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El portal Open Data 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Datos Abiertos
Gestión de activos
Componente espacial

Promoviendo la disponibilidad y la reutilización de la información

Santa Cruz de Tenerife. 6 de noviembre de 2017

Tenerife Espacio de las Artes

3Teatro Guimerá . Instalaciones culturales
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1. www.santacruzdetenerife.es

2. www.santacruzdetenerife.es/opendata
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1. Contexto Normativo

1

• Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, 
relativa a la reutilización de la información del sector público.

• Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la 
que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector 
público.

2

• Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.

• Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, que introduce el derecho a la reutilización de 
cuanto documento tenga carácter público

• Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre 
reutilización de información del sector público.

3
• Norma Técnica de Interoperabilidad (NTI) de Reutilización de la Información del Sector Público
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Apertura de datos conforme a la 
normas de transparencia y acceso a 

la información pública

Fomentamos el desarrollo del 
ecosistema de los datos abiertos 

para garantizar su sostenibilidad y 
uso

Fomentamos la innovación 
haciendo uso de las tecnologías de 

la información

Promocionamos la            
colaboración público-privada a 

través de la apertura y reutilización 
de los datos abiertos

2. Nuestro enfoque

Datos Abiertos Innovación

Sostenibilidad Público –
Privada

9

La información geográfica de los elementos se 
convierte en uno de los elementos vitales de la 
organización municipal con la carga de datos 

del SIG municipal

La componente espacial
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El artículo 103.1 de la Constitución Española

establece que la Administración pública debe

actuar de acuerdo con los principios de eficacia y

coordinación.¿Por qué?

Inventariar, mostrar, analizar y gestionar el

territorio municipal de manera eficiente.¿Para qué?
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“Hay que trazar puentes”... “Y buenos puentes”

La información de calidad
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2. Nuestro enfoque
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Nuestros conjuntos de datos
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Objetivo 
fundamental

Mostrar a la ciudadanía la información municipal con

transparencia y desde plataformas adecuadas a sus peticiones.

Visualizar geográficamente los datos Open data 

Diagnosticar cuáles son las necesidades de la sociedad y de la propia 

entidad, sobre datos públicos abiertos y ayudar a promocionar el tejido 

económico y productivo.

Permitir, potenciar y promocionar la reutilización de los datos 

expuestos, para analizar y evaluar la gestión pública, y su 

interoperabilidad con otras administraciones.

Que la ciudadanía, las empresas y las instituciones conozcan los datos 

públicos a su alcance para crear servicios y desarrollar aplicaciones 

Objetivos 
operativos

2. Nuestro enfoque



2. Nuestro enfoque

Participación Innovación

Sostenibilidad
Público –
Privada

Publicamos los mismos datos* que manejamos y 
usamos para la gestión interna.

Publicamos datos cuya explotación y tratamiento tiene 
multitud de utilidades. 

• Aparcamientos para personas con movilidad 
reducida 

• Farmacias y horarios
• Contenedores (residuos sólidos, papel, 

envases, vidrio, aparatos eléctricos, aceites 
usados, ropa/calzado, etc.)

• Barrios y distritos
• Viales y numeración (portales)
• Parques infantiles
• Paradas y trazado del bus turístico
• Recursos de mayores
• Instalaciones de seguridad y emergencias

Algunos datasets que ya ofrecemos …

1

2
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• Banderolas publicitarias
• Hoteles
• Puntos de carga de vehículo eléctrico
• Aparatos de ejercicio. Bio-saludables
• Paradas de taxi
• Aparcamientos públicos
• Kioscos en la vía pública
• Agenda cultural
• Presupuestos generales y Sedes municipales
• Ofertas de empleo
• Esculturas (PGS)
• Instalaciones deportivas / culturales 



2. Nuestro enfoque

Participación Innovación

Sostenibilidad
Viales

Aparcamientos para personas con movilidad reducida

Trazado de líneas del Bus Turístico 
Barrios

16
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2. Nuestro enfoque



2. Nuestro enfoque

18

BARRIOS:
• Coordenadas
• Área
• Datos Padronales:

• Total Hombre/Mujeres
• Población Total
• Población según quinquenios de 

edad: ¿Cuántos niño/as entre 0 y 4 
años residen en el Barrio?
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2. Nuestro enfoque



2. Nuestro enfoque

El mismo dato en multitud de formatos.3
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2. Nuestro enfoque

3

en multitud de 
formatos.

