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AEVAL y el Consejo de Transparencia presentan MESTA, una metodología 
propia de medición de la transparencia aplicable a todas las Administraciones 
Públicas

La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios 
(AEVAL) y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) han presentado el 
martes día 28 de marzo en la sede del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
(CEPC) la Metodología de Evaluación y Seguimiento de la Transparencia de la actividad 
pública (MESTA). 

El acto ha sido presentado por Benigno Pendás, director del CEPC, y ha estado presidido 
por Ana María Ruiz, presidenta de AEVAL, y por Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno. 

Esta metodología, que constituye el sistema oficial de cumplimiento de la transparencia, es fruto de la colaboración 
del Consejo de Transparencia y la AEVAL y servirá para medir la aplicación de la ley de transparencia en los 
organismos de las distintas Administraciones Públicas así como en empresas públicas, partidos políticos y 
organizaciones empresariales y sindicales.

MESTA  permitirá que conozcamos cómo cumplen los distintos organismos con la ley. Además, al incluir un sistema 
de autoevaluación , facilitará establecer comparaciones entre los organismos e identificará líneas de estudio y de 
mejora continua en el cumplimiento de las obligaciones que impone la ley de transparencia. 

Información Relacionada

            Presentación de MESTA. Agencia de Evaluación y Calidad

            Presentación de MESTA. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

http://www.aeval.es/es/
http://www.aeval.es/comun/pdf/actualidad/170328_Presentacion_MESTA_AEVAL.pdf
http://www.aeval.es/comun/pdf/actualidad/170328_Presentacion_MESTA_CTBG.pdf
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AEVAL se crea en 2007 con el 
propósito de contribuir al Buen 
Gobierno y a la mejora de la 
acción pública, mediante la 
institucionalización de la evaluación 
de las políticas públicas y el impulso 
de la calidad de los servicios 
públicos.

La gestión de calidad ocupa, por 
tanto, un lugar central en la agenda 
de AEVAL en coherencia con sus 
principios rectores y su contrato de 
gestión.

Esta Carta de Servicios constituye la 
expresión visible del compromiso de 
la Agencia con su mandato legal y 
con el conjunto de la ciudadanía.

>> CARTA DE <<
SERVICIOS

La Agencia de Evaluación y Calidad (AEVAL) ha 
participado recientemente en la reunión del Grupo 
de Trabajo CAF, celebrada en Bruselas en el mes de 
marzo y que ha contado con la participación de los 
Corresponsales Nacionales del CAF de los Estados 
Miembros de la UE y por representantes de EIPA.

El Grupo de Trabajo CAF es un subgrupo del Grupo de Servicios Públicos 
Innovadores (IPSG) de la Red Europea de Administraciones Públicas (EUPAN), 
hoy SI&D, y celebra reuniones semestrales (organizadas por cada presidencia 
de turno de la UE). Está compuesto por los Corresponsales Nacionales del 
CAF de los Estados Miembros y por representantes de EIPA.

La Delegación española ha estado formada por Begoña Lázaro Álvarez por 
parte de AEVAL, Evaluadora Principal del Departamento de Calidad, como 
Corresponsal Nacional de CAF.

Participación de AEVAL en el CAF Meeting celebrado 
por el Instituto Europeo de Administración Pública 
(EIPA) el pasado jueves día 23 de marzo en Bruselas

Información Relacionada

            Noticia en la página web de AEVAL

Los participantes de la Mesa Redonda sobre los 
Retos de futuro del sistema educativo y el papel de la 
Inspección, dentro del programa del Marco Estratégico 
para la Inspección Educativa en Castilla y León 2017-
2020,  fueron:

•	 Dª Esther Arizmendi Gutiérrez, Presidenta del Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno.

•	 D. Ángel de Miguel Casas, Presidente del Consejo Escolar del Estado.

•	 D. Roberto Mur Montero, Consejero del Consejo Escolar del Estado.

•	 Dª Ana Mª Ruiz Martínez, Presidenta de la AEVAL y 

actuando como moderadora, Dª Marta López de la Cuesta, Viceconsejera de 
Función Pública y Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León

La Presidenta de la Agencia de Evaluación y Calidad 
participó en la sede de las Cortes de Castilla y León 
en una Mesa Redonda sobre los Retos de futuro del 
sistema educativo y el papel de la Inspección

Información Relacionada

            Programa Marco Estratégico para la Inspección Educativa en Castilla y
                León  2017 - 2020

            Presentación AEVAL. La evaluación de Políticas Públicas: razones,
                enfoques y retos.

http://www.aeval.es/es/
http://www.aeval.es/es/la_agencia/carta_de_servicios/
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2017_03_23_CAF_Meeting.html
http://www.aeval.es/comun/pdf/actualidad/170323_Programa_Marco_Estrategico.pdf
http://www.aeval.es/comun/pdf/actualidad/170323_Programa_Marco_Estrategico.pdf
http://www.aeval.es/comun/pdf/actualidad/170323_Presentacion_AEVAL.pdf
http://www.aeval.es/comun/pdf/actualidad/170323_Presentacion_AEVAL.pdf
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>> NUESTRAS <<
COLECCIONES

INFORMES
Esta Colección contiene producción 
propia de la Institución y está dirigida 
a un público general. Con el objetivo 
de favorecer la transparencia y 
la rendición de cuentas, en esta 
colección se publican los informes 
de evaluación resultado del Plan de 
trabajo de las Evaluaciones, el Informe 
General de Actividad, los Informes 
del Observatorio de Calidad de los 
Servicios Públicos y el informe sobre 
las actividad desplegada por las 
Agencias Estatales. (+info)

