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El Informe General de Actividad, correspondiente al ejercicio 2009, es el 
tercero de esta naturaleza que presenta la Agencia Estatal de Evaluación de 
Políticas Públicas y Calidad de los Servicios (AEVAL). Su elaboración responde 
a la obligación contenida en el artículo 15 de la Ley 28/2006 de 18 de julio, de 
Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos. Este informe tiene 
carácter público, en coherencia con el principio de transparencia, fomentándose 
además, mediante la información recogida en el mismo, la participación de los 
ciudadanos en los asuntos públicos.

La AEVAL se crea, a finales del año 2006, con el propósito de promocionar 
y realizar evaluaciones de las políticas y programas públicos cuya gestión 
corresponde a la Administración General del Estado, de manera que se 
favorezca el uso racional de los recursos y se impulse la gestión de la calidad 
de los servicios. Su doble finalidad: política, dirigida a mejorar la acción 
pública -rendición de cuentas, transparencia, calidad democrática- y gerencial 
-eficiencia, racionalización en el uso de los recursos, mejora de las decisiones 
basadas en evidencias-, figura expresamente en su normativa de creación.

El Contrato de Gestión por el que se regula el funcionamiento de la Agencia 
fue aprobado el 4 de septiembre de 2008. Por consiguiente, el Informe General 
de Actividad que aquí comienza es el primero que  informa de las acciones 
llevadas a cabo, durante todo el año, por nuestra Institución al amparo del 
Contrato de Gestión. Este proceso anual del que aquí damos cumplida cuenta 
comenzaba, a efectos de planificación, con la presentación del Plan de Acción 
Anual, donde se concretaba el despliegue de los distintos planes y programas 
en objetivos, actividades, tiempos y responsables, y que fue aprobado en la 
sesión del Pleno del Consejo Rector del día 28 de enero de 2009, siguiendo 
igualmente el mandato del Estatuto.

A lo largo del 2009 ha habido algunos elementos relativos a la organización 
ministerial que han afectado a la AEVAL y que conviene mencionar. El más 
importante se producía como consecuencia de la reestructuración gubernamental 
por el que la Agencia pasaba a depender del Ministerio de la Presidencia y 
asumía en su integridad los programas de gestión de calidad, establecidos 
en el Marco General para la Mejora de la Calidad en la Administración General 
del Estado, que anteriormente correspondían a la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública.

Adicionalmente, y también como resultado de esa reestructuración, la 
función de diseño, impulso y supervisión de la ejecución de la política de 
mejor normativa, incluyendo el análisis de impacto normativo, pasaba a ser 
competencia de la Secretaría de Estado para la Función Pública.

CARTA DE LA PRESIDENTA

1
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En este contexto se ha enmarcado el trabajo de la Agencia durante el 
ejercicio del año 2009, que ha puesto especial énfasis en tres direcciones 
fundamentales: la consolidación de la evaluación de políticas públicas, la 
potenciación de la acción interadministrativa para la calidad de las instituciones 
y servicios, y la apuesta por escenarios de cooperación internacional.

Al cierre del ejercicio de 2009, la Agencia Estatal de Evaluación de las 
Políticas Públicas y Calidad de los Servicios había realizado un total de 23 
evaluaciones, siendo 9 las realizadas en este año. Estos informes de evaluación 
contribuyen a consolidar la actividad evaluadora a nivel Institucional en nuestro 
país, y constituyen una pieza importante para dotar a la Administración de 
mayor transparencia.

La segunda dirección en la que ha trabajado la Agencia ha sido la de 
potenciar la calidad de las instituciones públicas a través del establecimiento o 
la consolidación de interacciones y sinergias con otras instancias, y del apoyo, 
seguimiento y refuerzo de las Administraciones que establecen su apuesta 
por prestar servicios de máxima calidad. Entre los elementos a destacar, 
indudablemente merece especial mención la Carta de compromisos con la 
calidad de las administraciones públicas españolas, que fue aprobada por la 
Conferencia Sectorial de Administración Pública celebrada el 16 de noviembre 
de 2009. Esta carta, que se ha elaborado en el seno de la Red Interadministrativa 
de Calidad en los Servicios Públicos, establece un compromiso con los 
ciudadanos, orientando la gestión pública hacia los resultados y hacia 
la satisfacción de los ciudadanos en su condición tanto de usuarios de los 
servicios como de copartícipes en el diseño, implementación y evaluación de 
las políticas y servicios públicos.

La tercera trayectoria en la que hemos orientado nuestros esfuerzos durante 
el 2009 ha sido impulsar la cooperación internacional en materia de evaluación 
y calidad. El impulso de la Agencia para fomentar la institucionalización de la 
evaluación y la gestión de la calidad de los servicios se ha dirigido hacia la Unión 
Europea y hacia Iberoamérica. La Unión Europea nos ha ofrecido numerosos 
escenarios para la cooperación, ya que la Agenda incorporaba la preparación 
de la Presidencia Española en la Unión Europea, que tendría lugar el primer 
semestre de 2010, y que se veía acompañada por la Presidencia de la Red 
Europea de Administraciones Públicas (EUPAN). Por otra parte, la Agencia ha 
establecido durante el 2009 numerosos contactos con Iberoamérica, habiendo 
reforzado su participación en redes como la Red de Monitoreo y Evaluación 
de América Latina y Caribe, impulsada por el Banco Mundial y el Programa 
PRODEV del Banco Interamericano de Desarrollo.

Por último, este Informe ofrece información detallada sobre la actividad de la 
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios 
y constituye en sí mismo una invitación a afrontar los retos planteados para el 
2010, donde el contexto de dificultad económica confiere a la evaluación y la 
calidad un carácter imprescindible para asegurar la calidad de la democracia y 
profundizar en la legitimidad de la acción política.

María Luisa Carcedo Roces
Presidenta
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En diciembre de 2006 se crea1 la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas 
Públicas y Calidad de los Servicios (AEVAL), organismo público, de los regulados 
en la Ley2 de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos. 

La figura de Agencia Estatal incorpora a la Administración General del 
Estado una fórmula organizativa general, dotada de autonomía y de flexibilidad 
en la gestión, que, al mismo tiempo refuerza los mecanismos de control de 
eficacia y promueve una cultura de responsabilización por resultados.

La Misión3 de la Agencia es promocionar y realizar evaluaciones de las 
políticas y programas públicos cuya gestión corresponde a la Administración 
General del Estado, de manera que se favorezca el uso racional de los recursos 
y se impulse la gestión de la calidad de los servicios. 

Con la acción de la Agencia se trata, en última instancia, de contribuir a 
mejorar el diseño de las políticas y programas públicos a través del análisis 
de sus resultados y efectos; a racionalizar el gasto público mediante una 
optimización de los recursos y una eficiente utilización de los mismos; a 
incrementar los niveles de la calidad en la prestación de los servicios públicos 
y a facilitar la rendición de cuentas y la calidad democrática al promover la 
transparencia, participación y consulta a los ciudadanos y agentes sociales.

La Agencia aspira a convertirse en una institución de referencia nacional e 
internacional en las actividades relacionadas con la evaluación de las políticas 
y la calidad de los servicios públicos.

 MISIÓN

2.1 MISIÓN, VISIÓN Y PRINCIPIOS

 VISIÓN

1. Estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas 
Públicas y la Calidad de los Servicios aprobado por Real Decreto 
1428/2006, de 1 de diciembre.

2. Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora 
de los servicios públicos.

3. Art. 1.2 del Estatuto.

PRESENTACIÓN DE LA AGENCIA

2
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1Independencia de criterio, dictamen y juicio en la realización de sus trabajos 
sobre la base de valores de responsabilidad pública y competencia 
profesional.

2Transparencia y Participación, entendidos respectivamente 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. 

3Autonomía y Responsabilidad, entendidos respectivamente como la 
capacidad de la Agencia de gestionar con autonomía los medios puestos 
a su disposición para alcanzar los objetivos comprometidos, y como 

la disposición de la misma a asumir las consecuencias de los resultados 
alcanzados. 

4Cooperación interadministrativa y Participación institucional, entendidos 
respectivamente como la disposición activa a colaborar con otras 
administraciones e instituciones, así como a fomentar la participación 

directa de las comunidades autónomas en la Agencia y el desarrollo de trabajos 
compartidos. 

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

innovadora. 

6Ética profesional y responsabilidad pública, entendido como el 
compromiso del personal de la Agencia y especialmente de sus directivos, 
de observar 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.

 LOS PRINCIPIOS
RECTORES4

4. Art. 7 del Estatuto.
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Tiene carácter ejecutivo. Su titular preside y ostenta la representación 
institucional del Consejo Rector y dirige y coordina la acción de la organización, 
así como su gestión.

Es el órgano de gobierno colegiado de la Agencia. Está formado por 
representantes de los Ministerios de la Presidencia, de Economía y Hacienda, y 
de Asuntos Exteriores y Cooperación. Además, figuran también tres consejeros 
independientes de reconocido prestigio académico. En el seno del Consejo 
Rector existe una Comisión Permanente6 integrada por la Presidenta de la 
Agencia y otros cuatro consejeros, que se eligen dentro del Consejo Rector.

 
COMPOSICIÓN 2009

PRESIDENTA

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

CONSEJEROS
	Sra. Dña. Mercedes Elvira del Palacio Tascón, Secretaria de Estado para 

la Administración Pública del Ministerio de Administraciones Públicas. 
(Hasta abril 2009).
	Sra. Dña. Carmen Gomis Bernal, Secretaria de Estado para la Función 

Pública del Ministerio de la Presidencia. (Desde abril 2009).
	Sr. D. José Antonio Benedicto Iruiñ, Subsecretario del Ministerio de 

Administraciones Públicas. (Hasta abril 2009).
	Sr. D. Juan José Puerta Pascual, Subsecretario del Ministerio de la 

Presidencia. (Desde abril 2009).
	Sr. D. Luis Espadas Moncalvillo, Secretario General de Presupuestos y 

Gastos del Ministerio de Economía y Hacienda.
	Sr. D. José Carlos Fernández Cabrera, Inspector General del Ministerio 

de Economía y Hacienda.
	Sra. Dña. María Jesús Figa López-Palop, Subsecretaria del Ministerio de 

Asuntos Exteriores y Cooperación.
	Sr. D. Diego Chacón Ortiz, Secretario General Técnico del Ministerio de la 

Presidencia. (Hasta abril 2009).
	Sr. D. Joan Subirats, Director del Institut de Govern i Polítiques Públiques 

de la Universidad Autónoma de Barcelona.
	Sra. Dña. María Bustelo, Profesora de Ciencia Política de la Universidad 

Complutense de Madrid.

SECRETARIO

	Sr. D. Ignacio Gutiérrez Llano. Director del Departamento de Gerencia 
(AEVAL).

2.2 ORGANIZACIÓN

 LA PRESIDENCIA

 CONSEJO RECTOR5

5. Art. 12 del Estatuto.
6. Art. 14 del Estatuto.
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Es un grupo de trabajo formado por miembros del Consejo Rector. Su 
finalidad es promover y actualizar las normas de actuación en evaluación, el 
código de ética y los estándares y guías de trabajo.

PRESIDENTA

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

CONSEJEROS

	Sr. D. José Antonio Benedicto Iruíñ, Subsecretario del Ministerio de 
Administraciones Públicas. (Hasta abril 2009).

	Sr. D. Juan José Puerta Pascual, Subsecretario del Ministerio de la 
Presidencia. (Desde abril 2009).

	Sra. Dña. María Bustelo Ruesta, Profesora de Ciencia Política de la 
Universidad Complutense de Madrid.

	Sr. D. Joan Subirats Humet, Director del Institut de Govern i Polítiques 
Públiques de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Tiene como función elaborar para el Consejo Rector informes sobre el 
desarrollo y ejecución del Contrato de Gestión, así como analizar los resultados 
de la gestión económico-financiera. 

PRESIDENTE

	Sr. D. José Antonio Benedicto Iruíñ, Subsecretario del Ministerio de  
Administraciones Públicas. (Hasta abril 2009).

	Sr. D. Juan José Puerta Pascual, Subsecretario del Ministerio de la 
Presidencia. (Desde abril 2009).

CONSEJEROS

	Sr. D. José Carlos Fernández Cabrera, Inspector General del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

	Sra. Dña. María Bustelo Ruesta, Profesora de Ciencia Política de la 
Universidad Complutense de Madrid.

SECRETARIO

	Sr. D. Ignacio Gutiérrez Llano. Director del Departamento de Gerencia 
(AEVAL).

 LA COMISIÓN
CIENTÍFICA

Y PROFESIONAL7

 LA COMISIÓN
DE CONTROL8

7. Art. 15 del Estatuto.
8. Art. 18 del Estatuto.
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El modelo de Agencia Estatal responde a la finalidad de profundizar 
en la cultura de gestión apoyada en el cumplimiento de objetivos claros, 
medibles y orientados hacia la mejora en la prestación de los servicios. 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.

El Contrato de gestión se revela como el instrumento esencial para la 
aplicación de los principios de autonomía y responsabilidad en la prestación 
de los servicios públicos, de tal suerte que refleja la planificación estratégica en 
las Agencias.

La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de 
los Servicios dispone de su Contrato de Gestión9 desde el mes de Septiembre 
de 2008. El Contrato de Gestión establece para el cuatrienio 2008-2011 dos 
objetivos estratégicos.

• Afianzar la apuesta por la evaluación emprendida por el Gobierno y el 
Parlamento con la creación de la Agencia; e

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

LAS CUATRO LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA AGENCIA

3
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Para alcanzar estos objetivos se formulan  cuatro ejes estratégicos a través 
de los cuales la Agencia articula su actuación:

1.  El compromiso de «CREAR» Agencia;

2.  La promoción de la cultura evaluadora: necesidad y utilidad de la
    evaluación;

3.  La realización de evaluaciones con éxito; y

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

Cada uno de estos cuatro ejes se despliega a través de diferentes planes 
y programas sobre los que se asienta la actividad operativa de la Agencia. 
Su concreción- objetivos, actividades, tiempos y responsables-, se instrumenta 
en el Plan de Acción Anual que aprueba el Consejo Rector a propuesta de la 
Presidenta de la Agencia. El Plan de Acción Anual que determina los objetivos 
para el año 2009, se aprobó en el Pleno del Consejo Rector del 23 de enero de 
2009.

De esta forma, la actividad de la organización se muestra sólidamente 
definida y programada y  de manera coherente con sus valores y principios.  
A este respecto, en el siguiente gráfico se muestra visualmente la vinculación 
entre los principios rectores y los planes y programas de AEVAL. 

Evaluaciones 2009

Independencia
de criterio

Transparencia y 
participación

Autonomía y 
responsabilidad

Cooperación 
interadministrativa

Calidad y 
mejora continua

Programa Formación
y Comunicación

interna
Plan Visibilidad Plan de Alianzas Plan de Callidad

Programa de
Gestión  integrada

CMI

Metodologías y Guías

Presentaciones y 
Acciones formativas
Documentación y 

publicaciones

Plan anual de 
evaluaciones

Calidad en AAPP
Ciudadanía y

Calidad
Seguimiento AAEE

AGENCIA COMO 
INSTITUCIÓN DE 

REFERENCIA

Consultoría y 
asistencia

PRINCIPIOS
RECTORES

VINCULACIVINCULACIÓÓN PRNCIPIOS RECTORES Y PROGRAMAS ACCIN PRNCIPIOS RECTORES Y PROGRAMAS ACCIÓÓNN
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La evaluación de políticas y programas públicos constituye un pilar básico 
en la acción de la Agencia.

3.1 REALIZAR EVALUACIONES CON ÉXITO

Evaluaciones 2009

Enfoque de evaluación

LA EVALUACIÓN DE LA AEVAL

La evaluación es un proceso integral de observación, análisis e 
interpretación dirigido a obtener un conocimiento de una política 

o programa público que permita emitir un juicio valorativo 
basado en: Evidencia respecto a su diseño, puesta en práctica, 

efectos, resultados e impactos.

La evaluación de las políticas públicas es un proceso de generación de 
conocimiento sistemático y razonado, apoyado en evidencias, que 
incluye un juicio de valor sobre la base de unos criterios explícitos.

La evaluación constituye una herramienta de mejora de la gestión y de la 
toma de decisiones, así como de rendición de cuentas de la acción pública. La 
Agencia cuenta con mandatos gubernamentales específicos de evaluación y 
con informes de evaluación de carácter público, lo que refuerza la legitimidad 
de su actividad. 

La incorporación de la evaluación en el ciclo de las políticas públicas 
impulsa, a su vez, el aprendizaje y las mejoras para incrementar la productividad 
de las intervenciones públicas.

El éxito en la realización de evaluaciones radica, en primer lugar, en la 
acertada selección de las políticas públicas a evaluar, de manera que se trate 
de ámbitos de la actuación pública que sean relevantes dentro del 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, económico y medio ambiental. En segundo lugar, el éxito depende 
de la capacidad operativa de la Agencia, que debe disponer de los recursos 
adecuados para que se obtengan conclusiones válidas y relevantes. En tercer 
lugar, la evaluación ha de producirse oportunamente, dentro del plazo de 
tiempo previsto ya que la demora devalúa la pertinencia de los resultados.
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El proceso de Evaluación desarrollado en la Agencia responde a las fases 
típicas de planificación, ejecución y resultados, añadiéndose al proceso una 
fase previa de análisis del encargo y una posterior de impactos. 

En el siguiente cuadro se muestra las fases en las que se descompone 
el proceso de evaluación, así como los objetivos, aspectos a desarrollar y 
resultados a obtener en cada una de ellas.

