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Nuevos servicios 
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En febrero 2016… 

 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 
Ley 39/2015… 

Administración digital 

Derecho a comunicarse con las  AAPP a través de un Punto de Acceso 
General Electrónico (art. 13.a)) 

Consultar en el Punto de Acceso General electrónico el estado de tramitación 
de los procedimientos en que tenga condición de interesado ( art. 53.1) 

Acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General  electrónico 
que actuará como un portal de acceso ( art. 43.4.) 

 
 
 

Carpeta Ciudadana servicio 
de los ciudadanos 

cumplimiento Ley 39 



Carpeta Ciudadana 
En un click … 

Realizar el seguimiento en 
tiempo real de mi actividad 
con la Administración: 
expedientes, notificaciones, … 

Conocer el uso que 
se realizan de mis 
datos: transmisiones, 
firmas, … 

Conocer y acceder a mis 
datos en poder de la 
administración  y generación 
de mis certificados 

https://sede.administracion.gob.es/carpeta 

https://sede.administracion.gob.es/carpeta


Carpeta Ciudadana 
Nueva forma de relación 

Ciudadanos Empresas 

... 
Administración centrada en el 

ciudadano 



Carpeta Ciudadana 
Características … 

Sin registro No requiere un registro previo de usuario 

Personalizada Dirigida a personas físicas y personas jurídicas 

Actualizada La información se consulta en tiempo real al sistema competente 

Sin 
almacenamiento Los datos no se almacenan  se consultan bajo petición  

Escalable
  

Agregación sencilla de nuevos servicios y consultas 

Multidispositivo Se adapta al dispositivo de acceso: PC, tablet, smartphones 



Carpeta Ciudadana 
Se reutilizan servicios horizontales  

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. 

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. 



Carpeta Ciudadana 
Ofrece 

Mis expedientes.  

Muestra información sobre los expedientes abiertos o en tramitación 
agrupados por los organismos responsables de la tramitación. 
Permitiendo el acceso al expediente completo en la sede electrónica 
correspondiente, sin necesidad de volverse a identificar. 

Mis notificaciones.  

• Muestra las notificaciones pendientes, recibidas y las 
comunicaciones: 

• Permite la comparecencia de las notificaciones pendientes en 
el mismo acceso. 

•  Facilita el acceso a la descarga de los documentos de la 
notificaciones realizadas y comunicaciones. 

• Muestran los anuncios del Tablón Edictal Único (TEU) 

Mis registros.  

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



Carpeta Ciudadana 

Mis datos. 

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

 Datos del padrón 
 Titulaciones 
 Datos catastrales 
 Dependencia, discapacidad y familia numerosa 
 Demanda de empleo y prestaciones 
 Datos de ausencia de delitos de naturaleza sexual y ausencia de 
antecedentes penales 
 Acceso a la vida laboral y a los documentos registrales del 
Registro Central de Personal 
 Datos de tráfico: conductor, saldo de puntos y vehículo 

 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. 

Ofrece 

Envío por correo 
electrónico En formato Passbook 



Carpeta Ciudadana 
Algunos datos de uso… 
Accesos: Notificaciones comparecidas: 



Carpeta Ciudadana 
Y seguimos trabajando … 

• Seguimiento de expedientes: 
AGE, CCAA, EELL 

Seguimiento actividad 

• Notificaciones: AGE, CCAA, 
EELL 
 

• Asientos registrales 
 

• Incorporación de nueva 
información : AGE, CCAA, EELL 

Acceso a los datos  

• Autoconsumo de la 
información 
 

• Firmas realizadas con Cl@ve 
firma 

Uso de los datos 

Mejora de la usabilidad y experiencia de los ciudadanos/ usuarios 



Carpeta Ciudadana 
Beneficios 

Simplifica, acerca y reduce la complejidad de las Administraciones Públicas 

Reduce  el esfuerzo en la relación con las Administraciones Públicas  

Mejora la calidad de la información  

Administración más transparente y cercana al ciudadano 



Carpeta Ciudadana 

https://sede.administracion.gob.es/carpeta 

Muchas Gracias 
 
 
 

Secretaria General de 
Administración Digital 

Ministerio de Hacienda y 
Función Pública 
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