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Oportunidad

● Impulso de la administración electrónica, y por 
primera vez, del archivo electrónico,  a través de las 
leyes 39 y 40/2015

● Tenemos que construir un archivo electrónico único de 
cada administración, sobre los fundamentos del 
Esquema Nacional de Interoperabilidad y su desarrollo 
normativo 

● Gracias SIAMESAS

● Plazo: Eso es otra cosa



Marco Normativo

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 



  



PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE DESARROLLAN LA LEY
39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LA LEY 40/2015, DE 1 DE
OCTUBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO, EN MATERIA DE
ACTUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO POR MEDIOS
ELECTRÓNICOS.
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     Aprobado en Pleno de 31 de marzo de 2015

Su ámbito de aplicación afecta a la totalidad del personal, 
tanto de carácter funcionarial como contratado y debe 
aplicarse a todos los documentos electrónicos, creados y 
recibidos por la Diputación y entidades vinculadas. 

Modelo de Gestión del Documento electrónico 
de la Diputación de Castellón



● OBJETIVOS

● 1. Garantizar la conservación, custodia, organización y 
acceso de los fondos documentales de la Diputación.

● 2. Definir y establecer los procesos de gestión de 
documentos en la organización.

● 3. Normalizar los procedimientos de archivo y adaptarlos 
al nuevo contexto tecnológico y organizativo de la 
Administración Electrónica.

● 4. Participar en el diseño del sistema de gestión de 
documentos electrónicos, para garantizar el 
tratamiento más adecuado en cada fase del ciclo vital.



●   Instrumentos de gestión documental
●

● -  Modelo organizativo de documento y expediente electrónico.
● -  Modelo tecnológico
● -  Modelo de seguridad
● -  Modelo de digitalización segura de documentos   físicos
● -  Modelo de impresión segura de documentos electrónicos
● -  Modelo de preservación a largo plazo











Cuadro de Clasificación (CdC)

 Procedimientos administrativos

 Series documentales

 Funciones 



Cuadro de Clasificación (CdC) 

 Ha de mantener vinculación entre el sistema de 
descripción y las aplicaciones de producción y gestión de 
la tramitación administrativa asegurando la integridad de 
los datos

 Hemos establecido correlación entre las series 
documentales del Cuadro de Clasificación y el catálogo de 
procedimentos de Gestiona



PROCEDIMIENTO Y SERIE 
DOCUMENTAL

● Clasificación de procedimientos y series documentales



PROCEDIMIENTO Y SERIE DOCUMENTAL

● Procedimiento en Gestiona = Serie Documental

– Catálogo de procedimientos (perspectiva 
administrativa).

– Cuadro de Clasificación (perspectiva de archivo).

– Un procedimiento en Gestiona se relaciona con 
una líneas de actuación de la unidad, 
departamento o servicio que lo Genera y con las 
series del Cuadro de Clasificación del Archivo.

– Cada expediente electrónico se genera 
seleccionando el procedimiento al que 
pertenece. Un conjunto de expedientes relativos 
al mismo procedimiento genera una Serie 
Documental.



PROCEDIMIENTO Y SERIE DOCUMENTAL

• El listado de procedimientos que cada departamento 
posee en Gestiona forma parte de un catálogo más 
amplio, el Catálogo de procedimientos de la 
organización.

•
– 783 PROCEDIMIENTOS DIPUTACIÓN

– 844 PROCEDIMIENTOS (Diputación+Organismos 
autónomos)

• Al mismo tiempo, y dado que los expedientes generados 
en Gestiona forman parte de la gestión documental de la 
orgación, deben ser archivados utilizando el Cuadro de 
Clasificación, cuyo elemento principal son las series 
documentales.



PROCEDIMIENTO Y SERIE DOCUMENTAL

• Todos los procedimientos que existan en Gestiona deben 
tener su correspondiente serie documental en el Cuadro 
de Clasificación.

– El Cuadro de Clasificación recoge toda la 
documentación generada por la institución 
desde su creación y puede incluir tipos de 
documentos que ya no produce la organización, 
por lo que no todas las series del Cuadro de 
Clasificación tienen su correspondiente 
procedimiento en Gestiona.







