
 

Evalúa-T 
Medidor de Transparencia Activa 

Objetivos 

   

Involucrar a la ciudadanía 
en la creación de un sistema 

español transparente.  

Facilitar el control interno 
institucional, potenciando la 

mejora continua de las 
entidades. 

Plataforma de visualización 
de las auditorías de 

transparencia de los órganos 
garantes. 

Descripción 

El Medidor de Transparencia Evalua-T es una aplicación open source que permite a cualquier 
persona evaluar de forma fácil e intuitiva la transparencia activa de cualquier entidad, pública 
o privada, empleando tanto la ley estatal, como cualquiera de las leyes autonómicas de 
transparencia aprobadas en España.  
 
Una de las grandes ventajas de la herramienta es que el usuario puede elegir qué quiere hacer 
con la evaluación que realiza una vez la termine: si prefiere dejarla en su entorno privado o 
decide hacerla pública en la comunidad de evaluadores para que todos los usuarios de la 
aplicación puedan acceder a ella. De esta forma, la herramienta tiene el gran potencial de 
convertirse en un entorno de autoevaluación y mejora de todas las entidades sujetas a 
transparencia, al mismo tiempo que puede ser una red ciudadana activa y colaborativa de 
evaluación de la transparencia.  
 
Además, la aplicación está diseñada para que se pueda incluir y evaluar de forma sencilla y 
rápida a cualquier entidad extranjera, así como el mapa de obligaciones de toda ley, norma o 
reglamento de otro país que contenga obligaciones de publicidad activa, ampliando 
enormemente su ámbito de actuación.    

Características principales 

1. Software libre. 
2. Interfaz intuitiva y dinámica. 
3. Entorno de evaluación privado.  
4. Comunidad colaborativa de evaluadores.  
5. Escalabilidad en cuatro dimensiones: 

 Permite añadir todos los mapas de obligaciones de las leyes de 
transparencia. 

 Permite incluir a todas las entidades del sector público español para ser 
evaluadas. 

 Permite añadir a todas las entidades del sector privado para ser 
evaluadas. 

 Permite incluir entidades extranjeras para ser evaluadas.  
 

 


