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Las 6 claves de la plataforma de tramitación 
electrónica al servicio de las personas 

La nueva normativa reguladora, Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común y 
la  Ley 40/2015 de Régimen Jurídico, exigen a las administraciones públicas llevar a cabo 
un proceso de transformación de su gestión.  
Para abordar este reto es necesario que las administraciones dispongan de una 
Plataforma de Tramitación Electrónica que se apuntala sobre 6 aspectos clave… 
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Gestión electrónica de todos los procesos involucrados en la gestión de los 
expedientes electrónicos: Registro, Publicación, Resolución y Notificación dando 
cobertura al expediente electrónico y teniendo en cuenta que el ciudadano puede 
realizar sus gestiones con el Ayuntamiento por el canal presencial (Oficinas de Asistencia 
de Registro) o por el canal telemático (Sede electrónica)  

 
Clave 1_ Expediente 100% electrónico 



Organización Documentos Direcciones Personas 

Carpeta del ciudadano 

Buzón de notificaciones electrónicas 

Tablón electrónico 

Registro electrónico 

Catálogo de trámites 

Subsistemas de gestión de servicios 
electrónicos 

Sede Electrónica 

Documento electrónico 

Digitalización Gestor documental Firma electrónica 

Escritorio virtual y 
Centro de Control 

Motor de definición de 
procedimientos 

Gestor de notificaciones 

Gestor de resoluciones 

Gestor de censos 

Gestor de publicaciones 

Registro de entrada y salida 

Subsistemas de gestión 
administrativa 

Gestor de expedientes 
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OBJETIVO: 
Implantar en TODA la organización el expediente electrónico para que toda la 
organización trabaje de forma natural con expedientes electrónicos pasando a ser la 
gestión papel la excepción a la regla general 

 
Clave 2_ Misión 360º 





2 modelos de tramitación estandarizados para gestionar procedimientos: 
  

a) A Solicitud del Interesado 
b) De Oficio 





Cualquier expediente que se gestiona es tipificado vinculándolo a la serie documental del 
Cuadro de Clasificación Archivístico que le corresponde y, por tanto, se establece una 
catalogación de los mismos desde origen que garantizará la gestión apropiada del expediente 
electrónico en sus distintas fases: activa, semiactiva y archivo. 
 
Equiparamos serie o nivel de clasificación con proceso. 
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Clave 3_ Ciclo completo del documento 

La Plataforma de Tramitación Electrónica ha sido desarrollada para dar cobertura al ciclo 
completo del expediente electrónico tal y como exige la nueva normativa 



Fase activa: Archivo de oficina Fase semiactiva o inactiva: Archivo Intermedio/Definitivo 

Cuadro de Clasificación Archivístico 
Ficha de Descripción Archivística 

Repositorio Documental Único 

CICLO DE VIDA DE LOS DOCUMENTOS 

Características 

 Calendarios  de Conservación 

 Acceso público excepto restringido 

 Responsable custodia: Departamento de Archivo 

 Responsable gestión: Departamento de Archivo 

 Unidades documentales: UDC y UDS 

Proceso de Transferencia 

Proceso de Recuperación 

Proceso de Conservación 

Proceso de Expurgo 

Características 

 Acceso restringido a interesados 

 Responsable custodia: Unidad Gestora 

 Responsable gestión: Unidad Gestora 

 Clasificación desde origen de los expedientes según Cuadro de 
Clasificación.  

 Creación de UDC y UDS 
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La Sede incorpora los servicios electrónicos para que los ciudadanos puedan realizar 
sus gestiones desde el canal telemático desde cualquier lugar y a cualquier hora 

 
Clave 4_ Autoservicio desde la sede 



Contenidos informativos 
De regulación de la Sede: acerca de qué es la sede, las 
condiciones y requerimientos y ayuda de cómo 
utilizarla. 
 
Servicios de carácter público 
Catálogo de trámites, Oferta pública de empleo, Tablón 
de anuncios, Perfil del Contratante, Ordenanzas 
municipales, Sesiones de Pleno y Junta, Oficinas de 
Asistencia en materia de Registro, Validación y 
comprobación de documentos. 
 
Servicios de carácter privado 
• Presentación de nuevas solicitudes 
• Presentación de documentación a expedientes en 

trámite: Prestación documentos habitualmente 
utilizados 

• Certificaciones y justificantes 
• Consulta y seguimiento de sus expedientes 
• Tributos y pagos 
• Padrón de Habitantes 
• Buzón de Notificaciones 
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Clave 5_ escritorio único de tramitación 

El ciudadano como eje central de la gestión 
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Ley 40/2015  art. 155.3 “La Administración General del Estado, las Administraciones 
Autonómicas y las Entidades Locales, adoptarán las medidas necesarias e incorporarán 
en sus respectivos ámbitos las tecnologías precisas para posibilitar la interconexión de 
sus redes con el fin de crear una red de comunicaciones que interconecte los sistemas 
de información de las Administraciones Públicas y permita el intercambio de información 
y servicios entre las mismas…” 

 
Clave 6_ interoperabilidad e integraciones 
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6 interoperabilidad e integraciones 

PLATAFORMA DE 
CONTRATACIÓN DEL 
SECTOR PÚBLICO 
Publicación en el Perfil del 
contratante de la 
Plataforma y envío de 
datos al Registro de 

Contratos del Estado. 

@FIRMA 
Servicios de validación y 
sello de tiempo (MINHAP) 

SIR 
Intercambio de asientos 
electrónicos de registro 
con las AAPP que hayan 
suscrito el correspondiente 
convenio de adhesión al 
servicio 

CL@VE 
IDENTIFICACIÓN 
Plataforma común del 
Sector Público  
Administrativo Estatal para 
la identificación y 
autenticación electrónica 
mediante el uso de claves 
concertadas 

BDNS2016 
Envío de todos los datos 
requeridos en la 
Resolución de 9 de 
diciembre de 2015 

Servicios de interoperabilidad con AAPP Servicios habilitados para sistemas externos 

DOCUMENTOS 
Recuperar documento 
mediante CSV, crear 
documento (contenido + 
metadatos), obtener UDS’s 
de una UDC, etc. 

FIRMA 
Enviar documento a 

circuito, consultar estado 
de firma, etc. 

REGISTRO 
Crear anotaciones, realizar 

modificaciones sobre 
anotaciones  

EXPEDIENTES 
Crear, realizar actuación, 
buscar, listar, ver plazos, 
documentos, expedientes 
relacionados, etc. 

NOTIFICACIONES 
Crear, consultar estado y 
anular, callbacks a 
sistemas origen, etc. 

PID PLATAFORMA  
INTERMEDIACIÓN DE 
DATOS 
Servicio de Verificación y 
consulta de datos de la 

Plataforma Intermediación 
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