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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA 
ACTIVIDAD DE LOS MINISTERIOS EN RELACIÓN CON LOS 
PROGRAMAS DEL MARCO GENERAL PARA LA MEJORA DE 
LA CALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
DURANTE 2016 (INFORME ISAM 2016). 

 

El objetivo del Informe Anual sobre la Actividad de los Ministerios en relación 
con los programas del Marco General para la Mejora de la Calidad en la 
Administración General del Estado (Informe ISAM) es facilitar una visión 
completa de la actividad que la Administración General del Estado lleva a 
término en materia de gestión de la calidad. 

 

Los nuevos retos y expectativas ciudadanas exigen unas administraciones 
sólidas, ágiles y resilientes. Los nuevos retos y expectativas ciudadanas, en 
suma, precisan que la gobernanza, como proceso, discurra por la senda de la 
calidad. Para contribuir al logro de este objetivo, antes la Agencia Estatal de 
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, ahora la 
Dirección General de Gobernanza Pública (en adelante, DGGP), realiza un 
seguimiento periódico anual de la actividad de los Ministerios en materia de 
calidad, mediante un acervo metodológico que coadyuve a la consolidación y 
sustentamiento de los avances en la gestión pública en los departamentos. 
Para ello son necesarios, por una parte,  un sistema de evaluación perdurable 
en el tiempo, y por otra, una capacidad de diagnóstico continuo que acerque la 
gestión de los departamentos ministeriales a los más altos estándares de 
calidad fijados en nuestro entorno. 

 

La calidad en la gestión en los servicios públicos no es solo un elemento 
desiderativo, sino que está asentado en nuestro marco regulatorio. El Real 
Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública encomienda a la 
DGGP el impulso, desarrollo y seguimiento de unos programas de calidad -que 
bajo las máximas de la excelencia y la innovación- han de satisfacer las 
expectativas de mejora continua que estableció el Real Decreto 951/2005, de 
29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la 
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calidad en la Administración General del Estado, y que implican a diversos 
actores interesados: decisores políticos y órganos superiores, gestores y 
sociedad civil. 

 

Resulta precisa en este Informe una aclaración: en este Informe ISAM para el 
año 2016 se ha optado por mantener la estructura y nomenclatura 
departamental vigente durante prácticamente todo el año 2016, sin perjuicio 
de que a finales de ese año se produjera una reestructuración ministerial que 
ha reformado en algunos casos el reparto competencial de materias y la 
denominación de algunos Ministerios. 

 

Además de una introducción y una descripción metodológica, este Informe 
ISAM 2016 se estructura a partir de los distintos programas de calidad que 
viene a compilar, y que analiza en relación a su grado de cobertura y sus 
resultados. A saber, se detalla la acción de cada Ministerio dentro de los 
siguientes programas: el de análisis de la demanda y evaluación de la 
satisfacción de los usuarios; el de las cartas de servicios; el de quejas y 
sugerencias; el de evaluación de la calidad de las organizaciones; y por último 
el programa de reconocimiento. Finalmente, también se difunden experiencias 
en materia de innovación realizadas por las organizaciones objeto del presente 
informe. 

Junto a la indudable colaboración de los Ministerios, se debe reseñar la 
participación de todos los organismos de adhesión voluntaria (OAV) que han 
facilitado sus datos.  

 

A continuación, se concretan los principales atributos de los distintos 
programas del Marco General para la Mejora de la Calidad de la Administración 
General del Estado durante 2016: 

- La planificación es el primer paso en el ciclo de la gestión. Por ello, la 
mayoría de los Ministerios han planificado el desarrollo de la gestión de la 



Seguimiento y Evaluación de la Gestión de Calidad en los Ministerios  -2012- Seguimiento y Evaluación de la Calidad en la Gestión de los Ministerios 2016  

 
 

 
 
Dirección General de Gobernanza Pública 

 
 3 

calidad en 2016, a través de algunas de las fórmulas planteadas en la 
metodología para el análisis. 

El centro de gravedad de la actuación de las administraciones debe ser la 
satisfacción de las demandas de la sociedad. Así, el programa de análisis de la 
demanda y evaluación de la satisfacción muestra una tendencia  cada vez 
mayor en las organizaciones públicas a fomentar la participación de los 
ciudadanos en la gestión de los servicios. Este programa tiene una especial 
fuerza legitimadora del actuar público. 

- Las cartas de servicios son herramientas tanto de comunicación como de 
gestión.  Si tenemos en cuenta en 2016 tanto las cartas de servicios de nueva 
factura como las que han sido actualizadas, observamos un aumento en su 
número. 

- Asimismo, si cualquier queja o sugerencia constituye una oportunidad de 
mejora, durante 2016 se han implantado en la Administración General del 
Estado 240 acciones de mejora derivadas de este programa. 

- Durante el mismo año de estudio se han llevado a cabo 24 procesos de 
autoevaluación conforme a los modelos de excelencia prescritos, modelos de 
referencia que conforman un corpus de medidas, herramientas y métodos que 
facilitan la reflexión introspectiva de las organizaciones, el aprendizaje 
colectivo y la implementación de acciones de mejora en la gestión de su 
negociado. 

- El reconocimiento mediante certificados y sellos, así como en su caso la 
recepción de un premio, estimula el sentimiento de pertenencia de los 
empleados públicos con su organización, fomentan la búsqueda de la 
excelencia y la implantación de medidas innovadoras. 

La innovación  debe aspirar a ser la norma en la actuación pública y no un 
elemento excepcional; posibilita además el aprendizaje mutuo entre 
organizaciones a través de plataformas de intercambio de buenas 
experiencias. En 2016 se han implantado en la Administración General del 
Estado 132 prácticas innovadoras, de las que 44 han sido consideradas por los 
propios Ministerios como susceptibles de ser presentadas a los premios a la 
innovación. 
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La calidad como fuerza tractora de la gestión y la provisión de servicios 
públicos de valor vincula los resultados socialmente positivos con el desarrollo 
de una buena gobernanza, capaz de asumir los retos de futuro ante los que se 
enfrentan todas las administraciones. Este informe refleja algunos de los 
esfuerzos de la Administración General de Estado para mejorar la calidad de 
vida de la ciudadanía, a través de la calidad en la gestión de sus activos y en la 
provisión de sus servicios al público. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 La Calidad en la Gestión de los Departamentos Ministeriales 

Las Administraciones Públicas de los países miembros de la OCDE se orientan 
a la gestión de la calidad e innovación, siendo cada vez más numerosas las 
iniciativas de introducción de estándares de calidad y rendimiento de los 
servicios públicos. Esta tendencia se está reforzando y complementando con 
una progresiva introducción de mecanismos para la integración de la “voz del 
ciudadano” en los procesos de prestación de los servicios públicos. De acuerdo 
con la propia OCDE son varios los motivos que están contribuyendo a esta 
tendencia, pero la principal es que, “cada vez más, los ciudadanos juzgan la 
labor de la Administración Pública por su rendimiento y por la calidad de 
servicio” 1.  

De este modo y en época de reformas estructurales, cada vez es más necesario 
evaluar la calidad de los servicios públicos, con el objetivo de determinar si los 
departamentos y organizaciones están logrando mejoras en la eficiencia, 
evitando al tiempo efectos adversos sobre los elementos de la prestación que 
más importan a los ciudadanos. Así pues, la mejora de la calidad en la gestión 
resulta determinante para la mejora de la calidad de los servicios, 
encontrándose ambos conceptos cada vez más correlacionados. 

Los sucesivos informes anuales sobre la actividad de los Ministerios en relación 
con los Programas del Marco General para la Mejora de la Calidad en la 
Administración General del Estado (MGMCAGE) parten de la premisa de que 
existe “una relación directa entre la calidad de vida de las personas en la 
sociedad con los servicios públicos del país en el que viven”2. La mejora de la 
gestión de las organizaciones públicas debe estar orientada a la generación de 
valor para la ciudadanía y favorecer un desarrollo sostenible y equilibrado de la 
sociedad.  

                                                            
1 Government at a glance 2013 © oecd 2013 (http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2013-en) 
2 Carta de Compromisos con la Calidad de las Administraciones Públicas Españolas 

http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2013-en
http://www.aeval.es/es/cooperacion_y_redes/red_interadministrativa/carta_compromisos/
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Para contribuir al logro de este objetivo, la Agencia Estatal de Evaluación de las 
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL)3 y ahora la Dirección 
General de Gobernanza pública (DGGP), realiza un seguimiento periódico anual 
de la actividad de los Ministerios en materia de calidad, mediante 
metodologías que faciliten la consolidación en el tiempo de los avances en la 
gestión.  

La aplicación del Real Decreto 951/2005, por el que se establece el Marco 
General para la Mejora de la Calidad en la Administración General del Estado, 
permite evaluar la actividad de los diferentes Departamentos de la AGE 
respecto a una referencia común y con el objetivo de generar conocimiento 
compartido. 

El “Informe anual de actividad de los Ministerios en relación con los programas 
del marco general para la mejora de la calidad en la AGE (ISAM)”, tuvo su 
primera edición en el año 2006. Desde entonces su propósito es contribuir a la 
consolidación de un sistema de evaluación y diagnóstico continuo de la calidad 
de la gestión en los diferentes Departamentos de la Administración General del 
Estado. El mantenimiento en el tiempo de los parámetros básicos de medición 
de la actividad de los programas obedece a un planteamiento de consolidación 
de los instrumentos de diagnóstico y evaluación, que permita ofrecer 
información sobre las principales tendencias.  

La incorporación progresiva de nuevos aspectos, como la innovación, en las 
organizaciones públicas (desde el Informe 2011), tiene el propósito de adaptar 
el informe a los nuevos contextos que se están generando en torno a la 
gestión pública. El grado de desarrollo de la Gestión de Calidad y su 
aceptación entre los gestores públicos como estrategia para la modernización 
constituye una oportunidad para afrontar el reto de la innovación en la 
Administración Pública con garantías de éxito. 

 

                                                            
3 La AEVAL se disuelve por Real Decreto 769/2017 (Disposición Adicional 9ª), de 28 de julio 

(publicado en el BOE del 29 de julio), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96.1 g) de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre de 2015,  pasando sus funciones a ser asumidas por la Secretaría de Estado de 
Función Pública, a través de la Dirección General de Gobernanza Pública y el Instituto para la Evaluación 
de Políticas Públicas. 
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1.2. Fundamento del Informe 

Las competencias en la gestión e impulso de los programas de calidad 
previstos en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece 
el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del 
Estado están atribuidas a la Dirección General de Gobernanza Pública, a través 
de la Subdirección General de la Inspección General de Servicios de la 
Administración General del Estado. 

Así, corresponde a la Dirección General de Gobernanza Pública, de 
conformidad con el Real Decreto 769/2017, favorecer la mejora continua de la 
gestión mediante el impulso, desarrollo y seguimiento de los programas de 
calidad en los servicios públicos, basados en la búsqueda de la excelencia y el 
fomento de la innovación. En particular la gestión e impulso de los programas 
de calidad previstos en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se 
establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración 
General del Estado.  

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el 
que se establece el Marco General para la Mejora de la Calidad en la 
Administración General del Estado, en su artículo 28, párrafo 3º se detalla la 
presentación de un informe anual de evaluación global del conjunto de los 
servicios públicos analizados, que refleje la información derivada de la 
aplicación de los programas de calidad regulados en el Real Decreto. 

El presente informe 2016, elaborado por la Dirección General de Gobernanza 
Pública, responde a dicho mandato, ofreciendo los principales datos 
recopilados y estructurados, conforme a los diferentes programas. El objetivo 
es ofrecer una visión global de la actividad de la Administración General del 
Estado en materia de Gestión de Calidad. 

 

1.3. Objeto y alcance del Informe 

Como su propio nombre indica, el Informe ISAM 2016, de nuevo toma los 
Ministerios como elemento básico de análisis y cuantificación de la 
información recabada. Aunque los Departamentos de la AGE poseen 
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características diversas, tanto desde el punto de vista funcional (competencias 
que desarrollan), como desde el punto de vista estructural o presupuestario, 
son los propios Ministerios los que constituyen la unidad de comparación que 
permite realizar un análisis más homogéneo en este campo.  

En este informe, que compila las actuaciones de los Ministerios durante el año 
2016, y a efectos de facilitar su comprensión, se ha optado por mantener la 
estructura y nomenclatura departamental vigente durante prácticamente todo 
el año 2016, es decir, la establecida por el Real Decreto 1887/2011, de 30 de 
diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales, sin perjuicio de la ulterior aprobación, ya a 
finales de año, del Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se 
establece la estructura básica de los departamentos ministeriales, disposición 
actualmente vigente. 

 

1.4. Objetivo Principal 

El principal objetivo de este informe 2016 es presentar un diagnóstico de 
situación general de la actividad de los Ministerios con relación a la cobertura y 
resultados de los programas del Marco General de Calidad: Análisis de la 
Demanda y Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios; Cartas de Servicios; 
Quejas y Sugerencias; Evaluación de la Calidad de las Organizaciones y 
Reconocimiento.  

Complementariamente también se pretende proporcionar orientaciones 
prácticas para las actuaciones futuras de los Ministerios en materia de Gestión 
de Calidad; este año, como el anterior, con un énfasis especial en cuanto a la 
planificación de la calidad. Por último se pretende contribuir a la difusión de 
experiencias en materia de innovación entre las organizaciones objeto del 
presente informe.  
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Referencias conceptuales 

Tal y como se ha indicado, la referencia conceptual básica para la elaboración 
del presente informe es el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que 
se establece el Marco General para la Mejora de la Calidad en la AGE. 

También se toma como referencia el marco global de actuación definido por la 
Carta de Compromisos con la Calidad de las Administraciones Públicas 
Españolas, un documento aprobado en la Conferencia Sectorial de 
Administración Pública de 16 de Noviembre de 2009 y cuyo objetivo es la 
promoción de un enfoque común para la Gestión de Calidad, por parte de las 
diferentes Administraciones españolas (General, Autonómica y Local). La Carta 
se ha utilizado especialmente en los apartados referidos a la planificación de la 
calidad y a la innovación en la gestión. 

En línea con estas referencias conceptuales, los apartados contenidos en el 
informe, son los siguientes: 

• Estrategia o planificación global en materia de calidad y 
mecanismos de coordinación o apoyo. 

 
• Programa de Análisis de la Demanda y de Evaluación de la 

Satisfacción de los usuarios. 
 

• Programa de Cartas de Servicios. 
  
• Programa de Quejas y Sugerencias. 

 
• Programa de Evaluación de la Calidad de la Gestión. 

 
• Programa de Reconocimiento. 

 
• Experiencias de Innovación 

 

http://www.aeval.es/es/la_agencia/normativa/marco_calidad/index.html
http://www.aeval.es/es/cooperacion_y_redes/red_interadministrativa/carta_compromisos/
http://www.aeval.es/es/cooperacion_y_redes/red_interadministrativa/carta_compromisos/
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2.2. Operativa del Informe 2016 

Para llevar a cabo el Informe ISAM-2016, la DGGP ha contado con la 
colaboración imprescindible de las Unidades de Calidad en los Ministerios, por 
lo general, las Inspecciones Generales de Servicios (IGS), a quienes se ha 
solicitado la información correspondiente a sus respectivos Departamentos. A 
continuación se detallan las cuatro grandes fases en las que se ha desarrollado 
el presente informe: 

Enfoque y formato 

Durante el primer trimestre de 2017 se llevó a cabo una revisión del formulario 
para la recogida de datos de los Ministerios. El 5 de junio de 2017 se 
remitieron los formularios definitivos a cada una de las Unidades de Calidad. 

Alcance 

No se ha incluido la información referida a las Agencias Estatales por ser 
objeto de un informe específico. 

Sin embargo, sí se incluye en apartados específicos la información de 
Organismos de Adhesión Voluntaria4. 

Recogida de información 

La recogida de datos por parte de las Unidades de Calidad y remisión de la 
información, agregada por cada ministerio, se llevó a cabo entre el 5 de junio y 
el 15 de julio de 2017. 

Procesamiento de la información 

Entre julio y octubre se ha llevado a cabo el procesamiento de la información y 
redacción del borrador de informe. 

Consolidación y presentación 

                                                            
4 Conforme a lo establecido en la Disposición Adicional 3ª del Real Decreto 951/2005. 
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En noviembre se remite el borrador de Informe a las Unidades de Calidad para 
realizar comentarios e inclusión de los mismos. Y, por último, se ha procedido 
a la finalización del Informe. 

 

3. GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LOS DEPARTAMENTOS 
MINISTERIALES 
 

 

3.1. Estrategia y planificación en materia de calidad 

El desarrollo de una cultura de calidad en los Departamentos y la progresiva 
incorporación de sus órganos y organismos a los programas de calidad se ve 
favorecida por la definición de una estrategia específica al respecto, 
acompañada de unas estructuras de colaboración o mecanismos de apoyo. Ello 
constituye una muestra de la implicación y del compromiso efectivo con la 
calidad de los directivos públicos. 

La estrategia o planificación global en materia de calidad puede materializarse 
en cada Ministerio mediante distintas fórmulas, definiendo en todo caso los 
objetivos específicos a lograr a medio plazo respecto de las actuaciones a 
abordar, los tiempos de ejecución y los mecanismos de seguimiento. 

La integración de la calidad en la estrategia o “agenda” singular de los 
Departamentos y su despliegue organizativo se analiza mediante los siguientes 
aspectos que se citan a continuación para evaluar su grado de desarrollo: 

En primer lugar se analizan las fórmulas de planificación utilizadas, es decir, si 
los Departamentos cuentan con planes específicos de Calidad plurianuales, si 
han implementado un plan específico de Calidad en 2016 o si la planificación 
de actuaciones de Calidad está incluida en el Plan Anual de la Inspección para 
el ejercicio 2016. 

A partir de la información recabada, la mayoría de los ministerios (11) han 
contado con fórmulas de planificación para el desarrollo de la Gestión de 
Calidad en 2016. Los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de 
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Asuntos Exteriores y Cooperación no han evidenciado elementos de 
planificación en calidad en 2016, aunque el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad  cuenta con elementos de planificación en algunos de sus 
organismos (IMSERSO, OADIS,…). 

Destacan el Ministerio de Empleo y Seguridad Social junto con el Ministerio del 
Interior por la puesta en marcha de planes plurianuales, anuales y plan de 
inspección, lo que denota un despliegue de la planificación a corto, medio y 
largo plazo. Los Ministerios de Economía y Competitividad y de Hacienda y 
Administraciones Públicas, han contado con un plan anual para 2016. Además 
el Ministerio de  Economía y Competitividad ha incluido sus iniciativas en 
materia de Calidad en los planes de Inspección. El resto de Departamentos con 
actividad en este apartado, incluyendo las iniciativas de calidad en sus planes 
de inspección y con estructuras o mecanismos de coordinación o apoyo, han 
sido: Fomento; Justicia; Educación, Cultura y Deporte; Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente; y Presidencia. El Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo cuenta con planes plurianuales y estructuras de 
coordinación. Y el Ministerio de Defensa cuenta con estructuras o mecanismos 
de coordinación o apoyo para implantar los programas de calidad. 
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TABLA 1. FÓRMULAS DE PLANIFICACIÓN UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD EN 

LA AGE EN 2016 

FÓRMULAS DE 
PLANIFICACIÓN 
UTILIZADAS 

PLANES 
PLURIANUALES PLAN 2016 

PLANES 
INSPECCIO
N 

ESTRUCTURAS 
DE 
COORDINACIÓ
N 

ASUNTOS EXTERIORES y DE 
COOPERACIÓN - - - - 

JUSTICIA - - X X 

DEFENSA -  -  -  X 
HACIENDA y 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

- X - X 

INTERIOR X  X X X 

FOMENTO - - X X 
EDUCACIÓN, CULTURA y 
DEPORTE -  - X X 

EMPLEO y SEGURIDAD 
SOCIAL X X X X 

INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
TURISMO X - X X 

AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN y MEDIO 
AMBIENTE 

-  - X X 

PRESIDENCIA - - X X 

ECONOMÍA y 
COMPETITIVIDAD - X X X 

SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES  e IGUALDAD - - - - 

Fuente: Elaboración DGGP 

En segundo lugar, el establecimiento de objetivos para 2016 con respecto al 
Marco General para la Mejora de la Calidad en la AGE (MGMCAGE) denota el 
despliegue operativo de una estrategia para la implantación del mismo. Se 
parte de la presunción positiva de que, mediante la planificación y el 
despliegue de una estrategia, aumentan significativamente las posibilidades de 
éxito.  

De los 13 ministerios, 9 han establecido objetivos para 2016 referidos a los 
Programas del Marco General para la Mejora de la Calidad en AGE y han 
informado de la existencia de planes de calidad en determinados organismos. 
Y de los 9 Ministerios que han establecido objetivos, 7, a saber, los Ministerios 
de Empleo y Seguridad Social, el del Interior, el de Justicia, el de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, el de Industria, Energía y Turismo, el de 
Presidencia y el de Educación, Cultura y Deporte, han concretado además los 
objetivos cuantificándolos. 
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En este apartado destacan los Ministerios de Empleo y Seguridad Social, y el 
del Interior, que han establecido objetivos concretos cuantificables en todos 
los programas del MGMCAGE. Los Ministerios de Justicia e Industria, Energía, y 
Turismo han establecido objetivos concretos cuantificables en 4 programas del 
MGMCAGE. Han establecido objetivos en 3 de los programas los Ministerios de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el de Educación, Cultura y 
Deporte, el de Economía y Competitividad y el de Hacienda y Administraciones 
Públicas, pero estos dos últimos sin cuantificar (en la tabla 2 con una X). 

Finalmente, el Ministerio de la Presidencia cuenta con objetivos concretos 
cuantificables en 2 programas. El resto de Departamentos no ha fijado 
objetivos concretos para 2016 referidos a los Programas del Marco General 
para la Mejora de la Calidad en la AGE. 

TABLA 2. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS CONCRETOS PARA 2016 REFERIDOS A LOS PROGRAMAS DEL 

MARCO GENERAL PARA LA MEJORA DE CALIDAD EN LA AGE.   

MINISTERIOS AD/ES* CS** Q/S*** EVALUACIÓN 
CALIDAD 

RECONOCIMIENTO 

CERT. 
AEVAL 

CERT. 
NORM PREMIOS 

MAEC 0 0 0% 0 0 0 0 

JUSTICIA 18 1 100% 0 0 8 1 

DEFENSA 0 0 0% 0 0 0 0 

MINHAP x x x 0 0 0 0 

INTERIOR 86 13 97% 1 0 3 0 

FOMENTO 0 0 0% 0 0 0 0 

EDUCACIÓN 65 11 88% 0 0 0 0 

EMPLEO 12 1 100% 6 13 0 11 

MINETUR 35 9 96,82% 0 0 7 5 

MAGRAMA 1 0 100% 0 0 0 1 

PRESIDENCIA  0 4 100% 0 0 0 0 

MINECO 0 x x 0 0 0 0 

SANIDAD 0 0 0% 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración DGGP 

*Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción 

**Cartas de Servicios 

***Quejas y Sugerencias 
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Tal y como puede comprobarse en el cuadro anterior, los programas que son 
objeto de un mayor establecimiento de objetivos son el de Quejas y 
Sugerencias y Reconocimiento. Después Cartas de Servicio y Análisis de la 
Demanda y Estudios de Satisfacción, y finalmente Evaluación de la Calidad. 

El balance en este apartado es satisfactorio, ya que en muchos programas se 
realiza una planificación explícita en materia de calidad. En esta línea podemos 
concluir que todos los ministerios con objetivos concretos sobre el MGMCAGE 
para 2016, han logrado cumplirlos. 

 

3.1.1. Estrategia y planificación en materia de calidad de los Organismos 
de Adhesión Voluntaria 

De los 13 Ministerios, 5 de ellos cuentan con organismos públicos adheridos 
voluntariamente a los programas de calidad, conforme a lo establecido en la 
disposición adicional tercera del Real Decreto 951/2005.  

La mayoría de los Organismos de Adhesión Voluntaria (OAV): la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre (FNMT),  de Hacienda y Administraciones 
Públicas;  ADIF y ADIF AV, Puertos del Estado y Autoridades Portuarias y 
SASEMAR, de Fomento; el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; y 
red.es del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, disponen de planes 
anuales para el desarrollo de programas de calidad. Además, ADIF y ADIF AV, 
Puertos del Estado, Autoridades Portuarias del Ministerio de Fomento, y 
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo del Ministerio de Interior, 
cuentan con planes plurianuales. 
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TABLA 3. FÓRMULAS DE PLANIFICACIÓN UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD EN 

LA AGE EN 2016 EN ORGANISMOS DE ADHESIÓN VOLUNTARIA   

FÓRMULAS DE PLANIFICACIÓN UTILIZADAS 
PLANES 

PLURIANUALES 
PLAN  

2016 

MINISTERIO 
ORGANISMO DE 

ADHESIÓN 
VOLUNTARIA 

    

HACIENDA y ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS. 

FÁBRICA NACIONAL DE 
MONEDA Y TIMBRE 

- X 

FOMENTO 

ADIF Y ADIF AV X X 

ENAIRE - - 

PUERTOS DEL ESTADO 
Y AUTORIDADES 
PORTUARIAS 

X X 

SASEMAR - X 

RENFE  - - 

EDUCACIÓN, CULTURA y DEPORTE 

MUSEO NACIONAL DEL 
PRADO 

- X 

MUSEO NACIONAL 
CENTRO DE ARTE 
REINA SOFÍA 

- X 

MINETUR 
RED.ES - X 

I.D.A.E - - 

INTERIOR 

TRABAJO 
PENITENCIARIO Y 
FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO 

X - 

Fuente: Elaboración DGGP 
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Todos los OAV que cuentan con algún elemento de planificación han definido 
objetivos para uno o varios de los programas de calidad, a excepción de 
ENAIRE del Ministerio de Fomento, que sí ha definido objetivos para algunos de 
los programas del MGMCAGE, pero no cuenta con elementos de planificación, 
siendo los más desplegados el programa de Análisis de la Demanda y 
Evaluación de Satisfacción y Quejas y Sugerencias; seguido del programa de 
Reconocimiento, el de Cartas de Servicio y por último el de Evaluación de la 
Calidad. Puertos del Estado y Autoridades Portuarias es el único OAV que 
adopta objetivos para todos los programas.  Los OAV del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía; red.es del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 
Digital; y Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo del Ministerio de 
Interior son los únicos que aportan objetivos cuantificados para los programas 
del MGMCAGE de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción, 
Cartas de Servicios, Quejas y Sugerencias y Reconocimiento. 
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TABLA 4. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS CONCRETOS PARA 2016 REFERIDOS A LOS PROGRAMAS DEL 

MARCO GENERAL PARA LA MEJORA DE CALIDAD EN LA AGE. DE LOS ORGANISMOS DE ADHESIÓN 

VOLUNTARIA 

MINISTERIOS 
ORGANISMO DE 
ADHESIÓN 
VOLUNTARIA 

AD/ES CS Q/S 
EVAL. 

RECONOCIMIENTO 
CALIDAD 

  CERT. 
AEVAL 

CERT. 
NORM. 

PREMIOS 

HACIENDA Y 
AA.PP. 

FÁBRICA 
NACIONAL DE 
MONEDA Y 
TIMBRE 

X X X - - X - 

FOMENTO 

ADIF Y ADIF AV X   X X   X X 

ENAIRE X X X - - - - 

PUERTOS DEL 
ESTADO Y 
AUTORIDADES 
PORTUARIAS 

X X X X - X - 

SASEMAR X   X     X   

RENFE  - - X - - X - 

EDUCACIÓN 
CULTURA Y 
DEPORTE 

MUSEO 
NACIONAL DEL 
PRADO 

2 1 87% - - - - 

MUSEO 
NACIONAL 
CENTRO DE ARTE 
REINA SOFÍA 

1 - 57% - - - - 

MINETUR 
RED.ES 2 - 100% - - 2 - 

IDAE - - - - - - - 

INTERIOR 

TRABAJO 
PENITENCIARIO 
Y FORMACIÓN 
PARA EL 
EMPLEO 

- 1 - - - 11 - 

Fuente: Elaboración DGGP 
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3.2. Programa de Análisis de la Demanda y Evaluación de la 
Satisfacción 

El Programa de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción está 
integrado a su vez por dos subprogramas cuya finalidad es la obtención de 
información sobre lo que los ciudadanos esperan y sobre lo que perciben 
acerca de los servicios prestados por las organizaciones que componen la AGE. 

Su desarrollo conlleva que los órganos y organismos de la AGE realicen 
estudios con la finalidad de recabar este tipo de datos con respecto a los 
servicios de cuya prestación sean responsables. Para ello utilizan técnicas de 
investigación social, tanto cualitativas como cuantitativas. De forma más 
específica, los Estudios de Análisis de la Demanda tienen por objeto la 
detección de las necesidades y expectativas de los usuarios acerca de los 
aspectos esenciales del servicio: sus requisitos para la prestación, las formas y 
los medios para acceder a él y los tiempos de respuesta. 

Por su parte, los Estudios de Evaluación de la Satisfacción de los usuarios 
deben perseguir la medición de la percepción que tienen tales usuarios sobre 
la organización y los servicios que presta. Las mediciones de la percepción 
deben realizarse de forma sistemática y permanente para comprobar 
tendencias. 

De acuerdo con la información obtenida, el total de Estudios de Análisis de la 
Demanda y de Evaluación de la Satisfacción llevados a cabo en la AGE durante 
2016 fue de 329 (lo que supone una disminución del 8,6% con respecto a 
2015). 

Los Ministerios con mayor actividad en este programa han sido, por este 
orden, el Ministerio del Interior con 93 estudios, seguido del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte con 87, después el de Industria, Energía y 
Turismo con 35 estudios, y el de Hacienda y Administraciones Públicas con 25. 

Otros Ministerios con actividad en este programa durante 2016 han sido: 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con 19, Justicia con 18, Defensa con 14, 
Empleo y Seguridad Social y Economía y Competitividad con 9 estudios, 



Seguimiento y Evaluación de la Gestión de Calidad en los Ministerios  -2012- Seguimiento y Evaluación de la Calidad en la Gestión de los Ministerios 2016  

 
 

 
 
Dirección General de Gobernanza Pública 

 
 21 

Fomento y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con 8, y Presidencia 
con 4 estudios.  

La distribución de la actividad en este programa por Departamentos fue la 
siguiente:  

TABLA 5.  ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN LLEVADOS A CABO 

EN LA AGE EN 20165. 

MINISTERIO 
ANÁLISIS DE LA 

DEMANDA 

EVALUACIÓN 
DE LA 

SATISFACCIÓN 
TOTAL ESTUDIOS 

MAEC 0 0 0 
JUSTICIA 3 15 18 
DEFENSA 3 11 14 
MINHAP 14 11 25 
INTERIOR 7 86 93 
FOMENTO 2 6 8 
EDUCACIÓN 2 85 87 
EMPLEO 0 9 9 
MINETUR 8 27 35 
MAGRAMA 1 7 8 
PRESIDENCIA  0 4 4 
MINECO 1 8 9 
SANIDAD 3 16 19 
TOTAL 44 285 329 
PORCENTAJE 13% 87% 100% 

Fuente: Elaboración DGGP 

  

                                                            
5 En algunos casos un mismo estudio contempla las modalidades de AD y ES. 
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TABLA 6.  ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN LLEVADOS A CABO 

EN LA AGE EN 2016 
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Analizando el OBJETO DE ESTUDIO6 por tipo de destinatario y teniendo en 
cuenta que muchos de los estudios contemplan varias tipologías, se obtienen 
los resultados siguientes: la mayoría de los Estudios fueron realizados a 
ciudadanos-usuarios y otras organizaciones, lo que supone el 81%, y el 19% de 
los estudios restantes se realizan a empleados públicos. 

 

TABLA 7. ACTIVIDAD DESPLEGADA EN EL PROGRAMA DE AD Y ES EN LOS MINISTERIOS POR TIPO DE 

DESTINATARIOS EN 2016 

 

Fuente: Elaboración DGGP 
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Analizando la TÉCNICA UTILIZADA para la recogida de datos de los estudios y 
teniendo en cuenta que muchos de los estudios contemplan varias técnicas, se 
obtienen los resultados siguientes: la mayoría de los estudios fueron 
realizados mediante encuestas presenciales, lo que supone el 57%, seguido de 
las encuestas Online y de las encuestas por correo, mail 16%.  

 

TABLA 8. ACTIVIDAD DESPLEGADA EN EL PROGRAMA DE AD Y ES EN LOS MINISTERIOS POR TIPO DE TÉCNICA 

UTILIZADA EN 2016 

 

Fuente: Elaboración DGGP 
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3.2.1. Subprograma de Análisis de la Demanda 

Como se ha mencionado anteriormente, los Estudios de Análisis de la 
Demanda tienen por objeto la detección de las necesidades y expectativas de 
los usuarios acerca de los aspectos esenciales del servicio, en especial, sus 
requisitos, las formas y los medios para acceder a él y los tiempos de 
respuesta.  

En este apartado, los Ministerios que mayor actividad han desplegado han 
sido, por este orden: el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con 
14 estudios (2 más que en 2015), seguido por el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo con 8 (7 menos que en 2015). Otros Departamentos que 
han mantenido actividad en este subprograma han sido: Interior (7), Defensa 
(3), Justicia (3), Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (3), Fomento (2), 
Educación, Cultura y Deporte (2), Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(1) y Economía y Competitividad (1). Los Ministerios de Empleo y Seguridad 
Social, de Asuntos Exteriores y Cooperación y de Presidencia no 
experimentaron actividad en este subprograma durante el año 2016. 

TABLA 9. ACTIVIDAD DESPLEGADA EN EL SUBPROGRAMA DE ANÁLISIS DE LA DEMANDA POR MINISTERIOS EN 

2016 

 

Fuente: Elaboración DGGP 
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3.2.2. Subprograma de Evaluación de la Satisfacción 

Según se ha indicado anteriormente, los Estudios de Evaluación de la 
Satisfacción de los usuarios deben perseguir la medición de la percepción que 
tienen tales usuarios sobre la organización y los servicios que presta. Las 
mediciones de la percepción deben realizarse de forma sistemática y 
permanente. 

En el apartado de Evaluación de la Satisfacción, los ministerios que mayor 
actividad han desplegado han sido, por este orden: el Ministerio del Interior 
con 86, seguido por los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte con 85, 
Industria, Energía y Turismo con 27 y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
con 16. 

El Ministerio Justicia con 15, Defensa con 11, Empleo y Seguridad Social con 9, 
Economía y Competitividad con 8, Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
con 7, Fomento con 6, y Presidencia con 4. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación no ha experimentado 
actividad en este Subprograma durante 2016. 
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TABLA 10. ACTIVIDAD DESPLEGADA EN SUBPROGRAMA DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN POR 

MINISTERIOS EN 2016 

 

Fuente: Elaboración DGGP 

 

 

  

0 

15 
11 11 

86 

6 

85 

9 

27 

7 
4 

8 

16 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ES



Seguimiento y Evaluación de la Gestión de Calidad en los Ministerios  -2012- Seguimiento y Evaluación de la Calidad en la Gestión de los Ministerios 2016  

 
 

 
 
Dirección General de Gobernanza Pública 

 
 28 

3.2.3. Resultados del Programa 

En general, la utilización de los Estudios de Análisis de la Demanda continúa 
siendo notablemente inferior a la de los Estudios de Satisfacción en la 
Administración General del Estado. A pesar de esta primera conclusión, de 
acuerdo con los datos recopilados, en los últimos ocho años se han llevado a 
cabo un total de 460 estudios en la modalidad de Análisis de la Demanda. 

Respecto a los Estudios de Evaluación de la Satisfacción, en los últimos ocho 
años se han llevado a cabo 3.198, apreciándose una tendencia creciente desde 
el año 2010, pasando de 277 a 336 en 2011, 360 en 2012, 384 en 2013, 
hasta 545 en 2014; decreciendo en 2015 hasta 360 estudios; y 285 en 2016. 

 

TABLA 11. EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA DE AD Y ES EN EL PERIODO 2008-2016 EN LA AGE 

Fuente: Elaboración DGGP 
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La comparación de 2015 y 2016 por Ministerios queda reflejada en la tabla 11: 

TABLA 12. COMPARATIVA DE LOS ESTUDIOS DE AD / ES POR MINISTERIOS 2015-2016 

 

Fuente: Elaboración DGGP 
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3.2.4. Programa de Análisis de la Demanda y Evaluación de la 
Satisfacción en los Organismos de Adhesión Voluntaria 

Este programa se desarrolla en la mayoría de OAV de los 5 Ministerios 
analizados, bien sea en el Subprograma de Análisis de la Demanda, bien en el 
de Estudios de Satisfacción, o en ambos.  

 

TABLA 13.  ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN7 LLEVADOS A 

CABO EN LA AGE EN 2016 POR  LOS ORGANISMOS DE ADHESIÓN VOLUNTARIA. 

MINISTERIO 
ORGANISMO DE ADHESIÓN 

VOLUNTARIA 

ANÁLISIS 
DE LA 

DEMANDA 

EVALUACIÇÓN 
DE LA 

SATISFACCIÓN 
HACIENDA y 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y 
TIMBRE 

0 4 

FOMENTO 

ADIF Y ADIF AV 2 3 

ENAIRE 0 1 
PUERTOS DEL ESTADO Y 
AUTORIDADES PORTUARIAS 

0 29 

SASEMAR 0 1 

RENFE 0 0 

EDUCACIÓN, CULTURA y 
DEPORTE 

MUSEO NACIONAL DEL PRADO 1 1 
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 
REINA SOFÍA 

1 0 

MINETUR 
RED.ES 3 3 

I.D.A.E. 0 1 

INTERIOR 
TRABAJO PENITENCIARIO Y 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

0 0 

TOTAL 7 43 

Fuente: Elaboración DGGP 

 

  

                                                            
7 En algunos casos un mismo estudio contempla las modalidades de AD y ES. 
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Los estudios realizados están dirigidos en un 62% a los ciudadanos, usuarios 
de sus servicios y organizaciones; y el 38% restante a empleados públicos. 

 

TABLA 14.  ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN8 LLEVADOS A 

CABO EN LA AGE EN 2016 POR  LOS ORGANISMOS DE ADHESIÓN VOLUNTARIA, POR TIPO DE USUARIO. 

MINISTERIO 
ORGANISMO DE 

ADHESIÓN 
VOLUNTARIA 

ANÁLISIS 
DE LA 

DEMANDA 

EVALUACIÓN 
DE LA 

SATISFACCIÓN 
EXTERNO INTERNO 

HACIENDA y 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

FÁBRICA NACIONAL 
DE MONEDA Y 
TIMBRE 

0 4 4 0 

FOMENTO 

ADIF Y ADIF AV 2 3 3 2 

ENAIRE 0 1 1 0 
PUERTOS DEL 
ESTADO Y 
AUTORIDADES 
PORTUARIAS 

0 29 27 2 

SASEMAR 0 1 1 0 

RENFE 0 0 0 0 

EDUCACIÓN, 
CULTURA y 
DEPORTE 

MUSEO NACIONAL 
DEL PRADO 

1 1 1 1 

MUSEO NACIONAL 
CENTRO DE ARTE 
REINA SOFÍA 

1 0 1 0 

MINETUR 
RED.ES 3 3 4 2 

I.D.A.E. 0 1 1 0 

INTERIOR 

TRABAJO 
PENITENCIARIO Y 
FORMACIÓN PARA 
EL EMPLEO 

0 0 0 0 

TOTAL 7 43 43 7 

PORCENTAJE 15% 90% 90% 15% 
Fuente: Elaboración DGGP 

Las técnicas más utilizadas en 2016 por los OAV para la realización de los 
estudios son las siguientes: 

1º. Encuesta presencial  
2º. Encuesta telefónica 

                                                            
8 En algunos casos un mismo estudio contempla las modalidades de AD y ES. 
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3º. Encuesta Online 
4º. Otros  
5º. Encuesta Correo-email y Grupos de Discusión. 

3.3. Programa de Cartas de Servicios 

Mediante las Cartas de Servicios los órganos, organismos y entidades públicas 
informan a los ciudadanos y usuarios acerca de los servicios que tienen 
encomendados, los derechos que les asisten en relación con aquellos y, sobre 
todo, adquieren compromisos de calidad en la prestación. Las Cartas de 
Servicios pueden referirse al conjunto de los servicios que gestionan o 
exclusivamente a un servicio concreto prestado por el organismo público.  

Las Cartas de Servicios son un instrumento que permite relacionar el grado de 
calidad en las prestaciones con las expectativas de los usuarios, lo que se 
traduce en una definición de los procesos y compromisos de servicio. Además 
son una de las metodologías más utilizadas para iniciar y desarrollar la Gestión 
de Calidad por parte de los organismos públicos. 
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3.3.1. Actividad en el Programa de Cartas de Servicios durante 2016 

Dado que las Cartas de Servicios tienen un período de vigencia de 3 años 
desde su publicación en el BOE, transcurrido ese período deben ser 
actualizadas. En este sentido cabe mencionar que solo vamos a tener en 
cuenta todas las vigentes, que no se encuentren pendientes de actualizar a 31 
de diciembre de 2016.  

A finales de 2016, en el conjunto de los ministerios estaban en vigor 217 
Cartas de Servicios, de las cuales 6 eran nuevas (publicadas en 2016).  

TABLA 15. ACTIVIDAD DEL PROGRAMA DE CARTAS DE SERVICIOS  EN  2016 EN LA AGE 

MINISTERIOS Cartas de Servicios en 
vigor en 2016 
publicadas en años 
anteriores 

Cartas de Servicios 
Nuevas 2016 

Total de Cartas de 
Servicios vigentes en 
2016 

MAEC 0 0 0 
JUSTICIA 1 0 1 
DEFENSA 56 1 57 
MINHAP 60 0 60 
INTERIOR 10 2 12 
FOMENTO 0 0 0 
EDUCACIÓN 33 1 34 
EMPLEO 26 0 26 
MINETUR 7 2 9 
MAGRAMA 3 0 3 
PRESIDENCIA 4 0 4 
MINECO 6 0 6 
SANIDAD 5 0 5 
TOTAL 211 6 217 

Fuente: Elaboración DGGP 

 

Para una mayor aproximación a la actividad en este programa durante 2016, a 
continuación se detallan las Cartas de Servicio publicadas en este periodo.  En 
concreto, corresponden a los siguientes Ministerios: 
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TABLA 16. NUEVAS CARTAS DE SERVICIOS PUBLICADAS EN 2016 EN LA AGE 

CARTAS DE SERVICIOS NUEVAS 2016 

MINISTERIOS CARTAS DE SERVICIOS FECHA DE PUBLICACIÓN EN BOE 

MINISTERIO DE 
DEFENSA 

Dirección de Asuntos Económicos 
del Ejército de Tierra 

03/02/2016 

MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

Intervención de Armas y Explosivos 
de la Guardia Civil 

25/10/2016 

Dirección General de Apoyo a 
Víctimas del Terrorismo 

09/09/2016 

MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, ENERGÍA, 
Y TURISMO  

Carta de servicios de Atención al 
Ciudadano de las Jefaturas 
Provinciales de Inspección de 
Telecomunicaciones 

 09/02/2016 

Carta de Servicios Electrónicos del 
Instituto para la Restructuración de 
la Minería del carbón y Desarrollo 
alternativo de las Comarcas Mineras 

14/07/2016 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE 

Subdirección General de Promoción 
de Industrias Culturales y 
Mecenazgo 

29/08/2016 

Fuente: Elaboración DGGP 

 

En 2016 han actualizado Cartas de Servicios los ministerios de: Defensa; 
Empleo y Seguridad Social; Interior; Economía y Competitividad; Industria, 
Energía y Turismo; Hacienda y Administraciones Públicas; Presidencia; Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad; y Educación, Cultura y Deporte. 
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TABLA 17. CARTAS DE SERVICIOS ACTUALIZADAS  EN  2016 EN LA AGE 

MINISTERIOS  Cartas de Servicios Actualizadas 2016 

MAEC 0 
JUSTICIA 0 
DEFENSA 54 
MINHAP 15 
INTERIOR 2 
FOMENTO 0 
EDUCACIÓN 10 
EMPLEO 21 
MINETUR 0 
MAGRAMA 0 
PRESIDENCIA  1 
MINECO 1 
SANIDAD 4 
TOTAL 108 

Fuente: Elaboración DGGP 

 

Para tener un mayor detalle de la tendencia en la actividad de este programa, 
se presenta a continuación una comparativa de los datos de 2015 con 2016 en 
relación con la publicación y actualización de las Cartas de Servicios de cada 
ministerio.  
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TABLA 18. COMPARATIVA DE LA GESTIÓN DE NUEVAS CARTAS DE SERVICIOS EN LA AGE 2015-2016. 
PUBLICACIÓN DE NUEVAS CARTAS 

 

Fuente: Elaboración DGGP 

 

En el gráfico anterior se observa que el número de Cartas de Servicios nuevas 
publicadas en 2016 (6) ha disminuido ligeramente respecto de 2015 (9), 
destacando que seis de los trece ministerios no publicaron nuevas Cartas de 
Servicios en ninguno de los dos años. 

