
El Manual Práctico de Supervivencia en la Administración Electrónic@ 
201 

 

 

Quinta Parte: 
Perspectivas de la Administración 
Electrónica 





El Manual Práctico de Supervivencia en la Administración Electrónic@ 
203 

 

 

10 Internet e Innovación en la Administración Pública 
Desafortunadamente la Administración Pública todavía cuenta con un amplio abanico de 
tópicos ampliamente conocidos, eso hace que si se habla de innovación en el sector público 
quizás aún sea vea a más de una persona poniendo caras raras. Pero efectivamente es 
innovadora en más de un campo, y mucho. Uno de ellos son las TIC y algo tan importante 
como el uso de la firma electrónica y certificados electrónicos en sus procedimientos 
administrativos y servicios públicos. 

La idea del comercio electrónico en Internet ha calado ya desde hace tiempo, pero ¿cuántos 
proveedores de servicios electrónicos del sector privado95 ha podido observar el lector que 
permitan el uso de certificados electrónicos en sus transacciones?  

Caja Madrid, por ejemplo, ha sido una de las primeras entidades que ofrece esta posibilidad, 
pero sólo como alternativa a la introducción manual del número de DNI, es decir, aun usando 
certificado (el DNI electrónico concretamente) es necesario usar una clave de usuario96. Por 
tanto se sigue usando en el fondo un sistema de usuario/clave, de manera redundante con 
respecto al DNIe. El usuario no percibe ninguna ventaja, sino más bien inconvenientes, más 
trabajo: ha de introducir primero el PIN del DNI, y luego su código de acceso del banco. 

El caso de Caja Madrid no es en absoluto aislado y, por otra parte, hay que felicitar 
particularmente a Caja Madrid por la innovación que supone la introducción del DNIe en los 
servicios de banca electrónica, pero a la vez es necesario reseñar que ésta manera no es 
coherente con las posibilidades ni la filosofía del DNIe, el cual puede y debe servir para 
acabar de una vez por todas con la colección de claves y códigos de acceso a los diferentes 
servicios disponibles en la red. La gracia del DNIe radica precisamente en esto: en acceder 
con un solo PIN, con una única identidad digital, de manera totalmente segura a cualquier 
servicio en la red y olvidarse de nombres de usuario y claves. 

Cabe pensar que la situación de Caja Madrid responda a motivos concretos y temporales, 
esperemos por tanto que se solucionen pronto, ya que el soporte del DNIe por la banca es un 
motor poderoso para impulsar su uso por parte de los ciudadanos. De lo contrario, un mal 
uso puede contribuir a crear una percepción negativa del mismo en los ciudadanos. 

En cualquier caso, en general, el uso del DNIe en el sector privado sigue siendo anecdótico. 
Sin embargo, a día de hoy, en los servicios que la Administración Pública el uso de 
certificados electrónicos ya es algo completamente normal. Lo será también el futuro en el 
sector privado conforme se implante más y más su uso y en particular el DNI electrónico. 
Pero en este momento es fundamentalmente la administración electrónica quien está 
actuando como líder que genera un efecto arrastre sobre el sector privado. 

                                                             
95 Listado de servicios del sector privado: 

http://www.dnielectronico.es/servicios_disponibles/serv_disp_priv.html 
96 Esto es cierto a fecha de julio del 2010. Es posible que en un futuro cambie su política de 

autenticación eliminando la necesidad de claves de usuario. 

http://www.dnielectronico.es/servicios_disponibles/serv_disp_priv.html
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Por otra parte, la administración electrónica, aunque se suele asociar principalmente la 
tramitación de procedimientos administrativos, va en realidad mucho más allá de trámites 
electrónicos, abarca el uso de las TIC dentro de la Administración para innovarla, junto con 
los cambios organizativos para la mejorar los servicios públicos. Una vertiente especialmente 
interesante es la aparición del concepto de Web 2.0 y su papel dentro de la administración 
electrónica ya que plantea vías innovadoras de comunicación y difusión masiva, y bien 
utilizadas muy eficaces. A continuación se repasan algunos ejemplos de cómo ya se están 
utilizando estas nuevas herramientas en las organizaciones, en la Administración y en la 
política. 

10.1 El Concepto de Web 2.0 

El término, Web 2.0 fue acuñado por Tim O'Reilly97 en 2004 para referirse a una segunda 
generación en la historia de la Web basada en comunidades de usuarios y una gama especial 
de servicios, como las redes sociales, los blogs, los wikis o las folcsonomías, que fomentan la 
colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios. 

Los promotores de la aproximación a la Web 2.0 creen que el uso de la Web está orientado a 
la interacción y redes sociales, que pueden servir contenido que explota los efectos de las 
redes, creando webs interactivas y visuales. Es decir, los sitios Web 2.0 actúan más como 
puntos de encuentro, o webs dependientes de usuarios, que como webs tradicionales. 

Quizás el ejemplo por excelencia de la Web 2.0 sea la Wikipedia, una enciclopedia dónde 
cualquiera puede participar en los contenidos. Una sofisticada organización avala la calidad 
de los mismos evitando actos de vandalismo y garantiza que la información sea fiable. 

De todas formas, el principio básico es muy simple: una comunidad amplia tiene capacidad 
suficiente para crear, mantener y evolucionar contenidos de calidad y la supervisión por la 
comunidad tiene tal alcance y fuerza que consigue a su vez que actos aislados 
malintencionados no lleguen a prosperar. 

Aparte de usar directamente una serie de imágenes, algunos fragmentos de los contenidos 
de este documento se han creado a partir de contenidos de la Wikipedia aprovechando que 
se encuentran bajo las licencias Creative Commons y de documentación libre de GNU98 que 
permite su libre copia, modificación y redistribución. Por otra parte, la redacción de este 
documento ha generado muchos contenidos nuevos que han servido para realimentar estos 
artículos transformándolos considerablemente en muchos casos. De hecho, la dinámica 
habitual ha sido mejorar/ampliar el artículo original de la Wikipedia y una vez terminado este 
trabajo, copiar los contenidos en este documento, de modo que la ampliación de los 
contenidos de la Wikipedia no ha supuesto prácticamente ningún esfuerzo adicional a la 
creación de este manual.  

                                                             
97 Fundador de O’Reilly Media, una compañía muy popular por sus libros y publicaciones entornos al 

mundo del software open source. 
98 Términos de la licencia: http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html 

http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
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Se ha creado en definitiva una dinámica en la que tanto este documento como la Wikipedia 
han salido beneficiados, lo que constituye un buen ejemplo de los beneficios de la filosofía 
Web 2.0 

El éxito de este concepto colaborativo ha sido tan rotundo que ya en el año 2005 la revista 
Nature valoró la calidad de la Wikipedia como muy cercana a la Enciclopedia Británica99 y 
actualmente no pocas voces sostienen que ésta incluso ha sido superada por la Wikipedia100, 
aparte de que la supera ampliamente en cantidad y detalle de artículos (En junio del 2010 la 
Wikipedia en inglés contiene más de 3.300.000 artículos frente a 500.000 de temas en la 
Enciclopedia Británica). 

  Práctica: editar un artículo en la Wikipedia 

El ejercicio propuesto consiste en que en grupo se escoja uno a varios artículos de la 
Wikipedia en español sobre materias en las que tengan interés y conocimiento. Sería 
deseable que las materias escogidas versen sobre temas relacionados con la Administración 
Pública. También es válido, incluso preferible, crear artículos nuevos.  

A continuación los alumnos deberán darse de alta en la Wikipedia como usuarios, y a partir 
de ahí editar alguna parte de los artículos escogidos con el fin de mejorarla. 

Hay que destacar que esto es una práctica real, es decir, una contribución real a la Wikipedia. 

10.2 Administración 2.0 

El concepto de Web 2.0 también ha calado en el ámbito de la Administración Pública, aunque 
aún ha trascendido demasiado poco a la realidad del día a día y los servicios de la 
Administración. Sin embargo, es un tema recurrente en las ponencias relacionadas con la 
Administración Pública y la correspondiente blogosfera. 

En este sentido se puede destacar, por ejemplo, que el lema del Tecnimap 2007 fue 
“Administración 2.0: nuevos servicios, nuevos derechos”. Es un concepto que se ha 
consolidado en la blogosfera sobre Administración Pública, aunque aún hay discusiones 
importantes sobre lo que abarca y lo que no el término. Para dar una orientación más 
concreta sobre el significado de este concepto se cita un fragmento del artículo de blog de 
Montaña Merchán en http://vozyvoto.es/2007/12/11/los-rasgos-de-la-administracion-20/: 

                                                             
99 Fuente: http://www.nature.com/nature/journal/v438/n7070/full/438900a.html 
100 Fuente: http://www.enriquedans.com/2007/07/wikipedia-mas-fiable-que-la-encyclopædia-

britannica.html 

http://vozyvoto.es/2007/12/11/los-rasgos-de-la-administracion-20/
http://www.nature.com/nature/journal/v438/n7070/full/438900a.html
http://www.enriquedans.com/2007/07/wikipedia-mas-fiable-que-la-encyclopædia-britannica.html
http://www.enriquedans.com/2007/07/wikipedia-mas-fiable-que-la-encyclopædia-britannica.html
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Podríamos enumerar los rasgos principales que podrían transformarse de la Administración 
1.0: 

 De una administración tutelar que decide sobre los servicios que reciben los 
ciudadanos y no estudia la demanda a receptiva, en la que los ciudadanos pueden 
opinar sobre los servicios que reciben y cuáles son sus prioridades. 

 De conservadora, apegada a la separación de competencias y a los viejos procesos 
en los que aplica las nuevas tecnologías a innovadora y colaborativa, que identifica 
las oportunidades de las nuevas tecnologías, las posibilidades de utilizarlas en los 
procedimientos y la interoperabilidad entre Departamentos y Administraciones. 

 De la pasividad de trasladar al ciudadano parte de sus tareas (hacer de mensajeros 
entre administraciones, estar pendiente de las renovaciones, plazos, etc.) a hacer la 
declaración, solucionar los asuntos, intermediar, evitar el trámite, ser proactiva. 

 De rígida y controladora por encima de la eficacia a adaptar sus estructuras y 
cultura a los cambios de la sociedad. 

 De subvencionar con poco control sobre el retorno de la inversión a incentivar la 
innovación y el desarrollo y la promoción de las empresas del país fuera de sus 
fronteras. 

 De la consabida burocracia cuyo exagerado cumplimiento de las normas fomentan 
una resistencia pasiva al cambio, y tendente a la desconfianza y a la ineficiencia a 
modernizar la organización, la gestión y el marco normativo para estar acorde con 
el nuevo contexto. 

 De distante para el ciudadano, que es ajeno a sus cambios, a reconocer el derecho a 
participar en las decisiones e incluso en el diseño de servicios en la administración. 
Ser próxima, ser mi administración. 

 De compleja en el lenguaje administrativo y laberínticos procedimientos a sencilla y 
transparente. 

10.3 Blogs 

El artículo anterior es un ejemplo de los contenidos producidos por la importante blogosfera 
de la Administración Pública que se ha ido forjando poco a poco a lo largo de los últimos 
años, con muchas decenas de blogs, tanto generalistas como especializados en determinados 
ámbitos. En el Anexo de este libro se listan algunos a modo de ejemplo y un directorio de 
blogs, Quién es quién en la blogosfera pública, a través del cual se pueden localizar 
fácilmente muchos de los blogs más relevantes. 
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La blogosfera cumple una importante misión en cuanto a la transmisión de información 
interna que sirve a múltiples propósitos como una simple comunicación de noticias e 
información actual, el debate sobre problemáticas propias de la Administración, la difusión 
de proyectos, la formación personal de los empleados públicos y personas que trabajan con 
la Administración (proveedores, etc.). Incluso ha habido iniciativas como sondeos de opinión 
sobre propuestas concretas y políticas públicas en las Administraciones Públicas. 

 

Ilustración 81 – Entrada del blog del sitio de Barack Obama en el que Obama presenta una carta de 
agradecimiento a todos aquellos que lo apoyaron en la presentación de su presupuesto a las cámaras. 
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Ofrece en definitiva una fuente de información importantísima para los empleados públicos y 
afines que les conecta de una manera mucho más activa con la vida de Administración, lo 
cual supone sin duda un enriquecimiento profesional. 

