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CELDRAN LORENTE, JAVIER
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DON JAVIER CELDRÁN LORENTE, SECRETARIO DEL CONSEJO DE
GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
CERTIFICO: Según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada el día
once de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo de Gobierno, a propuesta del
Consejero de Transparencia, Participación y Administración Pública, queda
enterado de la Memoria Anual de Actividades correspondientes al año 2020
de la Inspección General de Servicios de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, debiéndose posteriormente publicar dicha memoria en el
Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
conforme establece el artículo 15 e) de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre,
de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la
presente en Murcia a la fecha de la firma electrónica recogida al margen.
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AL CONSEJO DE GOBIERNO

El Decreto 93/2012, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Inspección General de Servicios de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, regula, en su artículo 1 que la misma
efectúa la tarea permanente de inspección de los servicios,
asesoramiento, racionalización y simplificación de los procedimientos, a
fin de mejorar la calidad de los servicios públicos. Las actuaciones que
realiza la Inspección General de Servicios se desarrollan en ejercicio de
las funciones atribuidas por el artículo 5 del mencionado Decreto.
Por otro lado, el artículo 16.1 prevé que de todas las actuaciones
efectuadas por la Inspección General de Servicios se realizará una
Memoria Anual de Actuaciones.
La mencionada memoria ha de ser presentada al Consejo de Gobierno a
través del Consejero competente en materia de inspección de los
servicios, conforme establece el precepto mencionado anteriormente.
Por su parte, el artículo 9 del Decreto del Presidente 29/2019, de 31 de
julio, de reorganización de la Administración Regional atribuye la
competencia en materia de inspección de los servicios a la Consejería
de Transparencia, Participación y Administración Pública
En virtud de lo anterior, procede la presentación, para su toma en
consideración, al Consejo de Gobierno de la Memoria Anual de
Actividades correspondientes al año 2020 de la Inspección General de
Servicios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
debiéndose posteriormente publicar dicha memoria en el Portal de
Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
conforme establece el artículo 15 e) de la Ley 12/2014, de 16 de
diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

El Consejero de Transparencia, Participación y Administración
Pública.

Fdo. José Gabriel Sánchez Torregrosa

21TRINF029
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ASUNTO: DACIÓN DE CUENTA AL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA MEMORIA
ANUAL DE ACTUACIONES 2020 DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS.
En relación con el asunto arriba referenciado, y de acuerdo con el artículo 11, d) del
Decreto 53/2001, de 15 de junio, por el que se aprueba la estructura orgánica de la
Consejería de Presidencia (al que hemos de remitirnos en tanto no sea aprobado el
Decreto de estructura de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración
Pública) en virtud del cual corresponde a este Servicio Jurídico la supervisión y, en su
caso, informe de todas las actuaciones relativas a cuantos asuntos hayan de remitirse
al Consejo de Gobierno, en materias de la competencia de la Consejería, se señala lo
siguiente:

I. Que, de acuerdo con el Decreto del Presidente nº 29/2019, de 31 de julio, de
reorganización de la Administración Regional, la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública ha asumido las funciones de la Inspección
General de Servicios, funciones que ejerce a través de la Dirección General de
Regeneración y Modernización Administrativa, de conformidad con el artículo 5 del
Decreto n.º 174/2019, de 6 de septiembre, por el que se establecen los órganos
directivos de esta Consejería.
II. Que el artículo 12 del Decreto 93/2012, de 6 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Inspección General de Servicios de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, regula las actuaciones que puede desarrollar la Inspección
General, distinguiendo, a tal efecto, entre actuaciones ordinarias, que se desarrollan en
cumplimiento del Plan General de Inspección y, extraordinarias, reguladas en el punto
3 del mencionado artículo.
III. Que el artículo 16.1 del citado Decreto prevé que, de todas las actuaciones
desarrolladas por la Inspección General de Servicios, se realizará una Memoria Anual
de Actuaciones que será presentada al Consejo de Gobierno a través del Consejero
competente en inspección de los servicios.
IV. Que, de acuerdo con el artículo 15, e) de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre,
de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, una vez haya tenido lugar la dación de cuenta a Consejo de Gobierno, la
referida Memoria ha de ser publicada en el Portal de Transparencia de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
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CASES GARCIA, ALEJANDRO

Vista la Dación de cuenta, y sujetándose está a lo establecido en la normativa
de referencia, se informa favorablemente la misma.

Vº. Bº.
LA JEFA DEL SERVICIO JURÍDICO Y
DE RÉGIMEN INTERIOR
Ana Helena Fernández Caballero
EL ASESOR DE APOYO JURIDICO
Alejandro Cases García
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Dirección General de Regeneración y Modernización
Administrativa

MEMORIA ANUAL DEL AÑO 2020

Que la Inspección General de Servicios presenta al Consejo de Gobierno a través del
Consejero competente en materia de Inspección de los Servicios, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 16 del Decreto nº 93/2012, de 6 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Inspección General de Servicios de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
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INTRODUCCIÓN

Esta Memoria anual se elabora por la Inspección General de Servicios en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 16 del Decreto nº 93/2012, de 6 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Inspección General de Servicios de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

La Inspección General de Servicios es el órgano de naturaleza horizontal que efectúa la
tarea permanente de inspección de los servicios, asesoramiento, racionalización y
simplificación de los procedimientos, a fin de mejorar la calidad de los servicios públicos.

El desarrollo de la actividad de la Inspección General de Servicios se enmarca en las
funciones atribuidas por el citado Decreto nº 93/2012, de 6 de julio, así como las
atribuidas por el Decreto nº 174/2019, de 6 de septiembre, por el que se establecen los
órganos directivos de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración
Pública.
Durante esta anualidad se aprobó por acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de julio de
2020, la Estrategia Regional de Gobernanza Pública 2020-20231, cuyo objeto es definir las
líneas y objetivos fundamentales que en materia de gobernanza pública va a impulsar y
poner en marcha la Administración regional en ese período temporal, abordando
cuestiones tales como la transparencia, la participación ciudadana en la vida pública, el
buen gobierno, los datos abiertos, la evaluación de políticas públicas, la rendición de

1

Estrategia Regional de Gobernanza Pública 2020-2023, accesible en: https://estrategiagobernanza.carm.es/
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cuentas, la calidad y el servicio a la ciudadanía o la simplificación y modernización
administrativa.
Muchos de los aspectos recogidos en la referida estrategia guardan relación directa con
las funciones atribuidas a la Inspección General de Servicios.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-8843f3a3-7b1b-de2a-d35a-0050569b6280

HERRERO SEMPERE, ANA P LAR

02/03/2021 06:52:47

Asimismo, en noviembre de 2020 se aprobó el Plan General de Inspección de la
Inspección General de Servicios para el período 2020-20232. Como instrumento de
planificación de las actuaciones inspectoras de carácter ordinario, dicho Plan desglosa las
concretas acciones a ejecutar por la Inspección General de Servicios hasta 2023.

Durante buena parte de 2020 la Inspección General de Servicios ha continuado con la
ejecución de las actuaciones integradas en el Plan General de Inspección 2016-2018, y, en
especial, las relativas al desarrollo del Plan de Administración Electrónica de la CARM
(PAECARM), dada la particular importancia de la administración electrónica para la
mejora y simplificación de los procedimientos administrativos, con el consiguiente ahorro
en cargas y costes administrativos, para facilitar las relaciones de la ciudadanía y
empresas con la Administración, y para mejorar la accesibilidad a los servicios públicos.
Las actuaciones de la Inspección General de Servicios en este año 2020 se agrupan en los
siguientes bloques:
I.