FASE OBJETIVOS PRODUCTOS
DATOS /

INDICADORES

ANÁLISIS DEL 
ENCARGO DE 
EVALUACIÓN

Caracterización de la 
evaluación y de su objeto

Avance del diseño de la 
evaluación

Informe preliminar
Informe preliminar 

validado

DISEÑO Y 
PLANIFICACIÓN DE 

LA EVALUACIÓN

Conocer y reconstruir la 
lógica de la intervención

Desarrollar una estrategia 
evaluadora

Plan de trabajo

Términos de referencia

Informe intermedio

Informe intermedio 
validado

EJECUCIÓN
Recopilar, analizar y sintetizar 
la información relevante para 

la evaluación

Análisis de datos y 
resultados preliminares

Incorporación de 
análisis al informe

RESULTADOS
Elaborar el informe de 

evaluación
Informe final de 

evaluación

Informe final validado 
según criterios de 

calidad

SEGUIMIENTO Y 
COMUNICACIÓN

Conocer el uso dado a las 
evaluaciones y la percepción 
de los responsables de las 
políticas evaluadas sobre la 

utilidad de la evaluación

Presentar los resultados de 
las evaluaciones

Encuesta de valoración 
del proceso y resultados 

de la evaluación, así 
como de la percepción 

de su utilidad

Lecciones aprendidas.

Presentación de 
resultados de la 

evaluación

Proporción de gestores 
y decisores políticos 

con percepción 
positiva del proceso, 

resultados y utilidad de 
la evaluación

Número de 
presentaciones de las 

evaluaciones realizadas
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El Plan de Trabajo de Evaluación a realizar por la Agencia durante el año 
2009 responde al Mandato10 establecido por Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 8 de abril de 200911. En este Plan se determinan el alcance de cada una de 
las evaluaciones y los plazos para su ejecución. Para 2009, este Plan incluye 
la evaluación de 8 intervenciones públicas, de ellas 5 se corresponden con las 
medidas incluidas en el Programa Nacional de Reformas (PNR) y, a su vez, 
otras dos intervenciones se muestran coincidentes con las contenidas en la 
Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS).

Evaluaciones 2009

Mandato de evaluación

PLAN  DE  TRABAJO  2009PLAN  DE  TRABAJO  2009

Plan Estratégico de Seguridad Vial 2005-2008

Gestión y Funcionamiento de la Confederaciones Hidrográficas

Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre

Política de bonificaciones y reducciones de cuotas de la Seguridad 
Social destinada a las personas en situación de discapacidad

Programa aprendiendo a Exportar

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

Los programas de formación de la Cooperación Española al Desarrollo

Las medidas de racionalización y mejora de la gestión de la Incapacidad 
Temporal

Programa Nacional de Reformas de España

 EVALUACIONES REALIZADAS EN 2009  

10. De acuerdo con lo establecido en la disposición 
adicional primera de la Ley 28/2006, de 18 de julio, 
de Agencias Estatales para la mejora de los servicios 
públicos y en el artículo 23 del Estatuto de la Agencia.

11. Orden PRE/1134/2009,de 5 de mayo, por la que 
se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de 
Ministros, por el que se aprueban los programas y 
políticas públicas que serán objeto de evaluación por 
la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas 
y Calidad de los Servicios en 2009. 
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El Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) 2005-2008 se sustenta en 
tres fuentes de legitimación: En primer lugar, el Plan de Acción Europeo de 
Seguridad Vial que marca el objetivo a nivel comunitario (un 50% de reducción 
de la tasa de siniestralidad en 2010); en segundo lugar, el que se contempla 
en el eje 2 del Programa Nacional de Reformas de España (PNR); y en tercer 
lugar, la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS). La Agencia ha 
de evaluar anualmente, el grado de aplicación y de éxito de las principales 
medidas del PNR y de la EEDS, que coinciden con el PESV en su objetivo final: 
la reducción del 40% la tasa de siniestralidad en carreteras en 2008.

El alcance temporal de la evaluación es el periodo comprendido entre 
2005 y 2008.

El objeto de la evaluación es el Plan Estratégico de Seguridad Vial 2005-
2008 –como eje central de las actuaciones del Gobierno español- y en el ámbito 
de competencias de la Administración General del Estado, aunque sin perder 
de vista el marco europeo y las políticas complementarias de diverso orden que 
contribuyen a la consecución del objetivo (políticas autonómicas y, sobre todo, 
municipales).

 PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 2005-2008
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Enfoque evaluativo según Teoría del Programa (Theory Based Evaluation)

Comprobación de hipótesis:

 El eje prioritario ha sido operar un cambio de pautas de socialización en el 
conductor (DGT)

 Otras actuaciones también importantes: políticas sectoriales (carreteras, coches y 
ciudad) AGE, CCAA y CCLL

Eficiencia

Enfoque de la evaluación

Transparencia

Eficacia

Coherencia

Pertinencia

Relevancia

Gobernanza

Complementariedad

CRITERIOS de 
Evaluación

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

Evaluaciones 2009

Objetivos
de la evaluación

Objetivo General:

 Valorar la contribución de las medidas que integran el Plan a la 

consecución del objetivo de reducción del 40% en la mortalidad en los 

accidentes de tráfico, y  su complementariedad con otras políticas 

relacionadas con la seguridad.

Objetivos Específicos:
 Contribuir a la identificación de las posibles mejoras a introducir para asegurar la       

continuidad del éxito

 Contribuir a mejorar la legitimidad, la transparencia y la rendición de cuentas como 

Elementos claves de la gobernanza en las políticas de seguridad vial

 Propiciar la participación de los diferentes actores implicados en la seguridad vial

 Ayudar a ofrecer una visión más constructiva de la política de seguridad vial ante la 

sociedad

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL
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Evaluaciones 2009

Objetivos
de la evaluación

Objetivo General:

 Valorar la contribución de las medidas que integran el Plan a la 

consecución del objetivo de reducción del 40% en la mortalidad en los 

accidentes de tráfico, y  su complementariedad con otras políticas 

relacionadas con la seguridad.

Objetivos Específicos:
 Contribuir a la identificación de las posibles mejoras a introducir para asegurar la       

continuidad del éxito

 Contribuir a mejorar la legitimidad, la transparencia y la rendición de cuentas como 

Elementos claves de la gobernanza en las políticas de seguridad vial

 Propiciar la participación de los diferentes actores implicados en la seguridad vial

 Ayudar a ofrecer una visión más constructiva de la política de seguridad vial ante la 

sociedad

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL
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Esta evaluación se enmarca, en el mandato de evaluación contenido en 
el Acuerdo de Consejo de Ministros, que aprueba la Estrategia Española de 
Desarrollo Sostenible en lo que concierne a la política de aguas, especialmente 
como consecuencia de la transposición al ordenamiento jurídico interno de 
la Directiva Marco de Aguas (DMA). Y puede considerarse, en fin, parte del 
mandato de evaluación del PNR en cuyo eje 2 se contienen las actuaciones del 
Programa A.G.U.A. que han sido objeto de análisis en esta evaluación. 

El alcance temporal de la evaluación, es el periodo comprendido entre 
2000 y 2010, fechas de la aprobación de la DMA y de aprobación de los 
Planes Hidrológicos de Cuenca redactados de acuerdo con los requisitos de 
la Directiva. El plazo de ejecución en  algunas actuaciones sectoriales como 
las de Saneamiento y Depuración (1995-2005 y 2007-2015) ha obligado a 
considerar plazos más amplios.

El objeto de la evaluación es la gestión y funcionamiento de las 
Confederaciones Hidrográficas (CCHH) del Guadiana y del Segura en la 
perspectiva de la adecuación a los principios de la DMA y considerando en 
particular las actuaciones de protección y conservación del Dominio Público 
Hidráulico y las de gestión de Infraestructuras. 

 GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS
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Realización de un “constructo” con el conjunto de programas analizados, análisis de 
las tendencias, estado actual y realización de escenarios futuros

Actuaciones reales de las CCHH en el ámbito de la política del agua y en relación a 
las políticas realizadas por el conjunto de los agentes implicados y en el contexto 
de cambio climático y de las políticas realizadas por las CCAA

Eficacia

Enfoque de la evaluación

Sostenibilidad

Pregunta general ¿las actuaciones de las CCHH del Guadiana y del Segura están 
encaminadas al cumplimiento de la DMA en España con los diferentes criterios de 
eficacia, eficiencia, complementariedad de políticas, etc..?

GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS

Evaluaciones 2009

Objetivos
de la evaluación

Objetivos específicos: Análisis de las siguientes políticas, planes y programas
Gestionadas por las CCHH:

• Actuación para la gestión de zonas inundables. 
• Programa ALBERCA para la actualización de los derechos de los usos del agua.
• Intercambio de derechos del agua. 
• Estrategia Tolerancia Cero de Vertidos, autorizaciones de vertidos RD 606/2003.
• Plan de Restauración Hidrológico Forestal
• Actuaciones para la recuperación de ríos.
• Estrategia para la seguridad de las infraestructuras hidráulicas. 
• Potestad inspectora y sancionadora, encomendada a las Comisarías de Aguas.

Ejecutadas por otras administraciones: 
• Caudales ecológicos.
• Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG).
• Plan Nacional de Regadíos 2002-2008 y el Plan de choque 2006.
• Programa AGUA.
• Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (1995-2005) y Plan 

Nacional de Calidad (2007-20015), para dar cumplimiento a los objetivos de la Directiva 
91/271/CE.

• Plan Nacional de Calidad de las Aguas.
• Además, se analizará la actividad planificadora y, así como la ejecución presupuestaria de 

los dos organismos de cuenca seleccionados.

Objetivo General:
Evaluar el conjunto de programas y actuaciones que se relacionan más abajo y su grado de 

adecuación a la consecución de los objetivos establecidos en la DMA, que deberán concretarse en 

los correspondientes planes hidrológicos de cuenca, así como las actividades que desarrollan en 

torno a la protección del Dominio Público Hidráulico (DPH) y a la gestión de las infraestructuras

GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS
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El eje 5 del Programa Nacional de Reformas de España (PNR) incluye 
un conjunto de medidas que se refieren a las Comunicaciones Electrónicas 
y Audiovisuales, de las que forma parte el Plan Nacional de Transición a la 
Televisión Digital Terrestre (TDT). El alcance temporal de la evaluación, 
atendiendo a la fecha de promulgación del Plan Nacional de Transición a la 
TDT, es el periodo comprendido entre el 7 de septiembre de 2007 y el 30 de 
noviembre de 2009.

El Plan Nacional de Transición a la TDT (PNT-TDT) fue aprobado el 7 
de septiembre de 2007 con el objetivo de definir las directrices para el cese 
de emisiones analógicas en España de una manera progresiva por áreas 
técnicas. El Plan define un total de 90 Proyectos técnicos de Transición (PT) 
que constituyen la totalidad del territorio nacional junto con un conjunto de 
proyectos piloto incluidos en el Plan. Igualmente, y desde un punto de vista 
temporal, define 4 fases para su implantación. 

 PLAN NACIONAL DE TRANSICIÓN A
LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE
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Alcance de la evaluación

Evaluación intermedia: 

Fases I, II

09/2007-11/2009 

Objetivo de la evaluación

Analizar y valorar la situación comparativa de la TDT en 
España, en relación con los principales países de nuestro entorno.

Verificar el grado de cumplimiento del Plan Nacional de 
Transición a la TDT Fases I y II

Identificar, valorar los riesgos y las medidas correctoras 
dispuestas en la perspectiva del cumplimiento del Plan Nacional de 
Transición a 3 de abril de 2010.

Identificar y valorar elementos de aprendizaje para la 
ejecución de otras políticas o intervenciones públicas.

II.   DELIMITACIÓN DEL ENCARGO

PLAN NACIONAL DE TRANSICIÓN A LA TDT
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Esta intervención se corresponde con el eje 6 del Programa Nacional de 
Reformas de España (PNR), que  integra un conjunto de medidas destinadas a 
favorecer la integración laboral de las personas con discapacidad, entre las que 
se cuentan las políticas de subvención al empleo para favorecer la contratación 
entre el colectivo. La evaluación puede considerarse una segunda fase de 
la realizada en 2008 sobre la misma política centrada en cuatro colectivos: 
menores de 30 años, mayores de 45, parados de larga duración y conversiones 
de contratos temporales en indefinidos.

El objeto de la evaluación es la política de bonificación de cuotas 
empresariales de la Seguridad Social dirigida a las personas con discapacidad. 
No obstante, dadas las interrelaciones entre este instrumento de fomento de 
empleo y las restantes medidas orientadas a la integración laboral de los 
discapacitados tanto a través del empleo ordinario como del protegido, se 
ha ampliado la evaluación a este conjunto de instrumentos de política de 
integración laboral.

El Periodo de evaluación es de enero de 2005 a diciembre de 2008.

 POLÍTICA DE BONIFICACIÓN DE CUOTAS DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL DIRIGIDA A LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD
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Enfoque microeconómico: efectos netos de los contratos específicos  sobre el 
colectivo beneficiario

Comportamientos de las empresas en relación con los diferentes instrumentos  de 
fomento de empleo

Eficacia

Enfoque de la evaluación

Sostenibilidad

Pregunta general ¿las distintas medidas analizadas constituyen realmente un 
instrumento eficaz para la generación de empleo estable, ayudan a disminuir la 
temporalidad y contribuyen a mejorar el acceso al empleo de las personas con 
discapacidad? 

POLÍTICA DE BONIFICACIÓN DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD  SOCIAL 
DIRIGIDA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Evaluaciones 2009

Objetivos
de la evaluación

Objetivos específicos:

• Impacto en el colectivo femenino y mayor de 50 años.

• Efectos en la contratación indefinida de los incentivos a los que se accede por la 
contratación temporal. 

• Efectos del programa una vez finalizado el periodo de mantenimiento del empleo.

• Sesgos hacia determinados grupos y categorías profesionales  por el cambio de diseño 

en 2006.

• Empresas principalmente beneficiarias e incidencia en las pequeñas empresas. 

Objetivo General:
• Evaluar la eficacia de las medidas de generación de empleo para el colectivo de 

personas con discapacidad.

POLÍTICA DE BONIFICACIÓN DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD  SOCIAL 
DIRIGIDA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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La medida objeto de evaluación se localiza en el eje 7 del PNR “Plan de 
Fomento Empresarial”, recoge la necesidad de fomentar el espíritu exportador, 
para ello incluye entre sus medidas el Programa Aprendiendo a Exportar 
(APEX), el reforzamiento del Plan Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE), 
financiación del proceso de internacionalización y la formación y apoyo a la 
creación de plataformas logísticas en el exterior, con el objetivo de incrementar 
la base exportadora.

El Programa nace de la necesidad de llegar a aquellas empresas, 
fundamentalmente PYMES, que nunca se han planteado salir al exterior 
y sensibilizarlas, sobre la importancia de exportar para crecer y ser más 
competitivas y, a largo plazo, mejorar la competitividad general de España. 
Igualmente el Programa APEX capta empresas que, una vez iniciadas en la 
exportación y apoyadas por el programa, consolidan su capacidad exportadora 
accediendo al Programa PIPE que está destinado a consolidar y aumentar la 
base de empresas españolas exportadoras. 

 PROGRAMA APRENDIENDO A EXPORTAR (APEX)
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Objetivos
de la evaluación

Objetivos específicos:

• Comprobar que las distintas jornadas de difusión realizadas sirven para dar a conocer 
el programa y para sensibilizar. 

• Conocer la valoración de las medidas de apoyo y servicios prestados por el programa.

• Verificar la valoración de la colaboración prestada por parte de Comunidades 

Autónomas y Cámaras de Comercio. 

• Valorar la capacidad del Programa APEX para captar y formar empresas que se 

integren en el programa PIPE.

• Comprobar que los recursos económicos destinados al programa son adecuados para 

sus fines. 

• Valorar la implementación de los distintos servicios de apoyo y asesoramiento 

prestados. 

Objetivo General:
• Conocer el grado de implementación y éxito del Programa APEX que se viene 

desarrollando por ICEX desde el año 2005.

APRENDIENDO A EXPORTAR

Evaluaciones 2009

Enfoque cuantitativo: efectos (resultados e impactos) de la intervención a partir de 
la asistencia a las jornadas sobre  expectativas, percepción y cambios producidos 
en las empresas

Enfoque cualitativo: estudio y valoración de la documentación aportada por ICEX. 
Opiniones de Comunidades Autónomas y Cámaras de Comercio

Pertinencia y 
coherencia

Cobertura

Eficiencia

Enfoque de la evaluación

Eficacia

Pregunta general ¿El Programa consigue sensibilizar e incrementar la base de 
empresas que se inician en la internacionalización vía exportación o inversión 
integrándose en el programa APEX”? 

APRENDIENDO A EXPORTAR

La evaluación analiza la evolución del programa APEX desde su creación 
el año 2005 hasta noviembre de 2009 y examina en particular los resultados de 
las jornadas realizadas en el año 2006 en Burgos, San Sebastián y Logroño y 
también la Jornada Tecnológica celebrada en Madrid el año 2007.

Para evaluar los cambios de actitud exportadora y valoración de las 
Jornadas se analizan las realizadas en el año 2009 en Gijón, Cornellá y Valencia.
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El alcance de la evaluación responde a analizar las medidas adoptadas 
a partir de la renovación del Pacto de Toledo para la mejora de la gestión de la 
Incapacidad Temporal (IT) en contingencias comunes (ITcc).

El objeto a evaluar son las medidas adoptadas a partir de la renovación 
del Pacto de Toledo para racionalizar la gestión de la incapacidad temporal 
por contingencias comunes (enfermedad común y accidente no laboral). En 
particular, la evaluación se centra en analizar los convenios desarrollados entre 
el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y las CC.AA. y la medida 
por la que se atribuye al INSS la gestión de los procesos de ITcc de duración 
superior a un año. El alcance temporal de la evaluación es el periodo 2004-
2008.

 MEDIDAS DE RACIONALIZACIÓN Y MEJORA DE
LA INCAPACIDAD TEMPORAL
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¿Las medidas que componen la intervención evaluada 
enfrentan adecuadamente la problemática existente en el 
contexto de la ITcc, el carácter dual de las prestaciones y el 
ámbito competencial?

Enfoque de la evaluación

COHERENCIA
¿El conjunto de medidas están diseñadas e implementadas 
adecuadamente para alcanzar los objetivos que pretenden?

EFICACIA
¿Se logra la consecución de los objetivos establecidos no sólo 
en términos económicos o de gestión, sino también sociales?

COMPLEMENTARIEDAD

¿Cómo se integran las medidas evaluadas con otras 
relevantes, teniendo en cuenta la doble dimensión de la IT 
(sanitaria y económica) y la complementariedad e interacción 
de los institutos protectores?

