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Objetivos estratégicos y Líneas de acción
OE I – Incremento de la productividad y • LA 1. Transformar los procesos de gestión internos de las unidades administrativas en
electrónicos
eficacia en el funcionamiento interno de
• LA 2. Desarrollar el puesto de trabajo digital
la Administración
OE II – El canal digital ha de ser el medio • LA 3. Proveer servicios públicos digitales adaptados a las nuevas tecnologías
• LA 4. Mejorar la satisfacción del usuario en el uso de los servicios públicos digitales
preferido por ciudadanos y empresas
para relacionarse con la Administración • LA 5. Promover la innovación en la prestación de servicios
OE III – Mayor eficiencia en la prestación
• LA 6. Proveer de manera compartida servicios comunes
de los servicios TIC en el seno de la
Administración
OE IV – Gestión corporativa inteligente
del conocimiento, la información y los
datos
OE V – Estrategia corporativa de
seguridad y usabilidad

• LA 7. Publicar la información disponible para ciudadanos y empresas y favorecer su
reutilización
• LA 8. Disponer de sistemas de análisis de datos para la toma de decisiones

• LA 9. Garantizar la seguridad de los sistemas de información de la AGE y sus
organismos públicos
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Línea de Acción 1
TRANSFORMAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN
INTERNOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN
ELECTRÓNICOS
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1. Transformar los procesos de gestión
internos de las unidades administrativas en
electrónicos
La línea de Acción del Plan de Transformación Digital de la AGE se
centra en la necesidad de avanzar hacia la tramitación automatizada en
el diseño de los procedimientos sectoriales, cuando no sea
imprescindible la tramitación individualizada de los expedientes y la
naturaleza de los mismos lo permita.
Dicha digitalización de procesos no sólo debe centrarse en los
procedimientos iniciados a instancia de un ciudadano, empresa u
organización externa, sino también en aquellos a través de los cuales se
preste un servicio a un empleado público y a los trámites de gestión
internos que apoyen a las diferentes áreas funcionales de cada
Departamento en el desarrollo de sus cometidos
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Línea de acción 1: Transformar los procesos de gestión internos de las Unidades
Administrativas en electrónicos
Medida 1.1. Promover la tramitación electrónica desde su
inicio hasta su resolución, sin conversión a papel en
ninguna fase de la cadena

Medida 1.3. Analizar y simplificar los procedimientos de
trabajo de manera previa a su digitalización, incorporando
aquellas funcionalidades que se puedan demandar y
eliminando redundancias y duplicidades

Medida 1.5. Asegurar el intercambio de información entre
unidades administrativas por medios electrónicos por
defecto, potenciando el uso de servicios web

OBJETIVOS
Asegurar la plena digitalización de los procedimientos administrativos, de manera que todos los trámites y
actuaciones, tanto en los que haya interacción con el interesado o con terceros; en los trámites y actuaciones que
desarrolle la unidad tramitadora; o aquellos con interacción con otras unidades del Departamento o de otros
Departamentos, se realicen por medios digitales utilizando servicios web y otros equivalentes.

Como paso previo a la digitalización se persigue la simplificación de procedimientos centrada en la eliminación de
duplicidades y la concentración de actuaciones, permitiendo incrementar la productividad y la eficiencia de los
procedimientos de trabajo.
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Línea de acción 1: Transformar los procesos de gestión internos de las Unidades
Administrativas en electrónicos
Medida 1.1. Promover la tramitación electrónica desde su
inicio hasta su resolución, sin conversión a papel en
ninguna fase de la cadena

Medida 1.3. Analizar y simplificar los procedimientos de
trabajo de manera previa a su digitalización, incorporando
aquellas funcionalidades que se puedan demandar y
eliminando redundancias y duplicidades

HITOS
2015:
• 80% de las notificaciones generadas por la Administración han de
emitirse desde el centro de impresión y ensobrado de la AGE y sus
organismos públicos y el 20% por medios electrónicos

2016:
• Haber implantado la tramitación automatizada de, al menos, un
trámite de los procedimientos de mayor impacto. Años sucesivos un
trámite al año por orden decreciente de impacto
• 80% de los registros de entrada digitalizados, sin enviar documentación
en papel a las unidades tramitadoras

2017:
• 100% registros digitalizados

2020:
• 100% intercambio de documentos entre unidades en electrónico

Medida 1.5. Asegurar el intercambio de información entre
unidades administrativas por medios electrónicos por
defecto, potenciando el uso de servicios web

Directrices
Proceso de simplificación y mejora de los procedimientos administrativos:
• Aprobación por la CMAD del orden de prioridad a la hora de abordar el
proceso
• Análisis de la tramitación y documentación de procedimientos
• Rediseño de los procedimientos
Actuaciones por medios digitales:
• Registro electrónico
• Documentos presentados presencialmente han de ser digitalizados
• Obligación de tramitación automatizada en algunos procedimientos
• Registro Electrónico de Apoderamientos
• Copias auténticas
• Notificaciones electrónicas
• Indicadores volumen de papel impreso
• No gestionar envíos postales
• Control del volumen de papel recibido por el Archivo Central
estableciendo objetivos anuales de disminución de papel en las
relaciones de entrega
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Línea de acción 1: Transformar los procesos de gestión internos de las Unidades
Administrativas en electrónicos
Medida 1.1. Promover la tramitación electrónica desde su
inicio hasta su resolución, sin conversión a papel en
ninguna fase de la cadena

Medida 1.3. Analizar y simplificar los procedimientos de
trabajo de manera previa a su digitalización, incorporando
aquellas funcionalidades que se puedan demandar y
eliminando redundancias y duplicidades

Medida 1.5. Asegurar el intercambio de información entre
unidades administrativas por medios electrónicos por
defecto, potenciando el uso de servicios web

Indicadores - propuesta
% de procedimientos con un nivel 0 de disponibilidad electrónica (sin
información)

% de registros de entrada del Departamento digitalizados de manera que
no remita papel a las unidades tramitadoras

% de procedimientos con un nivel 1 de disponibilidad electrónica
(información)

% de procedimientos de alto impacto del Departamento en los que se ha
implantado la tramitación automatizada de forma parcial.

% de procedimientos con un nivel 2 de disponibilidad electrónica
(interacción unidireccional)

% de procedimientos de alto impacto del Departamento en los que se ha
implantado la tramitación automatizada de forma total

% de procedimientos con un nivel 3 de disponibilidad electrónica
(interacción bidireccional)

% de procedimientos de alto impacto del Departamento y con posibilidad
de la tramitación colectiva en los que se ha implantado la automatización
de la tramitación colectiva.

