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EL CAMBIO DE PARADIGMA: LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL
LA COBERTURA JURÍDICA: MARCO LEGAL ESTATAL Y AUTONÓMICO

A partir del marco legal estatal hemos desarrollado nuestra normativa específica  teniendo en 
consideración nuestra infraestructura funcional y tecnológica. 



Necesidad de cobertura jurídica :  Ley 39 y 40/2015: la tramitación electrónica debe constituir 
la actuación habitual de las a.a.p.p. 

La Administración tiene que adaptarse a una nueva realidad con el uso de las tecnologías que 
implica:
⚫ Nueva forma de relacionarse con los ciudadanos
⚫ Nuevas formas de actuación y tramitación de los expedientes y sus procedimientos

Junto con los documentos electrónicos aparece la necesidad de ¿que hacerse con ellos?

⚫ ¿Cómo los vamos a gestionar?
⚫ ¿Cómo conformamos el expediente electrónico?
⚫ ¿Cómo lo conservamos?
⚫ ¿Cómo lo archivamos?
⚫ ¿Cómo accedemos a ellos?

EL CAMBIO DE PARADIGMA: LA ADMINISTRACIÓN 
DIGITAL
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El Archivo electrónico corporativo es mucho más que un “repositorio” de archivo.
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Funcionalidades del Archivo Electrónico

• Servicio de generación de índices electrónicos
• Servicio de generación de paquetes de transferencia (PIT-SIP)
• Generación de paquetes de archivo (PIA- AIP)
• Generación de Paquete de Consulta (PIC-DIP) para departamentos productores
• Generación de Paquete de Consulta (PIC-DIP) para otros departamentos y para 

ciudadanos
• Servicio de migración de formatos
• Servicio de procesos de conservación
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