En cuanto al número de Cartas de Servicios que han sido objeto de 
actualización, en el gráfico siguiente se puede apreciar que en 2016 (108) el 
número de Cartas de Servicio actualizadas es mayor que en 2015 (40). En 2016 
destaca el Ministerio de Defensa, con 54 Cartas actualizadas.  
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TABLA 19. COMPARATIVA DE LA GESTIÓN DE CARTAS DE SERVICIO EN LA AGE 2015-2016. 
ACTUALIZACIÓN DE CARTAS DE SERVICIO 

 

Fuente: Elaboración DGGP 
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TABLA 20. METODOLOGÍA PARA DEFINICIÓN DE LOS COMPROMISOS DEL SERVICIO UTILIZADA EN LA AGE EN 

2016 

 

Fuente: Elaboración DGGP  

 

3.3.3. Resultados del Programa 

Para evaluar con rigor la eficacia del Programa de Cartas de Servicios se ha 
verificado el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos con la 
ciudadanía a partir de los datos aportados por los ministerios. De las Cartas de 
Servicios de las que se ha realizado seguimiento (el 80,2%), el 92% se sitúa en 
el rango de cumplimiento de 91-100%, el 5% cumple los compromisos en el 
rango de 76-90% y solamente el 3% se sitúa en los rangos inferiores al 75%. 
Los datos son mejores que en 2015, en el que el 85% de Cartas de Servicios, 
de cuyo seguimiento habían dado datos los Ministerios, mostraban un grado 
de cumplimiento de los compromisos en el rango 76-100%. Respecto al 
porcentaje de Cartas de Servicio de las que no se dispone de datos de 
seguimiento, el 19,8%, el dato es bastante mejor que en 2015 que era del 35%.  

Desagregando la información anterior por Ministerios, tal y como se expresa 
en el cuadro siguiente, los Ministerios de: Empleo y seguridad Social, Interior, 

52% 54% 

63% 

77% 

12% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

AD ES Q Y S Consulta a
empleados

Frontera

Otros



Seguimiento y Evaluación de la Gestión de Calidad en los Ministerios  -2012- Seguimiento y Evaluación de la Calidad en la Gestión de los Ministerios 2016  

 
 

 
 
Dirección General de Gobernanza Pública 

 
 40 

Justicia, Presidencia y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, disponen de datos 
de cumplimiento de los compromisos para el 100% de sus Cartas de Servicios. 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte dispone de datos de 
cumplimiento de los compromisos para el 97,1% de sus Cartas de Servicio; 
Defensa para el 96,5%; Industria, Energía y Turismo para el 88,9%; Economía y 
Competitividad 83,3%; Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para el 
66,7%; y Hacienda y Administraciones Públicas para el 38,3%. 

TABLA 21. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS POR MINISTERIOS (DESGLOSADO POR 

SEGMENTOS) DURANTE 2016 

MINISTERIO Sin datos <60% 60-75% 75-90% 91-100% 

MAEC 0 0 0 0 0 
JUSTICIA 0 1 0 0 0 
DEFENSA 2 0 0 1 54 
MINHAP 37 0 0 3 20 
INTERIOR 0 2 0 0 10 
FOMENTO 0 0 0 0 0 
EDUCACIÓN 1 0 1 1 31 
EMPLEO 0 0 0 3 23 
MINETUR 1 0 0 1 7 
MAGRAMA 1 0 1 0 1 

PRESIDENCIA  0 0 0 0 4 

MINECO 1 0 0 0 5 
SANIDAD 0 0 0 0 5 

TOTAL 43 3 2 9 160 
% 19,8% 1,4% 0,9% 4,1% 73,7% 

% Con Datos  - 2% 1% 5% 92% 

Fuente: Elaboración DGGP 

 

 

En cuanto al rendimiento, considerando las Cartas de Servicios de las que no 
se dispone de datos de seguimiento como “<60%”, el 73,7% de las Cartas de 
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Servicio se sitúa en el rango de cumplimiento de 91-100%, un dato superior al 
del año 2015, que se situaba en el 56% de las Cartas de Servicio.  

Desagregando esta información por Ministerios, tal y como se expresa en el 
cuadro siguiente, los Ministerios de Presidencia y Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, cuentan con un nivel de cumplimiento de los compromisos del 91-
100%, en el 100% de las Cartas de Servicios; el Ministerio de Defensa con el 
95%; Educación, Cultura y Deporte con el 91%; Empleo y Seguridad Social con 
el 88%; el del Interior y el de Economía y Competitividad con el 83%; Industria, 
Energía y Turismo con el 78% de sus Cartas con niveles máximos de 
cumplimiento. Y finalmente el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas y el de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con el 33% de sus 
Cartas de Servicio.  

TABLA 22. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS EN EL RANGO 91%-100% POR MINISTERIOS 

DURANTE 2016 

Fuente: Elaboración DGGP  

Por lo que se refiere a la difusión de las Cartas aprobadas o actualizadas en 
2016, ocho ministerios (Defensa, Empleo y Seguridad Social, Interior, Industria, 
Energía y Turismo, Hacienda y Administraciones Públicas, Presidencia, Sanidad, 
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Servicios Sociales e Igualdad, y Educación, Cultura y Deporte) cuentan con un 
Plan de Difusión para todas o algunas de sus Cartas de Servicios. 

En la tabla 22 se detalla el número de Cartas de Servicio para las que se cuenta 
con mecanismos de difusión. Del total de Cartas de Servicios aprobadas o 
actualizadas en 2016 (114), se han utilizado mecanismos de comunicación 
para el 95,6% de las mismas (109), cifra superior a la del año 2015, que se 
situó en el 59% de las Cartas de Servicio. Pero no se han realizado estudios 
sobre el grado de conocimiento de las Cartas por los usuarios por ningún 
Ministerio. 

Las Cartas de Servicios deben ser fundamentalmente un instrumento de 
comunicación con los usuarios, por tanto el conocimiento de su existencia por 
parte de los mismos es fundamental. Las organizaciones, previo al 
lanzamiento de las Cartas de Servicio, deben establecer un plan de 
comunicación que determine, según la tipología de usuarios a la que se 
dirigen, buscar el canal más eficaz para hacerles llegar su existencia. El hecho 
de que ocho ministerios, que abarcan el 95,6% de Cartas de Servicio publicadas 
en 2016, cuenten con mecanismos de comunicación, muestra un avance en 
este programa con respecto a años anteriores. 
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TABLA 23. UTILIZACIÓN DE MECANISMOS DE DIFUSIÓN Y ESTUDIOS SOBRE EL GRADO DE CONOCIMIENTO DE 

LAS CARTAS DE SERVICIOS DE LOS MINISTERIOS DURANTE 2016 

MINISTERIOS  
Nº de Cartas de 
Servicios aprobadas o 
actualizadas en 2016 

Utilización de 
mecanismos de 
difusión de las Cartas 

Estudios sobre el 
grado de 
conocimiento de la 
Carta por los usuarios 

MAEC 0 0 0 
JUSTICIA 0 0 0 
DEFENSA 55 52 0 
MINHAP 15 15 0 
INTERIOR 4 4 0 
FOMENTO 0 0 0 
EDUCACIÓN 11 11 0 
EMPLEO 21 21 0 
MINETUR 2 2 0 
MAGRAMA 0 0 0 
PRESIDENCIA  1 1 0 
MINECO 1 0 0 
SANIDAD 4 4 0 
TOTAL 114 110 0 

Fuente: Elaboración DGGP 
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3.3.4. Programa de Cartas de Servicios en los Organismos de Adhesión 
Voluntaria 

Para una mayor aproximación a la actividad en este programa, a continuación 
se detallan las Cartas de Servicios vigentes en 2016 de los OAV: 

 

TABLA 24. CARTAS DE SERVICIOS DE LOS OAV VIGENTES EN 2016 

MINISTERIO 
ORGANISMO 

DE ADHESIÓN 
VOLUNTARIA 

CARTAS DE SERVICIOS TIPO FECHA BOE 

Utilización de 
la Guía para el 
desarrollo de 

Cartas de 
Servicios 

Utilización de 
mecanismos 

de difusión de 
las Cartas 

Grado medio de 
cumplimiento de 
los compromisos 
de las Cartas en 

2016 

HACIENDA y 
FUNCIÓN 
PÚBLICA 

FÁBRICA 
NACIONAL DE 
MONEDA Y 
TIMBRE 

Real Casa de la Moneda. 
Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre Convencionales 02/06/2015 SI NO 99,9% 

FOMENTO 
ENAIRE 

AENA- Dirección de 
Navegación Aérea-ENAIRE 

Convencionales 
21/01/2016 SI SI 90% 

PUERTOS DEL 
ESTADO 

CS Ayudas a la Navegación 
Marítima 

Convencionales 
26/06/2016 SI SI  Sin datos 

EDUCACIÓN, 
CULTURA y 
DEPORTE 

MUSEO 
NACIONAL 
CENTRO DE 
ARTE REINA 
SOFÍA 

Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía (MNCARS) 

Convencionales 

23/12/2015 SI SI 100% 
MUSEO 
NACIONAL DEL 
PRADO Museo Nacional del Prado 

Convencionales 

08/08/2016 SI NO   Sin datos 

INTERIOR 

TRABAJO 
PENITENCIARIO 
Y FORMACIÓN 
PARA EL EMPLEO 

Entidad de Derecho 
Pública Trabajo 
Penitenciario y Formación 
para el Empleo 

Convencionales 

06/04/2015 SI SI 98% 

Fuente: Elaboración DGGP 
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3.4. Programa de Quejas y Sugerencias 

Mediante este programa, los diversos órganos, organismos y entidades de la 
AGE asumen la responsabilidad de recoger y tramitar tanto las manifestaciones 
de insatisfacción de los usuarios con los servicios, como las iniciativas para 
mejorar su calidad. De igual manera, deberán ofrecer a los ciudadanos 
respuesta a sus quejas o sugerencias e informarles de las actuaciones 
realizadas.  

Las quejas y sugerencias suponen, ante todo, una fuente de información 
directa de interés para la Administración Pública. De acuerdo con los principios 
de la Gestión de Calidad, el ciudadano que sugiere, se queja o propone está 
realizando un acto, fruto de su voluntad individual, con un afán positivo y de 
generosidad (en tiempo y dedicación) para con el organismo al que se dirige. 
Las quejas y sugerencias no siempre son realistas, lo que hace difícil la 
implementación de las medidas correspondientes. Sin embargo, ofrecen una 
buena muestra de las expectativas depositadas en la organización. 

Además, en el caso concreto de las quejas, tras la posterior catalogación y 
estudio, es posible obtener información acerca de aquellos aspectos que 
causan disfunciones en el servicio a los ciudadanos e identificar los límites 
prácticos de la actuación pública. 

 

3.4.1. Actividad en el Programa de Quejas y Sugerencias en 2016 

En el año 2016 los Ministerios recibieron 53.480 quejas y sugerencias. De este 
volumen, el 72%, corresponde a quejas (38.745) y el resto, el 28%, a 
sugerencias (14.735). 

A continuación, la distribución por Ministerios de las quejas y sugerencias 
recibidas durante el año 2016: 
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TABLA 25. QUEJAS  Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN LOS MINISTERIOS  DURANTE 2016 

MINISTERIOS Nº QUEJAS Nº SUGERENCIAS TOTAL Q+S 
MAEC 775 59 834 
JUSTICIA 2.655 34 2.689 
DEFENSA 358 27 385 
MINHAP* 5.053 12.437 17.490 
INTERIOR 12.747 271 13.018 
FOMENTO** 2.154 486 2.640 
EDUCACIÓN 2.422 486 2.908 
EMPLEO 9.423 577 10.000 
MINETUR 183 21 204 
MAGRAMA 371 183 554 
PRESIDENCIA  761 73 834 
MINECO 330 47 377 
SANIDAD 1.513 34 1.547 

TOTAL 38.745 14.735 53.480 
 (*) El aumento de las sugerencias en el MINHAFP es debido a la consideración como “sugerencia” a todas las 
impugnaciones a las preguntas de los test que formaron parte de las pruebas de procesos de selección. 

(**) En el conjunto del Grupo Fomento las Quejas y Sugerencias recibidas ascendieron a 160.195. 

Fuente: Elaboración DGGP 

 

Las cifras son más elevadas a las registradas en 2015, año en el que se 
contabilizó un total de 38.469 quejas y sugerencias (32.019 quejas y 6.450 
sugerencias). En una perspectiva más amplia, la media anual de quejas y 
sugerencias recibidas en el periodo 2008-2015 es de 38.727. 

La distribución pormenorizada, diferenciando entre quejas y sugerencias, se 
expresa a continuación en porcentajes:  
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TABLA 26. DISTRIBUCIÓN POR MINISTERIOS DE QUEJAS RECIBIDAS EN LA AGE DURANTE 2016 

 

Fuente: Elaboración DGGP 

TABLA 27. DISTRIBUCIÓN POR MINISTERIOS DE SUGERENCIAS RECIBIDAS EN LA AGE DURANTE 2016 

 

Fuente: Elaboración DGGP 

(*) El mayor número de sugerencias en el MINHAP es debido a la consideración como “sugerencia” a todas las 
impugnaciones a las preguntas de los test que forman parte de las pruebas de procesos de selección. 

Al abordar la distribución de quejas por cada Ministerio en términos de 
volumen, cabe destacar que el Ministerio que ha recibido un mayor número de 
quejas y sugerencias ha sido el del Interior con un 33%, seguido por el de 
Empleo y Seguridad Social con un 24%. El resto de Ministerios gestionaron en 
2016 un volumen menor de quejas y sugerencias. 
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En cuanto a las sugerencias, destaca el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas donde las sugerencias representan el 84%, debido al 
alto número de las mismas que se han recibido en 2016 en el Instituto 
Nacional de Administración Pública (12.208), con mucha diferencia con el resto 
de ministerios cuyos porcentajes de sugerencias oscilan entre 0,1% y el 3,9%.  

En la siguiente tabla se detalla la distribución de acciones de mejora derivadas 
de las quejas y sugerencias por Ministerios: 

TABLA 28. ACCIONES DE MEJORA POR MINISTERIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE QUEJAS Y SUGERENCIAS EN 

LA AGE DURANTE 2016  

MINISTERIOS 
ACCIONES DE MEJORA 

DERIVADAS QUEJAS 

ACCIONES DE MEJORA 
DERIVADAS 

SUGERENCIAS 

ACCIONES DE MEJORA 
DERIVADAS Q Y S 

MAEC 0 0 0 
JUSTICIA 2 0 2 
DEFENSA 0 0 0 
MINHAP 2 7 9 
INTERIOR 1 0 1 
FOMENTO 75 2 77 
EDUCACIÓN 44 29 73 
EMPLEO 30 6 36 
MINETUR 4 4 8 
MAGRAMA 12 10 22 
PRESIDENCIA  7 1 8 
MINECO 0 0 0 
SANIDAD 4 0 4 

TOTAL 181 59 240 

Fuente: Elaboración DGGP 

 

Conforme al propósito de este programa, cualquier Queja o Sugerencia 
constituye una oportunidad de mejora, por lo que el adecuado tratamiento de 
las mismas proporciona un enorme potencial de mejora de la calidad de los 
servicios públicos. Así, durante 2016 se han implantado en la AGE 240 
acciones de mejora derivadas de este programa, esta cifra es inferior a la 
recogida en 2015, que fueron un total de 443 acciones de mejora. 
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3.4.2. Tiempos de Respuesta 

El Artículo 16 del Real Decreto 951/2005 también establece, respecto a los 
plazos de respuesta, que una vez recibida la Queja o Sugerencia en la 
dependencia afectada, ésta informará al ciudadano de las actuaciones 
realizadas en el plazo de 20 días hábiles. Este plazo se podrá suspender en el 
caso de que deba requerirse al interesado para que, en un plazo de 10 días 
hábiles, formule las aclaraciones necesarias para la correcta tramitación de la 
queja o sugerencia. 

Durante 2016, el 86,7% de las quejas se han contestado en el plazo 
establecido, muy parecido al porcentaje que había en 2015 (86,5%). Si se 
amplía la perspectiva al periodo 2008-2015, las cifras muestran una mejora, 
ya que la media es de 71,3%. El 87,6% de las quejas se han contestado en el 
plazo de 21 a 40 días y el 4,7% en más de 40 días.  

Los porcentajes relativos a quejas no contestadas son de escasísima 
significación. 
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TABLA 29. TIEMPOS DE RESPUESTA A LAS QUEJAS DURANTE 2016 EXPRESADO EN PORCENTAJE 

 
Fuente: Elaboración DGGP 
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El siguiente gráfico refleja la distribución de los tiempos de respuesta de las 
quejas por Ministerios: 

 

TABLA 30. TIEMPOS DE RESPUESTA A LAS QUEJAS DURANTE 2016 POR MINISTERIOS 

 

Fuente: Elaboración DGGP 
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del 80% en cuanto a contestar las quejas en el período establecido. Solo están 
por debajo de ese porcentaje: Defensa con el 52%, Fomento con el 72,5%, 
Justicia con el 50,2%, Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con el 
57,1%, y Presidencia con el 60,7%. 
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Por lo que se refiere a los tiempos de respuesta en el apartado de las 
sugerencias recibidas durante 2016, el 90% de las sugerencias fueron 
contestadas en los primeros 20 días hábiles, es decir, dentro del plazo 
establecido, mientras que únicamente el 5,9% correspondieron al tramo 
siguiente, entre 21 y 40 días. El 0,3% se contestaron con posterioridad a 40 
días. 

 

TABLA 31. TIEMPOS DE RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS EN 2016 EXPRESADO EN PORCENTAJE 

 
Fuente: Elaboración DGGP 
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El siguiente gráfico refleja la distribución de los tiempos de respuesta de las 
sugerencias por Ministerios: 

 

TABLA 32. TIEMPOS DE RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS EN 2016 POR MINISTERIOS 

 

Fuente: Elaboración DGGP 

 

En cuanto a las sugerencias, los Ministerios que están por encima del 80% en 
cuanto a contestarlas en el período establecido son: Defensa, Empleo y 
Seguridad Social, Interior, Justicia, Asuntos Exteriores  y Cooperación, 
Industria, Energía y Turismo, Hacienda y Administraciones Públicas, y Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente con el 76,5%, Economía y Competitividad con el 78%, 
Presidencia con el 57,5%, y por último Fomento con el 8%. 
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3.4.3. Canales de Entrada 

De acuerdo con el Real Decreto 951/2005, las quejas y sugerencias pueden 
formularse presencialmente, rellenando el formulario existente en las Oficinas 
de atención al público, por correo postal o por medios electrónicos.  

Cabe destacar que, en cumplimiento de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así 
como del artículo 3.2 e) del Real Decreto 1671/2009 en tanto en cuanto 
vigente mientras no se desarrolle reglamentariamente la precitada ley, los 
Departamentos Ministeriales han garantizado el acceso a los medios 
disponibles para la presentación de quejas y sugerencias a través de la puesta 
en marcha de sedes electrónicas.  

Los datos referidos a los canales de entrada, reflejan, una vez más, que el 
canal presencial continúa siendo el preferido por los usuarios en 2016, para la 
presentación de Quejas. Sin embargo, para la presentación de las sugerencias, 
el canal preferido es el teléfono. 

Para la presentación de quejas el canal presencial obtuvo el 72,8%, del total de 
las presentadas, un poco inferior al porcentaje obtenido en 2015 (80,6%). El 
siguiente canal es el electrónico con firma digital, que aumenta respecto del 
año 2015, pasando del 5,9% al 11% en 2016, al que habría que sumar un 6,3% 
sin firma electrónica, seguido del canal telefónico, que es un 5,9%, y finamente 
el correo postal, que representa un 4%. 
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TABLA 33. PORCENTAJE DE QUEJAS POR CANAL DE ENTRADA DURANTE 2016 

 

Fuente: Elaboración DGGP 
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TABLA 34. PORCENTAJE DE QUEJAS POR CANAL DE ENTRADA DURANTE 2016 

 

Fuente: Elaboración DGGP 
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En cuanto a las Sugerencias, en 2016 aparece como canal más utilizado, con 
un 54,3%, el telefónico, debido al alto número de ellas que han sido 
presentadas en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por este canal. En segundo 
lugar está el canal electrónico sin firma digital, con un 33,4%, y finalmente el 
canal presencial con firma digital, con un 9,6%. 

 

TABLA 35. PORCENTAJE DE SUGERENCIAS POR CANAL DE ENTRADA DURANTE 2016 

 

Fuente: Elaboración DGGP 

 

La distribución de las sugerencias por canales de entrada y Ministerios fue la 
siguiente: 
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TABLA 36. PORCENTAJE DE SUGERENCIAS POR CANAL DE ENTRADA DURANTE 2016 

 

Fuente: Elaboración DGGP

MAEC JUSTICIA DEFENSA MINHAP INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN EMPLEO MINETUR MAGRAMA PRESIDENCIA MINECO SANIDAD

Presencial 96,6% 29,4% 66,7% 0,2% 87,5% 22,2% 74,7% 82,0% 19,0% 6,0% 84,9% 21,3% 97,1%

 Correo Postal 0,0% 5,9% 7,4% 0,0% 4,8% 0,0% 3,9% 7,6% 9,5% 4,9% 0,0% 2,1% 0,0%

 Electrónicos (con firma electrónica) 3,4% 64,7% 0,0% 0,7% 7,7% 0,4% 13,8% 10,1% 14,3% 6,6% 0,0% 68,1% 2,9%

Electrónicos (sin firma electrónica) 0,0% 0,0% 25,9% 36,6% 0,0% 32,5% 7,6% 0,3% 52,4% 82,0% 15,1% 8,5% 0,0%

Teléfono 0,0% 0,0% 0,0% 62,5% 0,0% 44,9% 0,0% 0,0% 4,8% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0%
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3.4.4. Análisis de las Quejas y Sugerencias por motivos  

Sobre el total de 38.745 quejas recibidas en los ministerios durante 2016, los 
principales motivos de queja son, por este orden, en primer lugar la calidad del 
servicio con un 39,1% , en segundo lugar las instalaciones, con 19,9% , en 
tercer lugar el trato a los usuarios, con 15% , y finalmente la calidad de la 
información con el 9,7%.  

 

TABLA 37. PRINCIPALES MOTIVOS DE QUEJA EN LA AGE DURANTE 2016 

 

Fuente: Elaboración DGGP 

 

La distribución de las quejas por motivos y Ministerios fue la siguiente: 
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TABLA 38. PRINCIPALES MOTIVOS DE QUEJAS POR MINISTERIOS 2016 

 
Fuente: Elaboración DGGP 

MAEC JUSTICIA DEFENSA MINHAP INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN EMPLEO MINETUR MAGRAMA PRESIDENCIA MINECO SANIDAD

Instalaciones 10,8% 32,7% 6,1% 5,8% 25,0% 19,9% 14,2% 22,6% 23,0% 4,3% 14,1% 8,5% 10,7%

Información 23,6% 7,6% 6,7% 5,8% 7,9% 0,5% 9,7% 13,6% 19,1% 39,4% 18,1% 6,1% 13,1%

Trato a los cidadanos 30,8% 1,8% 7,3% 4,5% 22,7% 1,9% 8,6% 19,6% 2,7% 5,7% 17,0% 1,2% 8,0%

Calidad del Servicio 33,5% 57,4% 74,0% 27,2% 43,5% 7,0% 54,8% 38,9% 30,6% 31,3% 50,5% 41,2% 23,7%

Otros 1,2% 0,4% 5,9% 56,7% 0,9% 70,7% 12,8% 5,4% 24,6% 19,4% 0,4% 43,0% 44,5%
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Los motivos por los que se presentan sugerencias varían notablemente 
respecto al anterior apartado. 

Aquí, el apartado de “otros” asciende al 87,5%, mucho mayor que en Quejas. 
Dado que las sugerencias son más “abiertas” y, por tanto, difíciles de clasificar, 
se pone de manifiesto la conveniencia de hacer un esfuerzo en que los motivos 
de las sugerencias sean determinados de forma más rigurosa para no perder 
oportunidades de mejora en la prestación de los servicios públicos. 

En un 5,7% de los casos el motivo fue por las instalaciones, para mejorar la 
calidad del servicio un 4% y con relación a la calidad de la información en un 
2,1%. Finalmente en el 0,7% de los casos se presentaron sugerencias 
relacionadas con el trato a los ciudadanos. 

 

TABLA 39. PRINCIPALES MOTIVOS DE SUGERENCIA EN LA AGE DURANTE 2016 

 

Fuente: Elaboración DGGP 

 

La distribución de las quejas por motivos y Ministerios fue la siguiente: 
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TABLA 40. PRINCIPALES MOTIVOS DE SUGERENCIA EN LA AGE DURANTE 2016 

 

Fuente: Elaboración DGGP 

MAEC JUSTICIA DEFENSA MINHAP INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN EMPLEO MINETUR MAGRAMA PRESIDENCIA MINECO SANIDAD

Instalaciones 30,5% 44,1% 3,7% 1,1% 21,4% 60,7% 21,4% 25,3% 42,9% 13,7% 16,4% 23,4% 67,6%

Información 23,7% 11,8% 37,0% 0,3% 11,8% 2,1% 14,6% 9,7% 23,8% 23,0% 19,2% 19,1% 0,0%

Trato a los cidadanos 23,7% 0,0% 14,8% 0,0% 4,4% 0,0% 5,3% 6,4% 0,0% 1,6% 1,4% 0,0% 2,9%

Calidad del Servicio 18,6% 35,3% 14,8% 0,1% 62,4% 0,0% 41,8% 14,6% 14,3% 23,5% 60,3% 14,9% 14,7%

Otros 3,4% 8,8% 29,6% 98,5% 0,0% 37,2% 16,9% 44,0% 19,0% 38,3% 2,7% 42,6% 14,7%
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A la vista de la información analizada cabría resaltar cuatro aspectos: 

 El primero de ellos es el alto porcentaje de quejas (el 86,7%) que se 
contestan dentro del plazo establecido en el Real Decreto 951/2005 (en el 
caso de las Sugerencias: 90%). 
 

 El segundo, que una clara mayoría de las quejas (el 72,8%) continúa 
presentándose por los canales presenciales, en el caso de las Sugerencias, 
por canal telefónico (el 54,3%). 
 

 El tercero, que ninguna de las quejas y sugerencias presentadas en 2016 
han sido por el incumplimiento de los compromisos de la Carta de 
Servicios. 
 

 Por último, todos los Ministerios han facilitado información en 2016 de las 
mejoras derivadas de las quejas y sugerencias, que ascienden a 240. Este 
aspecto parece muy positivo, ya que las quejas y sugerencias son un input 
de gran importancia para introducir mejoras en los servicios.  
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3.4.5. Actividad en el Programa de Quejas y Sugerencias en los 
Organismos de Adhesión Voluntaria en 2016 

 

TABLA 41. QUEJAS  Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN 2016 EN LOS ORGANISMOS DE ADHESIÓN VOLUNTARIA 

MINISTERIOS 
ORGANISMO DE 
ADHESIÓN VOLUNTARIA 

Q S QYS 
ACCIONES DE 
MEJORA 
IMPLANTADAS 

  

HACIENDA Y AA.PP. 
FÁBRICA NACIONAL 
DE MONEDA Y 
TIMBRE 

36 0 36 0 

FOMENTO 

ADIF Y ADIF AV 7.999 0 7.999 0 

ENAIRE 83 13 96 3 

PUERTOS DEL ESTADO Y 
AUTORIDADES 
PORTUARIAS 

512 76 588 88 

SASEMAR 3 0 3 0 

RENFE  148.869 0 148.869 0 

EDUCACIÓN 
CULTURA Y 
DEPORTE 

MUSEO NACIONAL DEL 
PRADO 

837 0 837 4 

MUSEO NACIONAL 
CENTRO DE ARTE REINA 
SOFÍA 

362 94 456 2 

MINETUR RED.ES 1 0 1 0 

Fuente: Elaboración DGGP   

 

1. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

En la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en 2016 se han presentado un 
total de 36 quejas, el 56% de ellas por medios electrónicos sin firma 
electrónica, y el resto de forma presencial. El 86% se han contestado dentro del 
plazo de los 20 días y el resto se contestó entre 21 y 40 días. 
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2. Ministerio de Fomento 

En ADIF y ADIF AV, de las 7.999 quejas recibidas el 91% se han presentado de 
forma presencial resultando que el 100% se han contestado dentro del plazo 
de 20 días.  

En cuanto a ENAIRE, se han recibido 96 quejas y sugerencias, de las que el 95% 
se han presentado por medios electrónicos. El 83,3% se ha contestado antes de 
20 días; el 7,3% entre 21 y 40 días y el 9,4% en un tiempo superior a 40 días. A 
partir de las quejas y sugerencias, ENAIRE ha implantado 3 acciones de mejora. 

Por lo que se refiere a Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, se han 
recibido 588 quejas y sugerencias, el 88,8% contestadas antes de 20 días. El 
60% se han presentado por medios electrónicos y el 25% de forma presencial. 
A partir de las quejas y sugerencias, Puertos del Estado y Autoridades 
Portuarias ha implantado 88 acciones de mejora. 

En SASEMAR se han recibido 3 Quejas, una por correo postal y dos por medios 
electrónicos, contestándose ambas en menos de 20 días. 

En RENFE se han recibido 148.869 quejas (no se han contabilizado 
sugerencias) de las que el 55,1% se ha presentado de forma presencial, el 
43,4% por medios electrónicos sin firma electrónica y el 1,4% restante por 
correo postal. El 28% se ha contestado antes de 20 días; el 47% entre 21 y 40 
días y el 25% en un tiempo superior a 40 días. 

Los mencionados Entes Públicos no aplican, dada su especificidad, la 
codificación establecida para catalogar los motivos de las quejas y sugerencias, 
sino que utilizan su propia clasificación atendiendo a la naturaleza de su 
actividad.  

3. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

En el Museo Nacional del Prado, en 2016, se recibieron 837 quejas, el 98% se 
han presentado de forma presencial, siendo contestado dentro del plazo de 20 
días el 87,5%; entre 21 y 40 días el 5,9%, y no se han contestado el 6,7%. No se 
ha recibido ninguna sugerencia en 2016. A partir de las quejas, el Museo del 
Prado ha implantado 4 acciones de mejora. 
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En el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el número de quejas y 
sugerencias ascendió a 456. El 76% de las quejas y sugerencias se presentaron 
de forma presencial y el 24% restante por medios electrónicos. El 5,7% se 
contestaron en plazo, antes de 20 días,  el 11,8%, entre 21 y 40 días, el 81,1% 
en más de 40 días y el 1,9% no fueron contestadas. A partir de las quejas y 
sugerencias, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha implantado 2 
acciones de mejora. 

4. Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

En red.es se han recibido 1 queja, por medio electrónico, y contestada en plazo 
de 20 días. 
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3.5. Programa de Evaluación de la Calidad  

Este programa postula la realización de evaluaciones de la calidad de la 
gestión a partir de modelos reconocidos como EFQM, CAF, o EVAM, sin 
perjuicio de otros modelos que ya se vengan aplicando o puedan aplicarse en 
distintos Departamentos Ministeriales. La evaluación se puede articular en dos 
niveles. Por un lado, la Autoevaluación es un ejercicio regular por el que las 
propias organizaciones analizan sus procesos y resultados de gestión para 
identificar sus fortalezas y deficiencias y reflexionar y establecer los oportunos 
planes de mejora. Por otro lado, la Evaluación Externa es el proceso por el que 
los órganos o unidades validan los resultados obtenidos en la autoevaluación y 
se someten a una evaluación por parte de entidades ajenas a la propia 
organización, que valorarán sus resultados conforme a los modelos de 
referencia. 

 

3.5.1. Implantación del Programa de Evaluación de la Calidad de la 
Gestión 

En la AGE y durante 2016 se han llevado a cabo 24 procesos de autoevaluación 
conforme a los Modelos de Excelencia reconocidos en el RD 951/2005, que 
aportan una visión integral de la gestión. Esta cifra es inferior a la recogida en 
2015, que fueron un total de 32 procesos. 
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TABLA 42. MODELOS UTILIZADOS EN AUTOEVALUACIONES EN 2016 

 

Fuente: Elaboración DGGP 

 

El Modelo de Excelencia más utilizado en la AGE para dar respuesta a este 
programa del Marco General para la Mejora de la Calidad ha sido el EFQM. 

Los Ministerios que mayor actividad han desplegado en este programa, 
consolidando la tendencia de anteriores informes, han sido, por este orden, el 
Ministerio de Defensa con 11 autoevaluaciones, el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social con 10; y los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, 
Hacienda y Administraciones Públicas y del Interior con 1. Se han realizado 
conforme a los Modelo EFQM (21), EVAM (2) y la autoevaluación del MINHAP, 
que corresponde a la IGAE, conforme al programa INES del Centro Criptológico 
Nacional. 
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3.5.2. Resultados del Programa de Evaluación de la Calidad de la 
Gestión 

La eficacia del programa de Evaluación de la Calidad de la Gestión se constata, 
en aquellos ámbitos donde posee cierto desarrollo, a partir del número de 
áreas de mejora detectadas y, más afinadamente, en las acciones de mejora 
puestas en marcha. 

A este respecto y durante 2016 se han detectado un total de 1.151 áreas 
susceptibles de ser mejoradas. 

Además se han implantado 325 acciones de mejora como consecuencia de 
Autoevaluaciones anteriores. 

TABLA 43. ÁREAS DE MEJORA DETECTADAS A PARTIR DE LAS AUTOEVALUACIONES REALIZADAS EN 2016 EN 

LA AGE  
 

  MINISTERIOS ÁREAS DE MEJORA DETECTADAS 

MAEC 0 
JUSTICIA 0 
DEFENSA 647 
MINHAP 0 
INTERIOR 10 
FOMENTO 0 (10 incluyendo al Grupo Fomento) 
EDUCACIÓN 4 

EMPLEO 490 

MINETUR 0 
MAGRAMA 0 
PRESIDENCIA 0 

MINECO 0 

SANIDAD 0 

TOTAL (AGE) 1.151 
Fuente: Elaboración DGGP 
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TABLA 44. SEGUIMIENTO DE AUTOEVALUACIONES REALIZADAS AÑOS ANTERIORES Y ACCIONES DE MEJORA 

IMPLANTADAS EN LA AGE DURANTE 2016 

SEGUIMIENTO AUTOEVALUACIONES AÑOS ANTERIORES PARA LAS QUE SE HAN 
IMPLANTADO MEJORAS EN 2016 

MINISTERIOS 
NÚMERO DE AUTOEVALUACIONES POR 
MODELOS 

Nº ACCIONES DE 
MEJORA 
IMPLANTADAS 

EVAM EFQM  OTROS 
MAEC 0 0 0 0 
JUSTICIA 0 0 0 0 
DEFENSA 0 34 0 150 
MINHAP 0 1 0 50 
INTERIOR 0 0 0 0 
FOMENTO 0 0 0 0 

EDUCACIÓN 0 1 0 12 

EMPLEO 14 31 0 113 
MINETUR 0 0 0 0 

MAGRAMA 0 0 0 0 

PRESIDENCIA 0 0 0 0 

MINECO 0 0 0 0 
SANIDAD 0 0 0 0 
TOTALES 14 67 0 325 

 Fuente: Elaboración DGGP 

 

 

 

 

 

 



Seguimiento y Evaluación de la Gestión de Calidad en los Ministerios  -2012- Seguimiento y Evaluación de la Calidad en la Gestión de los Ministerios 2016  

 
 

 
 
Dirección General de Gobernanza Pública 

 
 71 

3.5.3. Resultados del Programa de Evaluación de la Calidad de la 
Gestión en los Organismos de Adhesión Voluntaria 

El Organismo de Adhesión Voluntaria ADIF y ADIF AV. ha tenido actividad, 
realizando 1 autoevaluación según el modelo EFQM en 2016. 

Asimismo, la Autoridad Portuaria de Castellón, también en el Ministerio de 
Fomento, ha implantado 3 áreas de mejora como consecuencia de la 
autoevaluación EFQM realizada en años anteriores. 

 

3.6. Programa de Reconocimiento  

Intrínsecamente vinculado al anterior, este programa tiene la finalidad de 
contribuir, mediante el reconocimiento de las organizaciones, a la mejora de la 
calidad y a la innovación en la gestión pública, a través de dos subprogramas o 
acciones. El Subprograma de Reconocimiento a la Excelencia consiste en la 
certificación, por parte de AEVAL, de las organizaciones conforme a los 
modelos de Gestión de Calidad y la concesión de un sello, según el nivel de 
excelencia comprobado. Podrán solicitar esta certificación aquellas 
organizaciones que hayan realizado su correspondiente autoevaluación. El 
Subprograma de Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública se 
rigen por la Orden HAP/1353/2013, de 3 de julio, por la que se da nueva 
regulación a los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública, que se 
convocan anualmente y se configuran en dos modalidades: 

Modalidad: Premio a la Excelencia en la Gestión Pública: Tiene el objetivo de 
reconocer al órgano u organismo que se haya distinguido muy especialmente 
por el incremento de la calidad de sus servicios y está orientado a la evaluación 
del rendimiento global de las organizaciones públicas conforme a modelos de 
referencia (EFQM, CAF, EVAM).  

Modalidad: Premios a la Innovación en la Gestión Pública: Están destinados a 
reconocer y galardonar a las organizaciones públicas que se hayan distinguido 
en los aspectos de innovación, tanto en la vertiente externa como interna. 
Pretenden reconocer, en ambos casos, buenas prácticas innovadoras relativas a 
toda la organización o a parte de ella.   
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Estos últimos se desdoblan en dos categorías:  

Premio Ciudadanía: Destinado a reconocer las prácticas innovadoras en 
la provisión de productos o servicios, así como en los sistemas de 
relación, con impacto externo en los ciudadanos o usuarios. 

Premio a la Innovación en la Gestión: Destinado a iniciativas que 
redunden en una mejora organizativa o de los procesos de gestión de 
las organizaciones públicas, que no necesariamente tengan un reflejo 
directo en los ciudadanos o usuarios de los servicios, pero que 
inevitablemente redundan en su beneficio. 

En este apartado también se incluyen aquellas organizaciones que hayan 
concurrido a otros Premios o Programas de Reconocimiento.  

 

3.6.1. Subprograma de Reconocimiento a la Excelencia.  

Certificaciones con Modelos de Excelencia 

Por la Secretaría de Estado de Función Pública se emiten certificaciones, 
basadas en la calidad y en la excelencia, previa solicitud voluntaria de las 
organizaciones candidatas. Así mediante la Resolución de 18 de junio de 2009, 
del Consejo Rector de la AEVAL (B.O.E. de 14 de julio de 2009) se aprobó un 
procedimiento de certificación del nivel de excelencia de las organizaciones de 
las Administraciones Públicas. 

De acuerdo con el mencionado procedimiento, se emite una certificación del 
nivel de excelencia a aquellas organizaciones que se hayan autoevaluado 
conforme a modelos de gestión de calidad reconocidos y sometido sus 
resultados a la correspondiente validación, de acuerdo con lo previsto en el 
Programa de Reconocimiento. El proceso culmina con la resolución de 
Certificación correspondiente y la concesión de un Sello, en función del modelo 
utilizado para la autoevaluación y del nivel de excelencia comprobado por ésta. 

De ese modo, las organizaciones de la AGE que obtuvieron certificación 
conforme a los Modelos EFQM y EVAM durante 2016 fueron las 30 siguientes: 
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TABLA 45. CERTIFICACIONES AEVAL (EFQM)  EN LA AGE DURANTE 2016 

ORGANIZACIÓN MODELO Y PUNTUACION 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Delegación de Defensa en la Ciudad de Melilla y 
Subdelegación de Defensa en Melilla EFQM +500 

Delegación de Defensa en la Región de Murcia EFQM 300-399 

Delegación de Defensa en Aragón EFQM 300-399 

Delegación de Defensa en el País Vasco, 
Subdelegación de Defensa en Vitoria EFQM 300-399 

Subdelegación de Defensa en Almería EFQM 300-399 

Subdelegación de Defensa en Girona EFQM 300-399 

Subdelegación de Defensa en Bilbao EFQM 300-399 

Delegación de Defensa en la Ciudad de Ceuta, 
Subdelegación de Defensa en Ceuta EFQM 300-399 

Subdelegación de Defensa en Zamora  EFQM 300-399 (Renovación) 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

D.P. de la Tesorería General de la Seguridad Social 
en Burgos EFQM 400-499 

D.P. del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
en Cantabria EFQM 400-499 

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social en Bizkaia EFQM 300-399 

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social en Lleida EFQM 300-399 

D.P. Instituto Nacional de la Seguridad Social en 
Ourense EFQM-300-399 

D.P. Instituto Nacional de la Seguridad Social en 
Navarra EFQM 300-399 

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad en Ceuta EFQM 200-299 

Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad en Ceuta EFQM 200-299 
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D.P. del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
en Guipúzcoa EFQM 200-299 

D.P. del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
en Huelva EFQM 200-299 

D.P. del Instituto Social de la Marina en Cantabria EVAM 200-299 

D.P. del Instituto Social de la Marina en Melilla EVAM 200-299 

D.P. del Servicio Público de Empleo Estatal en 
Ourense EVAM 200-299 

D.P. del Servicio Público de Empleo Estatal en 
Ciudad Real EVAM 200-299 

Intervención Delegada Territorial de la Seguridad 
Social en Palencia EVAM 200-299 

Intervención Delegada Territorial de la Seguridad 
Social en Zaragoza EVAM 200-299 

Intervención Delegada Territorial de la Seguridad 
Social en Bizkaia EVAM 200-299 

Servicios Centrales de la Intervención Delegada de 
la Seguridad Social EVAM 200-299 

Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social en Bizkaia EFQM 400-499 (Renovación) 

D.P. del Instituto Social de la Marina en Illes 
Balears EVAM 200-299 (Renovación) 

Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina 
en Bizkaia EVAM 200-299 (Renovación) 

Fuente: Elaboración DGGP 
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Certificaciones en el Ámbito de la Normalización 

Los ministerios contaban en 2016 con 57  certificaciones o acreditaciones de 
calidad vigentes en el ámbito de la normalización (p. e. UNE-EN-ISO 9001, 
UNE-EN-ISO 17.025, u otras normas de calidad de ámbito sectorial). El reparto 
de certificaciones o acreditaciones en el ámbito de la normalización por 
ministerio en 2016 era el siguiente: 

 

TABLA 46. CERTIFICACIONES EN EL ÁMBITO DE LA NORMALIZACIÓN EN LA AGE DURANTE 2016 

 

Fuente: Elaboración DGGP 
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3.6.2. Subprograma de Reconocimiento a la Excelencia en los 
Organismos de Adhesión Voluntaria.  

RENFE ha sido certificada por la Fundación Madrid Excelente en la Marca de 
Calidad Madrid Excelente. 

La Autoridad portuaria de Castellón ha sido certificada con el Sello de 
Excelencia EFQM. 