Planificación.

II.

Actuaciones en el ámbito de la administración electrónica y modernización
administrativa.

III.

Actuaciones en el ámbito de la simplificación administrativa y mejora de los
procedimientos administrativos.

2

Resolución de 13 de noviembre de 2020 de la Secretaria General de la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Gobierno de
aprobación del Plan General de Inspección de la Inspección General de Servicios para el periodo 2020-2023,
adoptado en su sesión de 12 de noviembre de 2020 (BORM nº 270 de 20/11/2020) accesible en:
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/925/pdf?id=791471
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IV.
Reducción de trabas burocráticas para el tejido empresarial.

V.
Plataforma de Interoperabilidad de la CARM.

VI.
Protección de datos.

VII.
Evaluación de políticas públicas y mejora de la Calidad de los servicios.

VIII.
Ética e Integridad Pública.

IX.
Alianzas y participación en órganos colegiados.

X.
Otras actuaciones.
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I.- PLANIFICACIÓN

La Inspección General de Servicios, consciente de la importancia de fomentar un sistema
general de planificación en la CARM, ha adoptado los postulados de la planificación
estratégica para la definición, elaboración y aprobación de sus propios planes y
estrategias. De ahí que se haya seguido la metodología de la planificación estratégica para
la elaboración del Plan General de Inspección 2020-2023 y para la Estrategia Regional de
Gobernanza Pública 2020-2023, documentos que, asimismo, han sido también sometidos
a procesos participativos en su redacción.

1. Estrategia Regional de Gobernanza Pública 2020-2023.
La Estrategia Regional de Gobernanza Pública 2020-2023 ha sido impulsada
conjuntamente por la Dirección General de Regeneración y Modernización Administrativa
y por la Dirección General de Gobierno Abierto y Cooperación y, dentro de ellas, por los
dos órganos directivos que dependen de las mismas, la Inspección General de Servicios y
la Oficina de la Transparencia y la Participación Ciudadana, respectivamente.

El diseño de la Estrategia partió de un previo diagnóstico de situación, que permitió
comprender mejor las diferentes variables existentes y elegir de manera más adecuada
las vías de actuación. De esta manera, se elaboró un análisis DAFO en el que se mostraron
las principales debilidades y fortalezas internas de la Administración Regional, así como
las amenazas y oportunidades que presenta el entorno externo a la misma, que se
confeccionó con las aportaciones efectuadas a lo largo del proceso participativo,
especialmente las provenientes de los empleados públicos de la Administración Regional,
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así como con la deliberación llevada a cabo con los propios funcionarios de la Inspección
General de los Servicios.

La Inspección General de Servicios tuvo también un papel fundamental en la redacción
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del documento preliminar o borrador de la Estrategia y en la propuesta de medidas que
aparecen desglosadas en las fichas contenidas en la misma; en la redacción del
documento definitivo, surgido tras la valoración de las aportaciones realizadas por los
diferentes colectivos a lo largo del proceso participativo seguido para su adopción; así
como en el procedimiento administrativo para su tramitación y aprobación por la
Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública.

2. Plan General de Inspección 2020-2023.

En 2020 la Inspección General de Servicios ha elaborado el Plan General de Inspección
para el período 2020-2023, aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 12 de
noviembre de 2020. El Plan General, en cuanto instrumento de planificación de las
actuaciones inspectoras de carácter ordinario de la Inspección General de Servicios, y en
desarrollo de los objetivos estratégicos y líneas de actuación que lo inspiran, desglosa las
concretas acciones a ejecutar por este órgano hasta el fin de 2023, así como también los
criterios para efectuar su seguimiento y evaluar su desarrollo y resultados.
Tales acciones se insertan dentro de alguna/s de las siguientes áreas de inspección:
a) Administración electrónica y modernización administrativa.
b) Simplificación de los procedimientos administrativos.
c) Gestión y fomento de la Plataforma de Interoperabilidad.
d) Reducción de trabas burocráticas para el tejido empresarial.
e) Accesibilidad y usabilidad.
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f) Mejora regulatoria y simplificación normativa.
g) Planificación y evaluación de políticas públicas.
h) Dirección por objetivos y medición de cargas de trabajo de unidades.
i) Calidad de los servicios.
j) Protección de datos.
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k) Ética, integridad pública y prevención de la corrupción.
l) Innovación y cambio cultural.
m) Gestión de alianzas y participación en órganos colegiados
n) Otras actuaciones inspectoras.

Las principales acciones y medidas previstas en el Plan General de Inspección 2020-2023
se corresponden con las líneas de la Estrategia Regional de Gobernanza Pública 20202023.

El Plan General de Inspección recoge la misión, visión y valores de la Inspección General
de Servicios, destacando como visión que la Inspección General de Servicios aspira a
actuar como motor del cambio hacia una Administración moderna, avanzada a nivel
tecnológico y cercana al ciudadano, convirtiéndose en actor primordial en la
modernización de las estructuras y procedimientos administrativos de la CARM.

Respecto al procedimiento de elaboración del Plan General de Inspección, se ha conferido
trámite de audiencia a las distintas consejerías, organismos públicos y demás entidades
de derecho público regionales, tal como preceptúa el artículo 15 del Reglamento de la
Inspección General de Servicios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Además, en una firme apuesta por el estilo de dirección participativo, la determinación de
los objetivos estratégicos y la definición de las acciones incluidas en el Plan General de
Inspección, ha sido el resultado de un proceso colaborativo entre el personal y la
dirección. Por ello, la definición de la misión, visión y valores se realizó mediante el diseño
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de un proceso participativo que se ha celebrado en la propia Inspección General de
Servicios, en el que ha participado todo el personal perteneciente a esta unidad
administrativa mediante una encuesta estructurada online, aportando su visión y
sugerencias sobre las funciones, competencias y actuaciones derivadas de la Estrategia de
Gobernanza Pública y sobre la organización y funcionamiento de la Inspección General,
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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siendo tales observaciones determinantes para el mejor diseño de este documento.
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II.- ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN
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ELECTRÓNICA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

La entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, ha provocado una profunda transformación en los
procesos de trabajo, en el desarrollo de los procedimientos administrativos, en las
relaciones interadministrativas, así como en las relaciones de los ciudadanos y empresas
con las Administraciones Públicas, resultando imprescindible implantar servicios y
herramientas de administración electrónica en la CARM.
Como antecedente, el Plan Estratégico de Administración Electrónica de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (PAECARM) tenía como objetivo dar cumplimiento a las
obligaciones establecidas en la legislación administrativa citada en materia de
administración electrónica. Asimismo, el Plan de Inspección 2016-2018 incluía, entre sus
áreas de actuación, el seguimiento y control de las actuaciones que competen a las
distintas Consejerías para la implantación de los servicios de administración electrónica
disponibles, así como el apoyo y asesoramiento en esta materia. Durante buena parte del
2020, la Inspección General de Servicios ha continuado con las actuaciones de ejecución
integradas en el citado Plan de Inspección, especialmente en las áreas relacionadas con la
administración electrónica que se describen a continuación.

1. Áreas de actuación.
Las actuaciones de la Inspección General de Servicios se sistematizan en las siguientes
áreas:
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1. Área de seguimiento de la política de administración electrónica: consiste en
el seguimiento y control de la ejecución del PAECARM en relación con las
actuaciones que competen a cada Consejería y Organismo Autónomo para
que tengan implantados en sus procedimientos los servicios y herramientas
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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electrónicos.

