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CONCEPTOS CLAVE PARA ENTENDER EL DESPLIEGUE DE LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE LOS 
PROCEDIMIENTOS EN APCAC

• Documento electrónico: definición y componentes

• Expediente electrónico: definición y componentes. Índice electrónico.

• Metadatos: que son y para qué sirven. Esquema de metadatos de la APCAC.

• Archivo electrónico: definición y finalidad

• Copias electrónicas

• Digitalización de documentos/conversión documentos papel en documentos electrónicos.



El documento electrónico
Guía de aplicación de NTI de documento electrónico

Un documento “administrativo” electrónico es el objeto digital administrativo que contiene 
la información objeto (datos y firma) y los datos asociados (metadatos).



Dimensiones y componentes del documento electrónico “administrativo”

El contenido, entendido como el conjunto de datos en que  se sustancia la información de un 
documento electrónico.

La firma electrónica, datos que nos permiten detectar cualquier cambio ulterior a los datos 
firmados asociados. 

Los metadatos: que proporcionan contexto al contenido, estructura y firma de un 
documento contribuyendo a su valor probatorio a lo largo del tiempo.

El documento electrónico
Guía de aplicación de NTI de documento electrónico

¿?

El concepto de “firma” y su “ámbito” es diferente al de la firma manuscrita.
La importancia del “contexto”.



El documento electrónico
Ley 39/2015

Artículo 26. Emisión de documentos por las administraciones públicas.
Para ser considerados válidos los documentos electrónicos administrativos deberán:
• Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico en 
un formato susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
• Disponer de datos que permitan su individualización....
• Incorporar una referencia temporal …
• Incorporar metadatos mínimos obligatorios.
• Incorporar firmas electrónicas

https://www.administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_LegNacional/pae_NORMATIVA_ESTATAL_Adm
_Elect_basica.html#.W8g_OqbQaUk

No existe documento electrónico administrativo sin firma y metadatos,  y por tanto 
el documento debe estar “contextualizado”.

https://www.administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_LegNacional/pae_NORMATIVA_ESTATAL_Adm_Elect_basica.html#.W8g_OqbQaUk


El Expediente electrónico
Guía de aplicación de NTI de expediente electrónico

Conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento 
administrativo cualquiera que sea el tipo  de información que contengan.

No son las 
“carpetitas      

amarillas “……



Componentes:

•Documentos electrónicos con estructura y formato NTI e-documento.
•Índice electrónico que garantizará la integridad del expediente.
•Firma del índice electrónico por el órgano competente.
•Metadatos del expediente electrónico

.

El Expediente electrónico
Guía de aplicación de NTI de expediente electrónico

El índice electrónico como parte integrante del expediente y garantía de su 
complitud



El expediente administrativo  
Ley/39/2015

Artículo 70. El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y 
fundamento a la resolución administrativa.

Tendrán formato electrónico y se formarán por la agregación ordenada de documentos, pruebas, 
dictámenes........así como un índice numerado? de todos los documentos que contenga cuando se 
remite...

Cuando sea preciso remitir el expediente electrónico se hará según lo previsto en el ENI y NTI 
correspondientes y se enviará:
Completo, ¿Foliado? y  Autentificado.

¿Cómo lo garantizamos?: Índice del expediente firmado.



Art. 70.4.NO formarán parte del expediente la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, 
como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, 
opiniones, resúmenes, comunicaciones, e informes internos entre órganos o entidades 
administrativas, así como juicios de valor emitidos por las AAPP, excepto informes preceptivos y/o 
facultativos....

El expediente administrativo  
Ley/39/2015

Muy importante a tener en cuenta para la configuración del Índice y para la 
transferencia al Archivo electrónico corporativo.



“Cualquier tipo de información en forma electrónica asociada a los documentos electrónicos, de carácter 
instrumental e independiente de su contenido, destinada al conocimiento inmediato y automatizable de 
alguna de sus características, con la finalidad de garantizar la disponibilidad, el acceso, la conservación y la 
interoperabilidad del propio documento".(ENI)

Los metadatos: que son y para qué sirven

“los documentos electrónicos utilizados en la actividad administrativa susceptibles de ser integrados o no en 
un expediente electrónico, deberán tener asociados metadatos que permitan su contextualización en el 
marco del órgano u organismo público, el área material de competencia o función y el procedimiento 
administrativo al que corresponde”- clasificación /serie documental-.