GUIAS
Su contenido también representa la 
producción interna de la Agencia y su 
objetivo es contribuir materialmente 
a la extensión de las prácticas de 
evaluación y calidad, desde el papel 
de referencia al que aspira la Agencia, 
promoviendo el aprendizaje y la 
cultura evaluadora. Está conectado 
fundamentalmente con las actuaciones 
de Evaluación de la Agencia y con las 
derivadas de los Programas del Marco 
General de la Calidad. (+info)

PAPELES
DE EVALUACIÓN Y CALIDAD
Esta colección de carácter periódico 
representa, a diferencia de las 
anteriores, la producción externa a 
la Agencia. Contiene los estados 
de opinión de expertos, producción 
empírica y de innovaciones o avances 
científicos, relacionados con la 
evaluación y la calidad. (+info)

www.aeval.es

El Ayuntamiento de Málaga ha celebrado el XV 
Día Municipal de la Calidad, acto anual donde 
se presentan las actuaciones relativas al Plan 
de Calidad, las ejecutadas en el año anterior y la 
planificación para el ejercicio que se inicia y además, 
se entregan las acreditaciones y certificaciones 
obtenidas en 2016, así como los premios internos a 
la Calidad y la Innovación.

También se procedió a la entrega de un premio honorífico tanto a GESTRISAM 
como a MUSEOS DE MÁLAGA como reconocimiento de la obtención de 
los premios recibidos en 2016 en la convocatoria de la Agencia Estatal de 
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).

La Presidenta de AEVAL, Ana María Ruiz, y el Director 
del Departamento de Calidad de la Agencia, Joaquín 
Ruiz, han participado en el XV Día Municipal de la 
Calidad, celebrado en Málaga el 15 de marzo del 
presente año

Información Relacionada

            Noticia en la página web de AEVAL

La Agencia de Evaluación y Calidad entrega el Sello 
CAF 500+ al Área de Tesorería del Ayuntamiento de 
Benidorm

La Presidenta de la Agencia de Evaluación y Calidad, Ana Mª 
Ruiz Martinez, ha hecho entrega al Alcalde de Benidorm, Toni 
Pérez, del  Certificado de Calidad CAF 500+ por el servicio 
que presta el Área de Tesorería del Ayuntamiento de Benidorm 
y que obtuvo a finales de 2015 tras superar con nota la última 
auditoría, convirtiéndose en la primera administración local de 
España en ostentar esta distinción.

La obtención de esta certificación CAF 500+ está asociada al trabajo y 
servicio que se presta en el área de Tesorería, departamento que logra 
un nivel de satisfacción entre sus usuarios de 8,92 sobre 10. Además de 
mejorar la atención que se da al ciudadano, el proyecto ha logrado mejorar 
el rendimiento.

http://www.aeval.es/es/
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Guias/
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Papeles/
http://www.aeval.es/es/
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2017_03_16_DiaCalidadMalaga.html
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Para darse de alta o cancelar la 
suscripción a nuestro newsletter 
acceda a nuestra página web 
(+info) 

>> CONTACTO <<

Dirección
C/ Sor Ángela de la Cruz, 9, 1ª pl 
28071 Madrid

Fax: (+34) 91 273 28 01

Teléfonos de contacto:

Presidencia:
91 273 28 66

Departamento de Calidad:
91 273 28 64

Departamento de Evaluación:
91 273 28 53

Departamento de Gerencia:
91 273 28 67

Dirección de Planificación y
Relaciones Institucionales:
91 273 28 70

agencia@aeval.es 

>> NEWSLETTER <<

 >> PUBLICACIONES <<

La Agencia de Evaluación y Calidad publica el 
Informe de Seguimiento de la formación dirigida a 
los empleados públicos: Administración General del 
Estado, Organizaciones Sindicales, Entidades Locales y 
Comunidades Autónomas. Años 2013 -2014

AEVAL publica el Informe anual de seguimiento de 
la actividad de los Ministerios en relación con los 
Programas del Marco General para la Mejora de la 
Calidad en la Administración General del Estado

Publicación del Informe al Congreso sobre la actividad 
desplegada por las Agencias Estatales durante 2015

Publicación del Libro de los Premios a la Calidad 2015 
por la Agencia de Evaluación y Calidad

Información Relacionada

            Enlace a la noticia en la página web de AEVAL

http://www.aeval.es/es/
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/newsletter/newsletterform/index.html
mailto:agencia@aeval.es
http://www.facebook.com/#!/pages/AEVAL-Agencia-Estatal-de-Evaluaci%C3%B3n-y-Calidad/200045353393616
https://twitter.com/#!/AEVALOficial
http://www.aeval.es/es/index.html
http://www.aeval.es/es/index.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Evaluacion/Evaluaciones_2016/E41.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Evaluacion/Evaluaciones_2016/E41.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Evaluacion/Evaluaciones_2016/E41.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Evaluacion/Evaluaciones_2016/E41.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Evaluacion/Evaluaciones_2016/E41.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Calidad/Informes_de_Ministerios/Informe_Ministerios2015.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Calidad/Informes_de_Ministerios/Informe_Ministerios2015.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Calidad/Informes_de_Ministerios/Informe_Ministerios2015.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Calidad/Informes_de_Ministerios/Informe_Ministerios2015.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Calidad/Informes_de_Agencias/Informe_Agencias2015.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Calidad/Informes_de_Agencias/Informe_Agencias2015.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2017_03_30_LibroPremios2015.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2017_03_30_LibroPremios2015.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2017_02_20_Entrega_Certificacion_CAF_Ayto_Benidorm.html
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