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1. CARTA DE LA PRESIDENTA

“Los gobiernos no sólo se legitiman con base en la observancia de la Ley, sino

también precisan de una legitimación a través de su gestión, orientada a los

resultados que ofrecen a sus ciudadanos (Feinstein y Zapico, 2010). Por ello, resulta

trascendental adoptar una cultura de la evaluación y la excelencia de las actuaciones

públicas para reforzar los procesos de fijación de prioridades políticas, asignación de

recursos y gestión pública” (Informe Económico del Presidente del Gobierno, 2010,

p.50 51).

He seleccionado este párrafo para esta presentación del cuarto Informe General

de Actividad de la AEVAL porque resume de manera bastante concisa la razón de ser

de la institución.

Este documento contiene el resultado del despliegue del Plan de Acción 2010 y

tras estos cuatro años de actividad documentada se puede extraer una idea bastante

aproximada de su misión y sus potencialidades, así como las posibilidades de acción,

en un momento de restricciones presupuestarias que, indudablemente, han influido

en las previsiones de consolidación y expansión. 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. El mismo 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.
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El Contrato de Gestión por el que se regula el funcionamiento y actuación de la

Agencia fue aprobado el 4 de septiembre de 2008, para un período de cuatro años.

Por consiguiente, el Informe General de Actividad que aquí comienza informa de las

acciones llevadas a cabo, durante todo el año, por nuestra Institución al amparo del

mismo. Este proceso anual al 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 2010, siguiendo igualmente el mandato del Estatuto.

A lo largo del 2010 ha habido algunos elementos relativos a la organización

ministerial que han afectado a la AEVAL y que conviene mencionar. El más importante

se producía con la reestructuración gubernamental por la que la Agencia pasaba a

depender del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública a finales de

año.

El desarrollo de la actividad de AEVAL se asienta en la visión estratégica que

proporciona el Contrato de gestión, en los resultados alcanzados en años anteriores,

en la integración en la Institución de las competencias en materia de gestión de

calidad, previstas en el Marco General para la Mejora de la Calidad en la

Administración General del Estado, en los compromisos contraídos como resultado de

la Presidencia española de la UE y en el escenario presupuestario actual, que presenta

una considerable reducción de recursos económicos.

Al cierre del ejercicio de 2010, la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas

Públicas y Calidad de los Servicios había realizado un total de 30 evaluaciones, siendo

6 las realizadas en este año. De esas 30 evaluaciones, 16 corresponden a políticas

incluidas en el Programa Nacional de Reformas y la Estrategia Española de Desarrollo

Sostenible, analizándose el grado de aplicación y de éxito obtenidos. Estos informes

de evaluación ya han tenido un impacto real sobre las políticas públicas, como es el

caso de la evaluación de la política de bonificaciones a la Seguridad Social, que ha sido

objeto de una reciente reforma recogida en el Informe Económico del Presidente del

gobierno de 2010. Además, fueron desarrollados cumpliendo estrictamente los

principios con los que se ha comprometido la institución para garantizar un proceso

evaluativo de calidad, que resulte en evaluaciones relevantes, pertinentes, claras y

útiles, tal como se establece en la guía publicada a finales de 2009 La Función
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Evaluadora: Principios orientadores y directrices de actuación en la evaluación de

políticas y programas.

La segunda dirección en la que ha trabajado la Agencia ha sido la de potenciar la

calidad de las organizaciones públicas a través del establecimiento o la consolidación

de interacciones y sinergias con otras instituciones, 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 el incremento que se ha producido en el número de organizaciones que en

2010 han solicitado su certificación o han participado en la convocatoria de premios a

la Calidad. Un año más, La Carta de compromisos con la calidad de las

administraciones públicas españolas, sigue siendo un elemento importante sobre el

que se ha trabajado en el seno de la Red Interadministrativa de Calidad en los

Servicios Públicos, constituyendo un grupo de trabajo en marzo de 2010 para el

impulso y desarrollo de la misma en las distintas administraciones.

También la opinión de los ciudadanos tiene un papel destacado en la actividad

de AEVAL. El Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos durante 2010

elaboró el informe Agenda Pública y Satisfacción con los Servicios en el Estado

Autonómico basado en una encuesta que es la primera que se hace en España sobre

la percepción de los servicios públicos con una perspectiva territorial para 44 servicios

públicos. Además el Observatorio dispone ya de una serie temporal de cinco años de

estudios de percepción, a los que se suma el análisis de las encuestas previas

realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), lo que nos ofrece ya una

perspectiva de 26 años de evolución de la satisfacción de los ciudadanos españoles

con los servicios y la atención recibida.

La tercera trayectoria en la que hemos orientado nuestros esfuerzos durante el

2010 ha sido impulsar la presencia y 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 Latinoamérica. La Unión Europea, con la asunción por parte de

España durante el primer semestre del año de la Presidencia de la UE y de la Red

EUPAN, nos ha ofrecido numerosos escenarios para la colaboración, ya que la Agencia

incorporaba el desarrollo de un exigente programa de trabajo vinculado con

proyectos sobre el impulso a la innovación y mejora de la calidad de las
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administraciones públicas. Por otra parte, la Agencia ha reforzado durante el 2010 los

numerosos contactos con Latinoamérica ya iniciados en 2009, habiendo

incrementado su participación en países como Argentina, Perú, Bolivia y México.

Por último, a pesar de los avances producidos y recogidos por este informe aún

es débil el vínculo entre los resultados de las evaluaciones o la gestión de la calidad y

el proceso de desarrollo de una acción pública, por lo que el 2011 plantea afrontar

nuevos retos relacionados con la colaboración entre Administraciones Públicas para

mejorar la eficiencia de la intervención pública y el contexto social, económico,

político y administrativo condicionado por la austeridad, al que la Agencia, en cuanto

institución de la Administración Pública, no es ajena otorgando a la evaluación y la

calidad un carácter imprescindible para asegurar la calidad de la democracia y la

legitimidad de la acción política.

María Luisa Carcedo Roces

Presidenta
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2.1 MISIÓN, VISIÓN Y PRINCIPIOS

MISIÓN

La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los

Servicios desarrolla una actividad institucional en la que se une la voluntad de

mejorar la calidad de los servicios públicos con la de racionalizar el uso de los recursos

públicos y rendir cuentas ante los ciudadanos. En esta línea, la evaluación constituye

una herramienta esencial para conocer los efectos y resultados de las intervenciones

públicas. Es, en definitiva, un instrumento de buen gobierno.

Su creación, en diciembre de 20061, como organismo público de los regulados en

la Ley2 de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos, incorpora a la

Administración General del Estado una fórmula organizativa general, dotada de

autonomía y de flexibilidad en la gestión, y al mismo tiempo que 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

1 Estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios
aprobado por Real Decreto 1418/2006, 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.
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democrática al promover la transparencia, participación y consulta a los ciudadanos y

agentes sociales.

VISIÓN

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.

LOS PRINCIPIOS RECTORES4

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

2. Transparencia 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.

3. Autonomía 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.

4. Cooperación 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.

5. Calidad 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.

6. Ética 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.

4 Art.7 del Estatuto.
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2.2 ORGANIZACIÓN

ÓRGANOS DE GOBIERNO

LA PRESIDENCIA

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.

CONSEJO RECTOR5

Es el órgano de gobierno colegiado de la Agencia. Está formado por

representantes de los Ministerios de la Presidencia, de Economía y Hacienda, y

Asuntos Exteriores y Cooperación. Además, figuran también tres consejeros

independientes de reconocido prestigio académico. En el seno del Consejo Rector

existe una Comisión Permanente6 que la integran la Presidenta de la Agencia y otros

cuatro consejeros más, que se eligen dentro del Consejo Rector.

PRESIDENTA

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

CONSEJEROS

Sra. Dña. Carmen Gomis Bernal, Secretaria de Estado para la
Administración Pública del Ministerio de Presidencia (Hasta marzo
2010).

Sra. Dña. María Consuelo Rumí Ibáñez, Secretaria de Estado para
la Función Pública del Ministerio de la Presidencia (Desde marzo 2010).

Sr. D. Juan José Puerta Pascual, Subsecretario del Ministerio de la
Presidencia (hasta octubre 2010).

Sr. D. Juan Antonio Cortecero Montijano, Subsecretario del
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública (Desde
Noviembre de 2010).

Sr. D. Luis Espadas Moncalvillo, Secretario General de
Presupuestos y Gastos del Ministerio de Economía y Hacienda.

5 Art.12 del Estatuto.
6 Art. 14 del Estatuto.
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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 (hasta septiembre de
2010).

Sr. D. Antonio López Martínez, Subsecretario del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación (Desde septiembre de 2010).

Sr. D. Diego Chacón Ortiz, Secretario General Técnico del
Ministerio de la Presidencia (hasta noviembre de 2010).

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.

SECRETARIA

Sr. Dª Amelia Lobato Martínez. Directora del Departamento de
Gerencia (AEVAL).

LA COMISIÓN CIENTÍFICA Y PROFESIONAL7

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. Juan José Puerta Pascual, Subsecretario del Ministerio de la
Presidencia. (hasta octubre 2010).

Sr. D. Juan Antonio Cortecero Montijano, Subsecretario del Ministerio de
Política Territorial y Administración Pública (desde noviembre de 2010).

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.

7 Art.15 del Estatuto.
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LA COMISIÓN DE CONTROL 8

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. Juan José Puerta Pascual, Subsecretario del Ministerio de la
Presidencia. (hasta octubre de 2010).

Sr. D. Juan Antonio Cortecero Montijano, Subsecretario del Ministerio
de Política Territorial y Administración Pública (desde noviembre de 2010).

CONSEJEROS

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

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

SECRETARIO

Sr. Dª Amelia Lobato Martínez. Directora del Departamento de Gerencia
(AEVAL).

8 Art.18 del Estatuto
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3. LAS CUATRO LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA
AGENCIA

La constitución de la Agencia se inscribe en un nuevo modelo gestor sustentado

en los principios de autonomía, responsabilidad y de control que son

instrumentalizados a través del Contrato de Gestión.

El Contrato de gestión se revela como el instrumento esencial para regular la

actividad de la AEVAL al establecer las prioridades entre las diferentes actividades que

conducen al cumplimiento de su misión, trazar el enfoque bajo el cual debe

conseguirse sus logros y asignar los recursos presupuestarios y la dotación de

personal para posibilitar el cumplimiento de sus objetivos.

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

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

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

9 Orden PRE/2650/2008, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el Contrato de Gestión de
la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.
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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 2010, se

aprobó en el Pleno del Consejo Rector del 28 de enero.

De esta forma, la estrategia de la organización se muestra sólidamente definida y

programada y en coherencia 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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3.1 REALIZAR EVALUACIONES CON ÉXITO

La evaluación de políticas y programas públicos constituye un pilar básico en la

acción de la Agencia.

Si la evaluación de políticas públicas y servicios es un elemento para la eficacia y

la eficiencia de la acción pública, en una situación de dificultad económica en la que

los fondos públicos son particularmente limitados, el conocimiento de qué acción es

eficaz y eficiente y cuál no lo es, resulta absolutamente imprescindible para poder

legitimar la intervención pública de cara a los ciudadanos.

En este momento nos encontramos en una situación en el que la ciudadanía

exige a los gobernantes acciones firmes, decididas y correctamente planificadas para

lograr un giro en la tendencia económica; y además se demanda que estas acciones

estén basadas en principios de responsabilidad, participación y transparencia.

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.

Evaluaciones 2009

Enfoque de evaluación

LA EVALUACILA EVALUACIÓÓN EN LA AEVALN EN LA AEVAL

La evaluación 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 proceso de generación de
conocimiento sistemático y razonado, apoyado en evidencias,

que incluye un juicio de valor sobre la base de unos criterios explícitos.
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El éxito en la realización de evaluaciones radica, por una parte, 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 de la acción pública.

Por otra parte, si referimos el éxito a la función evaluadora, que culmina con la

entrega de un informe de evaluación riguroso, basado en evidencias y útil para los

responsables del diseño e implementación de las políticas y programas públicos. Para

ello, la Agencia debe disponer de los recursos adecuados para alcanzar conclusiones

válidas y relevantes.

Finalmente, la evaluación ha de producirse oportunamente, dentro del plazo de

tiempo previsto ya que la demora devalúa la pertinencia de los resultados.

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 muestran 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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EVALUACIONES REALIZADAS EN 2010

El Plan de Trabajo de Evaluación a realizar por la Agencia durante el año 2010

responde al Mandato10 establecido por Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de

abril de 201011.En este Plan se determinan los objetivos y términos de cada una de las

evaluaciones, los plazos para su ejecución, la presentación y difusión de los informes,

la unidad administrativa de la Agencia responsable de su ejecución y la unidad

Ministerial responsable de la política pública a evaluar. Este plan incluye la

evaluación de 6 intervenciones públicas, de ellas 4 se corresponden con las medidas

incluidas en el Programa Nacional de Reformas (PNR) y a su vez, en otra contenida en

la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS) y una más solicitada por el

Ministerio de Sanidad y Política Social. En esta ocasión, se debe significar que el plazo

para la ejecución de las evaluaciones es más amplio comprendiendo hasta el primer

trimestre y semestre de 2011. Por lo tanto, aquí reflejaremos los datos de su

planteamiento inicial, objetivos y algunos de los trabajos llevados a cabo durante el

2010, dejando para el siguiente ejercicio el resumen de los aspectos más importantes

de los informes que ya habrán sido entregados.

