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1. Introducción

La II Fase del Plan Estratégico de Simplificación de la
Gestión A d m i n i s t r a t i v a que se presenta a continuación,
forma parte de las políticas de modernización que el
Gobierno de la Comunidad de Madrid viene implantando

desde 1996 con la aprobación del Decálogo de Derechos de los Ciu-
dadanos y la puesta en marcha de la entonces denominada v e n t a n i l l a
ú n i c a. Esta trayectoria de realizaciones y logros es una muestra más
de perseverancia en el modo de entender la Administración Pública,
adaptada, evolutiva y cercana a los ciudadanos.
La II Fase del Plan mantiene el compromiso de modernización y racio-
nalización de la Administración Pública de la Comunidad de Madrid,
cuyo principal objetivo es la mejora continua en la calidad de los ser-
vicios y en la atención al ciudadano.
El nuevo reto que se plantea sigue la línea de los proyectos del P l a n
de Calidad desarrollados hasta la fecha por la Comunidad de Madrid,
marcado por la necesidad en la búsqueda constante de la calidad de los
servicios públicos que ofrece a los ciudadanos, para, a través de meca-
nismos de retroalimentación que permitan una corrección en los plan-
teamientos iniciales, llegar a la excelencia en la prestación de los ser-
vicios. 
Con la II Fase del Plan la Administración de la Comunidad de Madrid
se sitúa en un modelo basado en la eficacia y eficiencia, que garantiza
la consecución de los objetivos planteados, con el apoyo de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación.
Uno de los elementos esenciales que está permitiendo una A d m i n i s t r a -
ción Pública más moderna y racional, es la inversión en t e c n o l o g í a s
de la información y comunicación, que contribuye decisivamente a
una mayor productividad para la org a n i z a c i ó n .
La productividad por definición tiene un efecto multiplicador sobre el
resto de acciones y procedimientos en la A d m i n i s t r a c i ó n, que redun-
dará en un mayor beneficio para los ciudadanos.
Estudios realizados sobre la productividad de las A d m i n i s t r a c i o n e s
P ú b l i c a s de los países de la OCDE, ponen de manifiesto que las org a-
nizaciones que usan las nuevas tecnologías y utilizan para su gestión
nuevos canales de comunicación (Internet, telefonía móvil…), han
visto incrementada su productividad y reducidos sus costes operativos.



Un estudio patrocinado por Cisco Systems sobre el impacto de las
nuevas tecnologías en la productividad, muestra algunas cifras que
ponen de relieve la necesidad de profundizar sobre dicho criterio.
Se trata de un estudio realizado por expertos y autores de numerosas
publicaciones en la materia. Un total de 2065 sociedades de EE.UU.
fueron entrevistadas para el estudio, mientras que en la U.E. (Francia,
Reino Unido y Alemania) fueron 634.

La siguiente ilustración muestra el porcentaje de desviación que según
el estudio debería producirse por el uso y aplicación de las TIC en la
productividad de las organizaciones.
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CONCLUSIONES FUNDAMENTALES DEL ESTUDIO

• Adaptación de Soluciones en Internet está en estado incipiente 
- El 61 % de empresas han implementado alguna EE.UU.

solución en internet 
- El 46 % de empresas han implementado alguna U.E.

solución en internet
• Las oportunidades de ahorro de costes son considerables

- Las oportunidades de ahorro de costes esperadas se EE.UU.
orientan hacia $528 billones acumulativos de
soluciones en la red 

- El ahorro de costes esperado se estim en 148 billones U.E.
de Euros

• El impacto macro-económico de implantar soluciones en Internet es signifi-
cativo

- Para el 2010 la adopción de iniciativas en la red podría EE.UU.
significar 48 % de incremento de la productividad en la
economía de EE.UU. 

- 30 % de incremento de productividad en la U.E. U.E.

Ilustración 1 – Conclusiones del estudio realizado sobre el impacto de las TIC en la
productividad



Ilustración 2 – Gráfico sobre las expectativas sobre la repercusión en la productividad
por el uso de las TIC

Bajo estos preceptos se aborda esta II Fase del Plan Estratégico de Sim-
plificación de la Gestión Administrativa en la línea de avanzar en la
configuración de una Administración Pública moderna y racional,
adoptando estas premisas como elementos vertebradores de toda la
organización.
Las áreas sobre las que se desarrolla la II Fase son: 
• La simplificación y racionalización administrativa
• La automatización e informatización
• La Administración electrónica. 
Cada una de estas áreas contiene un conjunto de acciones que se desa-
rrollarán en la Administración de la Comunidad de Madrid, teniendo
como fin la mejora continua, donde la calidad en el servicio al ciuda-
dano es el interés final de sus actuaciones.
Para acometer esta II Fase del Plan y garantizar la consecución de los
objetivos previstos, se ha considerado indispensable la puestas en mar-
cha de una serie de acciones soporte, entre las que destacan el lideraz-
go, la difusión y la formación.

11

1. Introducción



2 Antecedentes



15

Acercar la Administración al ciudadano y ofrecer un mejor
servicio son puntos clave para el desarrollo de la Sociedad
de la Información en nuestro ámbito de actuación. Por ello,
la plena incorporación de las tecnologías de la información

y la comunicación (TIC) a las actividades y servicios que presta la
Administración y en especial, a aquellas que inciden en las relaciones
con los mismos, resulta imprescindible. 
Tanto desde la Unión Europea como desde los distintos niveles de
Administración existentes en los países miembros se han puesto en
marcha diferentes iniciativas y acciones basadas  en la utilización de las
TIC. 
En la Unión Europea, y como continuación al Plan de Acción eEuro-
pe 2002, la Comisión elaboró el Plan de Acción eEurope 2005, que fue
aprobado en el Consejo Europeo de Sevilla en junio de 2002.
Este Plan pretende, por una parte, fomentar los servicios, aplicaciones
y contenidos, incluyendo tanto los servicios públicos en línea como los
negocios electrónicos; por otra parte, aborda el acceso de banda ancha
y la infraestructura de información segura.
El Plan establece que para el año 2005 Europa deberá contar con:

2. Antecedentes

PRINCIPALES OBJETIVOS eEUROPE 2005

• Unos servicios públicos en línea modernos. 
- Administración en línea («e-government») 
- Servicios de aprendizaje electrónico («e-learning»)
- Servicios electrónicos de salud («e-health»)

• Un marco dinámico para los negocios electrónicos («e-business»).

• Una infraestructura de información segura.

• La disponibilidad masiva de un acceso de banda ancha a precios competiti-
vos.

• Una evaluación comparativa y la difusión de las buenas prácticas.

Ilustración 3 – Tabla de los objetivos de la iniciativa eEurope2005
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En España, el  Consejo de Ministros aprobó en julio de 2003  un plan
para el desarrollo de la Sociedad de la Información, que se conoce
como España.es. 
Este Plan tiene una vigencia de dos años (2004-2005) y nació siguien-
do las directrices estratégicas de la Comisión Especial de Estudio para
el Desarrollo de la Sociedad de la Información  (llamada Comisión
Soto), comisión de expertos creada en noviembre  de 2002 por el
Gobierno con el fin de analizar la problemática que el desarrollo de la
Sociedad de la Información conlleva, tanto para el tejido empresarial
como para la sociedad en general. 
El Programa de Actuaciones de España.es se centra en tres líneas prin-
cipales: favorecer la demanda de conexión de la población a las nuevas
tecnologías; mejorar la oferta de infraestructuras, contenidos y servi-
cios que incentiven dicha conexión; y conectar a la pequeña y mediana
empresa (pyme) con las nuevas tecnologías.
Estas tres grandes líneas se agrupan en seis áreas de actuación, tres de
carácter vertical que afectan a segmentos de población concretos, y tres
de carácter horizontal que se dirigen a toda la población en general:

TÍTULO OBJETIVOS GENERALES

Administración.es Favorecer la plena integración de las nuevas tecnologías a
la prestación de servicios públicos. Las medidas incluidas
en este objetivo han sido recogidas en el Plan de Choque
para el Impulso de la Administración Electrónica en Espa-
ña, aprobado el 8 de mayo de 2003.

educación.es Mejorar el sistema educativo integrando las tecnologías de
la información como herramienta habitual en el proceso
de enseñanza. Se producirá una inversión en tecnologías
de la información (TIC) en colegios e institutos públicos
españoles en tres grandes líneas: infraestructuras, equipos
para docentes y contenidos.

pyme.es Coordinar actuaciones en tecnologías de la información en
la pequeña y mediana empresa española incidiendo espe-
cialmente en aquellos segmentos menos integrados en la
Sociedad de la Información.
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Las Comunidades Autónomas tampoco han sido ajenas a los retos que
exige la sociedad en la actualidad y por ello trabajan en distintos fren-
tes para ofrecer una Administración electrónica o Administración en
línea con los objetivos comunes de establecer servicios que creen valor
añadido, aumenten la eficacia y la eficiencia en el funcionamiento
interno y agilicen las relaciones con los ciudadanos.
Las Comunidades Autónomas (CC.AA.) han ido progresando y evolu-
cionando en la modernización de sus Administraciones  con el apoyo
de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, y en
algunos casos esto incluso ha supuesto cambios organizativos y de la
estructura administrativa de las instituciones. Sin embargo, y aunque se
observa un incremento general en los presupuestos dedicados a tecno-
logías de la información y comunicaciones todavía queda mucho por
hacer.
También se observa un esfuerzo continuo por parte de las Administra-
ciones Locales en la mejora de sus servicios on – line. Entre las inicia-
tivas que se están llevando a cabo hay que mencionar el Programa de
Ciudades Digitales, acordado entre los distintos niveles de la Adminis-
tración (A.G.E., CC.AA. y AA.LL.) con el objetivo de facilitar la
implantación de la Sociedad de la Información en un entorno local,
basándose en redes de telecomunicaciones a alta velocidad.

2. Antecedentes

navega.es Busca conseguir la integración en la Sociedad de la Infor-
mación de aquellos ciudadanos actualmente no conecta-
dos, con dos líneas de actuación: creación de Telecentros
(centros de acceso público a Internet con diversas funcio-
nalidades añadidas) y acciones de formación canalizadas a
través de una fundación.

contenidos.es Se divide en dos actuaciones: 
• patrimonio.es, que abarca la digitalización del patrimo-
nio histórico y su difusión y explotación
• seguridad.es, que engloba otras iniciativas en relación
con los contenidos digitales para fomentar la seguridad y
la confianza.

Ilustración 4 – Áreas de actuación del programa España.es



3 La Comunidad de Madrid y su proceso
de modernización



La Comunidad de Madrid ha realizado un esfuerzo por
modernizar sus estructuras y adaptar sus pautas de funciona-
miento a los nuevos modelos organizativos que marcan la
gestión pública moderna. Se trata de un hecho objetivo

constatado por el reflejo de actuaciones que se inician en 1996 con la
aprobación del Decálogo de Derechos de los Ciudadanos. 
En ese mismo año se aborda el proyecto denominado Ventanilla Única
y Teleadministración, con procedimientos relacionados con la crea-
ción de empleo y en colaboración con las organizaciones empresaria-
les correspondientes. 
Seguidamente y a través del D e c reto 27/1997, de 6 de marzo se ponen
en funcionamiento las Cartas de Servicios y los Premios anuales a la
Excelencia y Calidad del Servicio Público en la Comunidad de
Madrid, como actuación impulsora de la calidad en el servicio en la
o rg a n i z a c i ó n .
Se pone así en marcha el Plan de Calidad de los Servicios de la
Comunidad de Madrid que, integrado por distintos proyectos, tiene
como referente esencial el Modelo Europeo de Excelencia EFQM.
Desde 1997, los proyectos del Plan de Calidad se implantan con la
finalidad de valorar las realizaciones frente a la prestación de los ser-
vicios, con el único propósito de la mejora continua de los mismos. 
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3. La Comunidad de Madrid y su proceso de modernización

PLAN DE CALIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Objetivos • Acercar la Administración al ciudadano

• Adaptar los servicios prestados a sus demandas

• Mejorar la gestión y la eficiencia en la asignación de los
recursos

Estrategia • Plan liderado por la Dirección General de Calidad de los
Servicios y Atención al Ciudadano

• Enfocado a proyectos de calidad institucionales y secto-
riales

• Con el apoyo de acciones de soporte



En 1998, y a través del D e c reto 201/1998, de 3 de diciembre, se regula la
Oficina de Atención al Ciudadano, a la par que se reglamenta el formato
de información que habrá de facilitarse al ciudadano, así como el trata-
miento que habrá de darse a las sugerencias y reclamaciones.
Ya en el año 2000, y a través del D e c reto 73/2000, de 27 de abril, de infor -
mación, agilización de procedimientos administrativos y aplicación de
nuevas tecnologías en la Administración de la Comunidad de Madrid, s e
regula un Sistema de Información al Ciudadano “de carácter corporativo
y horizontal” que será posteriormente asumido por el D e c reto 21/2002.
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Proyectos • Sistema de Información al Ciudadano: acceso fácil y
rápido a la información
• Cartas de Servicio: nuestros compromisos de calidad

• Plan Estratégico de Simplificación de la Gestión Admi-
nistrativa: para una Administración electrónica

• Atención al ciudadano: objetivo prioritario 

• Sugerencias, quejas y reclamaciones: su opinión nos
ayuda a mejorar

• Medición de la satisfacción de ciudadanos, usuarios y
empleados: medir para mejorar

• Modelos de calidad: mejora de gestión

• Planes de ahorro: control de gastos corrientes

• Premio a la excelencia y calidad: reconocimiento del tra-
bajo bien hecho

Acciones de • Adaptación

• Participación de los empleados

• Colaboración con otras organizaciones

• Participación en foros de calidad

• Formación en Calidad

• Normativa asociada

Ilustración 5 – Plan de Calidad de la Comunidad de Madrid

soporte



Este D e c reto 21/2002, de 24 enero, por el que se regula la Atención al
Ciudadano en la Comunidad de Madrid, supone la unificación de la
normativa existente hasta entonces en la región en esta materia. En
este Decreto se estructuran las actividades de atención al ciudadano en
tres grandes bloques que son la Información, el Registro y las Suge-
rencias y Reclamaciones y se regulan tanto la Oficina de Atención al
Ciudadano, como los Puntos de Información y Atención al Ciudadano
y las Oficinas de Información Especializada.
También en 2002 se aprueba otra norma fundamental, el D e c re t o
85/2002, de 23 de mayo, por el que se regulan los sistemas de evalua -
ción de la calidad de los servicios públicos y se aprueban los Crite -
rios de Calidad de la Actuación Administrativa en la Comunidad de
M a d r i d. El D e c re t o pretende introducir “Criterios de Calidad para la
actuación de los empleados públicos en su trato con los ciudadanos
basados en los principios de legalidad, ausencia de discriminación,
proporcionalidad, imparcialidad e independencia, objetividad y flexi-
bilidad para la adaptación a los casos concretos cuando sea necesaria.”
Como desarrollo de la implantación del sistema de registro telemático,
realizada a lo largo del Plan 2001-2003, se publica el D e c re t o
175/2002, de 14 de noviembre, por el que se regula la utilización de
las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la A d m i n i s t r a -
c i ó n de la Comunidad de Madrid. 