El mismo dato



2. Nuestro enfoque

El mismo dato en multitud de formatos.3
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Fichero KMZ de Barrios abierto con Google Earth



2. Nuestro enfoque

El mismo dato en multitud de formatos.3
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Tratamiento desde plataformas SIG comerciales o de Software Libre



2. Nuestro enfoque

Participación Innovación

Sostenibilidad
Público –
Privada

Publicación y actualización automática desde nuestras 
herramientas de gestión.

• Hemos implantado una capa de integración entre nuestra

infraestructura de portal y nuestros sistemas de gestión.

• Esto nos permite garantizar la actualización constante y

automatizada de los datos que ofrecemos.

• La Capa de integración también responsable de la conversión y

transformación a los distintos formatos.

Bus Ligero de Servicios Apache Camel

4
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2. Nuestro enfoque

Participación Innovación

Sostenibilidad
Público –
Privada

Máxima difusión de los datos (API pública, 
federación, Apps, etc.)

Sostenibilidad

Datasets

Portal de Datos 
Abiertos

API WS

API Sparql

5
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SC Localiza SC Farmacias
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3. Arquitectura

SC Localiza

27

SC 
FarmaciasSC Farmacias



3. Arquitectura

SC Localiza

28

¿Dónde está la farmacia 
abierta más cercana?

SC Farmacias

¿Dónde están los recursos 
más cercanos?

SC Farmacias



1. Contexto normativo

2. Nuestros enfoque

3. Arquitectura

4. Indicadores

5. Próximos pasos y usos

ÍNDICE:

29



4. Indicadores

Participación Innovación

Público –
Privada

Estadísticas

6.219
Usuarios

7.432
Visitas de Promedio 

Mensuales

Países

74.303
Páginas vistas

Casi 3 de cada 10 usuario accede desde un 

dispositivo móvil

47% de nuestros usuarios 

permanece 3 minutos o más en el Portal

30

18,56%

73,76%

7,69%

Tablet
Móvil

PC

14,81%

6,02%

9,46%

22,56%

25,78%

16,70%

4,68%

0-10 segundos 11-30 segundos

31-60 segundos 61-180 segundos

181-600 segundos 610-1800 segundos

1801+segundos



4. Indicadores

Lo más consultado …

1 • Ofertas de Empleo

2 • Barrios

3 • Instalaciones deportivas

4 • Viales

5 • Agenda Cultural

6 • Contenedores de Residuos Sólidos Urbanos
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Nuevos datasets:

5. Próximos pasos y usos

Participación Innovación
2017

• Arbolado urbano. Ruta botánica PGS.

• Farolas. Histórico demográfico.

• Desfibriladores.

• Esculturas y ruta patrimonial.

• Senderos.

• Historia y ruta histórica

Año 2018

• Asociacionismo.

• Zonas de carga y descarga

• Zonas habilitadas para perros 

• Señales de tráfico. Arbolado Monumental

• Nuevas propuestas….

33



Módulo de Colaboración en nuestro Portal Opendata:

5. Próximos pasos y usos

Participación Innovación

34

• Nuestros usuarios podrán enviar sugerencias, ideas o
nuevas peticiones de datos.

• Las peticiones y comentarios son revisadas por el
Administrador con carácter previo a su publicación en el
portal.

• Las ideas podrán ser votadas y comentadas por otros
usuarios del portal.



Nuevas Apps:

5. Próximos pasos y usos

SC Salud

35

¿Dónde está la farmacia 
abierta más cercana?

¿Dónde está el contenedor de 
aceite usado más cercano?

SC Ocio
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5. Próximos pasos y usos



- Herramientas multipropósito

- Optimiza los recursos

- Actualización dinámica

- Mejora la organización de la entidad

- Reducción de errores

- Gestionar e informar con eficacia

- Permite análisis complejos

- Transparencia

- Ciudadanía

- Iniciativa privada

- Otras administraciones públicas

5. Próximos pasos y usos
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5. Próximos pasos y usos
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Patrimonio y contratación

H
a
c
ie

n
d

a

Servicios sociales

Dir. Gral. de Organización, Régimen y Interno

Proyectos urbanos, infraestructuras y obras

Planeamiento

Seg. ciudadana

Control y gestión medioambiental

Gestión y control de servicios públicos
Empresas Públicas

Empresas de servicios municipales

Gestión Urbanística

P
o
b

la
c
ió

n

Open data

Informática

Protección de datos Innovación Tecnológica

Un trabajo de todos……



Muchas gracias por su atención.

