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Nombre del Proyecto Código 

Administración electrónica. Plataforma de Notificaciones Fehacientes 11-2014 

Breve descripción de la solución  

Desarrollo e implementación de una plataforma de notificaciones electrónicas multicanal que cumpla con 
todas las garantías de la ley 11/2007, el REGLAMENTO DE COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 
ELECTRÓNICAS aprobado en  Consejo de Gobierno de 28 de marzo de 2012. Esta plataforma deberá tener 
un alto grado de usabilidad. 
 

Servicios/unidades que intervienen (aparte del SI) 

Servicio Jurídico 
Servicio de Archivo y Registro 
Secretaría General 
Centros 
Otras unidades y Servicios que requieran utilizar la plataforma 

  FASES     
Grupo de Interés Diseño Formación Usuarios Comunicación Satisfacción Evaluación 

Alumnos   30000  300 300 

PAS   1500  50 50 

PDI   2500  50 50 

SI 3      

Centros 2 30 30  7 7 

Archivo-Registro 3 6 6  6 6 

PAS de unidades  300 300  30 6 
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Descripción detallada del proyecto. 

La  noti ficación de determinados actos administrativos  a  sus  interesados  debe hacerse por un medio que deje constancia  

fehaciente del  momento de la  entrega. Esto es  también de apl icación a  los  medios  telemáticos  de noti f icación. 

As í pues, la Universidad de Al icante debe disponer de una plataforma que permita  el  envío fidedigno de comunicaciones  

garantizando la confidencialidad, la identidad del receptor, la fecha de la entrega o puesta a  disposición de la notificación  y sobre 

todo la  garantía  de entrega y de lectura. 

El  proyecto consiste en identificar una solución de notificación electrónica de bajo coste de integración, con un bajo coste de 

noti ficación y que encaje en l os requisitos de la Universidad. Por lo tanto, deberá realizarse un análisis de las distintas soluciones  

de notificación electrónica primando aquellas que sean de fácil integración con la plataforma de e-adminis tración desarrol lada 

por el  Servicio de Informática que permita la identificación mediante su usuario y contraseña para usuarios internos o certificados 

digi ta les  para  los  externos  

Adicionalmente, el  proyecto cons is te en la  implantació n e integración de la  solución. Por lo que respecta  a  aquel las  

comunicaciones para las cuáles sea necesario tener constancia de su recepción, pero en las que no exis ta  un requis i to lega l  de 

noti ficación administrativa puede plantearse una solución que permita remitirlas con seguridad suficiente s in que se trate de  

noti ficaciones administrativas. As í por ejemplo, nos referimos a convocatorias de órganos o comunicaciones  de determinadas  

actuaciones  que no den lugar a  recurso. 

Para  garantizar los aspectos jurídicos se requiere contar con una plataforma de evidencias electrónicas  Será necesario contratar 

la  implantación de una herramienta  de gestión de evidencias  electrónicas  e integrarla  con:  

- La  plataforma de Administración electrónica  disponible en la  univers idad  para  guardar evidencias  de aquel las  

transacciones críticas que sucedan en la solución de gestión de expedientes , como por ejemplo la  va l idación de un 

documento por parte de un determinado usuario s in requeri rle de fi rma o el  uso de una tarjeta  de coordenadas  

(actualmente implementado en el  proceso de fi rma de actas  de notas).  

- El  gestor de contenidos de la Sede electrónica  para  guardar evidencias  de publ icación y despubl icación de sus  

contenidos . 

- La  plataforma @firma de la cual  deberá  uti l i zar las  funcional idades  de fi rma, sel lado de tiempo y resúmenes  

criptográficos que dotan a las evidencias de valor probatorio ante un proceso judicial. Este requisito se recomienda con 

el  objetivo de centralizar las funcionalidades de firma en una única plataforma aunque podría  cons iderarse opciones  

que uti l i zan su propia  plataforma de fi rma s i  con el lo se economiza  en la  implantación. 

La  herramienta  de gestión de evidencias  electrónicas  deberá  permiti r:  

- regis trar y explotar sucesos  acontecidos  en los  s is temas  de información  

- encadenar las evidencias haciendo uso de cadenas de confianza mediante la  fi rma del  resumen criptográfico de la  

evidencia  anterior e incorporando sel lado de tiempo  

- integrarse mediante servicios web con herramientas de auditoría de otros sistemas y así poder disponer de una gestión 

centra l i zada de evidencias . 

Finalmente, deberá hacerse una adecuada difusión de la existencia de los nuevos canales  de noti ficación y comunicación con 

acuse de recibo y de sus ventajas con el objetivo de promover su uso. Con carácter temporal, mientras  se afianza  la  solución,  

deberá va lorarse la posibilidad de que, aunque alguien haya autorizado la notificación electrónica, si el canal telemático no resulta 

efectivo, antes  de que se pros iga  adminis trativamente, se practique la  noti ficación en soporte papel .  
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Descripción detallada del proyecto (continuación). 

Beneficios 

 Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas por la Ley 11/2007  de Administración electrónica, así como 

por la Ley 2/2011 de Economía Sostenible. 

 El desarrollo y la implementación de una plataforma de notificaciones electrónicas fehacientes se hace 

necesaria para dar soporte a la puesta en marcha de nuevos procedimientos  que requieren la implantación de 

la administración sin papeles. 

 Agilización en las comunicaciones  

 Ahorro de costes 

 Se podría util izar para evitar los l ibros de Registro E/S entre unidades y departamentos (demandado por 

Registro General) 
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HITOS DEL PROYECTO-ENTREGABLES Fecha 
Límite 

Documento con las especificaciones funcionales 4ªsem Ene 

Documento con análisis de soluciones de mercado 4ªsem Feb 

Documento con análisis plataformas evidencias electrónicas 4ªsem Feb 

Validación Jurídica 2ªsem Mar 

Proceso de Contratación solución de mercado  4ºsem Mar 

 Implantación plataforma de notificaciones de fehacientes 1ª sem Jun  

Implantación plataforma evidencias electrónicas 1ª sem Jun 

Pruebas: Piloto notificaciones para alumnos. Seleccionar procedimiento 2ª sem Jun 

Pruebas: Piloto notificaciones interunidades 2ª sem Jun 

Puesta en Producción 4ª sem Jun 

 
 

 

Limitaciones y condicionantes del proyecto junto con sus soluciones – Análisis de riesgos 
 

- Posibles reticencias a abandonar los libros de Registro 

- Gran número de usuarios que quieran que se les siga notificando en papel  

 


