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  1. PRESENTACIÓN 

Este documento contiene el resultado de la actividad desarrollada por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) en 

2015.  

El 9 de febrero de 2015 el Consejo Rector de AEVAL aprobó, de acuerdo con la previsión estatutaria, el Plan de Acción correspondiente a dicho año, acerca del cual este 

informe rinde cuentas. 

El artículo 13. f) del Estatuto de la AEVAL establece que es atribución de su Consejo Rector la aprobación del Informe General de Actividad, con anterioridad al 30 de junio 

del año siguiente al que se refiera.  

Una vez aprobado el referido Informe General de Actividad se publicará un resumen en el “Boletín Oficial del Estado”, indicando en dicha publicación la dirección de la 

página web en la que se puede acceder a su contenido íntegro, según determina el citado Estatuto en su artículo 8.a). 

Al mismo tiempo, la disposición adicional séptima de la Ley de Agencia Estatales, establece que las Agencias Estatales, a través del Ministro de adscripción correspondiente, 

remitirán anualmente a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, el informe general de actividad aprobado por el Consejo Rector, relativo a las tareas 

de la Agencia y al grado de cumplimiento de sus objetivos. La Oficina pondrá dicha información a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones parlamentarias. 

Por otro lado, la Ley 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece en su artículo 6 que las Administraciones 

Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su 

consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la 

forma en que se determine. 
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  2. RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2015 

 

El propósito de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios es, por una parte, 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, por otra, el impulso 

de la gestión de la calidad en los servicios y organizaciones públicas.  

Durante 2015 el trabajo de la Agencia ha continuado desarrollándose en torno a los cuatro ejes estratégicos definidos por el Contrato de Gestión y a las acciones que, 

contenidas en el Plan de Acción Anual, se han orientado a dar cumplimiento al abanico de objetivos que desarrolla cada eje, como se detalla más adelante en este 

Informe. 

El Contrato de Gestión 2008-2011, permanece como documento referencial de la Planificación Estratégica de AEVAL, al prorrogarse automáticamente dicho Contrato en 

los términos previstos en el Estatuto, de lo que tomó conocimiento el Consejo Rector de la Agencia en diciembre de 2012.  

Con arreglo al referido Contrato de Gestión, el primero de los cuatro ejes estratégicos que contiene es el compromiso de “CREAR” Agencia, que se ha orientado a fortalecer 

desde la organización la evaluación y calidad en la gestión pública como elementos que manifiestan de forma tangible el compromiso con la eficacia, la cooperación, la 

transparencia y la rendición de cuentas de la Institución. 

La promoción de la cultura evaluadora, segundo eje estratégico de la AEVAL, dirige la presencia y participación institucional de la Agencia, persiguiendo afianzar la 

evaluación como práctica necesaria y útil para la mejora del diseño e implementación de las políticas y servicios públicos. 
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A través del tercer eje, la realización de evaluaciones con éxito, se responde a la configuración y ejecución del Plan de Trabajo Anual que incluye las políticas y programas 

públicos objeto de evaluación por la AEVAL y que es aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros en los términos establecidos por la Disposición adicional primera, 

apartado 2, de la Ley de Agencias y el artículo 23 del Estatuto. 

Con el cuarto eje del Contrato de Gestión, la mejora de la calidad en la gestión de las organizaciones públicas, se contribuye a que las organizaciones públicas sean cada 

vez más excelentes y a cumplir el compromiso de prestar servicios de calidad a los ciudadanos. 

Finalmente, para dar cuenta de los resultados obtenidos en el año 2015, el segundo apartado del informe se ordena de acuerdo a los cuatro ejes estratégicos 

anteriormente citados, comprendiendo para cada uno de ellos una descripción de los objetivos específicos y planes y programas asociados a él, un cuadro de indicadores 

y los resultados obtenidos. 
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 EJE ESTRATÉGICO PRIMERO. –“CREAR AGENCIA”  

 

Dentro de este primer eje estratégico se identifican cuatro objetivos específicos orientados a crear 

una institución capaz de integrar y armonizar su estructura, recursos y procesos, de modo que se 

garantice el cumplimiento de su Misión y permita, al propio tiempo, trabajar en el marco de sus 

Valores y en el logro de su Visión. 

 

Los planes y programas a través de los que se alcanzan los objetivos asociados a este eje son: 

 Programa de Sistema Integrado de Gestión  

 Plan de Visibilidad: información y comunicación 

 Plan de Calidad 

 Plan de Alianzas 

 Programa de Formación y Comunicación Interna 

 

 

  

 Garantizar un funcionamiento en 

consonancia con los criterios establecidos con 

la Ley de Agencias y una gestión integrada 

coherente con su Estatuto. 

 Alcanzar una presencia institucional 

adecuada a sus finalidades. 

 Comprometerse desde el inicio con un plan 

interno de calidad y una política de alianzas 

acorde con el mismo.  

 Contar con un capital humano comprometido 

con los valores de la institución y con las 

habilidades y aptitudes necesarias para 

cumplir con sus fines. 
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 PROGRAMA DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

El objetivo de este programa se dirige a garantizar un funcionamiento de la institución en consonancia con los criterios establecidos en la Ley de Agencias Estatales 

y una gestión integrada coherente con su Estatuto. 