2. Área de promoción e impulso del proceso de incorporación de las tecnologías
de la información a la actuación administrativa: consiste en fomentar e
incrementar los servicios de administración electrónica, así como realizar el
análisis funcional de los nuevos servicios y herramientas electrónicas que se
pongan en marcha.

3. Área de apoyo y consultoría en la implantación de los servicios de
administración electrónica, tanto en el aspecto jurídico como organizativo: se
concreta en la resolución de consultas por parte de los órganos directivos y
servicios gestores, tanto en relación a los procedimientos que tramitan, como
sobre otras cuestiones más generales relacionadas con el establecimiento de
los propios servicios y herramientas electrónicas. Incluye el asesoramiento a la
propia Dirección General competente en materia de informática respecto a las
nuevas funcionalidades y servicios corporativos de administración electrónica.

4. Área de actualización de los servicios y procedimientos ofrecidos en la sede
electrónica de la CARM: consiste en el impulso de la actualización permanente
de la información relativa a los procedimientos administrativos, instando a las
unidades responsables de los mismos a realizar las actualizaciones de
contenidos en la herramienta corporativa de Definición de Expediente
Electrónico (DEXEL). Comprende, también, la mejora de las funcionalidades de
la herramienta DEXEL, en colaboración con la Dirección General competente
en materia de informática, de cara a la implantación del expediente
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electrónico y la tramitación electrónica de los procedimientos; y la
actualización de la información y servicios ofrecidos a la ciudadanía en la sede
electrónica de la CARM, especialmente, la revisión y aprobación de los nuevos
formularios electrónicos que se integren en la sede electrónica.
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5. Mejora de la accesibilidad de los procedimientos administrativos y de los
servicios que presta la sede electrónica de la CARM. La implementación de
nuevos servicios electrónicos y la simplificación de los procedimientos ha de ir
acompañada de actuaciones de mejora de la accesibilidad, para acercar la
Administración a la ciudadanía y evitar que ésta sea percibida como un ente
burocrático y poco cercano o amigable.

2. Desarrollo de actuaciones en materia de administración
electrónica, modernización administrativa y accesibilidad de los
servicios públicos.
En las diferentes áreas descritas anteriormente se han desarrollado las siguientes
actuaciones:

2.1 Área de seguimiento de la política de administración
electrónica.
Realización de reuniones periódicas para el control del estado de ejecución del
PAECARM con la Dirección General competente en materia de informática. El objeto
de las reuniones consiste en realizar el seguimiento y control del PAECARM en
relación con las acciones que se llevarán a cabo para la correcta ejecución de las
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diferentes actuaciones del Plan, así como el asesoramiento jurídico que demandan los
hitos del proyecto.
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2.2 Área de promoción e impulso del proceso de incorporación
de las tecnologías de la información a la actuación
administrativa:
La Inspección General de Servicios ha realizado las siguientes actuaciones de impulso:
 Elaboración de la Resolución de 10 de marzo de 2020 de la Secretaría General de
la Consejería De Transparencia, Participación y Administración Pública, por la que
se crea el sello electrónico de órgano de la Dirección General de Regeneración y
Modernización Administrativa (BORM 24 de marzo 2020).
 Elaboración de la modificación del Decreto nº 302/2011 de 25 de noviembre, del
Régimen Jurídico de la Gestión Electrónica de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, efectuada por el artículo 7 del
Decreto-Ley 7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y reactivación de
la economía regional con motivo de la crisis sanitaria (COVID-19), publicado en el
BORM de 19 de junio de 2020. La modificación introducida da nueva redacción al
artículo 5 del mencionado Decreto nº 302/2011, sobre las actuaciones
administrativas automatizadas, y nueva redacción al artículo 13 para la creación
del sello de órgano. Dichas modificaciones responden a dos objetivos
fundamentales distintos: adaptar el Decreto nº 302/2011 a la normativa básica de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre; y a impulsar las actuaciones administrativas
automatizadas en el ámbito de la Administración regional como herramienta de
simplificación administrativa, así como la creación y el uso de sellos de órgano,
para la firma de estas actuaciones administrativas automatizadas.
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 Emisión de Informe de fecha 2 de abril de 2020, sobre el Tablón de Anuncios
Electrónico de la Administración regional.
 Elaboración del Manual uso de la aplicación Apoder@ para el Registro de
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apoderamientos (REA) en la Administración regional.
 Realización del análisis jurídico sobre el funcionamiento del Registro
Apoderamientos (REA) y bastanteos en la Administración regional.
 Revisión y elaboración del borrador del Registro de Funcionarios Habilitados en la
Administración regional.
 Elaboración de la Orden de aprobación de la aplicación corporativa de Gestión
directa de expedientes electrónicos “DELFOS” para la tramitación por las unidades
gestoras de los expedientes electrónicos en la Administración regional.
 Elaboración de la Orden de aprobación de la aplicación corporativa para la
Definición de Expediente Electrónico “DEXEL” en la Administración regional.
 Elaboración de la Orden de aprobación de la aplicación corporativa
“PRESENTADOR” como componente genérico para el desarrollo tecnológico de los
formularios electrónicos de presentación de solicitudes en la sede electrónica de
la CARM. Dicho componente genérico proporciona todas las garantías jurídicas,
tales como, la firma electrónica, generación de recibo con Código Seguro de
Verificación comprobable en la sede electrónica, etcétera.
 Elaboración de la Orden de aprobación de la aplicación corporativa del gestor
documental Sistema de Almacenamiento Normalizado Documental de la Región
de Murcia “SANDRA” para documentos y expedientes electrónicos.
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 Elaboración de la Orden de aprobación de la aplicación corporativa Pasarela de
Acceso a los Servicios de Administración Electrónica “PASE” para la identificación
autenticación y firma electrónica.
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 Elaboración de la Orden de la Consejería de Transparencia, Participación y
Administración Pública, por la se acuerda la declaración de CONCOR como
aplicación corporativa de la Administración Regional.
 Redacción del texto del Convenio Tipo para el Intercambio de Información entre la
Administración regional y los Ayuntamientos, así como la tramitación para su
aprobación por Consejo de Gobierno.
 Elaboración y tramitación del proyecto de Orden de la Consejería de
Transparencia, Participación y Administración Pública, por la que se designa la
dirección electrónica de la sede electrónica de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de fecha 26 de marzo de 2020.

 Elaboración y tramitación de la Orden de la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública, por la que se aprueba el Sistema de Firma
Biométrica manuscrita en las relaciones presenciales de las personas con la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, publicada en el BORM con fecha 5
de agosto de 2020.
 Revisión y comprobación de la integración del sistema de firma electrónica cl@ve
para la presentación de solicitudes electrónicas por los ciudadanos en la sede
electrónica de la CARM.
 Redacción del protocolo “Guía para la aprobación y publicación en la sede
electrónica de la CARM de formularios electrónicos específicos”.
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de la práctica de notificaciones electrónicas en el ámbito de la Administración
Tributaria de la Región de Murcia.
 Informe de fecha 16 de noviembre de 2020, sobre los requisitos legales de la
digitalización de expedientes en soporte papel, encomendado por la Comisión
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Calificadora de Documentos Administrativos en su sesión constitutiva.