Por otra parte, no hay que olvidar que puede ser una vía importante para que la ciudadanía 
en general conozca mejor los problemas de la Administración, problemas que 
desgraciadamente se presentan de manera muy simplista y sesgada en los medios 
tradicionales, y que han contribuido de manera esencial a la mala imagen de la 
Administración y en particular de los funcionarios ante la opinión pública. Esperemos por 
tanto que a medio plazo se puedan convertir también en una fuente de información valiosa 
para el público que le aporte un mejor conocimiento y criterio sobre el mundo de la 
Administración Pública y contribuya así a un debate más cualificado sobre la Administración y 
la función pública en los medios. 

La característica quizás más diferenciadora de estos blogs frente a los medios tradicionales de 
difusión masiva (incluyendo las Webs convencionales con sus secciones de notas de prensa, 
etc.) es su carácter independiente y la interactividad y realimentación que supone la sección 
de comentarios, la cual permite palpar no solamente la visión del propio autor, sino del 
público. Supone por tanto un enriquecimiento de perspectiva considerable y una 
transparencia mucho mayor, ya que el contenido no se construye unilateralmente como en 
los medios tradicionales. 

10.3.1 Blogs y Política 

Aunque supone desviarse algo del ámbito de este libro, hay que hacer una mención al uso de 
los blogs e Internet en general en el ámbito político. 

En los últimos años se ha intensificado el uso de Internet como medio de comunicación para 
los políticos, son muy conocidos los ejemplos del uso de las nuevas tecnologías en las 
campañas políticas de Barack Obama o Rosa Diez en el caso de España. En el caso de Obama, 
aparte de ser un reconocido “fan” de las nuevas tecnologías, ha encontrado en ellas un canal 
adicional a través del cual reforzar de manera muy eficaz su campaña y hacerla más atractiva 
para determinados segmentos del público. 

En el caso de Rosa Diez quizás haya que destacar más el hecho de que la Web fuera un canal 
alternativo a las campañas tradicionales que ha permito a su partido articular y difundir una 
campaña con una inversión muy reducida que llegó a un número de personas inalcanzable 
por vía tradicional con las limitaciones económicas propias de un partido joven. 

Estos ejemplos muestran que Internet ha llegado a la política para quedarse. Cabe esperar 
que la política utilizará cada vez más y de forma cada vez más intensa y diversa este medio. 
Una manifestación de ello son los blogs personales de políticos concretos con los cuales 
pretenden comunicarse directamente con los ciudadanos y palpar de cerca sus opiniones. Por 
otra parte, permite al ciudadano conocer mejor el pensamiento del político en cuestión y 
decidir con mayor criterio si se sienten identificados con él o no. 
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Actualmente ya existen un buen número de blogs de este tipo, con diferentes grados de 
actividad. Es fácil localizarlos vía buscadores como Google, una lista que puede servir como 
referencia se puede encontrar aquí: http://www.alianzo.com/es/top-
blogs/country/spain/politicos 

Por su carácter 2.0 estos blogs son una vertiente más de conceptos como e-Participación o e-
Democracia que poco a poco se están forjando gracias a las nuevas tecnologías y prometen 
en general mejoras de la calidad de los sistemas democráticos, más democracia en definitiva. 
¿Cuándo ciudadanos a pie han podido discutir de tú a tú cuestiones económicas, políticas o 
sociales con políticos de primer nivel? 

Hay muchos ejemplos, uno reciente que permite ver este fenómeno es el artículo de Jordi 
Sevilla titulado “El problema no son los políticos”, http://blog.jordisevilla.org/2009-03-31/el-
problema-no-son-los-politicos/, que en el momento de la redacción de este libro ya había 
suscitado más de 50 respuestas de los Internautas. Este caso resulta además especialmente 
curioso ya a que a pesar de haber dejado el mundo de la política en septiembre del 2009 
sigue manteniendo a través de su blog un especio de contacto político con la ciudadanía. 

10.3.2 Herramientas para la creación de un Blog 

Las herramientas se clasifican, principalmente, en dos tipos: aquellas que ofrecen una 
solución completa de alojamiento, gratuita (como Freewebs, Blogger y LiveJournal), y 
aquellas soluciones consistentes en software que, al ser instalado en un sitio Web, permiten 
crear, editar y administrar un blog directamente en el servidor que aloja el sitio (como es el 
caso de WordPress o de MovableType). 

Este software es una variante de las herramientas llamadas Sistemas de Gestión de 
Contenido (CMS), y muchos son gratuitos. La mezcla de los dos tipos es la solución planteada 
por la versión multiusuario de WordPress (WordPress MU) a partir de la cual se pueden crear 
plataformas como Rebuscando.INFO, Wordpress.com o CiberBlog.es o *Blog total. 

En el Anexo se encuentra un listado de diversas herramientas. 

10.4 Wikis 

El término “Wiki” procede del Hawaiano y significa “rápido” y eso es exactamente lo que 
caracteriza a las Wikis: ser un medio rápido, sencillo, pragmático y eficaz para la creación de 
contenido. Lo que hace tan novedoso y exitoso el concepto es que se trata de sitios Web 
cuyas páginas pueden ser editadas de manera colaborativa por múltiples voluntarios a través 
de su navegador. 

Es decir, no hace falta instalar ningún programa de edición colaborativa, sólo hace falta un 
navegador, son fáciles y rápidas de utilizar, y por tanto las barreras de entradas para poder 
participar en un proyecto Wiki son mínimas. 

http://www.alianzo.com/es/top-blogs/country/spain/politicos
http://www.alianzo.com/es/top-blogs/country/spain/politicos
http://blog.jordisevilla.org/2009-03-31/el-problema-no-son-los-politicos/
http://blog.jordisevilla.org/2009-03-31/el-problema-no-son-los-politicos/
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La aplicación de mayor peso y a la que le debe su mayor fama hasta el momento ha sido la 
creación de enciclopedias colaborativas, género al que pertenece la Wikipedia. Existen 
muchas otras aplicaciones más cercanas a la coordinación de informaciones y acciones, o la 
puesta en común de conocimientos o textos dentro de grupos. 

 

Ilustración 82 – Blog de Jordi Sevilla. 
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La mayor parte de los wikis actuales conservan un historial de cambios que permite recuperar 
fácilmente cualquier estado anterior y ver 'quién' hizo cada cambio, lo cual facilita 
enormemente el mantenimiento conjunto y el control de usuarios destructivos. 
Habitualmente, sin necesidad de una revisión previa, se actualiza el contenido que muestra la 
página wiki editada. 

Resulta por otra parte fascinante que algo tan abierto y con un nivel de control 
aparentemente muy reducido, comparado con la confección tradicional de contenidos, y con 
jerarquías de mando comparativamente planas y pequeñas como, por ejemplo, la Wikipedia 
sea capaz de producir contenido tan extenso y de una calidad tan alta que resiste además de 
una manera notable a ataques de vandalismo101. 

10.4.1 Las Wikis en las Organizaciones 

Todas estas características hacen que las Wikis sean un instrumento cada vez más popular 
para usarse dentro de las organizaciones, tanto privadas como públicas. Se están 
convirtiendo así en herramientas de gestión de conocimiento auto-organizadas y muy 
eficaces ya que no requieren grandes reuniones, planificaciones y coordinaciones, sino que 
permiten que su contenido se construya poco a poco casi solo. 

En el ámbito de la gestión de conocimiento es un hecho bien conocido que las relaciones y las 
conversaciones entre las personas de la organización son las que verdaderamente crean 
innovación. El conocimiento, la sinergia, la motivación, la cultura y los valores constituyen 
una parte fundamental del capital intelectual de la organización. 

La tecnología, al contrario de lo que aún se afirma con frecuencia, abre las puertas a la 
relación y a la conversación de manera total, universal, transparente, en red. La tecnología no 
excluye la relación humana, muy al contrario la potencia hasta su máxima expresión 
proveyendo nuevas vías de aprendizaje que contribuyen a realizar el concepto de 
organización inteligente. 

En ese sentido el uso de las Wikis dentro de una organización puede ser un vehículo para 
llevar a cabo esta interacción productiva de las personas que componen la organización, 
suponen una vía eficaz y fácil de explicitar todo el conocimiento generado y evitan que se 
quede inmerso en las cabezas de personas concretas, llevándolo a la organización. 

                                                             
101 La clave está en el hecho de que son muchísimos menos los usuarios mal-intencionados, de modo 

que si se produce un ataque de vandalismo, éste es detectado y eliminado rápidamente por los demás usuarios. 
No obstante, se han dado casos que aún a pesar de tener una corta duración han conseguido hacer daños, 
como ha ocurrido con determinados casos de difamación personal de algunos personajes públicos. Este tipo de 
casos han suscitado debates sobre si se debe mantener o no el carácter tan abierto de la colaboración en la 
Wikipedia, por el momento, se mantiene. 
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Lo importante en este sentido no es tanto que los gestores planifiquen y coordinen el 
contenido, sino que impulsen el uso de este medio por sus equipos e intervengan en los 
conflictos si se producen. Sin el impulso institucional difícilmente prosperará una iniciativa de 
este tipo, pero una vez sentadas las bases, y con el impulso adecuado, su desarrollo es 
extraordinariamente sencillo y ágil. 

 

Ilustración 83 – La “madre” de todas las wikis: la Wikipedia. 

10.4.2 Las Wikis en la Administración Pública 

A diferencia de los blogs, hoy por hoy y a pesar de sus indudables ventajas, aún no hay 
muchas referencias de Wikis de Administraciones Públicas, pero poco a poco se van 
desarrollando proyectos como, por ejemplo, el proyecto Wikanda promovido por la Junta de 
Andalucía, http://www.wikanda.es, una Wiki especializada en todo que gira en torno a esta 
Comunidad autónoma o la Madripedia, http://www.madripedia.es, promovida por el 
Ayuntamiento de Madrid. 

http://www.wikanda.es/
http://www.madripedia.es/
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Otro ejemplo es el portal e-Catalunya, http://ecatalunya.gencat.net, una iniciativa de la 
Generalitat de Cataluña para impulsar la sociedad del conocimiento en esta Comunidad.  

De todos modos, la referencia en cuanto a Wikis accesibles al público más importante es 
probablemente la propia Wikipedia ya que contiene numerosos artículos sobre la 
Administración Pública, Derecho administrativo, administración electrónica, etc. 

Por razones obvias es más difícil evaluar el grado de uso interno de Wikis, pero ya se están 
utilizando en los diferentes organismos de la Administración Pública española como 
herramientas de gestión de conocimiento. Un uso muy propicio es la documentación de 
procedimientos de trabajo o la documentación, manuales, howto’s, etc. de las aplicaciones 
corporativas. 

1.1.1 Herramientas para la creación de Wikis 

Una ventaja más de las Wikis es el hecho de que las principales herramientas de Wikis son 
gratuitas y de código abierto, de modo que la puesta marcha de una herramienta de este tipo 
no presenta prácticamente barreras de entrada como lo pueden ser el pago de licencias, etc. 
Por otra parte, son sencillas de instalar y utilizan tecnologías y productos ampliamente 
difundidos como PHP, Java, MySQL o Postgresql. 

Quizás la referencia más popular sea la herramienta MediaWiki. MediaWiki es un motor para 
wikis bajo licencia GNU, programado en PHP. A pesar de haber sido creado y desarrollado 
para Wikipedia y los otros proyectos de la fundación Wikimedia, ha tenido una gran 
expansión a partir del 2005, desarrollándose un gran número de wikis basados en este 
software que nada tienen que ver con dicha fundación. La mayoría de ellos se dedican a la 
documentación de software o a temas especializados. Puede ser instalado sobre servidores 
Web Apache o IIS y puede usar como motor de base de datos MySQL o PostgreSQL. 

En el Anexo se listan varias herramientas de Wiki. 

