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¿Qué es el PAe
PAe??

Centro de Referencia sobre Administración Electrónica
 Dar a conocer la situación actual.
actual





Noticias y Eventos
Informes, estudios, boletines
B s llegislativa
Base
isl ti
Organización, estrategias

 Facilitar su desarrollo






Soluciones disponibles.
Servicios comunes ofrecidos
Modelos de datos
Especificaciones técnicas
Metodologías y guías

 Colaborar y participar
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¿Qué es el PAe
PAe?? ‐ Actualidad
Objetivo:

Difundir las últimas novedades y actividades relativas
a la Administración Electrónica

 Recopilación de:




Not c as (propias
Noticias
(prop as y externas)
Eventos públicos
Vídeos oficiales youtube

 Difusión a través de
diferentes canales:





Canal Web.
RSSs
Newsletter semanal por correo
electrónico
Canal Twitter: @OBSAE
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¿Qué
é es el PAe
PAe?? ‐ Estrategias
Objetivo:

Facilitar la p
puesta en marcha de servicios q
que den cumplimiento
p
a todos los condicionantes de aplicación a las AAPP.

 Racionaliza y Comparte


Reutilización y uso de servicios
comunes

 Identidad y Firma Electrónica


Políticas de firma, servicios
comunes…

 Interoperabilidad


ENI, Normas técnicas de
interoperabilidad, interoperabilidad
semántica
semántica...

 Accesibilidad


Normativa, Guías, servicios, etc.

 Movilidad
 Gobierno Abierto


Reutilización de datos, participación
en redes sociales

 Líneas de Cooperación


Nacionales e internacionales,
TECNIMAP

 Seguridad


ENS, Normas técnicas de seguridad
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¿Qué
é es el PAe
PAe?? – Documentación
ó y Biblioteca
Objetivo:

Recopilar
p
los diferentes materiales públicos
p
que
q aplican
p
en el ámbito de la administración electrónica.

 Colección
C l
ió Legislativa
L i l ti


Recopilación exhaustiva en los
diferentes ámbitos administrativos
con referencias a los
correspondientes boletines
oficiales.

 Metodologías y Guías


De carácter técnico de aplicación
en las administraciones públicas.
 Métrica
Métrica, magerit,
magerit comunicación
digital, etc.

 Planes
Pl
estratégicos
t té i


Recopilación de los planes
existentes (pasados y presentes)
en los diferentes ámbitos
administrativos.

 Publicaciones oficiales


Recopilación
R
il ió d
de llos publicaciones
bli
i
propias y representativas de otros
entes relativas a la administración
electrónica.

 Hemeroteca
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¿Quéé es el PAe
PAe?? – Organización
ó
Objetivo:

Facilitar el conocimiento del funcionamiento y organización
g
de las AAPP en el ámbito de la administración electrónica.

 Ámbito de la AGE



CSAE
CPCSAE

 Herramienta de gestión de la
CPCSAE.

Á
Ámbito nacional: AGECCAA


Comité Sectorial

 Ámbito internacional



Unión Europea (ISA, CIO network,
grupo de
d ttrabajo
b j d
dell C
Consejo,
j etc.)
t )
OCDE, etc.
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Observatorio ‐OBSAE
Objetivo:

Difundir todos los informes y materiales ggenerados p
por el OBSAE
sobre la situación de la administración electrónica en España

p
 El CSAE,, de acuerdo con lo dispuesto
en el Real Decreto 589/2005,,
tiene entre sus funciones “actuar como Observatorio de la
Administración Electrónica para conocer su situación y evolución y
proponer en su caso
proponer,
caso, las medidas correctoras oportunas
oportunas”.
 Con tal fin, la CPCSAE realiza la recogida de “información de los
recursos tecnológicos, humanos, económicos y de contratación”, así
como “información
“i f
ió relacionada
l i
d con llos servicios
i i públicos
úbli
electrónicos
l t ó i
y sus indicadores”.
 Las Comisiones Ministeriales,, las Comunidades Autónomas y la FEMP
(Federación Española de Municipios y Provincias) cooperan con el
Observatorio en sus actividades.
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Observatorio ‐OBSAE
 Informes






Grado de avance de la
Administración Electrónica
REINA
Presupuestos TIC
Informe AE en las CCAA - CAE
IRIA (EELL)

 Boletín
B l tí iindicadores
di d



Periodicidad trimestral
Datos clave como DNIs, operaciones
d fi
de
firma, adaptación
d t ió d
de
procedimientos, etc.

