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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento tiene como objetivo definir una Metodología para la Medición de los 

Costes Internos asociados a las Actuaciones Administrativas, que permita cuantificar el ahorro 

interno obtenido en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo gracias a la implantación de 

los proyectos encaminados a la consecución del denominado “Ministerio Sin Papeles”. 

Tomando como referente el Modelo de Costes Estándar (EMC) y el  “Método Simplificado de 

Medición de Cargas Administrativas y su Reducción”, publicado en 2009 por el actual 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para la medición de las cargas 

administrativas a las que están sujetos ciudadanos y empresas, la presente metodología 

persigue la definición de un conjunto de costes internos derivados de las actuaciones 

administrativas del Ministerio. Dichos costes se cuantifican en su doble vertiente presencial y 

telemática, facilitando de este modo el cálculo de los ahorros internos obtenidos con la 

implantación de la Administración Electrónica en el seno del Departamento. 

La aplicación de la metodología se refleja en el cálculo del Retorno de la Inversión de los 

Proyectos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que materializan los 

procedimientos administrativos. Dicho cálculo permitirá evaluar la adecuación de acometer 

un proyecto, en términos de la eficiencia y beneficios que supondrán para la Administración y 

para la Sociedad en su conjunto. 

http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/areas/funcion_publica/iniciativas/normativa-es/parrafo/1/02_Metodo_simplificado.pdf
http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/areas/funcion_publica/iniciativas/normativa-es/parrafo/1/02_Metodo_simplificado.pdf
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2. ANTEDECENTES 

 

A continuación, se describen los principales referentes metodológicos que se han tenido 

presentes en la definición de la Metodología para la Cuantificación de los Costes Internos de 

las Actuaciones Administrativas en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

 

2.1. Modelo de Costes Estándar 

 

Tanto el Método Simplificado de Medición de Cargas Administrativas y su Reducción, 

elaborado por el MINHAP, como la presente Metodología de Cuantificación de los Costes 

Internos de las Actuaciones Administrativas en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 

se sustentan en los fundamentos y  fases para la implantación paso a paso recogidos en el 

Modelo de Costes Estándar. 

El Modelo de Costes Estándar (MCE) surge en los Países Bajos como respuesta a la necesidad 

de analizar el entorno normativo y de diseñar metodologías que permitiesen realizar 

mediciones de las cargas y los costes administrativos. Se trata de una metodología 

cuantitativa para determinar las cargas administrativas que deben soportar las empresas 

impuestas por la normativa.  

La motivación de este modelo es garantizar que, tanto las normas existentes como las de 

nuevo cuño, no impongan cargas administrativas innecesarias a las empresas. Varios 

gobiernos nacionales han señalado como alta prioridad la disminución de las cargas 

administrativas impuestas a las empresas y han establecido objetivos de reducción. 

Concretamente, Dinamarca, Países Bajos y Noruega, entre otros, han establecido un objetivo 

de reducción del 25% de las cargas administrativas generales impuestas a las empresas. 
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Así, el MCE parte de la 

premisa de que la 

regulación normativa tiene 

una serie de consecuencias 

para las empresas, y para 

ello define un conjunto de 

costes que dicha normativa 

puede imponer a las 

mismas. Entre ellos, 

destacan los costes 

económicos directos, 

resultado de una concreta y directa obligación de transferir una cantidad de dinero al 

Gobierno o autoridad competente, por ejemplo una tarifa administrativa o impuesto, y los 

costes de cumplimiento, que son todos aquellos derivados del cumplimiento de la normativa, 

con la excepción de los costes económicos directos y las consecuencias estructurales a largo 

plazo. En el contexto del Modelo de Costes Estándar, estos pueden dividirse en “costes 

sustantivos de cumplimiento” y “costes administrativos”. 

El Modelo de Costes Estándar puede ser aplicado en todos los países y a diferentes niveles. El 

método puede utilizarse para medir un único proyecto legislativo, determinados sectores 

normativos o para llevar a cabo una medición base de toda la legislación de un país. Además, 

el MCE también es adecuado para medir propuestas de simplificación, así como las 

consecuencias administrativas de una nueva propuesta legislativa. 

En cuanto a la forma de medición de las cargas administrativas impuestas a las empresas que 

realiza la metodología MCE, ésta se basa en actividades, lo que hace posible seguir el 

desarrollo de las mismas. De hecho, uno de los pilares clave del Modelo de Costes Estándar es 

el uso de un alto grado de detalle en la medición de los costes administrativos, en particular 

cuando desciende al nivel de las actividades individuales. 

Así, el MCE ofrece un método para desglosar las normas en una serie de componentes 

manejables que pueden medirse, sin centrarse en los objetivos políticos inherentes a cada 

una de ellas. Como tal, la medición se centra únicamente en las actividades administrativas 

derivadas del cumplimiento de la norma, y no en si la norma es en sí razonable o no. Al 

mismo tiempo, los resultados obtenidos con las mediciones del MCE son directamente 

Ilustración 1 Costes administrativos para empresas definidos en el MCE 
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aplicables al trabajo de simplificación de la Administración, ya que detectan aquella 

normativa específica que resulta especialmente gravosa para las empresas. 

Una de las principales referencias para la implementación del Modelo de Costes Estándar es 

el Manual Internacional del Modelo de Costes Estándar, que además de la descripción del 

método, contiene una guía práctica sobre cómo llevar a cabo mediciones MCE, así como 

experiencias prácticas realizadas en Dinamarca, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido. 

 

2.2. Método Simplificado de Medición de Cargas Administrativas y su Reducción 

 

El “Método Simplificado de Medición de Cargas Administrativas y de su Reducción”, elaborado 

por el actual Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, consiste en un método 

basado en el Modelo de Costes Estándar (MCE), descrito en el apartado 2.1, que introduce 

una serie de aclaraciones y ayudas para adaptarlo a la realidad de la Administración Española. 

Este método permite obtener datos objetivos y uniformes sobre el ahorro total conseguido 

gracias al desarrollo de Proyectos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que 

informatizan los procedimientos y servicios públicos, frente a la alternativa tradicional en 

papel. 

Según la metodología, se consideran cargas administrativas aquellas actividades de 

naturaleza administrativa que deben llevar a cabo los ciudadanos para cumplir con las 

obligaciones derivadas de la normativa. 