 

TABLA 47. CERTIFICACIONES POR OTRAS ENTIDADES CONFORME MODELOS EXCELENCIA EN LOS OAV 

DURANTE 2016 

MINISTERIO 
CERTIFICACIONES POR 
OTRAS ENTIDADES 
2016 

Entidad 
certificadora  

Modelo 
conforme al 
que ha sido 
certificado 

NIVEL DE 
EXCELENCIA 

FOMENTO 

Autoridad Portuaria de 
Castellón 

CEG EFQM 500+ 

 
 
RENFE Fundación Madrid 

por la Excelencia 

Marca de 
Garantía Madrid 
Excelente 

Supera 
satisfactoriamente 
los requisitos 
necesarios para la 
renovación de la 
Marca 

Fuente: Elaboración DGGP 
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En el ámbito de la Normalización, se han obtenido las siguientes 
certificaciones: 

 

TABLA 48. CERTIFICACIONES EN EL ÁMBITO DE LA NORMALIZACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE ADHESIÓN 

VOLUNTARIA  DURANTE 2016 

MINISTERIOS 
ORGANISMOS DE ADHESIÓN 
VOLUNTARIA 

CERTIFICACIONES EN EL 
ÁMBITO DE LA 
NORMALIZACIÓN 

FOMENTO 

ADIF Y ADIF AV 1 
PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES 
PORTUARIAS 

28 

SASEMAR 1 

RENFE VIAJEROS SA 18 

MINETUR RED.ES 2 

INTERIOR 
TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO 

1 

Fuente: Elaboración DGGP 

 

3.6.3. Subprograma de Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión 
Pública 

Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública entregados en 2016 
correspondientes a 2015 

La Orden HAP/1798/2015, de convocatoria de los premios se publicó en el 
B.O.E. el 7 de septiembre de 2015 y la de concesión, Orden HAP/1008/2016, 
se publicó el 23 de junio de 2016. A continuación se relacionan los galardones 
obtenidos por organizaciones de la AGE correspondientes a 2016.  
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TABLA 49. PREMIOS AEVAL ENTREGADOS 2016 CORRESPONDIENTES A 2015 

PREMIOS AEVAL ENTREGADOS 2016 (CONVOCATORIA 2015) 

MEYSS 
Accésit del Premio a la 
Innovación en la 
Gestión 

Servicio Público de Empleo Estatal 

SANIDAD Y MINETUR 
Accésit del Premio 
Ciudadanía 

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información del MINETUR y 
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD 

Fuente: Elaboración DGGP 

 

Candidaturas Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública 2016  

La Orden HAP/1478/2016, de convocatoria de los premios se publicó en el 
B.O.E. el 7 de septiembre de 2016. A continuación se relacionan las 
candidaturas a los premios correspondientes a 2016.  

 

TABLA 50. CANDIDATURAS PREMIOS AEVAL 2016 (CONVOCATORIA 2016) 

Nº 
Modalidad/Categoría 
de Premio: 

Denominación del 
órgano, o la entidad 

Organización/práctica 
participante 

MINISTERIO 

1 Premio a la Excelencia 
en la Gestión Pública 

DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN 
ASTURIAS 

Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la 
Seguridad Social en 
Asturias 

MEYSS 

2 Premio a la Excelencia 
en la Gestión Pública 

DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN 
BIZKAIA 

Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la 
Seguridad Social en Bizkaia 

MEYSS 
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3 Premio a la Excelencia 
en la Gestión Pública 

DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN 
CANTABRIA 

Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la 
Seguridad Social en 
Cantabria 

MEYSS 

4 Premio a la Excelencia 
en la Gestión Pública 

DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DE LA TESORERÍA 
GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN 
MÁLAGA 

Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la 
Seguridad Social en 
Málaga 

MEYSS 

5 Premio a la Excelencia 
en la Gestión Pública 

DELEGACIÓN DE 
DEFENSA EN ARAGÓN 

Delegación de Defensa en 
Aragón DEF 

6 Premio a la Excelencia 
en la Gestión Pública 

DELEGACIÓN DE 
DEFENSA EN LA 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

Delegación de Defensa en 
la Comunidad Valenciana DEF 

7 Premio Ciudadanía 
OFICINA DE 
INFORMACIÓN 
DIPLOMÁTICA. 

Atlas y Hubs de redes 
sociales para una 
presencia digital global. 

MAEC 

8 Premio Ciudadanía 
SECRETARÍA GENERAL DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA. 

Justicia Digital. JUS 

9 Premio Ciudadanía ACADEMIA DE 
ARTILLERÍA 

Adaptación continúa de 
los contenidos curriculares 
de la enseñanza de 
Suboficiales del Arma de 
Artillería a las necesidades 
de la Fuerza. 

DEF 

10 Premio Ciudadanía 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
COSTES DE PERSONAL Y 
PENSIONES PÚBLICAS. 

Nuevo servicio de 
información previa 
presencial de la pensión 
de jubilación en el 
Régimen de Clases Pasivas 
del Estado. 

MINHAP 

11 Premio Ciudadanía DIRECCIÓN GENERAL DE 
LA GUARDIA CIVIL. 

e-Denuncia: sistema de 
denuncia electrónica por 
internet de la Guardia 
Civil.  

INT 
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12 Premio Ciudadanía DIRECCIÓN GENERAL DE 
LA GUARDIA CIVIL. 

Oficina del Servicio de 
atención al turista 
extranjero (SATE) de  
Magaluf (Calviá), nuevo 
concepto de atención al 
turista extranjero 

INT 

13 Premio Ciudadanía SUBSECRETARIA Portal Servicios del 
Ministerio de Fomento FOM 

14 Premio Ciudadanía 

DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN 
MADRID.  DIRECCIÓN 
GENERAL DEL INSS 

Curso " Atención al 
público culturalmente 
diverso", una acción 
formativa para la igualdad 
y no discriminación 

MEYSS 

15 Premio a la Innovación 
en la Gestión 

SUBDELEGACIÓN DE 
DEFENSA EN BURGOS 

Proceso de compromisos 
de Calidad. DEF 

16 Premio a la Innovación 
en la Gestión 

INSTITUTO SOCIAL DE 
LAS FUERZAS ARMADAS 
(ISFAS) 

Desarrollo y ejecución de 
un Plan de Mejora en la 
Gestión de Residencias del 
ISFAS  a través del 
fomento del uso de la 
creatividad como 
elemento motivador y 
generador de eficiencia 

DEF 

17 Premio a la Innovación 
en la Gestión 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
COSTES DE PERSONAL Y 
PENSIONES PÚBLICAS. 

Sistema de Gestión de 
Riesgos. MINHAP 

18 Premio a la Innovación 
en la Gestión 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
LA GUARDIA CIVIL. 

Implantación del nuevo 
Campus Virtual en el 
sistema de Enseñanza  en 
la Guardia Civil  

INT 

19 Premio a la Innovación 
en la Gestión 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
LA GUARDIA CIVIL. 

Guía de aplicación de 
medidas de conciliación 
para la Guardia Civil 

INT 

20 Premio a la Innovación 
en la Gestión 

SERVICIO PÚBLICO DE 
EMPLEO ESTATAL 

Benchlearning: 
Aprendizaje mutuo MEYSS 

21 Premio a la Innovación 
en la Gestión 

SUBDIRECCIÓN GENERAL 
DE INFORMACIÓN 
NACIONAL 

La fototeca de la 
Secretaría de Estado de 
Comunicación 

PRESIDENCIA  
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22 Premio a la Innovación 
en la Gestión 

SUBDIRECCIÓN GENERAL 
DE INSPECCIÓN, 
CERTIFICACIÓN Y 
ASISTENCIA TÉCNICA DE 
COMERCIO EXTERIOR 

ESTACICE adaptado a la 
VUA (Ventanilla Única 
Aduanera) 

MINECO 

23 Premio a la Innovación 
en la Gestión 

INSTITUTO GEOLÓGICO Y 
MINERO DE ESPAÑA 

GESTEC. Sistema de 
gestión técnico-económica 
de presupuestos, centros 
de coste, proyectos y 
gastos en el ámbito de los 
Organismos Públicos de 
Investigación 

MINECO 

24 Premio a la Innovación 
en la Gestión 

CENTRO REFERENCIA 
ESTATAL ATENCIÓN A 
PERSONAS GRAVE 
DISCAPACIDAD 
PROMOCIÓN 
AUTONOMÍA PERSONAL 
ATENCIÓN DEPENDENCIA 

Experiencias WEB-BCI MSSI 

Fuente: Elaboración DGGP 

 

 

Otros Premios Recibidos en 2016 

A continuación se detallan otros Premios y reconocimientos recibidos por los 
diferentes Departamentos durante 2016 y que suponen un reconocimiento en 
campos referentes a su actividad. 
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TABLA 51. OTROS PREMIOS A LA EXCELENCIA O LA GESTIÓN DE CALIDAD OBTENIDOS DURANTE 2016 

  Denominación del 
Premio   

Organización/unidad/
práctica galardonada 

Entidad 
convocante 

Fecha de 
obtención 
del premio  

Tipo de 
galardón  

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

1 PREMIO A LA 
EXCELENCIA-2016 DP INSS CANTABRIA INSS 29.11.2016 PRIMER PREMIO 

2 
PREMIO A LAS 
PRÁCTICAS DE 
MEJORAS-2016 

DP INSS de Madrid  
“Protocolo y 
sistematización de la 
evaluación del 
aprendizaje” 

INSS 29.11.2016 1º PREMIO 

3 
PREMIO A LAS 
PRÁCTICAS DE 
MEJORAS-2016 

DP INSS  de Málaga 
“Situación de deudas 
activas en TGSS y deudas 
sin movimiento” 

INSS 29.11.2016 1º PREMIO 

4 
PREMIO A LAS 
PRÁCTICAS DE 
MEJORAS-2016 

DP INSS Sevilla, 
“Implantación de la norma 
ISO 50001, Sistema de 
Gestión de la Energía”” 

INSS 29.11.2016 1º PREMIO 

5 
PREMIO A LAS 
PRÁCTICAS DE 
MEJORAS-2016 

DP INSS Huesca, “Cuadro 
de Mando Integral (CMI)” INSS 29.11.2016 2º PREMIO 

6 
PREMIO A LAS 
PRÁCTICAS DE 
MEJORAS-2016 

DP INSS DP Málaga, 
“Mejora de la gestión de 
las incidencias en la 
transmisión de partes de 
baja y alta en los procesos 
de IT por los usuarios del 
Sistema RED” 

INSS 29.11.2016 2º PREMIO 

7 
PREMIO A LAS 
PRÁCTICAS DE 
MEJORAS-2016 

DP INSS Madrid, 
“Seguimiento y Control de 
pensionistas con 
complemento de mínimos 
por residencia” 

INSS 29.11.2016 2º PREMIO 

8 
PREMIO A LAS 
PRÁCTICAS DE 
MEJORAS-2016 

DP INSS DP Madrid, 
“Mejora en el sistema de 
comunicación e 
intercambio de 
documentación, de la 
Dirección Provincial del 
INSS de Madrid, con las 
mutuas colaboradoras con 
la Seguridad Social” 

INSS 29.11.2016 3º PREMIO 

9 
PREMIO A LAS 
PRÁCTICAS DE 
MEJORAS-2016 

DP INSS Alicante, 
“Declaración y calificación 
de enfermedades 
profesionales 
(comunicación SPSS-INSS-
MCSS)” 

INSS 29.11.2016 3º PREMIO 
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10 PREMIO A LAS 
PRÁCTICAS DE 
MEJORAS-2016 

DP INSS Cantabria, 
“Cifrado de 
documentación sensible 
para su envío por correo 
electrónico” 

INSS 29.11.2016 3º PREMIO 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

1 

MEJOR SERVICIO AL 
CIUDADANO EN 
RECONOCIMIENTO A SU 
EXCELENTE GESTIÓN 
POR MEJORAR ESTE 
SERVICIO DE ATENCIÓN 
AL CIUDADANO. 

Servicio 060 

Revista Contact 
Center, en la 

convocatoria VII 
Platinum  de 

Contact Center 
Awards 

22.06.2016 1er premio 

MINISTERIO DE FOMENTO (ADIF y ADIF AV) 

1 

Reconocimiento Club 
Excelencia en la Gestión 
"25 años compartiendo 
Excelencia".  Socio 
Fundador 

ADIF y ADIF AV CEG 2016 Reconocimiento 

2 

Reconocimiento Club 
Excelencia en la Gestión 
"25 años compartiendo 
Excelencia".  Desarrollar 
la capacidad de la 
Organización. 

ADIF y ADIF AV CEG 2016 Reconocimiento 

MINISTERIO DE FOMENTO (PUERTOS DEL ESTADO) 

1 Premio a la Excelencia 
Empresarial 

Autoridad Portuaria de 
Vigo, Blue Growth 

APROEMA 
ASOCIACIÓN DE 

EMPRESAS 
AMBIENTALES 

2016 Accésit 

2 Premio a la Excelencia 
Empresarial 

Autoridad Portuaria Bahía 
de Algeciras 

Mancomunidad 
de Municipios 
del Campo de 

Gibraltar 

02.02.2016 Único premiado 
en esta categoría 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 

1 
CNIS 2016 - Mejor 
estrategia móvil/app 
pública 

ControlApp - Eficiencia 
energética y factura 
eléctrica 

CNIS 2016 Concedido 

2 CNIS2016 
NORTE - Tramitación 
electrónica de normativa 
en MINETUR  

CNIS 2016 Propuesto 

3 
Dia de Internet 2016 - 
Asociación de Usuarios 
de Internet 

Ayudas al Dividendo 
Digital 

Asociación de 
usuarios de 

Internet 
2016 Concedido 

4 Premio e-Government - 
Servicios al ciudadana 

Control App - App de la 
factura eléctrica aslan 2016 concedido 

Fuente: Elaboración DGGP 
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TABLA 52. PREMIOS A OTRAS INICIATIVAS RECIBIDOS EN 2016 

 

Nº 
DENOMINACIÓN DEL 
PREMIO   

ORGANIZACIÓN/UNIDAD/PRÁCTICA 
GALARDONADA 

ENTIDAD 
CONVOCANTE 

TIPO DE 
GALARDÓN  

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

1 Premio Importantes 2016 
Secretaría General de Pesca, concedido a la 
gestión de la Reserva marina de la Isla de 
Tabarca 

Diario 
Información de 
Alicante 

Premio del 
mes de abril 

2 30 Aniversario del Salón 
del Gourmet 

MAGRAMA por su apoyo al sector 
agroalimentario Grupo Gourmets Premio 

especial 

3 Feria de la Caza, Pesca y 
Naturaleza Ibérica 2016 

Fundación Biodiversidad, del MAGRAMA, por 
compatibilizar caza y conservación. 

Unión Nacional de 
Asociaciones de 
Caza 

Premio 

MINISTERIO DE  JUSTICIA 

1 

Implantación de las 
comunicaciones 
electrónicas en la 
Administración de 
Justicia 

Ministerio de Justicia 

VI PREMIOS CNIS 
2016 

Finalista   
Proyecto 
consolidado en 
Interoperabilidad 

2 

@LexNETJusticia. El uso 
de Twitter como 
herramienta de training y 
soporte de apoyo a la 
implantación de las 
comunicaciones 
electrónicas en Justicia 

Ministerio de Justicia 

VI PREMIOS CNIS 
2016 

Finalista 
  

Gestión de Redes 
Sociales 

3 

LexNETAPP. La nueva 
app para acceder al 
buzón de LexNET 

Ministerio de Justicia 

VI PREMIOS CNIS 
2016 

Finalista desde cualquier lugar   

  Estrategia 
móvil/App pública 

4 Sistema de grabación de 
vistas judiciales Ministerio de Justicia 

VIII Convocatoria 

Finalista 
de Premios 
@asLAN  
eGovernment - 
Legitimación 

5 
Implantación de las 
comunicaciones 
electrónicas en Justicia 

Ministerio de Justicia 

VIII Convocatoria 

Finalista 
de Premios 
@asLAN  

eGovernment - 
Legitimación 
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6 Securización de Bases de 
Datos distribuidas Ministerio de Justicia 

VIII Convocatoria 

Finalista 
de Premios 
@asLAN  

eTechnology - 
Ciberseguridad 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

1 Premios PRODIS 2015 Centro de Referencia Estatal de Autonomía 
Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) 

Comité de 
Entidades 
Representantes 
de Personas con 
Discapacidad de la 
Comunidad de 
Madrid (CERMI 
Comunidad de 
Madrid) 

Premio en la 
categoría de 
I+D+i 

2 Premio Martinillos de 
Oro 2016 

Centro de Referencia Estatal de Atención a 
Personas con Enfermedades Raras y sus 
Familias (CREER) 

Diario de Burgos. 
Premio a los 
Valores 
Humanos 

3 

Premio a las mejores 
Buenas Prácticas 
relacionadas con la 
Atención Integral y 
Centrada en la Persona. 

Centro de Referencia Estatal de Autonomía 
Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT)/trabajo 
por la accesibilidad en el turismo 

Fundación Pilares. 

Premio en la 
categoría 
“Productos de 
Apoyo y TIC” 

4 
V Reconocimientos 
contra la Violencia de 
Género. 

Centro de Recuperación de Personas con 
Discapacidad Física de Lardero. 

Delegación del 
Gobierno en La 
Rioja. 

Distinción 

5 Reconocimientos 

Unidad de Autonomía Personal y Ayudas 
Técnicas del Centro de Recuperación de 
Personas con Discapacidad Física de 
Albacete. 

Consejo Municipal 
de Personas con 
Discapacidad de 
Albacete 

Mención 

6 

Mejores iniciativas de la 
farmacia del año 2016 
dentro del apartado de 
Formación 

Programa PrevenT del Injuve de promoción 
de la salud entre los jóvenes. 

Publicación 
correo 
Farmacéutico 

Premio 

MINISTERIO DE HACIENDA YADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

1 Premios ACAL Política de Gestión de documentos 
electrónicos del MINHAP 

Asociación de 
Archiveros de 
Castilla y León 

Premio al 
mejor 
proyecto 
archivístico 

2 Premios ACAL Aplicación Archive 
Asociación de 
Archiveros de 
Castilla y León 

Finalista en la 
categoría de 
mejor 
actividad 
innovadora 

MINISTERIO DE FOMENTO 

1 
Condecoración al Mérito 
Civil en grado de 
Encomienda 

Ministerio de Fomento. CEDEX. Centro de 
Estudios del Transporte. En reconocimiento a 
su larga y fructífera trayectoria profesional 
en trabajos técnicos y de investigación en el 
campo del transporte mediante trabajos 
extraordinarios, provechosas iniciativas, o 

Ministerio de 
Asuntos 
Exteriores de 
España 

Encomienda 
al Mérito Civil, 
a D. Antonio 
Sánchez 
Trujillano 
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con constancia ejemplar en el cumplimiento 
de sus deberes. 

2 
Condecoración al Mérito 
Civil en grado de 
Encomienda 

Ministerio de Fomento. CEDEX. Laboratorio 
Central de Estructuras y Materiales. En 
reconocimiento a su larga y fructífera 
trayectoria profesional en trabajos técnicos y 
de investigación en el campo de las 
estructuras mediante trabajos 
extraordinarios, provechosas iniciativas, o 
con constancia ejemplar en el cumplimiento 
de sus deberes. 

Ministerio de 
Asuntos 
Exteriores de 
España 

Encomienda 
al Mérito Civil, 
a D. Francisco 
Javier Sainz 
de Cueto 
Torres 

3 

Premio ITS 2016, en la 
categoría (Intelligent 
transport system) ITS 
Ferroviario 

Ministerio de Fomento. CEDEX. Laboratorio 
de Interoperabilidad Ferroviaria. En 
reconocimiento que ITS España otorga a la 
labor de liderazgo e impulso del 
conocimiento en el ámbito ferroviario llevada 
a cabo en el campo de los sistemas 
inteligentes de transporte. 

ITS ESPAÑA 

Premio ITS 
2016, en la 
categoría ITS 
Ferroviario, a 
D. Jaime 
Tamarit 
Rodríguez de 
Huici 

4 
Condecoración al Mérito 
Civil en grado de Cruz de 
Oficial 

Ministerio de Fomento. CEDEX. Laboratorio 
de Geotecnia. En reconocimiento a los 
méritos de carácter civil contraídos como 
funcionario dependiente del Estado que ha 
prestado servicios con una constancia 
ejemplar en el cumplimiento de sus deberes. 

Ministerio de 
Asuntos 
Exteriores de 
España 

Cruz de Oficial 
de la Orden 
del Mérito 
Civil a D. Pablo 
Luis Alonso 
Herrero 

5 
Condecoración al Mérito 
Civil en grado de Cruz 
Oficial 

Ministerio de Fomento. CEDEX. Centro de 
estudios de Puertos y Costas. En 
reconocimiento a los méritos de carácter civil 
contraídos como funcionario dependiente 
del Estado que ha prestado servicios con una 
constancia ejemplar en el cumplimiento de 
sus deberes. 

Ministerio de 
Asuntos 
Exteriores de 
España 

Cruz de Oficial 
de la Orden 
del Mérito 
Civil a D. José 
Losada 
Méndez 

6 
Condecoración al Mérito 
Civil en grado de Cruz 
Oficial 

Ministerio de Fomento. CEDEX. Centro de 
estudios Hidrográficos. En reconocimiento a 
los méritos de carácter civil contraídos como 
funcionario dependiente del Estado que ha 
prestado servicios con una constancia 
ejemplar en el cumplimiento de sus deberes. 

Ministerio de 
Asuntos 
Exteriores de 
España 

Cruz de Oficial 
de la Orden 
del Mérito 
Civil a D. 
Enrique 
Ortega de 
Miguel 

7 
Premio Ingeniero de 
Caminos, Canales y 
Puertos Destacado 

Ministerio de Fomento. CEDEX. Director del 
CEDEX. En reconocimiento a la singularidad 
de su larga y fructífera trayectoria 
profesional. 

Demarcación de 
Madrid del 
Colegio de 
Ingenieros de 
Caminos, Canales 
y Puertos 

Premio 
Ingeniero de 
Caminos, 
Canales y 
Puertos 
Destacado 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 

Nº Denominación del 
Premio Organización/unidad/práctica galardonada Entidad 

convocante 

Tipo de 
Galardón 
(p.ej. Finalista, 
1º Premio, 2º 
Premio, 
Accésit, etc.) 
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1 

 
Distinción honorífica de 
la Universidad de 
Extremadura 

 
María Botón Fernández. Premio 
Extraordinario de Doctorado por su tesis 
doctoral “Modelización de Aplicaciones 
Auto-adaptativas para entornos de 
Computación Distribuida”.  

 
Universidad de 
Extremadura 

 
Distinción 
honorífica que 
la Universidad 
de 
Extremadura 
como 
reconocimient
o a la calidad 
de sus 
trabajos 
doctoral  

2 

Mejor Comunicación Oral 
en el I Congreso de 
Señalización Celular 
SECUAH 2016 

Cristina Segovia de Andrés mejor 
comunicación oral en la Universidad de Alcalá 
titulada “Opposing roles of PIK3CA gene 
alterations to EZH2 signaling in Non-Muscle 
Invasive Bladder Cancer”,  

Congreso de 
Señalización 
Celular SECUAH 
2016, que tuvo 
lugar en Alcalá de 
Henares  

Premio a la 
Mejor 
Comunicación 
Oral en el I 
Congreso de 
Señalización 
Celular 
SECUAH 2016. 

3 

Premios ITS (Intelligent 
Transport System, 
Sistema inteligente de 
transporte). 

CORETRA, un proyecto del CIEMAT 

Colegio de 
Ingenieros de 
Caminos, Canales 
y Puertos,  

Premio ITS a 
la Movilidad 
Urbana 

4 

Distinción a 
"Personalidades o 
instituciones del mundo 
nuclear, reconocida 
incuestionable 
aportación científica 

Carlos Alejaldre Losilla .  Sociedad Nuclear 
Española (SNE) 

Premio 
“Carlos 
Sanchez del 
Río”  

5 

La Escuela Internacional 
de Doctorado de la 
Universidad de Almería 
reestablece los Premios 

-   Isabel Oller Alberola (2008), con la tesis 
Depuración de Aguas contaminadas con 
tóxicos persistentes mediante combinación 
de fotocatálisis solar y oxidación biológica 

La Escuela 
Internacional de 
Doctorado de la 
Universidad de 

Premios 
Extraordinario
s de 
Doctorado 
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Extraordinarios de 
Doctorado 

-   Lidia Roca Sobrino (2009), con el trabajo 
Contribuciones al modelado y control de una 
planta de desalación solar, le permitió 
adquirir conocimientos en el modelado y 
control de procesos termosolares.  

-   María Inmaculada Polo López (2012), con 
la tesis Inactivación de fitopatógenos 
presentes en agua mediante fotocatálisis 
solar. La investigación se centró en el estudio 
de la eliminación de microorganismos 
patógenos en agua mediante procesos 
basados en radiación solar.                   

-   Aránzazu Fernández García (2013), que 
defendió la tesis Optimización de 
herramientas para el diseño y evaluación de 
captadores solares cilindroparabólicos para 
el suministro de energía térmica a 
temperaturas inferiores a 250 ºC. Aplicación 
práctica al prototipo CAPSOL.  

-   Javier Bonilla Cruz (2013), con la tesis 
Modelado de evaporadores de flujo bifásico 
para plantas termosolares de colectores 
cilindro-parabólicos.  

-   Sara Miralles Cuevas (2015), Eliminación de 
micro-contaminantes mediante combinación 
de sistemas de membrana (nanofiltración) y 
procesos avanzados de oxidación 

Almería 

    

     

     

 

6 

Premio al mejor póster 
en la conferencia “Low-
Level Radioactivity 
Measurement 
Techniques” que tuvo 
lugar en Seattle, EEUU 

Un trabajo conjunto realizado por el BEV/PTP 
de Austria y el Laboratorio de Metrología de 
Radiaciones Ionizantes del CIEMAT 

Pacific Northwest 
National 
Laboratory de 
EEUU en 
cooperación con 
el grupo de “Low 
Level” del Comité 
Internacional para 
la Medida de 
Radionucleidos 
(ICRM) 

al mejor 
póster en la 
conferencia 
ICRM-LLRMT 
2016 
celebrada en 
Seattle, EEUU 

7 

Los 20 más destacados 
entre todos los publicados 
en revista Applied Radiation 
and Isotopes desde su 
fundación hace 60 años 

Un trabajo realizado en el año 1982 por los 
Dres. Agustín Grau Malonda y Eduardo 
García-Toraño, investigadores del 
Laboratorio de Metrología de Radiaciones 
Ionizantes del CIEMAT 

Revista Applied 
Radiation and 
Isotopes 
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Fuente: Elaboración DGGP 

3.7. Experiencias de Innovación 

En la actualidad, las Administraciones Públicas han de asumir un doble papel: 
por una parte, han de ser innovadoras y por otra, han de ser facilitadoras e 
incentivadoras de la innovación con otros sectores.  

La OCDE define la innovación como la “introducción de un nuevo (o 
significativamente mejorado) producto o servicio, de un proceso, de un nuevo 
método de prestación de servicios o de un nuevo método organizativo, en las 
prácticas internas de gestión de los órganos u organismos, la organización del 
lugar de trabajo o las relaciones externas”. En definitiva, ideas nuevas para 
crear “valor público”. Además, para la OCDE, la innovación se ha convertido en 
un factor clave para el crecimiento y desarrollo de las economías, pasando 
rápidamente de ser una moda pasajera a un imperativo de supervivencia para 
la competitividad de las empresas, países y, finalmente, los Estados y sus 
instituciones. 

La propia Carta de Compromisos con la Calidad de las Administraciones 
Públicas Españolas se refiere a “Apostar por la innovación en la gestión 
mediante la dotación de infraestructuras y la incorporación de instrumentos y 
tecnologías orientadas a la ciudadanía”.  

De acuerdo con este propósito se han recogido aquellas prácticas innovadoras 
implantadas durante 2016 en la AGE. 

Se ha recopilado un total de 132 iniciativas (152 en 2015), de las que, 43 (el 
33%) se consideran por los propios Ministerios susceptibles de ser presentadas 
a Premios. Los Ministerios que más innovaciones consideran que pueden ser 
candidatas a algunos de los premios a la calidad e innovación en la gestión 
pública son Justicia y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con 9; 
Industria, Energía y Turismo con 7; Hacienda y Administraciones Públicas con 
6, siguiéndoles Economía y Competitividad con 3; Empleo y Seguridad Social, 
Interior y Fomento con 2; y Defensa con 1. 
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TABLA 53.EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN POR MINISTERIOS DURANTE 20169 

MINISTERIOS TOTAL INICIATIVAS 

MAEC 0 

JUSTICIA 15 

DEFENSA 1 

MINHAP 27 

INTERIOR 3 

FOMENTO 5 

EDUCACIÓN 0 

EMPLEO 3 

MINETUR 15 

MAGRAMA 14 

PRESIDENCIA 5 

MINECO 38 

SANIDAD 6 

TOTAL 132 

Fuente: Elaboración DGGP  

 

 
 

                                                            

9 En el ANEXO 4 se encuentra el detalle de todas las experiencias de la AGE susceptibles de ser 
presentadas a los premios. 
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4. CONCLUSIONES  
 

A la vista del análisis de la situación actual de los ministerios en relación a los 
diferentes programas del Marco General para la Mejora de la Calidad en la 
Administración General del Estado (MGMCAGE) en 2016, se han obtenido las 
siguientes conclusiones: 

1. En cuanto a fórmulas de planificación: la mayoría de los ministerios han 
planificado el desarrollo de la Gestión de la Calidad en 2016 con 
algunas de las fórmulas planteadas en la metodología utilizada para el 
análisis (planes plurianuales, anuales, inclusión de actuaciones de 
calidad en el Plan de Inspección o existencia de estructuras de 
coordinación para la implantación de los programas de calidad). Sólo 
dos ministerios no han desarrollado una planificación global en 2016, 
aunque uno de ellos cuenta con elementos de planificación en algunos 
de sus organismos. Teniendo en cuenta que la planificación es el primer 
paso en el ciclo de la gestión, la puesta en marcha de Planes de Calidad 
por departamentos y organismos es un elemento necesario para una 
gestión real y no meramente formalista de los programas del Marco y 
para consolidar los pasos que se vienen dando. 
En relación con el establecimiento de objetivos: un total de 9 de los 13 
ministerios han establecido objetivos con respecto a los programas del 
MGMCAGE, lo que denota el despliegue operativo de una estrategia para 
la implantación del mismo. Destacar que casi todos los ministerios que 
han establecido objetivos sobre el Marco General, 7 de 9, lo han hecho 
cuantificándolos. Sólo 2 ministerios no han concretado en una cifra sus 
objetivos. En esta línea podemos concluir que todos los ministerios con 
objetivos concretos sobre el Marco General para 2016, han logrado 
cumplirlos. 
 
 

2. Programa de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción: la 
mayoría de los ministerios han tenido actividad en este programa, lo 
que muestra una tendencia cada vez mayor de las organizaciones 
públicas a fomentar la participación de los ciudadanos en la gestión de 
los servicios. 
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Resulta preciso señalar que la utilización de los Estudios de Análisis de 
la Demanda continúa siendo notablemente inferior a la de los Estudios 
de Satisfacción en la Administración General del Estado. 
De acuerdo con la información obtenida, el total de Estudios de Análisis 
de la Demanda y de Evaluación de la Satisfacción llevados a cabo en la 
AGE durante 2016 fue de 329 (44 de AD y 285 de ES). 
  

3. En cuanto al programa de Cartas de Servicio: durante el año 2016 se 
han publicado 6 Cartas nuevas, correspondientes a 4 ministerios. Si 
tenemos en cuenta las nuevas cartas y las actualizadas, observamos un 
aumento respecto a años anteriores, ya que el total de Cartas nuevas o 
actualizadas en 2016 han sido 114, un número bastante superior a la 
media del periodo 2008-2015 (80). 
Sobre la eficacia del programa de Cartas de Servicio, el 92% de los 
compromisos que contienen las Cartas, de las que se dispone de datos 
de seguimiento, se sitúan en un rango de cumplimiento del 91-100%. 
Este dato es ligeramente superior al de 2015 (85%).  
Las Cartas de Servicio son una herramienta de gestión, además de una 
herramienta de comunicación, por lo que se debe tener un seguimiento 
del grado de cumplimiento de los compromisos que permita a la 
organización tomar decisiones sobre la gestión de la Carta. 
En este sentido, por lo que se refiere a la difusión de las Cartas 
aprobadas o actualizadas en 2016, 8 ministerios cuentan con un Plan de 
Difusión para todas o algunas de sus Cartas de Servicios. Del total de 
Cartas de Servicios aprobadas o actualizadas en 2016 (114), se han 
utilizado mecanismos de comunicación para el 95,6% de las mismas 
(109), una cifra muy superior a la de 2015 que se situó en el 59%, si 
bien no se han realizado estudios sobre el grado de conocimiento de las 
Cartas por los usuarios por ningún Ministerio. 
 
 

4. En lo que refiere al programa de Quejas y Sugerencias: en el conjunto de 
los ministerios se han recibido 53.480 quejas y sugerencias durante 
2016, de las cuales un 72% corresponde a quejas. Esto supone un 
volumen considerable de gestión en este programa. Respecto al año 
2015, las quejas aumentaron un 21% mientras que las sugerencias 
aumentaron en un 128%. Lo significativo de esta cifra es relacionarla 
con las acciones de mejora implantadas como consecuencia de las 
quejas y sugerencias, ya que cualquier queja o sugerencia constituye 
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una oportunidad de mejora, por lo que el adecuado tratamiento de las 
mismas proporciona un enorme potencial de mejora de la calidad de los 
servicios públicos. Así, durante 2016 se han implantado en la AGE 240 
acciones de mejora derivadas de este programa. Este aspecto parece 
muy positivo, ya que las quejas y sugerencias son un input de gran 
importancia para introducir mejoras en los servicios. 
Durante 2016, el 86,7% de las quejas y sugerencias se han contestado 
en el plazo establecido, cifra casi idéntica al porcentaje que había en 
2015 (86,3%). Si se amplía la perspectiva al periodo 2008-2015, las 
cifras muestran una mejora, ya que la media es de 71,3%. Respecto al 
13,3% de las quejas y sugerencias no contestadas en plazo, deberían 
adoptarse medidas tendentes a garantizar el respeto del plazo 
establecido. 
En cuanto a los canales de presentación de las quejas y sugerencias, el 
canal presencial continua siendo el mayoritario 55,4%, aunque menor 
que en 2015 (70,9%). Este hecho apunta hacia un aumento del canal 
telefónico, pasando del 6,2% en 2015 al 19,21% en 2016 (debido al gran 
aumento de las sugerencias recibidas). 
Por último, destacar que ninguna de las quejas y sugerencias 
presentadas en 2016 hayan sido por el incumplimiento de los 
compromisos de la Carta de Servicios, lo que puede denotar, más que el 
hecho de que se estén cumpliendo todos los compromisos, un 
desconocimiento de las mismas.  
 

5. En cuanto al Programa de Evaluación de la Calidad: durante 2016 se han 
llevado a cabo 24 procesos de autoevaluación conforme a los Modelos 
de Excelencia. Observamos una  disminución respecto al año 2015 (32 
autoevaluaciones). 5 Ministerios han tenido actividad en este programa. 
Los Modelos de referencia (EFQM, CAF, EVAM e INES –este último usado 
por la IGAE-) constituyen un instrumento eficaz, completo y versátil 
para introducir la gestión de calidad, produciendo aprendizaje 
organizativo y numerosas mejoras en la gestión. Las 1.151 áreas de 
mejora identificadas y las 325 acciones de mejora implantadas en los 
ministerios dan buena idea de ello. 
 

6. En el  programa de Reconocimiento: son 30 las organizaciones que 
recibieron certificaciones/renovaciones de su nivel de excelencia en 
2016, cifra inferior a la del año 2015 (46) y a la media del periodo 
2008-2015 (37,1).  
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El número de organizaciones cuyas Certificaciones o acreditaciones de 
calidad en el ámbito de la normalización (p. e. UNE-EN-ISO 9001, UNE-
EN-ISO 17.025, otras normas de calidad de ámbito sectorial) estaban 
vigentes en 2015 fueron 57. 
En 2016, se concedieron 10 premios a la calidad e innovación a la 
gestión pública por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas.  
Además, los ministerios obtuvieron 50 premios a la excelencia a la 
gestión concedidos por otras entidades convocantes. 

 

 
7. En materia de Innovación: se han implantado durante 2016 en la AGE 

132 prácticas (20 menos que en 2015), de las que 43 (el 33%) se 
consideran por los propios ministerios susceptibles de ser presentadas 
a los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública. 
11 de los ministerios han desarrollado experiencias de innovación en 
2016,  y 10 han realizado una selección de sus iniciativas en esta 
materia para presentarlas a los Premios a la Innovación. Este dato es 
muy positivo, ya que, además de reconocimiento, posibilita el 
aprendizaje mutuo de las organizaciones. 
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5. ANEXOS 

 

5.1. ANEXO 1: RECOPILACIÓN DE EXPERIENCIAS EN MATERIA DE 
INNOVACIÓN  

A continuación se muestra la recopilación de experiencias llevadas a cabo en la 
AGE durante 2016 en materia de innovación: 

NOTA: como el objeto de este anexo es recopilar las experiencias innovadoras 
llevadas a cabo por los Ministerios en 2016, se mantiene la denominación 
ministerial anterior a la entrada en vigor del R.D. 424/2016, de 11 de 
noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

EXPERIENCIA ORGANISMO 

Premio Leal a las FAS Subdelegación de Defensa en Ávila 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

EXPERIENCIA ORGANISMO 

Piloto de Evaluación del desempeño Subd. General Recursos y Organización - SEPE 

Proyecto Benchlearning-EVADES SEPE 

Proyecto de Lucha contra el Empleo Irregular y 
el Fraude en el Sistema de Seguridad Social. 

Tesorería General de la Seguridad Social. 
Subdirección General de Recaudación en Período 
Voluntario. 
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MINISTERIO DE FOMENTO 

EXPERIENCIA ORGANISMO 

Portal de cartografía temática hipermedia 
colaborativa sobre naturaleza, cultura y ocio 
(portal NCO) de interés turístico 

Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional y Centro Nacional de Información 
Geográfica 

Primeros resultados del proceso operativo de 
la red de organizaciones científicas y 
académicas para la colaboración científica y 
técnica con el Atlas Nacional de España del 
siglo XXI (Red ANEXXI) 

Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional y Centro Nacional de Información 
Geográfica 

Plan de conciliación de la vida laboral, familiar 
y personal Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa 

Medición de Huella de Carbono Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa 

 

MINISTERIO DE INTERIOR 

EXPERIENCIA ORGANISMO 

Renovación por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) de la equivalencia de la formación 
conducente al nombramiento de Inspector del 
Cuerpo Nacional de Policía al nivel académico 
de Master Universitario Oficial.  

Escuela Nacional de Policía de la División de 
Formación y Perfeccionamiento (Dirección 
General de la Policía). 

Inscripción electrónica sin certificado digital a 
pruebas selectivas de Ingreso en la Guardia 
Civil 

Dirección General de la Guardia Civil (Servicio de 
Informática de la Jefatura de Servicios Técnicos y 
Servicio de Selección y Formación de la Jefatura 
de Enseñanza) 

Realización de cuestionarios a través de 
internet. 

Oficina de Calidad Academia de Oficiales de la 
Guardia Civil Aranjuez 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

EXPERIENCIA ORGANISMO 

Extensión de las Comunicaciones Electrónicas 
en la Administración de Justicia 

Subdirección General de Nuevas Tecnologías de 
la Justicia 

Justicia Digital Subdirección General de Nuevas Tecnologías de 
la Justicia 

Interconexión cargador Inside Subdirección General de Nuevas Tecnologías de 
la Justicia 

@LEXNETJUSTICIA. El uso de twitter como 
herramienta de training y soporte de apoyo a 
la implantación de las comunicaciones 
electrónicas en justicia 

Subdirección General de Nuevas Tecnologías de 
la Justicia 

Sistema informático de soporte a la gestión del 
Registro Central de Delincuentes Sexuales. 

Subdirección General de Nuevas Tecnologías de 
la Justicia 

Oficina de Gestión del Servicio Subdirección General de Nuevas Tecnologías de 
la Justicia 

Proceso de Gestión de la Demanda Subdirección General de Nuevas Tecnologías de 
la Justicia 

Área de arquitectura Subdirección General de Nuevas Tecnologías de 
la Justicia 

ANDES 
Dirección General de los Registros y del 
Notariado. División de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

Implantación de cuestionarios de evaluación 
de la calidad de la formación especializada en 
Policía Judicial (Guardia Civil y Policía 
Nacional). 

Centro de Estudios Jurídicos 

Diseño y puesta en marcha de encuesta de 
necesidades formativas entre fiscales, letrados 
de la Administración de Justicia y médicos 
forenses y reflejo en informes de resultados. 

Centro de Estudios Jurídicos 
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Implantación de cursos en línea abiertos y 
gratuitos: Massive Online Open Courses 
(MOOC) para Derecho Concursal y Habilidades 
Directivas (dirigidos a LAJ). 

Centro de Estudios Jurídicos 

Plena implantación de la facturación 
electrónica más allá de lo legalmente 
preceptivo, incluyendo las facturas menores de 
5.000€ en el caso de la nueva agencia de viajes 
del contrato centralizado (Halcón Viajes), 
mejorando su tramitación y control. 

Centro de Estudios Jurídicos 

Creación de espacio de recursos 
metodológicos de formación internacional en 
la página web. 

Centro de Estudios Jurídicos 

Implantación de acta electrónica de las 
sesiones del Consejo del CEJ (art. 18 de la Ley 
40/2015 de Régimen Jurídico del Sector 
Público). 

Centro de Estudios Jurídicos 

 

 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

EXPERIENCIA ORGANISMO 

Plan de Movilidad y Seguridad Vial para reducir 
accidentes “in itinere” Confederación Hidrográfica del Segura 

Implantación segura navegación ríos y 
embalses Confederación Hidrográfica del Segura 

Integración en el sistema de interconexión de 
registros (SIR) Confederación Hidrográfica del Segura 

Mejora del Sistema de información Geográfica 
Corporativo Confederación Hidrográfica del Segura 

Desarrollo de una aplicación móvil para alerta 
temprana de especies invasoras en el río y su 
entorno 

Confederación Hidrográfica del Guadiana 
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Trabajos de modelización y digitalización del 
tramo del río afectado por el camalote Confederación Hidrográfica del Guadiana 

Aplicación móvil para lectura de caudalímetros Confederación Hidrográfica del Guadiana 

Puesta en marcha del proyecto “El río pasa por 
tu cole” Confederación Hidrográfica del Tajo 

Remisión telemática de contratos, convenios y 
encomiendas al Tribunal de Cuentas 

Dirección General del Agua. SG de Programación 
Económica 

Implantación de consulta on-line de 
información relacionada con la Ley 12/2013 de 
medidas para mejorar el funcionamiento de la 
Cadena Alimentaria y el Código de buenas 
Prácticas mercantiles en la Cadena alimentaria 

Dirección General de Industria Alimentaria 

Creación de un expediente personal 
electrónico para todos los empleados públicos 
del Departamento 

Dirección General de Servicios. SG de Recursos 
Humanos 

Prórroga y extensión del programa piloto de 
teletrabajo del MAPAMA 

Dirección General de Servicios. SG de Recursos 
Humanos 

Sesión de motivación para los empleados de la 
Unidad 

Subdirección General de Análisis, Prospectiva y 
Coordinación 

Ensayo de consulta pública por vía digital Subdirección General de Análisis, Prospectiva y 
Coordinación 

 

 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 

EXPERIENCIA ORGANISMO 

Análisis de una aplicación informática para la 
Gestión de la Calidad CIEMAT 

Organización de La Octava Conferencia 
Europea de Calidad en la Estadística Oficial 
(Q2016)  

Instituto Nacional de Estadística 
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Realización de la ESU 2016 con las novedades: 
Inclusión de  usuarios de organismos 
internacionales en la ESU 2016,  construcción 
de un indicador sintético de satisfacción y 
tratamiento específico de los medios de 
comunicación. 