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/1645/2010,de 13 de junio, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 23 de abril de 2010, 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 2010.
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PLAN ESPAÑOL DE ENERGÍAS RENOVABLES 2005 2010

Las energías renovables representan un poderoso sector emergente en España,

constituyendo una oportunidad de liderar e implantar un nuevo modelo de desarrollo

mediante una apuesta energética integral por el desarrollo sostenible. Asimismo,

tiene repercusiones en términos de empleo, efectos indirectos sobre otros sectores

económicos y constituye un agente activador de la cadena Ciencia Tecnología

Empresa.

Hasta el presente año esta política se ha articulado en nuestro país a través del

Plan Español de Energías Renovables 2005 2010, aunque se encuentra, igualmente,

imbricada en el mandato de la Directiva 2009/28/CE sobre su fomento en el ámbito

de la Unión Europea que fija objetivos nacionales obligatorios para todos los Estados

Miembros para el año 2020.

La evaluación se ha centrado tanto en la eficacia directa del Plan como en los

efectos que ha podido producir en otros ámbitos de actuación pública como las

políticas de empleo, medioambientales, de innovación o industriales.

LÍNEAS ICO PYME

El Instituto de Crédito Oficial viene desarrollando un conjunto de actuaciones

orientadas a facilitar la actividad económica y empresarial. Entre sus objetivos se

encuentra el de posibilitar el acceso a la financiación para el inicio o la consolidación

de un negocio o actividad empresarial. Para ello se han puesto en marcha un conjunto

de líneas de mediación, muchas de las cuales se orientan a los trabajadores

autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. Ambos colectivos han sido objeto

de atención preferente por parte del Instituto. Ante las dificultades creadas con

motivo de la crisis, en 2008 se pusieron en marcha distintas líneas orientadas

específicamente a resolver los problemas de financiación generados por la falta de

liquidez en el sistema financiero.

A pesar de que el Instituto cuenta con sistemas de información que permiten

hacer un seguimiento de la actividad desarrollada, no se ha abordado una evaluación
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externa que permita conocer la eficacia e impactos inducidos por las distintas líneas

de actividad del Instituto. Dada la especial vulnerabilidad en el momento actual de las

pequeñas y medianas empresas, parece conveniente centrar la evaluación en las

líneas ICO de financiación a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas.

ESTRATEGIA DE SALUD DE CUIDADOS PALIATIVOS

El Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud contempla en su línea

estratégica número 9 la mejora de la atención a los pacientes con enfermedades

prevalentes de mayor carga social y económica. Para el cumplimiento de este objetivo

se han desarrollado en los últimos años un conjunto de estrategias de salud, entre las

que se encuentra la relativa a cuidados paliativos, aprobada en 2007.

Esta estrategia tiene como objetivo dar respuesta de manera integral y

coordinada a la multiplicidad de necesidades de toda índole que generan los

pacientes con enfermedades crónicas avanzadas y terminales así como sus familiares.

Como las restantes Estrategias de Salud, ésta incorpora un sistema de seguimiento

tanto a través de indicadores como de informes cualitativos que permiten conocer los

avances en su implantación.

PROGRAMA DE AYUDAS A LA REINDUSTRIALIZACIÓN

El Programa de Ayudas para Actuaciones de Reindustrialización es una herramienta

de política industrial, que se enmarca en la política regional de la Unión Europea y se

aplica a las zonas que, estando incluidas en el mapa de ayudas regionales aprobado

para España por la UE, en el periodo 2007 2013 sufren fenómenos de ajuste

empresarial o deslocalización, provocando pérdidas de actividad industrial y

destrucción de empleo. La aplicación del programa tiene como objetivo crear nuevo

tejido industrial o adaptar el existente a las mejoras tecnológicas disponibles, a la vez

que se disminuyen los desequilibrios económicos regionales.

El importante aumento presupuestario experimentado por el programa en los últimos

años, constituye una razón adicional para realizar una evaluación externa. La

evaluación se ha centrado en valorar la efectiva contribución del programa al
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desarrollo industrial sostenible de nuestro país y a la reducción de los desequilibrios

económicos regionales. Para ello se han abordado tanto aspectos de diseño del

programa, como de su implementación y resultado.

LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DEMARCACIONES DE

COSTAS PARA LA PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO

Esta política está incluida en la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible referida a

la conservación y gestión de los recursos naturales y ocupación del territorio.

En 2009 en el curso de la evaluación de la gestión y funcionamiento de las

Confederaciones Hidrográficas se ha puesto de manifiesto la importancia del nuevo

concepto de Demarcación Hidrográfica que incluye las aguas transicionales y costeras,

resaltando la conveniencia de una buena coordinación entre las administraciones

responsables de los dominios públicos hidrológicos y marítimos terrestres,

respectivamente.

Por otra parte, interesa conocer el grado de progreso alcanzado en España en los

trabajos previos a la implantación de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina así

como las actuaciones a desarrollar para adaptar las Demarcaciones de Costas a los

requerimientos de esta Directiva.

Por tanto, es objeto de esta evaluación la gestión y funcionamiento de las

Demarcaciones de Costas para la protección del dominio público marítimo, en la

perspectiva de su adecuación tanto a la Directiva Marco de Agua como a la Directiva

Marco sobre la Estrategia Marina.

PROGRAMAS DE VACACIONES PARA PERSONAS MAYORES Y

TERMALISMO SOCIAL

En el conjunto de actuaciones destinadas a promover el envejecimiento activo se

encuentra los Programas de Salud y Ocio que, a su vez, contemplan dos líneas de

actuación: Vacaciones para Personas Mayores y Termalismo Social.
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Su objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas mayores, bien

posibilitando el acceso a periodos vacacionales bien facilitando el acceso a

tratamientos termales a aquellas personas que los necesitan a precios asequibles. Un

elemento adicional de estos programas es el efecto que tienen en el mantenimiento

de la actividad y en consecuencia del empleo, en el sector turístico en las épocas de

baja actividad.

Existen en ambos casos sistemas de seguimiento tanto cuantitativos como

cualitativos que permiten conocer los resultados de los dos programas tanto desde el

punto de vista de la satisfacción de las personas que han participado en ellos como de

su implementación. Sin embargo, una evaluación externa nos permite valorar además

del diseño e implementación de ambos programas, sus resultados e impactos.

ÁREAS DE POLÍTICAS EVALUADAS

Después de casi cuatro años de trabajo y la experiencia del cumplimiento de

cuatro mandatos anuales de evaluación de Políticas Públicas encomendadas por el

Consejo de Ministros, la Agencia de Evaluación y Calidad ha acumulado una

importante experiencia sobre temáticas muy diversas, entre la que destacan las

políticas sociales, de fomento de la actividad económica, medioambientales o

vinculadas a la investigación, el desarrollo y la innovación.
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El siguiente gráfico muestra la distribución de trabajos realizados por la Agencia

según las áreas departamentales a las que pertenecen las políticas públicas

evaluadas.

IMPACTO DE LAS EVALUACIONES SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

ANALIZADAS

La Agencia desde su creación ha pretendido promover la cultura de

evaluación por todo el sector público español. Aunque los avances producidos son

aún insuficientes, esta Agencia ya ha emitido informes con un impacto real sobre las

políticas públicas, como es el caso de: la evaluación de la participación de la

administración general del Estado en el Sistema para la Autonomía y la Atención a la

Dependencia (SAAD), 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 (AISE), Mejora del Sistema de Transferencia Tecnológica

a las Empresas, el Sistema de Gestión Colectiva de los derechos de propiedad
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intelectual y evaluación de la política de bonificaciones a la Seguridad Social, en las

que me detendré con detalle seguidamente.

Comenzando por la evaluación de la Participación de la Administración

General del Estado en el SAAD, se debe mencionar la comparecencia de la Ministra

de Sanidad y Política Social ante el Congreso de los Diputados12 en la que informa,

entre otros aspectos, de las medidas adoptadas por el SAAD entre las que se

incluyen varias recomendaciones que se recogían en el informe elaborado por

AEVAL, tales que:

1. EL límite máximo de plazo (seis meses) establecido por la AGE para que los

ciudadanos ejerciten su derecho sobre dicha Ley, que todas las CCAA deben respetar

en su desarrollo normativo.

2. Se ha adoptado un acuerdo en relación con los objetivos y contenidos de la

información a integrar en SISAAD (sistema de información del SAAD) y ya se ha

adoptado alguna medida para hacer operativo este acuerdo.

3. La creación de un comité consultivo adicional el Consejo Territorial para

permitir que se haga efectiva la participación social que establece la ley.

4. También se han adoptado criterios comunes en la prestación de los

servicios dentro de cada territorio.

En el caso de la 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 (AISE), se comunicó conjuntamente con los resultados

principales del informe de evaluación la distribución de fondos (aprobada por el

Consejo de Ministros) entre las Comunidades Autónomas con parques nacionales,

para la financiación de proyectos de desarrollo económico y social compatibles con

la protección del medio ambiente, en línea con las recomendaciones del citado

informe.

En cuanto a la evaluación de la política de bonificaciones a la Seguridad Social,

la reciente reforma de 2010, que entró en vigor en el mes de septiembre, configura

12 Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo
Congreso de los Diputados. 18 de Febrero de 2010. Comparecencia de la Ministra de Sanidad y
Política Social para informar sobre Balance y Perspectivas de la Ley de Dependencia.
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el sistema actual con algunas de las recomendaciones aportadas por el informe de

AEVAL, como era la maximización de la efectividad de las bonificaciones con la

focalización de los recursos en determinados colectivos con dificultades de

empleabilidad durante un período de tiempo determinado y condicionada a la

creación neta de empleo13.

Respecto a la evaluación del sistema de gestión colectiva de los derechos de

propiedad intelectual, los resultados de la misma produjeron que se encargara una

segunda parte para 2009 y que se pidiera un informe adicional a la Comisión

Nacional de la Competencia cuyos resultados fueron contradictorios. En el informe

de la Comisión se pretendía acabar con el actual sistema de gestión de derechos de

propiedad intelectual; por el contrario, el informe de AEVAL señalaba la mayor

eficacia de la gestión colectiva de los derechos, frente a la gestión individual. Así, se

produjo un cierto debate en la opinión pública y líderes políticos.

Por último, la evaluación de la política de Mejora del Sistema de Transferencia

de Tecnología a las empresas se recoge el papel de la universidad como agente

facilitador de la transferencia de conocimiento al sector productivo en la Ley de

Economía Sostenible14 en su artículo 64 en consonancia con el contenido de este

informe de evaluación.

LA AGENCIA Y LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
NACIONAL DE REFORMAS

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 España15. A finales de 2007 se encomienda igualmente a la Agencia la

13 Informe Económico del Presidente del Gobierno 2010, pags. 68 70.

14 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

15 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 evaluación 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 Sostenibilidad, una evaluación anual del grado de aplicación y de éxito
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evaluación, en colaboración con el Observatorio de la Sostenibilidad de España, de la

Estrategia Española de Desarrollo Sostenible 16

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

ASOCIACIÓN: medidas asociadas a lograr un equilibrio en la evaluación

entre los distintos ejes que incluye el PNR.

RELEVANCIA: medidas mas 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.

IMPACTO: medidas que impactan en los objetivos transversales de

sostenibilidad y cohesión social.

EQUIVALENCIA: medidas que interaccionan con las contempladas en otros

instrumentos estratégicos como la Estrategia Española de Desarrollo

Sostenible.

VINCULACIÓN: medidas vinculadas a objetivos en los que existe un menor

grado de aproximación a la meta prevista en el PNR o respecto de los que

de las principales medidas de cada uno de los 7 ejes del Programa Nacional de Reformas..”.
Esta evaluación anual del PNR se hará pública tras su envío a la
16 “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 Observatorio de la Sostenibilidad la evaluación del grado de aplicación y de
éxito de algunas políticas concretas contenidas en la EEDS”.
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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.

Desde el año 2007, la Agencia ha evaluado 30 programas y políticas, en su

mayoría se corresponden con las medidas incluidas en el PNR, tal como puede

apreciarse en los siguientes gráficos
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En el cuadro mostrado seguidamente, se contiene la relación de programas y

políticas públicas evaluadas por la Agencia en los años 2007 2010 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.

Evaluaciones 2009EVALUACIONES PNR 2007-2010

LA INCIDENCIADE LAS MEDIDASPARA LA RACIONALIZACIÓNDEL GASTO FARMACÉUTICO. (2007)

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDADVIAL 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)
REGISTRO NACIONAL DE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO. (2007)
PLAN ESPAÑOL DE ENERGÍAS RENOVABLES 2005 2010

EJE 6. Mercado de Trabajo y
Diálogo Social

LA POLÍTICA DE BONIFICACIONESPARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD.
(2009)
ESTRATEGIADE SALUD DE CUIDADOS PALIATIVOS. (2010)

EJE 7. Plan de Fomento
Empresarial

LAS LÍNEAS DE FINANCIACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA.
(2007)
PROGRAMA APRENDIENDO A EXPORTAR. (2009)
LÍNEAS ICO PYME. (2010)
PROGRAMAS DE AYUDAS A LA REINDUSTRIALIZACIÓN. (2010)



3. Las cuatro líneas estratégicas de la Agencia

INFORME GENERAL DE ACTIVIDAD 2009/
P.31

INFORME GENERAL DE ACTIVIDAD 2009
P.31

INFORME GENERAL DE ACTIVIDAD 2010
P.31

3.2 PROMOCIONAR LA CULTURA DE LA EVALUACIÓN

El objetivo estratégico a alcanzar es situar a la evaluación 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 prioritarias. 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 la

utilidad de la evaluación como instrumento de mejora en el diseño, la planificación y

la implementación de las políticas públicas.