C   R   I   T   E   R   I   O   S

PERTINENCIA 

MEDIDAS DE RACIONALIZACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA 
INCAPACIDAD TEMPORAL 

Evaluaciones 2009
MEDIDAS DE RACIONALIZACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA 

INCAPACIDAD TEMPORAL 

Objetivos y
justificación de
la evaluación Justificación de la evaluación:

• El volumen de gasto (7.533 millones en 2008, equivalente al 0,7% del PIB).

• La capacidad para contener el crecimiento del mismo, que entre 2000 y 2004  

experimentó un incremento del 11,5% de media anual.

• La articulación de competencias entre SPS e INSS.

• Los posibles usos abusivos y ajenos de la prestación.

Objetivo General:
• Analizar en qué grado el conjunto de medidas que componen la intervención están 

orientadas a resolver los principales problemas detectados en la gestión de la ITcc y las 

causas últimas que la originan. 

• Verificar si han sido eficaces las medidas adoptadas para lograr una mejor colaboración 

interinstitucional y para el control del gasto .
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Segunda fase de la evaluación realizada en el año 2008 correspondiente 
al sistema de gestión colectiva de los derechos establecidos por la política de 
propiedad intelectual. 

El alcance de la evaluación  se entra en:

•	 En los datos del año 2008 para el análisis de los fondos 
asistenciales y promocionales administrados por las entidades de 
gestión españolas. 

•	 El análisis comparativo del sistema español con los sistemas 
europeos de gestión se centra en la Unión Europea más los 
sistemas de Noruega y Suiza.

•	 La percepción sobre los sistemas de gestión española se analiza 
en base a encuestas y entrevistas realizadas en 2009 a ciudadanos, 
usuarios de los sistemas  y socios de las entidades.

 SISTEMA DE GESTIÓN COLECTIVA DE LOS DERECHOS 
ESTABLECIDOS POR LA POLÍTICA
DE PROPIEDAD INTELECTUAL
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2.   Enfoque informativo de investigación y análisis para 
los otros aspectos de la intervención.

Enfoque general de la evaluación

1. Enfoque evaluativo para la gestión de los fondos 
asistenciales, promocionales y de formación.   

SISTEMA DE GESTIÓN COLECTIVA DE LOS  DERECHOS  
ESTABLECIDOS  POR LA  POLÍTICA  DE PROPIEDAD  INTELECTUAL 

Evaluaciones 2009

Objetivos
de la evaluación

Objetivos específicos:

• Profundizar en la investigación realizada en 2008 sobre la gestión de los fondos 

asistenciales, promocionales y de formación gestionados directamente por las EEGG o a 

través de fundaciones.

• Describir los sistemas vigentes de gestión colectiva en los países de la UE que permita 

hacer comparaciones con el sistema español. 

• Conocer la percepción de la ciudadanía sobre el sistema español.

• Conocer la percepción del sistema español por las diversas organizaciones y colectivos 

relacionados. 

• Conocer la percepción de los socios de las EEGG.

• Avanzar las posibles líneas de evolución como consecuencia del progreso tecnológico y 

de la globalización. 

Objetivo General:
• Evaluar la eficacia del sistema de gestión colectiva de los derechos establecidos por la 

política de propiedad intelectual. 

SISTEMA DE GESTIÓN COLECTIVA DE LOS  DERECHOS  
ESTABLECIDOS  POR LA  POLÍTICA  DE PROPIEDAD  INTELECTUAL 

El objeto a evaluar, las entidades de gestión de derechos de propiedad 
intelectual, se ha abordado desde cuatro perspectivas distintas pero 
complementarias: un análisis cuantitativo de la gestión de los fondos 
asistenciales, promocionales y de formación; una descripción y análisis de los 
sistemas de gestión colectiva de los países de la Unión Europa; la percepción 
del sistema de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual 
por los diversos interesados en el sistema y un análisis de la evolución de los 
sistemas de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual ante las 
nuevas tecnologías y la globalización. 

30 • Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios Informe General de Actividad 2009 • 31



El objeto de la evaluación se centra en los Programas de Formación de la 
Cooperación Española al Desarrollo, que se conforman como un instrumento 
para promover el desarrollo a través del fortalecimiento institucional, reforzando 
la capacitación técnica de los recursos humanos de las instituciones públicas. 

Límites del objeto: Ante la amplia y dispersa oferta formativa para el 
fortalecimiento de capacidades para el desarrollo que despliega la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y ante la 
ausencia de sistemas de seguimiento sistematizados que pudieran hacer 
previsible resultados fiables y esenciales a la hora de evaluar, se impuso una 
selección razonada en base a la extrapolación de lecciones que podrían derivarse 
de la evaluación del programa más relevante: el “Programa Iberoamericano de 
formación técnica especializada (PIFTE). Fortaleciendo capacidades para el 
desarrollo”. 

 PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LA
COOPERACIÓN ESPAÑOLA AL DESARROLLO
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Objetivos
de la evaluación

2. Integración dentro de la estrategia 

general de la cooperación española. 

(Plan Director 2009-2012) 

1. Eficacia de las actividades desplegadas 

para el logro de los objetivos 

asignados.

(Periodo correspondiente al Plan 

Director 2005-2008)

 Planificación

 Ejecución

 Resultados

PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN 
ESPAÑOLA AL DESARROLLO

Evaluaciones 2009

FINALIDAD 

Países iberoamericanos 

Instituciones públicas latinoamericanas  (a través de sus responsables del

diseño y gestión de diferentes políticas públicas sectoriales)

ÁMBITO 
GEOGRÁFICO

Fortalecimiento institucional como eje transversal de la 

Cooperación

PROGRAMA IBEROAMERICANO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA 
“Fortaleciendo capacidades para el desarrollo”

CONTENIDOS

Todos los sectores de la cooperación:
1. Gobernanza democrática, participación ciudadana y desarrollo institucional
2. Cobertura de las necesidades sociales
3. Promoción del tejido económico y empresarial
4. Medio ambiente
5. Cultura y desarrollo
6. Género y desarrollo
7. Prevención de conflictos y construcción de la paz

DESTINATARIOS

PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN 
ESPAÑOLA AL DESARROLLO

El PIFTE es uno de los programas formativos de la AECID con mayor 
relieve, por el reconocimiento que tiene entre los participantes, por el conjunto de 
instituciones involucradas en su acción formativa (Administraciones españolas 
y latinoamericanas), por el número de cursos que imparte y por el propósito 
de sus acciones. Su ámbito de despliegue tiene dos vertientes: la formación 
en los cuatro Centros latinoamericanos de la AECID (Santa Cruz de Bolivia, La 
Antigua, Cartagena de Indias y Montevideo, de reciente creación) y en España.
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El desarrollo de las evaluaciones ha requerido la participación de un 
número significativo de actores de distintas instituciones, tal como se muestra 
en el siguiente gráfico.
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Además de las anteriores evaluaciones, la Agencia en 2009, ha incluido 
en su acción evaluadora, por primera vez, la petición realizada por el Ministerio 
de Trabajo e Inmigración para realizar la evaluación del Plan Estratégico de 
Ciudadanía e Integración (PECI). En esta ocasión, el encargo se articuló a través 
de un convenio  por el que se acuerda la realización de una evaluación del 
diseño y conceptualización del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 
(PECI) y una evaluación de implementación y resultados de las subvenciones 
concedidas por la Dirección General de Integración de los Inmigrantes a 
organizaciones no gubernamentales en el periodo 2007-2008.

 PLAN ESTRATÉGICO DE CIUDADANÍA E INTEGRACIÓN
 (PECI)

34 • Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios Informe General de Actividad 2009 • 35



La Agencia tiene encomendada la evaluación anual del grado de 
implementación y éxito de las principales medidas 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 Observatorio de 
la Sostenibilidad de España, de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible.

De esta manera, la configuración del Plan de Trabajo de la Agencia ha 
de tener en cuenta ambos mandatos a la hora de seleccionar las políticas y 
programas objeto de evaluación cada año. Los criterios para la definición de la 
propuesta de las políticas y programas a evaluar anualmente en relación con 
las medidas contenidas en el Programa Nacional de Reformas responden a:

CRITERIOS

•	  EQUILIBRIO: medidas asociadas a lograr un equilibrio en la evaluación 
entre los distintos ejes. 

•	 RELEVANCIA: medidas más relevantes, con mayor impacto en la 
consecución de los objetivos específicos del PNR.

•	 NOVEDAD: medidas incorporadas al PNR como consecuencia de los 
resultados de su seguimiento o medidas objeto de rediseño para dar  
respuesta a nuevas necesidades.

•	 TRANSVERSALIDAD: medidas transversales que impactan sobre 
diferentes objetivos específicos o medidas que impactan sobre los 
objetivos transversales de sostenibilidad y cohesión social.

•	 INTERACCIÓN: medidas que interaccionan con las contempladas 
en otros instrumentos estratégicos como la Estrategia Española de 
Desarrollo Sostenible.

•	 SITUACIÓN DIFERENCIAL: 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.

 LA AGENCIA Y LA EVALUACIÓN DEL
PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS

12. El apartado V EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: RENDICIÓN DE 
CUENTAS del Programa Nacional de Reformas señala: “De forma 
paralela a este mecanismo de seguimiento, para obtener una eva-
luación independiente del PNR, la CDGAE encargará a la Agencia 
Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los 
Servicios, que contar á con el apoyo del Observatorio para la Sos-
tenibilidad, una evaluación anual del grado de aplicación y de éxito 
de las principales medidas de cada uno de los 7 ejes del Programa 
Nacional de Reformas..”

13. “Adicionalmente para obtener una evaluación independiente de 
la misma, la CDGAE encargará a la Agencia Estatal de Evaluación 
de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios y al Observa-
torio de la Sostenibilidad la evaluación del grado de aplicación y de 
éxito de algunas políticas concretas contenidas en la EEDS”. 
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Desde su constitución en el año 2007, la Agencia ha evaluado 23 
programas y políticas que, en su mayoría, se corresponde con las medidas 
incluidas en el PNR, tal como puede apreciarse en el gráfico.

En el siguiente cuadro se contiene la relación de programas y políticas 
públicas evaluadas por la Agencia en los años 2007-2009 y su vinculación con 
los ejes del Programa Nacional de Reformas.

Efectivamente, se puede concluir que la Agencia ya ha evaluado medidas 
que se corresponden 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 reformas, aportando una herramienta estratégica 
y prospectiva como la evaluación, de suma utilidad tanto desde el punto de 
vista político, en cuanto a los principios de transparencia y responsabilidad, 
como desde el punto de vista de la gestión estratégica. Al propio tiempo, estas 
evaluaciones se integran en el Informe de seguimiento que realiza la Oficina 
Económica del Presidente del Gobierno.

Evaluaciones 2009EVALUACIONES PNR 2007EVALUACIONES PNR 2007--20092009

LA INCIDENCIA DE LAS MEDIDAS PARA LA RACIONALIZACIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO. (2007)

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 2005-2008. (2009)

EJE 2. Plan Estratégico
de Infraestructuras y Transporte 

(PEIT) y Programa AGUA

EJE1. Refuerzo de la 
Estabilidad 

Macroeconómica y 
Presupuestaria

EJE 3. Aumento y Mejora del 
Capital Humano

DOBLE EVALUACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE BECAS EDUCATIVAS. (2008)
EJE 4. Estrategia I+D+I (INGENIO 

2010)

LOS PROGRAMAS DE FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN. INGENIO 2010 (EN 2007 CORRESPONDÍA A MITYC). 
(2007)
LA POLÍTICA DE MEJORA DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A LAS 
EMPRESAS. (2008)

EJE 5. Más Competencia,
Mejor Regulación, Eficiencia de las 

Administraciones Públicas
y Competitividad

LA EFECTIVIDAD DE LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD ENERGÉTICA. (2007)
PLAN NACIONAL DE TRANSICIÓN A LA TDT. (2009)
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CCHH. (2009)PROGRAMA APRENDIENDO A 
EXPORTAR. (2009)
REGISTRO NACIONAL DE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO. (2007)

EJE 6. Mercado de Trabajo y 
Diálogo Social

LA POLÍTICA DE BONIFICACIONES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD. (2009)

BONIFICACIÓN DE CUOTAS SOCIALES EN CEUTA Y MELILLA PARA ESTIMULAR LA CREACCIÓN 
DE EMPLEO. (2007)

POLITICA DE BONIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (2008)

PARTICIPACIÓN DE LA AGE EN EL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA 
DEPENDENCIA. (2008)

EJE 7. Plan de Fomento 
Empresarial

LAS LÍNEAS DE FINANCIACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA. 
(2007)
PROGRAMA APRENDIENDO A EXPORTAR. (2009)
TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA CREACCIÓN DE EMPRESAS. (2007)

18%

14%

68%

OTRAS EEDS PNR
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El objetivo estratégico a alcanzar es situar a la evaluación y la gestión 
de la calidad en un lugar destacado dentro de la agenda de los responsables 
y de los directivos públicos, y convertirla en una práctica habitual en nuestra 
Administración. Se pretende que la evaluación de los programas y políticas 
públicas y el análisis de la calidad de los servicios se incorporen al ciclo 
de gestión en las áreas y ámbitos que se consideren más prioritarios. Para 
interiorizar la cultura de la evaluación y, al propio tiempo, fomentar su utilización 
se requiere desarrollar varias vías de acción. Así, en primer lugar, resulta 
necesario que los directivos se identifiquen con su utilidad y que se formen 
profesionales en las Administraciones Públicas para poder dedicarse a ejecutar 
tareas relacionadas con la evaluación. En segundo lugar, transferir y difundir el 
conocimiento, entre profesionales de la Administración y de las instituciones 
científicas y académicas. En tercer lugar, adecuar los materiales clásicos y los 
de nueva generación para construir un acervo común en el conjunto de las 
organizaciones públicas con el objeto de proporcionar a los profesionales el 
banco documental de los trabajos de evaluación ejecutados y los materiales 
metodológicos. Por último, es importante, fomentar e impulsar la investigación 
y el intercambio de experiencias en este campo de trabajo.

En todos estos ámbitos la Agencia debe acumular capacidad para 
convertirse gradualmente en una institución de referencia a escala nacional e 
internacional.

 LA ARTICULACIÓN EN PROGRAMAS

Para articular las acciones de promoción de la cultura de evaluación y de 
la gestión de la calidad, la Agencia tiene establecidos e implantados cuatro 
programas. 

LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA EVALUADORA:
NECESIDAD Y UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN

OBJETIVOS ESPECIFICOS PROGRAMAS

Despertar el interés y motivar a los directivos 
públicos por la realización de análisis para la 
mejora de sus programas y políticas.

PROGRAMA DE 
PRESENTACIONES  Y 
ACCIONES FORMATIVAS

Elaborar metodologías e indicadores e impulsar 
acciones formativas y publicaciones.

PROGRAMA DE 
DOCUMENTACIÓN Y 
PUBLICACIONES
PROGRAMA DE 
METODOLOGÍA Y GUÍAS

Convertir progresivamente a la Agencia en una 
institución de referencia, invirtiendo en recursos, 
y acumulando activos intangibles y generando 
redes.

PROGRAMA AGENCIA 
COMO INSTITUCIÓN DE 
REFERENCIA

3.2 PROMOCIONAR LA CULTURA DE LA EVALUACIÓN
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PROGRAMA DE PRESENTACIONES Y ACCIONES FORMATIVAS

Este programa persigue normalizar la presentación de los trabajos 
y metodologías de la Agencia a los cuadros directivos y técnicos de las 
organizaciones administrativas vinculados al análisis y evaluación de políticas 
y programas públicos y al impulso de la mejora de la calidad de los servicios 
públicos. Con ello se pretende, a su vez, incluir la evaluación en la agenda de 
los directivos y técnicos; y conseguir un aprendizaje mutuo derivado de los 
distintos ámbitos y niveles de experiencia.

PROGRAMA DE DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES

Una función clave en la acción de la Agencia es la divulgación de la 
práctica de la evaluación de políticas y de la gestión de calidad, así como del 
conocimiento innovador en esta materia. El programa de documentación y 
publicaciones de la Agencia es precisamente el instrumento que permite llevar 
a la práctica la edición de materiales, tanto de producción propia como aquellos 
que recogen las opiniones de otros expertos. Las publicaciones se articulan en 
tres colecciones: Informes, Guías y Papeles de Evaluación y Calidad.

PROGRAMA DE METODOLOGÍA Y GUÍAS

La finalidad de esta línea de trabajo es elaborar y adaptar  las directrices y 
metodologías que sustenten los trabajos de evaluación de políticas y programas 
públicos realizados por la propia Agencia y por otras Administraciones Públicas, 
para facilitar e identificar la acción de evaluación de forma rigurosa y reconocida 
por los distintos actores, contribuyendo, al propio tiempo, a construir un 
Sistema Público de Evaluación. En el ámbito de la gestión de la calidad se 
elaborarán guías metodológicas y herramientas informáticas en relación con 
los programas que integran el Marco General de Calidad de la Administración 
General del Estado.

PROGRAMA DE LA AGENCIA COMO INSTITUCIÓN DE REFERENCIA

Todos los programas anteriores, a su vez, vienen a colaborar en este último 
propósito, que es convertir a la Agencia en una “Institución de Referencia” por 
su prestigio y credibilidad. Éste es un objetivo de naturaleza transversal que 
compromete el conjunto de planes y programas que integran los cuatro ejes 
estratégicos de acción de la Institución, en particular se presenta una fuerte 
vinculación con la elaboración de metodologías de referencia; la participación 
en eventos cualificados; el desarrollo de seminarios de alto nivel y; el impulso 
de una red de alianzas con alto valor. El desempeño de evaluaciones de éxito 
y el impulso del compromiso por la calidad de los servicios también se insertan 
dentro del empeño de convertir la Agencia en “Institución de Referencia”. 
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 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 2009

La presentación de las actividades realizadas por la Agencia durante el 
2009 se ordena de acuerdo a los objetivos establecidos.