Participación Innovación

Sostenibilidad
Público –
Privada

40

www.santacruzdetenerife.es/opendata

40

Técnico de Información Geográfica

Dir. Gral. de Organización y Régimen Interno

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

C/ Viera y Clavijo, 46. 38004 Santa Cruz de Tenerife

16°15'16,807"O  28°28'11,721"N 
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5. Próximos pasos y usos



AGENDA CULTURAL DE 

ENTIDADES CIUDADANAS

SERVICIO DE IGUALDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
SOPORTE ADMINISTRATIVO A LOS DISTRITOS



ANTECEDENTES

- EXISTE UNA IMPORTANTE OFERTA FORMATIVA Y LÚDICA 

IMPULSADA POR LAS ENTIDADES CIUDADANAS

- LA OFERTA NO SE ENCUENTRA SUFICIENTEMENTE ESTRUCTURADA Y 

NO RESULTA ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA

- LA INFORMACIÓN DISPONIBLE POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN 

NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADA

AGENDA CULTURAL DE ENTIDADES CIUDADANAS



OBJETIVOS

1. VISIBILIZAR LA LABOR DE LAS ENTIDADES CIUDADANAS

2. MEJORAR LA OFERTA LÚDICO FORMATIVA AL 

ALCANCE DE LA CIUDADANÍA

3. POSIBILITAR MEDIANTE UN SISTEMA AUTOGESTIONADO 

UN MEJOR SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS POR LAS ENTIDADES CIUDADANAS

AGENDA CULTURAL DE ENTIDADES CIUDADANAS



REGISTRO DE ACTIVIDADES (I)

- LAS ACTIVIDADES SON REGISTRADAS POR LAS PROPIAS 
ENTIDADES ORGANIZADORAS.

- Son responsables de la información que se registra

- EL REGISTRO SE REALIZARÁ MEDIANTE UNA HERRAMIENTA 
DISEÑADA POR EL AYUNTAMIENTO Y PUESTA A DISPOSICIÓN 
DE LAS ENTIDADES.

- Portal municipal de Participación Ciudadana

- ÚNICAMENTE PODRÁN ACCEDER A LA HERRAMIENTA LOS 
REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE PREVIAMENTE SE 
HAYAN REGISTRADO.

- Certificado electrónico

AGENDA CULTURAL DE ENTIDADES CIUDADANAS



REGISTRO DE ACTIVIDADES (II)

- SE DEBERÁ REGISTRAR LA INFORMACIÓN RELEVANTE DEL 
EVENTO

- Descripción

- Lugar de realización

- Fecha 

- Horario

- Datos de contacto del promotor

- Precio

- PERMITIRÁ ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN.
- Trípticos

- Formularios de inscripción

- PERMITIRÁ ACTUALIZAR EL ESTADO DEL EVENTO

AGENDA CULTURAL DE ENTIDADES CIUDADANAS



CONSULTA DE ACTIVIDADES

- A TRAVÉS DEL PORTAL OPEN DATA

- Motor de búsqueda por criterios

- Georeferencia

- APP PARA DISPOSITIVOS  MÓVILES

- Consulta en cualquier lugar

- POSIBILIDAD DE REPORTAR INCIDENCIAS

AGENDA CULTURAL DE ENTIDADES CIUDADANAS



CALENDARIO

- DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO Y FUNCIONAMIENTO DE 

LA AGENDA: DICIEMBRE 2017/ENERO 2018

- DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA: FEBRERO 2018/ABRIL 

2018

- PERÍODO DE PRUEBAS: MAYO 2018/AGOSTO 2018

- IMPLEMENTACIÓN DEFINITIVA: SEPTIEMBRE 2018

AGENDA CULTURAL DE ENTIDADES CIUDADANAS



TRABAJEMOS JUNTOS…

• CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO 

PRIMERA SESIÓN: MARTES, 12 DE DICIEMBRE DE 2017. DE 16 A 18H.

SEDE DEL SERVICIO DE IGUALDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SOPORTE 
ADMINISTRATIVO A LOS DISTRITOS.

