
El Manual Práctico de Supervivencia en la Administración Electrónic@ 
111 

 

 

Segunda Parte: 
Servicios y Soluciones de 
Administración Electrónica 





El Manual Práctico de Supervivencia en la Administración Electrónic@ 
113 

 

 

4 Los Servicios horizontales e Instituciones de 
Administración Electrónica 

4.1 El Portal del Ciudadano 060 

La Red 060 es una iniciativa del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP)43 que 
permite a los ciudadanos y a las empresas acceder a los servicios públicos de cualquiera de 
las tres administraciones con las que tienen que relacionarse (Administración General del 
Estado, autonómica y local). 

Pretende facilitar la vida a ciudadanos y empresas, de manera que puedan acceder a los 
servicios sin necesidad de conocer la estructura interna de todas las administraciones o 
lugares físicos o virtuales donde se ubican. 

En este sentido el portal de la Red 060 actúa como la referencia en el ámbito público para la 
atención al ciudadano y concentrador de las relaciones, interacciones y transacciones entre 
ciudadanos y Administraciones Públicas. 

4.1.1 Servicios de la Red 060 

El gran objetivo de la Red 060 es integrar servicios de todas las Administraciones (estatal, 
regional y local) para mejorar la atención ciudadana: 

 Mediante la construcción de un sistema integral de atención al ciudadano, de forma 
coordinada entre las tres administraciones. 

 Que ofrezca múltiples canales y servicios avanzados e interactivos basados en la 
integración de los procesos administrativos de información y gestión. 

 Que fomente la participación del ciudadano mediante herramientas como foros en 
Internet y la transparencia y accesibilidad de la actividad pública. 

4.1.2 Canales disponibles 

 Oficinas locales de atención presencial. De esta red de oficinas ya forman parte más de 
1600 ayuntamientos y 13 comunidades autónomas. Se permite realizar desde ellas los 
trámites. 

 El teléfono 060 donde se facilita información sobre los servicios ofrecidos por todas las 
administraciones. 

 Portal de Internet www.060.es donde se recopilan todos los servicios electrónicos 
ofrecidos por todas las administraciones. 

                                                             
43 Ahora la Red 060 es ahora gestionada por el Ministerio de la Presidencia. 

http://www.060.es/
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Ilustración 61 – Portal del DNI electrónico. 

4.1.3 Servicios de la Red 060 

Los ciudadanos pueden obtener información sobre trámites y servicios o realizar 
determinadas gestiones. Algunos ejemplos de estos servicios son: 

 Pedir cita médica. 

 Hacer la declaración de la renta. 

 Alquilar una vivienda. 

 Pedir cita para renovar el DNI. 
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4.2 El Portal del DNIe 

En España el DNIe se expide desde marzo del año 2006. El nacimiento del DNI electrónico 
responde a la necesidad de otorgar identidad personal a los ciudadanos para su uso en la 
nueva Sociedad de la Información, en particular en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas, además de servir de impulsor de la misma. 

 

Ilustración 62 – Página principal de la FNMT. 



116 
El Manual Práctico de Supervivencia en la Administración Electrónic@ 

 

 

De hecho se espera que el DNIe sea el elemento clave para conseguir un acceso masivo a los 
servicios electrónicos de la Administración, derivado de ello se espera además que actúe 
como efecto arrastre impulsando así una mayor inmersión de los usuarios y las empresas en 
los servicios de la sociedad de la información en general, tanto en el sector público como 
privado. 

Ese valor estratégico que se otorga en este sentido al DNIe dentro de las políticas públicas 
actuales se ha visto reflejado, entre otras cosas, en la creación de un portal que aglutina toda 
la información relevante, herramientas y diversos documentos y guías para facilitar a los 
ciudadanos su uso. 

El portal se encuentra en: http://www.dnielectronico.es/  

No obstante, hoy por hoy, aunque en agosto del 2010 ya son 15 millones de personas las que 
poseen el DNIe, desafortunadamente la tasa de uso como medio de identificación y firma 
electrónica no ha sido la deseada44. 

4.3 La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 

Actualmente la FNMT es uno de los protagonistas más importantes dentro del ámbito de la 
administración electrónica. 

A pesar de que en España ya existen decenas de prestadores de servicios de servicios de 
certificación, la posición de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre es tal que se puede 
considerar casi un monopolio de facto en la expedición de certificados electrónicos, si 
dejamos al margen el caso particular del DNIe. Esto se debe fundamentalmente al tiempo 
que lleva prestando el servicio y la expedición gratuita de certificados para personas físicas. 