Para que la evaluación resulte un instrumento de utilidad requiere unos

estándares de calidad, rigor y evidencia que exigen unos niveles de cualificación

profesional elevados. Por eso es imprescindible un gran esfuerzo de formación de

profesionales en las Administraciones Públicas con objeto de extender la práctica de

la evaluación en el conjunto de las administraciones públicas.

Además, generar, transferir y difundir el conocimiento a otros profesionales,

tanto de la propia Administración General del Estado (AGE) como de otras

Administraciones con la doble finalidad de extender la cultura de la evaluación y su

práctica institucional a la vez que constituye una palanca fundamental para la

articulación del Sistema Público de Evaluación creado entorno a criterios evaluadores

comunes.

En definitiva, 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.
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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

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.
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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, así como la adaptación y

difusión de los modelos de excelencia, especialmente el modelo europeo del CAF.

PROGRAMA DE LA AGENCIA COMO INSTITUCIÓN DE REFERENCIA

Todos los programas anteriores a su vez vienen a colaborar en éste 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 2010

La presentación de las actividades realizadas por la Agencia durante el 2010 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

monitoreo 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 2010, se han llevado a cabo numerosas acciones destinadas a la

divulgación de la práctica de la evaluación y a fomentar y facilitar la

institucionalización de la evaluación, mediante los siguientes instrumentos: haciendo

presentaciones de los informes de evaluación finalizados, realizando 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 fomentando procesos de institucionalización de la

evaluación de las políticas públicas en otros países, poniendo especial énfasis en el

continente latinoamericano.
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La divulgación de la práctica de la evaluación, a través de la presentación de los

informes de evaluación realizados, es una acción clave en la promoción de la cultura

evaluadora en la administración pública y, que ha comenzado a implantarse en 2010

de una manera más generalizada. Así, por su especial relevancia debemos significar la

comparecencia ante la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los

Diputados (a petición de ésta) para presentar los resultados de la evaluación sobre la

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

En la siguiente tabla se enumeran las presentaciones realizadas en el ejercicio.

PROMOCIÓN DEL INTERÉS POLÍTICO Y MOTIVACIÓN DE DIRECTIVOS
PÚBLICOS

DIVULGACIÓN DE LA PRÁCTICA DE LA EVALUACIÓN

Subsecretaria del Ministerio de Cultura. 2ª fase de la evaluación sobre el sistema de
gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual.

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Informe de evaluación del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT).

Director General y Directores provinciales de Tráfico. Evaluación del Plan Estratégico
de Seguridad Vial.

Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados. Evaluación sobre
la política de bonificación y reducción de cuotas a la Seguridad Social.

Además, 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 Toledo, Barcelona, Gijón, Sevilla, Baluarte (Navarra) 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.
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Por lo que respecta a las ponencias presentadas en foros y eventos

internacionales presentan un marcado carácter político, poniendo de relieve la

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 ha presentado una ponencia en Rabat, durante la reunión del Grupo de

Trabajo sobre Evaluación de Políticas Públicas en el marco del Programa MENA de

Gobernanza de la OCDE y se han desarrollado proyectos durante la Presidencia de

AEVAL del Grupo de Servicios Públicos Innovadores (IPSG) de la red EUPAN, a lo largo

del primer semestre de 2010, entre los que merece la pena destacar: La sostenibilidad

de la Administración Pública, la Estrategia de Lisboa y el proyecto europeo “Diálogo

con los Ciudadanos Europeos” en el Grupo de aprendizaje organizado (del que

aportamos información más detallada más adelante).

En el ámbito iberoamericano, la cooperación de AEVAL se ha articulado

fundamentalmente con: el CLAD, en cuyo Congreso anual la Presidenta de la Agencia

de Evaluación y Calidad, coordinó un panel titulado como “¿Qué esperan los

ciudadanos del Estado?: construir sistemas de inteligencia para la reforma del Estado

y la mejora de la acción pública”; la Red de Monitoreo y Evaluación con la

presentación de una ponencia en su reunión anual; con el Gobierno de Argentina, en

la celebración de su bicentenario, mediante su participación en una jornada declarada

de interés nacional con una ponencia “Experiencias de Evaluación de Programas de

Gobierno en España” e inaugurando en Formosa las jornadas sobre “innovación y

calidad” así como resumiendo las principales conclusiones; y la participación en las

reuniones del Comité Ejecutivo de la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la

Calidad (FUNDIBEQ) además de éstas, se detallan en cuadro adjunto otras

actividades desarrolladas .

En 2010 tuvo lugar la II Edición del Experto universitario que es Título Propio de

la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en virtud del convenio suscrito para tal

fin entre UCM y AEVAL en 2008. El Experto en Evaluación de Políticas Públicas y

Calidad de los Servicios que realiza la AEVAL está dirigido a los funcionarios públicos

de todas las Administraciones Públicas (AGE, CCAA, AALL). Tiene una duración de 250

horas, de las que 150 son presenciales y 100 a distancia gestionadas a través de una

plataforma de trabajo virtual para la interacción entre alumnos y profesores.
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Este curso está vinculado con los objetivos y líneas de actuación de la AEVAL

establecidas por el Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba

el Estatuto de la Agencia, donde se expresa que la promoción de la cultura evaluadora

forma parte de las funciones encomendadas. El programa del curso pretende

conseguir los siguientes objetivos generales:

o Formar a profesionales, directivos y funcionarios públicos de los distintos

niveles de gobierno de las Administraciones Públicas en el ámbito de la evaluación de

políticas públicas.

o Facilitar técnicas, metodologías de análisis y evaluación en relación con la

calidad de los programas y servicios públicos.

Hasta la fecha se han celebrado dos ediciones, la primera en el curso 2008 09 y

la segunda en 2009 2010, teniendo cada una de ellas 30 alumnos participantes que es

el máximo que se oferta para asegurar la calidad del curso y la participación de los

asistentes.

Han participado un total de 25 y 27 profesores en la primera y segunda edición,

respectivamente, y 2 coordinadores, uno por parte de AEVAL y otro por parte de la

UCM.

En los siguientes gráficos se muestran los datos de participación de alumnos por

nivel de administración en sus dos ediciones celebradas.

44%

33%

23% Administración General
del Estado

Comunidades Autónomas

Administraciones Locales

Edición 2008 2009
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PROMOCIÓN DEL INTERÉS POLÍTICO Y MOTIVACIÓN DE DIRECTIVOS PÚBLICOS

PONENCIAS EN CURSOS Y CONGRESOS NACIONALES

INSTITUTOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

INAP. V Curso selectivo sobre desarrollo de la función inspectora. Madrid
IUIOG Escuela de Administración Regional JCCM . Seminario Permanente de Administración y
Economía Pública
IUIOG. Curso Superior Dirección y Gerencia Pública
INAP. Curso Desarrollo Directivo Descentralizado Segovia
INAP. Curso Desarrollo del Caso
INAP. Curso Dirección Pública Local.
INAP. La evaluación de políticas públicas: definición de indicadores y valoración de resultados
Antena EIPA. CAF Training Event: Quality Management in the Public Sector The Common
Assessment Framework in Action
INAP CEDDET. SEMINARIO presencial
INAP Alcalá de H. Curso Gobernabilidad y Desarrollo Institucional
INAP Alcalá de H. Seminario Presencial Curso Profesionalización Empleo Publico
Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) Sevilla. Curso "Observatorio de Mejora de los
Servicios Públicos: Seguimiento y Evaluación de los Planes y Políticas Públicas"
Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) Tenerife. CURSO SUPERIOR DE DIRECCIÓN Y
GESTIÓN DE ORGANIZACIONES PÚBLICAS”

53%
30%

17%
Administración General
del Estado

Comunidades Autónomas

Administraciones Locales

Edición 2009 2010
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SOCIEDADES Y GRUPOS CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES

Participación en las reuniones del Comité Ejecutivo de la Fundación Iberoamericana para la
Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ)
ECLAP Univ. Burgos. Jornada El Centro de Buena Administración
Tecnimap. Zaragoza
Seminario Permanente Ortega
JOMCAL Málaga, Mesas redondas.
REGTSA Fundibeq. Jornada Éxito sostenido AP a través de la Excelencia
AEC. Cumbre de Gestión Sostenible. Mesa Redonda
Red Española de Política Social. II Congreso Anual
Universidad de Oviedo. XVI Seminario Gestión Pública Local
UIMP. Experiencias en Calidad Institucional en la AGE
La Fundación Cataluña Europa y la Fundación Cívica ALCYÓN. Jornadas “Integridad +
Transparencia ¿Dos Condiciones para el Buen Gobierno?”
UNIA. III Máster Iberoamericano de Evaluación de Políticas Públicas

OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

Seminario Productivo. Calidad democrática y buen gobierno. Plan de Formación Continua FEMP.
Madrid
Mesa Redonda sobre “Innovación y Producción en las Instituciones Públicas” en el VIII Congreso
de Economía de Navarra
Ayuntamiento de Gijón. XVI Seminario sobre Gestión Pública Local. “La administración que
demanda la ciudadanía: el reto de hacer sencillo lo complejo".
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Seminario de Evaluación y Calidad de las
políticas y servicios públicos.

PONENCIAS Y PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS INTERNACIONALES

XV Congreso Internacional del CLAD sobre la reforma del estado y de la administración pública.
Santo Domingo
VI Conferencia de la Red de Monitoreo y Evaluación de América Latina y Caribe. Ciudad de
México. “La utilización de los resultados de MyE en el ciclo de las políticas públicas”.
Washington. “Fortalecimiento de la Capacidad de Formulación de Políticas Públicas en América
Latina y la Experiencia de los Países de la OCDE”.
En Rabat, reunión del Grupo de Trabajo sobre Evaluación de Políticas Públicas en el marco del
Programa MENA de Gobernanza de la OCDE.
Red EUPAN. Presidencia del grupo IPSG y celebración 54th Y 55TH reunión de Directores
Generales.
Seminario de Gestión de Servicios Públicos al Ciudadano celebrado en Bolivia.
II Curso Taller Internacional gerencia pública y evaluación de políticas conocimiento para la
gestión y la transformación del estado. Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas
Públicas CLAD/ENAP ONSC. Montevideo, Uruguay
Jornadas sobre innovación y calidad en Formosa (Argentina).
4º Evento Europeo de Usuarios del CAF con el lema: “Impulsando la administración pública en
tiempos difíciles”.
Congreso Internacional de Control Gubernamental. Buenos Aires
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PREMIOS A LA CALIDAD EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuarta edición de la entrega de los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública 2009.
Participación en el Jurado de la V Edición de los Premios de los Servicios Públicos de la Junta de
Andalucía.

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

Celebración de la II Edición del curso de Experto, curso académico 2010
Preparación de la III Edición del curso de Experto, 2011.

Finalmente, los premios a la calidad en las administraciones públicas tienen el

propósito de reconocer a aquellas instituciones públicas que hacen un esfuerzo en la

implantación de prácticas de calidad en sus procesos internos. Durante el 2010,

además de haber hecho entrega de los Premios a la Calidad e Innovación en la

Gestión Pública (previamente presentadas y defendidas públicamente las

candidaturas finalistas) se ha participado como Jurado en la V Edición de los Premios

de los Servicios Públicos de la Junta de Andalucía.

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 empresas, 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 los departamentos de Calidad y

Evaluación para la formación en metodología correspondiente a la II Edición del curso

de Experto AEVAL UCM mencionado en el apartado anterior. Además el personal de

la Agencia también ha impartido docencia en la Asociación española de Economía

Pública, el Cabildo de Tenerife y el Magíster en Evaluación de Programas y Políticas

Públicas de la Universidad Complutense de Madrid
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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 2010 han sido el modelo EFQM de Excelencia, CAF y el modelo EVAM17, 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 el que se le

solicita participación en eventos, es para compartir las experiencias procedentes o

vinculadas a alguna de sus evaluaciones. Durante el 2010 esto también ha sido objeto

de formación y en particular acerca de La gestión de la calidad en los servicios sociales

municipales, y el Observatorio de Mejora de los Servicios Públicos: Seguimiento y

Evaluación de los Planes y Políticas Públicas.

ELABORACIÓN Y FORMACIÓN EN METODOLOGÍAS

FORMACIÓN EN METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Magíster en Evaluación de Políticas Públicas U. Complutense de Madrid

VII Jornadas sobre evaluación de proyectos y políticas públicas. Asociación Española
de Economía Pública

Diseño e implementación de encuestas de satisfacción a usuarios. Cabildo de
Tenerife, Instituto Insular de Atención Social y Socio sanitaria
Sistemas de evaluación: metodología y técnicas. Instituto Adolfo Posadas.

