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Ü ATENCIÓN INTEGRAL AL CIUDADANO 
(RED 060)
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Integrar servicios para mejorar la atención ciudadana:

Mediante la construcción de un sistema integral de 
atención al ciudadano, de forma coordinada con las tres 
administraciones del Estado, 

Que ofrezca múltiples canales y servicios avanzados e 
interactivos basados en la integración de los procesos 
administrativos de información y gestión

Que fomente la participación del ciudadano y la 
transparencia y accesibilidad de la actividad pública.

Red 060: Objetivos
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SistemaSistema  Integral de  de AtenciónAtención

CIUDADANOS

Atención 
presencial

Atención 
telefónica

Atención en 
internet

Atención en terminales
de auto-servicio

AGE

CC.AA.

Entes 
Locales

Otros 
entes 

colabo-
radores

Oficinas de Atención 
Personalizada

Oficinas de registro

Oficinas de información

Oficinas de gestión integral

Teléfono unificado de 
Atención (060)

Plataforma de 
mensajes a móviles

www.060.es

Oficinas Virtuales 

C

A

U

Red 060: Objetivos
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Red de espacios administrativos comunes: 

Ü  Uso intensivo de tecnologías de la información.

 Elegir el medio por el que recibir servicios 
individualizados de atención (presencial, internet, teléfono, 
móviles...). 

 Aprovechamiento de las infraestructuras públicas 
dedicadas a la atención del ciudadano.

Participación de la sociedad civil a través de instituciones 
como las Cámara de Comercio o entidades financieras.

Red 060: Objetivos
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Ventanilla única y Ventanilla única empresarial
 Año de creación: 1995 y 1999 respectivamente.
 Participantes: Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. 

Portal administracion.es
 Portal web desde el cual se pueden acceder a los diferentes servicios que 

ofrecen las administraciones de manera telemática.

Teléfonos de atención administrativa AGE
 172 números telefónicos para el Ministerio de Administraciones Públicas y, 

en general, para toda la AGE 5000 extensiones más.

Red de Oficinas de atención al público
 2800 Oficinas de atención al público en AGE (registros, oficinas de 

información y oficinas de gestión)
 20000 Oficinas de atención al público en CCAA y EELL

Red 060: Antecedentes
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El Consejo de Ministros acordó en su reunión del 15 de 
julio de 2005 la implantación de una red de oficinas 
integradas de atención al ciudadano en colaboración 
con la Comunidades Autónomas y las entidades que 
integran la administración local.

Dicho Consejo de Ministros encomendó al Ministro de 
Administraciones Públicas la coordinación de las 
actuaciones precisas para su puesta en marcha. 

Red 060: Puesta en marcha
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Red 060: Características

2  UN PROYECTO MULTI NIVEL

RED DE OFICINAS

060  ATENCIÓN TELEFÓNICA

060.es PORTAL 
ADMINISTRATIVO

RED DE REGISTROS

RED DE OFICINAS DE INFORMACIÓN

RED DE OFICINAS GESTIÓN ADMINISTRATIVAS

ATENCIÓN 24 HORAS / ADMINISTRACIÓN 
ELECTRONICA

AGE 

CC.AA.
EE.LL.
CÁMARAS COMERCIO

3 UN PROYECTO DE COOPERACION  INSTITUCIONAL

 1 UN PROYECTO MULTI CANAL

MARCO LEGAL, COORDINACIÓN, FORMACIÓN EMPLEADOS, 
INTEGRACIÓN TECNOLOGICA, IMAGEN INSTITUCIONAL

INTEGRACIÓN DE INFORMACION Y 
GESTION DE SERVICIOS.
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Un proyecto multicanal

Ü Garantizar el acceso a los servicios a todos los ciudadanos y empresas, 
con independencia de su capacidad tecnológica, conocimientos, recursos 
económicos, ... 
 Hay que tener cuidado con la brecha digital. 

 La Red 060 ofrecerá sus servicios a través de Internet, teléfono y oficinas 
presenciales.

Red 060: Características

Un proyecto multinivel

 Las relaciones que se establecen con las AAPP son de tres niveles: 
 Registro, Información o asesoría, Gestión de trámites

 La Red 060 actuará de manera conjunta para proveer todos los servicios 
a ciudadanos y empresas, en algunos casos de manera directa y en los 
de mayor complejidad remitiendo a los usuarios al proveedor último del 
servicio. 

