CONSULTA
C
AS A LOS PONENTE
P
S

21‐033‐2019
1.‐ So
oledad Caballero (Universidad de Seevilla).
Pregu
unta:
A la h
hora de metaadatar el órggano en deteerminadas se
eries docume
entales, nos encontramo
os que
en la tramitación
n del procediimiento inteerviene más de un produ
uctor, no tennemos claro cómo
cump
plimentar estte metadato.
Respuesta:
Lo no
ormal es que el órgano productor ssea uno, quien reúne lo
os diferentess documento
os del
exped
diente. No obstante, la aplicaciónn INSIDE pe
ermite añad
dir diferentees valores en el
metadato órgano
o.
Pregu
unta:
En laa metadatación de los expedientes
e
contables de
d gastos, en la que esttoy centrada, me
encueentro que para
p
los doccumentos coontables (Do
ocumento ADO, RC, etcc), no hay valores
definidos para el eEMGDE18
8 ‐ Tipo doocumental, en
e el esquema de la NTTI de docum
mento
electrónico, a pessar de que so
on modelos concretos, estructurado
e
s y basados en una norm
mativa
estatal, autonóm
mica, es decir, cumpleen con la definición
d
que el esqu ema da de
e tipo
documental.
Hay aadministracio
ones que lo solucionan aasignándoless en T99 (otrros); otras, loos han asociiado a
valores ya existen
ntes como Accta, Resoluciión; y otras han
h creado su propio códdigo.
ma versión ddel Esquemaa eEMGDE, habéis contem
mplado amp
pliar el
Mi prregunta es sii en la próxim
esqueema de tipos documentales para daar cabida a documentos,
d
que creo, t iene entidad
d para
ello, y son comun
nes a todas la
as administraaciones.
Respuesta:
m
eEM
MGDE18‐Tippo documenttal solamente se puedenn cambiar co
on una
Los vvalores del metadato
nuevaa NTI de doccumento electrónico. Es un metadato
o que está en la Norma ttécnica y parra ello
es neecesario apro
obarlo por re
esolución miinisterial. Co
omo solución
n se me ocurrre indicar ell valor
T99 y añadiendo
o el valor correcto en el metadato
o eEMGDE3.1‐Nombre natural. Esto nos
perm
mitirá visualizar un listado
o de los docuumentos del expediente.
unta:
Pregu
¿Deb
bemos dar las
l Universidades códiggo de proce
edimiento SIA
S propio a procedimiientos
propiiedad de min
nisterios o de
e CCAA que yya están dad
do de alta?
Claro
o ejemplo ess el procedimiento de Becas gene
erales del Ministerio
M
dee Educación, pero
tamb
bién me cuestiono la prropiedad de los procediimientos de preinscripc ión y acceso
o, tan
"nuesstros", que sin
s embargo son controlaados a travéss del distrito único‐
Consultado el listtado de procedimientoss SIA del Estado, el prim
mero está daado de alta como
o de Educacción, mientraas los segundos (preinsccripción y accceso)
proceedimiento del Ministerio

están
n dado de alttas por algunas comuniddades autónomas (Junta
a de Andaluccía, Generalittat de
Cataluña, Generaalitat de Vale
encia, etc). A
Aunque tamb
bién hay algu
unos dados dde alta por alguna
a
Univeersidad.
Igualm
mente pasaría con otro
os procedimiientos como
o las becas predoctorale
p
es FPI y FPU
U, del
Minissterio de Edu
ucación, Cien
ncia y Culturaa.
Respuesta:
momento, es necesario qu
ue cada orgaanismo dé de
e alta sus pro
opios códigoss SIA.
De m

Mercedes Guiijarro (Unive
ersidad de Allicante).
2.‐ M
Pregu
unta:
¿Ha de existir necesariame
ente una rrelación uníívoca entre procedimieento SIA y serie
u procedimiento SIA vin culado a la misma
m
documental? No tengo claro si puede habber más de un
serie documentall.
Respuesta:
q queramoos obtener.
Todo depende deel resultado que
nserve en unn expediente
e debemos utilizar
u
un únnico código SIA.
S Si
Si queremos que todo se con
miento se c onserve porr separado, en ese caso utilizamos varios
quereemos que caada procedim
códiggos SIA.
3.‐ Au
urora Maya (Universidad
d de Vigo).
Pregu
unta:
En la cuestión dee conversión
n de simples documento
os digitalizados a docum entos ENI y copia
ntica: ¿para cuándo esttará DESINSIIDE? ¿Será imprescindib
i
ble la incorpporación de firma
autén
electrónica o cerrtificado elecctrónico, imaagen a imaggen? ¿O basttaría con la autenticació
ón del
que reúne to
odas las imá
ágenes de, ppor ejemplo
o, un conven
nio, y la incoorporación de
d los
pdf q
metadatos mínim
mos obligatorrios y compleementarios??
¿Quéé firma o certtificado debe
e utilizarse?
Respuesta:
entará los doocumentos digitalizados
d
y nativos eleectrónicos.
DeskIInside firmarrá e impleme
Estará listo a final de año.
A la hora de digitalizar es necesario sepparar los differentes documentos, noo digitalizarllos en
único
o fichero.

28‐033‐2019
1.‐ So
oledad Caballero (Universidad de Seevilla).
Pregu
unta:
Mi co
onsulta es so
obre el metad
dato eEMGD
DE22.1‐ Códiggo de clasificcación.
A nivvel de serie documental
d
este metadaato se inform
ma con el có
ódigo funcionnal del Cuad
dro de
Clasifficación, perro a nivel de
e expedientee se informa con el códig
go del proceedimiento SIIA (así
apareece en la doccumentación
n relativa a l a práctica que se realizó
ó en la III Jorrnada Taller sobre
las Acctas académicas).
Sin embargo, con
nsultado el manual
m
de a dministrador de “ARCHIVE” y el ma nual “Como crear
dientes ENI en Inside e importarlos
i
ece que a nivvel de exped
diente
Exped
en ARCHIVEE”, se estable
en có
ódigo de clasificación de
ebemos incluuir el código
o SIA del pro
ocedimientoo y será el que
q se
cotejará con el có
ódigo clasificcación de la serie docum
mental, para el
e ingreso deel expediente, por
lo que deben ser iguales.
Mi prregunta es, por
p tanto, si efectivamennte debe coincidir el con
ntenido que cumplimenttemos
en el metadato 22.1
2
a nivel de
d serie y a nnivel de Expe
ediente, y si es
e así, y se tiiene que info
ormar
con eel código SIIA, en que metadato ppodemos infformar sobre el Cuadroo de Clasificcación
Funciional.
Respuesta:
A nivvel de expeediente el metadato
m
enn el que se
e incluye el código SIA
A es eEMGDE22‐
Clasifficación.
A nivvel de seriie documen
ntal el códiigo SIA deb
bemos implementarlo en el mettadato
eEMG
GDE2.1‐Secu
uencia de ide
entificador. En este caso, el código
o SIA es el iddentificador de la
serie documentall.
MGDE22.1‐Có
ódigo de cla sificación no
o incluye el código SIA ssino el códiggo del
El meetadato eEM
cuadrro de clasificcación del Archivo.