% de procedimientos con un nivel 4 de disponibilidad electrónica
(transacción electrónica)
% de notificaciones del Departamento emitidas desde el centro de
impresión y ensobrado de la AGE y sus organismos públicos
% de notificaciones del Departamento generadas por medios electrónicos

% de procedimientos que han formado parte de acciones para su
simplificación
% de intercambios de documentos dentro del Departamento realizados
por medios electrónicos
% de intercambios de documentos del Departamento con otros
Departamentos realizados por medios electrónicos
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Línea de acción 1: Transformar los procesos de gestión internos de las Unidades Administrativas en electrónicos

Medida 1.2. Actualizar el catálogo de procedimientos administrativos de forma que contemple
cierta información por procedimiento
OBJETIVOS

El desarrollo de esta medida en el Plan de Acción Departamental, persigue que todos los
Departamentos dispongan de un Catálogo de Procedimientos unificado a través de SIA y en el que
se muestre la información más relevante de utilidad para el control interno por el propio
Departamento.
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Línea de acción 1: Transformar los procesos de gestión internos de las Unidades Administrativas en electrónicos

Medida 1.2. Actualizar el catálogo de procedimientos administrativos de forma que contemple
cierta información por procedimiento
HITOS
2016:
• Actualización de la información del catálogo SIA

Directrices
Actualización del catálogo
Complementar la información con:
• Diagrama de flujo del procedimiento
• Asunto que se tramita
• Estados y tiempo máximo
Definir procedimiento de actualización periódica de SIA

Indicadores - propuesta
% de procedimientos incluidos en el catálogo de procedimientos

% de procedimientos con el 100% de su información cumplimentada en el
Catálogo de procedimientos

Disponibilidad de un inventario de procedimientos administrativos del
Departamento interoperable con el Inventario de la AGE (SIA) (s/n)
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Línea de acción 1: Transformar los procesos de gestión internos de las Unidades Administrativas en electrónicos

Medida 1.4. Desarrollar soluciones o reutilizar otras que hayan sido previamente probadas en
entornos similares, para digitalizar la actividad de las diversas
OBJETIVOS

La implantación de esta medida en cada Departamento tiene como objetivo reutilizar las soluciones
desarrolladas con éxito en alguno de los Departamentos de la AGE, de forma que la digitalización
de las actividades de la Administración se realice de una forma más eficiente, garantizando su
correcto funcionamiento

10

Línea de acción 1: Transformar los procesos de gestión internos de las Unidades Administrativas en electrónicos

Medida 1.4. Desarrollar soluciones o reutilizar otras que hayan sido previamente probadas en
entornos similares, para digitalizar la actividad de las diversas
HITOS
2016:
• Revisión del ENI

Directrices
Inventario de servicios web y productos comerciales
licenciados susceptibles de ser reutilizables
Establecer procedimiento para actualizar CTT
Previo al desarrollo de nueva solución, consultar CTT

Indicadores - propuesta
% de nuevas soluciones tecnológicas implantadas mediante la reutilización
de una ya existente
% de nuevas soluciones tecnológicas desarrolladas consideras reutilizables
por otras unidades y Departamentos
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Línea de acción 1: Transformar los procesos de gestión internos de las Unidades Administrativas en electrónicos
Medida 1.6. Desarrollar una política de gestión de documentos electrónicos que asegure su aceptación en las distintas unidades, que contemple la
organización documental, clasificación de la información y aplicación de estándares para facilitar el intercambio por medios electrónicos así como su
archivado

OBJETIVOS

Evolución de todas las unidades departamentales hacia una política de gestión documental común
para todas ellas. Su propósito es sentar las bases de una adecuada gestión documental en el marco
de la administración electrónica, tal y como establece la Ley 39/2015 de 1 de octubre, y dar
cumplimiento a la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Gestión de Documentos
Electrónicos.
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Línea de acción 1: Transformar los procesos de gestión internos de las Unidades Administrativas en electrónicos
Medida 1.6. Desarrollar una política de gestión de documentos electrónicos que asegure su aceptación en las distintas unidades, que contemple la
organización documental, clasificación de la información y aplicación de estándares para facilitar el intercambio por medios electrónicos así como su
archivado

HITOS
2016:
• Revisión del ENI
2017:
• Todos los Organismos dispondrán un archivo electrónico
único para los documentos electrónicos de procedimientos
finalizados

Directrices
Puesta en marcha del Archivo electrónico único. Servicio
compartido de gestión de archivo electrónico
Establecer Política de gestión de documentos electrónicos

Indicadores - propuesta
% de procedimientos que utilizan el archivo electrónico único

Disponibilidad del archivo electrónico (s/n)
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Línea de acción 1: Transformar los procesos de gestión internos de las Unidades Administrativas en
electrónicos
Medida 1.7. Garantizar la consulta pública mediante acceso digital y la interoperabilidad semántica de los censos (registros primarios que
obran en poder de la Administración), previo inventario de los mismos, teniendo en cuenta el carácter reservado de los datos y las
excepciones a su cesión reguladas por Ley

OBJETIVOS

Permitir, tanto a los ciudadanos como a los distintos Departamentos de la AGE el acceso, en forma
electrónica, a los registros primarios de los que disponen los Departamentos, y que proporcionan
fuentes fiables de información básica sobre entidades tales como personas, compañías, vehículos,
licencias, edificios, localizaciones y carreteras.
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Línea de acción 1: Transformar los procesos de gestión internos de las Unidades Administrativas en
electrónicos
Medida 1.7. Garantizar la consulta pública mediante acceso digital y la interoperabilidad semántica de los censos (registros primarios que
obran en poder de la Administración), previo inventario de los mismos, teniendo en cuenta el carácter reservado de los datos y las
excepciones a su cesión reguladas por Ley

HITOS
2016:
• Revisión del ENI

Directrices
Inventario de registros primarios

Habilitar acceso a los registros primarios inventariados

Indicadores - propuesta
Disponibilidad de un inventario de registros primarios del Departamento
(s/n)

% de consultas de los registros primarios realizada por medios
electrónicos, tanto de los ciudadanos como de otros Departamentos

% de registros primarios del Departamento cuyo acceso está disponible de
forma electrónica
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Línea de acción 1: Transformar los procesos de gestión internos de las Unidades Administrativas en electrónicos
Medida 1.8. Introducir en los planes de objetivos del personal de atención al ciudadano indicadores relacionados con la Administración Electrónica, de
forma que se pueda evaluar sus competencias digitales. Para ello, se promoverán los planes de formación en el manejo de la Administración
Electrónica

OBJETIVOS

Conseguir una mayor familiarización del personal de atención al ciudadano respecto con la
Administración electrónica para que sean elemento clave en la promoción e impulso del uso de los
medios electrónicos por parte de los interesados.
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Línea de acción 1: Transformar los procesos de gestión internos de las Unidades Administrativas en electrónicos
Medida 1.8. Introducir en los planes de objetivos del personal de atención al ciudadano indicadores relacionados con la Administración Electrónica, de
forma que se pueda evaluar sus competencias digitales. Para ello, se promoverán los planes de formación en el manejo de la Administración
Electrónica

HITOS
2016:
• Plan de formación y actualización tecnológica de los
empleados públicos, con contenidos diferenciados para
usuarios TIC y para personal con funciones TIC