•	 Actividades destinadas a promover el interés político y motivar a los 
directivos públicos por la realización de análisis para la mejora de sus 
programas y políticas, agrupando acciones con interés político y para 
la alta gerencia, y por su posible implicación en procesos de toma 
de decisiones relativos a la institucionalización de la evaluación, el 
seguimiento y la gestión de la calidad.

•	 Elaborar metodologías e indicadores e impulsar acciones formativas y 
publicaciones, con interés desde el punto de vista operativo y técnico, 
estando enfocados prioritariamente a la adquisición, mejora o puesta en 
común de procedimientos, modelos o técnicas aplicadas.

•	 Convertir progresivamente a la Agencia en una institución de referencia, 
invirtiendo en recursos, y acumulando activos intangibles y generando 
redes.

 PROMOCIÓN DEL INTERÉS POLÍTICO Y MOTIVACIÓN DE 
DIRECTIVOS PÚBLICOS

Durante 2009, se han llevado a cabo numerosas acciones destinadas a 
fomentar y facilitar la institucionalización de la evaluación,  así como consolidar 
los enfoques e instrumentos para la gestión de la calidad.

Se ha realizado la difusión nacional e internacional del proceso de 
institucionalización de la evaluación de políticas públicas llevado a cabo en 
España a nivel estatal, y que se materializa en la actividad de la AEVAL; y se 
ha fomentado los  procesos de institucionalización de la evaluación de las 
políticas públicas en otros países, poniendo especial énfasis en el ámbito  
iberoamericano.

Se ha hecho un importante esfuerzo en la participación en actos, tanto 
formativos para personal de distintos niveles de responsabilidad, como 
profesionales para la divulgación de experiencias y aprendizaje común a partir 
del conocimiento de las distintas visiones, acciones y perspectivas propuestas. 

Entre los eventos dirigidos al ámbito político y cuadros directivos, cabe 
destacar la participación de la Presidenta de la Agencia en ocho eventos de 
ámbito nacional en las ciudades de Barcelona, Oviedo, Santander, Logroño 
y Madrid, que incluyen muy diversas instituciones organizadoras, audiencias 
y grupos de interés. Entre las entidades organizadoras de estos actos 
encontramos: Institutos de Administración Pública, Sociedades y grupos 
científicos y profesionales, y otras instituciones públicas.

Por lo que respecta a las ponencias presentadas en foros y eventos 
internacionales presentan un marcado carácter político, poniendo de relieve la 
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actividad de la Agencia en foros internacionales, y su clara intención en ser una 
referencia de la institucionalización de la evaluación de políticas públicas. Con 
este propósito se han presentado ponencias invitadas en el Congreso Anual del 
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)14, sobre la 
reforma del Estado y la administración pública, donde desarrolló dos paneles El 
continuo de la evaluación. De políticas a servicios, y El Premio Iberoamericano 
de la Calidad;  en la Red de Monitoreo y Evaluación de América Latina y Caribe15, 
que tenía especial interés en analizar los distintos mecanismos institucionales 
que aplican los países para la evaluación de las políticas públicas; y del GpRd16 
en el que se compartió un tema de particular interés en nuestro país, como es 
la evaluación de las políticas públicas en un gobierno descentralizado.

En particular la cooperación de AEVAL en el ámbito iberoamericano se ha 
articulado fundamentalmente con dos instituciones: el CLAD ya mencionado, 
y la Fundación Iberoamericana para la Gestión de Calidad (FUNDIBEQ)17. 
En alianza con esas dos entidades se ha trabajado en el desarrollo de la 
Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, aprobada en la 
Reunión Iberoamericana de Ministros de Administración Pública celebrada 
en San Salvador en junio de 2008. La participación de AEVAL ha consistido 
en su intervención en seminarios organizados por el CLAD en Montevideo y 
Santo Domingo, y en la Convención FUNDIBEQ celebrada en Santiago de 
los Caballeros, lo que ha desembocado en la formulación de una categoría 
específica para la Administración Pública del Premio Iberoamericano de la 
Calidad, conforme a la cual se ha efectuado la convocatoria 2010. Este premio, 
al igual que otros premios a la calidad en las Administraciones Públicas tiene el 
propósito de reconocer a aquellas instituciones públicas que hacen un esfuerzo 
en la implantación de prácticas de calidad en sus procesos internos.

Se ha participado en DIPLOMADO IBERGOP18 2009: “Formación y 
evaluación de las políticas públicas e Innovación” desarrollado entre los meses 
de mayo y noviembre. 

En 2009 tuvo lugar la I Edición del curso de Experto universitario que es Título 
Propio de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en virtud del convenio 

14. CLAD, organismo público internacional de carácter 
intergubernamental. Promueve el análisis y el intercambio de información 
en torno a la reforma del Estado y la modernización de la Administración 
Pública.

15. Red de Monitoreo y Evaluación, impulsada desde el año 2005 por 
el Banco Mundial, el Programa PRODEV del Banco Interamericano de 
Desarrollo, y varios países de América Latina. Es un escenario para 
compartir experiencias, difundir información y estimular el desarrollo de 
capacidades en M&E en América Latina y el Caribe. 

16. GpRD. A mediados del año 2005, el Banco Interamericano de 
Desarrollo puso en marcha la iniciativa Programa de Implementación del 
Pilar Externo del Plan de Acción a Mediano Plazo para la Efectividad en 
el Desarrollo (PRODEV) para ayudar a los países miembros prestatarios 
a consolidar sus esfuerzos para que sus intervenciones de desarrollo 
fueran más efectivas, a través de la promoción de una Gestión para 
Resultados en el Desarrollo (GpRD).

17. FUNDIBEQ, organización supranacional, sin ánimo de lucro, que 
desarrolla la Gestión Global de la Calidad en el ámbito iberoamericano 
para mejorar la competitividad del tejido económico y social de los 
países Iberoamericanos, y conseguir que la Comunidad Iberoamericana 
sea considerada un entorno de Calidad.

18. Programa Escuela Iberoamericana de Gobierno y Políticas Públicas, 
IBERGOP. Se aprobó en la XI Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno, Lima, 23 y 24 de Noviembre de 2001

40 • Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios Informe General de Actividad 2009 • 41



suscrito para tal fin entre UCM y AEVAL. El curso de Experto en Evaluación 
de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios que realiza la AEVAL es una 
experiencia innovadora en cuanto a la formación de funcionarios en materia 
de evaluación de políticas públicas y calidad de los servicios. El espectro de 
posibles beneficiarios de la formación tiene la máxima amplitud posible, y con 
ello la AEVAL contribuye al cumplimiento de la misión que tiene encomendada 
de promocionar la cultura de la evaluación para el mejor funcionamiento de 
los organismos y servicios públicos, como recoge el segundo eje estratégico 
establecido en el Contrato de Gestión. Los destinatarios de esta formación 
fueron los funcionarios de todas las administraciones del estado Español: AGE, 
CCAA y AALL.  La I Edición del curso de Experto en Evaluación de Políticas 
Públicas y Calidad de los Servicios llevado a cabo entre enero y mayo de 
2009 formó a un total de 30 funcionarios. De ellos el 43% pertenecían a la 
Administración General del Estado, el 34% a las Comunidades Autónomas, y 
otro 23% estaba compuesto por funcionarios de las Administraciones Locales, 
dando así cumplimiento al objetivo de sensibilizar a todas las administraciones 
en la evaluación de las políticas y la gestión de la calidad.

En el segundo semestre, una vez cerrado el curso, se comenzó la 
preparación de la II Edición del curso de Experto, que está teniendo lugar 
durante el curso 2009/10.
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PROMOCIÓN DEL INTERÉS POLÍTICO Y MOTIVACIÓN DE 
DIRECTIVOS PÚBLICOS

PONENCIAS EN CURSOS Y CONGRESOS NACIONALES 

INSTITUTOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

•	 Seminario presencial de los cursos Calidad INAP-AEVAL-CEDDET. Madrid

•	 Seminario del Instituto de Estudios Fiscales. Santander. "Los nuevos retos del sector público. 
Evaluación y reformas"

•	 Curso de “Evaluación de Políticas Públicas”, Instituto de Administración Pública Adolfo 
Posadas. Oviedo. “La Institucionalización de la evaluación en España”

•	 IV Curso selectivo sobre desarrollo de la función inspectora. Madrid

•	 Programa Desarrollo Directivo Descentralizado. INAP.

•	 Curso de Gestión Pública. Ayuntamiento de Málaga

SOCIEDADES Y GRUPOS CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES

•	 VI Conferencia Bienal de la Sociedad Española de Evaluación de las Políticas Públicas 
Barcelona “Políticas locales, políticas sectoriales, institucionalización y metodología” 

•	 Universidad Internacional Menéndez Pelayo “Los nuevos retos del Sector Público: Evaluación 
y Reformas”. Santander

•	 I Congreso Anual de la Red Española de Política Social (REPS). Oviedo. La evaluación: un 
espacio en la acción de las políticas del bienestar

•	 II Conferencia Estatal de Calidad “Evaluación, Calidad y Eficiencia. Políticas de Calidad y 
Calidad de las Políticas”. Logroño

OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

•	 Seminario Productivo. Calidad democrática y buen gobierno. Plan de Formación Continua 
FEMP. Madrid

•	 Curso de Evaluación y Calidad para auditores del Tribunal de Cuentas

PONENCIAS Y PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS INTERNACIONALES 

•	 XIV Congreso Internacional del CLAD sobre la reforma del estado y de la administración 
pública. Salvador de Bahía

•	 V Conferencia de la Red de Monitoreo y Evaluación de América Latina y Caribe. Bogotá, 
Colombia. “Arreglos institucionales para los sistemas de M&E a nivel internacional

•	 II Seminario Regional de GpRD en Gobiernos Subnacionales. México. "La evaluación de las 
políticas públicas en un gobierno descentralizado"

•	 Elaboración de la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, junto con el CLAD 
y FUNDIBEQ.

•	 Congreso de la sociedad francesa de evaluación “20 años de evaluación en Francia: las 
nuevas fronteras de la evaluación”. 

PREMIOS A LA CALIDAD EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

•	 Defensa pública de las candidaturas finalistas al Premio Ciudadanía a las Buenas Prácticas 
en los Servicios Públicos (Convocatoria 2008)

•	 Tercera edición de la entrega de los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública 
2008.

CURSO DE EXPERTO EN EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS 

•	 Celebración de la I Edición del curso de Experto, curso académico 2008/09

•	 Preparación de la II Edición del curso de Experto, 2009/10
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 ELABORACIÓN Y FORMACIÓN EN METODOLOGÍAS

La Agencia pretende servir de instrumento, refuerzo y apoyo a otros 
profesionales, e instituciones que estén en la misma vía de realización de 
evaluaciones de políticas públicas y gestión de la calidad de los servicios. Para 
desarrollar este propósito, la formación en metodología de evaluación resulta 
un elemento de crucial significación, por cuanto implica de difusión y extensión 
de procedimientos rigurosos y sistemáticos basados en la metodología 
de investigación social, la ciencia política, la gestión y administración de 
organizaciones, y la planificación estratégica.

En primer lugar, hay que destacar la formación que proporciona la Agencia 
en metodología y técnicas de evaluación. Entre las actividades más señaladas 
destacamos la participación del personal de la AEVAL para la formación en 
metodología correspondiente a la I Edición del curso de Experto AEVAL-UCM 
mencionado en el apartado anterior. Además el personal de la Agencia también 
ha impartido docencia en el Máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas 
del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)-Universidad Carlos III 
de Madrid, y el Magíster en Evaluación de Programas y Políticas Públicas de 
la Universidad Complutense de Madrid y el Master de Desarrollo de Políticas 
Públicas de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

En segundo lugar interesa citar la formación en modelos y procedimientos 
de acreditación, certificación y mejora de la calidad. Algunos de los temas 
abordados durante el 2009 ha sido el modelo EFQM de Excelencia y el modelo 
EVAM, la Evaluación de la Gestión, las Cartas de Servicios y los Sistemas de 
Quejas y Sugerencias.

Otro de los ámbitos de interés de la Agencia, en este terreno, y sobre la 
que se le solicita participación en eventos, es para compartir las experiencias 
procedentes de, o vinculadas a alguna de sus evaluaciones. Así, durante 2009, 
ha sido objeto de formación La gestión de la calidad en el museo, y Nuevas 
tendencias para la gestión de la incapacidad temporal por contingencias 
comunes.
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FORMACIÓN EN METODOLOGÍAS

FORMACIÓN EN METODOLOGÍA Y TÉCNICAS

•	 Máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas INAP- U. Carlos III

•	 Máster de Desarrollo de Políticas Públicas. UAM

•	 Magíster en Evaluación de Políticas Públicas U. Complutense de Madrid
•	 VII Jornadas sobre evaluación de proyectos y políticas públicas. Asociación Española 

de Economía Pública

•	 Evaluación económica de programas e instrumentos. Consejería de Economía. Junta 
de Andalucía.

FORMACIÓN EN MODELOS DE CALIDAD 

•	 Modelo EFQM para Vicegerentes y Jefes de servicio. Universidad de Alcalá de Henares
•	 Modelo EFQM. Dirección Provincial de Murcia. INSS. Universidad de Alcalá de Henares
•	 Modelo EVAM. En el Ayuntamiento de Salamanca, en el Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo, en SASEMAR, en la C.A. de la Región de Murcia
•	 Conferencia de Evaluación de la Gestión. Centros de Excelencia CEX

FORMACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE ACREDITACIÓN Y MEJORA DE LA 
GESTIÓN

•	 Cartas de servicio. Ayuntamiento de Collado Villalba. Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha. AESA. AECID.

•	 Sistemas de quejas y reclamaciones en las AAPP. Instituto “Adolfo Posada”
•	 Dirección Pública Local. INAP
•	 Lean Management. EOI
•	 Auditorías Generales para cuerpos y fuerzas de seguridad. INAP
•	 Especialización en gestión pública local. CEMCI. Diputación de Granada
•	 Evaluación y calidad. Tribunal de Cuentas. BOE

•	 Evaluación de programas de calidad. Universidad Rey Juan Carlos
•	 Calidad de centros y servicios sociales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
•	 Sistemas de gestión de la calidad de la prestación de servicios a la navegación aérea 

(AEMET)

PONENCIAS Y EXPERIENCIAS COMPARTIDAS EN ÁMBITOS ESPECÍFICOS

•	 Curso Superior de Museología. La gestión de la calidad en el museo. Instituto Superior 
de Estudios Profesionales San Pablo-CEU

•	 Nuevas tendencias para la gestión de la incapacidad temporal por contingencias 
comunes. Universidad Pompeu Fabra

•	 Evaluación de proyectos y políticas públicas. VII Jornadas del Grupo Consolidado de 
Investigación en Economía Pública. Universidad de Zaragoza.
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 EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS 
ESPECIALIZADOS

La actividad de la Agencia pretende desde sus inicios, promover la 
divulgación de la evaluación y la gestión de la calidad. Este objetivo también, 
se acomete a través de la construcción de un fondo editorial, que incluyen tres 
colecciones

Dentro de esta colección y durante el 2009 se publicaron las evaluaciones 
encomendadas para el año 2008, estando los documentos disponibles tanto 
en español como en inglés. Otro de los títulos de esta colección que merece 
especial mención es el informe de La percepción social de los servicios públicos 
en España: (1985-2008), y que ofrece un pormenorizado análisis sobre los la 
percepción ciudadana en un continuo de más de dos décadas. Igualmente, 
cabe citar el informe de la actividad desplegada por las Agencias Estatales para 
cumplir sus compromisos con la calidad de los Servicios.

Por último y como reflejo de la actividad propia de la Agencia, también se 
publicó el Informe General de Actividad correspondiente al año 2008.

Entre los títulos publicados en este año se encuentran algunos vinculados 
a la acreditación, certificación y reconocimiento de la excelencia en los servicios 
públicos, y otro directamente vinculado a la evaluación de las políticas públicas 
como es la Guía Función Evaluadora: Principios orientadores y directrices de 
actuación en la evaluación de Políticas y Programas Públicos. Igualmente cabe 
destacar por su importancia el Código ético profesional de la Agencia Estatal 
de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, y que 
constituye un título con contenido deontológico de gran interés no sólo para la 
propia Agencia para cumplir propósitos de transparencia, sino para todos los 
profesionales vinculados a la evaluación, por cuando proporciona directrices 
éticas básicas para el ejercicio de esta función.

Evaluaciones 2009PUBLICACIONES DE AEVAL PUBLICACIONES DE AEVAL -- 20092009

COLECCIONES

COLECCIONES

Contiene la producción propia de la Institución. El objetivo de esta 
colección es favorecer la transparencia y la rendición de cuentas de la 

Agencia hacia las instituciones y la sociedad. 
En esta colección se publican:

 Los informes de evaluación

 El Informe general de Actividad

 Los informes del Observatorio de Calidad de los Servicios  Públicos

 Informe de los Premios a la Calidad  

 El Informe sobre las actividades de las Agencias Estatales

Contribuir materialmente a la extensión de las prácticas de 
evaluación y calidad, desde el papel de referencia al que aspira la 

Agencia

Representa la producción externa a la Agencia. 
Contiene los estados de opinión de expertos, producción empírica y 

de innovaciones 

Guías

Papeles de Evaluación 
y Calidad

Informes

OBJETOOBJETO

Informes

Guías
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La edición del año 2009 publicaba el documento escrito por Gregg G. 
Van Ryzin, profesor de la Rutgers University, Nueva Jersey, y Eloísa del Pino, 
directora del Observatorio para la Calidad de los Servicios de la AEVAL, titulado: 
Cómo escuchar, cómo aprender y cómo responder: las encuestas ciudadanas 
como una herramienta para la reinvención del gobierno. 

En este trabajo se presenta una panorámica general sobre las 
encuestas de satisfacción ciudadana y su papel en la reforma y modernización 
administrativa. Los autores se plantean las preguntas de: Cómo escuchar a 
los ciudadanos, es decir, cómo lograr la retroalimentación de los ciudadanos 
sobre el rendimiento de las administraciones públicas; Cómo aprender, es 
decir, cómo analizar e interpretar los datos sobre satisfacción ciudadana. 
Finalmente, el documento concluye con algunas ideas sobre Cómo responder 
a la satisfacción o insatisfacción de los ciudadanos: qué pueden hacer los 
gobiernos para mejorar la satisfacción y para ganarse la confianza de los 
ciudadanos en el proceso de reforma y modernización administrativa.

