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1 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

La Subdirección General de Nuevas Tecnologías (SGNTJ) es la responsable de mejorar la 
Justicia a través de la tecnología.  Nuestra visión es posicionar al Ministerio de Justicia 
como el proveedor líder de servicios y soluciones que transformen digitalmente la 
Administración de Justicia en una administración eficaz, eficiente, innovadora y enfocada a 
ciudadanos y profesionales.  

La SGNTJ presta los servicios tecnológicos a través de un extenso Catálogo de Servicios 
Digitales a más de 20.000 usuarios internos (órganos judiciales, Ministerio Fiscal, registros 
civiles, institutos de medicina legal y ciencias forenses y, gerencias territoriales) y, a más de 
300.000 usuarios externos (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, abogados, 
procuradores, graduados sociales, instituciones penitenciarias, hospitales públicos y 
privados, otras administraciones públicas y a las comunidades autónomas con competencias 
transferidas), así como a los ciudadanos.  

 

Desde la SGNTJ seguimos trabajando en el proceso de Transformación Digital de la Justicia. 
Para lo cual, nuestra línea de actuación se basa en la hoja de ruta marcada en la Estrategia 
Tecnológica de la Administración de Justicia 2019-2021. Este plan estratégico gira en 
torno a cinco objetivos y doce programas que nos van a permitir seguir avanzando en la 
modernización de la Justicia. 

Este proceso está suponiendo un importante reto tecnológico, organizativo, presupuestario y 
profesional para todos los implicados en el mismo. En este sentido, nos estamos 
transformando en torno a una nueva estructura organizativa basada en servicios de negocio 
y procesos. Este cambio nos está permitiendo articular una estructura de coordinación y 
seguimiento de todo el proceso de Transformación Digital. 
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Fruto del mencionado proceso de Transformación Digital, se ha conseguido pasar de la 
tramitación en papel a una gestión del expediente judicial íntegramente en digital. Esto ha 
exigido un gran esfuerzo en la gestión del cambio cultural priorizando los procesos de 
comunicación, capacitación y escucha a los usuarios. Todo ello, sin perder de vista un 
aspecto fundamental en el mundo tecnológico actual: la ciberseguridad. Hemos desarrollado 
una estrategia integral de gestión de la seguridad para mejorar y reforzar las capacidades de 
prevención, detección y respuesta ante incidentes de seguridad en los sistemas del Ministerio 
de Justicia. 

El resultado de este proceso es que, comparado con los países de nuestro entorno, España 
es uno de los referentes de la Justicia Digital. El 99% de los órganos judiciales y 93% de las 
fiscalías del ámbito competencial del Ministerio de Justicia, tramitan los procedimientos y se 
relacionan digitalmente entre ellas, con los profesionales de la Justicia, con otras 
administraciones públicas, así como con empresas y ciudadanos. 

Hay datos sólidos que muestran que la Transformación Digital de la Administración de Justicia 
es una realidad:   

 Justicia más eficiente, consiguiendo un ahorro económico de 3.000 millones de 
euros gracias a la transformación de la presentación de escritos de forma presencial 
y en papel a una presentación digital1. 

 Justicia más sostenible, gracias a la reducción de cerca de 800 mil toneladas2 de 
emisiones de CO2 (equivalente a la contaminación de más de 440 mil coches en 
circulación durante un año3). 

 Justicia más ágil, reduciéndose los tiempos de tramitación con el Expediente Judicial 
Electrónico un 10% de tiempo de media. Esta tendencia continúa disminuyendo. 

 Justicia más accesible, que está disponible para ciudadanos y profesionales a 
cualquier hora del día todos los días del año.  

 Justicia más segura, en sus dimensiones de autenticidad, confidencialidad, 
integridad y la mayor seguridad y protección de los que goza el Expediente Judicial 
Electrónico, gracias a la instauración de la firma electrónica.  

En definitiva, desde la SGNTJ estamos dotando a nuestra sociedad de una justicia del siglo 
XXI que siga respondiendo de forma eficaz y dinámica a las necesidades que se presentan. 
Atendiendo a esta filosofía, se van a incorporar nuevas iniciativas basadas en tecnologías 
disruptivas de inteligencia artificial y machine learning, como clasificadores documentales, 
asistentes virtuales cognitivos y técnicas de biometría para reconocimientos de identidad que 
van a permitir seguir avanzando en la modernización de la Justicia en España. 

