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La Agencia Estatal de Evaluación de Polí-
ticas Públicas y Calidad de los Servicios 
-AEVAL- se crea, a finales del año 2006, con 
el propósito de promocionar y realizar eva-
luaciones de las políticas y programas pú-
blicos cuya gestión corresponde a la Admi-
nistración General del Estado, de manera 
que se favorezca el uso racional de los re-
cursos y se impulse la gestión de la calidad 
de los servicios. Su doble finalidad: políti-
ca- mejorar la acción pública- (rendición de 
cuentas, transparencia, calidad democráti-
ca) y gerencial (eficiencia, racionalización 
en el uso de los recursos, mejora de las de-
cisiones basadas en evidencias), figura ex-
presamente en su normativa de creación.

La acción de esta Institución se integra en 
el programa de reformas que está desa-
rrollando el Gobierno de España para la 
innovación y la modernización de la Admi-
nistración Pública, de forma que continúe 
avanzando hacia una Administración más 
próxima y más eficaz, que garantice mejor 
los derechos y las libertades de los ciuda-
danos, que sea más cooperativa y funcio-

nal, que esté mejor cualificada y que con-
tribuya, a la vez, a la modernización de la 
sociedad española.

El presente Informe General de Actividad, 
correspondiente al ejercicio 2008, es el 
segundo de esta naturaleza emitido por 
la Agencia para dar respuesta a la obliga-
ción instaurada en el artículo 15 de la Ley 
28/2006 de 18 de julio, de Agencias Esta-
tales para la mejora de los servicios públi-
cos. Este informe tiene carácter público, en 
coherencia con los principios de actuación 
que deben regir la actividad de estas Agen-
cias Estatales. Con ello se cumple con el 
requisito de transparencia, fomentándose 
además, mediante la información conteni-
da en el mismo, la participación de los ciu-
dadanos en los asuntos públicos.

Durante el ejercicio 2008, la acción de la 
Agencia ha estado guiada para cumplir efi-
cazmente con todos los mandatos que le 
fueron encomendados por el Parlamento y 
el Gobierno, así, en el primer caso, ha ela-
borado el primer Informe sobre la Actividad 

I. PRESENTACIÓN
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desplegada por las Agencias Estatales en 
su compromiso de mejorar la calidad del 
servicio al ciudadano y, en el segundo, ha 
realizado todas las evaluaciones incluidas 
en el Plan de Trabajo aprobado por el Con-
sejo de Ministros. Al propio tiempo, la Insti-
tución ha dedicado una parte considerable 
de sus recursos a documentar y difundir 
los principios rectores que deben regir su 
actuación. En suma, afianzar la “Creación 
de la Agencia” asimilando con ello la nue-
va cultura de gestión que establece el mo-
delo de agencias y, en particular, posibilitar 
el desarrollo de todo el potencial funcional 
establecido en su Estatuto. 

En esa orientación, la Agencia ha reforzado 
la cooperación con otras Administraciones 
y organizaciones, destacando el impulso a 
la Red Interadministrativa de Calidad de los 
Servicios Públicos, de la que forman parte 
los tres niveles de gobierno, con objeto de 
intercambiar información y abordar en co-
mún proyectos en materia de calidad de los 
servicios públicos.

Además, la Agencia ha materializado su 
compromiso con la mejora continua y la 
calidad de su propia actuación, desde una 
perspectiva interna, adoptando y gestio-
nando el Plan de Calidad 2008-2011, en el 
que se establecen procesos sistemáticos de 
autoevaluación con la utilización de mode-
los de excelencia que permiten establecer 
áreas de mejora y prestar los servicios de 
forma innovadora. 

A continuación, se expone en detalle la ac-
tividad desarrollada por la Agencia Estatal 
de Evaluación de las Políticas Públicas y la 
Calidad de los Servicios durante el ejerci-
cio 2008. Para hacerlo de una manera co-
herente con la planificación estratégica de 
la Agencia, se ha estructurado el presente 
Informe de Actividad en cuatro grandes 
bloques temáticos:

• Un primer bloque relativo al desarrollo 
estratégico, plasmado en el  Contrato 
de Gestión de la Agencia Estatal de 
Evaluación de las Políticas Públicas y 
la Calidad de los Servicios, cuya apro-
bación se produjo el 4 de septiembre 
de 2008. Este Contrato de Gestión es-
tablece la orientación de los trabajos 
de la Agencia, a medio plazo, a partir 
de dos grandes objetivos: “afianzar la 
apuesta por la evaluación emprendida 
por el Gobierno y el Parlamento con la 
creación de la Agencia” e “impulsar la 
mejora en la calidad de los servicios 
públicos”, objetivos que guían el con-
tenido de los dos siguientes bloques 
del documento. 

• El segundo bloque describe, por tanto, 
los trabajos relativos al afianzamiento 
de la actividad evaluadora desarrolla-
dos por la Agencia en el ejercicio ob-
jeto de análisis. 

• La tercera parte desarrolla los princi-
pales hitos en las actividades de la 
Agencia para la evaluación y mejora 
de la calidad en la prestación de los 
servicios públicos en 2008. 

• El cuarto y último bloque está referido 
a cuestiones internas del gobierno de 
la Agencia y a las principales magnitu-
des relativas a la gestión de las perso-
nas que trabajan en la Institución, los 
recursos financieros y los indicadores 
de la actividad de la Agencia.

El Informe General de Actividad fue apro-
bado por el Consejo Rector de la Agencia 
en su reunión del día 17 de junio de 2009 
(art.13.f del Estatuto).



aeval.es9

Contrato de Gestión

La Ley 28/2006, de 18 de Julio, de Agencias 
Estatales para la mejora de los Servicios Pú-
blicos, de 18 de Julio, recoge la necesidad 
de incorporar a la Administración General 
del Estado una fórmula organizativa gene-
ral, dotada de autonomía y de flexibilidad 
en la gestión, y que al mismo tiempo refuer-
ce los mecanismos de control de eficacia y 
promueva una cultura de responsabilización 
por resultados.

Las Agencias Estatales nacen, pues, con el 
objeto de profundizar en una nueva cultu-
ra de gestión apoyada en el cumplimiento 
de objetivos claros, medibles y orientados 
hacia la mejora en la prestación de los ser-
vicios. Por tanto, las características de la 
Agencia como fórmula organizativa deben 
ser: la autonomía, la eficacia, la eficiencia, 
la planificación, la rendición de cuentas y la 
transparencia de la actividad pública.

La herramienta de planificación estratégica 

de mayor relevancia en este modelo orga-
nizativo es el Contrato de Gestión, regulado 
en el Capítulo III, relativo a la Gestión Trans-
parente por Objetivos, de la citada Ley. La 
finalidad de este instrumento es fijar: (1)los 
compromisos que asume la Agencia en la 
consecución de sus objetivos; (2)los planes 
estratégicos necesarios para ello; (3) los ni-
veles de calidad de los servicios prestados; 
(4) los medios humanos, materiales y finan-
cieros que la Agencia precisa; y (5) los efec-
tos asociados al grado de cumplimiento de 
los objetivos establecidos, que derivarán en 
la consiguiente exigencia de responsabili-
dad al equipo directivo, propio de un siste-
ma de control de gestión por resultados.

El 4 de Septiembre de 2008, mediante la Or-
den PRE/2650/2008, se aprobó el Contrato de 
Gestión de la Agencia Estatal de Evaluación 
de las Políticas Públicas y la Calidad en los 
Servicios, lo que constituye un hito de espe-
cial importancia, tanto para la propia organi-

II. DESARROLLO ESTRATÉGICO 2008
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Gráfico 1
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zación como para el impulso a este modelo 
organizativo, ya que es el primer Contrato 
de Gestión que se presenta y se aprueba 
en la Administración General del Estado en 
aplicación del nuevo marco gerencial esta-
blecido en la citada Ley de Agencias. En grá-
fico 1 se representan los principales planes 
y programas objeto de desarrollo en el cua-
trienio 2008-2011. En la parte superior del es-
quema quedan establecidos los principales 
objetivos estratégicos fijados en el Contrato 
de Gestión, y que consisten en: 

• Afianzar la apuesta por la evaluación 
emprendida por el Gobierno y el Par-
lamento con la creación de la Agencia

• Impulsar la mejora de la calidad en la 
prestación de los servicios públicos.

En un segundo nivel se sitúan los cuatro 
ejes estratégicos a través de los cuales la 
Agencia debe articular su actuación para 
alcanzar sus objetivos, y que el Contrato 
detalla de la manera siguiente:

1. El compromiso de «CREAR» Agencia

2. La promoción de la cultura evaluadora: nece-
sidad y utilidad de la evaluación

3. La realización de evaluaciones con éxito

4. La mejora de la calidad en la gestión 
de las organizaciones públicas:                                             
Un compromiso con la ciudadanía y la 
rendición de cuentas.

Seguidamente, en el gráfico se recogen 
los diferentes programas y proyectos ten-
dentes a facilitar la consecución de los dos 
grandes objetivos a través de los ejes estra-
tégicos citados. 

Se segmenta, horizontalmente, en tres 
perspectivas, atendiendo al principal re-
ceptor de la generación de valor resultado 
de la actividad de la Agencia. 

Interpretándolo desde la base, de manera 
vertical ascendente, el gráfico plantea una 
serie de relaciones causa-efecto entre las di-
ferentes actividades, programas y ejes. Su 
cumplimiento determinará a medio plazo la 
consecución de los objetivos estratégicos. 

El Contrato de Gestión de la Agencia Estatal 
de Evaluación de las Políticas Públicas y la 
Calidad de los Servicios, establece, asimis-
mo, las principales características del régi-
men económico de la Institución, a partir del 
principio fundamental de autonomía orga-
nizativa. Tal y como se regula en la Ley de 
Agencias, estas organizaciones disponen 
de cierta flexibilidad para la reasignación de 
sus recursos presupuestarios, siempre que 
no se supere la cuantía total y siempre bajo 
el control económico-financiero, funcional y 
contractual que establece la normativa ge-
neral de la Administración Pública.