En el caso de las empresas, las cargas administrativas son los costes que éstas deben soportar 

para cumplir las obligaciones de facilitar, conservar o generar información sobre sus 

actividades o su producción, para su puesta a disposición y aprobación, en su caso, por parte 

de autoridades públicas o terceros, y constituyen un subconjunto de los costes 

administrativos de las empresas, ya que éstos engloban también, además de las cargas, las 

actividades administrativas que las empresas continuarían realizando si se derogase la 

normativa. 

Se entiende dentro del concepto de empresas, tanto las empresas privadas de cualquier 

volumen o naturaleza jurídica como los emprendedores que inician su actividad empresarial o 

http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/areas/funcion_publica/iniciativas/normativa-es/parrafo/1/02_Metodo_simplificado.pdf
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profesional y cualquier otra entidad cuyas actividades surtan algún efecto en el tráfico 

económico (asociaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, etc.). 

Así, el Método recoge una relación de las cargas administrativas identificadas para su 

medición en las normas y procedimientos. El objetivo es identificar las cargas administrativas 

más frecuentes, incluyendo tanto los trámites obligatorios como aquellos que tienen un 

carácter voluntario. En concreto, las categorías recogidas en el Método son: 

a) Solicitud y renovación de autorizaciones, licencias y permisos. En general, todo aquel 

requisito que suponga la presentación ante una administración o tercero de datos 

identificativos de la persona o empresa, u otros datos para la realización de una 

actividad o el ejercicio de un derecho. 

b) Comunicación de datos y presentación de documentos. Comprende todo aquel 

requisito que implique la obligación de presentar, a la Administración o a terceros, 

información sobre la actividad que realiza una empresa. 

c) Conservación de documentos. Obligación de conservar y, en su caso, poner a 

disposición de la Administración y terceros documentos emitidos por la 

Administración, por terceros o por la propia empresa. 

d) Inscripción, baja o modificación en Registros administrativos, gremiales, 

profesionales o de otro tipo. 

e) Llevanza de libros, elaboración de documentos, cuentas, declaraciones, manuales, 

productos, planes. En general, todo aquel requisito que suponga la obligación de 

elaborar y, en su caso, mantener al día un documento que puede ser exigido por la 

Administración o por un tercero. 

f) Auditorías, inspecciones y controles.  

g) Acreditación de avales, garantías u otros fondos. La acreditación de la constitución de 

avales, garantías y otros fondos, cuando forman parte esencial del ejercicio de la 

actividad. 

h) Información a terceros u obtención de consentimientos de terceros. En general, 

todos los requisitos que debe cumplir una persona o empresa para informar a los 

ciudadanos, clientes, trabajadores, accionistas, etc., de algún hecho, actividad o 

característica. 
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i) Formalización de hechos o 

documentos. En general, 

todos los requisitos que 

impliquen obtener la 

formalización en 

documento público de un 

hecho o documento por una 

persona o entidad 

acreditada. 

En cuanto al método de cálculo, la 

medición, expresada en euros y en 

términos anuales, de una carga 

administrativa se efectúa 

multiplicando tres valores: 

 el coste unitario de cumplir 

con la carga 

 la frecuencia anual con la 

que debe realizarse 

 la población que debe 

cumplir con la carga. 

El coste unitario constituye la principal 

novedad del método simplificado, y se calcula en función de los parámetros “tiempo” y 

“precio” del MCE, a partir de los datos ofrecidos por empresas y expertos durante entrevistas 

realizadas en estudios de campo efectuados, estadísticas publicadas y baremos públicos.  

En el caso de los costes unitarios, el propio método recoge una tabla de valores estándar 

basada en las mediciones efectuadas, la cual incluye la medición del coste de la carga 

(existente, establecida o eliminada) y la medición del importe agregado de la reducción. 

Así, para calcular las reducciones que se aplican a las cargas, se halla la diferencia entre los 

valores de los costes respectivos. Ej.: si se pasa de presentar una solicitud presencial (coste 

80€) a presentar una solicitud electrónica (coste 5€) el ahorro que se obtiene es la diferencia 

entre los dos valores, es decir 75€.  

Ilustración 2 Tabla para la medición del coste unitario 
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A este ahorro se añadiría, de forma acumulativa, ahorros compatibles que se consiguen en 

otros aspectos, como la llevanza de libros telemática, la información a terceros o la 

presentación de documentos, debidamente reguladas en el método. 

En el caso del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el Método Simplificado de Medición 

de Cargas Administrativas y de su Reducción elaborado por el MINHAP, se utiliza 

íntegramente para el cálculo de los ahorros externos, esto es, aquellos que obtienen las 

empresas que deben relacionarse con el Ministerio, por una obligación normativa o 

necesidad de información, cuando realizan el trámite de forma telemática frente a la 

alternativa presencial, gracias a la informatización del procedimiento a través de uno o varios 

proyectos TIC.  

El cálculo del ahorro externo se encuentra muy ligado al del Retorno de la Inversión (ROI), que 

en un futuro se plantea realizar en el Ministerio de forma previa a la realización de cualquier 

proyecto TIC que implemente los procedimientos administrativos, con el objetivo de evaluar 

la conveniencia o idoneidad de acometer dicho proyecto. 
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3.  DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

3.1. Objeto de la metodología 

 

La presente metodología recoge los pasos a seguir para identificar las actuaciones 

administrativas internas implicadas en un procedimiento y para la medición de los costes 

asociados a su implementación. Así, se proporcionan elementos para la identificación de las 

actuaciones y un conjunto de costes internos derivados, cuantificados en su doble vertiente 

presencial y telemática.  

El cálculo de los costes unitarios asociados a cada actuación se basa en la estimación del 

tiempo invertido, constatado a través de un estudio previo elaborado con el personal 

encargado de llevarlas a cabo en la actualidad. Dichos tiempos, presencial y telemático, se 

traducen posteriormente a un valor económico, que permite obtener los ahorros derivados. 

El objetivo último de la metodología es facilitar el cálculo de los ahorros internos obtenidos 

con la implantación de la Administración Electrónica y habilitar la vía para poder priorizar o 

evaluar los proyectos futuros a desarrollar en función de su idoneidad y de la reducción de 

costes que producirán en el Ministerio. 