                                                
1 Cálculo estimado según el sistema compartido de las Administraciones Públicas en el “Método simplificado de medición 
de cargas administrativas y de su reducción” que cifra el ahorro de un trámite electrónico en 75€, habiéndose presentado 
41,4 millones de escritos de trámite durante el periodo 01/2016 a 12/2019. 
2 Se estima el ahorro de emisiones de CO2 derivado por la producción de papel y desplazamientos.  
Para el cálculo de ahorro de papel se toma como referencia una emisión de 3 kg de CO2 por cada kg de papel producido 
(Consejería de Agua, Agricultura y Medioambiente, http://cambioclimaticomurcia.carm.es) tomándose de media 1,3 
folios por mensaje y habiéndose emitido 330 millones de mensajes durante el periodo 01/2016 a 12/2019. 
Para los desplazamientos se considera una emisión media por vehículo de 120 g de CO2/km, correspondiente al nivel 
máximo de contaminación para eximir a un coche del pago del Impuesto de Matriculación en España (Agencia Tributaria. 
Ministerio de Hacienda), para un desplazamiento medio por documento de 20 Km y habiéndose emitido 330 millones de 
mensajes durante el periodo 01/2016 a 12/2019. 
3 Se considera una media de 15.000 km recorridos en un año por un vehículo. 
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2 RETOS Y OBJETIVOS PERSEGUIDOS 

El proceso de transformación digital en la Administración de Justicia ha implicado la 
desaparición del soporte papel en los órganos judiciales, no sólo para la entrada y salida 
de documentos, sino también para la tramitación procesal, almacenamiento e intercambio de 
información, de manera que los activos de información judicial se encuentran 
únicamente en formato digital. Para que se produzca de forma efectiva, se han abordado 
acciones en diferentes ámbitos (tecnológico, seguridad, organizativo, cultural) que permitan 
la adaptación a las nuevas realidades y exigencias, constituyendo la ciberseguridad uno de 
los principales ejes estratégicos. 

En aras de garantizar un entorno digital seguro y confiable se crea la Oficina de Seguridad 
con el fin de ofrecer una visión 360º que integre la tecnología, la seguridad, el cumplimiento 
normativo, la prevención y la vigilancia, así como las actividades de formación y 
concienciación de los empleados.  

Desde el punto de vista de la seguridad de la información, los elementos más vulnerables de 
un sistema de información y de las comunicaciones son las personas que los desarrollan y 
utilizan. En este sentido, uno de los retos a los que ha dado respuesta la Oficina de Seguridad, 
en 2019, ha sido incrementar el nivel de concienciación en seguridad de la información desde 
la prevención e involucrando a los usuarios. Para ello, se ha hecho llegar al usuario de las 
aplicaciones y al personal técnico a cargo de los sistemas, aquellas nociones de seguridad 
de manera que se eviten riesgos procedentes de la falta de conocimientos en materia de 
ciberseguridad. 

Los objetivos que se persiguen son fomentar una cultura de ciberseguridad en la 
organización, garantizar la integridad y confidencialidad de la información y aumentar la 
confianza en los sistemas de información. 

Destacar que, la Oficina de Seguridad cuenta con la consultoría y asesoramiento 
especializado del primer referente de ciberseguridad en España mediante la firma del 
Convenio de colaboración con el CNI-CCN el 5 de junio de 2018. Acceso documento. 

Entre las actuaciones incluidas en el marco de colaboración con el CCN, se encuentran las  
actividades relacionadas con la divulgación, capacitación y sensibilización en materia de 
seguridad al personal. 

3 NUEVO SERVICIO DE CONCIENCIACIÓN EN SEGURIDAD 

Desde el punto de vista de la seguridad de la información, los elementos más vulnerables de 
un sistema de información y de las comunicaciones son las personas que los desarrollan y 
utilizan. Para favorecer la implementación de una estrategia de concienciación, se ha puesto 
en marcha el Servicio de concienciación en seguridad. 

