
Proyectos y soluciones de la Secretaría 

General de Administración Digital



MINHAFP – SGAD

La SGAD y su papel como proveedor de servicios 

La Secretaría 
General de 

Administración 
Digital

Estrategia TIC, 
compartir, reutilizar, 
mejorar el servicio 

al ciudadano

Estrategia de 
servicios 

compartidos, 
prioritarios los que 
se necesitan para 
cumplimento de 

leyes

Provisión de 
servicios en la nube 

de última 
tecnología, 

eliminación de la 
brecha digital



MINHAFP – SGAD

Fases y mejoras en la administración:

Electrónica

• Eliminación del soporte papel

• Expectativa de los ciudadanos

Automática

• Innovación en el procedimiento

• Salto cualitativo en eficiencia y percepción ciudadana

Proactiva

• Ejemplo del enfoque de eventos vitales

• Máxima satisfacción y servicio ciudadano



MINHAFP – SGAD

Comité sectorial de administración electrónica

Comité 
sectorial

Grupos de 
trabajo

Foros con participación 
del sector público y 

privado



MINHAFP – SGAD

Foros para el impulso de la administración digital

Carpeta Ciudadana - Notificaciones

Participación de asociaciones y usuarios Mejorar y automatizar relaciones - frontend

Foro de Expediente, Documento y Archivo electrónico

Mismo modelo, inicio de los trabajos Funcionamiento automático del backend

Foro de factura electrónica

Modelo de colaboración Capacidad de coordinación Creación foro FACe B2B



Red SARA,servicios,aplicaciones y redes 
para las AAPP

Cloud para las AAPP

Interfaces abiertas y de libre acceso

Servicios finales en Cloud mixtos, 

Potenciar mercado e innovación en Cloud
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Aspectos del la Administración Digital en Cloud

• Cuestiones legales

• Impulso a nivel político y directivo

• Importancia, empuje y alineamiento con el sector privado

• Colaboración entre administraciones

• Eliminación de la brecha digital

• Infraestructuras y servicios comunes

• Cloud como servicios de administración electrónica

• Aplicaciones en cloud

• Infraestructura como servicio



MINHAFP – SGAD

Proyecto de administración digital avanzada en Andalucía - CEP@L

Resultados tangibles en la transformación digital

EELL ya funcionando en los 
distintos sistemas en producción

Reutilización de herramientas y 
conocimientos entre las distintas 

provincias

Situación de partida buena para 
avanzar en la tramitación 

automática

Implementación en paralelo de la estrategia

Coordinación con los 
repositorio y herramientas del 

estado

Impulso de soluciones públicas 
para la transformación digital

Coordinación e implicación de los 
tres niveles de administración

Planificación estratégica en la Comunidad Autónoma de Andalucía

Implicación de la Comunidad 
Autónoma

Coordinación y colaboración 
con las Diputaciones

Proyecto integral para la 
transformación digital en 

todo el territorio



Identificación y firma-e

Elementos básicos para tramitación automatizada



Portal informativo

• Soporte a los ciudadanos
– Portal informativo: http://clave.gob.es
– Teléfono 060

http://clave.gob.es/
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Elementos básicos para tramitación automatizada

Directorio común de Unidades Orgánicas y Oficinas 
DIR3
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DIR3: Objetivos

•La existencia de un Directorio Común, que identifique 
todos los ORGANISMOS y OFICINAS DE REGISTRO es 
esencial para interconectar los sistemas de las diferentes 
Administraciones. 

•Los organismos y oficinas deben tener códigos únicos 
para garantizar la interoperabilidad. 

•La información debe mantenerse actualizada ante los 
frecuentes cambios de estructura y competencias.



Ministerio de Hacienda y Función Pública – Secretaría General de Administración Digital

DIRe

DIRe – Directorio de Entidades

Sistema de información de codificación de unidades de las entidades del sector privado en su relación con las 
Administraciones Públicas.

DIR3
DIRe

Unidades sector público Unidades sector privado

Proveedor de la información Sector Privado. 
Consumidor de la información Sector Privado y Sector Público.



El Catálogo de procedimientos y servicios
Sistema de información (SIA)

Elementos básicos para tramitación automatizada
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SIA: Marco normativo

Esquema 
Nacional de 

Interoperabilidad 
(RD 4/2010)

.....las administraciones públicas mantendrán actualizado un
inventario de información administrativa que incluirá los
procedimientos y servicios que prestan, de forma clasificada
y estructurados en familias, con indicación del nivel de
informatización de los mismos. Cada administración pública
regulará la forma de creación y mantenimiento de este
inventario, que se enlazará e integrará con el inventario de la
Administración General del Estado en las condiciones que se
determinen por ambas partes. (Artículos 8 y 9).

Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener
actualizadas en el portal web, a efectos informativos, las
relaciones de procedimientos de su competencia, así como
de todos los aspectos fundamentales de dichos
procedimientos. (Artículo 21.4).

