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La parte procedimental y organizativa
Valoración globalmente positiva al integrar
el procedimiento advo tradicional y el
electrónico previsto en la Ley 11/2007
Introducción del concepto de digital
(electrónico) por defecto como habilitador
Tensión en la exigencia de firma-e en la
actuación adva (Art 11)
Profundas implicaciones en Estructura del
sector público estatal. Encomiendas
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“La vida (TIC) sigue
igual”

“Siempre hay por quien vivir por quien amar
siempre hay por que vivir por que luchar
al final las obras quedan las gentes se van
otras que vienen las continuarán
la vida sigue.... iguaal....”
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La Ley de procedimiento Administrativo
(TIC)
• Art 13 Derechos de las personas
• Art 14 Derecho y obligación de relacionarse
electrónicamente

• Art 6 Derechos de las ciudadanos
• Art 7 Defensa del derecho de relacionarse electrónicamente

• Art 12 Asistencia en uso de medios-e a los interesados

• Art 22 Identificación y autenticación de los ciudadanos por
funcionario público

• Art 53 Derechos de los interesados

• Art 53 Derechos de los interesados

• Art 16 Registros

• Art 24 Registros electrónicos

• Art 6 Registro de apoderamientos

• Art 15 del RD 1671/2009 Registro Apoderamientos

• Art 9 Sistemas de identificación de los interesados en el
procedimiento

• Art 13 Formas de identificación y autenticación

• Art 10 Sistemas de firma admitidos por las AP

• Art 15 Utilización de sistemas de firma-e avanzada y art 16
Utilización de otros sistemas de firma-e

• Art 41 Condiciones de la notificación

• Art 28 Práctica de la notificación por medios electrónicos

• Art 26 Emisión de documentos por las AP

• Art 29 Documento advo electrónico

• Art 27 Validez y eficacia de las copias realizadas por AP

• Art 30 Copias electrónicas

• Art 17 Archivo de documentos

• Art 31 Archivo-e de documentos
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La Ley de Régimen Jurídico (TIC)
• Art 38 La sede electrónica
• Art 39 El Portal de Internet
• Art 40 Sistemas de identificación de las AP

• Art 10 La sede electrónica
• -• Art 18 Sistemas de firma-e para la actuación automatizada

• Art 41 Actuación adva automatizada

• Art 39 Actuación adva automatizada

• Art 42 Sistemas de firma para la actuación automatizada

• Art 18 Sistemas de firma-e para la actuación automatizada

• Art 43 Sistemas de firma del personal al servicio de AP

• Art 19 Sistemas de firma del personal al servicio de AP

• Art 45 Aseguramiento e interoperabilidad de la firma-e

• Art 21 Interoperabilidad de la identificación y autenticación
por medio de certificados-e

• Art 46 Archivo-e de documentos
• Art 95 Gestión compartida de servicios comunes
• Art 142 Técnicas de colaboración

• Art 31 Archivo-e de documentos
• --• ------

• Art 44 Intercambio de información en entorno cerrado

• Art 20 Intercambio-e de datos en entorno cerrado

• Art 155 Transmisiones de datos entre AP

• Art 9 Transmisiones de datos entre AP

• Art 157 Reutilización de sistemas y aplicaciones de AP

• Art 45 Reutilización de sistemas y aplicaciones de AP

• Art 158 Transferencia tecnológica entre AP

• Art 46 Transferencia de tecnología entre AP

• Art 156 ENI y ENS

• Art 42 ENS y Art 41 Interoperabilidad
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Impacto de Leyes
39/ y 40/2015 en el
MINETUR

• Relación básicamente con empresas y personas
jurídicas
• Digital por defecto, incluyendo Junta Contratación
• 116.069 entradas en Reg-e con certificado-e,
1.353.584 con otros sistemas de autenticación
• 929.522 comunicaciones-e y 49.245
notificaciones-e
• 6.040.219 ficheros intercambiados por la sede-e
• 319.110 firmas-e internas en 2015 y 99.611
validaciones
• 183.775 exptes-e intercambiados vía ROAD, de los
cuales 27.586 en papel
• 728/106 envíos de exptes-e a Tribunales de
Justicia
• 60.138 de 80.349 digitalizado en entrada de
Registro
• Pero, tramitación normativa, NTI, registro
habilitados….

* (Datos del ejercicio 2015 hasta primero de noviembre)
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El futuro de la Estrategia TIC
“Services so good that people prefer to use them” (Resources for Services Managers) (*)
Through disaggregating, re-using, optimising, sharing and modernising our technology, we will improve productivity
and efficiency, and reduce waste and the likelihood of project failure.
This will improve public service provision by streamlining internal government operations and processes, supporting
both online and offline services for citizens and businesses, and creating channels for collaborating and discussing
policy.
(*) UK IT Strategy
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Futuro 1: Participación de las unidades
de gestión en política TIC (y al revés)
• Imbricación de unidades TIC con
negocio. Cercanía vs Agencia
• Creación órganos de participación y
dirección conjuntos. Nuevas CMAD
• Creación de Guías de Servicio,
formación, sensibilización desde
DTIC
• Competencias de TIC+organización
• Transformación digital de la AP vs
Estrategia TIC
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Futuro 2: Política TIC colegiada y
sectorizada
• Análisis cuantitativo para el
reconocimiento particularidades
organismos. Clusters de usuarios
• Inteligencia distribuida TIC para el
servicio público
• Participación Ministerios pequeños y
resto organismos en órganos
decisorios: Comité Ejecutivo y CDTIC
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Futuro 3: Medir, medir y medir; el coste y
el beneficio también
• Medir el coste de producción de los servicios
TIC
• Medir el coste advo para la organización
• Medir el coste social (externalidades)
• Medir el coste de oportunidad
• Medir el coste en mercado de empleo
(universidades)
• Medir el coste de imagen internacional
• Ver: Measuring cost per transaction (UK). 21
tipos

11

Futuro 4: Servicios para y desde el usuario
• Captar opinión y necesidades de sectores de
Usuarios y Asociaciones para diseñar
transformación de servicios y después
estructura de producción
• Segmentación por contextos: móviles, vertical
de actividad, redes sociales y nivel social
• Análisis de datos de rendimiento, uso y reuso,
satisfacción (encuestas)
• Rediseño de servicios más simples. Ejemplos.
“Simplicidad es la máxima sofisticación”
• Accesibilidad incluye lenguaje castellano
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Riding
the cycle

13

… y en el sector público

“Las oportunidades son como los amaneceres:
si uno espera demasiado, se los pierde”
(William George Ward)
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