2.4 Área de actualización y revisión de los servicios y
procedimientos administrativos ofrecidos en la sede electrónica
de la CARM.
El buen funcionamiento de los servicios electrónicos ofrecidos a los ciudadanos, requiere
la realización continua de actuaciones de mejora en las herramientas internas que
configuran dichos procedimientos administrativos (DEXEL), que tienen su reflejo en la
Guía de Procedimientos y Servicios de la CARM y en la sede electrónica de la CARM.
Las actuaciones de la Inspección General de Servicios podemos sistematizarlas en las
siguientes:

2.4.1 Revisión de funcionalidades en la herramienta corporativa
“DEXEL”.
En colaboración con la Dirección General competente en materia de informática, se han
realizado las siguientes actuaciones relacionadas con la herramienta informática para la
Definición de Expediente Electrónico “DEXEL”, necesaria para la tramitación de los
expedientes electrónicos en los procedimientos administrativos de la CARM:
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 Establecimiento de criterios para la mejora de la herramienta, consistentes en la
simplificación y homogeneización de los tipos documentales que componen el
expediente electrónico, reduciéndose el número y variedad de tipos.
 Definición del nuevo rol “responsable tramitador” para los procedimientos
comunes, el cual determinarán las unidades administrativas receptoras para la
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tramitación de las solicitudes electrónicas presentadas por los ciudadanos en la
sede electrónica de la CARM.

2.4.2 Revisión e informe sobre integración y aprobación de
nuevos formularios electrónicos en la sede electrónica de la
CARM.

La integración de nuevos formularios electrónicos específicos en la sede electrónica de la
CARM requiere no solo el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Decreto nº
302/2011, de 25 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Gestión electrónica de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sino también la comprobación material de
otros extremos, como son: el correcto funcionamiento del formulario mediante la
realización de simulaciones en el entorno de preproducción, y la correspondencia entre el
formulario electrónico y la configuración del procedimiento administrativo en la
herramienta DEXEL.
La Inspección General de Servicios ha emitido los informes previos a la aprobación y
publicación en la sede electrónica de los formularios de solicitud electrónicos específicos,
conforme al artículo 59 del Decreto nº 302/2011, de 25 de noviembre. En 2020 se han
evacuado 242 informes sobre formularios electrónicos específicos, los cuales se muestran
en la siguiente tabla.
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la Comunidad Autónoma de la Región De Murcia, firmado el 9 de diciembre de
2020 (BORM 2 de enero de 2021).



Elaboración de los guiones para la edición de tres vídeos informativos para
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explicar de una manera gráfica y sencilla en qué consiste la sede electrónica de
la CARM, los servicios que presta y el modo en el que puede accederse a los
mismos. Los vídeos tienen los siguientes contenidos:


Presentación de la sede electrónica de la CARM.



El sistema Cl@ve: cómo solicitarlo y cómo usarlo.



Cómo presentar un escrito en el registro electrónico de la CARM.
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III.- ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA

Y

MEJORA

DE

LOS

PROCEDIMIENTOS
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ADMINISTRATIVOS.

Para la consecución de una Administración eficiente, el proceso de implantación de
soluciones tecnológicas en materia de administración electrónica y la modernización de
los servicios administrativos debe ir acompañado de otras medidas dirigidas a la revisión y
simplificación de los procedimientos administrativos, de modo que conlleve una
reducción de las cargas administrativas soportadas por la ciudadanía, las eliminación de
actuaciones que no aporten valor y la agilización de la tramitación administrativa
aparejada a la reducción de tiempos de respuesta. En este ámbito, la Inspección General
de Servicios ha realizado las siguientes actuaciones durante 2020:

1. Revisión de procedimientos administrativos.
 Revisión, actualización y, en su caso, alta en la herramienta corporativa DEXEL de
22 procedimientos “comunes” correspondientes a materias competencia de los
diferentes servicios jurídicos de las Consejerías y Organismos Autónomos, en
colaboración con dichos servicios.
 Revisión de 7 procedimientos integrados dentro de la política de gestión y archivo
de documentos electrónicos de la CARM, en colaboración con el Archivo Regional
y la Dirección General de Informática.
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 Revisión y definición en la herramienta corporativa DEXEL del funcionamiento de
los procedimientos “comunes” en relación con la introducción en dicha
herramienta de roles y perfiles para la tramitación electrónica de dichos
procedimientos.
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 Revisión del uso y funcionamiento del procedimiento “común” con código 1609 en
la Guía de Procedimientos y Servicios, en aras de racionalizar su uso por las
Consejerías y Organismos Autónomos.

2. Proceso de simplificación administrativa y normativa de los
procedimientos administrativos de la CARM.
La Inspección General de Servicios ha elaborado las “Directrices para la simplificación
administrativa y normativa de los procedimientos administrativos”, aprobadas
mediante Resolución del Director General de Regeneración y Modernización
Administrativa de fecha 4 de mayo de 2020 y publicadas en el BORM de 12 de junio
de 2020. Por la Consejera de Transparencia, Participación y Administración Púbica se
dio cuenta de las mismas al Consejo de Gobierno, a efectos de su toma de
conocimiento, dada la importancia del asunto por su aplicabilidad a todos los
procedimientos de la Administración regional.
El referido proceso de simplificación se desarrolla de acuerdo con las Directrices y con
apoyo en una aplicación informática corporativa denominada MADRE. La aplicación
MADRE, en su módulo de Simplificación Administrativa, permitirá a cada unidad
gestora aplicar a sus procedimientos administrativos las medidas de simplificación
recogidas en las directrices, posibilitando el seguimiento de las mismas hasta su
efectiva implementación, así como la elaboración del correspondiente Plan de
Mejora. Todas las unidades administrativas contarán con el apoyo y asesoramiento
de un Inspector General de Servicios. En colaboración con la Dirección General
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competente en materia de Informática, se ha llevado a cabo el análisis funcional y la
realización de pruebas en el entorno de preproducción para el correcto
funcionamiento de la herramienta informática MADRE.

A finales de 2020 se ha iniciado el proyecto piloto de simplificación administrativa en
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las Direcciones Generales de Vivienda (Consejería de Fomento e Infraestructuras), de
Economía Social y Trabajo Autónomo (Consejería de Empleo, Investigación y
Universidades) y de Centros Educativos e Infraestructuras (Consejería de Educación y
Cultura).
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IV.- REDUCCIÓN DE TRABAS BUROCRÁTICAS PARA EL TEJIDO
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EMPRESARIAL.

Directamente relacionadas con la simplificación administrativa, pero centradas en el
ámbito empresarial, a continuación se detallan las actuaciones realizadas para potenciar
la reducción de trabas administrativas en el tejido empresarial.



Elaboración de las especificaciones técnicas e impulso del expediente
administrativo para la contratación de los servicios de “Desarrollo e implantación
de la Carpeta Empresarial” de la Región de Murcia, en la que se integrarán todas
las relaciones que se produzcan entre las empresas y la Administración regional.



Elaboración y tramitación del Decreto-Ley 1/2020, de 13 de febrero, por el que se
suprime la disposición adicional única, sobre el personal en las instalaciones de
venta al público de gasolinas y gasóleo de automoción, de la Ley 4/1996, de 14 de
junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia (BORM,
núm. 42, de 20 de febrero de 2020), así como el sucesivo Decreto-Ley 4/2020, de
30 de abril, por el que se suprime la disposición adicional única, sobre el personal
en las instalaciones de venta al público de gasolinas y gasóleo de automoción, de
la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la
Región de Murcia (BORM, núm. 104, de 7 de mayo de 2020).



Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la
Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública y la

50

Región de Murcia
Consejería de Transparencia, Participación y Administración
Pública
Dirección General de Regeneración y Modernización
Administrativa

Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM),
para la identificación de cargas administrativas y su reducción, suscrito el 14 de
diciembre de 2020.
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Proyecto de Orden conjunta de las Consejerías de Transparencia, Participación y
Administración Pública y de Empresa, Industria y Portavocía, por la que se regula
la Comisión para el Impulso de la Actividad Económica y su Consejo Asesor.
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V.- PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD DE LA CARM
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La Plataforma de Interoperabilidad de la CARM es la herramienta corporativa dirigida a la
simplificación documental de los procedimientos administrativos, de manera que, se
sustituye la obligación para ciudadanos y empresas de aportar documentación que ya
obra en poder de las administraciones, por la obligación de recabarlos electrónicamente
la propia administración mediante la realización de consultas en dicha Plataforma. De
este modo, se materializa el derecho reconocido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a no
presentar documentación en poder de la Administraciones Públicas o que haya sido
elaborada por éstas. Actualmente, la Plataforma de Interoperabilidad de la CARM cuenta
con un total de 47 servicios de consulta (certificados).

Las actuaciones de la Inspección General de Servicios realizadas en relación con la
Plataforma de Interoperabilidad son las siguientes:

1. Concesión de autorizaciones y resolución de consultas de
usuarios.
 Concesión de las autorizaciones y permisos para el acceso a los servicios de
consulta ofrecidos por la Plataforma de Interoperabilidad. Comprende el estudio,
tramitación y concesión de las autorizaciones de alta de usuarios solicitadas por
los empleados públicos responsables de los procedimientos administrativos. Las
solicitudes a la Plataforma pueden ser para acceso de forma manual por empleado
público, o para acceso automatizado, a través de las aplicaciones informáticas de
gestión de los procedimientos administrativos.
También comprende la gestión de las altas, bajas y modificaciones de datos de
usuarios de la Plataforma.
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Actualización de la información relativa a los certificados disponibles en la
Plataforma.



Mejoras y actualización de la información dirigida a los empleados
públicos, principalmente la relativa a los apartados “Cómo solicitar alta en
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la Plataforma” y “Modelo de cláusula para la consulta de datos personales”
tanto del interesado como de otros miembros de la unidad familiar, para
su inclusión en los formularios de solicitud.
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VI.- PROTECCIÓN DE DATOS

1. La Inspección General de Servicios como Delegado de
Protección de Datos.

El Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), crea la figura del Delegado
de Protección de Datos, que será obligatoria en el ámbito de las Administraciones
Públicas.

El Reglamento General de Protección de Datos especifica que el Delegado de
Protección de Datos debe tener conocimientos especializados del derecho y la
práctica en materia de protección de datos, así como comprensión de las tecnologías
de la información y la seguridad de los datos.
En cumplimiento de esta obligación, el Consejo de Gobierno mediante Acuerdo de 1
de agosto de 2018 nombró a la Inspección General de Servicios Delegado de
Protección de Datos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, sus Organismos y Entidades públicas y privadas, Fundaciones y
Consorcios, excluidos los siguientes organismos y entidades: la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades y el Instituto Murciano de Acción Social, los Centros
Docentes de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y el Servicio Murciano
de Salud, los cuales tienen sus propios Delegados de Protección de Datos.
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El Reglamento General de Protección de Datos especifica las funciones del Delegado
de Protección de Datos, entre las que destaca la de informar y asesorar al
responsable, al encargado del tratamiento y a los empleados de las obligaciones que
impone el referido reglamento; así como supervisar el cumplimiento interno de la
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normativa vigente en materia de protección de datos personales.
Las funciones atribuidas a la Inspección General de Servicios como Delegado de
Protección de Datos en la CARM, se concretan, entre otras, en las siguientes
actuaciones:

 Información y asesoramiento a responsables y a encargados de tratamiento de
datos, así como a los empleados públicos que realicen tratamiento de datos de
carácter personal, sobre las obligaciones que les incumben en virtud del
Reglamento General de Protección de Datos.
 Supervisión del cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos.
 Asesoramiento acerca de las evaluaciones de impacto cuando lo soliciten los
responsables de tratamiento de datos.
 Cooperación con la Agencia Española de Protección de Datos.
 Asesoramiento a los interesados en materia de protección de datos.

2. Desarrollo de actuaciones como Delegado de Protección de
Datos.
Las actuaciones que ha desarrollado la Inspección General de Servicios como Delegado de
Protección de Datos de la CARM en 2020, se describen a continuación.
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2.1 Implantación del Reglamento (UE) 2016/679 General de
Protección de Datos y de la Ley Orgánica de Protección de Datos
de Carácter Personal en Consejerías, Organismos y Entes de la
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CARM.

La Inspección General de Servicios como Delegado de Protección de Datos ha realizado
labores de impulso para dar cumplimiento por la CARM a las obligaciones establecidas en
el Reglamento General de Protección de Datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección
de Datos y garantía de los derechos digitales.

Esta función se ha llevado a cabo mediante la definición de las herramientas informáticas
corporativas, a desarrollar desde la Dirección General competente en materia de
informática, que permitan y faciliten a todos los actores implicados (responsables y
encargados de tratamiento de datos) el cumplimiento de sus obligaciones, así como
guardar las evidencias que justifiquen la licitud del tratamiento de datos y que se ha
cumplido con todas las obligaciones impuestas por el Reglamento General de Protección
de Datos.

Se concreta en las siguientes actuaciones:
 Diseño funcional, en colaboración con la Dirección General competente en
materia de informática, de la herramienta corporativa “Sistema de Información
del Registro de las actividad de tratamiento de la CARM” (SI-RAT). La herramienta
abarca el ciclo de vida del tratamiento de datos de carácter personal en relación
con las obligaciones para Responsable, Encargado del tratamiento y Delegado de
Protección de Datos, y el ejercicio de derechos de los interesados. Comprende
entre sus funcionalidades: el Registro de las Actividades de Tratamiento; la
generación de cláusulas de información dirigidas los ciudadanos sobre los
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tratamientos de datos; la gestión de la información sobre el ejercicio de derechos
de los interesados de forma automatizada en la sede electrónica de la CARM; y, en
materia de transparencia, con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica de
Protección de Datos, SI-RAT proporcionará la información requerida para el Portal
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de la Transparencia de la CARM sobre las actividades de tratamiento.
 Elaboración del modelo de Resolución -Tipo para la incorporación de tratamientos
de datos al Registro de Actividades de Tratamiento.
 Creación del procedimiento interno “Inscripción en el Registro de Actividades de
Tratamiento”, código 3462 de la Guía de Procedimientos y Servicios de la CARM, y
configuración del mismo en la herramienta DEXEL.


Revisión del modelo de cláusula informativa en materia de protección de datos
para su inclusión en el “Sistema de Información del Registro de las actividades de
tratamiento de la CARM” (SI-RAT). Dicha cláusula se mostrará en todos los
formularios de solicitud de los procedimientos administrativos de la CARM. El
modelo se ha elaborado de acuerdo con los requisitos establecidos en el
Reglamento General de Protección de Datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de
Protección de Datos y garantía de los derechos digitales, y de conformidad con la
“Guía para el cumplimiento del deber de informar” de la Agencia Española de
Protección de Datos. El modelo de cláusula informativa contiene toda la
información en materia de protección de datos dirigida a los interesados, tanto la
básica como la adicional.