Destaca, a este respecto, la posibilidad que 
recoge el Contrato de Gestión de que la 
Agencia pueda generar ingresos propios a 
través de sus actividades, lo que redunda 
en la idea básica de responsabilidad y au-
tonomía que subyace a esta fórmula orga-
nizativa. También se otorga relevancia a los 
resultados obtenidos, a través de la conse-
cución de objetivos, en la política retributi-
va y financiera de la Agencia.

En el propio Contrato quedan establecidos 
los procedimientos para la introducción de 
modificaciones y adaptaciones al mismo, 
así como los mecanismos de seguimiento 
de la ejecución y observancia de su cum-
plimiento, base de la responsabilidad por 
resultados.
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La concreción del Contrato en forma de 
objetivos, actividades, tiempos y responsa-
bles determinados se instrumentará en los 
sucesivos Planes de Acción Anuales que 
aprobará el Consejo Rector a propuesta de 
la Presidenta de la Agencia. Toda vez que la 
gestión de la Agencia durante 2008 ha esta-
do marcada por la aprobación del Contrato 
de Gestión el 4 de septiembre de ese año, 
el primer Plan de Acción que marcará las 
pautas para 2009, fue aprobado en el Ple-
no del Consejo Rector del 23 de enero de 
2009. En esa misma línea se ha trabajado 
en la construcción de un Cuadro de Mando 
Integral que facilite el seguimiento periódi-
co de los resultados conseguidos.

Por otra parte, y aunque, como se ha in-
dicado anteriormente, la planificación de 
los programas descritos en el Contrato de 
Gestión es para el cuatrienio 2008-2011, las 

previsiones de recursos humanos y presu-
puestarios se han detallado para un esce-
nario temporal de dos años, 2008-2009, lo 
que está motivado por el carácter “ex novo” 
tanto de la institución como del Contrato de 
gestión. El análisis de los resultados obte-
nidos en el segundo año de vigencia per-
mitirá determinar con mayor exactitud los 
recursos de personal y presupuestarios ne-
cesarios para los ejercicios 2010-2011.

En definitiva, la Agencia Estatal de Evalua-
ción de las Políticas Públicas y la Calidad 
de los Servicios dispone, desde el mes de 
Septiembre de 2008, de un relevante ins-
trumento de gestión estratégica en forma 
de Contrato de Gestión, lo que supone una 
pieza esencial para la aplicación de los prin-
cipios de autonomía y responsabilidad a la 
prestación de los servicios públicos.
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3.1. Realizar evaluaciones con éxito
3.2. Promocionar la cultura de la evaluación

3.3. “CREAR” Agencia

La realización de evaluaciones de políticas 
y programas públicos por la Agencia y la 
promoción de la cultura evaluadora al con-
junto de la Administración Pública son, sin 
duda, dos líneas de acción que contribuyen 
a alcanzar el objetivo estratégico de afian-
zar la apuesta por la evaluación emprendi-
da por el Parlamento y el Gobierno de la 
Nación con la autorización y creación de la 
Agencia, así como por la importancia de los 
mandatos encomendados a la Institución. 
A esas líneas de acción hay que añadir una 
tercera línea de acción identificada como  
“Crear Agencia” dirigida a hacer opera-
tivos, en suma interiorizar, los principios 
rectores que deben guiar su actuación. Se 
trata, por tanto, de consolidar la Agencia 
para afianzar la evaluación como modelo 
de gestión de lo público, y ello pasa por ge-

nerar credibilidad institucional y social de 
la Agencia a partir de la responsabilidad y 
profesionalidad de sus trabajos, por facili-
tar mecanismos de colaboración entre las 
Administraciones Públicas y por constituir 
a la Agencia, gradualmente, como Institu-
ción de referencia por su prestigio nacional 
e internacional.

La acción de evaluación de las políticas y 
programas públicos contribuye a lograr 
una mejor asignación de recursos presu-
puestarios y humanos, a incrementar la 
productividad y a facilitar la transparencia 
y la rendición de cuentas en las Administra-
ciones Públicas; a su vez, la difusión de los 
informes de evaluación de la Agencia cons-
tituyen una importante herramienta para 
que los directivos públicos se identifiquen 
con la utilidad de la acción evaluadora y la 
integren en el proceso de toma de decisión 
para las acciones de mejora de sus progra-
mas y políticas.

III. AFIANZAR LA APUESTA POR 
LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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Realizar evaluaciones con éxito

Evaluar las políticas y programas públicos 
de la Administración General del Estado 
es uno de los cometidos esenciales de la 
actividad de la Agencia. La pluralidad de 
programas y de políticas desarrollados por 
la Administración General del Estado, y po-
tencialmente objeto de evaluación, obliga 
a establecer prioridades que garanticen la 
confianza y credibilidad técnica en la acción 
de evaluación.

El éxito, por tanto, en la realización de eva-
luaciones radica, en primer lugar, en la 
acertada selección de las políticas públicas 
a evaluar, de manera que se trate de ámbi-
tos de la actuación pública que sean rele-
vantes dentro el contexto social en el que 
se desarrollan y que presenten, “a priori”, 
aspectos de mejora que incidan tanto sobre 
el ámbito de la Administración como sobre 
el ámbito social. En segundo lugar, el éxi-
to depende de la capacidad operativa de la 
Agencia, que debe disponer de los recursos 
adecuados para que se obtengan conclu-
siones válidas y relevantes. En tercer lugar, 
la evaluación ha de producirse oportuna-
mente, dentro del plazo de tiempo previsto, 
ya que la demora devalúa la pertinencia de 
los resultados.

Desde 2006 la Agencia tienen encomenda-
da la evaluación anual del grado de imple-
mentación y éxito de las principales medi-
das contempladas en el Programa Nacional 
de Reformas de España. A finales de 2007 
se encomienda igualmente a la Agencia la 
evaluación, en colaboración con el Obser-
vatorio de la Sostenibilidad de España, de 
la Estrategia Española de Desarrollo Soste-
nible.

De esta manera, la configuración del Plan 
de Trabajo de la Agencia ha de tener en 

cuenta ambos mandatos a la hora de selec-
cionar las políticas y programas objeto de 
evaluación cada año.

Los criterios para la definición de la pro-
puesta de las políticas y programas a eva-
luar anualmente en relación con las medi-
das contenidas en el Programa Nacional de 
Reformas-PNR- se contienen en el Cuadro 1.

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDIDAS 
A EVALUAR EN EL PNR 

ASOCIACIÓN: medidas asociadas a lograr un equi-
librio en la evaluación entre los distintos ejes. 

RELEVANCIA: medidas mas relevantes, con mayor 
impacto en la consecución de los objetivos espe-
cíficos del PNR.

NOVEDAD: medidas incorporadas al PNR como 
consecuencia de los resultados de su seguimien-
to o medidas objeto de rediseño para dar  res-
puesta a nuevas necesidades.

TRANSVERSALIDAD: medidas transversales que 
impactan sobre diferentes objetivos específicos.

IMPACTO: medidas que impactan en los objetivos 
transversales de sostenibilidad y cohesión social.

EQUIVALENCIA: medidas que interaccionan con las 
contempladas en otros instrumentos estratégi-
cos como la Estrategia Española de Desarrollo 
Sostenible.

VINCULACIÓN: medidas vinculadas a objetivos en 
los que existe un menor grado de aproximación 
a la meta prevista en el PNR o respecto de los 
que existe un mayor diferencial respecto de los 
valores medios de UE-15 o que son objeto de 
recomendación en los informes de seguimiento 
anuales de la Comisión o del Consejo Europeo.

Cuadro 1
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La Agencia ha evaluado los programas y po-
líticas públicas que le han sido encargados 
por el Consejo de Ministros, Cuadro 2, a tra-
vés del Plan de Trabajo, tal y como estable-
ce el artículo 23 del Estatuto de la Agencia 
y la Disposición adicional primera de la Ley 
28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales 
para la mejora de los servicios públicos. En 
el Plan de Trabajo se determinan el alcance 
de cada una de las evaluaciones, los plazos 
para su ejecución y la unidad administrativa 
de la Agencia responsable de su ejecución.

EL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS 
DE 1 DE AGOSTO DE 2008 ESTABLECIÓ LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS OBJETO DE EVALUACIÓN 
POR LA AGENCIA EN 2008

•  Las acciones financiadas con cargo a los Pre-
supuestos Generales del Estado en las áreas de 
influencia socioeconómica de la Red de Parques 
Nacionales.

•  El sistema de gestión colectiva de los derechos 
establecidos por la política de propiedad intelec-
tual.

•  La participación de la Administración General 
del Estado en el sistema para la autonomía y la 
atención a la dependencia.

•  La política de bonificación y reducción de cuo-
tas de la Seguridad Social.

•  El sistema de transferencia de tecnología a em-
presas.

•  El sistema general de becas educativas.

Todas las evaluaciones han sido realizadas 
por los profesionales de la Agencia, en el 
tiempo y con el alcance establecido en el 
Plan de Trabajo.

Las acciones financiadas con cargo a 
los Presupuestos Generales del Estado 
en las áreas de influencia socioeconó-
mica de la Red de Parques Nacionales

Esta evaluación responde a un doble en-
cargo. Por una parte, se trata de evaluar los 
efectos en las áreas de influencia socioeco-
nómica de los Parques Nacionales  de las 
acciones financiadas a través de los Presu-
puestos Generales del Estado. Y por otra 
parte, se trata de elaborar el mecanismo de 
evaluación previsto en el artículo 19 de la 
Ley 5/2007. Dada la amplitud de la Red de 
Parques Nacionales y los plazos de entrega 
de la evaluación así como la complejidad de 
la metodología utilizada, la evaluación se ha 
centrado en la valoración de la eficacia de 
estas acciones en 5 parques que se conside-
ran representativos del conjunto de la Red. 

El objeto de la evaluación ha sido por tanto  
evaluar el grado de aplicación y éxito de las 
ayudas en las AISEs de los PPNN, pero tam-
bién la adecuación de la intervención a la 
obtención de los objetivos buscados y des-
de la perspectiva de fomento de prácticas 
socioeconómicas orientadas por criterios 
de sostenibilidad.