10.5 Redes Sociales 

Las redes sociales en Internet son en este momento probablemente en fenómeno Web 2.0 
que con más fuerza se está desarrollando y el más generalista y popular. Una red social es 
una estructura social en Internet con forma de red donde sus nodos son individuos (a veces 
denominados actores) y las aristas relaciones entre ellos. Las relaciones pueden ser de 
distinto tipo, profesionales, ocio, amistad, relaciones sexuales, etc. También es el medio de 
interacción de distintas personas como por ejemplo juegos en línea, chats, foros, etc. 

http://ecatalunya.gencat.net/
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Ilustración 84 – La red social de contactos profesionales LinkedIn. 

La explosión de este fenómeno en los últimos años llama enormemente la atención, así por 
ejemplo, Facebook, la red social que se suele mencionar como ejemplo por excelencia creció 
desde su apertura al público en el año 2006 hasta más de 350 millones de usuarios en la 
actualidad (enero 2010) según sus propias estadísticas. Muchas Universidades 
norteamericanas han declarado que 2008 sería el último año en que publiquen sus anuarios 
de estudiantes, un clásico en estas instituciones, puesto que las redes sociales han jubilado a 
los mismos. 

En España la primera red social es actualmente Tuenti, puesta en marcha a finales del 2006, 
con una cifra de usuarios que oscila en torno a 6 millones de usuarios en enero del 2010. 
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Estos dos ejemplos anteriores se orientan fundamentalmente al ocio y la creación de círculos 
de amistades, por su parte están calando también muy hondo las redes profesionales como 
LinkedIn o Xing, y es previsible que a medio plazo incluso sustituyan al tradicional Curriculum 
Vitae. El objetivo de este tipo de redes es facilitar las relaciones profesionales e ir creando 
una malla de contactos. Si alguien tiene 50 contactos, a través de los mismos puede llegar a 
cientos de ellos que sus conocidos pueden facilitarle. 

Por otra parte, estas redes tienen otra enorme utilidad a la hora de recuperar los contactos 
propios: cuando un usuario rellena su perfil en LinkedIn, por ejemplo, y va indicando las 
organizaciones por las que ha pasado a lo largo de su trayectoria profesional la herramienta 
automáticamente presentará las personas que pertenecen a la red LinkedIn de cada una de 
esas organizaciones. De ese modo no es nada raro recuperar un buen número de contactos 
que se creían perdidos o que se han descuidado con el tiempo. 

Una vez recuperados estos contactos, se dispone de información actualizada sobre ellos y 
una manera muy fácil para contactarles directamente si se desea. Incluso se pueden utilizar 
funciones como solicitar recomendaciones de compañeros de trabajo que estos redactarán a 
través de la herramienta si están de acuerdo, lo cual puede ser útil para la promoción 
profesional. ¿Qué agenda tradicional puede competir con esto? 

Pero la utilidad no se limita solamente a contactar con otros profesionales, sino que permite 
otras múltiples formas de interacción que pueden ser muy productivas, se pueden formular, 
por ejemplo, consultas a otros profesionales, difundir presentaciones profesionales, realizar 
sondeos de opinión, recabar opiniones sobre una empresa, etc. No todos estos servicios se 
encuentran libres de coste, suele ser gratuita la publicación de un perfil personal y de pago 
determinados servicios avanzados del estilo de los mencionados. 

10.5.1 Redes Sociales en la Administración Pública 

La utilidad más evidente dentro del sector público es la creación de una red de contactos con 
otros profesionales del sector público y privado, otros empleados públicos o profesionales 
afines a través de la cual se puedan localizar contactos interesantes, ya sea para la propia 
movilidad de los funcionarios dentro de la Administración, la localización de expertos en 
determinadas materias o la contratación de profesionales y proyectos. 

Las redes sociales son por tanto un complemento muy interesante a los directorios de 
profesionales, tales como el portal Funciona de la Administración General del Estado que 
proporcionan una información que por su naturaleza no se pueden realizar con aplicaciones 
intra-organizativas como lo es Funciona. 

10.5.2 Redes Sociales en la Política 

Seguramente el ejemplo más paradigmático de las redes sociales en política sea la campaña 
electoral de Barack Obama. El presidente se ganó durante su campaña el apoyo de 3 
millones de seguidores en Facebook y otros 121.000 en Twitter, además de los 19 millones 
de visitas que recibió su canal en YouTube. 
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McCain sólo recabó el respaldo de 600.000 personas en el primer caso, 5.000 en el segundo y 
2 millones de vistas en el tercer caso. 

Tradicionalmente, los candidatos a la presidencia de Estados Unidos han obtenido fondos 
para sus campañas a través de corporaciones y donaciones particulares, que tienen un límite 
de 2.000 dólares. El primer candidato que recurrió a las donaciones a través de Internet fue 
Howard Dean, que en el año 2004 obtuvo 27 millones de dólares a través de este canal. 

 

Ilustración 85 – Página para la comunicación de noticias sobre el PlanE en Twitter. 
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Es de sobra conocida la dura batalla que se ha presentado en las primarias del Partido 
Demócrata entre Obama y Hillary Clinton. Ésta, poseedora de más experiencia y mejores 
contactos, se había asegurado para su bando las grandes donaciones a su partido en el 
momento en que Obama entró en la disputa preelectoral. 

Ante esta desventaja inicial, Obama se vio en la necesidad de encontrar un modo alternativo 
de recaudar fondos para su bando. Contrató a Cris Hughes, uno de los dos fundadores de 
Facebook, para que dirigiera su campaña online. Ésta se ha basado en la interacción y la 
participación de los usuarios, a través de enlaces, blogs, vídeos, recomendaciones, grupos, 
etc. 

Finalmente, Obama ha conseguido 264 millones de dólares en donaciones, frente a los 88,2 
millones de su rival, el republicano McCain. Obama es incluso el primer candidato que 
rechaza fondos públicos para financiar su campaña. Cabe destacar que casi la mitad de esa 
cantidad se ha recaudado con donaciones inferiores a 200 dólares, lo cual demuestra el 
número de gente que ha sido movilizada. 

Aunque aún no llega a estos extremos, en España el uso de redes sociales en política también 
empieza a prosperar, algunos ejemplos son el caso de Patxi López o Rosa Diez con cuentas en 
Facebook, Tuenti y Twitter en las elecciones autonómicas del 2009. 

Una variante curiosa del uso de las redes sociales es la página102 en Twitter creada la 
comunicación de las medidas del PlanE103 del Gobierno a los usuarios de esta red. De este 
modo no es necesario que los usuarias acudan a la Web del Gobierno para mantenerse al día, 
sino que vía Twitter se pueden suscribir a esta información y automáticamente se les envían 
las noticias sobre las medidas. 

10.6 Marketing Viral 

El marketing viral o la publicidad viral son términos empleados para referirse a las técnicas 
de marketing que intentan explotar redes sociales preexistentes para producir incrementos 
exponenciales en la penetración de una marca o producto (brandawareness) mediante 
procesos de autorreplicación viral análogos a la expansión de un virus informático. Se suele 
basar en el boca a boca mediante medios electrónicos; usa el efecto de "red social" creado 
por Internet y los modernos servicios de telefonía móvil para llegar a una gran cantidad de 
personas rápidamente. 

                                                             
102http://twitter.com/medidas 
103http://www.plane.gob.es/ 

http://twitter.com/medidas
http://www.plane.gob.es/
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También se usa el término marketing viral para describir campañas de marketing encubierto 
basadas en Internet, incluyendo el uso de blogs, de sitios aparentemente amateurs, y de 
otras formas de astroturfing104 diseñadas para crear el boca a boca para un nuevo producto o 
servicio. Frecuentemente, el objetivo de las campañas de marketing viral es generar 
cobertura mediática mediante historias "inusuales", por un valor muy superior al 
presupuesto para publicidad de la compañía anunciante. 

La popularidad creciente del marketing viral se debe a la facilidad de ejecución de la 
campaña, su coste relativamente bajo, (comparado con campañas de correo directo), buen 
"targeting", y una tasa de respuesta alta y elevada. La principal ventaja de esta forma de 
marketing consiste en su capacidad de conseguir una gran cantidad de posibles clientes 
interesados, a un muy bajo coste. 

Algunos afirman que el término marketing viral fue acuñado originalmente por el empresario 
de capital-riesgo Steve Jurvetson en 1997 para describir la práctica de varios servicios libres 
de correo electrónico (como Hotmail) de añadir su propia publicidad al correo saliente de sus 
usuarios; aunque el primero en escribir sobre este tipo de marketing viral fue el crítico 
Douglas Rushkoff en 1994 en su libro "Media Virus". La hipótesis es que si esa publicidad 
llega a un usuario "sensible" (es decir, interesado en el producto ofrecido por Hotmail, el 
correo gratuito), ese usuario "se infectará" (es decir, se dará de alta con una cuenta propia) y 
puede entonces seguir infectando a otros usuarios sensibles. Mientras cada usuario infectado 
envíe en media el correo a más de un usuario sensible (es decir, que la tasa reproductiva 
básica sea mayor a uno), los resultados estándares en epidemiología implican que el número 
de usuarios infectados crecerá de manera exponencial. 

La tarea más difícil para cualquier compañía consiste en adquirir y retener una gran base de 
clientes. Mediante el uso de Internet y los efectos de la publicidad por e-mail, los esfuerzos 
de comunicación negocio-a-cliente (business-to-consumer o B2C) consiguen mucho mayor 
impacto que muchas otras herramientas. El marketing viral es una técnica que evita las 
molestias del spam o las frecuentemente abusivas campañas telefónicas: impulsa a los 
usuarios de un producto servicio específico a contárselo a sus amigos. Esa es una 
recomendación "boca a boca" positiva.  

                                                             
104Astroturfing es un término utilizado en campañas de relaciones públicas en el ámbito de la 

propaganda electoral y los anuncios comerciales que pretende dar una impresión de espontaneidad, fruto de un 
comportamiento con base social. Es objetivo es crear la impresión de una manifestación pública e independiente 
sobre políticos, grupos políticos, productos, servicios, eventos, etc. Los astroturfers intentan orquestar para ello 
acciones protagonizadas por individuos aparentemente diversos y geográficamente distribuidos, tanto a través 
de actuaciones explícitas como más subliminales e incluso ocultas. 
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10.6.1 Aplicaciones y Ventajas de Marketing Viral en la Administración 
Pública 

En la Administración Pública es tan importante que los servicios públicos sean de calidad 
como que el ciudadano los conozca. El éxito de ejemplos como la Red 060, servicios 
concretos con un gran impacto (en comodidad, etc.) como el cambio de domicilio a través de 
Internet, o campañas de sensibilización como aquellas desarrolladas por la Dirección General 
de Tráfico depende en gran medida de su difusión e imagen ante los ciudadanos. 

Esto, si cabe, se vuelve aún más importante en relación a la administración electrónica, ya a 
través de los nuevos servicios electrónicos está cambiando radicalmente y para mejor la 
relación con los ciudadanos y empresas, además tiene el potencial de ejercer un efecto 
tractor sobre la sociedad impulsando su integración en la sociedad de la información, algo 
esencial en los nuevos modelos económicos dónde el uso de las TIC y sus efectivos positivos 
sobre la productividad de un país se han convertido en un condicionante clave para la 
prosperidad del mismo. 

En ese sentido se puede considerar la implantación de la administración electrónica como 
política pública no solamente un beneficio en términos de facilidades y comodidad para 
ciudadanos y empresas, sino un elemento estratégico de las políticas públicas. 

Para poder conseguir esto resulta vital atraer a ciudadanos y empresas, es necesario acabar 
con la imagen tradicional negativa de la Administración a través de unos servicios modernos y 
atractivos, y para ello a su vez será es necesario un “marketing” intenso y adecuado de estos 
servicios. En este contexto el marketing viral puede ser una nueva herramienta muy valiosa 
para llegar a los ciudadanos, especialmente en campañas concretas, no solamente por su 
eficacia como vehículo, sino por la imagen de modernidad y sofisticación asociada al uso de 
estos medios. Además, su bajo coste puede permitir desarrollar más campañas con el mismo 
o menos presupuesto, algo que en los tiempos actuales recobra especial importancia. 

En España, por el momento, aún no se ha explotado mucho la vía del marketing viral dentro 
de las Administraciones Públicas, pero existen suficientes ejemplos fuera de España que 
pueden servir como base de ideas. 