3.2. Identificación de las actuaciones administrativas 

 

A continuación, se muestra un resumen de las actuaciones administrativas recogidas en la 

metodología, así como una breve descripción de cada una de ellas tanto en su vertiente 

tradicional como su equivalente en electrónico: 
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1. Registro Presencial de Entrada de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones 

  1.1 Asiento y sellado de información 

  1.2 Transporte de la documentación 

2. Registro Presencial de Salida de Escritos, Comunicaciones y Notificaciones 

  2.1 Transporte de la documentación 

  2.2 Sellado y registro de la información 

  2.3 Ensobrado y envío de correo 

    2.3.1. Envío de correo certificado a ciudadanos/empresas 

    2.3.2. Envío de correo ordinario a ciudadanos/empresas 

3. Tramitación Expediente Sectorial 

  3.1 Creación y registro de expedientes 

  3.2 Incorporación y validación de documentos 

  3.3 Consulta de documentos 

  3.4 Realización de cálculos y procesamiento interno 

  3.5 Análisis de la información 

  3.6 Generación de oficios, documentos y resoluciones 

  3.7 Firma mediante Portafirmas  

  3.8 Gestión económica de tasas administrativas. 

  3.9 Traslado al Archivo Central 

4. Intercambio documentos registrado entre unidades del Ministerio 

5. Realización copias documentos de uso interno o externo (fotocopias, impresiones, etc.) 

  5.1. Realización copias documentos sencillos (A4, notas, informes, libros, etc.) 

  5.2. Realización copias documentos complejos (A3, planos, diagrafías, etc.) 

6. Interoperabilidad 

  6.1 Intercambio de expedientes con la Administración de la Justicia 

  6.2 Intercambio de expedientes con otros organismos 

  6.3 Intercambio de documentos con otros organismos mediante pasarela de intermediación 

  6.4 Intercambio de documentos con otros organismos  por otros medios 
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1. Registro Presencial de Entrada de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo dispone de un Registro General en el que, según 

el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se realiza el 

correspondiente asiento de todo escrito o comunicación que sea presentado o que se reciba 

en cualquier unidad administrativa del mismo. Asimismo, en el Registro General se anotan las 

salidas de los escritos y comunicaciones oficiales dirigidas a otros órganos o particulares. 

Las actuaciones a realizar en la tramitación de las entradas en Registro General presencial son 

las siguientes:  

1 Asiento y sellado de la información. 

2 Transporte de la documentación a destino. 

 

El Registro Electrónico  se encuentra regulado en la Orden IET/1902/2012, de 6 de septiembre, 

por la que se crea y regula el Registro Electrónico del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo, el cual permite la automatización de las acciones anteriormente descritas, 

reduciendo las actuaciones a la decisión, si procede, del registro destino, en el supuesto 

recogido en el artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992.  

1.1 Asiento y sellado de la información 

Comprende las siguientes actuaciones: 

● Recepción y sellado de la documentación recibida. 

● Cotejo y compulsa, si procede, de la documentación aportada por el ciudadano. 

● Asignación del denominado asiento de entrada, que consta de un número, epígrafe 

expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentación, 

identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u 

órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del escrito 

o comunicación que se registra. 

● Introducción de la información en la aplicación de tramitación correspondiente 

(SICRES). 
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Tanto la recepción y sellado de la información, como la asignación del asiento de entrada del 

registro electrónico se realizan de forma totalmente electrónica, siendo estas tareas 

transparentes para el personal gestor del procedimiento.  

Asimismo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo dispone de una solución para la 

compulsa de documentos por medios electrónicos, cuya validez y procedimiento se encuentran 

regulados en la ORDEN ITC/1475/2006, de 11 de mayo, sobre utilización del procedimiento 

electrónico para la compulsa de documentos en el ámbito del Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio.  

Por último, cabe destacar que el registro electrónico del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo cumple con la Norma Técnica de Interoperabilidad SICRES 3.0, publicada en BOE de 

31 de Julio de 2011. Dicha norma establece la información mínima necesaria para realizar el 

intercambio  de un asiento registral, así como la estructura de dicha información y los 

requisitos tecnológicos mínimos que deben cumplirse durante el intercambio. 

1.2 Transporte de la documentación 

Consiste en el transporte físico, si procede, de la documentación entregada a la unidad 

administrativa destinataria, por parte del personal asignado al efecto. 

 

El envío de la documentación en formato electrónico se realiza a través del SIR (Sistema de 

Interconexión de Registros), si procede, al Registro destinatario correspondiente, conforme a 

lo regulado en el artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992, así como en los Real Decreto 209/20031 y 

el Real Decreto 1671/20092. El transporte se realiza de manera totalmente transparente y 

automatizada, reduciéndose notablemente los tiempos de transporte de la misma siendo, en 

la mayoría de los casos, un tiempo prácticamente imperceptible por el usuario.  

 

 

                                                
1
 Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así 

como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos. 
2
 Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de 

junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 
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2. Registro Presencial de Salida de Escritos, Comunicaciones y Notificaciones 

En los supuestos en los que el Registro General actúa como instrumento para la anotación de 

las salidas dirigidas a otros órganos o particulares, correspondientes a escritos y 

comunicaciones oficiales que emite el Ministerio, las actividades en el caso presencial que es 

necesario realizar son:  

1. Transporte de la documentación. 

2. Sellado y registro de la información. 

3. Ensobrado y envío de correo. 

 

El Registro Electrónico del Ministerio de Industria, Energía y Turismo descrito en el punto 1 

realiza asimismo las funciones de registro electrónico de salida, automatizando las acciones 

anteriormente indicadas. 

2.1 Transporte de la documentación 

Consiste en el transporte de la documentación, si procede, desde las unidades administrativas 

que emiten la documentación hasta el Registro General, por parte del personal asignado al 

efecto.   

 

El transporte de la documentación de salida, en su versión electrónica, se realiza desde las 

propias unidades remitentes de los escritos, comunicaciones y notificaciones sin que sea 

necesario el transporte físico de los mismos al Registro General del organismo como paso 

previo al envío de los mismos. La documentación de salida será enviada directamente desde 

las aplicaciones informáticas  integradas con el registro electrónico del Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo. De esta forma, esta actuación deja de tener sentido  en la versión 

electrónica del trámite, ahorrando totalmente el tiempo invertido en el transporte de la 

documentación. 

2.2 Sellado y registro de la información 

Comprende las siguientes actuaciones: 

● Registro de información en la aplicación de tramitación correspondiente (SICRES). 
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● Sellado del escrito o comunicación y asignación del asiento de salida, que consta de un 

número, fecha y hora de salida, identificación del interesado, órgano administrativo 

remitente, etc. 