PUBLICACIONES
INFORMES DE EVALUACIÓN 

•	 Evaluación de las acciones financiadas con cargo a los presupuestos generales del estado 
en las áreas de influencia socioeconómica de la red de parques nacionales

 Evaluation of actions funded by the Spanish National Budget in the areas of social and 
economic influence of the Network of National Parks.

•	 Evaluación del sistema de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual
  Evaluation of the system of collective management of copyright and related rights

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

 The role of national government in the system for autonomy and care for dependant 
persons

•	 La política de bonificación y reducción de cuotas de la Seguridad Social
•	 Evaluación de la política de mejora del sistema de transferencia de tecnología a las 

empresas
  Evaluation of policy for improvement of the system of technology transfer to enterprises

•	 Evaluación del sistema general de becas educativas: Primera evaluación: diagnóstico de 
la situación actual y principales alternativas para mejorar su eficacia.

  Evaluation of the general system of educational grants: initial evaluation: diagnosis of 
the present situation and main options to improve effectiveness

•	 La percepción social de los servicios públicos en España: (1985-2008)
•	 Informe general de actividad 2008
•	 Premios a la Calidad e Innovación 2007 (incluye DVD)

GUÍAS

•	 La función evaluadora: principios orientadores y directrices de actuación en la evaluación 
de políticas y programas

•	 Código ético profesional de la Agencia Estatal de Evaluación de las políticas públicas y la 
calidad de los servicios

•	 Guía de evaluación Modelo EVAM. Modelo de evaluación, aprendizaje y mejora
•	 Guía para el reconocimiento del nivel de excelencia
•	 Guía para la evaluación de la calidad de los Servicios Públicos

PAPELES DE EVALUACIÓN Y CALIDAD 

•	 Papeles de evaluación y calidad: Cómo escuchar, cómo aprender y cómo responder: las 
encuestas ciudadanas como una herramienta para la reinvención del gobierno

Papeles
de Evaluación

y Calidad
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 CONVERTIR A LA AGENCIA EN UNA INSTITUCIÓN DE 
REFERENCIA

Durante el año 2009 la Agencia ha desarrollado una importante actividad 
destinada a la preparación de la Presidencia Española de la Unión Europea 
(UE), que se desarrollará durante el primer semestre de 2010, que además se 
ve acompañada por la Presidencia del Grupo de Servicios Públicos Innovadores 
(IPSG) de la Red Europea de Intercambio de Experiencias y Mejores Prácticas 
de Administraciones Públicas (EUPAN), red que se viene reuniendo desde los 
años 70 para compartir experiencias e intercambiar información en temas de 
modernización de las Administraciones Públicas de los Estados Miembros.

Para ello, la organización ha participado, en colaboración con otras 
unidades y departamentos de la Administración Pública Española y con 
nuestros socios europeos, en dos proyectos:

1. En la preparación del Programa de Trabajo para la Presidencia Española 
de la Unión Europea (EU) y de EUPAN. En tal documento se recogen 
los objetivos principales, los productos a conseguir y el calendario de 
actividades y eventos. 

2. En la elaboración del Programa a Medio Plazo de la Red EUPAN, para 
establecer la actividad a realizar durante las Presidencias de la UE de 
España, Bélgica y Hungría en los cuatro grupos de la red: e-Gobierno 
(e-Gov), Recursos Humanos (HRWG), Diálogo Social (SDWG) y 
Servicios Públicos Innovadores (IPSG). A continuación se muestra, 
en tabla adjunta, el programa de trabajo de este último grupo durante 
la presidencia española, que es el que se configura en el ámbito de 
funciones de AEVAL.

Además del trabajo vinculado a la Unión Europea y en particular a la 
Presidencia rotatoria, la AEVAL ha desarrollado toda una serie de acciones 
relacionadas con la institucionalización de la evaluación en Iberoamérica, con 
objetivo de apoyar la evaluación de las políticas  públicas y la calidad de los 
servicios. Especial mención merece la implicación de la Agencia en la Red de 
Monitoreo y Evaluación de América Latina y Caribe, que promueve el Banco 
Interamericano de Desarrollo, y la colaboración en otros grupos y redes como 
el CLAD, FUNDIBEQ o el GpRD.

Adicionalmente, durante el 2009 la Presidencia de la Agencia se ha 
reunido con Delegaciones de representantes de países: República Dominicana, 
Brasil o Colombia…, con objeto de conocer cómo ha sido el proceso de 
institucionalización de la evaluación en nuestro país, cómo se lleva a cabo la 
gestión de la calidad en las Administraciones Públicas, compartir experiencias 
y fomentar el aprendizaje mutuo.
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ACTIVIDADES DE AEVAL EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL IPSG 
DURANTE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UE

ESTRATEGIA TEMA OBJETIVOS DE AEVAL MÉTODO DE TRABAJO

Una Administración 
Pública que funciona

Gestión de la Calidad

Promocionar las herramientas 
de gestión de la Calidad 
y benchmarking de las 
iniciativas de AEVAL

Presentación del 
procedimiento de 
certificación del nivel CAF 
de excelencia

Requisitos para una 
orientación a la mejora

Apoyo al equipo operativo 
Belga-húngaro que lanzará 
este proyecto

La contribución de 
la Administración 
Pública al crecimiento 
y competitividad

Disponer de una visión 
actualizada de cómo 
la modernización de 
las administraciones 
públicas contribuye a 
la competitividad, el 
crecimiento económico y a la 
consecución de los objetivos 
de la Agenda de Lisboa, 
para usarse como base para 
posteriores actividades.

Actualización de 
la "Evaluación del 
valor añadido por la 
administración pública a 
la Estrategia de Lisboa" 
realizada durante la 
presidencia Eslovena (para 
mostrar la evolución de 
los países miembros en la 
actual situación económica)

Una Administración 
Pública al servicio del 
ciudadano

Enfoque Cliente

Promocionar la Gestión de la 
Satisfacción de los Clientes 
(CSM) y benchmarking de las 
iniciativas de AEVAL.

Encuesta para recoger 
y analizar el material 
CSM y sus medidas de 
aproximación a CSM en 
un Catálogo e  informe 
analítico 

Revisar los enfoques y 
herramientas de estudio de 
la satisfacción del ciudadano 
desde la experiencia 
española.

Presentación del informe 
sobre satisfacción de los 
ciudadanos españoles con 
los servicios públicos

Decisión sobre los siguientes 
pasos de CSM

Publicación de los 
resultados finales de 
la encuesta y decisión 
sobre la prolongación del 
mandato del grupo de 
aprendizaje sobre CSM

Una Administración 
Pública sostenible

Estabilidad financiera 
y sostenibilidad de 
las Administraciones 
Públicas

Introducción al concepto 
de medida de una 
Administración Pública 
Sostenible.  Disponer de 
información integrada 
sobre los diferentes marcos 
de gestión y medida de 
la sostenibilidad en la 
Administración Pública 
para permitir desarrollar 
posteriores actividades del 
grupo IPSG en el marco más 
apropiado.

Estudio sobre los diferentes 
marcos de medida de 
la sostenibilidad de la 
Administración Pública
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 BECAS DE FORMACIÓN PARA TITULADOS SUPERIORES 
UNIVERSITARIOS

Como parte de las acciones que desarrolla la Agencia para promover 
la investigación, la formación, la difusión de experiencias y la realización de 
estudios, se realiza la convocatoria de cinco becas de formación para titulados 
superiores universitarios en materias relacionadas con la evaluación de las 
políticas públicas y la calidad de los servicios. La primera convocatoria se 
realizó por Resolución de 27 de junio de 2007, y en el año 2009 finalizaron su 
estancia los becarios de esta primera promoción, que habían estado dos años 
trabajando y formándose en la AEVAL.

Para dar continuidad a esta acción en noviembre de 2009 se aprobó la 
Resolución para convocar de nuevo las cinco becas, lo que daba comienzo al 
proceso de recepción de documentación y posterior selección de candidatos, 
habiendo recibido un total de 59 candidaturas.
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Corresponde a la Agencia dar un impulso visible y productivo a la mejora 
de la calidad de los Servicios Públicos mediante la gestión y prestación de 
una serie de servicios a los destinatarios de su actividad, que son, en primera 
instancia, los decisores políticos y los gestores y organizaciones públicas y, en 
última instancia, los ciudadanos.

A partir de junio de 2009 la Agencia como resultado de la reestructuración 
gubernamental incorporó a sus funciones la totalidad de los programas 
de gestión de calidad, establecidos en el Marco General de Calidad para 
la Administración General del Estado23 que anteriormente correspondía su 
ejecución  a la Secretaría de Estado para la Administración Pública24.

 LA ARTICULACIÓN EN PROGRAMAS

Para promocionar la gestión de la calidad en las organizaciones públicas, 
la Agencia articula su acción a través de tres programas. 

3.3. IMPULSAR LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO

23. Real Decreto 951/2005, de 29 de julio  por el que se aprueba 
el Marco General para la Mejora de la Calidad en la Administración 
General del Estado. 

24. El Real Decreto 1039/2009, de 29 junio por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y se 
modifica el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se 
aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos minis-
teriales señala en su disposición adicional tercera. “Las menciones 
a la Secretaria General para al Administración Pública contenidas 
en el Real Decreto 95/2005, de 29 de julio por el que se establece 
el marco general para la mejora de la calidad en la Administración 
General del Estado han de entenderse referidas a la Agencia Estatal 
de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servi-
cios cuyas relaciones con las Inspecciones Generales de Servicios 
departamentales se realizarán a través de la Dirección General de 
Organización Administrativa y Procedimientos.”
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LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES PÚBLICAS. UN COMPROMISO CON LA 

CIUDADANÍA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS

OBJETIVOS ESPECIFICOS PROGRAMAS

Asentar la implantación de modelos de gestión 
de la calidad en las organizaciones públicas, 
especialmente en los organismos dependientes 
de la AGE. PROGRAMA DE CALIDAD 

DE LA GESTIÓN EN LAS 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS

Promover el desarrollo de los programas del 
Marco General de Calidad de la AGE desde una 
perspectiva integral y escalable, adaptada a la 
realidad de las distintas organizaciones.

Analizar y difundir información relativa al nivel de 
calidad de los servicios públicos.

PROGRAMA DE 
CIUDADANÍA Y CALIDAD

Presentar anualmente un informe al Congreso de 
los Diputados acerca de la actividad desplegada 
por las agencias estatales y sus compromisos 
para mejorar la calidad de los servicios prestados 
a los ciudadanos.

PROGRAMA DE 
SEGUIMIENTO DE 
AGENCIAS ESTATALES

PROGRAMA DE CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 
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 desarrollo de los programas del Marco General 
de Calidad de la Administración General del Estado desde una perspectiva 
adaptada a la realidad singular de cada organización. En este programa se 
incorporan acciones tales, como certificaciones, premios, etc.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL DESPLIEGUE DE LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AGENCIAS ESTATALES

El Programa se corresponde con el mandato contenido en la Ley  de 
Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos, para que la Agencia 
presente un informe anual al Congreso de los Diputados acerca de la actividad 
desplegada por las Agencias estatales, y sus compromisos para mejorar la 
calidad de los servicios prestados a los ciudadanos. 

PROGRAMA DE CIUDADANIA Y CALIDAD: OBSERVATORIO DE LA CALIDAD 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

El Contrato de Gestión enmarca el desarrollo del Observatorio de la 
Calidad dentro de su Programa de Ciudadanía y Calidad. El propósito de este 
programa es el análisis de la percepción de la ciudadanía acerca de la calidad 
proporcionada por los servicios públicos y la valoración del desempeño de las 
organizaciones públicas en la implantación de los programas de calidad que 
integran el Marco General. 
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 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 2009

 CERTIFICACIÓN DEL NIVEL DE EXCELENCIA ALCANZADO 
POR LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS.

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

En 2009 se certificaron a aquellas organizaciones públicas que previamente 
se habían autoevaluado conforme a los modelo EFQM y EVAM, concediendo el 
“Sello” correspondiente, en función del nivel de excelencia comprobado, a 17 de 
las 24 solicitantes. Las certificadas conforme al modelo EVAM se corresponden 
con organizaciones que aún se encuentran en estadios iniciales en cuanto a 
gestión de la calidad, mientras que las certificadas conforme al modelo EFQM  
ya ostentan un más alto grado de madurez organizacional. Debe destacarse 
que tres de ellas han obtenido el “Sello” del nivel 400-499 puntos, equivalente 
al Sello Recognised for Excellence 4 Stars de la Fundación Europea para la 
Gestión de la Calidad.

Las organizaciones certificadas pertenecen a los tres niveles de 
administración pública (central, autonómica y local).

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de las certificaciones 
emitidas y denegadas por la Agencia en el periodo 2006-2009.

Evaluaciones 2009CERTIFICACIONES EXCELENCIA, EVOLUCIÓN 2006-2009

SOLICITUDES

0

20

40

60

80

100

120

Concedidas 30 9 24 17 80

Denegadas 7 9 4 7 27

Total 37 18 28 24 107

2006 2007 2008 2009 TOTAL

25. Disposición Adicional Primera de la Ley 28/2006, de 18 de julio, 
de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos.
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 PREMIOS A LA CALIDAD 

Los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública son 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 organizativas y gestoras de las administraciones públicas 
españolas, existen tres modalidades de premios:

a) El Premio a la Excelencia, destinado a galardonar a aquellas 
organizaciones que se hayan distinguido en su rendimiento global 
conforme a modelos de excelencia.

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

c) Los premios a la gestión del conocimiento, para distinguir a las 
organizaciones que hayan implantado con éxito la innovación y la 
gestión de los activos intangibles.

En 2009 se concluyó el proceso de gestión de la convocatoria 200826 
otorgando, a propuesta de los jurados compuestos por personalidades 
expertas, el Premio a la Excelencia a la candidatura presentada por el Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación de la Excelentísima Diputación Provincial 
de Jaén. Asimismo, se concedieron sendos accésit a la Escuela Riojana de 
Administración Pública y a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social en Barcelona. 

El Premio Ciudadanía a las Buenas Prácticas en los Servicios Públicos 
se otorgó a la práctica “Borrador de declaración del IRPF”, presentada por 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, concediéndose accésit a las 
prácticas presentadas por el Servicio Público de Empleo Estatal, Subdelegación 
del Gobierno en Huesca y la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social en Cádiz.

El Premio a las Buenas Prácticas de Gestión Interna se concedió a la 
práctica “Círculos de comparación intermunicipal de servicios municipales”, 
presentada por el Área de Hacienda y Recursos Internos de la Excelentísima 
Diputación Provincial de Barcelona. Los accésit fueron otorgados a las 
prácticas presentadas por la Dirección General de la Calidad de los Servicios 
del Gobierno de La Rioja, la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
de la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento y la 
Consejería de Administración Autonómica de la Junta de Castilla y León. Los 
galardones se entregaron en un acto público celebrado en el Instituto Nacional 
de Administración Pública (INAP) el 15 de diciembre de 2009.

26. ORDEN APU/1830/2008, de 3 de junio, por la que se convocan 
los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública corres-
pondientes a 2008 (Excelencia y Buenas Prácticas). ORDEN PRE 
/2760/2009, de 6 de octubre, por la que se conceden los Premios 
a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública correspondientes 
a 2008.
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También en este ejercicio se ha iniciado el proceso de gestión de la 
convocatoria 200927 (Excelencia y Gestión del Conocimiento), que no culminará 
hasta junio de 2010, con la reunión del Jurado. A ella han concurrido un total 
de 11 candidaturas, en cuya valoración participan 38 evaluadores expertos 
designados por la Presidenta de la Agencia. 

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de las candidaturas 
presentadas y admitidas en el periodo 2006-2009.

Evaluaciones 2009CANDIDATURAS PREMIOS 2006-2009

(Excelencia, Ciudadanía, Buenas Prácticas Gestión Interna y Gestión 
Conocimiento)

0
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150

Excelencia 9 10 7 9 35

Ciudadanía[1] 22 0 13 0 35

BBPP Gestión Interna[2] 29 0 16 0 45

Gestión Conocimiento[3] 0 13 2 15

Gestión Conocimiento[3] Total 60 23 36 11 130

2006 2007 2008 2009 TOTAL

[1] Esta modalidad se convoca en años pares
[2] Esta modalidad se convoca en años pares
[3] Esta modalidad se convoca en años impares

27. ORDEN PRE/2761/2009, de 6 de octubre, por la que se con-
vocan los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública 
correspondientes a 2009 (Excelencia y Gestión del Conocimiento).
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 LA CARTA DE COMPROMISOS CON LA CALIDAD DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESPAÑOLAS

La Carta de compromisos con la calidad de las administraciones 
públicas españolas responde a la iniciativa anunciada por la titular del 
Ministerio de Administraciones Públicas en su comparecencia ante la 
Comisión correspondiente del Senado28. Tal iniciativa consistía en establecer 
un compromiso con la ciudadanía y la rendición de cuentas, implementando 
medidas como la Carta de Compromisos de Calidad, y también afianzando 
el Observatorio de la Calidad. Aunque esta actividad se inició en los últimos 
meses de 2008, se ha desarrollado plenamente a lo largo de 2009.

El hecho de que este compromiso se adquiriera ante la Cámara de 
representación territorial y se vinculara a las iniciativas relacionadas con la 
Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios 
ya da idea de que la Carta de Compromisos se concebía desde el inicio como 
un proyecto de ámbito interadministrativo.

La Red Interadministrativa de Calidad en los Servicios Públicos, a la que 
se dedica un apartado específico en este Informe, constituye un espacio de 
colaboración. Por esta razón, se consideró que la Red Interadministrativa era la 
instancia idónea para elaborar la Carta de Compromisos con la Calidad de las 
Administraciones Públicas españolas.

Durante el periodo comprendido entre octubre 2008 y junio de 2009, el texto 
de la Carta se discutió en el seno de la Red Interadministrativa, redactándose el 
documento final en agosto de 2009.