4.4 La Red SARA 

El artículo 43 de la Ley 11/2007 establece la obligación de crear una red de comunicaciones 
que interconecte las Administraciones Públicas españolas entre sí, con otras redes de las 
Instituciones Europeas y de otros Estados miembros, para el intercambio de información y 
servicios entre ellas. 

La Red SARA permite la interconexión de las Administraciones Públicas, facilitando el 
intercambio de información y servicios entre ellas. A través de la Red SARA los Ministerios, las 
Comunidades Autónomas, los Entes Locales y otros organismos públicos pueden 
interconectar sus redes de una manera fiable, segura, con buenas prestaciones y flexible. 

                                                             
44 Artículo que analiza más a fondo este problema: http://www.microlopez.org/2010/01/05/carta-a-los-

reyes-magos-que-se-use-el-dni-electronico/  

http://www.dnielectronico.es/
http://www.microlopez.org/2010/01/05/carta-a-los-reyes-magos-que-se-use-el-dni-electronico/
http://www.microlopez.org/2010/01/05/carta-a-los-reyes-magos-que-se-use-el-dni-electronico/
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Con esta interconexión se pretende por una parte la prestación de servicios horizontales para 
todas las administraciones tales como, por ejemplo, los servicios de validación de firma 
electrónica que ofrece @Firma o servicios como el Registro Electrónico Común, de modo que 
los diversos organismos de las tres administraciones ya no se tienen que preocupar de 
implementarlos por su cuenta, sino que pueden apoyarse en los servicios que se ofrecen 
desde esta red. 

 

Ilustración 63 – Estructura de la red SARA. 

Por otra parte, se pretende facilitar con esta interconexión la implementación de servicios 
interadministrativos. Es decir, que requieren interacción entre administraciones o diferentes 
órganos de una misma Administración, de modo que se puedan ofrecer servicios electrónicos 
sencillos al ciudadano, aunque en su implementación requieran una interacción compleja 
entre diferentes instituciones. El ejemplo por excelencia de un servicio de este tipo sería el 
cambio de domicilio, ya que implica trámites en las tres administraciones estatal, autonómica 
y local, y sin embargo por la vía electrónica se convierte de cara al ciudadano en un solo acto. 
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Además, a través del enlace de la Red SARA con la red transeuropea sTESTA las 
Administraciones Públicas españolas se pueden interconectar con redes de instituciones 
europeas y de administraciones de otros Estados miembros de la UE, para el despliegue y 
acceso a los servicios paneuropeos de administración electrónica. 

4.5 El Consejo Superior de Administración Electrónica 

El Consejo Superior de Administración Electrónica es el órgano colegiado adscrito al 
Ministerio de la Presidencia, encargado de la preparación, la elaboración, el desarrollo y la 
aplicación de la política y estrategia del Gobierno en materia de tecnologías de la 
información, así como del impulso e implantación de la administración electrónica en la 
Administración General del Estado. Actuará en pleno y en comisión permanente y dependen 
funcionalmente de él las Comisiones Ministeriales de Administración Electrónica, los 
Comités Técnicos y grupos de trabajo o ponencias especiales creadas para desarrollar sus 
funciones. 

Está regulado por el Real Decreto 589/2005, de 20 de mayo, por el que se reestructuran los 
órganos colegiados responsables de la administración electrónica. Según el artículo 3.1, 
desde la entrada en vigor de dicho Real Decreto, el Consejo Superior de Informática y para el 
Impulso de la Administración Electrónica pasará a denominarse Consejo Superior de 
Administración Electrónica. 

4.6 El Centro de Transferencia de Tecnología 

El Centro de Transferencia de Tecnología (CTT) es un portal que ofrece un directorio general 
de aplicaciones y cuyo objetivo es favorecer la reutilización de soluciones por todas las 
Administraciones Públicas. Es la respuesta al mandato de La Ley 11/2007 en su artículo 46 
sobre la necesidad de contar con un directorio general de aplicaciones para su reutilización. 

Sus principales objetivos son:  

 Crear un repositorio común de software para su reutilización en las Administraciones 
Públicas.  

 Crear una base de conocimiento común de información sobre las diversas soluciones 
técnicas (normativas, servicios, infraestructura, desarrollos, etc.). en el ámbito de la 
administración electrónica.  

