro utilizada, siempre que 
esté certificada en la Norma SICRES 3.0
– SICRES 3.0 - Norma Técnica de Interoperabilidad que establece el modelo de datos y funcional de los 

asientos registrales. 

• La implantación de SIR permite eliminar el tránsito de papel entre administraciones, 
aumentando la eficiencia y eliminando los costes de manipulación y remisión del papel, 
gracias a la generación de copias auténticas electrónicas de la documentación presentada en 
los asientos de registro. 

• Modalidades de integración
– Mediante los servicios comunes, usando las aplicaciones de registro AWR, ORVE, GEISER o SIGM.
– A través de la aplicación de registro de la entidad

• Implica una inversión técnica y económica previa por parte del Organismo interesado.
• Una vez adaptada la aplicación, es necesario superar la batería de pruebas de certificación SICRES3.0/SIR
• Asimismo, es necesaria la instalación del Componente de Intercambio Registral (CIR) en los sistemas del 

organismo interesado.
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REA

• El Registro Electrónico de Apoderamiento (REA) es un registro electrónico de 
representación y apoderamientos, para hacer constar y gestionar las representaciones que 
los interesados otorguen a terceros, con el fin de que éstos puedan actuar en su nombre de 
forma electrónica ante la Administración General del Estado y/o sus organismos públicos 
vinculados o dependientes.

• Los actores de un apoderamiento son:
– El ciudadano que actúa como poderdante puede apoderar a cualquier otro ciudadano o empresa para que actúe en 

su nombre. Cuando el poderdante es una persona jurídica se deberá acreditar la representación legal de la entidad, o 
el poder suficiente para otorgar los apoderamientos de que se trate. El bastanteo de poderes es la función que realiza 
la Asesoría Jurídica de la Administración para comprobar que la persona que actúa como representante de la 
empresa tiene “poder suficiente” para llevar a cabo los apoderamientos que solicita.

– El ciudadano que actúa como apoderado puede representar a cualquier otro ciudadano o empresa, al que éste le ha 
otorgado poderes.

• Los trámites pueden agruparse en Categorías, que son agrupaciones de trámites que 
permiten en una única operación en el REA otorgar un apoderamiento global para todos 
ellos. 

• REA registrará la solicitud en el REC (Registro Electrónico Común), realizará el alta del 
apoderamiento y devolverá al usuario un justificante firmado electrónicamente del registro, 
indicando, entre otros, el resumen del apoderamiento, el número de registro, y la fecha y 
hora del alta en el Registro.

• EN REVISIÓN PARA ADAPTARSE A LA LEY 39/2015
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• Herramientas para
– Validación de los esquemas de Documento y Expediente

– Generación de Informes PDF sobre eDoc y eEXP

– Generación de documentos electrónicos (generación 
XML, interpretación de metadatos, interpretación de 
firmas electrónicas)

– Almacenamiento de documentos electrónicos

– Generación de expedientes electrónicos (generación 
XML, interpretación de metadatos, interpretación de 
firmas electrónicas)

– Almacenamiento de Expedientes, y la gestión del índice 
del Expediente.

– Generación de CSV siguiendo la norma de la Generación 
de CSV de la SEAP (MINHAP)

– Permite su Uso:

• Con o Sin Persistencia de datos (generación al vuelo, o no)
– G-InSide para generación “al vuelo” sin persistencia.

• Vía Web o Vía Web Services.

INSIDE



• Herramienta para la gestión de Archivos:
– Gestión de estados conservación expediente

– Gestión de metadatos de archivado

– Ejecución de políticas de conservación

– Gestión de Firmas Electrónicas, sellados

– Cambios de formato de documentos

– Gestión completa del cuadro clasificación

– Intercambio de actas de cambio de custodia

– Generación de DIPs para difusión

– Gestión de solicitudes de Derecho de Acceso

– Gestión de la Puesta a Disposición 

• Modo de Uso: Cloud y mediante 
instalación con la publicación en el CTT del 
Código bajo licenciamiento EUPL.

ARCHIVE



SIA

• El Sistema de Información Administrativa es el inventario de información administrativa de 
la AGE, reglado por el artículo 9 del Esquema Nacional de Interoperabilidad, y actualizado en 
de forma corresponsable por todos los Organismos participantes. Contiene la relación de 
procedimientos y servicios de la AGE y las diferentes Administraciones Públicas participantes. 

• Por medio del Sistema de Información Administrativa se obtiene la relación de 
procedimientos y servicios de la Administración General del Estado (AGE), y de todas las 
administraciones participantes (CCAA y EELL

• SIA está diseñado para permitir la administración distribuida y la actualización corresponsable 
por todas las Administraciones participantes, mediante:
– Una aplicación web, con un interfaz mejorado y de fácil navegación

– Un catálogo de servicios web, de inserción y consulta de la información.

• SIA es accesible sólo a través de RED SARA, en la siguiente URL: http://sia2.redsara.es

• Los usuarios son gestionados por una red de responsables de cada Departamento

• Proporciona codificaciones unívocas al resto de herramientas
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http://sia2.redsara.es/


Muchas gracias


