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Tres puntos:

1. S. I. @rchivA: Sistema de inforamción de la Junta de 
Andalucía para cumplir, en su área de actividad 
relacionada con la gestión de sus archivos y documentos, 
con la legislación vigente sobre incorporación de las 
nuevas tecnologías en el sector público, con especial 
atención a la Ley 11/2007 y la estrategia i2100 de la U.E.

2.  Despliegue del proyecto orientado a la prestación de 
servicios en el marco del modelo de Administración-e de la 
JA.

3.  El S.I. @rchivA y el nuevo contexto contemplado en el 
"Anteproyecto de Ley de documentos, archivos y 
patrimonio documental de Andalucía“. 
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1. Nuevas tecnologías en el sector público.
• “i2010: la sociedad de la información y los medios de 

comunicación al servicio del crecimiento y el empleo. 
Comunicación de la Comisión, de 1 de junio de 2005, al 
Consejo, al Parlamento. [COM (2005)229 final - No 
publicada en el Diario Oficial]” :

Objetivo 3º: La consecución de una sociedad de la información y 
los medios de comunicación basada en la inclusión
Adopción de varias medidas, entre ellas: 

“ adoptar un plan de acción sobre administración electrónica y 
orientaciones estratégicas para estimular el uso de las TIC en los 
servicios públicos; se pondrá en marcha proyectos de demostración para 
someter a prueba, a escala operativa, soluciones tecnológicas, jurídicas y 
organizativas que permitan ofrecer servicios públicos en línea”.
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• Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos. (BOE número 150 
de 23/6/2007).

Artículo 6. Derechos de los ciudadanos. (básico)
1. Se reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con 
las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos 
para el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 35 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, así como para obtener informaciones, realizar consultas y
alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimiento, 
entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y 
oponerse a las resoluciones y actos administrativos.

• Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la 
información y atención al ciudadano y la tramitación de 
procedimientos administrativos por medios 
electrónicos(internet). (BOJA nº 134, de 15/07/2003).
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– Un área de actividad de la Administración es la propia 
gestión de sus archivos y documentos. 

– Una parte de los servicios que presta la Administración 
son los que presta a través de sus  archivos.

– Aplicación de nuevo marco legislativo necesaria 
informatización S.I. @rchivA sistema para la gestión 
de los archivos y documentos de la Junta de Andalucía

“Orden de 20 de febrero de 2007, por la que se regula 
la implantación y uso del sistema de información para la 
gestión de los archivos de titularidad y/o gestión de la 
Junta de Andalucía. @rchivA (BOJA nº 71 de 
11/04/2007)”.
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- No es una herramienta archivística exenta, sino que su 
configuración y desarrollo está determinado por en ese 
marco conceptual, programático, tecnológico y de servicio.

- Transversal a toda la Administración andaluza.

- Abarcando el ciclo completo de los documentos desde las 
oficinas hasta el Archivo Histórico. 

- Los servicios prestados por los archivos incorporando las 
nuevas políticas de “Sociedad de la Información”, en 
especial las que se agrupan en torno a la  Iniciativa europea 
i2010, en el nuevo contexto creado por la Ley 11/2007.
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2. Despliegue del proyecto orientado a la prestación de 
servicios en el marco del modelo de Administración-e de 
la Junta de Andalucía.

• Servicios básicos:
- Apoyo a la gestión administrativa.
- Custodia y Conservación de documentos.
- Acceso a los documentos sin discriminación por soporte.
- Difusión.
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• Líneas de proyecto abiertas:
- Mantenimiento y perfeccionamiento del Sistema.

- Interoperabilidad con otros sistemas. 
Tres vertientes:

• Interoperabilidad con el resto de componentes del la 
plataforma w@ndA para la generación de documentos 
electrónicos en el Sistema ▶ procedimientos 
administrativos propios de la  gestión de archivos y 
servicios.

• Para la gestión documental: Desarrollos de los 
Servicios Web para la interoperabilidad con el resto de 
los sistemas de información que utiliza la Junta de 
Andalucia en la tramitación de sus procedimientos.
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• Interoperabilidad con otros sistemas para la difusión.
Conexión del S.I. @rchivA con el Banco Andaluz de 
Imágenes de Documentos de Archivos (BAiDA).

Objetivo: Difusión de los documentos integrantes del 
Patrimonio Documental andaluz poniendo a disposición 
de los usuario vía telemática  la información archivística 
del documento ( que reside en el S.I. @rchivA) y su 
imagen digitalizada (que reside en BAiDA). 
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- Prestación de servicios vía Web para el acceso a la 
información,   a los documentos  y para la difusión. 
Difusión no sólo bajo el signo cultural, sino también bajo 
el de la transparencia.