Plan de simplificación de la Gestión Administrativa 2001-2003

La aprobación el 2 de agosto de 2001 por el Consejo de Gobierno del
Plan Estratégico de Simplificación de la Gestión Administrativa de
la Comunidad de Madrid 2001-2003 (PESGA 2001-2003), supuso la
puesta en marcha de un modelo de trabajo por objetivos orientado a la
consecución de un modelo de gestión administrativa basado en la con-
sideración del ciudadano como centro del proceso administrativo y en
la utilización de las nuevas tecnologías en la actuación de la Adminis -
tración Regional.
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El objetivo marco del PESGA 2001-2003 se basó en la mejora de la
Calidad del Servicio al Ciudadano mediante la simplificación y mejo -
ra continua de la gestión administrativa.
Los objetivos del Plan se encauzaron en tres grandes ámbitos: 
• Para los ciudadanos, se quería ofrecer de forma actualizada, homogé-

nea, inteligible y útil, en el menor tiempo y con el menor coste infor-
mación general de la Comunidad de Madrid e información específica
según el colectivo al que pertenecen. 

• Para los gestores, el objetivo marcado consistió en analizar y raciona-
lizar los procedimientos administrativos de la Comunidad de Madrid,
mediante un estudio pormenorizado de cada uno de ellos. 

De ese modo se conseguiría materializar aspectos de simplificación,
estandarización y homogeneización de los procesos internos de traba-
jo; y por supuesto, identificar y posteriormente eliminar los trámites
innecesarios, duplicados u obsoletos, así como los tiempos muertos
entre trámites, para agilizar la tramitación, reduciendo el tiempo de tra-
mitación.
• Con la toma de decisiones se pretendía dotar a la Administración de
la Comunidad de Madrid de unas técnicas y sistemas de información
que, con el objetivo de mejorar las actuaciones mediante procesos de
análisis y mejora continua, permitieran medir la gestión administrativa
realizada, pudiendo corregir desviaciones, evaluando el rendimiento de
las distintas unidades y del conjunto de la Administración de la Comu -
nidad de Madrid, para detectar puntos fuertes y áreas de mejora sobre
las que dirigir acciones concretas.
La puesta en práctica del Plan de Simplificación de la Gestión Admi-
nistrativa 2001-2003 para la Comunidad de Madrid, supuso el inicio de
una nueva etapa en la organización, ya que  significó el comienzo de
un cambio definitivo en las relaciones que mantenía ésta con los ciuda -
danos.
Con el inicio del Plan se entró de lleno en la modernización y raciona-
lización de la Administración Pública, apostando por principios bási-
cos de una nueva forma de concebir la gestión pública, como la eficien-
cia o la eficacia, que han ido transformando la realidad. De este modo,
estos nuevos principios forman parte hoy de las  estructuras adminis-
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trativas establecidas y facilitan la capacidad de renovación e innova-
ción de la Administración en sus diferentes campos de actuación.
Se adquirió un compromiso público de mejora continua y de ofrecer
servicios de calidad, además de proyectos para mejorar el funciona-
miento interno de la Administración, ofreciendo, al mismo tiempo, uti-
lidad social y rentabilidad administrativa.
En definitiva, cabe resaltar que como objetivo principal del Plan ante-
rior, se optó por la mejora de la calidad del servicio al ciudadano
mediante la simplificación, informatización y mejora de la gestión
administrativa.
Para dar cobertura y garantías de funcionamiento al Plan 2001-2003 se
crean (a través del Decreto 132/2001, de 2 agosto) las Comisiones de
Seguimiento y Desarrollo del Plan Estratégico de Simplificación de la
Gestión Administrativa. Con esta medida se obtiene un doble objetivo:
• Conseguir una correcta implementación de las iniciativas y actuacio-

nes que preveía el propio Plan.
• Controlar las disfunciones que puedan producirse en la ejecución del

mismo.
Los principales logros alcanzados a lo largo del Plan 2001-2003,
siguiendo el esquema de iniciativas y actuaciones previstas en el pro-
pio Plan, son:

Sistema de información al ciudadano

Actuación encaminada a simplificar y mejorar el Sistema de Informa-
ción al Ciudadano mediante el rediseño de las bases de datos existen-
tes en la organización, con el objetivo de que fueran únicas para los dis-
tintos canales de información disponibles (presencial, telefónica – telé-
fono de información general 012 - e Internet).
Estas actividades se normalizaron dando paso a una metodología que
permite en la actualidad el mantenimiento normalizado de dichas infor-
maciones.
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Portal Corporativo – madrid.org
Con el objetivo de acercar al máximo la Administración de la Comuni-
dad de Madrid al ciudadano, se ha puesto en funcionamiento el nuevo
portal integral denominado madrid.org.
La labor realizada ha conseguido entre otros objetivos, identificar cla-
ramente la imagen corporativa de la Comunidad de Madrid en el portal
madrid.org, unificar y homogeneizar contenidos, facilitar y agilizar los
accesos, así como dotar al portal de las prestaciones necesarias para
garantizar el acceso a todos los ciudadanos (criterios de usabilidad
estandarizados). 
A través de este nuevo canal de comunicación se puede acceder a infor-
maciones de todas las Consejerías y órganos de la Comunidad de
Madrid y de sus áreas temáticas, se puede acceder al Boletín Oficial y
a la totalidad de los servicios que ofrece la Comunidad a través del Por-
tal de Información y Servicios al que se accede a través de madrid.org.

Ilustración 6 – Imagen del Portal Corporativo de la Comunidad de Madrid

En la implantación de este portal se han utilizado nuevas herramientas
de tecnología como es el caso de los gestores de contenidos, que se han
considerado soluciones transversales para el entorno web de la Comu-
nidad de Madrid.
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Portal de Información y Servicios al Ciudadano – “Gestiona tú
mismo”
En paralelo al Portal Corporativo se ha desarrollado el diseño y pues-
ta en marcha del Portal de Información y Servicios al Ciudadano
“Gestiona tú mismo” como base de la prestación de servicios de la
Administración Electrónica.
A través del mismo se incorporan a Internet nuevos servicios que bene-
fician directamente al ciudadano y a los gestores de la Administración:
obtención de firma electrónica, inicio de trámites, consulta de situación
de expedientes administrativos, consulta de pagos, etc. (Ver resultados
en el apartado correspondiente a la Administración Electrónica)
Además, a través de este Portal se accede a las bases de datos que inte-
gran el Sistema de Información al Ciudadano de la Comunidad de
Madrid; a la información sobre las distintas unidades y oficinas que la
Comunidad pone a disposición de los ciudadanos; al repertorio de 
legislación de la Comunidad; al Boletín Oficial y a información sobre
los Ayuntamientos situados en el territorio de la Comunidad y sobre
otras Comunidades Autónomas y organismos. (Anexo 2.1)

Ilustración 7 – Imagen del Portal de Información y Servicios al Ciudadano de la
Comunidad de Madrid
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Intranet Corporativa
Dicha Intranet se diseña con el objetivo de facilitar el trabajo de los
empleados de la Comunidad de Madrid. Inicialmente en la primera ver-
sión, se ha definido la estructura de la información que se ha dividido
en: Áreas Temáticas, Colectivos y Consejerías.
En esta versión se han incluido los servicios siguientes: 

SERVICIOS DEL PORTAL DEL EMPLEADO

Servicios

Formación • Consulta del Plan anual de Formación
• Consulta de indicadores de calidad
• Consulta de cursos realizados por un empleado
• Solicitud de inscripción a cursos

Recursos Humanos • Consulta de nómina
• Consulta de retenciones de IRPF
• Consulta de datos personales
• Consulta del  puesto ocupado en la C.M.
• Solicitud de cambio de datos personales
• Solicitud de cambio de domiciliación bancaria
• Solicitud de préstamos y anticipos
• Solicitud de cambio de domicilio sanitario
• Solicitud de permisos y licencias

Varios • Foros (moderados y categorizados)
• Tablones de anuncios (moderados y categorizados)
• Grupos de trabajo (noticias, preguntas más fre-
cuentes, agenda de reuniones, enlaces de interés,
documentos compartidos)
• Buzones de quejas y sugerencias
• Votaciones
• Mapa del portal
• Buscadores específicos

Ilustración 8 – Servicios del Portal del Empleado



Simplificación y racionalización de los procedimientos administra-
tivos
Esta iniciativa ha sido un de las principales actuaciones a lo largo del
Plan 2001-2003. Tomando como punto de partida la realización de un
inventario de los procedimientos administrativos de la Comunidad, se
ha realizado el análisis, rediseño y simplificación de la mayoría de los
procedimientos inventariados, para pasar posteriormente a la fase de
informatización. (ver anexo 2.2)
Una de las actuaciones realizadas ha sido la homogeneización de los
documentos dirigidos al ciudadano, generados por cada una de las uni-
dades de la Comunidad, y que han sido adaptados a las normas estable-
cidas en el Manual de Identidad Corporativa de la Comunidad de
Madrid en cuanto a sus contenidos y formas (simplificación del lengua-
je administrativo y aseguramiento de la imagen corporativa).
Con esta iniciativa se ha constituido una nueva cultura dentro de la
Administración regional, que muestra la capacidad de adaptación a las
necesidades y requerimientos que el ciudadano reclama y exige en la
actualidad.
Cada procedimiento consta de una documentación normalizada que ha
superado las normas internas de calidad, y se ha  realizado con el pro-
pósito de reducir los tiempos de ejecución de futuras evoluciones (nor-
mativa, nuevas necesidades, posibles mejoras…).
Dicha iniciativa ha permitido mejorar la eficiencia de la gestión admi-
nistrativa produciendo una reducción importante de la gestión de la tra-
mitación administrativa, lo que ha repercutido favorablemente y de
manera directa en el gestor y por ende en el ciudadano. Algunos de los
proyectos realizados han permitido una reducción de tiempos de trami-
tación superiores al 30% con respecto a situaciones anteriores.

Gestión informatizada de expedientes
Como actuación ligada al proceso de simplificación y racionalización
de procedimientos, en el Plan 2001-2003 estaba previsto un proceso de
automatización e informatización de dichos procedimientos, para per-
mitir a los usuarios de la Comunidad reducir y agilizar las tareas de la
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tramitación administrativa. En el cuadro siguiente se recoge el número
de procedimientos informatizados por Consejerías y en el Anexo 2.2 la
relación pormenorizada en cada una de ellas.

tramitación administrativa. En el cuadro siguiente se recoge el número
de procedimientos informatizados por Consejerías y en el Anexo 2.2 la
relación pormenorizada en cada una de ellas.
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Consejería Entrada en Mecanización Mecanización
Mecanizac. Iniciada Finalizada

Presidencia 0 21 8
Justicia e interior 9 4 0
Hacienda 0 5 4
Economía e Innovación
Tecnológica 2 111 103
Transporte e Infraestructuras 0 6 4
Educación 0 30 8
Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio 2 11 3
Sanidad y Consumo 0 2 1
Cultura y Deportes 0 11 10
Familia y Asuntos Sociales 0 10 8
Empleo y Mujer 0 43 32
Horizontales 2 4 4
Totales 15 258 185

Ilustración 9 – Tabla con cifras del proceso de informatización de procedimientos
administrativos (datos a 31 de diciembre de 2003

Ilustración 10 – Gráfico con porcentajes de los procedimientos administrativos según
su tipología



Para ello fue necesaria la elección de herramientas tecnológicas de tra-
mitación de expedientes, así como llevar a cabo un proceso de interco-
nexión entre las distintas soluciones tecnológicas existentes en la
Comunidad que realizan tareas vinculadas a la tramitación de expe-
dientes y que configuran el entramado tecnológico que posibilita la
teletramitación administrativa.

Administración Electrónica
Dentro de esta iniciativa se han implantado soluciones y se han lleva-
do a cabo los acuerdos institucionales que se han considerado necesa-
rios para la consecución de los objetivos marcados en el Plan. Seguida-
mente se destacan las principales:

Firma Electrónica - Acuerdo con la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre (FNMT)

Para facilitar la tramitación telemática al ciudadano y permitir de una
forma sencilla la obtención de certificados digitales, la Comunidad de
Madrid ha firmado un acuerdo de colaboración con la Fábrica Nacio-
nal de Moneda y Timbre para la expedición y utilización de los certifi-
cados digitales (clase 2 CA).
Como medida operativa la Comunidad de Madrid estableció que los
Puntos de Información y Atención al Ciudadano (PIAC´s) se constitu-
yeran como oficinas de gestión de certificados de la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre, para el impulso de la Administración Electróni-
ca. (Anexo 2.3)
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Esta actuación pone de manifiesto la voluntad de la Comunidad de
Madrid en su estrategia de utilizar y aprovechar las sinergias y tecno-
logías existentes, fortaleciendo la cooperación y coordinación con otros
niveles de la Administración Pública.

Impresos disponibles a través de Internet
En la primera fase de actuación relacionada con los impresos, se pusie-
ron en Internet aproximadamente 230 impresos, los cuales sólo podían
consultarse e imprimirse a través del Portal de Información y Servicios
al Ciudadano. Seguidamente se pusieron a disposición de los ciudada-
nos en Internet más de 900 impresos, los cuales podían no sólo impri-
mirse sino también cumplimentarse directamente desde la web.
Desde diciembre de 2002 todos los impresos que están en el Decreto
175/2002, de 14 de noviembre que regula la tramitación administrativa
electrónica, pueden remitirse a la Administración de forma telemática.

Registro de Entradas y Salidas y Seguimiento de Documentos
Con la implantación de la nueva aplicación de Registro de Entradas y
Salidas y Seguimiento de Documentos se han producido varias mejo-
ras en la prestación de servicios: en la gestión interna de las unidades
de registro de la Comunidad de Madrid, en la tramitación por parte del
ciudadano a través de Internet y en la comunicación interna entre las
distintas Administraciones (Comunidad de Madrid, Administración
General del Estado y Administraciones Locales).
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Ilustración 11 – Imagen del diálogo de usuario de la aplicación de Registro implantada



Durante el año 2003 se ha finalizado la implantación de la nueva apli-
cación de Registro que afecta a un total de 114 Oficinas de Registro,
372 personas formadas y un total de 500 usuarios. (Anexo 2.4)
Esta implantación ha sido un avance importante en la actividad cotidia-
na de los gestores en términos de eficiencia, puesto que se agiliza la tra-
mitación mediante la creación de minutas y posterior seguimiento de
documentos. Para ello ha sido precisa una labor previa de unificación
y homogeneización de registros en todas las oficinas de registro de la
Comunidad de Madrid.

Ilustración 12 – Tabla con cifras de la implantación del Registro Telemático de 

Para permitir la implantación del Registro Telemático, fue necesaria la
aprobación del Decreto 175/2002, de 14 de noviembre, por el que se
regula la utilización de las técnicas electrónicas, informáticas y tele -
máticas por la Administración de la Comunidad de Madrid y se crean
los registros telemáticos. En un anexo de dicho Decreto se relacionan
los procedimientos administrativos cuya solicitud puede enviarse por el
registro telemático.
La puesta en marcha del Registro Telemático permite al ciudadano el
inicio mediante Internet de casi 400 procedimientos administrativos,
con el uso de la firma electrónica como sistema de identificación. 

Consulta de Situación de Expedientes a través de Internet
Mediante esta opción incorporada en el Portal de Información y Servi -
cios, el ciudadano puede consultar, a cualquier hora del día y cualquier
día de la semana, el estado de tramitación de cualquiera de los expe-
dientes que esté cursando con la Administración de la Comunidad. 
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EL REGISTRO TELEMÁTICO EN CIFRAS (AÑO 2003)

OFICINAS DE PERSONAL USUARIOS
REGISTRO FORMADO CONECTADOS

114 372 500



Como se informa en la propia página, el ciudadano puede acceder a
este Servicio mediante el número de referencia de la solicitud o del
expediente que quiere consultar, o mediante un Certificado Digital de
Clase 2 CA, emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre,
pudiendo acceder en este segundo caso, a una información más com-
pleta y global de las solicitudes, o de las personas o entidades a las que
representa.