Directrices
Informar ventajas de la tramitación electrónica en los puestos
de atención al ciudadano
Establecimiento de objetivos orientados a que el ciudadano
conozca y use los medios digitales
Identificar perfiles con mayor especialización en el uso de
Administración‐e
Incorporar un itinerario formativo en relación con la
Administración‐e en los planes de formación

Indicadores - propuesta
% de empleados del Departamento beneficiados anualmente por el plan
de formación y actualización tecnológica del Departamento

% de horas de acciones formativas en relación con la Administración
Electrónica sobre el total de horas de formación impartida al personal de
Atención al Ciudadano

% de objetivos del personal de atención relacionados con la
Administración electrónica
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Línea de Acción 2
DESARROLLAR EL PUESTO DE TRABAJO DIGITAL
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2. Desarrollar el puesto de trabajo digital
Esta línea de acción tiene su origen en la Disposición Final Sexta de la Ley
11/2007, de 2 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos, que hacía referencia al teletrabajo de la AGE, en el Real
Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, que regula el trabajo a distancia y en
el marco de las Recomendaciones del Consejo sobre el Programa Nacional
de Reformas de España 2012, en relación con la reforma del mercado
laboral, que da respaldo a la regulación del trabajo a distancia en las
Administraciones Públicas, favoreciendo la modernización de los sistemas
de trabajo y la reducción de los costes.
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Línea de acción 2: Desarrollar el puesto de trabajo digital

Indicadores - propuesta
% de puestos de trabajo adaptados al modelo de puesto de trabajo digital
definido
% de empleados públicos que acceden a sistemas de trabajo flexible
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Línea de acción 2: Transformar los procesos de gestión internos de las Unidades Administrativas en electrónicos
***COMUN: Medida 2.1 Proveer a los empleados públicos que participen en este sistema de trabajo de los medios materiales necesarios para el
correcto desarrollo de sus funciones desde un lugar distinto a su puesto de trabajo, garantizando pleno acceso a la información necesaria para su
correcto desempeño y a las herramientas colaborativas que sean necesarias.

OBJETIVOS
El objetivo es que la Dirección General de Función Pública
defina, entre otras cuestiones, la tipología de los puestos de
trabajo que pueden ser desarrollados en la modalidad de
teletrabajo, y en ese sentido se provea a los empleados
públicos que se acojan a esta modalidad de los recursos y
medios técnicos que posibiliten el trabajo a distancia

HITOS
En 2016, se coordinará la puesta en marcha de un estudio
sobre la tipología de puestos de trabajo adecuados para la
aplicación de esta modalidad. En este sentido y a lo largo de
este mismo año, al menos tres Departamentos ministeriales
participarán en los trabajos preparatorios para la
determinación del tipo de puestos de trabajo que podrían ser
objeto de este nuevo sistema. A partir de 2017 se extenderá
esta selección al resto de Ministerios de manera progresiva en
un plazo máximo de dos años (2017‐2018).
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Línea de Acción 3
PROVEER SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES
ADAPTADOS A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
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3. Proveer servicios públicos digitales
adaptados a las nuevas tecnologías
Esta línea de acción surge por el uso, cada vez mayor, que hacen los
ciudadanos de las plataformas móviles y las redes sociales para acceder a
servicios o interactuar con los prestadores.
En este sentido, la Administración ha de responder a estas nuevas
demandas sociales, así como facilitar la información y su compartición. Los
servicios han de estar disponibles en cualquier momento, desde cualquier
lugar y a través de cualquier dispositivo. Para ello es necesario simplificar y
reenfocar los procedimientos y la norma para que el canal prioritario sea el
digital, y en especial accesible a través del móvil.
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Línea de acción 3: Proveer servicios públicos digitales adaptados a las nuevas tecnologías
Medida 3.1. Introducir el canal digital por defecto para la prestación de servicios cuando el
destinatario pueda disponer de la capacitación suficiente para hacer uso de ellos
OBJETIVOS

El desarrollo de esta medida en el Plan de Acción Departamental tiene por objetivo principal
favorecer, siempre que el destinatario cuente con los medios necesarios, la utilización del canal
digital por parte de los ciudadanos y empresas en su relación con los Departamentos.

24

Línea de acción 3: Proveer servicios públicos digitales adaptados a las nuevas tecnologías
Medida 3.1. Introducir el canal digital por defecto para la prestación de servicios cuando el
destinatario pueda disponer de la capacitación suficiente para hacer uso de ellos
HITOS
Introducir en las Memorias de Impacto Normativo de las
normas que regulen procedimientos administrativos, un
análisis de viabilidad de la implantación electrónica de los
procedimientos objeto de regulación

Directrices
Análisis de los procedimientos para ver los que puedan ser
realizados por canal electrónico

Indicadores - propuesta
% de Memorias de impacto normativo desarrolladas en el Departamento
que introducen un análisis de viabilidad de la implantación electrónica de
los procedimientos objeto de regulación

% de procedimientos que tienen por defecto el canal digital respecto al
total de procedimientos susceptibles de establecer dicho canal por
defecto

% de procedimientos susceptibles de establecer el canal digital por
defecto
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Línea de acción 3: Proveer servicios públicos digitales adaptados a las nuevas tecnologías
Medida 3.2. Recabar la información necesaria para tramitar un expediente mediante la comunicación
inter‐administrativa, y evitar solicitar información que ya obra en poder de la Administración.
OBJETIVOS
El objetivo de esta medida es permitir, a los distintos Departamentos de la AGE, el acceso, en forma electrónica, a un
conjunto de información imprescindible, para tramitar un expediente, eximiendo con ello de su aportación por parte
del interesado. Se entiende, por tanto, que esta información ya ha sido aportada previamente en el momento de
iniciación del expediente o en alguna de sus fases de tramitación
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Línea de acción 3: Proveer servicios públicos digitales adaptados a las nuevas tecnologías
Medida 3.2. Recabar la información necesaria para tramitar un expediente mediante la comunicación
inter‐administrativa, y evitar solicitar información que ya obra en poder de la Administración.
HITOS
2020:
• 100% de las unidades administrativas con información
sobre ciudadanos o empresas estarán dadas de alta en la
plataforma de intermediación

Directrices
Los documentos presentados presencialmente, deberán ser
digitalizados
Elaboración de un inventario en el que se recojan las
necesidades de puesta a disposición de información
Plataforma de Intermediación:
• Incorporar en la plataforma los servicios disponibles
• Dar de alta usuarios que deban acceder a la misma

Indicadores - propuesta
% de unidades administrativas del Departamento dadas de alta en la
plataforma de intermediación
% de documentos consultados por medios electrónicos respecto al total
de documentos a solicitar en cada expediente al solicitado
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Línea de acción 3: Proveer servicios públicos digitales adaptados a las nuevas tecnologías
Medida 3.3. Realizar el diseño de los nuevos servicios orientado a las plataformas móviles permitiendo explotar todas las
capacidades que éstas vayan ofreciendo, tales como permitir documentos electrónicos en formato imagen, audio o video.