 Estudios y Artículos
 Notas
N
técnicas
é



Periodicidad mensual.
Descripción y difusión de
actividades, datos y hechos
relevantes sobre administración
electrónica.

 Otros
Ot
estudios
t di
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Centro de Transferencia de Tecnología ‐ CTT
Objetivo:

Fomentar y facilitar la reutilización de soluciones por
p todas
las Administraciones Públicas.
L ley
La
y 11/2007,
/
, de 22 de Junio,
Ju , de Acceso Electrónico
E
de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos manifiesta en su artículo 46 la
necesidad de contar con un directorio general de aplicaciones para su
reutilización.
reutilización

En el ámbito
de la AGE

Centro de Transferencia de
Tecnología
g
Artículo 17 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se
g
el Esquema
q
Nacional de Interoperabilidad
p
en el ámbito de la
regula
administración electrónica
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CTT ‐ ¿Qué es el CTT?
El CTT publica un directorio general de aplicaciones o/y soluciones
cuyo objetivo es favorecer la reutilización de soluciones por todas las
AAPP. Es posible encontrar soluciones: proyectos, servicios,
normativa, activos semánticos que se están desarrollando en materia
de Administración electrónica
electrónica. Además
Además, desde la forja del CTT se
permite el desarrollo colaborativo de aplicaciones de las
administraciones públicas
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CTT ‐ ¿Qué es el CTT?

Objetivos:
 Crear un repositorio común de software para su
reutilización en las Administraciones Públicas.
 Crear una base de conocimiento común sobre las
diversas soluciones técnicas (normativas, servicios,
activos semánticos, infraestructura, desarrollos,
etc.)) en el ámbito de la Administración electrónica.
 Crear un espacio donde se puedan compartir
experiencias y cooperar en el ámbito de la
administración electrónica.
 Ofrecer
f
espacios d
dedicados
d d e independientes
d
d
en
los que cualquier administración pueda:




Publicar su proyecto TIC
Gestionar la evolución y utilización de dicho proyecto.
proyecto
Crear una comunidad de desarrollo en torno a él.
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CTT ‐ ¿Qué es el CTT?

Entorno
E t
CTT‐PAe
CTT‐
PA
Directorio de soluciones
http://administracion
p //
electronica.gob.es/ctt
electronica.gob.es/
ctt

Entorno forja‐
forja‐CTT
http://forja‐ctt.
http://forja‐
administracionelectronica.gob.es
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CTT ‐ ¿Qué es el CTT?

El directorio de soluciones del CTT:
 Especializado en la búsqueda de soluciones
 Está especialmente dirigido a las AAPP:






Administración General del Estado (AGE),
(AGE)
Comunidades Autónomas (CCAA)
Entes Locales (EELL)
Unión Europea (UE)
Universidades

 Zona registrada disponible sólo para AAPP desde redSARA

La forja del CTT:
 E
Entorno
t
de
d desarrollo
d
ll colaborativo
l b
ti
 Está abierta a la participación desde cualquier sector: público,
empresarial
p
o privado.
p
 Toda la funcionalidad disponible desde Internet
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CTT ‐ ¿Cómo funciona?
El funcionamiento del CTT
CTT, en cualquiera de sus entornos
entornos, lo
determinan dos aspectos fundamentales:
 Solución o proyecto: Es la unidad básica de trabajo en torno a la cuál
se orquestan todas
d llas funcionalidades
f
i
lid d ofrecidas.
f
id
 Niveles de acceso. Los usuarios pueden acceder con diferentes
perfiles
perf
les de acceso. Esto perm
permite
te personalizar
personal zar la información
nformac ón y los
servicios ofrecidos a cada tipo de usuario.
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CTT ‐ ¿Cómo funciona?

¿Qué es una “solución” o ”proyecto”?:
¿Q
”proyecto”
p y
?:
 Un conjunto de documentos, ficheros, noticias, páginas de
información y servicios. Conceptualmente una iniciativa o/y proyecto
p d sser::
puede






Servicios horizontales puestos a disposición de todos los organismos para facilitar
o simplificar la implantación de nuevos servicios.
D
Desarrollos
ll realizados
li d cuyo código
ódi e iinformación
f
ió asociada
i d se pone a disposición
di
i ió de
d
las Administraciones para que pueda utilizarse o mejorarse.
Activos semánticos para la definición de modelos de datos, interfaces y listas de
codificaciones.
codificaciones
Cualquier proyecto tecnológico en el que se cuenta la experiencia de su
implantación y uso para que otros organismos puedan beneficiarse de ella.
Recomendaciones normativa
Recomendaciones,
normativa, metodologías
metodologías, etc. de aplicación en el ámbito de las
TIC en la administración.
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CTT ‐ ¿Cómo funciona?