SEGUNDA SESIÓN: MES DE ENERO (POR DETERMINAR)

• OBJETIVOS

• ASESORAMIENTO EN EL DISEÑO Y CONTENIDO DE LA HERRAMIENTA

• PRUEBA DE LAS VERSIONES EN DESARROLLO

• CREACIÓN DE UNA RED DE CORRESPONSABLES

AGENDA CULTURAL DE ENTIDADES CIUDADANAS



La Administración 
Electrónica desde la

perspectiva de la 
ciudadanía

7 de Noviembre de 2017

1

Manuel Pérez Coca
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Director General de Innovación Tecnológica

E-mail: mpercoc@santacruzdetenerife.es
@manuelperezcoc1
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Concepto de 
administración 

electrónica
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Concepto de administración electrónica
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Concepto de administración electrónica

Se eliminan 
desplazamientos 

y tiempos de 
espera
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Concepto de administración electrónica
V

e
n

ta
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Disponibilidad los 
365 días del año, las 

24 horas
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Concepto de administración electrónica
V

e
n
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ía El formato papel se 
sustituye por el 

formato electrónico
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Concepto de administración electrónica
Y

 a
d

e
m

á
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im
p
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 …
.

Administraciones interconectadas

Datos del Ayuntamiento de S/C en 2017:

• Registros enviados a otras 
Administraciones: 2.280

• Registros recibidos de otras 
Administraciones: 4.269

• Ahorro: (2.280*3,5 €) + (4.269*20 €) 
= 93.360 €

Qué es ORVE???

ORVE (Oficina de Registro Virtual)
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Concepto de administración electrónica
Y

 a
d

e
m
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im
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 …
.

Administraciones interconectadas

Datos del Ayuntamiento de S/C en 2017:

• Certificados obtenidos 
electrónicamente: 28.615

• Ahorro: (28.615 *5 €) = 143.075 €

Qué es SCSP???

SCSP (Supresión de Certificados en Soporte 
Papel)
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Concepto de administración electrónica
Y

 a
d
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m
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.

 ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS -
GENÉRICO

 ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PARA 
AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE CON INDICACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

 ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PARA 
SUBVENCIONES Y AYUDAS CON INDICACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

 ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
SEGÚN LEY DE CONTRATOS CON INDICACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

 NIVEL DE RENTA INTERMEDIADO

 CONSULTA DE DATOS CATASTRALES

 CONSULTA DATOS DE IDENTIDAD

 VERIFICACIÓN DE DATOS DE IDENTIDAD

 CONSULTA DEL NIVEL Y GRADO DE DEPENDENCIA

 CONSULTA DE LAS PRESTACIONES DEL REGISTRO DE PRESTACIONES 
SOCIALES PÚBLICAS, INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD

 SERVICIO DE CONSULTA DE INEXISTENCIA DE ANTECEDENTES DE DELITOS 
SEXUALES

 SERVICIO DE CONSULTA DE INEXISTENCIA DE ANTECEDENTES PENALES

 CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO DE OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS PARA PERCIBIR AYUDAS Y SUBVENCIONES DE LA CCAA

 IMPORTES DE PRESTACIÓN DE DESEMPLEO PERCIBIDOS A FECHA ACTUAL

 SERVICIO CONSULTA DEMANDANTE EMPLEO A FECHA ACTUAL

 ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO CON LA SEGURIDAD SOCIAL

 SITUACIÓN LABORAL EN FECHA CONCRETA
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Concepto de administración electrónica

Mejoras en Parque Las Indias (muros 
perimetrales, pretiles, jardinería, 
reposición losetas, reasfaltado de 

terrazas, juegos infantiles, barandas, 
etc.)