El sistema de gestión colectiva de los 
derechos establecidos por la política 
de propiedad intelectual

Esta evaluación cuyo objeto es valorar la 
eficacia y la transparencia del sistema de 
gestión colectiva de los derechos de pro-
piedad intelectual responde a un doble en-
cargo a realizar por la Agencia en dos años. 
En 2008 se ha evaluado el modelo econó-
mico y de gestión del sistema en su conjun-
to, centrándose en los siguientes aspectos: 

Cuadro 2
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•   Los sistemas de recaudación empleados 
por las entidades de gestión colectiva de los 
derechos de propiedad intelectual.

•  La práctica de descuentos realizados por 
las entidades de gestión.

•   La distribución de las cantidades recauda-
das a los usuarios por las entidades.

•    La naturaleza y cuantía de las relaciones 
del sistema español de gestión colectiva de 
los derechos de propiedad intelectual con 
los sistemas de otros países.

•    Determinación del valor añadido que las 
entidades de gestión colectiva suponen para 
la protección de los derechos de propiedad 
intelectual.

La participación de la Administración Ge-
neral del Estado en el sistema para la au-
tonomía y la atención a la dependencia

Esta evaluación tiene como objeto evaluar 
la eficacia de la participación de la Admi-
nistración General del Estado en el Siste-
ma para la Autonomía y la Atención a la 
Dependencia –SAAD-, como paso previo a 
la eventual adopción de medidas para me-
jorar su funcionamiento. Así, la evaluación 
ha partido de la identificación de los aspec-
tos fundamentales de dicha participación, 
agrupándolos a efectos de su análisis en 
tres grupos:

•    El papel de garante último del ejercicio del 
derecho, junto al papel de impulsor y coordi-
nador del desarrollo del sistema.

•  El papel en relación al desarrollo de un 
sistema de información que permita el se-
guimiento y evaluación eficaces de la imple-
mentación del SAAD, y que debe incluir un 

mecanismo de transmisión telemática eficaz 
de los datos.

•   El papel en relación a la financiación del 
SAAD.

La política de bonificación y reducción 
de cuotas de la Seguridad Social

Esta evaluación tiene como objeto la valo-
ración de la eficacia de este tipo de medi-
das para la generación de empleo estable 
a partir de la identificación de los sectores 
beneficiarios de las mismas, del ámbito 
temporal de su aplicación o de la grada-
ción de los beneficios entre otros aspectos. 
Dada la diversidad de colectivos afectados 
por estas iniciativas en 2008 de acuerdo 
con el Servicio Público de Empleo Estatal, 
la evaluación se ha centrado en las bonifi-
caciones destinadas al fomento del empleo 
entre los siguientes colectivos:

•    Mayores de 45 años.

•    Parados de larga duración.

•    Menores de 30 años.

•    Transformación de contratos temporales 
en indefinidos.

El sistema de transferencia de 
tecnología a empresas

El objeto de la evaluación ha sido la inci-
dencia de las medidas adoptadas para la 
mejora del sistema de transferencia de tec-
nología a las empresas y en especial de las 
medidas de apoyo de la Administración Ge-
neral del Estado destinadas al conjunto de 
los centros tecnológicos.
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La evaluación ha partido del estudio de 
los elementos que integran ese sistema de 
transferencia de conocimiento, para cono-
cer cómo están operando sobre él las polí-
ticas públicas y, finalmente, concluir acerca 
del margen existente para su mejora y el 
papel que pueden jugar acerca de ella los 
Centros Tecnológicos.

Para ello se ha partido de una definición de 
tecnología que la describe como una mo-
dalidad de conocimiento y que consiste en 
la transferencia del capital intelectual y del 
saber-hacer entre organizaciones con la fi-
nalidad de utilizarlos para crear y desarro-
llar nuevos productos y servicios viables 
comercialmente. Igualmente, dentro de las 
posibles vías de transferencia de conoci-
miento, tácitas y, a través del mecanismo 
de intercambio, se ha optado por esta últi-
ma por tratarse de la forma de transmisión 
que puede hacer llegar el conocimiento tec-
nológico y la innovación a un mayor núme-
ro de empresas, en particular a las PYME.

El estudio ha partido de un análisis del fun-
cionamiento del mercado de servicios tec-
nológicos y de los Centros Tecnológicos en 
particular, por su condición de agentes del 
Sistema de Ciencia-Tecnología-Empresa y, 
sobre todo, por su doble posición de ofe-
rentes en este mercado y de estructura de 
intermediación.

El sistema general de becas educativas

El objetivo de la evaluación es realizar un 
diagnóstico de la situación actual del siste-
ma general de becas educativas elaboran-
do una propuesta sobre las principales al-
ternativas para mejorar su eficacia. Por otra 
parte, y en función del encargo realizado, la 
evaluación ha valorado en qué medida el 

sistema general de becas y ayudas para el 
estudio podría contribuir a la disminución 
del abandono escolar prematuro, en conso-
nancia con los objetivos de la Estrategia de 
Lisboa recogidos en el Programa Nacional 
de Reformas de España, cuyo Eje 3 persi-
gue como objetivo general el aumento y 
mejora del capital humano.

En el cuadro 3 se contiene la relación de 
programas y políticas públicas evaluadas 
por la Agencia en los años 2007-2008 y su 
vinculación con los ejes del Programa Na-
cional de Reformas-PNR- o con la Estrategia 
Española de Desarrollo Sostenible-EEDS-.

Efectivamente, se puede concluir que la 
Agencia ya ha evaluado medidas que se co-
rresponden con la mayor parte de los ejes 
estratégicos del PNR, lo que significa que 
ha podido conocer e intervenir en aspectos 
relevantes de este crucial programa de re-
formas, aportando una herramienta estra-
tégica y prospectiva como la evaluación, de 
suma utilidad tanto desde el punto de vista 
político, en cuanto a los principios de trans-
parencia y responsabilidad, como desde el 
punto de vista de la gestión estratégica.

La acción de evaluación, también, puede 
ser abordada con la finalidad de contribuir 
al diseño de la intervención pública. En ese 
enfoque cabe situar la competencia estable-
cida en el artículo 6 del Estatuto para que la 
Agencia pueda participar en Planes Estraté-
gicos vinculados a políticas públicas esen-
ciales o de amplio impacto. En esta línea, la 
Agencia desarrolló el trabajo de consultoría 
para el Instituto Español de Comercio Exte-
rior –ICEX- con el objetivo de incorporar en 
el diseño de su Plan Estratégico 2009-2012 
y del Plan Anual 2009 los criterios de eva-
luabilidad.
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Cuadro 3
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Promocionar la cultura de la eva-
luación

La evaluación es una pieza clave en el ciclo 
de la intervención pública, bien sea en el 
ámbito político, en el momento de la for-
mulación del programa y política pública, 
bien en el ámbito gerencial cuando tiene 
lugar la implementación de la acción. En 
ese sentido, es necesario que ocupe un 
lugar destacado en la Agenda de los res-
ponsables y de los directivos públicos y se 
constituya en una práctica habitual en la 
Administración Pública. Para alcanzar este 
propósito, la Agencia ha diseñado un con-
junto de acciones instrumentales, formati-
vas y metodológicas, que: 

a) permitan la formación de profesionales 
de las organizaciones públicas para poder 
dedicarse a ejecutar tareas relacionadas 
con la evaluación y

b) facilitar la transferencia y difundir el co-
nocimiento, que en estos momentos esta 
depositado en las instituciones científicas 
y académicas, a otros profesionales.

El reconocimiento y la validez de las accio-
nes mencionadas están estrechamente  re-
lacionados con la aspiración de convertir a 
la Agencia en una Institución de Referen-
cia, tal y como se identifica en la definición 
de su visión.

Presentaciones y acciones formativas

Se orienta a formar a cuadros directivos 
vinculados al análisis y evaluación de pro-
gramas públicos. Se trata de proporcionar 
una información relevante sobre la natu-
raleza y valor de la evaluación para favore-
cer su implicación en el proceso de toma 
de decisión.

Los organismos objeto de atención en la 
acción han sido aquellos con una mayor 
implicación en el diseño y ejecución de las 
políticas públicas tales como las agencias 
estatales, entes y organismos autónomos.

El objeto de formación en materia de ges-
tión de calidad se relaciona con los progra-
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mas que integran el marco general para 
implantar la calidad en la administración 
pública RD 951/2005- Análisis de la De-
manda, Evaluación de la Satisfacción, Car-
tas de Servicios y Evaluación de la Calidad 
a través del modelo EFQM de Excelencia y 
del Modelo EVAM. 

En evaluación de programas y Políticas 
Públicas, las materias a impartir se corres-
ponden con la explicación de los informes 
de evaluación y su soporte metodológico. 

Las acciones formativas implementadas 
en 2008 se han agrupado en: 

•    Integradas en los planes formativos de 
instituciones académicas o de institutos de 
formación de funcionario

•    Impartidas en el marco de una acción de 
asesoramiento /consultoría 

•    Integradas en los planes formativos pro-
pios de los organismo

•    Seminarios para informar del proceso de 
institucionalización de la evaluación.

Por lo que respecta al alcance territorial de 
actuación, éste abarca los tres niveles de 
gobierno (estatal, autonómico y local).

En la Administración General del Estado, 
se han realizado acciones formativas en los 
Ministerios de Administraciones Públicas, 
Justicia, Presidencia y de Medio Ambiente, 
Rural y Marino.

En el ámbito autonómico, la Agencia ha 
colaborado formando a personal funciona-
rio del Gobierno de Canarias, en el ámbito 
municipal, el Ayuntamiento de Madrid, el 
Ayuntamiento de Santiago de Compostela 
o el CAP de Coslada. 

Se participa en las acciones formativas del 
Instituto Nacional de Administración Públi-
ca y en otros institutos homólogos en las 
Comunidades Autónomas (Asturias, Cana-
rias, Andalucía…).

En las Universidades la colaboración se 
asienta en una doble dirección por un lado 
en la participación de la Agencia en calidad 
de profesorado en los Master en gestión 
y análisis de políticas públicas(INAP/Uni-
versidad Carlos III), en el de Evaluación de 
Políticas y Programas (Universidad Com-
plutense de Madrid) y en el Master ibero-
americano de Evaluación de Políticas Pú-
blicas de la Universidad internacional de 
Andalucía, por otro, los funcionarios de la 
Agencia integran el alumnado de algunos 
de estos Master en particular el realizado 
en la Universidad Complutense de Madrid.