¿Qué ofrece una solución en CTT‐
CTT‐PAe
PAe?:
?:
 Información divulgativa de la solución de carácter público:


Página de presentación, novedades, descargas, información técnica,
indicadores etc
indicadores,
etc.

¿Qué ofrece un proyecto en forja‐
forja‐CTT?:
 Aquellas soluciones que lo deseen pueden contar con un proyecto de
desarrollo colaborativo habilitado en la forja del CTT:
Descarga del código fuente, documentación, etc.
 Gestión del proceso de desarrollo (planificación, gestión de incidencias,
gestión del código fuente, etc.).
 Difusión,, comunicación y p
participación
p
((listas de distribución de correo,,
foros, wiki, blog, noticias, encuestas, etc.)
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CTT ‐ ¿Cómo
ó
ffunciona?
i
?

¿Cómo se
encuentra
t una
solución?
1

1. Buscador de soluciones.
Por palabras clave y
clasificación
2. Forjas asociadas. Por
palabras clave

3

1
2

3 Soluciones por
3.
por…..

Diferentes criterios,
entre ellos las
infraestructuras y
S
Servicios
i i C
Comunes para
las AAPP
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CTT ‐ ¿Cómo funciona?
 La D.G. de Modernización Administrativa, Procedimientos
l de
d la
l AE gestiona
sti
f
i d lla plataforma
l t f m
e Im
Impulso
ell CTT ofreciendo
tecnológica que posibilita la reutilización.
Solución
4
Solución
3
Solución
2

Proyecto
y
1

CTT
Solución
1

Proyecto
2
Proyecto
3
Proyecto
4

 Las soluciones o/y proyectos tienen total independencia:
Son responsables de sus contenidos y servicios
 Deciden quién accede a qué contenidos y a qué servicios.


 Lo más importante son las soluciones y proyectos:


Sólo si las diferentes AAPP participan activamente incorporando
nuevos o/y usando los existentes será un éxito.
éxito
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CTT ‐ ¿Qué contiene?
 Actualmente el directorio de soluciones del CTT contiene:
Todas
T
d llas soluciones
l
llevadas
ll
d a cabo
b desde
d d la
l D.G
D G para ell Impulso
l de
d la
l
Administración Electrónica (@firma, SVD, SCSP, Notificaciones, Cambio
Domicilio, red SARA, etc.)
 Soluciones muy representativas y reutilizables llevadas a cabo por
diferentes AAPP especialmente del ámbito de la AGE pero también del
resto de ámbitos administrativos.
 Existen más de 250 soluciones


 Se está trabajando constantemente en la incorporación de nuevas
soluciones desde
AGE.
 CCAA.
CCAA
 Entidades Locales.
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Colaboración
ó y Participación
ó en el PAe
Objetivo:

Incrementar la comunicación e interrelación entre todos
los actores de la Administración Electrónica.
 Comentarios


Sobre la gran mayoría de los
contenidos los usuarios pueden
enviar comentarios con respecto a
esos contenidos y hacer sugerencias
o peticiones.

 Foro
F
de
d AE


Donde intercambiar comentarios,
dudas y experiencias sobre la
implantación de la administración
electrónica.

 Comunidades




Espacios de colaboración
restringidos a un grupo cerrado de
usuarios.
Comunidad SSD-AAPP. Abierta a
AAPP y empresas.
 Cuenta
C
t con más
á de
d 75 usuarios.
i



Comunidad Accesibilidad. Abierta a
los gestores de portales de las
AAPP para intercambiar
experiencias y hacer uso de
servicios del Observatorio de
Accesibilidad.
 Cuenta con más
á de
d 140 usuarios
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Conclusiones

Cualquier
AAPP
puede:
d

• Consultar toda la información pública disponible.
• Solicitar el alta de nuevas soluciones o de
nuevos proyectos de desarrollo colaborativo en
el CTT.
• Solicitar el alta de una nueva comunidad.
• Beneficiarse de las soluciones, proyectos y
comunidades actuales o participar activamente
en ellas.

Cualquier
empresa
o
particular
l
puede:

• Beneficiarse de la información y servicios
públicos de las soluciones y proyectos actuales.
• Participar
p activamente en el desarrollo
colaborativo de proyectos de su interés.
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Muchas Gracias
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas
D.G. de Modernización Administrativa, Procedimientos
e Impulso de la Administración Electrónica
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