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Justificación
Si contemplamos el marco legal vigente en Cataluña 
observaremos que, a pesar de tener algunas caren-
cias, la gestión documental se convierte en el eje del 
gobierno abierto, tal y como Barack Obama la definía 
en un memorando presidencial de 2011: “When records 
are well managed, agencies can use them to assess the 
impact of programs, to reduce redundant efforts, to 
save mon ey, and to share knowledge within and across 
their organizations. In these ways, proper records 
man agement is the backbone of open Government”.1

Tenemos la obligación, gracias a la reciente modifi-
cación de la Ley 10/2001, de archivos y documentos, de 
implementar un único sistema de gestión documental 
para cada administración que garantice el tratamiento 
correcto de los documentos en las fases activa, semiac-
tiva e inactiva y que permita cumplir con las obligaciones 
de transparencia (art. 7.1). La obligación de disponer de 
un único sistema de gestión ya figuraba en el año 2001, 
está claro. Ahora, sin embargo, se explicita que este al-
cance también la fase inactiva y que debe diseñarse para 
cumplir los requerimientos de la ley de transparencia. 
Precisamente, la Ley 19/2014 de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno entiende que 
la gestión documental es el fundamento técnico del sis-
tema general de información que se tiene que construir 
para alcanzar los objetivos de la ley y que el propio portal 
es el instrumento básico de este sistema de gestión do-
cumental (art. 5.2 y 5.4). Finalmente, la Ley 39/2015 de 
procedimiento administrativo estatal obliga, desde el 
pasado 1 de octubre, a generar en ambiente electrónico 
cualquier trámite para que este sea legal, especifican-
do que cada administración tendrá que contar con un 
registro electrónico general (art. 16), que recoja todos 
los asentamientos generados en los registros vincula-
dos que pueda haber, y un archivo electrónico único (art. 
17), que preserve todos los documentos correspondien-
tes a trámites finalizados, garantizando –uno y otro– la 
interoperabilidad y la seguridad de la información, de 
acuerdo con los RD 3 y 4/2010. Desde la publicidad acti-
va a la preservación, entonces, el sistema de gestión do-
cumental se convierte en la columna vertebral que sos-
tiene el correcto tratamiento de la información pública.

Introducción

1. https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/28/presidential-memorandum-managing-government-records 

Este alto grado de coherencia normativa, sin embar-
go, solo funcionará si se aborda desde las diferentes 
perspectivas involucradas (archivística, jurídica, tec-
nológica y de participación ciudadana). Todas quedan 
recogidas en la Ley 19/2014, pero parece que su redac-
tado definitivo ha cogido a contrapié a las administra-
ciones. La ley supone un auténtico reto de adaptación 
y capacidad de reacción institucional para las organiza-
ciones sujetas a su ámbito de aplicación. Disponer de 
información auténtica, fiable, actualizada y al alcance 
de los ciudadanos ya no es solamente un loable obje-
tivo de buenas prácticas, si no que es una obligación 
legal. Para llevar a cabo esta obligación, el legislador, 
con acierto, ha confiado en la gestión de documentos 
como fundamento técnico, respetando la tradición nor-
mativa catalana y los estándares internacionales de re-
ferencia. Sin embargo, a diferencia del detalle con que, 
por ejemplo, el articulado precisa el tipo de informa-
ción sometida a publicidad activa, las organizaciones 
disponen de muy pocas referencias concretas sobre 
qué supone construir un sistema de gestión documen-
tal con garantías. 

Seguramente, el texto de una ley no es el mejor 
espacio para definir aspectos técnicos con precisión. 
Para eso, ya existen otros mecanismos más adecua-
dos: reglamentos, ordenanzas, guías de implementa-
ción, indicadores, etc. A pesar de la evidente relevancia 
norma tiva y técnica que tiene, prácticamente ninguno 
de estos mecanismos que han ido surgiendo incluye 
la gestión documental. Se centran básicamente en la 
publicidad activa (es decir, cuánta información y de qué 
tipo hay directamente accesible) y en la participación 
ciudadana. En cuanto a la publicidad “pasiva”, por el 
contrario, solo se ocupan del trámite de solicitud de ac-
ceso. Con la excepción reciente de Transparencia Inter-
nacional España, que ha incluido como nuevos indica-
dores disponer de una política de gestión documental 
y de un registro de eliminación de documentos, el resto 
de entidades que auditan en transparencia presuponen 
que la información pública goza de todas las garantías 
exigidas por el marco normativo. Con todo, es muy sig-
nificativo que en la última entrega de los galardones  
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Infoparticipa, se organizara una mesa redonda con el 
ilustrativo título de “La transversalidad de la transpa-
rencia”, en la que participaron una de las investigado ras 
del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la 
 Ciutadania Plural, la presidenta de la Comissió de Ga-
rantia del Dret d’Accés a la Informació Pública y el pre-
sidente de la Associació d’Arxivers-Gestors de Docu-
ments de Catalunya, mesa que fue moderada por el jefe 
del Área de asuntos jurídicos de la Oficina Antifraude.2

Ciertamente, el corto plazo de vacatio legis ha hecho 
que se prioricen las obligaciones visibles para la ciuda-
danía (portal de transparencia, publicación de la “infor-
mación” enumerada en los artículos del Título III, esta-
blecimiento de un nuevo procedimiento de acceso y 
creación de “unidades de información”, etc.) en detri-
mento de las obligaciones invisibles (vinculación del 
portal al sistema de gestión de documentos, garantía de 
trazabilidad a través de los cuadros de clasificación cor-
porativos, coordinación efectiva de los órganos encar-
gados del régimen de acceso, etc.). Difícilmente, sin 
embargo, la crisis de confianza generada por un ejerci-
cio de gobierno que solo era transparente de “fachada” 
podrá solucionarse con más “fachada”. La publicidad ac-
tiva, trabajada de forma aislada, puede significar un in-
cremento en la cantidad de información pública disponi-
ble, pero no en su calidad. Y, con calidad, no nos referi-
mos solo a que sea reutilizable y libre de derechos, sino 
a que sea auténtica, íntegra, fiable y trazable. Estas ca-
racterísticas solo se podrán conseguir si integramos el 
back-office en el diseño de políticas de transparencia 
en una única estrategia integral de gobierno digital.

Afortunadamente, como decíamos, se va exten-
diendo la conciencia de que solo con el trabajo coordi-
nado de los diferentes agentes involucrados, incluido, 
por supuesto, el servicio de archivo, se podrá lograr 
una transparencia real. Ahora bien, ¿cómo evaluar el 
progreso adecuado respecto a la consolidación de un 
sistema de gestión documental robusto, capaz de dar 
respuesta a las obligaciones técnicas y normativas en 
materia de transparenciay publicidad activa? ¿Cómo 
guiar al conjunto de entidades sujetas a la nueva ley, 
la mayoría de las cuales no cuenta con un servicio pro-
pio de archivo, en el camino hacia la integración del 
back-office y el front-office?

Para responder a estas necesidades, la Associació 
d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya ha ela-
borado el Modelo de madurez en gestión documental 
para la transparencia y la publicidad activa (MMGDT).3 

Los modelos de madurez, por definición, proporcionan 
a las organizaciones un medio para evaluar sus capaci-
dades en un determinado proceso a través de un están-
dar de referencia bien establecido. Lo hacen mediante 
un conjunto de indicadores divididos en niveles progre-
sivos, que equivalen al grado de sofisticación y perfec-
cionamiento del proceso, vinculados a las diferentes 
perspectivas y líneas de actuación que intervienen en 
su consecución. La sistematicidad e iteración que de-
ben guiar el proceso de reorganización eficiente de la 
administración diseñado por el nuevo marco normativo 
en materia de transparencia hacen especialmente útil 
la dinámica de mejora continua que aporta un modelo 
de madurez. Para el cumplimiento efectivo de las obli-
gaciones legales, será necesario un nivel de optimiza-
ción que permita abarcar íntegramente el conjunto 
de la información pública, que permita automatizar al 
máximo los procesos de resolución de solicitudes y pu-
blicación de información y que permita la adaptación a 
los cambios normativos que, indefectiblemente, se irán 
produciendo. 

Objetivo
El MMGDT pretende orientar a las administraciones y 
organizaciones sujetas a la Ley 19/2014 hacia una se-
rie de procedimientos y buenas prácticas, basadas en 
estándares técnicos y obligaciones legales, que per-
mitan lograr una acción de gobierno transparente de 
manera creíble, eficiente y sostenible.

Tal y como determinan los artículos 5.2 y 19.3 de la 
Ley de transparencia y el artículo 7.1 de la Ley de archi-
vos, la gestión de documentos es el único fundamento 
técnico posible para el tratamiento correcto de la in-
formación pública.

El MMGDT, pues, evalúa como el conjunto de princi-
pios, técnicas e instrumentos de la gestión documental 
se están aplicando en materia de transparencia y publi-
cidad activa en una organización determinada.

El MMGDT se adecúa especialmente al marco 
normativo catalán que vincula claramente la gestión 
de documentos y la transparencia, pero puede adap-
tarse fácilmente a cualquier otro contexto. Como a 
continuación veremos, más allá de las obligaciones le-
gales mínimas existentes, se centra en los estándares 
internacionales y las buenas prácticas. 

2. http://www.arxivers.com/index.php/recursos/canal-noticies/item/563-jornada-sobre-la-transversalitat-de-la-transparencia 
3. La guía de gobierno abierto del Open Government Partnership ha sido uno de los principales referentes a la hora de desa-
rro llar nuestro modelo. También, para algunos aspectos, el Modelo de madurez en preservación digital propuesto por Adrian 
Brown.  

http://www.transparency-initiative.org/uncategorized/1741/open-government-guide/
http://www.oracle.com/us/dm/h2fy11/0900-adrian-brown-362563.pdf?evite=EMEAFM10041984MPP017
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Las características básicas del modelo
El MMGDT se ha diseñado como herramienta de evaluación transversal de las organizaciones, pero, en ningún caso 
pretende ser un índice exclusivo. De hecho, algunos de los indicadores (como los referidos a publicidad activa y 
participación ciudadana) se pueden puntuar de acuerdo con el resultado obtenido con otros sistemas de evalua-
ción (Transparencia Internacional España,Infoparticipa, etc.). Y es que la puntuación, en rigor, no es lo importante a 
la hora de utilizar el MMGDT. Ni si quiera se ha querido fijar un número máximo redondo (94 es la puntuación más 
alta posible), porque los puntos no tienen valor por ellos mismos, sino en relación con las líneas de actuación, las 
perspectivas del proceso y los niveles de madurez a los que pertenece cada uno de los treinta y seis indicadores 
que lo conforman. Veámoslo.

Línea Código  Descripción

Estratégica A  Funcionamiento, gestión y organización del sistema

Operativa B  Información, datos y documentos publicados

Apoyo C  Medios técnicos y otros recursos

Tres líneas de actuación
Se han definido tres líneas de actuación que permiten 
agrupar los indicadores según afecten al ámbito es-
tratégico, operativo o de apoyo. Así, la línea estratégi-
ca que hemos codificado con la letra A, incluirá aque-
llos indicadores que evalúan el funcionamiento, la 
gestión y la organización del sistema. La línea operati-
va con la letra B se ocupa de medir la información, los 
datos y los documentos publicados. La línea de apo-
yo, o C, analiza los medios técnicos y otros recursos 
con los que se ha dotado la organización. En algunos 
casos, un solo indicador pertenece a dos líneas de ac-

tuación. Básicamente, esta dualidad la encontramos 
en las líneas B y C (indicadores 6, 9, 13, 18, 28, 34 y 36), 
en aspectos que afectan de manera claramente entre-
lazada tipo de información con cuestiones técnicas.

Teniendo en cuenta este hecho y, en coherencia con 
la importancia de cada línea, se ha asignado un mayor 
número de indicadores a la estratégica (18 de 36), de 
los cuales dos los comparte con la línea operativa. En 
cuanto a esta, dispone de 14 indicadores, si bien solo 
cinco de ellos en exclusiva, mientras que la de apoyo 
dispone de 13, con seis propios.

Cuatro niveles de madurez
El grado de madurez alcanzado se divide en cuatro 
estadios progresivos. El primero, el nivel  consciente, 
supone el cumplimiento de las obligaciones legales 
mínimas en materia de gestión documental y transpa-
rencia. Encontramos solo seis indicadores. El segundo, 
el nivel activo, se centra en evaluar el compromiso y la 
capacidad efectiva para gestionar de manera estable 
la política propia que cada organización haya decidi-
do impulsar, de acuerdo con el nivel consciente. Este 
nivel cuenta con doce indicadores. El tercero, el nivel 
 avanzado, entra ya en aspectos concretos y mide los 
instrumentos específicos de gestión de documentos 
aplicados a las necesidades de transparencia y pu-
blicidad activa. Está formado por ocho indicadores. 
Finalmente, el cuarto, el nivel  optimizado, supone la  
consecución de un proceso de mejora continua, en 
la que se evalúa el cumplimiento de las políticas y la 

Nivel optimizado

Nivel avanzado

Nivel activo

Nivel consciente

automatización de los procemientos. Lo constituyen 
diez indicadores. La puntuación para cada indicador 
verificado depende del nivel en que se encuentran. Así, 
los del nivel consciente valen un punto, los del activo, 
dos, los del avanzado, tres, y cuatro los del optimizado.
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Diez perspectivas
Entendemos que para evaluar correctamente el proce-
so de diseño e implementación de un sistema de gestión 
documental aplicado a la transparencia hay que tener 
en cuenta, al menos, diez perspectivas. Lo más habitual 

Perspectivas del proceso Definición

Viabilidad organizacional Establecimiento del modelo de gobernanza, la estructura organizacional y 
los recursos de la transparencia, incluida la gestión financiera y de personal. 

Compromiso de las partes 
interesadas 

Consideración de todos los procesos para comprometer a las partes 
interesadas, internas (políticos + hub de técnicos) y externas (ciudadanos, 
usuarios, otras organizaciones). 

Base legal  Adecuación a la Ley de transparencia, LOPD, marcos normativos 
archivísticos, de procedimiento administrativo y de régimen jurídico.

Marco de la política  
de transparencia

Definición de políticas, estrategias y procedimientos que gobiernen la 
transparencia en la organización. 

Aplicación del régimen  
de acceso y publicidad activa

Mantenimiento del marco específico del acceso en el proceso de evaluación 
documental general e integración del de publicidad activa.

Transferencia y publicación  
en el portal 

Transferencia de la información sometida a publicidad activa en el portal 
(paso del SGD al portal) y publicación según la estructura del cuadro  
de clasificación.

Evaluación y selección  
de datasets y documentos  
del portal

Definición de la política de retención en el portal de la información sometida 
a publicidad activa.

Gestión de los metadatos Creación y mantenimiento de los metadatos requeridos para el uso y gestión 
del portal.   

Difusión y alfabetización Permiso de la búsqueda y la diseminación del contenido publicado dentro  
de la comunidad designada de usuarios.

Infraestructura Disposición de la infraestructura técnica y física necesaria, incluida la 
seguridad, para apoyar el portal y otros instrumentos vinculados. 

es que el nivel de madurez de cada una varíe ostensible-
mente en una misma organización y es por eso que ex-
plicitarlas debe ayudar a saber dónde hay que priorizar 
los esfuerzos para lograr una buena madurez global.  

Treinta y seis indicadores
Finalmente, presentamos los treinta y seis indicadores 
resultantes. Aparecen en forma de ficha, formada por 
nueve campos que siguen siempre el orden siguiente. 
El campo de título detalla el nombre del indicador. El 
campo de código identifica el indicador siguiendo la es-
tructura lógica del modelo de madurez. En concreto, lo 
forman un número correlativo del 1 al 36 (para asegurar 
su univocidad), el nivel en que se encuentra (consciente, 
activo, avanzado u optimizado), y la línea estratégica a 
la que pertenece (A, B o C para estratégica, operativa 
y de apoyo). El de definición ofrece, de la manera más 
clara y resumida posible, el significado del indicador. 
El campo de finalidad y justificación pretende com-
pletar lo anterior, ofreciendo el objetivo técnico y legal 
concreto que se persigue, así como su encaje. A conti-
nuación, en recomendaciones se proponen una serie de 

consejos prácticos que ayudan a materializar correcta-
mente la acción recogida en cada indicador. En norma-
tiva y estándares relacionados encontramos el enlace 
a los textos técnicos y legales que permiten conocer en 
profundidad el indicador y alcanzarlo con garantía. El 
campo de forma de cálculo explica el procedimiento de 
evaluación. Puede ser de tipo check-in o bien a través 
de un sistema de ponderación. Cuanto más avanzado 
es el nivel, más comunes son las evaluaciones pondera-
das. El campo de ejemplos de aplicación aporta casos 
reales de organizaciones nacionales o internacionales 
que cumplen ya con el indicador. Finalmente, el último 
campo es el de indicadores relacionados, que vincula 
entre sí los indicadores que tienen una mayor afinidad 
temática.

Día internacional de los archivos, 9 de junio de 2016
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Índice de indicadores

1 Cumplimiento de la publicidad activa B 1 9

2 Asignación de recursos específicos para la gestión 
documental

C 1 10

3 Política de gestión documental definida y publicada A 1 11

4 Publicación de la carta de servicios del servicio de gestión 
documental

B 1 12

5 Publicación del registro de eliminaciones B 1 13

6 Publicación de las estadísticas de consulta del portal B/C 1 14

Nº Indicador Línea Puntuación pág.

Nº Indicador Línea Puntuación pág.

Nivel 1. Proceso consciente
6 puntos

7 Portal de transparencia propio C 2 16

8 Buscador disponible en el portal C 2 17

9 Existencia de un índice alfabético de las series documentales B/C 2 18

10 Publicación de información no incluida en la Ley 19/2014 B 2 19

11 Existencia de un sistema de gestión documental A 2 20

12 Procedimiento de acceso a la información definido  
y publicado

A 2 22

13 Uso de formatos reutilizables B/C 2 23

14 Especificación de los tipos de reutilización aplicables  
en la información publicada

A 2 25

15 Especificación de la fecha de la última actualización  
de la información publicada

A 2 26

16 Política de preservación digital definida A 2 27

17 Publicación del cuadro de clasificación A 2 28

18 Promoción de la conciencia pública sobre el derecho  
de acceso a la información

B/C 2 29

Nivel 2. Proceso activo
24 puntos
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27 Publicación de materiales de apoyo en el portal C 4 40

28 Enlace a los documentos originales en caso de información 
elaborada

B/C 4 41

29 Publicación de los resultados de las evaluaciones internas  
y externas

A/B 4 42

30 Cumplimiento de la política de retención de la información 
publicada

A 4 43

31 Cumplimiento de la previsión de actualizaciones  
de la información publicada

A 4 44

32 Control de la reutilización de la información C 4 45

33 Cumplimiento de la política de preservación digital A 4 46

34 Interoperabilidad con otros portales de transparencia B/C 4 48

35 Automatización de la publicación de la información  
en el portal

C 4 49

36 Vinculación con las resoluciones de los organismos rectores 
de la información pública

B/C 4 51

19 Adecuación y seguimiento del compromiso de la dirección  
en las políticas de gestión documental

A 3 31

20 Estructuración del portal según el cuadro de clasificación A 3 32

21 Existencia y publicación de indicadores propios  
de autoevaluación 

A 3 33

22 Definición de la política de retención de la información publicada A 3 34

23 Definición de la previsión de actualizaciones  
de la información publicada

A/B 3 35

24 Descripción normalizada basada en un esquema  
de metadatos

A 3 36

25 Accesibilidad a los metadatos básicos de los documentos 
publicados

B 3 37

26 Mecanismos de participación ciudadana A 3 38

Nivel 3. Proceso avanzado
24 puntos

Nivel 4. Proceso optimizado
40 puntos

Total: 94 puntos

Nº Indicador Línea Puntuación pág.