Arreglar y acondicionar el 
parque de Las Indias y 

dotarlo de más 
infraestructuras para niños
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Mejora y 
mantenimiento 

del Parque de las 
Indias

Crear una zona 
deportiva en el 

Parque de las Indias 
donde están los 

aparatos 
biosaludables
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Concepto de administración electrónica
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Concepto de administración electrónica
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Presupuestos Participativos
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Concepto de administración electrónica
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App SC Mejora
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Concepto de administración electrónica
Y

 e
l a

h
o

rr
o

 …

Durante 2017 se han emitido desde la Sede 
electrónica del Ayto de S/C:

• Certificados de Convivencia: 3.636
• Certificados de empadronamiento: 11.699
• Certificados de viajes: 32.338
• TOTAL: 47.673

Según el MÉTODO SIMPLIFICADO DE MEDICIÓN DE 
CARGAS ADMINISTRATIVAS Y DE SU REDUCCIÓN  

del MINHAP, el coste directo de la carga 
administrativa para un/a ciudadano/a o empresa para 

presentar una solicitud presencialmente es de 80 
euros
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Concepto de administración electrónica

Leyes y normativa básica que constituyen las bases del desarrollo de la 
materia de administración electrónica

Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las AA.PP

Relaciones Externas

Procedimiento
Administrativo

Ley 40/2015, de Régimen
Jurídico del Sector Público.

Relaciones Internas

Organización
Administrativa
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Derechos de la 
ciudadanía en el 

marco de los 
procedimientos 

electrónicos



17

Derechos de la ciudadanía en el marco de 
los procedimientos electrónicos

 A elegir el canal de comunicación con la Administración en cualquier momento

 A no aportar datos o documentos que ya obran en poder de la Administración

 A conservar en formato electrónico la documentación del expediente
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Derechos de la ciudadanía en el marco de 
los procedimientos electrónicos

 Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto 
en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico

 A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica 
contemplados en esta Ley

 A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y 
confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones 
de las Administraciones Públicas. 
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Obligaciones de la 
ciudadanía en el 

marco de los 
procedimientos 

electrónicos
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Obligaciones de la ciudadanía en el marco 
de los procedimientos electrónicos

Relacionarse electrónicamente con la 
Administración, ¿es un derecho o un 

deber?
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Obligaciones de la ciudadanía en el marco 
de los procedimientos electrónicos

Art. 14 Ley 39/2015. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente 
con las AAPP

2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos
con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de
un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:

a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación

obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las
Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo
caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y
registradores de la propiedad y mercantiles.

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse
electrónicamente con la Administración.

e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y
actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado
público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada
Administración.
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Obligaciones de la ciudadanía en el marco 
de los procedimientos electrónicos

La principal obligación de la 
ciudadanía es exigir que las 

Administraciones cumplan sus 
derechos

• Subdelegación de 
Gobierno
• Juzgados
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Registro electrónico
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Registro electrónico

a) Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se
hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se
reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado
o dependiente a éstos.
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Registro electrónico

b) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las
veinticuatro horas.

c) A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al
cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se
entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que
una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

d) El registro electrónico de cada Administración u Organismo garantizará la
constancia, en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo
de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado,
órgano administrativo remitente. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo
consistente en una copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la
fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo
acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la
integridad y el no repudio de los mismos.



26

Registro electrónico

Registro Ayuntamiento 
S/C

4.269

848

Formato electrónico

Formato papel

103.240

5.409
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Registro electrónico

9,25%

90,75%

Registros electrónicos Registros en Papel
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Concepto de 
certificado digital y 

firma electrónica
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Concepto de certificado digital y firma 
electrónica

¿Qué es un Certificado electrónico?

• Es un documento electrónico expedido por una Autoridad de Certificación e
identifica a una persona (física o jurídica) con un par de claves.

• Tiene como misión validar y certificar que una firma electrónica se
corresponde con una persona o entidad concreta.

• Contiene la información necesaria para firmar electrónicamente e identificar
a su propietario con sus datos: nombre, NIF, algoritmo y claves de firma,
fecha de expiración y organismo que lo expide.

• La Autoridad de Certificación da fe de que la firma electrónica se
corresponde con un usuario concreto. Esa es la razón por la que los
certificados están firmados, a su vez, por la Autoridad de Certificación.
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Concepto de certificado digital y firma 
electrónica

Obtención del Certificado

• Obtener el Certificado Digital depende de si el certificado está contenido en
una tarjeta, como el DNIe, o de si el certificado se guarda en un fichero
software.

• En ambos procesos hay un paso que es la identificación del responsable o
usuario del certificado, lo cual requiere que éste se persone en las oficinas de
una Autoridad de Registro. Estas oficinas corroboran la identidad.

• En el caso de los certificados software, el propio navegador del usuario crea
las claves. Pero, en el Certificado de tarjeta, quien crea e introduce las claves
es el Proveedor de Certificación.

