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burocracia 101
procedimientos complejos

plazos extensos

largas colas

papel, mucho papel

requisitos numerosos

ignorancia del ciudadano

desplazamientos

desamparo frente a la Administración

desconfianza



una transformación social
unas cifras…

Fuente: LIII Oleada del Panel “Las TIC en los hogares españoles” (febrero de 2017). ONTSI – Red.es (MINETAD)

7/10 personas poseen 
un smartphone85% hogares tienen 

un ordenador

77% con acceso a Internet

78%accede a diario

35%compra por Internet
45% usa banca electrónica

28% descarga software

7% usa apps de economía colaborativa

67%
acceden a Internet
desde el smartphone

84% mandan correos electrónicos

80% usan mapas y navegación

92%usan apps de mensajería

79% están en redes sociales



y de la Administración
más cifras…

Fuente: LIII Oleada del Panel “Las TIC en los hogares españoles” (febrero de 2017). ONTSI – Red.es (MINETAD)

37%
ha usado la
e-Administración

85% ha hecho algún trámite online

70% descarga formularios

20-40%
prefieren relacionarse 
con la Administración 
por Internetsegún el trámite

24%
tiene certificado 
electrónico



BE SMARTBE SMART

MY FRIENDMY FRIEND

¿de qué hablamos?

automatización

IoEIoE
omnicanal

movilidad

digitalización

inmediatez contenidos globales

big data

IoT

redes sociales

personas

procesos cosas

datos



y se hizo la Ley
las Leyes 39 y 40/2015 cambian el paradigma y derriban barreras

procedimiento administrativo electrónico

cooperación entre Administraciones

interoperabilidad e intercambio de información

expedientes y documentos digitales

una Administración proactiva

canal electrónico preferente: el móvil como protagonista



ASK NOT WHAT YOUR COUNTRYASK NOT WHAT YOUR COUNTRY
CAN DO FOR YOUCAN DO FOR YOU

ASK WHAT YOU CAN DOASK WHAT YOU CAN DO
FOR YOUR COUNTRYFOR YOUR COUNTRY

“Administrado es toda persona física o jurídica, ya sea ésta de Derecho Público o 
de Derecho Privado, que se encuentra sometida a la Administración Pública”  

desde la Administración debemos adoptar una actitud proactiva ante esta 
transformación y las nuevas demandas sociales

el cliente siempre tiene razón

administrado clienteciudadano



de dónde venimos
¿cómo es la DGT?

80 sedes y delegaciones

3850 empleados públicos

(-20% desde 2010)

72% tramitación telemática

900M transacciones/año en CPD

12M trámites presenciales

??



pasar a la ofensiva
la DGT, como todas las Administraciones y empresas, está inmersa en una 
transformación, buscando una nueva manera de hacer las cosas

rediseñar procesos, no sólo desde el ámbito TIC

estrechar el vínculo con los usuarios, personalizar servicios

anticiparse a sus necesidades (patrones de comportamiento, big data)

simplificar requisitos y aplicaciones

facilitar la vida, eliminar problemas innecesarios (tecnológicos y funcionales)

optimizar los recursos disponibles



digitales en persona



mi DGT en el móvil
los usuarios demandan cada vez más servicios personalizados

el móvil se impone sobre el resto de dispositivos para el acceso a servicios

miDGT ordena los servicios para el ciudadano y le facilita nuevos trámites

acceso preferente por móvil, simplicidad de diseño y personalización

mi
mis vehículosmis datos

mis expedientesmis trámites

mi buzónmis documentos



jugar en equipo
hay que optimizar los recursos: se impone el uso de servicios comunes

los procesos deben ser simples y aprovechar lo que otros pueden aportar

los servicios pueden ofrecerse a diferentes colaboradores, multiplicando el 
impacto y el beneficio de un proceso

los datos abiertos son una fuente de valor: se fomenta su publicación y 
aprovechamiento



cada vez más conectados

servicios
fabricantes

apps
seguridad vial

otras
AAPP



acabando
don`t be evil: la Administración tiende a pensar más en el procedimiento que en 
el servicio

la tecnología puede ayudarnos a liderar cambios más profundos

hay que cuidar el uso de los datos en este nuevo escenario

nos jugamos nuestra imagen en las redes

simplicidad, proactividad e integración son la clave para proveer servicios 
abiertos para una sociedad conectada

Gracias