Nº Indicador Línea Puntuación pág.



Nivel 1 
Proceso consciente

6 puntos

Nº Indicador Línea Puntuación

1 Cumplimiento de la publicidad activa B 1

2  Asignación de recursos específicos para la gestión 
documental

C 1

3 Política de gestión documental definida y publicada A 1

4 Publicación de la carta de servicios del servicio  
de gestión documental

B 1

5 Publicación del registro de eliminaciones B 1

6 Publicación de las estadísticas de consulta del portal B/C 1

Conocimiento de los principios básicos y cumplimiento legal y normativo    
nivel de cumplimiento



9

Cumplimiento de la publicidad activa
Código 1. Consciente. Línea B

Definición
Contraste de la información publicada en los portales 
con el techo mínimo que marca la ley para llegar a co-
nocer el grado de implicación de la administración pú-
blica en el esfuerzo de hacer transparente su acción 
hacia la ciudadanía. Así como involucrar a la sociedad 
en su misión y sistema de trabajo, favoreciendo el 
acercamiento y la participación de los ciudadanos en 
los asuntos públicos, y el rendimiento de cuentas por 
parte de la administración.

Finalidad y justificación
Este indicador quiere verificar que las administracio-
nes públicas dan cumplimiento al capítulo II de la Ley 
19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acce-
so a la información pública y buen gobierno, que esta-
blece cuál es la información que obligatoriamente se 
tiene que publicar.
Los ámbitos fijados por ley son los siguientes:
a) La organización institucional y la estructura admi-
nistrativa. b) La gestión económica, contable, pre-
supuestaria y patrimonial. c) Las decisiones y las ac-
tuaciones con una relevancia jurídica especial. d) La 
plantilla, la relación de puestos de trabajo y el régimen 
retributivo. e) Los procedimientos administrativos 
relacionados con el ejercicio de sus competencias. f) 
Los contratos y los convenios. g) Las convocatorias 
y el otorgamiento de las subvenciones y las ayudas 
públicas. h) Los informes y los estudios. i) Los planes, 
los programas y las memorias generales. j) La infor-
mación estadística. k) La información geográfica. l) 
Las materias y las actuaciones la publicidad de las 
cuales se establezca por norma. m) Cualquier materia 
de interés público, y las informaciones que sean so-
licitadas con más frecuencia por vía del ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública.

Recomendaciones
Indicar siempre la fecha de publicación de la infor-
mación; dar a conocer la frecuencia de actualización; 
publicar la información ordenada según el cuadro de 
clasificación e indicar cuáles son las series documen-
tales que equivalen a los ámbitos de publicidad activa 
fijados por la ley.

Normativa y estándares relacionados
▪ Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno.
 Capítulo II. Publicidad activa
 http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/

pjur_resultats_fitxa&mode=single&documen-
tId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES

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

 Capítulo II. Publicidad activa 
 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A- 

2013-12887
▪ Transparencia Internacional - Diputaciones 
 http://transparencia.org.es/puntuaciones-de-ca-

d a - d i p u t a c i o n - p r o v i n c i a l - e n - l a s - c i n c o - a r -
eas-de-transparencia-2015/

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 1 punto.
Número de documentos y datasets publicados divi-
dido entre el número de documentos y datasets de 
obligada publicación, de acuerdo con el articulado so-
bre publicidad activa de la Ley 19/2014, anteriormente 
citada.

Ejemplos de aplicación
▪ Transparencia gencat
 http://transparencia.gencat.cat

Indicadores relacionados
 7 Portal de transparencia propio.
 8 Buscador disponible en el portal.
 9 Existencia de un índice alfabético de las series 

documentales.
 10 Publicación de información no incluida en la Ley 

19/2014.
 17 Publicación del cuadro de clasificación.
 20 Estructuración del portal según el cuadro de cla-

si ficación.
 28 Enlace a los documentos originales en caso de in-

formación elaborada.

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
http://transparencia.org.es/puntuaciones-de-cada-diputacion-provincial-en-las-cinco-areas-de-transparencia-2015/
http://transparencia.org.es/puntuaciones-de-cada-diputacion-provincial-en-las-cinco-areas-de-transparencia-2015/
http://transparencia.gencat.cat
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Asignación de recursos específicos  
para la gestión documental

Código 2. Consciente. Línea C

Definición
Comprobación del grado de implicación de la organi-
zación mediante la evaluación de los recursos reales 
destinados al desarrollo e implantación de sistemas de 
gestión documental.

Finalidad y justificación
Una gestión documental cuidadosa permite garanti-
zar la fiabilidad, la operabilidad, la accesibilidad y la 
integridad de los documentos, preservando sus va-
lores jurídicos y legales para la defensa de los dere-
chos y deberes de ciudadanos y administraciones. Así 
ha quedado reconocido en la Ley 19/2014, del 29 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, que en su artículo 5 determi-
na que la gestión documental es la base que tiene que 
construir los sistemas de información de la adminis-
tración.

Recomendaciones
Desglose detallado de personal y medios dedicados 
a la gestión documental, cuantificación de los recur-
sos, estimación de su retorno para la organización y 
de las horas de dedicación de cada perfil profesional. 
También es importante aumentar la presencia de esta 
partida presupuestaria con una visualización clara y 
comprensible, que facilite su comprensión.

Normativa y estándares relacionados
▪ Declaración Universal sobre los Archivos 
 https://ca.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3_

Universal_sobre_els_Arxius
▪ ISO 15489-2001: Gestión documental. Breve decla-

ración para la dirección. Associació d’Arxivers-Ges-
tors de Documents de Catalunya 

 http://arxivers.com/index.php/documents/
documentacio-1/normativa-tecnica-1/511-tec-
isotc46sc11-n823-declaracio-per-la-direccio-breu-
ca-1/file

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 1 punto.
0 No existen recursos específicos para la gestión do-

cumental.
1 Existen recursos específicos para la gestión docu-

mental.

Ejemplos de aplicación
▪ Presupuesto 2015 del Ajuntament de Terrassa 

(pág. 4 y 6)
 https://seuelectronica.terrassa.cat/c/document_li-

brary/get_file?uuid=1835285b-85f9-4700-aff8-52d-
0711dcf6a&groupId=16#page=4

▪ Presupuesto 2016 del Ajuntament de Terrassa 
(pág. 4 y 8)

 https://seuelectronica.terrassa.cat/c/document_li-
brary/get_file?uuid=70009045-01c8-42e1-ae46-c-
84342d2781f&groupId=16#page=4

Indicadores relacionados
 19 Adecuación y seguimiento del compromiso de la 

dirección en las políticas de gestión documental.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3_Universal_sobre_els_Arxius
https://ca.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3_Universal_sobre_els_Arxius
http://arxivers.com/index.php/documents/documentacio-1/normativa-tecnica-1/511-tec-isotc46sc11-n823-declaracio-per-la-direccio-breu-ca-1/file
http://arxivers.com/index.php/documents/documentacio-1/normativa-tecnica-1/511-tec-isotc46sc11-n823-declaracio-per-la-direccio-breu-ca-1/file
http://arxivers.com/index.php/documents/documentacio-1/normativa-tecnica-1/511-tec-isotc46sc11-n823-declaracio-per-la-direccio-breu-ca-1/file
http://arxivers.com/index.php/documents/documentacio-1/normativa-tecnica-1/511-tec-isotc46sc11-n823-declaracio-per-la-direccio-breu-ca-1/file
https://seuelectronica.terrassa.cat/c/document_library/get_file?uuid=1835285b-85f9-4700-aff8-52d0711dcf6a&groupId=16#page=4
https://seuelectronica.terrassa.cat/c/document_library/get_file?uuid=1835285b-85f9-4700-aff8-52d0711dcf6a&groupId=16#page=4
https://seuelectronica.terrassa.cat/c/document_library/get_file?uuid=1835285b-85f9-4700-aff8-52d0711dcf6a&groupId=16#page=4
https://seuelectronica.terrassa.cat/c/document_library/get_file?uuid=70009045-01c8-42e1-ae46-c84342d2781f&groupId=16#page=4
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Política de gestión documental  
definida y publicada

Código 3. Consciente. Línea A

Definición
Publicación de un documento que recoja las inten-
ciones de la organización en materia de gestión do-
cumental y que anuncie el ámbito de aplicación, los 
principios, los instrumentos y los compromisos de la 
organización en esta materia.

Finalidad y justificación
Los sistemas de gestión documental modernos pre-
sentan una gran complejidad y requieren una elevada 
coordinación de los actores y de los instrumentos que 
intervienen en ella para garantizar un funcionamiento 
eficiente. Es básico, por lo tanto, recoger por escrito 
los principios de funcionamiento con el fin de obtener 
un documento base que defina los fundamentos del 
sistema de gestión documental. Sin embargo, es pro-
pio de organizaciones transparentes dar a conocer su 
política de gestión documental y es especialmente 
importante para las administraciones explicar a la ciu-
dadanía bajo qué principios se gestionan la documen-
tación y la información públicas.

Recomendaciones
Publicar la política en un lugar bien visible del web, en 
formatos abiertos, y mantenerla actualizada. Es muy 
recomendable que la política sea aprobada por un ór-
gano de alto nivel a fin de darle apoyo institucional y 
garantizar un impulso definitivo para su desarrollo.

Normativa y estándares relacionados
▪ ISO 15489-1:2016 - Information and documenta tion 

– Records management – Part 1: Concepts and prin-
ciples

 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnum-
ber=62542

▪ ISO 30301:2011 - Information and documentation – 
Management systems for records – Requirements

 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm? 
csnumber=53733

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 1 punto.
0 No existe política de gestión documental definida 

y publicada.
1 Existe política de gestión documental definida y 

publicada.

Ejemplos de aplicación
▪ Política de gestión documental del Ajuntament de 

Barcelona
 http://estatic.bcn.cat/ArxiuMunicipal/Conting-

uts/Documents/Fitxers/InstruccioPoliticaGD_cat.
pdf

▪ Archivo Administrativo del Ajuntament de Girona 
- Reglamentación del Ajuntament de Girona – Ges-
tión de documentos digitales

 http://www.girona.cat/sgdap/cat/servei_gestio.
php#regulacio

Indicadores relacionados
  4 Publicación de la carta de servicios del servicio 

de gestión documental.
 11 Existencia de un sistema de gestión documental.
 19 Adecuación y seguimiento del compromiso de la 

dirección en las políticas de gestión documental.

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=62542
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=62542
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=53733
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=53733
http://estatic.bcn.cat/ArxiuMunicipal/Continguts/Documents/Fitxers/InstruccioPoliticaGD_cat.pdf
http://estatic.bcn.cat/ArxiuMunicipal/Continguts/Documents/Fitxers/InstruccioPoliticaGD_cat.pdf
http://estatic.bcn.cat/ArxiuMunicipal/Continguts/Documents/Fitxers/InstruccioPoliticaGD_cat.pdf
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Publicación de la carta de servicios  
del servicio de gestión documental

Código 4. Consciente. Línea B

Definición
Enumeración y descripción de los servicios que el sis-
tema de archivo y gestión documental ofrece a los ciu-
dadanos. Cuestiones como las condiciones de acceso 
y reproducción de los documentos, costes (en su caso) 
para su reproducción, horario de las salas de consulta, 
asesoramiento a investigadores, etc., deben quedar 
fijados por escrito y ser de acceso público.

Finalidad y justificación
Es esencial comunicarle al ciudadano de qué manera 
puede interactuar con el servicio de archivo y de qué 
manera este está a disposición de sus necesidades. 
La publicación de la carta de servicios permitirá al ser-
vicio de archivo y gestión documental darse a conocer 
y difundir su labor.

Recomendaciones
Mantener vigentes las direcciones y horarios de 
atención de las salas de consulta, así como actualizar 
anualmente la tabla de tarifas y tasas de reserva. Co-
municar a la mayor brevedad posible cualquier altera-
ción de los servicios habituales y, si es posible, utilizar 
las redes sociales para este fin, acercando el servicio 
a los hábitos de comunicación actual. 

Ofrecer la carta de servicios en diferentes idiomas 
para facilitar la interacción con ciudadanos que hablen 
otras lenguas. Publicar tarifas de servicios a distancia 
(reproducción de documentos y envío) en diferentes 
monedas, para darle carácter universal al servicio de 
gestión documental.

La información sobre los servicios puede encon-
trarse en forma de documento de carta de servicios 
o distribuida de forma comprensible directamente en 
el web corporativo.

Es recomendable incluir la misión y visión del servi-
cio de archivo, así como una pequeña introducción con 
datos sobre su creación, objetivos y líneas de trabajo.

Normativa y estándares relacionados
▪ AENOR - Cartas de Servicios UNE 93200
 http://www.aenor.es/aenor/certificacion/calidad/

calidad_cservicios_93200.asp

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 1 punto.
0 Carta de servicios del servicio de gestión docu-

mental no publicada.
1 Carta de servicios del servicio de gestión docu-

mental publicada.

Ejemplos de aplicación
▪ Servicios del Archivo Municipal de Barcelona
 http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuMunicipal/

menuitem.a09d14181a8397aaca63ca63a2ef8a0c/
indexbb69.html

▪ Servicios por temas (alfabético) - Consell Comar-
cal del Alt Penedès 

 http://www.ccapenedes.com/serveis
▪ Catálogo de servicios - Diputació de Barcelona
 http://cataleg2015.diba.cat
▪ Carta de servicios del Archivo Municipal de Sant 

Cugat del Vallès
 http://www.santcugat.cat/files/651-3939-fitxer/

Doc.%20581%20CS_Arxiu.pdf

Indicadores relacionados
 3 Política de gestión documental definida y publi-

cada.
 11 Existencia de un sistema de gestión documental.

http://www.aenor.es/aenor/certificacion/calidad/calidad_cservicios_93200.asp
http://www.aenor.es/aenor/certificacion/calidad/calidad_cservicios_93200.asp
http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuMunicipal/menuitem.a09d14181a8397aaca63ca63a2ef8a0c/indexbb69.html
http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuMunicipal/menuitem.a09d14181a8397aaca63ca63a2ef8a0c/indexbb69.html
http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuMunicipal/menuitem.a09d14181a8397aaca63ca63a2ef8a0c/indexbb69.html
http://www.ccapenedes.com/serveis
http://cataleg2015.diba.cat
http://www.santcugat.cat/files/651-3939-fitxer/Doc.%20581%20CS_Arxiu.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-3939-fitxer/Doc.%20581%20CS_Arxiu.pdf
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Publicación del registro de eliminaciones
Código 5. Consciente. Línea B

Definición
Cumplimiento del artículo 35.b) de la Ley 20/2015, de 29 
de julio, de modificación de la Ley 10/2001, de 13 de julio, 
de archivos y documentos.

El registro de eliminación de documentos es una 
herramienta básica de todo sistema de gestión do-
cumental. El registro recopila la información relativa 
a las diferentes destrucciones documentales que se 
han ido ejecutando. Series documentales, metros li-
neales, tablas de evaluación y acceso de referencia, 
fechas de eliminación, etc., son campos informativos 
de registro obligado.

Finalidad y justificación
La información pública es patrimonio documental 
y este no puede ser destruido sin más. Es imposible 
conservar toda la documentación que una adminis-
tración genera y hay que eliminar aquella que no es 
necesario conservar. Esta delicada operación se tiene 
que efectuar de forma sistemática, mediante la apro-
bación del órgano pertinente y previa existencia de un 
estudio de valoración de la documentación a eliminar.

Por ejemplo, la Comissió Nacional d’Accés, Avalua-
ció i Tria Documental (Comisión Nacional de Acceso, 
Evaluación y Selección Documental) (CNAATD) es 
la encargada en Catalunya de elaborar las Tablas de 
Evaluación Documental (TAAD) que fijan los criterios 
de eliminación que obligatoriamente se deben respe-
tar. Un sistema como el catalán, regulado y sistema-
tizado, con normativa, instrumentos y organismos 
propios especializados, aporta garantías y deja ver la 
importancia de la eliminación documental: el ejercicio 
consciente de una sociedad por definir aquella parte 
de su producción documental que quiere legar a las 
generaciones futuras.

Recomendaciones
Seguir los campos del artículo 12.1 del Decreto 
13/2008, de 22 de enero, sobre acceso, evaluación y 
selección de documentos. 

Normativa y estándares relacionados
▪ Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Docu-

mental (Comisión Nacional de Acceso, Evaluación 
y Selección Documental)  (CNAATD). Departament 
de Cultura

 http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estruc-
tura_i_adreces/organismes/dgpc/temes/arxius_i_
gestio_documental/cnaatd/

▪ Decreto 13/2008, de 22 de enero, sobre acceso, 
evaluación y selección de documentos
Artículo 12.l

 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/
pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=sin-
gle&documentId=475134&language=ca_ES 

▪ Ley 20/2015, de 29 de julio, de modificación de la Ley 
10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos 

 Artículo 35 
 http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/ 

6927/1438098.pdf

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 1 punto.
0 Registro de eliminaciones no publicado.
1 Registro de eliminaciones publicado.

Ejemplos de aplicación
▪ Registro de eliminaciones del Archivo General de 

la Diputació de Girona
 http://arxiugeneral.ddgi.cat/wp-content/up-

loads/2014/09/REG_ELIM_DOCS_1999_20141.pdf
▪ Registro de eliminaciones del Archivo de la Univer-

sitat Politècnica de Catalunya
 https://www.upc.edu/oda/ca/sistema-de-ges-

tio-documental/llibre-de-registre-deliminacions
▪ Modelo de expediente de eliminación documental | 

Comunidad de la Xarxa d’Arxius Municipals (Red de 
Archivos Municipales)

 http://xam.diba.cat/documents/model-dexpedi-
ent-deliminacio-documental

Indicadores relacionados
36 Vinculación con las resoluciones de los organis-

mos rectores de la información pública.

http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/temes/arxius_i_gestio_documental/cnaatd/
http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/temes/arxius_i_gestio_documental/cnaatd/
http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/temes/arxius_i_gestio_documental/cnaatd/
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=475134&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=475134&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=475134&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6927/1438098.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6927/1438098.pdf
http://arxiugeneral.ddgi.cat/wp-content/uploads/2014/09/REG_ELIM_DOCS_1999_20141.pdf
http://arxiugeneral.ddgi.cat/wp-content/uploads/2014/09/REG_ELIM_DOCS_1999_20141.pdf
https://www.upc.edu/oda/ca/sistema-de-gestio-documental/llibre-de-registre-deliminacions
https://www.upc.edu/oda/ca/sistema-de-gestio-documental/llibre-de-registre-deliminacions
http://xam.diba.cat/documents/model-dexpedient-deliminacio-documental
http://xam.diba.cat/documents/model-dexpedient-deliminacio-documental
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Publicación de las estadísticas  
de consulta del portal

Código 6. Consciente. Línea B/C

Definición
Comprobación de que se dispone de un índice que in
forme sobre el volumen de consultas de los usuarios 
en el portal de transparencia, independientemente de 
que el portal sea propio o ajeno.