● Generación de las copias correspondientes y cotejo de la información. 

El registro, sellado y asiento del escrito o comunicación se realiza de forma automática 

mediante el Registro Electrónico del  Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Los 

documentos electrónicos son almacenados en el ARchivo de Constancias Electrónicas (ARCE), 

desde donde podrán ser accesibles mediante un Código Seguro de Verificación (CSV) para su 

posterior cotejo y generación de copias. 

2.3 Ensobrado y envío de correo 

En función de la naturaleza del trámite que conlleve la salida, en el marco del procedimiento 

administrativo al que se adscribe, será necesario enviar una comunicación o una notificación, 

reguladas en el Capítulo III del Título V de la Ley 30/1992 y en el capítulo III del título II de la 

Ley 11/2007. 

En ambos casos, será necesario proceder al ensobrado y etiquetado del escrito o 

comunicación, tanto del original como de las copias realizadas. Asimismo, los envíos deberán 

clasificarse siguiendo diversos criterios (localidad destino, peso, etc.), de forma previa a su 

transferencia al organismo encargado de su envío (Correos). 

En la versión electrónica de estas actuaciones, el ensobrado como tal deja de existir y el 

etiquetado del escrito o comunicación se realiza de forma automática y transparente al 

usuario. De la misma forma, la clasificación manual de los envíos en función de diversos 

criterios deja de ser necesaria, puesto que el envío se realizará por medios telemáticos. 

   2.3.1. Envío de correo certificado a ciudadanos/empresas 

En este supuesto, el correo a enviar será certificado, correspondiente, como regla general, a 

una notificación fehaciente que es necesario practicar al interesado en el marco de un 

procedimiento administrativo.   
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Las características del correo certificado para la notificación fehaciente de informaciones 

hacen que sea necesario disponer de una plataforma electrónica adecuada que permita la 

comprobación efectiva de la fecha de puesta a disposición del mensaje, así como de la fecha 

de acceso al contenido del mismo. En el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, esto se 

realiza mediante comparecencia en la sede electrónica del Ministerio (Orden IET/842/2012, de 

18 de abril, por la que se crea la sede electrónica en el Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo). Dicho procedimiento está regulado en el RD 1671/2009 y permite la automatización 

del envío y notificación fehaciente de informaciones por medios electrónicos. 

    2.3.2. Envío de correo ordinario a ciudadanos/empresas 

En este caso, se enviará un correo ordinario. Generalmente corresponde con comunicaciones 

informativas efectuadas en el marco del procedimiento, que no influyen en el plazo o 

resultado de los trámites en él recogidos. 

Para el envío de correo por medios electrónicos, se hace uso del Registro Electrónico, su 

utilización desde los sistemas corporativos para la generación de salidas y el envío de 

notificaciones y comunicaciones, permite una automatización casi completa de las acciones 

descritas. 

 

3. Tramitación Expediente Sectorial 

El Expediente Administrativo, como materialización física del procedimiento regulado en la 

Ley 30/1992, requiere la realización de un conjunto de actuaciones por parte de la 

Administración a lo largo de su ciclo de vida: 

 3.1 Creación y registro de expedientes 

Consiste en crear el expediente a partir del trámite que desencadena su incoación. 

Comprende acciones como la creación de la carpeta o estructura que lo albergará y su 

correspondiente portada, el proceso de alta de los datos básicos del expediente y su 

documentación inicial en la aplicación de tramitación correspondiente, etc. 

 

El expediente electrónico, definido en la Norma Técnica de Interoperabilidad del Expediente 

Electrónico, está compuesto por un índice electrónico firmado, los documentos electrónicos 
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asociados al mismo y una serie de metadatos para la adecuada clasificación e 

interoperabilidad del mismo. Todos estos elementos y su estructura son creados 

automáticamente. 

3.2 Incorporación y validación de documentos 

Se refiere a las acciones necesarias para la incorporación de documentación a un expediente, 

como son los documentos aportados por el interesado en las diferentes fases, oficios, acuses 

de recibo de las notificaciones, etc. Previamente a la incorporación se realizan diversas 

validaciones de los datos, así como la comprobación de la adecuación de los propios 

documentos al procedimiento. 

 

Para la incorporación y validación de documentos electrónicos se debe seleccionar 

previamente el expediente electrónico en el sistema y anexar los documentos al mismo. 

Además,  el índice electrónico del expediente debe ser actualizado convenientemente para 

reflejar las últimas incorporaciones al expediente. 

3.3 Consulta de documentos 

Esta acción se llevará a cabo en numerosas ocasiones a lo largo del ciclo de vida del 

expediente, como consecuencia de los diversos trámites en él realizados. Así, será necesario 

recuperar y consultar el expediente administrativo y, por tanto, los documentos asociados al 

mismo en las siguientes situaciones: 

● Análisis de la documentación que configura el expediente. 

● Remisión parcial o total del expediente a otros organismos. 

● Consulta recibida por parte de los interesados en el procedimiento. 

● Etc. 

Las consultas de documentos se pueden realizar desde distintas perspectivas y filtros, 

dependiendo de la necesidad concreta del momento. Ejemplos de búsqueda más comunes 

serían: mostrar todos los documentos asociados a un expediente, visualización de 

documentos de  una fecha concreta,  consulta por tipo de documento, consulta de 

expedientes en una determinada fase del procedimiento, etc. 
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En caso de realizar la consulta de expedientes electrónicos, la localización de los mismos por 

medio de filtros y parámetros de búsqueda personalizables facilita notablemente la tarea, 

ahorrando considerablemente el tiempo de recuperación de la información. 

3.4 Realización de cálculos y procesamiento interno 

Durante el ciclo de vida de un expediente administrativo será necesario realizar cálculos 

matemáticos, operaciones aritméticas,  transformaciones o informes resumen, de forma que 

la información relativa a un expediente sea presentada de forma óptima para su fácil 

comprensión y posterior toma de decisiones.  

 

La realización de cálculos y operaciones aritméticas electrónicamente se realiza de forma 

automática y transparente al usuario, mostrando directamente los resultados en pantalla. 