Sistema de Información Administrativa (SIA)

El Sistema de Información Administrativa (SIA) es una 
herramienta cuya función básica es la de actuar como 
catálogo de información sobre tramitación administrativa 
de las distintas administraciones públicas

CÓDIGO ÚNICO 

SIA proporciona un código único para cada 
procedimiento con el objeto de poder interoperar con el 
resto de sistemas y aplicaciones comunes a todas las 
administraciones públicas (Archive, Notifica, DIR3, 
Plataforma de Intermediación de Datos PID, Habilita, 
Apodera, etc.)





El código SIA (metadato identificador del 
procedimiento) se refiere a todo el expediente y es 
obligatorio para permitir, entre otros, el ejercicio del 
derecho de los ciudadanos a consultar el expediente por 
medios electrónicos desde la sede o a partir de octubre 
de 2018 en el PAG (art. 53 LPAC) y el definitivo archivo 
electrónico del expediente de acuerdo con la normativa 
de aplicación

SIA es actualizado de forma corresponsable por todos 
los Organismos participantes y los usuarios son 
gestionados por una red de responsables de cada 
Departamento 



PROCEDIMIENTOS Y EXPEDIENTES

• Objetivos SIA:

 
– Catálogo centralizado de trámites administrativos 

vigentes.

– Permite integrar la información de los tres niveles de la 
Administración Pública.

– Herramienta de simplificación administrativa y de 
impulso a la Administración Electrónica.

– Herramienta de apoyo a la toma de decisiones 
mediante el sistema de indicadores. 

– Sistema de información para proveer información al 
ciudadano a través del Punto de Acceso General 
(PAG).





Interoperabilidad semántica

Necesitamos que la información intercambiada pueda 
ser interpretable de forma automática y pueda ser 
reutilizable

Necesitamos una interoperabilida semántica de los 
procedimientos de las administraciones locales en SIA

Necesitamos que la ciudadanía localice a través del 
Punto de Acceso General sus trámites con las diferentes 
administraciones

















● Identificación y valoración series comunes

● Estudios comparativos de series complementarias y 
paralelas en distintas administraciones locales

– CdC de PGDE-el
– CdC Ayuntamientos Generalitat  Cataluña
– CdC Grupo Archiveros Diputaciones

● Propuesta Vocabulario de funciones y actividades 
comunes de la Administración Local

● Propuesta cambios herramienta SIA 

Metodología Grupo Trabajo



¿Porqué vocabulario de funciones?

● La NTI establece la necesidad de optar por una 
clasificación funcional

● Es un criterio más estable, las funciones 
perduran en el tiempo

● Es un criterio más objetivo, depende las 
competencias que se atribuyen a la 
Administración

● Es un criterio surgido de la naturaleza 
propia de los documentos y de los 
procesos 



Definición de función

● Cualquier objetivo de alto nivel, responsabilidad o 
tarea asignada a una institución por la legislación, 
política o mandato. Consejo Internacional de archivos. 
Norma Internacional para la descripción de funciones 
(ISDF)2008

● Responsabilidad y objetivo principal asumido por la 
sociedad o realizado por un AA.LL, en integrado por un 
conjunto de actividades o procesos. (CNADE) 2017



● Dos niveles

●

●

● No se ha incluido un listado cerrado de series 
documentales

● Cada administración local deberá realizar un análisis 
de sus procesos de trabajo, identificando aquellas 
series documentales en las que se reflejan dichas 
funciones o actividades

– Funciones genéricas
– Funciones principales o ámbitos funcionales de actuación



● El Vocabulario de Funciones y Actividades Comunes 
de la Administración local (FUNCAL) es una 
herrramienta básica para la actividad aministrativa en 
el actual escenario de gestión del documento 
electrónico

● Para agilizar la transparencia y el acceso a la 
información pública

● Facilita la integración de SIA con la política de Gestión 
de documentos, garantizando la correcta aplicación de 
las oplíticas conservación y acceso a los expedientes 
desde el mismo momento de su creación









● Julio Cerdá (@julcerda) 8/4/19

● Aprobado por el Cmte. Sectorial de #eAdministracion 
(CSAE) la propuesta de  @fempcomunica  de un 
Vocabulario de Funciones Comunes de la AA.LL y su 
aplicación en SIA. Un pequeño avance en la 
#interoperabilidad de los procedimientos de aytos y 
diputaciones: bit.ly/2U5cwOB 
pic.twitter.com/SOm4RL9RfS