Finalidad y justificación
Según la ley, los usuarios del portal de transparencia 
tienen derecho a conocer el grado de satisfacción res
pecto a los servicios públicos y a las actividades ges
tionadas por la administración pública. Por eso es ne
cesario valorar activamente el nivel real de consulta 
de la información del portal, para hacer más eficiente 
el esfuerzo económico y de trabajo en la publicación 
de documentos y datasets.

Recomendaciones
Recoger y dar respuesta a las propuestas de mejora y 
sugerencias que hacen llegar los usuarios.

Representar los resultados de las estadísticas de 
forma amigable y comprensible, identificando cuáles 
son los datasets más consultados.

Normativa y estándares relacionados
▪ Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno
 Artículo 60. Evaluación permanente de los servi

cios públicos
 Artículos 60.1 y 60.2. Artículos 61.1 y 61.3. Derecho 

de formular propuestas y sugerencias
  http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_

resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&doc
umentId=680124&versionId=1428619&language=
ca_ES 

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 1 punto.
0 Estadísticas de consulta del portal no publicadas.
1 Estadísticas de consulta del portal publicadas.

Ejemplos de aplicación
▪ Federal Agency Participation  data.gov 

https://www.data.gov/metrics
▪ Site Usage – data.gov.uk 
 https://data.gov.uk/data/siteusage
▪ Reports – data.gov.uk  
 https://data.gov.uk/data/report
▪ Complying with the Records Management Code:  

Evaluation Workbook – Records Maintenance – 119
 http://www.nas.gov.uk/downloads/complyingWi

thRMCodeEvaluationWorkbook.pdf#page=50
▪ Informes de seguimiento de Derecho de acceso a 

la información pública | Transparencia Terrassa
 http://governobert.terrassa.cat/transparencia/ 

721informesseguimentdretdaccesalainfor
maciopublica/

▪ Open Data Barcelona
 http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/highlights

Indicadores relacionados
 21 Existencia y publicación de indicadores propios 

de autoevaluación.
 29 Publicación de los resultados de las evaluaciones 

internas y externas.

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
https://www.data.gov/metrics
https://data.gov.uk/data/site-usage
https://data.gov.uk/data/report
http://www.nas.gov.uk/downloads/complyingWithRMCodeEvaluationWorkbook.pdf
http://www.nas.gov.uk/downloads/complyingWithRMCodeEvaluationWorkbook.pdf
http://governobert.terrassa.cat/transparencia/7-2-1-informes-seguiment-dret-dacces-a-la-informacio-publica/
http://governobert.terrassa.cat/transparencia/7-2-1-informes-seguiment-dret-dacces-a-la-informacio-publica/
http://governobert.terrassa.cat/transparencia/7-2-1-informes-seguiment-dret-dacces-a-la-informacio-publica/
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/highlights


Nº Indicador Línea Puntuación

7 Portal de transparencia propio C 2

8 Buscador disponible en el portal C 2

9 Existencia de un índice alfabético de las series 
documentales

B/C 2

10 Publicación de información no incluida en la Ley 19/2014 B 2

11 Existencia de un sistema de gestión documental A 2

12 Procedimiento de acceso a la información definido  
y publicado

A 2

13 Uso de formatos reutilizables B/C 2

14 Especificación de los tipos de reutilización aplicables  
a la información publicada

A 2

15 Especificación de la fecha de la última actualización  
de la información publicada

A 2

16 Política de preservación digital definida A 2

17 Publicación del cuadro de clasificación A 2

18 Promoción de la conciencia pública sobre el derecho  
de acceso a la información

B/C 2

Nivel 2 
Proceso activo

24 puntos

Compromiso y capacidad para el desarrollo real de la transparencia   
nivel de capacidad
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Portal de transparencia propio 
Código 7. Activo. Línea C

Definición
Comprobación de si la organización dispone de un 
portal de transparencia propio, desarrollado con re-
cursos y datos propios, que responda a las necesida-
des informativas de su público natural, facilitando el 
acceso a la información pública.

El portal deberá facilitar la integración con otros 
portales de transparencia.

Finalidad y justificación
Más allá de la información publicada en el portal de la 
Generalitat de Catalunya, fomentar la gestión interna 
del espacio de transparencia. Animar a los organis-
mos a publicar su información en el portal ofreciendo 
documentación propia.

Recomendaciones
Se recomienda actualizar de manera periódica la in-
formación del portal, para cumplir con la publicidad 
activa que dicta la Ley 19/2014 (véase el indicador 1).

– Facilitar el acceso al contenido de los portales 
propios desde el portal de transparencia de la 
Generalitat de Catalunya, de una manera inter-
conectada y que posibilite la integración. 

– Se deben configurar como una plataforma elec-
trónica de publicidad activa en internet.

– Deben ser fácilmente identificables y deben 
contener el enlace de las sedes electrónicas de 
las administraciones públicas o entidades cor-
respondientes.

– También deben cumplir con las recomenda-
ciones de la iniciativa de accesibilidad web para 
facilitar el acceso a las personas con discapaci-
dad.

Normativa y estándares relacionados
▪ Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno
Artículos 5.4, 5.5 y 6

 http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/
pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&-
documentId=680124&versionId=1428619&langua-
ge=ca_ES  

▪ 5-star Open Data
  http://5stardata.info
▪ DCAT Application Profile for Data Portals in Euro-

pe - Final | Joinup
  https://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_applicati-

on_profile/asset_release/dcat-application-profi-
le-data-portals-europe-final

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 2 puntos.
0 No dispone de un portal de transparencia propio.
1 Dispone de un portal de transparencia propio.
2 El portal de transparencia propio es accesible a 

través del portal de transparencia de la Generalitat 
de Catalunya.

Ejemplos de aplicación
▪ Portal de transparencia del Ajuntament de Manlleu
 http://transparencia.manlleu.cat
▪ Portal de transparencia del Ajuntament de Badalona 
 http://transparencia.badalona.cat

Indicadores relacionados
 1 Cumplimiento de la publicidad activa.
 34 Interoperabilidad con otros portales de transpa-

rencia.

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://5stardata.info
https://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_application_profile/asset_release/dcat-application-profile-data-portals-europe-final
https://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_application_profile/asset_release/dcat-application-profile-data-portals-europe-final
https://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_application_profile/asset_release/dcat-application-profile-data-portals-europe-final
http://transparencia.manlleu.cat
http://transparencia.badalona.cat
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Definición
Comprobación de que el portal de transparencia dis-
pone de un buscador accesible para el usuario.

El buscador permite recuperar la información del 
portal según los criterios y necesidades del ciudadano.

Finalidad y justificación
Facilitar las búsquedas dentro del portal de transpa-
rencia a través de un buscador accesible al público 
visitante.

Se quiere medir el grado de trazabilidad y accesi-
bilidad de la información que recoge el portal y, por lo 
tanto, su utilidad para los usuarios.

Recomendaciones
Situar el buscador en un lugar visible del portal de 
transparencia para facilitar su localización y uso por 
parte de los usuarios.

Ofrecer opciones de filtrado de las búsquedas para 
que los usuarios puedan acotar sus consultas, tales 
como búsqueda por título, palabras clave, secciones 
del portal, formatos, y otros criterios de búsqueda 
avanzada.

El buscador debería disponer de algún mecanismo 
para alertar cuando se han actualizado los datos.

Normativa y estándares relacionados
▪ Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno
 Artículo 5. 5., artículo 6. 1. c), artículo 28. 3
 http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/

pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&-
documentId=680124&versionId=1428619&langua-
ge=ca_ES

▪ Modelo de preservación OAIS 
 https://ca.wikipedia.org/wiki/Model_de_preserva-

ci%C3%B3_OAIS
▪ ISO 999:1996 Information and documentation – 

Guidelines for the content, organization and pre-
sentation of indexes 

 http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/
catalogue_detail.htm?csnumber=5446

▪ ISO 25964-1:2011 Information and documentation 
– Thesauri and interoperability with other vocabu-
laries – Part 1: Thesauri for information retrieval 

 http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/
catalogue_detail.htm?csnumber=53657

▪ ISO 25964-2:2013 Information and documentation 
– Thesauri and interoperability with other vocabula-
ries – Part 2: Interoperability with other vocabularies 

 http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/
catalogue_detail.htm?csnumber=53658

▪ Anderson, James D. 1997. NISO-TR02, Guidelines 
for indexes and related information retrieval de-
vices

  http://www.niso.org/publications/tr/tr02.pdf
▪ Wellisch, Hans. 1999. NISO-TR03, Guidelines for 

alphabetical arrangement of letters and sorting of 
numerals and other symbols 

 http://www.niso.org/publications/tr/tr03.pdf

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 2 puntos
0  No dispone de buscador en el portal de transparen-

cia.
2  Dispone de buscador en el portal de transparencia.

Ejemplos de aplicación
▪ Buscar datos Públicos expuestos en Open Data 

Euskadi - Catálogo de datos del Gobierno Vasco
  http://opendata.euskadi.eus/catalogo-datos/
▪ Catálogo de datos - Open Data - Ajuntament de 

Barcelona 
 http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/
▪ Advanced search - Canada.ca
 http://recherche-search.gc.ca/rGs/s_r?as_q=&st1r-

t=0&st=a&num=10&langs=eng&cdn=canada&hq=
▪ Search for a Dataset – Data.gov
  https://catalog.data.gov/dataset?q=&sort=score+-

desc%2C+name+asc
▪ Datasets
  https://data.gov.uk/data/search
▪ Suche | GovData – GovData
  https://www.govdata.de/web/guest/suchen/-/se-

archresult/

Indicadores relacionados
 1 Cumplimiento de la publicidad activa.
 9 Existencia de un índice alfabético de las series 

documentales.
2 0 Estructuración del portal según el cuadro de cla-

sificación.
 27 Publicación de materiales de apoyo en el portal.

Buscador disponible en el portal
Código 8. Activo. Línea C

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
https://ca.wikipedia.org/wiki/Model_de_preservaci%C3%B3_OAIS
https://ca.wikipedia.org/wiki/Model_de_preservaci%C3%B3_OAIS
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=5446
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=5446
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=53657
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=53657
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=53658
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=53658
http://www.niso.org/publications/tr/tr02.pdf
http://www.niso.org/publications/tr/tr03.pdf
http://opendata.euskadi.eus/catalogo-datos/
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/
http://recherche-search.gc.ca/rGs/s_r?as_q=&st1rt=0&st=a&num=10&langs=eng&cdn=canada&hq=
http://recherche-search.gc.ca/rGs/s_r?as_q=&st1rt=0&st=a&num=10&langs=eng&cdn=canada&hq=
https://catalog.data.gov/dataset?q=&sort=score+desc%2C+name+asc
https://catalog.data.gov/dataset?q=&sort=score+desc%2C+name+asc
https://data.gov.uk/data/search
https://www.govdata.de/web/guest/suchen/-/searchresult/
https://www.govdata.de/web/guest/suchen/-/searchresult/
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Definición
Comprobación de que la organización ofrece un índice 
de las series documentales del cuadro de clasifica-
ción ordenadas de forma alfabética.

Finalidad y justificación
Publicando un índice alfabético de las series docu-
mentales la organización demuestra voluntad de fa-
cilitar al usuario el acceso y recuperación de su infor-
mación con una herramienta útil, intuitiva y de rápida 
consulta.

Un índice es un instrumento clásico, el funciona-
miento del cual es conocido por todos y, enriquecido 
con la potencialidad de las nuevas tecnologías (vincu-
lación directa a las series documentales), se convierte 
en una herramienta de gran utilidad.

Recomendaciones
Vincular el índice, por un lado, al acceso a las series y, 
por otro, a las definiciones de las series, o a las tipolo-
gías documentales incluidas en cada serie, etc.

Ir integrando todas las herramientas descriptivas 
(cuadro de clasificación, calendario de retención, etc.) 
vinculadas con el índice para una interacción más fácil.

Normativa y estándares relacionados
▪ Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno
Artículo 6.1

 http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/
pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&-
documentId=680124&versionId=1428619&langua-
ge=ca_ES

 

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 2 puntos.
0  No existe el índice alfabético.
1  Existe el índice alfabético.
2  Existe el índice alfabético y es de fácil acceso en el 

web.

Ejemplos de aplicación
▪ Índice alfabético del cuadro de clasificación y las 

tipologías documentales de la Xarxa d’Arxius Muni-
cipals de la Diputació de Barcelona (Red de Archi-
vos Municipales de la Diputación de Barcelona)

 http://www1.diba.cat/llibreria/lstDetall_Publicaci-
ons.asp?Opener=Libreria&ID=37673

Indicadores relacionados
 8  Buscador disponible en el portal.
 17  Publicación del cuadro de clasificación.
 20  Estructuración del portal según el cuadro de cla-

sificación.
27  Publicación de materiales de apoyo en el portal. 

Existencia de un índice alfabético  
de las series documentales

Código 9. Activo. Línea B/C

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://www1.diba.cat/llibreria/lstDetall_Publicacions.asp?Opener=Libreria&ID=37673
http://www1.diba.cat/llibreria/lstDetall_Publicacions.asp?Opener=Libreria&ID=37673
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Definición
Publicación de documentos, información o datos no 
indicados de manera expresa en la normativa vigente. 
La publicación de información respetará su normati-
va específica y, en los casos que sea necesario, la Ley 
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD).

Finalidad y justificación
Este indicador tiene como finalidad valorar la actitud 
positiva del órgano hacia la transparencia y la difusión 
de la información como un bien público.

Recomendaciones
Se recomienda que la publicación de información no 
incluida en la Ley 19/2014 se haga con los mismos 
principios que promueve la propia ley: representación 
clara, fácil, intuitiva y en formatos reutilizables. Un 
ejemplo es la publicación del personal eventual, que 
ha quedado fuera de las obligaciones legales, pero 
que es una información de gran interés público.

Otra recomendación es la atención diligente de 
las peticiones de información pública y la difusión de 
estas por medios telemáticos, sea a través del mismo 
portal de transparencia o a través de los sitios web del 
servicio que gestione la información. Como, de hecho, 
ya reclama la Ley 19/2014 en el artículo 8. m.

Normativa y estándares relacionados
▪ Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno
 Artículo 2 
 http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/

pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&-
documentId=680124&versionId=1428619&langua-
ge=ca_ES 

▪ Ley 20/2015, de 29 de julio, de modificación de la Ley 
10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos

 Artículo 35. Publicidad activa y transparencia
 http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/ 

6927/1438098.pdf 

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 2 puntos.
0  No se publica.
2  Se publica.

Ejemplos de aplicación
▪ Indicadores de transparencia | Transparencia  

Te rrassa 
 http://governobert.terrassa.cat/transparencia/

indicadors-de-transparencia-2/

Indicadores relacionados
 1 Cumplimiento de la publicidad activa.

Publicación de información  
no incluida en la Ley 19/2014

Código 10. Activo. Línea B

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6927/1438098.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6927/1438098.pdf
http://governobert.terrassa.cat/transparencia/indicadors-de-transparencia-2/
http://governobert.terrassa.cat/transparencia/indicadors-de-transparencia-2/
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Definición
Comprobación de si se dispone de un sistema de ges-
tión documental entendido como: el conjunto de 
operaciones y de técnicas, integradas en la gestión 
administrativa general, basadas en el análisis de la 
producción, la tramitación y el valor de los documen-
tos, que tienen como finalidad controlar de una ma-
nera eficiente y sistemática la creación, la recepción, 
el mantenimiento, el uso, la conservación y la elimina-
ción o la transferencia de los documentos.

Finalidad y justificación
Un sistema de gestión documental es la herramienta 
que podría permitir al ciudadano fiscalizar la activi-
dad de la administración, en la medida en que permite 
contrastar la información con los documentos origi-
nales custodiados por la misma.

Recomendaciones
Las recomendaciones de un sistema de gestión docu-
mental pasan por la elaboración previa de los instru-
mentos básicos:

– Política de gestión documental.
– Cuadro de clasificación.
– Registro general de documentos.
– Registro general de expedientes.
– Calendario de conservación, vinculado al cuadro 

de clasificación.
– Cuadro de seguridad y acceso, vinculado al cua-

dro de clasificación.
– Normas de descripión, incluyendo esquema de 

metadatos.
– Catálogo de procedimientos administrativos.
– Catálogo de tipologías documentales.
– Catálogo de aplicaciones informáticas suscep-

tibles de ser integradas.
– Catálogo de datos / Catálogo de base de datos.
– Reglamento del servicio de archivo y gestión 

documental.
– Manual del sistema de gestión documental.

Junto a los instrumentos de un sistema de gestión do-
cumental, se requieren otros elementos para hacerlo 
viable, operativo y constante:

– Personal experto en gestión documental.

– Compromiso expreso de la dirección de la orga-
nización hacia la implementación y continuidad 
del sistema de gestión documental.

– Presupuesto escalable y suficiente para hacer 
viable el proyecto.

– Aplicación informática que cumpla con los re-
querimientos funcionales de un sistema de ges-
tión de documentos.

Normativa y estándares relacionados
▪ Ley 10/2001, de 13 de julio, de archivos y gestión de 

documentos
 Artículo 2 e) y artículo 7.1
 http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/

pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=sin-
gle&documentId=253313&language=ca_ES 

▪ Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno 

 Artículo 19.3. Información pública
 http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/

pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&-
documentId=680124&versionId=1428619&langua-
ge=ca_ES

▪ Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la 
Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutiliza-
ción de la información del sector público 

 Artículo 4.5. Régimen administrativo de la reutili-
zación

 h t t p s : / / w w w. b o e . e s / d i a r i o _ b o e / t xt . p h p ? i -
d=BOE-A-2015-7731

▪ ISO 30301:2011 - Information and documentation – 
Management systems for records – Requirements 

 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?cs-
number=53733

▪ ISO 15489-1:2016 - Information and documentati-
on – Records management – Part 1: Concepts and 
principles 

 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnum-
ber=62542

▪ ISO 16175-2:2011 - Information and documenta-
tion – Principles and functional requirements for 
records in electronic office environments – Part 2: 
Guidelines and functional requirements for digital 
records management systems 

 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?cs-
number=55791

Existencia de un sistema  
de gestión documental

Código 11. Activo. Línea A

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=253313&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=253313&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=253313&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7731
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7731
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=53733
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=53733
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=62542
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=62542
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=55791
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=55791
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▪ Guia d’implementació d’un projecte de gestió docu-
mental en un entorn electrònic. Arxivística i gestió 
documental. Eines, núm. 6. Barcelona: Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2014. 

 http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/
arxius_i_gestio_documental/09_publicacions/al-
tres_publicacions/Guia-implantacio-documental-
V506DEF.pdf

▪ Consejo Internacional de Archivos y Australasian 
Digital Records Initiative, Principis i requeriments 
funcionals per a documents en entorns d’oficina 
digital

 — Mòdul 2: Directrius i requeriments funcionals 
per a sistemes de gestió de documents digitals, 
2008, publicado en: www.ica.org. Edición y tra-
ducción al catalán a cargo de l’Associació d’Arxi-
vers-Gestors de Documents de Catalunya. Barce-
lona, 2012, pág. 130-132. 

 http://www.arxivers.com/index.php/documents/
publicacions/col-leccio-textos-1/1007-textos-10 
-principis-i-requeriments-funcionals-1/file

▪ Modelo de requisitos para la gestión de documen-
tos electrónicos actualización y ampliación, 2008 
– especificación MoReq2 

 http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/ar-
xius_i_gestio_documental/06_plans_d_actuacio_do-
cumentacio_tecnica/documentacio_tecnica/sta-
tic_file/moreq2_catalan_deft.doc

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 2 puntos.
El método de cálculo se hace a partir del porcentaje 
de elementos que constituyen un sistema de gestión 
documental, explicitados en el apartado de recomen-
daciones del presente indicador.
0  No cumple.
1  50% de cumplimiento.
2 100% de cumplimiento.

