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ANTECEDENTES/PROBLEMÁTICA
La plataforma SEDIPUALB@ cuenta en la actualidad con 120 entidades de ámbito local y abarca el 98% de
la población de la provincia de Albacete.
Las administraciones públicas deben velar por establecer mecanismos ágiles de comunicación con los
ciudadanos, además la entrada en vigor de la nueva ley de procedimiento administrativo ley 39/2016
establece un marco jurídico de carácter obligatorio, que nos conduce a una mayor y mejor colaboración
entre las propias administraciones y a la búsqueda de sistemas innovadores que reduzcan las cargas
administrativas y mejoren nuestra relación con los ciudadanos.
Los ciudadanos deben poder relacionarse con las administraciones de la forma más ágil y sencilla posible
y debemos ser capaces de instrumentar sistemas de identificación y firma que creen una fidelización del
ciudadano hacia nuestras plataformas de administración electrónica.
En este sentido siempre ha sido un objetivo estratégico nuestro introducir elementos innovadores que
permitan relacionarse a los ciudadanos con las administraciones públicas.

OBJETIVOS PERSEGUIDOS
Introducir un modelo ágil de gestión que incida en la relación ciudadano-administración permitiendo
simultáneamente firma digital con certificado digital y firma biométrica para comparecencias de
ciudadanos (sujetos no obligados ley 39/2016).

Agilización de trámites incorporando la firma biométrica del ciudadano como un elemento más del
documento electrónico, evitando la diigitalización de documentos con firma manuscrita.
Ahorros en costes de impresión y gestión ya que el ciudadano que use la firma biométrica no debe
imprimir ningún documento ni el empleado público realizar digitalización posterior del mismo.

FASES DEL PROYECTO – RECURSOS EMPLEADOS
El proyecto se desarrolló en 3 fases:
1. Analisis de los requerimientos y especificación de la solución
Se definió la estrategia a seguir, cual sería el acoplamiento tanto técnico como organizativo y
normativo de la solución, generándose las siguientes conclusiones:
a. Acoplamiento técnico:
Cuando se genera un documento que va a ser firmado biométricamente (bien una
solicitud de un trámite u otro tipo de documento) este ya tiene asociado un código
seguro de verificación (csv) único para el mismo.
Cuando el ciudadano acude a nuestras dependencias, se le permite visualizar el
documento a firmarlo con un dispositivo de firma biométrica, quedando su firma
asociada al csv del documento.
En el mismo momento se genera un sello de tiempo @TS que acredita el momento y la
inalterabilidad de la asociación de la firma y el documento.
La firma biométrica se almacena junto al documento en nuestro portafirmas siguiendo
los standares (ISO/IEC 19794-7:200)
b. Acoplamiento organizativo y normativo:
Se establece en la Sede Electrónica el inicio de la relación ciudadno-administración y se
asigna esta tarea a la oficina de atención al ciudadano.
El documento a firmar biométricamente siempre está generado previamente y tiene un
código seguro de verificación que será el asociado a la firma.
Se modifica el reglamento de firmas reconocidas dentro de nuestra plataforma de
administración electrónica.

2. Implementación de la solución y despliegue
La implementación se realizó con medios propios, realizando previamente un analisis de los
dispoditivos existentes en el mercado, optando finalmente por la marca WACOM por su
robustez y uso de standares de firma biométrica.
Adjuntamos unas capturas de pantalla del proceso:

Pantalla de captura de firma en SEDIPUALB@

Cliente de firma biométrica Paso 1 (Identificación del firmante)

Cliente de firma biométrica Paso 2a (Captura de firma asociada al código seguro de verificación del documento y a
los datos del firmante)

Cliente de firma biométrica Paso 2b (Captura de firma asociada al código seguro de verificación del documento y a
los datos del firmante)

Cliente de firma biométrica Paso 3 (Fin de la captura de firma)

Documento resultante con incorporación digital del firmante

Vista del documento en nuestro repositorio, queda almacenado el sellado del documento electrónico que contiene la firma
biométrica y el objeto con los datos técnicos de la misma (ISO/IEC 19794-7:200)

Por último destacar que se realizó un procedimiento de licitación para adquirir dispositivos para
TODOS las entidades locales que forman parte de nuestra plataforma y posibilitar la puesta en
marcha del sistema.

MEJORAS EN EFICIENCIA Y REDUCCIONES DE COSTE
Hasta el día de hoy se han realizado más de 3200 firmas biométricas en 5 meses de implantación, en más
de 100 entidades locales diferentes, con el consiguiente ahorro del mismo número de impresiones y
digitalizaciones, además se ha mejorado la consistencia del modelo de información homogeneizando los
formatos en los que se guardan los documentos en nuestro repositorio documental.
Otra de las ventajas es que en las oficinas de atención en materia de registro puede ayudar al ciudadano
a relacionarse con la administración cualquier empleado público, sin necesidad de ser funcionario de
carrera (art. 27.1 ley 39/2015), ya que el empleado no actúa “en representación de” sino simplemente

como asistente, ya que quien firma finalmente es el propio ciudadano mediante el dispositivo de firma
biométrica.

CONCLUSIONES DE LA ENTIDAD
Las administraciones públicas deben velar por una mejora continua en sus sistemas de información y
especialmente en aquellos que se relacionan directamente con los ciudadanos, cualquier iniciativa ya sea
tecnológica u organizativa que viaje en esta dirección debe ser bienvenida.
Las nuevas tecnologías nos abren un amplio abanico de posibilidades para innovar en nuestros
procedimientos de gestión y de relación con los ciudadanos. Debemos trabajar con una actitud
totalmente receptiva e imaginativa para posibilitar una mejora continua de estos ámbitos.
Nuestros esfuerzos deben centrarse en mejorar la calidad y transparencia de las relaciones entre
administraciones y ciudadanos ayudándonos de las nuevas tecnologías como elemento posibilitador del
cambio.
Con este proyecto hemos obtenido una respuesta muy positiva, tanto de ciudadanos, como de
administraciones públicas ya que supone un nuevo enfoque en la relación ciudadano-administración que
nos anima a seguir en esta línea innovadora.