Como resultado, cabe apuntar que se ha 
transferido conocimiento a más de 1.500 
empleados públicos a través de más de 55 
acciones formativas.

Documentación y Publicaciones, Pro-
grama Editorial

Las publicaciones que conforman el pro-
grama editorial de la Agencia pretenden 
servir de plataforma de divulgación de la 
práctica de la evaluación de políticas y de la 
gestión de calidad y de difusión del conoci-
miento innovador en esta materia. También 
responden a la necesidad de facilitar la in-
corporación de la calidad a las organizacio-
nes públicas y asentar las prácticas preexis-
tentes. 

En 2008 se  han ordenado las publicaciones 
de la Agencia en razón a su contenido y su 
público objetivo:
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1. Guías. En este formato se editan las metodolo-
gías elaboradas o adaptadas por la Agencia. 
Se dirigen a los profesionales del ámbito de 
la evaluación de políticas públicas y la ges-
tión de la calidad.

2. Informes de la Agencia. Su contenido guarda 
relación con la actividad desarrollada por la 
Institución y con el ejercicio de rendición de 
cuentas y de transparencia y participación. A 
través de esta publicación se presenta el in-
forme general de actividad, los informes de 
evaluación, el informe del seguimiento de la 
actividad desplegada por las Agencias Esta-
tales y los resultados de los trabajos realiza-
dos por el Observatorio de la Calidad de los 
Servicios.

3. Papeles de Evaluación y Calidad. Facilitan la difu-
sión de artículos y estudios que permiten el 
intercambio de conocimientos referidos a la 
evaluación de las políticas públicas y la cali-
dad de los servicios, como plataforma para 
enriquecer la reflexión y el debate público.

Aunque el Plan de Publicaciones diseña-
do por AEVAL para 2008 todavía ha estado 
gestionado por el Ministerio de Administra-
ciones Públicas, en próximos ejercicios la 
Agencia, como unidad editora diferencia-
da, asumirá la gestión de la edición de sus 
propias publicaciones.

De este ejercicio 2008, destaca la incorpo-
ración de un gran número de publicaciones 
en versión inglesa, así como también un 
número elevado de publicaciones en ver-
sión “on-line”, aprovechando la capacidad 
de difusión de Internet, e incluso alguna 
publicación que únicamente utiliza dicho 
procedimiento para su difusión.

El Plan de Publicaciones 2008 ha constado 
de 16 títulos, de las cuales:

•    La mitad son bilingües castellano-inglés, y 
la otra mitad sólo se publican en castellano.

•    11 de las publicaciones tienen una versión 
tanto impresa como on-line, 3 de ellas sólo 
están publicadas de manera on-line y 2 úni-
camente en versión impresa.

Metodologías y Guías

Se elaboran y adaptan las directrices y me-
todologías que sustenten los trabajos de 
evaluación de programas y políticas públi-
cas realizados por la propia Agencia y, a la 
vez, puedan ser utilizables por otras admi-
nistraciones públicas. En todo caso, se trata 
de facilitar e identificar la acción de evalua-
ción de forma rigurosa y reconocida por los 
distintos actores.

En el ámbito de la gestión de la calidad, la 
finalidad es elaborar guías metodológicas y 
herramientas informáticas en relación con 
los programas que integran el Marco Gene-
ral de Mejora de la Calidad en la Adminis-
tración General del Estado.

En 2008, cabe destacar la elaboración de una 
Guía para la evaluación externa de los servi-
cios públicos a partir de la experiencia ad-
quirida en la evaluación de catorce museos 
adscritos al Ministerio de Cultura, realizada 
en 2007. Asimismo, se han emitido publica-
ciones orientadas a difundir avances y co-
nocimiento acerca de la calidad del sistema 
público. También se han elaborado Guías 
que contienen directrices para la evaluación 
con el modelo EFQM de Excelencia, sobre el 
Marco Común de Evaluación – CAF - y acer-
ca del Modelo Iberoamericano de Excelen-
cia en la Gestión de la Calidad – FUNDIBEQ 
- y el Modelo de Evaluación, Aprendizaje y 
Mejora – EVAM -. 
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Se han publicado, además, Guías de Apo-
yo para la elaboración de las memorias re-
queridas para la presentación al Premio a la 
Excelencia en la Gestión Pública, el Premio 
Ciudadanía a las Buenas Prácticas en los 
Servicios Públicos y el Premio a las Buenas 
Prácticas de Gestión Interna, así como las 
Guías para orientar al personal evaluador 
que participa en el proceso de valoración 
de las memorias de los distintos Premios 
convocados.

En materia de evaluación de programas y 
políticas públicas se ha elaborado el Códi-
go Ético para el personal de la Agencia de 
conformidad con lo establecido en el artí-
culo 15 del Estatuto y la Guía que contiene 
los principios orientados de la práctica de 
la evaluación.

La Agencia como institución de Refe-
rencia

Convertir a la Agencia en una “Institución 
de Referencia” por su prestigio y credibili-
dad es un objetivo de naturaleza transversal 
que compromete a todas las acciones que 
realiza la Institución, pero adquiere un sig-
nificado propio y visible en la participación 
de la Institución en eventos cualificados y 
en la presencia internacional, tareas vincu-
ladas al establecimiento y mantenimiento 
de redes profesionales e institucionales del 
ámbito europeo e iberoamericano. 

Participación en el ámbito Internacional

La participación en las Instituciones de la 
Unión Europea y en la de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Econó-

mico –OCDE- está estrechamente ligada a 
la adopción de propuestas metodológicas 
y a la fijación de estándares e indicadores 
para armonizar sus ámbitos de acción.

Se asiste a una media de 30 reuniones 
anuales prestándose especial atención a 
los grupos de trabajo en el ámbito de la 
Unión Europea (que suponen aproximada-
mente el 60% de las mismas).

En el cuadro 4 se muestra la participación 
en los grupos de expertos de la UE y de la 
OCDE.

Cabe destacar la participación permanente 
de la Agencia en el Grupo de Servicios Pú-
blicos Innovadores-IPSG-, que pertenece a 
la estructura EUPAN -Red Europea de Ad-
ministración Pública-

Al IPSG están vinculados el subgrupo de-
dicado a la promoción y aplicabilidad del 
Marco Común de Evaluación (CAF) en las 
organizaciones públicas europeas y la or-
ganización de la Conferencia Bienal de Ca-
lidad para intercambiar las mejores prácti-
cas implantadas en el ámbito de la Unión 
Europea.

A este respecto, en 2008, interesa destacar 
la participación de la Agencia en los semi-
narios de buenas prácticas presentando el 
Observatorio de la Calidad de los Servicios 
en la 5ª Conferencia de la Calidad para las 
Administraciones Públicas de la Unión Eu-
ropea (5QC), que se celebró en París du-
rante los días 20 a 22 de octubre. Las Con-
ferencias de Calidad constituyen un foro 
excepcional para que los prestadores de 
servicios públicos de las administraciones 
europeas se reúnan e intercambien mejo-
res prácticas recientemente implantadas, 
mejorando de este modo la calidad y la efi-
cacia de los servicios.
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En el ámbito de la evaluación de las políti-
cas y programas públicos la participación 
internacional es variable y relacionada con 
la evaluación de políticas concretas. Así se 
participó en la Audiencia Pública sobre dere-
chos de copia privada y en el Grupo de Pro-
piedad Intelectual del Consejo de Europa. 

La Agencia ha prestado siempre una espe-
cial atención a la colaboración y partición 
en Iberoamérica. Las acciones desarrolla-
das en el año 2008 muestran una mayor 
intensidad y amplitud. En ese sentido, se 
destaca el papel de la Agencia en el XIII 
Congreso Internacional organizado por el 
Centro Latinoamericano de Administración 
para el Desarrollo (CLAD) sobre la Reforma 
del Estado y de la Administración Pública, 
celebrado en Buenos Aires y en el que la 
Agencia participó con una ponencia sobre 
la institucionalización de la Evaluación de 
Políticas y Programas Públicos en España 
y asumió, también, la responsabilidad de 

coordinar el Área temática sobre Calidad y 
Excelencia.

Un hito de este encuentro internacional fue 
la presentación pública de la Carta Ibero-
americana de Calidad en la Gestión Públi-
ca, documento que, como se ha menciona-
do anteriormente, fue adoptado por la XVIII 
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
Iberoamericanos celebrada en San Sal-
vador del 29 al 31 de octubre de 2008. La 
Agencia colaboró activamente con el CLAD 
en todo el proceso de elaboración de la Car-
ta, desde sus primeros borradores hasta su 
participación en la Mesa Directiva del CLAD 
celebrada en Bogotá (mayo 2008) y acom-
pañando a la Ministra de Administraciones 
Públicas a la X Conferencia Iberoamerica-
na de Ministros de Administración Pública 
y Reforma del Estado (San Salvador, 26-27 
de junio), en la que aprobaron la Carta.

La Agencia, también en el ámbito interna-

Cuadro 4
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cional, en 2008, ha participado en  acciones 
formativas, así realizó una ponencia en el 
Seminario “Evaluación, Calidad, Aprendi-
zaje y Rendición de Cuentas”, organizado en 
colaboración con el centro de formación de 
la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional en Cartagena de Indias (Colombia) 
y en la Jornada sobre Aplicación de los mo-
delos de Calidad en las Fuerzas Armadas de 
la República Dominicana. Cabe destacar, fi-
nalmente, la colaboración con la Secretaría 
de Estado de Administración Pública de la 
República Dominicana donde la Agencia 
realizó la Capacitación de Evaluadores para 
la evaluación del Marco Común de Evalua-
ción (CAF). 

Igualmente, ha asistido al Diplomado de 
Evaluación de las Políticas Públicas para la 
Cohesión Social 2008 de la Escuela Ibero-
americana de Gobierno y Políticas Públicas 
(IBERGOP).