Entre las actuaciones desarrolladas por este servicio están la creación de nuevos 
canales de comunicación y el desarrollo de un plan de concienciación en seguridad 
con el fin de implicar a los usuarios y personal técnico sobre el correcto uso de los sistemas 
de información y su papel como garantes de la información que manejan. El diseño del Plan 
de Concienciación presenta las siguientes características: 
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 Se ha puesto el foco en la cultura de prevención y protección combinando 
acciones de capacitación de los usuarios con ejercicios de ingeniería social y labores 
de sensibilización para ayudar tanto a personal de la administración de justicia como 
a los equipos técnicos de la SGNTJ. 

 Las actuaciones se han dirigido a concienciar a más de 10.000 usuarios de la 
Administración de Justicia del territorio gestionado por el Ministerio de Justicia: 
Órganos Judiciales (Magistrados y Jueces, Letrados de la Administración de 
Justicia, Gestores, tramitadores y auxilios), Ministerio Fiscal (Fiscales), Personal de 
los Institutos de Medicina Legal, del Instituto Nacional de Toxicología  y Ciencias 
Forenses, Registro Civil y Gerencias Territoriales. 

 Además del enfoque principal en el entorno laboral, también se ha incidido en el 
entorno personal, ya que los avances tecnológicos de los últimos años implican que 
los nuevos dispositivos como teléfonos inteligentes y ordenadores, acceso a internet 
y el uso de redes sociales etc. son ya imprescindibles en nuestra vida personal, siendo 
preciso concienciar a los usuarios en comportamientos apropiados y conscientes de 
la seguridad e informar sobre las prácticas recomendadas a adoptar en la actividad 
diaria. 

 Se ha dirigido la atención en 4 temas de interés: uso de contraseñas, navegación 
segura (teletrabajo, uso de WIFI, uso seguro del correo electrónico, redes sociales), 
puesto de trabajo seguro, y gestión de portátiles, teléfonos móviles y soportes de 
información.  

 Se han establecido los principios de ciberseguridad y los comportamientos a 
reforzar como recomendaciones para construir contraseñas seguras y las acciones 
que deben evitarse, cómo detectar posibles engaños en la red, campañas de phising, 
la importancia de tener una mesa despejada, cómo reconocer direcciones de 
confianza, combatir la desinformación, etc. 

 Se ha diseñado una campaña específica para cada uno de los temas que 
promueven una cultura de Ciberseguridad en la organización y se ha dedicado un  
determinado periodo de tiempo para cada una de ellas, lanzándose de forma 
progresiva para afianzar la adquisición de los principios de ciberseguridad. 

 Se ha puesto a disposición de los usuarios un total de 33 materiales de múltiples 
recursos gráficos y elementos interactivos: consejos prácticos y comunicados 
informativos por correo electrónico, mensajes emergentes en el puesto de usuario, 
soportes publicitarios (banner) en la plataforma de formación Aula en Línea, píldoras 
formativas y exhibición de cartelería en las sedes. 

4 PLAN DE CONCIENCIACIÓN EN SEGURIDAD 

El Plan de Concienciación en Seguridad, de 8 semanas de duración, consiste en el 
lanzamiento de cuatro campañas de forma progresiva para garantizar que los usuarios 
asimilen los principios de ciberseguridad. Cada una de las campañas también tiene una 
permanencia determinada e incluyen varios materiales de difusión y capacitación que irán 
apareciendo a lo largo del calendario establecido: consejos prácticos y comunicados 
informativos por correo electrónico, mensajes en el puesto de usuario, soportes 
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publicitarios (banner) en la plataforma de formación Aula en Línea, píldoras formativas, 
vídeos y exhibición de cartelería en la sedes. 

Los usuarios reciben en su correo electrónico una serie de materiales informativos entre los 
que se encuentran consejos y comunicados con ejemplos reales que les ayudan a detectar 
posibles engaños en la red, así como recomendaciones para evitarlos. También se 
distribuyen carteles en las sedes y se difunden avisos al encender el ordenador con los 
principales aspectos a tener en cuenta para proteger nuestra información. 

