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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
3528 Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Guía de Comunicación 
Digital para la Administración General del Estado.

En los últimos años, la comunicación con los ciudadanos y las empresas por medios 
digitales a través de portales web, sedes electrónicas, blogs, o redes sociales, a los que 
en adelante en esta resolución se denominarán bajo el término genérico de sitios web, 
ha adquirido una importancia indiscutible para la Administración General del Estado 
(AGE) conformándose como una herramienta indispensable para la difusión de sus 
contenidos y para fortalecer la participación ciudadana e impulsar la transparencia de la 
actividad pública.

Además, cabe recordar que como consecuencia de la aplicación de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y del 
Título II del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, de desarrollo parcial de dicha 
Ley, la AGE ofrece actualmente la tramitación electrónica de la práctica totalidad de los 
servicios administrativos en sus sedes electrónicas.

Los estudios sobre el uso en un futuro próximo de los sitios web de las administraciones 
públicas coinciden en señalar que su utilización se va a incrementar, en primer lugar, por 
el perfil de los usuarios, los llamados nativos digitales, cuyo modo de relación natural con 
las administraciones será a través de los medios digitales y en segundo lugar, por la 
generalización en el uso de dispositivos móviles de tercera y cuarta generación que 
permitirán acceder e interactuar con dichos medios digitales con una mayor facilidad.

En este contexto, es esencial reforzar la confianza de los usuarios en los sitios web 
de la AGE ya sea como medio de información, de participación o para la utilización de los 
servicios de las sedes electrónicas y es necesario también mejorar la usabilidad y la 
calidad de dichos sitios web, mediante el impulso de la normalización de características 
tales como su apariencia y sus condiciones de uso, así como mediante el cumplimiento 
de los requisitos normativos.

Así, la «Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado» 
presenta un marco de criterios, recomendaciones y buenas prácticas a tener en cuenta 
por los Departamentos y Organismos vinculados o dependientes de la AGE, tanto al crear 
nuevos sitios web como al dotarlos de contenidos o evolucionar y mantener los sitios ya 
existentes.

La Guía también recopila la abundante normativa aplicable a los sitios web de la AGE 
y en particular, en materia de: imagen institucional, multilingüismo, accesibilidad o 
seguridad.

La presente Guía actualiza: la «Guía para la edición y publicación de las páginas web 
de la Administración General del Estado» de 2005 y de 2008; el «Borrador de la Guía de 
páginas web de la AGE» de 2009 y la «Guía de Sedes electrónicas» de 2010, reuniendo 
dichos documentos en uno único y ampliándolos con indicaciones a la hora de dotar de 
contenidos a los sitios web o sobre la presencia de la AGE en las redes sociales, que no 
se contemplaban en los citados documentos.

La «Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado» se 
divide en ocho fascículos, que pueden ser utilizados conjunta o independientemente y 
dos anexos técnicos.

Los fascículos se refieren a diversas materias como son: Aspectos Generales que 
trata de la navegación, la legibilidad, las consideraciones técnicas, los sitios para 
dispositivos móviles y el acceso con autenticación; Imagen Institucional que indica el uso 
de los logotipos del Gobierno de España en los sitios web, el uso de elementos distintivos 
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de imagen en las redes sociales o la imagen promocional de la administración electrónica; 
Multilingüismo; Accesibilidad; Seguridad; Aspectos de Comunicación; Tecnologías web 
2.0 (blogs, cuentas o perfiles de redes sociales), que contiene las recomendaciones sobre 
los contenidos y las normas de participación en las redes sociales y por último, Mejora y 
Mantenimiento en el que se aconseja sobre las técnicas y métricas a utilizar en los sitios 
web una vez puestos en marcha.

Los anexos técnicos se refieren a los Perfiles, que contiene una descripción de los 
recursos humanos necesarios para las distintas tareas a realizar en la puesta en marcha 
o mantenimiento de los sitios web de la AGE y a la Normativa que recopila la legislación 
ya publicada que es de aplicación en este ámbito.

La «Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado» ha sido 
elaborada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, concretamente por 
la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la 
Administración Electrónica de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, en 
colaboración con la Secretaría de Estado de Comunicación del Ministerio de la 
Presidencia.

La presente Guía ha sido informada favorablemente por la Comisión Permanente del 
Consejo Superior de Administración Electrónica con la participación de todos los 
Departamentos Ministeriales a los que les es de aplicación.

Atendiendo a la complejidad y diversidad de aspectos que hay que tener en cuenta al 
elaborar y mantener los sitios web de la AGE, se considera necesaria la publicación de esta 
resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, la cual aprueba e insta 
a la aplicación de la «Guía de Comunicación Digital para la Administración General del 
Estado», que aglutina los criterios y recomendaciones y clarifica las instrucciones que 
deban ser observadas al respecto por los distintos departamentos y organismos de la AGE.

En consecuencia, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 16.1 e), f) y g) 
del Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, resuelvo:

Primero. Aprobación y aplicación de la «Guía de Comunicación Digital para la 
Administración General del Estado».

1. Se aprueba la «Guía de Comunicación Digital para la Administración General del 
Estado», que estará disponible en el Portal de la Administración Electrónica. (http://www.
administracionelectronica.gob.es)

2. Los sitios web, elaborados por los Departamentos u Organismos Públicos 
vinculados o dependientes de la AGE para cualquier tipo de dispositivo, procurarán 
observar las recomendaciones, criterios y buenas prácticas establecidos en dicha Guía, 
de manera gradual en la medida en que sus circunstancias, en cuanto a recursos 
humanos y disponibilidad presupuestaria, lo permitan.

Segundo. Actualización de la Guía.

La Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de 
la Administración Electrónica, oída la Comisión Permanente del Consejo Superior de 
Administración Electrónica llevará a cabo la actualización de la «Guía de Comunicación 
Digital para la Administración General del Estado» cuando lo considere necesario.

Tercero. Difusión de la Guía.

La presente Guía y sus futuras versiones se distribuirán a los Departamentos y 
Organismos a través de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración 
Electrónica y se publicarán en el apartado de Documentación: Metodologías y Guías del 
Portal de la Administración Electrónica: http://www.administracionelectronica.gob.es.
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Los elementos relativos a la Imagen Institucional para contribuir al cumplimiento de 
los criterios establecidos en esta Guía se facilitarán a los Departamentos y Organismos 
en el espacio: http://imagen.funciona.es/ al que se accede a través de la Red SARA.

Cuarto. Aplicación.

La «Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado» que se 
aprueba mediante la presente Resolución se aplicará desde el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Quinto. Pérdida de efectos.

La presente Resolución sustituye a las siguientes disposiciones, que quedan sin 
efecto:

– «Resolución de 9 de marzo de 2005 de la Secretaria General para la Administración 
Pública por la que se aprueba la Guía para la edición y publicación de páginas web en la 
Administración General del Estado».

– «Resolución de 2 de abril de 2007, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, (BOE de 16 de abril) por la que se modifica el Manual de Imagen Institucional de 
la Administración General del Estado y la Guía para la edición y publicación de páginas 
web en la Administración General del Estado aprobada por Resolución de 9 de marzo 
de 2005 de la Secretaría General para la Administración Pública.»

Madrid, 21 de marzo de 2013.–El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, 
Antonio Germán Beteta Barreda.
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