 Las Administraciones adheridas seleccionaran sus niveles de 
participación en la Red 060.
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Un proyecto de cooperación institucional

 El  proyecto exige la cooperación entre los tres niveles de las 
Administraciones  del Estado: Administración General del 
Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, 
mediante la correspondiente firma de convenios de colaboración.

 Y también, requiere de la colaboración de sociedad civil, como en 
la actualidad mediante convenios con las Cámaras de Comercio 
para el desarrollo de las Ventanillas Únicas Empresariales o 060 
Empresas.

Red 060: Características
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1. Canal presencial

2. Canal web

3. Canal telefónico

Movilidad, TDT (particularidades), …

Red 060: Canales
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Nivel 1.- Red de registros
Puntos de inicio de tramitación (presentación de documentos)

Red comunicada en tres niveles escalables: 

•Envío de aviso inmediato a punto de destino de la entrada de un documento  
en la red

•Envío de aviso + imagen de documento

•Envío de documento electrónico firmado (habilitación del funcionario receptor))  

Nivel 2.- Red de atención e información
Puntos de información y orientación personalizada

Acceso a información multi-administración y servicios de valor añadido mediante 
inscripción

Nivel 3.- Red de centros integrales de gestión
Puntos de gestión de procesos integrados (integración de procedimientos de 
diversas Administraciones)

Acceso a servicios avanzados

Red 060: Canal presencial 
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Herramientas y aplicaciones para los informadores y 
teleoperadores – la intranet 060

Red 060: Canal presencial

http://060.redinteradministrativa.es/asturias/
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Red 060: Canal presencial

Proyectos actuales: 

 Conversión de oficinas de Delegaciones y Subdelegaciones del 
Gobierno y Direcciones insulares en Oficinas 060.

 Modernización de las Oficinas 060 con puntos de información 
desatendidas. 

 Oficinas 060 Empresas: programas de colaboración con AEAT y 
TGSS para racionalización de RRHH: asesoramiento, tramitación.



060

14

Portal de  
voz

Primer nivel de 
atención 
(agente)

Transferencia al 
Mº Interior o 
DGT, 012

Contestadores 
automáticos

2º nivel

Plataforma 
SMS

Red 060: Canal telefónico
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Portal 060.es

Ü  Cumplimiento criterios de la Guía de edición y 
publicación de páginas web

  Reforzamiento accesibilidad [paso de WAI 1 (A) a WAI 
2 (AA)] 

  Reforzamiento usabilidad (lenguaje administrativo)

  Acceso directo a más de 1000 servicios electrónicos de 
la AGE

  Acceso directo a los servicios 
básicos de eEurope 

Red 060: Canal web 
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Principales servicios

Ü  Registro de usuarios con acceso a 
servicios de suscripción, alertas SMS, 
páginas personales,..

 Portal para móviles y PDAs

 Servicio de ayuda en línea

 Participación ciudadana …

Red 060: Canal web
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Red 060: Canal web
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Red 060: Canal web
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060.es: con un espacio de 
participación ciudadana



060

20

Red 060: Canal web 060.es

Proyectos actuales: 

  Evolución de plataforma tecnológica: gestor de contenidos ximdex 
que actúa como transformador de plantillas a gestor de portales + 
gestor de contenidos  web (Suite Oracle).

  Punto de Acceso General y sede electrónica de la AGE (RD de 
desarrollo de la ley 11/2007). 

  Registro Electrónico Común, integrado con Sistema de Interconexión 
de Registros (RD de desarrollo de la ley 11/2007).

 Corresponsabilidad
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Red 060: Sistema de interconexión 
de registros

SIR es un sistema de interconexión entre oficinas de registro no 
intrusivo y que integra los esfuerzos ya realizados por los diferentes 
organismos públicos para el intercambio eficaz de asientos registrales 
por medios electrónicos entre todo el territorio Español.

Desarrollo de un servicio de intercambio de asientos registrales que permita 
la interconexión de registros a nivel nacional integrando las redes existentes 
en las CCAA: desarrollo de una red de cooperación administrativa

Ayuda a la resolución de los aspectos referentes al intercambio registral 
entre Oficinas.