Para la ampliación de información se incluye el enlace de acceso al Portal de Seguridad, que 
incluye material audiovisual para afianzar el aprendizaje, permitiendo asimilar las 
recomendaciones sobre seguridad de forma ágil y entretenida. Como complemento, se ha 
puesto a disposición de los usuarios varias infografías y vídeos tutoriales del Centro 
Criptológico Nacional (CCN) relativos a buenas prácticas y claves para combatir la 
desinformación y proteger nuestra cuenta corporativa en redes sociales.  

Tras la puesta en marcha del Plan se ha realizado una encuesta en la que ha participado el 
55% de los usuarios. En general, los encuestados han demostrado conocimiento de la 
campaña valorándola positivamente y reconocen que les ha servido para tomar conciencia 
de la importancia de salvaguardar la información con la que trabajan y han tomado medidas 
en consecuencia. 

En la siguiente imagen se muestra el calendario establecido para la realización de las cuatro 
campañas que integran el Plan: 

 
Calendario Plan de Concienciación en Seguridad 
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4.1 Campaña I “Refuerza tus contraseñas” 

Campaña de 3 semanas de duración (1 a 18 de octubre de 2019), que promueve la 
construcción de las barreras necesarias que permitan fortalecer la seguridad dentro del 
Ecosistema de Sistemas de Información que provee la de la Subdirección General de Nuevas 
Tecnologías de la Justicia.  

Para ello se mejoraron los mecanismos que controlan la robustez de las contraseñas usadas 
por los usuarios para el acceso a los sistemas y servicios informáticos que dan servicio a la 
Administración de Justicia. Asimismo, se ha implantado el doble factor de autenticación 
(MFA), capa adicional de seguridad para el usuario que le permite añadir una verificación 
adicional en el proceso de autenticación. 

Asimismo, se informó de la política y acciones para construir contraseñas seguras y las 
acciones que deben evitarse para una gestión adecuada dirigida a todos los colectivos 
implicados: Juez y Magistrados, Letrados de la Administración de Justicia, Cuerpo de Gestión, 
Tramitación y Auxilio, Fiscalía, Institutos de Medicina Legal, Toxicológico, Gerencias 
Territoriales y Registro Civil,  personal de la Administración de Justicia en las Comunidades 
Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia que requieran acceso a los 
sistemas y aplicativos del Ministerio, así como a otros colectivos de profesionales y 
organismos que interactúen con los sistemas del Ministerio de Justicia. 
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Poster con trucos y recomendaciones para crear contraseñas seguras y su protección  
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Comunicado con trucos para crear contraseñas seguras  
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4.2 Campaña II “La Seguridad empieza por ti” 

Campaña de 2 semanas de duración (21 a 31 de octubre de 2019), que tiene como misión 
concienciar a las personas de que la seguridad informática empieza por uno mismo. Pretende 
ofrecer al usuario las herramientas necesarias para combatir la desinformación y protegerse 
de los ciberataques más comunes que recibe a diario a través de redes sociales, correo 
electrónico, sitios web, llamadas y SMS. 

La acción gira en torno al eje de la ingeniería social al constituir ésta uno de los métodos más 
usados para obtener información confidencial y comprometer la seguridad de nuestra 
información.  

 

 
Póster con recomendaciones para protegerse de la ingeniería social 
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Comunicado con recomendaciones para protegerse de la ingeniería social 
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4.3 Campaña III “Puesto de Trabajo Seguro” 

Campaña de 1 semana de duración (18 a 22 de noviembre de 2019) que se crea para 
promover la construcción de las barreras necesarias que permitan fortalecer la seguridad 
dentro del ecosistema de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia. 
Facilita las claves y recomendaciones sobre tres puntos: 

 Escritorio de Trabajo (Bloqueo del PC y la importancia de tener una mesa despejada, 
sin documentos confidenciales). 

 Navegación (Conocer direcciones de confianza, ficheros descargados, cerrar la 
sesión, limpiar el historial). 

 Correo electrónico, (claves para la utilización del correo electrónico de manera 
responsable y cauta. 