El esquema de metadatos es un instrumento que define la incorporación y gestión de los metadatos de 
contenido, contexto y estructura de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida

Orden de 18 de diciembre de 2017, por la que se aprueba el Esquema de Metadatos de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias



Los metadatos: 

Esquema de metadatos de la APCAC



Las copias electrónicas
Ley 39/2015

Artículo 27. Validez y eficacia de las copias.

• Cada A.P. determinará los órganos que tengan atribuidas la expedición de copias auténticas de 
documentos públicos administrativos  y privados
• Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efectos administrativos.
• Se podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado o mediante actuación 
administrativa automatizada.
• Tendrán la consideración de copia auténtica de documento público o privado las realizadas por los 
órganos competentes cualquier que sea su soporte, en las que quede garantizada la identidad del 
órgano que ha realizado la copia y su contenido.

Consideración de copias auténticas “electrónicas” de los documentos privados.



Digitalización de documentos
Ley 39/2015

Art. 27.La Digitalización es el proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o 
en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra 
del documento.

• Las copias electrónicas de documentos en soporte papel requerirán que el documento haya sido 
digitalizado y deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualice al 
consultar el documento.

• Las copias en soporte papel de documentos electrónicos requerirán que figure que son copia y 
contendrán un código de verificación que permita contrastar su  autenticidad, mediante acceso al archivo 
electrónico.

!DIGITALIZAR NO SÓLO ES ESCANEAR¡

La digitalización como proceso de conversión en documento electrónico nos 
permitirá la destrucción del papel.



Digitalización de documentos

Ley 39/2015

Los documentos presentados de manera presencial deberán ser digitalizados por la oficina de asistencia 
en materia de registro, para su incorporación al expediente administrativo electrónico.

Artículo 28.
Las AAPP no requerirán datos o documentos que hayan sido aportados anteriormente por el 
interesado....o emitidos por cualquier administración……debiendo recabarlos a través de sus redes 
corporativas o de consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas

Las Oficinas  de asistencia en materia de registro deben funcionar como una Sede presencial.

Necesidad de una Plataforma/Servicio de intermediación de datos y documentos



El Archivo Electrónico
Ley 39/2015 (LPACAP) y  Ley 40/2015 (LRJAP)

Ley 39/2015 (LPACAP)
Artículo 17. Archivo electrónico de documentos

1. Cada Administración Pública debe mantener un archivo electrónico de 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.

¡Diferentes conceptos¡

Ley 40/2015 (LRJAP)
Artículo 46. Archivo electrónico de documentos.

1. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios
electrónicos, salvo cuando no sea posible.



Repositorio de 
fase de archivo

El Archivo Electrónico

Ley 39/2015 (LPACAP) y  Ley 40/2015 (LRJAP)

Ley 39/2015 (LPACAP)
Artículo 17. Archivo electrónico 
de documentos: 

“Procedimientos finalizados”

Ley 40/2015 (LRJAP)
Artículo 46. Archivo electrónico de documentos:
“Todos los documentos….”

Archivo electrónico

Transferencia

Repositorio
de fase de trámite 



El Archivo Electrónico
Ley 39/2015 (LPACAP)

Artículo 17. Archivo de documentos

Cada Administración Pública debe mantener un archivo electrónico de 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.

• Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita 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.

Obligatoriedad del Archivo electrónico corporativo



El Archivo Electrónico
Ley 40/2015

Artículo 46. Archivo electrónico de documentos.

1. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por
medios electrónicos, salvo cuando no sea posible.

2. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a
derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta
naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro
cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para
reproducirlo. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros
formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.

.El Archivo electrónico es mucho más que un “repositorio” de archivo



El Archivo Electrónico
Ley 40/2015

Artículo 46. Archivo electrónico de documentos.

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, el cumplimiento de las 
garantías previstas en la legislación de protección de datos, así como la recuperación y conservación a 
largo plazo de los documentos electrónicos producidos por las Administraciones Públicas que así lo 
requieran, de acuerdo con las especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios y sistemas 
utilizados.

El Archivo electrónico como garantía de accesibilidad a los 
documentos/expedientes a lo largo de su ciclo de vida 
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