Garantiza confidencialidad e integridad en la transmisión de datos, teniendo 
en cuenta el punto de vista aportado desde la LAECSP.

Permitirá a la Unidad de Gestión destinataria acceder anticipadamente a la 
información registral, los datos y documentos dirigidos a ella.

 Herramienta de soporte a los procesos operativos que se realizan en una 
Oficina de Registro, para aquellas administraciones que así lo requieran.
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Red 060: Sistema de interconexión 
de registros
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CUADRO DE MANDO

Cuadro de indicadores donde se puede 
observar el uso y correcto funcionamiento de 
la herramienta.

NODO CENTRAL

PLATAFORMA DE INTERCAMBIO

Módulo centralizado que realiza la gestión de 
la comunicación de los asientos registrales. 
Remitirá un correo electrónico a la unidad de 
gestión receptora para que se conecte a la 
aplicación web de consulta.

APLICACIÓN WEB DE CONSULTA

Aplicación que permitirá a la Unidad 
de Gestión destinataria consultar y 
acceder a los datos y documentos. 

APLICACIÓN WEB DE REGISTRO

Permite la Administración Electrónica, 
cubriendo las funcionalidades 
requeridas por una oficina del registro.

APLICACIÓN DE GESTIÓN DE 
REGISTRO 

Aplicación para gestión del registro 
ajena a SIR. También se podrá 
interconectar a través la plataforma de 
intercambio.

Unidades de Gestión

Oficinas de registro 

Proyecto SIR

Otros sistemas
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Plataforma Tecnológica



060 Esquema
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Servidores Web

 Apache 2

Servidores Aplicación

 Jboss 4.0.3

 Tomcat 
5.0.28

Servidores Bases de Datos

 Oracle 
9.2.0.7 

 Postgresql 
7.4

 Mysql

ximDEX Postfix 2.1

OpenLDAP 2.2.6 Bind

Gestor de contenidos Servidor de correo

Servidor de directorio Servidor de DNS

Plataforma LINUX  
 SUSE ENTERPRISE 9
 RED HAT 4

Plataforma actual
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Nueva plataforma corporativa DGIAE

Sia/
sgca

Ventanilla 
única

CTT Observatorio
Directivas 
servicios

…
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Visión Arquitectura 
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PPOER1
PSOER1 PSOER2

PSSW1

Internet

Apache 2.2
RHEL5

Webcenter Services
Webcenter Suite
WL Portal 10.3
WL Server 10.3
RHEL5

OER 10g
RHEL5

UCM 10gR3
RHEL5

Oracle Database 10g

Usuario final

Apache 2.2
RHEL5

Webcenter 
Services
Webcenter Suite
WL Portal 10.3
WL Server 10.3
RHEL5

Apache 2.2
RHEL5

Webcenter 
Services
Webcenter Suite
WL Portal 10.3
WL Server 10.3
RHEL5

OER 10g
RHEL5

UCM 10gR3
RHEL5
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RHEL5

Oracle 
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10g

Oracle Database 10g

Apache 2.2
Webcenter Services
Webcenter Suite
WL Portal 10.3
WL Server 10.3
UCM 10gR3
RHEL5

Oracle Database 10g

Balanceadores

Balanceadores

Balanceadores
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Ley 11/2007 de Acceso Electrónico 
de los Ciudadanos 

a los Servicios Públicos
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Las Administraciones Públicas deben habilitar canales y medios para 
garantizar el acceso de  todos los ciudadanos a los servicios 
electrónicos (Ley 11/2007 Título primero).

Canales :

 Oficinas de atención presencial dotadas de medios e 
instrumentos libres y gratuitos.

 Puntos de acceso electrónico.

 Servicios de atención telefónica.

Ley 11/2007



060

30

Plan de actuación Ley 11/2007. 
Objetivos

Ü Conseguir que todos los servicios se desarrollen 
colocando al ciudadano en el centro de atención.

 Adecuar los servicios y procedimientos 
administrativos a la Ley. Catálogo.

 Actualizar, desarrollar y mantener infraestructuras y 
servicios comunes para interactuar con los que 
desarrollen los distintos ministerios.