3.5 Análisis de la información 

En ocasiones, para la tramitación de un expediente, se requiere el análisis exhaustivo de 

informaciones complejas, más allá de la aritmética simple, utilizando otros mecanismos 

avanzados como son las reglas de inferencia y las deducciones lógicas. Este análisis es 

significativamente más costoso que la mera realización de cálculos y procesamiento interno 

descritos en punto 3.4 y facilita de forma notable la toma de decisiones y el avance del 

expediente entre las fases del procedimiento. 

 

El análisis de la información cobra más importancia en su versión electrónica, puesto que 

computacionalmente es posible realizar un análisis más complejo y obtener información 

subyacente que de forma manual no sería viable obtener en un corto plazo de tiempo ya sea  

por el número de comprobaciones y cálculos o  complejidad de las comprobaciones 

necesarias.  

3.6 Generación de oficios, documentos y resoluciones 

A lo largo del ciclo de vida del expediente, resulta preciso generar diversos tipos de 

documentos, entre los que destacan: 

● Oficios, con distintas finalidades: remisión de información al interesado u otras 

unidades gestoras, envío a firma de documentos, etc. 



 

 
 

 

19 

● Resoluciones, que ponen fin al procedimiento, decidiendo las cuestiones planteadas 

por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. Asimismo, las resoluciones 

pueden generar otro tipo de documentación asociada, como por ejemplo las 

alegaciones. 

● Informes, de muy diversa índole, generados por la Administración de oficio o a 

petición de los interesados. 

 

La generación electrónica de documentos se realiza  mediante el uso de plantillas modelo 

personalizables. 

 3.7 Firma mediante Portafirmas  

Comprende las acciones relacionadas con la firma de documentos en el marco del 

procedimiento. Pueden implicar, a su vez, la validación por parte de una o varias personas, así 

como el movimiento de documentos entre unidades. 

En el caso de firma electrónica, este proceso se lleva a cabo a través de un sistema informático 

desplegado al efecto (Portafirmas) que permite la firma electrónica de documentos. 

 

3.8 Gestión económica de tasas administrativas. 

Concepto aplicable en caso de que la tramitación de un expediente requiera el pago de unas 

tasas administrativas asociadas y la gestión de dichas tasas se realice desde la unidad gestora 

del procedimiento administrativo. 

La utilización de medios electrónicos para la gestión económica de tasas permite agilizar la 

tramitación del expediente puesto que la información del pago podrá ser consultada en línea 

por el personal gestor del procedimiento. 

 3.9 Traslado al Archivo Central 

Corresponde al traslado del expediente al Archivo Central, al final del ciclo de vida del mismo, 

con el objetivo de evitar cualquier degradación o pérdida de las características de su 

documentación y permitir su recuperación a largo plazo, de acuerdo con un procedimiento 

que garantiza su mantenimiento en el tiempo. 
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Al final de su ciclo de vida, el expediente electrónico queda almacenado en un gestor 

documental que permitirá su posterior localización para consultas.  

 

4. Intercambio de documentos registrados entre unidades del Ministerio 

Recoge la frecuente necesidad de remitir documentos entre distintas unidades dentro del 

Ministerio, para lo cual se hace uso de los registros propios de cada una de estas unidades. 

Este intercambio comprende las siguientes actuaciones: 

 Elaboración del oficio de remisión del documento. 

 Asiento en el registro de salida de la unidad remitente. 

 Transporte del documento entre unidad remitente y unidad destinataria. 

 Asiento en el registro de entrada de la unidad destinataria. 

 Incorporación, en su caso, del documento al expediente administrativo 

correspondiente. 

 

Este intercambio se podría realizar de forma electrónica, eliminando el movimiento de papel. 

En el caso del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, existe un sistema diseñado al efecto 

que facilita dichos envíos (ROAD). 

 

5. Realización de copias de documentos de consumo interno o externo 

En general, se refiere a la realización de copias de documentos durante la tramitación de un 

expediente administrativo, ya sea para consumo interno por las unidades gestoras del 

expediente o para facilitar la copia a otras unidades, organismos o al propio interesado. Estos 

documentos pueden ser clasificados en dos subgrupos, según la complejidad inherente al 

proceso de realización de la copia: documentos sencillos y documentos complejos. 

Tradicionalmente, estas copias se realizan en formato papel, haciendo uso de las impresoras y 

fotocopiadoras del departamento o, en caso de los documentos más complejos, utilizando el 

servicio de reprografía. 
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Con la llegada de la administración electrónica y la progresiva eliminación del papel en las 

Administraciones públicas, se hace necesaria una normativa que dote de seguridad jurídica a 

los documentos administrativos en formato electrónico. Es en el Real Decreto 1671/2009 y en 

el Esquema Nacional de Interoperabilidad donde se establecen las condiciones necesarias para 

que las copias electrónicas de documentos administrativos tengan validez jurídica, ya que el 

proceso de realización de copias de documentos electrónicos cambia radicalmente respecto a 

su equivalente en papel. La normativa mencionada regula los diferentes tipos de copia 

aplicables en el mundo electrónico. Así, la copia de un documento con cambio de formato 

requerirá de un proceso de digitalización, siendo éste significativamente más costoso que la 

copia de un documento electrónico sin cambio de formato. 

5.1. Realización de copias documentos sencillos (A4, notas, informes, libros, etc.) 

Los documentos sencillos engloban todos aquellos documentos cuyo proceso de copia puede 

ser realizado con los medios disponibles en los lugares de trabajo y sin un tratamiento 

específico individualizado. Estos documentos son: 

○ Documentos en tamaño A4. 

○ Informes. 

○ Libros. 

5.2. Realización de copias de documentos complejos (A3, planos, diagrafías, etc.) 

Los documentos complejos se refieren a todos aquellos documentos cuyo proceso de copia 

necesita de un tratamiento específico o individualizado y/o no puede ser realizado con los 

medios disponibles en el puesto de trabajo. Estos documentos son, por ejemplo: 

○ Documentos en tamaño A3. 

○ Planos. 

○ Diagrafías. 

○ Etc. 

 

6.  Interoperabilidad 

La interoperabilidad se define como la capacidad de compartir datos, documentos y/o 

expedientes y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre las distintas 
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Administraciones. Dicho intercambio surge a raíz de diversos requerimientos legales. Uno de 

los más destacables, es el recogido en la ley 11/2007, en el que se establece la obligatoriedad 

de cada Administración de facilitar a las otras Administraciones Públicas los datos de los 

interesados que se le requieran y obren en su poder, en la tramitación de un procedimiento, 

al objeto de que los ciudadanos no deban aportar datos y documentos que obren en poder de 

las Administraciones Públicas.  