Ilustración 13 – Imagen de una consulta de expedientes en el Portal de Información y
Servicios

Consulta de pagos
La Comunidad de  Madrid ofrece la posibilidad de Consultar, desde
cualquier lugar y a cualquier hora, la situación en la que se encuentran
los pagos que tiene pendientes de realizar, así como los pagos realiza-
dos en los últimos 30 días. 
Se puede acceder a este Servicio por número de documento contable,
número de factura, o Nif mediante un Certificado Digital de Clase 2
CA, emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pudiendo
acceder en este segundo caso, a una información más completa y glo-
bal de los pagos.
Para efectuar la consulta de pagos a personas jurídicas es preciso que
acceda al sistema un representante de la misma. En la propia página se
informa sobre el procedimiento para obtener dicha representación.
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Ilustración 14 – Imagen de una consulta de pagos en el Portal de Información y Servicios 

Pago de tasas
Con este servicio el ciudadano puede obtener los modelos 030, 039 y
031 de tasas, precios públicos y otros ingresos vigentes en el ámbito de
gestión facilitándose el ingreso de la tarifa correspondiente en las Enti-
dades Colaboradoras. 
Para acceder al formulario, el ciudadano debe seleccionar de la lista la
tasa o precio público a abonar.
Antes de descargar el impreso, es necesario cumplimentar los datos
personales y en aquellas tasas o precios públicos cuyo importe puede
variar en función de unos baremos, debe también cumplimentar el
importe a ingresar.  En estos casos, se ofrece una ventana de ayuda con
información de las tarifas y el cálculo que hay que realizar para obte-
ner el importe, también se facilita una calculadora para efectuar las
operaciones.

Sistema de indicadores de gestión y cuadro de mando integral 
Estas dos iniciativas se han tratado de forma conjunta debido al víncu-
lo que tienen entre sí. La primera tarea ha consistido en elaborar el dise-
ño de los indicadores de gestión de expedientes asociados a volumetría
y plazos de tramitación. 
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Se han definido las estructuras de información necesarias (áreas de
información), los ejes de análisis, y los indicadores de gestión que
serán las unidades de medida de la actividad de la Comunidad de
Madrid, tanto en el aspecto interno, como en su relación con el ciuda-
dano.

Ilustración 15 – Imagen del diseño del Cuadro de Mando diseñado 

Comunicación 
La Comunidad de Madrid ha dado a conocer la puesta en marcha del
PESGA 2001-2003 a través de numerosos acontecimientos y medidas
de difusión, tanto internas como externas. El primer evento público fue
la presentación del Plan a cargo del entonces titular de la Consejería de
Justicia, Función Pública y Administración Local, efectuado en junio-
2001 en las dependencias de la Puerta del Sol de Madrid.
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Ilustración 16 – Logotipo de comunicación de la primera fase del Plan 2001-2003

Para la presentación del Plan, además de diseñarse una serie de efectos
de apoyo al lanzamiento, como el logotipo, el lema y algunos elemen-
tos de difusión y divulgación, se realizó una publicación con todo su
contenido (oportunidad, objetivos, iniciativas y actuaciones, planifica-
ción, medidas de control y factores clave de éxito). 

Ilustración 17 – Portada de la publicación Plan 2001-2003
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Formación
Desde el inicio se definieron una serie de medidas formativas para que
todo el personal de la Comunidad de Madrid, se mantenga perfecta-
mente adaptado a las nuevas formas de trabajo, y en las herramientas
tecnológicas que se han ido implantando desde le inicio del Plan.
Se llevaron a cabo sesiones mixtas de comunicación y formación, en
las que se procedía a exponer en qué consistía el Plan 2001-2003, así
como en iniciar al personal en su labor como usuarios de las nuevas
herramientas, principalmente en aquellas que son de carácter horizon-
tal, y por tanto de uso generalizado por la mayoría de las personas que
trabajan en la Comunidad de Madrid.
También se han efectuado actividades formativas en el plano tecnoló-
gico, para garantizar la correspondiente transferencia tecnológica, a los
responsables de las áreas de tecnología de la Comunidad de Madrid, en
cuanto a las herramientas utilizadas en el marco del Plan 2001-2003.

38 ACCIONES RELATIVAS AL PESGA 2001-2003

• AÑO 2002  
- Curso sobre el tramitador de expedientes TED para personal de la DGCS
y AC y Coordinadores de las Consejerías.  
- Curso sobre el PESGA 2001-2003 y sobre el tramitador de expedientes
TED. 

• AÑO 2003  
- Curso específicos para los gestores cuyos procedimientos han sido auto-
matizados en TED.  
- Curso sobre la nueva aplicación de Registro de Entradas y Salidas.

• PLANIFICACIÓN AÑO 2004  
- Cursos específicos para los gestores cuyos procedimientos se vayan auto-
matizando en TED.  
- Curso sobre la nueva aplicación de Registro de Entradas y Salidas.

Ilustración 18 – Tabla de acciones formativas realizadas durante el Plan 2001-2003



Hay que tener en cuenta además, que en ciertos cursos del Plan de For-
mación en Calidad se hace especial referencia al Plan de Calidad de la
Comunidad de Madrid y al Plan 2001-2003  y que en los Cursos Selec-
tivos con Módulos en Calidad de los Servicios se ha dedicado alguna o
algunas sesiones al Plan 2001-2003. (Anexo 2.5)

Realizaciones en materia de tecnología
Para llevar a cabo el conjunto de realizaciones descritas anteriormente
ha sido necesario un despliegue tecnológico importante. En Anexo 2.6
se recoge el resultado de dicho despliegue.

Ilustración 19.1 – Esquemas de la plataforma tecnológica de la Comunidad de Madrid 
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Seguimiento de las actividades del plan
Tal y como estaba previsto se habilitaron como órganos de control y
seguimiento del Plan:

• Comisión General de Seguimiento
• Comisiones Sectoriales
• Comité Técnico de Ejecución

Las actuaciones llevadas a cabo en desarrollo del Plan contaron con la
creación de grupos de trabajo en los que participaron responsables de
las distintas áreas implicadas: ICM, Dirección General de Calidad de
los Servicios y Atención al Ciudadano y Consejería o Consejerías com-
petentes. 
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INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA HERRAMIENTAS UTILIZADAS

• Sistema Operativo Solares 5.8  
• Servidor Web Apache 1.3.26
• Servidor de aplicaciones OC4J 9.0.4.
• JDK 1.4.1.
• Oracle 8.1.7.4.
• Forms 6i en web _ Formas 9i
• Report 6i en web _ Report 9i
• JBuilder X desarrollos Java
• Ofimática de Microsoft
• GEA (gestor de expedientes administrativos)
• TED (tramitador de expedientes digital)

Ilustración 19.2 – Herramientas tecnológicas utilizadas 



Á reas de mejora sobre el plan 2001-2003

Siguiendo el principio de mejora continua que aplica la Comunidad de
Madrid y finalizado el periodo de ejecución del Plan 2001-2003, se han obser-
vado una serie de áreas de mejora sobre el conjunto de las actividades reali-
zadas y vinculadas al Plan. 
Con el objetivo de consolidar las iniciativas realizadas durante el Plan 2001-
2003, mejorar la capacidad operativa, y la eficacia y eficiencia de los resulta-
dos obtenidos, la Comunidad de Madrid se marca nuevos retos para optimi-
zar el nivel del servicio que presta al ciudadano.
Seguidamente se resaltan las principales áreas de mejora detectadas que, junto
con nuevas actuaciones a realizar conforman el núcleo de la II Fase del Plan.

Intranet corporativa
Para culminar el proceso de mejora de la comunicación interna, así
como la normalización de dichas comunicaciones con la ayuda de las
tecnologías, se considera prioritaria la evolución  de la Intranet Corpo -
rativa hacia un Portal del Empleado de la Comunidad de Madrid. 
Esta actuación tiende a mejorar la productividad y permite progresar en
la igualdad de oportunidades y medios disponibles para todas las per-
sonas que trabajan para la organización.

Simplificación de la tramitación administrativa
No obstante lo realizado en la primera fase del Plan, este es uno de los
apartados en los que la Comunidad de Madrid ha de seguir dedicando
buena parte de los esfuerzos, dado que se trata de uno de los pilares del
proceso de modernización de la Administración regional. 
Es preciso tener presente que la simplificación y racionalización es en
sí uno de los principales objetivos del Plan, tomando como referencia
las exigencias del ciudadano para reducir tiempos, requerimientos y
documentaciones innecesarias en la tramitación administrativa.
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Informatización de procedimientos
Durante el Plan 2001-2003 la Comunidad de Madrid ha dedicado una
parte importante de sus efectivos a la consecución del proceso de auto-
matización e informatización de los procedimientos administrativos. 
Teniendo en cuenta la magnitud del Plan (volumen de los trabajos y
personal implicado), se ha realizado un esfuerzo tanto en actuaciones
internas como en integración de soluciones informáticas, ampliación y
adquisición de equipamientos de tecnología y comunicaciones (hard-
ware, software y comunicaciones), formación para usuarios, y comuni-
cación del Plan.
Con el objetivo de que el trabajo interno realizado dé los frutos previs-
tos al inicio del Plan 2001-2003, se considera indispensable consolidar
el proceso de informatización en la tramitación de expedientes, que
pondrá a disposición de los ciudadanos la posibilidad de efectuar dicha
tramitación mediante los nuevos canales de comunicación que la Admi -
nistración Regional ha configurado al efecto.

Administración electrónica
Este es un apartado en el que se van a concluir algunas realizaciones.
Entre las principales actuaciones se encuentran una serie de mejoras de
carácter horizontal para el conjunto de la tramitación administrativa de
la Comunidad de Madrid,  como son el anexado de documentos, el
archivo electrónico de documentos, la consolidación de la pasarela de
pagos, etc.

Soluciones horizontales
La primera fase del Plan tuvo la encomienda de abordar la problemáti-
ca general de simplificación, racionalización e informatización de la
tramitación administrativa, bajo el prisma de alcanzar al mayo número
de áreas de la organización, a través de soluciones departamentales. 
En esta II Fase se pretende impulsar soluciones horizontales y transver-
sales que afecten al mayor número de áreas y departamentos de forma
simultánea, para que el proceso de modernización se extienda final-
mente a toda la organización.

42



Como se podrá observar en el conjunto de iniciativas que se describe
más adelante, esta es otra de las medidas básicas de la II Fase del Plan.
Las soluciones horizontales son de mayor alcance por que llegan a un
número mayor de usuarios (casi a la totalidad), aplicando prácticamen-
te los mismos medios que para soluciones departamentales y/o vertica-
les.

Interconexión de registros
Tomando como referencia la labor realizada en materia de registro y
seguimiento de documentos, se considera necesaria la completa
implantación de los distintos módulos de la aplicación de registro, que
permitirá a la Comunidad de Madrid la interconexión telemática con
los distintos niveles de la Administración regional.

Evaluación
El concepto evaluación es uno de los factores considerados indispensa-
bles en el desarrollo de la II Fase del Plan. Permite, desde el inicio,
medir el coste de todas las acciones que se desarrollan y efectuar una
medición que permita una mejora continua. 
Dicha evaluación integral (cuantitativa y cualitativa) forma parte de las
acciones de soporte vinculadas al Plan, pues se trata de una evaluación
continuada, que se mantendrá como metodología normalizada en todos
los proyectos que se realicen.
Como medida complementaria y de apoyo a la evaluación se culmina-
rá el proceso de implantación del Cuadro de Mando. De esta iniciativa
se han realizado durante el Plan 2001-2003 todas las labores de diseño
y concepción funcional.
En la II Fase del Plan se llevará a cabo la implantación de una solución
tecnológica, que permita poner en marcha la medición y seguimiento
de los indicadores definidos, así como la información de soporte nece-
saria para la observación de la gestión del Plan de Simplificación de la
Comunidad de Madrid a través del Cuadro de Mando.
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Promoción y participación regional
Se pretende potenciar y dinamizar la relación que mantiene en térmi-
nos de modernización de la Administración, la Comunidad de Madrid
con las Corporaciones Locales. Con ello la Comunidad podrá poner a
disposición de los entes municipales soluciones que puedan ser de su
interés. 

Comunicación y formación
En la II Fase del Plan Estratégico de Simplificación, se pretende
ampliar el espacio dedicado a algunos de los ejes vertebradores del
mismo. Se trata de:

• Incrementar y potenciar las actuaciones realizadas en materia de
difusión (interna y externa). Se considera necesario avanzar en la
divulgación de los objetivos y contenido del Plan en su globalidad.
• Continuar mejorando el proceso de formación iniciado para conse-
guir que todos los usuarios de la Comunidad de Madrid, estén plena-
mente formados en las nuevas herramientas y soluciones puestas a su
disposición para su trabajo habitual.
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4 II Fase del plan de simplificación de la gestión
administrativa 2005 - 2007



El modelo que se plantea en esta nueva fase de Plan pretende
consolidar los logros alcanzados en la fase anterior e impul-
sar nuevas acciones e iniciativas innovadoras que afiancen a
la Comunidad de Madrid en su proceso de modernización y

racionalización.
Es un modelo volcado en el servicio al ciudadano, pues la moderniza-
ción encierra un acercamiento y una mayor agilidad de cualquier actua-
ción que se lleve a cabo, insertando la calidad como elemento funda-
mental con el objetivo de alcanzar la excelencia en la prestación de los
servicios.
Los principios en los que se basa la II Fase del Plan tienen como fina-
lidad lograr una  Administración Regional

En todo el proceso de modernización y racionalización de la Adminis -
tración Pública es importante dejar constancia de la necesidad de ofre-
cer unos servicios basados en conceptos de calidad y excelencia admi-
nistrativa. Además, cuando se asume la modernización como plantea-
miento necesario en el funcionamiento de la Administración Pública,
hay que aceptar que se trata de un proceso que repercute en los medios
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Próxima Conoce las necesidades de los ciudadanos y adapta 
los servicios que presta a estas necesidades. 

Moderna Incorpora el uso de las nuevas tecnologías en el 
desarrollo de su actividad.

Ágil Alcanza la pronta satisfacción de las necesidades de 
los ciudadanos  mediante la utilización de nuevas 
tecnologías, la implantación de nuevas formas de 
organización y la racionalización y simplificación de 
los procedimientos.

Eficaz Desarrolla su actividad logrando con éxito la 
consecución de los objetivos marcados.

Eficiente Logra la consecución de sus objetivos al menor coste
posible.

Ilustración 20 – Tabla con los principios que rigen la Administración  Regional 



y las tecnologías, y cuando procede, supone una adaptación de la orga-
nización.
El Plan que se va a desarrollar pretende dar continuidad a la cultura de
servicio público iniciada en la primera fase del mismo, situando al ciu-
dadano en el centro de la actividad administrativa, lo que supone un
avance cualitativo y consecuente con el desarrollo y el papel que juega
la Administración en las sociedades modernas, lo que aportará nuevos
valores compartidos para ser asumidos por toda la organización.
La misión del Plan es conseguir la implantación, en todos los ámbitos
de actuación de la Administración Regional, de una cultura de servicio
público que busque la mejora continua de la calidad de los servicios
prestados a los ciudadanos, optimizando los indicadores de eficacia,
eficiencia, y efectividad de los mismos.
Para que el impacto del Plan repercuta en el mayor número posible de
personas (ciudadano, Administración, Organizaciones, Empresas, etc.)
se considera necesario reforzar el carácter horizontal de las iniciativas.
La generalización de las iniciativas compromete a la organización en su
totalidad por lo que el resultado que se obtiene es global. 