Durante el año 2008, se continuó con la 
formación “on line” para funcionarios y 
directivos de las administraciones ibero-
americanas en colaboración con el Centro 
de Educación a Distancia para el Desarro-
llo Económico y Tecnológico -Fundación 
CEDDET-.

Participación en Seminarios, Cursos y 
Congresos de ámbito nacional

La Agencia ha participado de manera des-
tacada en algunos de los principales semi-
narios, cursos y congresos que en las dis-
ciplinas de evaluación de políticas públicas 
y de gestión de calidad  se han celebrado 
en España en 2008. Entre otros, podemos 
señalar los siguientes:

•   XVII Congreso de la Sociedad Española de 

Salud Laboral en la Administración Pública 
(SESLAP)

•   Congreso Internacional “Comunicación, 
Calidad, Interculturalidad y Prospectiva 
en Educación”, patrocinado por el Centro 
Unesco de León

•   Presencia de la Agencia en el Consejo Eco-
nómico y Social de Castilla y León

•   II Jornadas de Calidad para altos cargos 
del Gobierno de las Islas Baleares

•   V Jornadas de Modernización y Calidad 
en la Administración local, promovidas por 
el Ayuntamiento de Málaga

•   “Seminario de Gestión Pública y Dirección 
de Personas”, organizado por el centro de 
formación TQM, investigación y Formación, 
que se celebró en Madrid

•   Conferencia organizada por ESADE sobre 
Gestión Inteligente

•   UIMP de Santander Encuentro sobre la Re-
ducción de cargas administrativas para las 
empresas y los Ciudadanos

•   UIMP Foro de Servicios Públicos.

“CREAR” Agencia

El artículo 7 del Estatuto establece los prin-
cipios básicos que deben guiar su actua-
ción de la Agencia, Cuadro 5. La línea es-
tratégica “Crear Agencia” tiene el objetivo  
de conseguir que la Institución interiorice la 
participación, colaboración y transparencia 
como ejes rectores de su funcionamiento 
material, asimilando con ello la cultura de 
gestión por resultados y alcanzando todo 
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el potencial funcional establecido en su Es-
tatuto. Con esta finalidad la Agencia se ha 
comprometido desde el inicio con un Plan 
Interno de Calidad y una política de alian-
zas acorde con el mismo y con una gestión 
de las personas asentada en los valores de 
la Agencia y con las habilidades y aptitudes 
necesarias para cumplir sus fines. 

PRINCIPIOS RECTORES

1.- Independencia de criterio, dictamen y juicio en la 
realización de sus trabajos sobre la base de va-
lores de responsabilidad pública y competencia 
profesional.

2.- Transparencia y Participación, entendidos respec-
tivamente como la rendición de cuentas a los 
ciudadanos y como el compromiso de consulta y 
participación de los interesados en la realización 
de sus trabajos. 

3.- Autonomía y Responsabilidad, entendidos respec-
tivamente como la capacidad de la Agencia de 
gestionar con autonomía los medios puestos a 
su disposición para alcanzar los objetivos com-
prometidos, y como la disposición de la misma 
a asumir las consecuencias de los resultados al-
canzados. 

4.- Cooperación interadministrativa y Participación ins-
titucional, entendidos respectivamente como la 
disposición activa a colaborar con otras adminis-
traciones e instituciones, así como a fomentar la 
participación directa de las comunidades autó-
nomas en la Agencia y el desarrollo de trabajos 
compartidos. 

5.- Calidad y mejora continua, entendido como el 
compromiso sistemático con la autoevaluación y 
la utilización de modelos de excelencia que per-
mitan establecer áreas de mejora y prestar sus 
servicios de forma innovadora. 

6.- Ética profesional y responsabilidad pública, entendi-
do como el compromiso del personal de la Agen-
cia y especialmente de sus directivos, de obser-
var en su actuación los valores contenidos en el 
código de ética profesional del personal de la 
Agencia, y en las normas de conducta aplicables 
a los Empleados Públicos de la Administración 
General del Estado

La relación entre los principios rectores de 
la actuación de la Agencia y su materializa-
ción  documental se muestra en Cuadro 6.

 

Tal y como se puede advertir, el desarrollo 
de cada principio da lugar a unas acciones 
concretas. Así, la apuesta por la calidad y la 
mejora continua conlleva la aplicación del 
Plan de Calidad. Lo mismo ocurre con la 
cooperación y la participación institucional, 
que serán desarrolladas mediante el Plan 
de Alianzas, o con la independencia de cri-
terio, que se ve reforzada con la puesta en 
práctica del Programa de Formación y Co-
municación Interna. De la misma manera, 
disponer de un avanzado Sistema Integra-

Cuadro 5

Cuadro 6
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do de Gestión propio permitirá a la Agencia 
afianzar el binomio autonomía-responsa-
bilidad por la gestión que establece el mo-
delo de agencia. Y, más allá de estos pro-
gramas de actuación concretos, la Agencia 
se ha dotado con un Código Ético propio 
que enmarca la voluntad de mantener la 
actuación de todos sus integrantes siempre 
sujeta a los valores de ética profesional y 
responsabilidad pública. Por último, la ne-
cesidad de transparencia y de participación 
genera un adecuado sistema de informa-
ción a través de la página web.

Plan de Calidad

El Plan de Calidad de la Agencia se orienta 
al establecimiento de los objetivos de cali-
dad corporativos y los correspondientes a 
cada departamento, la secuencia temporal 
de programas y acciones y los mecanismos 
de evaluación asociados.

El diseño del Plan de Calidad de la Agen-
cia se asienta metodológicamente en los 
modelos de excelencia en la gestión y en la 
norma ISO 9001:2000, incluyendo la aplica-
ción de los programas que integran el Mar-
co General para la Mejora de la Calidad en 
la Administración General del Estado.

Al propio tiempo este plan de calidad se ha 
diseñado con la intención de constituirse en 
la referencia para otras Agencias Estatales 
ya que la Agencia tiene la responsabilidad 
legal del seguimiento de las actividades 
desplegadas por las Agencias Estatales y 
su compromiso para mejorar la calidad de 
los servicios prestados a los ciudadanos.

Las actividades que conforman el diseño 
e implantación del Plan de Calidad de la 
Agencia para el cuatrienio 2008-2011 están 

encuadradas en los siguientes programas:

I. Análisis de necesidades y satisfacción de 
los usuarios

II. Cartas de servicios de la Agencia

III. Sistema de quejas y sugerencias

IV. Autoevaluación organizacional

V. Gestión por procesos

VI. Elaboración y control de la Documenta-
ción del Sistema de Gestión de la Calidad

VII. Implantación de la mejora continua.

Para implementar el Plan de Calidad, la 
Agencia se ha dotado de un esquema or-
ganizativo, Gráfico 2, que fija claramen-
te las responsabilidades de gestión y 
asigna,respectivamente, tareas concretas a 
cada nivel, de manera que se puedan llevar 
a cabo las actividades previstas siguiendo 
con precisión los programas fijados en el 
Plan, y todo ello con una estricta periodifi-
cación que incluye los objetivos a alcanzar 
en cada ejercicio del cuatrienio 2008-2011.

Dicho esquema organizativo se conforma de 
la manera siguiente:

•   Consejo de Dirección: órgano colegiado, 
en el que bajo la autoridad de la Presiden-
ta, se analizan las estrategias de gestión y su 
implantación por la Agencia. Corresponde al 
Consejo de Dirección el impulso y liderazgo 
del proceso de diseño e implementación del 
Plan de Calidad 

•    Comité de Calidad: es el órgano depen-
diente del Consejo de Dirección encargado 
de la elaboración del Plan y la coordinación 
del proceso de implementación
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•    Grupos de Evaluación: constituidos con 
carácter temporal para la autoevaluación de 
la Agencia a través del modelo EVAM.

•    Grupos de mejora: constituidos con ca-
rácter temporal, encargados de la ejecución 
del los proyectos de mejora derivados de la 
autoevaluación.

El Plan de Calidad fue aprobado por el Con-
sejo Rector en su reunión del 17 de julio de 
2008. Posteriormente, fue comunicado a la 
Institución a través de la  Resolución de 18 
de septiembre de 2008 de la Presidenta de 
Agencia como muestra del compromiso 
explicito de la Dirección. Periódicamente se 
informa al Consejo Rector de los trabajos 
realizados y de los avances obtenidos al 
respecto. 

En el ejercicio 2008, las actividades desa-
rrolladas por el Comité de Calidad han sido 
las siguientes:

•    Elaboración del mapa de procesos de la 
Agencia
•    Identificación de los grupos de interés de 
la Agencia, con especial detalle en los clien-
tes o usuarios directos de sus servicios.
•    Designación de la unidad responsable de 
la gestión de quejas y sugerencias y diseño 
del procedimiento para su tramitación.
•    Realización de una autoevaluación del 
conjunto de la organización, utilizando el 
modelo EVAM. Éste es una adaptación sen-
cilla del modelo EFQM, concebida para faci-
litar el inicio de la práctica de la autoevalua-
ción conforme a modelos de excelencia.
•    Realización de un análisis de la deman-
da, mediante un cuestionario que se puso 
on line a disposición de los clientes reales y 
potenciales de la Agencia.

Gráfico 2
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Plan de Alianzas

Las acciones de evaluación de políticas y 
programas públicos y la gestión de la cali-
dad de las organizaciones están abocadas a 
la colaboración permanente entre las insti-
tuciones públicas y privadas. El impulso de 
espacios de cooperación y participación te-
rritorial y sectorial es todavía más necesa-
rio en un estado descentralizado en el que 
en la acción pública concurren tres niveles 
de gobierno 

En 2008, la Agencia ha elaborado un Plan 
de Alianzas, presentado al Consejo Rector 
en su reunión del 12 de diciembre de 2008, 
que fija los respectivos criterios rectores 
para el establecimiento de relaciones de 
cooperación con distintas instituciones y 
entidades públicas y privadas 

Con las Universidades se han formalizado 
convenios marco particularizando posterior-
mente, en el convenio específico la acción 
anual bien para la realización de estudios, 
análisis e investigaciones, y/o para apoyar 
las acciones de formación externa o interna 
a la Agencia.(Universidad Complutense de 
Madrid, Universidad de Alcalá de Henares, 
Universidad Internacional de Andalucía…).