Un ejemplo magnífico de marketing viral vuelve a ser de nuevo la campaña electoral de 
Barack Obama, ya vimos su de las redes sociales en Internet que es un componente de su 
estrategia de marketing viral, pero esta estrategia va mucho más allá. 

Con la ayuda de su equipo, ha creado una estrategia de comunicación multicanal sin 
precedentes que ha conseguido que Obama estuviera en todas partes: más de 1600 vídeos 
publicados en su página de YouTube, su propio Twitter, Facebook, MySpace, etc. Y no 
podemos dejar de mencionar todo el contenido los seguidores de Obama han creado 
extraoficialmente para su candidatura presidencial. 
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Sus vídeos fueron un gran hito, se puede destacar especialmente el concurso “Obama en 30 
segundos” en el cual se anima a los ciudadanos a enviar un crear un video sobre Obama, el 
“premio” es que el ganador podrá ver su video en un anuncio por televisión. Esta iniciativa 
obtuvo como resultado el envío de más de 1.100 videos y se calcula que unos 5 millones de 
votantes. Es realmente llamativa la semejanza en calidad de los trabajos de particulares con 
trabajos realizados por profesionales, y la originalidad de alguna de las contribuciones. El 
vídeo ganador y otros finalistas se pueden ver aquí: http://obamain30seconds.org/ 

Por otra parte el diseño de la Web personal de Obama, http://www.barackobama.com, es un 
caso de estudio excelente sobre comunicación política. El sitio dispone de muchos elementos 
que han generado un efecto de marketing viral, por ejemplo: 

 Una descripción detallada del plan de Obama y su postura acerca de los diferentes 
asuntos políticos. 

 Una calculadora para el ahorro de impuestos. 

 Una red social. 

 Un servicio de donación online: "Donate and get a gift" (“dona y obtén un regalo”). 

 “Goodies” para personalizar el ordenador. 

 Tienda online de artículos relacionados con la campaña (chapas, camisetas, etc.) 

 Invitaciones a eventos. 

 Enlaces a: Facebook, Myspace, Youtube, Flickr, Digg, Twitter, eventful, Linkedin, 
blackplanet, faithbase, eons, glee, MiGente, MyBatanga, AsianAve, DNC 
Partybuilder 

En España, uno de los ejemplos de marketing viral en el sector público, es la iniciativa 
desarrollada por el Ayuntamiento de Burgos, concretamente el área de Juventud, que ha 
utilizado técnicas de marketing viral como acción de captación de nuevos teléfonos de 
jóvenes a los que enviar información de las actividades organizadas por la concejalía. 

En la Ilustración 86 se puede ver el mensaje utilizado por el Ayuntamiento con el que anima a 
los jóvenes a que reenvíen este mensaje a sus amigos. En el mensaje se menciona el 
procedimiento para que estos últimos se incorporen al sistema de información municipal. 

http://obamain30seconds.org/
http://www.barackobama.com/
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Ilustración 86 – Mensaje SMS difundido en una acción de marketing viral en el ayuntamiento de Burgos105. 

Es un ejemplo como se ha utilizado un medio muy afín (el móvil) al público objetivo (jóvenes 
menores de 30 años) para crear una campaña que por medios tradicionales seguramente 
habría sido mucho menos eficaz y más cara. 

10.7 Crowdsourcing 

Tras el término de crowdsourcing, acuñado por el escritor Jeff Howe y el editor Mark 
Robinson de la revista tecnológica Wired, se encuentra la sencilla idea de sustituir el trabajo 
de grupos profesionales especializados mediante la participación masiva de voluntarios y la 
aplicación de principios de autoorganización. 

Aunque ésta no es una idea nueva, se está volviendo bastante popular y ha sido aplicada por 
empresas como Boeing, Dupont o Procter & Gamble, que buscan solucionar sus problemas 
de forma masiva a través de iniciativas como por ejemplo InnoCentive106. 

La idea es otro ejemplo de nuevos modelos de negocio que nacen a raíz de los principios de la 
Web 2.0. La importancia del crowdsourcing radica en definitiva en que con este modelo 
colaborativo es posible que una gran cantidad de participantes entusiastas puedan realizar el 
trabajo de un grupo de profesionales experimentados. 

                                                             
105 Fuente: http://movilaapp.blogspot.com/2007/08/marketing-viral-en-el-ayuntamiento-

de.html?showComment=1187590380000 
106InnoCentive, fundada por la farmaceutica Lilly, es una compañía de “innovación abierta” que acepta 

como encargos la resolución de problemas de I+D en un amplio abanico de campos como ingeniería, TIC, 
modelos de negocio, matemáticas, química, etc. A partir de ahí los problemas se publican como “desafíos” para 
que sean solucionados por voluntarios que se ofrezcan para ello. A aquellos que aporten la mejor solución para 
el problema se les da un premio que oscila típicamente entre 10.000 y 100.000 dolares. 

http://movilaapp.blogspot.com/2007/08/marketing-viral-en-el-ayuntamiento-de.html?showComment=1187590380000
http://movilaapp.blogspot.com/2007/08/marketing-viral-en-el-ayuntamiento-de.html?showComment=1187590380000
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Un ejemplo de la vida política española fue la campaña del Partido Popular en las elecciones 
generales del 2008: El candidato del PP vio las ventajas del crowdsourcing y en su Web Hola, 
soy Mariano Rajoy pedía voluntarios para diseñar sus vídeos electorales. 

 

Ilustración 87 – El portal arreglaMicalle.com 

En esta iniciativa destaca especialmente la puesta en escena107: se muestra una reunión de 
maitines de la cúpula del partido donde van llegando Mariano Rajoy, Ana Pastor, Gabriel 
Elorriaga, Pío García Escudero, Jorge Moragas y Sandra Moneo. Finalmente, Elorriaga dice 
que falta alguien, y en ese momento Rajoy dice que lo va a llamar. 

                                                             
107 El vídeo se puede ver aquí: http://www.youtube.com/v/bTW_G2En0U8&#038;rel=1 

http://www.youtube.com/v/bTW_G2En0U8&#038;rel=1
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Lo que sucede es que Rajoy llama al teléfono de la persona que se ha metido en la web, que 
recibe el siguiente mensaje: “Hola, soy Mariano Rajoy, ¿dónde te has metido? Te estamos 
esperando, pero si no puedes llegar, yo lo que te pido es que nos mandes tus ideas a mi 
página web. Un saludo y un fuerte abrazo”. 

El siguiente ejemplo, aunque siendo rigurosos no se trata de un verdadero ejemplo de 
crowdsourcing al no haber sido organizado por la Administración Pública, de alguna manera, 
sin embargo, es un buen ejemplo de un servicio que se puede entender como la aplicación de 
los principios del crowdsourcing a los servicios públicos y a la relación con los ciudadanos. En 
este sentido puede dar ideas para crear otras iniciativas que aprovechen el interés de los 
ciudadanos para mejorar los servicios públicos. 

Se trata de la web arreglamicalle.com108, un lugar de encuentro donde los ciudadanos 
pueden denunciar el mal estado de sus calles y barrios. El objetivo es que sirva como canal de 
comunicación entre ayuntamientos y vecinos para construir barrios y ciudades más 
habitables. 

Como cuenta Juan Freire en su artículo109 de opinión en la edición virtual del periódico 
ADN110, este proyecto se inspira en el proyecto británico FixMyStreet111 de la ONG 
mySociety112 que desarrolla diversos proyectos en torno al objetivo común de fomentar la 
democracia y transparencia en los poderes públicos. 

FixMyStreet ha obtenido un gran éxito entre los ciudadanos británicos. Su modo de 
funcionamiento es simple: el usuario pone el código postal, se muestra el listado de calles, la 
selecciona y rellena un formulario donde describe el problema, sube foto o vídeo y marca en 
un mapa el lugar exacto. El denunciante recibe un correo para que valide la denuncia. En el 
mail recibirá los enlaces para actualizar el estado: arreglado o en proceso y meter más 
comentarios. Una vez validado el e-mail, se envía la denuncia al ayuntamiento. En un futuro 
se podrá denunciar a través del móvil mediante mensajes SMS. 

Tras una búsqueda por código postal o a través del mapa los usuarios pueden visualizar todas 
las denuncias realizadas y solucionadas en su zona o calle concreta, insertar comentarios en 
las denuncias y suscribirse a las alertas para recibir todas las denuncias públicas de su zona 
(calle, CP, provincia) o de una denuncia en concreto. 

No se debería ver esta idea como una manera de incordio o denuncia del servicio del 
Ayuntamiento, sino como una manera de colaboración activa entre Administración Pública y 
el ciudadano que en este caso puede optimizar la detección de los focos problemáticos y con 
ello la planificación y priorización de los recursos disponibles. 

                                                             
108http://www.arreglamicalle.com 
109http://www.adn.es/blog/ciudades_enredadas/opinion/20080422/POS-0009-Arregla-calles.html 
110http://www.adn.es 
111http://www.fixmystreet.com 
112http://www.mysociety.org 

http://www.arreglamicalle.com/
http://www.adn.es/blog/ciudades_enredadas/opinion/20080422/POS-0009-Arregla-calles.html
http://www.adn.es/
http://www.fixmystreet.com/
http://www.mysociety.org/
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Según comenta Juan Freire, el proyecto no obtuvo el mismo éxito en España, al menos 
inicialmente, y en su artículo esboza las razones. En su opinión, existen tres causas, no 
necesariamente excluyentes: 

1. el origen de la iniciativa: desde una ONG en un caso y desde una empresa en el otro, que 
puede provocar un cierto recelo por parte de los usuarios; 

2. la diferente actitud cívica y digital de ambas ciudadanías. ¿Cuenta la población británica 
con un mayor acceso y capacitación para el uso de la web 2.0?, ¿es la cultura británica más 
proclive a denunciar este tipo de problemas, algo que no se hace tanto por el beneficio 
individual como por el colectivo?; 

3. y por último, puede que una causa clave sea que el proyecto británico no es sólo, ni 
principalmente, tecnología. Sobre el sitio FixMyStreet trabaja una organización muy activa y 
capaz de movilizar a redes sociales. Por el contrario, arreglamicalle.com es un proyecto 
exclusivamente digital. 

La idea de arreglamicalle.com no es el único precedente de ideas en torno a la Web 2.0 que 
usa principios de crowdsourcing en su actividad. La ONG mySociety, por ejemplo, cuenta 
actualmente (enero 2010) con una decena de proyectos en torno a diversas ideas, algunos 
ejemplos que se pueden citar son, por ejemplo, el proyecto Number 10 Petitions Web Site113 
(el nombre hace referencia a la sede del Primer Ministro Británico, Nº10 de Downing Street), 
un proyecto que nace a petición del propio Gobierno británico como sitios para la recogida 
de peticiones y firmas ciudadanas. 

Según mySociety este proyecto ha recogido ya un total de 8 millones de firmas en sus 
diversas iniciativas. Este proyecto es también un excelente ejemplo del uso de otras 
herramientas de Web 2.0 y Política 2.0 mencionadas a lo largo de este manual, usa Youtube 
para la comunicación con los ciudadanos y se pueden ver cosas como videos de Gordon 
Brown discutiendo en plena calle con los policías locales en torno a los problemas sociales del 
barrio que está visitando y las posibles soluciones que se podrían dar. A esto se suman Flickr, 
Twitter y Facebook como canales de difusión y comunicación con el ciudadano. 

El software desarrollado a este propósito por mySociety se ofrece ahora también a las 
entidades locales para usarlo en su ámbito de competencias. 

Naturalmente no todo es maravillo en el mundo de la Web 2.0 y este tipo de iniciativas 
tienen sus propios problemas En el artículo “Participación ciudadana y abuso de los 
espacios”114se discute esta problemática tomando como ejemplo precisamente la anterior 
web. Según comenta el artículo, los abusos van desde el ingreso de contenido impropio, el 
uso de los espacios para otros temas, hasta las agresiones y ofensas. 