Objetivos

La II Fase del Plan consolida el objetivo marco de mejorar la calidad
del servicio al ciudadano mediante la simplificación y mejora continúa
de la gestión administrativa. 
Se trata de incrementar la oferta de servicios y mejorar su gestión; sim-
plificar la tramitación administrativa y mejorar la organización, tenien-
do presente el ahorro de costes, mediante el uso de las nuevas tecnolo-
gías e implicando a toda la organización. 
Así pues, el objetivo marco se desglosa en objetivos estratégicos que
posteriormente desembocan en iniciativas y proyectos específicos. Los
objetivos estratégicos del Plan son:

1. Mejorar y facilitar las relaciones entre los ciudadanos y la Admi-
nistración, incrementando la oferta de servicios que puede ofrecer a
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través de distintos canales y extendiendo, a través del uso generali-
zado de las nuevas tecnologías, la Administración 24 horas.

2. Simplificar la tramitación administrativa, tanto externa como
interna sobre la base de que una Administración moderna facilita las
gestiones y trámites que realiza el ciudadano, reduce los tiempos de
respuesta y mejora la gestión interna de sus procesos.

3 . M e j o r a r la organización y el trabajo de los empleados públicos
haciendo uso de la formación como una herramienta de cambio.
Uno de los factores principales en la mejora del trabajo de los emple-
ados públicos radica en la formación continuada, como elemento
esencial para cualquier acción que se pretenda llevar a cabo. Este
objetivo se reflejará en un conjunto de actividades formativas facili-
tarán el trabajo diario de las personas que trabajan para la C o m u n i d a d
de Madrid, teniendo en cuenta las ventajas de las nuevas tecnologías.

4 . I m p l i c a r a toda la organización para conseguir una A d m i n i s t r a c i ó n
más moderna y racional que permita la asunción plena de responsabi-
lidades y la promoción de ideas e iniciativas, orientadas a la mejora de
las condiciones de trabajo, así como a la adaptación de la org a n i z a c i ó n
a las necesidades y exigencias demandadas por el c i u d a d a n o.

5. Extender y generalizar las nuevas tecnologías. Este factor colabo-
ra directamente en la consecución de los objetivos citados anterior-
mente, lo que redundará en una mejora continua de los servicios
prestados por la Comunidad de Madrid.

6. A l c a n z a r un mayor grado de eficiencia en el funcionamiento de la
Administración autonómica. No sólo se trata de mejorar la calidad
de los servicios públicos prestados, sino que además debe hacerse
teniendo presente que la Comunidad gestiona recursos públicos, por
lo que su adecuada utilización se considera algo prioritario en cual-
quier política de calidad, teniendo como objetivo la utilización de los
menores costes posibles para la consecución de los fines establecidos.
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Enfoque operativo

Tomando como base el objetivo marco establecido y los objetivos
estratégicos definidos, la Comunidad de Madrid aborda la II Fase del
Plan Estratégico de Simplificación de la Gestión Administrativa defi-
niendo áreas de actuación,  acciones y proyectos. 
Las tres grandes áreas de actuación son:

• Simplificación y Racionalización Administrativa.
• Automatización e Informatización.
• Administración Electrónica.

Simplificación y Racionalización A d m i n i s t r a t i v a de los procedimien-
tos tanto internos como externos, para facilitar y agilizar las relaciones
con los c i u d a d a n o s. La Comunidad de Madrid hace una apuesta firme en
la mejora del servicio al ciudadano, para lo cual  dispone de la simplifi-
cación de procedimientos como uno de los pilares básicos del proyecto.
Se trata de llevar a cabo las actuaciones necesarias para conseguir una
reducción de los trámites administrativos, del tiempo necesario para su
realización y de la documentación requerida en cada una de ellos.  
Para ello se va a actuar en la unificación y normalización de criterios y
soluciones de carácter horizontal, de manera que éstas sean aplicables
a todos los departamentos y servicios de la organización,  consiguién-
dose así una normalización de las actuaciones administrativas. 
Se procederá al análisis y rediseño de aquellos procedimientos que por
sus características (número de ciudadanos a los que afectan, número de
expedientes que generan o  impacto social que producen) se consideren
susceptibles de ello. 
Automatización e Informatización, esencial para que el resto de
acciones puedan desarrollarse. En este grupo contaremos con las herra-
mientas necesarias que nos faciliten el trabajo tanto para simplificar y
racionalizar los procedimientos, como para acercar a los ciudadanos la
Administración electrónica. 
Se trata de concluir el proceso de informatización de procedimientos
inventariados al inicio de la fase 2001-2003, implantando aquellos que
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durante dicha fase se rediseñaron y que resultan necesarios, dándose
prioridad a la puesta en funcionamiento de los procedimientos de
carácter horizontal por entender que su extensión a toda la organización
mejora el servicio público prestado por la Comunidad de Madrid. 
Así mismo, se procederá a la integración de las soluciones horizontales
que resulten de la simplificación administrativa que se va a llevar a
cabo, en las herramientas informáticas a través de las cuales se trami-
tan los distintos procedimientos.  
Administración Electrónica, como resultado final del proceso de
modernización en la Administración Pública y de la utilización de las
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
Aprovechando los nuevos instrumentos que ofrecen las nuevas tecno-
logías se abren nuevos cauces de información y servicios a los ciuda-
danos, dotando a estos de una mayor capacidad de interrelación con la
Comunidad de Madrid, y sin olvidar que para ésta debe ser objetivo
prioritario la incorporación de los discapacitados a la sociedad de la
información por lo que las medidas de accesibilidad deben estar pre-
sentes en todas las actuaciones. Con ello  se aporta una imagen de cer-
canía de la propia Comunidad respecto a la sociedad.

Acciones a desarrollar

Las Acciones suponen la puesta en práctica de las medidas necesarias
para la consecución de los objetivos fijados en esta II Fase. 
Están descritas en una ficha sinóptica en la que se recogen, entre otras
cuestiones, su contenido, razones para su implantación, objetivos per-
seguidos con su realización, unidades implicadas y resultados espera-
dos.
Cada una de las acciones en el momento de su ejecución podrá derivar
en uno o varios Proyectos, atendiendo a su alcance y contenido, a la
relación con otros proyectos y a la disponibilidad de medios.
Para llevar a cabo estas acciones resulta necesario contar con una serie
de Acciones de Soporte que permitan su correcta implantación. Entre
ellas se destacan desde el impulso por parte de la alta dirección (lide-
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razgo), hasta la formación a todos los empleados de la Comunidad de
Madrid. 
El presente documento II Fase del Plan Estratégico de Simplificación
de la Gestión 2005-2007 constituye la estrategia de la Comunidad de
Madrid en su proceso de modernización. Una vez aprobado y como
continuación al mismo, está previsto el desarrollo del correspondiente
Plan de Acción en el que se definirán concretamente los proyectos y su
alcance (designación de personas y responsabilidades, delimitación de
las actividades, planificación temporal, resultados concretos esperados,
etc.). 
Seguidamente se muestra el esquema y distribución de las acciones
definidas de acuerdo a las áreas temáticas en las que se han repartido,
así como las acciones de soporte en las que se sustentan. 
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Servicios comunes en tramitación electrónica

1. Descripción
Esta iniciativa está conformada por las principales mejoras previstas en
la tramitación electrónica. Comprende los principales servicios comu-
nes que forman parte de la arquitectura tecnológica de servicios usados
de forma transversal en la tramitación electrónica. Se denominan servi-
cios comunes porque son utilizados de forma generalizada en la crea-
ción y actualización de todos los procedimientos administrativos. 
Los principales servicios comunes previstos en esta iniciativa son:

• Anexado de documentos
• Certificación digital
• Notificaciones telemáticas
• Archivo electrónico de documentos
• Consolidación de la Pasarela de Pagos, después de la experiencia
piloto realizada
• Consolidación de la Consulta de Pagos por Internet
• Consolidación de la Gestión de Representantes
• Interconexión con otras Administraciones Públicas
• Integración de la información y la transacción en madrid.org

2. Justificación
Esta iniciativa permite dar mayor agilidad a la tramitación electrónica
de los procedimientos administrativos.
Todos ellos tienen repercusión sobre el ciudadano, de forma directa o
indirecta, y su objetivo consiste en la mejora de la tramitación electró-
nica mediante: 

• Reducción de tiempos
• Mayor claridad en el diálogo con los ciudadanos
• Reducción de documentación a presentar
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La puesta en marcha del conjunto de servicios comunes es una acción
de consolidación de la plataforma tecnológica de base, en la que han
quedado alojadas las tecnologías necesarias para la tramitación norma-
lizada de toda la tipología de procedimientos objeto de informatización
en la Comunidad de Madrid.

3. Objetivos perseguidos
• Facilitar las relaciones de la Administración de la Comunidad de
Madrid con los ciudadanos y con otras Administraciones Públicas.
• Simplificar los procedimientos de la Comunidad de Madrid hacien-
do uso de las nuevas tecnologías.
• Disponer de una plataforma tecnológica completa para la implanta-
ción ágil de soluciones horizontales de tramitación electrónica.

4. Beneficiarios
Ciudadanos.
Trabajadores al servicio de la Comunidad de Madrid.
Responsables de la Administración de la Comunidad de Madrid.

5. Factores críticos
Delimitación correcta del alcance del proyecto. 

6. Áreas afectadas
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano. Infraestructura y
Tecnología.

7. Relación con otras acciones del plan
Papel Cero. La Comunidad en tu móvil. Cita Previa. Servicios de Res-
puesta Inmediata.
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8. Resultados esperados
• Corto Plazo
-Nuevos servicios disponibles para los gestores y ciudadanos.

9.  Centros directivos implicados
Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudada-
no. ICM. Todas las áreas de responsabilidad de la Comunidad de
Madrid (la nueva configuración de los órganos de control y seguimien-
to del Plan, debe ser una herramienta que permita la representatividad
de todas las unidades).

Servicios de respuesta inmediata

1. Descripción
Selección, análisis e implantación de procedimientos de respuesta
inmediata: procedimientos en los que el ciudadano ve resuelto su trá-
mite en el mismo momento de la solicitud.

2. Justificación
Los procesos de modernización de las Administraciones Públicas con-
llevan una transformación en las relaciones que éstas mantienen con los
ciudadanos. Para que ello sea así, es necesaria una racionalización en
profundidad de los distintos procedimientos que afectan directamente
al ciudadano, poniendo en práctica lo que ha venido a denominarse
Servicio de Respuesta Inmediata.

3. Objetivos perseguidos
• Seleccionar un número determinado de procedimientos administra-
tivos que sean susceptibles de resolución inmediata.
• Modernizar y racionalizar procedimientos administrativos cercanos al ciudadano.
• Agilizar y por tanto facilitar la relación que los ciudadanos tienen
con la Administración.
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• Mejorar la imagen que la Administración tiene frente a la sociedad,
haciendo ésta mucho más ágil, eficaz y eficiente, teniendo como prin-
cipal objetivo el acercamiento al ciudadano.
• Simplificar la tramitación administrativa.
• Mejorar los sistemas internos de gestión de la tramitación adminis-
trativa.

4. Beneficiarios
Ciudadanos.
Trabajadores al servicio de la Comunidad de Madrid.

5. Factores críticos
• Necesidad de un desarrollo normativo. 
• Realizar un análisis de los procedimientos existentes y ver cuáles
son susceptibles de racionalizar para implementarlos como servicios
de respuesta inmediata.

6. Áreas afectadas
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano. Infraestructura y
tecnología.

7. Relación con otras acciones del plan
Municip@. La Comunidad en tu móvil. Servicios Comunes de tramita-
ción electrónica.

8. Resultados esperados
• Corto Plazo
- Rapidez y agilidad en el trato de la Administración con el ciudadano.
• Medio y largo Plazo
- Profundización en la racionalización de procedimientos administrativos.
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9.  Centros directivos implicados
Dirección General de la Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano. 
ICM. 
Unidades responsables de los procedimientos. 

Municip@

1. Descripción
Creación de un espacio de comunicación específico (mediante tecnolo-
gía web) que contenga toda la información y servicios que se puedan
compartir entre la Comunidad y los Municipios de la región; dotando a
los municipios de nuevas posibilidades, con el soporte en las nuevas
tecnologías, se incrementan o mejoran los servicios que se ofrecen a los
ciudadanos. 

2. Justificación
Con el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimien-
to, la implantación de la Administración electrónica alberga la necesi-
dad de contener información necesaria para los ciudadanos. En esta ini-
ciativa se parte del desarrollo de  un sistema que sea punto de referen-
cia oficial para todo aquel, dentro y fuera de la región, que precise
información veraz, actualizada y fehaciente sobre la organización
administrativa y la composición política de las entidades locales de la
Comunidad de Madrid. 
Algunas iniciativas como el proyecto GEMA son el precedente de esta
medida, dando paso a nuevas formas de relación entre la Comunidad
de Madrid y las Corporaciones Locales de su ámbito de actuación.

3. Objetivos perseguidos
• Ofrecer y dotar a la Administración Local de la región de mecanis-
mos fiables de información y servicios que pueda ser ofrecidos a los
ciudadanos.
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• Simplificar la tramitación inter-administración.

4. Beneficiarios
Administración de la Comunidad de Madrid.
Administraciones Locales de la región.

5. Factores críticos
• Falta de impulso político para llegar a acuerdos de colaboración
entre la Comunidad y las Entidades Locales. 

6. Áreas afectadas
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano. Infraestructuras y
tecnología. Ayuntamientos.

7. Relación con otras acciones del plan
Servicios de Respuesta Inmediata. Servicios Comunes de tramitación
electrónica. 

8. Resultados esperados
• Medio Plazo
- Creación de un canal de información y servicios para los munici-
pios.

9.  Centros directivos implicados
Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudada-
no.
ICM. 
Dirección General de Administración Local. 
Federación Madrileña de Municipios.
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.
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La comunidad en tu móvil

1. Descripción
Implantación de un sistema que permita proporcionar información y
servicios a los ciudadanos a través de telefonía móvil. 
Mediante el uso de esta tecnología, la Comunidad de Madrid podrá
ofrecer nuevos servicios a los ciudadanos como por ejemplo:
En el ámbito educativo:

• Notificaciones escolares
• Información sobre procesos de admisión
• Información sobre becas escolares

Para los Jóvenes:
• Campamentos
• Solicitud de becas
• Oferta viviendas en alquiler

Gestión:
• Información sobre estados de tramitación: subvenciones, reclamaciones

2. Justificación
Esta iniciativa parte de la idea de que los ciudadanos puedan acceder a
cualquier tipo de información disponible a través de su teléfono móvil
(SMS, WAP, UMTS,…). Mediante un menú sencillo de selecciones
auto-explicativas, los ciudadanos pueden acceder de forma exhaustiva
a una información que le será útil en un momento concreto. 
Esto mejora la imagen de la Comunidad de Madrid con respecto al
compromiso con los ciudadanos e incrementa el grado de utilización de
la Administración y de los ciudadanos en el uso de las nuevas tecnolo-
gías.
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3. Objetivos perseguidos
• Dotar a los ciudadanos de una mayor capacidad de información y
relación con la Comunidad Autónoma.
• Aportar una imagen de cercanía de la propia Comunidad Autónoma
respecto a la sociedad.

4. Beneficiarios
Ciudadanos.

5. Factores críticos
• Estudio detallado sobre qué información y servicios pueden ser sus-
ceptibles de ofrecer a través del móvil.
• Hacer atractiva la iniciativa y saber difundirla como algo importan-
te para la sociedad.

6. Áreas afectadas
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano. Infraestructuras y
tecnología.