Se hace necesario establecer una diferenciación entre los diferentes tipos de información 

susceptible de ser intercambiada entre las Administraciones Públicas, pues la naturaleza de 

cada tipo de información requiere diferentes actuaciones administrativas en cada caso. 

La aplicación de medios electrónicos para la interoperabilidad entre las Administraciones 

Públicas permite agilizar considerablemente los tiempos de tramitación en los procedimientos 

administrativos afectados. El intercambio de información se realiza, en la mayoría de los 

casos, de forma automatizada y transparente al usuario y ahorrando en un 100% el tiempo de 

transporte físico y obtención de copias de los datos, documentos y/o expedientes. 

6.1 Intercambio de expedientes con la Administración de la Justicia. 

Concepto aplicable en caso de remisión de expedientes tramitados en el organismo a los 

Tribunales de Justicia para la resolución de recursos contencioso-administrativos. Comprende 

todas las actuaciones necesarias para la realización efectiva del envío de los expedientes 

sectoriales a la Administración de Justicia: recopilación de la información necesaria, copia, 

empaquetado, foliado, transporte, etc. 

 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo dispone de una herramienta (eBalduque) 

específica para la interoperabilidad, generación, indexación y empaquetado de expedientes 

electrónicos a los Tribunales de Justicia. 

6.2 Intercambio de expedientes con otros organismos. 

Envío de expedientes tramitados en el organismo, derivados de los requisitos de 

comunicación existentes en el marco del procedimiento administrativo.  

Actualmente, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo intercambia expedientes con los 

siguientes organismos: Comisión Nacional de la Energía, Dirección General de Tráfico, CORES, 
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etc. A parte de estos organismos, también se intercambia información con otros agentes 

como colegios de registradores, entre otros. Comprende todas las actuaciones necesarias 

para el intercambio efectivo de los expedientes administrativos entre organismos, desde la 

recopilación de la información necesaria hasta el propio envío del expediente al organismo 

destinatario. 

 

Para el intercambio telemático de expedientes con organismos específicos, como los 

anteriormente mencionados, se han creado aplicaciones ad hoc para satisfacer las 

necesidades concretas del procedimiento que los relaciona.  

6.3 Intercambio de documentos con otros organismos mediante pasarela de 

intermediación 

En general, se refiere al intercambio de datos con otros organismos para verificar los datos de 

un ciudadano que ha iniciado un trámite con la entidad. De este modo, el ciudadano no 

tendrá que aportar documentos acreditativos, por ejemplo, de identidad ni de residencia, en 

los trámites que inicie con la administración pública. Comprende todas las actuaciones 

necesarias para comunicación efectiva entre organismos, desde la petición de la información, 

pasando por el transporte hasta la recepción y confirmación de la misma. 

Esta actuación administrativa, en su versión electrónica, se realiza a través de una plataforma 

de intermediación que permite realizar la consulta de los datos en línea, a partir de una 

consulta simple mediante una interfaz de acceso al sistema. 

6.4 Intercambio de documentos con otros organismos por otros medios 

Se produce en el marco de un procedimiento administrativo, cuando es necesario realizar un 

intercambio de documentación bidireccional entre dos organismos por medios diferentes a la 

pasarela de intermediación. Comprende todas las actuaciones necesarias para la realización 

efectiva del intercambio de documentos, desde la petición de la documentación, pasando por 

el transporte físico hasta la recepción y confirmación de documentos en destino utilizando los 

medios disponibles en el marco del procedimiento. 

En el caso de la versión electrónica de esta actuación administrativa, el intercambio de 

documentación se realizará por medio de aplicaciones ad hoc u otros medios electrónicos 

disponibles, como puede ser el correo electrónico. 
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3.3. Método de medición 

 

El coste, expresado en euros, de cada una de las actuaciones administrativas analizadas se 

efectúa multiplicando dos valores:  

● El coste unitario de realizar la actuación. 

● El volumen de actuaciones realizadas en el periodo a analizar, o bien la frecuencia 

anual con la que deben realizarse, multiplicada por dicho periodo. 

El coste unitario, sigue la filosofía recogida en el  “Método Simplificado de Medición de Cargas 

Administrativas y su Reducción” y se ha calculado en función de  los parámetros “tiempo” y 

“precio” del Modelo de Costes Estándar (MCE). 

Para el cálculo de tiempo y precio, se han tenido en cuenta los datos ofrecidos por el personal 

del Ministerio a través de diversas entrevistas y recopilación de información procedente de 

las distintas unidades. Estos valores se revisarán a la luz de futuras aportaciones de datos a 

los que se tenga acceso.  

Así, el coste unitario se calcula como multiplicación del tiempo exigido para la realización de 

la actuación, por el precio medio por hora del perfil que lo realiza. En este punto, cabe señalar 

que las estimaciones de tiempo se han realizado sobre la jornada total del trabajador 

incluyendo los periodos de tiempo no productivos, es decir, es una medida de tiempo bruto. 

Los costes unitarios, a su vez, se presentan en una doble vertiente presencial y electrónica, 

entre las que varía el parámetro tiempo, en función de los minutos que sea necesario invertir 

por parte del personal encargado de su realización.  

Para calcular los ahorros que se consiguen al trasladar las actuaciones presenciales a 

electrónicas, tan solo es necesario hallar la diferencia entre los valores de los costes 

respectivos. Ej.: si se pasa de presentar una solicitud a través del registro presencial (coste 

3,33€) a presentarla en el registro electrónico (coste 0,42€) el ahorro que se obtiene es la 

diferencia entre ambos valores, es decir, 2,92€.  