La Carta debería constituir una reflexión que, partiendo de los principios 
de la Gobernanza Europea (apertura, responsabilidad, eficacia, participación y 
coherencia), así como de valores, objetivos y estrategias de una gestión pública 
de calidad compartidos por todas las administraciones españolas, ofreciera un 
conjunto de compromisos concretos por parte de todas ellas, y pudiera erigirse 
en el marco común de referencia para guiar su actuación en el futuro inmediato. 

Uno de los principales retos que encara la administración pública en 
nuestro país es el de la coordinación en la prestación de los servicios a una 
ciudadanía que desea servicios integrales sin que la distribución competencial 
sirva de excusa para una gestión deficiente. La coordinación interadministrativa 
es un elemento imprescindible para el logro de la eficiencia en la gestión 
pública, ya que favorece la denominada desfragmentación de servicios evitando 
duplicidades.

28. Comparecencia de la Ministra de Administraciones Públicas, 
Dña Elena Salgado en la Comisión de Administraciones Públicas del 
Senado, el 18 de junio de 2008, para informar de las líneas generales 
de actuación de su Departamento. 
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La Carta tiene como objetivo concretar el principio de servicio al 
ciudadano en torno a dos referencias básicas: la orientación de la gestión 
pública a resultados y la satisfacción de los ciudadanos en su condición tanto 
de usuarios de los servicios como de copartícipes en el diseño, implementación 
y evaluación de las políticas y servicios públicos. Así, la Carta se estructura en 
cinco apartados, que ofrecen su despliegue partiendo del Ámbito y finalidad de 
la Carta (1), siguen por los Valores inspiradores (2), los Objetivos generales (3), 
las Estrategias (4) y concluye con el Decálogo de compromisos concretos en 
materia de calidad (5).

Una carta de esta naturaleza permitirá al conjunto de Administraciones 
Públicas en España definir un enfoque común del concepto de calidad en la 
gestión pública y establecer unos mínimos comunes en cuanto a principios 
aplicables, orientaciones e instrumentos de implementación de una gestión 
de calidad en las Administraciones Públicas españolas, a partir de los cuales 
cada Administración pueda diseñar su política de calidad. Esta Carta, además, 
contempla los derechos que asisten a los ciudadanos en materia de calidad en 
la gestión pública.

Finalmente, la Carta fue aprobada por la Conferencia Sectorial de 
Administración Pública celebrada el 16 de noviembre de 2009.

El Compromiso 10º de la Carta establece que “Deben articularse en el 
seno de la Red Interadministrativa de Calidad en los Servicios Públicos los 
oportunos dispositivos de seguimiento, necesarios para verificar la implantación 
de la calidad en las Administraciones españolas y, en su caso, para la revisión 
de la formulación de los compromisos de la Carta”. En este sentido y según lo 
acordado en la reunión de la Red Interadministrativa celebrada en Logroño el 
25 de noviembre de 2009, se constituyó un grupo de trabajo para el impulso 
y desarrollo de la Carta que cuenta con representación de AEVAL y de las 
Comunidades Autónomas de Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla 
y León, Cataluña, Murcia y País Vasco. Esta previsto que el grupo de trabajo 
presente sus primeros resultados en la reunión de la Red Interadministrativa 
programada para julio de 2010.
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 2ª CONFERENCIA ESTATAL DE CALIDAD EN LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS

El Contrato de Gestión de la Agencia contempla la organización, 
bienalmente, de las Conferencias Estatales de Calidad en los Servicios Públicos. 
Dichos eventos, que constituyen un medio para exteriorizar la actividad de la 
Red, actúan como mecanismos periódicos y consensuados para promover 
la calidad y la evaluación en el sector público, presentar buenas prácticas 
de gestión, difundir enfoques innovadores, constituir un foro de contactos y 
discusión para la definición de la estrategia futura, trasladar propuestas a los 
responsables de las Administraciones Públicas y para proyectar a la sociedad 
civil lo que dichas Administraciones hacen para mejorar los servicios públicos.

La 2ª Conferencia Estatal de Calidad29 en los Servicios Públicos 
(2ªCECSSPP) tuvo lugar en Logroño, durante los días 24 y 25 de noviembre 
de 2009, tras el ofrecimiento del Gobierno de La Rioja de celebración de este 
evento en dicha Comunidad Autónoma.

La Conferencia, cuyo lema fue “EVALUACIÓN, CALIDAD Y EFICIENCIA. 
POLÍTICAS DE CALIDAD Y CALIDAD DE LAS POLÍTICAS”, se desarrolló a lo 
largo de tres ejes:

•	 Evaluación	de	políticas	y	programas	públicos
•	 Calidad	de	los	Servicios	Públicos
•	 Eficiencia	de	la	gestión	pública.

Se constituyó un Comité Técnico para la organización de los contenidos de 
la Conferencia, en el que se integraron representantes de la Agencia, la Junta de 
Andalucía, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de La Rioja, la Comunidad de 
Madrid, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Los aspectos 
logísticos fueron organizados por la Agencia en colaboración con el Gobierno 
de La Rioja, que asumió la financiación de parte de los costes del Acto.

La estructura del evento integró, además de la Apertura por autoridades, 
una Conferencia magistral, 3 mesas redondas, 2 bloques de 3 sesiones 
paralelas de exposición de buenas prácticas, la presentación de conclusiones 
y la Clausura de la Conferencia.

•	 Asistieron 236 personas, en representación tanto del Sector 
Público (AGE, Comunidades Autónomas, Administración Local, 
Universidades, empresas públicas, oficinas del Defensor del Pueblo, 
etc.), como del privado (AENOR, consultoras, PYMES, etc.)

•	 La valoración media con la satisfacción de los contenidos de la 
Conferencia fue de 7,3 en una escala del 1 al 10. 

•	 La valoración media de la organización (instalaciones, restauración, 
documentación, medios audiovisuales, etc.) la media fue de 8,0.

29. La Primera Conferencia se celebró en Madrid los días 5 y 6 de 
noviembre de 2007 bajo el lema “Calidad para la Gobernanza” y 
durante dicho acto se realizó la presentación oficial de la Red Inte-
radministrativa de Calidad en los Servicios Públicos.
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CONCLUSIONES

Las principales conclusiones presentadas a la finalización de la Conferencia 
pueden resumirse como sigue:

Para hacer frente a los retos actuales planteados a la Gestión Pública, 
resulta fundamental hacer uso de: 

•	 La	 Evaluación	 de	 las	 políticas	 públicas,	 recientemente	
incorporada a la Agenda Política con el fin de mejorar la acción 
pública, favorecer la rendición de cuentas y la gestión eficiente 
de los recursos. Para ello, se debe avanzar hacia un enfoque 
integrado que combine evaluación de políticas con la gestión 
de la calidad de los servicios y las organizaciones.

•	 La	Gestión	de	 la	Calidad,	que	es	percibida	como	necesaria	
y cuenta con innumerables iniciativas en todos los niveles 
de gobierno. Su implantación conlleva riesgos, como 
son la burocratización, la mera instrumentalización de 
sus herramientas y la frustración ciudadana, en caso de 
incumplimiento de lo prometido. Es fundamental una apuesta 
por el liderazgo, especialmente sensibilización y formación a 
políticos y directivos.

•	 La	Eficiencia,	de	cuya	 importancia	existe	un	convencimiento	
generalizado, con numerosas iniciativas para la simplificación, 
reducción de cargas y mejoras de la regulación.

•	 La	 Innovación,	 en	 el	 sentido	 de	 aprovechar	 el	 potencial	 de	
experiencias que proporciona el Estado Autonómico y generar 
foros de intercambio y hacer uso de los existentes: FEMP; 
Red Interadministrativa; la propia Conferencia, Congresos de 
académicos y responsables públicos.
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 INFORME AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, ACERCA DE 
LA ACTIVIDAD DESPLEGADA POR LAS AGENCIAS ESTATALES 
Y SUS COMPROMISOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS PRESTADOS A LOS CIUDADANOS

La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad 
de los Servicios tiene encomendado expresamente el análisis de la actividad 
desplegada por las Agencias Estatales en lo referido a la calidad del servicio 
al ciudadano. El resultado de esta acción es la elaboración de un informe que, 
anualmente debe remitirse al Congreso de los Diputados.

La finalidad principal del seguimiento que realiza AEVAL es contribuir 
a la excelencia de la acción pública y a la rendición de cuentas propias de 
una sociedad democrática, para lo cual realiza anualmente un análisis de las 
actividades que han desplegado las Agencias Estatales en el ámbito de la 
Gestión de la Calidad.

En Enero de 2009 se remitió al Congreso de los Diputados el “informe 
acerca de la actividad desplegada por las agencias estatales, y sus compromisos 
para mejorar la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos”. El informe 
proporciona una panorámica general de las siete Agencias creadas, que 
permite que éstas se ubiquen en el mapa de calidad. Para ello, se ha realizado 
un análisis exploratorio de las iniciativas de las Agencias Estatales en materia 
de gestión de calidad. El objetivo de analizar y reunir tales es crear un acervo 
común, compuesto por aquellas que se perfilan como las mejores para que sea 
de aprovechamiento mutuo en la mejora de la calidad de los servicios.

A lo largo de 2009, AEVAL se reunió con los responsables de calidad de 
las diferentes Agencias para presentar el resultado de análisis e intercambiar 
información sobre la situación general de las Agencias, con el objetivo de 
impulsar la interiorización de la visión de la calidad y la excelencia en los 
compromisos, los recursos y los esfuerzos de las Agencias, en relación con 
todos los agentes implicados en su actividad y con los ciudadanos.

Estas reuniones han permitido potenciar las alianzas con las Agencias 
Estatales, con el objetivo de fomentar la cultura de la calidad en las 
Administraciones Públicas y contribuir en su aproximación progresiva a la 
implantación de un plan de calidad.

Durante el año 2009, tras la experiencia fruto de la elaboración del primer 
informe sobre la actividad de las Agencias Estatales en materia de calidad de 
los servicios, se comenzó la revisión de la metodología de seguimiento. Esta 
tarea era necesaria para incorporar lo aprendido una vez que el primer análisis 
había proporcionado información relevante sobre las peculiaridades de cada 
Agencia. Con la nueva metodología se pretendía ahondar en el proceso de 
implantación de la gestión de la calidad. 

Con las Agencias estatales se mantiene un marco de colaboración 
continuo de tal suerte que la Agencia proporciona a otras Agencias asesoría y 
apoyo técnico para la implantación los programas del Marco General. También, 
se verifica la inclusión de planes de calidad en los Contratos de gestión. En ese 
sentido, en el año 2009 se informaron los Contratos de Gestión de la Agencia 
Antidopaje, la Agencia Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la 
Agencia Estatal de Meteorología en lo relativo a sus planes de calidad.
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 INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE LOS 
MINISTERIOS EN RELACIÓN CON LOS PROGRAMAS DEL 
MARCO GENERAL PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO DURANTE 2008 

Durante el año 2009  se ha realizado el “Informe30 seguimiento de la 
actividad de los ministerios en relación con los programas del Marco General 
para la mejora de la calidad de la Administración General del Estado durante 
2008”. En este informe se ha querido proporcionar una panorámica general de la 
situación de los programas, que servirá para que los propios Ministerios puedan 
conocer en qué situación están en relación con el resto de Departamentos y 
aprovecharse mutuamente de sus iniciativas. Las conclusiones incluidas en 
este documento que, en su mayoría se ha realizado a partir de la información 
suministrada por los propios Ministerios a instancia de AEVAL, son el fruto de 
un análisis que va más allá del seguimiento de lo hasta ahora efectuado por 
cada departamento. Las recomendaciones incluyen propuestas para la mejora 
tanto de la implementación como de los resultados de los propios programas 
y, en consecuencia, de los servicios públicos.

Con carácter previo a la realización del informe, se realiza anualmente una 
reunión con los Inspectores Generales de Servicios de todos los Departamentos 
Ministeriales, en la que se discutió la metodología, los indicadores a utilizar y los 
plazos de contacto con AEVAL.

La metodología de este informe es mixta, con un análisis cuantitativo del 
grado de implantación y los resultados de los programas, mediante más de 
cuarenta indicadores distintos, que se complementa con el análisis cualitativo 
de la realidad de dichos programas en los departamentos ministeriales de la 
AGE, que permite profundizar en la explicación de los resultados anteriores.

Los resultados del informe se comunicaron a las Inspecciones Generales 
de Servicios de los Departamentos Ministeriales de la AGE a través de:

•	 La	presentación	de	 resultados	 en	 la	 reunión	de	 la	Comisión	
Coordinadora31 de las Inspecciones Generales de Servicios de 
los Departamentos Ministeriales.

•	 Reuniones	 sectoriales,	 con	 las	 Inspecciones	 Generales	 de	
Servicios de cada Ministerio, más la Inspección de la Abogacía 
del Estado. 

30. El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece 
el Marco General para la Mejora de la Calidad en la Administración 
General del Estado, en su artículo 28, párrafo 3º establece que “el 
Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos informará pe-
riódicamente del nivel de calidad con el que se prestan los servicios 
públicos. En todo caso, anualmente presentará y difundirá pública-
mente un informe de evaluación global del conjunto de los servicios 
públicos analizados, que reflejará la información descrita en este ca-
pítulo, así como la derivada de la aplicación de los otros programas 
de calidad regulados en este Real Decreto. Asimismo, el informe 
anual incluirá las conclusiones y recomendaciones o propuestas de 
mejora derivadas de la consideración conjunta de toda la informa-
ción antes referida”.

31. Real Decreto 799/2005, de 1 de julio, por el que se regulan las 
Inspecciones Generales de Servicios de los departamentos minis-
teriales.
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 REALIZACIÓN DEL INFORME DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS (1985-2008).

El Observatorio realiza anualmente un Informe de Percepción Ciudadana 
de los Servicios Públicos, para el cual desarrolla una encuesta a los ciudadanos 
españoles en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), 
quién realiza el trabajo de campo.

El Informe de Percepción Ciudadana de los Servicios Públicos realizado 
en el año 2009 es un análisis de la evolución de la percepción social sobre 
el funcionamiento de los servicios públicos en España durante veintitrés años 
(el periodo comprendido entre 1985 y 2008). Para ello, se han analizado 
alrededor de cincuenta encuestas elaboradas por el Centro de Investigaciones 
Sociológicas, más las encuestas sobre Calidad de los Servicios Públicos, que 
viene realizando AEVAL, en colaboración con el propio CIS, desde el año 2006.

En este informe se analizan varios aspectos. En primer lugar, se estudia 
la satisfacción ciudadana con los principales servicios públicos (sanidad, 
educación, justicia, defensa, obras públicas, etc.) y la valoración del gasto 
público destinado a ellos. En segundo lugar, se presta especial atención a la 
percepción ciudadana sobre el funcionamiento de los servicios administrativos. 
En tercer lugar, se analiza la satisfacción ciudadana con las medidas 
modernizadoras, en especial con la administración electrónica y el programa 
de quejas y sugerencias. Finalmente, se procede a sistematizar un conjunto de 
conclusiones y recomendaciones, tanto generales, como para cada sector de 
política pública.

Este informe ha sido seleccionado  por el Grupo de Aprendizaje sobre la 
Gestión de la Satisfacción Ciudadana de la red europea EUPAN como una de 
las buenas prácticas que se incluyen en la base de datos interactiva Dialoguing 
witch European Cityzen (DEC) Project sobre experiencias europeas en materia 
de análisis y gestión de la orientación ciudadana de los servicios públicos. 
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3.4. “CREAR” AGENCIA

La creación de Agencia debe ser entendida en una dimensión mucho más 
amplia que la estrictamente asociada a la provisión de logística y estructura 
para el desarrollo de sus funciones. Se refiere a la creación de una institución 
que interiorice la participación, colaboración y transparencia como aspectos 
básicos de su funcionamiento material, asimilando con ello la cultura de gestión 
por resultados y alcanzando todo el potencial funcional establecido en su 
Estatuto. 

Con esta finalidad, la Agencia se ha comprometido desde el inicio con: 
i) un funcionamiento en consonancia con los criterios establecidos en la Ley 
de Agencias y una gestión integrada coherente con su Estatuto; ii) un Plan 
Interno de Calidad y una Política de Alianzas acorde con el mismo; iii) alcanzar 
una presencia institucional adecuada a sus finalidades, y; iv) una gestión de 
las personas asentada en los valores de la Agencia y con las habilidades y 
aptitudes necesarias para cumplir sus fines.

 LA ARTICULACIÓN EN PROGRAMAS

Para alcanzar estos objetivos, se han formulado seis programas de acción.

“CREAR AGENCIA”

OBJETIVOS ESPECIFICOS
PLANES Y 

PROGRAMAS

Garantizar un funcionamiento en consonancia con los 
criterios establecidos con la Ley de Agencias y una 
gestión integrada coherente con su Estatuto.

PROGRAMA DE 
SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN DE LA 
AGENCIA

Alcanzar una presencia institucional adecuada a sus 
finalidades.

PLAN DE VISIBILIDAD: 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

Comprometerse desde el inicio con un Plan Interno 
de Calidad y una política de alianzas acorde con el 
mismo.

PLAN DE CALIDAD

PLAN DE ALIANZAS 

Contar con un capital humano comprometido con 
los valores de la institución y con las habilidades y 
aptitudes necesarias para cumplir con sus fines.

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
INTERNA. 

PROGRAMA PARA 
CONSOLIDAR UNA 
GESTIÓN INTEGRAL 
DE LAS PERSONAS  DE 
ORGANIZACIÓN
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PLAN DE CALIDAD 

El Plan de Calidad de la Agencia para el periodo comprendido entre los 
años 2008-2011 fue aprobado por Resolución de su Presidencia en el año 2008, 
para dar cumplimiento al “principio de calidad y mejora continua”, uno de los 
principios básicos de actuación de la Institución. El Plan de Calidad tiene por 
objeto el establecimiento de los objetivos corporativos y los correspondientes a 
cada departamento en materia de calidad, así como la secuencia temporal de 
programas y acciones y los mecanismos de evaluación asociados.