7. Relación con otras acciones del plan
Servicios Comunes de tramitación electrónica. Servicios de Respuesta
Inmediata.

8. Resultados esperados
• Medio Plazo
- Aportar a la población un nuevo canal de relación con la Adminis-
tración Autonómica.
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9.  Centros directivos implicados
Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudada-
no. 
ICM.

Papel cero

1. Descripción
Fomento de las relaciones interadministrativas a través de medios tec-
nológicos, aportando inmediatez en las relaciones y optando por la
desaparición paulatina del papel, como elemento indispensable actual-
mente en los flujos entre de los distintos actores sociales.

2. Justificación
La implantación de los procesos de modernización y racionalización en
la Administración Pública conllevan en la actualidad la incorporación
de las nuevas tecnologías en sus relaciones. La Administración electró-
nica formará una parte importante de implantación de los preceptos ini-
cialmente planteados.  Estas nuevas tendencias llevan a la Administra-
ción Pública hacia el llamado “papel cero”, centralizando el flujo de
información, facilitando el acceso a la información de una forma inme-
diata, agilizando los procesos, reduciendo el uso del papel y mejoran-
do la eficiencia en la organización.

3. Objetivos perseguidos
El Papel Cero persigue:

• Eliminar medios tradicionales de relaciones.
• Implantar relaciones y comunicaciones telemáticas.
• Impulsar la Administración electrónica tanto entre ésta como en sus
relaciones con los ciudadanos.
• Hacer una Administración más ágil y rápida en su relación con la
sociedad.
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4. Beneficiarios
Ciudadanos.
Administración Autonómica.
Instituciones Políticas y Sociales.

5. Factores críticos
• Implantación gradual para que la propia Administración acepte asu-
mir este nuevo modo de relaciones.
• Formación a los recursos humanos para que lo incorporen a su cul-
tura administrativa.
• Inicio en la propia Administración y las diferentes instituciones
políticas para que con posterioridad se vaya implantando al resto de
la sociedad.

6. Áreas afectadas
Calidad de los Servicios. Infraestructura y tecnología. Presidencia.

7. Relación con otras acciones del plan
Servicios Comunes de tramitación  electrónica.

8. Resultados esperados
• Corto Plazo
- Implantación de relaciones telemáticas dentro de la Administración
regional.
• Medio Plazo
- Generalizar el intercambio de información a través de las tecnolo-
gías, mediante la homologación de medidas internas de obligado
cumplimiento.
• Largo Plazo
- Consolidar el uso de las tecnologías para toda la tramitación inter-
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na en la Administración Regional, aminorando costes y favoreciendo
la productividad.

9.  Centros directivos implicados
Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudada-
no.
ICM. 
Dirección General de Servicios Jurídicos.

Licitación electrónica

1. Descripción
Celebración de un contrato sin la presencia física simultánea de las par-
tes, prestando el consentimiento en origen y destino por medio de las
nuevas tecnologías como nueva forma de relación telemática, pudien-
do utilizar los documentos de identificación aportados por una misma
empresa, para posteriores concursos con la Administración Autonómi-
ca.

2. Justificación
La introducción de las nuevas tecnologías en la Administración Públi-
ca provoca nuevos planteamientos en las relaciones de ésta con la
sociedad. En 1996, en el libro verde sobre la contratación pública de la
Unión Europea, se reconoce el interés en la introducción de las TIC’s
en el ámbito de la contratación pública; posteriormente, en 1998, en la
comunicación de la Comisión sobre contratación pública marca el obje-
tivo de conseguir que, en el año 2003, un 25 por ciento de toda la con-
tratación pública se realice por medios electrónicos. 
Y finalmente, con el Plan de Acción eEurope 2005, se marca el objeti-
vo de que antes de que finalice el 2005, los Estados miembros tienen
que efectuar por medios electrónicos una parte significativa de la con-
tratación pública e insta al Consejo y al Parlamento a adoptar lo más
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rápidamente posible las medidas legislativas sobre contratación. 
La Comunidad de Madrid respondiendo a estos requerimientos y apos-
tando por la Administración electrónica, desea impulsar la contratación
electrónica como una nueva forma de relación con la sociedad.

3. Objetivos perseguidos
• Implantar un sistema de contratación telemática, que al finalizar el
Plan en el año 2007, se tramite de este modo, más del 50 por ciento
de las ofertas de suministros y contratos de la Comunidad de Madrid.
• Mejorar y profundizar en las relaciones telemáticas con los ciuda-
danos (empresas).

4. Beneficiarios
Ciudadanos (Empresas)
Administración Autonómica.
Gestores de la Administración Autonómica.

5. Factores críticos
• Jurisdicción y competencia para resolver los conflictos derivados de
la contratación electrónica.
• Legislación aplicable a este tipo de contratación.
• Lugar, tiempo y forma de perfección de los contratos electrónicos.

6. Áreas afectadas
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano. Infraestructuras y
Tecnología. 
Áreas de contratación.

7. Relación con otras acciones del plan
Servicios Comunes de tramitación electrónica.
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8. Resultados esperados
• Corto Plazo
- Implantación de las relaciones telemáticas con los ciudadanos a
nivel contractual.
• Medio Plazo
- Mejor funcionamiento y agilidad en los requisitos de la contratación
con la Administración.

9.  Centros directivos implicados
Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudada-
no. 
ICM. 
Dirección General de Servicios Jurídicos. 
Dirección General de Patrimonio. 
Unidades de contratación (SGT).

Cita previa

1. Descripción
Implantación de un sistema de cita previa multicanal (que pueda reali-
zarse de forma presencial, por teléfono, por fax, por Internet…), que
mejore el servicio que presta la Comunidad de Madrid a través todas
las unidades de atención al ciudadano.

2. Justificación
La búsqueda constante de la modernización y la racionalización de la
Administración Pública, debe partir del acercamiento de ésta a los ciu-
dadanos. Ellos conforman el objetivo principal de la organización, pues
son las unidades finales de interés y la razón de existir de una organi-
zación pública. De ahí, que con la implantación de esta iniciativa se
quiera acabar definitivamente con las colas para resolver los trámites
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relacionados con la Comunidad Autónoma de Madrid. De esta forma,
la “cita previa” permite acudir a cualquier unidad de la Administración
Autonómica a resolver cualquier duda, solicitar un documento,… ade-
más el propio sistema también permite poder optar a recibir un mensa-
je de móvil con el aviso del día reservado, indicando el trámite y la hora
concertados. Esta introducción de las nuevas tecnologías permite
implantar la modernización a los ámbitos más cercanos al ciudadano,
interés final de la actuación de la Administración.

3. Objetivos perseguidos
• Agilizar el sistema de atención al ciudadano.
• Dotar de un servicio de atención rápido y eficaz.
• Mostrar a los ciudadanos que el verdadero interés de la Administra-
ción son ellos.
• Evitar la solicitud al ciudadano de la documentación que de éste
tenga la propia Administración.

4. Beneficiarios
Ciudadanos. 
Trabajadores al servicio de la Comunidad de Madrid.

5. Factores críticos
• Estudio en profundidad para ver cuáles son los servicios más
demandados por los ciudadanos.
• Necesidad de implantar un sistema de uso sencillo para que sea asi-
milado fácilmente tanto por los ciudadanos como por los empleados
públicos, y de ésta manera, poder garantizar el éxito de la iniciativa.

6. Áreas afectadas
Calidad de los Servicios y Atención al ciudadano. Infraestructura y tec-
nología. Presidencia.
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7. Relación con otras acciones del plan
Servicios Comunes de tramitación electrónica.

8. Resultados esperados
• Corto Plazo
- Creación de un sistema de cita previa a través del cual los ciudada-
nos puedan acudir a resolver sus trámites con la Administración de la
Comunidad Autónoma de Madrid con el día y la hora previamente
concertados.
• Medio Plazo
- Posibilidad de recibir mensajes de móvil la misma mañana del día
concertado para recordar el encuentro.

9.  Centros directivos implicados
Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudada-
no. ICM. Dirección General de Servicios Jurídicos. Secretarías Gene-
rales Técnicas.

Portal del empleado

1. Descripción
Implantación de la Intranet Corporativa donde todos los empleados dis-
pongan de la información necesaria para un mejor desempeño de su
puesto.
Está previsto que aloje los servicios de tramitación relacionados con el
personal de la organización, para aligerar la gestión administrativa de
la misma así como una herramienta de Gestión del Conocimiento del
personal que trabaja para la Comunidad de Madrid.
En una primera fase se pondrán en marcha servicios de consulta y de
solicitud de tramitación básica (vacaciones, permisos…), para seguir
con el resto de los trámites internos utilizados por el personal de la
organización.
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2. Justificación
La necesidad de adaptar las nuevas formas del desempeño de trabajo a
las nuevas tecnologías hace que sea imprescindible dotar de herramien-
tas y nuevas formas de acceso a la información de los empleados públi-
cos de la Comunidad de Madrid. 
Ello permite el avance continuo del uso de las tecnologías entre las per-
sonas de la organización. Su utilización continuada y habitual consigue
que las nuevas formas de trabajo se arraiguen en la organización y por
ende en las personas.
Su utilización mejora la tramitación administrativa interna y permite
una mayor y más rápida labor en su actividad diaria, obteniendo una
mayor productividad en la organización.

3. Objetivos perseguidos
• Generalizar el uso de la comunicación mediante las tecnologías para
los empleados públicos de la Comunidad de Madrid.
• Poner a disposición de los empleados públicos en un mismo lugar
toda la información disponible que le compete directamente.
• Mejorar la productividad.
• Mejorar la comunicación interna.

4. Beneficiarios
Trabajadores al servicio de la Comunidad de Madrid.

5. Factores críticos
• Delimitación de la información y los servicios que se van a desarro-
llar en el portal.
• Catalogación de categorías en las que se establecerá la información
que se dispondrá.
• Actualización constante de la información del portal.
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6. Áreas afectadas
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano. Infraestructuras y
tecnología. Recursos humanos.

7. Relación con otras acciones del plan
Servicios Comunes de tramitación electrónica.

8. Resultados esperados
• Corto Plazo
- Implantar la Intranet Corporativa diseñada en la Fase I. 
• Medio y largo plazo
- Incremento y mejora de los servicios disponibles.
- Mayor corresponsabilidad de los empleados con los objetivos de la
organización.

9.  Centros directivos implicados
Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudada-
no. ICM. Dirección General de Función Pública. Dirección General de
Recursos Humanos.
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Acciones de soporte

Uno de los factores de éxito de este Plan es la dotación de personas y
medios que garanticen la consecución de los objetivos. La organización
debe ser flexible para maniobrar consecuentemente con las necesidades
del Plan en cada una de sus etapas, adaptándose a las continuas necesi-
dades de cambio.
Seguidamente se describen las acciones de soporte que se consideran
indispensables para la buena marcha del Plan.

Liderazgo
El liderazgo del Plan recae directamente en la Consejería de Pre s i d e n -
c i a , a través de la Viceconsejería de Modernización y Calidad de los
S e rv i c i o s. Dentro de ésta será la D i rección General de Calidad de los
S e rvicios y Atención al Ciudadano, el área encargada de impulsar e
implementar todas las medidas que nazcan a la luz de este Plan, así
como la responsable de coordinar y velar por el cumplimiento de los
objetivos e iniciativas propuestas dentro del Plan. 
Este liderzazo está plenamente respaldado por la Presidencia de la
Comunidad de Madrid, que impulsa y avala el Plan para dotarle de la
fortaleza y vigor indispensables para su adecuada ejecución.

Difusión del plan
Cualquier política pública que se lleve a cabo necesita de una iniciati-
va de difusión consistente en una serie de actuaciones informativas
tanto internas como externas con el fin de dar a conocer inicialmente
los objetivos y actuaciones previstas y periódicamente los avances y
resultados que se vayan consiguiendo.
Por una parte se transmite a la sociedad en general las posibilidades y
beneficios que reportarán los nuevos servicios derivados del Plan. 
Por otra se comunica a todo el personal de la organización el significa-
do del Plan, su contenido y la implicación que se espera de ellos en la
implantación de las acciones que lo sustentan.
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Nos encontramos pues con dos vías de difusión complementarias, una
externa dirigida a la sociedad en general y otra interna dirigida a la pro-
pia organización. 

Difusión Externa
En la difusión externa se prevé el desarrollo de actuaciones de informa-
ción de los objetivos y actuaciones del Plan, mediante ruedas de pren-
sa y declaraciones en los medios de comunicación, carteles, edición de
trípticos (enfocados a ciudadanos, empresas, Ayuntamientos, gestores
administrativos,…), sitio web de la Comunidad, etc. Estas actuaciones
se realizarán al inicio del Plan, y de forma progresiva durante todo el
transcurso del mismo, indicando los avances conseguidos con la pues-
ta en marcha de las iniciativas previstas.

Difusión Interna
Que el Plan tenga éxito depende en buena medida de una adecuada
difusión interna puesto que son las distintas unidades y personas de la
organización los encargados de la ejecución del mismo.
En esta línea se prevé comunicar e informar sobre el Plan a todos los
recursos humanos de la organización a través de cartas informativas,
documentos de presentación del Plan, trípticos, jornadas de presenta-
ción, etc. Además de estas acciones iniciales, también es necesario que
los avances de cada iniciativa se vayan comunicando conforme se cum-
plan etapas en el desarrollo de las mismas.

Formación del plan
En el desarrollo e implantación del Plan 2005 – 2007 uno de los pila-
res básicos es la formación de los recursos humanos. Para llevar a cabo
dicha formación se considera indispensable la elaboración de un Pro-
grama de Formación que recoja todos los aspectos necesarios refleja-
dos en éste y se dirija a todos los recursos humanos de la organización.
Dicho Programa facilitará un cambio cultural en la Administración de
la Comunidad de Madrid, implantando una nueva organización adapta-

71

4. II Fase del plan estratégico de simplificación de la gestión administrativa 2005-2007



da a los nuevos requerimientos de las sociedades actuales y modernas,
en las que el ciudadano  se concibe como la razón de ser de la Admi-
nistración, siendo la calidad y excelencia del servicio público prestado
el objetivo de la misma y para lo cual las tecnologías de la información
y las comunicaciones son una herramienta básica.
Se pretende alcanzar una cultura compartida, donde los principios,
comportamientos y actitudes sean los mismos para desarrollar y alcan-
zar los objetivos planteados en el Plan 2005–2007. 
A través de la formación el personal tendrá un fiel conocimiento de
cada área de actuación y del papel que desarrolla dentro del Plan a nivel
global, lo que además de aumentar el grado de corresponsabilidad, ele-
vará la productividad.

Relaciones interinstitucionales: Alianzas 
Con el propósito de alcanzar con éxito los objetivos previstos, se con-
sidera necesaria la colaboración y cooperación entre instituciones tanto
dentro de la propia Administración Autonómica, como con la Adminis -
tración General del Estado y las Administraciones Locales,  lo que
conllevará una mejora en la imagen de la Administración en su conjun-
to como entidad moderna, resolutiva y diligente en la consecución de
las peticiones planteadas por los ciudadanos.
Para ello no sólo será necesaria la firma de Acuerdos de colaboración
y cooperación entre las distintas Administraciones sino que además
podrán crearse grupos de trabajo conjuntos para el desarrollo de ciertas
acciones concretas contenidas en el Plan.  
Por último, la experiencia previa de otras Administraciones debe tener-
se en cuenta. De las actuaciones llevadas a cabo por las mismas puede
derivarse información útil para ser utilizada en la puesta en práctica por
parte de la Comunidad de Madrid de ciertas acciones.

