
Para Entidades



¿Qué es Ciudadanía Digital?
La ciudadanía digital es un mecanismo que le permite al ciudadano ejercer sus 
derechos y deberes de manera 100% digital.

La implementación de mecanismos de ciudadanía digital es un mandato de la 
Ley 1080, que facilitará  a las entidades públicas:

¿Por qué debería implementar Ciudadanía Digital en su Entidad?

Brindar un mejor servicio

Ciudadanía digital cuenta con tres mecanismos que pueden ser integrados a 
cualquier sistema mediante servicios web:

Autenticación

- Autenticación: Permite a un ciudadano autenticarse mediante ciudadanía 
digital en cualquier sistema, utilizando un único usuario y contraseña.

Aprobación de 
Documentos

- Aprobación de documentos: permite al ciudadano aprobar documentos 
digitales, otorgando plena validez jurídica a los mismos.

Notificaciones 
electrónicas

- Notificaciones electrónicas: permite al ciudadano recibir notificaciones 
con carácter legal por parte de alguna entidad, mediante el buzón 
electrónico de ciudadanía digital.
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Todos estos mecanismos cuentan con la validez jurídica necesaria para fines de 
auditoría; permitiendo a la entidad dar un salto al mundo digital, facilitando el 
trabajo de sus funcionarios y ahorrando significativamente en tiempos y costos 
que conlleva el uso de papel.

Así, sus propios funcionarios podrán emplear la ciudadanía digital para 
notificar ciudadanos, evaluar solicitudes y generar documentación. 

La documentación técnica de estos servicios puede encontrarla aquí.

Mejorar la gestión interna

¿Cómo implementar Ciudadanía Digital en mi Entidad?

Emplee mecanismos de Ciudadanía Digital en su entidad

Para emplear uno o más  mecanismos de ciudadanía 
digital, debe:

1. Tomar conocimiento de los lineamientos y 
estándares técnicos y la documentación técnica 
correspondientes.

2. Una vez revisado los documentos detallados 
anteriormente, puede solicitar los ambientes de 
test de los servicios a través de los siguientes 
medios:

a. Mecanismo de Autenticación, enviando una solicitud por correo 
electrónico a soporte.ciudadania@agetic.gob.bo.

b. Mecanismo de Notificaciones Electrónicas y Aprobación de documentos 
mediante la plataforma de interoperabilidad de la AGETIC, (si no tiene 
cuenta en la plataforma de interoperabilidad puede solicitarla ahí mismo).

Si tiene dudas o consultas sobre la documentación o la integración de los 
servicios puede escribirnos al correo electrónico 
soporte.ciudadania@agetic.gob.bo o a través de un contacto institucional.

3. Habiendo realizado la integración en ambiente de test, debe completar la          
nota de solicitud en la cual la entidad detalla la  aceptación de los términos y 
condiciones de uso de mecanismos de ciudadanía digital,  los sistemas en los 
cuales se integrará los mecanismos de ciudadanía digital y delega a un 
responsable de coordinación de ciudadanía digital de la entidad*.

2

https://www.gob.bo/protocolos
https://intranet.agetic.gob.bo/nube/s/7Ybjr96f6sgJGSJ/download
https://intranet.agetic.gob.bo/nube/s/7Ybjr96f6sgJGSJ/download
https://www.gob.bo/protocolos/
mailto:soporte.ciudadania@agetic.gob.bo
https://interoperabilidad.agetic.gob.bo/adm-usuario-fe/#/login
mailto:soporte.ciudadania@agetic.gob.bo
https://intranet.agetic.gob.bo/nube/s/Y5BWTPmbRqQRzf9/download


*En caso de cambiar de responsable de coordinación de ciudadanía digital, la 
entidad debe enviar una nota a la AGETIC, con los datos de contacto del nuevo 
responsable, ya que con esta persona es con quien toma contacto la AGETIC 
para comunicar mantenimientos que vayan a ser realizados en los servicios de 
ciudadanía digital.

4. Enviar la nota de solicitud firmada por su MAE a la AGETIC.

5. Personal de la AGETIC contactará con el responsable de coordinación de 
ciudadanía digital de la entidad para coordinar la integración de los 
mecanismos a sus sistemas en producción.

*La implementación de mecanismo de Notificación electrónica y Aprobación de 
documentos, además requiere que la MAE de la entidad suscriba una norma 
técnica de adhesión para acceso a servicios de Interoperabilidad.

Descargue la documentación completa aquí.

Convierta su entidad en registradora de Ciudadanía Digital

La entidad que desee registrar ciudadanos digitales, podrá constituirse  en 
entidad registradora firmando una Norma Técnica de Adhesión siguiendo los 
pasos a continuación:

1. Tomar conocimiento de los lineamientos y estándares técnicos para la 
implementación de ciudadanía digital.

2. Coordinar con la AGETIC la capacitación del personal responsable y 
activación de los credenciales necesarios.

3. Suscribir la norma técnica de adhesión para entidades registradoras de 
ciudadanía digital.

4. Elaborar una nota de solicitud designando al Administrador de registro 
de ciudadanía digital y a los operadores de registro de la entidad**.

5. Enviar la suscripción a la norma técnica de adhesión o convenio, 
adjunta la nota de solicitud firmados por su MAE, a la AGETIC.

6. Esperar la respuesta favorable por parte de la AGETIC.
7. Acudir al manual para entidades registradoras proporcionado por la 

AGETIC, siempre que haga falta.

**En ocasiones futuras emplee este mismo modelo de nota para cambiar la 
designación del Administrador y solicitar alta o baja de los operadores de 
registro.

Descargue la documentación completa aquí.
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Registro no presencial de Ciudadanos Digitales

Durante la declaración de emergencia sanitaria, es 
posible registrar ciudadanos digitales de manera 
remota. Para esto, es necesario que, en primera 
instancia, la entidad se constituya como registradora 
de ciudadanía digital mediante el procedimiento 
arriba descrito.

1. Tomar conocimiento del documento Nro 1 de modificación a los 
lineamientos y estándares técnicos de ciudadanía digital y los 
términos y condiciones especiales.

2. Completar la nota de solicitud para uso del procedimiento 
excepcional de registro.

3. Elaborar un procedimiento para el registro remoto de ciudadanos 
digitales (ver ejemplo).

4. Coordinar con la AGETIC mediante el correo electrónico 
soporte.ciudadania@agetic.gob.bo., o a través de un contacto 
institucional, para que efectuemos una revisión preliminar de un 
borrador de su procedimiento.

5. Enviar la nota de solicitud, firmada por su MAE, a la AGETIC, 
adjuntando el procedimiento elaborado.

6. Esperar la respuesta favorable por parte de la AGETIC, para 
comenzar a hacer uso de este procedimiento.

Descargue la documentación completa aquí.

De manera paralela o a posterior a la solicitud de registro de ciudadanía digital, 
podrá solicitar el uso del procedimiento excepcional para registro remoto de 
ciudadanos siguiendo los pasos:
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