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Documento-e: de registro a archivo 
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Entre el registro y el archivo 
Con la tecnología, el km O cuenta 
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Registro-e 
Archivo-e 



CALIDAD DEL DOCUMENTO ENI 
 INSIDE: incluirá un módulo para validar documento 

ENI 

 

 (A propuesta del Grupo de Trabajo de Documento, 
Expediente y Archivo Electrónico, aprobado el pasado 
19 de abril en el Comité Sectorial de Administración 
Electrónica.)  
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La solución tecnológica 
Con la tecnología, la gestión 

archivística abarca toda la vida del 
documento COMPARTIDO 
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El nuevo papel del archivero 

La imagen del archivero 

                 Hasta ahora   

                

           Empieza a ser 

 

¿Alguien se imaginaba a un archivero 
haciendo teletrabajo? 
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Responsabilidades compartidas 

Responsabilidad 

Administración 
Archivística 

Ministerio 
Presidencia 

Administración 
Electrónica 
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Administración local 

Responsabilidad 

compartida 

Archiveros 

Secretarios 

municipales 

Informáticos 
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Nueva normativa 
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Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 



La tecnología, una constante 

Abril 2017 G. Bustos     Archivo y Archive 



Liberados de la doble tiranía 
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• Ley 11/2007 

• Leyes 39 y 40/2015 
Define 
archivo 

• Leyes 1957 y 1958 

• Ley 30/1992 (acceso) 

No define 
archivo 



Ley 39/2015 PACAP 
Sobre archivo de documentos en la parte expositiva: 

Se introduce como novedad la obligación de cada Administración 

Pública de mantener un archivo electrónico único de los 

documentos que correspondan a procedimientos finalizados, así 
como la obligación de que estos expedientes sean conservados en un 
formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y 
conservación del documento. 

A este respecto, cabe señalar que la creación de este archivo electrónico único 
resultará compatible con los diversos sistemas y redes de 

archivos en los términos previstos en la legislación vigente, y respetará 

el reparto de responsabilidades sobre la custodia o traspaso 
correspondiente. Asimismo, el archivo electrónico único resultará compatible 
con la continuidad del Archivo Histórico Nacional de acuerdo con lo previsto 
en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y su 
normativa de desarrollo. 
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Ley 39/2015 PACAP 
Artículo 17. Archivo de documentos. 

1. Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único 
de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos 
finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora 
aplicable. 

3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar 
con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema 
Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, 
confidencialidad, calidad, protección y conservación de los 
documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los 
usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías 
previstas en la legislación de protección de datos. 

2. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que 
permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del 
documento, así como su consulta con independencia del tiempo 
transcurrido desde su emisión. Se asegurará en todo caso la posibilidad de 
trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso 
desde diferentes aplicaciones. La eliminación de dichos documentos 
deberá ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable. 
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Ley 39/2015 PACAP 
Disposición adicional segunda. Adhesión de las CC AA y EE LL a 
las plataformas y registros de la Administración General del Estado. 

En el caso que una Comunidad Autónoma o una Entidad Local justifique 
ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que puede 
prestar el servicio de un modo más eficiente, de acuerdo con los criterios 
previstos en el párrafo anterior, y opte por mantener su propio registro o 
plataforma, las citadas Administraciones deberán garantizar que éste 
cumple con los requisitos del Esquema Nacional de Interoperabilidad, el 
Esquema Nacional de Seguridad, y sus normas técnicas de desarrollo, de 
modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así 
como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y 
comunicaciones que se realicen en sus correspondientes registros y 
plataformas. 

Para cumplir con lo previsto en materia de registro electrónico de 
apoderamientos, registro electrónico, archivo electrónico único, 
plataforma de intermediación de datos y punto de acceso general 
electrónico de la Administración, las Comunidades Autónomas y las 
Entidades Locales podrán adherirse voluntariamente y a través de 
medios electrónicos a las plataformas y registros establecidos al 
efecto por la Administración General del Estado. Su no adhesión, 
deberá justificarse en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 
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Ley 39/2015 PACAP 
• La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

• No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro 
electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la 
Administración y archivo único electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada 
en vigor de la Ley. 

DF 7ª 

Entrada en vigor 

• 1. El archivo de los documentos correspondientes a procedimientos administrativos ya iniciados 
antes de la entrada en vigor de la presente Ley, se regirán por lo dispuesto en la normativa 
anterior. 

• 2. Siempre que sea posible, los documentos en papel asociados a procedimientos 
administrativos finalizados antes de la entrada en vigor de esta Ley, deberán digitalizarse de 
acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa reguladora aplicable. 

DT 1ª 

Archivo de 
documentos 

•Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico y el archivo electrónico único, 
en el ámbito de la Administración General del Estado se aplicarán las siguientes reglas: 

•a) Durante el primer año, tras la entrada en vigor de la Ley, podrán mantenerse los registros y archivos 
existentes en el momento de la entrada en vigor de esta ley. 