Finalmente, cabe señalar que los costes unitarios podrán ser acumulativos. Ej: si un 

expediente se tramita de forma íntegramente electrónica, el ahorro promedio sería: creación 

del expediente (3,33-0,83 = 2,5€), consulta del expediente (20-2,5 = 17,5€), generación de 

oficios, documentos y resoluciones (5,83-1,67 = 4,17€), firma (1,25-0,42 = 0,83€) y archivo 

central (2,5-0,42 = 2,08€). En total, 27,08€ por expediente. 

http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/areas/funcion_publica/iniciativas/normativa-es/parrafo/1/02_Metodo_simplificado.pdf
http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/areas/funcion_publica/iniciativas/normativa-es/parrafo/1/02_Metodo_simplificado.pdf
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Partiendo de las pautas descritas para la medición del coste de las actuaciones 

administrativas, se presenta una tabla de valores estándar basada en las mediciones 

efectuadas: 
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Tabla para la medición del coste unitario interno de las 
actuaciones administrativas 

Duración 
en papel  
(min 
brutos) 

Duración 
electrónic
o (min 
brutos) 

Coste en 
papel 

Coste  
electrónic
o 

1. Registro Presencial de Entrada de Solicitudes, Escritos y 
Comunicaciones 

        

   1.1 Alta y registro con sello 6 1 2,50 € 0,42 € 

   1.2 Transporte de la documentación 2 0 0,83 € 0,00 € 

2. Registro Presencial de Salida de Escritos, 
Comunicaciones y Notificaciones. 

        

   2.1 Transporte de la documentación 2 0 0,83 € 0,00 € 

   2.2 Sello y asiento de la información 10 1 4,17 € 0,42 € 

   2.3 Ensobrado y envío de correo         

 2.3.1. Envío de correo certificado a ciudadanos/empresas 5 0 2,08 € 0,00 € 

 2.3.2. Envío de correo ordinario a ciudadanos/empresas 2 0 0,83 € 0,00 € 

3. Tramitación Expediente Sectorial      

  3.1 Creación y registro de expedientes  8 2 3,33 € 0,83 € 

  3.2 Incorporación y validación de documentos 16 4 6,67 € 1,67 € 

  3.3 Consulta de documentos 12 4 5,00 € 1,67 € 

  3.4 Realización de cálculos y procesamiento interno 20 3 8,33 € 1,25 € 

  3.5 Análisis de la Información 25 2 10,42 € 0,83 € 

  3.6 Generación de oficios, documentos y resoluciones  14 4 5,83 € 1,67 € 

  3.7 Firma mediante Portafirmas  3 1 1,25 € 0,42 € 

  3.8 Gestión económica de tasas administrativas                       6 1 2,50 € 0,42 € 

  3.9 Traslado al Archivo Central 6 1 2,50 € 0,42 € 

4. Intercambio documentos registrados entre unidades del 
Ministerio 

22 4 9,17 € 1,67 € 

5. Realización copias documentos de uso interno o externo 
(fotocopias, impresiones, etc.) 

        

  5.1. Realización copias documentos sencillos (A4, notas, 
informes, libros, etc.) 

9 0 3,75 € 0,00 € 

  5.2. Realización copias documentos complejos (A3, planos, 
diagrafías, etc.) 

24 0 10,00 € 0,00 € 

6. Interoperabilidad         
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 6.1 Intercambio de expedientes con la Administración de la 
Justicia 

180 30 75,00 € 12,50 € 

 6.2 Intercambio de expedientes con otros organismos 58 8 24,17 € 3,33 € 

 6.3 Intercambio de documentos con otros organismos  
mediante pasarela de intermediación 

15 4 6,25 € 1,67 € 

 6.4 Intercambio de documentos con otros organismos por 
otros medios 

24 4 10,00 € 1,67 € 
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4. HERRAMIENTAS DISPONIBLES 

 

A continuación, se describen las principales herramientas disponibles en la Subdirección 

General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como soporte para la 

implementación de la metodología descrita. Dichas herramientas permiten la realización de 

las siguientes acciones: 

 Herramienta para el cálculo del Retorno de la Inversión (ROI). Permite el cálculo de 

los ahorros externos e internos para la cuantificación del ROI asociado a la 

informatización de un procedimiento o servicio público, a través de una herramienta 

con soporte gráfico que permite introducir las estimaciones realizadas y muestra el 

correspondiente informe con los resultados obtenidos. 

 Sistema de contabilidad de costes internos, que permite la imputación de los costes 

asociados al personal del Ministerio en un proyecto determinado. Estos datos son 

necesarios para el cálculo del coste total vinculado a las actuaciones administrativas 

involucradas en el procedimiento que se desea cuantificar, en un ámbito tanto 

presencial como telemático. 

4.1. Herramienta de cálculo del ROI (Retorno de la Inversión). 

 

Se trata de una herramienta que implementa un asistente (Wizard) para evaluar la idoneidad 

de abordar un nuevo proyecto en función de su rentabilidad, esto es, de la comparación entre 

los ahorros que permitiría obtener al ciudadano/empresa y a la Administración, frente a los 

costes que supondría su desarrollo.  

Para ello, el asistente guía al usuario a través de diversos cuestionarios, donde se recogen los 

datos asociados a las actuaciones administrativas a realizar en el proyecto.  
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Ilustración 3 Cuestionarios herramienta cálculo del ROI 

 

Los cuestionarios se estructuran en las siguientes partes: 

 Ahorros Externos, enfocados a los ahorros conseguidos por ciudadanos y empresas 

gracias al proyecto (nº solicitudes estimadas y duración, documentación a anexar, 

inscripción en registros, llevanza de libros, envío de información a terceros, etc.). Su 

cálculo se basa en el “Método Simplificado de Medición de Cargas Administrativas y 

de su Reducción” del MINHAP, descrito en el apartado 2.2. 
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 Ahorros Internos, que recogen los ahorros administrativos obtenidos internamente 

por la Administración, basándose en la presente Metodología para la Medición de los 

Costes Internos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

 Costes, asociados tanto al personal e infraestructura interno de la Administración 

como a la posible inversión en personal/infraestructura externa a la Administración 

que pueda ser necesaria para acometer el proyecto. 

Una vez estimados costes y ahorros, a partir de los datos recopilados en el asistente, la 

herramienta calcula la rentabilidad del proyecto y elabora un informe textual y gráfico que 

recoge el detalle de las estimaciones realizadas, cualquier particularidad u observación que se 

estime necesaria y, finalmente, un análisis de la inversión del proyecto.  

Dicho análisis justifica la conveniencia o no de acometer el Proyecto, a través de distintos 

gráficos donde se muestra el ROI (Retorno de la Inversión del proyecto), como cruce gráfico 

entre el ahorro estimado y los costes, y los ahorros obtenidos totales, tanto externos como 

internos en sus distintas categorías: presentación de solicitudes, documentación electrónica, 

información a terceros, etc. 
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Ilustración 4 Resumen del informe gráfico generado por la herramienta de Cálculo del ROI 

 

4.2. Sistema de contabilidad de costes de la SGTIC 

 

La SGTIC dispone de un sistema que permite contabilizar los costes en los que se incurre a la 

hora de realizar un proyecto o gestionar la demanda de una unidad orgánica determinada. 