 Ofrecer espacios dedicados e independientes en los que cualquier administración 
pueda publicar su proyecto TIC e incluso gestionar la evolución de dicho proyecto. 

 Crear un espacio donde se puedan compartir experiencias y cooperar en el ámbito de 
administración electrónica entre las Administraciones. 
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Ilustración 64 – Página del CTT en la que se puede ver un listado de algunos de los proyectos de tramitación 
electrónica. 

Se trata de una iniciativa aún joven con la idea de optimizar los recursos a través de una 
adecuada reutilización tanto de conocimiento como de software ya que la falta de 
reutilización de las aplicaciones en el ámbito de las Administraciones Públicas ha sido un 
problema que tradicionalmente ha sido difícil de solventar por la propia naturaleza 
descentralizada de la Administración Pública. 
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Por otra parte, el otro extremo, la centralización de las decisiones en TIC imponiendo las 
aplicaciones comunes a todos los organismos, aparte de imposible, legalmente tampoco es la 
solución adecuada al problema dada la diversidad de situaciones y requisitos específicos que 
se plantean en los diferentes organismos. 

En la práctica esto llevó a una situación híbrida con un conjunto aplicaciones como Nedaes 
(nóminas), Badarral (personal) o Sorolla (gestión económica) que debido a su elevada 
difusión se pueden considerar un éxito como aplicaciones estándar de la Administración 
Pública puestas a disposición de los organismos interesados, pero en otros casos ha sido más 
difícil detectar sinergias. 

Con Internet se puede dar una vuelta de tuerca más a la idea de intercambiar soluciones, ya 
que un portal como el del CTT es una manera muy eficaz y sencilla para averiguar si ya 
existen las soluciones para una necesidad determinada, y en su caso hacerse con ellas. Por 
otra parte, es un centro de ideas y conocimiento, y si no existe ya una solución que se ajuste 
al 100% con el tiempo será cada vez más probable encontrar soluciones parecidas que se 
pueden adaptar o en el peor de los casos estudiar para desarrollar una solución propia. 

Con el tiempo, si los organismos muestran el suficiente interés y proactividad, el CTT quizás 
pueda llegar a evolucionar a una autentica comunidad colaborativa de desarrollo conjunto de 
las soluciones, al más puro estilo de las grandes organizaciones open source como la Apache 
Software Foundation o GNU/Linux45. 

4.7 Servicios horizontales destacados 

Una plataforma TIC para el desarrollo de los servicios públicos electrónicos de un organismo 
tiene un considerable grado de complejidad, pero por otra parte existen diversos 
componentes en una plataforma de este tipo que son comunes a cualquier servicio que se 
desarrolle. 

En ese sentido el Ministerio de la Presidencia ofrece a través de la Red SARA un conjunto de 
servicios horizontales46, utilizables por cualquier Administración, que ayudan a acelerar el 
proceso de implantación de la administración electrónica.  

4.7.1 Plataforma de Firma Electrónica @firma 

Con la Plataforma de servicios de validación y firma electrónica multi-PKI @firma, las 
Administraciones Públicas disponen de los instrumentos necesarios para implementar la 
autenticación y firma electrónica avanzada de una forma rápida y efectiva. 

                                                             
45 Esto es una simplemente opinión personal del autor, no se basa en ningún tipo de información sobre 

planes concretos del Ministerio de la Presidencia. 
46 Lista actualizada de los servicios disponibles: http://www.ctt.map.es/web/cache/offonce/servicios-map 

http://www.ctt.map.es/web/cache/offonce/servicios-map
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Con esta plataforma se resuelve el problema de tener que conectar con diferentes 
autoridades de certificación para la validación de los certificados emitidos cada uno de ellas. 
@firma hace de puente con todas ellas ofreciendo un único punto de acceso para las 
administraciones sin tener que preocuparse de la CA a la que pertenece un certificado 
concreto a validar. Por otra parte, el mantenimiento para los organismos es prácticamente 
nulo ya que la incorporación de nuevas CAs se convierte en transparente para ellos. 

La importancia de @firma la avalan sus cifras: según los últimos datos del CTT, @firma 
alcanzó en marzo del 2010 2,5 millones de operaciones. Por su parte la autoridad de sellado 
de tiempo de @firma, TS@, también ha experimentado una rápida evolución en el número 
de sellados de tiempo superando ya los dos millones de sellados de tiempo mensuales.  