FORMACIÓN EN MODELOS DE CALIDAD

Modelo EFQM. FOGASA

CAF. Escuela de Administración Regional de Castilla La Mancha.

Modelo EVAM. OAGER Salamanca, Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo,
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo,
Ayuntamiento de Barcelona, AEMET.

Sistemas de Gestión de la Calidad: los modelos EVAM, CAF y EFQM. Instituto Canario
de Administración Pública (ICAP) Tenerife.
Jornada de buenas prácticas en evaluación de políticas públicas y gestión de la
calidad. Murcia.

FORMACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE ACREDITACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN

Cartas de servicio. Ayuntamiento de Collado Villalba y Oficina Española de Patentes
y Marcas.

Gestión de Calidad en entornos de aplicación de las Tecnologías de la Información y
Comunicación. Instituto “Adolfo Posada”

Curso de Quejas y Sugerencias. Instituto Adolfo Posadas.

17 El Modelo de Evaluación, Aprendizaje y Mejora (EVAM) es un modelo propio de la AEVAL.
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Jornadas Calidad. Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el
empleo.
Reclamaciones. Oficina Española de Patentes y Marcas.
Calidad Servicios Públicos. Ministerio de Justicia.
Subdelegación del Gobierno de Vizcaya.

PONENCIAS Y EXPERIENCIAS COMPARTIDAS EN ÁMBITOS ESPECÍFICOS

Gestión de Calidad en los Servicios Sociales Municipales. XVII JORNADAS DE
FORMACIÓN FAMILIAR. Ayuntamiento de Hellín.

Curso “Observatorio de Mejora de los Servicios Públicos: Seguimiento y Evaluación
de los Planes y Políticas Públicas”. Instituto Andaluz de Administración Pública
(IAAP).

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 incluye tres colecciones

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
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
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Informes

Dentro de esta colección y durante el 2010 se publicaron las evaluaciones

encomendadas para el año 2009, estando los documentos disponibles en español en

la página web de aeval. Otro de los títulos de esta colección que merece especial

mención es el 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 AGE durante

2009, y que ofrece un pormenorizado análisis sobre los programas que forman parte

del Marco General para la Mejora de la Calidad en la Administración General del

Estado, a excepción del programa del Observatorio de Calidad de los Servicios

Públicos. 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 2009.

Guías

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 que debemos mencionar expresamente: La Guía de Desarrollo de Cartas de

Servicios. No obstante, hay otros dos directamente vinculados a la evaluación de las

políticas públicas que por su importancia quisiéramos señalar aquí y que son la Guía

Metodológica Fundamentos de Evaluación de Políticas Públicas y la Guía de

Evaluación de la Calidad de los Servicios. El primero, examina los fundamentos básicos

de la evaluación de políticas públicas en el panorama actual para reflexionar sobre los

nuevos retos. El segundo, propone una metodología general que pueda ser de

aplicación a una pluralidad de tales servicios independiente de cuál sea la

administración responsable de su provisión. Con la convicción de que la prestación de

los servicios en el sector público debe realizarse con las debidas garantías de calidad y

de que, en cada acto de prestación del servicio, los ciudadanos valoran la eficacia de

las instituciones públicas y la calidad de su democracia.

Asimismo, se debe destacar el libro Calidad Democrática y Buen Gobierno editado en

colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con la

que AEVAL viene colaborando en la Red Interadministrativa de Calidad y, además,

comparte fines coincidentes respecto a la promoción de la cultura de evaluación y la
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mejora de la calidad de los servicios, que son instrumentos necesarios del Buen

Gobierno y la Buena Administración Pública. Su objetivo es avanzar en la

aproximación entre la Administración y el ciudadano con instrumentos y enfoques de

Buen Gobierno que son definidos y explicados en esta publicación por expertos

destacados en el tema.

PUBLICACIONES

INFORMES

Informe del Plan Estratégico de Seguridad Vial 2005 2008
Informe de Evaluación de la Gestión y Funcionamiento de las Confederaciones
Hidrográficas
Informe de Evaluación del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre (TDT)
Evaluación de la Política de bonificaciones y reducciones de cuotas de la Seguridad
Social destinada a las personas en situación de discapacidad
Evaluación del Programa Aprendiendo a Exportar (APEX)
Evaluación del Sistema de Gestión colectiva de los derechos establecidos por la
Política de Propiedad Intelectual
Evaluación de las medidas de racionalización y mejora de la gestión de la
Incapacidad Temporal
Evaluación de los Programas de Formación de la Cooperación Española al Desarrollo
Informe de seguimiento de la actividad de los Ministerios en relación con la mejora
del marco de la calidad en la AGE (2008)
Informe de seguimiento de la actividad de los Ministerios en relación con la mejora
del marco de la calidad en la AGE (2009)
Informe de Seguimiento de las Agencias Estatales (2009)
Informe general de actividad 2009
Premios a la Calidad e Innovación 2008 (incluye DVD)

GUÍAS

Guía para la evaluación de la calidad de los Servicios
Guía del solicitante del premio a la excelencia
Guía del solicitante del premio a las buenas prácticas en gestión interna
Guía del solicitante del premio ciudadanía
Guía metodológica sobre fundamentos de evaluación de las políticas públicas
Guía para el reconocimiento a la excelencia
Guía de desarrollo de Cartas de Servicios
Calidad Democrática y Buen Gobierno
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CONVERTIR A LA AGENCIA EN UNA INSTITUCIÓN DE REFERENCIA

Durante el primer semestre del año 2010, coincidiendo con la Presidencia

Española de la Unión Europea (UE), la Agencia ha desarrollado una importante

actividad derivada de su Presidencia del Grupo de Servicios Públicos Innovadores

(IPSG), uno de los Grupos de trabajo de la Red Europea de Administración Pública

(EUPAN), red informal entre las administraciones de todos los países de la UE para la

cooperación y el intercambio de conocimientos en el campo de la administración

pública.

En el último semestre de 2009 fueron aprobadas por los Directores Generales

responsables de Administración Pública las Prioridades a Medio Plazo (MTP) de

EUPAN para el periodo (2010 – 2011), mediante las que se definían las actividades a

realizar por los cuatro grupos de la red: Recursos Humanos (HRWG), Servicios

Públicos Innovadores (IPSG), e Gobierno (e Gov) y Diálogo Social (SDWG), durante las

Presidencias de la UE de España, Bélgica y Hungría.

Las líneas estratégicas de trabajo de la Red acordadas para dicho periodos son:

• Una Administración Pública que funciona

• Una Administración Pública al servicio de los ciudadanos

• Una Administración Pública sostenible

Durante el primer semestre de 2010, AEVAL se ha coordinado con la Secretaría

de Estado para la Función Pública, representada en los restantes Grupos de Trabajo

de EUPAN, para la organización de las siguientes reuniones:
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Fecha Reunión Lugar

27 enero 1º Secretariado de la Troika

HRWG, IPSG, eGov, SDWG

Madrid

(SEFP)

16 abril Equipo de aprendizaje sobre Gestión de la 
Satisfacción de los clientes (LT CSM)

Madrid

(AEVAL)

19 abril Reunión conjunta Grupos de Trabajo HRWG, IPSG 
and e-Gov

Madrid

(INAP)

6 mayo  2º Secretariado de la Troika

HRWG, IPSG, eGov, SDWG

Madrid

(SEFP)

20 mayo  Troika Directores Generales

HRWG, IPSG, eGov, SDWG 

Madrid

(INAP)

14 junio 54ª Reunión de Directores Generales de EUPAN 

HRWG, IPSG, eGov

Madrid

(IFEMA)

15 junio Reunión de Directores Generales de Diálogo Social Madrid

(IFEMA)

Asimismo, y en colaboración con los restantes Estados AEVAL ha llevado cabo las

siguientes actividades, incluidas en las Prioridades a Medio Plazo (MTP) de la Red

EUPAN.
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eu2010.es

Una Administración Pública que funciona

• Reunión bilateral AEVAL-EFQM (Madrid, 19 enero)
• Participación en reunión de corresponsales CAF y en 

cursos de formación sobre Procedimiento de feedback 
externo (Maastricht, 17-18 febrero)

• Presentación de actividades CAF en reunión delPSG 
(Madrid, 17 abril)

• Difusión versión CAF para Educación,  previa a su 
aprobación por DG (abril-junio)

• Propuesta de práctica nacional sobre el CAF para 4º 
Evento de usuarios del CAF, a celebrar en Rumanía (23-
24 septiembre)

• Promoción del CAF (cursos, jornadas, etc.)
• Aplicación del CAF para la autoevaluación de AEVAL

Gestión de la calidad

Actividades en relación con el CAF:

eu2010.es

Una Administración Pública que funciona

• Presentación en reunión del IPSG de la evaluación
independiente por AEVAL del PNR (17 abril)

• Actualización del estudio para la “Evaluación del valor
añadido por la AP a los objetivos de la Estrategia de
Lisboa” realizado durante la Presidencia Eslovena de 2008

• Objetivos: 
– Disponer de información actualizada de la contribución de la modernización

de las AA.PP. europeas a la competitividad, el crecimiento económico y a
los objetivos de la Agenda de Lisboa, para su utilización como base para
actividades posteriores.

– Recopilar información sobre un conjunto de casos o proyectos nacionales
en el área de la AP, complementada con información general sobre los PNR.

• Participación: 18 EEMM (67% del total)

• Informe final presentado y aprobado en reunión de DG (14
junio)

La contribución de las Administraciones Públicas al crecimiento y a 
la competitividad
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eu2010.es

Orientación al cliente/ciudadano (CSM)

• Participación en Evento sobre CSM (Vilna, Lituania, 18 marzo)
• Organización de reunión del Equipo de aprendizaje sobre Gestión de la 

Satisfacción de los clientes (LT CSM) (Madrid, 16 abril)
• Evaluación del cumplimiento de objetivos del LT
• Presentación del Informe sobre Satisfacción de los Ciudadanos 

Españoles con los Servicios Públicos en reunión del IPSG (Madrid, 19 
abril).

• Realización de Estudio para recoger y analizar el material existente 
sobre CSM y elaboración de un Catálogo sobre CSM (en colaboración 
con EIPA)
• Objetivos:
• Participación:

• Realización de consulta a EEMM sobre posibles fórmulas y actividades 
futuras sobre CSM en IPSG

• Catálogo sobre CSM y base de datos presentados en reunión de DG
(14 junio)

Una Administración Pública al servicio de los 
ciudadanos

eu2010.es

Una Administración Pública sostenible
Estabilidad financiera y sostenibilidad de las Administraciones 

Públicas

• Diseño y encargo a Governace International del Estudio sobre medición y 
gestión de la sostenibilidad en la AP.
• Ámbito: contribución de las organizaciones públicas para garantizar

una sociedad sostenible y sostenibilidad de su propia gestión
• Objetivo: Proporcionar a la Red EUPAN un marco para el desarrollo

de indicadores que puedan ser utilizados para el desarrollo futuro
del CAF o para elaborar otros instrumentos adicionales que puedan ser
empleados para medir e informar el progreso hacia una AP sostenible.

• Realización de consulta a los EEMM sobre alternativas de acciones
futuras en el campo de la medición y gestión de la sostenibilidad

• Informe final presentado y aprobado en reunión de DG (14 junio)

• Acuerdo de los DG sobre la introducción del concepto de
sostenibilidad en la AP, fomentando en las siguientes Presidencias el
desarrollo de otros instrumentos para la gestión y la medición de la
sostenibilidad.

Durante el 2º semestre de 2010, durante la Presidencia belga de la UE, AEVAL ha

participado activamente en las actividades de EUPAN, como parte integrante de la

Troika.

Las reuniones celebradas durante este periodo en las que ha participado AEVAL

han sido:

• 7 Septiembre: 1ª reunión Secretariado de la Troika
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• 27 28 Septiembre: 1ª reunión conjunta HRWG IPSG

• 5 Octubre: 1ª reunión Troika Directores Generales

• 13 Octubre: reunión Learning Team CSM

• 14 Octubre: reunión Grupo de Trabajo CAF

• 26 Octubre: 2ª reunión Secretariado de la Troika

• 24 25 Noviembre: 2ª reunión conjunta HRWG IPSG

• 2 Diciembre: 3ª reunión Secretariado de la Troika

• 16 Diciembre: 55ª reunión de Directores Generales

AEVAL ha participado en el desarrollo del Proyecto “PERF”, coordinado por la

Presidencia belga, junto con Hungría y en colaboración la OCDE, destinado a la

identificación y desarrollo de indicadores de rendimiento en el ámbito de la

gobernanza.

Además del trabajo vinculado a la Unión Europea y en particular a la

Presidencia rotatoria, la Agencia de Evaluación y Calidad ha desarrollado toda

una serie de acciones relacionadas con la institucionalización de la evaluación

Latinoamérica, con objetivo de apoyar la evaluación de las políticas públicas y

la calidad de los servicios. Especial mención merece la asistencia al Congreso

Internacional de Control Gubernamental celebrado en Buenos Aires y que fue

declarado de interés nacional por la República de Argentina, así como la

colaboración en la Red de Monitoreo y Evaluación y la colaboración en grupos

y redes como el CLAD.

También se debe destacar la participación de AEVAL en la reunión del

Grupo de Trabajo sobre Evaluación de Políticas Públicas en el marco del

Programa MENA de Gobernanza de la OCDE, celebrada en Marruecos.