                                                             
113http://petitions.number10.gov.uk 
114http://www.amable.info/egobierno/2008/participacion-ciudadana-y-abuso-de-los-espacios 

http://petitions.number10.gov.uk/
http://www.amable.info/egobierno/2008/participacion-ciudadana-y-abuso-de-los-espacios


El Manual Práctico de Supervivencia en la Administración Electrónic@ 
225 

 

 

El artículo concluye que aun así merece la pena, pero para que la iniciativa pueda funcionar y 
no fracase es esencial dedicar un esfuerzo importante a mantener y cuidar estos espacios, 
tanto por parte de los responsables, como por parte de los ciudadanos. Las fórmulas para 
que esto pueda ser posible ya se han inventado, un ejemplo, pueden ser los mecanismos, ya 
analizados anteriormente en este manual, que utiliza la Wikipedia en colaboración con sus 
propios usuarios para evitar el vandalismo en sus artículos y, en su caso, corregirlo. 

 

Ilustración 88 – Number10, el sitio web del Gobierno británico para la recepción de peticiones ciudadanas. 
Política 2.0con mayúsculas. 

Un último e impresionante ejemplo de una iniciativa de crowdsourcing a nivel mundial es el 
modelado de edificios en 3D GoogleEarth. En esta caso España ocupa además un lugar 
destacado ya que la ciudad de Madrid se virtualiza casi por completo. 



226 
El Manual Práctico de Supervivencia en la Administración Electrónic@ 

 

 

Google asegura que miles de usuarios han colaborado115 recreando a través de sus 
herramientas de modelado SketchUp  y BuildingMaker los edificios más emblemáticos de la 
ciudad en 3D, convirtiendo a Madrid en el lugar en el mundo que más representaciones 3D 
tiene en la aplicación. 

 

Ilustración 89 - ¿Una fotografía aérea? No, una imagen 3D obtenida al navegar por Madrid con la versión 5.0 
de GoogleEarth. 

                                                             
115 Algunos ejemplos de usuarios y sus trabajos: 

http://www.publico.es/ciencias/290007/madrid/ciudad/d/grande/mundo/google 

http://www.publico.es/ciencias/290007/madrid/ciudad/d/grande/mundo/google


El Manual Práctico de Supervivencia en la Administración Electrónic@ 
227 

 

 

Google quiere promocionar el uso de esta aplicación como una herramienta a través de la 
cual los turistas que deciden visitar Madrid puedan planificar su viaje por la ciudad. Localizar 
el hotel en el que han contratado su alojamiento y, desde ahí, conocer a qué distancia se 
encuentran lugares como el Museo del Prado y recorrerlo  de manera virtual, incluso 
visitando sus obras maestras. 

Aunque en este caso obviamente el principal beneficiado es la empresa Google, es 
interesante ver que esta idea y el trabajo realizado por los usuarios tienen también potencial 
para ser explotados por las Administraciones públicas en su labor de promoción del turismo.  
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1. Sitios de Referencia 

Administración Electrónica y Sociedad de la Información 

Administración electrónica en la Unión 
Europea 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/index_en.htm 

Centro de Transferencia de Tecnología http://www.ctt.map.es 

 

Administración Electrónica y Sociedad de la Información 

Administración electrónica 
en la Unión Europea 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/index_en.htm 

Centro de Transferencia de 
Tecnología 

http://www.ctt.map.es 

Consejo Superior de 
Administración Electrónica 

http://www.csi.map.es/csi/nuevo/administracion_electronica.htm 

Observatorio de 
Administración Electrónica 

http://www.obsae.map.es 

Observatorio Nacional de las 
Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información 

http://www.ontsi.red.es 

Portal 060 http://www.060.es 

Portal del DNI electrónico y 
portal de información y 
ayuda 

http://www.dine.es, http://www.usatudni.es 

Portal Facturae http://www.facturae.es 

Red.es http://www.red.es 

Servicios electrónicos 
disponibles que soportan el 
DNIe 

http://www.dnie.es/servicios_disponibles/index.html 

Relación de servicios 
horizontales disponibles a 
través de SARA 

http://www.ctt.map.es/web/cache/offonce/servicios 

 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/index_en.htm
http://www.ctt.map.es/
http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/index_en.htm
http://www.ctt.map.es/
http://www.csi.map.es/csi/nuevo/administracion_electronica.htm
http://www.obsae.map.es/
http://www.ontsi.red.es/
http://www.060.es/
http://www.dine.es/
http://www.usatudni.es/
http://www.facturae.es/
http://www.red.es/
http://www.dnie.es/servicios_disponibles/index.html
http://www.ctt.map.es/web/cache/offonce/servicios
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Blogosfera sobre las TIC, la Administración Electrónica y Administración Pública 

Administraciones en Red 

Espacio para el encuentro e intercambio de experiencias, 
conocimientos y opiniones útiles para poner a las 
Administraciones Públicas en red 

http://eadminblog.net 

Amedeomaturo’sWeblog 

Implantar la Administración Electrónica 

http://amedeomaturo.wordpress.com 

Apuntes electrónicos 

Notas sobre Gobierno Electrónico, Políticas Públicas y … 

http://apunteselectronicos.wordpress.com 

Contencioso es José Ramón Chaves García 

El Blog de Derecho Público de  Sevach 

http://www.contencioso.es 

Derecho, Tecnología y Modernización Administrativa 

Blog dedicado al análisis y reflexión sobre las 
implicaciones y desafíos que, desde el punto de vista 
jurídico, plantea la e-Administración 

http://modernadministracion.blogspot.com 

eFuncionario 

Reflexiones de un funcionario TIC 

http://efuncionario.com 

El Blog de Enrique Dans http://www.enriquedans.com 

K-Government 

Thinking in e-Government 

http://www.k-government.com 

i-public@ 

Reflexiones sobre administración pública inteligente 

http://i-publica.blogspot.com 

oGov 

Open Government, una nueva Administración Pública 

http://www.ogov.eu 

Procedimientos Telemáticos y Electrónicos 

Weblog personal de Bartolomé Borrego dedicado a los 
procedimientos electrónicos tributarios, aduaneros, 
contables y NN.TT. en general 

http://bartolomeborrego.wordpress.com 

Sociedad Conectada, Voz y Voto 

Reflexiones sobre Tecnología, Sociedad y Administración 
Pública 

http://vozyvoto.es 

Sociedad en Red 

Las nuevas tecnologías de la información y la sociedad 

http://www.sociedadenred.info 

Todo es Electrónico 

Cada vez más, en la vida conviven el átomo y el bit 

http://inza.wordpress.com 

http://eadminblog.net/
http://amedeomaturo.wordpress.com/
http://apunteselectronicos.wordpress.com/
http://www.contencioso.es/
http://modernadministracion.blogspot.com/
http://efuncionario.com/
http://www.enriquedans.com/
http://www.k-government.com/
http://i-publica.blogspot.com/
http://www.ogov.eu/
http://bartolomeborrego.wordpress.com/
http://vozyvoto.es/
http://www.sociedadenred.info/
http://inza.wordpress.com/
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Quién es quién en la blogosfera pública 

Wiki que mantiene un directorio de los blogs que 
componen la blogosfera pública 

http://eadmin.wikispaces.com/Quién+es+quién 

Vivir con menos. A construir el futuro. 

Blog de Santi Casas con  artículos que se centran en la e-
Administración y la filosofía de “vivir con menos” 

http://vivirconmenos.blogspot.com/  

Tu Blog de la Administración Pública 

En este blog se procura analizar cuestiones relativas a la 
Administración Pública desde enfoques globales y también 
atendiendo a cuestiones concretas o de actualidad, en 
conexión con la Política y el Derecho y sin perder las 
perspectivas de la eficacia de las Administraciones 
públicas 

http://morey-abogados.blogspot.com 

Xavier Ribas 

Aspectos Jurídicos de las Tecnologías de la Información 

http://xribas.typepad.com 

 

Información sobre seguridad, open source, firma electrónica y criptografía 

Inteco http://www.inteco.es 

Kriptópolis http://www.kriptopolis.org 

Hispasec http://www.hispasec.com 

Red.es / Red Iris http://www.red.es 

Advanced Encryption Standard (AES) http://es.wikipedia.org/wiki/AES 

XML Advanced Electronic Signature 
(XAdES) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Xades 

Centro Nacional de Referencia de las 
TIC basadas en Fuentes abiertas 

http://www.cenatic.es 

FAQ sobre firma electrónica http://www.dipucordiba.es/firma 

Habilitar el cifrado de ficheros 
directamente desde Windows Vista y 
Windows 7 

http://www.genbeta.com/windows/encripta-tus-archivos-facilmente-en-
windows-vista 

 

Utilidades de firma electrónica y criptografía 

TrueCrypt Aplicación para la creación de unidades virtuales cifradas. Aparte de la capacidad de crear unidades 
virtuales como si fueran discos físicos destacan especialmente las funcionalidades orientadas para 
impedir que el usuario pueda ser extorsionado: http://www.truecrypt.org/ 

http://eadmin.wikispaces.com/Quién+es+quién
http://vivirconmenos.blogspot.com/
http://morey-abogados.blogspot.com/
http://xribas.typepad.com/
http://www.inteco.es/
http://www.kriptopolis.org/
http://www.hispasec.com/
http://www.red.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/AES
http://es.wikipedia.org/wiki/Xades
http://www.cenatic.es/
http://www.dipucordiba.es/firma
http://www.genbeta.com/windows/encripta-tus-archivos-facilmente-en-windows-vista
http://www.genbeta.com/windows/encripta-tus-archivos-facilmente-en-windows-vista
http://www.truecrypt.org/
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AxCrypt Utilidad para el cifrado de ficheros: http://www.axantum.com/AXCRYPT/ 

KeePass Utilidad para almacenar claves de acceso y otra información sensible de un modo sencillo. Dispone 
además de complementos como la integración con el navegador Web, etc.: http://keepass.info/ 

Una buena guía en castellano sobre la instalación y uso de KeePass del Ministerio de Educación: 

http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=707 

Servicio de 
firma y 
validación 
VALIDe 

Validación de certificados electrónicos y documentos firmados electrónicamente, firma electrónica de 
documentos online.  

https://valide.redsara.es/ 

Servicio de 
validación de la 
FNMT 

Servicio de verificación de documentos electrónicos firmados:  

https://apus.cert.fnmt.es/appsUsuario/SVFUF/SolicitudAction.do?dispatch=mostrarFormulario 

XolidoFirma y 
XolidoSello 

Verificadores de firma electrónica y de sellos de tiempo: 

http://www.xolido.com/lang/productosyservicios/index_d.shtml?idseccion=9855 

Aplicación de 
firma 
electrónica y 
validación de 
firmas y 
certificados 

Una aplicación en Java que permite firmar cualquier documento electrónicamente. Es necesario un 
registro previo, pero la aplicación es gratuita: 

https://www.inteco.es/Seguridad/DNI 

PDFCreator http://en.pdfforge.org/ 

 

2. Herramientas 

Para la creación de blogs y wikis 

Blogger Servicio de Google para crear y publicar un blog de manera fácil. El usuario no tiene que escribir 
ningún código o instalar programas de servidor o de scripting. Blogger acepta para el hosting de los 
blogs su propio servidor (Blogspot) o el servidor que el usuario especifique (FTP o SFTP): 
http://www.blogger.com 

Wordpress WordPress fue creado a partir del desaparecido b2/cafelog y se ha convertido junto a MovableType 
en el CMS más popular de la blogosfera. Las causas de su enorme crecimiento son, entre otras, su 
licencia, su facilidad de uso y sus características como gestor de contenidos. Otro motivo a 
considerar sobre su éxito y extensión, es la enorme comunidad de desarrolladores y diseñadores, 
que se encargan de desarrollarlo en general o crear plugins y themes para la comunidad (que 
ascendían a 2524 y 1320 respectivamente en julio de 2008). 

