


ARCHIVO ELECTRÓNICO DE LAS ARCHIVO ELECTRÓNICO DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS



Archivo Electrónico

Contenido

1. Introducción

2. Principales Características

3. Algunos datos3. Algunos datos

4. Sector Privado y Archivo Electrónico

5. Conclusiones y Siguientes Pasos 



Archivo Electrónico

Introducción

– Las aplicaciones actuales :

• No están considerando el Proceso de ARCHIVADO  y PRESERVACIÓN
– Mantienen la información en bases de datos / gestores documentales sine die

• No cumplen las Normas Técnicas de Interoperabilidad de manera 
completa en muchos casos porque no lo necesitan (no intercambian)completa en muchos casos porque no lo necesitan (no intercambian)

• Usan sistemas heredados muy antiguos, muy caros de migrar

– Con lo que

• Estamos perdiendo información
• No tenemos una estrategia de actuación
• En algunos casos, estamos bloqueados por una normativa más 

avanzada que la realidad tecnológica 



Introducción

• Reflexiones
• DISPONIBILIDAD:

– El Sistema deberá ser pensado para durar en el tiempo
» Neutralidad Tecnológica.
» Interoperabilidad

– Los documentos y expedientes deberán:
» Estar accesibles el tiempo establecido, para lo que deberán:

• Establecer protocolos de generación de copias auténticas con 
cambio de formato en las aplicaciones de archivo.

• Se deberá proveer del Derecho de Acceso a ciudadanos e 
investigadores.

• No se deberá depender de tecnologías propietarias en los 
formatos de los documentos ni en las tecnologías de 
almacenamiento



Introducción

• Reflexiones
• AUTENTICIDAD:

– Los documentos y expedientes deberán:

» Ingresar, en la medida de lo posible, con las garantías de 
autenticidad

• Sistemas de Firma Electrónica

• Sellado• Sellado

• Firma de Empleado Público

• Otros, en menor medida, como Códigos Seguros 
de Verificación 

– Mantenimiento de la Autenticidad

» Resellados automáticos

» Sellados de Tiempo

» Reglamentos Europeos e Internacionales



Introducción

• Reflexiones
• INTEGRIDAD:

– Buscar mecanismos para garantizar la integridad de los 
documentos y expedientes

» Firma y Resellados Electrónicos de los Índices de los 
Expedientes

» Funciones de resumen / hash sobre los documentos que no 
contienen las firmas u otras garantías de integridadcontienen las firmas u otras garantías de integridad

» Proporcionar valor a justificantes de registro
» Establecer protocolos comunes para todas las 

administraciones que busquen dicha integridad
– A nivel de Infraestructura

» Buscar mecanismos que garanticen dicha integridad
• Sistemas tradicionales de duplicación
• Otros en mecanismos nuevos de almacenamiento de 

objetos, en su caso



Introducción

• Reflexiones
• CONFIDENCIALIDAD:

– A nivel de Infraestructura
» Mecanismos integrados de encriptación, en su caso, 

mediante 
estándares internacionales

» Mecanismos seguros de identificación y control de acceso, » Mecanismos seguros de identificación y control de acceso, 
y registros de auditoría de acceso

– A nivel de Software
» Mecanismos de encriptación en el momento del ingreso

– Intentar, en la medida de lo posible, la automatización de otros 
procesos

» Anonimización, mediante mecanismos de OCR y 
Extracción inteligente de metainformación asociada en 
los documentos

• Datos personales, direcciones, matrículas, etc.



Introducción

• Reflexiones
• TRAZABILIDAD:

– A nivel de Infraestructura

» Mecanismos seguros de identificación y control de 
acceso, y acceso, y 
registros de auditoría de acceso.

» En su caso, encriptación de tal registro

– A nivel de Software

» Almacenamiento en el propio AIP de los datos de 
auditoría.