Funciones SIA

●  Lo aprobado es un modelo de vocabulario de 
funciones  para SIA, obligatorio, muy básico en esta 
fase inicial, pero que se publicará y adaptará por la 
AGE, siguiendo las iniciativas sobre interoperabilidad 
semántica de la CEE, y representando tanto contexto 
como sintaxis

● OBJETIVO CUMPLIDO: estandarizar el catálogo de 
procedimientos en el ámbito local

● Aceptado por la AGE y promovido como modelo a nivel 
nacional

● AGE se compromete a modificar las herramientas para 
dar de alta procedimientos en SIA en el ámbito local 

● Ahora GESTIONA deberá alinearse con el estandar 
aprobado



 Gestiona-ENI

● Cumplimiento Normativa vigente + ENI+ ENS

● Grupo de trabajo: 

● -Diputación de Castellón

● -Espúblico

● -Ministerio Administraciones Públicas (Secretaría General 
de la Administración Digital)

● Reuniones febrero 2017- verano 2018



Problema

Procedimientos, Materias  y Funciones de Gestiona 
adaptadas al ámbito municipal y no provincial 

Necesidad definir Vocabulario de Funciones

Volvemos a SIA y la necesidad de una mínima 
interoperabilidad semántica para la definición de 
las funciones comunes

Escasa o nula interoperabilidad de los 
procedimientos administrativos locales en las 
plataformas de uso compartido de la 
Administración General del Estado.



PROCEDIMIENTOS Y EXPEDIENTES 
GESTIONA

• Gestiona y SIA (Sistema de Información 
Administrativa)
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/sia#.Wcyt
M2i0OUk

• Gestiona ENI: adaptación al Esquema Nacional de 
Interoperabilidad y a las aplicaciones del Centro de 
Transferencia de Tecnología – CTT del MINHAFP.

• El Sistema de Información Administrativa, SIA, no 
está cumpliendo su objetivo, es imposible la 
interoperabilidad y el acceso de la ciudadanía al 
Punto de Acceso General

● Procedimientos Gestiona: enfocados a ser dados de 
alta en SIA.

http://administracionelectronica.gob.es/ctt/sia#.WcytM2i0OUk
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/sia#.WcytM2i0OUk


● Objetivos:

● Facilitar la integración de Gestiona con todas las 
herramientas de la CTT:

– SIR, DIR3, Notifica, Cl@ve, CSV, Registro 
electrónico de apoderamientos, Intermediación 
de datos, Archivo electrónico,...

● Facilitar(Diputación) el  nodo de interoperabilid y el alta 
masiva de todos sus ayuntamientos a dichas herramientas

mailto:Cl@ve


● Gestiona ENI + SIA

● Nuevo catálogo procedimientos Ley 39/2015

● Adaptación procedimientos antiguos al nuevo catálogo 
JULIO 2018

● Correlación-Adaptación-Simplificación 

– 844 Procedimientos-Series documentales 
clasificadas    

–  85 Procedimientos ENI- SIA clasificados



Identificación y clasificación de 
procedimientos

Identificación y clasificación de los procedimientos 
administrativos de la aplicación Gestiona

Vigentes

No vigentes

Materias

Unidad Productora

Cuadro Clasificación 

Actualización del Cuadro de Clasificación 
Archivistica de la Diputación.







Nuevo entorno Gestiona-SIA

● Necesidad de adaptación

● Nueva Estructura y nuevos Procedimientos en Gestiona 
interoperables SIA

●  Correlación procedimientos personalizados y 
clasificados con la nueva estructura de Gestiona.

● Formación
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AMENAZAS ARCHIVO ELECTRÓNICO

● Debería de existir un Plan de preservación digital, incluso 
una normativa reguladora para la Administración Pública

. Inexistencia de estándares definidos en torno a las 
políticas de  archivo electrónico

. Excesiva dependencia tecnológica de algunas   
empresas

. Falta de madurez tecnológica de algunos   proveedores 
estratégicos

. Laxitud en el proceso de cambio y adaptación   
tecnológica 
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