Ejemplos de aplicación
▪ National Archives del Regne Unit
 http://www.nationalarchives.gov.uk/informati-

on-management/manage-information/
▪ Archives New Zealand. Te Rua Mahara o te Kāwa-

natanga
 http://archives.govt.nz/advice/public-records 

-act-2005/chief-archivist-s-report-minister-pu-
blic-records-act-2005-audits-20-0

Indicadores relacionados
 2  Asignación de recursos específicos para la ges-

tión documental.
 3  Política de gestión documental definida y publi-

cada.
 4  Publicación de la carta de servicios del servicio 

de gestión documental.
 19  Adecuación y seguimiento del compromiso de la 

dirección en las políticas de gestión documental.
 24  Descripción normalizada basada en un esquema 

de metadatos.
 25  Accesibilidad a los metadatos básicos de los do-

cumentos publicados.
 28  Enlace a los documentos originales en caso de in-

formación elaborada.
 35  Automatización de la publicación de la informa-

ción en el portal.

http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/09_publicacions/altres_publicacions/Guia-implantacio-documentalV506DEF.pdf
http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/09_publicacions/altres_publicacions/Guia-implantacio-documentalV506DEF.pdf
http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/09_publicacions/altres_publicacions/Guia-implantacio-documentalV506DEF.pdf
http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/09_publicacions/altres_publicacions/Guia-implantacio-documentalV506DEF.pdf
http://www.arxivers.com/index.php/documents/publicacions/col-leccio-textos-1/1007-textos-10-principis-i-requeriments-funcionals-1/file
http://www.arxivers.com/index.php/documents/publicacions/col-leccio-textos-1/1007-textos-10-principis-i-requeriments-funcionals-1/file
http://www.arxivers.com/index.php/documents/publicacions/col-leccio-textos-1/1007-textos-10-principis-i-requeriments-funcionals-1/file
http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/06_plans_d_actuacio_documentacio_tecnica/documentacio_tecnica/static_file/moreq2_catalan_deft.doc
http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/06_plans_d_actuacio_documentacio_tecnica/documentacio_tecnica/static_file/moreq2_catalan_deft.doc
http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/06_plans_d_actuacio_documentacio_tecnica/documentacio_tecnica/static_file/moreq2_catalan_deft.doc
http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/06_plans_d_actuacio_documentacio_tecnica/documentacio_tecnica/static_file/moreq2_catalan_deft.doc
http://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/manage-information/
http://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/manage-information/
http://archives.govt.nz/advice/public-records-act-2005/chief-archivist-s-report-minister-public-records-act-2005-audits-20-0
http://archives.govt.nz/advice/public-records-act-2005/chief-archivist-s-report-minister-public-records-act-2005-audits-20-0
http://archives.govt.nz/advice/public-records-act-2005/chief-archivist-s-report-minister-public-records-act-2005-audits-20-0
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Procedimiento de acceso a la información 
definido y publicado

Código 12. Activo. Línea A

Definición
Comprobación de la existencia de un procedimiento 
de acceso a la información definido y publicado, en-
tendiendo este procedimiento como los pasos a seguir 
para ejercer el derecho subjetivo que se reconoce a las 
personas para solicitar y obtener la información pública.

Finalidad y justificación
El acceso a la información pública, junto con la transpa-
rencia activa, son las herramientas determinantes de la 
fiscalización de la administración y de su actividad, en 
beneficio de una mayor calidad democrática. Para ase-
gurarlo, la normativa plantea la realización de un proce-
dimiento administrativo, que debe estar no solo defini-
do, sino publicado, y con las explicaciones pertinentes 
para facilitar el acceso de las personas a la información.

Recomendaciones
Cada portal de transparencia, sede electrónica o sitio 
web del órgano deberá disponer de la relación de pa-
sos a seguir para poder ejercer el derecho de acceso 
a la información, facilitando modelos de documentos, 
medios técnicos y humanos para dar cumplimiento a 
esta obligación.

Para incentivar el acceso al procedimiento reco-
mendamos mejorar el posicionamiento de acceso a 
este dentro del portal de transparencia. Generando 
herramientas para facilitar el acceso, tales como:

– Vídeos tutoriales.
– Banners a los sitios web principales.
– Herramientas y mecanismos de gestión interna 

que faciliten la respuesta, rápida, pertinente y 
suficiente de la solicitud de información.

Normativa y estándares relacionados
▪ Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno
 Capítulo III. Derecho de acceso a la información pú-

blica.
 Sección 2ª. Ejercicio del derecho de acceso a la in-

formación pública.
 http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/

pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&-
documentId=680124&versionId=1428619&langua-
ge=ca_ES

▪ Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la 
Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutiliza-
ción de la información del sector público

 Artículo 19. Información pública. Capítulo III. Ejerci-
cio del derecho de acceso a la información pública

 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id= 
BOE-A-2015-7731 

▪ “Right to information (Access Info and Centre for 
Law and Democracy)”, Open Government Guide. 
All Topics. Customised report. Transparency & Ac-
countability Initiative, pág. 91-105

 http://www.transparency-initiative.org/uncatego-
rized/1741/open-government-guide/

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 2 puntos.
0  No publica el procedimiento de solicitud de acceso 

a la información pública.
1  Mera publicación del procedimiento a seguir.
1  Disponibilidad telemática de la solicitud de acceso 

de información pública.

Ejemplos de aplicación
▪ Derecho de acceso a la información pública - Sede 

electrónica del Ajuntament de Terrassa 
 https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.js-

p?id=7818
▪ Freedom of Information
 https://www.nationalarchives.gov.uk/about/free-

dom-of-information/

Indicadores relacionados
 4  Publicación de la carta de servicios del servicio 

de gestión documental.
 18  Promoción de la conciencia pública sobre el de-

recho de acceso a la información.
 27  Publicación de materiales de apoyo en el portal.
 36  Vinculación con las resoluciones de los organis-

mos rectores de la información pública.

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7731
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7731
http://www.transparency-initiative.org/uncategorized/1741/open-government-guide/
https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7818
https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7818
https://www.nationalarchives.gov.uk/about/freedom-of-information/
https://www.nationalarchives.gov.uk/about/freedom-of-information/
http://www.transparency-initiative.org/uncategorized/1741/open-government-guide/
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Uso de formatos reutilizables
Código 13. Activo. Línea B/C

 

Definición
Comprobación de que la organización emplea forma-
tos electrónicos que permiten la reutilización de la 
información.

Es necesario que los formatos en cuestión pro-
porcionen la información pública de manera estruc-
turada (xls o csv), o incluso legibles con modelos de 
metadatos identificables por hardware (como RDF). 
Es necesario que estos formatos contemplen la com-
patibilidad del formato con el máximo posible de sis-
temas de recuperación de información o de lectura de 
ficheros. Por otra parte, tienen que ser conocidos por 
todos, que su uso sea popular, con especial atención a 
los formatos abiertos y libres.

Finalidad y justificación
Los formatos que permiten la reutilización de la in-
formación convierten la transparencia y el acceso a 
la información en algo más que un acto contemplativo 
o meramente informativo, este hecho puede llegar a 
fundamentar la participación ciudadana, el compro-
miso social y, sobre todo, incentivar la actividad eco-
nómica al dar facilidades para la fiscalización de la ac-
tividad pública. El uso de estos formatos es el medio 
que permite de facto la reutilización de la información 
en sí misma, especialmente en cuanto a la creación de 
productos o servicios de información con valor añadi-
do, como la georreferenciación, los estudios de mer-
cado, la investigación científica, etc.

Recomendaciones
Para facilitar la reutilización recomendamos el uso de 
un sistema de gestión documental con las caracterís-
ticas siguientes:

– Generar formatos reutilizables, como el csv. La 
mayoría de los sistemas de gestión documental 
permiten exportar las consultas que se hagan al 
sistema.

– Exportar consultas y archivos con los metada-
tos necesarios que constaten su procedencia y 
autenticidad.

– Disponer de una pista de auditoría que permi-
ta reseguir los datos mínimos de acceso (qué, 
quién, cuándo, cómo). La explotación de estos 
datos de acceso facilita la elaboración de esta-
dísticas, tales como el control del plazo de res-
puesta, la información más solicitada, etc.

Normativa y estándares relacionados
▪ Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutiliza-

ción de la información del sector público
 Título II. Régimen jurídico de la reutilización. Artí-

culo 5. Formatos disponibles para la reutilización
 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE- 

A-2007-19814 
▪ Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno
 Capítulo IV. Reutilización de la información pública. 

Artículo 16. Reutilización de la información
 http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/

pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&-
documentId=680124&versionId=1428619&langua-
ge=ca_ES 

▪ Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la 
Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutiliza-
ción de la información del sector público

 Artículo 4.5 y artículos 5.1, 5.2 y 5.3
 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE- 

A-2015-7731 
▪  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno
 Artículo 5.4 y artículo 11. c) 
 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE- 

A-2013-12887 
▪ Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Secreta-

ría de Estado de Administraciones Públicas, por la 
que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabili-
dad de Catálogo de estándares

 Anexo Catálogo de estándares
 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?d=BOE- 

A-2012-13501 
▪ ISO/IEC 40500:2012 – Information technolo-

gy – W3C Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG) 2.0

 http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_
tc/catalogue_detail.htm?csnumber=58625

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 2 puntos.
Método de cálculo: número de datasets / documen-
tos en formatos reutilizables dividido por el total de 
documentos y datasets publicados y después multi-
plicado por 2.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-19814
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-19814
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7731
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7731
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-13501
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-13501
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=58625
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=58625
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Ejemplos de aplicación
▪ DATA.GOV.UK - Opening up Government
 https://data.gov.uk
▪ Open Data del Ajuntament de Barcelona
 http://opendata.bcn.cat

Indicadores relacionados
 14 Especificación de los tipos de reutilización apli-

cables en la información publicada.
 32 Control de la reutilización de la información.

https://data.gov.uk
http://opendata.bcn.cat
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Especificación de los tipos de reutilización 
aplicables en la información publicada

Código 14. Activo. Línea A

Definición
Especificación del tipo de licencias de uso, a partir de las 
que una persona física o jurídica puede emplear docu-
mentos y / o datasets reutilizables, cumpliendo los cri-
terios básicos: citación de la fuente, última fecha de ac-
tualización, respeto al sentido y contenido de los datos.

Finalidad y justificación
La especificación de las condiciones de reutilización 
de la información pública es básica para:

– Evitar la responsabilidad de los daños derivados 
del uso que se pueda hacer por parte de terceros.

– Garantizar la libertad de la reutilización de los 
datos.

– Proteger los datos personales que pueda conte-
ner la información a reutilizar.

– Respetar el sentido, calidad y vigencia de los da-
tos a reutilizar.

– Delimitar los casos que afecten derechos de ex-
plotación o difusión de terceros.

Recomendaciones
La adopción de licencias de uso de carácter libre, 
como Creative Commons o de otros que entren den-
tro de los estándares libres:

– Que se puedan copiar, distribuir y divulgar públi-
camente.

– Que puedan servir de base a obras derivadas 
como resultado de su análisis o estudio.

– Que puedan ser utilizadas con fines comerciales 
o no comerciales, siempre que este uso no cons-
tituya una actividad administrativa pública.

– Que se puedan modificar, transformar y adaptar.
– Que se tenga que citar la autoría.

Hay que adoptar estos criterios respetando los prin-
cipios generales de la legislación:

– Que el contenido de la información no sea alterado.
– Que no se desnaturalice el sentido de la infor-

mación.
– Que se cite la fuente (proporcionando ejemplos 

concretos).
– Que se mencione la fecha de la última actualización.

Es necesario que la especificación de condiciones de 
uso de la reutilización de la información pública esté 
en un lugar visible en todas y cada una de las páginas 
del portal de acceso.

Normativa y estándares relacionados
▪ Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno
 Artículo 17 
 http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/

pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&-
documentId=680124&versionId=1428619&langua-
ge=ca_ES 

▪ Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la 
Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutiliza-
ción de la información del sector público

 Artículo 4. Régimen administrativo de la reutiliza-
ción.

 Artículo 8. Condiciones de reutilización. Artículo 9. 
Licencias

 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE- 
A-2015-7731 

▪ Licencia Creative Commons
  http://es.creativecommons.org/blog/licencias/
▪ Definition of Free Cultural Works
  http://freedomdefined.org/Definition

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 2 puntos.
0  No disponer de un apartado de condiciones de uso.
2  Disponer de un apartado claramente visible dedi-

cado a las condiciones de uso.

Ejemplos de aplicación
▪ Normas de uso - Open Data - Ajuntament de Barce-

lona
 http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/data-using
▪ Cómo utilizar los datos - OPEN DATA EUSKADI
 http://opendata.euskadi.eus/como-utilizar-datos/
▪ Which licensing option should I use? — Socrata 

Knowledge Base
 https://support.socrata.com/hc/en-us/articles/ 

202950218-Which-licensing-option-should-I-use-

Indicadores relacionados
 13 Uso de formatos reutilizables.
 32 Control de la reutilización de la información.

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7731
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7731
http://es.creativecommons.org/blog/licencias/
http://freedomdefined.org/Definition
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/data-using
http://opendata.euskadi.eus/como-utilizar-datos/
https://support.socrata.com/hc/en-us/articles/202950218-Which-licensing-option-should-I-use-
https://support.socrata.com/hc/en-us/articles/202950218-Which-licensing-option-should-I-use-
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Especificación de la fecha de la última 
actualización de la información publicada

Código 15. Activo. Línea A

Definición
Especificación de la última fecha en que se ha actuali-
zado la información.

Finalidad y justificación
Para asegurarnos de que se ofrecen datos actualiza-
dos, se debe medir el grado de actividad que tiene el 
espacio de transparencia y se debe justificar la acti-
vidad constante y de actualidad del espacio de trans-
parencia.

Garantizar la plena funcionalidad de los apartados 
más automatizados.

Recomendaciones
Ofrecer la fecha en la versión más extensa posible 
(AAAA-MM-DD). Así como la hora, los minutos y los 
segundos de cuando se actualizó esa información.

Deben ser actualizaciones tan recientes como sea 
posible y, en los casos necesarios, debe destinarse 
personal especializado, ya que de eso depende la ga-
rantía para una posterior reutilización.

Normativa y estándares relacionados
▪ Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno
Artículo 2. a)

 http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/
pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=sin-
gle&documentId=680124&versionId=1428619 
&language=ca_ES

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

 Artículo 5.1, artículo 6.1, artículo 8.d), artículo 21. 2.g)
 h t t p s : / / w w w. b o e . e s / b u s c a r / a c t . p h p ? i -

d=BOE-A-2013-12887 
▪ Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutiliza-

ción de la información del sector público
Artículo 8.d)

 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE- 
A-2007-19814 

▪ ISO 8601 - Time and date format
 http://www.iso.org/iso/home/standards/iso8601.

htm

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 2 puntos.
0 No especifica la fecha.
1 Especifica la fecha en el portal de open data.
2 Especifica la fecha en el portal de transparencia.

Ejemplos de aplicación
▪ Transparencia gencat
  http://transparencia.gencat.cat
▪ FGV Portal de Transparencia Generalitat Valencia-

na
 http://www.fgv.es/transparencia/
▪ Open Data Euskadi
 http://opendata.euskadi.eus
▪ Open Data Gov UK
 https://data.gov.uk
▪ Open Data del Ajuntament de Barcelona
 http://opendata.bcn.cat

Indicadores relacionados
 1 Cumplimiento de la publicidad activa.
 22 Definición de la política de retención de la infor-

mación publicada.
 23 Definición de la previsión de actualizaciones de la 

información publicada.
 30 Cumplimiento de la política de retención de la in-

formación publicada.
 31 Cumplimiento de la previsión de actualizaciones 

de la información publicada.

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-19814
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-19814
http://www.iso.org/iso/home/standards/iso8601.htm
http://www.iso.org/iso/home/standards/iso8601.htm
http://transparencia.gencat.cat
http://www.fgv.es/transparencia/
http://opendata.euskadi.eus
https://data.gov.uk
http://opendata.bcn.cat
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Política de preservación digital definida
Código 16. Activo. Línea A

Definición
Definición de una política de preservación digital 
entendida como el conjunto de tareas que permite 
determinar qué se conservará, en qué formatos, con 
qué metadatos; cómo se identificarán y se resolverán 
los riesgos asociados a la obsolescencia tecnológica, 
y cómo se harán las revisiones regulares y requisitos 
de auditoría.

Finalidad y justificación
Informar que se garantizará la autenticidad, fiabilidad 
y disponibilidad de la documentación preservada en 
entorno digital, teniendo en cuenta las obligaciones 
legales y los requerimientos técnicos vigentes.

También hay que garantizar los derechos de pro-
piedad intelectual y confidencialidad, así como la su-
pervisión de la calidad de la provisión de acceso.

Recomendaciones
Incluir: resultados de valoración, roles y responsabi-
lidades en el plan de preservación digital y su super-
visión, costes de la realización del plan, y garantías de 
recuperación de los objetos digitales y sus metadatos.

Normativa y estándares relacionados
▪ ISO / TC 46 / SC 11. Preservación de Documentos 

Digitales: Guía “Cómo empezar”
 h t t p : / / i s o t c . i s o . o r g / l i ve l i n k / l i ve l i n k / fe t -

ch/-8800112/8800136/8800147/11331363/Preser-
vacion_de_documentos_digitales_-_ESP.pdf?nodei-
d=11330700&vernum=-2 o http://www.arxivers.
com/index.php/documents/documentacio-1/nor-
mativa-tecnica-1/514-tec-isotc46sc11-wg7-preser-
v-docs-digit-es-1/file

▪ PREMIOS Data Dictionary for Preservation Meta-
data, Version 2.2 (July 2102) - premis-2-2.pdf 

 http://www.loc.gov/standards/premis/v2/pre-
mis-2-2.pdf

▪ ISO 14721:2012 - Space data and information trans-
fer systems — Open archival information system 
(OAIS) — Reference model

 http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_
ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=57284

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 2 puntos.
0  No hay una política de preservación digital definida.
2  Se dispone de una política de preservación digital 

definida.