Instituto Nacional de Estadística 

Exposición (física y virtual) "Tras los pasos de 
Cervantes" [en clave estadística] Instituto Nacional de estadística 

Publicación en formato electrónico del tomo XI 
del Censo del Conde de Aranda (1768) Instituto Nacional de Estadística 

Digitalización de los censos de Campoflorido 
1712,  Censo de Godoy 1797, Censo de la Corona 
de Castilla 1591,  Censo de la Corona de Castilla, 
Marqués de la Ensenada y  Censo ganadero de 
la Corona de Castilla 

Instituto Nacional de Estadística 

Publicación por primera vez del  Índice de 
Precios del Trabajo (IPT) Instituto Nacional de estadística 

Publicación de los resultados de la Encuesta 
Cuatrienal de Estructura Salarial 2014 (EES 
2014).  

Instituto Nacional de Estadística 

Para complementar la información sobre 
decila de salarios, se han publicado los 
resultados de salarios medios en la EPA de 2015 
y se ha puesto por primera vez a disposición de 
los usuarios un fichero de microdatos 
anonimizado.  

Instituto Nacional de Estadística 
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Participación en la preparación del nuevo 
reglamento del Parlamento Europeo y el 
Consejo sobre las Estadísticas Sociales y en los 
actos legales derivados. Afectan a la Encuesta 
de Fuerza de Trabajo de la Unión Europea y a la 
Encuesta de Población Activa.  Se ha 
participado también en una de las tasks forces 
de Eurostat creadas con motivo de los trabajos 
de dicho reglamento.  

Instituto Nacional de Estadística 

DIRCE: Desarrollo de diversas técnicas de 
"Perfilado" (profilling) automático orientadas 
a la correcta delineación de empresas 
estadísticas, como combinación de unidades 
legales 

Instituto Nacional de Estadística 

Proyecto UFAES: Adaptación del software 
existente a la integración de las estadísticas 
estructurales de comercio y servicios, 
incorporando los cambios oportunos para la 
adaptación al nuevo cuestionario y algunas 
mejoras en las estimaciones.  

Instituto Nacional de Estadística 

Proyecto UFAES: Diseño y prueba de una nueva 
metodología basada en machine learning para 
construir un modelo que prediga los datos de 
la encuesta a partir de los datos 
administrativos, utilizando un estimador de 
regresión por bosques aleatorios con 
corrección de sesgo.  

Instituto Nacional de Estadística 

Nueva funcionalidad del repositorio de 
ficheros finales, para almacenar y normalizar 
los paradatos de recogida. 

Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración por primera vez de la Estadística 
de Producción Editorial de Libros utilizando los 
registros bibliográficos del Catálogo 
Automatizado de la Biblioteca Nacional de 
España.  

Instituto Nacional de Estadística 
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Modificación metodológica que afecta a la 
Encuesta de Morbilidad Hospitalaria: A partir 
del 1 de enero de 2016, se sustituye la CIE-9-MC, 
modificación clínica de la  Clasificación 
Internacional de Enfermedades, por la CIE-10-
ES, de mayor alcance y especificidad.  

Instituto Nacional de Estadística 

Utilización de fuentes administrativas: La 
Encuesta de Inserción Laboral de Titulados 
universitarios se ha realizado combinando 
registros administrativos y encuestas directas,  

Instituto Nacional de Estadística 

Implantación de IRIA en la gestión de la 
recogida de las encuestas de estructura 
económica, realizándose un cuestionario 
electrónico único que mediante flujos muestra 
las preguntas correspondientes según el sector 
y tamaño.  

Instituto Nacional de Estadística 

Implantación de IRIA en la gestión de la 
recogida de la Estadística de Estructura 
Económica, la Encuesta sobre Innovación en las 
Empresas y  la Estadística de Transporte de 
Viajeros 

Instituto Nacional de Estadística 

Modificación de versiones del software de 
base (java y diversas librerías utilizadas) y del 
servidor de aplicaciones usado, pasando de 
jboss al uso de wildfly. 

Instituto Nacional de Estadística 

Acuerdo con la Comisión Nacional del Mercado 
de la Competencia, un procedimiento, 
sancionado por la Agencia de Protección de 
Datos, para la incorporación de los números de 
teléfono de los informantes de las encuestas 
del INE. 

Instituto Nacional de Estadística 
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Actualización del Marco de Direcciones 
Georreferenciadas: realización de trabajos de 
mejora de la georreferenciación de las 
Aproximaciones Postales y del cruce de vías 
INE-Catastro (en colaboración con el Instituto 
Geográfico Nacional) 

Instituto Nacional de Estadística 

Incorporación de medidas adicionales de 
seguridad en los trabajos para la adecuación de 
los sistemas de información del INE al Esquema 
Nacional de Seguridad y al ESS IT Security 
Framework. 

Instituto Nacional de Estadística 

Desarrollo de una nueva versión de la 
aplicación TRAMAS que gestiona los 
directorios utilizados  en la Encuesta Continua 
de Hogares y en la Encuesta de Población 
Activa que incorpora entre otras la mejora de 
unificar la aplicación y utilizar el mismo marco 
en ambas encuestas 

Instituto Nacional de Estadística 

Mejoras en el diseño muestral: Revisión de la 
estratificación y actualización de las 
probabilidades  de selección de las unidades 
primarias de muestreo en la Encuesta Continua 
de Hogares  

Instituto Nacional de Estadística 

Desarrollo de un estimador de la varianza del 
cambio neto de las tasas anuales para la EPA Instituto Nacional de Estadística 

Diseño y desarrollo del repositorio de ficheros 
finales del INE. Instituto Nacional de Estadística 

Adaptación del cuestionario Web  y del 
proceso de la información de la Estadística de 
Nulidades, Separaciones y Divorcios para 
recoger las nuevas formas de resolución de los 
procedimientos  de separación y divorcio de 
mutuo acuerdo establecidos en la Ley 15/2015 
de la Jurisdicción Voluntaria 

Instituto Nacional de Estadística 
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Integración de la encuesta sobre el uso de las 
TIC y del comercio electrónico en las empresas 
en el Data Collection de IRIA y en la primera 
fase del repositorio común 

Instituto Nacional de Estadística 

Implantación de un sistema de consulta más 
flexible de la información de FRONTUR y de 
ETR, integrado en el Sistema Avanzado de 
Consulta de INE base, que permite al usuario la 
consulta detallada de cruces de diversas 
variables 

Instituto Nacional de Estadística 

Mejoras en los directorios de viviendas del INE 
y preparación de descargas a medida para los 
trabajos preparatorios del Censo de Población 
2021 

Instituto Nacional de Estadística 

Implantación de la nueva clasificación europea 
de consumo (ECOICOP) en la Encuesta de 
Presupuestos Familiares (EPF)  

Instituto Nacional de Estadística 

Implantación de nueva base del IPC Instituto Nacional de Estadística 

Implantación de un nuevo servicio Web para el 
intercambio de ficheros (dentro del aplicativo 
IDA_Padrón) 

Instituto Nacional de Estadística 

Gestión electrónica de la devolución de 
garantías presentadas ante la Caja General de 
Depósitos de Madrid, relacionadas con los 
certificados de importación AGRIM y de 
exportación AGREX 

Subdirección General de Comercio Internacional 
de Productos Agroalimentarios 

 Emisión electrónica de las licencias y 
documentos de vigilancia siderúrgica (DOVIs) 

Subdirección General de Política Comercial con 
Europa y Productos Industriales. Dirección 
General de comercio internacional e inversiones 

 Elaboración de manuales de procedimientos 
sancionadores que se actualizan cada vez que 
hay un cambio normativo. 

Subdirección General de Política Comercial con 
Europa y Productos Industriales. Dirección 
General de comercio internacional e inversiones 
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 Elaboración de Fichas de traspaso de puesto 
en las que se describen las tareas, las 
actividades y las responsabilidades específicas 
de cada puesto de trabajo.   

Subdirección General de Política Comercial con 
Europa y Productos Industriales. Dirección 
General de comercio internacional e inversiones 

 

 

 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 

EXPERIENCIA ORGANISMO 

Sistema de información para las asignaciones a 
municipios en entornos nucleares 

Subdirección General de Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones. 

Funcionalidades de personalización orientadas 
al ciudadano en el geoportal de Hidrocarburos 

Subdirección General de Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones. 

SEGURIDAD COLABORATIVA: Incorporación 
del usuario al ecosistema de seguridad en 
MINETAD 

Subdirección General de Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones. 

Oficina de Proyectos de Infraestructuras Subdirección General de Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones. 

Analiza Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) 

Comprobación material de proyectos de I+D Subdirección General de Fomento de la Sociedad 
de la Información (SESIAD) 

Publicación de la nueva guía de calibración de 
instrumentos de pesaje de funcionamiento no 
automático EURAMET cg.18(en español) 

Centro Español de Metrología 

Inicio de una experiencia con universidades 
españolas para facilitar prácticas en las 
instalaciones del CEM. 

Centro Español de Metrología 
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Coordinación del proyecto Europeo” Towards 
the propagation of AC Quantum Voltage 
Standards” (ACQ-PRO) 

Centro Español de Metrología 

Smart Cities o Ciudades Inteligentes Servicios Públicos Digitales de Red.es 

Educación en Red: Escuelas conectadas 
Servicios Públicos Digitales de Red.es, Ministerio 
de Educación y Consejerías de Comunidades 
Autónomas 

Proyecto de Cloud oferta  Economía digital (departamento de Red.es) 

Proyecto de Cloud demanda Economía digital (departamento de Red.es) 

Proyecto Wifi Hoteles Economía digital (departamento de Red.es) 

Proyecto de garantía juvenil Economía digital (departamento de Red.es) 

 

 

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

EXPERIENCIA ORGANISMO 

5S Digitales Subdelegación del Gobierno en Bizkaia 

AUTOMATIZACIÓN EN LA RECEPCIÓN DE 
DATOS DE PRESUPUESTOS DE LAS CCAA 

MINHAFP- Secretaría General de Financiación 
Autonómica y Local (Subdirección General de 
Análisis Presupuestario y Organización 
Institucional del SP Autonómico) 
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Propuesta de modificación del eEMGDE, 
esquema de metadatos para la gestión de 
documentos electrónicos 

A partir de la citada propuesta, se aprueba y 
publica la segunda versión del Esquema de 
Metadatos para la Gestión de Documentos 
Electrónicos (eEMGDE V2), cuyo ámbito de 
aplicación alcanza a todas las Administraciones 
Públicas. S. G. de Información, Documentación y 
Publicaciones 

Formación en gestión de documentos y 
Archivo Electrónico 

S. G. de Información, Documentación y 
Publicaciones 

Revisión y ampliación de funcionalidades de la 
herramienta de Archivo electrónico de 
documentos para su conservación a largo 
plazo Archive 

S.G. de Información, Documentación y 
Publicaciones. Archivos centrales del Ministerio 
de Hacienda y Función Pública / Secretaría 
General de Administración Digital 

Espacio colorativo de la Administración 
Periférica del Gobierno 

S.G. de Información, Documentación y 
Publicaciones. Archivos centrales del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas / 
Dirección de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas 

Biblioteca Digital MINHAP: contratación de 
aplicaciones móviles y de escritorio   

S.G. de Información, Documentación y 
Publicaciones. Bibliotecas Central del Ministerio 
de Hacienda y Función Pública 

Puesta en marcha de una aplicación móvil de 
ayudas y becas de la Administración General 
del Estado, de las Comunidades Autónomas, de 
la Unión Europea, de Organismos 
Internacionales y de la Administración Local, 
disponible de manera gratuita  para teléfonos 
iPhone (IOS) y Android. 

Dirección General de Gobernanza Pública (DGGP) 

Unificación de los trámites de firma de 
documentos 

Dirección General de Ordenación del Juego 
(DGOJ) 
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Unificación de los trámites de notificación Dirección General de Ordenación del Juego 
(DGOJ) 

Integración del sistema de tramitación con 
Notific@ 

Dirección General de Ordenación del Juego 
(DGOJ) 

Implantación del proyecto “NOTIFICACIÓN 
ELECTRÓNICA”  

Tribunal Económico-Administrativo Central y 
Tribunales Económicos-Administrativos 
regionales y locales 

Implantación del proyecto “CONSTRUCCIÓN 
DE UN PUNTO DE INTEROPERABILIDAD DE 
EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS”  

Tribunal Económico-Administrativo central y 
Tribunales Económicos-Administrativos 
regionales y locales 

Implantación del proyecto “ASTREA” – 
“aplicación para el seguimiento y tramitación 
de reclamaciones económico- administrativas” 

Tribunal Económico-Administrativo Central y 
Tribunales Económicos-Administrativos 
regionales y locales 

Desarrollo y consolidación del programa 
“DYCTEAC”: Base de Datos DOCTRINA Y 
CRITERIOS DEL TRIBUNAL ECONÓMICO 
ADMINISTRATIVO-CENTRAL  

Tribunal Económico-Administrativo Central y 
Tribunales Económicos-Administrativos 
regionales y locales 

Buzón de sugerencias Biblioteca. Secretaría General IEF 

Tríptico informativo Biblioteca. Secretaría General IEF 

Incorporación a la página Web de este 
Organismo de la venta de publicaciones  (on 
Line) directa. 

Secretaría General IEF 

Nueva aplicación para la gestión y tramitación 
de Becas y Premios del IEF de consulta y 
descarga de documentación.  

Secretaría General del IEF 

Rendición de cuentas justificativas de caja fija y 
pagos a justificar en formato electrónico a 
través de la aplicación SOROLLA 

Servicio de Habilitación (Caja Fija y Pagos a 
Justificar) Secretaría General IEF 

Nueva aplicación de Acción Social. Eliminación 
de todos los procesos en papel Secretaría General del IEF 
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Proyecto colaborativo de la IGAE  con el CSIC 
en torno a SOROLLA2 para la adecuación del 
sistema a las necesidades de los Organismos 
públicos de investigación: control de cuentas 
internas de seguimiento de actividades 
científicas, facturación, gestión de ingresos y 
contratación de personal colaborador. 

CSIC e IGAE 

Tramitador electrónico (En 2016 el INAP 
incorporó esta herramienta, que agiliza la 
gestión y permite la firma electrónica de 
documentos.) 

INAP (Instituto Nacional de Administración 
Pública) 

Coordinación Catastro-Registro 
Dirección General del Catastro en colaboración 
con la Dirección General de los Registros y del 
Notariado. 

Intercambio de información automático e 
interactivo entre el Catastro y Notarios y 
Registradores de la Propiedad. 

Dirección General del Catastro en colaboración 
con la Dirección General de los Registros y del 
Notariado. 

Servicio para presentar por medios 
electrónicos documentación requerida y 
alegaciones, utilizando el CSV de un 
documento. 

Dirección General del Catastro (Subdirección 
General de Estudios y Sistemas de Información y 
Subdirección General de Procedimientos y 
Atención al Ciudadano). 

Implementación sistema único de gestor de 
espera en todas las oficinas de Atención al 
Público. 

Dirección General del Catastro (Subdirección 
General de Procedimientos y Atención al 
Ciudadano). 

 

 

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

EXPERIENCIA ORGANISMO 

Puesta en producción CAPI Centro de Investigaciones Sociológicas 

Gestión Centralizada de stocks de material de 
oficina en el CIS Centro de Investigaciones Sociológicas 

Herramienta de gestión interna de colas de 
trabajo en el Departamento de Banco de Datos Centro de Investigaciones Sociológicas 
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Puesta en producción de herramienta de 
gestión de facturación de encuestadores Centro de Investigaciones Sociológicas 

Modelado BPMN del proceso de producción de 
encuestas Centro de Investigaciones Sociológicas 
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5.2. ANEXO 2: SIGLAS Y ACRÓNIMOS UTILIZADOS EN EL INFORME 

AD ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

AGE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

AEVAL 
AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

CAF COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK 

CS CARTAS DE SERVICIOS 

DGGP DIRECCIÓN GENERAL DE GOBERNANZA PÚBLICA 

EFQM EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT 

ES EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN 

EVAM EVALUACIÓN, APRENDIZAJE Y MEJORA 

ISM INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 

INSHT 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

MAEC 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 
COOPERACIÓN 

MAGRAMA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE 

MINETUR MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 

MINECO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 

MINHAP 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

MGMCAGE 
MARCO GENERAL PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EN 
LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

OAV ORGANISMOS DE ADHESIÓN VOLUNTARIA 

QS QUEJAS Y SUGERENCIAS 

SEPE SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 

TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
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5.3. ANEXO 3: BIBLIOGRAFÍA RELACIONADA 

2016 
Libro Memoria de los Premios a la Calidad e Innovación 
en la Gestión Pública 2014 

2014 

Guía para la realización de estudios de análisis de la 
demanda y de evaluación de la satisfacción de los 
usuarios  

2014 

Guía para la realización de estudios de análisis de la 
demanda y de evaluación de la satisfacción de los 
usuarios - Anexo: Guía rápida 

2013 
Guía de Interpretación del Modelo EFQM de Excelencia 
2013 para las Administraciones Públicas  

2013 
Interpretación del Modelo EFQM de Excelencia 2013 para 
las Administraciones Públicas. Caso práctico  

2013 
CAF 2013, el Marco Común de Evaluación. Mejora de las 
organizaciones públicas por medio de la autoevaluación  

2013 Guía para la gestión de quejas y sugerencias  

2012 CAF Educación  

2012 CAF Procedimiento de Retroalimentación Externa 

2011 
Guía para la evaluación de la Carta de Compromisos con 
la Calidad 

2010 Guía para el desarrollo de Cartas de Servicios  

http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/premios/libros/Premios2014.pdf
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/premios/libros/Premios2014.pdf
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/guias/Guia_ADyES_2014.pdf
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/guias/Guia_ADyES_2014.pdf
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/guias/Guia_ADyES_2014.pdf
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/guias/Guia_ADyES_2014_GuiaRapida.pdf
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/guias/Guia_ADyES_2014_GuiaRapida.pdf
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/guias/Guia_ADyES_2014_GuiaRapida.pdf
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Guias/Guias_Marco_General_Mejora_Calidad/guia_efqm2013.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Guias/Guias_Marco_General_Mejora_Calidad/guia_efqm2013.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Guias/Guias_Marco_General_Mejora_Calidad/guia_efqm2013_casopractico.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Guias/Guias_Marco_General_Mejora_Calidad/guia_efqm2013_casopractico.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Guias/Guias_Marco_General_Mejora_Calidad/Caf_2013.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Guias/Guias_Marco_General_Mejora_Calidad/Caf_2013.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Guias/Guias_Marco_General_Mejora_Calidad/guia_QS_2013.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Guias/Guias_Marco_General_Mejora_Calidad/caf-educacion.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Guias/Guias_Marco_General_Mejora_Calidad/caf-pef.html
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/guias/Guia_Evaluacion_CC.pdf
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/guias/Guia_Evaluacion_CC.pdf
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Guias/Guias_Marco_General_Mejora_Calidad/guia_cartas.html
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2009 
Guía para la evaluación de la calidad de los Servicios 
Públicos  

2009 Guía de Evaluación. Modelo EVAM  

 

Se puede ampliar la información sobre estos documentos en: www.aeval.es 

  

http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Guias/Guias_Evaluacion_Politicas_Publicas_y_Calidad_SSPP/guia_evaluacion_calidad.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Guias/Guias_Evaluacion_Politicas_Publicas_y_Calidad_SSPP/guia_evaluacion_calidad.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Guias/Guias_Marco_General_Mejora_Calidad/evam.html
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5.4. ANEXO 4: SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS EN MATERIA DE 
INNOVACIÓN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A 
LA CALIDAD E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 

A continuación se muestra la selección de experiencias llevadas a cabo en la 
AGE durante 2016 que se consideran susceptibles de ser candidatas a los 
premios a la calidad e innovación en la gestión pública 2017: 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
1. 
DENOMINACIÓN 
DE LA 
EXPERIENCIA 

Extensión de las Comunicaciones Electrónicas en la Administración de Justicia 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

Subdirección General de Nuevas Tecnologías de Justicia (SGNTJ) 

Descripción breve 
de la experiencia  

Extensión de las comunicaciones electrónicas entre los órganos judiciales y aquellos colectivos 
obligados y facultados por la normativa para el intercambio de información procesal, como 
profesionales, Administraciones y Organismos Públicos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
ciudadanía y personas jurídicas. 
 
Para hacer posible estas comunicaciones se ha establecido un marco de interoperabilidad seguro 
que da cobertura a los distintos actos de comunicación procesal y documentos, así como a los 
diferentes interlocutores, proporcionando accesibilidad desde cualquier lugar y en cualquier 
momento, todo ello con las máximas garantías procesales.  
 
Principales sistemas implicados: 
 
Sistema LexNET 
Es un medio de transmisión seguro de información que mediante el uso de técnicas criptográficas 
garantiza la presentación de escritos y documentos y la recepción de actos de comunicación, sus 
fechas de emisión, puesta a disposición y recepción o acceso al contenido de los mismos.  
Integra a todos los colectivos de profesionales de la Justicia, abogados, procuradores, graduados 
sociales, Cuerpo de abogados del Estado, letrados de las Cortes Generales y de las Asambleas 
Legislativas y letrados del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, de las 
demás administraciones públicas, de las comunidades autónomas, entes locales, así como de los 
colegios de procuradores, Sanidad Privada y Administradores Concursales. 
 
Sistema HERMES 
Posibilita las comunicaciones electrónicas con la sanidad pública y los Cuerpos de Policía 
dependientes de las corporaciones locales. 
 
Sistema Cargador de expedientes administrativos electrónicos 
Aplicación Web que permite el intercambio electrónico de los expedientes administrativos entre 
las Administraciones Públicas y la Administración de Justicia. 
 
Sede Judicial Electrónica del Ministerio de Justicia 
Presta el servicio de comunicación y notificación por comparecencia electrónica a ciudadanos y 
personas jurídicas. 

Fechas de 
implantación  Fecha de inicio 01/01/2016 Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía Sí 
Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 
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DETALLE DE LA EXPERIENCIA 
Objetivos (¿qué 
mejora se trataba 
de conseguir?, 
¿qué problema se 
trataba de 
resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

• Dar  cumplimiento a la normativa existente (Ley 18/2011, Ley 42/2015 y  Real Decreto 
1065/2015). 

• Afianzar el proceso de modernización tecnológica de la Justicia para conseguir el 
expediente judicial electrónico, logrando una aplicación generalizada de los medios 
electrónicos como forma normal de tramitación de los procedimientos judiciales y de 
relacionarse la Administración de Justicia con los profesionales y con los ciudadanos, 
otorgando carácter subsidiario al soporte papel. 

• Conseguir una mayor eficacia y eficiencia en la tramitación de los procedimientos, ahorro 
de costes al Estado y a los ciudadanos y reforzar las garantías procesales. 

• Mejorar el nivel de acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, 
trazabilidad y conservación de los datos, informaciones y servicios utilizados en las 
presentaciones y en las comunicaciones y notificaciones electrónicas en la Administración 
de Justicia mediante la aplicación del  Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad. 

• Establecer normas generales para la presentación de escritos y documentos por medios 
telemáticos. 

• Acercar la Justicia al ciudadano y ampliar los canales de relación con la ciudadanía con las 
garantías y seguridad necesarias. 

Despliegue 
(¿cómo se ha 
llevado a cabo?, 
¿de qué forma se 
ha integrado la 
experiencia?)  

La dimensión organizativa del Plan se ha orientado conforme a las siguientes premisas: 
• Creación de un equipo de dirección y coordinación multidisciplinar y la apertura de 

canales de comunicación entre el Ministerio de Justicia y los distintos agentes 
participantes que hicieran posible la interlocución, coordinación y compromisos con 
respecto a las líneas estratégicas. 

• Diseño de la integración con otros sistemas de información.  
• Adecuación a estándares y restricciones de naturaleza económica, política y jurídica. 
• Consideración de las diferencias tecnológicas existentes en las distintas Comunidades 

Autónomas del territorio nacional y de las velocidades de su marco de actuación 
tecnológica. 

 
La dimensión técnica se basa en el desarrollo de servicios de interoperabilidad, el establecimiento 
de un marco de interoperabilidad con las medidas de seguridad necesarias para proporcionar la 
garantía en el servicio conforme a la legislación vigente, reutilización de infraestructuras existentes 
y servicios disponibles (plataformas de validación, firma, servicios Web, gestión de identidades, 
etc.), así como simplificación y estandarización de la infraestructura software y hardware. 
 
El Plan  de acción se ha distribuido en las siguientes medidas: 

• Desarrollo y adaptación de sistemas y servicios de interoperabilidad que faciliten la 
integración de los distintos profesionales, organismos y colectivos que se relacionen con 
la Justicia, así como la expansión desde el punto de vista territorial de forma que se 
constituya en una norma de intercambio de documentación judicial. 

• Adecuación de infraestructuras y comunicaciones. 
• Adecuación del puesto de trabajo conforme a las nuevas necesidades. 
• Formación y gestión del cambio adecuada con el fin de garantizar una respuesta 

inmediata a las necesidades que se planteen en el trabajo diario. 
 
Conforme a la legislación reguladora se ha hecho efectivo el  siguiente calendario de implantación 
para los distintos agentes que actúan en el ámbito de la Administración de Justicia: 
 

• El 1 de enero de 2016 se activaron las comunicaciones electrónicas por parte de órganos y 
oficinas judiciales del ámbito territorial del Ministerio de Justicia y los siguientes 
colectivos: Servicios Jurídicos, Abogados, Abogacía del Estado, Servicios Jurídicos de la 
Seguridad Social, Procuradores y Graduados Sociales. Durante el año 2016 se han 
intercambiado más de 69.000.000 de actos de comunicación electrónicos. 

• El 1 de enero de 2017, las comunicaciones electrónicas se han extendido para el resto de 
administraciones y organismos públicos que se comunican con la Justicia, tales como, 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, centros sanitarios públicos y privados, 
Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales, instituciones 
penitenciarias, universidades, ciudadanía,  personas jurídicas etc. 
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Impacto en los 
Ciudadanos-
Usuarios / 
Administración  
(beneficios 
obtenidos sobre 
los usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras 
organizaciones) 

Permite a los profesionales la iniciación de procesos judiciales desde su despacho, presentando 
válidamente escritos, e igualmente adjuntando los documentos públicos y privados a través de los 
medios telemáticos, en soporte electrónico. 
 
Se encuentra disponible a cualquier hora del día durante todos los días del año, lo que permite que 
los servicios que ofrece la Administración de Justicia sean accesibles desde cualquier parte y en 
cualquier momento. 
 
La presentación telemática de escritos evita considerablemente los desplazamientos de los 
operadores jurídicos y mejora la capacidad de respuesta judicial al reducir el tiempo de envío de 
autos, sentencias o copias de escritos a las partes. 
 
Para los ciudadanos, se produce una mejora en la transparencia de las actuaciones judiciales y en la 
capacidad de respuesta judicial debida a la reducción en el tiempo de envío de las comunicaciones 
y sus repercusiones en la agilidad de los procedimientos. 
 
Se amplían y facilitan los cauces en el acceso a la tutela judicial. No sólo se respeta el principio de 
igualdad de oportunidades y de no discriminación de todas las personas en el acceso a la tutela 
judicial, sino que además se refuerza, en todo caso y sin perjuicio de la vía y los medios que 
aquéllos elijan. 

Transferibilidad y 
difusión 
(posibilidad de 
réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

Dentro del marco de colaboración que se ha establecido en el Comité técnico estatal de la 
Administración judicial electrónica entre todas las Administraciones con competencias en materia 
de Justicia, en el Grupo de Trabajo de Comunicaciones Telemáticas se ha impulsado el uso de las 
Comunicaciones Electrónicas en los distintos colectivos de profesionales, ejerciendo, por un lado 
de plataforma divulgativa de todas las actuaciones que se realizan en esta materia en todo el 
territorio nacional, y por otro, sentando las bases de cómo han de abordarse las implantaciones. 
 
Por parte del Ministerio de Justicia se ha ofrecido ayuda y soporte técnico y formativo a las 
Comunidades Autónomas con competencias  en materia de justicia transferidas. La situación en 
cada una de ellas es diferente en función de los sistemas de información utilizados y el nivel de 
integración con el sistema LexNET: Aragón, Asturias, Galicia, La Rioja, Andalucía, Canarias y Madrid 
hacen uso del sistema de LexNET para la práctica de notificaciones y presentación de escritos, 
Cataluña y Valencia para la práctica de notificaciones. 

Mejoras (valor 
añadido de la 
iniciativa para la 
organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Se ha mejorado el servicio público que se presta en la Administración de Justicia adecuándose a lo 
estipulado en la legislación y se consiguen objetivos estratégicos como una Justicia más accesible, 
más transparente, ágil y mejor interconectada. 
Desde el punto de vista organizativo, se introduce la homogeneidad en la forma de realizar la 
presentación de escritos y la realización de actos de comunicación, así como una mayor seguridad 
en las transmisiones y almacenamiento de documentos, ya que en todo momento se garantiza la 
confidencialidad, la integridad y la autenticidad de la información, gracias al empleo de la firma 
electrónica. Todo ello, permite reducir las cargas administrativas y el tiempo invertido en la 
tramitación de los procedimientos lo que repercute, en último término, en la respuesta al 
ciudadano. 
La utilización de la vía electrónica mejora la práctica jurídica, ya que repercute de manera directa en 
la agilización de la gestión de la actividad diaria de la Oficina Judicial, además de favorecer la 
correcta gestión de los procedimientos judiciales a través de la integración con el Sistema de 
Gestión Procesal, permitiendo realizar un seguimiento del estado de envío de la notificación o 
escrito.  
Igualmente se optimizan los recursos de la Administración, se obtiene una importante reducción 
de costes y un alto impacto medioambiental positivo, acercándose cada vez más al objetivo de 
“papel cero” y reduciendo el espacio de almacenamiento. 

 
Observaciones e informaciones complementarias: 

Los datos de uso acreditan que los sistemas utilizados para practicar las comunicaciones electrónicas se están 
convirtiendo en una herramienta de trabajo obligatoria y habitual, y sólo por razones excepcionales se utilizan los 
mecanismos habilitados para supuestos puntuales de utilización del sistema manual. 
 
En especial, los datos de utilización del sistema LexNET confirman que se trata de un sistema ya consolidado en la 
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Administración de Justicia por parte de los Procuradores, Abogados y Graduados Sociales. Ahora con la incorporación de 
los nuevos colectivos se espera culminar y afianzar este proceso, para lo cual se está trabajando activamente con todos 
los agentes, Comunidades Autónomas y resto de instituciones con competencias transferidas en materia de Justicia para 
cumplir con lo preceptuado en la legislación vigente. 
 
A lo largo de 2016 se ha  incrementado el número de usuarios del sistema LexNET en más de 180.000 y se han 
intercambiado más de 69.000.000 de actos de comunicación electrónicos. Los órganos judiciales practicaron 60.710.715 
notificaciones, los profesionales y colectivos presentaron 1.378.652 escritos iniciadores (177 atestados, 104 partes 
hospitalarios y 1.378.371 resto de iniciadores) y 7.151.890 escritos de trámite. 
 
Desde el 1 de enero de 2017 desde LexNET se han realizado 34.996.575 notificaciones, 863.525 escritos iniciadores (72.497 
atestados, 14.650 partes hospitalarios y 776.378 resto de iniciadores) y 4.814.970 escritos de trámite. 
 
La utilización y funcionamiento del sistema telemático LexNET se rige, en lo que resulte aplicable, por lo dispuesto en: 
 
• La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
• El Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el reglamento de  medidas de seguridad de los 

ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal. 
• La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, en el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las 

actuaciones judiciales, aprobado por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 15 de septiembre. 
• La Ley 25/2009, de 19 de diciembre (Ley Omnibus),  que persigue eliminar trabas burocráticas del sector servicios. En 

este aspecto LexNET ofrece la posibilidad de que cualquier procurador pueda tramitar un procedimiento o atender 
un proceso judicial, etc. en cualquier Juzgado de España. 

• La Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso y de nuevas tecnologías en la Administración de Justicia. (obligatorio, 
plazo 5 años) 

• Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 
• Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en 

el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET. 
• Instrucción 5/2015, del Secretario General de la Administración de Justicia, relativa a la implantación de las 

comunicaciones telemáticas entre los órganos judiciales y las Fiscalías del territorio Ministerio. 
• Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de la Administración de Justicia, por la que se 

aprueba el modelo de formulario normalizado previsto en el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre 
comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el 
que se regula el sistema LexNET (entrada en vigor el día 1 de enero de 2016). 
 

Cuadro de indicadores de la justicia de la UE 2016 (publicado el 11 de abril de 2016), en el que se reconoce el esfuerzo 
realizado por España y las medidas adoptadas en el último año para la transparencia, la agilización y la modernización de 
la Justicia. 
 
Portales Web con información relevante y actualizada relacionada con LexNET: 
http://lexnetjusticia.gob.es 
 
2. 
DENOMINACIÓN 
DE LA 
EXPERIENCIA 

Justicia Digital 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

Subdirección General de Nuevas Tecnologías de Justicia (SGNTJ) 

Descripción breve 
de la experiencia  

Justicia Digital consiste en la dotación a los órganos judiciales de un sistema de gestión procesal 
que permite realizar la  tramitación electrónica de los procedimientos judiciales y garantizar la 
comunicación con los diferentes operadores implicados durante todo el proceso. 
 Para ello se han adaptado e integrado a través de un módulo de interoperabilidad distintos 
sistemas de información para que las comunicaciones (demandas, escritos, notificaciones y 
expedientes administrativos), operaciones de firma, visionado y consulta de documentos sea 
íntegramente digital, de manera que se elimina el papel del proceso y se otorgan mayores 
garantías a todos los actos jurídicos. 
 

http://lexnetjusticia.gob.es/
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El alcance del programa es proporcionar la gestión procesal sin papel en todos los órdenes 
jurisdiccionales (civil, penal, social, contencioso-administrativo y militar) y todas las instancias 
(etapas jurisdiccionales en los que se divide la presentación, estudio y resolución de todos los 
asuntos que se presentan ante un tribunal de justicia) del ámbito territorial del Ministerio de 
Justicia. 

El ámbito territorial competencia del Ministerio se extiende a la CCAA de Castilla y León, Castilla La 
Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Murcia, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y los 
Órganos Centrales (Audiencia Nacional y Tribunal Supremo). Las Comunidades Autónomas que 
tienen las competencias en medios materiales al servicio de la Administración de Justicia son 
Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco, Aragón, Cataluña, La Rioja, Madrid, Comunidad 
Valenciana, Andalucía y Canarias. 

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio Febrero 2016 Fecha de 
finalización 

Julio 
2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía Sí 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 

DETALLE DE LA EXPERIENCIA 
Objetivos (¿qué 
mejora se trataba 
de conseguir?, 
¿qué problema se 
trataba de 
resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

• Dar cumplimiento a la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de 
la información y comunicación en la Administración de Justicia, que establece un plazo 
de cinco años para que sea posible la íntegra tramitación electrónica de los 
procedimientos judiciales y el abandono del formato papel. 

• Generalizar las comunicaciones electrónicas con los profesionales, administraciones e 
instituciones que se relacionan con la Justicia y con los ciudadanos, otorgando carácter 
subsidiario al soporte papel. 

• Aumentar la seguridad con la incorporación de la firma electrónica. 
• Reducir el  uso y tránsito del papel. 
• Potenciar la seguridad, la eficacia y la eficiencia de la Administración de Justicia al 

servicio del ciudadano. 
• Agilizar y optimizar los procesos de gestión de Expedientes electrónicos gracias a su 

integración e interoperabilidad con varios componentes. 
• Dar soporte a todas las necesidades adicionales que rodean al procedimiento judicial, 

como gestión de usuarios, gestión documental o grabación de salas de vistas, entre 
otros.  

• Mejorar el funcionamiento y metodología de trabajo que se lleva a cabo dentro de las 
oficinas judiciales. 

•  
Despliegue 
(¿cómo se ha 
llevado a cabo?, 
¿de qué forma se 
ha integrado la 
experiencia?)  

Se trata de un proyecto de transformación digital en el que las actuaciones tecnológicas 
convergen con las actuaciones organizativas y el cambio cultural que supone adaptar los 
comportamientos a las nuevas realidades y exigencias que implica la tramitación electrónica sin 
papel. Se han establecido unos mecanismos de coordinación y comunicación para articular el 
esfuerzo y el trabajo de todos los actores involucrados, que se ha articulado a través de una 
estrategia centrada en un modelo único de coordinación y comunicación, que se replica en cada 
una de las sedes afectadas. 
 
Otro aspecto clave del proceso son las acciones de formación destinadas a la capacitación en el 
manejo de las herramientas tecnológicas y la fase de estabilización y soporte establecida que 
permite completar y cerrar todo el proceso. De este modo se van proporcionando soluciones 
efectivas a las incidencias planteadas durante el proceso de transición al nuevo modelo de 
trabajo y como consecuencia natural del cambio de pautas de actuación establecidas durante 
años. 
 
El proceso de implantación se ha distribuido en las siguientes fases: 
 
Fase I (enero a julio de 2016) 
Con el objetivo de cubrir el mayor porcentaje de población y de órganos judiciales antes del 7 de 
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julio, se llevó a cabo la implantación en todas las capitales de provincia y los partidos judiciales de 
Ibiza, Cartagena y Ponferrada. 
Se inició con una experiencia piloto en Cáceres el 22 de febrero de 2016 donde se verificó el 
correcto funcionamiento de los sistemas y su ajuste a las necesidades de los usuarios. 
Posteriormente hasta el 6 de julio de 2016 se extendió al resto de partidos judiciales previstos. 
 
Fase II (septiembre a diciembre de 2016) 
Entre el 15 de septiembre y el 20 de diciembre de 2016 se extendió el sistema a las sedes judiciales 
de Talavera de la Reina, Mérida y Puertollano, además de completar Palma de Mallorca, Murcia y 
Valladolid en los órdenes jurisdiccionales civil y penal. 
 
Fase III (febrero 2017 a julio 2018) 
Esta fase completa el despliegue en los 86 partidos judiciales pendientes y los órganos centrales 
(Tribunal Supremo y Audiencia Nacional). La complejidad de la implantación se incrementa 
durante esta fase debido a la dispersión geográfica y el elevado número de sedes, si bien el 
volumen de tramitación es menor al de las Fases I y II. El proceso de despliegue en los órganos 
judiciales está previsto finalizar en el mes de julio de 2018. 
 

Impacto en los 
Ciudadanos-
Usuarios / 
Administración  
(beneficios 
obtenidos sobre 
los usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras 
organizaciones) 

• Reducción del papel  y espacio de almacenamiento. 
• La implementación electrónica de los flujos de trabajo facilita la tramitación de los 

procedimientos y permite reducir la carga de trabajo al personal de la Administración de 
Justicia. 

• Digitalización de documentos que se presenten en papel. 
• Optimización del proceso de registro. Con la presentación electrónica no hay que 

introducir de nuevo los datos de los intervinientes y profesionales lo que proporciona 
mayor fiabilidad y evita errores. Asimismo se utilizan técnicas de lectura de código de  
barras para los acuses de recibo generados en las notificaciones que identifica el acto 
de comunicación y el destinatario. 

• Posibilidad de itineración y elevaciones de actuaciones entre órganos judiciales de 
forma electrónica (inhibiciones, elevaciones, recursos, acumulaciones,…). 

• Gestión de tareas pendientes, avisos y control del expediente. 
• Recepción electrónica de expedientes administrativos tratados en origen siendo 

accesibles  desde todas las consultas asociadas al procedimiento junto con el mapa del 
asunto. 

• Acceso y disponibilidad del Expediente Judicial Electrónico en cualquier lugar y 
momento. 

• Permite la realización de la firma electrónica, individual y colegiada, también por lotes, 
en cualquier momento y lugar. 

• Acceso a las vistas judiciales como un elemento más del Expediente Judicial Electrónico 
• El sistema proporciona mayor seguridad, ya que en todo momento se garantiza la 

confidencialidad, la integridad y la autenticidad de la información, gracias al empleo de 
la firma electrónica. 
 

Transferibilidad y 
difusión 
(posibilidad de 
réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

El Ministerio de Justicia, dentro del marco de colaboración que se ha establecido en el Comité 
técnico estatal de la Administración judicial electrónica entre todas las Administraciones con 
competencias en materia de Justicia, ha puesto a disposición de las Comunidades Autónomas con 
competencias transferidas en materia de Justicia, la solución tecnológica Justicia Digital. 
 
Actualmente han mostrado interés las Comunidades Autónomas de Aragón, La Rioja y Asturias 
que ya utilizan soluciones tecnológicas del Ministerio de Justicia. Se han puesto en marcha 2 
experiencias piloto para la implantación de Justicia Digital en la Comunidad Autónoma de Aragón 
y Asturias: 

• Julio de 2016 piloto de Justicia Digital en Barbastro. 
• Septiembre de 2016 piloto de Justicia Digital en Mieres. 

 
Mejoras (valor 
añadido de la 
iniciativa para la 
organización, 

Con la implantación de la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales se mejora el 
servicio público que se presta en la Administración de Justicia adecuándose a lo estipulado en la 
Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y comunicación 
en la Administración de Justicia. 
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eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

 
Se configura un registro único de entrada que se encarga de la recepción y catalogación de 
documentos, ya sean electrónicos o en papel. Se normaliza, así la presentación de 
documentación independientemente de la vía de entrada de ésta y en todo momento existe un 
control y trazabilidad de la información. 
 
Asimismo, se establecen metodologías de trabajo y de criterios de gestión homogéneos para 
facilitar el proceso de adaptación a las nuevas funciones del personal. Los Manuales de 
Tramitación establecen los procedimientos que cubren las diferentes casuísticas de la operativa 
diaria en una sede judicial, adecuando los procesos de trabajo del Órgano Judicial con las 
herramientas tecnológicas necesarias que dan soporte al Expediente Judicial Electrónico. 
 

 
Observaciones e informaciones complementarias: 
 
Los resultados y datos de uso de los sistemas revelan la utilización efectiva de las herramientas de tramitación 
electrónica en la Justicia. 
La solución Justicia Digital está implantada en el 100% de las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia, 
así como el 77% de los Órganos Judiciales unipersonales del territorio Ministerio y en el orden social del Tribunal 
Supremo. 
Desde el inicio de la implantación de Justicia Digital el 22 de febrero de 2016 hasta el  15 de junio de 2017 y considerando 
la incorporación progresiva de cada Partido Judicial los datos son los siguientes: 

• Se han presentado 2.018.223 escritos de forma electrónica (77%) del total de 2.620.123 escritos presentados.  
• Se han realizado 7.727.200 firmas en formato electrónico.  
• Se han consultado 1.974.748 expedientes desde Horus, el visor de expedientes judiciales electrónicos y se han 

realizado 2.214.747 descargas de documentos y expedientes judiciales electrónicos. 
 
3. 
DENOMINACIÓN 
DE LA 
EXPERIENCIA 

Interconexión Cargador Inside 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

Subdirección General de Nuevas Tecnologías de Justicia (SGNTJ) 

Descripción breve 
de la experiencia  

Conforme se desprende de lo establecido en la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en el ámbito de la Administración de Justicia, a partir 
del 1 de enero de 2017 las Administraciones Públicas están obligadas a intervenir a través de 
medios electrónicos con la Administración de Justicia, debiendo remitir los expedientes 
administrativos en formato electrónico. 
 
El Ministerio de justicia ha desarrollado la aplicación Cargador de expedientes que a través de la 
red SARA, habilita el intercambio electrónico del expediente administrativo entre las 
Administraciones Publicas y la Administración de Justicia. Este sistema está en funcionamiento 
desde 2013. 
 
INSIDE es el sistema que el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha desarrollado para la 
gestión de documentos y expedientes electrónicos que cumple los requisitos para que ambos 
puedan almacenarse y/o obtenerse según el ENI, esquema que establece las normas básicas para 
el intercambio y almacenamiento de documentos y expedientes electrónicos. 
 