Ley 39/2015 de 
procedimiento 
administrativo
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Sedes electrónicas

Código SIA – Codificación única
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Nº de trámites

✓AGE: 3.301
✓CCAA: 1.135
✓EELL: 93
✓Universidades: 2
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Algunos datos (mayo 2017)

Nº de trámites

✓AGE: 3.653
✓CCAA: 11.591
✓EELL: 884
✓Universidades: 20

Algunos datos (febrero
2018)
Nº de trámites

✓AGE: 4.198
✓CCAA: 16.229
✓EELL: 464.896
✓Universidades: 51

SIA: Algunos datos (Feb. 2018)

Algunos datos (2016)

Algunos datos (mayo
2018)
Nº de trámites

✓AGE: 4.423
✓CCAA: 18.648
✓EELL: 889.096
✓Universidades: 84



• Punto de Acceso General (PAG) 

• Carpeta Ciudadana

• Cl@ve: Sistema de identificación-e

• Apoder@: Registro electrónico de 

apoderamientos (REA) 

• Habilit@: Registro de empleados 

públicos habilitados 

• GEISER / SIR: Solución de registro-e

• Plataforma de Intermediación de 

Datos

• Notific@: Notificaciones electrónicas 

• SIA: Sistema de información 

administrativa 

• Inside y Archive: Documento, 

expediente y archivo electrónico

• Centro de Transferencia de 

Tecnología

Derechos

Representación

Registros

Identificación-e

Tramitación

Documentos

Reutilización y
transferencia

………

………

………

………

………

………

………

Ejemplos de servicios

(No exhaustivo)

http://administracionelectronica.gob.es/ctt/pag
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/ccd
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/clave
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/rea
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/rfh
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/geiser
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/sir
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/notifica
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/sia
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/inside
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/archive
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_SolucionesCTT.html


Registros
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Interconexión de Registros entre Administraciones



Servicio Compartido de Gestión del Registro



Servicios al ciudadano

Punto de Acceso General y Carpeta Ciudadana



❑ Sólo en el ámbito de la AGE, hay más de 100 sedes electrónicas cada una con sus 
características y  particularidades.

❑ La administración se ve de una forma inconexa, compleja y de difícil seguimiento.
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De qué partimos…

Carpeta Ciudadana

¿A qué organismo tengo que dirigirme?
¿Qué medio utilizo para contactar con ellos?
¿Cómo me identifico? ¿con usuario/contraseña?  ¿ con certificado 
electrónico?
¿Qué tengo que hacer?



…y el resultado ha sido…

…Carpeta Ciudadana

❑ El ciudadano dispone de un punto  para relacionarse con la administración:

❑ Se facilita la relación de los ciudadanos con la administración

❑ Se mejora la percepción de servicio público

❑ Sólo se identifica una vez para acceder a Carpeta y a todas las sedes 
electrónicas

24

Carpeta Ciudadana
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Ofrece:

Mis expedientes. 
Muestra información sobre los expedientes abiertos o en tramitación
y los organismos donde se encuentran y el acceso directo a su
tramitación en la sede correspondiente.

Mis notificaciones.

Permite la consulta de las notificaciones y comunicaciones
pendientes y recibidas, posibilitando la comparecencia en la
propia Carpeta. Además, se muestran los anuncios del Tablón
Edictal Único (TEU).

Mis datos.

Permite el acceso a los datos personales de diferentes ámbitos 
(domicilio, educación, empleo, etc.) con la posibilidad de obtener 
justificantes/certificados de los mismos.

Y agrupa la información que muestra el uso de mis datos, 
actualmente con la consulta que las administraciones están 
realizando de los datos del ciudadano a través de la plataforma 
de intermediación con consentimiento de los ciudadanos.

Mis registros. 
Permite conocer si un asiento registral entregado en una
administración dirigido a otra administración ha llegado a su
destino.

Ciudadanos Empresas

Carpeta Ciudadana



Notificaciones

Ley 39/2015
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Documentos



Artículo 28. Documentos aportados por los interesados al 
procedimiento administrativo.
– 1. Los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo los datos y

documentos exigidos por las Administraciones Públicas de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa aplicable. Asimismo, los interesados podrán aportar
cualquier otro documento que estimen conveniente.

– 2. Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan
sido elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la
presentación de los citados documentos tenga carácter preceptivo o
facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre que el interesado
haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos
documentos. Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por los
interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la
ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.

– En ausencia de oposición del interesado, las Administraciones Públicas
deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes
corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de
datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
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Ley 39 / 2015 del Procedimiento Administrativo 
Común de las AP



¿Quiénes consumen actualmente los 
servicios?



109 Servicios en abril de 2018

Incremento 
de 

consultas 
sostenido

Evolución de los servicios



¿Quiénes consumen actualmente los 
servicios?



Soluciones Técnicas para eExp, eDOC y 
Archivo

-Gestión de Expedientes en Trámite 
(SGDE)

-Gestión de Expedientes Archivados 
(SGDA)



• Servicios de Intercambio de Expedientes
• Con la Administración de Justicia, a través del Cargador de 

Expedientes del MJU

• A través de la Puesta a Disposición, entre cualquier 
administración.
– Generación de Claves de Acceso al Expediente

– En revisión y mejora de funcionalidades

» Vía Web

» Vía Web Services



REGISTRO ELECTRÓNICO DE APODERAMIENTOS

REA
Secretaría General de Administración Digital
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MINISTERIO 

DE HACIENDA 

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Muchas gracias
URL: http://administracionelectronica.gob.es

Más información

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home
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MINISTERIO 

DE HACIENDA 

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Más información

http://dataobsae.administracionelectronica.gob.es

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/OBSAE/pae_Boletines/2017-03_Boletin_indicadores_AE0/2017-03_Boletin_indicadores_AE.pdf
http://dataobsae.administracionelectronica.gob.es/cmobsae3/dashboard/Dashboard.action;jsessionid=E5BC3DC6B8441C8EB8E0FEA09EE53EF7
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MINISTERIO 

DE HACIENDA 

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Muchas gracias

http://dataobsae.administracionelectronica.gob.
es

https://administracion.gob.es/

https://www.administracionelectronica.gob.es/


