
Reforma de la Administración: La nueva gestión del procedimiento administrativo íntegramente electrónicoIntroducción

Jornada Preparatic



Distintos aspectos del 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



Oportunidades de la implantación del Cloud en las Administraciones Públicas
Ahorro de costes en la prestación de los servicios TIC

Posibilidad de consolidación de CPDs basándose en servicios Cloud

Superación de la brecha en la implantación de la Administración Electrónica en pequeños organismos, creación de economías de escala, ahorros en 

Empuje del sector privado – múltiples vías de colaboración



Red SARA,servicios,aplicaciones y redes para las AAPP
Cloud privado para las AAPP

Interfaces abiertas y de libre acceso

Servicios finales en Cloud mixtos, 
Potenciar mercado e innovación en Cloud



Usualmente se habla de IaaS…

IaaS para AAPP
Solución más extendida

Ahorros significativos (30%)

Añadiendo valor PaaS
Incorporación de otros servicios

Mejora de ahorros (70%)

¿Añadir más valor?
SaaS

Resultados espectaculares 



Soluciones completas, software como servicio

Buildingblocks
• Necesarios para el despliegue, precondiciones
• Vertiente jurídica y tecnológica

Colaboración Sector Privado
• Potenciar mercado cloud europeo
• Ventajas cruzadas para soluciones cloud propias

Casos de éxito
• Eliminación de reticencias de migración al cloud
• Generación de un entorno “cloud friendly”



Interoperabilidad y servicios en Cloud

• Creado un ecosistema de infraestructuras y servicios comunes,incluyendo servicios en Cloud, con soporte legal (Ley 11/2007, RD
3/2010, RD 4/2010 y sus normas técnicas)

• Apoyo al procedimiento administrativo y al despliegue masivode servicios.
• Prevista actualización del ENI para reforzar:

• el uso de las infraestructuras y servicios comunes,
• la reutilización de aplicaciones en modo servicio enred (cloud computing), junto con su norma técnicaasociada.



Servicios en Cloud y seguridad 

• El ENS reconoce el papel de las infraestructuras y servicioscomunes, incluyendo los servicios Cloud.
• La guía CCN-STIC 823 establece requisitos para deseleccionar un proveedor de servicios en Cloud:

• Y subraya aspectos a considerar: protección de lainformación, cifrado, borrado de datos, continuidad.



La contribución a la interoperabilidad de las infraestructuras y servicios comunesEjemplo de servicio en la nube: Factura electrónica

La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones



MINHAP – 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



La Red SARA, Ley 11/2007 de Administración Electrónica

 Artículo 43
“La Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas y las entidades que integran la Administración local, así como los consorcios u otras entidades de cooperación constituidos a tales efectos por éstas, adoptarán las medidas necesarias e incorporarán en sus respectivos ámbitos las tecnologías precisas para posibilitar la interconexión de sus redes con el fin de crear una red de comunicaciones que interconecte los sistemas de información de las Administraciones Públicas españolas y permita el intercambio de información y servicios entre las mismas, así como la interconexión con las redes de las Instituciones de la Unión Europea y de otros Estados Miembros”



Desplegada de 2002, en la actualidad interconecta todos los organismos de la Administración Central, todas las Administraciones regionales y casi la mitad de la Administración Local.

La unificación de las comunicaciones entre administraciones públicas en España supone un importante ahorro, modelo que están replicando otro países (UK, 100 millones de libras de ahorro anual previsto, Portugal…). La última red integrada, la del Servicio Público de Empleo Estatal, supone un ahorro de 600.000 euros anual

La Red SARA: historia y ahorros

Evolución conectividad de las CCAA y EELL    
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nº CC.AA conectadas 6 13 17 19 19 19 19 19 
Nº de Entidades Locales conectadas - 200 500 1.086 1.849 2.826 3.707 3.708 



Infraestructura como servicio  

• Comunicaciones y servicios de seguridad comunes
• Infraestructura como servicio para el acceso ainternet
• Infraestructura como servicio de DMZ

• Plataformas de bases de datos y de aplicaciones
• Servicios de virtualización de servidores yalmacenamiento
• Todos estos servicios Cloud suponen un importanteahorro
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• 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las AA.PP.
• 53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo
• 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las AA.PP.
• 12. Asistencia en el uso de medios electrónicos  los interesados

“Derechos”

• 6. Registros electrónicos de apoderamientosApoderamiento
• 16. RegistrosRegistros
• 9. Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento• 9. Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento
• 10. Sistemas de firma admitidos por las AA.PP.
• 11. Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo.