Ejemplos de aplicación
▪ Digital Preservation (Library of Congress)
 http://www.digitalpreservation.gov
▪ Plan de preservación y acceso al documento 2011-

2015. Versión resumida con el resultado de las ac-
cio nes llevadas a cabo en 2011-2014

 http://www.bne.es/webdocs/LaBNE/plan_preser-
vacion_acceso_20150225_Resumen.pdf#page=6

▪ Plan estratégico de políticas de transparencia de la 
Generalitat de Catalunya

 http://transparencia.gencat.cat/web/.content/
docs/Pla-estrategic_vdef.pdf

▪ Preservación de los documentos digitales: Guía 
para comenzar. ISO/TC 46/SC 11. Version españo-
la, octubre 2010. Traducción de María Elvira y Sille-
ras

 http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/arti-
cle/viewFile/708/785#page=13

▪ Digital Preservation in Parliament - UK Parliament
 https://www.parliament.uk/business/publicati-

ons/parliamentary-archives/who-we-are/preser-
vation-and-access/digitalpreservation/

Indicadores relacionados
 33 Cumplimiento de la política de preservación digital.

http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/-8800112/8800136/8800147/11331363/Preservacion_de_documentos_digitales_-_ESP.pdf?nodeid=11330700&vernum=-2
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/-8800112/8800136/8800147/11331363/Preservacion_de_documentos_digitales_-_ESP.pdf?nodeid=11330700&vernum=-2
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/-8800112/8800136/8800147/11331363/Preservacion_de_documentos_digitales_-_ESP.pdf?nodeid=11330700&vernum=-2
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/-8800112/8800136/8800147/11331363/Preservacion_de_documentos_digitales_-_ESP.pdf?nodeid=11330700&vernum=-2
http://www.arxivers.com/index.php/documents/documentacio-1/normativa-tecnica-1/514-tec-isotc46sc11-wg7-preserv-docs-digit-es-1/file
http://www.arxivers.com/index.php/documents/documentacio-1/normativa-tecnica-1/514-tec-isotc46sc11-wg7-preserv-docs-digit-es-1/file
http://www.arxivers.com/index.php/documents/documentacio-1/normativa-tecnica-1/514-tec-isotc46sc11-wg7-preserv-docs-digit-es-1/file
http://www.arxivers.com/index.php/documents/documentacio-1/normativa-tecnica-1/514-tec-isotc46sc11-wg7-preserv-docs-digit-es-1/file
http://www.loc.gov/standards/premis/v2/premis-2-2.pdf
http://www.loc.gov/standards/premis/v2/premis-2-2.pdf
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=57284
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=57284
http://www.digitalpreservation.gov
http://www.bne.es/webdocs/LaBNE/plan_preservacion_acceso_20150225_Resumen.pdf#/h
http://www.bne.es/webdocs/LaBNE/plan_preservacion_acceso_20150225_Resumen.pdf#/h
http://transparencia.gencat.cat/web/.content/docs/Pla-estrategic_vdef.pdf
http://transparencia.gencat.cat/web/.content/docs/Pla-estrategic_vdef.pdf
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/viewFile/708/785#page=13
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/viewFile/708/785#page=13
https://www.parliament.uk/business/publications/parliamentary-archives/who-we-are/preservation-and-access/digitalpreservation/
https://www.parliament.uk/business/publications/parliamentary-archives/who-we-are/preservation-and-access/digitalpreservation/
https://www.parliament.uk/business/publications/parliamentary-archives/who-we-are/preservation-and-access/digitalpreservation/
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Publicación del cuadro de clasificación
Código 17. Activo. Línea A

Definición
Disposición del cuadro de clasificación en el portal de 
transparencia para mostrar una estructura jerárquica 
y lógica que refleje las funciones y actividades del or-
ganismo, mediante series documentales.

Finalidad y justificación
El cuadro de clasificación es uno de los elementos 
clave en toda política de gestión documental. Permite 
medir el grado de conocimiento de la documentación 
gestionada por el organismo.

Recomendaciones
Publicar el cuadro de clasificación de manera estruc-
turada e interactiva, con información de contexto.

Debe ir acompañado de un índice de las series do-
cumentales y un tesauro de palabras clave.

Normativa y estándares relacionados
▪ Ley 10/2001, de 13 de julio, de archivos y gestión de 

documentos
 Artículo 35
 http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/

pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=sin-
gle&documentId=253313&language=ca_ES 

▪ Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno

 Artículo 6. Obligaciones de transparencia d)
 http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/

p j u r _ r e s u l t a t s _ f i t x a / ? a c t i o n = f i t x a & m o -
d e = s i n g l e & d o c u m e n t I d = 6 8 0 1 2 4 & ve r s i o n I -
d=1428619&language=ca_ES 

▪ Resolución de 28 de julio de 2012, de la Secretaría 
de Estado de Administraciones Públicas, por la que 
se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad 
de Política de gestión de documentos electrónicos 
VI. Procesos de gestión de documentos electróni-
cos. 3.

 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE- 
A-2012-10048 

▪ ISO 15489-1:2016 - Information and documenta tion 
– Records management – Part 1: Concepts and prin-
ciples

 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnum-
ber=62542

▪ Ley 20/2015, de 29 de julio, de modificación de la Ley 
10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos

 Artículo 9. Modificación del artículo 35 de la Ley 
10/2001.

 http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/ 
6927/1438098.pdf 

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 2 puntos.
Según el grado de desarrollo y profundidad de la des-
cripción esquemática del cuadro de clasificación se 
ponderará la puntuación alcanzada.
0 Cuadro de clasificación no publicado.
1 Cuadro de clasificación publicado y con descrip-

ción esquemática.
2 Cuadro de publicación publicado con índice de se-

ries documentales y tesauro de palabras clave.

Ejemplos de aplicación
▪ “Instructivo para elaborar el cuadro general de cla-

sificación archivística”
 http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/archivisti-

ca/pdf/instructivoCuadroClasificacion06072012.
pdf

▪ Cuadro de clasificación del Archivo Histórico Na-
cional - Archivo Histórico Nacional - Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte

 http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cul-
tura/archivos/mc/archivos/ahn/fondos-documen-
tales/cuadro-de-clasificacion.html

▪ PARES - Inventario dinámico
 http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/

Control_servlet?accion=10
▪ Cuadro de clasificación uniforme de documentos 

del Archivo Municipal de Barcelona
 http://w110.bcn.cat/ArxiuMunicipal/Continguts/

Documents/Fitxers/Quadre%20de%20Classifi-
cacio.pdf

Indicadores relacionados
 9 Existencia de un índice alfabético de las series 

documentales.
 20 Estructuración del portal según el cuadro de cla-

sificación.

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=253313&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=253313&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=253313&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10048
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10048
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=62542
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=62542
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6927/1438098.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6927/1438098.pdf
http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/archivistica/pdf/instructivoCuadroClasificacion06072012.pdf
http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/archivistica/pdf/instructivoCuadroClasificacion06072012.pdf
http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/archivistica/pdf/instructivoCuadroClasificacion06072012.pdf
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/ahn/fondos-documentales/cuadro-de-clasificacion.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/ahn/fondos-documentales/cuadro-de-clasificacion.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/ahn/fondos-documentales/cuadro-de-clasificacion.html
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=10
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=10
http://w110.bcn.cat/ArxiuMunicipal/Continguts/Documents/Fitxers/Quadre%20de%20Classificacio.pdf
http://w110.bcn.cat/ArxiuMunicipal/Continguts/Documents/Fitxers/Quadre%20de%20Classificacio.pdf
http://w110.bcn.cat/ArxiuMunicipal/Continguts/Documents/Fitxers/Quadre%20de%20Classificacio.pdf
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Promoción de la conciencia pública sobre el 
derecho de acceso a la información

Código 18. Activo. Línea B/C
 

Definición
Verificación que la organización promueve la concien-
cia sobre la utilidad y la importancia de tener derecho 
a la información pública y que ofrece herramientas y 
conocimientos que facilitan el derecho a la informa-
ción a cualquier persona.

Finalidad y justificación
Solo ofreciendo información contrastada y de calidad 
se puede conseguir una sociedad verdaderamente 
consciente del ejercicio de la actividad pública, con 
conciencia crítica y voluntad de participar en aque-
llos asuntos que la afectan. Se busca la implicación y 
corresponsabilidad de la sociedad para exigir a la ad-
ministración que garantice el derecho de acceso a la 
información pública.

Recomendaciones
Promover la conciencia pública sobre el derecho a la 
información a través de los canales oficiales de los 
organismos, mediante recursos que difundan estos 
valores cívicos.

Normativa y estándares relacionados
▪ Declaración Universal de los Derechos Humanos
 Artículo 19 
 http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/

UDHR_Translations/cln.pdf 
▪ Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno
 Artículo 12 
 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE- 

A-2013-12887 
▪  Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno
 Artículo 18.1 y 18.2 1. y 2 
 http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/

PDF/6780/1395384.pdf 

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 2 puntos.
0 No promover la conciencia pública sobre el dere-

cho a la información.
2 Promover la conciencia pública sobre el derecho a 

la información a partir de acciones y recursos es-
pecíficos con esta finalidad.

Ejemplos de aplicación
▪ Promoting Transparency and Open Government
  http://www.mass.gov/ago/news-and-updates/

initiatives/promoting-transparency-and-open-go-
vernment.html

Indicadores relacionados
 26 Mecanismos de participación ciudadana.

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/cln.pdf
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/cln.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12887
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6780/1395384.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6780/1395384.pdf
http://www.mass.gov/ago/news-and-updates/initiatives/promoting-transparency-and-open-government.html
http://www.mass.gov/ago/news-and-updates/initiatives/promoting-transparency-and-open-government.html
http://www.mass.gov/ago/news-and-updates/initiatives/promoting-transparency-and-open-government.html


Nº Indicador Línea Puntuación

19 Adecuación y seguimiento del compromiso  
de la dirección en las políticas de gestión documental

A 3

20 Estructuración del portal según el cuadro  
de clasificación

A 3

21 Existencia y publicación de indicadores propios  
de autoevaluación

A 3

22 Definición de la política de retención de la información 
publicada

A 3

23 Definición de la previsión de actualizaciones  
de la información publicada

A/B 3

24 Descripción normalizada basada en un esquema  
de metadatos

A 3

25 Accesibilidad a los metadatos básicos  
de los documentos publicados

B 3

26 Mecanismos de participación ciudadana A 3

Nivel 3 
Proceso avanzado

24 puntos

Desarrollo de instrumentos específicos de gestión documental para la transparencia  
nivel de mejora



31

Adecuación y seguimiento del compromiso de la 
dirección en las políticas de gestión documental

 
Código 19. Avanzado. Línea A

Definición
Comprobación del grado de adecuación, cumplimien-
to y actualización los compromisos adquiridos por la 
dirección en las políticas de gestión de documentos 
en la organización.

Finalidad y justificación
Con este indicador se busca comprobar el compromi-
so y la implicación reales de la dirección en aspectos 
relacionados con la gestión de documentos dentro 
de las organizaciones, permitiendo ir más allá de la 
simple declaración de intenciones por parte de estos, 
valorando si las políticas se adecuan a la realidad y 
necesidades de la organización, analizando si hay ac-
tualizaciones y revisiones previstas de manera perió-
dica, estudiando si lo que se referencia en las políticas 
tiene un desarrollo real en la práctica, etc.

Recomendaciones
Se recomienda la publicación de las diferentes po-
líticas de gestión documental existentes en el web 
corporativo o en el portal de transparencia de la orga-
nización.

Se recomienda la publicación de la previsión de ac-
tualizaciones y de la información sobre las modifica-
ciones en las políticas de gestión documental.

Normativa y estándares relacionados
▪ ISO 15489-1:2016 - Information and documentation 

— Records management — Part 1: Concepts and 
principles

 6.2
 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnum-

ber=62542
▪ ISO/TR 15489-2:2001 - Information and documen-

tation — Records management — Part 2: Guide-
lines

 2.2
 http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/

catalogue_detail.htm?csnumber=35845

▪ ISO 30301:2011 - Information and documentation – 
Management systems for records – Requirements

 5.1 y 5.2.
 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.ht-

m?csnumber=53733 
▪ Esquema Nacional de Interoperabilidad – Política 

de gestión de documentos electrónicos 
 http://administracionelectronica.gob.es/pae_

Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Ini-
cio/pae_Normas_tecnicas_de_interoperabilidad.
html#POLITICAGESTION

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 3 puntos.
0  Existencia de políticas de gestión de documentos.
1  Previsión de revisiones y actualizaciones de las po-

líticas.
2  Adecuación y actualización de los instrumentos de 

gestión documental a partir de lo que se referencia 
en las políticas, en la normativa vigente y en la rea-
lidad y el contexto de cada organización.

3  Cumplimiento de las partidas presupuestarias re-
lativas a los aspectos de gestión documental. 

Ejemplos de aplicación
▪ Normativa que fundamenta el Sistema Paradís de 

gestión de documentos en el Ajuntament de Ter-
rassa, pág. 2-4

 http://arxiumunicipal.terrassa.cat/docs/recursos/
Sistema_paradis_cat.pdf

Indicadores relacionados
 2 Asignación de recursos específicos para la ges-

tión documental.
 3 Política de gestión documental definida y publi-

cada.
 11 Existencia de un sistema de gestión documental.

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=62542
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=62542
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=35845
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=35845
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=53733
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=53733
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Normas_tecnicas_de_interoperabilidad.html#/h
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Normas_tecnicas_de_interoperabilidad.html#/h
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Normas_tecnicas_de_interoperabilidad.html#/h
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Normas_tecnicas_de_interoperabilidad.html#/h
http://arxiumunicipal.terrassa.cat/docs/recursos/Sistema_paradis_cat.pdf
http://arxiumunicipal.terrassa.cat/docs/recursos/Sistema_paradis_cat.pdf
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Estructuración del portal  
según el cuadro de clasificación

 
Código 20. Avanzado. Línea A

 

Definición
Comprobación de que los documentos y datasets 
publicados en el portal están estructurados según las 
entradas del cuadro de clasificación de la organiza-
ción.

Finalidad y justificación
El objetivo es demostrar que los documentos y da-
tasets publicados en el portal de transparencia se 
estructuran siguiendo el cuadro de clasificación. Esto 
permite la recuperación pertinente y eficaz de la in-
formación. Facilita la vinculación de la documenta-
ción publicada con el sistema de gestión documental, 
proporcionando la manera más estable de ofrecer la 
información y permitiendo la automatización de su 
publicación.

Recomendaciones
Se recomienda publicar los documentos siguiendo las 
series documentales del cuadro de clasificación. De 
esta manera, no solo se asegura una estructuración 
de la información en línea con el sistema de gestión 
documental, sino que también podrían automatizarse 
funciones importantes del portal, como la evaluación 
de la información, la asociación de metadatos, la eva-
luación de metadatos, la publicación de información 
según la evaluación documental, entre otras.

Tal y como establece el indicador 17 se recomien-
da representar el cuadro de clasificación de manera 
comprensible para el ciudadano.

Normativa y estándares relacionados
▪ Ley 10/2001, de 13 de julio, de archivos y gestión de 

documentos 
 http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/

pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=sin-
gle&documentId=253313&language=ca_ES

▪ ISO 15489-1:2016 - Information and documentation 
— Records management — Part 1: Concepts and 
principles 

 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnum-
ber=62542

▪ ISO 30301:2011 - Information and documentation 
— Management systems for records — Require-
ments 

 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?cs-
number=53733

▪ ISO 16175-2:2011 - Information and documentation 
— Principles and functional requirements for re-
cords in electronic office environments — Part 2: 
Guidelines and functional requirements for digital 
records management systems 

 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?cs-
number=55791

▪ Esquema Nacional de Interoperabilidad - PAe - CTT 
 http://administracionelectronica.gob.es/ctt/eni
▪ Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno
 Artículo 6.1d
 http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/

p j u r _ r e s u l t a t s _ f i t x a / ? a c t i o n = f i t x a & m o -
d e = s i n g l e & d o c u m e n t I d = 6 8 0 1 2 4 & ve r s i o n I -
d=1428619&language=ca_ES

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 3 puntos:
0 El portal no tiene en cuenta el cuadro de clasifica-

ción.
3 Documentación publicada según el cuadro de clasi-

ficación.

Ejemplos de aplicación
No se conocen ejemplos de aplicación.

Indicadores relacionados
 7 Portal de transparencia propio.
 8 Buscador disponible en el portal.
 9 Existencia de un índice alfabético de las series 

documentales.
 11 Existencia de un sistema de gestión documental.
 17 Publicación del cuadro de clasificación

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=253313&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=253313&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=253313&language=ca_ES
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=62542
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=62542
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=53733
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=53733
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=55791
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=55791
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/eni
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
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Existencia y publicación de indicadores 
propios de autoevaluación

 
Código 21. Avanzado. Línea A

Definición
Comprobación de la existencia y la publicación de in-
dicadores de autoevaluación en materia de transpa-
rencia y acceso a la información.

Finalidad y justificación
Se pretende constatar la existencia de indicadores 
desarrollados por las organizaciones o la utilización 
de indicadores de otras entidades con el fin de llevar 
a cabo autoevaluaciones en materia de gestión docu-
mental, transparencia, acceso a la información y otros 
aspectos relacionados.

La evaluación continua forma parte del proceso de 
crecimiento y mejora de cualquier organización y es por 
eso que estas deben desarrollar y aplicar una serie de 
indicadores que proporcionen datos pertinentes sobre 
aspectos relacionados con la gestión documental y la 
transparencia. Esto permite conseguir información 
válida para una toma de decisiones fundamentada que 
tiene que llevar asociada la mejora continua

Recomendaciones
Se recomienda la publicación de los indicadores pro-
pios de autoevaluación en el web corporativo o en el 
portal de transparencia de la organización. Sería muy 
positivo que se pudiera seguir la evolución de los indi-
cadores a través del tiempo.

Se recomienda acompañar la publicación del lis-
tado de indicadores con una breve definición de cada 
indicador de autoevaluación y de su sistema de medi-
ción y control. Si se dispone de ella, también es intere-
sante publicar la guía o el manual de autoevaluación.

Se recomienda dar cumplimiento al indicador 29, 
publicar los resultados de las evaluaciones internas y 
externas, para mostrar la evolución del nivel de madu-
rez en transparencia que ha alcanzado la organización.

Normativa y estándares relacionados
▪ Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno
 http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_ 

resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&docu-
mentId=680124&versionId=1428619&language=-
ca_ES

▪ AENOR: Norma UNE 66175:2003 - Sistemas de ges-
tión de la calidad. Guía para la implantación de siste-
mas de indicadores

 http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fic-
hanorma.asp?tipo=N&codigo=N0030150

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 3 puntos.
0  No se dispone de indicadores propios de autoeva-

luación.
1  Existencia de indicadores propios de autoevalua-

ción.
2  Publicación de los indicadores propios de autoe-

valuación en el web corporativo o en el portal de 
transparencia.

3  Existencia de procesos de autoevaluación a partir 
de los indicadores propios de autoevaluación.

Ejemplos de aplicación
▪ Acreditación y Auditorias - Portal de Transparencia 

- Universidad de Alcalá
 http://www.transparencia.universidaddealcala.es/

acreditacion-y-auditorias.html
▪ FOIA Reports: U.S. Department of State - Freedom 

of Information Act
 https://foia.state.gov/Learn/Reports.aspx
▪ Indicadores ITA | Web de transparencia Manlleu 

http://transparencia.manlleu.cat/info/indicadors-
-de-transparencia/indicadors-ita.htm

▪ Portal de transparencia - Indicadores Transparen-
cia Internacional 2014

 http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.
do?mkey=M1102141103432671913&lang=CA&-
cont=68704

▪ BOIB, boletín oficial - Núm. 2581 Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de 8 de febrero de 2013 relativo al 
fomento de la transparencia y la publicidad activa 
de la información en la administración de la Comu-
nidad Autónoma de les Illes Balears 

 http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8085/ 
509583/acord-del-consell-de-govern-de-8-de-fe-
brer-de-2013

▪ Portal de transparencia - Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat

 http://transparencia.santfeliu.cat/Cityindicators/
Cityindicators/IndicadorsITA

▪ ODI Open Data Certificate
 https://certificates.theodi.org

Indicadores relacionados
6  Publicación de las estadísticas de consulta del 

portal.
 29  Publicación de los resultados de las evaluaciones 

internas y externas.

