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Firma	  Electrónica	  en	  El	  Salvador
• Ley	  fue	  publicada	  en	  Octubre	  de	  2015,	  entro	  en	  vigencia	  6	  

meses	  después.

• Objetivo:	  Equiparar	  la	  firma	  electrónica	  simple	  y	  firma	  
electrónica	  certificada	  con	  la	  firma	  autógrafa,	  propiciando	  el	  
desarrollo	  económico.

• La	  Unidad	  de	  Firma	  Electrónica	  (MINEC),	  creada	  en	  
Noviembre	  2016,	  	  es	  responsable	  de	  crear	  normas	  y	  
reglamentos	  técnicos.



Qué	  es	  una	  Firma	  Electrónica?

• La	  firma	  electrónica	  son	  datos	  	  guardados	  en	  un	  
archivo,	  conocido	  como	  Certificado	  Electrónico,	  que	  
es	  creado	  por	  una	  Autoridad	  Certificadora

• La	  Autoridad	  Certificadora	  	  verifica	  y	  garantiza	  la	  
asociación	  de	  la	  persona	  (natural	  o	  jurídica)	  con	  
dicha	  firma	  /	  certificado	  electrónico.



Anatomía	  del	  Certificado



Qué	  es	  una	  Autoridad	  Certificadora?

• La	  Autoridad	  Certificadora	  es	  la	  combinación	  de:	  

POLÍTICA DE	  GESTIÓN
de	  Certificados

+

APLICATIVO	  DEGESTIÓN	  
de	  Certificados

Quién	  recibe	  un certificado?
Qué	  uso	  tendrá	  el	  certificado?
Cómo	  debe	  protegerse	  el	  
certificado?
Cuál	  es	  el	  tiempo	  de	  validez	  del	  
certificado?
Cómo	  se	  revoca	  un	  certificado?
Etc.

-‐ Hardware dedicado	  vs	  
Virtual
-‐Sistema	  Operativo
-‐ Solución	  de	  software	  (MS	  
CS,	  EJBCA,	  OpenSSL ,Etc.)



Firma	  Nacional	  Certificada



Firma	  Simple	  Administrativa



Simple	  vs	  Certificada

Firma Simple	   Firma	  Certificada
Cadena	  de	  confianza	  puede tener	  
un	  solo	  nivel.

Cadena de	  confianza	  con	  al	  menos
tres	  niveles.	  

La	  seguridad	   de	  las	  llaves	  depende	  
de	  la	  institución

La	  seguridad	   de	  las llaves	  es	  un	  
tema	  de	  seguridad	  nacional.

Los	  costos son	  manejables Costos	  de	  implementación	  son	  
altos,	  cada	  certificado tiene	  un	  
costo.	  

Protocolo de	  certificación	  y	  	  
gestión	  depende	   de	  cada	  
institución.

Protocolo de	  certificación	  y	  Gestión	  
estricto,	  	  Creado	  y	  auditado	  por	   la	  
Unidad	  de	  Firma	  Electrónica	  -‐
MINEC

Nuestra	  Ley	  de	  Firma	  Electrónica	  reconoce	  ambos	  tipos	  de	  firma:	  



Firma	  Simple:	  Cuándo	  Usarla?

• Art.	  6.-‐ En	  cuanto	  a	  sus	  efectos	  jurídicos,	  no	  tendrá	  validez	  
probatoria	  en	  los	  mismos	  términos	  concedidos	  a	  la	  firma	  
electrónica	  certificada;	  sin	  embargo,	  podrán	  constituir	  un	  elemento	  
de	  convicción	  conforme	  a	  las	  reglas	  de	  la	  sana	  crítica.

• Art.	  29.-‐ Las	  autoridades,	  funcionarios	  y	  empleados	  del	  Estado	  que	  
presten	  servicios	  públicos	  dentro	  de	  su	  ámbito	  de	  competencia	  
podrán	  suscribirlos	  por	  medio	  de	  firma	  electrónica	  simple.

• Art.	  33.-‐ Cualquier	  institución	  del	  Estado,	  siempre	  y	  cuando	  cuente	  
con	  la	  infraestructura	  tecnológica	  adecuada,	  deberá	  realizar	  
comunicaciones	  por	  vía	  electrónica	  utilizando	  firma	  electrónica	  
simple.



Firma	  Certificada:	  Cuándo	  Usarla?
• Art.	  24.-‐ Tendrá	  igual	  validez	  y	  los	  mismos	  efectos	  jurídicos	  y	  

probatorios	  que	  una	  firma	  manuscrita.

• Art.	  30.-‐ Cualquier	  documento	  o	  acto	  administrativo	  en	  que	  
se	  otorguen	  derechos,	  sancionen,	  o	  constituya	  información	  
confidencial

• Art.	  31.-‐ Los	  actos	  y	  documentos	  de	  las	  instituciones	  del	  
Estado	  que	  tengan	  la	  calidad	  de	  instrumento	  público

• Art.	  32.-‐ Los	  administrados	  al	  relacionarse	  o	  comunicarse	  
electrónicamente	  con	  las	  instituciones	  del	  Estado



Mejora	  de	  Procesos	  usando	  
Firma	  Electrónica	  

Los	  certificados	  electrónicos	  ya	  sean	  simples	  o	  nacionales	  puede	  
ser	  usados	  para:

-‐ Identificar	  personas	  (DUI,	  Pasaporte)	  
-‐ Identificar	  Servicios	  y	  sus	  clientes
-‐ Firmar	  documentos
-‐ Cifrar	  datos	  y	  comunicaciones
-‐ Sellar	  y	  registrar	  ingreso



Firma	  Certificada	  -‐ Qué	  sigue?	  

-‐ Terminar	  diseño	  de	  políticas	  nacionales	  de	  gestión	  de	  	  	  
certificados.	  Instalar	  Certificadora	  Raíz	  (MINEC).

-‐ Evaluar	  modelos	  de	  negocios	  que	  hagan	  viable	  la	  inversión.	  

-‐ Avalar	  instituciones	  que	  ofrezcan	  certificados	  a	  usuarios	  
finales.

-‐ Auditar	  funcionamiento	  de	  instituciones	  autorizadas.



Firma	  Simple	  -‐ Qué	  sigue?	  

-‐ Definir	  Políticas	  institucionales	  para	  le	  gestión	  de	  Certificados

-‐ Capacitar	  equipo	  técnico	  para	  administrar	  equipos	  y	  sistemas	  de	  
gestión	  de	  	  certificado	  firma	  electrónica	  institucional	  

-‐ Evaluar	  jurídicamente	  aplicación	  de	  sello	  y	  firma	  electrónica	  para	  
eliminar	  papeles	  y	  simplificar	  procesos	  internos.	  

-‐ Crear	  plan	  institucional	  de	  implementación	  de	  firma	  electrónica	  
simple	  para	  el	  intercambio	  de	  datos	  y	  la	  mejora	  de	  procesos.	  



Visión	  y	  Estrategia
Un	  proyecto	  de	  uso	  de	  Firma	  Electrónica	  debe	  identificar	  las	  
dependencias	  e	  impactos	  transversales:

• Indicadores	  internacionales	  (ODS,	  OMS,	  etc.)
• Indicadores	  del	  PQD
• Indicadores	  Institucionales
• Objetivos	  Estratégicos
• Proyectos	  Específicos	  (Gestión	  del	  Cambio,	  Adecuación	  

Normativa,	  Soluciones	  TIC)