Este servicio está teniendo también un papel destacado dentro de las iniciativas de 
eGovernment de la Unión Europea dentro del marco del programa IDABC (Interoperable 
Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and 
Citizens) llevando a cabo diversos estudios sobre la creación de servicios federados de 
validación de certificados y firmas electrónicas. 

4.7.2 VALIDe 

Las Administraciones Públicas ofrecen a los ciudadanos servicios públicos electrónicos en los 
que se necesita firma electrónica y métodos avanzados de identificación o autenticación 
basados en certificados digitales. Debido a los múltiples certificados que pueden utilizarse 
para la identificación y la firma, implantar sistemas que soporten todas las funcionalidades y 
relaciones con las CA puede resultar complejo y costoso. 

VALIDe es un sistema que determina la validez y vigencia de los certificados digitales que se 
indiquen, a través del servicio ofrecido por de la plataforma de validación y firma electrónica 
@firma. Esto permite validar los certificados de múltiples infraestructuras de clave pública 
(PKI), entre ellas la del DNI electrónico. 

Además, dispone de múltiples utilidades de valor añadido, entre las que se encuentran la 
generación y validación de firmas electrónicas en múltiples formatos. 

Este servicio funciona como un servicio no intrusivo o cerrado, que puede ser utilizado por 
todos los interesados de las distintas Administraciones Públicas, tanto estatal, como 
autonómica o local. 

Los servicios ofrecidos a los organismos se pueden catalogar en cuatro bloques: 

1. Validar Certificados: permite validar el estado de un certificado digital emitido por 
cualquier entidad de servicio de certificación reconocida, tanto en autenticidad, 
vigencia y estado de no revocación. 

2. Validar Sedes electrónicas: permite comprobar las URLs de sedes electrónicas, 
verificando la validez del certificado que contienen. 
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3. Validar Firmas: permite consultar la validez de un documento firmado 
electrónicamente con múltiples formatos y tipos de certificados, como facturas 
electrónicas, contratos, etc. 

4. Realizar Firmas: permite firmar electrónicamente un documento con cualquier 
certificado reconocido con las máximas garantías de integridad y autenticidad. 

5. Demostrador de servicios de @firma: proporciona un demostrador del 
funcionamiento de los servicios Web para las Administraciones que deseen integrar los 
servicios de validación y firma de la Plataforma @firma en sus servicios electrónicos, 
para evaluar todos los servicios y realizar las pruebas funcionales necesarias. 

4.7.3 Supresión de Certificados en Soporte Papel (SCSP) 

El derecho del ciudadano a “no presentar documentos [...], que ya se encuentren en poder 
de la Administración actuante” está reconocido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por otra parte, la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos, LAECSP, amplia este derecho del ciudadano al reconocerle además el 
derecho “a no aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones 
Públicas (la Ley 30/1992 se refería a la Administración “actuante”), 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”. 

Para facilitar el ejercicio de este derecho se ha creado un sistema de intercambio de datos 
entre administraciones, basado en el  artículo 15 del Real Decreto 263/199647, modificado 
por Real Decreto 209/2003, que permite la sustitución de los certificados administrativos en 
soporte papel por el envío, a través de medios telemáticos y con los requisitos de seguridad 
previstos, de aquellos datos que sean necesarios para el ejercicio, por un organismo, de sus 
competencias en el marco de un procedimiento administrativo.  

La finalidad del servicio es evitar que el ciudadano tenga que aportar, en sus trámites, 
certificados o documentos acreditando información que tenga la administración actuante. 
Algunos organismos ofrecen en formato digital la información contenida en los certificados 
en papel, diferenciándose dos casos: 

 Los llamados comúnmente "certificados", que deben cumplir las condiciones de 
certificado telemático (ahora certificado electrónico) descritas en el artículo 14 del 
Real Decreto 263/1996 modificado por Real Decreto 209/2003, esto es, estar firmado 
digitalmente por la autoridad competente para expedirlos, y llevar código de 
verificación para poder comprobar su veracidad en caso de ser impreso. 

                                                             
47 Derogado por el Real Decreto 1671/2009 



El Manual Práctico de Supervivencia en la Administración Electrónic@ 
123 

 

 

 La  información intercambiada entre organismos de la AGE u otras administraciones,  
que debe reunir las condiciones del artículo 15. Los organismos que más utilizan esta 
vía son la AEAT y la Tesorería General de la Seguridad Social, utilizando formatos 
diferentes de intercambio. 