Adicionalmente, durante el 2010, como en ejercicios anteriores la Agencia

ha sido la sede de reunión con Delegaciones de representantes de países como

Brasil o Marruecos, que han solicitado estas reuniones con representantes de

la Agencia con objeto de conocer cómo ha sido el proceso de
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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.

BECAS DE FORMACIÓN PARA TITULADOS SUPERIORES

UNIVERSITARIOS

Para cumplir adecuadamente las funciones que desarrolla la Agencia para

promover la investigación, la formación, la difusión de experiencias y la realización de

estudios y, con la finalidad de contribuir a la promoción y desarrollo de estudios e

investigaciones así como a la formación de profesionales sobre temas relacionados

con las líneas de actuación de la Agencia, se han convocado cinco becas de formación

de personal, en materia de evaluación y calidad para titulados superiores

universitarios18. La segunda convocatoria se ha realizado por Resolución de 6 de

noviembre de 200919. Las becas se han concedido para un período de 12 meses, que

se inició el día 1 de febrero de 2010 y finalizó el día 31 de enero de 2011. Habiendo

ejecutado la posibilidad de prórroga establecida en la convocatoria, por solicitud de

los becarios y aprobación de la Presidenta de la Agencia, éstas han continuado hasta

el 31 de enero de 2012.

En 2010, la primera promoción de becarios cumplió su estancia con una valoración

muy satisfactoria, tanto por parte de los mismos como de la organización. Durante el

desarrollo de la beca se realizaron trabajos comunes consistentes en: tutorías,

seminarios, cursos sobre herramientas de evaluación, sesiones formativas sobre el

proceso estándar de evaluación, sesiones informativas, conferencias y jornadas; y

trabajos individuales en función de las diversas tareas encomendadas a cada becario,

según la unidad a la que estuvieran adscritos.

18 Las bases de esta convocatoria se establecen en la Orden APU/1877/2007 de 14 de junio de
2007, BOE de 26 de junio.

19 Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la AEVAL por la que se convocan becas de
formación para titulados superiores universitarios; BOE de 23 de noviembre.
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3.3. IMPULSAR LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO

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 Estado20, que anteriormente correspondía su ejecución a la Secretaría de Estado

para la Administración Pública21.

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.

20 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.

21 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 ministeriales 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 Servicios cuyas relaciones con las Inspecciones Generales de Servicios departamentales
se realizarán a través de la Dirección General de Organización Administrativa y
Procedimientos.”



3. Las cuatro líneas estratégicas de la Agencia

INFORME GENERAL DE ACTIVIDAD 2009/
P.52

INFORME GENERAL DE ACTIVIDAD 2009
P.52

INFORME GENERAL DE ACTIVIDAD 2010
P.52

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
PÚBLICASPromover 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…
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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 22 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.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 2010

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 2010 se certificaron 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 38 de las 41

solicitantes y denegándolo a 3 de estas organizaciones. Las certificadas conforme al

22 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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modelo EVAM 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. Conviene destacar que dos de ellas han obtenido el

“Sello” del nivel EFQM +500 equivalente al Sello “Recognised for Excellence 5 Stars”

de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, 9 el nivel EFQM 400 499

equivalente al “Recognised for Excellence 4 Stars”, 6 el “Recognised for Excellence 3

Stars” y 19 al denominado “Committed to Excellence” por la EFQM. Además, 2 sellos

se otorgaron en base al modelo EVAM, propio de la AEVAL

Las organizaciones certificadas pertenecen a los tres niveles de administración

pública (central, autonómica y local), según se detalla en el cuadro:

CERTIFICACIONES CONCEDIDAS AÑO 2010 

EFQM

+500 

EFQM 400-

499 

EFQM 300-

399 
EFQM 200-299 

EVAM 

200-299 
TOTAL 

A.G.E 1 6 4 17 2 30 

C.A. - 2 2 2 - 6

A.L. 1 1 - - 2

TOTAL 2 9 6 19 2 38 
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El siguiente gráfico muestra la evolución de las certificaciones emitidas y

denegadas por la Agencia en el periodo 2006 2010.

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 2010 se concluyó el proceso de gestión de la convocatoria 2009 a la que

concurrieron un total de 12 candidaturas (10 al Premio de Excelencia y 2 al de Gestión

del Conocimiento) y en cuya valoración participaron 38 evaluadores expertos

designados por la Presidenta de la Agencia.

2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL
Concedidas 30 9 24 17 38 118

Denegadas 7 9 4 7 3 30

TOTAL 37 18 28 24 41 148
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El Jurado, reunido el 16 de junio de 2010 en la sede de la AEVAL, vistos los

informes entregados por los equipos de evaluación, hizo su propuesta a la Ministra de

la Presidencia, quien resolvió conceder el Premio a la Excelencia en la Gestión Pública

al Aeropuerto de Ibiza AENA, así como conceder sendos accésit al Centro de Atención

Integral a las Drogodependencias del Ayuntamiento de Getafe, y al Centro de

Coordinación Operativa SOS de La Rioja. Asimismo, declaró desierto el premio a la

Gestión del Conocimiento.

El 15 de diciembre de 2010 se celebró en el Salón de Actos del Colegio Oficial de

Médicos de Madrid, la ceremonia de entrega de los Premios a la Calidad 2009 bajo la

presidencia del Vicepresidente Tercero del Gobierno y Ministro de Política Territorial

y Administración Pública D. Manuel Chaves González.

Asimismo, esta ceremonia contó con la novedad de incorporar, por primera vez,

el reconocimiento a las organizaciones que recibieron en 2010 los incentivos a los que

se refiere el artículo 31 del R.D. 951/2005, de 29 de julio. En el período octubre 2009

a octubre 2010 la AEVAL certificó, según los modelos de gestión de la calidad

reconocidos (CAF, EFQM o EVAM), a un total de veinticinco organizaciones. Las

organizaciones finalmente merecedoras de los incentivos fueron el Centro Formación

de la División de Formación y Perfeccionamiento del Cuerpo Nacional de Policía, las

Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social en Asturias,

Barcelona, Navarra, Islas Baleares y León, la Delegación de Defensa en Madrid, la

Subdelegación de Defensa en Toledo y las Direcciones Provinciales del Instituto Social

de la Marina en Málaga y Alicante.

La convocatoria de los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública

correspondientes a 2010 ha contado con una notable acogida por parte de las

distintas organizaciones y niveles de la administración convocados a participar,

habiéndose presentado un total de 61 candidaturas, según se desglosa en la siguiente

tabla:
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CANDIDATURAS PREMIOS A LA CALIDAD E INNOVACIÓN 2010 

Premio 

Excelencia

Buenas

Prácticas

Ciudadanía

Buenas

Prácticas

Gestión

Interna 

TOTAL 

A.G.E. 7 2 5 14 

C.

Autónomas

8 7 11 26 

Ad. Local 3 11 3 17 

O.E.D. 

Público

1 1 2 4

TOTAL 19 21 21 61 

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de las candidaturas presentadas y

admitidas en el periodo 2006 2010.
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2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL
Excelencia 9 10 7 9 19 54

Ciudadanía 22 0 13 0 21 56

BBPP Gestión Interna 29 0 16 0 21 66

Gestión Conocimiento 0 13 0 2 0 15

TOTAL 60 23 36 11 61 191
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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 fue desarrollada en 2009 por la Red Interadministrativa de Calidad en los

Servicios Públicos y aprobada por la Conferencia Sectorial de Administración Pública

celebrada el 16 de noviembre de 2009.

La Carta responde a la iniciativa anunciada por la titular del Ministerio de

Administraciones Públicas en su comparecencia ante la Comisión correspondiente del

Senado y consiste en establecer un compromiso con la ciudadanía y la rendición de

cuentas.

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 y la FEMP.

Las actividades desarrolladas por este grupo, desde su constitución en marzo de

2010, y sometidos a comentarios del resto de los miembros de la Red, han consistido

básicamente en:

• Análisis previo de la estructura de la Carta de compromisos con la calidad de

las administraciones públicas españolas, para determinar las relaciones existentes

entre sus distintos apartados.

• Determinación de los aspectos a evaluar de la Carta, que fueron

desarrollados, a su vez, mediante una serie de cuestiones que, a titulo ilustrativo,

cabe formular en relación a los mismos.
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• Desarrollo de una herramienta de evaluación y de un panel de puntuación,

para que aquellas Administraciones que así lo deseen puedan valorar

cuantitativamente el grado de desarrollo de cada uno de los aspectos y cuestiones.

• Realización de la prueba piloto de la herramienta, con la colaboración del

Gobierno Vasco.

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

1. Realización del Informe en 2010 acerca de la actividad desplegada por las

Agencias Estatales en 2009 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 materia de gestión de la calidad en sus propias

organizaciones y de cara a mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos. La

propia Ley 28/2006 de 18 de Julio, de Agencias Estatales para la mejora de los

Servicios Públicos, así lo refleja cuando establece que AEVAL presentará un informe

de situación anual al Congreso de los Diputados.

Durante el año 2010, se realizó el “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”, que está publicado en la

página web de AEVAL. Este documento contiene el segundo informe que AEVAL

elabora como parte de tal mandato y ha recogido el resultado del análisis de las

actividades que en el ámbito de la Gestión de la Calidad y durante 2009 han

desarrollado las siete Agencias Estatales creadas a partir de la Ley de Agencias

Estatales antes mencionada (Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y

la Calidad de los Servicios (AEVAL); Agencia de Cooperación Internacional para el

Desarrollo (AECID); Agencia Estatal Boletín Oficial de Estado (AEBOE); Agencia

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); Agencia Estatal Antidopaje



3. Las cuatro líneas estratégicas de la Agencia

INFORME GENERAL DE ACTIVIDAD 2009/
P.60

INFORME GENERAL DE ACTIVIDAD 2009
P.60

INFORME GENERAL DE ACTIVIDAD 2010
P.60

(AEA); Agencia Estatal de Meteorología (AEMET); Agencia Estatal de Seguridad Aérea

(AESA).

El informe proporciona una panorámica general de las Agencias, que permita

que éstas se ubiquen en el mapa de calidad. El análisis de las actividades efectuadas

por las Agencias ha contemplado las siguientes cuestiones: 1) El compromiso con la

calidad de las nuevas Agencias recogido en sus documentos institucionales y de

gestión, así como la estructura organizativa que da soporte a la gestión de calidad en

cada una de ellas; 2) El grado de integración de la calidad en el sistema de gestión de

cada Agencia, en concreto, las actuaciones realizadas para el desarrollo de un Plan de

Calidad, la formación y difusión de los conocimientos, habilidades y valores necesarios

para el desarrollo de la función de calidad, la identificación de sus alianzas y grupos de

interés y por último, la Gestión de los Procesos; 3) El despliegue de los programas del

Marco General para la Mejora de la Calidad en la Administración General del Estado

así como otras iniciativas en materia de gestión de calidad no contempladas por los

programas del Marco, que pueden abarcar iniciativas de gestión de tipo general u

otras específicas de las mismas.

Además de cumplir con el mencionado mandato de la Ley 28/2006, mediante

este análisis se orienta a las Agencias en sus actuaciones futuras en el desarrollo de

sus compromisos de calidad. Este documento contribuye asimismo a la difusión entre

estas organizaciones de sus experiencias y buenas prácticas en el ámbito de la gestión

de calidad.

2. Proceso de obtención de información y comunicación de los resultados del

informe realizado en 2010 sobre la actividad de las Agencias Estatales en

2009.

Para la obtención de información sobre estos aspectos, el Observatorio de

Calidad de los Servicios desarrolló una serie de entrevistas de trabajo con cada una de

las organizaciones a lo largo de los meses de abril y mayo de 2010. Además, solicitó al

equipo de cada Agencia el estudio de un documento metodológico en el que se

explicaban los aspectos anteriormente mencionados para el desarrollo de la gestión

de calidad en cada organización. Una vez recogida la información, se realizó un primer

borrador de informe que fue distribuido para que pudieran realizar los comentarios al

mismo. A continuación, se elaboró la versión final del informe, que fue entregado al
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Congreso de los Diputados tal y como estipula el mandato legal. Además y durante

2010 se publicó en la página web de AEVAL.

3. Desarrollo de la Metodología de análisis y seguimiento de las actividades

de las Agencias Estatales en materia de calidad de los servicios

Durante el año 2010, tras la experiencia fruto de la elaboración del primer y

segundo informe sobre la actividad de las Agencias Estatales en materia de calidad de

los servicios, se ha rediseñado la metodología de seguimiento, refinando el

instrumento de recogida de información. Además, se ha ampliado la batería de

asuntos que se tratan en el análisis incluyendo aspectos relacionados con la

innovación y la sostenibilidad en estas organizaciones.

INFORME 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 2010 se ha realizado el “Informe23 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 2009 (ISAM 2010)”. 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 y buenas prácticas. Las conclusiones incluidas en este

documento que, en su mayoría se ha realizado a partir de la información suministrada

23 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
periódicamente del nivel de calidad con el que se prestan los servicios públicos. En todo caso,
anualmente presentará y difundirá públicamente un informe de evaluación global del
conjunto de los servicios públicos analizados, que reflejará la información descrita en este
capítulo, 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 información antes
referida”.
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por los propios Ministerios a instancia de AEVAL, son el fruto de un análisis que va

más allá del seguimiento, incluyendo la información y recomendaciones de futuro. Las

recomendaciones incorporan propuestas para la mejora tanto de la implementación

como de los resultados de los propios programas y, en consecuencia, de los servicios

públicos.