Para propiciar el cumplimiento de la normativa,  facilitar la incorporación de las distintas 
Administraciones Públicas que se relacionan con la Justicia y promover la extensión y difusión del 
Cargador, se ha realizado la integración efectiva de la herramienta informática INSIDE con el 
Cargador de Expedientes. 

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio Mayo 2016 Fecha de 
finalización 

 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía NO 
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Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba 
de conseguir?, 
¿qué problema se 
trataba de 
resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

Proporcionar una solución tecnológica para todas las Administraciones Publicas conforme al 
Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) y Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad 
(EJIS). 

Despliegue 
(¿cómo se ha 
llevado a cabo?, 
¿de qué forma se 
ha integrado la 
experiencia?)  

La integración efectiva del sistema INSIDE  con el Cargador de Expedientes se convierte en una 
pasarela para la remisión electrónica de expedientes administrativos  entre las administraciones 
públicas y la Administración de Justicia. 
 
El proceso de funcionamiento se basa en realizar la carga del expediente administrativo en la 
herramienta INSIDE convirtiéndolo así en electrónico y cumpliendo con los requisitos exigidos 
por la legislación, y después realizar el envío efectivo al Órgano Judicial destinatario a través de 
Cargador de Expedientes Administrativos. 
 
Una vez incorporado el expediente administrativo al procedimiento Judicial, se generan los 
correspondientes resguardos electrónicos que proporcionan la seguridad jurídica a la 
Administración Pública remitente, sobre que el envío se ha realizado en tiempo y con los 
documentos concretos.  
 
La Diputación provincial de Cáceres ha sido la unidad administrativa que ha participado como 
experiencia piloto con fecha 11 de mayo de 2016. 
 
Actualmente, cualquier Administración Pública Española local, autonómica o Estatal podría hacer 
uso de este sistema de remisión electrónica de expedientes administrativos a los órganos 
judiciales. 

Impacto en los 
Ciudadanos-
Usuarios / 
Administración  
(beneficios 
obtenidos sobre 
los usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras 
organizaciones) 

Beneficios para las Administraciones Públicas 
• Ayuda al cumplimiento de la ley en cuanto a la generación de documentación 

electrónica con garantías. 
• Acerca al usuario a los conceptos técnicos que se requieren en la conformación de 

expedientes electrónicos y, además, permite la remisión a órganos judiciales de una 
forma sencilla y efectiva. 

• Eliminación del papel en todos los envíos de expedientes administrativos. 
•  

Beneficios para los órganos judiciales 
• Más rapidez: el órgano judicial dispone del expediente en el mismo momento de su 

envío. 
• Eliminación de los desplazamientos físicos necesarios tanto de los expedientes como de 

sus posibles presentadores. 
• Optimización de la gestión en el órgano judicial ya que se automatiza el proceso de 

recepción, se mejora el proceso de catalogación de los expedientes administrativos 
recibidos, y la aplicación genera de manera automática el índice del expediente 
administrativo, necesario para su tramitación y de gran valor contextual. 

• Más ahorros: reducción del papel y costes asociados. 
• Proceso de archivo físico innecesario en estos casos, con el consiguiente ahorro 

económico y de espacio. 
• Más seguridad: garantías de integridad del expediente y trazabilidad de los 

documentos, reduciendo los errores derivados de la gestión manual. 
• Más calidad: mejor conservación de la información, posibilidad de realizar búsquedas y 

obtener indicadores de mejora de la gestión. 
• Interoperabilidad de las comunicaciones entre todos los operadores que se relacionan 

con la Administración de Justicia. 
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Transferibilidad y 
difusión 
(posibilidad de 
réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

El Ministerio de Justicia, dentro del marco de colaboración que se ha establecido en el Comité 
técnico estatal de la Administración judicial electrónica entre todas las Administraciones con 
competencias en materia de Justicia, ha puesto a disposición de las Comunidades Autónomas con 
competencias transferidas en materia de Justicia, la posibilidad del uso del Cargador. Hasta la 
fecha han mostrado interés las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, 
Canarias, Galicia y La Rioja. 
 
Por parte de la Administración General del Estado se está impulsando y apoyando a las distintas 
Administraciones y organismos públicos para el acceso y el uso de la herramienta INSIDE 
poniendo a su disposición los sistemas de adhesión y demás tareas de coordinación e 
interlocución entre los distintos actores para el seguimiento de la implantación de la herramienta. 

Mejoras (valor 
añadido de la 
iniciativa para la 
organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Se consigue el objetivo de incrementar la interoperabilidad entre administraciones en la 
realización de trámites permitiendo repartir esfuerzos así como eliminar duplicidades, y poder así 
ofrecer a todos los usuarios una vía de remisión de expedientes administrativos electrónicos a la 
administración de justicia cumpliendo con todas las garantías legales  establecidas. 
 
Constituye un paso más en la consecución del Expediente Judicial Electrónico y se proporciona un 
servicio de confianza normalizado, homogéneo y seguro para todos los involucrados en el 
proceso, con reducción de tiempo, control, trazabilidad de los documentos y reducción del 
espacio de almacenamiento. A su vez, se mejoran los tiempos de respuesta judicial a ciudadanos y 
profesionales. 

 
Observaciones e informaciones complementarias:  

El Cargador de Expedientes Administrativos Electrónicos se encuentra disponible en todos los órganos judiciales del 
ámbito competencial del Ministerio de Justicia. 
A fecha 15 de junio de 2017: 

• 238 de órganos judiciales (oficinas judiciales, secciones y unidades funcionales) han recibido Expedientes 
Administrativos Electrónicos a través de la interconexión INSIDE/Cargador. 

• 164 Administraciones Públicas han remitido Expedientes Administrativos de forma electrónica a los órganos 
judiciales. 

• Se han remitido 4.759 expedientes administrativos de forma electrónica, de los cuales, 3.763 se han enviado 
vía interconexión INSIDE/Cargador, y 996 vía Cargador. 

4. 
DENOMINACIÓN 
DE LA 
EXPERIENCIA 

@LEXNETJUSTICIA. El uso de twitter como herramienta de training y soporte de apoyo a la 
implantación de las comunicaciones electrónicas en justicia. 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

Subdirección General de Nuevas Tecnologías de Justicia (SGNTJ) 

Descripción breve 
de la experiencia  

Uno de los principales objetivos es hacer del Ministerio de Justicia, un Ministerio abierto a la 
sociedad, dotarle con un enfoque de mayor proximidad, transparencia y apertura a la 
participación y la colaboración. 
 
Para ello, se han incorporado canales digitales y se ha impulsado el uso de redes sociales como 
instrumento de relación con los ciudadanos y profesionales, además de promover la investigación 
tecnológica para la prestación  de servicios a través de múltiples canales digitales como canales 
web, plataformas sociales y redes sociales. 
 
En base a ello, se ha puesto en funcionamiento el portal Web http://lexnetjusticia.gob.es como 
soporte al programa de implantación de las comunicaciones electrónicas, ya que con motivo de la 
entrada en vigor el día 1 de enero de 2016 de la ley 42/2015 y el RD 1065/15 sobre comunicaciones 
electrónicas, todos los profesionales que se relacionan con la Administración de justicia se ven 
obligados a relacionarse con ella de forma telemática a través de medios electrónicos. 
 
A través de este Portal se permite a los profesionales que actúan en el ámbito de la 
Administración de Justicia, acceder a información de utilidad, resolver dudas frecuentes y realizar 
consultas de forma online. 

http://lexnetjusticia.gob.es/
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En concreto, está dirigido a Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, Cuerpo de Abogados 
del Estado, Letrados de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas y Letrados del 
Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, de las demás Administraciones 
públicas, de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales. 
 
Asimismo, desde el día 4 de enero de 2016 se inició la actividad del nuevo canal de Twitter 
@lexnetjusticia, que ya cuenta con 8.164 seguidores, como una iniciativa de formación y soporte 
a los usuarios a través de las redes sociales, convirtiéndose así en una herramienta para la gestión 
del cambio que ha obtenido el reconocimiento y aceptación de los profesionales de la Justicia. 
Cuenta, además con un canal en la plataforma Youtube con material audiovisual sobre LexNET. 
 
De este modo, cada uno de estos canales tiene diferentes posibilidades que aportan y amplían a 
@lexnetjusticia enriqueciéndolo y mejorando el servicio a los profesionales que solo a través de 
Twitter quedaría insuficiente. 
 

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio 01/01/2016 Fecha de 
finalización 

 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía NO 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba 
de conseguir?, 
¿qué problema se 
trataba de 
resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

En el marco del Proyecto de Comunicaciones Electrónicas y con motivo de la entrada en vigor el 
día 1 de enero de la ley 42/2015 y el RD 1065/15 sobre comunicaciones electrónicas, todos los 
profesionales que se relacionan con la Administración de justicia se ven obligados a relacionarse 
con ella de forma telemática a través de medios electrónicos.  
 
Esta situación ha provocado que surjan nuevas necesidades entre los implicados en el proyecto: 

• La necesidad de formación e información de los profesionales que se ven obligados a 
incorporar en su relación con la Administración de Justicia el sistema de gestión de 
comunicaciones electrónicas LexNET, del que  desconocen su uso y funcionamiento. 

• La necesidad del Ministerio de justicia para dar respuesta a esta demanda formativa e 
informativa de un nuevo colectivo heterogéneo, con diferentes perfiles profesionales, 
diversas responsabilidades, con una distribución dispersa por todo el territorio nacional 
y que no forma parte del actual servicio de formación que ya existe (cuyos destinatarios 
son los profesionales de la Administración de Justicia). 

 
Para lograr nuestro principal objetivo de formar, informar y dar soporte a los profesionales 
afectados por la implantación de las comunicaciones electrónicas, perseguimos los siguientes 
objetivos específicos: 

• Crear un canal bidireccional con los usuarios afectados. 
• Proporcionar soporte en tiempo real. 
• Resolver dudas generales e individuales de los usuarios. 
• Comunicar novedades, avisos y caídas de LexNET. 
• Difundir contenido sobre LexNET. 
• Apoyar y acompañar a los profesionales en la implantación de las Comunicaciones 

Electrónicas. 
• Recibir feedback y propuestas de mejora directo sobre el desarrollo de la implantación y 

el funcionamiento del sistema. 
• Innovar en la utilización de Twitter como herramienta de training. 

Despliegue 
(¿cómo se ha 
llevado a cabo?, 
¿de qué forma se 
ha integrado la 
experiencia?)  

Para integrar esta experiencia se han considerado los siguientes  elementos clave: 
Nuestra visión sobre el rol de la Comunidad: hacia la gestión del conocimiento. 
Los profesionales que actúan en el ámbito de la Administración de Justicia conforman una 
comunidad en sí misma con un conocimiento que es necesario aprovechar y nos permite tener 
una visión más amplia de la actividad judicial. Esta comunidad se caracteriza por: 

• Ser una comunidad extensa y estar muy disgregada en diferentes ámbitos y territorio 
nacional. 
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• Tener unos intereses comunes y unos problemas similares. 
Pero haciendo uso de todas las posibilidades que ofrece la red social, desde @lexnetjusticia 
hemos conseguido dotar a esta comunidad de: 

• Conexión y contacto continuo, a pesar de su dimensión y su magnitud. 
• Gestión del conocimiento y la información poniéndolo en valor gracias a la puesta en 

común. 
 
Nuestra visión sobre el rol del follower 
Además, en esta comunidad han surgido tipos de followers que apoyan y complementan esta 
labor de formación y soporte. Podemos diferenciar tres principales: 

• El Prescriptor: Es un tipo de follower que cuenta con cierta influencia dentro de la 
comunidad en la red social. Se caracteriza por retwittear y dar difusión a los contenidos 
que se publican en @lexnetjusticia. Además, recolecta contenido de otras cuentas 
sobre el sistema, para hacérselo llegar a sus followers. 

• El Formador: Este follower apoya la labor de formación resolviendo dudas de otros 
followers sobre el uso de LexNET a través de respuestas a sus tweets. Basa su 
conocimiento en su experiencia con el sistema. También, informa sobre incidencias y 
propone mejoras. 

• El Generador de contenido: Este tipo de follower crea y comparte materiales y 
contenidos sobre LexNET. Sigue el canal para identificar las necesidades de los usuarios 
y utilizarlo como escaparate para sus creaciones. 

 
Nuestra visión sobre cómo utilizar las funcionalidades de twitter. 
El canal de twitter es una herramienta fundamental en nuestro servicio de apoyo y soporte a los 
usuarios de LexNET. Hemos sabido analizar e identificar cuáles de las funcionalidades de la red 
social podrían ser útiles para nuestra labor. De esta forma definimos diferentes tipos de 
tratamiento de las consultas e incidencias que llegan a través de @lexnetjusticia: 
 

• Soporte individualizado y privado a través de Mensaje Directo (DM): a través de 
conversaciones privadas es como llevamos a cabo una comunicación más directa e 
individualizada con el follower. De esta forma, podemos analizar su caso concreto, 
tratar su incidencia específica y proponerle una solución personalizada según su 
necesidad. 

• Este tipo de comunicación permite que en los casos de necesitar información personal 
del usuario o comprobar algún tipo de información privada con él, no sea compartida de 
forma pública. 

• Durante las primeras semanas, los followers publicaban sus consultas personales en 
nuestro timeline. Con el paso del tiempo, la mayor parte de los usuarios conocen la 
metodología que utilizamos y realizan sus consultas personales directamente a través 
de DM. 

• Soporte generalizado a través de tweet respuesta: una vez valorada la pregunta, si la 
respuesta es de interés general, respondemos en tiempo real de forma pública para que 
llegue al resto de followers. Si por el contrario, se trata de una consulta más específica 
se trata en conversación privada mediante DM. 

• Formación a través de tweet de contenido: se comunican consejos o soluciones de 
forma general, que llegan a todos los usuarios y nos permiten reducir la entrada de 
incidencias sobre ese tema en cuestión. 

• Comunicar a través de tweet de información: este tipo de tweet nos permite mantener 
informados en tiempo real a los usuarios ante las posibles caídas del sistema, el estado 
del sistema o avisos relevantes que les afectan en su día a día en el uso de LexNET. 

• Obtener feedback y sugerencias de mejora a través de menciones (@) y hashtag (#): a 
través de las menciones y los hashtag podemos estar informados de lo que se habla 
sobre LexNET en Twitter. Nos permite ver los comentarios de los usuarios y conocer su 
opinión y percepción del sistema y del propio servicio de formación y soporte. 

 
Cabe señalar que todas estas acciones a través de las funcionalidades de Twitter se caracterizan 
por la inmediatez. Los usuarios de esta red social les gusta y demandan que se les responda en 
tiempo real (3 de cada 5 usuarios esperan una respuesta dentro de una hora). 
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Impacto en los 
Ciudadanos-
Usuarios / 
Administración  
(beneficios 
obtenidos sobre 
los usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras 
organizaciones) 

El impacto más importante para los profesionales que se relacionan con la Justicia es la mejora en 
la transparencia y la accesibilidad a información y servicios en la Justicia a cualquier hora y en 
cualquier lugar a través de múltiples dispositivos. 
Otro aspecto a destacar es la posibilidad de generar conocimiento y su compartición inmediata. 
Twitter es un canal público y gratuito que no presenta problemas de acceso, con el que la 
mayoría de usuarios están familiarizados, permite una comunicación en tiempo real y brinda la 
posibilidad de compartir recursos y contenidos sobre LexNET. Por ello, el día 4 de enero de 2016 
se puso en marcha @lexnetjusticia desde el Ministerio de Justicia. 
 

Transferibilidad y 
difusión 
(posibilidad de 
réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

Esta iniciativa puede replicarse  en organizaciones que requieran realizar una gestión del cambio 
eficiente y efectiva que necesite llegar a un gran número de usuarios distribuidos 
geográficamente y que no suelen mantener contacto entre sí; proporcionar facilidad de acceso a 
la información y disponibilidad instantánea; Rapidez para informar y comunicar; Centrada en el 
usuario y gratuita. 
 

Mejoras (valor 
añadido de la 
iniciativa para la 
organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Mejoras en eficiencia y reducciones de coste 
@lexnetjusticia ha supuesto para la implantación de las Comunicaciones Electrónicas en la 
Administración de Justicia, un servicio de formación y soporte capaz de adaptarse a las 
necesidades reales de los profesionales afectados por la entrada en vigor de la ley. Se trata de un 
servicio más eficiente que proporciona una mejor experiencia al usuario que cualquier call center 
tradicional porque: 

• Reduce el tiempo de respuesta de las incidencias de los usuarios. La resolución en 
tiempo real orientada al usuario proporciona más rapidez y agilidad. 

• Coste cero. Tanto para los usuarios como para la organización el canal utilizado es una 
red social de libre acceso. 

• Garantiza eficacia y fomenta la mejora continua. La comunicación bidireccional e 
instantánea proporciona capacidad para identificar nuevas necesidades formativas a 
través de la escucha activa de los usuarios (feedback directo) permitiendo ir adaptando 
el contenido según van evolucionando. 

• Reduce en el número de incidencias dirigidas a los sistemas de atención al usuario 
formales habilitados. 

 
Observaciones e informaciones complementarias:  

Desde que se puso en marcha la cuenta de @lexnetjusticia el día 4 de enero de 2016 como apoyo a la implantación de 
las comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia, se han obtenido los resultados suficientes que nos 
permiten analizar y sacar conclusiones sobre nuestra actividad en la red social y valorar el cumplimiento de nuestros 
objetivos. 
 
La actividad del perfil @lexnetjusticia desde que se inició el día 4 de enero de 2016 hasta el día de hoy, 15 de junio de 2017 
se muestra en los siguientes datos. 

• Los relacionados con nuestra comunidad: hace referencia a toda la información cuantitativa que afecta a 
nuestros followers (8.164) y a los usuarios que seguimos (645). También incluye todos aquellos elementos 
relacionados con la comunicación como son los tweets publicados (987) y los mensajes directos (2.328) que 
hemos enviado y recibido. Nuestro tuit más destacado (impresiones): 5.346. 

• Los relacionados con nuestro Engagement: nuestra influencia y capacidad de difusión. Se mide con el total de 
menciones (6.944), retweets (5.969) y me gusta (4.048). 

 
Todos nuestros tweets y menciones pueden verse en @LexNETJusticia 
 
Portal Web LexNET: http://lexnetjusticia.gob.es 

http://lexnetjusticia.gob.es/
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5. 
DENOMINACIÓN 
DE LA 
EXPERIENCIA 

Sistema informático de soporte a la gestión del Registro Central de Delincuentes Sexuales. 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ) 

Descripción breve 
de la experiencia  

Desarrollo e integración en el sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración 
de Justicia (SIRAJ) del nuevo sistema de información que da soporte a la gestión del Registro 
Central de Delincuentes Sexuales (RCDS). 
 
Con motivo de la creación del Registro Central de Delincuentes Sexuales se emprende la 
ampliación del Sistema SIRAJ para dar cabida al nuevo Registro desarrollando las funcionalidades 
necesarias conforme a lo establecido en la legislación reguladora* (ver apartado observaciones) y 
su puesta en funcionamiento en la fecha exigida: el 1 de marzo de 2016. 
 
En este Registro se incluyen los datos relativos a la identidad y perfil genético (ADN) de las 
personas condenadas por los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales y además sirve para 
acreditar la inhabilitación para el desempeño de profesiones y actividades relacionadas con 
menores. 
 
Con ello se pretende hacer posible un seguimiento y control de las personas condenadas por 
estos delitos no solo en España sino también en otros países. Asimismo, la Administración 
General del Estado colaborará con las autoridades competentes de los Estados miembros de la 
Unión Europea, para facilitar el intercambio de información en este ámbito. 

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio Agosto 2015 Fecha de 
finalización 

1 de 
marzo 
de 2016 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía Sí 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba 
de conseguir?, 
¿qué problema se 
trataba de 
resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

El objetivo general es superar el modelo documental en papel y establecer un sistema ágil de 
acceso, consulta y transmisión de la información de este Registro Central  a través de procesos 
electrónicos.  
De este modo los órganos judiciales, Fiscalías, policía judicial y administraciones públicas 
autorizadas disponen de un eficaz instrumento de obtención de la información que necesitan 
para el desempeño de sus funciones, mientras que para los ciudadanos se amplían los canales y 
servicios ofrecidos para acreditar la habilitación para el desempeño de profesiones y actividades 
relacionadas con menores. 
Objetivos específicos: 

• Facilitar el acceso y consulta a la información contenida en el RCDS. 
• Proporcionar la expedición de certificaciones de los datos inscritos, así como 

certificaciones negativas respecto a personas que no figuren inscritas. 
• Almacenamiento del código identificador del perfil genético (ADN) del condenado 

cuando se disponga del mismo y así lo hayan dictado los tribunales competentes. 
• Control de acceso a las personas autorizadas (órganos judiciales, Ministerio Fiscal y 

Policía Judicial). 
• Identificar y auditar los accesos realizados, estableciendo controles de seguridad 

internos. 
• Implementar procesos de control para realizar la cancelación de oficio cuando se 
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cumplen los requerimientos especificados en la ley. 
• Realización de estadísticas de anotaciones del Registro y de expedición de certificados. 
• Implementar mecanismos de colaboración con Administraciones públicas y otras 

instituciones. 
 

Despliegue 
(¿cómo se ha 
llevado a cabo?, 
¿de qué forma se 
ha integrado la 
experiencia?)  

El proyecto de desarrollo e integración del sistema se inicia a finales de agosto de 2015. 
 
En el mes de noviembre se amplían las funcionalidades para incluir la expedición de Certificados a 
través de internet para el ciudadano y a través de la Plataforma de Intermediación de datos del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, para las Administraciones y organismos públicos. 
 
Finalmente, el 1 de marzo de 2016 se realiza la constitución del Registro Central de Delincuentes 
Sexuales y se pone en funcionamiento la ampliación de SIRAJ con el nuevo Registro que dispone 
de las siguientes funcionalidades: 

• Consulta de las personas sentenciadas de forma firme, por la comisión de al menos un 
delito de entre los considerados como 'Delitos sexuales'. 

• Auditar (y poder consultar) tanto los accesos a la información de 
Historiales/Expedientes de las personas inscritas, como de los Certificados expedidos. 

• Elaboración de estadísticas. 
• Almacenamiento del identificador de ADN asociado a cada intervención. 
• Cancelación de forma automática, y de acuerdo con la Ley, de los Antecedentes 

Sexuales inscritos en el sistema. 
• Proporcionar a los organismos de las Administraciones Públicas autorizados a tal efecto 

la respuesta al ‘Servicio Web de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales por 
Delitos Sexuales' a través de la Plataforma de Intermediación de datos del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, evitando, de este modo la necesidad de solicitud y 
aportación del Certificado del RCDS por parte del ciudadano.   

• Expedición de certificados para los ciudadanos de forma presencial en las ventanillas de 
atención al ciudadano y de forma electrónica a través de la Sede Electrónica del 
Ministerio de Justicia. 
 

Impacto en los 
Ciudadanos-
Usuarios / 
Administración  
(beneficios 
obtenidos sobre 
los usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras 
organizaciones) 

La obtención de los datos necesarios para su funcionamiento, se realiza mediante su 
interoperabilidad con el Registro Central de Penados y el de Sentencias de Responsabilidad Penal 
de los Menores, sin que los órganos judiciales tengan que realizar ninguna inscripción añadida. A 
su vez, facilita la información a Jueces, Fiscales y policía Judicial para la investigación y 
persecución de tales delitos, y permite de manera gratuita y por medios electrónicos, la 
certificación de los datos inscritos, lo que permite acreditar la carencia de delitos de naturaleza 
sexual o, en su caso, la existencia de los mismos. 
 
A través de la información que proporciona el Registro Central de Delincuentes Sexuales, se 
protege a los menores contra la explotación y el abuso sexual, mediante un mecanismo de 
prevención que impide que quienes han sido condenados en sentencia firme por dichos delitos 
puedan realizar actividades ni ejercer profesiones u oficios que impliquen el contacto habitual 
con menores. 
 
Para ello, se ha puesto a disposición de los ciudadanos y de las entidades que lo necesiten 
distintos canales para realizar la solicitud del Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual: 

• Solicitud presencial en diferentes organismos de la Administración (registros de las 
Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, Centro de Atención al Ciudadano de 
Madrid, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y en los registros de cualquier 
órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, a 
cualquier Administración de las Comunidades Autónomas y a la de cualquier 
Administración Local). 

• Solicitud por internet A través de la Sede Judicial Electrónica del Ministerio de Justicia 
(https://sede.mjusticia.gob.es). El ciudadano debe disponer de un certificado digital 
electrónico o DNI electrónico. 

• Plataforma de Intermediación de Datos (PID) del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública. Cualquier organismo, público o privado que delegue en alguna Administración 
Pública, puede recabar información de sus trabajadores, colaboradores o candidatos, 
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bien de forma individual, bien de forma conjunta o masiva, previo consentimiento 
expreso de éstos. También los ciudadanos, desde la Carpeta Ciudadana pueden hacer 
una consulta sobre su constancia o no en el registro. 

 

Transferibilidad y 
difusión 
(posibilidad de 
réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

Se podría replicar en organizaciones que gestionen distintos sistemas de información y requieran 
realizar una integración de los mismos con la finalidad de evitar la repetición de datos que son 
comunes a todos ellos, facilitar la consulta y asegurar de alguna manera la calidad de la 
información y la seguridad en la trasmisión de los datos entre ellos, así como con otras 
Administraciones. 
 
Los sistemas de información que componen SIRAJ están basados en el Framework de desarrollo 
de la SGNTJ que además de permitir el desarrollo ágil de aplicaciones JAVA, facilita el despliegue 
en los servidores de aplicaciones. La tecnología utilizada se orienta a potenciar y agilizar el 
intercambio de información entre los Registros que forman parte del sistema SIRAJ, así como con 
otras administraciones y entidades, a través de Servicios Web publicados en las distintas 
Plataformas de interoperabilidad intercambiando datos entre sí de forma síncrona o asíncrona. 
 
La integración en el Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia 
establece una sola vía de registro de datos, evita la redundancia de datos y contribuye a la 
homogeneización de la información. La información anotada en los distintos registros puede ser 
consultada de forma integrada para acceder a la información relacionada y las anotaciones 
pueden comunicarse de forma manual o automática. Se favorece, asimismo, la  agilidad en la 
tramitación de los procesos y en el intercambio de información con menos costes operativos (de 
personal, papel y de mantenimiento de los sistemas). 
 
Para la gestión y expedición de las certificaciones otros organismos se resuelve mediante la 
comunicación a través de Servicios Web con la Sede Judicial Electrónica, Plataforma de 
Intermediación de Datos y con la Plataforma de Interoperabilidad de la SGNTJ (ESB) que provee 
de los servicios de firma electrónica (Código Seguro de Verificación para asignar la identificación 
que permita la verificación de la integridad y autenticidad del documento electrónico) y Gestión 
documental para el almacenaje y posterior recuperación de los certificados. 
 

Mejoras (valor 
añadido de la 
iniciativa para la 
organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Seguridad. Se han implementado controles de acceso a la información con un alto nivel de 
seguridad reaprovechando la infraestructura ofrecida por el sistema informático SIRAJ y auditoría 
de todas las operaciones realizadas, garantizando de este modo la confidencialidad y 
accesibilidad de los datos contenidos en las inscripciones, para que nadie no autorizado pueda 
acceder, así como la realización de auditorías periódicas para verificar que los accesos se 
corresponden con las finalidades previstas en la normativa. Además, los documentos expedidos 
por el sistema incluyen un Código Seguro de Verificación impidiendo la falsificación de 
documentos. 
 
Agilidad. La disponibilidad inmediata de la información permite a la oficina judicial tomar 
decisiones rápidas en base a la información completa y actualizada sobre los inscritos. 
 
Diversidad de canales para el ciudadano: El ciudadano también puede acreditar su situación 
fácilmente desde distintas vías: presencialmente, a través de la carpeta ciudadana, a través de la 
sede electrónica del Ministerio de Justicia o por mediación de las administraciones públicas. 
 
Eficiencia. El certificado se emite siempre de inmediato si la solicitud es presencial. Las solicitudes 
a través de la sede electrónica se resuelven también de forma inmediata en su mayor parte. 
 
Accesibilidad para el ciudadano: Mediante SMS, se informa al ciudadano de la disponibilidad de 
su certificado si éste no hubiera podido emitirse inmediatamente en el momento de su solicitud. 
Simplemente pulsado el enlace recibido en el SMS e introduciendo el número de su documento 
identificativo, el ciudadano podrá descargarse el certificado, sin necesidad de desplazarse a las 
oficinas de expedición, de esperar el envío del certificado o de volver a identificarse ante la sede 
electrónica. 
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Ahorro. Reducción del papel en los trámites relacionados con el intercambio de este tipo de 
documentación evitándose el envío físico en papel de la documentación. Para el ciudadano el 
certificado de delitos de naturaleza es gratuito. 
 
Proporciona la expedición de certificaciones de delitos de naturaleza sexual de forma electrónica 
y en tiempo real, garantizando la autenticidad, integridad y  confidencialidad de la información. 
En aquellos supuestos en los que la resolución de la consulta requiere de la intervención del 
personal funcionario destinado a tal fin, la respuesta se realiza a través de un SMS en el que 
figura un enlace a través del cual se accede al certificado. 
 
También hay que destacar la colaboración por vía electrónica con otras administraciones y 
entidades públicas y privadas a efectos de intercambiar la información relativa a las 
certificaciones de delitos de naturaleza sexual exigida a los trabajadores. El trabajador no tiene 
que aportar documentos que ya están en poder de la Administración y las Entidades Públicas de 
protección de menores también podrán solicitar por vía electrónica, al encargado del Registro 
Central de Delincuentes Sexuales los datos que resulten necesarios del inscrito para valorar la 
situación de desprotección de un menor respecto de quien sea su progenitor, tutor, guardador o 
acogedor, aún sin consentimiento de aquel y siempre que no se trate de información reservada a 
Jueces y Tribunales. 
 

 
Observaciones e informaciones complementarias: 

 
Datos de uso 
Desde la entrada en funcionamiento del Registro Central de Delincuentes Sexuales, el pasado 1 de marzo de 2016 hasta 
el 15 de junio de 2017, se han expedido 2.770.498 certificaciones, de las cuales 2.081.444 (más del 75%) se han realizado 
de forma electrónica a través de la Sede Judicial Electrónica y la Plataforma de Intermediación de Datos. 
Respecto al resultado, 808 (0,03%) han sido positivos y 2.769.690 negativos. 
 
*El Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la actividad judicial (SIRAJ), regulado por el Real Decreto 95/2009, 
constituye un sistema de información único, de carácter no público, que permite la conexión entre los distintos 
registros. Su objetivo fundamental es servir de apoyo a la actividad de los órganos judiciales, a la del Ministerio Fiscal, a 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la de otros órganos administrativos, de acuerdo con sus 
competencias y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio nacional. Está integrado por 6 Registros: 

• Registro Central de Penados 
• Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica 
• Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias No Firmes 
• Registro Central de Rebeldes Civiles 
• Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores 
• Registro Central de Delincuentes Sexuales 

 
La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, establece la 
creación, dentro del Sistema Integrado de Registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ), 
del Registro Central de Delincuentes Sexuales integrado por la identidad de los condenados por delitos contra la 
libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos, o explotación de menores, e información sobre su perfil genético 
de ADN. 
 
El Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales, que 
dispone la organización y contenido del Registro Central de Delincuentes Sexuales, así como los procedimientos de 
inscripción, acceso, cancelación, rectificación y certificación de la información en él contendida. Se establece la entrada 
en vigor a los dos meses de la publicación, es decir, el 1 de marzo de 2016. 
 
6. 
DENOMINACIÓN 
DE LA 
EXPERIENCIA 

Oficina de Gestión del Servicio (SMO) 
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Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ) 

Descripción breve 
de la experiencia  

La SGNTJ ejerce la provisión de servicios TIC para la ejecución de las funciones de impulso, 
dirección y seguimiento de la modernización de la Administración de Justicia que la Secretaría 
General de la Administración de Justicia tiene encomendadas como órgano directivo. Los 
servicios que presta la SGNTJ, por tanto, cubren el ciclo completo del desarrollo de aplicaciones, y 
el suministro y mantenimiento de la arquitectura necesaria. Asimismo, incluye la fase de 
formación y atención al usuario. 
 
Como consecuencia del proceso de transformación digital que se está haciendo efectivo en la 
Administración de Justicia, se requiere de forma paralela una organización TIC de soporte 
moderna, eficaz y eficiente, capaz de asumir el reto complejo reto tecnológico que esta 
transformación digital implica. 
 
Esto ha hecho necesario establecer un nuevo marco de referencia para la definición de la 
estructura organizativa de la SGNTJ con el fin de crear las estructuras necesarias y justificar 
adecuadamente el dimensionamiento de los centros TI. 
 
Las premisas para el diseño del nuevo modelo de estructura organizativa son reflejar la realidad 
existente y cómo debe ser la organización TI basada en los procesos que definen todas las 
funciones propias de la SGNTJ. 
 
Para mejorar la gestión de la SGNTJ y el valor ofrecido a los usuarios, se ha creado la Oficina de 
Gestión del Servicio (SMO), responsable de principio a fin de los servicios que provee la SGNTJ a 
la Administración de Justicia. En ese sentido es el órgano que vela por la prestación y calidad de 
los servicios que presta la SGNTJ a la Administración de Justicia. 
 

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio 01/11/2016 Fecha de 
finalización 

 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía NO 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba 
de conseguir?, 
¿qué problema se 
trataba de 
resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

La SMO es la columna vertebral de la nueva estructura del soporte en la SGNTJ: 
 

• Centralizar y coordinar los procesos de operación y soporte prestados por la SGNTJ. 
• Generar un nivel 2 para el correcto seguimiento y evolución del servicio de soporte y la 

responsabilidad en el tratamiento de la información e interlocución con los usuarios y la 
SGNTJ. 

• Responder con agilidad a los requerimientos de los usuarios. 
• Mejorar la calidad del servicio prestados a los usuarios. 
• Gestionar la mejora continua del servicio de soporte para asegurar funcionalidad, 

estabilidad, adecuación y evolución de las operaciones de acuerdo con los 
requerimientos de negocio. 

 
Despliegue 
(¿cómo se ha 
llevado a cabo?, 
¿de qué forma se 
ha integrado la 
experiencia?)  

La Oficina de Gestión del Servicio se ha incorporado como un nuevo departamento dentro de la 
estructura del Centro de Operaciones que ejerce la función de gobierno y asegura su 
funcionamiento coordinado. 
 
El centro de operaciones depende directamente del Subdirector General Adjunto y se encarga de 
proporcionar los servicios a los usuarios en formato 24 x 7, mantener las soluciones funcionando 
correctamente, proporcionar formación, resolver incidencias y las peticiones de servicio. 
 
La SMO se ha dotado con personal de amplia experiencia procedente de estructuras anteriores 
que intervenían en el proceso del soporte como: 
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• La Oficina Técnica del CAU (actuaciones encaminadas al cumplimiento de los requisitos 

de calidad exigidos y mejora de los servicios, gestión documental y reporte de las 
actuaciones, capturar, centralizar y distribuir la información de seguimiento y 
control…). 

• Centro de atención preferente a usuarios (capa de especialización para usuarios clave y 
predefinidos generando una atención personalizada y proactiva). 

• Coordinadores de aplicaciones (responsables de la operación diaria, gestión integral y 
coordinación, documentación de los procedimientos de operaciones, control de calidad 
de las respuestas proporcionadas a los usuarios….). 

 
Principales funciones de la SMO: 
 

• Generar, administrar y controlar la aplicación de los procesos, procedimientos y 
políticas de la administración de los servicios de la SGNTJ. 

• Asegurar la correcta recolección y publicación de la información de los servicios tanto a 
la dirección como al resto de la SGNTJ. 

• Asegurar la funcionalidad, estabilidad, operabilidad, adecuación y evolución de la 
operación de la SMO de acuerdo con los requerimientos de Negocio y los objetivos de la 
SGNTJ. 

• Asegurar la correcta instalación y funcionamiento de las herramientas de gestión del 
soporte de la SGNTJ (SM). 

• Asumir la responsabilidad total del ciclo del soporte de la SGNTJ. 
• Informar según las políticas y métodos de la SGNTJ sobre las actividades que son 

responsabilidad del Departamento. 
 

Impacto en los 
Ciudadanos-
Usuarios / 
Administración  
(beneficios 
obtenidos sobre 
los usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras 
organizaciones) 

Los responsables de la Administración de Justicia (Secretarios Coordinadores, Secretarios de 
Gobierno, Directores) tienen un punto de referencia con el que tratar cualquier aspecto de los 
servicios que la SGNTJ les ofrece.  
 
La SGNTJ también tiene un punto de referencia para gestionar el servicio de soporte, incluida la 
gestión en situaciones de crisis. 
 

Transferibilidad y 
difusión 
(posibilidad de 
réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

Es posible transferir la experiencia. 
La metodología aplicada, basándonos en las mejores prácticas del mercado: 

• Identificar y definir un mapa de procesos rediseñando los procesos críticos para la 
organización. 

• Diseñar la nueva estructura organizativa con las funciones clave para ejecutar la 
estrategia de servicio y los procesos definidos. 

• Realizar el dimensionamiento óptimo del personal integrante de la SMO aprovechando 
el conocimiento técnico. 

• Definir los mecanismos de coordinación para agilizar las decisiones de la organización, 
así como los indicadores de seguimiento para el control de los departamentos 
involucrados. 

• Establecer un plan para la transformación ordenada de las estructuras de la 
organización y de los nuevos procesos. 

 
Mejoras (valor 
añadido de la 
iniciativa para la 
organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

• Reducción de los tiempos de soporte a los usuarios 
• Mejora de los niveles de comunicación  hacia los usuarios y al conjunto de la SGNTJ, 

además de una mayor agilidad en la transmisión de la misma. 
• Actores bien definidos con distribución de roles y responsabilidades específicos y 

conocidos por todos. 
• Gestión en tiempo de crisis por contingencias graves e inesperadas 
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Desde la creación de  la SMO ha participado en: 
• La revisión y seguimiento de las incidencias y peticiones. 
• Visitas a las sedes judiciales con el objetivo de realizar un seguimiento particular de la 

situación tecnológica  y priorizar las actuaciones de mejora necesarias. 
• Responsabilidad en el envío de comunicados generales de cara a las actuaciones 

previstas por la SGNTJ. 
• Promoción del CAU de atención preferente a usuarios VIP canalizando y realizando un 

seguimiento de los problemas que transmiten las sedes e informando del momento en 
el que se resuelven. 

• Monitorización de tiempos de las aplicaciones en las sedes judiciales, detectando 
problemas de forma preventiva. 

 
Resultados: 
 
En cuanto a la resolución de incidencias pendientes, se emprende  un plan de choque desde el 1 
de febrero al 15 de marzo de 2017 se para la resolución de incidencias pendientes abiertas entre el 
1 de enero de 2016. De un total de 6.481 incidencias y 1.748 peticiones se resolvieron el 96.5%. 
 
En cuanto a la reducción del tiempo de soporte, las incidencias resueltas en menos de 24 horas 
han sido del 53% en marzo, el 60% en abril y el 63% en mayo. Se recibe una media de 913 llamadas 
al día y más del 90% son atendidas en menos de 15 segundos. Asimismo, se ha reducido en un 40% 
el número de Reclamaciones recibidas. 
 

 
Observaciones e informaciones complementarias:  
 
 

7. 
DENOMINACIÓN 
DE LA 
EXPERIENCIA 

Proceso de Gestión de la Demanda 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ) 

Descripción breve 
de la experiencia  

Reingeniería e implementación del proceso de Gestión de la Demanda de la SGNTJ para mejorar y 
adecuar la administración de los proyectos a la realidad actual, regular la selección acertada de 
los proyectos tecnológicos y establecer su priorización y ejecución. 
 

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio 15/07/2016 Fecha de 
finalización 

1/10/2016 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía NO 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba 
de conseguir?, 
¿qué problema se 
trataba de 
resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

Adecuar y mejorar el proceso de Gestión de la Demanda a la nueva realidad de la SGNTJ, teniendo 
como premisas: 

• Permitir una actuación integrada y ágil de todos los involucrados: usuarios finales y 
SGNTJ. 

• Obtener información uniforme y completa. Toda posible demanda tiene que  estar 
reglada para facilitar su seguimiento y control como soporte a la toma de decisiones a 
todos los niveles. 

• Coherente con los criterios estratégicos, económicos y tácticos de la SGNTJ. 
• Asegurar la representatividad de todas los departamentos de la SGNTJ que deban de 

estar relacionados con la demanda. 
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Despliegue 
(¿cómo se ha 
llevado a cabo?, 
¿de qué forma se 
ha integrado la 
experiencia?)  

Utilizando las nuevas estructuras de la SGNTJ, se rediseñó el proceso de la demanda, 
incorporando a los departamentos que intervienen en el mismo, los Roles involucrados, los 
puntos de control y dentro de los órganos de gobierno se instituyó el Comité de la Demanda. 
 
El proceso de Gestión de la Demanda se ha integrado en la estructura del Centro de gobierno. 
El Centro de Gobierno depende directamente del Subdirector General y se encarga de velar por el 
cumplimiento de la estrategia definida, promover las demandas de negocio aprobadas y, dirigir 
las evoluciones por una estandarización funcional y tecnológica de los actuales sistemas 
judiciales. 
 
Además, la estructura de gobierno está integrada por 8 comités entre los que se encuentra el 
Comité de Gestión de la Demanda, responsable de evaluar, aprobar y priorizar la demanda 
recibida, el cual, se reúne con una periodicidad semanal. 
 
Principales funciones: 

• Generar, Mantener e Implementar el método de calificación de las iniciativas de la 
SGNTJ, incluido el Comité de Demanda. 

• Generar, Mantener e implementar el catalogo global de iniciativas de la SGNTJ. 
• Generar, recolectar y estructurar la información necesaria para elevar cada iniciativa al 

Comité de Demanda. 
• Planificar y generar las sesiones del Comité de Demanda. 
• Responsable de priorizar las demandas de negocio, y encauzarlas correctamente dentro 

de la SGNTJ. 
• Generar la transición a Proyectos/Versiones de las iniciativas aprobadas en el Comité de 

Demanda, alineándolos con los objetivos y necesidades de información de la SGNTJ. 
Incluyendo el primer nivel de la estructura de desglose de trabajo. 
 

Destacar la implementación de una aplicación web (Jira) para la gestión de la demanda que 
permite a los distintos equipos incorporar y organizar demandas, asignar actividades y el 
seguimiento completo de la actividad. 
 

Impacto en los 
Ciudadanos-
Usuarios / 
Administración  
(beneficios 
obtenidos sobre 
los usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras 
organizaciones) 

La SGNTJ tiene un control efectivo sobre la demanda actual así como anticipar el volumen de 
futuros proyectos que se desarrollarán para la Administración de Justicia para poder anticipar e ir 
ajustando los recursos necesarios. 
 
Las peticiones de usuario son valoradas e implementadas en la medida de si son viables en 
función de las normas procesales y en función del coste beneficio que aportan. 
Los usuarios conocen un proceso claro de cómo su demanda es gestionada dentro de la SGNTJ 
así como de los contactos establecidos para poder realizar el seguimiento de la misma. 
 

Transferibilidad y 
difusión 
(posibilidad de 
réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

Es transferible. 
Implementar el proceso de una forma ordenada y metodológica: 

• Definición de los pasos del proceso de Gestión de la Demanda. 
• Identificación de los responsables de ejecutar cada una de las actividades del Proceso 

de Gestión de la Demanda. 
• Definición de la estructura y funciones del Comité de Gestión de la Demanda. 

En el proceso general de Gestión de la Demanda se han definido  cuatro fases, siendo el inicio y el 
final del proceso, el usuario peticionario: 

• Recepción 
• Valoración 
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• Comité de Gestión de la Demanda 
• Finalización 

En cada fase se han definido con detalle los procesos a seguir, así como los roles y 
responsabilidades asignados. 
 