OBJETIVOS

El desarrollo de esta medida persigue que todos los Departamentos aprovechen, en el diseño de sus
servicios electrónicos, todas las ventajas y posibilidades que ofrecen las plataformas móviles, dando
respuesta, además, al creciente uso de dispositivos móviles por parte de la ciudadanía. Para ello, se
permitirá el uso de documentos electrónicos en formato pdf, imagen, audio o video

28

Línea de acción 3: Proveer servicios públicos digitales adaptados a las nuevas tecnologías
Medida 3.3. Realizar el diseño de los nuevos servicios orientado a las plataformas móviles permitiendo explotar todas las
capacidades que éstas vayan ofreciendo, tales como permitir documentos electrónicos en formato imagen, audio o video.

HITOS
2020:
• 100% de los servicios públicos podrán ser accedidos vía
móvil siempre que sean funcionalmente adaptables

Directrices
Análisis de los servicios electrónicos disponibles:
• Informe de directrices de movilidad, definiendo estándares
y requisitos para que el desarrollo de nuevos servicios
estén adaptados al móvil
• Análisis de los servicios para migrarlos a plataforma móvil
• Priorización

Indicadores - propuesta
Disponibilidad de un informe de directrices en el que se detállanos
principales estándares y requisitos para que el desarrollo de nuevos
servicios esté adaptado al ámbito móvil (s/n)

Número de apps específicas creadas por el Departamento para la
prestación de servicios electrónicos

% de servicios públicos accesibles vía móvil
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Línea de acción 3: Proveer servicios públicos digitales adaptados a las nuevas tecnologías
Medida 3.4. Implantar en todos los trámites y servicios dirigidos a ciudadanos los mecanismos de colaboración social y acceso
con apoderamiento registrado para facilitar la representación de ciudadanos en su relación con la Administración

OBJETIVOS

Esta medida tiene como objetivo posibilitar, en los casos en los que sea viable, la representación
digital de los interesados en las actuaciones o trámites en los procedimientos y servicios que son
competencia de cada Departamento. Ello supone habilitar los mecanismos que permitan que tanto
los colaboradores sociales como los representantes de interesados, puedan actuar por medios
electrónicos en los procedimientos y servicios de dichos interesados
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Línea de acción 3: Proveer servicios públicos digitales adaptados a las nuevas tecnologías
Medida 3.4. Implantar en todos los trámites y servicios dirigidos a ciudadanos los mecanismos de colaboración social y acceso
con apoderamiento registrado para facilitar la representación de ciudadanos en su relación con la Administración

HITOS
2017:
• Las unidades que no dispongan de REA deberán usar el REA
de la AGE

Directrices
Habilitar mecanismos para la actuación de colaboradores
sociales:
• Análisis de procedimientos susceptibles de adecuarlos a los
colaboradores sociales
• Establecer marco legal.

Indicadores - propuesta
Disponibilidad de un inventario de registros primarios del Departamento
(s/n)

% de consultas de los registros primarios realizada por medios
electrónicos, tanto de los ciudadanos como de otros Departamentos

% de registros primarios del Departamento cuyo acceso está disponible de
forma electrónica
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Línea de acción 3: Proveer servicios públicos digitales adaptados a las nuevas tecnologías
Medida 3.5. Habilitar el mecanismo de identificación mediante claves concertadas, integrándose
con la plataforma cl@ve
OBJETIVOS
La puesta en marcha de esta medida, en el marco de cada Plan de Acción Departamental, tiene como objetivo
asegurar que el Departamento integra, con la Plataforma Cl@ve, los servicios que presta electrónicamente
susceptibles de acceso mediante claves concertadas. Cl@ve se configura como la plataforma común del Sector
Público Administrativo Estatal para la identificación, autenticación y firma electrónica mediante el uso de claves
concertadas, y contempla que el ciudadano pueda identificarse ante la Administración mediante claves concertadas
(por ejemplo, usuario más contraseña), sin tener que recordar claves diferentes para acceder a los distintos
servicios.

32

Línea de acción 3: Proveer servicios públicos digitales adaptados a las nuevas tecnologías
Medida 3.5. Habilitar el mecanismo de identificación mediante claves concertadas, integrándose
con la plataforma cl@ve
HITOS

Directrices
Elaborar inventario de servicios públicos en los que es
necesario la identificación, autenticación y/o firmaé
Incorporación de servicios a cl@ve
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Línea de acción 3: Proveer servicios públicos digitales adaptados a las nuevas tecnologías

Medida 3.6. Implantar la carpeta ciudadana donde se acceda a la información que
cada unidad administrativa dispone sobre el ciudadano
OBJETIVOS
Los objetivos que se persiguen con la implantación de esta medida en los Planes de Acción Departamentales son
los de mejorarla calidad de los servicios electrónicos y la experiencia de usuario de los interesados,
centralizando en una carpeta digital toda la información de interés sobre los trámites de un ciudadano o
empresa con cada Departamento.
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Línea de acción 3: Proveer servicios públicos digitales adaptados a las nuevas tecnologías

Medida 3.6. Implantar la carpeta ciudadana donde se acceda a la información que
cada unidad administrativa dispone sobre el ciudadano
HITOS
2016:
• 30% de los expedientes de los ciudadanos tienen que estar
disponibles en 2016
2017:
• 50% de los expedientes de los ciudadanos tienen que estar
disponibles en 2017

Directrices
Habilitar integración con la carpeta ciudadana
Incorporar trámites y procedimientos en la carpeta,
priorizándolos

2018:
• 75% de los expedientes de los ciudadanos tienen que estar
disponibles en 2018
2020:
• 80% de los expedientes de los ciudadanos tienen que estar
disponibles en 2020
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Línea de acción 3: Proveer servicios públicos digitales adaptados a las nuevas tecnologías
Medida 3.7. Habilitar las notificaciones electrónicas (dirección electrónica habilitada y/o
punto de acceso unificado para notificaciones por comparecencia) e integrarse con el PAG
OBJETIVOS

El desarrollo de esta medida en el Plan de Acción Departamental tiene como propósito garantizar
que los ciudadanos y empresas puedan disponer de un servicio de notificación electrónica para su
relación con la Administración. La Ley 39/2015 establece que las notificaciones se practicarán
preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a
recibirlas por esta vía. El objetivo, por tanto, es que los ciudadanos puedan recibir las notificaciones
que emite cada Departamento mediante comparecencia en la sede electrónica del Departamento, a
través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga
cada Administración u Organismo.
Además, se garantizará que todos los Departamentos se encuentren integrados con el Punto de
Acceso General para que los interesados puedan acceder a la notificación electrónica a través de
este Portal.
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Línea de acción 3: Proveer servicios públicos digitales adaptados a las nuevas tecnologías
Medida 3.7. Habilitar las notificaciones electrónicas (dirección electrónica habilitada y/o
punto de acceso unificado para notificaciones por comparecencia) e integrarse con el PAG
HITOS