Para la obtención de los datos, se ha desarrollado una nueva ficha de recogida de

información, consistente en un cuestionario en un archivo de hoja de cálculo. Dicha

ficha es una mejora sustancial de la anterior, que permite no solamente captar la

dimensión cuantitativa de cada programa (p.e. número de encuestas de satisfacción),

sino también analizar cada una de las actividades realizadas. Para ello, la nueva se

diseña a partir del concepto de “actividad” en el marco de un Programa (p.e. estudio

de análisis de la demanda, estudio de evaluación de la satisfacción, Carta de

Servicios…), pidiendo datos sobre los elementos principales de dicha actividad, frente

a la ficha anterior que se estructuraba en torno a los programas y no a las actividades

concretas.

Junto con dicho cuestionario, se solicita a las Inspecciones Generales de Servicios

de cada Departamento Ministerial que envíen memorias de su actividad en relación

con los Programas del Marco General de Calidad (PMGC) y todo tipo de

documentación anexa sobre estas actividades (memorias de autoevaluación, fichas

técnicas y cuestionarios de Análisis de la Demanda, etc.).

Con carácter previo a la realización del informe, se realizó 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.

Además de la documentación recibida de los distintos ministerios, se ha

procedido a realizar una búsqueda de la información relativa a los PMGC de la AGE

que está accesible a los ciudadanos a través de los distintos sitios web de los

Ministerios. En particular, se han descargado, revisado y analizado un total de 330

Cartas de Servicios, así como el acceso de los puntos telemáticos de presentación de

quejas y sugerencias y otras iniciativas relevantes. 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
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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.

Comunicación de los resultados del informe ISAM 2010 a las Inspecciones

Generales de Servicios de los Departamentos Ministeriales de la AGE.

Con el objetivo de desarrollar la política de alianzas de la Agencia, favorecer la

cultura de la calidad en la gestión y promover el desarrollo de los Programas del

Marco General de calidad de la AGE, se han realizado un conjunto de actividades de

difusión y discusión de los resultados del ISAM 2010.

En primer lugar, se produjo una reunión de presentación de resultados conjunta

con todas las Inspecciones Generales de Servicios de los Ministerios. En dicha reunión

se presentaron los resultados globales, así como la nueva ficha de recogida de

información, explicando los principales indicadores de seguimiento, así como

destacando las buenas prácticas detectadas y las sugerencias y recomendaciones

generales que se desprenden del análisis realizado.

En segundo lugar, se desarrollaron 17 reuniones sectoriales, con las Inspecciones

Generales de Servicios de cada Ministerio, más la Inspección de la Abogacía del

Estado. En dichas reuniones se presentó un informe específico para cada Ministerio,

consistente en un análisis más profundo y detallado de la actividad de dicho

departamento, poniendo sus resultados en comparación con los del resto de la AGE y

realizando recomendaciones particulares para la mejora de la implantación y los

resultados de los programas del marco. En estas reuniones se abordaron temas

concretos como la mejora de las metodologías utilizadas para desarrollar

evaluaciones de la satisfacción, Cartas de Servicios, tratamiento de quejas y

sugerencias, etc. Además, se animó a los ministerios a establecer objetivos

ambiciosos en cada uno de los programas del marco.
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REALIZACIÓN DEL INFORME DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LOS

SERVICIOS PÚBLICOS.

1. Agenda Pública y Satisfacción con los Servicios en el Estado

Autonómico

A lo largo de 2010, el Observatorio de Calidad de los Servicios realizó el

Informe “Agenda Pública y Satisfacción con los Servicios en el Estado

Autonómico”. En este documento se estudia el grado de satisfacción de los

ciudadanos con más de cuarenta políticas y servicios públicos que son

responsabilidad de los distintos niveles de gobierno y administración en

España. En el documento también se recoge un análisis de la agenda pública,

entendiendo por tal el conjunto de asuntos que son objeto de una amplia

atención por parte de la ciudadanía. En este sentido, el objetivo del

documento no es simplemente describir el grado de satisfacción de los

ciudadanos con los servicios, sino también trata de subrayar las cuestiones

susceptibles de mejora en relación con los mismos que prestan los distintos

gobiernos, fruto del análisis comparado de las actitudes de los ciudadanos que

residen en cada Comunidad Autónoma.

España es en la actualidad un Estado muy descentralizado, en el que las

Comunidades Autónomas y los Entes Locales han ido asumiendo

progresivamente más responsabilidades sobre la titularidad y la gestión de los

servicios públicos. La opinión de los ciudadanos es un indicador más que

puede unirse a otros de carácter objetivo que de manera creciente se están

utilizando para poder disponer de información sobre el funcionamiento y los

retos del Estado Autonómico. En este contexto, el análisis de la percepción de

los asuntos públicos con una perspectiva territorial adquiere cada vez más

relevancia.

El grueso de los datos procede de la cuarta encuesta diseñada desde el

Observatorio de Calidad de los Servicios de la Agencia Estatal de Evaluación de
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las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios (AEVAL) y el Centro de

Investigaciones Sociológicas (CIS) dentro de la serie Calidad de los Servicios

Públicos. El trabajo de campo de dicha encuesta se realizó en el otoño de 2009

y contó con la participación de cerca de 8.000 personas residentes en el

territorio nacional de más de 18 años, siendo por lo tanto una muestra

representativa a nivel de Comunidad Autónoma. Esto la convierte en la

primera que se hace en España sobre la percepción de los servicios públicos

con una perspectiva territorial.

El análisis recogido en el informe está organizada de dos formas. Por un

lado, se presentan el estudio de la Agenda Pública y los resultados

relacionados con el grado de satisfacción ciudadana correspondiente a las

siguientes políticas y servicios públicos: sanidad, educación, transferencias

monetarias y empleo, seguridad ciudadana, servicios de tipo administrativo,

servicios del ámbito local, infraestructuras y transportes. Por otro lado, se

presenta una agenda de mejora de políticas y servicios que prestan los

distintos niveles de gobierno en cada una de las Comunidades Autónomas.

2. Difusión de los resultados del Informe de Percepción Social de los

Servicios Públicos.

Con el objetivo de conseguir la máxima difusión del informe, el

Observatorio ha organizado presentaciones en diversos foros:

Principado de Asturias el 28 de septiembre de 2010.

Ministerio de Educación (13 de junio de 2010).

Ministerio de Sanidad

Presentación interna del informe (16 de diciembre 2010)

3. Diseño de la encuesta sobre percepción ciudadana de los servicios

públicos (2010).

Durante 2010, AEVAL, en colaboración con la Dirección General para el

Impulso de la Administración Electrónica y el CIS, diseñó la encuesta “Calidad
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de los Servicios V” , cuyo trabajo de campo realizó el CIS bajo la denominación

de Estudio 2.840.

La encuesta incluyó preguntas sobre satisfacción y otras actitudes en

relación con diferentes servicios y políticas públicas. La pretensión de la misma

es profundizar en asuntos como los determinantes de las satisfacción

ciudadana con los servicios públicos para así poder actuar sobre ellos, las

características de los usuarios y de los no usuarios de la e administración, para

estudiar la mejor forma de animar a su utilización o las dificultades que

encuentran los ciudadanos para relacionarse con ella, para así tratar de

eliminarlas. En este sentido, el propósito principal de este informe es generar

datos que puedan contribuir a una adopción de decisiones cada vez más

responsable e informada en relación con la administración.

Finalmente, como también se advierte en los informes que se han

realizado en años anteriores, no debe desconocerse la posibilidad de réplica

de esta encuesta en territorios más específicos, que pueda proporcionar una

información todavía más precisa y comparable, por ejemplo, las distintas

Comunidades Autónomas.

Esta encuesta se ha basado en la aplicación de un cuestionario

estructurado que se administra mediante una entrevista personal en el

domicilio del encuestado. En concreto, el cuestionario fue aplicado entre el 1 y

el 20 de julio de 2010. La encuesta se dirigía a población residente, no sólo

española, de más de 18 años. El tamaño de la muestra previsto fue de 2.500,

realizándose finalmente 3.489 entrevistas (margen de error de estimación de

+/ 2 por ciento en un nivel de confianza del 95,5 por ciento para el conjunto

de la muestra). El cuestionario consta también de las variables de clasificación

de carácter sociodemográfico habitualmente utilizadas por el CIS, que

permiten explorar el efecto de factores como el género, la edad, la relación

con la actividad, el nivel de estudios, la ideología auto declarada, la clase social

o el tamaño del hábitat, en la configuración de la opinión de los ciudadanos

respecto 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.
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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.

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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En el siguiente gráfico se muestra la vinculación de los programas con los

principios rectores de la Agencia.

PRINCIPIOS RECTORESPRINCIPIOS RECTORES

LOS RESULTADOS DE LA ACCIÓN 2010

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos en el año 2010.

LA CALIDAD Y LA MEJORA CONTINUA

Las actividades principales desarrolladas por la Agencia en 2010, encuadradas en

los diferentes programas que integran el Plan de Calidad, han sido:

El estudio general de Análisis de necesidades y satisfacción de los usuarios,

a partir del estudio general de Análisis de demanda realizado en 2008 y la

autoevaluación organizacional.
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LOS RESULTADOS

Las actividades principales desarrolladas por la Agencia en 2010, encuadradas en los

diferentes programas que integran el Plan de Calidad, han sido:

1. Análisis de necesidades y satisfacción de los usuarios

A partir del estudio general de Análisis de demanda realizado en 2008, dirigido a los

grupos de interés de la Agencia y una vez determinadas sus expectativas sobre las

cuestiones más relevantes referidas a las actividades de AEVAL, se realizó un estudio

de la satisfacción percibida por los usuarios de los servicios.

Este estudio se dirigió a todos los usuarios que de una forma u otra hubieran sido

beneficiarios de los servicios y actividades que la agencia presta u organiza. Se realizó

a través de un cuestionario web autocumplimentado que fue enviado a 198 usuarios

en julio de 2010 y que hasta fin de noviembre de 2010 ha obtenido una tasa de

respuesta del 46%.

El cuestionario ha incluido preguntas sobre el perfil de los usuarios de la Agencia, los

motivos de acceso o conocimiento de la existencia de ésta, así como la valoración de

la percepción sobre diferentes aspectos de los servicios prestados (información,

atención por parte de los profesionales, materiales de referencia publicados y

cumplimiento de plazos). Por último, también incluía una pregunta sobre el grado de

satisfacción que los usuarios tienen con respecto a los servicios y actividades

prestadas por la Agencia.

Incluyendo una batería de 14 preguntas, en este cuestionario se pedía a los

encuestados que indicaran su grado de acuerdo sobre diferentes aspectos de los

servicios y actividades que presta la Agencia en base a una escala 1 10 donde 1

significaba que se está totalmente en desacuerdo y 10 que se está totalmente de

acuerdo con la afirmación planteada.

Los aspectos mejor valorados han sido el trato dispensado por los profesionales de

AEVAL, con una valoración media del 8,33, seguida de un conjunto de aspectos

valorados aproximadamente con 7,5: la competencia profesional del personal, la

confianza transmitida por su comportamiento, el interés prestado por las necesidades
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concretas de los usuarios y la atención personalizada dispensada, la utilidad de los

materiales de AEVAL (especialmente informes y guías metodológicas) y la

presentación visual y la accesibilidad e idoneidad de la página web.

Con cifras situadas ligeramente por encima del 7 se sitúa la valoración de la capacidad

de respuesta del personal de AEVAL en tiempo oportuno a las necesidades, la

resolución de las cuestiones planteadas por los usuarios y la claridad y

comprensibilidad del lenguaje de los materiales de AEVAL.

Con un resultado ligeramente inferior a 7 se manifiesta el acuerdo con las

afirmaciones relativas a que AEVAL “presta sus servicios con acierto y precisión” (6,8)

y “en los plazos comprometidos” (6,8).

El grado de satisfacción general de los usuarios con las actividades o servicios de la

Agencia ha obtenido una media total de 7,25 en una escala 1 10.

2. Carta de Servicios

Se ha continuado con 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. A partir del documento elaborado por el Grupo de Trabajo se

ha sometido a comentarios de los distintos Departamentos de la Agencia y se ha

procedido al diseño gráfico de sus documentos divulgativos.

3. Sistema de quejas y sugerencias

Las quejas recibidas a lo largo de 2010 se han referido a actividades o servicios

competencia de otros organismos públicos, por lo que se han derivado al organismo

correspondiente para su tramitación.

4. Autoevaluación organizacional

En cumplimiento de lo previsto en el Plan de Calidad de la Agencia, y para dar

continuidad a la autoevaluación llevada a cabo con el Modelo EVAM en 2008, se ha

llevado a cabo una nueva autoevaluación de la Agencia, esta vez conforme al Modelo

CAF (Marco Común de Evaluación), constituyéndose para ello un Equipo de
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Evaluación con personas de los distintos departamentos. De forma previa, los

miembros del equipo recibieron un curso de formación sobre el Modelo CAF.