 Configuración en la herramienta DEXEL del procedimiento común de ejercicio de
los derechos en materia de Protección de Datos personales, código 2736 de la
Guía de Procedimientos y Servicios de la CARM. Dicho procedimiento permite a
los ciudadanos ejercer, ante el responsable del tratamiento de datos, sus derechos
de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación y portabilidad,

60

Región de Murcia
Consejería de Transparencia, Participación y Administración
Pública
Dirección General de Regeneración y Modernización
Administrativa

reconocidos en los artículos 15 a 21 del Reglamento General de Protección de
Datos.



Creación del procedimiento específico “Reclamación ante el Delegado de
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Protección de Datos previa a la AEPD”, código 3413 de la Guía de Procedimientos
y Servicios de la CARM, configuración del mismo en la herramienta DEXEL y
elaboración del modelo de formulario electrónico y en papel.
 Difusión de información en materia de protección de datos a responsables,
encargados de tratamiento, empleados públicos y ciudadanos: revisión de la
publicación de información sobre Protección de Datos en la web RICA, dirigida a
empleados públicos, y en el portal web carm.es, dirigida a los ciudadanos, así
como actualización de los contenidos publicados en ambas webs. La publicación
de esta información se realiza en cumplimiento del principio de transparencia
recogido en el Reglamento General de Protección de Datos.

2.2 Asesoramiento a Responsables, Encargados de tratamiento
de datos, empleados públicos y ciudadanos en materia de
protección de datos.

La Inspección General de Servicios, como Delegado de Protección de Datos, en
ejercicio de su función de información y asesoramiento, ha realizado las siguientes
actuaciones:
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VII.- EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y MEJORA DE LA CALIDAD DE
LOS SERVICIOS.
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1. Evaluación de políticas públicas.
Como medida de impulso de actuaciones de evaluación de políticas públicas en la
Administración Regional, la Inspección General de Servicios, con el asesoramiento del
Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia, ha elaborado la “Guía
de Evaluación de Planes, Programas, Estrategias y Servicios Públicos de la Región de
Murcia”.

Dicha Guía se enmarca en la Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos,
Simplificación Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, que prevé un sistema de evaluación de servicios
públicos, así como en las medidas de la Estrategia de Gobernanza Pública de la Región de
Murcia 2020-2023, que contempla, entre otras, la medidas B.02 Evaluación de políticas
públicas, con el Objetivo específico de establecer y aplicar un sistema general de
planificación estratégica y de evaluación de políticas públicas en la Administración Pública
Regional y la necesidad de definir, aprobar e implantar un sistema de evaluación de
políticas públicas en la Región de Murcia.

2. Calidad de los servicios.
La Inspección General de Servicios, en el ámbito de la calidad de los servicios, realiza
actuaciones dirigidas a promover medidas que contribuyan a una implantación de
sistemas de calidad y medición de la satisfacción de la ciudadanía con los servicios.
 Actuaciones de la Inspección General de Servicios relativas a la aprobación de
Cartas de Servicios.
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estén llevando a cabo, así como el impulso de la cultura de la Evaluación de las Políticas
Públicas en la Administración regional.

El grupo de trabajo se compone por la Inspección General de Servicios, así como por
representantes de los ámbitos sectoriales de salud y de educación, integrando, además, a
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todos los responsables de calidad de las diferentes Consejerías y Organismos Públicos de
la Administración regional.

El grupo de trabajo tiene como funciones efectuar un diagnóstico de situación en materia
de Evaluación de Políticas Públicas y de Calidad de los Servicios, proponer medidas y
actuaciones en estas materias, la identificación de procedimientos nuevos, revisión y
simplificación de los ya existentes, y su incorporación a la herramienta DEXEL, así como la
detección de necesidades formativas en materia de Evaluación de Políticas Públicas y
Calidad de los Servicios.

El grupo de trabajo se constituyó en sesión celebrada el 20 de febrero de 2020, donde
acordó elaborar un “Mapa Diagnóstico de la Calidad de los Servicios Públicos, la
Evaluación de las Políticas Públicas y la Planificación Estratégica de la Administración
Regional”. Para efectuar el diagnóstico, se realizó una encuesta en formato on-line, en
colaboración con la Dirección General de Gobierno Abierto y Cooperación, dirigida a los
empleados públicos de la Administración Regional con responsabilidades en la materia, y
se recabó, también, información a las distintas Consejerías y Organismos sobre las
actuaciones existentes y futuras en esta materia. Analizados los datos y resultados de la
encuesta, así como la información proporcionada por Consejerías y Organismos, se
elaboró un Informe de situación, que fue aprobado por el grupo con fecha 3 de diciembre
de 2020, del que se dio cuenta al Consejo de Gobierno.
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VIII.- ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA.
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El Plan de Inspección General 2020-2023 prevé la cooperación de la Inspección General
de Servicios en el diseño de medidas que hagan posible la efectiva implantación en la
Administración regional de un Marco de Integridad Institucional. En este ámbito, se han
realizado las siguientes actuaciones:
 Redacción y tramitación del Convenio de colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública y la Fundación Ciudadana CIVIO para el
desarrollo del proyecto “SceMaps”3, suscrito el 28 de diciembre de 2020. El
objetivo de esta iniciativa, financiada por el Fondo de Seguridad Interior de la
Unión Europea, es apoyar a las instituciones públicas en la mejora de su
gobernanza, incluyendo la lucha contra la corrupción y la prevención de la captura
del Estado.

 Elaboración y tramitación del Convenio Marco de colaboración entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de
Transparencia, Participación y Administración Pública y la Universidad de Murcia,
para la creación de la “Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública”.
 Elaboración del “Código de conducta en la contratación pública de la Región de
Murcia” cuyo objetivo es describir los principios de integridad y transparencia en
la contratación pública de la Región de Murcia, así como la tramitación del
3 Acrónimo en inglés de State Capture and Monitoring of Anti-corruption Policies at the Sectorial
level, en español, Estimación de la Captura del Estado y Seguimiento de las Políticas
Anticorrupción a Nivel Sectorial.
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expediente administrativo para la aprobación del Código por Acuerdo de Consejo
de Gobierno de fecha 5 de noviembre de 2020.
 Organización y participación en la Jornada “Integridad en la contratación pública
de la Región de Murcia” de la Consejería de Transparencia, Participación y
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-8843f3a3-7b1b-de2a-d35a-0050569b6280
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Administración Pública, celebrada el de 6 de noviembre de 2020, en la que se dio
difusión al Código de conducta en la contratación pública de la Región de Murcia.

 Organización y participación en la Jornada sobre “Instrumentos de Buen Gobierno:
Mejora regulatoria y tecnologías emergentes”, celebrada el día 9 de diciembre con
motivo del día internacional contra la corrupción, establecido por la Organización
de Naciones Unidas. El objetivo de la Jornada fue incidir en la necesidad de
mejorar la calidad de nuestras normas, así como dar a conocer la implicación de
las tecnologías emergentes en las Administraciones Públicas del futuro, como
formas de combatir la corrupción.
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IX.- ALIANZAS Y PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS.

En la línea de promover alianzas entre distintas entidades integrantes de sector público
con el fin de generar sinergias en pro de la calidad y la evaluación de las políticas y
servicios públicos, la modernización y simplificación administrativa y la administración
electrónica, citamos la participación en los siguientes órganos colegiados y redes
administrativas.