Directrices
Seleccionar mecanismo para practicar notificaciones‐e
Incorporación a notific@:
‐ Soporte papel
‐ DEH
‐ Comparecencia en sede
Integración de las aplicaciones de tramitación con notific@:
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Línea de acción 3: Proveer servicios públicos digitales adaptados a las nuevas tecnologías
Medida 3.8. Facilitar el acceso a los servicios públicos a ciudadanos españoles residentes
en el extranjero así como a ciudadanos extranjeros
OBJETIVOS

El desarrollo de esta medida en el Plan de Acción Departamental tiene como propósito garantizar
que todos los ciudadanos españoles que residan en el extranjero puedan disfrutar de los servicios
públicos de la Administración, eliminando las posibles barreras de identificación electrónica en las
relaciones electrónicas transfronterizas. Del mismo modo, se pretende adaptar el acceso a los
servicios para aquellos ciudadanos extranjeros que deseen acceder a los servicios públicos ofrecidos
por los distintos Departamentos.
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Línea de acción 3: Proveer servicios públicos digitales adaptados a las nuevas tecnologías
Medida 3.8. Facilitar el acceso a los servicios públicos a ciudadanos españoles residentes
en el extranjero así como a ciudadanos extranjeros
HITOS

Directrices
Habilitar mecanismos de identificación‐e a extranjeros
(STORK)
Permitir a ciudadano español que reside en el extranjero a
identificarse electrónicamente
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Línea de Acción 4
MEJORAR LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN EL
USO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES

40

4. Mejorar la satisfacción del usuario en el
uso de los servicios públicos digitales
Esta línea de acción se pondrá en marcha conociendo la opinión de los
ciudadanos sobre los servicios públicos digitales y estableciendo unos
indicadores que permitan saber su nivel de satisfacción para dar respuestas
adecuadas a sus requerimientos.
De este modo, se podrá mejorar la usabilidad y accesibilidad tanto de los
servicios como de la información de la Administración en general.
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Línea de acción 4: Mejorar la satisfacción del usuario en el uso de los servicios públicos digitales

Medida 4.1. Proporcionar asistencia en el uso de los servicios públicos digitales, vía
chat, mail o teléfono
OBJETIVOS

Proporcionar, durante el acceso y uso de los servicios electrónicos por parte de los usuarios, unos
mecanismos de ayuda y asistencia de cara a facilitar el uso de los mismos, y de cara a mejorar su
experiencia de usuario, siempre que sea posible.
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Línea de acción 4: Mejorar la satisfacción del usuario en el uso de los servicios públicos digitales

Medida 4.1. Proporcionar asistencia en el uso de los servicios públicos digitales, vía
chat, mail o teléfono
HITOS
2017:
• Todos los departamentos dispondrán de un plan para
prestar asistencia en el uso de servicios por medio de redes
sociales u otros canales
• Todas las oficinas de atención al ciudadano podrán ofrecer
asistencia a los ciudadanos para el uso de servicios
públicos digitales

Directrices
Definición de mapa departamental de las necesidades de
asistencia y/o ayuda al usuario de los servicios públicos
digitales:
• Preguntas frecuentes
• Sistema automático de ayuda on‐line
• Número de teléfono
Elaborar política de atención al ciudadano
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Línea de acción 4: Mejorar la satisfacción del usuario en el uso de los servicios públicos digitales
***COMUN: Medida 4.2 Centralizar los servicios de atención telefónica y de atención a los
usuarios de los departamentos para el uso de los servicios electrónicos 24x7
OBJETIVOS
Esta medida tiene como objetivo centralizar en un único
punto de acceso la atención al ciudadano de toda la AGE y
organismo públicos mediante el servicio 060. De esta manera
se busca conseguir ahorros al eliminar duplicidades en un
marco de economía de escala, facilitar una mejora continua y
prestar servicio para el uso de los servicios electrónicos
durante las 24 horas de los 365 días del año.

HITOS
No aplica.
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Línea de acción 4: Mejorar la satisfacción del usuario en el uso de los servicios públicos digitales

Medida 4.3. Formar a los informadores de las oficinas de asistencia al ciudadano y a
las empresas en materia de Administración Digital
OBJETIVOS

Esta medida tiene relación la medida 1.8 del Plan de Transformación de la AGE, y su propósito es
que el personal de las oficinas de atención al ciudadano y empresas pueda dar asistencia y ser
promotor en el uso de la Administración digital por parte de la ciudadanía.
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Línea de acción 4: Mejorar la satisfacción del usuario en el uso de los servicios públicos digitales

Medida 4.3. Formar a los informadores de las oficinas de asistencia al ciudadano y a
las empresas en materia de Administración Digital
HITOS

Directrices
Identificar perfiles de asistencia de primer nivel y nivel más
especializado
Elaborar un itinerario formativo en relación con la
Administración Electrónica para la formación del personal de
Atención al ciudadano
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Línea de acción 4: Mejorar la satisfacción del usuario en el uso de los servicios públicos digitales

Medida 4.5. Proporcionar información del estado de completitud cuando se hace uso
de un servicio público electrónico
OBJETIVOS

Desarrollar una herramienta para que un usuario, al realizar sus gestiones o trámites electrónicos,
pueda saber el porcentaje de la gestión que le queda por realizar, por ejemplo, mostrando el
número de pasos que lleva realizados y los que le queda por realizar. Con ello se pretende mejorar
la experiencia de usuario en los servicios electrónicos de los Departamentos
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Línea de acción 4: Mejorar la satisfacción del usuario en el uso de los servicios públicos digitales

Medida 4.5. Proporcionar información del estado de completitud cuando se hace uso
de un servicio público electrónico
HITOS
2020:
• Todos los servicios indicarán al usuario el estado de avance
de la completitud del mismo

Directrices
Definir criterios comunes respecto al tipo de información que
se le va a suministrar al ciudadano
Identificar servicios en los que resulta adecuado su
incorporación
Adaptar los servicios electrónicos para suministrar esta
información
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Línea de acción 4: Mejorar la satisfacción del usuario en el uso de los servicios públicos digitales

Medida 4.6. Introducir encuestas de satisfacción tras hacer uso de un servicio público
electrónico
OBJETIVOS

Que el usuario de los servicios electrónicos pueda dar su opinión una vez utilizado alguno de ellos

49

Línea de acción 4: Mejorar la satisfacción del usuario en el uso de los servicios públicos digitales

Medida 4.6. Introducir encuestas de satisfacción tras hacer uso de un servicio público
electrónico
HITOS
2016:
• 20% de los servicios públicos digitales podrán ofrecer una
encuesta de satisfacción tras su uso

Directrices
Definición del sistema de medición
Implantación del sistema
Análisis de resultados

2017:
• 100% de los servicios público digitales podrán ofrecer una
encuesta de satisfacción tras su uso
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Línea de acción 4: Mejorar la satisfacción del usuario en el uso de los servicios públicos digitales
***COMUN: Medida 4.7 Poner a disposición de las organizaciones de la AGE los instrumentos
necesarios para mediar la actividad administrativa
OBJETIVOS
La Dirección General de Organización Administrativa y
Procedimientos establezca los criterios e indicadores que
deben utilizarse para medir la actividad administrativa en
relación con la satisfacción de los ciudadanos, se deberá
proveer a las organizaciones de la AGE de los instrumentos de
medición necesarios. Todo ello se hará haciendo uso de la
herramienta SIA. Esta medida tiene como propósito, por
tanto, la puesta a disposición de las herramientas requeridas
para el seguimiento de la actividad administrativa, entendida
como la actividad encaminada a la prestación de servicios
públicos