Servicio de posting de blogs Wordpress.com: http://wordpress.com/ 

Descarga de la herramienta para posting propio: http://wordpress.org/ 

Más… Listado de software para blogs: http://en.wikipedia.org/wiki/Weblog_software 

http://www.axantum.com/AXCRYPT/
http://keepass.info/
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=707
https://valide.redsara.es/
https://apus.cert.fnmt.es/appsUsuario/SVFUF/SolicitudAction.do?dispatch=mostrarFormulario
http://www.xolido.com/lang/productosyservicios/index_d.shtml?idseccion=9855
https://www.inteco.es/Seguridad/DNI_Electronico/Firma_Electronica_de_Documentos/
http://en.pdfforge.org/
http://www.blogger.com/
http://wordpress.com/
http://wordpress.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Weblog_software
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MediaWiki MediaWiki es un motor para wikis bajo licencia GNU, programado en PHP. A pesar de haber sido 
creado y desarrollado para Wikipedia y los otros proyectos de la fundación Wikimedia, ha tenido 
una gran expansión a partir de 2005, existiendo gran número de wikis basados en este software 
que nada tienen que ver con dicha fundación. La mayoría de ellos se dedican a la documentación de 
software o a temas especializados. 

http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki 

Más… Listado de software para Wikis: http://es.wikipedia.org/wiki/Software_para_wikis 

 

3. Libros y Revistas 

Temas varios 

Wikinomics Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything (ISBN 1591841933) es un libro escrito 
por Don Tapscott y Anthony D. Williams publicado por primera vez en diciembre del 2006. Explorar 
como algunas compañías en el siglo 21 han utilizado la “colaboración masiva” y la tecnología open-
source tal como las Wikis para su éxito. 

El libro describe el cambio que está provocando la Wikinomia (una nueva economía donde se 
aplican los conceptos descritos en el libro), donde los consumidores llegan a ser prosumidores, 
puesto que no sólo consumen los servicios, sino que también los producen. 

http://wikinomics.com/book/ 

The Long Tail La larga estela o larga cola (en el original en inglés The Long Tail) fue una expresión acuñada por 
Chris Anderson en un artículo de la revista Wired de Octubre de 2004 para describir determinados 
tipos de negocios y modelos económicos tales como Amazon.com o Netflix. Lo hizo a partir de un 
texto publicado por ClayShirky, uno de sus redactores. El término larga cola se utiliza normalmente 
en estadística en relación con distribuciones de riqueza o con el uso del vocabulario.  

Internet y el entorno digital han cambiado las leyes de distribución y las reglas del mercado. La 
reducción en el coste de almacenamiento y distribución que permiten las nuevas tecnologías, hace 
que no sea ya necesario focalizar el negocio en unos pocos productos de éxito, en los superventas. 
Hay que darse cuenta de que ahora existen dos mercados: uno centrado en el alto rendimiento de 
pocos productos y otro, nuevo y todavía no familiar, basado en la suma o acumulación de todas las 
pequeñas ventas de muchos productos, que puede igualar o superar al primero. Son el antiguo 
mercado de masas y el nuevo nicho de mercados, representados por la cabeza y la cola de la 
conocida gráfica de distribución estadística. 

Este concepto se aplica también muy bien a la naturaleza de la Web 2.0, los blogs, Wikis, etc. La 
Web 2.0 se trata de conectar personas, no ordenadores, como también escribió Kevin Kelly en un 
famoso artículo en la revista Wired:  We are the machine. Las redes sociales por supuesto no son 
sólo blogs, también recogen el fenómeno de Facebook, MySpace o Linkedin, poniendo en contacto 
a millones de personas a través de Internet. 

Traducción del artículo original de Chris Anderson: http://babalum.wordpress.com/2006/10/12/la-
larga-estela-el-fin-de-pareto/ 

Blog de Chris Anderson: http://www.thelongtail.com/ 

Libro The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More (ISBN 1-4013-0237-8): 
http://books.google.com/books?id=O2k0K1w_bJIC&printsec=frontcover 

http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/es
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_para_wikis
http://wikinomics.com/book/
http://babalum.wordpress.com/2006/10/12/la-larga-estela-el-fin-de-pareto/
http://babalum.wordpress.com/2006/10/12/la-larga-estela-el-fin-de-pareto/
http://www.thelongtail.com/
http://books.google.com/books?id=O2k0K1w_bJIC&printsec=frontcover
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Publicaciones del 
Club de Innovación 

Listado de publicaciones disponibles online en torno a la administración electrónica y las TIC. 

http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_verpublicaciones&cat_id=1&task=ver 

Guía práctica de la 
Ley 11/2007 

Publicación de la FEMP (Federación Española de municipios y Provincias).  Se trata de una guía de 
introducción y adaptación a la LAECSP para Administraciones Locales, realizando una descripción 
de los contenidos de la misma, con el objetivo de facilitar su mejor comprensión e interpretación, 
así como subrayar los aspectos de especial relevancia, para que cualquier Ayuntamiento o 
Diputación Provincial utilizando esta guía pueda, según sus características, adaptarse a la Ley 
11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos o realizar una 
planificación acorde a la misma. 

No hace falta decir que aunque esta guía ha sido editada con el mencionado público objetivo en 
mente, es de interés para cualquiera interesado en la Ley 11/2007 y los aspectos prácticos de su 
implantación. 

http://www.femp.es/index.php/femp/content/download/8685/82625/file/GUIA%20FEMP.pdf 

La Administración 
Electrónica y el 
Servicio a los 
Ciudadanos 

Libro divulgativo sobre la materia, editado por el Ministerio de Economía y Hacienda. 

http://www.meh.es/Documentacion/Publico/SGT/e-administracion.pdf 

La Blogosfera 
hispana: Pioneros 
de la Cultura Digital 

Libro sobre la blogosfera hispana.  

http://www.fundacionorange.es/areas/25_publicaciones/publi_253_9.asp 

BoleTIC Boletín de ASTIC, la asociación de funcionarios del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la 
Información de la Administración del Estado. Publica periódicamente temas generales de sobre las 
TIC en la Administración, junto con una monografía sobre un tema concreto (Modernización de la 
Justicia, directiva de Servicios, etc.) 

http://www.astic.es/la-asociacion/boletic 

Sociedad de la 
Información 

Revista con amplia información sobre las TIC en la Administración Pública. 

http://www.socinfo.es 

4. Videos 

Algunos ejemplos que ilustran el potencial de este medio para formar e informar sobre la 
administración electrónica 

Vídeo explicativo sobre el DNIe de 
Red.es 

http://www.youtube.com/watch?v=1ScQkKl9aek&feature=related 

Videotutoriales de la Web Usa tu DNI http://www.formaciondnie.es/curso/index-2.html 

Explicación del Concepto de 
Certificado Digital 

http://www.youtube.com/watch?v=EU6vgU077xU&feature=related 

Video de instalación y uso del DNI 
electrónico de la Universidad de 
Málaga 

http://www.youtube.com/watch?v=QYDgn5X09_0 

http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_verpublicaciones&cat_id=1&task=ver
http://www.femp.es/index.php/femp/content/download/8685/82625/file/GUIA%20FEMP.pdf
http://www.meh.es/Documentacion/Publico/SGT/e-administracion.pdf
http://www.fundacionorange.es/areas/25_publicaciones/publi_253_9.asp
http://www.astic.es/la-asociacion/boletic
http://www.socinfo.es/
http://www.youtube.com/watch?v=1ScQkKl9aek&feature=related
http://www.formaciondnie.es/curso/index-2.html
http://www.youtube.com/watch?v=EU6vgU077xU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QYDgn5X09_0
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5. Enlaces varios 

Miscelánea de artículos, presentaciones, etc. en torno a las TIC y la administración 
electrónica 

Artículo interesante sobre 
digitalización certificada y compulsa 
electrónica 

http://inza.wordpress.com/2008/03/06/digitalizacion-certificada-y-compulsa-
electronica/ 

El documento electrónico en la 
oficina judicial 

http://noticias.juridicas.com/articulos/60-Derecho%20Procesal%20Civil/200902-
12457898653256.html 

Presentación sobre el uso de Wikis 
en la empresa 

http://docs.google.com/PresentationEditor?id=dgf869jf_6hn8sbm 

Discusión interesante sobre 
pormenores de la generación de 
claves privadas 

http://www.kriptopolis.org/sobre-la-generacion-de-claves 

Wikanda: Un curioso proyecto de la 
Junta de Andalucía 

http://www.wikanda.es 

 

El presidente de la era Internet, 
artículo sobre Barak Obama y su 
fuerte relación con Internet 

http://blogs.publico.es/dominiopublico/919/el-presidente-de-la-era-internet/ 

Como diferenciarse en LinkedIn http://micarreralaboralenit.wordpress.com/2009/01/15/diferenciarse-en-
linkedin/ 

Explicación gráfica del éxito de 
recaudación de la campaña de 
Obama 

http://www.xplane.com/obama/XPLANED_Obama_Fundraising.pdf 

Explicación de la estrategia de 
Marketing viral de Barack Obama 

http://www.themccainobamavirals.com/2008/10/top-5-barack-obamas-viral-
marketing.html 

Ejemplos del uso de tecnologías 
Web 2.0 en la Administración 

http://eadminblog.net/post/2008/05/25/uso-de-tecnologias-20-en-la-
administracion-publica-ejemplos-cercanos 

6. Terminología 

Terminología básica relativa a la firma electrónica y los certificados electrónicos 

Poseedor de claves Posee dos claves criptográficas matemáticamente relacionadas. Una 
privada secreta y una pública que puede dar a conocer. 

Firma electrónica Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma 
Electrónica, “conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto 
a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de 
identificación del firmante.” 

http://inza.wordpress.com/2008/03/06/digitalizacion-certificada-y-compulsa-electronica/
http://inza.wordpress.com/2008/03/06/digitalizacion-certificada-y-compulsa-electronica/
http://noticias.juridicas.com/articulos/60-Derecho%20Procesal%20Civil/200902-12457898653256.html
http://noticias.juridicas.com/articulos/60-Derecho%20Procesal%20Civil/200902-12457898653256.html
http://docs.google.com/PresentationEditor?id=dgf869jf_6hn8sbm
http://www.kriptopolis.org/sobre-la-generacion-de-claves
http://www.wikanda.es/
http://blogs.publico.es/dominiopublico/919/el-presidente-de-la-era-internet/
http://micarreralaboralenit.wordpress.com/2009/01/15/diferenciarse-en-linkedin/
http://micarreralaboralenit.wordpress.com/2009/01/15/diferenciarse-en-linkedin/
http://www.xplane.com/obama/XPLANED_Obama_Fundraising.pdf
http://www.themccainobamavirals.com/2008/10/top-5-barack-obamas-viral-marketing.html
http://www.themccainobamavirals.com/2008/10/top-5-barack-obamas-viral-marketing.html
http://eadminblog.net/post/2008/05/25/uso-de-tecnologias-20-en-la-administracion-publica-ejemplos-cercanos
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Firma digital Operación criptográfica realizada sobre un documento con la clave 
privada de su único poseedor. 

Verificación de firma  Operación criptográfica inversa, realizada únicamente con la clave 
pública del firmante. Permite detectar cualquier alteración del 
documento. 

Identificación del firmante Puede hacerse durante la verificación de la firma cuando conocemos 
inequívocamente a quien pertenece la clave pública. 

Certificado digital Estructura de datos que contiene la clave pública de un usuario junto 
con sus datos de identificación. Nombre y DNI. Los emiten los 
Prestadores de Servicios de Certificación y sirven para verificar las 
firmas e identificar al firmante. 

Datos de creación de firma Clave privada de un titular. 

Datos de verificación de firma Clave pública de un titular. 

Certificado electrónico de firmante Documento que vincula unos datos de verificación de firma a un 
firmante. 

Certificado reconocido Certificado que contiene los datos que marca la ley y es emitido por un 
Prestador de Servicios de Certificación que cumple las obligaciones 
legales establecidas para la comprobación de la identidad del titular, 
fiabilidad y garantías. 

Dispositivo seguro de creación de firma Dispositivo que sirve para aplicar los datos de creación de firma y posee 
una serie de garantías de seguridad. Según las normas técnicas de la UE, 
una tarjeta inteligente con certificación de seguridad EAL4+  se 
considera un DSCF. 

Firma electrónica reconocida Firma electrónica creada por medios que el firmante puede mantener 
bajo su exclusivo control y generada mediante un Dispositivo Seguro de 
Creación de Firma. Jurídicamente tiene el mismo valor que la firma 
manuscrita. 

