JORNADA SOBRE ARCHIVE

Servicio de Archivos y
Patrimonio
Documental

Fecha y lugar

Objetivo de la jornada

25 de noviembre de 2015, 11:00 h a 15:00 h.
Salón de Actos del Archivo Real y General de Navarra
Calle Dos de Mayo s/n, Pamplona.

Dar a conocer la herramienta ARCHIVE, de preservación a largo
plazo de documentos electrónicos, desarrollada por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas-MINHAP.
Retos de futuro

Ponentes
-Gerardo Bustos Pretel, Subdirector General de Información,
Documentación y Publicaciones del MINHAP.
-Rosa María Martín Rey, responsable del Archivo del MINHAP.
Destinatarios
Dirigido a los responsables de sistemas archivísticos de la
administración pública y los profesionales de los archivos de
Navarra, junto con profesionales de otros ámbitos implicados en la
puesta en marcha de sistemas de administración electrónica
(informáticos, técnicos en organización).
Organización de la Jornada
- Papel del Archivo Electrónico en la estrategia TIC de la AGE.
Marco regulatorio.
- Descripción del sistema ARCHIVE desde las perspectivas
archivística y técnica.
- Modos de uso del sistema. Versiones cloud y para implantación
local. Cómo adherirse.
- Calendario de implantación del proyecto.

Los costes de puesta en marcha de herramientas de preservación a
largo plazo de documentos electrónicos pueden ser muy altos si
cada administración afronta su adquisición de manera aislada. Los
requisitos funcionales están definidos legalmente (Esquema
Nacional de Interoperabilidad, Esquema Nacional de Seguridad,
Normas técnicas y guías de aplicación), pero debe analizarse su
aplicación real en cada caso. El número de productos que se
ajustan a esos requisitos no supera la docena en el escenario
nacional.
En Navarra, las administraciones públicas, salvo el Gobierno de
Navarra, no cuentan en este momento con herramientas de
preservación a largo plazo de documentos electrónicos, si bien
desde el 1 de octubre su dotación es un imperativo legal, que
establece un plazo máximo de 2 años para su puesta en marcha.
Como cabecera del Sistema Archivístico de Navarra, desde el
Servicio de Archivos y Patrimonio Documental se estima como
prioritario facilitar que se creen comisiones o grupos de trabajo que
analicen y determinen, en su caso, la elección de una herramienta
común para archivo electrónico único por parte de una comunidad
de administraciones públicas, algo que es especialmente claro para
el caso de las entidades locales. ARCHIVE es una herramienta que
el MINHAP pone a disposición de las administraciones públicas que
quieran adherirse.