La puntuación global obtenida ha sido de 305,42 puntos sobre un total de 900, lo que

ha supuesto un significativo avance respecto a los resultados de la anterior

autoevaluación llevada a cabo (ver siguiente gráfico).

5. Gestión por procesos

Se ha continuado con la actividad ya iniciada en 2010 de definición y documentación

de los procesos clave de la Agencia y se ha iniciado la extensión de dicha actividad a

los restantes procesos.

6. Implantación de la mejora continua

En 2010 se ha concluido plenamente la implantación de las acciones de mejora

seleccionadas de entre las identificadas como resultado de la autoevaluación

realizada en la Agencia en el año 2008 conforme al modelo EVAM.
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LAS ALIANZAS

En 2010, las herramientas que se han manejado para desarrollar la política de

alianzas han sido:

Para la colaboración entre diferentes instituciones de la AGE, comunidades

autónomas y Universidades, el convenio y,

Con otros actores del ámbito de la evaluación y de la calidad con los que la

acción de la Agencia no puede sentirse ajena, se han servido del convenio y

la intensificación de redes (red interadministrativa de calidad, CLAD,

FUNDOBEQ…).

Con las Comunidades Autónomas, a las relaciones de colaboración con el

Gobierno de las Islas Baleares y con la Junta de Comunidades Castilla La Mancha (ya

iniciadas en 2009) se han añadido Asturias, Castilla y León y Murcia, 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 y la Universidad Carlos III de Madrid. Con

el instituto de Investigación Ortega y Gasset se ha establecido una relación de

colaboración para el asesoramiento mutuo, o a terceros, la investigación en los

campos de sus competencias, la formación especializada, las prácticas de alumnos y la

remisión de personal funcionario a los programas del Instituto.

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, la

la Fundación Iberoamericana para la Gestión de Calidad (FUNDIBEQ), de cuyo

patronato y comité ejecutivo forma parte y, la Fundación Centro de Educación a

Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (Fundación CEDDET).
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La cooperación en el ámbito iberoamericano se ha articulado fundamentalmente

con tres instituciones: el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo

(CLAD), FUNDIBEQ (ya mencionada) y la Fundación Internacional y para Iberoamérica

de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), 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 2010, mediante la presidencia del grupo

IPSG (mencionado en epígrafe anterior) de la Red EUPAN con motivo de la

Presidencia española de la UE durante el primer semestre de este año.

A continuación se muestra gráfico con la distribución por categorías de las

alianzas establecidas por la organización en 2010.

Merece destacarse a continuación la actividad realizada en el ámbito de la Red

Interadministrativa de Calidad y en particular con la continuación del grupo de

trabajo de evaluación de cara a articular el Sistema Público de Evaluación .

Red Interadministrativa de Calidad

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
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(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.

Para el desarrollo de sus funciones, la Red se estructura en Plenario, así como un

conjunto de Comités y de Grupos de Trabajo, en número y composición variable.

Asimismo, la Red se dota de una Secretaría de cuya titularidad es responsable de

manera permanente AEVAL. El Plenario celebra sus reuniones ordinarias con

periodicidad semestral. En concreto, en 2010 la Red ha celebrado dos reuniones

ordinarias, los días 12 y 13 de julio en Oviedo y durante el 29 y el 30 de noviembre de

en Murcia. Asimismo, la Red ha celebrado una reunión extraordinaria en Madrid, el

30 de septiembre dedicada monográficamente al Impulso y Desarrollo de la Carta de

compromisos con la calidad de las administraciones públicas españolas.

Como ya se ha mencionado en el apartado correspondiente a la Carta de

Compromisos, AEVAL ha estado implicada intensamente en 2010 en la coordinación y

desarrollo de trabajos del Grupo de Trabajo de Impulso y desarrollo de la Carta.

Igualmente ha participado en las actividades desarrolladas por los restantes Grupos

de Trabajo de Observatorios y de Reconocimiento, así como en el Comité de

Evaluación de políticas públicas.

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

tanto en los niveles de gobierno como sobre sectores de actividad específicos en las

políticas y programas responsabilidad de la Administración General del Estado.

Las herramientas de las que se ha servido la organización en 2009 para potenciar

éste han sido los convenios de colaboración y la creación de un Grupo de trabajo
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sobre evaluación de políticas públicas en el seno de la Red Interadministrativa de

Calidad.

El grupo está integrado además de por AEVAL por la Comunidades de Andalucía,

Baleares, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra,

País Vasco y la Federación Española de Municipios y Provincias.

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:

Línea 1 – Diagnóstico sobre la situación de la evaluación en el ámbito de la

Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las

corporaciones locales.

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

Línea 3 – Mejora de condiciones de evaluabilidad en las administraciones.

Línea 4 – Instrumentos para el impulso institucional de la evaluación.

Línea 5 – Disponibilidad de conocimiento evaluador externo.

Línea 6 – Realización de proyectos de evaluación.

Línea 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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FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA.

En 2010 se aprobó y ejecutó el segundo Plan de Formación y Comunicación

Interna propio, que fue precedido por una encuesta de necesidades formativas

dirigidas a todos los empleados. Este Plan de Formación y Comunicación Interna ha

supuesto la continuación y mejora del propuesto en el 2009, sobre todo en cuanto a

horas dedicadas.

En total se han realizado 13 cursos con un total de 208 horas de formación, con

la distribución en tres categorías:

Formación general

Formación sectorial

Comunicación interna y aprendizaje organizativo.

FORMACIÓN GENERAL

LISTADO DE CURSOS REALIZADOS A LO LARGO DEL AÑO 2010

Nº TÍTULO CURSO HORAS FECHA

1 Inglés con varios niveles 140 Octubre a
Diciembre

2 Manejo de hoja de cálculo con
MS Excell

10 27 y 28 de
septiembre y 1 de
octubre

3 Diseño de presentaciones con
ms power point y aplicaciones
Multimedia

10 27 a 29 de
octubre

FORMACIÓN SECTORIAL

LISTADO DE CURSOS REALIZADOS A LO LARGO DEL AÑO 2010

Nº TÍTULO CURSO HORAS FECHA

4 Plan Español de Energías
Renovables 2005 2010

2,5
horas

26 de mayo

5 Líneas ICO PYME 2,5
horas

11 de mayo

6 Programa de Ayudas a la
Reindustrialización

2
horas

6 de julio

7 Gestión y Funcionamiento de
las Demarcaciones de Costas
para la protección del Dominio

3
horas

18 de octubre
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COMUNICACIÓN INTERNA Y APRENDIZAJE ORGANIZATIVO

LISTADO DE CURSOS REALIZADOS A LO LARGO DEL AÑO 2010

Nº TÍTULO CURSO HORAS FECHA

11 Informe de Percepción Social
de los Servicios Públicos

1,5 horas 16 de
diciembre

12 Potencialidades del Gestor
Documental en el
intercambio de información

5,5 horas 29 30
noviembre
1,3,13
diciembre

13 Jornada de Comunicación
institucional

2 horas 24 de febrero

La satisfacción de los usuarios con las acciones formativas se ha medido con un

cuestionario que se basaba en cinco dimensiones a las que se les otorgaba una

puntuación entre 1 y 10. Estas dimensiones han sido:

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.).

Público Marítimo

8 Técnicas de análisis de datos
cualitativos

15
horas

1,2 y 9 de
diciembre

9 EFQM 2010 10
horas

22 de septiembre

10 Jornada Formativa sobre el
Modelo CAF

4
horas

24 de marzo
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La valoración media global obtenida de los cursos ha sido muy positiva (de 8,40)

y también el número de asistentes en cada uno de ellos (ver gráfico siguiente).

UNA PRESENCIA INSTITUCIONAL ADECUADA A SUS FINES

Se trata de crear las condiciones adecuadas para que la Agencia pueda ocupar un

espacio de reconocimiento en el ámbito 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 2010 en la aprobación del Plan de Visibilidad: Información y

Comunicación 2010 2011 para hacer efectivo los principios de transparencia y

participación ciudadana de acuerdo con el mandato contenido en el Estatuto24 y la

ejecución de sus acciones cuya especificidad y alcance se muestra en las siguientes

tablas:

24 Art. 8 del Estatuto
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Nº Acciones Cuándo Herramientas Cómo

Acción
III.1

Promoción de
los Informes
de Evaluación

En el plazo
de dos meses
desde su
entrega

Publicaciones

Comunicación Activa
Dir.

TIC

Informe

Nota de prensa

Página Web Propia

P. del Informe
General de
Actividad

En el plazo
de siete días
desde
publicación
resumen BOE

Publicaciones

TIC

Informe

Página web propia

P. Informes
observatorio
(Agencias
Estatales,
percepción
servicios y
Calidad de los
Ministerios)

En el plazo
de siete días
desde su
finalización

Publicaciones

Comunicación Activa
Dir.

TIC

Informe

Nota de prensa

Página Web Propia

P. actividades
certificación
(excelencia y
cartas de
servicios)

En el plazo
de un mes
desde
aprobación
precios
públicos

Material de referencia

Publicaciones

TIC

Metodologías

Guías

Página Web y correo
electrónico
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Nº Acciones Cuándo Herramienta Cómo

Acción II.1

Divulgar el Plan de
Trabajo de la
Agencia 2010

En el plazo de 1
mes desde
publicación
BOE mandato

Comunicación Activa Dir.

TIC

nota de prensa.

Página web propia

Difusión de los
resultados de las
evaluaciones

Máximo
2meses
después de
entregado el
informe de
evaluación

Comunicación activa
directa

Comunicación activa
indirecta

TIC

Sesiones presenciales.

Nota de prensa

Ponencias o cursos,
seminarios…

Página Web propia

Divulgación de los
Premios a la
excelencia
convocados en
2009

En el último
trimestre 2010

Publicaciones

Comunicación activa
directa

Material Promocional

TIC

Informe premios

Nota de prensa

Dossier de prensa

Convocatoria medios

Cartelería

Correo electrónico a GI

Destacado Página web

Acción II.2

Comunicación de
cursos de
formación
organizados por la
Agencia.

Siete días antes
de que se
produzca el
acto inaugural.

Material de referencia

Comunicación Activa
Directa

Material Promocional

TIC

Documentos de apoyo
didáctico

Nota de prensa

Apoyo PLV y merchandising

Correo electrónico

Página web propia y otras

Acción II.3

Comunicación de
firma de Acuerdos
y Convenios de
colaboración

El mismo día
que se produce

Comunicación Activa
Directa

TIC

Nota de prensa y convocatoria
a medios

Página web propia y otras

Acción II.4

Promoción
Presidencia
Española de la UE
en 2010.

Primer
semestre 2010

Publicaciones

Comunicación Activa
Directa

Material Promocional

TIC

Informes, guías, papeles…

Nota de Prensa

PLV, trípticos y material
merchandising

Página Web propia y otros
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Nº Acciones Cuándo Herramientas Cómo

Acción
I.1

Intensificar la
presencia en
Internet
revisando los
modelos a
utilizar

Enero 2010 TIC Actualización semanal Web

Enlaces otras web

Presencia en buscadores

Acción
I.2

Promocionar a
la Agencia como
Unidad Editora

Durante todo
el año 2010,
según se
vayan
generando las
publicaciones.

Publicaciones

Comunicación Activa
Directa

Nuevas Tecnologías
de Información y
Comunicación (TIC)

Informes, guías y papeles

Participación en feria del
libro/LIBER 2010

Destacado en página web propia.

Igualmente, el sistema de seguimiento de noticias aporta resultados relevantes

sobre la actividad de AEVAL en este aspecto. Se obtuvieron un total de 215

referencias en medios, que muestra una tendencia positiva muy por encima de los

datos obtenidos en años anteriores y una creciente presencia mediática de la

organización y los proyectos que desarrolla en términos cuantitativos.

Como se señala en el gráfico siguiente:
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En 2010 los medios en los cuáles obtenemos presencia y visibilidad son de

primer nivel en su ámbito. El mayor número de noticias sobre AEVAL aparecen

principalmente en: El País, ABC, Expansión, El Mundo, La Vanguardia, Cinco Días, El

Periódico, La Voz de Galicia y La Nueva España.

Como actuación relevante que responde al criterio de transparencia, la Página

Web se reafirma un año más como plataforma fundamental de divulgación y difusión

de AEVAL que mejora y obtiene los siguientes resultados:

4.378.566 de accesos,

1.932.740 páginas solicitadas,

230.797 documentos descargados,

830 enlaces directos,

1.796 páginas enlazan con alguna página de nuestro web y,

2.659 páginas de nuestro web se encuentran “indexadas” en algún

buscador, directa o indirectamente.

Se adjunta gráfico y tabla comparativa 2010 2008 a continuación.
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Páginas
solicitadas

documentos
descargados

enlace
directo

enlace a alguna
página

páginas
indexadas

2010 1.932.740 230.797 830 1.796 2.659 

2009 1.033.065 118.310 745 1.669 2.648 

2008 801.876 90.622 396 634 1.641 

Los documentos más descargados en 2010 han sido sobre todo de los informes

de evaluación y guías metodológicas e informes sobre gestión de la calidad de las

organizaciones.

Así, respecto a los informes de evaluación los más populares han sido: los

trámites administrativos para la creación de empresas, del sistema de gestión

colectiva de los derechos de propiedad intelectual, de calidad de los servicios de los

museos de titularidad estatal, del sistema general de becas, la participación de la

Administración General del Estado al Sistema de Autonomía y atención a la

Dependencia y el sistema de transferencia tecnológica a empresas.

