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Transformación Digital de las AAPP 
XII Convocatoria Premios @asLAN 

 

 

Candidatura: Dirección General de Administración Digital – Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha 

Proyecto: Implantación de una infraestructura PaaS basada en Openshift Container 

Platform para despliegue de suite de Administración Electrónica. 
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INTRODUCCIÓN  
 
Desde el año 2017, en el seno del departamento TIC (actual Dirección General de Administración 

Digital) de la JCCM se ha estado llevando a cabo un proceso de transformación y evolución desde 

distintas perspectivas, la tecnológica, la organizacional y la de gestión de proyectos. Esta 

transformación se está realizando a distintos niveles, desde el directivo hasta el nivel técnico. 

  

Una de las evoluciones que se consideró necesaria fue la de disponer de una plataforma PaaS 

(Platform as a Service) en la organización, con la intención de introducir una serie de buenas 

prácticas y modos de trabajo en la organización que aumentaran la eficacia y calidad en la entrega 

de servicio al ciudadano y al empleado. Tras la realización de un estudio de las alternativas 

existentes en el mercado se optó por la implantación de una infraestructura basada en el producto 

RedHat Openshift Container Platform (en adelante OCP).  

  

Con este tipo de plataforma se consigue que los proyectos y productos que se desarrollan o 

adquieren por parte de la JCCM evolucionen a arquitecturas cloud basadas en contenedores. 

  

En este escenario se lleva trabajando más de dos años, implantando una primera plataforma como 

entorno de Preproducción y posteriormente desplegando una segunda plataforma para el entorno 

de Producción. 

  

Mediante el uso de esta plataforma se han identificado una serie de ventajas, beneficiosas tanto a 

nivel interno (mejorando los procesos de trabajo) como externo (consiguiendo una mayor 

satisfacción de nuestros usuarios, ya sean ciudadanos o empleados). En concreto: 

• Reducción en el tiempo de “puesta en marcha” de los productos y a su vez, aumento en la 

calidad de los mismos. 

• Flexibilidad en las capacidades de escalabilidad de los sistemas que se ejecutan dentro de la 

plataforma. 

• Aumento de eficiencia al conseguir la optimización en el uso de recursos. 

• Mayores velocidades en tiempos de entrega de servicio y resolución de errores. 

• Esta plataforma facilita la implantación de una cultura DevOps dentro del departamento TIC. 

Ello se ha traducido en la ruptura de nichos y una mayor cohesión entre las distintas 

secciones. 

  

Esta plataforma y nuevos paradigmas está siendo clave para el despliegue de la nueva suite de 

administración digital que se está desarrollando en el seno de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha. 

  

Todos estos elementos son herramienta clave para conseguir la misión de nuestra Dirección 

General de Administración Digital de la Junta de Castilla-La Mancha, que no es otra que la de llegar 

a todos los ciudadanos de la región, estén donde estén, con herramientas fáciles de usar, que hagan 

el canal telemático el preferido y permita a la administración hacer propuestas personalizadas a 

cada ciudadano de forma proactiva. 

  

  



   

   

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas   Pag. 3 

Dirección General de Administración Digital    

Avenida Río Estenilla, s/n Tel. 925 287 000  

45071 - Toledo Correo-e: dgad@jccm.es www.castillalamancha.es 
   
   

 

DETALLES DE LA PLATAFORMA PaaS EXISTENTE EN LA JCCM 
  

Actualmente, la JCCM tiene desplegados dos cluster de OCP totalmente funcionales: 

• Uno sobre infraestructura VMWare, utilizado como cluster de Preproducción 

• Un según cluster sobre Red Hat Virtualization (RHV), utilizado como cluster de Producción. 

  

Ambos clusters disponesn adicionalmente del producto Openshift Container Storage (OCS), 

permitiendo almacenamiento definido por software para los contenedores alojados en la 

platforma. 

  

  

PRINCIPALES PROYECTOS ACTUALMENTE DESPLEGADOS 
  

Sobre esta plataforma se ejecuta una variedad de componentes software. Pero de manera especial 

hay que señalar todos los componentes transversales de la nueva suite de Administración 

Electrónica de la organización, como son: 

• Sistema de tramitación telemática de la JCCM. 

