
Servicios y Aplicaciones del MINHAP 
y su integración con las EELL

Reunión FEMP ‐MINHAP
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Orden del Día – Secciones

1. Catálogo de Aplicaciones y Servicios de Administración 
Electrónica
I. Plan Estratégico de la Dirección general, eje Comp@rte 
II. Nube SARA Infraestructuras: Cambio de paradigma, servicios comunes, 

ahorros, sinergias, eliminación brecha digital
III. Portal de Entidades Locales

IV. Servicios Actuales: catálogo, FEMP como integradora de municipios en los 
mismos, mantenimiento y sostenibilidad del mismo.

I. ORVE
II. CMS + ACCEDA
III. Correo Electrónico
IV. Portafirmas
V. InSiDE
VI. Gestión de Incidencias y Consultas
VII. Gestión de Inventarios
VIII. Gestión de Material
IX. Aplicación de Secretaría
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Orden del Día – Secciones

2. Proyecto ORVE – SIR
I. Presentación
II. Información de despliegue

3. Proyecto Emprende en tres
I. CIRCE y Situación Actual
II. Posibilidades de Resolución de la Problemática
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Catálogo de Servicios

• Red Sara como nube SARA
– Cambio de Paradigma
– Servicios Comunes, Aplicaciones Comunes
– Ahorro en Costes y Mantenimientos
– Beneficios Conjuntos y Sinergias
– No Exclusión a municipios con recursos limitados

• Servicios SARA
– Existencia del Catálogo de Servicios
– Colaboración de la FEMP y de las CCAA para impulso de estas medidas 

de ahorro y sinergias.
– Elementos para la Sostenibilidad del Sistema
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Acceda – Sede Electrónica

Acceso a la 
Información personal. 
¿Cómo va lo mío?

Canal de Ayuda al
ciudadano

Acceso a Trámites

Accesible. HTML 5. Multilenguaje.

Estructuración óptima
de la información
con Destacados



Proyecto Acceda

Tramitador Electrónico. 
Gestor de expedientes.

Gestor de Estados. Aportación
de documentación, 

requerimientos,
resoluciones, plantillas, …



Proyecto Acceda

Principales Características 3.0:

• Multisede
•Administradores de Sede
•Gestores de Base de datos
•Gestores de Particiones
•Gestores de Almacenes de documentación

•Sistema de logging mejorado

•Disponibilidad de frontal mejorado:
•Caché + independiencia bbdd

•Independiente de Filesystem
• Integración con InSide



Proyecto Portafirmas

Interfaz de Web Services Integración con Apps.

•Estructuración en Carpetas
•Filtros
•Firma en cascada y paralelo. Implícitas 
y Explícitas.
•Caducidad peticiones, reenvío de 
peticiones, indicador de acción previa, 
delegaciones, sustituciones, etc.
•Informes con CVE:



Portafirmas Electrónico
‐Contempla todas las 
posibilidades de firma y de flujo 
de los Esquemas Nacionales 
([X,P,C]ADES en Cofirma y 
Contrafirma)
‐Validación de Firmas 
Electrónicas.
‐Generación de Justificantes para 
ser Impresos para el Ciudadano
‐Datos de Uso:

‐Nº de Peticiones: 8237 
peticiones.
‐Nº de FIrmas. Más de 15.000
‐Usuarios: Apróx. 1.000
‐Sedes Organizativas: 54
‐Aplicaciones Integradas: 12 
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Ejemplo de actuación Comp@rte :
Portafirmas Electrónico



• Correo en la nube para 
Organismos Públicos
– Elección del dominio por 

parte de cada organismo y 
administración de usuarios 
y cuentas descentralizadas

– Acceso desde web, 
terminales móviles y 
clientes pesados

– Basado en infraestructura 
de software libre

– Seguridad: Red SARA, 
controles antispam y AV, 
etc

– Ahorro de costes



Proyecto InSiDE (Infraestr. Y Sistemas de Documentación Electrónica)

Permite la abstracción de la gestión de expedientes y documentos electrónicos para
cualquier aplicación y gestor documental.

InSide responde a “Infraestructura y Sistemas de Documentación Electrónica”



Proyecto InSiDE

Es la base de una buena política de archivado, mediante la implementación de las
normas técnicas del ENI y ENS en relación a:

• Expedientes Electrónicos y Documentos Electrónicos.

• Digitalización, políticas de firma,

• Procedimientos de copiado y conversión.