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0030150
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0030150
http://www.transparencia.universidaddealcala.es/acreditacion-y-auditorias.html
http://www.transparencia.universidaddealcala.es/acreditacion-y-auditorias.html
https://foia.state.gov/Learn/Reports.aspx
http://transparencia.manlleu.cat/info/indicadors-de-transparencia/indicadors-ita.htm
http://transparencia.manlleu.cat/info/indicadors-de-transparencia/indicadors-ita.htm
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1102141103432671913&lang=CA&cont=68704
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1102141103432671913&lang=CA&cont=68704
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1102141103432671913&lang=CA&cont=68704
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8085/509583/acord-del-consell-de-govern-de-8-de-febrer-de-2013
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8085/509583/acord-del-consell-de-govern-de-8-de-febrer-de-2013
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8085/509583/acord-del-consell-de-govern-de-8-de-febrer-de-2013
http://transparencia.santfeliu.cat/Cityindicators/Cityindicators/IndicadorsITA
http://transparencia.santfeliu.cat/Cityindicators/Cityindicators/IndicadorsITA
https://certificates.theodi.org
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Definición de la política de retención  
de la información publicada

 
Código 22. Avanzado. Línea A

 

Definición
Disposición de directrices y calendarios sobre la con-
servación o eliminación de la información y los docu-
mentos publicados.

Finalidad y justificación
Dentro de una buena estrategia de transparencia y 
gestión de documentos no solo se debe tener en cuen-
ta la publicación de información y documentación, 
sino que también es necesario pensar en el tiempo 
que hay que mantener la accesibilidad a estos docu-
mentos. Esta medida, además, permite el ahorro de 
costes y un mejor control sobre la transparencia de 
las organizaciones.

Recomendaciones
Se recomienda basar la política de retención en los 
criterios existentes sobre eliminación y conserva-
ción de las TAAD en vigor siempre que sea posible. Se 
puede partir de unos criterios básicos en función de 
la documentación que es obligatorio publicar según la 
Ley de transparencia, pero habrá que ir desarrollando 
nuevos criterios a partir de nuevas publicaciones de 
información y documentos en el web corporativo o en 
el portal de transparencia de la organización.

Normativa y estándares relacionados
▪ Modelo de requisitos para la gestión de documen-

tos electrónicos, actualización y ampliación, 2008 
– especificación MoReq2, Capítulo 5. Retención y 
disposición. 

 http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/ar-
xius_i_gestio_documental/06_plans_d_actuacio_do-
cumentacio_tecnica/documentacio_tecnica/static_
file/moreq2_catalan_deft.doc

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 3 puntos.
0  No existe una política de retención de la informa-

ción publicada.
3  Existe una política de retención de la información 

publicada.

Ejemplos de aplicación
No se han encontrado ejemplos de aplicación.

Indicadores relacionados
 1 Cumplimiento de la publicidad activa.
 14 Especificación de los tipos de reutilización apli-

cables en la información publicada.
 15 Especificación de la fecha de la última actualiza-

ción de la información publicada.
 23 Definición de la previsión de actualizaciones de la 

información publicada.

http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/06_plans_d_actuacio_documentacio_tecnica/documentacio_tecnica/static_file/moreq2_catalan_deft.doc
http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/06_plans_d_actuacio_documentacio_tecnica/documentacio_tecnica/static_file/moreq2_catalan_deft.doc
http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/06_plans_d_actuacio_documentacio_tecnica/documentacio_tecnica/static_file/moreq2_catalan_deft.doc
http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/06_plans_d_actuacio_documentacio_tecnica/documentacio_tecnica/static_file/moreq2_catalan_deft.doc
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Definición de la previsión de actualizaciones 
de la información publicada

Código 23. Avanzado. Línea A/B

Definición
Disposición de un calendario en el que estén fijados los 
plazos en los cuales se llevarán a cabo las actualizacio
nes de la documentación o información publicadas.

Finalidad y justificación
Los documentos y la información accesibles no son, 
en muchos casos, estáticos y contienen datos que 
pueden variar a lo largo del tiempo. Es por este mo
tivo que es necesario prever las actualizaciones de la 
información publicada, para que no quede obsoleta y 
no haya datos no vigentes que puedan desinformar o 
confundir.

Recomendaciones
Se recomienda tener una previsión temporal a corto 
y medio plazo para prevenir la obsolescencia de la 
documentación publicada, ya que podría conllevar el 
incumplimiento de la ley. No sería necesario disponer 
de un plan de actualizaciones para cada documento 
sino que se puede plantear para series documentales. 
En caso de que se publique más información de la que 
obliga la ley, será necesario establecer los criterios de 
actualización para cada una de las series correspon
dientes en el plan de actualizaciones.

Normativa y estándares relacionados
▪ Ley 19/2014 de transparencia, acceso a la informa

ción pública y buen gobierno, artículos 6.1, 13, 15, 16, 
51

  http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/
pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&
documentId=680124&versionId=1428619&langua
ge=ca_ES

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 3 puntos.
0 No existe previsión de actualizaciones.
2  Previsión de actualizaciones de la información de

finida y publicada.
3  Previsión de actualizaciones de la información defi

nida, publicada y con cumplimiento efectivo.

Ejemplos de aplicación
▪ Novedades del portal  Open Data  Ajuntament de 

Barcelona
 http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/updates
▪ Latest data requests | data.gov.uk
 https://data.gov.uk/datarequest
▪ Suscribirme a una búsqueda Open Data Euskadi 

http://opendata.euskadi.eus/contenidosgenera
les//suscribirmeaunabusqueda/

Indicadores relacionados
 1 Cumplimiento de la publicidad activa.
 14 Especificación de los tipos de reutilización apli

cables en la información publicada.
 15 Especificación de la fecha de la última actualiza

ción de la información publicada.
 22 Definición de la política de retención de la infor

mación publicada.

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/updates
https://data.gov.uk/data-request
http://opendata.euskadi.eus/contenidos-generales/-/suscribirme-a-una-busqueda/
http://opendata.euskadi.eus/contenidos-generales/-/suscribirme-a-una-busqueda/
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Descripción normalizada basada  
en un esquema de metadatos

 
Código 24. Avanzado. Línea A

Definición
Comprobación de que se dispone de un esquema de 
metadatos para la descripción de documentos y da-
tasets.

Finalidad y justificación
La gestión de metadatos es una parte inseparable  
de la gestión de documentos y como la transparencia 
no es posible sin una adecuada gestión de documen-
tos, deberá haberse definido e implantado un esque-
ma de metadatos básicos con los que trabajar.

Un sistema de gestión documental ayuda a dispo-
ner de una descripción normalizada y unificada.

Recomendaciones
Se recomienda seguir los estándares internacionales 
para definir los metadatos y aquellas normas que fa-
vorecen la interoperabilidad.

Normativa y estándares relacionados
▪ AENOR: Norma UNE-ISO 23081-1:2008
 http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fic-

hanorma.asp?tipo=N&codigo=N0041438
▪ AENOR: Norma UNE-ISO 23081-2:2011
 http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fic-

hanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046569
▪ AENOR: Norma UNE-ISO/TR 23081-3:2012 IN
 http://www.ca.aenor.es/aenor/normas/normas/

fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049909
▪ ISO 15489-1:2016 - Information and documentation 

— Records management — Part 1: Concepts and 
principles

 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnum-
ber=62542

▪ ISO/TR 15489-2:2001 - Information and documen-
tation — Records management — Part 2: Guide-
lines

 http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/
catalogue_detail.htm?csnumber=35845

▪ ISO 16175-3:2010 - Information and documenta-
tion — Principles and functional requirements for 
records in electronic office environments — Part 
3: Guidelines and functional requirements for re-
cords in business systems

 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?cs-
number=55792

▪ ISO/IEC 11179-1:2015 - Information technology — 
Metadata registries (MDR) — Part 1: Framework

 http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_
ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=61932

▪ List of Metadata Standards | Digital Curation Cen-
tre

 http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-stan-
dards/list

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 3 puntos.
0  No existe un esquema de metadatos definido.
1 Existe un esquema de metadatos definido.
2 Se utiliza el esquema de metadatos definido.
3 Existe un esquema de metadatos unificado para 

toda la organización.

Ejemplos de aplicación
▪ Archivo administrativo - Ajuntament de Sant Boi 

de Llobregat
 http://www.santboi.cat/Publi057.nsf/VistaWebSu-

mari/5988AC48CFD0C205C1257AD0003729D7?O-
penDocument&Clau=arxiuadministratiu&Idioma=-
ca&Seu=N

▪ Esquema de metadatos – Castellbisbal
 http://www.castellbisbal.cat/arxiu-municipal/ges-

tio-documental-de-lajuntament/esquema-de-me-
tadades/

Indicadores relacionados
 11 Existencia de un sistema de gestión documental.
 25 Accesibilidad a los metadatos básicos de los do-

cumentos publicados

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0041438
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http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046569
http://www.ca.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049909
http://www.ca.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049909
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=62542
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http://www.santboi.cat/Publi057.nsf/VistaWebSumari/5988AC48CFD0C205C1257AD0003729D7?OpenDocument&Clau=arxiuadministratiu&Idioma=ca&Seu=N
http://www.santboi.cat/Publi057.nsf/VistaWebSumari/5988AC48CFD0C205C1257AD0003729D7?OpenDocument&Clau=arxiuadministratiu&Idioma=ca&Seu=N
http://www.santboi.cat/Publi057.nsf/VistaWebSumari/5988AC48CFD0C205C1257AD0003729D7?OpenDocument&Clau=arxiuadministratiu&Idioma=ca&Seu=N
http://www.santboi.cat/Publi057.nsf/VistaWebSumari/5988AC48CFD0C205C1257AD0003729D7?OpenDocument&Clau=arxiuadministratiu&Idioma=ca&Seu=N
http://www.castellbisbal.cat/arxiu-municipal/gestio-documental-de-lajuntament/esquema-de-metadades/
http://www.castellbisbal.cat/arxiu-municipal/gestio-documental-de-lajuntament/esquema-de-metadades/
http://www.castellbisbal.cat/arxiu-municipal/gestio-documental-de-lajuntament/esquema-de-metadades/
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Accesibilidad a los metadatos básicos  
de los documentos publicados

Código 25. Avanzado. Línea B

Definición
Comprobación de que se dispone de acceso libre a la 
consulta de los metadatos básicos asociados a los do-
cumentos publicados.

Finalidad y justificación
Este indicador permite evaluar si se publican meta-
datos asociados a los documentos publicados. Para 
una adecuada gestión de documentos es necesario 
desarrollar un esquema de metadatos básicos. Este 
indicador verifica que los metadatos de los documen-
tos publicados son consultables, ofreciendo así la 
información de contexto necesaria para garantizar la 
integridad, la fiabilidad y la autenticidad de cada do-
cumento.

Recomendaciones
Habría que poder acceder, por una parte, al esquema 
de metadatos básicos de la organización y, por otra, a 
los metadatos asociados a cada documento publica-
do, de manera que se pueda comprobar que los meta-
datos se han definido adecuadamente.

Normativa y estándares relacionados
▪ ISO 23081-1:2006 - Information and documenta-

tion — Records management processes — Meta-
data for records — Part 1: Principles 

 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?cs-
number=40832

▪ ISO 23081-2:2009 - Information and documenta-
tion — Managing metadata for records — Part 2: 
Conceptual and implementation issues 

 http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_
tc/catalogue_detail.htm?csnumber=50863

▪ ISO/TR 23081-3:2011 - Information and documenta-
tion — Managing metadata for records — Part 3: 
Self-assessment method 

 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm? 
csnumber=57121

▪ ISO 15489-1:2016 - Information and documentation 
— Records management — Part 1: Concepts and 
principles 

 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnum-
ber=62542

▪ ISO/TR 15489-2:2001 - Information and documen-
tation — Records management — Part 2: Guide-
lines

 http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/
catalogue_detail.htm?csnumber=35845

▪ ISO 16175-2:2011 - Information and documentation 
— Principles and functional requirements for re-
cords in electronic office environments — Part 2: 
Guidelines and functional requirements for digital 
records management systems 

 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.ht-
m?csnumber=55791

▪ ISO 16175-3:2010 - Information and documenta-
tion — Principles and functional requirements for 
records in electronic office environments — Part 
3: Guidelines and functional requirements for re-
cords in business systems 

 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm? 
csnumber=55792

▪ ISO/IEC 11179-5:2015 - Information technology — 
Metadata registries (MDR) — Part 5: Naming prin-
ciples  

 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.ht-
m?csnumber=60341

▪ List of Metadata Standards | Digital Curation Cen-
tre 

 http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-stan-
dards/list

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 3 puntos.
0  No se puede acceder a los metadatos de los docu-

mentos publicados.
3 Se puede acceder a los metadatos de los documen-

tos publicados. 

Ejemplos de aplicación
No se han encontrado ejemplos de aplicación.

Indicadores relacionados
 11 Existencia de un sistema de gestión documental.
 24 Descripción normalizada basada en un esquema 

de metadatos.

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=40832
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=40832
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=50863
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=50863
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=57121
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http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=62542
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http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=35845
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=35845
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=55791
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http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=55792
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=60341
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=60341
http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards/list
http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards/list
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Mecanismos de participación ciudadana
Código 26. Avanzado. Línea A

Definición
Verificación de la existencia de mecanismos de parti-
cipación ciudadana, que se pueden traducir en buzo-
nes de correo, grupos de trabajo y de debate y pro-
cesos participativos, etc. Estos mecanismos se rigen 
por tres principios:

– Suministrar de una manera adecuada, sistemá-
tica y comprensible la información relativa a las 
propuestas que sea necesaria para poder valo-
rarlas de manera adecuada.

– Valorar el resultado del proceso participativo 
en el momento de la toma de decisión.

– Informar a los ciudadanos que han participado 
en el proceso sobre las decisiones adoptadas y 
los motivos que las justifican.

Finalidad y justificación
En caso de que se observe un déficit o se detecte una 
mejora, el ciudadano puede aportar su juicio para que 
sus necesidades o prioridades sean tenidas en cuenta.

La participación ciudadana puede dejarse oír a la 
hora de:

– Replantear la disposición de las mesas de eva-
luación o la modificación de la eliminación de 
series documentales.

– Mejorar las descripciones de los documentos 
mediante vocabularios controlados o bien con 
lenguaje natural, previa revisión de un experto 
en gestión documental.

– Establecer prioridades en tratamiento, difusión 
y preservación según los índices de consulta 
que tenga cada documento o serie documental 
del sistema de gestión de documentos.

– Proponer la creación o modificación de mejoras 
de los mecanismos de recuperación de la infor-
mación.

– Proponer la creación o modificación de datasets 
que satisfagan a la mayoría de la ciudadanía.

Recomendaciones
Hay varias maneras de establecer un canal de comu-
nicación bidireccional y permanente entre la adminis-
tración y el ciudadano. Por un lado, con el estableci-
miento de canales pasivos, tales como encuestas o un 
buzón de correo en el cual poder hacer aportaciones.

Por otro lado, fomentando canales activos, como 
procesos participativos relativos al presupuesto mu-
nicipal, foros de participación o audiencias públicas 
ciudadanas.

Normativa y estándares relacionados
▪ Estatut d’Autonomia. Generalitat de Catalunya
 Artículo 43
 http://web.gencat.cat/ca/generalitat/estatut 
▪ Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 

de los ciudadanos a los Servicios Públicos
 Artículo 3, artículo 34 y artículo 40 
 h t t p s : / / w w w. b o e . e s / b u s c a r / a c t . p h p ? i -

d=BOE-A-2007-12352 
▪ Ley 29/2010, de 3 de agosto, del uso de los medios 

electrónicos en el sector público de Catalunya
Artículos 4 y 15

 http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/
pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=sin-
gle&documentId=542820&language=ca_ES

▪ Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno

 Artículos 1, 2, 5, 65-70 
 http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_re-

sultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documen-
tId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES 

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 3 puntos.
0 No disponer de ningún mecanismo de participación 

ciudadana.
1 Disponer de canales pasivos de participación ciu-

dadana (buzón de correo o encuestas).
3 Disponer de canales activos de participación ciu-

dadana (procesos de participación específicos, 
foros de participación o audiencias públicas).

Ejemplos de aplicación
▪ Nueva consulta | Consultas por Internet | El web de 

la ciudad de Barcelona
 https://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/conti-

nuar.executant.do?i=c&origen=OPEN_DATA&de-
tall=4512

▪ Procesos participativos
  http://participacio.santfeliu.cat/
▪ Latest data requests | data.gov.uk
 https://data.gov.uk/data-request

Indicadores relacionados
 18 Promoción de la conciencia pública sobre el de-

recho de acceso a la información.
 27 Publicación de materiales de apoyo en el portal.

http://web.gencat.cat/ca/generalitat/estatut
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12352
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12352
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=542820&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=542820&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=542820&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
https://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?i=c&origen=OPEN_DATA&detall=4512
https://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?i=c&origen=OPEN_DATA&detall=4512
https://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?i=c&origen=OPEN_DATA&detall=4512
http://participacio.santfeliu.cat/
https://data.gov.uk/data-request
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Nº Indicador Línea Puntuación

27 Publicación de materiales de apoyo en el portal C 4

28 Enlace a los documentos originales en caso  
de información elaborada

B/C 4

29 Publicación de los resultados de las evaluaciones 
internas y externas

A/B 4

30 Cumplimiento de la política de retención  
de la información publicada

A 4

31 Cumplimiento de la previsión de actualizaciones  
de la información publicada

A 4

32 Control de la reutilización de la información C 4

33 Cumplimiento de la política de preservación digital A 4

34 Interoperabilidad con otros portales de transparencia B/C 4

35 Automatización de la publicación de la información  
en el portal

C 4

36 Vinculación con las resoluciones de los organismos 
rectores de la información pública

B/C 4

Nivel 4 
Proceso optimizado

40 puntos

Mejora continua de la transparencia
nivel de mejora
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Publicación de materiales de apoyo  
en el portal

Código 27. Optimizado. Línea C

Definición
Comprobación de que se dispone de guías, manua-
les, infografías, preguntas más frecuentes (FAQ) y 
otros materiales informativos de apoyo en el portal 
de transparencia de la organización que permiten al 
usuario comprender cómo funciona el portal de trans-
parencia, qué es la gestión documental, a qué infor-
mación pública puede acceder, cómo puede solicitar 
acceso a nueva información, etc.

Finalidad y justificación
Una organización con un alto nivel de madurez en trans-
parencia y gestión documental no solo debe publicar 
toda la información necesaria, sino que debe garantizar 
que esta información y contenidos sean de fácil acceso 
para el conjunto de la ciudadanía para poder ejercer un 
verdadero control y rendición de cuentas.

Recomendaciones
Se recomienda que los materiales sean tan claros, 
sencillos y fáciles de entender como sea posible y que 
estén directamente enfocados al usuario.