Gestión del plan (seguimiento y control) 
Para llevar a cabo el Plan 2005–2007 es necesario dotarlo de una orga-
nización sobre la que recaiga su seguimiento y control. 
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Dado el carácter horizontal de muchas de las acciones previstas y para
conseguir el grado de homogeneidad que se requiere en la puesta en
marcha y desarrollo de las mismas, se ha considerado necesario esta-
blecer un solo órgano de control y seguimiento que será el responsable
de llevarlo a cabo.

Ilustración 22 – Esquema de seguimiento y control del Plan

Comisión de coordinación
• Funciones
- Establecer las directrices, fijar los criterios de carácter general y
aprobar la planificación para la ejecución del PESGA 2005 – 2007.
- Realizar el seguimiento de la ejecución  del PESGA 2005 – 2007.
- Recibir información periódica del seguimiento del Plan, a través del
Viceconsejero de Modernización, de los trabajos en marcha y grado
de ejecución del Plan en sus diferentes iniciativas.
- Aprobar el programa de difusión del PESGA 2005 – 2007.
- Proponer la adopción de programas de formación dirigidos al per-
sonal de la Comunidad de Madrid para garantizar una adecuada
implantación de las medidas adoptadas en el desarrollo del Plan.

73

4. II Fase del plan estratégico de simplificación de la gestión administrativa 2005-2007



- Informar al Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre los resul-
tados obtenidos en la ejecución del PESGA 2005 – 2007.
• Composición
- Preside el Consejero de Presidencia.
- Viceconsejero de Modernización y Calidad de los Servicios.
- Gerente de ICM.
- Secretarios Generales Técnicos de las Consejerías de la Comunidad
de Madrid.
- Director General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciuda-
dano.

Comisión de seguimiento y control
• Funciones
- Realizar las tareas de seguimiento, evolución y evaluación del Plan.
- Proponer acciones de mejora, correctivas y reactivas, así como defi-
nir recomendaciones y propuestas.
- Definir la metodología a utilizar en el análisis, diseño e implanta-
ción de las actuaciones e iniciativas como guía de actuación para los
Jefes de Proyectos.
- Establecer las directrices conforme a las cuales los Jefes de Proyec-
tos realizarán la evaluación de los proyectos de los que sean respon-
sables.
- Designar a los Jefes de Proyectos y controlar su actuación.
• Composición
- Viceconsejero de Modernización y Calidad de los Servicios.
- Gerente de ICM.
- Director General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciuda-
dano.
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Jefes de proyectos
• Funciones
- Comunicar e informar de los resultados de seguimiento, problemá-
tica y evolución de cada proyecto cuando la Coordinadora estime
oportuno.
- Participar en las reuniones de la Comisión de Seguimiento para las
que sean convocados.
- Realizar el seguimiento y evaluación de los resultados y evolución
en lo relativo a los proyectos de los que sean responsables.
- Proponer recomendaciones sobre posibles orientaciones, acciones
de mejora y medidas a llevar a cabo en el ámbito de cada uno de sus
proyectos.
• Designación
- A determinar por la Comisión de Seguimiento y Control. 

Equipos de trabajo
Para el desarrollo de los proyectos se constituirán equipos de trabajo
que dirigidos por los Jefes de Proyectos tendrán la composición y fun-
ciones siguientes: 

• Funciones
- Desarrollar el proyecto en los términos marcados por el Jefe de Proyecto.
- Aplicación de la metodología diseñada para el desarrollo del Plan.
- Comunicar e informar al Jefe del Proyecto de todos aquellos obstá-
culos encontrados en el desarrollo del mismo.
- Evaluar de forma continua el desarrollo del proyecto.
• Composición
- Miembro de la Dirección General de Calidad de los Servicios y
Atención al Ciudadano
- Gestores de las distintas Consejerías implicadas.
- Miembro de ICM.
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Evaluación
La evaluación del Plan es una acción de soporte que contribuye a la
mejora continua de las realizaciones. Es una forma dinámica de auto
examen que permite en primer lugar conocer posibles situaciones de
desviación sobre los objetivos previstos, y en consecuencia la posibili-
dad de corrección correspondiente.

Cuadro de Mando
Es un instrumento que recoge de forma sintética y sistematizada la
información relevante sobre la gestión, la realización de acciones y el
cumplimiento de objetivos de una Administración, con la finalidad de
ser utilizada por los altos cargos en la toma de decisiones.

e-Observatorio (Buenas Prácticas)
Se trata de una herramienta que debe aportar información veraz y de
calidad sobre los avances de la sociedad de la información en las Admi-
nistraciones Públicas. Es una herramienta de apoyo en el progreso de
la Sociedad de la Información, tomando como referencia las realizacio-
nes propias y ajenas en la materia.

Soporte Formación

1. Descripción
Planificación, desarrollo y gestión de las acciones formativas que res-
pondan a las necesidades vinculadas con las actividades del Plan.2.

2. Justificación
La formación es una medida necesaria en este tipo de proyectos innovadores, en
los que se inician nuevas formas de trabajo, se utilizan nuevas soluciones de
software, nuevos canales de comunicación, nuevas normativas, etc. Para que las
personas encargadas de llevar a cabo estas actividades sigan manteniendo un
nivel adecuado en la prestación de los servicios, es precisa la formación en mate-
rias vinculadas a la tecnología, métodos de trabajo, gestión de proyectos, etc.
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En este caso la formación a realizar estará plenamente vinculada a las
acciones del Plan, y encaminadas al soporte en la implantación de las
iniciativas propuestas. 

3. Objetivos perseguidos
• Facilitar el trabajo a las personas que deben afrontar nuevas fórmu-
las de trabajo, con nuevas soluciones tecnológicas y nuevas metodo-
logías, en la línea de mantener la calidad del servicio.
• Consolidar la confianza de las personas en la realización de sus tareas.
• Coadyuvar en la motivación de las personas en la realización de sus
actividades, y en la participación en el impulso de los proyectos en
los que participe.

4. Beneficiarios
Trabajadores al servicio de la Comunidad de Madrid.

5. Factores críticos
Disponibilidad del personal para compaginar la formación con la labor
habitual.

6. Áreas afectadas
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano. Infraestructuras y
tecnologías. Recursos humanos. Formación.

7. Relación con otras acciones del plan
Evaluación. Difusión Interna.

8. Resultados esperados
• Corto Plazo
- Mejora en el funcionamiento de la Administración.
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- Trabajadores más capacitados para ejercer su trabajo.
• Medio Plazo
- Mejora del rendimiento y la productividad de los trabajadores al
servicio de la organización.

9.  Centros directivos implicados
Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudada-
no. ICM (Centro de Formación). Dirección General de Función Públi-
ca (IMAP)

Soporte Difusión (Interna / Externa / Reconocimiento

1. Descripción
Elaboración de  un programa de difusión (tanto interna como externa)
que permita por un lado implicar a toda la organización en el desarro-
llo de las acciones diseñadas en el Plan 2005-2007; y por otro divulgar
los planes de la Comunidad de Madrid en materia de modernización.
Se incluye en esta acción de soporte la actividad de reconocimiento de
la puesta en práctica de la Administración electrónica, como medida
complementaria en el proceso de difusión de las actividades del Plan.

2. Justificación
La difusión Interna es la dirigida al empleado y nace como respuesta a
las nuevas necesidades de las organizaciones, de motivar e implicar a
su equipo humano en aras a mejorar la calidad del trabajo.  
La difusión externa es un factor que colabora en el compromiso que la
Comunidad de Madrid adquiere al iniciar un trabajo como el que se
presenta en este Plan. Es necesario que este compromiso se refleje en
las actuaciones que se vayan desarrollando, y que las mismas sean
puestas en conocimiento de los ciudadanos para su uso.
Es importante para los procesos de modernización el reconocimiento
de la labor de los trabajadores de la organización en la puesta en fun-
cionamiento de la Administración electrónica.
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3. Objetivos perseguidos
• Implicar al personal de la organización en el desarrollo de la estrate-
gia de la Administración regional en materia de calidad y de gestión.
• Equilibrar la comunicación descendente, ascendente y horizontal.
• Hacer llegar a los ciudadanos el contenido del Plan y sus beneficios.
• Facilitar la participación dentro de la organización y de otras orga-
nizaciones (públicas y privadas).
• Concienciar de la necesidad de implantar la Administración electró-
nica e incorporar ésta a la cultura administrativa.

4. Beneficiarios
Trabajadores al servicio de la Comunidad de Madrid. 
Ciudadanos.
Administración regional.

5. Factores críticos
Colaboración de los agentes implicados. Liderazgo clave en una acción
transversal; barreras a los diferentes tipos de comunicación.
Formar a los recursos humanos para que lo incorporen a su cultura
administrativa.

6. Áreas afectadas
Calidad de los Servicios. Recursos Humanos. Comunicación.

7. Relación con otras acciones del plan
Formación.

8. Resultados esperados
• Corto Plazo
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- Mejora en el funcionamiento de la Administración. Difusión del
Plan a todas las áreas de la Comunidad de Madrid.
• Medio Plazo
- Más agilidad en la organización interna de la Administración regional. 
- Mayor implicación de los trabajadores en la consecución de los
fines de la organización.
- Establecimiento de una serie de premios y reconocimientos a nivel
interno para aquellas prácticas o propuestas especialmente interesan-
tes para la reforma y modernización de la Administración Regional,
sobre todo las enfocadas a la Administración electrónica.
- Una mejor implantación de la Administración electrónica en todos
los niveles de la organización, reconociendo la innovación y el impul-
so de todas aquellas unidades que fomenten las mejores prácticas.

9.  Centros directivos implicados
Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudada-
no. Dirección General de Comunicación.

Soporte Evaluación

1. Descripción
Diseño e implantación de un mecanismo, que derivará en un modelo de
evaluación continuada, y que debe permitir la consecución de la mejo-
ra continua, a través de la medición y evaluación de las actividades rea-
lizadas en el transcurso de los proyectos.
Es una actividad que debe configurar el Comité de Seguimiento del
Plan, y que será ejecutada por los Jefes de Proyecto.

2. Justificación
Se trata de una actividad que subyace en todas las iniciativas propues-
tas y que queda en la memoria de sus participantes. El éxito de los nue-
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vos proyectos consiste en tener presente las causas y efectos que hayan
producido situaciones anormales (desviaciones, fuerte rechazo, etc.),
con el propósito de evitarlas.
Es importante resaltar que la medición y control de las actividades que
forman parte de la evaluación, son labores que deben iniciarse el pri-
mer día de actividad del Plan, para lo cual han tenido que ser diseñadas
previamente.
En otras materias (calidad de los servicios) se ha contrastado el benefi-
cio que produce en la ejecución de proyectos, disponer de evaluacio-
nes, que han permitido reorientar las nuevas iniciativas con elementos
correctores detectados en dichas evaluaciones. 

3. Objetivos perseguidos
• Mejorar continuadamente en la ejecución de los proyectos vincula-
dos al Plan.
• Conocer de forma sistemática los aspectos cualitativos y cuantitati-
vos de la gestión realizada.
• Potenciar el hábito individual y colectivo de evaluar las realizacio-
nes en aras a la mejora continua.
• Reducir los tiempos en la ejecución de los proyectos vinculados al
P l a n .

4. Beneficiarios
Trabajadores al servicio de la Comunidad de Madrid.

5. Factores críticos
El primer obstáculo a salvar es el consenso sobre el liderazgo de la acti-
vidad de evaluación, al cual le sigue el esfuerzo que supone la consta-
tación de la evaluación (cumplimiento de documentos de evaluación de
manera continua…).
Para que este trabajo se lleve a cabo es preciso contar con la implica-
ción de toda la organización.
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6. Áreas afectadas
Todas las áreas de la organización implicadas en el Plan, especialmen-
te Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano.
7. Relación con otras acciones del plan
Difusión.

8. Resultados esperados
• Corto Plazo
- Mejora en el funcionamiento de los proyectos.
• Medio Plazo
- Mejora del rendimiento y la productividad de los trabajadores al
servicio de la organización.

9.  Centros directivos implicados
Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano.
ICM. Consejerías.

Soporte Cuadro de mando

1. Descripción
Implantación del Cuadro de Mando diseñado en la primera fase del Plan
2001-2003. Es una herramienta de soporte para la evaluación del Plan.

2. Justificación
Un cuadro de mando o tablero de control es un instrumento que recoge de
forma sintética y sistematizada la información relevante sobre la gestión, la rea-
lización de acciones y el cumplimiento de objetivos de una A d m i n i s t r a c i ó n ,
con la finalidad de ser utilizada por los altos cargos en la toma de decisiones.
El cuadro de mando es un sistema de soporte a los altos cargos, una herramien-
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ta de pilotaje y aprendizaje continuado. Es una herramienta de gestión orienta-
da a facilitar la acción. 
Se basan en la utilización de indicadores, complementados con están-
dares. Un estándar es un valor de referencia para fijar la medida de los
valores de los indicadores. 
Pueden ser de diferentes tipos: basados en valores medios del indica-
dor en otros entornos con los que se quiere establecer una comparación,
derivados de modelos matemáticos que expliquen el comportamiento
de los indicadores en función del tiempo y de otros factores, el mejor
valor obtenido de entre un conjunto de diversas organizaciones análo-
gas, el mejor valor en un período, etc.

3. Objetivos perseguidos
• Disponer de información fiable y agregada sobre la org a n i z a c i ó n .
• Comparar la gestión realizada con los objetivos inicialmente previs-
tos o con los resultados de otras org a n i z a c i o n e s .
• Seguir o dirigir la evolución de la organización, adoptando las perti-
nentes acciones correctivas.

4. Beneficiarios
Órganos directivos de la Administración.

5. Factores críticos
• Gestión interna del Cuadro de Mando (responsabilidades, incorpo-
ración de datos, flujos, …) .
• Disponibilidad de tiempo para la fase de aprendizaje de la solución
elegida, en el momento de la puesta en marcha.

6. Áreas afectadas
Presidencia. Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención
al Ciudadano. Infraestructuras y Tecnología.
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7. Relación con otras acciones del plan
Portal del Directivo.  Simplificación de procedimientos. Informatiza-
ción de procedimientos.  Servicios de Respuesta Inmediata.

8. Resultados esperados
• Corto Plazo
- Diseño técnico, desarrollo e implementación de los distintos siste-
mas de cuadro de mando, así como de un sistema de soporte que
automatice periódica y sistemáticamente la recogida de información.
Tests de usabilidad.
- Formación a usuarios..
• Medio Plazo
- Mantenimiento, revisión y actualización periódica del cuadro de
mando establecido para asegurar su constante utilidad para la toma de
decisiones.

