CULTURA
J. Sección Archivo-Biblioteca

ORDEN DEL DIA
XVI ENCUENTRO DE ARCHIVEROS/AS DE DIPUTACIONES PROVINCIALES,
FORALES, CABILDOS Y CONSEJOS INSULARES
Por medio del presente se convoca a los/as archiveros/as de las Diputaciones
Provinciales, Forales, Cabildos y Consejos Insulares al Encuentro arriba mencionado, con el
siguiente ORDEN DEL DIA:
El Encuentro se desarrollará en dos jornadas de trabajo, los días 6 y 7 de octubre 2016
(jueves mañana-tarde y viernes mañana) en la sede del Complejo Cultural San Francisco en la
Sala Miguel Hernández.
El orden del día para las sesiones de trabajo será:
- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
- Puesta al día de la implantación de sistemas de gestión documental, administración
electrónica y portales de transparencia.
- Trabajos a realizar para finalizar el cuadro. Recuperar el último cuadro aprobado en los
sucesivos encuentros e incorporar las actualizaciones pertinentes.
- Puesta al día de las fichas de valoración de series documentales.
- Estado de la cuestión con el estudio de los Planes Provinciales.
- Retomar el estudio de la sección SERVICIOS.
- Plantear nuevas propuestas de trabajos a realizar.

Jueves 6 de octubre de 2016
9,00 Mañana
Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
Proyecto piloto de gestión de expediente electrónico entre Diputación Provincial de
Cáceres y Ministerio de Justicia. Experiencia con Inside y Archive.
aguzman@dip-caceres.es
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10,00 Mañana
Experiencia de la Diputació de Girona con el gestor Aytos.
11,00 Mañana
Pausa café.
11,30 Mañana
Experiencia Diputación de Badajoz.
12,00
Experiencia Diputació de Lleida
12,30
Experiencia Diputación de Valladolid
13,00
Experiencia Diputación de Sevilla
13,30
Experiencia Diputación de Palencia
14,15
Pausa Comida
16,30
Presentación de propuestas y de estudios realizados sobre:
•

Consultas de documentos en los archivos de las diputaciones (Diputació de Barcelona)

•

Dependencias orgánicas de los archivos de las diputaciones (Diputación de Zaragoza)
17,30
Experiencia Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Organización y descripción de

los fondos de la Diputación Provincial de Madrid
18,15
Trabajos a realizar para finalizar el cuadro. Recuperar el último cuadro aprobado en los
sucesivos encuentros e incorporar las actualizaciones pertinentes.
19,00
Fin de la jornada.
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Viernes 7 de octubre de 2016
9,00 Mañana
Puesta al día de las fichas de valoración de series documentales.
11,00
Pausa café.
11,30
Puesta al día de las fichas de valoración de series documentales.
12,30
Estado de la cuestión con el estudio de los Planes Provinciales.
13,00
Plantear nuevas propuestas de trabajos a realizar.
14,00
Fin de la jornada.

Cáceres, a 4 de octubre de 2016

Fdo. Adrián Guzmán. J. Sección Archivo-Biblioteca
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