Identificación y firma-e
• 41. Condiciones generales para la práctica de las notificaciones.
• 43. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicosNotificaciones
• 26. Emisión de documentos por las AA.PP.

• 17. Archivo de documentos.

• 26. Emisión de documentos por las AA.PP.
• 27. Validez y eficacia de las copias realizadas por las AA.PP.
• 28. Documentos aportados por los interesados.
• 17. Archivo de documentos.

Documentos

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565

Ley 39/2015



Sistema de información administrativa
Ley 39/2015



• Es una aplicación cuya función básica es la de actuar como catálogo deinformación sobre tramitación administrativa, incluyéndose procedimientosadministrativos y servicios dirigidos al ciudadano.

¿Dónde se regula? 
• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de lasAdministraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común

(art. 42.4).
• Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacionalde interoperabilidad en el ámbito de la Administración electrónica.
• Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las AAPP (art.21.4)

¿Qué es SIA?
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EVOLUCIÓN
• Año 2005: El SIA pone en marcha en 2005 como un catálogo exclusivamente de
procedimientos al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley30/1992, de 26 de noviembre, que previa la obligación de publicar y mantener actualizadaslas relaciones de procedimientos y dar información referida a los extremos básicos de losmismos.
• Año 2007: En el 2007 tras la promulgación de la Ley de acceso electrónico de losciudadanos a los servicios públicos, la prioridad del repositorio SIA pasa a ser elseguimiento y supervisión del grado de adaptación de los procedimientos administrativos ala administración electrónica en los términos establecidos en dicha norma, así como en elRD 4/2010 de 8 de enero por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
• Año 2013: Medida CORA: Establecer un Punto de Acceso General (PAG) “como portal deentrada del ciudadano a las AA.PP y a toda la información de carácter horizontal sobre lasactividades, la organización y funcionamiento de las Administraciones y la realización detrámites y servicios más relevantes” SIA como repositorio integral de información alciudadano y como herramienta de la Administración en el proceso de simplificación, pasa aser concebido como un sistema de información integrado en el PAG.
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EVOLUCIÓN
• Año 2014: Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre, creación del PAG. Elciudadano puede acceder a la información sobre las actividades, laorganización y el funcionamiento de las Administraciones; puede iniciaractuaciones administrativas y conocer el estado de tramitación de éstas;puede acceder a los servicios de la Administración a través de una ordenaciónpor materias.
•Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común delas AAPP (art.21.4) recalca que las AAPP deben publicar y manteneractualizadas en el portal web, a efectos informativos, las relaciones deprocedimientos de su competencia, así como de todos los aspectosfundamentales de dichos procedimientos.

Repositorio de trámites          Sistema de información integral al ciudadano Plataforma de difusión de trámites
19



A través de SIA, las AAPP colaboran para mantener 
la relación de procedimientos y servicios 
actualizada.
Por lo tanto, cada  AAPP es responsable de 
introducir sus trámites y la totalidad de los datos 
relacionados con los mismos así como también les 
corresponde su revisión y actualización

Gobernanza del Catálogo SIA
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¿Qué contiene SIA?
TRÁMITE: actuaciones administrativas que se incorporen al SIA

Procedimiento

Secuencia de trámites que finalizan en un acto administrativo en sentido amplio como declaración de la voluntad de la administración, esté o no sujeto a impugnación
Ej: autorizaciones, concesiones, ayudas y subvenciones,…..

Servicio

Actuación administrativa que se agota en sí misma, constituida por esa única actuación
Ej: pago de tasa, consulta de datos descarga de solicitudes, cita previa,………
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¿Qué contiene SIA?
Tipología de tramitación

Interno

Trámites realizados entre AAPP u órganos de una misma administración pública, así como aquéllos que tienen como destinatario a empleados públicos (en activo)
Ej: todos los trámites de recursos humanos (permisos, trienios,régimen disciplinario, régimen de compatibilidades)

Externo

Trámites en los que una de las partes, emisor o destinatario, es un ciudadano o empresa, una persona física (incluidos clases pasivas) o jurídica que no es administración pública
Ej: autorizaciones, pensiones, declaraciones responsables

Común

Trámites que se realizan de igual o similar modo y con arreglo a la misma normativa en todos los órganos administrativos
Ej: responsabilidad patrimonial, revisión de actos y recursos, recursos humanos