•b) Durante el segundo año, tras la entrada en vigor de la Ley, se dispondrá como máximo, de un 
registro electrónico y un archivo electrónico por cada Ministerio, así como de un registro electrónico 
por cada Organismo público 

DT 2ª Registro-e y 
archivo-e único  

•Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro 
electrónico, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, las 
Administraciones Públicas mantendrán los mismos canales, medios o sistemas electrónicos vigentes 
relativos a dichas materias, que permitan garantizar el derecho de las personas a relacionarse 
electrónicamente con las Administraciones. 
 

DT 4ª Régimen 
transitorio de los 
archivos, registros 
y puntos de acceso 

general 
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CALENDARIO: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

2 /10/ 2015 

Publicación ley 

2 /10/2016 

 

2 /10/2017 

 

Cada ministerio 
un archivo único 

 Cada ministerio 
un registro 

Cada organismo, 
un registro 

Entrada en vigor 

2 /10/ 2018 

 

Registro electrónico 
de apoderamientos 

Registro electrónico 

Registro de 
empleados públicos 
apoderados 

Punto de acceso 
general 

 

 

 Archivo único 
electrónico 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565


Archivo único, ni tiempo ni espacio 

Desafío: que el gestor 
también piense en 

digital 

Archivo único = el 
legislador ha pensado 

en digital 
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¿Qué es archivo electrónico único? 
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Herramientas 
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Archive 



• Obligados por ley (Real Decreto 4/2010, de 8 de 
enero, por el que se regula el ENI en el ámbito de 
administración-e. Capítulo X. Art. 21) 
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 La respuesta está en la norma 

Directrices de una organización, 
con distribución de 
responsabilidades, para la creación 
y gestión de documentos 
auténticos, fiables y disponibles a lo 
largo del tiempo, en el marco de sus 
actividades 



 Estructura del contenido 
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La respuesta: el modelo 



¿Qué hacer? 
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Primera Declaración de servicios compartidos 

1. Servicio unificado de telecomunicaciones 

2. Servicio de seguridad gestionada 

3. Servicio de alojamiento de infraestructuras TIC 

4. Servicio de nube híbrida (Nube SARA) 

5. Servicio de correo electrónico unificado 

6. Servicio multicanal de atención al ciudadano 

7. Servicio de gestión del registro 

8. Servicio de gestión de notificaciones 

9. Servicio de gestión de nómina 

10.Servicio integrado de gestión de personal 

11.Servicio común de gestión económico-

presupuestaria 

12.Servicio común de generación y validación de 

firmas electrónicas 
13.Servicio de gestión de expediente y 

documento electrónico 

14.Servicio de gestión de archivo 

electrónico 
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http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/Estrategia_TIC/20151002-Declaracion-servicios-compartidos.pdf
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/Estrategia_TIC/20151002-Declaracion-servicios-compartidos.pdf
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/Estrategia_TIC/20151002-Declaracion-servicios-compartidos.pdf


Desarrollo y despliegue de servicios compartidos para 
servicios de la administración electrónica 

 
  

 

 Gestión de Expedientes 
en Trámite (SGDE) 

 

 

 Gestión de Expedientes 
Archivados  
(SGDA) 
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Infraestructura y Sistemas de 

Documentación Electrónica 



  

 Conjunto de herramientas para la gestión completa 
de documentos y expedientes electrónicos, incluido 
su almacenamiento, acorde al ENI 

 Permite su Uso: 

 Con o Sin Persistencia de datos (generación al 
vuelo, o no) G-InSide para generación “al 
vuelo” sin persistencia. 

 Vía Web o Vía Web Services. 
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Una vez que se tiene el expediente bien 
formado, disponibilidad de servicios 
avanzados: 
• Servicios de Intercambio de Expedientes 
• Envío de expedientes a la Administración de 

Justicia, a través del Cargador de 
Expedientes del MJU 

• Puesta a Disposición de expedientes a 
ciudadanos 

• Todo ello con posibilidad de hacerlo Vía 
Web y también Vía Web Services 
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 Modo de Uso: Cloud y mediante instalación in situ. 

 Publicación en el Centro de Transferencia de Tecnología del 
Código bajo licenciamiento EUPL. 

 Siguiendo las buenas prácticas y normativa en cuanto a SW 
libre, reutilización y creación de valor 

 Información de la estrategia y el proyecto de archivo en el 
PAE Portal de administración electrónica 
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http://administracionelectronica.gob.es/ctt/archive/descargas
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Archivo_electronico.html
http://administracionelectronica.gob.es/


 Archive 
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Archive 
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Archive 
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Archive 
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Archive 
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Principales funciones de Archive 

 

 Administración de archivo 

 Alta de usuarios y asignación de perfiles 

  

 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 
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Principales funciones de Archive 
 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 

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

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

 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 formato 

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

 Permite la migración entre las 2 versiones del e-EMGDE 
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Funciones de Archive pendientes 

 Implementación del derecho de acceso.  