1. Órganos colegiados de la CARM.
La Inspección General de Servicios desempeña funciones como vocal en los siguientes
órganos colegiados de la CARM:



Consejo Regional de la Función Pública, previsto en el artículo 13 del Texto
Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero.



Consejo Asesor Regional de Participación Ciudadana, previsto en el artículo 40 bis
de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación
Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en virtud del
nombramiento efectuado al efecto por la titular de la consejería competente en
materia de participación ciudadana.



Comisión Calificadora de Documentos Administrativos de la Región de Murcia,
prevista en el Decreto n.º 94 /2019, de 22 de mayo, por el que se crea y regula la
Comisión Calificadora de Documentos Administrativos de la Región de Murcia y el
procedimiento de valoración y eliminación documental.
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2. Grupos de trabajo de la Administración Regional.
Además del grupo de trabajo en materia de evaluación de políticas públicas y calidad de
los servicios descrito en el apartado VII.3, la Inspección General de Servicios ha tenido
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-8843f3a3-7b1b-de2a-d35a-0050569b6280

HERRERO SEMPERE, ANA P LAR

02/03/2021 06:52:47

participación en los siguientes órganos colegiados:

 Grupo de Trabajo de “Contratación Administrativa”.

La Inspección General de Servicios ha participado en el grupo de trabajo creado por la
Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 18 de julio de 2016,
reguladora de las normas de organización y funcionamiento de los órganos encargados
del análisis funcional y tecnológico, así como la implementación de la solución
corporativa de tramitación electrónica de la contratación en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Entre las tareas del grupo de trabajo destaca la realización del análisis funcional y la
realización de pruebas en el entorno de preproducción para el correcto
funcionamiento de la aplicación informática corporativa para la gestión de expedientes
de contratación (CONCOR), así como la adaptación a los requerimientos para la
integración en la Plataforma de Contratación del Sector Público de la AGE (PLACSP) de
todos los poderes adjudicadores del Sector Público Regional.
La aplicación CONCOR permite gestionar los expedientes de contratación desde su
inicio hasta la formalización del contrato, así como la conexión a la PLACSP, tanto para
hacer uso del perfil de contratante como para licitar electrónicamente. Durante 2020
se ha utilizado CONCOR por varias unidades de contratación, siendo el número de
expedientes para cuya tramitación se ha utilizado esta aplicación los señalados en la
tabla siguiente.
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 Grupo de trabajo “Jurídico”.
La Inspección General de Servicios participa y ejerce la secretaría del grupo de trabajo
Jurídico, constituido por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 12 de diciembre de
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2019.
El grupo de trabajo ha continuado durante 2020 con la tarea de revisión de los
procedimientos jurídicos de tramitación común en los diferentes Servicios Jurídicos de
las Consejerías y Organismos, así como la identificación y alta en la herramienta DEXEL
de los procedimientos y de las series documentales generadas; la mejora de las
relaciones electrónicas con la Administración de Justicia para la remisión de
expedientes y comunicaciones; y el impulso del proceso de consolidación normativa
de la disposiciones aprobadas por la CARM.
Además, el grupo de trabajo actúa como foro de debate de las diversas cuestiones de
tipo jurídico que les afectan.

3. Relaciones con otras administraciones públicas y entidades.
 En materia de calidad, evaluación de políticas públicas, innovación, simplificación y
reducción de cargas administrativa,

destaca la participación en la “Red

Interadministrativa de calidad en los servicios públicos”, órgano para la
cooperación de la Administración General del Estado, de las administraciones de
las Comunidades Autónomas y de las entidades que integran la Administración
local, en las citadas materias.
 Participación en grupo de trabajo de ética e integridad de la “Comisión Sectorial
de Gobierno Abierto”, órgano para la cooperación de la Administración General
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del Estado, de las administraciones de las Comunidades Autónomas y de las
entidades que integran la Administración Local, en las citadas materias.

 En materia de administración electrónica, participación en la “Comisión Sectorial
de Administración Electrónica”, órgano técnico para la cooperación de la
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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Administración General del Estado, de las administraciones de las Comunidades
Autónomas y de las entidades que integran la Administración Local, en materia de
administración electrónica. También se ha participado en diferentes grupos de
trabajo de carácter técnico constituidos en el seno de la Comisión Sectorial de
Administración Electrónica.

 Participación en la “Red Española de Calidad Normativa”, foro de encuentro
promovido a iniciativa de la Junta de Castilla y León y en el que están invitadas
todas las Comunidades Autónomas y otras administraciones, para compartir e
incentivar iniciativas en materia de calidad normativa.

 En relación con la Pasarela Digital Única Europea, creada por el “Reglamento
2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de octubre de 2018
relativo a la creación de una pasarela digital única de acceso a información,
procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas y por el que se
modifica el Reglamento (UE) n. 1024/2012”, colaboración con el Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital, para la aplicación del citado
Reglamento en la CARM.
 Formulación de consultas a otras administraciones o entidades competentes en la
materia:


En materia de protección de datos, formulación de consulta con fecha 17 de
febrero de 2020, a la Agencia Española de Protección de Datos, sobre
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interpretación del artículo 28 de la Ley 39/2015, en relación a si constituye o
no una oposición al tratamiento de datos de carácter personal prevista en el
artículo 21 del RGPD.


En materia de administración electrónica, formulación de consulta con fecha
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14 de mayo de 2020, a la Secretaría General de Administración Digital del
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, sobre el alcance
de la autorización de sistemas previsto en la disposición transitoria primera del
Real Decreto-Ley 14/2019 y sobre el uso del sistema Cl@ve en el ámbito de la
CARM.
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X.- OTRAS ACTUACIONES.

1. Participación en la gestión de procedimientos en el marco de
la crisis COVID-19.
La crisis sanitaria de la COVID-19 irrumpió súbitamente en 2020, generando que todas las
Administraciones Públicas tuvieran que dar respuesta de forma urgente a unas
circunstancias sobrevenidas, poniéndose de manifiesto la necesidad de instituciones
ágiles, flexibles y resilientes. La Administración Regional ha tenido que abordar, además
de las evidentes medidas de tipo sanitario y asistencial, también medidas de tipo
económico. La Inspección General de Servicios no ha sido ajena a las circunstancias
surgidas con la pandemia, sino que, ante la necesidad suscitada en determinados órganos
directivos, provocada por un extraordinario volumen de trabajo a consecuencia de la
adopción de medidas dirigidas a paliar los efectos negativos en los empresarios y
trabajadores, este órgano directivo ha contribuido a la tramitación de expedientes. De
ahí, que la Inspección General de Servicios haya colaborado con la Consejería de Empleo,
Investigación y Universidades, en especial, con la Dirección General de Diálogo Social y
Bienestar Laboral, poniendo a su disposición varios inspectores generales, así como
personal administrativo para la tramitación de los Expedientes de Regulación Temporal
de Empleo, durante el estado de alarma por causas de fuerza mayor o por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción, por COVID-19. Las actuaciones de la
Inspección General de Servicios consistentes en la gestión, valoración y tramitación de
estos expedientes se han desarrollado en dos momentos temporales: uno, desde el mes
de abril hasta junio, y el otro, durante los meses de noviembre y diciembre.