La Agencia es socia de la Sociedad Espa-
ñola de Evaluación, del Club de Excelencia 
de la Gestión, de la Asociación Española de 
Calidad, de la Fundación iberoamericana 
para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ, 
de cuyos Patronato y Comité Ejecutivo for-
ma parte.

Con el Instituto Español de Comercio Exte-
rior -ICEX- se formalizó un convenio marco 
para establecer y definir los cauces forma-
les de la colaboración entre las partes en el 
área de la evaluación de las políticas públi-
cas y la calidad de los servicios, especial-

mente para la realización de evaluaciones, 
asistencias técnicas y acciones formativas 
por parte de la Agencia que sean encarga-
das por el ICEX. Posteriormente, a través 
de un convenio específico se articuló la 
realización de asistencia técnica y una eva-
luación de implementación en relación con 
el Plan Estratégico de ICEX 2009-2012 y el 
Plan Anual 2009.

En el ámbito de las administraciones públi-
cas las acciones de la Agencia se orientan 
a impulsarla construcción de un Sistema 
Público de Evaluación y a fortalecer la Red 
Interadministrativa de Calidad de los Servi-
cios Públicos.

El Sistema Público de Evaluación

La construcción de un Sistema Público de 
Evaluación trata de articular e impulsar un 
espacio propio para la evaluación de polí-
ticas y programas públicos en un estado 
descentralizado, en un ámbito de institu-
cionalización novedoso y en una acción en 
la que concurren varios actores. Con ello se 
pretende generar sinergias y evite duplici-
dades de acción.

Las premisas anteriores determinan, por 
tanto, una acción gradual, permanente, 
modulada y singularizada habida cuen-
ta del desigual desarrollo que presenta la 
actividad de evaluación de programas y 
políticas públicas y su institucionalización 
tanto en los niveles de gobierno como so-
bre sectores de actividad específicos en las 
políticas y programas responsabilidad de la 
Administración General del Estado.

En definitiva, se trata de establecer el alcan-
ce de la cooperación con los otros niveles 
de gobierno para:
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•    Compartir la experiencia de instituciona-
lización de la evaluación de políticas y pro-
gramas públicos y las estrategias conjun-
tas para fomentar la cultura y extensión de 
las prácticas de evaluación, así como para 
el intercambio de lecciones de aprendizaje 
obtenidas de las primeras evaluaciones rea-
lizadas por la Agencia. En esa dirección se 
propone formalizar la colaboración con las 
Comunidades Autónomas, que cuentan con 
instituciones similares a la Agencia.

•     Complementar la evaluación, en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma, de algunas de 
las políticas y programas públicos incluidos 
en los programas de trabajo de la Agencia y 
en los términos establecidos en el artículo 4 
del Estatuto de la Agencia.

•    Cooperar en el desarrollo de acciones for-
mativas y en el establecimiento de metodolo-
gías para fomentar la cultura de la evaluación.

La Red Interadministrativa de Calidad 
de los Servicios

La Red Interadministrativa de Calidad de 
los Servicios está formada por las Comu-
nidades Autónomas, la Federación Españo-
la de Municipios y Provincias (FEMP) y la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Ca-
lidad y Acreditación (ANECA), además de 
por la propia Agencia Estatal de Evaluación 
de las Políticas Públicas y la Calidad de los 
Servicios  , que desempeña la Secretaría.

En 2008, y a propuesta de diversas Adminis-
traciones integrantes de la Red, se ha avanza-
do en el sentido de dotarla de mayor estabi-
lidad y de un mayor grado de formalización. 
Se ha logrado establecer un reglamento de 
funcionamiento que regula su composición, 
actividades, formas de comunicación y crite-
rios para la constitución de grupos de trabajo.

Durante 2008, el Plenario de la Red se ha 
reunido en dos ocasiones, en distintas Co-
munidades Autónomas: Cataluña y Castilla 
y León. Fruto de estas sesiones se constitu-
yeron cuatro grupos de trabajo:

•    Grupo Observatorios, que tiene por obje-
tivo la definición de las dimensiones a abor-
dar en la evaluación de la calidad de los ser-
vicios públicos y, a partir de los resultados, 
establecer una batería de indicadores de re-
ferencia para el conjunto de las Administra-
ciones públicas españolas.

•    Grupo para el diseño de una metodolo-
gía común para la evaluación externa de la 
calidad de los servicios, cuya creación fue 
propuesta por la Agencia a partir de la expe-
riencia recogida en el trabajo de evaluación 
de los museos de titularidad estatal realiza-
do el año 2007, y que confirmó la validez del 
enfoque metodológico seguido, así como la 
posibilidad de aplicación de las herramien-
tas utilizadas a cualquier tipología de servi-
cio público, sólo con ligeras adaptaciones.

•    Grupo de Reconocimiento, creado a pro-
puesta de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja con la finalidad de crear un club de 
evaluadores que puedan incorporarse a los 
procesos de evaluación de los premios con-
vocados por las distintas Administraciones.

•    Grupo de Ética Pública, propuesto por la 
Comunidad Autónoma de Cataluña.

Más allá de los grupos de trabajo mencio-
nados, la Agencia ha situado en el núcleo 
de la actividad de la Red un proyecto que 
considera que es de gran importancia en 
el contexto de una administración pública 
multinivel como es la española. Se trata de 
la Carta de Compromisos con la Calidad de 
las Administraciones Públicas Españolas, 
documento que pretende definir un enfo-
que común de la calidad y establece unos 
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pretende conseguir cultura y prácticas que 
consoliden una gestión del conocimiento 
a partir del uso de avanzadas herramientas 
informáticas, con las que poder difundir y 
compartir informaciones y conocimientos en 
beneficio de la gestión de las distintas áreas.

Con ese objetivo de optimizar la gestión del 
conocimiento, y para facilitar las tareas de 
almacenamiento y flujo de la información 
técnica y los contenidos elaborados en la 
Agencia, se ha desarrollado en 2008 una 
herramienta informática de gestión docu-
mental y trabajo en colaboración, que fa-
cilita la integración de documentos, datos 
e informaciones de diversas fuentes, sumi-
nistrados por los responsables de conteni-
dos de las distintas áreas, lo que permite 
tanto la gestión de algunos procesos de 
trabajo como la búsqueda y suministro de 
informaciones y documentación específica 
para la gestión de cualquier área.

Durante el ejercicio 2008 se han realizado 
en dicho Gestor Documental un total de 
20.910 movimientos de creación o modifi-
cación de documentos.

El Gestor Documental ha servido de base a 
la creación de procedimientos automatiza-
dos de gestión interna, que junto a la crea-
ción de tablones de anuncios electrónicos 
y publicación de novedades, información 
institucional y sobre recursos humanos 
constituyen la Intranet corporativa. 

mínimos compartidos en cuanto a princi-
pios, estrategias, orientaciones e instru-
mentos para implantar la gestión de cali-
dad en el conjunto de las administraciones 
públicas españolas. La Carta, cuyo primer 
borrador fue consensuado en la reunión 
de la Red celebrada en noviembre de 2008, 
establece diez compromisos concretos que 
pueden suscribir las diferentes administra-
ciones públicas españolas. 

Formación y Comunicación Interna

La formación para el personal de la Agencia 
se aborda con un doble objetivo, por una par-
te pretende reforzar las competencias y cua-
lificaciones y por otra el desarrollo y promo-
ción en los ámbitos personal y profesional. 

En septiembre de 2008, se ha realizado por 
primera vez, una encuesta de identificación 
de las necesidades formativas de los em-
pleados de la Agencia, a los efectos de con-
formar el Programa de Formación corres-
pondiente al ejercicio 2009.

Durante 2008 se han realizado en la Agen-
cia 11 sesiones formativas relacionadas con 
la puesta en común de distintas técnicas 
(Diseño de encuestas, Análisis Coste- bene-
ficio, estadística descriptiva…) o el conoci-
miento de distintas políticas públicas.

En relación al objetivo de Comunicación In-
terna, el Contrato de Gestión señala que se 
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El Sistema Integrado de Gestión de la 
Agencia

En el ejercicio 2008 se han iniciado los tra-
bajos necesarios para la implementación 
del Programa, consolidando los procedi-
mientos internos en materia económico-fi-
nanciera, logística e informática de la Agen-
cia.

La culminación de estos trabajos permiti-
rá integrar y armonizar los procedimientos 
que, hasta la entrada en vigor del Contrato 
de Gestión, se habían establecido interna-
mente para el cumplimiento de los plazos 
legales a efectos presupuestarios y conta-
bles y para la gestión de los diferentes ex-
pedientes de gasto (contratación y antici-
pos de caja fija), todo ello con el necesario 
soporte informático.

También en este año se han puesto en mar-
cha las actuaciones preparatorias encami-
nadas al establecimiento en la Agencia de 
la contabilidad de costes.

Información y Comunicación

Como actuación destacada dentro del im-
pulso a la visibilidad de la Agencia, res-
pondiendo a los criterios de transparencia 
y autonomía en la gestión, se puede citar 
la creación de una nueva página web de 
la Agencia, en un dominio externo (www.
aeval.es) a la página web del Ministerio de 
Administraciones Públicas, donde se aloja-
ba hasta el 8 de enero 2008. La nueva pá-
gina web incorporó nuevas secciones de 
actualidad, eventos, galería multimedia, 
documentación relativa a la evaluación de 
las políticas públicas y la calidad de los ser-
vicios, así como la accesibilidad a las publi-
caciones de la Agencia.

Con el objetivo de fomentar la participa-
ción ciudadana, se añadieron secciones 
como foros y encuestas. Como ejemplo, se 
puede señalar una encuesta, con marcado 
carácter técnico, sobre las expectativas de 
los usuarios en relación con la actividad de 
la Agencia y que ha tenido más de 200 res-
puestas.

Asimismo, durante el año 2008, y según lo 
establecido en la Ley de Contratos del Sec-
tor Público, con el fin de asegurar el acceso 
público a la información relativa a su acti-
vidad contractual, se ha puesto en funcio-
namiento la sección “Perfil de Contratante”, 
con la publicación de los datos correspon-
dientes a los expedientes de contratación.