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:

1. Análisis de necesidades y satisfacción de los usuarios

2. Cartas de servicios de la Agencia

3. Sistema de quejas y sugerencias

4. Autoevaluación organizacional

5. Gestión por procesos

6. Elaboración y control de la Documentación del Sistema de Gestión de 
la Calidad

7. Implantación de la mejora continua.

PLAN DE ALIANZAS

La realidad de un estado de bienestar descentralizado influye de manera 
particular en la evaluación de las políticas públicas y en la gestión de la calidad 
de las organizaciones, abocando a la colaboración permanente entre los 
diferentes niveles de gobierno y entre las instituciones públicas y privadas.

La Agencia cuenta con un Plan de Alianzas, presentado al Consejo Rector 
en su reunión del 12 de diciembre de 2008, que  con la finalidad de impulsar 
espacios de cooperación y participación territorial y sectorial fija los respectivos 
criterios rectores para el establecimiento de las relaciones de cooperación con 
distintas instituciones.

Los objetivos de esta política de alianzas se centran: 

•	 En el ámbito de la evaluación, en el impulso de un Sistema 
Público de Evaluación que genere sinergias y evite duplicidades 
de acción.

•	 En el ámbito de la calidad de la gestión en las administraciones 
públicas (cuyas acciones se presentan más consolidadas), en 
establecer  selectivamente estrategias de colaboración y de 
aprendizaje mutuo con otros niveles  de la Administración en 
España, así como otras instituciones públicas o privadas de 
carácter sectorial.
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PLAN DE FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA

La formación para el personal de la Agencia se aborda con un doble 
objetivo, por una parte, pretende reforzar las competencias y cualificaciones y, 
por otra, el desarrollo y promoción en los ámbitos personal y profesional. Por 
otra parte, y de forma complementaria, la comunicación interna tiene un objetivo 
propio que consiste en conseguir una cultura y una práctica que consoliden 
una gestión del conocimiento. La organización la considera de importancia 
fundamental porque es un factor diferencial que repercute en otros aspectos 
de la misma, ya que tiene un reflejo inmediato tanto en la gestión de AEVAL 
como en sus resultados.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Se trata de consolidar los procedimientos internos en materia económico-
financiera, logística e informática de la Agencia, contando con una tarea principal 
de seguimiento del grado de cumplimiento del Contrato de Gestión, tanto en su 
faceta de medición de resultados, como en lo que se refiere al cumplimiento de 
plazos en el suministro de información a la Comisión de Control de la Agencia, 
a la Intervención Delegada y a la Comisión Interadministrativa de Seguimiento 
de éste, según los procedimientos que se hayan establecido en la misma.
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 LOS RESULTADOS DE LA ACCIÓN 2009

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos en el 
año 2009.

 LA CALIDAD Y LA MEJORA CONTINUA

Las actividades principales desarrolladas por la Agencia en 2009, 
encuadradas en los diferentes programas que integran el Plan de Calidad, han 
sido:

El estudio general de Análisis de demanda mediante un cuestionario 
elaborado en 2008 y dirigido a los grupos de interés ya identificados, para 
determinar el grado de conocimiento de las actividades de la Agencia y poder 
conocer sus expectativas sobre las cuestiones más relevantes referidas a 
dichas actividades.

LOS RESULTADOS

Los resultados globales obtenidos se pueden resumir en:

•	La	unanimidad	en	cuanto	a	 la	 necesidad,	 utilidad	 y	aplicabilidad	 tanto	
de la Evaluación de las Políticas Públicas como de las herramientas, 
conceptos, modelos y programas para la Calidad de los servicios, 
considerándose muy positiva su implantación.

•	Se	recomienda	mejorar	la	difusión	de	la	Agencia,	principalmente	mediante	
la página web de AEVAL y la emisión de informes.

•	Respecto	al	 interés	por	 la	 implantación	de	herramientas	para	 la	mejora	
de la calidad en la gestión de las organizaciones públicas, destacan la 
elaboración de Cartas de Servicio y la gestión de Quejas y Sugerencias, 
al igual que la realización de las autoevaluaciones conforme los modelos 
de excelencia CAF y fundamentalmente EFQM, mientras que se pone 
de manifiesto un escaso interés en el modelo EVAM. Ello puede estar 
motivado, en cierta medida, por el desconocimiento que de dicho modelo 
se ha manifestado.

•	En	 general	 se	 considera	 prioritario	 el	 establecimiento	 de	 la	 gestión	
orientada a procesos, mientras que la participación en las convocatorias 
de los Premios a la Calidad se valora como lo menos prioritario.

•	Los	 grupos	 de	 interés	 consultados	 sobre	 cuál	 debería	 ser	 el	 papel	
desempeñado por la Agencia para promover la calidad en las 
administraciones públicas, destacan mayoritariamente: “desarrollar 
relaciones con las organizaciones administrativas de cualquier ámbito 
para colaborar estrechamente e intercambiar información” y “elaboración 
y publicación de directrices metodológicas y la impartición de cursos”.
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•	En	 materia	 de	 evaluación,	 las	 actividades	 que	 tienen	 asignado	 un	
mayor grado de importancia son: “proponer indicadores y sistemas de 
información para evaluar políticas públicas” y “elaborar, adaptar y publicar 
directrices y guías metodológicas”.

•	En	cuanto	a	los	ámbitos	de	actuación	pública	que	deberían	ser	objeto	de	
evaluación de manera prioritaria, la evaluación de las Políticas sanitarias, 
de educación y empleo reciben las puntuaciones más elevadas por 
prácticamente todos los grupos consultados, mientras que las Políticas 
de Igualdad son las menos valoradas, en general.

A partir de los resultados de este estudio de análisis de demanda se ha 
desarrollado con posterioridad un cuestionario para la realización de la Encuesta 
general de satisfacción de los clientes de la Agencia.

Se han llevado a cabo las actividades de elaboración de la Carta de Servicios 
de la Agencia como muestra del compromiso visible, productivo y firme de 
mejora continua de su gestión. Para la elaboración de la Carta se ha constituido 
un Grupo de Trabajo, con representantes de todos los Departamentos. 

Respecto a las Quejas y Sugerencias, las quejas recibidas a lo largo de 2009 
se han referido a actividades o servicios competencia de otros organismos 
públicos, por lo que se han derivado al organismo correspondiente para su 
tramitación.

Se han desarrollado acciones formativas encaminadas a dotar de 
conocimientos necesarios a los empleados en materia de modelos de 
excelencia (EFQM) y en gestión orientada a procesos.

Como resultado de la autoevaluación realizada en la Agencia en el año 2008 
conforme al modelo EVAM se identificaron un conjunto de áreas de mejora, de 
las que se seleccionaron cuatro para implantar:

1. Definición y documentación de, al menos, los procesos clave, incluida la 
delimitación de las actividades, establecimiento de objetivos, indicadores 
y asignación de responsables.

2. Planificación de la política de recursos humanos, incluyendo: 1) Definición 
de perfiles, 2) Sistema de valoración por objetivos, 3) Encuestas u otras 
medidas de percepción e indicadores, 4) Formación, y 5) Comunicación 
interna.

3. Elaboración de un Plan de Información y Comunicación Interna –recogido 
en el Contrato de Gestión- para transmisión de objetivos, planes y 
tareas, compartir conocimiento, difusión de reuniones relevantes, etc., 
con objetivos e indicadores. Diseño del Plan precedido de una encuesta 
que permita identificar necesidades y valorar la opinión respecto de los 
canales existentes en la Agencia.

4. Elaboración de un plan de explotación de la tecnología existente para 
compartir información y conocimiento (correo, Livelink, Intranet).

A finales de 2009, éstas están implantadas o en proceso según el calendario 
previsto.
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 LAS ALIANZAS

En 2009, las herramientas que se han manejado para desarrollar la política 
de alianzas han sido: 

•	 El	 convenio	 para	 la	 colaboración	 entre	 diferentes	 instituciones	 de	 la	
AGE, comunidades autónomas y Universidades.

•	 El	 convenio	 y	 la	 intensificación	 de	 redes	 (red	 interadministrativa	 de	
calidad), con otros actores del ámbito de la evaluación y de la calidad 
con los que la acción de la Agencia no puede sentirse ajena.

Con las Comunidades Autónomas, se han establecido relaciones de 
colaboración con el Gobierno de las Islas Baleares y con la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha para compartir experiencias y conocimientos en gestión 
de la calidad y participar de la experiencia adquirida en la creación y primeros 
trabajos de  AEVAL como paso previo al proceso de institucionalización de la 
evaluación.

Con las Universidades, se han mantenido las alianzas establecidas en los 
convenios marcos firmados y en su particularización a través de los convenios 
específicos, bien para la realización de estudios, análisis o investigaciones al 
servicio de las funciones de la Agencia, o bien, para reforzar las competencias y 
cualificaciones de su personal. Destacando la colaboración con la Universidad 
Complutense de Madrid, la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad 
Carlos III de Madrid, la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 

Además, la Institución ha reforzado acciones de colaboración con entes 
privados como la Sociedad Española de la Evaluación, el Club de la Excelencia 
en la gestión y, la Fundación Iberoamericana de Excelencia en la Gestión 
(FUNDIBEQ), de cuyo Patronato y Comité Ejecutivo forma parte.

La cooperación en el ámbito iberoamericano se ha articulado 
fundamentalmente con dos instituciones: el Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo (CLAD) y la Fundación Iberoamericana para 
la Gestión de Calidad (FUNDIBEQ). Con las que se participa mediante la 
impartición de cursos y acciones formativas.

Además, como no podía ser de otra manera, AEVAL ha estrechado sus 
acciones con sus socios y aliados europeos, durante 2009, mediante la 
preparación de los trabajos de la Red EUPAN para la Presidencia española de 
la UE durante el primer semestre de 2010, ya mencionado anteriormente.

A continuación se muestra un gráfico 
con la distribución por categorías de las 
alianzas establecidas por la organización 
en 2009.

Merece destacarse a continuación 
la actividad realizada en el ámbito de la 
Red Interadministrativa de Calidad en 
los Servicios Públicos y, en particular, la 
constitución en esa red de un grupo de 
trabajo de evaluación de cara a articular 
el Sistema Público de Evaluación.
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Red Interadministrativa de Calidad en los Servicios Públicos

La Red Interadministrativa de Calidad en los Servicios Públicos (en adelante, 
la Red) es un foro de cooperación integrado por los órganos responsables 
de calidad y evaluación de la Administración General del Estado, de las 
Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). La Red tiene por objetivo 
institucionalizar la cooperación interadministrativa en los ámbitos relacionados 
con la calidad y la excelencia en los servicios públicos y la evaluación.

La Red se estructura en un órgano permanente o Plenario y un conjunto 
de Grupos de Trabajo. El Plenario de la Red se reúne con periodicidad 
semestral, habiéndose celebrado dos reuniones en 2009. La primera de ellas 
tuvo lugar en Madrid los días 22 y 23 de junio y la segunda en Logroño, el 
día 26 de noviembre, a la finalización de la 2ª Conferencia Estatal de Calidad 
en los Servicios Públicos (2ª CECSSPP) que, organizada por la Agencia, en 
colaboración con el Gobierno de La Rioja y los restantes órganos de la Red, se 
celebró en Logroño los días 25 y 26 de noviembre.

Entre las actividades desarrolladas en 2009 por el Plenario de la Red cabe 
destacar, además de la celebración de 2ª CECSSPP, la elaboración de la Carta 
de Compromisos con la Calidad de las Administraciones Públicas Españolas, 
que se explica con detalle en el apartado correspondiente. 
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Actividades desarrolladas en 2009 por los Grupos de Trabajo de la Red:

Grupo de Trabajo “Observatorio”:

Este grupo tiene por finalidad principal disponer de mediciones e 
indicadores de referencia de la calidad de los servicios públicos para que, en 
un futuro, la Red pueda disponer de una información básica y global acerca del 
nivel de calidad alcanzado por el conjunto de las administraciones públicas.

Los trabajos que se han desarrollado por iniciativa del Grupo Observatorios 
en 2009, han sido:

Un Estudio Delphi, realizado entre los meses de abril y octubre, dirigido 
a identificar y consensuar las dimensiones y atributos relevantes para medir la 
calidad de los servicios públicos, desde la perspectiva de los ciudadanos.

Gracias a este estudio, se han identificado y definido un conjunto de 37 
atributos de calidad agrupados en 12 dimensiones, consensuados por el panel 
de expertos utilizado en este estudio. Los resultados del Estudio Delphi pueden 
servir de base para disponer de mediciones e indicadores de referencia de 
la calidad de los servicios públicos válidos para todas las administraciones 
públicas.

Un Estudio comparado sobre la gestión de calidad en las administraciones 
públicas españolas, promovido y financiado por la Agencia y desarrollado bajo 
la dirección técnica del Profesor J. Ignacio Criado, de la Universidad Autónoma 
de Madrid. Este segundo estudio se ha centrado en la actividad que en materia 
de Gestión de la Calidad realizan las administraciones de las Comunidades 
Autónomas y la Administración General del Estado (AGE).

Grupo de Trabajo “Reconocimiento”:

El objetivo de este grupo es el establecimiento de mecanismos que faciliten 
la colaboración interadministrativa y el intercambio de información y recursos 
entre los distintos miembros de la Red para su utilización en los respectivos 
programas de Reconocimiento (evaluación de premios y certificaciones).

Las actividades realizadas en 2009 se han centrado en el análisis de las 
experiencias de reconocimiento y la definición de unos requisitos comunes 
de acceso y de homologación de dichos programas. En concreto, se han 
establecido los requisitos de reconocimiento y la formación mínima requerida a 
los evaluadores participantes en los procesos de valoración.
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Grupo de Trabajo “Evaluación Externa de la Calidad de los Servicios”:

Este Grupo, cuya finalidad es el establecimiento y aplicación de metodología 
para la evaluación externa de la calidad de los servicios, desarrolló en 2008 unas 
directrices de carácter eminentemente práctico para la evaluación de la calidad 
de los Servicios Públicos, a partir de la propuesta metodológica formulada por 
la Agencia.

En 2009 la Agencia ha publicado la “Guía de Evaluación de la Calidad de los 
Servicios”. En este documento, se recoge una muestra del compromiso de los 
órganos de la Red con la consolidación de un sistema público de evaluación. 
La Guía propone una metodología general que pueda ser de aplicación a una 
pluralidad de servicios públicos, independiente de cuál sea la administración 
responsable de su provisión.

Grupo de trabajo “Evaluación de políticas públicas”:

La Red ha acordado en 2009 la creación de un nuevo Grupo de Trabajo, 
cuyos objetivos son la institucionalización de la evaluación, el intercambio de 
experiencias, el desarrollo conjunto de metodologías y la elaboración de guías 
y recomendaciones para el beneficio común de todas las Administraciones 
Públicas. 

El grupo está integrado por las Comunidades Autónomas de Cataluña, 
Castilla y León, Extremadura, Navarra, Baleares, Comunidad Valenciana, País 
Vasco. y la Federación Española de Municipios y Provincias y por AEVAL.

Los objetivos del grupo son:

1. Identificar elementos clave para el desarrollo de la evaluación en los 
ámbitos de competencia de los miembros del Grupo: Administración 
General del Estado, Comunidades Autónomas y corporaciones locales.  

2. Intercambiar información sobre estrategias y actividades concretas que 
los miembros del grupo prevén  desarrollar al respecto.

3. Desarrollar, en la medida de lo posible, proyectos conjuntos que permitan 
aprovechar de forma eficiente las capacidades, experiencias y recursos 
respectivos.

El trabajo a abordar por el grupo a corto y medio plazo se ha estructurado 
en las siguientes líneas:

1. Diagnóstico sobre la situación de la evaluación en el ámbito de la 
Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las 
corporaciones locales.

2. Sensibilización y generación de capacidad interna para la evaluación.

3. Mejora de condiciones de evaluabilidad en las administraciones.

4. Instrumentos para el impulso institucional de la evaluación.

5. Disponibilidad de conocimiento evaluador externo. 

6. Realización de proyectos de evaluación.

7. Difusión de la evaluación / cultura de la evaluación en las 
administraciones y entre la ciudadanía (transparencia, participación 
desde la evaluación,…).
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Sistema Público de Evaluación

La construcción de un Sistema Público de Evaluación trata de articular e 
impulsar un espacio propio para la evaluación de políticas y programas públicos 
en un estado descentralizado, en un ámbito de institucionalización novedoso y 
en una acción en la que concurren varios actores. Con ello se pretende generar 
sinergias y evitar duplicidades de acción.

Las premisas anteriores determinan, por tanto, una acción gradual, 
permanente, modulada y singularizada habida cuenta del desigual desarrollo 
que presenta la actividad de evaluación de programas y políticas públicas y su 
institucionalización en los distintos niveles de gobierno.

Las herramientas de las que se ha servido la institución en 2009 para 
iniciar la construcción de este Sistema han sido los convenios de colaboración 
y la creación de un Grupo de trabajo sobre evaluación de políticas públicas en 
el seno de la Red Interadministrativa de Calidad de los Servicios Públicos.

 FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA.

En 2009 se aprobó y ejecutó el primer Plan de Formación y Comunicación 
Interna propio, que fue precedido por una encuesta de necesidades formativas 
dirigidas a todos los empleados. 

Se han realizado 19 cursos con un total de 145 horas de formación, 
distribuidos en tres categorías:

•	 Formación	general

•	 Formación	sectorial

•	 Comunicación	interna	y	aprendizaje	organizativo.

La satisfacción de los usuarios con las acciones formativas se ha medido 
con un cuestionario con cinco apartados a los que se les otorgaba una 
puntuación entre 1 y 10.

•	 Enfoque del ponente y contenido de la sesión formativa: suficiencia 
del tiempo empleado, material utilizado, presensación visual, etc.

•	 Capacidad de los docentes para relacionar el contenido con la 
práctica profesional (orientación del aprendizaje).

•	 Estímulo para dinamizar la participación y la reflexión de los alumnos.

•	 Percepción de utilidad del aprendizaje del módulo impartido.

•	 Valoración global de los docentes.