 
Póster con recomendaciones para fomentar la cultura de Ciberseguridad en el puesto de 

trabajo 
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Comunicado con recomendaciones para fomentar la cultura de Ciberseguridad en el puesto 
de trabajo 
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4.4 Campaña IV “Protege tu portátil y tu móvil con total seguridad” 

Campaña de 2 semanas de duración (9 a 20 de diciembre de 2019) con el objetivo de 
concienciar  a los usuarios sobre la importancia de proteger la información y documentos en 
nuestros dispositivos.  Y de esta forma conseguir reflexionar sobre dónde se guarda y la 
importancia de hacer copias de la misma con precaución y de forma responsable, además 
de fomentar la cultura de ciberseguridad en la organización, dando las claves y 
recomendaciones sobre tres puntos: Dispositivos, discos y USB; Custodiar los equipos; 
Bloqueo mediante pin/otro. 

 

 
Póster buenas prácticas de seguridad en los dispositivos 
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Comunicado recomendaciones de seguridad en los dispositivos 
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5 CREACIÓN DE NUEVOS CANALES DE COMUNICACIÓN  

Se ha creado un espacio específico y exclusivo dentro del Portal corporativo de la SGNTJ, 
para la difusión y divulgación de la información, acciones y documentación relevante de la 
Oficina de Seguridad, que facilite el conocimiento por parte de todos los profesionales que 
colaboran con la SGNTJ. En concreto, el Portal de Seguridad incluye la publicación de la 
normativa, instrucciones y recomendaciones en el ámbito de la seguridad, la planificación de 
campañas de concienciación, acceso a los recursos formativos y documentación de las 
acciones formativas realizadas, así como la comunicación de las novedades en materia de 
seguridad, que permitan, progresivamente, la consecución de los objetivos y la adaptación 
de dichas acciones a los nuevos retos y necesidades que vayan apareciendo. 

Adicionalmente, en la Plataforma digital de formación de la SGNTJ “Aula en Línea” se 
distribuye información, documentación y normativa de seguridad que afecta a los usuarios de 
los sistemas de la SGNTJ, tanto para Órganos de Administración de Justicia, como para 
organismos de apoyo a la Administración de Justicia. 

 

Portal de Seguridad: Acceso al Plan de Concienciación en Seguridad 
 

 
 

Portal de Seguridad: Acceso a consejos prácticos 
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Portal de Seguridad: Acceso a vídeos 

 

 
Portal de Seguridad: Acceso a documentación 

 

6 BENEFICIOS 

Gracias a la ejecución del Plan de Concienciación en Seguridad se ha avanzado en la 
generación de una cultura de seguridad con respecto al uso responsable de la información 
y de la necesidad de cambiar hábitos inseguros, mejorando la eficiencia de la gestión de 
seguridad de la información. 

Se ha conseguido un buen nivel de concienciación general en seguridad en los 
empleados que trabajan con y para la Justicia. No hay que olvidar que nuestros usuarios 
vienen básicamente de un entorno de trabajo basado en papel. Esta forma de trabajo ha 
cambiado sustancialmente en los últimos 3 años siendo necesario trabajar de forma constante 
con ellos, para hacerles conscientes de los riesgos tanto derivados de la tecnología en la 
oficina como los que puedan tener en su vida personal. 

Asimismo, se les ha involucrado de forma positiva y efectiva en todo el proceso de 
ciberseguridad para que sean conscientes de que la seguridad no es solo responsabilidad 
de los departamentos de tecnología, sino de todos y cada uno de los usuarios, para evitar 
riesgos, mejorar el manejo de la información y desarrollar buenas prácticas en su uso diario 
tanto en el entorno laboral como personal. 

Se incrementan los estándares de protección de la seguridad, custodia y configuración 
de los sistemas de información de la que es responsable la SGNTJ. Al respecto, destacar 
que el grado de riesgo y complejidad del tratamiento de los datos que se realiza tiene una 
particular importancia, tanto por el volumen de tratamiento de datos,  y cuyo origen puede ser 
muy diverso (documentos de texto, grabaciones de audio, videos,…), como por tratarse, en 
la mayoría de casos, de datos sensibles y especialmente protegidos. 

 