Específico

Trámites propios de un departamento relacionados con sus competencias específicas y que se realizan conforme a una normativa propia y concreta
Ej: autorizaciones, becas, evaluación impacto ambiental, inscripción en registro
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Nº de trámites
AGE: 3.301
CCAA: 1.135
EELL: 93
Universidades: 2

Nº de usuarios
AGE: 784
CCAA: 62
EELL: 9
Universidades : 6

Algunos datos (febrero 2016)
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Algunos datos (mayo 2017)
Nº de trámites
AGE: 3.653
CCAA: 11.591
EELL: 884
Universidades: 20



Usuario Departamento / Organismo

Responsable Departamento / Organismo

COORDINADOR MINHAP Coordinación y Soporte

Revisión de los procedimientos y gestión de usuarios

Alta, Modificación, Consulta y Eliminación los Procedimientos de su Unidad

Usuarios de SIA
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Perfiles de usuario 

ADMINISTRADOR DEPARTAMENTAL

EDICIÓN

CONSULTA

Un usuario con perfil de edición tiene permisos de consulta y además puede modificar los datos de las tramitaciones de su ámbito
Además de los permisos anteriores, un usuario con este perfil puede dar de alta usuarios dentro de su ámbito de competencias. 

Un usuario de consulta puede ver toda la información contenida en la aplicación.
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BBDDSIA

Servicios web

Sistemas de los Departamentos

Aplicación SIA

Arquitectura     de SIA
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Guía de contenido”

Aplicación

27



Aplicación
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Manual de usuario

Formulario de incidencias

Guía de contenidos

Facilidades para los usuarios
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Aplicación
Información agrupada en pestañas
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Aplicación – Datos generales I

Contiene la información básica que identifica la tramitación

Código único proporcionado por  SIA, se crea como clave secuencial, siendo el ID del trámite 
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Aplicación – Datos generales II

Contiene la información básica que identifica la tramitación
Unidad gestora: órgano encargado de gestionar el trámite
Periodicidad: disponibilidad permanente, sujeto a convocatoria, a plazos
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Aplicación – Datos de acceso al trámite I

Información sobre los diferentes requisitos y formas de acceso a la tramitación
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Aplicación – Datos de acceso al trámite II

Información sobre los diferentes requisitos y formas de acceso a la tramitación
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Aplicación – Información estadística I

Información sobre  volúmenes de tramitación, el número de notificaciones realizadas y el tiempo medio de resolución
35



Aplicación – Clasificación temática. 

Información sobre la categorización de la tramitación en base a materias, y clase de trámite
Materias : tema o sector al que se refiere el trámiteEj: consumo, cultura, empresas, impuestos, ciudadanía y nacionalidad, pensiones,………
Clase de trámite : objeto o finalidad de la gestiónEj: afiliación y cotización , ayudas, becas y subvenciones, recursos, quejas, certificados 36



Aplicación – Información del trámite

Información propia de los procedimientos administrativos: iniciación, efectos del silencio, plazo resolución, formas de notificación….. 
37



Aplicación – Documentación asociada

Información sobre la documentación necesaria para poder realizar las tramitaciones 
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Gestión de Expedientes >

Aplicación – Nuevo grupo de datos Archivo
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Aplicación – Otras utilidades

Presencia en Internet
Agrupación de tramitaciones
Gestión de usuarios
Cambios organizativos
Administración
Informes

40



Aplicación – Otras utilidades – Cambios organizativos

Facilidad para cambiar tramitaciones, usuarios… antes cambios de estructura y competencia
41



Aplicación – Otras utilidades – Informes

Exporta a una hoja Excel toda la información disponible en SIA

42



.Código SIA – Codificación única

Sedes electrónicas 43



Derechos
Ley 39/2015



• Art. 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las AAPPs:
– «a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
– b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
– …
– d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.
– …
– g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.
– h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. …»
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Ley 39/2015



• Así mismo, en el informe CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas), se incluye como medida:
• Establecer un Punto de Acceso General como portal de entrada del ciudadano a las AAPP y a toda a información de carácter horizontal sobre las actividades, la organización y funcionamiento de las 

Administraciones y la realización de trámites y servicios más relevantes. 
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Según lo dispuesto en la Ley 11/2007 y más concretamente en su artículo 8.2B: “[…] secreará un Punto de acceso general a través del cual los ciudadanos puedan, en susrelaciones con la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos,acceder a toda la información y a los servicios disponibles. Este Punto de accesogeneral contendrá la relación de servicios a disposición de los ciudadanos y el acceso alos mismos, debiendo mantenerse coordinado, al menos, con los restantes puntos deacceso electrónico de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.”

