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 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 
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Carpeta Ciudadana 
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Carpeta Ciudadana 

En un click: 

Conocer los expedientes 
en tramitación  o el 
estado de mis 
solicitudes y escritos 

Acceder a las 
notificaciones 

Conocer y acceder a mis 
datos en poder de la 
administración 
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Carpeta Ciudadana 

Mis expedientes.  
Ofrece el número de expedientes abiertos en cada ministerio y permite la 
consulta del estado de los expedientes individualizados, tanto los que están 
en tramitación como los finalizados con independencia de  la sede donde 
se tramitan. 

 

Mis notificaciones.  

Permite la consulta de las notificaciones y comunicaciones pendientes y 
recibidas, incluyendo notificaciones por comparecencia. (En pruebas) 

Mis datos. 

 Datos personales, muestra los datos con la posibilidad de obtener 
justificantes/certificados de los mismos. 

 Datos intermediados, muestra las consultas que  las administraciones 
están realizando de los datos del ciudadano a través dela plataforma de 
intermediación con consentimiento de los ciudadanos. 

 Apoderamientos, se accede a los apoderamientos y permite 
gestionarlos. 

 Cotejo de documentos electrónicos.   

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

Ofrece: 
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Principales características  

Carpeta Ciudadana 

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 los datos personales del Ciudadano.  

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 del 
Identificador. 

. La navegación es intuitiva y sencilla para el ciudadano, organizando los servicios en 
un lenguaje cercano 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 el 
ciudadano pueda tenerlos siempre disponibles. 
. Se adapta a los diferentes dispositivos de acceso: pc, tablet, smartphones. 
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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. 

Carpeta Ciudadana 

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 la 
plataforma Notific@ que proporciona las notificaciones en papel, en la Dirección Electrónica 
Habilitada (DEH) y en la propia sede electrónica. 
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Carpeta Ciudadana 

Es necesario: 

Todos los 
procedimientos con su 
nivel de autenticación 
y con su unidad 
responsable.  

Todas las unidades con 
sus dependencias. 

Todas las sedes 
electrónicas integradas 
con Cl@ve y SSO. 
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Para ofrecer en la Carpeta Ciudadana la información perteneciente a las Comunidades Autónomas, 
y las Entidades Locales se proponen las siguientes soluciones en función de su situación actual: 

 

 

 Opción 1.- Federación de Carpetas que permita a los ciudadanos acceder a la Carpeta de su 
Comunidad o Ayuntamiento (y viceversa). 

 

 Opción 2.- Integración de servicios relevantes en la Carpeta Ciudadana y Federación de 
Carpeta. Se ofrece a los ciudadanos en la  Carpeta Ciudadana aquella información más relevante 
(notificaciones) y para otros servicios se dispone de un acceso directo a su Carpeta. 

 

 

 

Integración de servicios en la Carpeta Ciudadana. Se ofrece a los ciudadanos en la Carpeta 
Ciudadana los datos de la CCAA o EELL como un organismo adherido al sistema (notificaciones, 
expedientes, datos censales, etc.). 

 

 

 

Integración Comunidades Autónomas y EELL 

Con solución análoga a Carpeta Ciudadana 

Sin  solución análoga a Carpeta Ciudadana  

Carpeta Ciudadana 
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Consulta del estado de los expedientes 

Carpeta Ciudadana 
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Consulta del estado de los expedientes 

Carpeta Ciudadana 
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Mis expedientes: consulta del estado de los expedientes. 

Se muestra el número de expedientes 
abiertos por organismo  (sede / 

materia) marcada como favorita. 

Se muestra el detalle de los 
expedientes asociado a la sede 

seleccionada 

Accede a Carpeta 

Accede a Mis Expedientes 

Se lanza la consulta de expedientes en estado abierto 
(de forma desatendida) para los organismos (sedes 
/materias) marcados como favoritos.  

El  usuario accede a un 
organismo (sede / materia) 

específica 

Se consulta en la sede específica, el estado de los 
expedientes, recuperando el detalle de la información 
más relevante 

Si el usuario quiere 
obtener más 

información, se dispone 
de un enlace a la sede de 

cada organismo  

Ciudadano 

Carpeta Ciudadana 
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Carpeta Ciudadana 

Mis datos personales 

 Ausencia de antecedentes delitos sexuales. 

 Discapacidad. 

 Certificado de nacimiento. 

 Residencia legal para extranjeros. 

 Expediente personal del Registro Central de Personal. 

Y además se está trabajando… 
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Mis datos. Mis datos personales 

Se muestran  los grupos de datos 
personales disponibles  en primera 

pantalla (*) 

Se muestra el detalle de los 
datos solicitados  

Accede a Carpeta 

Accede a Mis  Datos personales (*) 

El  usuario accede a  un grupo de 
datos  específico 

Se consulta el servicio de la plataforma de 
intermediación  que proporciona el detalle de los datos 
solicitados si la información se proporciona a través de 
PID. 

Ciudadano 

Carpeta Ciudadana 
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Mis intercambios entre administraciones 

Carpeta Ciudadana 
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Mis datos. Mis datos intermediados 

Se muestran las  transmisiones de 
datos intermediados  

Se muestra el detalle de la 
transmisión con posibilidad de 

obtener justificante 

Accede a Carpeta 

Accede a Mis  Datos Intermediados 

Se lanza la consulta de registros con actividad en los 
últimos 2 meses. 

El  usuario accede a una 
transmisión específica 

Se consulta el detalle de una transmisión. 

Ciudadano 

Carpeta Ciudadana 
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Cotejo de documentos mediante CSV 

Carpeta Ciudadana 
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Se devuelve un error 

¿Se ha devuelto 
documento ? 

Accede a PAG 
Consulta de documentos 

por CSV 

Ciudadano 

Se consulta el servicio de CSV 
Común con posibles varias 
respuestas: 
•   El documento 
• Un mensaje de error (no 
encuentra documento, 
timeout, …) 

 

Ver PDF: 
Se muestra el 
documento 
asociado al CSV 

 

Mis datos. Cotejo de documentos electrónicos por CSV 

Introduce un 
CSV y 

organismo 

¿Se ha devuelto una 
lista de organismos? 

Se devuelve un 
documento 

CSV: Código Seguro de Verificación 

Carpeta Ciudadana 
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Mis notificaciones: consulta de notificaciones y notificación por comparecencia  

Se muestra el listado de 
Notificaciones ordenadas por estado y 

fecha (primero pendientes) 

El usuario debe firmar el acuse de Lectura o 
de rechazo (Acceso con certificado)  

Se muestra la información de la notificación 

¿estado de la 
notificación? 

(*) Documento generado en Carpeta 
con los datos de Notifica Accede a 

Carpeta 
Accede a Mis 
Notificaciones 

Ciudadano 

 
Se consulta a Notific@ las 
notificaciones con actividad en 
los últimos 30 días. Se ordenan 
los resultados por estado y fecha. 

Envío Acuse 
firmado al REC  y 
recuperación del 

número de 
registro 

Envío del 
Justificante a 

Notifica 

Notificada,  

Se muestra la 
opción de 
acceder al 
detalle. 

Rehusada,  

Se permite 
acceder al 
detalle. 

El usuario debe  dar consentimiento al acuse de 
Lectura o de rechazo (Acceso con clave pin o 

permanente)  

Pendiente, 
Se muestra la 
opción de 
acceder a la 
notificación o 
de rechazarla 

Carpeta Ciudadana 
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Muchas Gracias 
 
 
 