Mejoras (valor 
añadido de la 
iniciativa para la 
organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

• Control efectivo de la demanda de la SGNTJ. 
• Proceso para toma de decisiones adecuadas sobre las demandas existentes. 
• Información a todos los actores involucrados (SGNTJ y Administración de Justicia) del 

estado en el que se encuentra la demanda. Todas las propuestas se tienen en cuenta 
favoreciendo su formación y conocimiento del proyecto y promoviendo su complicidad 
en la gestión del cambio. 

• Automatización de los procesos, para evaluar, priorizar y resolver las demandas y 
proyectos TI de la  SGNTJ. 

• Mejor visibilidad y mayor control de los proyectos. 
• Mejora de la medición, gestión y la información sobre la demanda y los proyectos. 

Desde la puesta en funcionamiento del nuevo proceso de Gestión de la Demanda se han tratado 
un total de 448 demandas, de las cuales 235 se han aprobado, 30 se encuentran en revisión por el 
Área de arquitectura, 15 han derivado en nuevos proyectos, 60 se han rechazado y el resto se 
encuentran en curso. 
 

 
Observaciones e informaciones complementarias:  

 
 
 
8. 
DENOMINACIÓN 
DE LA 
EXPERIENCIA 

Área de Arquitectura 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ) 

Descripción breve 
de la experiencia  

Creación de un área de Arquitectura Tecnológica para asegurar la mejor trazabilidad entre los 
procesos de negocio de la Administración de Justicia y todas las áreas y tecnologías de la SGNTJ. 
 

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio 15/07/2016 Fecha de 
finalización 

1/11/2016 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía NO 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba 
de conseguir?, 
¿qué problema se 
trataba de 
resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

La Arquitectura Empresarial es una metodología que, basada en una visión integral de la SGNTJ, 
permite alinear procesos, datos, aplicaciones e infraestructura tecnológica con los objetivos 
estratégicos de la Administración de Justicia. Su principal objetivo es garantizar la correcta 
alineación de la tecnología y los procesos de negocio en una organización, con el propósito de 
alcanzar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 
 
Con este método se debe asegurar que los servicios ya en vigor y los futuros servicios que se 
diseñen, mantienen los estándares de la SGNTJ y están de acuerdo a las necesidades de la 
Administración de Justicia.  
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Despliegue 
(¿cómo se ha 
llevado a cabo?, 
¿de qué forma se 
ha integrado la 
experiencia?)  

Se generó un Departamento dentro del Centro de Gobierno que depende directamente del 
Subdirector General Adjunto y se dotó a través de personal de la SGNTJ y las áreas técnicas que 
intervienen en los procesos de modificación, mantenimiento y creación de servicios de negocio. 
 
El Área de Arquitectura Empresarial se ha integrado en la estructura del Centro de gobierno. 
El Centro de Gobierno depende directamente del Subdirector General y se encarga de velar por el 
cumplimiento de la estrategia definida, promover las demandas de negocio aprobadas y, dirigir 
las evoluciones por una estandarización funcional y tecnológica de los actuales sistemas 
judiciales. 
 
La estructura de gobierno está integrada por 8 comités entre los que se encuentra el Comité de 
Arquitectura Empresarial, responsable de generar y mantener los principios y políticas de 
Arquitectura Empresarial en la SGNTJ. Se reúne con una periodicidad semanal. 
Funciones: 

• Definir, mantener e implementar las políticas de Arquitectura Empresarial en la SGNTJ. 
•  Formar parte del Comité de la Demanda. 
•  Validación de arquitecturas técnicas de proyectos, soluciones y servicios TI de la SGNTJ. 
•  Crear y administrar las herramientas necesarias para salvaguardar el cumplimiento de 

las Políticas de Arquitectura TI de la SGNTJ. 
• Participar en las actividades de los equipos de trabajo involucrados en la definición 

funcional del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad. 
• Informar según las políticas y métodos de la SGNTJ sobre las actividades que son 

responsabilidad del Departamento. 
•  Responsable de crear, y mantener una visión integral de la SGNTJ, que permita 

visualizar las relaciones entre los datos, las soluciones e infraestructura tecnológica con 
los objetivos estratégicos del negocio. 

 
Impacto en los 
Ciudadanos-
Usuarios / 
Administración  
(beneficios 
obtenidos sobre 
los usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras 
organizaciones) 

Las nuevas demandas procedentes desde la administración de justicia, son validadas por el área 
de Arquitectura y eso genera un aseguramiento de que el servicio resultante será acorde con las 
políticas de la SGNTJ y las necesidades de la administración de justicia. 
 
Asegurando la trazabilidades desde el proceso de negocio hasta el componente tecnológico la 
SGNTJ se asegura una rápida respuesta y de máxima calidad a las necesidades de la 
Administración de Justica. 
 

Transferibilidad y 
difusión 
(posibilidad de 
réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

Es posible transferir la experiencia. 
Se ha implementado de una forma ordenada y metodológica: 

• Se ha asignado un grupo especialista responsable de la implementación de la 
arquitectura empresarial en la SGNTJ y de la gestión de su ciclo de vida. 

• Definición de las fases con el detalle de los procesos a seguir, así como los roles y 
responsabilidades asignados. 

• Definición de la estructura y funciones del Comité de Arquitectura Empresarial. 
• Proceso de la intervención de la Arquitectura Empresarial en el Proceso de Gestión de la 

Demanda y en el Proceso de Gestión de Proyectos. 
Mejoras (valor 
añadido de la 
iniciativa para la 
organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

• Introducción de Orden y estándares. 
• Trazabilidad desde el proceso de negocio de la Administración de Justicia hasta 

componentes tecnológicos. 
• Reducción de costes de desarrollo, soporte y mantenimiento. 
• Mejor utilización de los recursos. 
• Aseguramiento de la calidad de la demanda. 

 
Desde la puesta en funcionamiento del Área de Arquitectura Empresarial se ha procedido a 
evaluar 59 iniciativas nacidas en Gestión de la Demanda, de las cuales, 27 se les ha aportado un 
estudio con una solución arquitectónica estandarizada hacia un modelo tecnológico común (46%) 
y a 2 se les aporta un estudio de no viabilidad arquitectónica (3%).  Las 30 iniciativas restantes se 
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encuentran en curso por el  equipo de Arquitectura Empresarial (en estudio o a la espera de 
aprobación  por el Comité de Arquitectura). 
 

 
Observaciones e informaciones complementarias:  
 
9. 

DENOMINACIÓN 
DE LA 
EXPERIENCIA 

ANDES 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

- Dirección General de los Registros y del Notariado 
- División de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

Descripción breve 
de la experiencia  

Comunicación electrónica de nacimientos al Registro Civil desde el centro sanitario en el que se 
han producido. 

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio 15/10/2015 Fecha de 
finalización 

Sigue 
implantándose 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía Sí 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba 
de conseguir?, ¿qué problema se 
trataba de resolver?, ¿cuál es la 
finalidad de la experiencia?) 

Es una medida de impulso de la administración electrónica, como medio para 
acercar la administración al ciudadano y evitar desplazamientos, reemplazando los 
medios administrativos tradicionales, y que se enmarca en un proceso ineludible de 
modernización de la Justicia, que viene acometiéndose e impulsándose desde hace 
unos años. 

De este modo, los principales objetivos perseguidos son los siguientes: 

- Reducción de cargas administrativas en los Registros Civiles, al obtener la 
información de los formularios con la declaración de los progenitores y 
los documentos acreditativos disminuyendo los tiempos medios de 
inscripción en el sistema INFOREG 

- Rapidez y comodidad para los ciudadanos al reducirse los 
desplazamientos a los registros civiles y las colas 

- Aumenta la seguridad en la determinación de la filiación maternal 
En el año 2016, se han introducido mejoras en la cumplimentación automática de 
los formularios de inscripción de nacimientos y en la visualización de datos 
agregados por parte de los centros sanitarios. Con estas innovaciones, se pretende 
reducir los tiempos de tramitación, reducir las comunicaciones rechazadas por 
errores en la cumplimentación del formulario y facilitar a los hospitales la gestión 
del servicio. Todo ello con el objetivo de reforzar la rapidez y comodidad para los 
ciudadanos y para el personal de los centros sanitarios. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado 
a cabo?, ¿de qué forma se ha 
integrado la experiencia?)  

En este proyecto ha tenido una participación fundamental la Secretaría General de 
la Administración Digital de la AGE a través de la Subdirección General de Impulso 
de la Administración Digital y Servicios al Ciudadano,  que desde el primer 
momento que tuvo conocimiento de las necesidades a cubrir para lograr los 
objetivos de la medida CORA, puso todos los medios a su alcance para hacerlo 
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realidad y ha acompañado al Ministerio de Justicia durante todo el proyecto. 

La comunicación y coordinación de tan variados actores, ha sido uno de los 
aspectos críticos en la gestión y éxito de este proyecto: una labor ingente llevada a 
cabo desde el Ministerio de Justicia, y en especial, desde la Dirección General de los 
Registros y del Notariado (DGRN) y la División de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (DTIC), para difundir la medida, dar a conocer las acciones que se 
estaban llevando a cabo y el proyecto en desarrollo; para impulsar la implicación de 
las Consejerías de Sanidad y de Justicia de las distintas CC.AA. y la participación de 
hospitales públicos ya en las primeras etapas del desarrollo (fase de pilotos), 
incorporación de grupos hospitalarios privados, y colaboración y aceptación de la 
medida y cambios que conlleva, por Registros Civiles y Jueces. 

En la actualidad, se encuentra implantado en el 95% de los hospitales públicos y hay 
planes con las Consejerías de Sanidad de las CC.AA. para culminar la implantación 
en el 100% antes de la finalización de 2017. La implantación en centros privados en 
la actualidad es del 20%. 

Impacto en los Ciudadanos-
Usuarios / Administración  
(beneficios obtenidos sobre los 
usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Durante el año 2016, se han tramitado 116.096 inscripciones comunicadas desde 
centros sanitarios, lo que supone el 25% de los nacimientos comunicados al 
Registro Civil, logrando una reducción de los tiempos de espera y dinero para los 
ciudadanos, que se cuantifican de la siguiente manera: 

 
El beneficio para el ciudadano es del 68% en menor tiempo de tramitación y de un 
ahorro dinerario de más de 7 euros. 
 
Además se ha conseguido una simplificación de los procesos administrativos 
gracias al envío de documentos y datos de forma electrónica, que permiten la 
precarga de los datos de la inscripción en el Registro Civil y, con un previo cotejo 
de los documentos acreditativos, llevar  a cabo la inscripción y generación 
inmediata del certificado literal electrónico.  Una vez generado el certificado se 
comunica por medios electrónicos al ciudadano que puede descargarse a través 
de la sede electrónica el certificado literal de inscripción sin acudir a ninguna 
oficina y en cualquier momento. 
 

  Tiempo empleado Coste 

Concepto 
Antes 
(Registro
s Civiles) 

ANDES 
(Centros 
sanitarios
) 

Antes 
(Registro
s Civiles) 

ANDES 
(Centros 
sanitarios
) 

Desplazamiento a R.C. 
1 h. 10' 

1,89 € 0 
Parking 2,75 € 0 
Espera para ser atendido - - 
Tiempo con el funcionario 1 h. 15' - - 
Tiempo hasta recibir el 
certificado 72 h 24 h - - 

Desplazamiento para el 
certificado 

1 h. 0’ 
0,00 € 0 

Parking 2,75 € 0 
Espera para ser atendido - - 
Tiempo con el funcionario 10' 0 - - 
TOTAL 75 h. 10' 24 h. 25' 7,39 € 0 
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Transferibilidad y difusión 
(posibilidad de réplica en otros 
organismos, participación en 
procesos de benchmarking) 

Este modelo de implantación y despliegue del servicio se utilizará para otras 
ventanillas de comunicación con el Registro Civil en la implantación del Nuevo 
Registro Civil Digital. Más concretamente, en las comunicaciones que realizan 
funerarias, ayuntamientos, notarios y ministros de culto sobre defunciones y 
matrimonios. 
 

Mejoras (valor añadido de la 
iniciativa para la organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Con el despliegue de esta iniciativa, se ha conseguido una gran reducción de 
cargas para los ciudadanos en cuanto a que se evita el desplazamiento físico al 
registro civil, y se reducen los tiempos para obtener el certificado literal de 
nacimiento (necesario para otros trámites administrativos como alta en seguridad 
social, tramitación de permisos por maternidad o paternidad…). El corolario de 
estas mejoras es una reducción de las colas en los registros civiles y una mayor 
sostenibilidad del servicio al evitar desplazamientos (especialmente en las grandes 
ciudades); lográndose así una mejora de la imagen de cara a la ciudadanía. 
 

 
Observaciones e informaciones complementarias:   
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MINISTERIO DE DEFENSA 
1. 
DENOMINACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA 

PREMIO LEAL A LAS FAS EN ÁVILA 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

Subdelegación de Defensa en Ávila 

Descripción breve 
de la experiencia  

Entregar una distinción a aquella autoridad que por sus actuaciones haya colaborado de forma 
ejemplar con la misión de la SDDAV  

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio 2016 Fecha de 
finalización 

continua 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía x 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Reconocer públicamente las actuaciones de los representantes de las 
instituciones, tanto públicas como privadas,  que facilitan nuestra misión. 
Impulsar las buenas relaciones institucionales. 
Conseguir mayor presencia en los medios. 
Acercar nuestra institución a la Sociedad y mejorar la buena  integración 
con las demás instituciones de la Plaza.  
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a cabo?, 
¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Mediante la entrega de una placa y un diploma el Día de la SDD, con 
presencia de todas las Autoridades de la Plaza y Medios de Comunicación. 
El premiado del 2016 fue el Ilmo. Sr Alcalde de Ávila. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Los objetivos han sido conseguidos, potenciando socialmente nuestra 
imagen institucional y consiguiendo una mejor integración en la sociedad. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad de 
réplica en otros organismos, participación 
en procesos de benchmarking) 

Gran posibilidad de réplica debido a los bajos costes que supone. 
Los procesos de benchmarking están dirigidos a la implantación del 
premio dentro de la Delegación de Defensa de CyL. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa para 
la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Una mayor presencia pública y por tanto un acercamiento en la sociedad 
de la difusión de la Cultura de Defensa. 

 
Observaciones e informaciones complementarias:   

(1 )Se adjunta comunicado de notas de prensa electrónica recogiendo las noticias relativas al evento que se han 
detectado en la prensa digital de  internet. No se han podido recoger las de prensa escrita por carecer de dotación 
económica para ello. Tampoco son recogidas las emisiones de radio y televisión local que cubrieron el acto. 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
1. 
DENOMINACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA 

Implantación del proyecto “CONSTRUCCION DE UN PUNTO DE INTEROPERABILIDAD DE 
EXPEDIENTES ELECTRONICOS”  

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL y TRIBUNALES ECONÓMICOS-
ADMINISTRATIVOS REGIONALES Y LOCALES, DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO 

Descripción breve de 
la experiencia  

La experiencia consiste en la definición de un sistema bidireccional de remisión de expedientes 
electrónicos, utilizando como referencia metodológica el Esquema Nacional de Interoperabilidad 
(en especial sus normas técnicas de expediente electrónico y documento electrónico) y como 
marco tecnológico el de los servicios web, que se gestionan mediante la Red SARA de la A.G.E. 

El modelo conceptual consiste en la definición de una serie de servicios diferenciados (aviso de 
expediente, remisión de índice, remisión de documentos, solicitud de acuse de recibo) que 
permiten el intercambio de un expediente electrónico cualquiera que sea su volumen y su forma. 

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio  Fecha de 
finalización 

 

El proyecto se inició por parte del TEAC en el año 2013, con la definición y construcción de una plataforma de intercambio de 
expedientes electrónicos multi organismo, adaptada al Esquema Nacional de Interoperabilidad. Este proyecto respondía a la 
necesidad de los Tribunales de recibir los expedientes de gestión correspondientes a las reclamaciones económico-
administrativas que se sustancian en ellos. En el ejercicio 2015 la Dirección General del Catastro manifestó su interés en 
adherirse a dicha plataforma, que se redefinió conjuntamente entre el TEAC y esta Dirección General. Tras los trabajos 
correspondientes de definición y de pruebas de preproducción, en octubre de 2016 se lanzó un proyecto piloto, pero con 
expedientes reales y plena operatividad de tramitación, entre el T.E.A.R. de la Comunidad Valenciana y la Gerencia Regional 
del Catastro de dicha Comunidad. 
Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué 
problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

 

Despliegue (¿cómo se 
ha llevado a cabo?, ¿de 
qué forma se ha 
integrado la 
experiencia?)  

 

Impacto en los 
Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  
(beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en 
conjunto en la 
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organización o en 
otras organizaciones) 

Transferibilidad y 
difusión (posibilidad 
de réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

Podría ser un referente para cualquier organismo público que gestione documentación producida 
por otros organismos u órganos externos y, en concreto, podría ser útil también para los Órganos 
jurisdiccionales. 
Teniendo en cuenta el marco general que define el Esquema Nacional de Interoperabilidad, así 
como el paradigma tecnológico que usa el proyecto, que no utiliza ningún elemento específico, 
sino tecnologías abiertas y de uso común, puede ser aplicable a cualquier organización. 

Mejoras (valor 
añadido de la iniciativa 
para la organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

El principal valor de la experiencia es avanzar hacia la unificación del formato de los expedientes 
en el modelo electrónico, en el que los Tribunales Económico-Administrativos (y otros organismos) 
llevan trabajando desde hace tiempo. 

Otras ventajas que se obtienen con la utilización de esta plataforma es la mejora del control del 
proceso de remisión de expedientes, puesto que se sustituye la remisión digamos “manual”, con 
utilización del soporte papel y dispersión en el control de las remisiones por una remisión dentro 
de un sistema centralizado y controlado informáticamente.  

Ventajas adicionales se encuentran en que junto al expediente en si se intercambian datos 
(metadatos) que quedan disponibles de forma automática en las aplicaciones de tramitación. 

 
Observaciones e informaciones complementarias:   

Está completamente documentada la implantación del proyecto, en la parte de los Tribunales Económico-Administrativos, 
existiendo manuales de implantación técnica, de integración de organismos y de usuario del mismo. 

2. 
DENOMINACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA 

Implantación del proyecto “ASTREA” – “aplicación para el seguimiento y tramitación de 
reclamaciones económico- administrativas” 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL y TRIBUNALES ECONÓMICOS-
ADMINISTRATIVOS REGIONALES Y LOCALES 

Descripción breve de 
la experiencia  

La aplicación "ASTREA”, acrónimo de la “aplicación para el seguimiento y tramitación de 
reclamaciones económico- administrativas”, constituye una pieza fundamental dentro del plan de 
sistemas de los TEA, como aplicación corporativa de apoyo a la resolución. Se ha desarrollado 
aplicando un nuevo sistema de tramitación y seguimiento orientado a flujos de trabajo, 
consiguiéndose con ello una adaptación y mejora del actual procedimiento informatizado de 
gestión TAREA; en su diseño se han establecido las siguientes líneas estratégicas: 

• Instrumentar la asignación de las reclamaciones a las áreas resolutorias, apoyada en el 
control previo de los expedientes recibidos de los órganos de aplicación de los tributos. 

• Facilitar a Ponentes y Vocales de los Tribunales Económico-Administrativos la elaboración 
de ponencias y la inserción en las mismas de datos recogidos tanto en la aplicación TAREA 
como en la propia ASTREA. 

• Proporcionar soporte informático para el seguimiento y control de las ponencias que han 
de resolverse en Sesión, de modo que el documento aprobado sea el existente en la 
aplicación sin posibilidad de modificarlo una vez resuelta la Sesión. 

• Constituir el punto de entrada al Sistema de Gestión del Conocimiento establecido en los 
TEA con las aportaciones de criterios de resolución elaborados por Ponentes y Vocales al 
sistema BADOCTEA. 

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio  Fecha de 
finalización 
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Tras los oportunos trabajos previos y análisis funcional correspondiente, se realizaron las actividades de contratación y 
consultoría de la correspondiente aplicación y plataforma de gestión informatizada a lo largo de 2014, poniéndose en 
producción una experiencia piloto a finales de 2014, la cual puso de relieve la necesidad de diversas mejoras y determinada 
evolución de la plataforma. Tras el desarrollo de una nueva versión, la aplicación se puso en marcha los meses de abril y mayo 
de 2016 en los Tribunales Regionales de Madrid y Murcia, respectivamente. 
La extensión definitiva de la aplicación se ha iniciado en abril de 2017 estando prevista concluir la implantación el primer 
trimestre de 2018.  
Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  
Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué 
problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

 

Despliegue (¿cómo se 
ha llevado a cabo?, ¿de 
qué forma se ha 
integrado la 
experiencia?)  

 

Impacto en los 
Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  
(beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras organizaciones) 

 

Transferibilidad y 
difusión (posibilidad 
de réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

Podría ser un referente para cualquier organismo público que gestione competencias similares e 
incluso en otro tipo de gestión en la que se manejen expedientes “físicos” de naturaleza similar a 
las reclamaciones económico-administrativas, y, en concreto, podría ser útil también para los 
Órganos jurisdiccionales.  
Dados los actuales avances en la Administración electrónica, entendemos que el contenido del 
proyecto de “ASTREA” puede ser aplicable en otras organizaciones públicas. 

Mejoras (valor 
añadido de la iniciativa 
para la organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

El principal valor del “seguimiento y tramitación de reclamaciones” sin papel, con esta aplicación 
informática, es la pretendida homogeneización y reducción de los tiempos de trámite y producción 
de ponencias de las Resoluciones a realizar por los Tribunales.  Los indicadores y parámetros de 
gestión utilizados por el TEAC, en su cuadro de mandos, arrojarán luz tanto sobre la eficacia y 
eficiencia del proyecto en el desarrollo de la implementación a realizar a lo largo de 2016, como en 
la satisfacción de, por un lado, los usuarios internos del procedimiento de gestión, y, por otro lado, 
de los interesados en las reclamaciones, en función de la agilización en las resoluciones que 
debería producirse como resultado de la nueva aplicación de gestión. 
En todo caso, el valor de la iniciativa para el conjunto de los Tribunales es evidente que se 
producirá en la tramitación global del procedimiento de gestión de las reclamaciones económico-
administrativas (REA), pues no solo se ayudará a los Ponentes a elaborar las Ponencias con mayor 
rapidez, sino que, al prescindirse del “papel” del expediente y ser éste puramente electrónico y 
documentado en el mismo procedimiento informatizado de la gestión, debe ganarse en mayor 
agilidad y eficacia en el conjunto global de la tramitación.  
En síntesis, los hitos del nuevo procedimiento son los siguientes, respecto de los cuales se tienen 
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definidos los modos de proceder para los distintos usuarios (que tienen sus permisos de asignación 
de entrada en la pantalla de ponencias) 

- Control previo de las reclamaciones 
- Asignación a Ponente 
- Revisión de la ponencia 
- Validación de ponencias 
- Señalar para sesión una ponencia 
- Análisis en sesión 
- Cierre de la sesión  
- Índice de la sesión 
- Celebración de la sesión 
- Ponencia en la celebración de la sesión. 
- Resolución de la sesión 
- Resolución de la ponencia 
- Voto particular 
- Acta de la sesión 

Observaciones e informaciones complementarias:  

Está documentada la implantación de todo el proyecto y programadas las correspondientes fases de implementación, desde 
los primeros estudios en 2013, hasta el último contrato a una empresa especializada en tecnologías de información para la 
gestión, con finalización en 2017. Su utilidad ha sido contrastada a lo largo del año 2016 en los TEAR de Madrid y Murcia, por 
lo que se ha establecido un plan de incorporación de Tribunales al sistema a lo largo de 2017 con finalización estimada el 
primer trimestre de 2018. En cualquier caso, la experiencia de los Tribunales Económico-Administrativos podría sea replicable 
a organismos de similares competencias y, fundamentalmente, de los órganos jurisdiccionales, aunque en general 
entendemos que puede ser un referente para cualquier organismo público con similares competencias y modos de gestión. 
El TEAC considera que la implantación de esta aplicación supondrá un gran avance en la Administración electrónica y un 
nuevo método para mejor gestionar el trabajo y conseguir mejores resultados en la cantidad y calidad de las Resoluciones a 
realizar.   
3. 
DENOMINACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA 

Desarrollo y consolidación del programa “DYCTEAC”: Base de Datos DOCTRINA Y CRITERIOS DEL 
TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO-CENTRAL  

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL y TRIBUNALES ECONÓMICOS-
ADMINISTRATIVOS REGIONALES Y LOCALES 

Descripción breve de 
la experiencia  

El Tribunal Económico Administrativo-Central implementó en 2014 la nueva base de datos 
denominada Doctrina y Criterios del Tribunal Económico Administrativo-Central (DYCTEAC), de 
acceso público a través de Internet cuyo enlace en la Web del Ministerio es:  
http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/dycTEAC/ 

DYCTEAC incorpora los criterios extraídos de las siguientes resoluciones del Tribunal Económico-
Administrativo Central, así como su texto completo libre de referencias a datos confidenciales: 

• La doctrina reiterada del Tribunal Central, criterios que tienen carácter vinculante para 
todos los órganos de la Administración tributaria del Estado y de las Comunidades 
Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía (artículo 239.7 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria) 

• Las resoluciones que resuelven los recursos extraordinarios de alzada para la unificación 
de criterio, que tienen igualmente carácter vinculante para todos los órganos de la 
Administración tributaria del Estado y de las Comunidades Autónomas y Ciudades con 
Estatuto de Autonomía (artículo 242 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria) 

Asimismo, los criterios aparecen completados con notas y acotaciones que interrelacionan los 
mismos con otras resoluciones del TEAC y con sentencias del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo que les afectan.  

DYCTEAC comprende criterios y resoluciones aprobados desde 1 de enero de 2009 hasta el 

http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/dycTEAC/
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momento presente, además de algunos de fechas anteriores cuya inclusión se ha estimado 
pertinente por ser trascendente su pública difusión. Esta base es alimentada con nuevos aportes 
ininterrumpidamente conforme se aprueban las resoluciones indicadas. En el momento de la 
elaboración del presente Informe el número de criterios incluidos en la misma asciende a 1.955 

Con DYCTEAC como motor de búsqueda se logra mejorar notablemente la base anterior de 
difusión de la Doctrina del TEAC, denominada DOCTRINA, que se mantiene como base histórica 
con un contenido de 6.471 resoluciones habiéndose iniciado en enero de 1998 y dejándose de 
alimentar en 31 de diciembre de 2013.    

DYCTEAC permite buscar criterios y resoluciones por referencias normativas concretas. Este tipo 
de búsqueda no se podía realizar en DOCTRINA. Asimismo, permite la consulta de criterios y 
resoluciones por conceptos. Si bien esta posibilidad existe también en DOCTRINA, los conceptos de 
esta son mucho más generales, mientras que en DYCTEAC profundizan y se ajustan a la casuística 
fáctica y jurídica de cada supuesto. En DYCTEAC hay, por tanto, actualmente más de 1.000 
conceptos distintos que además pueden ser combinados entre sí para optimizar los resultados. 
Además, se mantiene la anterior consulta por texto libre en la propia resolución y las búsquedas 
por rangos o fechas o número de reclamación concreto. 

DYCTEAC nació como un proyecto abierto dirigido a incrementar su valor futuro incorporando, 
otras resoluciones del TEAC en las que se sientan criterios que, aún sin tener carácter vinculante, 
son significativos por su trascendencia o repercusión pues anticipan cuál va a ser la doctrina futura 
del Tribunal, así como los criterios relevantes de los TEAR/TEAL, que hasta ahora no eran objeto de 
difusión pública. 

DYCTEAC incorpora adaptaciones y pautas tecnológicas que permiten una total accesibilidad y 
visibilidad de los contenidos a todo tipo de colectivos y personas con discapacidad. 

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio  Fecha de 
finalización 

 

A partir de los correspondientes trabajos previos para su configuración y alimentación, se puso en marcha en marzo de 2014 
el programa que permite el acceso gratuito por internet a todos los ciudadanos. Durante el ejercicio 2016 se ha continuado 
con las labores de alimentación y mejora de esta herramienta informática que posibilita el acceso ciudadano a la base de 
datos del TEAC. 
Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  
Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué 
problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

 

Despliegue (¿cómo se 
ha llevado a cabo?, ¿de 
qué forma se ha 
integrado la 
experiencia?)  

 

Impacto en los 
Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  
(beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras organizaciones) 
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Transferibilidad y 
difusión (posibilidad 
de réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

Órganos jurisdiccionales; Secretarias Generales Técnicas, Centros de Documentación y de 
Producción de Investigación y Desarrollo, donde en general se trabaje en claves de gestión del 
conocimiento. 

El programa informático está concebido con una tecnología muy conocida en el mercado público-
privado de las nuevas tecnologías de la información, aunque entendemos que quizá poco aplicadas 
a la gestión del conocimiento de las organizaciones públicas, por lo que consideramos que en 
general la experiencia es totalmente aplicable a muchos Centros directivos de la Administración 
Pública. 

Mejoras (valor 
añadido de la iniciativa 
para la organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Esta base nació con la finalidad primordial de prestar un mejor servicio a los ciudadanos, 
reforzando la seguridad jurídica en el ámbito tributario e incrementando la transparencia de la 
actuación de los Tribunales Económico-Administrativos.  

Observaciones e informaciones complementarias: 

Está documentada la implantación de dicho programa, aunque su utilidad no ha sido contrastada por organizaciones expertas 
ajenas a los Tribunales Económico-Administrativos dedicadas al reconocimiento o certificación de los estándares de calidad, 
aunque, no obstante, ya ha sido manifiestamente valorada positivamente por profesionales del mundo de la Judicatura y de 
la Asesoría Tributaria. En el TEAC se considera que con la implantación del DYCTEAC se da un gran paso no solo para 
establecer una mayor transparencia de los criterios doctrinales de los Tribunales sino para la eficacia del cumplimiento 
normativo de la Administración Fiscal. 
4. 
DENOMINACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA 

Coordinación Catastro-Registro 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

Dirección General del Catastro en colaboración con la Dirección General de los Registros y del 
Notariado. 

Descripción breve de 
la experiencia  

En el marco de las reformas normativas introducidas por la Ley 13/2015, de 24 de junio, de 
reforma de la Ley Hipotecaria, se ha dispuesto un mecanismo de coordinación y verificación que 
permite que las descripciones registral y catastral de cada propiedad inmobiliaria sean 
plenamente coincidentes. Se trata de un mecanismo que mejora la seguridad jurídica y la 
transparencia en el tráfico inmobiliario. 

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio Septiembre de 
2016 

Fecha de 
finalización 

No tiene 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía SI 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SI 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué 
problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

La Ley Hipotecaria y el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, tras su reforma por la 
Ley 13/2015, de 24 de junio, establecen un sistema de coordinación entre el Catastro Inmobiliario 
y el Registro de la Propiedad, para que éste incorpore la descripción gráfica georreferenciada 
de las fincas registrales, utilizando como base la cartografía catastral. Esto permite identificar 
sobre plano la situación, forma y superficie de la finca registral, superándose la situación 
anterior en que la mayoría de las fincas registrales se describían únicamente de manera literal. 
Con ello se persigue dar mayor seguridad a los datos de ubicación, delimitación y superficie de 
las fincas registrales que son objeto del tráfico jurídico.  

Desde esta reforma legal, por tanto, la descripción de las fincas en el Registro de la Propiedad 
puede venir acompañada de la representación gráfica georreferenciada de la parcela, de 
acuerdo con la información que suministra el Catastro, basada en el formato europeo INSPIRE 
de parcela catastral. En caso de no estar acuerdo con la representación gráfica catastral, el 
interesado puede aportar una representación gráfica alternativa, la cual, una vez inscrita en el 
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Registro de la Propiedad, podrá dar lugar a la oportuna rectificación en el Catastro Inmobiliario. 

Esta coordinación es clave para incrementar la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario ya 
que, una vez incorporada la información catastral, se presumen ciertos a todos los efectos 
legales los datos de delimitación, ubicación y superficie de la representación gráfica de la 
parcela inscrita. En la publicidad que otorgue el Registro de la Propiedad se indica si la finca está 
coordinada con el Catastro y en qué fecha. La coordinación supone, además, una reducción de 
cargas administrativas: el ciudadano no tendrá que declarar ante el Catastro todos los datos 
que sean comunicados al Catastro por el Registro de la Propiedad. 

Despliegue (¿cómo se 
ha llevado a cabo?, ¿de 
qué forma se ha 
integrado la 
experiencia?)  

Para su despliegue, ya a finales de 2015 se pusieron en marcha los mecanismos necesarios para 
dotar de cobertura jurídica al procedimiento, en desarrollo de las reformas introducidas por la 
Ley 13/2015, de 24 de junio.  
Así, se aprobaron la Resolución conjunta de 26 de octubre de 2015 de la DG de los Registros y 
del Notariado, y de la DG Catastro, por la que se regulan los requisitos técnicos para el 
intercambio de la información entre el Catastro y Registros de la Propiedad; y la Resolución de 
26 de octubre de 2015 de la DG Catastro por la que se regulan los requisitos técnicos para dar 
cumplimiento a las obligaciones de suministro de la información por los notarios establecidas 
en el TR Ley del Catastro Inmobiliario. 
 
La coordinación se produce de forma paulatina a medida que acceden al registro  nuevas 
delimitaciones de las fincas registrales o por petición del ciudadano, se trata de una medida 
planteada con carácter estructural y permanente. Los diferentes servicios, productos, 
herramientas y protocolos para establecer este proceso de coordinación se encuentran 
disponibles, y se está en vías de su despliegue efectivo, habiéndose coordinado a finales de 
2016 un total de 20.000 fincas. 

Impacto en los 
Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  
(beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras organizaciones) 

El procedimiento de Coordinación es voluntario para el ciudadano tanto con ocasión de la 
inscripción de cualquier acto o negocio, como en cualquier momento, sin necesidad de esperar 
a la inscripción de un nuevo acto. Y es obligatorio cuando se reordenen terrenos 
(segregaciones, agrupaciones y reparcelaciones) o se inmatriculen fincas.  
El impacto ha sido inmediato en la reordenación de terrenos, facilitando la transparencia y 
seguridad jurídica en el desarrollo de todos los procesos urbanísticos.  En el plano individual, el 
procedimiento permitirá resolver de forma progresiva y  ordenada problemas tradicionales en 
herencias, entre colindantes y, sobre todo, discrepancias de cabida. 
Por otra parte, es una apuesta decidida por la Administración digital, ya que el suministro de 
información se realiza a través de servicios web entre la Sede Electrónica del Catastro y la del 
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Además, los ciudadanos y 
técnicos competentes disponen también de los servicios informáticos precisos para la 
obtención de la información catastral o para la elaboración de la representación gráfica 
georreferenciada sobre la información catastral.  
Dado que la definición del objeto inmobiliario se realiza de igual forma por todos los agentes 
intervinientes, el valor añadido que supone esta iniciativa es enorme para las dos 
organizaciones implicadas (DG Catastro/DG de Registros y del Notariado) en cuanto a 
reducción de esfuerzo, e implica enormes ventajas en el plano fiscal y jurídico en el medio y 
largo plazo. Además, se aportan grandes beneficios a las administraciones autonómicas y 
locales en su gestión urbanística e inmobiliaria. 

Transferibilidad y 
difusión (posibilidad 
de réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

El mecanismo de coordinación está siendo aplicado por los organismos con responsabilidad 
catastral en País Vasco y Navarra. 
La experiencia en la adopción y uso generalizado de información INSPIRE por los diferentes 
agentes que intervienen en el tráfico inmobiliario, es aprovechable por diferentes agentes en 
otros dominios INSPIRE. 

Mejoras (valor 
añadido de la iniciativa 
para la organización, 
eficacia, eficiencia,  

Las ventajas en términos de eficacia y eficiencia en la gestión, tanto catastral como de los 
registros y notarías, es evidente, porque permite progresivamente aunar la descripción 
catastral, la descripción registral y la realidad, al tiempo que se reducen las cargas 
administrativas a los ciudadanos. Por otra parte, es una medida sostenible, que no requiere 
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sostenibilidad) grandes inversiones económicas ni de personal, pero que sin embargo permitirá en el largo 
plazo una mayor y mejor automatización de las actividades relacionadas con el tráfico 
inmobiliario. 

 
Observaciones e informaciones complementarias:   

 
5. 
DENOMINACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA 

Intercambio de información automático e interactivo entre el Catastro y Notarios y 
Registradores de la Propiedad. 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

Dirección General del Catastro en colaboración con la Dirección General de los Registros y del 
Notariado. 

Descripción breve de 
la experiencia  

En el marco de las reformas normativas introducidas por la Ley 13/2015, de 24 de junio, de 
reforma de la Ley Hipotecaria, se ha puesto en marcha un novedoso sistema de intercambio de 
información entre Catastro, Notarios y Registros de la Propiedad, a través de servicios web, que 
reduce las cargas administrativas a los ciudadanos y refuerza la vinculación institucional. 

Fechas de 
implantación 

Fecha de inicio 
Septiembre de 

2016 
Fecha de finalización No tiene 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía SI 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SI 

DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué 
problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es la 
finalidad de la 
experiencia?) 

El Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Catastro Inmobiliario ha sufrido una profunda reforma para reforzar la colaboración que 
prestan al Catastro los Notarios y los Registradores de la Propiedad. Dicha reforma se ha 
producido con la aprobación de dos leyes: la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; 
y la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 7 de 
febrero de 1946 y del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.  
 
En el marco de dichas reformas se ha puesto en marcha un novedoso sistema de intercambio 
de información entre Catastro, Notarios y registros de la Propiedad.  La finalidad de esta 
medida es facilitar el intercambio de información entre Catastro, Notarios y Registradores, en 
la remisión de información vinculada a procedimientos de incorporación catastral obligatoria 
(alteraciones físicas y jurídicas en las fincas), así como en las subsanaciones de discrepancias 
entre la información notarial y registral. Todo ello sin descuidar las solicitudes de referencia 
catastral, así como las labores propias de la coordinación Catastro-Registro. 
 
Cada remisión de información obtiene una respuesta inmediata acerca de su corrección y las 
consecuencias que dicha remisión tendrán en Catastro y en el ciudadano, pudiendo incluso el 
notario actuar como agente notificador de los acuerdos de alteración catastral. Las validaciones 
previas de la información remitida permiten conocer con antelación sus consecuencias, y obrar 
oportunamente, evitando la existencia de errores en estados finalistas.  
 
Es una decidida apuesta por la Administración digital, ya que el suministro de información se 
realiza través de servicios web, produciéndose una auténtica  reducción de cargas 
administrativas, dado que  el ciudadano no tiene que declarar ante el Catastro todos los datos 
comunicados al Catastro por notarías y registros.  
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Despliegue (¿cómo se 
ha llevado a cabo?, ¿de 
qué forma se ha 
integrado la 
experiencia?)  

Para su despliegue, ya a finales de 2015 se pusieron en marcha los mecanismos necesarios para 
dotar de cobertura jurídica al procedimiento, en desarrollo de las reformas introducidas por la 
Ley 13/2015, de 24 de junio. Así, se aprobaron la Resolución conjunta de 26 de octubre de 2015 
de la DG de los Registros y del Notariado, y de la DG Catastro, por la que se regulan los 
requisitos técnicos para el intercambio de la información entre el Catastro y Registros de la 
Propiedad; y la Resolución de 26 de octubre de 2015 de la DG Catastro por la que se regulan los 
requisitos técnicos para dar cumplimiento a las obligaciones de suministro de la información 
por los notarios establecidas en el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. 
Se trata de una medida planteada con carácter estructural y permanente, que produce una 
efectiva vinculación institucional entre Catastro y Notarios y Registradores.  
El sistema comenzó su despliegue en octubre de 2016 en las notarías de la Comunidad 
Valenciana extendiéndose su uso a finales del mismo año a la práctica totalidad de Registros de 
la Propiedad. En base a dicho sistema, a finales de 2016 se habían realizado más de 70.000 
alteraciones de titularidad catastral. Durante 2017 el sistema se ha consolidado, habiéndose 
realizado más de  300.000 cambios de titularidad adicionales.  

Impacto en los 
Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  
(beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras organizaciones) 

Si la información remitida dispone de la suficiente calidad para alterar catastro 
desatendidamente, el ciudadano está eximido de la obligación de declarar ante el Catastro, 
produciéndose una efectiva reducción de cargas administrativas; así como una actualización 
continua de la información catastral que es empleada para múltiples fines más allá de su 
vocación fiscal. 

Transferibilidad y 
difusión (posibilidad 
de réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

Este mecanismo es extrapolable a los flujos de información de Catastro con las entidades 
locales. Si un ayuntamiento firma un convenio de colaboración con Catastro, o si se acoge al 
procedimiento de Comunicación,  se podrían utilizar sistemas muy similares para la remisión de  
información. 
 
Más allá de su aplicación inmediata, la filosofía de funcionamiento cooperativo y vinculación 
institucional es aplicable a numerosos flujos de información entre diferentes 
administraciones. 
 

Mejoras (valor 
añadido de la iniciativa 
para la organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Supone una reducción de cargas administrativas, ya que el ciudadano no tendrá que declarar 
ante el Catastro los datos comunicados al Catastro por Notarías o  Registros de la Propiedad. 
Una vez verificada exhaustivamente la calidad de la información recibida, Catastro actualizará su 
información desatendidamente, aumentando su eficacia y eficiencia; pudiendo, en definitiva, 
liberar recursos para labores de mayor valor añadido, coadyuvando así a garantizar la 
sostenibilidad de la institución catastral. 

Notarios y Registradores podrán conocer las consecuencias de la información remitida, así como 
recuperar la situación generada en Catastro. Este flujo de vuelta de información genera una 
auténtica vinculación institucional, más allá de la remisión periódica de ficheros voluminosos. 

Observaciones e informaciones complementarias: 

 

6. 

DENOMINACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA 

5S Digitales 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

Sección Redes Informáticas y Comunicaciones de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia 

Descripción breve de 
la experiencia  

Existe una debilidad generalizada en el almacenamiento de la información en el sistema 
informático. El proyecto consiste en aplicar la metodología de las 5S japonesas al entorno 
virtual adaptado a las características de nuestros sistemas de telecomunicaciones 
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Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio Mayo 2016 Fecha de 
finalización 

Octubre 2016 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión X 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué 
problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

La aplicación de las 5S persigue mejorar la competitividad de las organizaciones mediante la 
mejora de su productividad, de la calidad de productos y servicios, motivación y desarrollo de 
las personas, flexibilidad y rapidez de adaptación  a los cambios. Particularmente, las 5S 
digitales tienen como finalidad crear un punto acceso único de almacenamiento de la 
información evitando ambigüedades al nombrar carpetas y ficheros. Facilita la localización de la 
información evitando duplicidades. Pretende que la información sea útil y este actualizada 
optimizando el espacio en el servidor y fomentando una búsqueda más rápida. 

Despliegue (¿cómo se 
ha llevado a cabo?, ¿de 
qué forma se ha 
integrado la 
experiencia?)  

En primer lugar se procede a nombrar a la persona facilitadora, que será la encargada de 
implantar las 5S, y su equipo de apoyo.  En segundo lugar, se rellena la planilla “Planificación 
proyecto 5S” que se presenta en la reunión inicial de lanzamiento. A continuación se inicia la 
fase de implementación y la consiguiente evaluación continua de las medidas.    

Impacto en los 
Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  
(beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras organizaciones) 

La claridad y homogeneización en la organización de la información ha supuesto una mayor 
facilidad de acceso a la misma. Asimismo, ha evitado un almacenamiento excesivo de 
información optimizando el espacio del servidor.  

Transferibilidad y 
difusión (posibilidad 
de réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

Las 5S son totalmente aplicables a otros organismos y modificable a otras áreas. De hecho, está 
en proceso de desarrollo la Estrategia 5S Físicas.  

Mejoras (valor 
añadido de la iniciativa 
para la organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

El proyecto ha impulsado una mejora de la calidad en la organización  de la información lo que 
se ha plasmado en una mayor  agilidad, eficiencia y eficacia en su gestión. 