Principales características

Expedientes vivos

Iniciación Instrucción … Terminación

Otros gestores documentales



Principales características

Expedientes cerrados

Iniciación Instrucción … Terminación



Principales características

Modelo OAIS



Principales características

Modelo OAIS

• SIP - Submission Information Package

• AIP - Archival Information Package

• DIP - Dissemination Information Package



Principales características

ISO 14721 

Modelo OAIS

SIP - Submission
Information Package

AIP - Archival Information
Package

DIP - Dissemination
Information Package



Principales características

– 1. Administración de archivo

» Alta de usuarios

» Asignación de perfiles



Principales características

– 1. Administración de archivo

» Definición de la política de gestión de documentos del 
organismo



Principales características

– 2. Gestión de archivo

» Alta y descripción de series documentales mediante la 
asignación de metadatos para la gestión de procesos.

» Creación y mantenimiento del cuadro de clasificación de 
series documentales.

» Gestión de los metadatos de la política de gestión de 
documentos de la organización ·documentos de la organización ·



Principales características

– 2. Gestión de archivo

» Gestión de los metadatos de la política de gestión de 
documentos de la organización 



Principales características

– 3. Gestión de expedientes

» Validación, preingreso e ingreso de expedientes

» Gestión de actas de ingreso, transferencia y eliminación 
de expedientes

» Visualización y de expedientes y documentos o Búsqueda 
sencilla y avanzada de expedientes y documentos y a 
través del cuadro de clasificación.través del cuadro de clasificación.

» Importación y exportación de paquetes de información 
(SIPs, DIPs) 



Principales características

– Gestión de expedientes

» Aplicación de calendarios de conservación: eliminación y 
transferencia de documentos, mediante la generación de 
alertas.

» Selección y gestión de muestras para su conservación 
permanente

» Generación de copias auténticas en papel y con cambio 
de formatode formato

» Conservación de firmas longevas, resellado del índice de 
los expedientes para la conservación de la integridad a 
largo plazo.

» Registro de actas de ingreso, eliminación y transferencia 

» Diccionario de equivalencias desde e-EMGDE a otros 
esquemas o vocabularios 

» Módulo independiente de consulta



Algunos datos



Sector Privado

Es de vital importancia la colaboración del sector privado en la 
implantación de los archivos electrónicos de las 
Administraciones Públicas.

ARCHIVE, como herramienta puesta a disposición por parte 
del Estado para el cumplimiento de los requerimientos 
legales de Archivo Electrónico en base a las NT de 
Interoperabilidad, deberá ser implantado, mejorado, 
legales de Archivo Electrónico en base a las NT de 
Interoperabilidad, deberá ser implantado, mejorado, 
interconectado, provisto de infraestructuras y de servicios 
de gran valor añadido que nos permita:

- Aportar valor al contenido documental

- Aportar seguridad a nuestra información

- Aportar a nuestras aplicaciones la fase de archivo



Sector Privado

• Medidas que se han tomado en Archive para la 
colaboración privada:
– Open Source de Archive, licenciado bajo EUPL

– Independiente de la infraestructura

– Publicación de las estructuras de información

– Publicación de Interfaces de interacción para provisión – Publicación de Interfaces de interacción para provisión 
de servicios avanzados

• De cambio de formato

• De extracción de información (inteligencia documental)

• Otros

– Independencia de los distintos componentes:
• Buscador, Bases de Datos, Aplicación de Gestión



Siguientes pasos

�Implementación del derecho de acceso

�Visualización de administración, para datos de 
auditoría/almacenamiento

�Posibilidades de almacenamiento de otras estructuras 
de información asociadas al expediente. 

�Posibilidad de archivar bases de datos

�Expedientes híbridos



Archivo Electrónico

Conclusiones 

• ARCHIVE como herramienta de uso libre y 
gratuito para el cumplimiento de las leyes.

• ARCHIVE como oportunidad de mejora de los 
procesos de gestión documental.procesos de gestión documental.

• ARCHIVE como oportunidad de negocio.
• ARCHIVE como oportunidad de mejora en el 

cumplimiento del ENI.
• ARCHIVE como oportunidad de mejora de los 

servicios provistos a los administrados.