Este sistema permite la imputación de los costes asociados al personal al servicio del 

Ministerio y se utilizan para el cálculo del coste total vinculado a las actuaciones 

administrativas involucradas en el procedimiento analizado.  

Informe Gráfico
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Ilustración 5Aplicación de Gestión de Costes de la SGTIC 

 

El Sistema de Gestión de Costes cuenta con las siguientes funcionalidades: 

 Consulta de imputaciones, para el análisis de las imputaciones realizadas, tanto por el 

propio personal como por sus responsables. 

 Imputación de costes, con diversas funcionalidades que permiten seleccionar la 

actividad y franja horaria dedicada a una actividad en concreto, de forma puntual o 

periódica. 

 Imputación masiva, que permite introducir la información relativa a costes en 

periodos completos de tiempo, sin necesidad de imputar de forma detallada cada día 

y actividad. 
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 Listados personalizados, que se generan de forma personalizada gracias a la 

herramienta Discoverer. 

 Funcionalidades de Administración y gestión. 

 

 

Ilustración 6 • Ejemplo de Listado: Imputaciones por aplicación 
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5. SELLO DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA (EATIC) 

 

Como aplicación práctica de la Metodología para la Medición de los Costes Internos asociados 

a las Actuaciones Administrativas descrita, se llevará a cabo la creación de un Sello de 

Eficiencia Administrativa (EATIC), que se concederá a aquellos proyectos que mayores cotas 

de eficiencia administrativa alcancen y que por tanto mayor ahorro y reducción de costes 

internos generen en el Ministerio. 

Así, aproximadamente el diez por ciento de los proyectos más rentables, desde el punto de 

vista de la eficiencia administrativa, recibirán el Sello AETIC, el cual se materializará en un 

distintivo visible en la propia aplicación. 
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6. GLOSARIO 

 

A continuación, se recoge la definición de los principales términos utilizados en la 

metodología: 

 

Término Definición 

Actuación 

Administrativa 

Cada una de las acciones a desempeñar en las diferentes fases del 

ciclo de vida de un procedimiento administrativo, hasta su 

finalización y posterior archivo. Las actuaciones pueden ser de 

diferente índole, tanto internas de la propia Administración como 

en relación con el interesado en el procedimiento. 

Ahorro Entendido como el ahorro asociado a la informatización de un 

procedimiento TIC, se refiere a la diferencia entre los costes 

asociados a las actuaciones administrativas del procedimiento, 

realizadas de forma presencial, y los costes que se producirían si 

éstas se realizasen de forma telemática. 

Coste Conjunto de recursos humanos y/o materiales necesarios para 

alcanzar un objetivo concreto, en este caso la informatización de 

uno o varios procedimientos administrativos. 

ROI (Retorno de la 

Inversión) 

Es un indicador financiero que mide la rentabilidad de una 

inversión en un marco temporal, es decir, la relación que existe 

entre la utilidad neta o la ganancia obtenida y dicha inversión. 

En el contexto de la metodología descrita, se considera el instante 

temporal a partir del cual los ahorros generados por un conjunto de 

proyectos TIC, asociados a un procedimiento, igualan a los costes 

necesarios para llevarlos a cabo. 
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ROI interno Indicador de la rentabilidad de la inversión que considera los 

ahorros internos generados en el seno de la Administración, 

entendidos como la disminución de costes que se produce gracias 

al proyecto. 

ROI Nacional Indicador de la rentabilidad de la inversión que engloba tanto los 

ahorros generados de forma interna en la Administración (ROI 

interno) como aquellos producidos por el proyecto en el conjunto 

de la Sociedad. 
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ANEXO 1.  INFORME EVALUACIÓN RETORNO DE LA INVERSIÓN 

 

Como ejemplo de implementación de la Metodología para la Cuantificación de los Costes 

Internos de las Actuaciones Administrativas en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a 

continuación se muestra la ficha resumen de uno de los informes elaborados por la 

Subdirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a partir de las 

herramientas descritas en el apartado 4.  

Los informes, además de los resultados de las estimaciones y posibles observaciones, recogen 

el resultado del análisis del Retorno de la Inversión del proyecto o proyectos TIC a desarrollar 

por la SGTIC, cuyo objetivo es la informatización de un procedimiento administrativo. En el 

caso del ejemplo, el proyecto va destinado a la Subdirección General de Energía Eléctrica de la 

Secretaría de Estado de Energía.  

La ficha resumen presenta una relación de los costes y ahorros generados por el proyecto a lo 

largo del tiempo, remarcando el instante temporal en el que los ahorros generados igualan a 

los costes incurridos, conocido como Punto de Retorno de la Inversión. 

Asimismo, la ficha desglosa los ahorros generados, agrupándolos en diferentes categorías 

según su tipología. Distingue a su vez entre Ahorros Externos, que son los generados en las 

empresas gracias a la informatización del procedimiento y que se calculan utilizando el 

Método Simplificado del MINHAP (apartado 2.2) y Ahorros Internos, aquellos referidos a la 

disminución de costes materiales y humanos en el propio Ministerio gracias al desarrollo del 

proyecto. 
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Título del Proyecto  PREREGISTRO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 

Unidad Orgánica  Secretaría General de Energía 
 

Resumen del proyecto 
El Registro de Preasignación de instalaciones fotovoltaicas, creado a partir del RD 
1578/2008, gestiona la inscripción previa de las instalaciones solares fotovoltaicas 
como requisito previo a la inscripción en el registro de producción eléctrica en 
régimen especial. El RD 1565/2010 hace necesario la adaptación y nuevo desarrollo 
de la aplicación. El RDL 1/2012 suspende el procedimiento de inscripción, 
permitiendo desistir de su solicitud a los interesados y solicitar la devolución de los 
avales depositados.  

Retorno de la inversión (ROI) 

ROITotal =   0.888%, por lo que cada euro invertido en el proyecto producirá 8.88 euros de ahorro en ciudadanos y Administración.  

 

Punto de amortización: A partir de Febrero de 2011, la Administración recuperó la inversión realizada. 
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