 Formar de forma específica en administración 
electrónica.
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Plan de actuación Ley 11/2007. 
Líneas estratégicas

 Servicios públicos centrados en los 
ciudadanos.

 Adaptación y simplificación de los 
procedimientos administrativos.

 Disponibilidad de infraestructuras y 
servicios comunes.
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Plan de actuación Ley 11/2007. 
Línea estratégica 1

Servicios públicos centrados en los ciudadanos.

Los ciudadanos son los principales beneficiarios del 
desarrollo de los servicios públicos en términos de 
ahorro de costes y tiempo, por lo que los servicios 
deben ser acordes con sus necesidades, 
proactivos, fiables y seguros, deben garantizar el 
acceso en igualdad de condiciones y la 
participación ciudadana para la mejora de los 
mismos.
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Plan de actuación Ley 11/2007. 
Línea estratégica 1

Servicios públicos centrados en los ciudadanos.

 Atención integral al ciudadano (Red 060)
 Ventanillas únicas sectoriales
 e-Inclusión
 Participación ciudadana
 Creación de sedes electrónicas
 Difusión de los servicios electrónicos

Medidas
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Sedes Electrónicas
Punto de acceso general
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Libre creación

Sede = Dirección electrónica disponible 
             (Titular: Administración Pública)

Publicidad

Responsabilidad

Calidad

Seguridad

Disponibilidad

Accesibilidad

Sedes electrónicas
T. Segundo

https://sedexxx.gob.es

http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
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Sedes electrónicas. 
Características

 Lugares exclusivamente para la relación con los 
ciudadanos

 Dirección electrónica: https://sedexxx.gob.es
 Responsabilidad
 Requisitos formales de creación
 Requisitos especiales de seguridad
 Requisitos especiales de accesibilidad y usabilidad
 Contenidos y funcionalidades mínimas obligatorias
 Información: veraz, actualizada y completa.

sed lectrónicae

https://sedexxx.gob.es/
https://sedexxx.gob.es/
https://sedexxx.gob.es/
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Sedes electrónicas

 Responsabilidad
– Las sedes no admiten “disclaimer”

• […] El Ministerio de Justicia no se hace responsable de los daños y 
perjuicios que pudiera ocasionar la utilización de las herramientas e 
informaciones contenidas en www.mjusticia.es en relación con la 
adopción de decisiones sobre el inicio, desarrollo o resultado de 
procedimientos administrativos. […]

 Creación: orden ministerial publicada en el BOE.
 Contenido mínimo:

– Ámbito de aplicación (Ministerio, organismo, o varios)

– Identificación de la dirección electrónica

– Titular y órgano de gestión

– Canales de acceso

El ciudadano debe saber que se 
encuentra en sede electrónica
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 Servicios mínimos
 Relación de los servicios disponibles en la sede electrónica. 
 Carta de servicios y carta de servicios electrónicos.
 Formulario de sugerencias y quejas
 Acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente 

electrónico
 En su caso, publicación de los diarios o boletines oficiales de los 

órganos a que abarque la sede.
 Verificación de los sellos electrónicos de los órganos u organismos 

públicos que abarquen la sede.
 Comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos 

emitidos por los órganos u organismos públicos que abarca la sede 
que hayan sido autenticados mediante código seguro de 
verificación.

 Indicación de la fecha y hora oficial a los efectos previstos en el 
artículo 26.1 de la Ley 11/2007.

Sedes electrónicas
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Sedes electrónicas. Servicios

Obligatoriamente en sede electrónica 
servicios que requieran autenticación 
ante la Administración.

http://ssweb.map.es/cambioDomicilio/


060
Punto de acceso general

Facilita el acceso a los servicios, procedimientos e 
informaciones accesibles de la AGE. 

Podrá proporcionar acceso a servicios o 
informaciones correspondientes a otras AAPP 
mediante Convenios. 

Tiene accesible el Registro Electrónico Común
Contendrá el Directorio de sedes electrónicas.

https://sede060.gob.es

¿El Punto de Acceso General es el portal 060?
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Julia Sánchez
SG Innovación y Programas de Atención al Ciudadano
DGIAE – Ministerio de la Presidencia
julia.sanchez@map.es

Muchas gracias 
por su atención
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