 

Glosarios de términos online imprescindibles 

Terminología general de administración 
electrónica 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l11-2007.t4.html#anexo 

Terminología general y relativa a la 
interoperabilidad 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd4-2010.html#anexo 

Terminología relativa a la seguridad http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd3-2010.html#anexo4 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l11-2007.t4.html#anexo
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd4-2010.html#anexo
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd3-2010.html#anexo4


El Manual Práctico de Supervivencia en la Administración Electrónic@ 
239 

 

 

Índice Alfabético 
. 

.cer ......................................................... 34 

.crt .......................................................... 34 

.key ......................................................... 35 

.p12 ........................... 34, 49, 50, 58, 61, 62 

.p7b .................................................. 35, 68 

.p7c ......................................................... 68 

.p7m ....................................................... 68 

.p7s ......................................................... 68 

.pem ....................................................... 34 

.pfx ..............................................34, 58, 59 

@ 

@Firma ............................33, 117, 136, 140 

A 

accesibilidad16, 20, 113, 134, 159, 160, 
165 

ActiveX ............................................. 98, 99 

acuse de recibo .............................. 68, 137 

Administración 2.0 ......................... 29, 205 

administración electrónica.... 10, 11, 15, 16 

Administración electrónica 9, 10, 17, 18, 
26, 27, 28, 29, 118, 152, 181, 203, 213 

Administración General del Estado 9, 26, 
113, 118, 125, 135, 136, 138, 139, 140, 
142, 153, 154, 161, 165, 188, 190, 215 

Adobe Acrobat .......... 59, 69, 82, 83, 84, 85 

Adobe Reader 59, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
85 

Advanced Encrytion Standard  97, 170, 233 

Agencia Española de Protección de Datos
 .......................................................... 150 

Agencia Tributaria 18, 21, 33, 80, 81, 100, 
102, 123, 163 

algoritmo hash ...................................... 172 

almacén de certificados 37, 38, 39, 50, 58, 
61, 63, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 89, 93, 
101, 104, 110, 178 

Android ................................................. 193 

Apache (servidor web) 120, 184, 186, 189, 
192, 194, 197, 198, 213 

Apache OFBiz ........................................ 186 

Apache Software Foundation 120, 184, 
189, 197, 198 

Apple............................................. 108, 110 

Applets .............................................. 98, 99 

appliances ............................................. 196 

archivo electrónico ............... 135, 137, 154 

arreglaMicalle ....................... 222, 223, 224 

astroturfing ........................................... 218 

autenticación 17, 40, 44, 48, 49, 120, 121, 
135, 136, 139, 140, 151, 158, 171, 175, 
195, 203 

auto-firmado .......................................... 40 

autoridad de certificación 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 48, 50, 59, 67, 
104, 105, 121, 177, 178 

autoridad de certificación intermedia .... 35 

autoridad de certificación raíz .......... 35, 36 

autoridad de registro ................ 32, 50, 148 

autoridad de sellado de tiempo ............. 75 

autoridad de validación .......................... 32 

AxCrypt ............................. 96, 97, 172, 233 

Ayuntamiento de Madrid ............... 27, 212 



240 
El Manual Práctico de Supervivencia en la Administración Electrónic@ 

 

 

B 

B2C ........................................................ 218 

Badarral ................................................ 120 

Blogger .......................................... 209, 234 

blogosfera 11, 205, 206, 207, 233, 234, 
236 

Boletín Oficial del Estado 66, 69, 71, 74, 
150, 155, 160 

C 

CA raíz ..................................................... 35 

cadena de confianza ......................... 36, 37 

CAdES .......................... 68, 77, 87, 127, 155 

calidad 97, 135, 156, 159, 182, 183, 184, 
189, 198, 204, 205, 209, 211, 219, 220 

Camerfirma ............................................. 87 

canal seguro .................................. 172, 179 

Canonical Ltd. ....................................... 195 

CentOS .................................... 23, 184, 195 

Centro Criptológico Nacional ........ 142, 144 

Centro de Interoperabilidad Semántica de 
la Administración .............................. 146 

Centro de Transferencia de Tecnologías 
 .... 28, 118, 119, 120, 121, 138, 146, 190 

Centro Europeo de Interoperabilidad 
Semántica ......................................... 145 

Centro Nacional de Referencia de 
Aplicación de las TIC basadas en fuentes 
abiertas (CENATIC) .................... 152, 188 

certificado de autenticación ................... 44 

certificado electrónico 9, 10, 31, 33, 40, 
47, 48, 49, 52, 67, 77, 79, 80, 106, 109, 
110, 116, 121, 125, 136, 139, 140, 148, 
158, 161, 169, 203, 234 

certificado electrónico de empleado 
público ........................................ 49, 139 

cifrado 40, 43, 87, 88, 89, 90, 97, 169, 171, 
172, 173, 175, 179, 233 

CIRCE ................................................ 20, 21 

clave privada 34, 43, 49, 50, 55, 63, 85, 93, 
171, 173, 179, 238 

clave pública 31, 34, 35, 40, 43, 50, 89, 
121, 171, 172, 173, 179, 238 

CMS ....................... 68, 77, 79, 87, 127, 234 

CNN-CERT ............................................. 144 

código abierto 170, 180, 182, 184, 190, 
191, 198, 199, 213 

código hash ....... 43, 46, 172, 173, 174, 175 

código resumen ...................................... 43 

código seguro de verificación 80, 81, 136, 
139, 157 

colisión de códigos hash....................... 173 

comercio electrónico ..................... 10, 203 

Comisión europea .................................. 42 

Comisiones Ministeriales de 
Administración Electrónica .............. 118 

Comité de Seguridad de la Información de 
las Administraciones Públicas .......... 144 

Comité Sectorial de Administración 
Electrónica ........................................ 138 

Compiere .............................................. 186 

compulsa electrónica ........... 142, 154, 237 

comunicaciones electrónicas 15, 40, 44, 
116, 124, 135, 136, 137, 138, 140, 151, 
152, 160, 161, 166, 189 

Conferencia Sectorial de Administración 
Electrónica ........................................ 138 

confidencialidad ............................... 17, 40 



El Manual Práctico de Supervivencia en la Administración Electrónic@ 
241 

 

 

Consejo Superior de Administración 
Electrónica ................................ 118, 231 

conservación .................................. 17, 188 

Constitución ................................... 22, 149 

Consulta de Precios de Carburantes ...... 25 

cooperación ......................................... 138 

copias electrónicas 135, 140, 142, 153, 
154, 161 

criptografía asimétrica ........... 97, 170, 171 

criptografía simétrica 97, 169, 170, 171, 
172 

Criterios SNC ........................ 142, 145, 188 

CRM ...................................................... 186 

crowdsourcing ...............221, 222, 223, 224 

D 

Data Encryption Standard ...................... 97 

Debian .......................................... 195, 196 

Decisión 922/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de 
septiembre de 2009, relativa a las 
soluciones de interoperabilidad para las 
administraciones públicas europeas 145 

Declaración de Prácticas de Certificación
 .......................................................... 146 

Defensor del usuario de la Administración 
electrónica ........................................ 135 

detached .......................................... 68, 78 

Dfirma Desktop ...................................... 87 

digest ...................................... 43, 172, 174 

Dirección Electrónica Única ......... 123, 162 

Dirección General de la Policía............... 35 

Dirección General de Tráfico  22, 23, 40, 47 

Directiva 1999/93/CE .... 42, 68, 76, 77, 148 

disponibilidad ......................................... 17 

DNI 10, 31, 32, 35, 39, 43, 44, 45, 46, 48, 
49, 50, 51, 52, 114, 115, 121, 127, 148, 
203, 231, 234, 236, 238 

DNI electrónico 10, 16, 31, 35, 39, 43, 44, 
45, 46, 48, 49, 51, 52, 77, 87, 89, 114, 
115, 116, 121, 135, 136, 148, 161, 203, 
231, 236 

documento de seguridad...................... 150 

documento electrónico 17, 35, 39, 43, 67, 
68, 69, 75, 82, 87, 124, 135, 136, 137, 
140, 141, 142, 145, 146, 147, 148, 152, 
153, 154, 155, 156, 157, 234, 237 

E 

e-Catalunya ........................................... 213 

e-Democracia........................................ 209 

eficiencia y eficacia en la Administración 
Pública .............................................. 134 

eGovernment ............................... 121, 154 

eModel ................................................... 28 

Enciclopedia Británica .......................... 205 

enveloped ............................................... 68 

enveloping .............................................. 68 

Epiphany ............................................... 108 

ERP ........................................................ 186 

ERP5 ...................................................... 186 

Esquema Nacional de Interoperabilidad
 .................. 138, 142, 145, 147, 188, 190 

Esquema Nacional de Seguridad .. 138, 142 

estándares abiertos 134, 135, 160, 181, 
182, 184, 189 

ETSI (TS) 102 778 .................................... 68 

evidencia electrónica .............................. 75 

evidencias electrónicas ......................... 160 

expediente electrónico 137, 141, 142, 
152, 156 



242 
El Manual Práctico de Supervivencia en la Administración Electrónic@ 

 

 

F 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre .. 37, 
40, 48, 66, 79, 80, 116, 234 

Facebook 214, 215, 217, 219, 220, 224, 
235 

facturación electrónica 128, 129, 151, 152, 
163, 165 

Facturae 68, 76, 126, 128, 129, 152, 165, 
231 

Fedora ................................... 194, 195, 196 

fichero de intercambio de información 
personal ........................................ 50, 61 

Firefox ......................................... 23, 32, 66 

firma digital 31, 40, 42, 43, 46, 67, 84, 85, 
86, 88, 89, 97, 98, 126, 127, 160, 171 

firma electrónica 9, 10, 11, 17, 21, 35, 40, 
41, 42, 43, 44, 49, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 87, 89, 91, 100, 101, 109, 110, 117, 
120, 121, 125, 127, 136, 139, 148, 149, 
151, 152, 153, 157, 158, 165, 169, 171, 
174, 203, 233, 234,237 

firma electrónica avanzada 41, 76, 120, 
136, 148, 157 

firma electrónica cualificada................... 44 

firma electrónica reconocida .......... 44, 157 

firma longeva .................. 76, 147, 156, 160 

FixMyStreet ........................................... 223 

Flickr.............................................. 220, 224 

FNMT 30, 33, 34, 37, 39, 48, 49, 50, 115, 
116, 178 

foliado del expediente .......................... 137 

formularios PDF ................................ 83, 85 

Free Software Foundation .................... 190 

Freewebs .............................................. 209 

fuentes abiertas 127, 152, 180, 186, 187, 
188, 189, 190, 198 

función hash ................................. 172, 175 

función resumen .................................. 172 

G 

Generalitat de Cataluña ....................... 213 

Gentoo ................................................. 195 

GNU 120, 182, 184, 191, 192, 193, 194, 
195, 204, 213, 235 

GNU General Public License ......... 191, 195 

GNU/Linux .............120, 191, 192, 193, 194 

Gobernanza ............................................ 29 

Google 105, 108, 176, 187, 193, 194, 198, 
209, 225, 226, 227, 234 

Google Chrome .................... 105, 108, 176 

Google Earth ................................ 225, 226 

Guías CCN-STIC ..................................... 142 

H 

hash ......................... 43, 172, 174, 175, 179 

HTTPS ................................... 103, 175, 176 

huella digital ......................................... 172 

I 

IDABC ........................... 121, 145, 154, 187 

identidad digital ..................................... 29 

identificación 17, 40, 41, 44, 47, 48, 49, 
121, 135, 136, 139, 140, 148, 151, 153, 
156, 157, 158, 159, 171, 237, 238 

índice electrónico ................................. 156 

infraestructuras de clave pública ........... 40 

InnoCentive .......................................... 221 

innovación .............186, 203, 206, 211, 221 

Instituto Geográfico Nacional .............. 125 



El Manual Práctico de Supervivencia en la Administración Electrónic@ 
243 

 

 

Instituto Nacional de las Tecnologías de la 
Comunicación (INTECO) ............... 76, 77 