• Servicios y repositorio corporativo de Expediente y Documento Electrónico. 

• Sistema de Archivo Electrónico Central de la Organización (JCCM). 

• Servicio para la gestión del Catálogo de Procedimientos Administrativos y Servicios ofrecidos 

por la JCCM. 

• Sistema de auto-aprovisionamiento (enrollment) de certificados de empleado público.  

• Servicios de Notificación Electrónica. 

• Sede electrónica. 

  

  

¿CUÁLES HAN SIDO LOS BENEFICIOS CON LA IMPLANTACIÓN DE ESTA 
NUEVA INFRAESTRUCTURA? 
  

Mejoras en la eficiencia:  
Conseguimos comenzar a trabajar en los nuevos proyectos de manera mucho más rápida y 

transparente. 

Ante problemas o errores en los productos que se desarrollan, la búsqueda de la causa se simplifica 

debido a que toda la información se encuentra accesible a través de la misma plataforma  

  

Mejoras en el tiempo de entrega de valor:  
A la hora de poner en ejecución nuevos servicios a nuestros administrados, este nuevo modelo de 

auto-aprovisionamiento, frente al modelo clásico de departamentos diferenciados entre desarrollo 

y operaciones, pone de manifiesto que el tiempo de desarrollo de productos dentro de esta 

plataforma se reduce. 

  

La implantación de todos estos elementos, junto con el resto de herramientas y procesos de 

automatización existentes en el departamento, además del cambio cultural, permiten realizar un 

aporte de valor rápido (nuevos servicios o servicios existentes mejorados), desde el momento que 

surge la necesidad en los ciudadanos. 
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También facilita la adaptación rápida y segura a los cambios de requisitos y necesidades por parte 

de nuestros usuarios (los ciudadanos y empleados). 

  

Mayor agilidad:  
Sin lugar a duda. Algunos de los sistemas indicados anteriormente, son objeto de despliegue de 

nuevas versiones diarias en OCP, frente a una periodicidad bimensual en la anterior infraestructura 

clásica.  

  

Más seguridad:  
Adicionalmente a otras herramientas de seguridad (detección de vulnerabilidades, análisis de 

código,…) que ya estábamos utilizando en la organización, Openshift ofrece una serie de bondades 

en el ámbito de la seguridad.  

Como política corporativa se ha establecido el uso, como base, de imágenes de contenedores 

certificadas por RedHat. Esto nos aporta un mayor grado de confianza y reduce tiempos y recursos 

propios que dedicábamos a tareas de esta índole (mantenimiento de sistemas base, análisis de 

seguridad,...). 

  

  

ALGUNOS DATOS 
Al ser una plataforma reciente, la adopción por parte de los distintos equipos y proyectos está 

siendo paulatina.  

Por ejemplo, la media de 11 despliegues diarios en enero de 2020. 

  

  

SUITE DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE LA JCCM 
  

Sobre esta nueva plataforma se están desarrollando, entre otros, los nuevos productos (y las 

evoluciones tecnológicas de los existentes) que conforman la nueva suite de Administración 

Electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  

  

Especialmente podemos destacar los siguientes: 

• Tramitador corporativo (Tramita) 

Es la aplicación donde se gestionan la gran mayoría de los expedientes administrativos de la JCCM. 

Esta aplicación fue creada hace ya varios años y el trabajo que se está realizando sobre ella es el de 

actualizarla tecnológicamente y disgregarla en distintos componentes y así conseguir una 

arquitectura cloud pura.  

  

• Portal de aprovisionamiento de certificados de empleado público 

Esta aplicación es la encargada de proveer y gestionar los certificados electrónicos de todos los 

empleados públicos de la JCCM. Estos certificados son esenciales para realizar las firmas 

electrónicas y así conseguir que la organización gestiones expedientes electrónicos puros, con los 

consiguientes ahorros económicos y de tiempo, sobre todo para el ciudadano. 

  

• Archivo Electrónico corporativo 
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ES un nuevo producto desarrollado desde el inicio sobre la plataforma PaaS. Este sistema se encarga 

del almacenamiento y gestión del ciclo de vida de todos los expedientes y documentos electrónicos 

de la organización. 

  

  

ALGUNOS DATOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE LA JCCM 
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