• Desarrollo del Módulo Web de @rchivA.

• Implimenación de la codificación EAD. 
• Desarrollo del Módulo de Gestión de Publicados.

- Custodia y Conservación documentos-e:  Integración con 
el Proyecto  “Sistema de  Custodia de Documentos“. 
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- Colaboración y Cooperación. 
• Esta línea de trabajo en la Gestión del proyecto  tiene 

objetivo compartir con otras administraciones e 
instituciones públicas el esfuerzo realizado por la Junta de 
Andalucía para el desarrollo de este Sistema y con ello 
sentar las bases técnicas para facilitar el intercambio de 
información orientada al servicio.  

• Instrumento ▶ Convenio.
• Desarrollo de versión en software libre.
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3. El S.I. @rchivA y el nuevo contexto contemplado en el 
"Anteproyecto de Ley de documentos, archivos y 
patrimonio documental de Andalucía“. 

Preceptos del Anteproyecto de Ley de Documentos, Archivos y
Patrimonio Documental que afectan directamente al proyecto: 

– PROMOCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (Artículo 6)

• Uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
en el tratamiento, conservación, gestión, acceso y difusión de 
los documentos competencia de la Junta de Andalucía

• implantación y utilización de herramientas de administración 
electrónica.
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– GESTIÓN DOCUMENTAL INTEGRADA Y TRANSVERSAL 
(Art. 59, 60 ):

• Implantación de un modelo común de gestión documental en 
el ámbito de la Junta de Andalucía para el control y custodia 
de los documentos desde su origen a través de las  TICs.  

• Carácter transversal de GESTION DOCUMENTAL, en que 
participan  todos los responsables de la gestión administrativa 
y de la custodia de los documentos públicos.

• Los sistemas de información para la tramitación de 
procedimientos habrán de garantizar la capacidad de estos 
sistemas para generar los metadatos necesarios que han de 
vincularse al documento para su gestión archivística,

• En los procesos de diseño de los documentos, deberán 
incorporarse los elementos necesarios que garanticen su 
autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y 
contextualización.
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– SISTEMA  INFORMACIÓN DE ARCHIVOS DE LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA (Art. 61).

• Sistema común para la gestión integrada de los documentos 
de su competencia, de acuerdo con los principios y criterios 
técnicos archivísticos que la rigen.

• Interoperación con el resto de Sistemas de Información de la 
administración electrónica para recibir la descripción  de los 
documentos/expedientes electrónicos   conforme a los plazos 
establecidos para la transferencia de su custodia.

• Interoperación con el Archivo Electrónico de la Junta de 
Andalucía para facilitar el acceso y uso de los documentos 
que en él se custodian. 

• Interoperación con el Repositorio Digital del Patrimonio 
Documental para la  difusión del mismo.

• Eliminación de  la discriminación por soporte en el acceso a 
la información y  documentos producidos por la Junta de 
Andalucía  para garantía del ejercicio del derecho de acceso a 
estos por parte de los ciudadanos.
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• ARCHIVO ELECTRÓNICO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
(Art. 49)
– Servicio para la custodia y conservación de sus documentos 

electrónicos.
– Posibilitar al resto de archivos de la Junta de Andalucía el 

cumplimiento de sus funciones sobre estos documentos de 
acuerdo con los circuitos establecidos por la legislación vigente 
mediante la gestión de los correspondientes permisos de acceso y
administración sobre la misma.

– Gestión de la remisión de los documentos al Archivo Electrónico 
de Andalucía a través del Sistema de Información de Archivos 
(@rchivA), para garantizar la cadena de custodia,  el acceso y 
difusión de los mismo.

– Gestión del Registro de Sistemas de Información que produzcan o 
custodien documentos digitales
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– REGISTRO GENERAL DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN (Art. 49)

• Los Sistemas de Información son el entorno en el que 
se producen, utilizan y conservan cada vez mayor 
volumen de documentos, por tanto es necesario 
conocer los sistemas informáticos y su operativa para 
garantizar todos los aspectos relacionados con el 
control, custodia, acceso y difusión de los documentos.

• Instrumento necesario para el seguimiento y control de 
la producción y custodia de documentos digitales de la 
Administración de la Junta de Andalucía para el 
cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades 
que tiene la Administración sobre los documentos que 
produce. 
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Portal Web del S.I. @rchivA
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BAiDA
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Muchas gracias por la atención prestada.
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