9.  Centros directivos implicados
Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano.
ICM. Todas las Consejerías.
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Anexo 1. Reconocimientos

La Dirección General de Calidad de los Servicios y A t e n c i ó n
al Ciudadano e Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid expresan su agradecimiento a todas
las personas que han participado en la primera fase del P l a n

de Simplificación de la Gestión Administrativa 2001-2003: 
• C o n s e j e r o s
• Vi c e c o n s e j e r o s
• Secretarios Generales T é c n i c o s
• Directores Generales 
• G e r e n t e s
• Personal de la Dirección General de Calidad de los Servicios y
Atención al Ciudadano
• Personal de Servicios Centrales de ICM
• Responsables de ICM en las Consejerías
• Personal del Centro de Formación de ICM
• Coordinadores de Atención al Ciudadano
• Coordinadores del PSGA 2 0 0 1 - 2 0 0 3
• Jefes de Servicio con procedimientos incorporados al Plan
• Personal Técnico de dichos Servicios
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Anexo 2. Resultados del plan 2001-2003

Bases de datos del sistema de información de la  
Comunidad de Madrid

Una vez rediseñadas con el objetivo de que sean únicas para los
distintos canales de información puestos a disposición de los
ciudadanos (presencial, telefónica – teléfono de información general
012 - e Internet), las bases de datos que integran el Sistema de
Información de la Comunidad de Madrid son:

• Ferias, Actividades Culturales,  Deportivas y de Ocio 
• Autorizaciones, licencias,  permisos y carnés
• Ayudas, becas y subvenciones
• Convocatorias de Contratos Públicos 
• Impuestos, tasas y precios públicos
• Inscripciones en registros
• Ofertas de empleo
• Ofertas de formación
• Prestaciones sociales
• Prestaciones y Servicios Sanitarios
• Denuncias, reclamaciones y recursos
• Guía de Impresos
• Guía de direcciones
• Estructura Orgánica
• Legislación
• Boletín Informativo
• Ventanilla Única
• Información de Ayuntamientos

Todas ellas facilitan la posibilidad de localizar la información
utilizando la búsqueda general que aparece en la página de inicio, la
búsqueda guiada que aparece en cada caso, o la búsqueda avanzada
mediante formulario.
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Ferias, Actividades Culturales, Deportivas y de Ocio

Ofrece información sobre las actividades culturales, deportivas, de ocio
y tiempo libre, y sobre las ferias y congresos, que la Comunidad de
Madrid y los Ayuntamientos de la Región proporcionan a los
ciudadanos. Se facilita la programación, el calendario, ubicación y los
precios.
Permite búsquedas por:

• Tipos de Actividades
• Municipios
• Organismos Responsables

Autorizaciones, Licencias, Permisos y Carnés

Ofrece información sobre como obtener autorizaciones
administrativas, licencias, permisos y carnés que se pueden solicitar a
la Comunidad de Madrid. Se facilita información sobre los requisitos
de acceso, la tramitación y sus plazos de resolución.
Permite búsquedas por:

• Materias 
• Destinatarios 
• Organismos 

Ayudas, Subvenciones y Becas

Ofrece información sobre como solicitar las ayudas, becas o
subvenciones que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de los
ciudadanos. Se facilita información sobre los requisitos de acceso, la
tramitación y sus plazos de resolución.
Permite búsquedas por:

• Materias 
• Destinatarios 
• Organismos 
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Convocatorias de Contratos Públicos

Ofrece información sobre las convocatorias de Contratos Públicos
publicadas por la Comunidad de Madrid. Es posible consultar e
imprimir los pliegos de condiciones de los contratos públicos, hasta la
fecha límite de presentación de ofertas. De cada convocatoria se hace
un seguimiento hasta que haya transcurrido un mes desde la
publicación de la adjudicación del contrato.
Permite búsquedas por:

• Tipos de Contratos
• Organismos

Impuestos, Tasas y Precios Públicos

Ofrece información sobre los diversos tipos de impuestos y tasas de la
Comunidad de Madrid. También incluye información sobre las
condiciones de pago de los precios públicos.
Permite búsquedas por:

• Materias 
• Destinatarios 
• Organismos 

Inscripción en Registros

Ofrece información sobre los diversos tipos de Registros Especiales de
la Comunidad de Madrid, su localización y la forma de realizar las
inscripciones. Se facilita información sobre la tramitación y los plazos
de inscripción.
Permite búsquedas por:

• Materias 
• Destinatarios 
• Organismos 
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Consulta por campos de Ofertas de Empleo Público 

Título:

Situación de la Convocatoria: Convocatorias de plazo

Orden de la Convocatoria

Plazas de la Convocatoria:

Plazas de la Convocatoria:

Organismo Convocante:

Tipo de Personal:

Cuerpo:

Forma de Acceso:

Inicio de plazo presentación entre:                            y

Inicio de plazo presentación entre:                            y

Ofertas de empleo

Ofrece información sobre todas las convocatorias de las Ofertas de
Empleo Público de la Administración de la Comunidad de Madrid. De
todas ellas se hace un seguimiento completo del proceso, desde la
convocatoria hasta la toma de posesión de los candidatos
seleccionados. También se ofrece una referencia de las Ofertas de
Empleo Público de los Ayuntamientos de nuestra Región. 
Se realiza la consulta mediante formulario.
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Ofertas de Formación

Ofrece información sobre aquellas actividades relacionadas con cursos
dirigidos a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid que estén
interesados en ampliar su formación a fin de mejorar su situación
laboral. Se facilita información sobre el contenido del curso, los
requisitos de acceso, localización de fechas.
Permite búsquedas por:

• Áreas Formativas
• Municipios
• Titulaciones
• Destinatarios

Prestaciones Sociales

Ofrece información sobre pensiones, solicitudes de plaza en centros
educativos, de personas mayores, etc., de la Comunidad de Madrid. Se
facilita información sobre los requisitos de acceso, y la tramitación de
las solicitudes de acceso.
Permite búsquedas por:

• Materias 
• Tipo 
• Destinatarios 
• Organismos

Prestaciones y Servicios Sanitarios

Ofrece información sobre atención primaria y especializada, tarjeta
sanitaria, prestación farmacéutica, maternidad y otras materias
sanitarias en la Comunidad de Madrid. Se facilita información dirigida
a los usuarios de los servicios sanitarios. 
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Permite búsquedas por:
• Materias 
• Tipo 
• Destinatarios 

Denuncias, Reclamaciones y Recursos

Ofrece información sobre la manera de solicitar una inspección y sobre
como poner una denuncia ó una reclamación, ó interponer un recurso a
la Comunidad de Madrid.
Permite búsquedas por:

• Materias 
• Tipo 
• Destinatarios

Guía de Impresos

Ofrece una relación de impresos y modelos de solicitud puestos a
disposición de los ciudadanos por la Comunidad de Madrid. Algunos
de los impresos que aparecen pueden ser enviados electrónicamente
conforme al Anexo I del Decreto de Registro Telemático de la
Comunidad de Madrid.
Permite búsquedas por:

• Título de Procedimiento
• Servicio 
• Destinatarios

Guía de direcciones

Ofrece información sobre las distintas Unidades, Entes Institucionales
y Centros de la Comunidad de Madrid, así como de otras
Administraciones Públicas que puedan resultar de interés a nuestros
ciudadanos.
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• Agricultura 
• Documentación y Publicaciones 
• Creación de Empresas 
• Cultura 
• Deporte, Naturaleza y Tiempo Libre 
• Educación 
• Empleo 
• Extranjería e Inmigración 
• Juventud 
• Medio Ambiente 
• Transporte, Urbanismo y Vivienda 
• Oficinas de Información al Ciudadano 
• Oficinas de Acreditación de Firma Electrónica 
• Oficinas de Registro 
• Sanidad 
• Servicios Sociales 
• Tributos y Seguridad Social 

Estructura Orgánica

Muestra los niveles competenciales de las diferentes entidades y la
información que pueden brindarle cada uno de ellos.

• Consejería de Presidencia
• Consejería de Justicia e Interior 
• Consejería de Hacienda 
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica 
• Consejería de Transportes e Infraestructuras 
• Consejería de Educación 
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• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
• Consejería de Sanidad y Consumo 
• Consejería de Cultura y Deportes 
• Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
• Consejería de Empleo y Mujer 
• Asamblea de Madrid 
• Administración Local 

Legislación

Contiene el ordenamiento jurídico de la Comunidad de Madrid,
integrado por su Estatuto de Autonomía, los Reales Decretos de
traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad de Madrid
y la legislación autonómica. Se ofrece una versión consolidada de las
normas, de tal manera que cada una de ellas incorpora las
modificaciones que se han ido introduciendo sucesivamente.
Contiene:

• Índice de Materias
• Índice Cronológico
• Índice Analítico
• Búsqueda Avanzada

Realizada la consulta, se ofrece la posibilidad de acceder directamente
al documento solicitado a través de la página web o bien proceder a su
descarga en pdf, word o word perfect.
n Boletín Informativo
Ofrece información sobre ofertas de empleo, ayudas, becas,
subvenciones, cursos de formación, …, convocados semanalmente en
la Comunidad de Madrid, así como sobre los Registros existentes en la
misma.
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Ventanilla Única

Recoge información sobre el proyecto Ventanilla Única 
• ¿Qué es la Ventanilla Única? 
• El Convenio Marco, suscrito entre la Administración General del
Estado y la Comunidad de Madrid. 
• Instrucción para la Adhesión al Convenio Marco 
• Criterios de actuación de los Registros de las Entidades Locales
adheridas al Convenio Marco 
• Entidades Locales que participan en el Proyecto de Ventanilla
Única 
• Oficinas de Registro en la Comunidad de Madrid

Información de Ayuntamientos

Seleccionando el municipio que se desea buscar, se accede a la
siguiente información: 103
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Títular ALCALDE

Dirección

Código Postal

Teléfono o fax de contacto

Transportes próximos

Prestaciones
-  Lugares de interés turístico
- Actividades al aire libre (rutas de senderismo de montaña, rutas de cicloturismo,...)
- Alojamientos rurales, albergues y refugios,...

Información complementaria
-  Distancia de Madrid
- Ayuntamiento con Ventanilla Única
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En el portal de información y servicio al ciudadano se integran
las anteriores bases de datos, que se complementan con:

Oficinas de Registro

Contiene información sobre el funcionamiento de las oficinas de
registro y la relación de:

• Registros de la Comunidad de Madrid
• Ayuntamientos con Ventanilla Única
• Registros de la Administración General del Estado en Madrid

Boletín Oficial (BOCM)

Permite el acceso directo a la página del Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid

Enlaces de Comunidades

Otros enlaces
A través de sus enlaces se accede a la información sobre distintas
o rganizaciones de interés general (Agencia Tributaria, BOE,
Ministerios, …), sobre los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid
y sobre otros organismos no gubernamentales.
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Andalucia Castilla y
León

Región de
Murcia

Aragón Catalunya La Rioja

Principado de
Asturias Ceuta Comunidad

Valenciana

Illes Balears Extremadura País Vasco

Islas Canarias Galicia Cdad. Floral
de Navarra

Cantabria Melilla Castilla la
Mancha

085-124 Libro 2ª Fase  4/3/05  12:54  Página 104



Plan de simplificación administrativa de la comunidad de Madrid
Resumen de procedimientos en distintas fases de mecanización
en Diciembre de 2003 (Enero 2004)
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Puntos de obtención de obtención de certificados electrónicos 
en la Comunidad de Madrid

Las consultas de información de expedientes individuales y el inicio de
trámites o gestiones con la Comunidad de Madrid requiere la
acreditación previa de identidad del solicitante. 
El sistema de acreditación conocido como Firma electrónica, permite
verificar su identidad, autentificando los mensajes generados por el
firmante.
La Firma electrónica identifica a los usuarios, ciudadanos o empresas,
mediante dos claves, pública y privada, a través de las que se realiza la
codificación de las comunicaciones con la Comunidad de Madrid. Una
de las claves sólo está en poder del propietario (clave privada),
mientras la otra (clave pública) puede ser conocida por todos aquellos
que quieran comunicarse de modo seguro con su propietario.
Las gestiones para la obtención de la Firma electrónica y el
correspondiente Certificado digital, acreditativo de la misma, deben
realizarse ante una Autoridad de Certificación. La Comunidad de
Madrid ha suscrito un convenio de colaboración con la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre, autoridad encargada del Registro y
emisión del Certificado, que prestará soporte para la firma electrónica
mediante el uso de Certificados Clase 2CA.
A continuación se citan las oficinas de Registro de Certificados de la
Comunidad de Madrid:AS DE REGISTRO DE CERTIFICADOS DE LA
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ACCIONES RELATIVAS AL PESGA 2001-2003

• CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
-  C/ Carretas, 4, planta baja. Madrid. 28012
-  Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h. 
- Tfno. 91 580 75 45/49

-  Oficina de Atención al Ciudadano 
-  Pza. Descubridor Diego de Ordás, 3. Madrid.28003 
-  Horario: de lunes a viernes de 9 a 18 h. Ininterrumpido. 
-  Meses de Julio y Agosto: de lunes a viernes de 9 a 14 h. 
- Tfno. 91 580 42 60 
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• CONSEJERÍA DE JUSTICIA E  INTERIOR
-  C/Gran Vía 18. Madrid. 28013 
-  Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h. 
- Tfno. 91 720 90 89

- Agencia de Protección de Datos 
-  Cardenal Marcelo Spínola 14. Madrid. 28016 
-  Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h.

• CONSEJERÍA DE HACIENDA
-  Pza. De Chamberí, 8, planta baja. Madrid. 28010 
-  Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h 
- Tfno. 91 580 32 33

-  Dirección General de Tributos
-  Martínez Campos, 30. Madrid 28010
-  Horario: de lunes a viernes de 9 a 18 h. ininterrumpido
-  Mes de Agosto: de lunes a viernes de 9 a 14 h.
- Tfno. 91 580 93 23

• CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
-  C/ Príncipe de Vergara, 132. Madrid. 28002 
-  Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h. 
- Tfno. 91 580 22 75 

-  C/ Cardenal Marcelo Spínola, 14. Madrid. 28016 
-  Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h. 
- Tfno. 91 580 21 00 

-  C/ Ronda de Atocha, 17. Madrid. 28012 
-  Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h.
- Tfno. 91 580 16 13
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• CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
-  C/ Maudes, 17. Madrid 28003 
-  Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h 
- Tfno. 91 580 44 74 

-  C/ Orense, 60 planta baja. Madrid. 28020 
-  Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h. 
- Tfno. 91 580 28 98

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
-  C/ Alcalá, 30 y 32 Madrid. 28013 
-  Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h. 
- Tfno. 91 720 02 04 

-  C/ Gran Vía, 3. Madrid. 28014 
-  Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h. 
- Tfno. 91 720 08 77

C O N S E J E R Í A DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DELT E R R I TO R I O
-  C/ Princesa, 3, 1ª planta. Madrid. 28008 
-  Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h 
- Tfno. 91 580 39 09

C O N S E J E R Í A DE SANIDAD Y C O N S U M O
- C/ Aduana, 29. Madrid. 28013 
- Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h. 
- Tfno. 91 426 56 78 

- C/ Recoletos, 1. Madrid. 28001 
- Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h. 
- Tfno. 91 426 92 47/48 

- Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) 
- Pza. Carlos Trias Bertrán 7. Madrid. 28020 
- Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h. 
- Tfno. 91 586 72 27
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C O N S E J E R Í A DE CULT U R A Y D E P O RT E S
- C/ Caballero de Gracia, 32. Madrid. 28013 
- Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h. 
- Tfno. 91 720 82 24

C O N S E J E R Í A DE FA M I L I A Y A S U N TOS SOCIALES
- C/ Pedro Muñoz Seca, 2 .Madrid. 28014 
- Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h. 
- Tfno. 91 420 69 04

C O N S E J E R Í A DE EMPLEO Y M U J E R
- C/ Santa Hortensia, 30. Madrid. 28002 
- Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h. 
- Tfno. 91 580 22 93 

- Servicio Regional de Empleo 
- C/ Vía Lusitana, 21. Madrid. 28025 
- Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h. 109
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Oficinas de re g i s t ro de la Comunidad de Madrid

Registro General de la Comunidad de Madrid. Pza. Descubridor
Diego de Ordás, 3.  28003 Madrid.

Consejería de Presidencia

Registro  de la Consejería de Presidencia.  C/ Carretas, 4, planta baja.
28012 Madrid.

Registro  del Centro de Asuntos Taurinos. C/ Alcalá, 237. 28028
Madrid.

Registro del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. C/ Valportillo
Primera, 9.  28108 Alcobendas. Madrid. 

Registro Auxiliar del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. C/
Fortuny, 51.  28010 Madrid. 