HITOS
No aplica.
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Línea de Acción 5
PROMOVER LA INNOVACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

52

5. Promover la innovación en la prestación
de servicios
Esta línea de acción consiste en establecer una inercia de innovación en el
diseño de servicios públicos.
Esta innovación puede venir pos dos vías, a partir de una necesidad que se
intenta resolver, o a partir de un invento o solución TIC planteándose como
se puede aplicar.
La innovación no ha de reducirse a aplicaciones informáticas sino ideas
innovadoras para transformar los servicios públicos.
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Línea de acción 5: Promover la innovación en la prestación de servicios
***COMUN: Medida 5.1, 5.2 y 5.4: Intercambiar
conocimiento mediante el uso de herramientas
colaborativas.

Promover la generación de ideas y la
creatividad en la búsqueda de nuevas
soluciones

OBJETIVOS
El objetivo principal de estas medidas es promover la
innovación y creatividad a la hora de diseñar y prestar los
servicios públicos digitales, mediante la creación de equipos
interdisciplinares y facilitando la generación e intercambio de
ideas. Se potenciará el uso de herramientas colaborativas
como instrumento de intercambio de buenas prácticas,
experiencias y gestión del conocimiento en general.

Facilitar la creación de equipos
interdisciplinares para el diseño de los servicios
digitales

HITOS
En 2016, se dispondrá de herramientas colaborativas en el
ámbito interno de la AGE y sus organismos públicos que en
2017 deberá estar disponible para el 100% sus usuarios
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Línea de acción 5: Promover la innovación en la prestación de servicios
Medida 5.3. Potenciar la comunicación con los ciudadanos y empresas a través de las redes sociales
para hacerles partícipes del diseño de los servicios públicos y favorecer los ciclos de mejora continua
OBJETIVOS

Esta medida tiene como objetivo abrirse a los canales digitales que más utilizan los ciudadanos y
las empresas en los procesos de información de la Administración, garantizando una comunicación
online satisfactoria y homogénea y promoviendo la participación y opinión de los usuarios.
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Línea de acción 5: Promover la innovación en la prestación de servicios
Medida 5.3. Potenciar la comunicación con los ciudadanos y empresas a través de las redes sociales
para hacerles partícipes del diseño de los servicios públicos y favorecer los ciclos de mejora continua
HITOS

Directrices
Elaboración de un catálogo de perfiles del Departamento en
las redes sociales

Establecer modelo de gobernanza de la comunicación on‐line

56

Línea de acción 5: Promover la innovación en la prestación de servicios
Medida 5.6. Incluir en los planes de acción ministeriales un procedimiento para el fomento
de la innovación, apoyando las acciones necesarias en las CMAD’s
OBJETIVOS

Esta medida tiene como principal finalidad fomentar la innovación en los Departamentos, con
objeto de que ésta sea una fuente permanente para la mejora en el diseño y prestación de los
servicios públicos. Se basa en la necesidad de que, cada Departamento, establezca una marco
propio de innovación que tenga apoyo y continuidad a través de su CMAD correspondiente.
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Línea de acción 5: Promover la innovación en la prestación de servicios
Medida 5.6. Incluir en los planes de acción ministeriales un procedimiento para el fomento
de la innovación, apoyando las acciones necesarias en las CMAD’s
HITOS

Directrices
Identificar ámbitos de innovación
Identificar personas para los grupos de innovación
Elaborar plan anual de innovación
La CMAD realizará el seguimiento periódico a los grupos
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Línea de acción 5: Promover la innovación en la prestación de servicios
Medida 5.10. Buscar mecanismos de colaboración con el sector privado para desarrollar
procesos que optimicen la prestación de servicios
OBJETIVOS

Tiene por objetivo definir nuevos instrumentos que promuevan la colaboración entre las
administraciones públicas y el sector privado en la mejora de la prestación de servicios públicos.
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Línea de acción 5: Promover la innovación en la prestación de servicios
Medida 5.10. Buscar mecanismos de colaboración con el sector privado para desarrollar
procesos que optimicen la prestación de servicios
HITOS

Directrices
Habilitar en la página web del departamento un espacio
destinado a la colaboración
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Línea de Acción 6
PROVEER DE MANERA COMPARTIDA SERVICIOS
COMUNES

61

6. Proveer de manera compartida servicios
comunes
Para poner en marcha esta línea de acción, es necesario identificar aquellos
medios y servicios TIC que responden a necesidades transversales de un
número significativo de unidades administrativas.
De este modo, se procederá tanto a la prestación de servicios TIC de forma
compartida por parte de aquellos centros que dispongan de la capacidad
necesaria para actuar como proveedor de un determinado servicio
transversal de utilidad para la AGE y sus organismos públicos, con el fin de
obtener el máximo partido de las economías de escala
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Línea de acción 6: Proveer de manera compartida servicios comunes
***COMUN: Medida 6.1, 6.2 y 6.3:

Consolidar las infraestructuras y
plataformas tecnológicas
mediante la constitución de una

nube híbrida (nube SARA, con
nodos privados y públicos) que
ofrezca SW, SaaS, IaaS, PaaS

OBJETIVOS
El objetivo que se persigue con la implantación de esta
medida es la reducción del número de CPDs de la AGE y de
sus organismos públicos mediante la consolidación de los
mismos para aprovechar las economías de escala, obtener
importantes ahorros y simplificar el modelo de gestión.

Reducir el número de CPDs de la
AGE y de sus organismos públicos,
declararlos

Consolidar los nodos públicos de
hosting y housing.

HITOS
Al finalizar 2016 inferior a 10. el número de CPDs de la AGE
será inferior a 100. En 2018 inferior a 50 y en 2020
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Línea de acción 6: Proveer de manera compartida servicios comunes
***COMUN: Medida 6.4:Gestionar de manera centralizada el puesto de trabajo y los dispositivos periféricos o
establecer criterios y estándares obligatorios de gestión.
OBJETIVOS
El objetivo de esta medida es establecer un marco común en
la gestión de los puestos de trabajo y de los dispositivos
periféricos para simplificar y homogeneizar los procesos en
toda la AGE y sus organismos públicos, reduciendo así los
costes TIC. El Puesto de Trabajo Informático (PTI) lo
conforman todos los elementos tecnológicos puestos a
disposición directamente a los empleados para apoyo de su
trabajo. Dispone de todos o algunos de los siguientes, según
los roles a cubrir por el empleado y sus características
personales: equipo de sobremesa (CPU, monitor, teclado y
ratón), equipo portátil, teléfono fijo, teléfono móvil, tablet,
periféricos (altavoces, micrófono, cámara) y otros periféricos
de accesibilidad o especiales. También incluye todo el
software necesario para su correcto desempeño. Junto a ello
se configuran también una serie de servicios, como el de
impresión, el de copia o el de virtualización de puesto.