4.7.4 Verificación de Datos de Identidad (SVDI) y Datos de Residencia 
(SVDR) 

A pesar de los derechos ya reconocidos al ciudadano en su momento en la Ley 30/1992 en los 
procedimientos administrativos, ha sido habitual la petición de documentos acreditativos de 
identidad y del lugar de residencia a efectos de verificar estos datos personales. Con el Real 
Decreto 522/2006, y Real Decreto 523/2006, de 28 de abril, se suprime la necesidad de 
aportar estos documentos en todos los procedimientos de la AGE y de sus organismos 
públicos vinculados o dependientes. No obstante, la verificación de estos datos, sigue siendo 
esencial para la tramitación de los procedimientos. 

El servicio de verificación de datos de identidad y datos de residencia permite que cualquier 
organismo de la Administración pueda verificar dichos datos, sin necesidad de solicitar la 
aportación de los correspondientes documentos acreditativos, permitiendo así hacer efectiva 
esta supresión. 

Las consultas a los servicios de verificación de datos, se pueden realizar de dos maneras: 

 De forma automatizada desde una aplicación de gestión de un trámite, adaptadas para 
invocar los servicios Web proporcionados a través de la Red SARA. 

 O bien por un empleado público autorizado mediante un cliente Web. 

4.7.5 Notificaciones Telemáticas Seguras (SNTS) 

Tal y como se recoge en la Ley 30/1992 y en Ley 11/2007, los ciudadanos tienen el derecho a 
elegir el lugar de notificación, por tanto podrán decidir que se le notifique en su Dirección 
Electrónica Única48 (DEU). Por tanto, los Departamentos y organismos de la Administración 
están obligados a facilitar este derecho. 

El objetivo del servicio es facilitar las relaciones entre el ciudadano y la Administración, 
facilitando un buzón seguro y confidencial en el que pueda recibir todas las notificaciones de 
la AGE y en particular: 

 Agilizar la recepción de las notificaciones que la Administración practica a los 
ciudadanos y empresas, mediante un sistema de notificación a través de medios 
telemáticos y con las mismas garantías que aquellas recibidas por vía postal. 

 Reducir la burocracia y reducir costes a la Administración. 

                                                             
48 Más información y alta: http://notificaciones.060.es/ 

http://notificaciones.060.es/
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 Ofrecer una dirección electrónica única con carácter gratuito a todos los ciudadanos y 
empresas que lo soliciten, en la cual recibir notificaciones telemáticas seguras. 
También, si ha facilitado una dirección de correo electrónico, recibirá en esa dirección 
un preaviso de notificación. 

 Disponer de un sistema, de uso general para cualquier organismo público, a través del 
cual se notifiquen vía Internet a los ciudadanos cualquier comunicación asociada a la 
tramitación de sus expedientes administrativos. 

 Mejorar la imagen que tienen los ciudadanos de la Administración. 

4.7.6 Sistema de Interconexión de Registros (SIR) 

El Sistema de interconexión de registros permite la implantación del concepto de ventanilla 
única telemática. Permite la transmisión de información registral desde un registro a otro, de 
forma que se pueda tener conocimiento en tiempo real de la información del asiento 
registral, en el registro destino, aunque la entrada se haya producido en cualquier registro del 
sistema, obteniendo una imagen del documento presentado. 

La obligación de la AGE de interconectar sus oficinas de registro se recoge en el artículo 24.4 
la ley 11/2007, de 22 de Junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos. 

El proyecto se inicia en enero de 2007 realizándose el primer piloto en noviembre de 2008. El 
sistema permite la interconexión de las oficinas de registro para permitir el acceso a los 
asientos registrales de las comunicaciones a ellas dirigidas a través de cualquier otro punto, 
así como la consulta de imágenes de los documentos correspondientes. Abarca el ámbito 
AGE de Comunidades Autónomas y Entidades Locales. 

Para ello, con carácter previo, se ha definido el formato de los documentos electrónicos y los 
servicios electrónicos necesarios para el intercambio de información entre Registros. 

El sistema de intercambio de asientos registrales usa como base el sistema de Mensajería 
Electrónica de Registros ya existente. Adicionalmente se ha implantado un Centro de Control 
global de todas las transacciones efectuadas, para el control y seguimiento de cualquier 
transmisión de información efectuada. 