 
Observaciones e informaciones complementarias:  
 

 

 

 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
1. 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Inscripción electrónica sin certificado digital a pruebas selectivas de 

Ingreso en la Guardia Civil 
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Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable  

Dirección General de la Guardia Civil (Servicio de Informática de la 
Jefatura de Servicios Técnicos y Servicio de Selección y Formación de la 
Jefatura de Enseñanza) 

Descripción breve de la experiencia  Inscripción electrónica a los procesos selectivos de acceso a la Escala 
de Cabos y Guardias de la Guardia Civil, a través de una aplicación web y 
sin certificado digital. 

Fechas de implantación  Fecha de inicio 01/05/2016 Fecha de 
finalización 

 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

El objeto principal tenía dos premisas: 
1.- Conseguir un procedimiento de inscripción a los procesos selectivos 
más ágil y cercano a los aspirantes, donde ellos mismos, no solo 
cumplimentan su inscripción, sino que también pueden realizar 
consultas sobre la misma y recibir información al respecto. 
2.- Optimización de recursos tanto materiales, como humanos de la 
Administración. 
 
Con esta aplicación se intentaba mitigar el gran impacto que produce la 
tramitación, tratamiento y gestión de un elevado número de instancias 
y su documentación anexa (en torno a 45.000 aspirantes), que se 
produce en un espacio de tiempo muy corto y con una asignación de 
recursos humanos y materiales limitado y en el que se requiere unos 
tiempos de respuestas muy cortos (publicación de resoluciones, 
consultas a distintos registros –antecedentes penales, Dirección 
General de Tráfico, Defensa, etc-) 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a cabo?, 
¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Para poder implantar esta solución, se realizaron unos estudios y 
análisis de la situación y se desarrolló una página web, que permitiera 
alcanzar los objetivos marcados. 
Una vez desarrollada la página web, se alojó en el dominio 
guardiacivil.es 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

El impacto que ha producido se puede considerar como muy 
beneficioso, no solo sobre los ciudadanos-usuarios que aspiraron al 
proceso selectivo, por lo expuesto en los puntos anteriores (agilidad y 
cercanía) sino también, sobre la organización pues ha optimizado 
enormemente los recursos empleados, tanto materiales como 
humanos, que ha redundado en una mayor eficacia y eficiencia. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad de 
réplica en otros organismos, participación 
en procesos de benchmarking) 

Es una solución muy simple en cuanto a su implantación y 
sostenibilidad que permite poder gestionar grandes cantidades de 
solicitudes y documentación para aquellos ciudadanos que carecen de 
certificado digital. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa para 
la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Para el próximo proceso (2018) el mecanismo de inscripción deberá 
realizarse a través de ACCEDA 

2. 
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DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Cuestionarios a través de internet 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable  

Oficina de Calidad Academia de Oficiales de la Guardia Civil Aranjuez 

Descripción breve de la experiencia  Los alumnos realizan a través de internet los cuestionarios de calidad. 

Fechas de implantación  Fecha de inicio 
Septiembre/2016 

Fecha de 
finalización En vigor 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Si 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Debido al número de asignaturas cursadas por los alumnos, no disponían 
de tiempo para realizar los cuestionarios de calidad, por ello se creó una 
cuenta de “DROPBOX”, se les facilito a todos los alumnos el mismo 
usuario y contraseña, para mantener el anonimato y como al ingresar en 
esta academia se les facilita un ordenador portátil y disponen de conexión 
WIFI se llevó a cabo el proyecto. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?) 

El despliegue se llevó a cabo con instrucciones por escrito y charlas 
informativas. 
A través de sus correos electrónicos, a se les comunica cuando se ponen 
nuevos cuestionarios a realizar, también se les comunica a través de 
whatsApp. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Los alumnos realizan los cuestionarios cómodamente, sin horarios ni 
lugares fijos, en lugar de tener que ampliarles la jornada para la realización 
de dichos cuestionarios. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Crear una cuenta de DROPBOX y asegurarse de que los usuarios tienen los 
medios necesarios para  su realización. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

No se sobrecarga a los alumnos de horas lectivas, se recogen los datos con 
la misma facilidad y está totalmente implantado. 

 
Observaciones e informaciones complementarias (en este apartado puede hacerse referencia a documentación 
complementaria indicando la numeración asignada en la ficha 9.1) 
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MINISTERIO DE FOMENTO 
1. 
DENOMINACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA 

Portal de cartografía temática hipermedia colaborativa sobre naturaleza, cultura y ocio 
(portal NCO) de interés turístico 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y Centro Nacional de Información 
Geográfica (CNIG) 

Descripción breve 
de la experiencia  

El IGN y el CNIG han implantado una plataforma tecnológica de cartografía temática en la que, 
sobre capas de cartografía o imagen proporcionadas por geo-servicios web del propio IGN, que 
constituyen la cartografía base de referencia, los diferentes agentes con competencias en 
fenómenos de naturaleza, cultura y ocio de interés turístico pueden cargar la información 
geoespacial de dichos fenómenos (geometría de puntos, líneas y áreas) y la URL, asociada a 
cada uno de los elementos de esas geometrías, de la página web en la que dichos agentes 
proporcionan contenidos multimedia del elemento en cuestión. La aplicación puede también 
conectarse a geo-servicios web de los agentes colaboradores (si bien interesa su carga en la 
base de datos del sistema para poder generar otros muchos productos y servicios: apps 
específica, incluir dicha información temática en el centro de descargas, cartografía impresa, 
etc.). Para facilitar la carga de la geometría y de la URLs asociadas, se dispone de una aplicación 
de carga y edición  de la información, que queda almacenada en un sistema de gestión de bases 
de datos (de ahí que sea colaborativa, pues cada agente proporciona la información de su 
competencia). 
Cualquier persona puede definir el ámbito geográfico (zoom), los fenómenos de naturaleza, 
cultura y ocio que le interesa representar y el tamaño de la ventana del visualizador para 
integrarlo en su página web. 
Desde cualquier página web integrada, cualquier usuario puede nuevamente definir 
visualmente esos parámetros para integrarlo en cualquier otra página web (disponibilidad de 
todas las capas de información geoespacial de todos los fenómenos y propagación “viral”). 
Potencia la colaboración y un empleo eficiente de los recursos públicos al tiempo que 
proporciona un gran servicio a los ciudadanos mediante el conocimiento de los fenómenos de 
naturaleza, cultura y ocio de interés turístico (y conviene recordar la importancia del sector 
turístico en nuestro producto interior bruto). 

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio 01/09/2016 Fecha de 
finalización 

Continuo 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué 
problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

Tener en un único portal toda la información geográfica de fenómenos de naturaleza, cultura y 
ocio de interés turístico, que sirva de interfaz para acceder a las páginas web de contenidos 
multimedia mantenidas por los agentes competentes que son los organismos que 
colaborativamente cargan y mantienen la información geográfica de su competencia en el 
portal. 
Además, este visualizador es personalizable y puede ser integrado en cualquier página web, 
tanto de organizaciones colaboradoras en el proyecto como ajenas a él. 
Se crean sinergias al mostrar en un único visualizador toda esa información. 

Despliegue (¿cómo 
se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué 
forma se ha 
integrado la 
experiencia?)  

Experiencia piloto con desarrollo propio. Traslado a una tecnología comercial más fácil de 
mantener. Elaboración de un listado jerárquico de 230 fenómenos de naturaleza, cultura y ocio 
y de una librería de símbolos asociada. Contacto y establecimiento de convenios con las 
organizaciones que disponen de esa información geográfica y de contenidos para cada uno de 
los fenómenos de esa lista. Todavía no se ha iniciado una campaña activa y mínimamente 
intensa para buscar colaboradores pero unos se lo comunican a otros y ya están vigentes 
convenios con la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, la 
Fundación de Ferrocarriles Españoles, la Federación Española de Deportes de Montaña y 
Escalada, la International Mountain Bike Association–España, la marca turística “Rutas Culturales 
de España” que engloba a cinco asociaciones y consorcios e incluye 5 rutas, el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales, la Red Española de Albergues Juveniles. 
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Se colabora igualmente (aunque sin convenio) con el programa Caminos Naturales del 
MAPAMA. Se iniciará la tramitación de un convenio con el Consejo Jacobeo. Y se está 
estudiando la colaboración con Turespaña y con la Federación Española de Municipios y 
Provincias (junto con Turespaña). 
 

Impacto en los 
Ciudadanos-
Usuarios / 
Administración  
(beneficios 
obtenidos sobre los 
usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras 
organizaciones) 

Igualmente se pretende la divulgación entre los ciudadanos del rico patrimonio natural y 
cultural y de la oferta de ocio asociada desde un portal único pero descentralizado. 
Ahorro de costes por enfoque colaborativo desde su concepción para el aporte de contenidos 
y puesta en valor de las inversiones realizadas en las páginas web de los organismos 
colaboradores pues se les redirige tráfico desde cualquier web que haya insertado el 
visualizador. 

Transferibilidad y 
difusión (posibilidad 
de réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

El proyecto está concebido para la integración de todos los agentes. 
La plataforma tecnológica permite, a su vez, la creación de visualizadores específicos con 
información temática más concreta que tenga menor interés general, pero de la que los 
agentes colaboradores tengan la obligación  o la necesidad de mantener para dar servicio a los 
ciudadanos; pero sin invertir en nueva tecnología y permitiendo la reutilización de toda esa 
información para generar también otros productos más específicos o a distribuir por otros 
canales y soportes. 

Mejoras (valor 
añadido de la 
iniciativa para la 
organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Para la organización supone cumplir con su función de elaborar cartografía temática en 
colaboración con otras administraciones pero de una forma colaborativa de manera que 
sumando esfuerzos se multiplican resultados. El IGN no tendría personal suficiente para haber 
capturado, catalogado y cargado los miles de kilómetros de trazado o de puntos de interés que 
tiene ahora y, sin embargo, esto ya lo tenían los otros agentes. 
Al mismo tiempo estos agentes obtienen mayor visibilidad a su información, la puesta en 
común realza su valor y estimula la mejora. 
El ahorro de costes al tener una única plataforma de visualización para esos fenómenos de 
naturaleza, cultura y ocio de las administraciones públicas es enorme y se da cabida a 
organizaciones o federaciones (deportivas, de alberguistas, campings, autocaravanas, etc.) que 
no podrían permitirse tener esa tecnología. 
El proyecto es perfectamente sostenible en la medida en que no supone para cualquiera de los 
agentes hacer un trabajo adicional al que ya estaban realizando. El riesgo de “morir de éxito” 
está valorado y solucionado con la escalabilidad que proporciona la plataforma al estar basada 
en la nube.  
A todos los agentes les facilita el logro de sus objetivos. 

 
Observaciones e informaciones complementarias: 
 

2.- 

DENOMINACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA 

Plan de Conciliación de la vida laboral, familiar y personal 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable 

Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa 

Descripción breve 
de la experiencia 

Avanzar en la integración de la estrategia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal 
en la gestión de los recursos humanos, afianzando el funcionamiento interno con el fin de 
mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras de la Autoridad Portuaria de 
Vilagarcía de Arousa y su Ría 

Fecha implantación: 
29/01/2016 

Fecha de inicio: 17/09/2016 Fecha de finalización: 
31/12/2018 

Continuo: X 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía NO 
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Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba 
de conseguir?, ¿qué 
problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál 
es la finalidad de la 
experiencia?)  

Avanzar en la integración de la estrategia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal 
en la gestión de los recursos humanos, afianzando el funcionamiento interno con el fin de 
mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras de la Autoridad Portuaria de 
Vilagarcía de Arousa y su Ría 

Despliegue (¿cómo 
se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué 
forma se ha 
integrado la 
experiencia?) 

Para diseñar y redactar el Plan de Conciliación se realizó un diagnóstico de situación, 
consistente en un análisis detallado en el que se revisa, con enfoque de género, la presencia y 
participación de mujeres y hombres en la organización y en la gestión de los recursos humanos. 
Con la realización del diagnóstico se llega a un conjunto de conclusiones con respecto a dicha 
situación, que inspiran objetivos y actuaciones que la Autoridad Portuaria de Vilagarcía se 
propone implantar a corto y medio plazo y que constituyen el primer Plan de Conciliación de la 
entidad. Cuyos objetivos específicos son: 
 
1. Visibilizar el compromiso con la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 

2. Sensibilizar e informar a los trabajadores y las trabajadoras sobre la importancia de asumir el 
principio de corresponsabilidad como filosofía de vida. 

3. Fortalecer y promover la estrategia de conciliación desarrollada por la empresa 

Impacto en los 
Ciudadanos-
Usuarios/Administr
ación (beneficios 
obtenidos sobre los 
usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras 
organizaciones) 

Especialmente en el conjunto de la organización y sus familias 

Transferibilidad y 
difusión (posibilidad 
de réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

Transferibilidad total. Difusión y seguimiento: a través de una Comisión Paritaria de 
Seguimiento y Evaluación entre la empresa y los representantes de los/las trabajadores/as 

Mejoras (valor 
añadido de la 
iniciativa para la 
organización, 
eficacia, eficiencia, 
sostenibilidad) 

Desarrollar nuevas medidas de conciliación que respondan a las necesidades de la plantilla: 
- Medidas de flexibilidad en el tiempo y en el espacio de trabajo 
- Medidas complementarias 

Generar una base de conocimiento que permita una gestión más adecuada de la política de 
conciliación. 

Potenciar el uso corresponsable de las medidas de conciliación 

Observaciones e informaciones complementarias: 
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
1. 

DENOMINACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA 

Proyecto de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude en el Sistema de Seguridad Social. 
(Proyecto LEIF) 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

Tesorería General de la Seguridad Social 
Subdirección General de Recaudación en Periodo Voluntario 

Descripción breve 
de la experiencia  

 
El Proyecto de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social (Proyecto 
LEIF) está basado en las competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)  en 
el ámbito de la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social y  
 
Supone la adecuación de la TGSS a un nuevo modelo de actuación iniciado en el marco del Plan 
estratégico del MEYSS para la Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social 
(2012-2013 
 
El proyecto adopta un enfoque de tratamiento integral dirigido a potenciar la observación de 
los principales focos de fraude, prevención del mismo durante la gestión de la afiliación, la 
cotización y la recaudación, la detección precoz para evitar y corregir el acceso a las 
prestaciones del Sistema de la Seguridad de forma indebida, y una planificación estratégica de 
todas estas actuaciones, así como su continuo seguimiento y control de resultados. 

 
Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio Junio 2014 Fecha de 
finalización 

Continua 
ejecután
dose 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía Si 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Si 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué 
problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

 
Su finalidad es recuperar recursos que se pierden ya sea por incumplimientos de las 
obligaciones con la TGSS y por conductas irregulares, reforzando la confianza y la credibilidad 
del sistema de Seguridad Social. 
 
 

Despliegue (¿cómo 
se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué 
forma se ha 
integrado la 
experiencia?)  

En el mes de junio de 2014 se inició el desarrollo del Proyecto de Lucha contra el Empleo 
Irregular y el Fraude a la Seguridad Social. 
 
Las líneas estratégicas en las que se concreta el plan de acción propuesto para conseguir la 
adecuación de la TGSS al nuevo modelo son: 
 

a) El  tratamiento integral de la lucha contra el fraude a la Seguridad Social 
b) La organización y gestión del cambio de la Tesorería General de la Seguridad Social  
c) La concienciación social. 

 
De ellos, tiene carácter prioritario y fundamental el tratamiento integral de la lucha contra el 
fraude. Este debe potenciar la implantación de sistemas basados en el análisis de datos, que 
consisten en establecer procedimientos que permitan verificar que los actos declarativos de los 
sujetos responsables se ajustan a la realidad de la actividad que determina la obligación de 
cotizar.  
 
Estos nuevos procedimientos se basan en el análisis de riesgos que pueden causar un fraude al 
Sistema de la Seguridad Social a partir de la definición de patrones de referencia en el ámbito 
de la afiliación, cotización y recaudación.  



Seguimiento y Evaluación de la Gestión de Calidad en los Ministerios  -2012- Seguimiento y Evaluación de la Calidad en la Gestión de los Ministerios 2016  

 
 

 
 
Dirección General de Gobernanza Pública 

 
 156 

 
Además, el tratamiento integral del fraude hace necesaria la utilización de nuevos recursos 
tecnológicos con los que poder parametrizar la información obrante en las bases de datos de la 
TGSS, realizar la definición de perfiles y de patrones de comportamiento que se deberán 
implantar mediante las herramientas de “Data Mining”.  
 
Para estas cuestiones la TGSS ha precisado incorporar personal especializado (analistas de 
datos) y en coordinación con la Gerencia de Informática de la Seguridad Social  ha implantado 
la herramienta de análisis predictivo - SAS Fraud Framework for Government. 
 
Las líneas prioritarias a acometer  fueron definidas en función de los riesgos fundamentales 
que inciden en la actualidad en la tipología del fraude detectado y en la morosidad en el marco 
de actuación de la Tesorería General de la Seguridad Social son los siguientes: 
 

 Empresas y trabajadores con actividad laboral y obligación de estar en situación de 
alta que no figuran en el Sistema. 
 

 Empresas y sujetos responsables con incumplimientos reiterados de sus obligaciones 
de cotización e histórico de deudas por descubierto total. 
 

 Sujetos que se incorporan al Sistema de la Seguridad Social con el objetivo de acceder 
al derecho de una prestación económica o a la asistencia sanitaria. 
 

En función de estos riesgos las líneas de actuación definidas en el proyecto son:  

1. Comprobación y verificación en los procesos de gestión del TGSS: 

a) Comprobación e investigación del fraude a la Seguridad Social derivado del control 
de los procesos de inscripción, afiliación y cotización 

b) Comprobación e investigación del fraude a la Seguridad Social en la recaudación. 

2. Empleo irregular. 

3. Fraude organizado. 

4. Delito a la Seguridad Social. 

5. Empresas ficticias. 

 
Impacto en los 
Ciudadanos-
Usuarios / 
Administración  
(beneficios 
obtenidos sobre los 
usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras 
organizaciones) 

Los beneficios obtenidos en el desarrollo del Proyecto LEIF repercuten tanto en la organización 
como en la sociedad en su conjunto. 
 
Así la organización se ha dotado de nuevos recursos y  herramientas tecnológicas, que 
permiten el desarrollo de procesos de detección y lucha contra el fraude de forma más precoz 
y la implantación de medidas preventivas.  
 
Ello está permitiendo desarrollar un nuevo modelo que mejora la eficacia y gestión de  las 
diversas unidades de TGSS implicadas en el ámbito de la lucha contra el fraude. 
 
Todas estas actuaciones repercuten en otras organizaciones y en el resto de la sociedad ya que 
lo que se pretende entre otras actuaciones es: 
 

• Impulsar el afloramiento de empleo irregular y generación de recursos económicos. 
 

• Corregir la obtención en fraude de ley de prestaciones indebidas sobretodo en 
supuestos de empresas ficticias. 
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• Aflorar situaciones fraudulentas en la percepción de prestaciones. 

 
• Combatir los supuestos de aplicación indebida de bonificaciones o reducciones en 

cotizaciones empresariales. 

Transferibilidad y 
difusión (posibilidad 
de réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

El Proyecto de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude se podría aplicar a cualquier 
organización publica que gestione recursos o prestaciones, cuyos  procesos  pueden verse 
afectados por la existencia de conductas fraudulentas o irregulares. 

Mejoras (valor 
añadido de la 
iniciativa para la 
organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Entre las mejoras adoptadas por la TGSS se encuentran las siguientes:  
 

• TGSS se ha dotado de herramientas que permiten adoptar  medidas de detección 
precoz así como de carácter preventivo. 
 

• Se han producido mejoras en el desarrollo de los instrumentos de coordinación y 
gestión de TGSS con otros organismos, especialmente con la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 
 

• Se han desarrollado instrucciones y protocolos de actuación específicos para la 
detección y prevención del fraude.  
 

• Se ha dotado a las Direcciones Provincial de la TGSS de  herramientas de seguimiento 
que mejoran el intercambio de información y la gestión. 
 

 
 
Observaciones e informaciones complementarias: 
 
2. 
DENOMINACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA 

Benchlearning – Aprendizaje mutuo en los servicios públicos de empleo (EVADES) 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

SEPE 

Descripción breve 
de la experiencia  

Esta experiencia ha sido presentada a los premios 2016, en la modalidad de Innovación en la 
gestión 

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio  Fecha de 
finalización 

 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué 
problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
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experiencia?) 

Despliegue (¿cómo 
se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué 
forma se ha 
integrado la 
experiencia?)  

 

Impacto en los 
Ciudadanos-
Usuarios / 
Administración  
(beneficios 
obtenidos sobre los 
usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras 
organizaciones) 

 

Transferibilidad y 
difusión (posibilidad 
de réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

 

Mejoras (valor 
añadido de la 
iniciativa para la 
organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

 

 
Observaciones e informaciones complementarias 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 
1. 

DENOMINACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA 

OFICINA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS  

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

Subdirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del 
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 

Descripción breve 
de la experiencia  

Creación de una Oficina de Proyectos o PMO (Project Management Office) y definición e 
implantación de una metodología propia de gestión de proyectos (llamada PROTEO – 
PROyectos TEcnOlógicos), basada en la guía de buenas prácticas desarrollada por el PMI-
Project Management Institute (PMBOK 5ª edición). 
 

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio Marzo de 2015 Fecha de finalización Junio de 
2016 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión X 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué 
problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

Los dos grandes retos que se querían alcanzar con éxito eran: 
• Dotar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) de un centro de 

datos altamente competitivo para los objetivos de políticas públicas, conforme a la 
Agenda Digital para España. 

• Contar con un puesto de usuario altamente digitalizado y colaborativo, tal y como 
lo demandan las nuevas líneas de actuación derivadas de la Ley 39/2015 y la Ley 
40/2015. 

 
El conseguir estos dos ambiciosos objetivos requería de una metodología de gestión de 
proyectos robusta, fácil de aplicar y a su vez, basada en buenas prácticas reconocidas a nivel 
internacional. 
 

Despliegue (¿cómo 
se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué 
forma se ha 
integrado la 
experiencia?)  

En marzo de 2015 se crea la Oficina de Proyectos o PMO, arrancando con la definición de la 
metodología de gestión de proyectos.  
 
En el tercer trimestre de 2015 la PMO contaba con una primera versión de la metodología 
PROTEO, que tenía que seguir la guía de buenas prácticas desarrollada por el PMI (Project 
Management Institute) en su PMBOK 5ª Edición, y en consecuencia desarrollar las fases 
indicadas. 
 
Aunque fue un paso importante, era imprescindible completarla, haciendo partícipe a todos 
los principales actores, es decir a los Patrocinadores y a los Directores de Proyecto. Esto se 
convirtió en un nuevo objetivo, que a su vez provocaría una mayor eficiencia en el uso de 
recursos y en el control de la actividad, reduciendo riesgos y asegurando el cumplimiento de 
plazos y costes. Se puso en marcha un Plan de Despliegue basado en tres ejes:  

• Formación y comunicación 
• Acompañamiento y seguimiento de proyectos 
• Mejora Continua y adaptación de la Metodología, creando grupos de trabajo  

 
En junio de 2016 se cuenta con una versión de PROTEO más robusta y con un alto grado de 
cumplimiento por parte de los Directores de Proyecto.  
 
Los proyectos gestionados durante el despliegue han dado lugar a un Portafolio de proyectos 
que siguen la metodología PROTEO y que están enfocados a cubrir varias líneas de actuación 
en el contexto de las Infraestructuras Digitales: almacenamiento, consolidación y 
virtualización, comunicaciones, seguridad y evolución del software de base en el puesto de 
trabajo. 
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Impacto en los 
Ciudadanos-
Usuarios / 
Administración  
(beneficios 
obtenidos sobre los 
usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras 
organizaciones) 

La puesta en marcha de la metodología PROTEO ha permitido dar un salto cualitativo en 
capacitación del personal interno de la Subdirección General de Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones, para la dirección de proyectos altamente tecnológicos, 
sometidos a una gran complejidad derivada del entorno crítico de producción, de los equipos 
comunes de explotación y de los plazos. 
 
Además, en los proyectos han participado diversidad de actores de distintos perfiles y 
organizaciones. Esto redunda en una mayor eficiencia en el uso de recursos y en el control 
de la actividad, reduciendo riesgos y asegurando el cumplimiento de plazos y costes. 
 
Esta experiencia que se hemos acumulado, nos capacita para continuar abordando 
proyectos complejos, y dar un mejor servicio. 
 

Transferibilidad y 
difusión (posibilidad 
de réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

Tanto la figura de la PMO con sus funciones, como la metodología PROTEO, se enmarcan 
dentro del PMI, y aunque los proyectos desarrollados bajo el paraguas de esta metodología 
están en el contexto de las Infraestructuras Digitales, la gestión de los mismos es similar a 
cualquier otro proyecto de cualquier ámbito. Por esta razón, son fácilmente exportable a 
otros organismos que gestionen proyectos. 
 

Mejoras (valor 
añadido de la 
iniciativa para la 
organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

El portafolio de proyectos creado ha permitido mejorar notablemente, en un espacio muy 
breve de tiempo, la infraestructura tecnológica del centro de datos para dar respuesta a la 
demanda creciente de las aplicaciones de gestión del MINETAD, con un sistema estratificado, 
basado en los sistemas de última generación de almacenamiento y virtualización. 
 
Además de mejorar la calidad percibida y reducir el coste total de la propiedad (al 
estratificar y segmentar según criticidad), se han mejorado otros aspectos tales como: 
simplificación en la gestión, mayor escalabilidad, costes de mantenimiento y soporte, espacio 
físico y consumo energético. 
 
Por otro lado, el puesto de trabajo ha mejorado en prestaciones de comunicaciones, y 
herramientas de productividad (proyectos para actualizar todo el parque con Windows 10, 
para implantar aplicaciones de colaboración, etc.) 
 
 

 
Observaciones e informaciones complementarias  
 
2. 
DENOMINACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA 

SEGURIDAD COLABORATIVA: Incorporación del usuario al ecosistema de seguridad en 
MINETAD 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

Subdirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del 
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 

Descripción breve 
de la experiencia  

La Subdirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (SGTIC) 
del Ministerio propuso un método basado en la concienciación en materia de seguridad de la 
información entre sus empleados que, junto con el resto de medidas técnicas previamente 
implantadas en la SGTIC, mitigase el impacto de amenazas informáticas. 
 

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio Enero de 2016 Fecha de 
finalización 

Actualidad  

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión X 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 
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Objetivos (¿qué 
mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué 
problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) es pionero en la adopción de 
las medidas de seguridad requeridas por el Esquema Nacional de Seguridad, y se haya 
alineado con uno de los principales objetivos de la Agenda Digital para España centrado en 
“Reforzar la confianza en el ámbito digital”. 
 
La SGTIC del MINETAD es la encargada de desarrollar, operar y mantener la red informática 
corporativa y sus servicios asociados, entre ellos se encuentra la securización de los 
elementos que la componen. 
De las alertas de seguridad reportadas por los distintos elementos de seguridad desplegados 
en el MINETAD, un 20% del total se corresponden a eventos directamente relacionados con la 
actividad del usuario. De esa cifra, la mayoría de las alertas se materializan en un incidente de 
seguridad en el puesto de usuario. 
Por este motivo, desde la SGTIC se decidió incorporar a sus usuarios en el ecosistema de 
seguridad del Ministerio, a través de este proyecto. 
 
El principal objetivo consistió en dotar a los empleados del Ministerio de una “cultura de la 
ciberseguridad” mediante: 

• La difusión entre los mismos de la normativa y procedimientos internos en materia 
de seguridad de la información. 

• La concienciación sobre el uso seguro de la navegación web. 
• El reconocimiento activo por parte del usuario de los ataques de phising recibidos 

por correo electrónico, para que por una parte le hiciera ignorar su contenido e 
instrucciones (seguridad reactiva) y, por otra parte, le instase a informar al Centro 
de Atención a Usuarios (CAU) ante cualquier correo sospechoso (seguridad 
preventiva). 

 
Despliegue (¿cómo 
se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué 
forma se ha 
integrado la 
experiencia?)  

El despliegue de la solución se basó en tres ejes de actuación: 
• Eje Organizativo: con segmentación de perfiles y personalización de mensajes y 

actuaciones según exposición al riesgo de los colectivos y descubrimiento de casos 
de infección. 

• Eje Tecnológico: la herramienta habitual para la difusión de las campañas de 
concienciación es el envío secuencial de correos personalizados a los usuarios, 
complementado con publicaciones periódicas en la intranet de recomendaciones en 
materia de seguridad de la información. También se ha contado con otros medios 
como salvapantallas, fondos de escritorio personalizados, mensajes de inicio de 
sesión y ventanas con mensajes emergentes.  

• Eje de Mejora continua: a partir de cuadros de mando de indicadores de lectura y 
eficiencia de la comunicación y medición de la respuesta por parte de los usuarios 
ante nuevos ataques. Una de las métricas utilizadas para evaluar la eficiencia es el 
índice de penetración. 

 
El contenido utilizado en las campañas de concienciación ha sido de elaboración propia y 
siguiendo las recomendaciones proporcionadas por el Centro Cristológico Nacional, INCIBE y 
otros foros reconocidos en materia de ciberseguridad. 
La elaboración y difusión de estas campañas de concienciación han pasado a formar parte de 
la operativa estándar de la SGTIC, e involucra a numerosos recursos del MINETAD, de 
diferentes perfiles, como son la alta dirección, el equipo de seguridad informática, 
diseñadores de contenidos, administradores de directorio activo, y personal de apoyo al 
usuario. 
 

Impacto en los 
Ciudadanos-
Usuarios / 
Administración  
(beneficios 
obtenidos sobre los 
usuarios, en 
conjunto en la 

Las distintas campañas de concienciación llevadas a cabo, han servido para prevenir la 
materialización de distintos ataques que, de haber tenido éxito, hubieran supuesto la 
movilización de numerosos recursos del Ministerio, tanto para revertir la situación material, 
como para mitigar la pérdida de reputación y confianza en el Ministerio, asociados a una 
exfiltración de datos y/o robo de identidad. 
 
Ha permitido que el usuario sea consciente de que la seguridad de la información en la 
organización es asunto de todos, convirtiéndose en fuente generadora de alertas sobre 
posibles eventos de seguridad, al estar capacitado para reconocer cierto tipo de ataques que 
antes le pasaban desapercibidos. 
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organización o en 
otras 
organizaciones) 

 

Transferibilidad y 
difusión (posibilidad 
de réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

Este tipo de campañas es fácilmente exportable a cualquier organización, adaptándolas a los 
diferentes tipos de perfiles. Es recomendable contar con un entorno controlado para 
distribuir, de forma interna, campañas de correo malware de prueba y medir la eficacia de las 
medidas de concienciación a ajustar el objetivo de las campañas al tipo de usuario. 
 

Mejoras (valor 
añadido de la 
iniciativa para la 
organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Se ha detectado una mayor proactividad por parte de los usuarios con indicios de ataques o 
infecciones. Esta mayor colaboración ha permitido la actuación temprana por parte del 
equipo informático ante patrones muy difíciles de identificar. 
 
Ante ataques reales, se ha comprobado una disminución del número de activos afectados, 
así como un aumento en la comunicación de estos incidentes al equipo de seguridad y se ha 
obtenido una mayor precisión en la categorización de los incidentes y, por tanto, una mayor 
eficiencia en la dedicación de recursos a casos de mayor criticidad. 
 

 
Observaciones e informaciones complementarias  
 
3. 
DENOMINACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA 

Sistema de información para las asignaciones a municipios en entornos nucleares 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 

Descripción breve 
de la experiencia  

AENEAS permite la tramitación electrónica de los procedimientos previstos en la Orden 
IET/458/2015, de 11 de marzo, por la que se regulan las asignaciones a los municipios del 
entorno de las instalaciones nucleares. Estas asignaciones, destinadas a un conjunto de 
municipios que cumplen unas determinadas características, se venía realizando en papel, por 
lo que la introducción del sistema ha supuesto una considerable reducción de cargas 
administrativas. Asimismo, se ha integrado un sistema de control de tiempos que facilita el 
cumplimiento de los plazos establecidos, implementando a su vez lo recogido en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio Enero 2016 Fecha de 
finalización 

Junio 
2017 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué 
problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

La Orden IET/45812015, de 11 de marzo, por la que se regulan las asignaciones a los municipios 
del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la financiación de las 
actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, en su artículo 9, establece la posibilidad 
de cofinanciar actividades consistentes en la ejecución de proyectos de inversión de iniciativa 
municipal que contribuyan al desarrollo económico de los municipios, o a la conservación y 
mejora del medio ambiente y, en todo caso, a la generación de empleo, así como las 
cantidades máximas anuales que pueden ser destinadas a este fin. Todo ello orientado a la 
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generación de economías alternativas a la derivada de las instalaciones nucleares, 
principalmente con vistas al futuro, una vez haya cesado la actividad de las instalaciones.  
AENEAS hace posible cumplir estos objetivos, facilitando la consecución de todos los trámites 
relativos al procedimiento de asignaciones, desde la solicitud inicial hasta el seguimiento de 
los proyectos de cofinanciación, a través de la creación de expedientes administrativos. Esto 
supone un importante punto de inflexión respecto al procedimiento en papel que se venían 
realizando, incluyendo además todas las garantías asociadas a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Despliegue (¿cómo 
se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué 
forma se ha 
integrado la 
experiencia?)  

La experiencia se ha llevado a cabo gracias a la colaboración de dos unidades del Ministerio 
de Energía, Turismo y Agenda Digital: la Subdirección General de Energía Nuclear, 
responsables del procedimiento y encargados de definir sus requisitos, y Subdirección 
General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que ha llevado a cabo el 
desarrollo del sistema de información y ha integrado las pautas y recomendaciones 
establecidas en el organismo, en relación con el cumplimiento de las nuevas leyes de 
procedimiento administrativo. 

Impacto en los 
Ciudadanos-
Usuarios / 
Administración  
(beneficios 
obtenidos sobre los 
usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras 
organizaciones) 

El principal impacto se produce en los ayuntamientos que son objeto de las asignaciones, 
quienes han experimentado una importante reducción de sus cargas administrativas al poder 
realizar todos los trámites íntegramente de forma electrónica. Asimismo, el control de 
tiempos integrado en el sistema garantiza el estricto cumplimiento de los plazos estipulados, 
evitando retrasos o deficiencias en el mismo. 

Transferibilidad y 
difusión (posibilidad 
de réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

El sistema de información AENEAS recoge todas las funcionalidades básicas de un gestor de 
expedientes adaptado a la nueva Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común. Así, 
contempla la remisión de actos de trámite de distinto tipo y permite una interlocución 
íntegramente electrónica, integrándose con el resto de componentes horizontales del 
Ministerio. El hecho de que un gran porcentaje de estos trámites sean genéricos, permite la 
reutilización de diversos componentes para otros sistemas de información, destacando en 
concreto el de control de tiempos y plazos. 

Mejoras (valor 
añadido de la 
iniciativa para la 
organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

 Las mejoras aportadas pueden contemplarse tanto desde una perspectiva interna, percibida 
por los gestores de la Subdirección General de Energía Nuclear, como externa, gracias a que 
los ayuntamientos  pueden realizar todos los trámites de forma electrónica. Cabe destacar 
especialmente la integración de un sistema muy preciso de control de tiempos y plazos, 
que  será fácilmente reutilizable en otras soluciones del Ministerio. Esta mejora permite guiar 
al Ayuntamiento en el cumplimiento de los actos de trámite y, a su vez, facilita la tarea del 
gestor y le permite ceñirse estrictamente a los plazos estipulados en el procedimiento, 
disminuyendo así la latencia y evitando posibles retrasos en los mismos 

 
Observaciones e informaciones complementarias  
 
4. 
DENOMINACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA 

Funcionalidades de personalización orientadas al ciudadano en el geoportal de 
Hidrocarburos 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 

Descripción breve 
de la experiencia  

En la actualidad, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital dispone de un geoportal 
permite consultar la información de los precios de las distintas estaciones de servicio, con el 
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objetivo de mejorar la transparencia en el sector y permitir a los ciudadanos la localización de 
aquellas estaciones de servicio que ofrezcan precios más asequibles para el repostaje de sus 
vehículos en el día a día. Por otra parte, los avances tecnológicos y las tendencias 
emergentes, como las redes sociales y la colaboración en la red, implican auténticos cambios 
de conducta en la sociedad, constituyéndose como fenómenos con un efecto de arrastre tal 
que la Administración no puede permanecer al margen. En concreto, la llamada Web 2.0 cada 
vez ofrece mayores posibilidades de personalización para el ciudadano, de forma que este 
pueda ahorrar tiempo, optimizar sus búsquedas y beneficiarse de funciones y herramientas 
ajustadas a sus necesidades particulares. En línea con esta tendencia, se ha procedido a la 
inclusión de un conjunto de funcionalidades de personalización para el ciudadano, bajo el 
cual se almacenarán diversas opciones de configuración personalizada, entre otras, sus rutas 
y gasolineras favoritas. 

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio Febrero 2016 Fecha de 
finalización 

Mayo 
2017 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué 
problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

Las funcionalidades de personalización del geoportal, alineada con las principales tendencias 
existentes actualmente en la Web, presentan los siguientes objetivos de la personalización: 

• Mejorar la experiencia de usuario del ciudadano, permitiendo que reciba, de forma 
preferente, información actualizada sobre el subconjunto de estaciones de servicio que 
son de su interés, las cuales pueden atender a criterios como su cercanía al trabajo o 
domicilio, o su situación en la ruta que utiliza diariamente.  

• Fomentar la multicanalidad, ofreciendo diversos medios de acceso a la información, 
utilizando notificaciones de tipo “push” configurables desde distintos canales. Un 
ejemplo de esto sería el envío de correos electrónicos, evitando así que el ciudadano 
deba acceder continuamente al geoportal. 

• Facilitar la configuración de un conjunto de opciones de personalización del geoportal 
persistentes para cada ciudadano, esto es, asociadas a un usuario individual y que por 
tanto se mantengan constantes entre visitas. 

Despliegue (¿cómo 
se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué 
forma se ha 
integrado la 
experiencia?)  

Para lograr los objetivos descritos, resulta imprescindible contar con la posibilidad de 
autenticación y gestión de usuarios individualizados. El geoportal no disponía de esa opción y 
toda su funcionalidad era accesible para cualquier tipo de perfil. Por tanto, ha sido preciso 
realizar una importante modificación en esa línea, con el objetivo de permitir la 
personalización del geoportal para cada ciudadano.  
Así, la dotación de un conjunto de funcionalidades de personalización exige necesariamente 
la inclusión de una capa de autenticación dentro del geoportal, de forma que pueda 
establecerse una gestión de usuarios y cada uno de ellos pueda tener asociada tanto su 
configuración como sus preferencias. 
Esto va ligado a la debida campaña de difusión al público en general para la difusión de las 
novedades, la cual se ha realizado a través de los canales de redes sociales existentes, entre 
otros. 

Impacto en los 
Ciudadanos-
Usuarios / 
Administración  
(beneficios 
obtenidos sobre los 
usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras 
organizaciones) 

Las mejoras derivadas de la personalización son claras para el ciudadano, ya que le permite 
recibir únicamente aquella información valiosa en la que esté interesado, algo muy necesario 
cuando sólo existe un conjunto muy acotado de estaciones de servicio que podrá o querrá 
utilizar entre todas las existentes a nivel nacional. Asimismo, la emisión de notificaciones tipo 
push, le permite estar informado sin necesidad de acceder constantemente a ninguno de los 
sistemas disponibles, ni al propio geoportal de hidrocarburos.  
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Transferibilidad y 
difusión (posibilidad 
de réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

La filosofía subyacente de personalización y las buenas prácticas seguidas a la hora de incluir 
las funcionalidades de personalización descritas, constituyen un referente para otros 
servicios de administración electrónica similares, como por ejemplo el Archivo Técnico de 
Hidrocarburos, y podrán ser trasladadas a éstos con mayor facilidad. Asimismo, la 
receptividad del ciudadano hacia este tipo de facilidades ofrecidas por la Administración 
constituye un buen caso de estudio, que será preciso analizar. 

Mejoras (valor 
añadido de la 
iniciativa para la 
organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

El impacto en la Administración se mide especialmente en términos de mejora de la imagen y 
de mayor modernización en los servicios que ofrece al ciudadano, equiparándose en este 
caso a los que puede encontrar en el sector privado. 

 
Observaciones e informaciones complementarias: 
5. 
DENOMINACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA 

Comprobación material de proyectos de I+D 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

Subdirección General de Fomento de la Sociedad de la Información 

Descripción breve 
de la experiencia  

Implementación de procedimientos y recursos para permitir comprobar la realización 
material de los proyectos de I+D. Tanto en cumplimientos de objetivos técnicos como en 
cumplimiento de objetivos de innovación. 

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio 30-10-2015 Fecha de 
finalización 

31-3-2016 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía X 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué 
problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

Los proyectos de I+D son proyectos muy intensivos en costes de personal y de muy difícil 
verificación más allá de una comprobación formal de los justificantes de gasto y pago de la 
inversión. Con la implementación de las auditorías técnicas nos enfrentábamos al reto de ser 
capaces de verificar tanto los objetivos técnicos que definieron la solicitud y la concesión de 
la ayuda como los objetivos de innovación diferenciadores del proyecto frente a las otras 
solicitudes en concurrencia competitiva. 

Despliegue (¿cómo 
se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué 
forma se ha 
integrado la 
experiencia?)  

En primer lugar se realizó un contrato menor de consultoría para definir los procedimientos 
necesarios que a través de controles específicos permitieran verificar el cumplimiento de 
objetivos. Para ello se contó con auditores expertos en la certificación de proyectos de 
desarrollo y recopilación de evidencias (auditores CISA). 
Una vez definidos los procedimientos se contrató un equipo externo de auditores CISA que 
permitieran desarrollar esas auditorías en la cartera de proyectos existentes y un equipo de 
funcionarios altamente cualificados para realizar las labores de supervisión de las auditorías 
realizadas y la toma de decisiones basadas en las evidencias recopiladas por los auditores. 

Impacto en los 
Ciudadanos-
Usuarios / 
Administración  
(beneficios 
obtenidos sobre los 
usuarios, en 

El impacto de esta iniciativa se puede analizar desde un punto de vista cualitativo y 
cuantitativo. 
Cualitativamente ha supuesto por un lado una mayor garantía para la administración de que 
los fondos se han aplicado para los objetivos para los cuales se concedió la ayuda, y para los 
beneficiarios que han obtenido una certificación de conformidad un sello de calidad de que 
su proyecto está mejor valorado. 
Cuantitativamente ha supuesto un incremento de retornos para el tesoro y por lo tanto en la 
eficiencia y eficacia de la gestión de la administración como consecuencia del incremento de 
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conjunto en la 
organización o en 
otras 
organizaciones) 

la tasa de reintegro que ha pasado del 15% al 27%. 

Transferibilidad y 
difusión (posibilidad 
de réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

Este proceso podría ser fácilmente replicable en todos los organismos que se dedican a la 
gestión de ayudas de proyectos de I+d: MINECO (SEIDI), CDTI, etc. 

Mejoras (valor 
añadido de la 
iniciativa para la 
organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Claramente el valor añadido de la iniciativa es una mejor y más eficiente gestión de las ayudas 
públicas y cuya inversión y sostenibilidad está justificada para asegurar una correcta gestión 
de los fondos que además permite de manera más eficiente la lucha contra el fraude en la 
gestión de subvenciones. 