Por último, a través de la página web se 
cumple con el mandato, establecido en el 
Real Decreto 1418/2006 por el que se aprue-
ba el Estatuto de la Agencia, sobre la difu-
sión a través de la página web, tanto del 
Informe General de Actividad, como de los 
Planes de Acción y de Trabajo, así como del 
Informe Anual de Cuentas.

La repercusión de la página web en la ciu-
dadanía en cifras absolutas se plasma en 
los datos siguientes:

•    801.876 páginas solicitadas durante el pe-
riodo

•    90.622 documentos descargados

•    396 páginas web enlazan con nuestro web 
como enlace directo de interés

•    634 páginas web enlazan con alguna pá-
gina de nuestro web

•    1.641 páginas de nuestro web se encuentran 
“indexadas” en algún buscador, directa o indirec-
tamente.
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4.1. Agencias Estatales: Seguimiento del 
despliegue de la Calidad de sus Servicios

4.2. Observatorio de la Calidad de los 
Servicios Públicos

4.3. Calidad de la Gestión de las Organi-
zaciones Públicas 

Con el objetivo de mejorar la prestación del 
Servicio Público, la Agencia debe dar un 
impulso visible y productivo a la mejora de 
la calidad mediante la gestión y prestación 
de una serie de servicios a los destinatarios 
de su actividad, que son, en primera instan-
cia, los decisores políticos y los gestores y 
organizaciones públicas y, en última instan-
cia, los ciudadanos.

La Agencia ha centrado sus esfuerzos du-
rante 2008 en realizar las acciones tenden-
tes a apoyar el desarrollo del Marco General 

para la Mejora de la Calidad en la Adminis-
tración General del Estado, aprobado por 
Real Decreto 951/2005, de 29 de julio. Esta 
regulación confirmó la decidida apuesta 
del Gobierno por incorporar la gestión de 
la calidad a la Administración Pública. Se 
establecen ,así las bases para la adopción, 
por parte de las organizaciones públicas, de 
compromisos en su gestión tales como el 
establecimiento de estudios permanentes 
de demanda y satisfacción, cartas de ser-
vicios, programas de quejas y sugerencias, 
programas de evaluación interna y exter-
na, y de reconocimiento y excelencia, entre 
otros. Como corolario para valorar el des-
empeño organizativo en la implantación de 
los programas de calidad y la percepción 
ciudadana en la acción prestacional de los 
servicios se crea, en ese Real Decreto, el 
Observatorio de Calidad de los Servicios 
Públicos.

IV. IMPULSAR LA MEJORA DE LA CALIDAD 
EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
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Agencias Estatales: Seguimiento 
del despliegue de la Calidad de sus 
Servicios

Para cumplir el mandato recogido en la 
disposición adicional primera de la Ley 
28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estata-
les para la mejora de los servicios públicos, 
la Agencia elaboró un informe acerca de la 
actividad desplegada por las siete agencias 
estatales creadas, y sus compromisos para 
mejorar la calidad de los servicios presta-
dos a los ciudadanos (la Agencia Estatal 
de Evaluación de las Políticas Públicas y la 
Calidad de los Servicios, la Agencia de Co-
operación Internacional para el Desarrollo, 
la Agencia Estatal Boletín Oficial de Estado, 
la Agencia Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, la Agencia Estatal Anti-
dopaje, la Agencia Estatal de Meteorología 
y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea). 
Además, este documento pretende ser de 
utilidad para las Agencias en estas prime-
ras etapas de su desarrollo. El análisis efec-
tuado sugiere que los avances que algunas 
de ellas han realizado en materia de Ges-
tión de Calidad contribuye ya a generar un 
acervo común compuesto por aquellas ini-
ciativas que se perfilan como las mejores, 
que pueda ser de aprovechamiento mutuo. 
Por otra parte, el informe pretendía servir 
para orientar a las Agencias en sus actua-
ciones futuras en el desarrollo de sus com-
promisos de calidad.

Para la elaboración de este informe se efec-
tuaron diversas actividades: análisis do-
cumental de los Estatutos, Contratos de 
Gestión y, en su caso, Memorias o Planes ini-
ciales de las siete Agencias, para valorar su 
compromiso con la calidad en sus momen-
tos fundacionales; estudio de las actuacio-
nes específicas de las Agencias en materia 
gestión de calidad, utilizando la información 
que las propias Agencias le remitieron acer-

ca de la implantación de los programas in-
cluidos en el Marco General para la Mejora 
de la Calidad en la Administración General 
del Estado y otras actuaciones.

El informe, de acuerdo al mandato legal de 
la Ley de Agencia Estatales, fue remitido al 
Congreso de los Diputados a través de la 
Ministra de Administraciones Públicas.

Observatorio de la Calidad de los Servi-
cios Públicos

El Contrato de Gestión enmarca el desarro-
llo del Observatorio de la Calidad dentro 
de su Programa de Ciudadanía y Calidad. 
El propósito de este programa es la cons-
titución y puesta en funcionamiento del 
Observatorio de la Calidad de los Servicios 
Públicos, como plataforma de análisis per-
manente del nivel de calidad de los servi-
cios prestados y como espacio de participa-
ción ciudadana.

Con anterioridad a su inclusión en el Con-
trato de Gestión de la Agencia, los trabajos 
del Observatorio ya venían desarrollándose 
desde 2006 a raíz de su creación como uno 
de los programas del Marco General para 
la Mejora de la Calidad. Durante esa etapa 
previa, su actividad se desplegó fundamen-
talmente en dos vertientes: el seguimiento 
de los programas del Marco General y los 
estudios de percepción ciudadana.

Seguimiento de los programas del Mar-
co General para la Mejora de la Calidad

En 2008 se ha consolidado el sistema de 
información para el seguimiento de la apli-
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cación de los programas del Marco General 
para la Mejora de la Calidad en la Adminis-
tración General del Estado. En este sentido 
se ha constituido un grupo de trabajo esta-
ble en el seno de la Comisión Coordinadora 
de las Inspecciones Generales de Servicios, 
ya que estos órganos han sido designados 
por los subsecretarios en la mayoría de los 
casos como unidades ministeriales respon-
sables de calidad. El grupo de trabajo inter-
ministerial, coordinado por la Agencia, ha 
establecido la estructura del sistema de in-
formación y acordado los indicadores de se-
guimiento para evaluar el grado de implan-
tación de los programas del Marco General.

Estudio de percepción ciudadana sobre 
el funcionamiento de los servicios pú-
blicos

Siguiendo con la serie que se inició en 
2006, en este ejercicio se ha llevado a cabo 
el tercer estudio de percepción ciudadana 
sobre el funcionamiento de los servicios 
públicos. El estudio se ha realizado sobre 
los resultados de una encuesta, con una 
muestra de más de 3.000 casos, encargada 
al efecto al Centro de Investigaciones So-
ciológicas –CIS-.

El análisis de los resultados de esta encues-
ta, junto con los del seguimiento de los pro-
gramas del Marco General, ha permitido 
abordar una evaluación de la calidad de los 
servicios públicos que combina la perspec-
tiva macro y subjetiva-encuesta de percep-
ción ciudadana- con la perspectiva micro y 
objetiva-seguimiento de los programas del 
Marco General de la Calidad-.

La Calidad de la Gestión de las Or-
ganizaciones Públicas 

El Programa de Calidad de la Gestión de 
las Organizaciones Públicas, responde a 
una doble motivación. Por un lado, trata de 
asegurar y asentar el nivel de calidad en la 
gestión alcanzado por las organizaciones 
públicas; por otro, trata de promover el de-
sarrollo de los programas del Marco Gene-
ral de Calidad de la Administración General 
del Estado desde una perspectiva adaptada 
a la realidad singular de cada organización.

Certificaciones

La Agencia certifica a las organizaciones 
públicas conforme a los modelos de ges-
tión de calidad previamente reconocidos, 
concediendo el sello correspondiente en 
función del nivel de excelencia compro-
bado. Con la certificación se homologa las 
mejores prácticas al tiempo que se respeta 
la singularidad organizativa.

En 2008 se certificaron a aquellas orga-
nizaciones públicas que previamente se 
habían autoevaluado conforme a los mo-
delos EFQM y EVAM, concediendo el “Se-
llo” correspondiente, en función del nivel 
de excelencia comprobado, a 24 de ellas. 
Las certificadas conforme al modelo EVAM 
se corresponden con organizaciones que 
aún se encuentran en estadios iniciales en 
cuanto a gestión de calidad. Mientras que 
las certificadas conforme al modelo EFQM 
ya ostentan un más alto grado de madurez 
organizacional. Debe destacarse que una 
de ellas ha obtenido el “Sello” en su cate-
goría máxima (+500 puntos), equivalente al 
Sello de Oro de la Fundación Europea para 
la Gestión de Calidad.
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Las organizaciones certificadas pertenecen 
a los tres niveles de administración pública 
(central, autonómica y local), debiendo su-
brayarse la elevada presencia de sectores 
como la Seguridad Social y Defensa.

Premios a la calidad y la innovación

Los Premios a la Calidad e Innovación en 
la Gestión Pública   yen otro instrumento 
de la Agencia para fomentar la gestión de 
calidad, a través del aprendizaje mutuo y 
el reconocimiento externo. Para tener en 
cuenta las distintas realidades organizati-
vas y gestoras de las administraciones pú-
blicas españolas, existen tres modalidades 
de premios: 

a) el Premio a la Excelencia, destinado a ga-
lardonar a aquellas organizaciones que se 
hayan distinguido en su rendimiento global 
conforme a modelos de excelencia, 

b) los premios a las buenas prácticas, tan-
to con impacto en la ciudadanía, como de 
gestión interna, concebidos para reconocer 
iniciativas diversas de mejora, y 

c) los premios a la gestión del conocimien-
to, para distinguir a las organizaciones que 
hayan implantado exitosamente la innova-
ción y la gestión de los activos intangibles.