78

Región de Murcia
Consejería de Transparencia, Participación y Administración
Pública
Dirección General de Regeneración y Modernización
Administrativa

2. Actuaciones Inspectoras en materia de quejas y sugerencias.
El Decreto nº 236/2010, de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en la
Administración Pública de la Región de Murcia, regula el procedimiento para la
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tramitación de las quejas y sugerencias formuladas por los ciudadanos. Conforme a lo
previsto en dicho Decreto, la Inspección General de Servicios ha tenido conocimiento,
a través del Servicio de Atención al Ciudadano, de un total de 9 quejas, todas relativas
a la falta de respuesta por parte del órgano administrativo al cual van dirigidas. La
Inspección General de Servicios ha efectuado diligencias previas en orden a
determinar actuaciones inspectoras acerca de las mismas.

3. Otras actuaciones de desarrollo normativo y asesoramiento
jurídico en materia de administración electrónica, simplificación,
calidad de los servicios y modernización administrativa.
 Otros informes jurídicos emitidos por la Inspección General de Servicios sobre
administración electrónica y simplificación administrativa:


Informe de la Inspección General de Servicios de fecha 24 de febrero de 2020,
al Proyecto de Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la vivienda
protegida de promoción privada de la Región de Murcia.



Informe de la Inspección General de Servicios de fecha 25 de febrero de 2020,
al Proyecto de Decreto por el que se regula la actividad de las empresas de
intermediación turística en la Región de Murcia.
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Informe de la Inspección General de Servicios de fecha 23 de junio de 2020 al
Proyecto de Decreto por el que se regula la autorización de manifestaciones
festivas de carácter religioso, cultural o tradicional que se realicen en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con uso de artificios
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pirotécnicos.

 Elaboración de disposiciones normativas:


Elaboración del anteproyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto nº
93/2012, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Inspección
General de Servicios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.



Elaboración de la Resolución de 11 de noviembre de 2020 de la Dirección
General de Regeneración y Modernización Administrativa, por la que se fija el
calendario de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos en el ámbito de la
Administración de la CARM para el año 2021 (BORM de 21 de noviembre de
2020).



Elaboración de las sucesivas modificaciones, hasta un total de 12, llevadas a
cabo por razones sanitarias, en la Resolución de 8 de noviembre de 2019 por la
que se aprueba el calendario de días inhábiles para el 2020 a efectos del
cómputo de plazos en el ámbito de la Administración de la CARM.

 Tramitación y organización de la “I Edición de los Premios de Gobierno Abierto, Buen
Gobierno y Modernización Administrativa de la Región de Murcia”. Elaboración de la
Orden de 3 de febrero de 2020 de la Consejera de Transparencia, Participación y
Administración Pública, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan
los premios; instrucción del procedimiento; participación de la Inspección General de
Servicios como miembro del Jurado; y la tramitación del expediente administrativo de
concesión de los citados premios.
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4. Difusión de información.
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Este apartado integra todas aquellas actuaciones realizadas por la Inspección General de
Servicios para difundir información en el ámbito de la simplificación, administración
electrónica, modernización, protección de datos, calidad de los servicios, etcétera, y que
se considera de interés general.

La difusión de información puede estar dirigida tanto al ámbito interno de la
Administración regional, bien a unidades administrativas específicas, bien a todas las
Consejerías y Organismos Públicos, como a la ciudadanía en general. Comprende el envío
de comunicaciones interiores a los órganos directivos de la CARM; la publicación de
anuncios en el Tablón del Empleado ubicado en la web interna RICA; la publicación de
información en la sede electrónica de la CARM; y publicaciones en redes sociales y en
otras web.

4.1 Comunicaciones interiores de carácter informativo.
Envío de comunicaciones interiores a los órganos directivos de la CARM:
 Comunicación sobre el carácter residual y consecuencias jurídicas que tiene la
utilización de forma generalizada del procedimiento común 1609 por las unidades
administrativas.


Comunicación sobre la necesidad de configuración de los procedimientos
comunes y el “rol tramitador” en la herramienta corporativa DEXEL, por parte de
las unidades administrativas responsables de los procedimientos.
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 Comunicación sobre la necesidad de concluir los procedimientos con formularios
electrónicos específicos pendientes de revisión funcional por las unidades
administrativas responsables.
 Recomendaciones de la Inspección General de Servicios para el envío de
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expedientes administrativos integrados por documentos en formato electrónico
dentro de la Administración Pública Regional, de fecha 19 de junio de 2020.

4.2 Publicación de Anuncios en el “Tablón del Empleado” de la
web RICA.

Anuncios publicados en el apartado Tablón del Empleado de la web interna RICA, de
interés para todos los empleados públicos:
 Nota informativa de la Inspección General de Servicios sobre la suspensión de
plazos en las notificaciones electrónicas a consecuencia del estado de alarma.
 Nota informativa de la Inspección General de Servicios sobre el alzamiento de la
suspensión de plazos en las aplicaciones informáticas de notificaciones
electrónicas.
 Nota informativa sobre las Recomendaciones de la Inspección General de Servicios
para el envío de expedientes administrativos integrados por documentos en
formato electrónico dentro de la Administración Pública Regional.
 Nota informativa de la Inspección General de Servicios sobre las novedades
introducidas por el Decreto-Ley 7/2020, de 18 de junio, de medidas de
dinamización y reactivación de la economía regional con motivo de la crisis
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sanitaria (COVID-19), en materia de actuaciones administrativas automatizadas y
sello de órgano.
 Nota informativa de la Inspección General de Servicios sobre uso generalizado del
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procedimiento común 1609.
 Notas informativas divulgativas de Jornadas y webinar en las que participa la
Inspección General de Servicios.
 Notas informativas para promover la participación de los empleados públicos en
encuestas diseñadas por la Inspección General de Servicios.

4.3 Publicaciones en la Sede electrónica de la CARM.

 Publicación en el apartado “normativa” de la sede electrónica de la CARM, de las
normas aprobadas durante 2020 en materia de administración electrónica, y
publicación de las Resoluciones de creación de los sellos electrónicos.
 Creación y mantenimiento diario en la sede electrónica de la CARM del apartado
“INFORMACIÓN COVID-19”. A consecuencia de la pandemia, surge la necesidad
de informar a la ciudadanía en la sede electrónica no solo de la numerosa
normativa nacional o regional aprobada, sino también de la implicaciones de la
declaración del estado de alarma en los procedimientos administrativos (avisos de
suspensiones/reanudación del cómputo de plazos administrativos, notificaciones,
etc.), y también resulta preciso destacar determinada información sobre los
procedimientos más usados o novedosos (ERTE, ayudas COVID-19, etc.).

La INFORMACIÓN COVID-19 de la sede electrónica CARM, comprende los
apartados siguientes:
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Normativa nacional y regional



Instrucciones y circulares



Procedimientos destacados



Suspensión de los plazos administrativos y de la atención presencial



Otros enlaces de interés

4.4 Redes sociales.
Con la finalidad de dar una mayor difusión a las acciones y actuaciones que desarrolla la
Inspección General de Servicios, desde marzo de 2020 se publica en la red social Twitter,
a través de la cuenta @Moderniza RM, cualquier información de relevancia de su ámbito:
cartas de servicios, difusión de eventos o temas relacionados con la evaluación de las
políticas públicas o la innovación e informes del Delegado de Protección de Datos.
En la actualidad cuenta con 110 seguidores y se han publicado 60 tuits.

4.5 Web.
La aprobación de la Estrategia Regional de Gobernanza llevó aparejada la creación de una
página web, en colaboración con la Dirección General de Gobierno Abierto y Cooperación,
en la que puede consultarse su proceso de elaboración y las líneas estratégicas, y que
incorporará, también, un apartado de evaluación y cumplimiento. Se encuentra accesible
en: https://estrategiagobernanza.carm.es/
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