En lo que se refiere a las guías e informes sobre gestión de la calidad de las

organizaciones, las de mayor audiencia han sido: guía EVAM 2009, guía de evaluación

de la calidad de los servicios públicos, guía reconocimiento a la excelencia 2009, el

informe de percepción de los servicios públicos y la carta de compromisos con la

calidad.

Otro aspecto muy importante a destacar es el perfil de la audiencia de nuestra

web. Los principales usuarios de la misma son universidades nacionales e

internacionales y países iberoamericanos (Chile, Perú, Costa Rica..). El cuarto usuario
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de nuestra web en ranking de descargas es la universidad de Leipzig (Alemania) y

contamos con la universidad de Princeton (EE.UU.) como uno de los usuarios.

Adicionalmente durante el 2010 se ha trabajado en la mejora del sitio web

www.aeval.es con la constitución de un grupo de trabajo coordinado por la Dirección

de Planificación y Relaciones Institucionales e integrado por representantes de todos

los departamentos de la Agencia que ha centrado sus esfuerzos en el rediseño de la

web y actualización constante de sus contenidos prolongándose su actividad en el

próximo ejercicio.

La Agencia, también, ha incrementado su presencia institucional, en

concordancia con sus objetivos.

Aunque, ya se han mencionado algunos de estos eventos cuando se trató el

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 contextos socioeconómicos, como han sido:

El Seminario del Instituto Ortega y Gasset sobre “Evaluación y Calidad de las políticas

y servicios públicos”; o, el Seminario Productivo “Calidad Democrática y Buen

Gobierno” organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP);

y la participación en cursos organizados por el INAP como el Curso superior de

Dirección y Gerencia Pública o el Curso sobre Gobernabilidad y Desarrollo

Institucional.

Además, en un contexto internacional, se ha presentado una ponencia en Rabat,

durante la reunión del Grupo de Trabajo sobre Evaluación de Políticas Públicas en el

marco del Programa MENA de Gobernanza de la OCDE.

Dentro del espacio de trabajo de la Unión Europea, se ha desarrollado a lo largo

del 2010 un programa de trabajo muy activo durante la Presidencia Española de la UE

y de la Red Europea de Administración Pública (EUPAN), que han correspondido en el

primer semestre de 2010. Los principales proyectos desarrollados durante la

Presidencia de AEVAL del Grupo de Servicios Públicos Innovadores (IPSG) de la red

EUPAN han sido: La sostenibilidad de la Administración Pública, la Estrategia de Lisboa
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y el proyecto europeo “Diálogo con los Ciudadanos Europeos” en el Grupo de

aprendizaje organizado. Estos trabajos han culminado con la 54 reunión de Directores

Generales celebrada en Madrid teniendo su continuidad con las siguientes

presidencias de Bélgica y Hungría y el programa de trabajo a medio plazo del Trio.

A continuación se adjunta tabla donde se recogen las reuniones mantenidas

durante la Presidencia de la Red EUPAN.

RED EUROPEA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA UE EUPAN

REUNIÓN Y CIUDAD

FECHA

REUNIÓN

54ª reunión de Directores Generales de EUPAN. HRWG,
IPSG, eGOV. Madrid

14 de junio

Troika de Directores Generales de EUPAN. HRWG, IPSG,
eGOV y SDWG. Madrid

20 de mayo

2º. Secretariado de la Troika. HRWG, IPSG, eGOV y SDWG.
Madrid

6 de mayo

Reunión conjunta de grupos de trabajo HRWG, IPSG y e
GOV. Madrid

19 de abril

Equipo de aprendizaje sobre gestión de la satisfacción de
los clientes (LT CSM). Madrid

16 de abril

1º Secretariado de la Troika
HRWG, IPSG, eGOV y SDWG.Madrid

27 de enero

En el ámbito iberoamericano, además de algunas líneas de trabajo abiertas con

los Estados de Bolivia y Uruguay, la cooperación de AEVAL se ha articulado

fundamentalmente con: el CLAD, en cuyo Congreso anual la Presidenta de la Agencia

de Evaluación y Calidad, coordinó un panel titulado “¿Qué esperan los ciudadanos del

Estado?: construir sistemas de inteligencia para la reforma del Estado y la mejora de

la acción pública”; la Red de Monitoreo y Evaluación con la presentación de una

ponencia en su reunión anual; con el Gobierno de Argentina, en la celebración de su

bicentenario, mediante su participación en una jornada declarada de interés nacional

con una ponencia “Experiencias de Evaluación de Programas de Gobierno en España”

e inaugurando en Formosa las jornadas sobre “innovación y calidad” así como

resumiendo las principales conclusiones; y la participación en las reuniones del

Comité Ejecutivo de la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad

(FUNDIBEQ).



3. Las cuatro líneas estratégicas de la Agencia

INFORME GENERAL DE ACTIVIDAD 2009/
P.88

INFORME GENERAL DE ACTIVIDAD 2009
P.88

INFORME GENERAL DE ACTIVIDAD 2010
P.88

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Se ha modificado y reforzado el Cuadro Integral de Mando de la Agencia como

herramienta de seguimiento del Plan de Acción Anual y de desarrollo del Contrato de

Gestión, basado en el Mapa de Valor, con la experiencia de los trabajos

experimentales desarrollados durante el período 2009 2010.

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 (en la

integra el trabajo de todas las áreas y todos participan en su alimentación y

mejora), pueda responder a las expectativas de los usuarios (en su facilidad

de manejo y su utilidad) y éstos se involucren en su evolución.

Integrado y coordinado con la estructura de la Agencia y con el Contrato de

Gestión

La aplicación informática del cuadro de mando integral se ha sometido a una

modificación para integrar los cambios de indicadores producidos en el Plan de Acción

2010.

En las dimensiones de Procesos y Capacidades y Recursos, en el Plan de Acción

2010 se han definido, además de objetivos e indicadores de resultado, unos

Indicadores de Progresión en cada bimestre del año. De esta manera, la herramienta

informática tras entrar en una de estas dimensiones muestra la cadena de

cumplimiento de objetivo, indicador de resultado e indicador/es de progresión que

corresponden. De esta forma se facilita el seguimiento de los resultados que genera la

organización.

La aplicación mantiene su formato intuitivo y visual y de manera acumulativa

para simplificar la medición.

También dispone de informes que posibilitarán el análisis e interpretación de la

información contenida en el mismo.
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4. RECURSOS HUMANOS

Para alcanzar la estrategia definida en el Contrato de Gestión para el

cuatrienio (2008 2011), las políticas de gestión de recursos humanos de la Agencia se

basan en la estabilidad del personal, el desarrollo profesional y el impulso de los

resultados como eje de gestión y evaluación:

Estabilidad del personal. Reclutamiento

Durante el año 2010 se han realizado los siguientes procedimientos

de provisión de puestos:

Concurso de méritos: se han convocado 5 plazas de las que se

han cubierto 4, quedando una desierta.

Libre designación: Se han resuelto 4 convocatorias, dos para

puestos directivos y dos para puestos de Responsable de Área.

Durante este ejercicio se han producido seis bajas: dos por jubilación y

cuatro por cambio de destino

Desarrollo profesional

Se ha aprobado un Plan de Comunicación y Formación Interna, orientado a aquellos

aspectos formativos más demandados en la encuesta de formación y acorde con las

necesidades de los Departamentos, y se ha impartido asimismo un curso de inglés

estructurado en diferentes niveles. También se ha llevado a cabo en colaboración

con la UCM un curso de experto en Evaluación al que ha asistido personal de la

Agencia.

Establecer los resultados y su evaluación como eje de la

gestión de personal

Se ha continuado con el seguimiento y mejora del sistema del complemento

de productividad en base a objetivos y resultados.
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Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo

La aplicación del Real Decreto Ley 8/2010, por el que se adoptan medidas

extraordinarias para la reducción del déficit público y el Acuerdo del Consejo de

Ministros de 2 de julio de 2010, por el que se acuerdan determinadas medidas de

austeridad y eficiencia en materia de empleo público, han dado lugar a las siguientes

modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo de la Agencia:

Amortización de 14 plazas vacantes: reduciéndose la RPT de la

Agencia de 72 a 58 dotaciones.

Reducción del número de puestos de personal Directivo:

Pasando de 12 a 10 dotaciones y transformando dos puestos

directivos en responsables de área.

Adecuación de la denominación de determinados puestos de la

RPT a las denominaciones del contrato de Gestión.

Adecuación de la cuantía del complemento específico.

Adecuación de los Valores Objetivos de Referencia promedio

establecidos en el Contrato de Gestión de la Agencia.

Todo ello ha conllevado la modificación de diferentes aspectos del Contrato

de Gestión, la cual fue aprobada el 25 de noviembre de 2010 por el Consejo Rector

de la Agencia, previo informe favorable conjunto de la Secretaria de Estado de

Hacienda y Presupuestos y de la Secretaría de Estado para la Función Pública.

Evolución de la Plantilla

Durante el ejercicio de 2010, se ha mantenido una ocupación media de la

plantilla de 57 efectivos.

Personal funcionario: disminución de 4 efectivos (de 56 a 52

efectivos).

Personal laboral de alta dirección: se mantiene (2 efectivos).

Personal laboral: se mantiene (1 efectivo)
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Elecciones Sindicales

En diciembre de 2010 se inició el proceso de elección de representantes

sindicales que ha finalizado en marzo de 2011, dando lugar a la constitución de la

primera junta de personal de la Agencia.

PLAN DE AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL y PLAN DE PENSIONES

• 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. La cuantía total de ayudas concedidas asciende a 13.263€ .

• Plan de Pensiones: La Agencia es promotora y gestora del Plan de Pensiones

de la Administración General del Estado para su plantilla

FUNCIONARIOS: Distribución por sexo y grupo (%) 
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FUNCIONARIOS: Distribución por sexo y nivel (nº) 
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5. Recursos Económicos
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5. RECURSOS ECONÓMICOS

PRESUPUESTO25

El presupuesto de ingresos de 2010 alcanzó la cifra de 5.377,75 mil.€. Los

derechos reconocidos ascendieron a 5.131,81 mil.€. lo que supone el 95,43% del

presupuesto de ingresos 2010 (en el ejercicio de 2009 estaba en torno al 86,01%). Las

operaciones corrientes del presupuesto de ingresos (tasas, precios públicos y otros

ingresos; transferencias corrientes; e ingresos patrimoniales) tuvieron una previsión

definitiva de 4.816,61 mil. € y su ejecución fue de 4.925,45 mil.€, superior a la

previsión en un 2,26%. Las operaciones de capital del presupuesto de ingresos

partieron de una previsión definitiva de 261,14 mil. € y su ejecución alcanzó la cuantía

de 204,56 mil.€. Las operaciones financieras han incorporado 300,00 mil €

procedentes de otros ejercicios, por lo que no se incluyeron en los derechos

reconocidos de 2010.

El presupuesto de gastos definitivo de 2010 fue de 5.377.75 mil. €. La ejecución

ascendió a 4.809,11 mil. €, lo que ha supuesto un 89,43% de ejecución presupuestaria

(en el ejercicio de 2009 alcanzó el 93,98%). Los operaciones corrientes del

presupuesto de gastos (gastos de personal, bienes y servicios y transferencias

corrientes) tuvieron un crédito total de 5.116,61 mil.€ y su ejecución alcanzó los

4.671,90 mil.€, es decir un 91,31% de ejecución presupuestaria. El crédito de las

operaciones de capital del presupuesto de gastos ascendió a 261,14 mil. € y su

ejecución presupuestaria ha sido de 137,21, mil.€, lo que ha supuesto un 52,54% de

ejecución.

El resultado presupuestario derivado de la diferencia entre los derechos

reconocidos (5.131,81 mil. €) y las obligaciones reconocidas (4.809,11 mil €) ofrece

un saldo presupuestario del ejercicio de 322,70 mil. € (en el ejercicio de 2009 fue

negativo por 475.48 mil. €).

25 Cantidades en miles de euros
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Ingresos (1)

Capítulo

Previsiones
definitivas (P)

Derechos
reconocidos

(DR)

%
DR/P

III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 90,50 204,04 225,46%
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.720,11 4.720,11 100,00%
V INGRESOS PATRIMONIALES 6,00 1,31 21,80%
OPERACIONES CORRIENTES 4.816,61 4.925,46 102,26%
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 261,14 204,56 78,33%
OPERACIONES DE CAPITAL 261,14 204,56 78,33%
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 300,00 1,80 0,60%
OPERACIONES FINANCIERAS 300,00 1,80 0,60%
Total 5.377,75 5.131,81 95,43%
(1) En miles de euros
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Gastos (2)

Capítulo

Crédito total
CT

Obligaciones
reconocidas

OR

%
OR/CT

I GASTOS DEL PERSONAL 3.331,51 2.955,69 88,72%
II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.768,10 1.649,18 93,27%
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,00 67,03 394,32%
OPERACIONES CORRIENTES 5.116,61 4.671,90 91,31%
VI INVERSIONES REALES 261,14 137,21 52,54%
OPERACIONES DE CAPITAL 261,14 137,21 52,54%
Total 5.377,75 4.809,11 89,43%
(2) En miles de euros
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6. Indicadores
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