Cuanto más gráfica y visual sea la información, me-
jor podrá transmitirse.

Hay que utilizar un vocabulario común y aclarar los 
conceptos técnicos en caso de utilizarlos.

Es recomendable incluir algunos materiales infor-
mativos a nivel formativo para aquellos usuarios me-
nos acostumbrados a utilizar los medios digitales.

Algunos ejemplos de materiales de apoyo: guías, 
manuales, infografías, glosarios, vídeos explicativos, 
FAQ, diagramas de flujo, chats de consulta, etc.

Normativa y estándares relacionados
▪ Online Technical Writing: User Guides 
 https://web.archive.org/web/20110605194143/

http://www.io.com/~hcexres/textbook/user_gui-
des.html

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 4 puntos.
0  La organización no dispone de materiales de apoyo 

publicados.
1 La organización ha publicado uno o varios materia-

les de apoyo sobre una temática.
2 La organización ha publicado uno o varios materia-

les de apoyo sobre dos temáticas.
3 La organización ha publicado uno o varios materia-

les de apoyo sobre tres temáticas.
4 La organización ha publicado uno o varios materia-

les de apoyo sobre cuatro o más temáticas.

Ejemplos de aplicación
▪ Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat - Derecho 

de acceso a la información pública 
 https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=27027&-

caseid=sf%3A12408
▪ Preguntas frecuentes | Consorcio de Salud y Social 

de Cataluña 
 http://www.consorci.org/el-csc/transparencia/

faq/
▪ FAQ ‘s - Portal de transparencia de la Diputació de 

Girona
 http://transparencia.ddgi.cat/index.php/faqs/
▪ OpenDataBCN Ayuda: FAQ 
 https://opendatabcn.zendesk.com/categories/

20101997-FAQ
▪ Library | data.gov.uk
 https://data.gov.uk/library

Indicadores relacionados
 9 Existencia de un índice alfabético de las series 

documentales.
 18 Promoción de la conciencia pública sobre el de-

recho de acceso a la información.
 26 Mecanismos de participación ciudadana.
 32 Control de la reutilización de la información.

https://web.archive.org/web/20110605194143/http://www.io.com/~hcexres/textbook/user_guides.html
https://web.archive.org/web/20110605194143/http://www.io.com/~hcexres/textbook/user_guides.html
https://web.archive.org/web/20110605194143/http://www.io.com/~hcexres/textbook/user_guides.html
https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=27027&caseid=sf%3A12408
https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=27027&caseid=sf%3A12408
http://www.consorci.org/el-csc/transparencia/faq/
http://www.consorci.org/el-csc/transparencia/faq/
http://transparencia.ddgi.cat/index.php/faqs/
https://opendatabcn.zendesk.com/categories/20101997-FAQ
https://opendatabcn.zendesk.com/categories/20101997-FAQ
https://data.gov.uk/library
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Enlace a los documentos originales  
en caso de información elaborada

Código 28. Optimizado. Línea B/C

Definición
Indicación de la localización donde se puede descar-
gar la documentación original en caso de información 
elaborada.

Finalidad y justificación
Poder contrastar la fuente original con la información 
elaborada.

Recomendaciones
En caso de que se haya elaborado conjuntamente con 
alguna otra organización deberá enlazar también la 
documentación original de esta otra organización.

Normativa y estándares relacionados
▪ Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno
 Preámbulo 4, artículo 2.b), artículo 10.a), artículo 

12.5) y artículo 19.1
 http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/

pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&-
documentId=680124&versionId=1428619&langua-
ge=ca_ES 

▪ Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno
Artículo 19. Tramitación 4

 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE- 
A-2013-12887 

▪ Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la 
Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutiliza-
ción de la información del sector público
Artículo 4.5

 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE- 
A-2015-7731 

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 4 puntos.
0 No se enlaza a ninguno de los documentos origina-

les en caso de información elaborada.
1 Se enlaza a los documentos originales en caso de 

información elaborada en más del 25% de los ca-
sos y en menos del 75%.

2 Se enlaza a los documentos originales en caso de 
información elaborada en más del 25% de los casos 
y en menos del 75%.

3 Se enlaza a los documentos originales en caso de 
información elaborada en más del 75% de los ca-
sos.

4 Se enlaza a los documentos originales en caso de 
información elaborada en el 100% de los casos.

Ejemplos de aplicación
No se han encontrado ejemplos de aplicación.

Indicadores relacionados
 1 Cumplimiento de la publicidad activa.
 11 Existencia de un sistema de gestión documental.
 13 Uso de formatos reutilizables.
 25 Accesibilidad a los metadatos básicos de los do-

cumentos publicados.
 35 Automatización de la publicación de la informa-

ción en el portal.

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7731
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7731


42

Publicación de los resultados  
de las evaluaciones internas y externas

Código 29. Optimizado. Línea A/B

Definición
Verificación de que se ha llevado a cabo la publica-
ción de los resultados obtenidos en las evaluaciones 
internas que realiza la propia organización y en las 
evaluaciones externas por parte de entidades certi-
ficadoras. Esta publicación debe ir acompañada de 
informes que permitan constatar los puntos fuertes 
y los puntos débiles de la organización, así como el 
planteamiento y, en la medida de lo posible, el cum-
plimiento de los objetivos de mejora y de las acciones 
correctivas y preventivas previstas.

Finalidad y justificación
La realización de evaluaciones internas y externas 
periódicas permite a las organizaciones trabajar en 
la mejora continua y lograr un grado de excelencia y 
madurez imposibles de conseguir sin la toma de deci-
siones estratégicas que proporcionan los resultados 
de estas evaluaciones.

Publicar los informes de resultados de las eva-
luaciones contribuye a la transparencia de las admi-
nistraciones públicas, ya que pone a disposición del 
ciudadano las herramientas necesarias para ejercer 
control y conocer el grado de cumplimiento y los es-
fuerzos destinados a la transparencia, la gestión do-
cumental y el acceso a la información.

Recomendaciones
Se recomienda la publicación periódica de los resul-
tados de ambas evaluaciones. La comparación de 
informes de diferentes momentos cronológicos per-
mitirá conocer la evolución y el grado de madurez de 
la organización en materia de transparencia, gestión 
documental y acceso a la información.

Normativa y estándares relacionados
▪ Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno
Artículos 6.3, 60, 64, 65, 66, Título VIII

 http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/
pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&-
documentId=680124&versionId=1428619&langua-
ge=ca_ES 

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 4 puntos.
0 Los resultados de las evaluaciones internas y ex-

ternas no están publicados.
1 Están publicados los resultados de la última eva-

luación interna o externa.
2 Están publicados los resultados de la última evalua-

ción interna y externa.
3 Los resultados publicados van acompañados de 

informes analíticos que incluyen la planificación y 
cumplimiento de los objetivos de mejora.

4 Existe una publicación periódica de los resultados 
de las evaluaciones internas y externas que permi-
te analizar la evolución y el grado de madurez de la 
organización.

Ejemplos de aplicación
▪ Indicadores ITA | Web de transparencia Manlleu
 http://transparencia.manlleu.cat/info/indica-

dors-de-transparencia/indicadors-ita.htm
▪ Indicadores de Sello de transparencia | Web de 

transparencia Manlleu 
 http://transparencia.manlleu.cat/info/indicadors- 

de-transparencia/indicadors-segell-de-transpa-
rencia.htm

▪ Portal de transparencia - Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat - Indicadores de la ciudad

 http://transparencia.santfeliu.cat/Cityindicators/
Cityindicators/IndicadorsITA

Indicadores relacionados
 6 Publicación de las estadísticas de consulta del 

portal.
 21 Existencia y publicación de indicadores propios 

de autoevaluación.

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://transparencia.manlleu.cat/info/indicadors-de-transparencia/indicadors-ita.htm
http://transparencia.manlleu.cat/info/indicadors-de-transparencia/indicadors-ita.htm
http://transparencia.manlleu.cat/info/indicadors-de-transparencia/indicadors-segell-de-transparencia.htm
http://transparencia.manlleu.cat/info/indicadors-de-transparencia/indicadors-segell-de-transparencia.htm
http://transparencia.manlleu.cat/info/indicadors-de-transparencia/indicadors-segell-de-transparencia.htm
http://transparencia.santfeliu.cat/Cityindicators/Cityindicators/IndicadorsITA
http://transparencia.santfeliu.cat/Cityindicators/Cityindicators/IndicadorsITA
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Cumplimiento de la política de retención  
de la información publicada

Código 30. Optimizado. Línea A

Definición
Se quiere valorar en qué grado se respeta y ejecuta la 
política de retención de la información que aparece 
publicada en el portal de transparencia de la organiza-
ción. Es decir, si se cumplen las directrices y los plazos 
de conservación y eliminación establecidos para cada 
dataset y documento publicado en el portal corpora-
tivo.

Finalidad y justificación
El correcto cumplimiento de la política de retención 
de la información publicada en el portal de trans-
parencia facilita un buen aprovechamiento y es una 
muestra de eficiencia de los recursos disponibles.

Este indicador quiere trasladar a la gestión del por-
tal de transparencia uno de los principios básicos de 
la gestión documental, como es el de la valoración y 
selección de la documentación. Del mismo modo que 
no toda la documentación generada por las adminis-
traciones se puede conservar para siempre, tampoco 
consideramos útil mantener en el web toda la infor-
mación que se vaya publicando, porque genera costes 
innecesarios y, al mismo tiempo, dificulta la búsqueda 
de aquella información prioritaria o realmente impor-
tante.

Recomendaciones
Se recomienda automatizar los procesos de conser-
vación y eliminación, de acuerdo con la política esta-
blecida. Así como implementar un mecanismo para 
comprobar la fiabilidad de las automatizaciones.

Sería de gran utilidad establecer un sistema de 
alertas que advirtiera sobre la inminente eliminación 
de aquella información que estuviera llegando a su lí-
mite de disposición.

Estas dos funciones son de aplicación sencilla si 
se dispone previamente de un sistema de gestión  
de documentos electrónicos integrado con el portal de 
transparencia de la organización.

Normativa y estándares relacionados
▪ TADD
 http://taad.cultura.gencat.cat
▪ ISO 15489-1:2016 - Information and documentation 

 — Records management — Part 1: Concepts and 
principles 

 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnum-
ber=62542

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 4 puntos.
0 La política de retención no se aplica en absoluto.
1 El grado de cumplimiento de la política de reten-

ción es inferior al 25%.
2 El grado de cumplimiento de la política de reten-

ción es superior al 25%, pero inferior al 100%.
3  La política de retención se cumple al 100%.
4 La política de retención se cumple al 100% y está 

automatizada.

Ejemplos de aplicación
Se desconocen ejemplos de aplicación.

Indicadores relacionados
 1 Cumplimiento de la publicidad activa.
 15 Especificación de la fecha de la última actualiza-

ción de la información publicada.
 22 Definición de la política de retención de la infor-

mación publicada.
 23 Definición de la previsión de actualizaciones de la 

información publicada.
 31 Cumplimiento de la previsión de actualizaciones 

de la información publicada.

http://taad.cultura.gencat.cat
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=62542
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=62542


44

Cumplimiento de la previsión  
de actualizaciones de la información publicada

Código 31. Optimizado. Línea A

Definición
Puesta en práctica y cumplimiento puntual de los pla-
zos establecidos en el calendario de actualizaciones 
de los diversos datasets, documentos e información 
publicada en el portal de transparencia de la organi-
zación.

El portal también debe incorporar mecanismos 
de alerta que permitan informar a los usuarios sobre 
aquellos datos que se han actualizado.

Finalidad y justificación
Es imprescindible que la información que aparece en 
el portal de transparencia de una administración pú-
blica esté actualizada y vigente. Para alcanzar un buen 
nivel de transparencia y acceso a la información, el 
portal corporativo tiene que ser un recurso dinámico 
que no resulte obsoleto.

Recomendaciones
Se recomienda automatizar la actualización de la 
información que tiene que aparecer en el portal de 
transparencia, tal y como establece el indicador 35.

Normativa y estándares relacionados
▪ Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno
 Artículo 2.a), artículo 5.5 y artículo  6.1.b)
 http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/

pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&-
documentId=680124&versionId=1428619&langua-
ge=ca_ES 

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 4 puntos.
0  No se cumple en absoluto la previsión de actualiza-

ciones de la información publicada.
1 El grado de cumplimiento de la previsión de actua-

lizaciones es inferior al 25%.
2 El grado de cumplimiento de la previsión de actuali-

zaciones es superior al 25%, pero inferior al 100%.
3 La previsión de actualizaciones de la información 

publicada se cumple al 100% y las actualizaciones 
se notifican a los usuarios.

4 La previsión de actualizaciones de la información 
publicada se cumple al 100%, las actualizaciones 
se notifican a los usuarios y están automatizadas.

Ejemplos de aplicación
▪ Informes de auditoría de cuentas y fiscalización. 

Transparencia gencat
 http://transparencia.gencat.cat/ca/economia-i-fi-

nances/informes-dauditoria-de-comptes-i-fisca-
litzacio/index.html

▪ Gestión económica y administrativa | Transparencia
 http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/

ca/gestio-economica-i-administrativa

Indicadores relacionados
 1 Cumplimiento de la publicidad activa.
 15 Especificación de la fecha de la última actualiza-

ción de la información publicada.
 22 Definición de la política de retención de la infor-

mación publicada.
 23 Definición de la previsión de actualizaciones de la 

información publicada.
 30 Cumplimiento de la política de retención de la in-

formación publicada.
 35 Automatización de la publicación de la informa-

ción del portal.

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://transparencia.gencat.cat/ca/economia-i-finances/informes-dauditoria-de-comptes-i-fiscalitzacio/index.html
http://transparencia.gencat.cat/ca/economia-i-finances/informes-dauditoria-de-comptes-i-fiscalitzacio/index.html
http://transparencia.gencat.cat/ca/economia-i-finances/informes-dauditoria-de-comptes-i-fiscalitzacio/index.html
http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/gestio-economica-i-administrativa
http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/gestio-economica-i-administrativa


45

Control de la reutilización de la información 
Código 32. Optimizado. Línea C

Definición
La organización dispone de mecanismos de control de 
la reutilización de la información. Y da a conocer tanto 
ejemplos de uso, como aquellos agentes que den su 
consentimiento.

Finalidad y justificación
Crear conciencia de la potencialidad de toda informa-
ción publicada como elemento en bruto en manos de 
la sociedad, recopilando casos reales de reutilización 
de los datasets propios. Asimismo, es importante 
motivar a colectivos e individuos para que hagan uso 
de la información publicada en el portal de la organiza-
ción para alcanzar el reconocimiento público.

Garantizar que no se ha alterado el contenido de la 
información reutilizada ni se desnaturaliza su sentido.

Recomendaciones
Mostrar las estadísticas de consulta y descarga de la 
información.

Incorporar espacios para que los usuarios puedan 
hacer comentarios sobre la interacción con la infor-
mación.

Incluir enlaces a ejemplos internos y externos de 
reutilización de la información.

Normativa y estándares relacionados
▪ Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno
Artículo 3.6. y Artículo 17.3

 http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/
pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&-
documentId=680124&versionId=1428619&langua-
ge=ca_ES 

▪ Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutiliza-
ción de la información del sector público
Artículo 8

 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE- 
A-2007-19814 

 

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 4 puntos.
0 No muestra ningún control de la reutilización de la 

información.
2 Ofrece datos estadísticos sobre la reutilización de 

la información.
3 Permite que los usuarios expresen sus comenta-

rios sobre la interacción con la información.
4 Ofrece estadísticas, comentarios de usuarios y en-

laces hacia ejemplos de reutilización de la informa-
ción.

Ejemplos de aplicación
▪ Normas de uso - Open Data - Ajuntament de Barce-

lona
 http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/data-using
▪ Open Data Barcelona | Destacamos
 http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/highlights
▪ City of Chicago | Data Portal
 https://data.cityofchicago.org 
 Cada dataset tiene un apartado “about” con los da-

tos de consulta.
▪ Apps with datasets - Reports - data.gov.uk  

https://data.gov.uk/data/report/app-dataset-re-
port

▪ Data Gov UK
 https://data.gov.uk/dataset/road-accidents-safe-

ty-data 
 Los datasets tienen un apartado de comentarios 

para los usuarios.
▪ Cómo utilizar los datos 
 http://opendata.euskadi.eus/como-utilizar-datos/ 
 Ofrece información sobre cómo reutilizar los da-

tos.

Indicadores relacionados
 13 Uso de formatos reutilizables.
 14 Especificación de los tipos de reutilización apli-

cables en la información publicada.

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-19814
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-19814
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/data-using
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/highlights
https://data.cityofchicago.org/
https://data.gov.uk/data/report/app-dataset-report
https://data.gov.uk/data/report/app-dataset-report
https://data.gov.uk/dataset/road-accidents-safety-data
https://data.gov.uk/dataset/road-accidents-safety-data
http://opendata.euskadi.eus/como-utilizar-datos/
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Cumplimiento de la política  
de preservación digital
Código 33. Optimizado. Línea A

 

Definición
Comprobación de que la organización cumple con la 
política de preservación digital que tiene definida y 
ejecuta las acciones necesarias para dar cumplimien-
to a los requerimientos establecidos sobre qué se 
debe conservar, durante qué periodo, en qué formatos 
y con qué metadatos. Sobre cómo se han identificado 
y resuelto los riesgos asociados a la obsolescencia 
tecnológica. Y, finalmente, si se han hecho las revisio-
nes regulares previstas y se han cumplido los requisi-
tos de auditoría.

Finalidad y justificación
El cumplimiento de la política de preservación digital 
permite mostrar qué nivel se ha alcanzado en la estra-
tegia de preservación digital y si se ha continuado con 
la planificación establecida, la cual debe garantizar la 
autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad de 
la documentación preservada en un entorno digital, 
de acuerdo a las obligaciones legales y los requeri-
mientos técnicos vigentes, así como los derechos de 
propiedad intelectual y confidencialidad. 

Recomendaciones
Se recomienda verificar y documentar periódicamen-
te los resultados de valoración sobre el cumplimiento 
de la política de preservación y de los recursos asocia-
dos, y sobre si se han respetado los roles, responsabi-
lidades y supervisiones definidos en el plan de preser-
vación, así como las garantías de recuperación de los 
objetos digitales y sus metadatos.

Se recomienda que el plan de preservación digital 
asociado a la política se actualice anualmente, aunque 
hay organismos públicos, como la Biblioteca Nacional 
de España, que da una validez de 5 años a sus pro-
gramas de preservación. Sin embargo, la política de 
preservación digital y el plan asociado tienen que ser 
a largo plazo y actualizarse siempre que haya nuevos 
requerimientos o innovaciones tecnológicas.