HITOS
os En 2017, el 20% de los puestos de trabajo se gestionarán
de manera centralizada o conforme a los criterios y
estándares de gestión establecidos por la DTIC. En 2018 el
40%, en 2019 el 60% y en 2020 el 80%
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Línea de acción 6: Proveer de manera compartida servicios comunes
***COMUN: Medida 6.5: Centralizar los servicios TIC comunes que puedan considerarse servicios compartidos, con el fin de
prestarse dentro de un Ministerio por su carácter sectorial o para toda la Administración por su carácter transversal.

OBJETIVOS
Fomentar el uso de los servicios compartidos, como
mecanismo para la reducción de costes TIC, evitando realizar
inversiones que pueden ser redundantes

HITOS
En 2015, se realizará la primera declaración de servicios
compartidos, y en cada uno de los años siguientes se valorará
realizar una nueva declaración de servicios compartidos
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Línea de acción 6: Proveer de manera compartida servicios comunes

HITOS

Directrices
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Línea de Acción 7
PUBLICAR LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA
CIUDADANOS Y EMPRESAS Y FAVORECER SU
REUTILIZACIÓN

67

7. Publicar la información disponible para
ciudadanos y empresas y favorecer su
reutilización
Esta Línea de Acción tiene por objetivo incrementar la usabilidad y la
publicación de la información generada por la actividad de la
Administración, siguiendo las medidas de protección de datos aplicables. La
reutilización de esta información debe buscar la generación de nuevos
servicios a la ciudadanía o a las empresas, beneficiando a su vez al PIB
nacional.
Además, la publicación de la información derivada del funcionamiento de la
Administración es un derecho de todos los ciudadanos, según la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno,
convirtiéndose en una necesidad.
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Línea de acción 7: Publicar la información disponible para ciudadanos y empresas y favorecer su
reutilización
Medida 7.1. Identificar la información potencialmente reutilizable desde la concepción de los sistemas de información,
incorporando en la memoria de los expedientes de desarrollo de aplicaciones que se determinen un análisis de la utilidad
pública de la información gestionada y de las posibles APIs de integración con el sector infomediario

OBJETIVOS

Esta medida tiene como objetivo favorecer la reutilización de la información generada por la
Administración mediante la implantación de mecanismos que faciliten su identificación.
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Línea de acción 7: Publicar la información disponible para ciudadanos y empresas y favorecer su
reutilización
Medida 7.1. Identificar la información potencialmente reutilizable desde la concepción de los sistemas de información,
incorporando en la memoria de los expedientes de desarrollo de aplicaciones que se determinen un análisis de la utilidad
pública de la información gestionada y de las posibles APIs de integración con el sector infomediario

HITOS
2016:
• La memoria justificativa de los proyectos de desarrollo
cuyo coste supere los 300.000 € deberá incluir un análisis
de reutilización en el que se identifiquen los datos que
puedan generarse y publicarse

Directrices
Incluir en las memorias de desarrollo análisis de la utilidad
pública de la información
Análisis de la información gestionada por el Departamento
Definición de criterios de exposición y mantenimiento de los
conjuntos de datos potencialmente reutilizables
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Línea de acción 7: Publicar la información disponible para ciudadanos y empresas y favorecer su
reutilización

Medida 7.2. Fomentar el uso de formatos reutilizables en la gestión de los datos
OBJETIVOS

Esta medida persigue avanzar en la utilización de formatos reutilizables por parte de todos los
Departamentos a la hora de publicar todos los datos e información.
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Línea de acción 7: Publicar la información disponible para ciudadanos y empresas y favorecer su
reutilización

Medida 7.2. Fomentar el uso de formatos reutilizables en la gestión de los datos
HITOS
2017:
• Modelo de clasificación de la información y de los
documentos para organizar la información de forma que se
facilite su reutilización

Directrices
Elaboración de instrucciones tanto para las unidades TIC,
como las que publiquen información por medios electrónicos
de un modelo de clasificación de la información.

2020:
• 100% de la información y documentos generados por los
departamentos seguirá el modelo de clasificación de la
información y los documentos
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Línea de acción 7: Publicar la información disponible para ciudadanos y empresas y favorecer su
reutilización

Medida 7.3. Optimizar y homogeneizar los sistemas de publicación web para mejorar
la calidad de los portales
OBJETIVOS

Esta medida tiene como principal objetivo incidir en la homogenización y normalización de los
portales y publicaciones web que tienen los distintos Departamentos, con objeto de ofrecer
una mayor calidad de dichos canales, y de cara a facilitar que tanto la imagen como el canal
web del Departamento sean más corporativos y, por tanto, más reconocibles para el usuario
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Línea de acción 7: Publicar la información disponible para ciudadanos y empresas y favorecer su
reutilización

Medida 7.3. Optimizar y homogeneizar los sistemas de publicación web para mejorar
la calidad de los portales
HITOS

Directrices
Realizar análisis de las publicaciones y sitios web
Elaborar política de publicación web
Establecer hoja de ruta para la adaptación del canal web a la
política definida
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Línea de Acción 8
DISPONER DE SISTEMAS DE ANÁLISIS DE DATOS
PARA LA TOMA DE DECISIONES
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8. Disponer de sistemas de análisis de datos
para la toma de decisiones
Esta Línea de Acción se centra en la introducción, en todas las
organizaciones de la Administración, de sistemas de mejora continua y
toma de decisiones basados en el análisis de la información disponible. En
todas las organizaciones hay gran cantidad de datos que facilitan la
planificación y la mejora de sus actividades.
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Línea de acción 8: Disponer de sistemas de análisis de datos para la toma de decisiones
***COMUN: Medida 8.1: Establecer una plataforma para el análisis de datos compartidos interdepartamental, o
mecanismo equivalente, previo informe favorable de la AEPD, impulsando los cambios normativos necesarios.
OBJETIVOS
Habilitar una plataforma de análisis de datos
interdepartamental, como medio para facilitar el análisis de la
información disponible para la mejora organizativa, gestión
del conocimiento y planificación eficiente,

HITOS
No aplica.
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Línea de acción 8: disponer de sistemas de análisis de datos para la toma de decisiones

Medida 8.4. Propiciar el análisis sistematizado, predictivo y evaluativo, sobre fuentes
múltiples de datos
OBJETIVOS

Establecer una metodología de análisis de grandes cantidades de información generada por
cada Departamento de forma que ésta pueda ser aprovechada para mejorar la toma de
decisiones
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Línea de acción 8: disponer de sistemas de análisis de datos para la toma de decisiones

Medida 8.4. Propiciar el análisis sistematizado, predictivo y evaluativo, sobre fuentes
múltiples de datos
HITOS