Ejemplos de Autoridades de Certificación: eDNI (Dirección General de la Policía), FNMT, ANF, 
Camerfirma, Firma Profesional, etc.



Ejemplo de Obtención del Certificado de la FNMT
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Concepto de certificado digital y firma 
electrónica

1. Solicitud del 
Certificado vía 

Internet

2. Acreditación 
de la identidad 
en una Oficina 

de Registro

3. Descarga del 
Certificado de 

usuario
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Concepto de certificado digital y firma 
electrónica

Renovación del Certificado

• Los Certificados electrónicos tienen un
periodo de validez pasado el cual no sirven
para firmar ni tampoco para identificarse.

• Cada Proveedor de Certificación establece
unos plazos antes de que el certificado
caduque para poder renovarlo sin
necesidad de otra identificación. En el caso
de los certificados de la FNMT, tienen una
validez de 36 meses y se puede renovar
durante los 2 meses anteriores a su
caducidad.

Revocación del Certificado

Estas son las principales causas de revocación
de un Certificado:

• Solicitud voluntaria del titular.
• Pérdida o daños en el soporte del

Certificado.
• Fallecimiento del suscriptor o de su

representado, incapacidad sobrevenida,
total o parcial, de cualquiera de ellos.

• Finalización de la representación o
extinción de la entidad representada.

• Inexactitudes en los datos aportados por el
suscriptor para la obtención del
certificado.

• Que se detecte que las claves del
Suscriptor o de la Autoridad de
Certificación han sido comprometidas.
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Concepto de certificado digital y firma 
electrónica

¿El certificado digital es la única 
forma de identificarme para 

relacionarme por medios 
electrónicos?
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Concepto de certificado digital y firma 
electrónica

Cl@ve es la Plataforma común del Sector Público Administrativo Estatal para la
identificación, autenticación y firma electrónica mediante el uso de claves
concertadas, abierta a su utilización por parte de todas las Administraciones
Públicas.
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Concepto de certificado digital y firma 
electrónica

Sede electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
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Concepto de certificado digital y firma 
electrónica

 Identificación con Certificado digital o PIN para determinados trámites.

 Servicios disponibles:

 Inventario de Procedimientos y Servicios que ofrece el Ayuntamiento
 Servicio de Verificación de documentos electrónicos
 Requisitos técnicos para el uso correcto de la sede
 Sistemas de firma aceptados
 Normativa reguladora
 Tablón de edictos
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Concepto de certificado digital y firma 
electrónica

 Trámites electrónicos:

9

82

180

5,00%

45,56%

100,00%

H O Y N O V I E M B R E  2 0 1 7 D I C I E M B R E  2 0 1 8
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Concepto de 
notificaciones 
electrónicas
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Concepto de notificaciones electrónicas

La notificación electrónica se puede definir como aquella efectuada por medios
electrónicos, bien porque el interesado está obligado a ello, bien porque así lo haya
manifestado expresamente un interesado que no esté obligado por Ley o
Reglamento a comunicarse con la Administración por medios electrónicos.

La notificación se realiza por comparecencia electrónica, basada en el acceso por el
interesado, debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa
correspondiente a través de la sede electrónica o portal de acceso (art. 43 LPA).

Un sistema de notificación electrónica debe:

a) Acreditar la fecha y hora en que se produce la puesta a disposición del
interesado del acto objeto de notificación

b) Posibilitar el acceso permanente de los interesados a la dirección electrónica
correspondiente, a través de una sede electrónica o de cualquier otro modo

c) Acreditar la fecha y hora de acceso o rechazo a su contenido
d) Poseer mecanismos de autenticación para garantizar la exclusividad de su uso y

la identidad del usuario
e) Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar un

aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá
dicho acceso.
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Concepto de notificaciones electrónicas

Art. 41. Condiciones generales para la práctica de las 
notificaciones

6. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios
electrónicos, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo
electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste
haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación
en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en
la dirección electrónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso no
impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

…..

Adicionalmente, el interesado podrá identificar un dispositivo electrónico y/o una
dirección de correo electrónico que servirán para el envío de los avisos regulados
en este artículo, pero no para la práctica de notificaciones.
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Concepto de notificaciones electrónicas

Acuerdo de la Comisión Sectorial de Administración electrónica del MHFP

 Crear un Punto Único de Notificaciones para todas las Administraciones
Públicas, que será proporcionado por el Ministerio de Hacienda y Función
Pública. (https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/HomeSede.html)

Cada Entidad Local asume la obligación de disponer de un punto único
propio que concentre todas las notificaciones que se produzcan dentro de
su ámbito.