4.7.7 Pasarela de Pagos 

La pasarela de pagos pretende mejorar la disposición de la Administración del Estado para 
adoptar el pago telemático en sus trámites. 

Permite al organismo prestar al ciudadano un servicio de pago electrónico de tasas a través 
de Internet. Con esto se le facilita la gestión que debe realizar ya que, unido al trámite 
electrónico, puede realizar el pago correspondiente de manera sencilla y sin tener que 
desplazarse a la entidad correspondiente. 

Como resultado se consigue: 

 Evitar desplazamientos del ciudadano para realizar autoliquidaciones de tasas. 
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 Hacer posible el pago electrónico en los organismos de la AGE que lo soliciten. 

 Un servicio homogéneo de “pago electrónico” en la Administración. 

 Una elevada seguridad en las transacciones económicas, basado en el uso de 
certificados electrónicos y de firma electrónica. 

Como consecuencia de la integración de Pasarela de Pagos en los organismos, el ciudadano 
podrá utilizar un entorno de pago integrado con el trámite a realizar, disponible en la Web 
del propio organismo o a través de “Mis pagos“ en la Red 060. 

4.7.8 Servicio de Georeferenciación en la Administración General del 
Estado 

El proyecto de Georeferenciación ofrece un Servicio de Guía Urbana que permitirá a los 
ciudadanos localizar las oficinas o servicios públicos con facilidad. El ciudadano consulta a 
través de Internet, de una manera visual y muy sencilla, cualquier oficina de la 
Administración General del Estado o la oficina más cercana a su domicilio o cómo llegar a 
ella. 

Para los mapas callejeros se cuenta con la base cartográfica de guía urbana del Instituto 
Geográfico Nacional (Servicio CARTOCIUDAD), sobre la que se añaden las capas de 
información de interés específico para cada Ministerio. 

Los ciudadanos pueden: 

 Localizar una oficina: ofrece la lista de oficinas del tipo deseado y la ubicación 
geográfica en un mapa callejero con la posibilidad de desplazarse en el mismo para 
obtener una mayor información sobre la localización del mismo 

 Localizar la oficina más cercana al lugar donde se encuentre con la opción “Cerca 
de usted” 

 Visualizar el itinerario recomendado desde un lugar de origen a uno de destino 
con la opción “Calcular el itinerario” 

Los Organismos disponen de una potente herramienta con la que diseñar la información que 
deseen facilitar a los ciudadanos: puntos de interés, oficinas propias o relacionadas que 
consideren de utilidad para otros organismos, etc. 

5 Soluciones y Componentes de Administración 
Electrónica 

En la misma línea que los servicios horizontales van las soluciones de administración 
electrónica desarrolladas por las administraciones públicas y que se ofrecen de manera 
gratuita a cualquier entidad interesada para la implementación de servicios electrónicos. 
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Se ofrecen, por una parte, soluciones integrales como lo es el sistema SIGEM y, por otra 
parte, componentes y librerías de desarrollo que ofrecen funcionalidad en torno a las 
necesidades comunes de los servicios electrónicos como la firma digital o el tratamiento de 
facturas electrónicas con el formato Facturae. 

 

Ilustración 65 – Apartado de soluciones del portal del Plan Avanza2. 

5.1 SIGEM (Sistema Integrado de Gestión Municipal) 

El Sistema Integrado de Gestión Municipal49 fue concebido en el marco del Plan Avanza 
Local50y ofrece para su descarga y uso gratuito por el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. Se trata de una aplicación desarrollada principalmente para la gestión integral del 
procedimiento administrativo de un expediente. 

                                                             
49http://www.planavanza.es/avanzalocal/Soluciones/Paginas/Sigem.aspx 
50http://www.planavanza.es/avanzalocal/Soluciones/Paginas/Plataforma.aspx 

 

http://www.planavanza.es/avanzalocal/Soluciones/Paginas/Sigem.aspx
http://www.planavanza.es/avanzalocal/Soluciones/Paginas/Plataforma.aspx
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Ha sido desarrollado originalmente como un proyecto de modernización y actualización de 
las administraciones locales, dotándolas de un sistema, que pueda reunir en formato 
electrónico, toda la documentación de un expediente, integrando los tradicionales 
subsistemas de registro, notificaciones electrónicas, pago electrónico, motor de 
expedientes (flujos de procedimientos) y archivo electrónico. Esto se completa además con 
funcionalidades como implementaciones por defecto de una serie procedimientos 
administrativos locales o un servicio de consulta del estado de tramitación del expediente 
para el ciudadano. En esta relación con su Administración, el ciudadano podrá identificarse 
utilizando e-DNI, firma electrónica, o claves concertadas, garantizándose la confidencialidad y 
privacidad de sus datos. 

