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Transparencia institucional y transparencia 
documental

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Transparencia institucional

Ley 12/2014, de 16 diciembre, de transparencia y participación ciudadana de la CARM

Artículo 13. Información institucional, organizativa y de recursos humanos
(en relación con la publicidad activa)



Transparencia institucional y transparencia 
documental

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Transparencia documental

Ley 12/2014, de 16 diciembre, de transparencia y participación ciudadana de la CARM



1. Transparencia institucional: publicidad activa

El AGRM desarrolla esta faceta de la transparencia fundamentalmente 
a través de su web: archivogeneral.carm.es

En los últimos años, impulsados por las circunstancias generales 
(COVID-19), hemos comenzado en redes sociales:

• Twitter (enero 2020 ; 2309 seguidores)

• YouTube (abril 2020 ; 5814 visualizaciones ; 135 suscriptores)

• Facebook (abril 2021 ; 720 seguidores)

Otras herramientas de publicidad activa (“rendición de cuentas”):
• Memoria de actividades

• Control de calidad: resultados de los indicadores de la carta de servicios



Indicadores carta de servicios



Evaluación de la transparencia: TransPa_BA y MESTA

En 2016 se crea la metodología evaluación de la Transparencia: MESTA 
(Metodología de Evaluación y Seguimiento de la transparencia de la Actividad Pública)

En el área de archivos-bibliotecas se crea una herramienta que usa esta 
metodología y la aplica a los archivos, por el grupo de investigación 
liderado por Ana Pacios (U CIII):

• TransPa_BA (disponible en: https://www.uc3m.es/investigacion/transpa_ba)

• En 2021 se publica “Evaluación de la transparencia en los archivos históricos provinciales” de 
Pacios, Martínez y Moro.

• Aunque el AHPMurcia es sólo parte del AGRM, sus resultados son extrapolables a la totalidad del 
archivo.

https://www.uc3m.es/investigacion/transpa_ba


Evaluación de la transparencia

• Los resultados generales no son muy reconfortantes:

• Déficit de indicadores: cumplíamos 9/22 indicadores. Hemos 
mejorado.

Sin embargo, 1º en índice de transparencia (31,19) de publicidad activa
• 20/52 archivos por debajo de 10



Indicadores

Fuente: Pacios, Martínez y Moro (2021)



Índice de transparencia 2021 AHP

Fuente: Pacios, Martínez y Moro (2021)



1. Propósito del servicio y objetivos

1.1. Misión

> Historia, misión y funciones
https://archivogeneral.carm.es/archivoGeneral/arg.contenido?idsec=715

1.2. Plan estratégico

Sus objetivos son la protección y promoción del patrimonio documental regional, el apoyo  a la gestión 
administrativa y el servicio a los ciudadanos y a los investigadores.

https://archivogeneral.carm.es/archivoGeneral/arg.contenido?idsec=715


2. Órganos de gobierno y reglas de 
funcionamiento

2.1. Identificación de los gestores del archivo

> Directorio
https://archivogeneral.carm.es/archivoGeneral/arg.contenido?idsec=717

2.2. Reglamento

> Sala de investigación: normas para la consulta y reproducción de documentos

https://archivogeneral.carm.es/adjuntos/DOC24560693939_485_NORMASCONSULTAYREPRODUCCION.pdf

2.3. Normativa específica archivos

> Red de archivos > Normativa de archivos
https://archivogeneral.carm.es/archivoGeneral/arg.contenido?idsec=624

2.4. Código ético, lista de valores, código de buenas prácticas

> Carta de servicios: misión, visión y valores

https://archivogeneral.carm.es/archivoGeneral/arg.contenido?idsec=717
https://archivogeneral.carm.es/adjuntos/DOC24560693939_485_NORMASCONSULTAYREPRODUCCION.pdf
https://archivogeneral.carm.es/archivoGeneral/arg.contenido?idsec=624


Misión, visión y valores

Misión

Como  cabecera  del  Sistema  Archivístico  de  la  Región  le  corresponde  el  cuidado,  dotación, fomento y gestión de los 
archivos cuya competencia corresponda a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; la asistencia a los archivos que 
integren el Sistema Regional de Archivos, así como la coordinación e inspección de los mismos y el impulso, la recuperación, 
conservación y catalogación del patrimonio documental de la Región de Murcia. 