Registro  del Patronato Madrileño de Áreas de Montaña (PAMAM). C/
Carretas 4, 20 planta. 28012 Madrid. 

Registro Auxiliar del Patronato Madrileño de Áreas de Montaña
(PAMAM). Avda. del Generalísimo 36.  28715 La Cabrera. Madrid. 

Registro Auxiliar de la Dirección General de la Función Pública.
C/Plaza del Conde de Valle Suchill,  20. 28015 Madrid. 

Registro Auxiliar de la Unidad de Prestaciones Asistenciales. C/ Silva,
1, planta baja. 28013 Madrid. 

Registro  del Instituto Madrileño de  Administración Pública (IMAP).
C/ Eduardo Dato 2, duplicado. 28010 Madrid.
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Consejería de Hacienda

Registro  de la Consejería de  Hacienda. Pza. De Chamberí, 8, planta
baja.  28010 Madrid. 

Registro de la Dirección General de Tributos. C/ General Martínez
Campos, 30, 10 planta.  28010 Madrid. 

Registro de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid
(ICM). C/Embajadores 181. 28045 Madrid. 

Consejería de Justicia e Interior

Registro  de la Consejería de Justicia e Interior.  C/Gran Vía 18. 28013
Madrid. 

Registro del Instituto Superior de Estudios de Seguridad de la
Comunidad de Madrid (ISES). Carretera de Colmenar Viejo, Km.
13,600. 28049  Madrid

Registro Auxiliar de la Dirección General de Protección Ciudadana.
Carretera de la Coruña, Km. 22. 28230 Las Rozas. Madrid. 

Registro de la Agencia de Protección de Datos (APDCM). C/ Cardenal
Marcelo Spínola 14. 28016 Madrid. 

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

Registro  de la Consejería de Economía  e Innovación Tecnológica. C/
Príncipe de Vergara, 132.  28002 Madrid. 

Registro Auxiliar de la Dirección General de Industria Energía y
Minas. C/ Cardenal Marcelo Spínola, 14. 28016 Madrid. 

Registro Auxiliar de la Dirección General de Agricultura. C/ Ronda de
Atocha, 17. 28012 Madrid. 
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Registro del Instituto Madrileño de Investigación Agraria y
Alimentaria (IMIA). Finca AEl Encín@, carretera N-II, Km. 38,200.
28820 Alcala de Henares. Madrid. 

Registro Auxiliar de la Delegación Comarcal de Agricultura. Pza.
Rodriguez Marín, 4. 28801 Alcalá de Henares. Madrid.

Registro Auxiliar de la Delegación Comarcal de Agricultura. Av. Plaza
de Toros, 24. 28300 Aranjuez. Madrid. 

Registro Auxiliar de la Delegación Comarcal de Agricultura. C/ Real,
108. 28500 Arganda del Rey. Madrid. 

Registro Auxiliar de la Delegación Comarcal de Agricultura. Avda. De
Madrid, 6. 28730 Buitrago del Lozoya. Madrid. 

Registro Auxiliar de la Delegación Comarcal de Agricultura. C/
Corazón de María , 1. 28770 Colmenar Viejo. Madrid. 

Registro Auxiliar de la Delegación Comarcal de Agricultura. Avda.
Felipe II s/n. 28280 El Escorial. Madrid. 

Registro Auxiliar de la Delegación Comarcal de Agricultura. C/ Villar,
12. 28971 Griñón. Madrid. 

Registro Auxiliar de la Delegación Comarcal de Agricultura. C/
Constitución, 36. 28600 Navalcarnero. Madrid. 

Registro Auxiliar de la Delegación Comarcal de Agricultura. Pza. del
Real, 7. 28680 San Martín de Valdeiglesias. Madrid. 

Registro Auxiliar de la Delegación Comarcal de Agricultura. Pza del
Mayo, 1 28180 Torrelaguna. Madrid. 

112

085-124 Libro 2ª Fase  4/3/05  12:54  Página 112



Registro Auxiliar de la Delegación Comarcal de Agricultura. C/ Iglesia,
15. 28590 Villarejo de Salvanés. Madrid. 
Registro de la Agencia Financiera. C/ José Abascal 57, 10 planta.
28003 Madrid. 

Registro del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) y su Grupo
Empresarial. C/ José Abascal 57. 28003 Madrid. 

Registro de la Agencia para el Desarrollo. C/ José Abascal 57. 28003
Madrid. 

Consejería de Transportes e Infraestructuras

Registro de la Consejería de Transportes e Infraestructuras. C/ Maudes,
17. 28003 Madrid (titularidad compartida con la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio). 

Registro Auxiliar de la Consejería de Transporte e Infraestructuras. C/
Orense, 60, planta baja. 28020 Madrid. 

Registro del Consorcio Regional de Transportes. Pza Descubridor
Diego de Ordás 3, 10 planta. 28003 Madrid. 

Consejería de Educación

Registro de la Consejería de Educación. C/ Gran Vía, 3.  28013
Madrid. 

Registro Auxiliar de la Dirección del Área Territorial de Madrid-
Capital. C/ Vitrubio, 2. 28006 Madrid. 

Registro Auxiliar de la Dirección del Área Territorial de Madrid-Norte.
Avda. de Valencia s/n.  28700 San Sebastián de los Reyes. Madrid. 

Registro Auxiliar de la Dirección del Área Territorial de Madrid-Sur. C/
del Maestro, 19. 28914 Leganés. Madrid. 
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Registro Auxiliar de la Dirección del Área Territorial de Madrid-Este.
C/ Alalpardo, s/n. 28806  Alcalá de Henares. Madrid. 
Registro Auxiliar de la Dirección del Área Territorial de Madrid-Oeste.
Carretera de la Granja, s/n.  Collado-Villalba. 28400 Madrid. 

Registro de la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las
Universidades de Madrid. C/ Alcalá, 21, 3ª planta Izqda. 28014 Madrid. 

Consejería de  Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Registro  de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. C/ Princesa, 3, 10 planta.  28008 Madrid. 

Registro Auxiliar de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda.
C/ Braganza s/n. 28025 Madrid. 

Registro del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA). C/ Basílica,
23. 28020 Madrid. 

Registro Auxiliar del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA). C/
Emilia, 12.  28029 Madrid. 

Registro de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. C/ Maudes, 17. 28003 Madrid (titularidad compartida con la
Consejería de Transportes e Infraestructuras).

Consejería de Sanidad y Consumo

Registro  de la Consejería de Sanidad y Consumo. C/ Aduana, 29.
28013 Madrid.

Registro Auxiliar de la Consejería de Sanidad y Consumo. C/
Recoletos, 1. 28001 Madrid. 

Registro Auxiliar de la Dirección General de Salud Pública,
Alimentación y Consumo. C/ Ventura Rodríguez, 7. 28008 Madrid. 
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Registro Auxiliar de la Dirección General de Aseguramiento y
Atención al Paciente (Agencia Sanitaria Central). C/ Covarrubias 36.
28010 Madrid. 

Registro Auxiliar de la Dirección General de Aseguramiento y
Atención al Paciente (Agencia Sanitaria Área 3).  C/ Luis de Madrona,
esquina a Braulio Vivas 1. 28805 Alcalá de Henares. Madrid. 

Registro Auxiliar de la Dirección General de Aseguramiento y
Atención al Paciente (Agencia Sanitaria Área 8). Parque Bujaruelo 1-
3. 28924 Alcorcón. Madrid. 

Registro del Instituto de Salud Pública. C/ Julián Camarillo, 4. 28037
Madrid. 

Registro  del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Pza. Carlos
Trias Bertrán 7. 28020 Madrid. 

Registro de la Agencia Antidroga. C/ Julián Camarillo, 4. 28037
Madrid. 

Registro de la Agencia ALaín Entralgo@. C/ Gran Vía, 27. 28003
Madrid. 

Registro del Instituto Madrileño de la Salud (IMS). C/ Sagasta, 6.
28004 Madrid. 

Consejería de Cultura y Deporte

Registro  de la Consejería de Cultura y Deporte. C/ Caballero de
Gracia, 32. 28013 Madrid. 

Registro Auxiliar de la Dirección General de Deportes. C/ Alcalá, 4.
28014 Madrid. 
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Registro del Instituto Madrileño para el Deporte, el Esparcimiento y la
Recreación (IMDER). C/ Gran Vía, 10, 60 planta. 28013 Madrid. 

Consejería de Familia y Asuntos ociales

Registro  de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. C/ Alcalá, 63
(entrada C/Pedro Muñoz Seca, 2). 28014 Madrid. 

Registro del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF). C/
Gran Vía, 14.  28013 Madrid. 

Registro del Servicio Regional de Bienestar Social (SRBS). C/ Agustín
de Foxá, 31, 10 planta. 28036 Madrid. 

Registro de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA).
C/ Agustín de Foxá, 31, 20 planta. 28036 Madrid. 

Consejería de Empleo y Mujer

Registro  de la Consejería de Empleo y Mujer. C/ Santa Hortensia, 30.
28002 Madrid. 

Registro Auxiliar de la Dirección General de Trabajo. C/ Princesa, 5.
28008 Madrid. 

Registro del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
(IRSST). C/ Ventura Rodríguez, 7, plantas 20 y 60. 28008 Madrid.

Registro del Servicio Regional de Empleo (SRE). C/ Vía Lusitana, 21.
28025 Madrid. 

Acciones formativas relativas al plan estratégico de 
simplificación de la gestión administrativa 2001-2002

A continuación se muestra una síntesis de las actuaciones formativas
realizadas a lo largo del Plan 2001-2003. Las realizaciones se dividen
en tres grandes bloques según su naturaleza:
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• Acciones relativas al PSGA 2001-2003
• Cursos del Plan de Formación en Calidad
• Cursos Selectivos

ACCIONES RELATIVAS AL PESGA 2001-2003

• AÑO 2002 
-  Curso sobre el tramitador de expedientes TED para personal de la DGCS
y AC y Coordinadores de las Consejerías 

1 Edición /30 horas / 25 alumnos

-  Curso sobre el PSGA 2001-2003 y sobre el tramitador de expedientes
TED

20 Ediciones / 20 horas por edición / 242 alumnos

• AÑO 2003
-  Curso específicos para los gestores cuyos procedimientos han sido 
automatizados en TED.

27 Ediciones / 3-4 horas por edición / 77 alumnos

-  Curso sobre la nueva aplicación de Registro de Entradas y Salidas
6 Ediciones / 8 horas por edición / 96 alumnos

-  Curso específicos para los gestores cuyos procedimientos han sido 
automatizados en TED.

27 Ediciones /3-4 horas por edición / 77 alumnos

• PLANIFICACIÓN AÑO 2004
-  Cursos específicos para los gestores cuyos procedimientos se vayan 
automatizando en TED.
-  Curso sobre la nueva aplicación de Registro de Entradas y Salidas

20 Ediciones / 8 horas por edición / 300 alumnos
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pecial referencia al Plan de Calidad y al PESGA 2001-2003
• AÑO 2002 

-  La Atención al Ciudadano en la Comunidad de Madrid, organización y
sistemas

6 Ediciones /20 horas por edición / 119 alumnos 

-  Gestión del Conocimiento en la Comunidad de Madrid
1 Edición /20 horas / 19 alumnos

-  Calidad y atención al ciudadano
12 Ediciones /31 horas por edición / 199 alumnos

-  Nuevo modelo EFQM
6 Ediciones /34 horas por edición / 130 alumnos

-  Evaluación de los servicios públicos: indicadores de calidad
2 Ediciones /20 horas por edición / 40 alumnos

• AÑO 2003
-  La Atención al Ciudadano en la Comunidad de Madrid; organización y
sistemas 

5 Ediciones /20 horas por edición / 100 alumnos

-  Gestión del Conocimiento en la Comunidad de Madrid
1 Edición /20 horas / 18 alumnos

-  Calidad y atención al ciudadano
15 Ediciones /31 horas por edición /261 alumnos

-  Nuevo modelo EFQM
6 Ediciones /34 horas por edición / 145 alumnos 

-  Evaluación de los servicios públicos: indicadores de calidad
2 Ediciones /20 horas por edición / 40 alumnos

• PLANIFICACIÓN AÑO 2004
-  Organización y sistemas de Atención al Ciudadano en la Comunidad de
Madrid

6 Ediciones /20 horas por edición / 120 alumnos
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-   Gestión del Conocimiento en la Comunidad de Madrid
1 Edición / 20 horas por edición / 20 alumnos

-  Calidad y atención al ciudadano
16 Ediciones /31 horas por edición / 288 alumnos

-  Nuevo modelo EFQM
6 Ediciones /34 horas por edición / 150 alumnos 

-  Evaluación de los servicios públicos: indicadores de calidad
2 Ediciones /20 horas por edición / 40 alumnos
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CURSOS SELECTIVOS
Cursos Selectivos con Módulos en Calidad de los Servicios y, en consecuencia,

el Plan de Calidad de la Comunidad de Madrid y el PESGA 2 0 0 1 - 2 0 0 3

• AÑO 2003
-  Curso Selectivo para acceso al Cuerpo de Técnicos Superiores de la
Comunidad de Madrid 

1 edición / 25 horas / 86 alumnos 

• PLANIFICACIÓN AÑO 2004
-  Curso selectivo para ingreso por promoción interna en el Cuerpo Superior
de Gestión de Administración General, Grupo A, de la Comunidad de
Madrid

1 edición / 16 horas / 77 alumnos
-  Curso selectivo para ingreso por promoción interna en el Cuerpo Técnicos
de Gestión, Grupo B, de la Comunidad de Madrid

4 ediciones / 12 horas por edición /234 alumnos
-  Curso para la promoción profesional específica de acceso al Cuerpo de
Administrativos de Administración General desde el de Auxiliares de
Administración General de la Comunidad de Madrid

2 ediciones / 8 horas por edición 

-  Curso Selectivo de Subinspectores de Hacienda de la Comunidad de
Madrid

1 edición / 3 horas
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Anexo 3    Relación de normativa asociada



Comunidad de Madrid

• Decreto 27/1997, de 6 de marzo, por el que se regulan las Cartas
de Servicios y los Premios Anuales a la Excelencia y Calidad del
Servicio Público en la Comunidad de Madrid (derogado el Capítulo
III  por el Decreto 85/2002) y el Decreto 44/1998, de 18 de marzo,
por el que se aprueban medidas complementarias de regulación de
las Cartas de Servicios
• Decreto 132/2001, de 2 de agosto, por el que se crean las
Comisiones de Seguimiento y Desarrollo del Plan Estratégico de
Simplificación de la Gestión Administrativa
• Decreto 21/2002, de 24 de enero, por el que se regula la Atención
al Ciudadano en la Comunidad de Madrid 
• Decreto 85/2002, de 23 de mayo, por el que se regulan los sistemas
de evaluación de la calidad de los servicios públicos y se aprueban
los Criterios de Calidad de la Actuación Administrativa en la
Comunidad de Madrid
• Decreto 175/2002, de 14 de noviembre, por el que se regula la
utilización de las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas
por la Administración de la Comunidad de Madrid

Estatal

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento A d m i n i s t r a t i v o
Común (redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero)
• Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre, por el cual se
regula el uso de la firma electrónica, el reconocimiento de su eficacia
jurídica y la prestación al público de servicios de certificación
• Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica 
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Unión Europea

• Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco
comunitario para la firma electrónica Diario Oficial n° L 013 de
19/01/2002Decreto 132/2001, de 2 de agosto, por el que se crean las
Comisiones de Seguimiento y Desarrollo del Plan Estratégico de
Simplificación de la Gestión Administrativa.
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Nota adhesiva
http://www.madrid112.es/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1132047195473&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227855&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&sm=1109266101003
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