Se trata en definitiva de una solución que pretende hacer posible la rápida, fácil y económica 
implantación de servicios electrónicos que permitan a las entidades locales cumplir con las 
exigencias de la Ley 11/2007 y el Real Decreto 1671/2009. 

No obstante, los módulos de esta solución como el módulo de registro (electrónico y 
presencial) o el módulo de tramitación de expedientes son los suficientemente abiertas y 
potentes como para poder ser una solución igualmente adecuada para las necesidades de 
otras administraciones, ya sean regionales u organismos de la Administración del Estado. 

La orientación hacia la Administración local hace, sin embargo, que tenga algunas ventajas 
específicas para estas administraciones como, por ejemplo, el hecho de disponer ya de 
implementaciones completas de algunos de los procedimientos administrativos locales más 
típicos. 

Sus principales ventajas radican en ofrecer una solución integral que cubre una parte 
importante de las tareas a realizar para cumplir con las obligaciones legales en materia de 
administración electrónica, la reducción de los plazos de implantación de servicios 
electrónicos, su naturaleza de fuentes abiertas que se suministran junto con la solución, la 
ausencia de costes de licencias y las disponibilidad de un soporte profesional por diferentes 
proveedores.  

5.2 Cliente de Firma electrónica de @firma 

El cliente de firma es un componente de firma digital desde un navegador Web. Este cliente 
de firma permite la realización de las siguientes operaciones: 

 Firma Formularios Web (con y sin adjuntos) 

 Firma Ficheros binarios 

 Firma Masiva ficheros binarios 

 Firma Multiformato: CMS, XMLDsig, XAdES, CAdES 

 Co-firma (CoSign) o Multifirma al mismo nivel. 

 Contra-Firma (CounterSign) o Multifirma en cascada. 

 Cifrado de datos y realización de sobre digital. 
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El cliente consta de un cliente básico y plugin XAdES que se descarga en el navegador del 
usuario (Internet Explorer y Mozilla Firefox) y se encarga de realizar la firma utilizando uno 
de los certificados dados de alta en dicho navegador. Este componente sólo se descarga una 
vez desde un servidor y se autoinstala en la máquina del usuario. Cualquier actualización se 
realizará sobre lo instalado. 

5.3 Soluciones y Componentes para la Facturación 
Electrónica 

Con el marco legal actual el año 2010 es el año del impulso definitivo a la facturación 
electrónica, ya que a partir del 1 de noviembre de este año es obligatoria la emisión de 
facturas electrónicas a todas las entidades del sector público estatal. 

 

Ilustración 66 – Portal sobre la factura electrónica y el formato Facturae. 
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Para proveer un lugar central con información y facilitar la adopción de la factura 
electrónica, tanto por el sector público como privado, el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio ha puesto en marcha un portal sobre la factura electrónica51. Aquí se 
proporcionan utilidades, aplicaciones y diversos componentes para el desarrollo de 
aplicaciones relacionadas con la factura electrónica y la integración en aplicaciones 
existentes. 

Aquí se proveen utilidades de validación y visualización de facturas generadas con el 
formato Facturae. Además se provee la aplicación de Gestión de Facturación Electrónica que 
permite la generación de facturas electrónicas con formato Facturae (Orden PRE/2971/2007) 
de una manera cómoda y sencilla. Realizado con software abierto, se trata de un programa 
especialmente dirigido a PYMEs, microPYMEs y trabajadores autónomos, a los que 
proporciona una solución a los problemas derivados del almacenamiento de facturas en 
papel. 

Finalmente cabe destacar que con objeto de facilitar la incorporación del formato Facturae 
en las aplicaciones de facturación electrónica ya existentes o en desarrollo, se pone a 
disposición de los usuarios interesados un API desarrollado en Java que implementa la 
funcionalidad necesaria para gestionar facturas con formato Facturae. 

                                                             
51http://www.facturae.es 

http://www.facturae.es/



