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ntacto  
 

PAE 
Portal de la administración 
electrónica 

Usar e l  porta l  de Administración 
electrónica-PAe  
 

Suscríbete al newsletter y el canal twiter 
@OBSAE. 
 
Consulta el Observatorio de Administración 
Electrónica -OBSAE. 
 
Publica tu solución en el CTT y compártela con 
el resto de profesionales. 
 
Participa en las comunidades. 
 
Entra  en la forja de desarrollo colaborativo 
 
 
 

Gobierno de España 2013. 
http://administracionelectronica.gob.es 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



b  

¿SABIAS  QUE .... 
 
 
...el Portal de la Administración 
Electrónica PAe es un nuevo 
canal de difusión de la 
administración pública que 
unifica y centraliza toda la 
información acerca de la  
Administración electrónica 
 

PAe, CONOCER  LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, COLABORACIÓN EN RED 

PAe (Portal de la Administración Electrónica) es un 
punto centralizado de información donde dar a 
conocer la situación actual de la Administración 
electrónica: noticias y eventos, informes, estudios y 
boletines, base legislativa, organización y 
estrategias, etc. 
 
Su objetivo es acercar y centralizar la oferta 
completa de soluciones, informes, indicadores, 
novedades, etc. gestionadas por diferentes 
organismos en materia de Administración 
Electrónica. 
 
 

Facilita el desarrollo e implantación de la 
administración electrónica: directorio de 
soluciones disponibles para su reutilización, 
servicios comunes ofrecidos, modelos de datos 
comunes, especificaciones técnicas, guías y 
metodologías, etc 
 
Dirigido a todos los agentes, ciudadanos, 
empresas y administraciones públicas, 
implicados en la implantación de la 
administración electrónica: fomenta la 
retroalimentación y la reutilización de 
conocimientos y servicios 
 

Toda la información
     de la administración 
                        electrónica

SI BUSCAS UNA SOLUCIÓN, BUSCA EN PAe 

VENTAJAS DE PAe 
 
Integra contenidos y servicios de fuentes diversas, 
convirtiéndose en el motor de participación de 
toda la comunidad con interés en la 
Administración Electrónica. 
 
Observatorio de Administración electrónica -
OBSAE: el observatorio publica  informes, estudios 
sobre avance de la Administración Electrónica con 
la colaboración de las diferentes administraciones 
públicas  
 
Centro de Transferencia de Tecnología - CTT: el CTT 
publica un directorio general de aplicaciones o/y 
soluciones cuyo objetivo es favorecer la 
reutilización de soluciones por todas las 
Administraciones Públicas. Este portal informa de 
proyectos, iniciativas, servicios, normativa y 
soluciones que se están desarrollando en materia 
de Administración electrónica. Además, desde la 
forja del CTT se permite el desarrollo colaborativo 
de aplicaciones de las administraciones públicas. 
 
 
 
 

SERVICIOS  
 
El PAe, Portal de la Administración electrónica, nace 
como respuesta a la evolución que la Administración 
electrónica ha experimentado en estos últimos años y las 
nuevas necesidades de información, conocimiento y 
colaboración que ha generado. 

Es un punto de información y de colaboración 
para todas las administraciones públicas, que 
facilita las relaciones  entre profesionales y 
poner  en  valor el trabajo en materia de 
administración electrónica.  
 

COMUNIDADES DE 
COLABORACIÓN

… para compartir 
conocimientos, noticias y 

documentación entre grupos 
de usuarios alrededor de un 

mismo tema. 
 

OBSERVATORIO DE AE
… para mostrar la situación 

actual del grado de 
implantación de la 

Administración Electrónica. 

BASE DE 
CONOCIMIENTOS

… para encontrar y compartir 
lo que puedas necesitar:: 
legislación,  aplicaciones, 

soluciones, modelos de datos, 
guías, metodologías .  

Los servicios que ofrece son: 
 
• Subscripciones mediante RSS .  
• Subscripciones a newsletter semanal .  
• Canal twitter @OBSAE .  
• Alta de nuevas soluciones en el CTT por parte de las 

AAPP .  
• Participación en las diferentes soluciones en el CTT  y 

en la forja de desarrollo colaborativo del CTT .  
• Alta de nuevas comunidades de colaboración .  
• Participación en diferentes comunidades de 

desarrollo.  
• Participación en los foros .  
• Envío de comentarios y sugerencias.  
 