INTECOfirma .......................... 76, 77, 86, 87 

integridad 17, 44, 67, 75, 86, 122, 135, 
137, 154, 156, 158, 159, 161, 165, 174 

Internet Explorer 32, 66, 99, 101, 102, 
108, 110, 128, 176 

interoperabilidad 136, 138, 159, 165, 182, 
184, 190, 197, 206 

ISO 15489 ............................................. 154 

ISO 32000-1 ............................................ 68 

J 

jerarquías de certificación ...................... 36 

Joomla .................................................. 187 

Junta de Andalucía ............... 187, 212, 237 

Junta de Extremadura .......................... 187 

K 

KeePass .................................. 97, 172, 234 

Knoppix ........................................ 195, 196 

KOffice .................................... 69, 187, 195 

Konqueror ............................................ 108 

L 

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos 9, 15, 30, 49, 75, 91, 
108, 116, 118, 122, 123, 127, 133, 138, 
139, 140, 142, 152, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 161, 162, 186, 188, 236 

Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
accesoelectrónico de los ciudadanos a 
los Servicios Públicos .......................... 95 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común
30, 48, 122, 123, 135, 153, 154, 161, 
162 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
contratos del sector público 163, 165, 
166 

Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General 
de Telecomunicaciones .................... 152 

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios 
de la sociedad de la información y de 
comercio electrónico ........................ 151 

Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de 
medias de impulso de la sociedad de la 
información ............... 148, 151, 157, 165 

Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma 
electrónica 41, 42, 44, 101, 148, 151, 
153, 156, 157, 237 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de 
carácter personal ...................... 149, 165 

Licencia Pública de la Unión Europea ... 145 

LinkedIn ................................ 214, 215, 237 

Linux 23, 69, 74, 108, 110, 120, 182, 183, 
184, 185, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 
197, 198 

LiveJournal ............................................ 209 

Ll 

llavero de Mac OS ................... 59, 109, 110 

M 

Mac OS 59, 69, 74, 108, 109, 110, 184, 
193, 194 

Madripedia ........................................... 212 

MAGERIT ....................................... 142, 144 



244 
El Manual Práctico de Supervivencia en la Administración Electrónic@ 

 

 

Mandriva ............................................... 195 

máquinas virtuales ................................ 196 

marca de tiempo ............................. 75, 141 

Marco Europeo de Interoperabilidad ... 145 

marketing viral ...... 217, 218, 219, 220, 221 

MD5 .............................. 173, 174, 175, 179 

MediaWiki ..................... 187, 192, 213, 235 

meritocracia .......................................... 198 

Microsoft 69, 84, 85, 86, 87, 89, 98, 99, 
183, 197 

Microsoft Office ........................ 69, 84, 183 

Microsoft Word ................................ 85, 86 

Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio 20, 25, 126, 129, 154, 165, 
188 

Ministerio de la Presidencia 33, 78, 113, 
118, 120, 187 

Ministerio del Interior........... 30, 35, 52, 77 

modelos de negocio ...................... 185, 221 

modernización administrativa ................ 15 

MoReq2 ................................................ 154 

Mozilla Firefox 32, 34, 39, 64, 66, 72, 99, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 
128, 176, 177, 178, 182, 183, 193 

Mozilla Foundation ............................... 184 

mySociety ..................................... 223, 224 

MySQL ................................... 192, 194, 213 

N 

Nedaes .................................................. 120 

no repudio .......................... 17, 40, 44, 161 

notificaciones electrónicas 127, 135, 136, 
140 

Notificaciones Telemáticas Seguras ..... 123 

Novell ................................... 194, 195, 198 

Number 10 Petitions Web Site ............. 224 

Número de Referencia Completo (NRC)
 .......................................................... 163 

O 

Observatorio Nacional del Software de 
Fuentes Abiertas .............................. 188 

Observatorio y Repositorio de Fuentes 
Abiertas para la Administraciones 
Públicas europeas............................. 187 

Observatorio y Repositorio de Software de 
Fuentes Abiertas .............................. 145 

Office 2007 ........................................... 184 

Office 2010 ............................................. 87 

oficina de expedición del DNI electrónico
 ............................................................ 52 

oficina virtual ......................................... 47 

open source 97, 120, 170, 172, 191, 192, 
204 

OpenBravo ........................................... 186 

OpenOffice 69, 84, 182, 184, 187, 193, 
195 

OpenSuse ..................................... 194, 196 

OpenSUSE............................................. 195 

Opera ........................................... 108, 176 

Orden PRE/2971/2007, de 5 de octubre, 
sobre la expedición de facturas por 
medios electrónicos cuando el 
destinatario de las mismas sea la 
Administración General del Estado . 129, 
165 

P 

PAdES ..................................................... 68 

par de claves .......................... 50, 170, 171 

pasarela de pagos ................ 124, 125, 163 



El Manual Práctico de Supervivencia en la Administración Electrónic@ 
245 

 

 

PCKS#12 ................................................. 34 

PCKS#7 ................................................... 68 

PDF 68, 69, 71, 73, 74, 75, 77, 82, 83, 84, 
85, 87, 153, 155, 165, 184 

PDF/A ............................................. 84, 155 

PDFCreator ..................................... 84, 234 

PHP ................................192, 194, 213, 235 

PKCS#7 ............................ 35, 77, 78, 79, 87 

PKI .................................................... 35, 40 

Plan Avanza .......................................... 151 

Plan Avanza Local ................................. 126 

Plan Avanza2 .......................... 52, 126, 151 

PlanE............................................. 216, 217 

Política 2.0 .................................... 224, 225 

portafirmas electrónico ......................... 95 

portal Funciona .................................... 215 

PostgreSQL ................................... 194, 213 

principio de igualdad ............................ 134 

principio de neutralidad tecnológica .. 108, 
109, 134, 145, 155, 183, 189 

Propuesta de Recomendaciones a la 
Administración General del Estado 
sobre Utilización del Software Libre y de 
Fuentes Abiertas .............................. 188 

proximidad con el ciudadano ............... 134 

Public Key Infrastructure ........................ 40 

R 

Real Decreto 1553/2005, de 23 de 
diciembre, por el que se regula 
documento nacional de identidad y sus 
certificados de firma electrónica ........ 44 

Real Decreto 1671/2009, de 6 de 
noviembre, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos ... 49, 
75, 127, 135, 138, 154 

Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter 
personal ............................................ 150 

Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, 
por el que se regulan los registros y las 
notificaciones telemáticas, así como la 
utilización de medios telemáticos para 
la sustitución de la aportación de 
certificados por los ciudadanos ........ 122 

Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, 
por el que se regula la utilización de 
técnicas electrónicas, informáticas y 
telemáticas por la Administración 
General del Estado ............................ 122 

Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la 
administración electrónica ............... 142 

Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la 
administración electrónica ............... 145 

Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por 
el que se suprime la aportación de 
fotocopias de documentos de identidad 
en los procedimientos administrativos 
de la Administración General del Estado 
y de sus organismos públicos vinculados 
o dependientes ................................. 123 



246 
El Manual Práctico de Supervivencia en la Administración Electrónic@ 

 

 

Real Decreto 523/2006, de 28 de abril, por 
el que se suprime la exigencia de 
aportar el certificado de 
empadronamiento, como documento 
probatorio del domicilio y residencia, en 
los procedimientos administrativos de 
la Administración General del Estado y 
de sus organismos públicos vinculados o 
dependientes .................................... 123 

Real Decreto 589/2005, por el que se 
reestructuran los órganos colegiados 
responsables de la Administración 
electrónica ........................................ 118 

Real Instituto y Observatorio de la Armada
 .......................................................... 146 

Red 060 19, 20, 113, 114, 125, 138, 139, 
141, 219 

Red Hat ......... 184, 185, 194, 195, 196, 198 

Red Hat Enterprise Linux ...................... 184 

Red SARA 28, 33, 116, 118, 120, 123, 136, 
138, 140 

Red.es ........................... 188, 231, 233, 236 

registro de incidencias .......................... 151 

registro electrónico .............................. 127 

repositorios de Linux ............................ 196 

revista Nature ....................................... 205 

RSA .................................................... 34, 43 

S 

Safari ..................................... 108, 110, 176 

SCM ....................................................... 186 

SCSP ...................................................... 122 

sede electrónica 30, 81, 101, 102, 135, 
139, 140, 152, 158, 159, 160, 161, 162, 
180 

sellado de tiempo 40, 75, 121, 141, 153, 
160 

sello de tiempo ......................... 73, 75, 141 

sello electrónico ........ 75, 80, 136, 154, 157 

Servicio de Georreferenciación ............ 125 

Servicio de verificación de datos de 
identidad y datos de residencia ....... 123 

servicio electrónico de cambio de 
domicilio ................................... 117, 219 

servicios horizontales 28, 113, 117, 120, 
152 

Servicios Web ....................................... 184 

servidor seguro ...................................... 33 

SHA ............................................... 173, 179 

SHA-1 .................................................... 173 

simplificación administrativa . 15, 134, 137 

Sistema de Interconexión de Registros 124 

sistema de paquetes Deb ..................... 196 

sistema de paquetes RPM .................... 196 

sistema de paquetes Tgz ...................... 196 

Sistema Integrado de Gestión Municipal
 .................................................. 126, 186 

sistemas de gestión de contenido ........ 209 

Slackware ..................................... 195, 196 

SMS ........................................ 20, 221, 223 

SNTS ..................................................... 123 

Sociedad de la Información15, 44, 115, 
165 

Sociedad Pública de Alquiler .................. 24 

software comercial............................... 182 

software gratuito ................................. 191 

software libre 10, 11, 146, 180, 181, 182, 
183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 
194, 195, 197, 198, 199 

Sorolla .................................................. 120 

SSL ........................................ 175, 179, 180 



El Manual Práctico de Supervivencia en la Administración Electrónic@ 
247 

 

 

sTESTA .................................................. 118 

Supresión de Certificados en Soporte 
Papel ................................................. 122 

SVDI ...................................................... 123 
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tablón de anuncios o edictos … ...135, 158, 
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tarjeta criptográfica ......................... 49, 50 
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Tecnimap .............................................. 205 
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Thunderbird ......................................... 182 
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trazabilidad .................................... 17, 142 
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Twitter ........... 215, 216, 217, 219, 220, 224 

U 

Ubuntu .................. 182, 185, 194, 195, 196 

Unión Europea 42, 44, 76, 121, 154, 187, 
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Unix ........................................ 69, 184, 191 

Usa tu DNI .............................................. 52 

usabilidad ............................................... 16 

V 

VALIDe .............................. 78, 79, 121, 234 

VMWare ............................................... 196 

W 

W3C ........................................................ 76 

Web 2.0 …  9, 29, 204, 205, 213, 221, 224, 
235, 237 

Wikanda ........................................ 212, 237 

Wikipedia… 69, 187, 192, 194, 204, 205, 
210, 211, 212, 213, 225, 235 

Windows32, 34, 39, 47, 59, 61, 63, 64, 66, 
69, 70, 73, 74, 89, 93, 97, 99, 101, 108, 
110, 153, 184, 185, 193, 194, 195, 233 

Windows 7 ...................................... 53, 233 

Wired ............................................ 221, 235 

WordPress .................................... 209, 234 

X 

X.509 ....................... 31, 34, 43, 87, 91, 179 

XAdES 68, 75, 76, 77, 86, 87, 127, 128, 
155, 160, 233 

Xing ....................................................... 215 

XML ............................................... 165, 184 

XML Signature ............................ 68, 75, 86 

XML-DSig ........................ 68, 76, 77, 79, 86 

Xólido ...................................................... 87 

Y 
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Historial de Revisiones 

Revisión Cambios 

Primera Edición - Enero 2010  Primera edición 

Primera Edición – Septiembre 2010 
(edición revisada) 

 

 

 

 

 

 Cambio de formato del libro a Crown 
Quarto y cambios en tipografía y colores  

 Inclusión de un historial de revisiones 
 Revisión y actualización de los contenidos 

e imágenes 
 Explicación paso-a-paso para importar un 

certificado electrónico en los almacenes 
de Windows y de Firefox 

 Ampliaciones, correcciones menores y 
actualizaciones en capítulo “Cosas 
fundamentales que hay que dominar” 

 Nuevo apartado dedicado al uso de 
Applets y ActiveX en la firma electrónica 

 

 

 