•	 Infraestructura del aula (suficiencia funcional, visualización, audición, 
comodidad, etc.).

La valoración media global obtenida ha sido de un 7,5.

En Noviembre de 2009, se ha preparado la encuesta para la identificación 
de las necesidades formativas y comunicación interna de los empleados de la 
Agencia, a los efectos de conformar el Programa de Formación y Comunicación 
Interna correspondiente al ejercicio 2010.
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FORMACIÓN GENERAL
LISTADO DE CURSOS REALIZADOS A LO LARGO DEL AÑO 2009

Nº TÍTULO CURSO HORAS FECHA PROVISIONAL

1 Inglés con varios niveles 50 Enero a Mayo

2 Seguimiento contable de la contratación 5 6 de Marzo

3
Ley 30/2007, de Contratos del Sector 
Público

20 Realizado en Mayo 
en varias semanas

COMUNICACIÓN INTERNA Y APRENDIZAJE ORGANIZATIVO
LISTADO DE CURSOS REALIZADOS A LO LARGO DEL AÑO 2009

Nº TÍTULO CURSO HORAS FECHA PROVISIONAL

4 Jornadas de Identidad corporativa y 
desarrollo organizacional

2 h. por 
jornada 9, 10 y 17 de Marzo

5
"El estudio de las percepciones 
ciudadanas sobre las Administraciones, 
las políticas y los servicios públicos"

10 16 al 17 de 
Septiembre

6 "EVALUACIONES 2008: Sistema general 
de becas" 2 23 de Febrero

7

"EVALUACIONES 2008: actividades 
financiadas con cargo a los PGE en las 
áreas de influencia socioeconómica de la 
red de parques nacionales"

2 23 de Abril

8
"EVALUACIONES 2008: participación de 
la AGE en el sistema de atención a la 
dependencia"

2 28 de Mayo

9 "EVALUACIONES 2008: gestión de los 
derechos de propiedad intelectual” 2 1 de Abril

10 "EVALUACIONES 2008: bonificaciones de 
cuotas de la seguridad social" 2 3 de Abril

FORMACIÓN SECTORIAL
LISTADO DE CURSOS REALIZADOS A LO LARGO DEL AÑO 2009

Nº TÍTULO CURSO HORAS FECHA PROVISIONAL

11 "Gestión orientada a procesos en la 
Agencia de Evaluación y Calidad" 15 25 al 27 de Mayo

12 "Curso básico de autoevaluación con el 
modelo EFQM de excelencia" 15 26 y 27 de 

Noviembre

13 “Sistema de gestión colectiva de los 
derechos de propiedad intelectual” 2 15 de Marzo

14
"Política de bonificación y reducción de 
cuotas de la seguridad social para el 
colectivo de personas con discapacidad"

2 11 de Marzo

15 “Plan nacional de implantación de la 
televisión digital terrestre (TDT)” 2 13 de Marzo

16 "Control y gestión de la incapacidad 
temporal" 2 21 de Abril

17 "Instrumentos para la gestión del agua” 2 23 de Marzo
18 "Plan estratégico de seguridad vial" 2 24 de Marzo

19 “Plan de iniciación a la promoción 
exterior” 2 20 de abril
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 UNA PRESENCIA INSTITUCIONAL ADECUADA A SUS FINES
Se trata de crear las condiciones adecuadas para que la Agencia pueda 

ocupar un espacio de reconocimiento público y privado, nacional e internacional 
en el ámbito de sus competencias.

Precisamente, los esfuerzos de la Institución, en este sentido, han estado 
centrados en 2009 en realizar los trabajos necesarios para: incrementar su 
visibilidad y crear y asentar su participación en espacios del ámbito nacional, 
europeo e iberoamericano.

Durante 2009 se ha elaborado el primer Plan de Comunicación e 
Información, para hacer efectivos los principios de transparencia y participación 
ciudadana de acuerdo con el mandato contenido en el Estatuto . Igualmente, se 
ha establecido un sistema de seguimiento de noticias en prensa, para conocer 
los resultados de su actividad y ayudar a la toma de decisiones.

Como actuación destacada que responde al criterio de transparencia, la 
Página Web se consolida como herramienta fundamental de comunicación de 
AEVAL que mejora cada año y obtiene los siguientes resultados:

•	1.033.065 páginas solicitadas, 
•	118.310 documentos descargados,
•	749 páginas web enlazan con nuestro web como enlace directo de interés,
•	1.669 páginas enlazan con alguna página de nuestro web y,
•	2.648 páginas de nuestro web se encuentran "indexadas" en algún 

buscador, directa o indirectamente.

Se muestra la tabla comparativa 2009-2008.

La Agencia ha incrementado su presencia institucional, en concordancia 
con sus objetivos. 

Aunque, ya se han mencionado algunos de estos eventos cuando se habló 
del papel de la Agencia en el fomento de la cultura de evaluación, se destacan 
aquí, por su interés institucional, algunos de los espacios más significativos de 
participación de la organización.

En el entorno nacional, mencionaremos espacios de formación y debate 
sobre los usos y utilización de la evaluación en espacios socioeconómicos, 
como han sido: el Congreso Bienal de Evaluación celebrado en Barcelona 
“Políticas locales, políticas sectoriales, institucionalización y metodología”; 
El Seminario del Instituto de Estudios Fiscales sobre “Los Nuevos Retos del 
Sector Público. Evaluación y Reformas”; o, el Seminario Productivo “Calidad 
Democrática y Buen Gobierno” organizado por la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP).  

Dentro del espacio de trabajo de la Unión Europea, se ha desarrollado a 
lo largo del 2009 un programa de trabajo muy activo para la preparación de la 
Presidencia Española de la UE y de la Red Europea de Administración Pública 
(EUPAN), que corresponde a España en el primer semestre de 2010. Estos 
trabajos han culminado con la aprobación en diciembre de 2009 durante la 
53 reunión de Directores Generales celebrada en Estocolmo, del programa de 
trabajo a medio plazo de las Presidencias española, belga y húngara. 

Páginas solicitadas
documentos 
descargados enlace directo

enlace a alguna 
página

páginas 
indexadas

2009 1.033.065 118.310 745 1.669 2.648

2008 801.876 90.622 396 634 1.641
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A continuación se adjunta tabla donde se recogen las reuniones de 
preparación.

RED EUROPEA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
UE-EUPAN

REUNIÓN Y CIUDAD

FECHA 
REUNIÓN

Reunión de Directores-Generales responsables de 
Administraciones Públicas. Estocolmo

10-11 diciembre

Reunión Troika Directores-Generales responsables de 
Administraciones Públicas. Estocolmo

25 septiembre y
2 diciembre

Reunión Secretariado de la Troika. Bruselas 6 octubre

Grupo Servicios Públicos Innovadores (IPGS). 
Estocolmo/Malmo

14-15 septiembre y
17-18 noviembre

Red de corresponsales CAF (IPGS-CAF). Oslo 28 de noviembre

Adicionalmente, para reforzar las relaciones con Iberoamérica y para 
avanzar paso a paso en el proceso de institucionalización de la evaluación y 
su vinculación a la calidad, AEVAL ha participado en foros, redes y seminarios 
como: el XIV Congreso Internacional del CLAD titulado “La reforma del Estado y 
de la Administración Pública”, en México en el II seminario sobre “La Evaluación 
de las Políticas Públicas en un Gobierno Descentralizado” o, la V Conferencia 
de Monitoreo y Evaluación de América Latina y el Caribe celebrado en Bogotá 
(Colombia).

 CUADRO DE MANDO INTEGRAL

En 2009 se ha elaborado el Cuadro Integral de Mando de la Agencia como 
herramienta básica de seguimiento del Plan de Acción Anual y del desarrollo 
del Contrato de Gestión, basado en el Mapa de Valor de la organización para 
obtener, así, una visión global del conjunto de objetivos a alcanzar, estratégicos 
y operativos, estructurada y jerárquica y para transformarlos en elementos de 
gestión.

El CMI forma parte del sistema de información de la Agencia con las 
siguientes características:

•	 Flexible para adaptarse y modificarse con facilidad tanto en contenido 
como en formato en particular en su primer trimestre de implantación.

•	 Participativo, en la medida en que forma parte del trabajo de todos 
y pueda responder a las expectativas de los usuarios y éstos se 
involucren en su evolución.

•	 Integrado y coordinado con la estructura de la Agencia y con el 
Contrato de Gestión.

El cuadro de mando integral se soporta en un aplicación informática que, 
desde el último trimestre de 2009 se ha empezado a utilizar.

La aplicación creada tiene un formato intuitivo y visual al mostrar los datos 
con presentaciones gráficas para ayudar al análisis e interpretación de los 
mismos. Ésta se nutre de los datos introducidos por cada unidad de manera 
que la aplicación cuenta en todo momento con datos útiles y actualizados. 

El acceso y consulta de los datos ofrecidos por la aplicación se realiza de 
manera diferenciada por los usuarios según su nivel de responsabilidad.

Para facilitar el proceso de implantación y realizar un seguimiento de su 
puesta en práctica se ha creado una Comisión formada por los representantes 
de todos los departamentos de la organización.
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 RECURSOS HUMANOS

Los trabajos que desarrolla la Agencia de Evaluación y Calidad requieren 
competencias técnicas muy cualificadas que posibiliten la independencia 
de criterio, la innovación 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 profesionalizada, ocasionarían las vacantes: apostando por 
el talento interno

•	 Desarrollo profesional mediante la formación y participación en 
proyectos innovadores a través de equipos de alto desempeño: 
fomentando la gestión del conocimiento y la vanguardia metodológica.

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

Durante el ejercicio de 2009, se ha mantenido una ocupación media de la 
plantilla de 60 efectivos. Personal funcionario: incremento neto de tres personas 
(de 53 a 56 efectivos). Personal laboral de alta dirección: incremento neto de 1 
persona (de 1 a 2 efectivos)

A continuación se presentan varios gráficos mostrando el perfil de puestos 
de trabajo y las características de la plantilla del personal.

Evaluaciones 2009PERSONAL AEVAL

Distribución por sexo y grupo
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EQUIPO HUMANO Y RESUMEN ECONÓMICO

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, desde su fase inicial de diseño hasta el pago de las ayudas 
concedidas, que se han incrementado hasta 13390,95€ para cubrir el mayor 
número posible de solicitudes.

La Agencia es  promotora y gestora del Plan de Pensiones de la 
Administración General del Estado para su plantilla.

Evaluaciones 2009PERSONAL AEVAL

Desglose por niveles
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Evaluaciones 2009PERSONAL AEVAL
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 PRESUPUESTO

El presupuesto de gastos definitivo de 2009 fue de 5.960.522,80€. La 
ejecución ascendió a 5.601.938,42€, lo que ha supuesto un 93,98% de ejecución 
presupuestaria (en el ejercicio de 2008 alcanzó el 86,78%). Los gastos corrientes 
(gastos de personal, bienes y servicios y transferencias corrientes) tuvieron un 
crédito total  de 5.510.522,80€ y su ejecución alcanzó los 5.398.728,65€, es 
decir, un 97,97% de ejecución presupuestaria. El crédito total de las operaciones 
de capital asciende a 450.000€. La ejecución presupuestaria de los gastos de 
capital (inversiones y transferencias de capital) ha sido de 200.811,77€, lo que 
ha supuesto un 44,62% de ejecución.

Las previsiones definitivas del presupuesto de ingresos alcanzan un total 
de 5.960.522,80€. Los derechos reconocidos netos ascienden a 5.126.457,73€, 
lo que supone el  86,01% de las previsiones definitivas (en el ejercicio de 2008 
estaba en torno al 90,12%). Las transferencias del tesoro fueron las partidas 
más significativas de ingresos.

El resultado presupuestario derivado de la diferencia entre los derechos 
reconocidos netos  (5.126.457,73€) y las obligaciones reconocidas netas 
(5.601.938,42€)  ofrece un saldo negativo de 475.480,69€. 
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LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS
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III TASAS, PRECIOS
PÚBLICOS Y

OTROS INGRESOS

IV
TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

V INGRESOS
PATRIMONIALES

VII
TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

OPERACIONES
FINANCIERAS

Previsiones definitivas (P)
Derechos reconocidos (DR)

Gastos

Capítulo
Crédito inicial Modificaciones 

de crédito Crédito total Obligaciones 
reconocidas

% Ejecutado s/ 
crédito inicial

% Ejecutado s/ 
crédito total

I GASTOS DEL PERSONAL 3.251.250,00 3.251.250,00 3.055.110,62 93,97% 93,97%
II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.601.910,00 487.172,80 2.089.082,80 2.295.717,26 143,31% 109,89%
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 170.190,00 170.190,00 47.900,77 28,15% 28,15%
TOTAL GASTOS CORRIENTES 5.023.350,00 487.172,80 5.510.522,80 5.398.728,65 107,47% 97,97%
VI INVERSIONES REALES 450.000,00 450.000,00 200.811,77 44,62% 44,62%
TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 5.473.350,00 487.172,80 5.960.522,80 5.599.540,42 102,31% 93,94%
OPERACIONES FINANCIERAS 2.398,00
Total 5.473.350,00 487.172,80 5.960.522,80 5.601.938,42 102,35% 93,98%

Ingresos

Capítulo
Previsiones 

definitivas (P)
Derechos 

reconocidos (DR) Porcentaje DR/P

III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 240.050,00 16.618,61 6,92%
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.940.472,80 4.658.609,62 94,29%
V INGRESOS PATRIMONIALES 30.000,00 4.480,96 14,94%
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 450.000,00 443.905,54 98,65%
SUBTOTAL 5.660.522,80 5.123.614,73 90,51%
OPERACIONES FINANCIERAS 300.000,00 2.843,00
Total 5.960.522,80 5.126.457,73 86,01%
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A continuación se presentan los resultados numéricos en relación a los 
indicadores establecidos en el contrato de gestión

INDICADOR
OBJETIVOS/2009

Meta Real % cumplimiento

I/1.1.- Indicador de gestión
Indicador anual de gestión integrada(% según nivel de 
cumplimiento)

100 81 81,00%

I/1.2.- Indicador de impacto
Visibilidad de la Agencia(Nº anual de comparecencias 
ponderadas de la Agencia)

240 230 95,83%

II/1.1.- Indicador de impacto
Índice de conversión de la Agencia en una institución de 
referencia y de calidad
(Nº anual acciones ponderadas de la Agencia)

338 266 78,70%

III/1.1.- Indicador de gestión.
Evaluaciones realizadas en el año respecto a las 
aprobadas por el Consejo de Ministros.

9 evaluaciones 
programadas

(5 corresponden 
al PNR)

9 100,00%

III/1.2.- Indicador de gestión
Nº de acciones de consultoría, asesoramiento y estudios. 11 11 100,00%

IV/1.1.- Indicador de impacto
Índice de mejora de la calidad de los servicios

110 91 82,73%

IV/.1.3.- Indicador de gestión
Presentación de Informes anuales en plazo al Consejo de 
Ministros y al Congreso de los Diputados

100%
Cumplimiento del 

plazo
100% 100,00%

I/1.1  INDICADOR ANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA 
% según nivel de cumplimiento

COMPONENTES DEL INDICADOR A PONDERAR: PONDERACIÓN PARCIAL REAL 2009

1.Cumplimiento de plazos legales y/o internos a  
satisfacción del órgano responsable 50% 100% 50%

2. Cumplimiento de plazos Seguimiento C. Gestión a 
satisfacción Comisión de Control 15% 15%

3.   Cumplimento de previsiones de ingresos: 20% 100% 1%

4.   Implantación sistema de Contabilidad de  Costes 15% 15%

INDICADORES

5
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I/1.2  INDICADOR DE VISIBILIDAD DE LA AGENCIA
Nº de comparecencias de la Agencia

PONDERACIÓN Nº Nº objetivo REAL 2009

PONDERADO

-   Eventos en los que participa la Agencia 1 25 25 19

-   Intervenciones solicitadas a la Agencia en eventos 
cualificados. 5 13 65 65

-   Referencias en medios de comunicación y 
en publicaciones de organismos nacionales e 
internacionales.

3 20 60 60

-  Artículos publicados en revistas especializadas 4 4 16 12

-  Web especializada que tiene enlace con la web de la 
Agencia 2 37 74 74

TOTAL 240 230

II/1.1   INDICADOR DE CONVERSIÓN DE LA AGENCIA COMO INSTITUCIÓN DE REFERENCIA Y 
CALIDAD

ELEMENTOS DE MEDICIÓN PONDERACIÓN Nº 
objetivo

Objetivo 
ponderado

REAL 
2009

1 Metodologías y guías de trabajo publicadas
2 Cursos impartidos
3 Cursos y programas recibidos
4 Cumplir con los  compromisos adquiridos con los 

usuarios
5 Comunicación de los resultados de los resultados de 

los trabajos de la Agencia de manera efectiva a los 
interesados

6 Participación de los grupos interesados en el trabajo 
de la agencia

7 Implantación anual de las fases del Plan de Calidad
8 Profesionales e instituciones internacionales 

colaboradoras en la ejecución de proyectos
9 Establecimiento de acuerdos de cooperación con 

otras instituciones
10 Convenios con CCAA y otras entidades públicas
11 Proyectos ejecutados en colaboración
12 Participación en encuentros profesionales
13 Promoción de conferencias nacionales e 

internacionales

2
2
2
3

3

3

3
4

4

4
4
4
4

7
20
14
7

10

5

10
4

4

12
3

12
5

14
40
28
21

30

15

30
16

16

48
12
48
20

14
40
28
9

30

15

30
16

16

0
12
48
8

113 322 266
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IV. 1.1 ÍNDICE DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

ELEMENTOS DE MEDICIÓN PONDERACIÓN
Nº 

parcial
Nº 

Objetivo
REAL 2009

PONDERADO

1  Cartas de servicios certificadas

2  Organizaciones certificadas

3  Candidaturas Premios Calidad e Innovación

4  Nº de Organizaciones Demandantes de formación y 
asistencia técnica

5  Grado de satisfacción de las organizaciones usuarias 
de los servicios de la agencia

1

1

1

2

3

5

25

20

15

10

5

20

35

30

30

0

24

13

30

24

110 91
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