Punto de Acceso General
Contexto:
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• Acceso a información de carácter horizontal de las Administraciones Públicas: Empleo público, becas, ayudas y subvenciones, oficinas de atención (información y registro), etc.
Acceso información de las AAPP

• Orienta al ciudadano en su relación con las administraciones públicas, ofreciendo la información y  los servicios a su disposición desde la perspectiva de los eventos y necesidades ciudadanas.
Orientación al ciudadano 

• Ofrece de forma centralizada ayuda a  las empresas y emprendedores, mostrando de forma fácil las alternativas que la administración ofrece para la creación de empresas desde la red.
Ayuda a empresas y emprendedores

• Facilita el acceso al Catálogo de los procedimientos administrativos de la AGE  y del resto de administraciones, en función de la firma de convenios y de su incorporación al catálogo. 
Acceso al catálogo de procedimientos 

• Fomenta en los ciudadanos la utilización de la tramitación electrónica al facilitar el acceso a los servicios electrónicos mediante una clasificación y ordenación por materias desde la perspectiva ciudadana.
Fomenta tramitación electrónica

• Fomenta la participación de los ciudadanos con la presencia en redes sociales y l a retroalimentación con base en buzones de sugerencias y opinión.Interacción a través de redes sociales

Todo ello presentado desde la perspectiva ciudadana y superando el fraccionamiento y dispersión de la información actualmente existente entre todos los portales y sedes electrónicas de los organismos públicos.

Características:
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1996
• igsap.map.es
2001
• administracion.es
2005
• ciudadano.es
2006
• 060.es

Antecedentes:
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 Marca poco conocida
 Escasa integración con los canales:
 No posible la interoperabilidad con otrossistemas: sedes electrónicas y Catálogode procedimientos
 No corresponsabilidad con los organismosresponsables de la gestión

Deficiencias:

Antecedentes:
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Antecedentes:
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Información Orientación Tramitación 

Participacióndigital Área Personal

Buscar la mayor interacción con el ciudadano

Interoperabilidad Corresponsabilidad

Ejes:
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Participación de todos los departamentos ministeriales y sus organismos, así como otras administraciones, a través del Sistema de Información Administrativa (SIA) y del Directorio Común de las AAPP (DIR3), definidos en el ENI como fuente primaria de los datos.

Tramitación Organigramas y Oficinas Becas, Ayudas y empleo
Actualidad y Participación Ciudadana

Portal - Información y orientaciónPortal - Información y orientación
Zona Personal

BackOffice: Gestor de contenidos - Módulo de Administración

SIA DIR
BD EMPLEO
BD BECAS

Instrumentos:
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Orden ministerial que regula el Punto de Acceso General y su sede electrónica y que establece un marco de gobernanza basado en la colaboración y corresponsabilidad de todos los Departamentos Ministeriales y sus Organismos dependientes
Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre, por la que se regula el Punto de Acceso General de la Administración General del Estado y se crea su sede electrónica

Gestión de losContenidosDGOAP

Representante DTIC

2 niveles

Responsable técnico de cada Departamento

Responsable de contenidos de cada Departamento Organización Interna

Organización Interna

Instrumentos:
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 Atención al ciudadano, donde se ofrece información sobre los recursos a disposición de losciudadanos, oficinas, sedes electrónicas, guías de carácter general en la opción “Necesito…”
 Empleo público y Becas, donde se recogen las convocatorias de empleo público de la AGE, CCAA yEELL hasta 100.000 habitantes y más de 4 plazas, así como las pruebas de capacitación profesional.También se recogen las convocatorias de becas de AGE y CCAA. En ambos casos se ofrecensuscripciones personalizadas para recibir notificación en las convocatorias de interés.
 Trámites , donde se ofrecen pautas y guías de asistencias, así como en el buscador de trámites(http://tramites.administracion.gob.es) acceso a todos los procedimientos de la AGE conindicaciones sobre los requisitos, documentación a presentar y acceso a la tramitación electrónica.
 España y la Administración, con información general sobre la organización de las administracionespúblicas.
 Actualidad y participación, con noticias, encuestas, etc.

Secciones:
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Atención al ciudadano:
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Trámites:
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Trámites - Buscador:
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La administración electrónica será una realidad si los servicios electrónicos son utilizados por los ciudadanos.