Todos los puntos únicos de notificaciones deberán interoperar con el
Punto Único de Notificaciones para todas las Administraciones Públicas.

https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/HomeSede.html
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Concepto de notificaciones electrónicas
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Concepto de notificaciones electrónicas
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Concepto de notificaciones electrónicas

La gestión de las notificaciones electrónicas por parte de los interesados se realiza a
través de la Carpeta Ciudadana para:

• Personas físicas 
• Entidades (con personalidad jurídica o sin ella) 

Comparecencia electrónica
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Concepto de notificaciones electrónicas

Comparecencia electrónica

A “Mi Carpeta” se accede a través de los diferentes métodos recogidos en Cl@ve. 
En la siguiente tabla se recoge para cada tipo de usuario, los métodos de acceso 
reconocidos y el identificador utilizado para realizar la consulta de los datos a los 
diferentes sistemas. 

Persona física (PF) - Certificado digital de PF
- Cl@ve pin 
- Cl@ve permanente 

Persona jurídica - Certificado digital de PJ
- Certificado de persona física representante de PJ

Entidad sin personalidad 
jurídica 

- Certificado de persona física representante de entidad sin 
personalidad jurídica
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Concepto de notificaciones electrónicas

Comparecencia electrónica

La comparecencia se realiza con la firma electrónica basada en la autenticación del
usuario y en la expresión de la voluntad y consentimiento del interesado en
acceder a la notificación.

La voluntad y el consentimiento se realiza mostrando al usuario una pantalla donde:
• Se le indica que va a comparecer a la notificación.
• Se le muestra el justificante de comparecencia que va a firmar.
• Se le pide que acepte el consentimiento expresamente mediante un check.
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Concepto de notificaciones electrónicas

Comparecencia electrónica

Como resultado de la comparecencia se facilita al usuario un justificante o acuse de
recibo de la misma.

El justificante de la comparecencia contiene información de quién y cuándo ha
realizado la comparecencia, está firmado por el sello de la “Direccion de Tecnologias
de la Informacion y las Comunicaciones” y dispone de un código seguro de
verificación (CSV).
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Gracias…..



FACILIDADES Y MEDIACIONES 

PREVISTAS PARA LA EFECTIVA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA

SERVICIO DE IGUALDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
SOPORTE ADMINISTRATIVO A LOS DISTRITOS



IMPLEMENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA. OBJETIVOS PARA EL AÑO 2018

- PRIMER SEMESTRE

- SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL SERVICIO (EECC Y PIOM)

- TRÁMITES REGISTRALES (ALTAS, BAJAS Y RENOVACIONES)

- SEGUNDO SEMESTRE

- RESTO DE EXPEDIENTES

- ABONO DE FACTURAS

- DECLARACIONES DE INTERÉS PÚBLICO

- CESIONES DE LOCALES

- (…)

Facilidades y mediaciones previstas para la efectiva implementación de la administración electrónica



DIFICULTADES

- NECESIDADES FORMATIVAS

• ORGANIZACIÓN DE JORNADAS Y CURSOS

• PUESTA A DISPOSICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO (TUTORIALES)

• TALLERES POR DISTRITO. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS

- CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS

• ASISTENCIA ECONÓMICA

• AYUDA EN EL PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN

- DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES

• TUTORIZACIÓN EN LAS OFICINAS MUNICIPALES

• CESIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

Facilidades y mediaciones previstas para la efectiva implementación de la administración electrónica



TRABAJEMOS JUNTOS…

- CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO 

ÚNICA SESIÓN: MARTES, 28 DE NOVIEMBRE DE 2017. DE 18 A 20 H.

SEDE DEL SERVICIO DE IGUALDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

SOPORTE ADMINISTRATIVO A LOS DISTRITOS.

- OBJETIVOS

• IDENTIFICACIÓN CONJUNTA DE LAS DIFICULTADES

• DETERMINACIÓN DE LAS POSIBLES MEDIDAS

Facilidades y mediaciones previstas para la efectiva implementación de la administración electrónica