 Visualización de administración, para datos de 
auditoría/almacenamiento. 

 Posibilidades de almacenamiento de otras 
estructuras de información asociadas al expediente. 
(En proceso) 

 Posibilidad de archivar bases de datos. 

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

 Expedientes híbridos 

 Módulo independiente de consulta 
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Requisitos ley 39/2015 PACAP 
 conservarse en un formato que permita 

garantizar: 

 Finalizados: No antes 

 Disponibilidad y accesibilidad 

 Autenticidad 

 Integridad 

 conservación del documento,  

 Confidencialidad 

 Calidad 
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Para cumplir los requisitos 
 Neutralidad tecnológica (durar en el tiempo) 

 Mantener la autenticidad: firma, resellado automático 

 Mantener la integridad 

 Protocolos generación copias-a con cambio de formato 

 Independencia tecnológica en formato y almacén 

 Confidencialidad: control de accesos y trazabilidad 
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En funcionamiento 
 Desde junio 2016 Archive está en funcionamiento en 

MINHAP 

 MINHAP cuenta con el archivo electrónico único por 
ministerio obligatorio 2/10/2017 

 Contiene expedientes finalizados de 

 PME 

 SEAP  
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Proyectos piloto 
 Autonómico: 

 Junta de Andalucía: integración de Archiv@ en Archive 

 Local:  

 Tramitación electrónica en Rivas Vaciamadrid finalizará 
en Archive 
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Archive 
• Problema cultural: La tramitación de 

un expediente termina con el archivado 
ENI 

 

• Implantación del programa Archive: 

• Es la herramienta 

• Implica cambio de cultura por sí mismo 
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CONCLUSIONES 
Vivimos en un mundo conectado. La administración electrónica es la adaptación de las administraciones públicas a ese mundo conectado. 

El documento-e es como un espermatozoide; si no está en perfectas condiciones no llega al archivo-e 

La política de gestión de documentos electrónicos es la herramienta de partida              

Cambio de paradigma: La digitalización implica nuevos modelos de trabajo en la organización 

Con el proceso de digitalización el archivero participa en todo el proceso de gestión del documento electrónico 

Estamos perdiendo patrimonio documental electrónico 

Un módulo de INSIDE se encargará de validar documentos ENI 

El documento electrónico tiene vida después del trámite, en el archivo electrónico 

El archivo-e da respuesta a expediente finalizados, asegurando la autenticidad, integridad, conservación, confidencialidad y calidad.  

Desde junio 2016 MINHAP cuenta con archivo electrónico ministerial 

La administración electrónica permite que funcionarios y ciudadanos actúen a cualquier hora desde cualquier lugar 

ARCHIVE es la herramienta de archivo final disponible como servicio compartido para todas las administraciones públicas 
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A tu disposición 

 Para contactar: https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/archive  

 

 ¿Qué es Archive?: 
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/SGT/Triptico%20ARCH
IVE%20web_acc.pdf  

 

 Guía rápida de archive: 
https://ssweb.seap.minhap.es/portalEELL/doc/guia_archive/paso1.html  

 

 Inside: https://administracionelectronica.gob.es/ctt/inside 

 

 Archive: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/archive  

 

 En general, PAE: https://administracionelectronica.gob.es/  
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https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/archive
https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/archive
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/SGT/Triptico ARCHIVE web_acc.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/SGT/Triptico ARCHIVE web_acc.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/SGT/Triptico ARCHIVE web_acc.pdf
https://ssweb.seap.minhap.es/portalEELL/doc/guia_archive/paso1.html
https://ssweb.seap.minhap.es/portalEELL/doc/guia_archive/paso1.html
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/inside
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/inside
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/archive
https://administracionelectronica.gob.es/
https://administracionelectronica.gob.es/


Confluencia y sintonía CDTIC / Comité 
Sectorial 

CDTIC entorno AGE  (ministerios 
y organismos con carga TIC) 

Comité Sectorial:   CC AA,  EE 
LL, Universidades 

Admon. Justicia, Parlamentos 
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TIC 

Archiveros 
Gestores 

• Igual denominación: Documento, Expediente y Archivo-e 

• Mismos subgrupos de trabajo, mismas líneas de trabajo 

• Objetivo: Planteamientos globales sobre temas comunes 

OPORTUNIDAD 

22 junio!!! 



 

Gerardo Bustos Pretel 
 

gerardo.bustos@minhafp.es    
gerardo.bustospretel@gmail.com  

@gerardobustosp   
http://gbustos.com/ 

https://trabajandomasporunpocomenos.wordpress.com/ 
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