En 2008 se concluyó el proceso de gestión 
de la convocatoria 2007 otorgando, a pro-
puesta de los jurados compuestos por per-
sonalidades expertas, el Premio a la Exce-
lencia “ex aequo” al Organismo Autónomo 
de Recaudación y Gestión Tributaria de la 
Diputación de Salamanca y al Instituto de 
Enseñanza Secundaria Navarro Villoslada 
de Pamplona. Asimismo se concedieron 
sendos accésit a la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social 
en Valladolid y al Laboratorio Regional del 
Gobierno de La Rioja.

El Premio a la Gestión del Conocimiento se 
otorgó al Centro de Ayuda a la Enseñanza 
de la Dirección de Enseñanza Naval del Mi-
nisterio de Defensa, concediéndose un ac-
césit al Organismo de Gestión Tributaria de 
la Diputación de Alicante.

También en este ejercicio se ha iniciado el 
proceso de gestión de la convocatoria 2008. 
A esta convocatoria, que no culminará has-
ta mediados de 2009, han concurrido un to-
tal de 36 candidaturas, en cuya valoración 
han participado 77 evaluadores expertos 
designados por la Presidenta de la Agencia.
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5.1. Estructura de Gobierno de la Agencia

5.2. Composición del Comité de Calidad

5.3. Recursos Humanos

5.4. Presupuesto

5.5. Indicadores

Estructura de gobierno de la Agencia

El Consejo Rector es el órgano de gobierno 
colegiado de la Agencia. Está formado por 
representantes de los departamentos de 
Administraciones Públicas y de Economía y 
Hacienda, Presidencia y Asuntos Exteriores 
y Cooperación. Además, figuran también 
tres consejeros independientes de recono-
cido prestigio académico (Articulo del 12 
Estatuto).

COMPOSICIÓN

•    Dña. María Luisa Carcedo Roces, Presidenta 
de la Agencia.

•    Dña. Mercedes Elvira del Palacio Tascón, Se-
cretaria de Estado para la Administración Pública.

•    D. José Antonio Benedicto Iruiñ, Subsecretario 
del Ministerio de Administraciones Públicas.

•    D. Luis Espadas Moncalvillo, Secretario Ge-
neral de Presupuestos y Gastos del Ministerio de 
Economía y Hacienda.

•   D. José Carlos Fernández Cabrera1  , Inspector 
General del Ministerio de Economía y Hacienda.

•    Dña. María Jesús Figa López-Palop, Subsecretaria 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

•    D. Diego Chacón Ortiz, Secretario General Téc-
nico del Ministerio de la Presidencia.

•    D. Joan Subirats, Director del Institut de Go-
vern i Polítiques Públiques de la Universidad Au-
tónoma de Barcelona.

•    Dña. María Bustelo, Profesora  de Ciencia Po-
lítica de la Universidad Complutense de Madrid.

•    D. Carlos Román del Rio2 , Catedrático de Eco-
nomía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

•    D. Alfredo Suaz González3 , Secretario.                                                                  

V. ORGANIZACIÓN, RECURSOS E INDICADORES

1 Sustituye a D.José Angel Esteban Paúl. Inspector General del Ministerio de Economía y Hacienda.
2 Consejero hasta su fallecimiento en agosto de 2008.
3 Sustituye a D. Francisco Luis de  Vera Santana desde julio de 2008.
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Las reuniones del Consejo Rector tienen 
una periodicidad trimestral.

La Comisión Permanente está formada por 
la Presidenta de la Agencia y por otros cua-
tro consejeros más, que se elegirán dentro 
del Consejo Rector (artículo 14 del Estatuto).

COMPOSICIÓN COMISIÓN PERMANENTE

•    Dña. María Luisa Carcedo Roces, Presidenta

•    Dña. María Jesús López-Palop

•    D. Luis Espadas Moncalvillo

•    Dña. Mercedes Elvira del Palacio Tascón

•    D. Diego Chacón Ortiz

                                                                                             
La Comisión Científica y Profesional es un 
grupo de trabajo formado por miembros 
del Consejo Rector y su finalidad es pro-
mover y actualizar las normas de actuación 
en evaluación, el código de ética y los es-
tándares y guías de trabajo (artículo 15 del 
Estatuto).

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA Y 
PROFESIONAL

•    Dña. María Luisa Carcedo Roces, Presidenta

•    D. José Antonio Benedicto Iruíñ

•    Dña. María Bustelo Ruesta

•    D. Joan Subirats Humet                                                                                                   

La Comisión de Control tiene como función 
elaborar para el Consejo Rector informes 

sobre el desarrollo y ejecución del Contra-
to de Gestión, así como analizar los resul-
tados de la gestión económico-financiera. 
(artículo 18 del Estatuto).

COMPOSICIÓN COMISIÓN DE CONTROL

•    D. José Antonio Benedicto Iruíñ, Presidente

•    D. José Carlos Fernández Cabrera

•    Dña. María Bustelo Ruesta

                                                                                                   

 Composición del Comité de Calidad 

Se constituyó el 23 de enero 2008. Depen-
de directamente del Comité de Dirección  y 
tiene como funciones: elaborar el Plan de 
Calidad de acuerdo con las directrices es-
tablecidas en el Contrato de Gestión, pla-
nificar las acciones a emprender durante 
un año para la aprobación del Consejo de 
Dirección, coordinar y dirigir el proceso de 
implantación del plan y rendir cuentas tri-
mestralmente al Consejo de Dirección acer-
ca del proceso de implantación. 

El Comité de Calidad estaba compuesto por:

•    Consuelo Hidalgo Gómez, (Responsable del Co-
mité ), Directora de División de Calidad

•    Marian Requena Laviña, Evaluadora especializada 

•    Jesús M. Plaza Llorente, Responsable de Área

•    Ángel V. López Regal, Director de División Ges-
tión de Recursos

•    Teresa Maroto Villanueva, Jefa Unidad Informá-
tica y Logística

•    María Luisa Merino Cuesta, Evaluadora especializada.
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Recursos Humanos

Los trabajos que desarrolla la Agencia de 
Evaluación y Calidad requieren competen-
cias técnicas muy cualificadas que posibili-
ten la independencia de criterio, la innova-
ción metodológica y un fuerte compromiso 
con la ética profesional. Para alcanzar la 
estrategia definida para el cuatrienio (2008-
2011), las políticas de gestión de recursos 
humanos se basan en: 

•    Estabilidad del personal, para evitar los 
desajustes que, en una plantilla profesiona-
lizada, ocasionarían las vacantes: apostando 
por el talento interno

•    Desarrollo profesional mediante la forma-
ción y participación en proyectos innovado-
res a través de equipos de alto desempeño: 
fomentando la gestión del conocimiento y la 
vanguardia metodológica

•    Impulsar los resultados como eje de ges-
tión y evaluación: interiorizando los aspectos 
de gestión externos en la perspectiva propia 
de la organización

Durante el ejercicio de 2008, se ha mante-
nido una ocupación media de la plantilla 
de 54 efectivos. Personal funcionario: in-
cremento neto de tres personas (de 50 a 53 
efectivos).

El perfil de puestos de trabajo y las caracte-
rísticas de la plantilla de personal de la Agen-
cia se muestran en los siguientes gráficos de: 
desglose por tipología de puestos (Gráfico 3), 
por niveles y la distribución por sexo y grupo 
Gráfico 4.

Gráfico 3

Gráfico 4
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Plan de Ayudas de Acción Social:

La Agencia ha gestionado el Plan de Ayudas 
de Acción Social de manera autónoma, des-
de su fase inicial de diseño hasta el pago de 
las ayudas concedidas, que se han incremen-
tado hasta 12.822,09 € para cubrir el mayor 
número posible de solicitudes (ver Gráfico 5).

La Agencia se ha convertido en promotora 
y gestora del Plan de Pensiones de la Ad-
ministración General del Estado para su 
plantilla.

Gráfico 5
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Presupuesto

El presupuesto de gastos definitivo de 2008 
fue de 5.984.418,00€. La ejecución ascen-
dió a 5.193.802,30€, lo que ha supuesto un 
86,87% de ejecución presupuestaria (en el 
ejercicio de 2007 estaba en torno al 71%). 
Los gastos corrientes (gastos de personal, 
bienes y servicios y transferencias corrien-
tes) tuvieron una previsión definitiva de 
4.928.502,00€ y su ejecución alcanzó los 
3.992.607,67€, es decir, un 81,01% de eje-
cución presupuestaria. La ejecución pre-
supuestaria de los gastos de capital (inver-
siones y transferencias de capital) fue de 
1.195.278,63 €, lo que supone su ejecución 
completa.

En cuanto al peso que tienen los diferen-
tes capítulos respecto del total de gastos, 
cabe destacar los gastos de personal (44%) 
e inversiones (20%). Debe resaltarse en el 
ejercicio 2008 los gastos derivados del tras-
lado de sede que, en relación con el total 
del presupuesto de gastos del ejercicio, se 
aproximan al 20% (en el ejercicio de 2007, 
este tipo de gastos se aproximaban al 11%).

La ejecución neta de los ingresos asciende 
a 5.388.282,45€, lo que, sin considerar las 
operaciones financieras, alcanza el 100% de 
la ejecución presupuestaria (en el ejercicio 
de 2007 estaba en torno al 98%). Las trans-
ferencias del tesoro fueron las partidas más 
significativas de ingresos, que supusieron 
alrededor del 98% de la ejecución de ingre-
sos referida.

La diferencia entre ingresos reconocidos y 
gastos reconocidos ofrece un ahorro presu-
puestario para 2008 de 194.480,15€.

Los capítulos de gastos, en relación al res-
pectivo total presupuestario de su ejercicio, 
han variado su importancia relativa. El que 
ha perdido más peso ha sido el correspon-
diente a los gastos de personal, que de su-
poner un 60,74% en 2007, pasa a representar 
en 2008 el 50,33% del total de gastos pre-
supuestarios ejecutados, es decir, que ha 
experimentado una disminución superior al 
10%. El capítulo que más ha elevado su im-
portancia relativa es el de inversiones, cuyo 
peso presupuestario en 2007 era del 14,96% 
y ha pasado en 2008 al 22,97% en relación al 
presupuesto ejecutado de gastos.
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GASTOS

INGRESOS
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Indicadores

A continuación se presentan los resultados numéricos en relación a los indicadores estableci-
dos en el contrato de gestión.
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TOTAL