Le  corresponde,  asimismo,  la  gestión  del  Archivo Histórico  Provincial,  de  titularidad estatal, encargado de la reunión, 
conservación y difusión de la documentación que según la legislación del  Estado  le  compete,  en  el  marco  del  convenio  
suscrito  con  dicha  Administración.  Es  el responsable  también  de  la  gestión  del  Centro  Histórico  Fotográfico  de  la  
Región  de Murcia (CEHIFORM),  que  tiene  como  finalidad  reunir,  conservar,  catalogar  y  difundir la  fotografía  y 

todos aquellos documentos iconográficos que contribuyan a conocer el presente y el pasado histórico de la Región de 
Murcia. 

Visión

El Archivo  pretende  ser  un  centro  vivo  y  dinámico  de la memoria  colectiva  de la  Región  de Murcia, garante de los 
derechos de sus ciudadanos y apoyo eficaz de la gestión administrativa de las distintas instituciones a las que sirve. 

Valores

Compromiso  con  la  sociedad  y  la  cultura;  protección  del  patrimonio;  vocación  de  servicio; respeto a los  derechos 
individuales y  colectivos;  transparencia;  colaboración;  comunicación; calidad en la gestión; participación; flexibilidad; 
gestión estratégica; legalidad; profesionalidad; ética y responsabilidad. 



3. Oferta de servicios

• 3.1. Carta de servicios
https://archivogeneral.carm.es/archivoGeneral/arg.contenido?idsec=1000

> Objetivos

> Grado de cumplimiento de compromisos 2015-2021

https://archivogeneral.carm.es/archivoGeneral/arg.contenido?idsec=1000


4. Fondo documental

• 4.1. Política/programa de gestión del fondo
> En las memorias de actividades: líneas de trabajo

• 4.2. Cuadro de clasificación y organización de fondos

> Fondos documentales > Cuadro de clasificación
https://archivogeneral.carm.es/archivoGeneral/arg.contenido?idsec=713

• 4.3. Calendario de conservación
> Normativa de archivos y comisión calificadora

https://archivogeneral.carm.es/archivoGeneral/arg.contenido?idsec=1021

https://archivogeneral.carm.es/archivoGeneral/arg.contenido?idsec=713


5. Personal

• Organigrama
>  Relación de puestos de trabajo (BORM)

• Directorio de personal
> Información general > Directorio + Memoria

> https://archivogeneral.carm.es/archivoGeneral/arg.contenido?idsec=717



6. Resultados

• 6.1. Indicadores de gestión
> Indicadores de la carta de servicios
> Otros indicadores en las memorias de actividades

• 6.2. Encuestas de satisfacción de usuarios
> Se hacen presencialmente a los usuarios de la sala de investigación y a los de las 
actividades culturales y espacios disponibles

• 6.3. Memoria anual o informe de actividades
>  Publicadas en la web 2017-2021

• 6.4. Reconocimientos, premios, certificaciones
> En las memorias de actividades

• 6.5. Estadísticas
> En las memorias de actividades,  resultados de la carta de servicios, datos abiertos de 
la web (información general > transparencia)



7. Información económica

• 7.1. Presupuesto ejecutado

> Información general > Transparencia

• 7.2. Contratos de licitación y concursos

> No se publica en nuestra web. Sí en la de la CARM.

• 7.3. Subvenciones y ayudas concedidas

> Fondos Next Generation-EU-Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (2021-2023)



8. Colaboración / cooperación

• 8.1. Redes, grupos de trabajo y comisiones

> En las memorias de actividades

• 8.2. Convenios

> Se publican en el BORM y en las memorias de actividades



2. Transparencia documental:
acceso a los documentos

Digitalización:
Total documentos en línea: 356.000 (de un total de 911.000) 
39 % son accesibles

Total digitalizados en línea: 101.000 
(con 1,5 millones de imágenes) > lo que supone un 28%

Digitalización “a demanda”:

Datos 2021: 426 solicitudes > 3.703 documentos > 13.076 reproducciones



Transparencia documental:
acceso a los documentos

Incorporación progresiva de registros al catálogo en línea

2019 > 45.000; 2020 > 65.000 ; 2021 > 68.000 

Frenos al acceso libre

La legislación, sobre todo, la protección de datos

Asignatura pendiente

Los datos abiertos. Formatos que permitan su reutilización.