Conocer la opinión de los ciudadanos:
 Permitir en todo el portal administracion.gob.es comentar los contenidos
 Opinión sobre la utilización de los servicios electrónicos
 Buzón de atención personalizada
 Sugerencias en todas las pantallas

Fomentar web 2.0:
 Foros, encuestas en el propio portal 
 Redes sociales de uso público

Participación:
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Participación:



• Art. 53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo
– «a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso e que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos. 
– Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el párrafo anterior, en el Punto de Acceso General electrónico que funcionará como un portal de acceso. Se entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan.»
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Ley 39/2015



 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 62

Carpeta Ciudadana
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En un click:

Realizar el seguimiento de miactividad con laAdministración: expedientes,notificaciones, …

Conocer el uso quese realizan de misdatos: transmisiones,firmas, …

Conocer y acceder a misdatos en poder de laadministración y descargade mis certificados

Carpeta Ciudadana
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Ofrece:
Mis expedientes. Muestra información sobre los expedientes abiertos o en tramitación y losorganismos donde se encuentran y el acceso directo a su tramitación en lasede correspondiente.

Mis notificaciones.
Permite la consulta de las notificaciones y comunicaciones pendientes yrecibidas, 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 unaadministración dirigido a otra administración ha llegado a su destino.

Ciudadanos Empresas

Carpeta Ciudadana
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Principales características 

Sin registro . No se requiere un registro de usuarios, todos los usuarios acceden a los servicios de la Carpeta Ciudadana a través del Cl@ve.. No se guardan  datos personales. 

Escalable

Intuitiva

Siempre actualizada

Personalizable

. Las tramitaciones se realizan en las sedes de las Organismos Competentes.. Agregación sencilla de nuevos servicios de consulta de información en función delIdentificador.

. La navegación es intuitiva y sencilla, organizando los servicios en un lenguajecercano al ciudadano.

. La información se consulta en tiempo real al Organismo y servicio competente.. La relación de servicios se realiza en función del identificador del usuario.

. Se permite personalizar servicios favoritos o destacados de tal forma que elciudadano pueda tenerlos siempre disponibles.. Se adapta a los diferentes dispositivos de acceso: pc, tablet, smartphones.

Carpeta Ciudadana
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Se reutilizan servicios comunes ya existentes

Plataforma de intermediación (PID). Los datos personales del ciudadano se obtienen a partir de los servicios  publicados por los organismos en la plataforma de intermediación.

Registro de apoderamientos (REA). La consulta y gestión de los apoderamientos se realiza a través del sistema REA.

Sistema de intercambio de registros (SIR). Permite la consulta del envío de los asientos registrales entre administraciones a través de la plataforma SIR.

Otros servicios horizontales de la AAPP: consulta  CSV, REC, @firma. Se utilizan otros servicios horizontales, como el cotejo de documentos electrónicos o el registro electrónico común.

Cl@ve.  El sistema cl@ve proporciona el acceso a la carpeta sin necesidad de requerir un registro previo.
Notific@. El acceso a las notificaciones y comunicaciones del ciudadano se realiza a través de laplataforma Notific@ que proporciona las notificaciones en papel, en la Dirección ElectrónicaHabilitada (DEH) y en la propia sede electrónica.

Carpeta Ciudadana
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Es necesario:

Todos losprocedimientos con sunivel de autenticacióny con su unidadresponsable.

Todas las unidades consus dependencias.
Todas las sedeselectrónicas integradascon Cl@ve y SSO.

Carpeta Ciudadana



En mi Comunidad y Ayuntamiento
Ir a Mi Comunidad: Madrid
Ir a Mi Ayuntamiento: Alcobendas
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Integración Comunidades Autónomas y EELL
Sin  solución análoga a Carpeta Ciudadana 

Integración de servicios relevantes en la CarpetaCiudadana y Federación de Carpeta.Se ofrece a los ciudadanos en la Carpeta Ciudadanaaquella información más relevante (notificaciones) y paraotros servicios se dispone de un acceso directo a suCarpeta.

Con solución análoga a Carpeta Ciudadana
Integración de servicios en la Carpeta Ciudadana yservicio de Carpeta en la nube.Se ofrece a los ciudadanos en la CarpetaCiudadana aquella información más relevante(notificaciones) y para otros servicios se dispone deun acceso directo a su Carpeta.
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Consulta del estado de los expedientes
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Consulta del estado de los expedientes
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Mis notificaciones
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Mis datos personales
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Mis datos personales. Obtención de justificantes

En formato PDF

Envío por correo electrónico

En formato Passbook
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Mis intercambios entre administraciones
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Cotejo de documentos mediante CSV