 
Observaciones e informaciones complementarias  
 
6. 
DENOMINACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA 

ANALIZA Desarrollo del módulo de análisis de actividades de promoción turística para el 
Instituto de Turismo de España (Turespaña) 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) 

Descripción breve 
de la experiencia  

Se plantea la necesidad de recoger y analizar sistemáticamente la información para: 
- Comprender las acciones y actividades de promoción realizadas. 
- Poder rendir cuentas evaluando las actividades realizadas. 
- Disponer de la información necesaria para poder tomar decisiones de mejora 
 
Se pretende cubrir mediante este sistema las necesidades de planificación y seguimiento de las 
actividades relacionadas tanto con la promoción como con la comercialización de los productos 
y destinos turísticos españoles que se llevan a cabo en los Servicios Centrales de Turespaña y en 
las Consejerías de Turismo en el exterior. Se entiende por actividad a las diferentes operaciones 
que se llevan a cabo en las Consejerías para promocionar el turismo en el exterior. Estas 
actividades quedan englobadas en planes (agrupaciones de actividades por características 
comunes) distribuidos por ejercicio a los que se asigna un presupuesto que será repartido entre 
las diferentes actividades que componen el plan. 
 
Turespaña elabora los planes estratégicos con el sector privado y las CC.AA, lo que permite 
priorizar la inversión por mercados y, dentro de estos, por productos y segmentos. 
Se pretende no sólo priorizar dicha inversión sino también realizar un posicionamiento 
diferencial y relevante para los distintos segmentos objetivo en cada uno de los mercados 
prioritarios. Además se busca potenciar la promoción de productos turísticos que diversifiquen 
nuestra oferta turística: cultural, urbana, de interior, rural, enogastronómica, cruceros, MICE 
(Meetings, Incentives, Conferences, and Events), náutica, familiar,etc. 
 
Para realizar este análisis se propone el diseño de una serie de cubos y cuadros de mando, que 
permita al usuario visualizar y analizar la información disponible para facilitar la toma de 
decisiones. 

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio Septiembre 2016 Fecha de 
finalización 

Diciembre 
2016 
(continua 
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en la 
actualidad) 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión X 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué 
problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

- Comprender las acciones y actividades de promoción realizadas. 
- Poder rendir cuentas evaluando las actividades realizadas. 
- Disponer de la información necesaria para poder tomar decisiones de mejora 
Se pretende no sólo priorizar dicha inversión sino también realizar un posicionamiento 
diferencial y relevante para los distintos segmentos objetivo en cada uno de los mercados 
prioritarios. Además se busca potenciar la promoción de productos turísticos que diversifiquen 
nuestra oferta turística 

Despliegue (¿cómo 
se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué 
forma se ha 
integrado la 
experiencia?)  

- Desarrollo de una nueva base de datos multidimensional (cubos OLAP) para las actividades de 
promoción turística. 
- Desarrollo de un nuevo sistema de carga de la información de las distintas actividades del Plan 
Estratégico en el nuevo sistema de cubos. 
- Desarrollo de un sistema de informes que permita realizar el seguimiento y análisis de 
promoción turística por ejercicio, consejería, mercado, destino,  subdestino, concepto y 
categoría de productos. 

Impacto en los 
Ciudadanos-
Usuarios / 
Administración  
(beneficios 
obtenidos sobre los 
usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras 
organizaciones) 

Permite realizar el seguimiento y análisis de promoción turística por ejercicio, consejería, 
mercado, destino, subdestino, concepto y categoría de productos. 
TURESPAÑA gestiona la marca turística España, cuidando la imagen de España como destino de 
viajes, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y el Alto 
Comisionado del Gobierno para la Marca España. La promoción de España como destino 
turístico en el exterior la realiza TURESPAÑA a través de:  

- La elaboración de la estrategia de promoción exterior del destino España, mediante el 
Plan Estratégico de Marketing y los planes operativos anuales por mercados emisores. 

- La promoción y comercialización de los destinos y productos turísticos españoles, en 
colaboración con las Comunidades Autónomas, los entes locales y el sector privado. 

- El análisis de los mercados emisores de turismo y difusión del conocimiento e 
inteligencia de la economía del turismo 

- El apoyo a las empresas, instituciones y organismos relacionados con el sector turístico 
en España. 

 
Transferibilidad y 
difusión (posibilidad 
de réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

Posible reutilización de información en otros organismos relacionados con el sector Turístico 
(Comunidades Autónomas, los entes locales y el sector privado) 

Mejoras (valor 
añadido de la 
iniciativa para la 
organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

La necesidad de analizar distintas fuentes de información, incluidas las nuevas posibilidades 
surgidas con redes sociales con vistas a análisis de los sentimientos (sentiment analysis) (ej. 
Comentarios sobre experiencias turísticas en España en redes sociales en otro país) o analizar la 
relación entre las actividades de promoción y los turistas que vienen a nuestro país (a partir de 
los datos de las estadísticas que se publican en DATATUR) hacen necesaria la evolución hacia 
modelos de Big Data. 
La implantación de Big Data en TURESPAÑA se realiza en base a una serie de puntos clave para 
el análisis de la información, ya que el seguimiento del Plan Estratégico se realiza de acuerdo a 
los siguientes indicadores: 
- Indicadores de input como son el número de acciones realizadas y el presupuesto invertido 
con el fin de evaluar el grado de ejecución de los Planes de actuación aprobados. 
- Indicadores de output para medir el resultado de las acciones realizadas. 
- Indicadores de outcome para medir el impacto final en el sistema y en el grado de 
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cumplimiento de los objetivos generales de Turespaña. 

 
Observaciones e informaciones complementarias 
 
7. 
DENOMINACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA 

Coordinación del proyecto Europeo” Towards the propagation of AC Quantum Voltage 
Standards” (ACQ-PRO)  

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

Centro Español de Metrología 

Descripción breve 
de la experiencia  

Coordinación general, del proyecto europeo, financiado por la UE dentro del programa 
Horizonte 2020, encaminado a dar trazabilidad a la Industria, a las Administraciones y a los 
centros de investigación europeos en las medidas de Corriente Alterna según la nueva 
definición de las unidades del Sistema Internacional de unidades (SI) basada en patrones 
cuánticos.. 

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio 1/06/2015 Fecha de 
finalización 

31/05/2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía X 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión X 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué 
problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

En colaboración con organismos homólogos europeos, desarrollar patrones cuánticos que 
cubran las necesidades nacionales de trazabilidad en medidas de corriente alterna. Estos 
nuevos patrones facilitarán la trazabilidad de la industria española en el mismo momento que 
se apruebe la nueva definición de las unidades del Sistema Internacional de unidades (SI) 
basada en patrones cuánticos. 

Despliegue (¿cómo 
se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué 
forma se ha 
integrado la 
experiencia?)  

Se ha constituido un grupo de trabajo para realizar las distintas fases del proyecto, 
preparación, organización y ejecución. Se ha elaborado un plan estratégico para la 
implantación en el CEM de patrones cuánticos de alterna para cubrir los servicios de 
calibración en este campo en cuanto la unidad sea aprobada. 

Impacto en los 
Ciudadanos-
Usuarios / 
Administración  
(beneficios 
obtenidos sobre los 
usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras 
organizaciones) 

La industria, Administraciones, centros de investigación y ciudadanos usuarios de los servicios 
del Centro Español de metrología dispondrán de nuevas capacidades de medida y calibración 
en alterna basadas en patrones cuánticos y directamente trazables a la nueva definición de las 
unidades eléctricas del Sistema Internacional (SI). Potencia y energía eléctrica, parámetros de 
calidad de red, tensión e intensidad en corriente alterna e impedancia. 

Transferibilidad y 
difusión (posibilidad 
de réplica en otros 
organismos, 
participación en 

La experiencia y el conocimiento adquirido en la gestión de este proyecto es extrapolable a 
otras organizaciones para la preparación, presentación y coordinación de proyectos 
internacionales. 
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procesos de 
benchmarking) 

Mejoras (valor 
añadido de la 
iniciativa para la 
organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

La iniciativa ha permitido desarrollar en la organización nuevas herramientas más eficaces, 
eficientes y sostenibles para la coordinación y gestión de actividades de investigación. 

 
Observaciones e informaciones complementarias  
 

 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
1.  
DENOMINACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA 

Plan de Movilidad y Seguridad Vial para reducir accidentes “in itinere” 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

Confederación Hidrográfica del Segura 

Descripción breve de 
la experiencia  

Plan de identificación de puntos negros existentes entre el domicilio y el lugar de trabajo de 
los empleados públicos 

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio  Fecha de 
finalización 

 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía Sí 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué 
problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

Reducir accidentes in itinere 

Despliegue (¿cómo se 
ha llevado a cabo?, ¿de 
qué forma se ha 
integrado la 
experiencia?)  

 

Impacto en los 
Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  
(beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en 
conjunto en la 
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organización o en 
otras organizaciones) 

Transferibilidad y 
difusión (posibilidad 
de réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

 

Mejoras (valor 
añadido de la iniciativa 
para la organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

 

 
Observaciones e informaciones complementarias  
 
2. 
DENOMINACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA 

Mejora del Sistema de información Geográfica Corporativo 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

Confederación Hidrográfica del Segura 

Descripción breve de 
la experiencia  

Durante el año 2016 se ha evolucionado el Sistema de Información Geográfica Corporativo, 
incorporando nuevos contenidos y nuevas herramientas que permiten un mayor acceso de 
los ciudadanos a la información disponible en las bases de datos del organismo. El visor de 
información geográfica disponible permite a los ciudadanos acceder a un enorme conjunto 
de datos relativos a la Demarcación e incluye una amplia biblioteca de ortofotos e imágenes 
de satélite que permiten analizar la evolución del territorio desde el año 1929 hasta la 
actualidad. Se han implementado funcionalidades específicas para que otras aplicaciones 
del Organismo puedan utilizar el visor CHSIC de forma directa y herramientas de 
comparación de imágenes de diferentes fechas. 

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio  Fecha de 
finalización 

 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía Sí 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué 
problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 
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Despliegue (¿cómo se 
ha llevado a cabo?, ¿de 
qué forma se ha 
integrado la 
experiencia?)  

 

Impacto en los 
Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  
(beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras organizaciones) 

El visor de información geográfica disponible permite a los ciudadanos acceder a un 
enorme conjunto de datos relativos a la Demarcación e incluye una amplia biblioteca de 
ortofotos e imágenes de satélite que permiten analizar la evolución del territorio desde el 
año 1929 hasta la actualidad 

Transferibilidad y 
difusión (posibilidad 
de réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

 

Mejoras (valor 
añadido de la iniciativa 
para la organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Se han implementado funcionalidades específicas para que otras aplicaciones del 
Organismo puedan utilizar el visor CHSIC de forma directa y herramientas de comparación 
de imágenes de diferentes fechas. 

 
Observaciones e informaciones complementarias  

3. 
DENOMINACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA 

Desarrollo de una aplicación móvil para alerta temprana de especies invasoras en el río y 
su entorno. 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

Confederación Hidrográfica del Guadiana 

Descripción breve de 
la experiencia  

Aplicación móvil para las plataformas de desarrollo iOs y Android, con el fin de que la 
ciudadanía pueda colaborar y participar activamente en la lucha contra el camalote y otras 
especies invasoras mediante la activación de una alerta temprana. Se trata de una 
aplicación gratuita, intuitiva y dinámica, mediante la que se pueden enviar fotos 
georreferenciadas a la CHG para que el personal técnico especializado pueda actuar 
rápidamente ante estos avisos. La aplicación se llama "Invasoras del Guadiana" y se puede 
descargar de forma gratuita a través de itunes o play.google. 

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio  Fecha de 
finalización 

 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía Sí 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 
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Objetivos (¿qué 
mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué 
problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

Mejorar los resultados en la lucha contra el camalote y otras especies invasoras en el río 
Guadiana y su entorno. 

Despliegue (¿cómo se 
ha llevado a cabo?, ¿de 
qué forma se ha 
integrado la 
experiencia?)  

 

Impacto en los 
Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  
(beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras organizaciones) 

la ciudadanía puede colaborar y participar activamente en la lucha contra el camalote y 
otras especies invasoras mediante la activación de una alerta temprana 

Transferibilidad y 
difusión (posibilidad 
de réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

 

Mejoras (valor 
añadido de la iniciativa 
para la organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

El personal técnico especializado puede actuar rápidamente ante estos avisos de la 
ciudadanía 

 
Observaciones e informaciones complementarias  
 
4. 
DENOMINACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA 

Trabajos de modelización y digitalización del tramo del río afectado por el camalote. 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

Confederación Hidrográfica del Guadiana 

Descripción breve de 
la experiencia  

Modelización de todo el tramo del río Guadiana afectado por el camalote y otras especies 
invasoras, en especial el tramo desde la desembocadura del río Zújar hasta la frontera de 
Portugal. Estos trabajos incluyen la incorporación de los vuelos de los satélites Landsat y 
Sentinel, existentes desde 2004 hasta la actualidad. También se han realizado vuelos con 
drones dotados de sensores multiespectrales para facilitar la detección en la superficie del 
agua de las plantas invasoras. 

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio  Fecha de 
finalización 

 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 



Seguimiento y Evaluación de la Gestión de Calidad en los Ministerios  -2012- Seguimiento y Evaluación de la Calidad en la Gestión de los Ministerios 2016  

 
 

 
 
Dirección General de Gobernanza Pública 

 
 173 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué 
problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

El objetivo principal es facilitar los trabajos de planificación necesarios para el control y 
posible erradicación de especies invasoras 

Despliegue (¿cómo se 
ha llevado a cabo?, ¿de 
qué forma se ha 
integrado la 
experiencia?)  

 

Impacto en los 
Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  
(beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras organizaciones) 

Tener un río más limpio, libre de especies invasoras 

Transferibilidad y 
difusión (posibilidad 
de réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

 

Mejoras (valor 
añadido de la iniciativa 
para la organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

La modelización y digitalización del tramo del río afectado por el camalote incide en una 
mayor eficacia del trabajo realizado por el organismo. 

 
Observaciones e informaciones complementarias  
 
5. 
DENOMINACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA 

Aplicación móvil para lectura de caudalímetros. 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

Confederación Hidrográfica del Guadiana 

Descripción breve de 
la experiencia  

Aplicación móvil que facilita a los titulares de fincas que tengan instalados caudalímetros la 
posibilidad de suministrar la correspondiente lectura que arroje el contador, sin necesidad 
de que el personal de campo se desplace a efectuar la lectura, y sin perjuicio de las 
ulteriores comprobaciones que se puedan realizar para comprobar la exactitud de la lectura 
facilitada. 

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio  Fecha de 
finalización 

 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  
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Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué 
problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

Obtener la lectura de los caudalímetros de forma más sencilla al poder facilitarla 
directamente el usuario 

Despliegue (¿cómo se 
ha llevado a cabo?, ¿de 
qué forma se ha 
integrado la 
experiencia?)  

 

Impacto en los 
Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  
(beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras organizaciones) 

Disponer de una aplicación móvil que le permite facilitar la lectura del caudalímetro 

Transferibilidad y 
difusión (posibilidad 
de réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

 

Mejoras (valor 
añadido de la iniciativa 
para la organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Evita que el personal de campo se tenga que desplazar a efectuar la lectura, con el 
consiguiente ahorro de costes asociados 

 
Observaciones e informaciones complementarias  
 
6. 
DENOMINACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA 

Puesta en marcha el proyecto El río pasa por tu cole 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

Confederación Hidrográfica del Tajo 

Descripción breve de 
la experiencia  

Programa de educación ambiental para colegios y asociaciones en el centro de 
interpretación situado en Cazalegas (Toledo).  Se han impartido charlas educativas 
adaptadas a los distintos niveles formativos, en las que han participado más de 500 
alumnos 

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio  Fecha de 
finalización 

 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía Si 
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Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué 
problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

Incidir en la educación ambiental de colegios y asociaciones de la zona 

Despliegue (¿cómo se 
ha llevado a cabo?, ¿de 
qué forma se ha 
integrado la 
experiencia?)  

El proyecto “el río pasa por tu cole” forma parte de las actividades de educación ambiental 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo durante el curso 2016-2017. Estas actividades han 
consistido, principalmente, en charlas educativas impartidas en distintos colegios de la 
cuenca, visitas organizadas al centro de Educación Ambiental del río Tajo-Juan Carlos 
Mérida en Cazalegas (Toledo), así como la Jornada de Depuración en pequeños núcleos 
urbanos en Ávila. 

Impacto en los 
Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  
(beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras organizaciones) 

Mejora de la educación ambiental de los ciudadanos 

Transferibilidad y 
difusión (posibilidad 
de réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

 

Mejoras (valor 
añadido de la iniciativa 
para la organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

 

 
Observaciones e informaciones complementarias  
 

7. 

DENOMINACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA 

Implantación de consulta on-line de todos los temas relacionados con la Ley 12/2013 de 
medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria y el Código de Buenas 
Practicas Mercantiles en la Cadena Alimentaria                                      

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

Dirección General de industria Alimentaria 

Descripción breve de 
la experiencia  

El buzón de correo bzn-codigobuenaspracticas@mapama.es permite al ciudadano realizar 
las consultas relacionadas con el funcionamiento de la Cadena Alimentaria y el Código de 
Buenas Practicas Mercantiles en la Cadena Alimentaria                                      

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio  Fecha de 
finalización 

 

mailto:bzn-codigobuenaspracticas@mapama.es
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Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué 
problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

Habilitar la consulta on-line de todos los temas relacionados con la Ley 12/2013 de medidas 
para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria y el Código de Buenas Practicas 
Mercantiles en la Cadena Alimentaria                                      

Despliegue (¿cómo se 
ha llevado a cabo?, ¿de 
qué forma se ha 
integrado la 
experiencia?)  

En la página web http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/ley-de-medidas-para-
mejorar-el-funcionamiento-de-la-cadena-alimentaria/buenas-practicas-mercantiles/ hay un 
correo electrónico para poder realizar las consultas 

Impacto en los 
Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  
(beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras organizaciones) 

Mayor facilidad para realizar las consultas relacionadas con la Ley 12/2013 

Transferibilidad y 
difusión (posibilidad 
de réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

 

Mejoras (valor 
añadido de la iniciativa 
para la organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

 

 
Observaciones e informaciones complementarias  
 
8. 
DENOMINACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA 

Expediente Personal Electrónico 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS. Subdirección General de Recursos Humanos 

Descripción breve de 
la experiencia  

Creación de un EXPEDIENTE PERSONAL ELECTRÓNICO al que puedan acceder todos los 
empleados públicos del Departamento, de tal manera que la remisión en papel de 
documentos registrales sea sustituida por una comunicación, por correo electrónico, en la 
que se indique que un determinado documento está a su disposición en el Expediente 
Personal Electrónico 

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/ley-de-medidas-para-mejorar-el-funcionamiento-de-la-cadena-alimentaria/buenas-practicas-mercantiles/
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/ley-de-medidas-para-mejorar-el-funcionamiento-de-la-cadena-alimentaria/buenas-practicas-mercantiles/
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Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio 
 

Enero 2016 Fecha de 
finalización 
 

sigue 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué 
problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

El objetivo es que los empleados públicos puedan acceder de forma directa a los 
documentos de su expediente personal. 

Despliegue (¿cómo se 
ha llevado a cabo?, ¿de 
qué forma se ha 
integrado la 
experiencia?)  

Actualmente desarrollado al 50%. En 2016 sólo se creó el expediente personal para el 
personal funcionario. El funcionario puede acceder a su expediente personal a través de la 
intranet del Departamento, en el apartado GESPER, pudiendo consultar y descargarse 
todos los documentos que tienen relación con su vida profesional, formación, licencias por 
enfermedad y otros documentos de interés 

Impacto en los 
Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  
(beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras organizaciones) 

Los funcionarios pueden consultar y obtener copia de los documentos que afectan a su 
vida profesional. 
 

Transferibilidad y 
difusión (posibilidad 
de réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

Sí 

Mejoras (valor 
añadido de la iniciativa 
para la organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Mayor eficiencia en la gestión al no tener que trasladar al empleado público los 
documentos que le atañen, siendo suficiente una comunicación por correo electrónico para 
ponerles a su disposición 

 
Observaciones e informaciones complementarias 
 
9. 
DENOMINACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA 

Teletrabajo 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS. Subdirección General de Recursos Humanos 

Descripción breve de 
la experiencia  

En 2015 se implantó un Programa Piloto de Teletrabajo en la Subsecretaría del MAGRAMA, 
con la finalidad de facilitar la conciliación profesional con la vida personal y familiar, 
disminuir el impacto ambiental y adquirir la experiencia necesaria para su extensión a otras 
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unidades. El programa ha continuado en 2016. 

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio Enero 2015 Fecha de 
finalización 

sigue 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué 
problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

Facilitar la conciliación profesional con la vida personal y familiar, disminuir el impacto 
ambiental y adquirir la experiencia necesaria para considerar en el futuro su extensión a 
otras unidades del Departamento. 

Despliegue (¿cómo se 
ha llevado a cabo?, ¿de 
qué forma se ha 
integrado la 
experiencia?)  

Seleccionado el teletrabajador por la idoneidad y concurrencia de los requisitos 
establecidos al efecto, el teletrabajador firma un Acuerdo de Teletrabajo con las tareas a 
realizar. Mensualmente remite al supervisor la ficha del trabajo realizado ese mes, siempre 
firmada por el superior, que a su vez remitirá a  RRHH. La evaluación de los resultados se 
realiza a través de tres cuestionarios: el primero dirigido a los propios teletrabajadores, el 
segundo dirigido a los responsables de las unidades que han participado en el proyecto y el 
tercero dirigido al resto de personal que presta servicio en las unidades participantes y cuyo 
trabajo pudiera haberse visto afectado por la implantación del proyecto piloto. 

Impacto en los 
Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  
(beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras organizaciones) 

 

Transferibilidad y 
difusión (posibilidad 
de réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

Sí 

Mejoras (valor 
añadido de la iniciativa 
para la organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Mayor eficiencia por economía en desplazamientos y mejora de la conciliación de la vida 
familiar. 

 
Observaciones e informaciones complementarias 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
1. 
DENOMINACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA 

Octava Conferencia Europea de Calidad en la Estadística Oficial, Q2016 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

Instituto Nacional de Estadística, con la colaboración de Eurostat (oficina estadística de la 
Unión Europea) 

Descripción breve 
de la experiencia  

Entre los días 1 a 3 de junio de 2016 se celebró en Madrid, España, la Octava Conferencia 
Europea de Calidad en la Estadística Oficial, (Q2016), organizada por el Instituto Nacional de 
Estadística de España con la colaboración de Eurostat. Además, el día previo a la conferencia, el 
31 de mayo de 2016, se desarrollaron una serie de cursos de formación impartidos por 
especialistas internacionales. 

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio 31-5-2016 Fecha de 
finalización 

3-6-2016 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SÍ 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué 
problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

El objetivo principal de las Conferencias Europeas sobre Calidad en las Estadísticas Oficiales que 
se celebran desde el año 2001, era cubrir temas relevantes e innovadores en la gestión de la 
calidad en los organismos responsables de la estadística oficial. Además, siendo un foro abierto 
al debate, constituyen un marco idóneo para la presentación y discusión de avances y 
novedades acerca de la calidad en la estadística oficial, y para el intercambio de métodos y 
buenas prácticas entre expertos de diferentes ámbitos (oficinas de estadística, organizaciones 
internacionales, investigadores y académicos). 
En el caso de esta conferencia, el INE ha tratado de responder a un importante reto: Era la 
primera vez que el INE organizaba una conferencia de estas dimensiones e importancia; se 
trataba pues, junto a los objetivos "científicos", de demostrar la capacidad de la institución y en 
conjunto, de las instituciones esp0añolas, para organizar este tipo de eventos; además se 
trataba de conseguir una participación elevada de asistentes y unos niveles altos de 
satisfacción de los mismos. 
Se trataba en definitiva de combinar los aspectos puros de gestión de la calidad en el marco 
europeo con los aspectos de fomento del prestigio de España y la mejora de su presencia en los 
foros europeos. 
A tenor de los resultados obtenidos en los sistemas de evaluación (que son también en sí 
mismos novedosos) los objetivos puede decirse que se han cumplido de manera muy 
satisfactoria. 

Despliegue (¿cómo 
se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué 
forma se ha 
integrado la 
experiencia?)  

Siguiendo los modelos de gestión de la calidad, la organización de la conferencia ha contado 
con una amplia participación de los diferentes departamentos del INE, bajo la coordinación de 
la Unidad de Calidad del INE. 
Para su preparación se constituyeron dos grupos de trabajo que desarrollaron sus actividades 
en paralelo 
1) Uno, de carácter internacional, constituido por el INE y Eurostat, con reuniones mensuales. 
2) Otro, de carácter nacional, constituido por miembros de la Unidad de difusión, Gabinete de 
la Presidencia, Subdirección de Difusión y Secretaría General. 
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Impacto en los 
Ciudadanos-
Usuarios / 
Administración  
(beneficios 
obtenidos sobre los 
usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras 
organizaciones) 

El programa de la Conferencia comprendía 44 sesiones en paralelo y tres sesiones plenarias. La 
Conferencia contó con una asistencia de cerca de 500 asistentes provenientes de los institutos 
de estadística oficial y del mundo universitario e investigador de más de 50 países, 
comprendiendo los Estados Miembros, los países asociados y los candidatos de la Unión 
Europea, así como de otras naciones, como Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, 
China…También estuvieron representadas las principales instituciones internacionales 
involucradas en la estadística oficial como el Banco Central Europeo, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la División Estadística y otras agencias de las 
Naciones Unidas, la Organización Mundial de Turismo...Además de lo que revela la alta 
participación, el desarrollo de la conferencia ha sido valorado muy positivamente, tanto en sus 
aspectos de organización como en el contenido científico del programa, tal y como se refleja en 
las encuestas de satisfacción y otros métodos de evaluación utilizados (informes de los 
presidentes de las sesiones, etc.). Un resumen de los resultados y logros de la conferencia se 
puede ver en el documento Informe de evaluación de la Q2016 adjunto (publicado en la página 
Web del INE). Todas las presentaciones, documentos y la memoria gráfica de esta edición están 
disponibles en la web de la conferencia: www.q2016.es 

Transferibilidad y 
difusión (posibilidad 
de réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

La transferibilidad de la experiencia puede considerarse muy alta. Los avances logrados por 
España en la organización de la conferencia han sido reconocidos públicamente por las 
instituciones europeas. Y la demostración más palpable del éxito es que en la actualidad el INE 
de España colabora, a petición de las autoridades europeas, con los organizadores de la 
próxima conferencia (que se celebrará en 2018 en Cracovia, Polonia, organizada por el Instituto 
de Estadística de ese país). 

Mejoras (valor 
añadido de la 
iniciativa para la 
organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Entre otras mejoras que se derivan de la conferencia se pueden reseñar:  
1. Novedades en el proceso previo de organización de la conferencia. Aquí se pueden 
mencionar varias aportaciones: un novedoso sistema de evaluación de los abstracts por el 
comité científico; un sistema de reuniones mensuales con los organismos europeos, basado 
fundamentalmente en la vídeo-conferencia, con un gran ahorro de costes de organización; 
utilización de los mecanismos de las nuevas tecnologías (analítica de las visitas  a la Web de la 
conferencia) para medir el impacto de las actividades de promoción previas a la conferencia. 
2. Novedad tecnológica en los sistemas de atención a la conferencia. 
Creación de una app de la conferencia para la descarga en los dispositivos móviles de los 
asistentes. 
3. Novedades en los sistemas de evaluación de la conferencia. 
Implantación de un sistema múltiple de valoración de la satisfacción de los participantes, 
compuesto de: una encuesta general de satisfacción (on-line) a los asistentes; una encuesta en 
formato papel y on-line a los  asistentes a los cursos; una encuesta específica a los presidentes 
de las sesiones e invitados-ponentes. 

 
Observaciones e informaciones complementarias  
Un resumen de los resultados y logros de la conferencia se puede ver en el documento Informe de evaluación de la 
Q2016 adjunto. (En inglés) 
2. 
DENOMINACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA 

Implantación de un nuevo servicio Web para el intercambio de ficheros (dentro del aplicativo 
IDA_Padrón) 
 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

INE 

Descripción breve 
de la experiencia  

Se ha modificado sustancialmente el servicio WEB que estaba operativo 
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Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio 2016 Fecha de 
finalización 

 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía no 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión si 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué 
problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

El sistema presenta mayores funcionalidades que el anterior, al permitir el envío/recepción 
simultáneo de varios ficheros (de gran utilidad para Diputaciones y Secretarías que custodian 
varios municipios), así como realizar el proceso de validación y envío de ficheros o descarga y 
análisis de los ficheros de devolución directamente desde el validador en un único paso. 

Despliegue (¿cómo 
se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué 
forma se ha 
integrado la 
experiencia?)  

Se ha integrado en el sistema IDA-Padrón ya existente y  el despliegue se ha llevado mediante 
el envío de mensaje a los usuarios dados de alta para su conocimiento 

Impacto en los 
Ciudadanos-
Usuarios / 
Administración  
(beneficios 
obtenidos sobre los 
usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras 
organizaciones) 

Para Diputaciones con Encomienda de Gestión del Padrón municipal por parte de los 
ayuntamientos o secretarios que llevan la gestión de varios ayuntamientos, el impacto ha sido 
importante 

Transferibilidad y 
difusión (posibilidad 
de réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

Por la singularidad que presenta la gestión del Padrón y la coordinación del mismo por parte 
del INE,  no se puede transferir. 

Mejoras (valor 
añadido de la 
iniciativa para la 
organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Mejoras en el control de la información que se envía y recibe cada mes. 

 
Observaciones e informaciones complementarias  
 
3. 
DENOMINACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA 

Mejoras en los directorios de viviendas del INE y preparación de descargas a medida para los 
trabajos preparatorios del Censo de Población 2021 
 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

INE 
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Descripción breve 
de la experiencia  

A partir de la base padronal del INE se llevan a cabo diversos procedimientos a medida para 
incorporar, únicamente con efecto estadístico, un indicador interno de vivienda. Esto permite 
disponer del fichero pre-censal a nivel de hogar y que se pueda contrastar con el Marco de 
viviendas del INE obtenido por otros métodos. 

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio 2016 Fecha de 
finalización 

 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía no 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión si 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué 
problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

Disponer de un identificador interno de vivienda con las personas inscritas en la base 
padronal del INE que posibilite que, en los posteriores contrastes con otras fuentes, no se 
tenga que acudir al literal de direcciones eliminando errores y acortando plazos en su 
ejecución. 

Despliegue (¿cómo 
se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué 
forma se ha 
integrado la 
experiencia?)  

Se ha puesto a disposición de la Subdirección promotora y la SGTIC 

Impacto en los 
Ciudadanos-
Usuarios / 
Administración  
(beneficios 
obtenidos sobre los 
usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras 
organizaciones) 

Está previsto que el Censo de Población puede llevarse a cabo, principalmente mediante el 
contraste de ficheros administrativos en lugar de mediante entrevistas a los ciudadanos, con 
lo que se eliminarán molestias a éstos, además de reducir los costes de esta operación.  

Transferibilidad y 
difusión (posibilidad 
de réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

Las reglas de normalización aplicadas a las direcciones individuales se pueden considerar 
replicables. De hecho, se ha facilitado en ocasiones a otros Organismos. 

Mejoras (valor 
añadido de la 
iniciativa para la 
organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

El proceso de normalización se utilizará para todas las descargas y cesiones de datos de 
Padrón que precisen datos de residentes en una vivienda, a nivel estadístico, lo que supone 
un incremento de la eficiencia. 

 
Observaciones e informaciones complementarias  
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
1. 
DENOMINACIÓN 
DE LA 
EXPERIENCIA 

Integración de una herramienta informática de gestión en el análisis de los  resultados de 
rehabilitación en un centro de Daño Cerebral Adquirido. 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral (Ceadac) 

Descripción breve 
de la experiencia  

Implementación de un sistema de  información de datos de salud  dentro de la herramienta 
informática de gestión del Ceadac (APICE), con el objeto de incluir los registros de las escalas 
de valoración funcional de los usuarios y la comparación al ingreso y  la finalización del 
tratamiento. 

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio 
2012 

 Fecha de 
finalización 
2016 

 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Si 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba 
de conseguir?, 
¿qué problema se 
trataba de 
resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

Mejoría del cuidado clínico  rehabilitador de los usuarios y manejo de la patología. 
 
Facilitación de la gestión de la organización (monitorización calidad y funcionamiento del 
sistema, calidad del servicio, maximizar la eficiencia). 
 
Aplicación en investigación  

Despliegue 
(¿cómo se ha 
llevado a cabo?, 
¿de qué forma se 
ha integrado la 
experiencia?)  

Definición de las escalas funcionales a incluir en el protocolo de valoración 
Integración de las escalas funcionales en el informe clínico de la historia clínica electrónica. 
Establecimiento de las medidas de efectividad y eficiencia y determinación del procesamiento 
de los datos en la herramienta informática. 
Elaboración de un informa de gestión de rehabilitación anual donde se analiza la información, y 
que mide objetivamente la mejoría de las personas usarías, objetivo este del Ceadac, que se 
concreta en mejora la calidad de vida de las personas con DCA. 

Impacto en los 
Ciudadanos-
Usuarios / 
Administración  
(beneficios 
obtenidos sobre 
los usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras 
organizaciones) 

Autoevaluación continúa de la organización. Oportunidades de mejora. 
Incrementar los resultados de rehabilitación de los usuarios para mejorar su autonomía 
personal. 
Identificar áreas de pobre funcionamiento para maximizar su eficacia. 
Mejorar la calidad del servicio. 

Transferibilidad y 
difusión 
(posibilidad de 
réplica en otros 
organismos, 

Posibilidad  de establecimiento del Ceadac como medida de referencia de resultados de 
rehabilitación de Daño Cerebral para otros centros de similares características. 
Ponencia en Reunión de la Sociedad Centro de Rehabilitación. 
Publicación de IMSERSO. 
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participación en 
procesos de 
benchmarking) 

Mejoras (valor 
añadido de la 
iniciativa para la 
organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Permite una autoevaluación del centro a lo largo del tiempo en relación a medidas de 
efectividad y eficiencia de los resultados de rehabilitación, pudiéndose  implantar medidas  
correctoras en caso de detectarse empeoramiento de los resultados.  

 
Observaciones e informaciones  

 
2. 
DENOMINACIÓN 
DE LA 
EXPERIENCIA 

Sistema de Información GESCAI: Gestión de calidad Integral 

Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

Centro de Referencia Estatal de atención a personas con Enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias. Imserso. 

Descripción breve 
de la experiencia  

Sistema informático de información diseñado para impulsar la generación y transmisión del 
conocimiento por medio de una gestión integral en la atención sociosanitaria en el CRE de 
Alzheimer 

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio 01/01/2016 Fecha de 
finalización 

En 
constante 
desarrollo 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba 
de conseguir?, 
¿qué problema se 
trataba de 
resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

GESCAI es un sistema de información que nace desde la necesidad de cumplir con las líneas y 
objetivos estratégicos propios del CRE de Alzheimer, con el fin de proveer a los profesionales, 
en principio, y a la sociedad en general, de una herramienta informática que nos ayude a 
avanzar en la búsqueda de respuestas y soluciones globales por medio de la investigación, el 
análisis y la difusión del conocimiento en todos aquellos aspectos relacionados con el alzhéimer 
y otras demencias. 

Despliegue 
(¿cómo se ha 
llevado a cabo?, 
¿de qué forma se 
ha integrado la 
experiencia?)  

Impulsada desde el departamento de Calidad, bajo el auspicio de la Dirección del Centro, se 
procede a la informatización de los procesos llevados a cabo en el CRE de Alzheimer durante el 
año 2016, consolidando su desarrollo y completando la transición desde la anterior aplicación 
informática. 
 
Se analizan todos los servicios desarrollados en el CRE y se busca la manera de implementarlos 
en la herramienta informática, simplificando procesos, mejorando la eficiencia, favoreciendo la 
explotación de la información lo que impulsa, a su vez, la propia generación de conocimiento.  

Se diseñan modelos informáticos de recogida de datos en colaboración con los profesionales 
del Centro. Cada departamento colabora en el diseño de los formatos y registros necesarios 
para la realización de su labor en el Centro. 
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El hecho de que sea el propio departamento de Calidad quien desarrolla el sistema informático, 
permite fusionar los conocimientos técnicos de los profesionales sociosanitarios con los 
requisitos a cumplir de acuerdo a la legislación vigente y otras normativas estandarizadas (UNE 
158101, ISO 21500, L.O.P.D.) 

Constante mejora y desarrollo de nuevas funcionalidades en línea con el plan estratégico del 
Centro. 

Impacto en los 
Ciudadanos-
Usuarios / 
Administración  
(beneficios 
obtenidos sobre 
los usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras 
organizaciones) 

Más allá de la necesidad de gestionar la información o de la mera automatización de los 
procesos operativos, GESCAI pretende convertirse en uno de los ejes que apoye a la 
organización en el cumplimiento de su Misión, a través de la consolidación de un sistema de 
información para la generación de conocimiento además de dotar al equipo directivo del Centro 
de una herramienta que dé soporte a la toma de decisiones de carácter estratégico. 
Como herramienta estratégica para el desarrollo de actividades relacionadas con la 
investigación, hay que tener en cuenta que GESCAI se convierte en una fuente muy potente de 
datos cuantitativos y cualitativos de índole sociosanitaria, dando soporte a los profesionales a 
la hora de establecer relaciones de influencia entre acción/intervención evaluada, propósito y 
contexto, permitiendo el impulso y desarrollo de proyectos de investigación, buenas prácticas 
o guías de divulgación. La flexibilidad del sistema, permite a GESCAI adaptarse a los requisitos 
que el profesional precise de acuerdo a las necesidades de los proyectos. 

Transferibilidad y 
difusión 
(posibilidad de 
réplica en otros 
organismos, 
participación en 
procesos de 
benchmarking) 

Se trata de un software diseñado en un entorno Web lo que permite integrarlo en una 
organización de manera privada como una Intranet o de manera pública como Software como 
Servicio (Modelo SAAS). El sistema de información está implementado de manera modular, lo 
que permite personalizar su uso a las necesidades del usuario final, con independencia de la 
idiosincrasia de la administración que se trate. Por otra parte, toda la información registrada en 
el sistema permite una explotación y análisis de la información generada por medio de un 
sistema de indicadores y listados, lo que permite a la Dirección de la organización conocer en 
todo momento y en tiempo real la situación de cada uno los procesos que se desarrollan en el 
Centro. 

Mejoras (valor 
añadido de la 
iniciativa para la 
organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

La mayor parte de los procesos existentes en el CRE de Alzheimer, se pueden gestionar a través 
de GESCAI, lo que permite:  

• Centralizar la información.  
• Mantener la información de manera estructurada.  
• Mayor eficiencia en los procesos operativos.  
• Gestión de procesos. 
• Explotación y análisis de datos. 
• Soporte a la toma de decisiones. 
• Implantación de sistemas de calidad y acreditación de los servicios. 
• Organización del trabajo. 
• Gestión y transferencia de conocimiento. 
• Metodología de trabajo. 
Mejora continua. 

 
Observaciones e informaciones complementarias  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
DENOMINACIÓN 
DE LA 
EXPERIENCIA 

Creación de pictogramas para señalización 
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Órgano, Entidad, 
Organismo o 
Departamento 
responsable  

Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT): Área de 
arquitectura. 

Descripción breve 
de la experiencia  

Creación de pictogramas, gratuitos, especialmente diseñados y evaluados para ser usados en 
señalización siguiendo unas pautas de diseño establecidas, y evaluados según ISO 9186-1,2. 
(Comprensión y Percepción) 

Fechas de 
implantación  

Fecha de inicio Enero 2016 Fecha de 
finalización 

Septiembre 
2017 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía si 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión si 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué 
mejora se trataba 
de conseguir?, 
¿qué problema se 
trataba de 
resolver?, ¿cuál es 
la finalidad de la 
experiencia?) 

El objetivo global de este proyecto es impulsar el uso de pictogramas en la señalización, 
diseñados según criterios unificados y evaluados según la ISO 9186.1-2  
 
Debido al aumento en el número de solicitudes de asesoramiento en proyectos de señalización 
por parte tanto de centros dependientes del Imserso como de otros centros, el Ceapat 
acomete este proyecto con el propósito de aumentar el repositorio, ya existente, con 50 
pictogramas. 
 
En 2011, la Fundación ONCE, junto con entidades como el Ceapat, crea la “Biblioteca digital de 
recursos gráficos orientativos en accesibilidad urbana”, en la que se ponen a disposición 
gratuita 15 pictogramas diseñados según unas pautas establecidas en el grupo y evaluados 
según la ISO 9186-1,2. 
 
Cabe destacar que en el proyecto del Ceapat que presentamos, se ha introducido además, un 
taller de producción que no se realizó en el trabajo previamente mencionado. 

Despliegue 
(¿cómo se ha 
llevado a cabo?, 
¿de qué forma se 
ha integrado la 
experiencia?)  

Se diseñan 50 pictogramas para tres centros del Imserso y un centro de atención al peregrino de 
Santiago de Compostela. 
 
El proceso incluye un taller de producción de dibujo en todos los centros, sesiones de propuestas 
de diseño en el Ceapat, elaboración de los pictogramas vectorizados, y dos talleres de evaluación 
ISO 9186-1,2 con grupos de personas mayores, extranjeros, personas con discapacidad, física, 
intelectual y mental, profesionales sin discapacidad. 
 
Se colgarán los pictogramas resultantes en la página del Ceapat para su uso gratuito. 
 

Impacto en los 
Ciudadanos-
Usuarios / 
Administración  
(beneficios 
obtenidos sobre 
los usuarios, en 
conjunto en la 
organización o en 
otras 
organizaciones) 

Todos nos vemos beneficiados por un entorno más comprensible y previsible, tanto para la 
orientación como para los modos de uso de sus elementos y servicios. 
 
Una señalización clara y sencilla favorece la circulación segura y autónoma de todos. 
 
Si el mensaje solo está en texto, excluimos a aquellas personas que no conocen el idioma, a los 
que no saben leer, a aquellos que en una situación estresante no son capaces de interpretar 
este texto. La asociación texto/imagen es obligatoria en los principales puntos de la 
señalización. 
 
Existen pictogramas para señalizar pero hacen falta más y es necesario unificar criterios de 
creación y de evaluación. 

Transferibilidad y 
difusión 
(posibilidad de 
réplica en otros 
organismos, 
participación en 

El sentido de esta experiencia es el de que otros centros la repliquen, siguiendo las pautas de 
diseño y la evaluación según la norma ISO 9186-1,2. 
 
Si esta ”pictoteca” va aumentando, garantizaremos el uso de un mismo tipo de pictogramas de 
señalización y a su vez evitaremos el coste económico que la creación de estos implica. 



Seguimiento y Evaluación de la Gestión de Calidad en los Ministerios  -2012- Seguimiento y Evaluación de la Calidad en la Gestión de los Ministerios 2016  

 
 

 
 
Dirección General de Gobernanza Pública 

 
 187 

procesos de 
benchmarking) 

Mejoras (valor 
añadido de la 
iniciativa para la 
organización, 
eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

La difusión de esta metodología garantiza, en la medida de lo posible, que la creación de 
pictogramas para señalización se hace con criterios unificados y se evalúa según la norma ISO 
9186. 
Así mismo, facilita el uso de este material de forma gratuita. 

 
Observaciones e informaciones complementarias 

Este trabajo ha sido dirigido, realizado y coordinado por el Ceapat con la participación de diferentes áreas de este 
centro. Así mismo han participado activamente:  
 

• Taller de producción: Centros del Imserso: Bergondo, Alcuescar, San Andrés del Rabanedo, el centro de 
atención al peregrino en Santiago de Compostela. 

• Diseño: Ceapat, Dimas García, Universidad Rey Juan Carlos,  Centro de Formación profesional Tajamar. 
• Taller de evaluación ISO 9186-1,2:  Centros del Imserso: Bergondo, Alcuescar, San Andrés del Rabanedo, el 

centro de atención al peregrino en Santiago de Compostela, el Car de Vallecas, la Universidad Popular de 
Mayores, Eulen-Foro Lidea de personas mayores, Centro Kommunikationscentret” en Dinamarca. 
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