Normativa y estándares relacionados
▪ ISO / TC 46 / SC 11 Preservación de Documentos 

Digitales: Guía “Cómo empezar”
 http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/ 

-8800112/8800136/8800147/11331363/Preserva-
cion_de_documentos_digitales_-_ESP.pdf?nodei-

d=11330700&vernum=-2 o http://www.arxivers.
com/index.php/documents/documentacio-1/nor-
mativa-tecnica-1/514-tec-isotc46sc11-wg7-preser-
v-docs-digit-es-1/file

▪ ISO 16363:2012 - Space data and information trans-
fer systems — Audit and certification of trust-
worthy digital repositories 

 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.ht-
m?csnumber=56510

▪ ISO/IEC 27001 - Information security management 
http://www.iso.org/iso/home/standards/manage-
ment-standards/iso27001.htm

▪ PREMIS Data Dictionary for Preservation Metada-
ta, Version 2.2 (July 2102) - premis-2-2.pdf

 http://www.loc.gov/standards/premis/v2/pre-
mis-2-2.pdf

▪ Modelo de preservación OAIS ISO 14721: 2012 
 http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_

ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=57284

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 4 puntos.
0 La política de preservación digital no se aplica en 

absoluto.
1 El grado de cumplimiento de la política de preser-

vación digital es inferior al 25%.
2 El grado de cumplimiento de la política de preserva-

ción digital es superior al 25%, pero inferior al 75%.
3 El grado de cumplimiento de la política de preser-

vación digital es superior al 75%, pero inferior al 
100%.

4 La política de preservación digital se cumple al 
100% y están documentadas su verificación y ac-
tualización.

Ejemplos de aplicación
▪ Digital Preservation (Library of Congress) 
 http://www.digitalpreservation.gov
▪ Plan de preservación y acceso al documento 2011-

201 5. Versión resumida con el resultado de las ac-
ciones llevadas a cabo en 2011-2014 

 http://www.bne.es/webdocs/LaBNE/plan_preser-
vacion_acceso_20150225_Resumen.pdf

▪ Plan estratégico de políticas de transparencia de la 
Generalitat de Catalunya 

 http://transparencia.gencat.cat/web/.content/
docs/Pla-estrategic_vdef.pdf

http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/-8800112/8800136/8800147/11331363/Preservacion_de_documentos_digitales_-_ESP.pdf?nodeid=11330700&vernum=-2
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/-8800112/8800136/8800147/11331363/Preservacion_de_documentos_digitales_-_ESP.pdf?nodeid=11330700&vernum=-2
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/-8800112/8800136/8800147/11331363/Preservacion_de_documentos_digitales_-_ESP.pdf?nodeid=11330700&vernum=-2
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/-8800112/8800136/8800147/11331363/Preservacion_de_documentos_digitales_-_ESP.pdf?nodeid=11330700&vernum=-2
http://www.arxivers.com/index.php/documents/documentacio-1/normativa-tecnica-1/514-tec-isotc46sc11-wg7-preserv-docs-digit-es-1/file
http://www.arxivers.com/index.php/documents/documentacio-1/normativa-tecnica-1/514-tec-isotc46sc11-wg7-preserv-docs-digit-es-1/file
http://www.arxivers.com/index.php/documents/documentacio-1/normativa-tecnica-1/514-tec-isotc46sc11-wg7-preserv-docs-digit-es-1/file
http://www.arxivers.com/index.php/documents/documentacio-1/normativa-tecnica-1/514-tec-isotc46sc11-wg7-preserv-docs-digit-es-1/file
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=56510
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=56510
http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso27001.htm
http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso27001.htm
http://www.loc.gov/standards/premis/v2/premis-2-2.pdf
http://www.loc.gov/standards/premis/v2/premis-2-2.pdf
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=57284
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=57284
http://www.digitalpreservation.gov/
http://www.bne.es/webdocs/LaBNE/plan_preservacion_acceso_20150225_Resumen.pdf#/h
http://www.bne.es/webdocs/LaBNE/plan_preservacion_acceso_20150225_Resumen.pdf#/h
http://transparencia.gencat.cat/web/.content/docs/Pla-estrategic_vdef.pdf
http://transparencia.gencat.cat/web/.content/docs/Pla-estrategic_vdef.pdf
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▪ Térmens, Miquel. La sostenibilitat econòmica i 
tècnica dels repositoris de preservació digital. 
Lligall, 31. Departament de Biblioteconomia i Do-
cumentació. Universitat de Barcelona. 2010 

 http://www.arxivers.com/index.php/documents 
/ p u b l i c a c i o n s / r ev i s t a - l l i g a l l - 1 / l l i g a l l - 3 1 - 1 / 
567-03-la-sostenibilitat-economica-i-tecni-
ca-dels-repositoris-de-preservacio-digital-1/file

Indicadores relacionados
 16 Política de preservación digital definida.

http://www.arxivers.com/index.php/documents/publicacions/revista-lligall-1/lligall-31-1/567-03-la-sostenibilitat-economica-i-tecnica-dels-repositoris-de-preservacio-digital-1/file
http://www.arxivers.com/index.php/documents/publicacions/revista-lligall-1/lligall-31-1/567-03-la-sostenibilitat-economica-i-tecnica-dels-repositoris-de-preservacio-digital-1/file
http://www.arxivers.com/index.php/documents/publicacions/revista-lligall-1/lligall-31-1/567-03-la-sostenibilitat-economica-i-tecnica-dels-repositoris-de-preservacio-digital-1/file
http://www.arxivers.com/index.php/documents/publicacions/revista-lligall-1/lligall-31-1/567-03-la-sostenibilitat-economica-i-tecnica-dels-repositoris-de-preservacio-digital-1/file
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Interoperabilidad con otros portales
Código 34. Optimizado. Línea B/C

Definición
Comprobación de que existen mecanismos y herra-
mientas que permiten la interoperabilidad con otros 
portales de transparencia.

Finalidad y justificación
Facilitar la consulta y la reutilización de la informa-
ción, la consulta de cualquier documento y su vincu-
lación en el conjunto de datos según su régimen de 
acceso y publicidad.

Ofrecer las herramientas adecuadas para facilitar 
la accesibilidad, la calidad, la identificación y la locali-
zación de la información publicada.

Recomendaciones
Con el fin de disponer de un sistema integral de infor-
mación y conocimiento en formato electrónico es re-
comendable establecer un marco de interoperabilidad.

Se recomienda que esta interoperabilidad sea lo 
más automatizada posible para asegurar la interac-
ción constante entre portales de transparencia.

La información publicada deberá cumplir con el 
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se re-
gula el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) 
en el ámbito de la administración electrónica, así 
como con las normas técnicas de interoperabilidad.

Normativa y estándares relacionados
▪ Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno
 Artículo 5. Disposiciones generales, 2. Artículo 6. 

Obligaciones de transparencia, 1.e) Artículo 16. 
Reutilización de la información, 1. Artículo 19. Infor-
mación pública, 3

 http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/
pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&-
documentId=680124&versionId=1428619&langua-
ge=ca_ES 

▪ Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno 
Artículo 5. Principios generales, 4. Artículo 11. Prin-
cipios técnicos. b)

 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE 
-A-2013-12887 

▪ BOE.es - Documento BOE-A-2010-1331 
 Artículo 17
 http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE- 

A-2010-1331 

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 4 puntos.
0 No permite la interoperabilidad con otros portales.
2 Permite la interoperabilidad con otros portales.
4  Permite la interoperabilidad con otros portales 

que no sean el estatal ni el de la Generalitat de Ca-
talunya.

Ejemplos de aplicación
No se conocen ejemplos de aplicación.

Indicadores relacionados
 11 Existencia de un sistema de gestión documental.
 13 Uso de formatos reutilizables.
 14 Especificación de los tipos de reutilización apli-

cables en la información publicada.
 24 Descripción normalizada basada en un esquema 

de metadatos.
 32 Control de la reutilización de la información.

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-1331
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-1331
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
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Automatización de la publicación de la 
información en el portal

Código 35. Optimizado. Línea C
 

Definición
Automatización de la publicación de la información 
en el portal de transparencia a través de mecanismos 
por los cuales las modificaciones de los documentos 
y datasets se publiquen en el mismo momento en 
que sean aplicadas por los responsables del portal de 
transparencia.

Finalidad y justificación
La automatización de la publicación de los documen-
tos y datasets en el portal sirve para minimizar la 
intervención humana, el error. Supone un ahorro de 
recursos humanos y económicos, y agiliza la gestión y 
la actualización del portal de transparencia.

Recomendaciones
La automatización de la publicación no debería omitir 
el establecimiento de mecanismos de control para ga-
rantizar la calidad y la autenticidad de los datos.

El sistema de automatización debería estar inte-
grado también en las plataformas de producción de 
documentos y en el sistema de gestión documental 
para que se facilite aún más la conexión con el portal 
de transparencia.

Estàndards relacionats
▪ Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno
 Artículo 19. Información pública, 3 
 http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/

pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&-
documentId=680124&versionId=1428619&langua-
ge=ca_ES  

▪ Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutiliza-
ción de la información del sector público

 Título II, artículo 4. Régimen administrativo de la 
reutilización y Artículo 5. Formatos disponibles 
para la reutilización

 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE- 
A-2007-19814 

▪ Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la 
Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutiliza-
ción de la información del sector público

 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE- 
A-2015-7731

▪ ISO 30301:2011 - Information and documentation 
— Management systems for records — Require-
ments

 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?cs-
number=53733

▪ ISO 15489-1:2016 - Information and documentation 
— Records management — Part 1: Concepts and 
principles 

 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnum-
ber=62542

▪ ISO/TR 15489-2:2001 - Information and documenta-
tion — Records management — Part 2: Guidelines

 http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/
catalogue_detail.htm?csnumber=35845

▪ ISO 16175-2:2011 - Information and documentation 
— Principles and functional requirements for re-
cords in electronic office environments — Part 2: 
Guidelines and functional requirements for digital 
records management systems 

 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?cs-
number=55791

▪ ISO 16175-3:2010 - Information and documentati-
on — Principles and functional requirements for 
records in electronic office environments — Part 
3: Guidelines and functional requirements for re-
cords in business systems 

 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?cs-
number=55792

▪ Guia d’implementació d’un projecte de gestió docu-
mental en un entorn electrònic. Arxivística i gestió 
documental. Eines, núm. 6. Barcelona: Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2014 

 http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/
arxius_i_gestio_documental/09_publicacions/al-
tres_publicacions/Guia-implantacio-documental-
V506DEF.pdf

▪ Consejo Internacional de Archivos y Australasian 
Digital Records Initiative, Principis i requeriments 
funcionals per a documents en entorns d’oficina 
digital — Mòdul 2: Directrius i requeriments fun-
cionals per a sistemes de gestió de documents 
digitals, 2008, publicat a: www.ica.org. Edición y 
traducción al catalán a cargo de la Associació d’Ar-
xivers-Gestors de Documents de Catalunya. Bar-
celona, 2012, p. 130-132 

 http://www.arxivers.com/index.php/documents/
publicacions/col-leccio-textos-1/1007-textos-10- 
principis-i-requeriments-funcionals-1/file

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-19814
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-19814
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7731
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7731
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=53733
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=53733
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=62542
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=62542
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=55791
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=55791
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=55792
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=55792
http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/09_publicacions/altres_publicacions/Guia-implantacio-documentalV506DEF.pdf
http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/09_publicacions/altres_publicacions/Guia-implantacio-documentalV506DEF.pdf
http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/09_publicacions/altres_publicacions/Guia-implantacio-documentalV506DEF.pdf
http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/09_publicacions/altres_publicacions/Guia-implantacio-documentalV506DEF.pdf
http://www.arxivers.com/index.php/documents/publicacions/col-leccio-textos-1/1007-textos-10-principis-i-requeriments-funcionals-1/file
http://www.arxivers.com/index.php/documents/publicacions/col-leccio-textos-1/1007-textos-10-principis-i-requeriments-funcionals-1/file
http://www.arxivers.com/index.php/documents/publicacions/col-leccio-textos-1/1007-textos-10-principis-i-requeriments-funcionals-1/file
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=35845
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=35845
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▪ Modelo de requisitos para la gestión de documen-
tos electrónicos actualización y ampliación, 2008 
– especificación MoReq2 

 http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/ar-
xius_i_gestio_documental/06_plans_d_actuacio_do-
cumentacio_tecnica/documentacio_tecnica/sta-
tic_file/moreq2_catalan_deft.doc

▪ Thurston, Anne. 2015. Managing records and 
information for transparent, accountable, and 
inclusive governance in the digital environment : 
lessons from Nordic Countries. Right to informati-
on working paper series. Washington, D.C. : World 
Bank Group. 

 http://do cument s.wo rldbank. o rg/curated/
en/2015/08/24869707/managing-records-infor-
mation-transparent-accountable-inclusive-gover-
nance-digital-environment-lessons-nordic-coun-
tries

La puntuación se calcula dividiendo el número de do-
cumentos y datasets vinculados al sistema de ges-
tión de documentos entre el total de documentos y 
datasets disponibles en el portal de transparencia.

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 4 puntos.
0 No existe automatización de la publicación de la 

información en el portal en absoluto.
1 Existe una automatización de la publicación de la 

información en el portal en menos del 25% de los 
casos.

2 Existe una automatización de la publicación de la 
información en el portal en más del 25% y menos 
del 75% de los casos.

3 Existe una automatización de la publicación de la 
información en el portal en más del 75% de los ca-
sos.

4 Existe una automatización de la publicación de la 
información en el portal en el 100% de los casos.

Ejemplos de aplicación
▪ Portal de acceso a los documentos de archivo elec-

trónicos públicos de Noruega
 Offentlig Elektronisk Postjournal

Indicadores relacionados
 1 Cumplimiento de la publicidad activa.
 11 Existencia de un sistema de gestión documental.
 23 Definición de la previsión de actualizaciones de la 

información publicada.
 31  Cumplimiento de la previsión de actualizaciones 

de la información publicada

http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/06_plans_d_actuacio_documentacio_tecnica/documentacio_tecnica/static_file/moreq2_catalan_deft.doc
http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/06_plans_d_actuacio_documentacio_tecnica/documentacio_tecnica/static_file/moreq2_catalan_deft.doc
http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/06_plans_d_actuacio_documentacio_tecnica/documentacio_tecnica/static_file/moreq2_catalan_deft.doc
http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/06_plans_d_actuacio_documentacio_tecnica/documentacio_tecnica/static_file/moreq2_catalan_deft.doc
http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/08/24869707/managing-records-information-transparent-accountable-inclusive-governance-digital-environment-lessons-nordic-countries
http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/08/24869707/managing-records-information-transparent-accountable-inclusive-governance-digital-environment-lessons-nordic-countries
http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/08/24869707/managing-records-information-transparent-accountable-inclusive-governance-digital-environment-lessons-nordic-countries
http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/08/24869707/managing-records-information-transparent-accountable-inclusive-governance-digital-environment-lessons-nordic-countries
http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/08/24869707/managing-records-information-transparent-accountable-inclusive-governance-digital-environment-lessons-nordic-countries
https://www.oep.no/
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Vinculación con las resoluciones de los 
organismos rectores de la información pública

Código 36. Optimizado. Línea B/C

Definición
Comprobación de que se publican o se enlazan las re-
soluciones y documentos de entidades como la GAIP, 
la CNAATD o la APDCAT, que afectan a la organización.

Finalidad y justificación
La documentación pública está sometida a una nor-
mativa extensa y a múltiples organismos que emiten 
resoluciones que afectan su tratamiento y publicación, 
en función de qué aspecto se trate: la protección de da-
tos (APDCAT), la evaluación y la elección (CNAATD) o el 
régimen de acceso a la documentación (GAIP). Las tres 
cuestiones están estrechamente vinculadas entre sí.

Por eso es necesario que la propia organización 
mantenga actualizado un apartado del web donde re-
copile aquellas resoluciones o dictámenes que afec-
ten a su propia documentación. Así se clarifica la nor-
mativa que afecta a la institución y, al mismo tiempo, 
se da a conocer el trabajo de los organismos expertos.

Recomendaciones
Vincular las resoluciones y dictámenes de las entidades 
de referencia mediante el cuadro de clasificación propio, 
de manera que se pueda acceder a toda esta jurispru-
dencia de forma fácil y ordenada, con lógica funcional.

Desarrollar un motor de búsqueda de resoluciones 
propio, para ofrecer una vía de acceso más rápida y 
directa.

Mantener el mayor nivel de actualización posible, 
e indicar siempre la fecha de la última actualización.

Destacar resoluciones y sentencias que afecten al 
acceso y la disposición de la documentación pública.

Estándares relacionados
▪ Ley 32/2010, de 1 de octubre, de la Autoritat Cata-

lana de Protecció de Dades
 Capítulo I. Disposiciones Generales 
 https://www.parlament.cat/document/nom/

TL133.pdf
▪ DECRETO 48/2003, de 20 de febrero, por el que se 

aprueba el Estatuto de la Agència Catalana de Pro-
tecció de Dades

 Capítulo I. Disposiciones Generales
 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/

pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=sin-
gle&documentId=302018&language=ca_ES 

▪ Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno

 Título III. Capítulo IV. Garantías del derecho de ac-
ceso a la información pública 

 http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_re-
sultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documen-
tId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES

▪ Ley 20/2015, de 29 de julio, de modificación de la Ley 
10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos

 Artículo 6
 http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/ 

6927/1438098.pdf 
▪ Ley 24/2009, de 23 de diciembre, del Síndic de 

Greuges
 Título I. Disposiciones generales
 http://www.parlament.cat/document/cataleg/ 

47994.pdf 

Forma de cálculo
Puntuación máxima: 4 puntos.
0 No dispone de un apartado que recoja resoluciones y 

dictámenes de la CNAATD, de la APDCAT y de la GAIP.
2 Dispone de un apartado que recoge las resoluciones 

y dictámenes de algunos de los organismos citados.
4 Dispone de un apartado que recoge las resolucio-

nes y dictámenes de todos los organismos citados.

Ejemplos de aplicación
▪ Recopilación de sentencias | Transparencia 
 http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/

es/recopilacion-de-sentencias
▪ Normativa legal, acuerdos y resoluciones de la Co-

missió Nacional d’Avaluació Accés i Tria Documental 
 http://cultura.gencat.cat/ca/departament/es-

tructura_i_adreces/organismes/dgpc/temes/
arxius_i_gestio_documental/cnaatd/normativa_le-
gal_acords_i_resolucions/

▪ Resoluciones de la Comissió de Garanties d’Accés 
a la Informació Pública

 http://www.gaip.cat/ca/resolucions-i-dictamens/
resolucions/

▪ Regulations | Electronic Public Records 
 https://www.oep.no/content/regulations?lang=en

Indicadores relacionados
 5 Publicación del registro de eliminaciones.
 12 Procedimiento de acceso a la información defini-

do y publicado.
 14 Especificación de los tipos de reutilización apli-

cables en la información publicada.

https://www.parlament.cat/document/nom/TL133.pdf
https://www.parlament.cat/document/nom/TL133.pdf
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=302018&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=302018&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=302018&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&versionId=1428619&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6927/1438098.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6927/1438098.pdf
http://www.parlament.cat/document/cataleg/47994.pdf
http://www.parlament.cat/document/cataleg/47994.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es/recopilacion-de-sentencias
http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es/recopilacion-de-sentencias
http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/temes/arxius_i_gestio_documental/cnaatd/normativa_legal_acords_i_resolucions/
http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/temes/arxius_i_gestio_documental/cnaatd/normativa_legal_acords_i_resolucions/
http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/temes/arxius_i_gestio_documental/cnaatd/normativa_legal_acords_i_resolucions/
http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/temes/arxius_i_gestio_documental/cnaatd/normativa_legal_acords_i_resolucions/
http://www.gaip.cat/ca/resolucions-i-dictamens/resolucions/
http://www.gaip.cat/ca/resolucions-i-dictamens/resolucions/
https://www.oep.no/content/regulations?lang=en
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