• Etc.
Operaciones generales:

•Funcionalidades: Abstracción de Servicios Web que contempla:
•Operaciones sobre los Expedientes electrónicos: Altas, Modificaciones de Estado, 
Versionado, obtención del índice, obtención del foliado, generación de firmas 
electrónicas, de sellado electrónico, etc.
•Operaciones sobre los Documentos Electrónicos: altas, bajas, modificaciones, 
versionado, etc.
•Operaciones de Consulta: Sobre metadatos, versiones de documentos.



Proyecto InSiDE

Ejemplo de Ciclo de Vida:



Proyecto InSiDE

Gestión Documental CMIS

Gestión Metadatos y
Contenidos

Doc.
<ns4:getExpedienteEniResponse 
xmlns:ns19="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e" 
xmlns:ns18="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/documento-e" 
xmlns:ns17="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/documento-e/expedienteMetadatos" 
xmlns:ns16="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/expediente-e" 
xmlns:ns15="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/documento-e/documentoInfo" 
xmlns:ns14="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e/metadatos" 
xmlns:ns13="https://ssweb.seap.minhap.es/Inside/XSD/v1.0/expediente-e/expedienteMetadatos" 
xmlns:ns12="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/expediente-e" 
xmlns:ns11="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e/contenido" 
xmlns:ns10="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:ns9="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/firma" 

Exp.















Gestión de Documentación de EELL

‐Envío de Actas, Decretos, Plenos, 
Resoluciones, Inventarios, 
Presupuestos y Plantillas por 
parte de las EELL a la AGE.
‐ Aplicación Integrada en Portal 
de EELL (SSO / Certificados Dig.) 
ofrecida como SaaS
‐Tramitación delegada en las 
DG/SDG,  250 usuarios 
tramitadores.
‐ Datos de Uso en 4 meses:

‐Más de 22.000 documentos 
remitidos, con casi 25.000 
archivos asociados.
‐Más de 400 requerimientos 
efectuados por las DG/SDG.
‐Más de 2.000 EELL haciendo 
uso de la aplicación de 50 
provincias distintas.



Portales Territoriales

Portal de CC.AA. – Gestión de Organismos
Basado en el portal de Entidades Locales, pero ampliado, permitirá gestionar:

‐Usuarios de las Comunidades Autónomas con los cargos establecidos.

‐Autoprovisión de usuarios (mediante firma electrónica de asignación de cargos)

‐Solicitud de alta en el portal mediante formulario web.

‐Entidades dependientes de las CC.AA.
‐Jerarquización de entidades y recursividad en los permisos de los cargos de las mismas.

‐Single Sign On mediante oAuth, cada aplicación integrada gestiona los permisos
otorgados en función del cargo.

‐Seguridad en comunicaciones e identificación mediante el uso necesario de certificados
digitales.

‐Log de auditoría extendido para control de errores y seguridad de la información.



Portal de CC.AA. – Aspecto Visual relacionado con Funcionalidades

SSO con
Cert. Digital.
Y Acceso
a Gestión de 
Entidad

Información
y Servicios



Portal de CC.AA. – Gestión de Usuarios y Perfiles

SSO para
el portal



ORVE Y SIR

Plataforma que interconecta la red de oficinas de
registro (presenciales y electrónicas), utilizando la
Norma SICRES 3.0.

Permite el intercambio de asientos y documentos
electrónicos presentados originalmente en papel por
los ciudadanos, y está abierta a los tres niveles de
Administración.

Servicio disponible en la nube que ofrece el MHAP a las
entidades de la Administración.

Permite crear y remitir asientos registrales a través de
SIR, y digitalizar la documentación.

25



ORVE Y SIR
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SIR intercambia registros 
entre los organismos de 

la AGE.
Administració
n General del 

Estado
SISTEMA DE 

INTERCONEXIÓN 
DE REGISTROS

A través del Registro Electrónico Común, el 
ciudadano puede presentar ante la Administración 
cualquier solicitud, escrito o comunicación, en 

formato electrónico. 

N.T.I. SICRES 3.0

Oficina de Registro de la 
Entidad Local

Las entidades locales 
pueden intercambiar 

registros a la AGE, a través 
de ORVE y el Portal de 
Entidades Locales

DIGITALIZACIÓN
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ORVE Y SIR
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ORVE Y SIR
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Proyecto Emprende en Tres

• El Portal de Entidades 
Locales como punto único 
de acceso de las EELL a la 
documentación.

• Documentación 
directamente a la bandeja 
de entrada de la EELL

• Catálogo de Identidades 
Digitales de las EELL. 

• Single Sign On
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Proyecto Emprende en Tres

OPCIONAL
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