Directrices
Analizar potencialidad de las fuentes de información del
Departamento, identificando los ámbitos en los que sería de
utilidad el análisis masivo de datos
Establecer hoja de ruta de impulso de iniciativas para el
análisis masivo de datos
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Línea de acción 8: disponer de sistemas de análisis de datos para la toma de decisiones
Medida 8.5. Establecer, junto a los organismos competentes, indicadores de actividad y/o rendimiento para las organizaciones
de la AGE y sus organismos públicos en relación a su actividad en la prestación de servicios públicos digitales, datos que
deberán ser obtenidos directamente de los sistemas de información, y no elaborados manualmente

OBJETIVOS
Contar con indicadores de disponibilidad y de uso de los servicios electrónicos, tanto por parte de los ciudadanos, como de los
gestores de cada Departamento, que permitan mantener información y seguimiento de la actividad y rendimiento del
Departamento en relación a la administración digital, así como de cara a aplicar mejoras en aquellos puntos donde sean aplicables.
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Línea de acción 8: disponer de sistemas de análisis de datos para la toma de decisiones
Medida 8.5. Establecer, junto a los organismos competentes, indicadores de actividad y/o rendimiento para las organizaciones
de la AGE y sus organismos públicos en relación a su actividad en la prestación de servicios públicos digitales, datos que
deberán ser obtenidos directamente de los sistemas de información, y no elaborados manualmente

HITOS
2016:
• Puesta a disposición de herramientas que faciliten el
seguimiento de las actividades administrativas de forma
que el 20% de los órganos dispongan de indicadores de
actividad o rendimiento
2018:
• 50% de los órganos

Directrices
Analizar alternativas existentes
Diseño de indicadores y análisis de rendimiento de los
servicios electrónicos
Uso de mecanismos de extracción automática
Análisis periódico de los indicadores

2020:
• 100% de los órganos
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Línea de Acción 9
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN DE LA AGE Y SUS ORGANISMOS
PÚBLICOS
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9. Garantizar la seguridad de los sistemas
de información de la AGE y sus organismos
públicos
Esta Línea de Acción tiene por objetivo garantizar la seguridad en las relaciones digitales
de los ciudadanos y las empresas con la Administración, centrándose en los estándares
establecidos por el Esquema Nacional de Seguridad. Para ello, tiene en cuenta el
equilibrio entre seguridad y usabilidad y busca incrementar la disponibilidad de los
sistemas y su publicación.
En esta Línea de Acción las medidas responden a tres tipos, medidas de carácter
sectorial, de carácter transversal a un Departamento, así como medidas comunes y de
carácter transversal al conjunto de Departamentos.
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Línea de acción 9: Garantizar la seguridad de los sistemas de información de la AGE y sus organismos públicos
***COMUN: Medida 9.1:

Ampliación del alcance del ENS a
todos los Sistemas de Información
de las AA.PP.

OBJETIVOS
Mejorar la seguridad de todos los sistemas de información de
las administraciones públicas, garantizando la implantación
efectiva del ENS.

españolas, al objeto de ampliar los
beneficios derivados de su
implantación y facilitar su

plena implantación según lo
previsto en la Estrategia de
Ciberseguridad Nacional.

HITOS
En 2016, cada departamento ministerial tendrá publicado su
nivel de indisponibilidad de los servicios públicos que
considere de interés y los de mayor impacto a través de su
sede electrónica
En 2018, se dispondrán de Planes de Continuidad de los
Servicios y de la Infraestructura de soporte a los Sistemas de
Información y Telecomunicaciones.
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Línea de acción 9: Garantizar la seguridad de los sistemas de información de la AGE y sus organismos
públicos

Medida 9.2. Informar sobre la disponibilidad de los servicios y para aquellos servicios
más críticos indicar el porcentaje máximo de indisponibilidad
OBJETIVOS
El objetivo de esta medida es informar a los ciudadanos y empresas sobre el grado de disponibilidad electrónica de los servicios
del Departamento
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Línea de acción 9: Garantizar la seguridad de los sistemas de información de la AGE y sus organismos
públicos

Medida 9.2. Informar sobre la disponibilidad de los servicios y para aquellos servicios
más críticos indicar el porcentaje máximo de indisponibilidad
HITOS
2016:
• Publicar el nivel de indisponibilidad de los servicios
públicos en la sede

Directrices
Analizar el catálogo de servicios y procedimientos,
determinando los más críticos indicando el grado de
disponibilidad electrónica:
• Nivel 0: sin información
• Nivel 1: información
• Nivel 2: interacción unidireccional
• Nivel 3: interacción bidireccional
• Nivel 4: transacción electrónica
Habilitar sección en la sede
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Línea de acción 9: Garantizar la seguridad de los sistemas de información de la AGE y sus organismos
públicos

Medida 9.3. Crear un entorno que confiera al ciudadano seguridad al hacer uso de los
servicios públicos digitales
OBJETIVOS

Esta medida tiene por objeto asegurar que exista un marco adecuado de seguridad y confianza
en la prestación y uso de los servicios digitales de cada Departamento. Desde el punto de vista de
los usuarios de servicios electrónicos, es imprescindible que las condiciones en las que se realizan
las transacciones y el tratamiento que posteriormente se da a la información, tengan todas
garantías de seguridad
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Línea de acción 9: Garantizar la seguridad de los sistemas de información de la AGE y sus organismos
públicos

Medida 9.3. Crear un entorno que confiera al ciudadano seguridad al hacer uso de los
servicios públicos digitales
HITOS
2018:
• Disponer de un plan de continuidad de los servicios e
infraestructura

Directrices
Preparar y aprobar política de seguridad
Categorizar sistemas
Realizar análisis de riesgos
Preparar y aprobar declaración de aplicabilidad de las
medidas del anexo II del ENS
Elaborar plan de adecuación para mejora de la seguridad
Implantar y monitorizar medidas de seguridad
Auditoría del ENS
Informar sobre el estado de la seguridad
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Línea de acción 9: Garantizar la seguridad de los sistemas de información de la AGE y sus organismos públicos
***COMUN: Medida 9.5: Implantar una plataforma común de seguridad gestionada que permita garantizar unos
niveles mínimos y aceptables de seguridad para todos los organismos.
OBJETIVOS
Un subconjunto notable de las medidas de seguridad
contempladas en el Esquema Nacional de Seguridad es
susceptible de ser satisfecho mediante servicios de seguridad
que se presten de forma centralizada, garantizando de esta
forma unos niveles mínimos de seguridad. El Servicio de
Seguridad Gestionada incluido en la Declaración de servicios
compartidos contempla un conjunto de servicios de
ciberseguridad que proporcionan protección a la AGE y sus
Organismos Públicos, como infraestructura global y única
complementaria
al
servicio
compartido
de
Telecomunicaciones, así como de una serie de servicios
gestionados por personal especializado.

HITOS
En 2018, el 100% de unidades administrativas dispondrán de
mecanismos de seguridad gestionada

89

Un caso práctico
EL PATD DEL MINETAD

90

Rumbo digital del MINETAD
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Mapa de
actuaciones
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Distribución de actuaciones
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Distribución de actuaciones y
estado
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