Durante 2015 en el ámbito de la gestión económico-financiera se efectuó la formulación y publicación de las cuentas anuales, la elaboración de los anteproyectos 

de presupuestos y escenarios presupuestarios de conformidad con los requerimientos de la Oficina Presupuestaria del Ministerio Hacienda y Administraciones 

Públicas, así como la elaboración y seguimiento de la contratación administrativa con objeto de conseguir mayor eficacia en la asignación de los recursos 

presupuestarios. Las actividades de mantenimiento de las infraestructuras tecnológicas y los servicios de logística de la Agencia realizadas en 2015 también se 

asocian al cumplimiento a este objetivo. En este ejercicio se ha dedicado una especial atención a la mejora en el sistema de seguimiento del Contrato de Gestión 

mediante la revisión y mejora del cuadro de mando de la Agencia. 
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EJE I. RESULTADOS EN 2015 DEL PROGRAMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

ACTIVIDADES INDICADORES CONTRATO DE GESTIÓN META REALIZADO 

Seguimiento del Contrato de Gestión 
 
Elaboración de Informes a la Comisión de 
Control y la Intervención General de la 
Administración del Estado. 
 
Gestión de la contratación administrativa 
 
Cumplimiento de la previsión de ingresos 
 

 Cumplimiento de plazos legales y/o internos a 
satisfacción 

 Remisión de las cuentas a la Presidenta 
 Remisión a la IGAE de cuentas anuales 
 Remisión de la información contable semanal a IGAE 
 Elaboración de escenarios presupuestarios y de 

presupuestos ejercicio siguiente  
 Cumplimiento de plazos marcados internamente en 

flujos de trabajo 
 

 Cumplimiento de plazos  
 Seguimiento C. Gestión a satisfacción Comisión de 

Control 
 Seguimiento del sistema de contabilidad de costes 
 Porcentaje estimado en los objetivos del 

presupuesto anual 

100% 100% 

 INDICADORES NO INCLUIDOS EN EL CONTRATO DE 
GESTIÓN 

 

Consolidar y mejorar el uso de las herramientas 
electrónicas de comunicación: 
1. Actualización contenidos Intranet 
2. Mantenimiento Sede Electrónica 
3. Actualización página web 
4. Mantenimiento elementos físicos y lógicos 
5. Resolución incidencias 
 

 
 

 Nº actualizaciones Intranet 
 Nº actualizaciones Sede Electrónica 
 Nº actualizaciones Web 
 Nº instalaciones equipos físico y lógico 
 Nº incidencias resueltas 

 
 

76 
3 

452 
52 

350 
 

 
 

101 
6 

863 
119 
604 
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Mejorar la gestión de los recursos humanos en 
la Agencia: 
 
 

 Aprobación del plan de formación interna de la 
agencia  

 Elaboración del informe sobre la ejecución del 
plan de formación 2013 
 

 Revisión de la RPT de la Agencia 

Marzo 2015 

 
 

Febrero 2015 
 

Segundo semestre 2015 
 

Marzo 2015 

 
 

Febrero 2015 

 
Segundo semestre 

2015 

 

Mejorar la gestión de los ingresos y el pago a los 
proveedores de la Agencia 
 
 

 Plazo de emisión de las facturas por servicios 
prestados por la Agencia 

 

 

 
 
 Plazo medio de pago a proveedores 

 

5 días desde la 
notificación por el 
Departamento 
correspondiente de la 
finalización de la 
prestación del servicio. 
 
20 días desde la emisión 
del certificado de 
conformidad con la 
factura presentada  

 

1 día 

 

 

 

9,7 días 

Mejorar la gestión de la contratación de bienes 
y servicios en la Agencia 
 

 Plazo medio entre la recepción bastanteada de la 
documentación del adjudicatario propuesto y la 
resolución de adjudicación (Contratos 
Negociados) 

 Plazo medio de formalización del contrato desde 
la notificación de la adjudicación (Contratos 
Negociados)  

5 días 

 

 

10 días 

 

0 

 

 

12 

Mejorar la capacidad de respuesta ante 
peticiones e incidencias en materia de recursos 
materiales en la Agencia. 

 Tiempo medio de inicio de la tramitación  1 día 1 día 

 



 
 

 

Página 15 de 86 

   

 

 PLAN DE VISIBILIDAD: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Este plan se vincula al objetivo de hacer visible a la Agencia para que ocupe un espacio reconocido como propio en la evaluación de las políticas públicas y en el 

fomento de la calidad de los servicios, en los ámbitos público y privado. A este objetivo contribuyen un conjunto de acciones relacionadas con: 

 La participación en eventos de reconocido prestigio  

 La publicación de artículos en revistas especializadas relacionadas con las materias de la Agencia 

 La comunicación activa y promoción a través de la presencia en los medios de comunicación y de divulgación de los trabajos y la actividad institucional 

de la Agencia mediante la página web  
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Durante 2015, un número considerable de los eventos en los que ha participado la Agencia han tenido como objeto, de manera significativa, los sectores de 

política pública sobre los que la AEVAL ha realizado evaluaciones o bien representan un interés preferente para su evaluación. En el ámbito de la gestión de la 

calidad destaca la participación en eventos organizados por las principales entidades que lideran la innovación en esta materia.  

  

EJE I. RESULTADOS EN 2015 DEL PLAN DE VISIBILIDAD: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

ACTIVIDADES INDICADORES CONTRATO DE GESTIÓN META REALIZADO 

Participación en eventos  Nº de eventos 20 18 

Intervenciones en eventos cualificados  Nº de ponencias, comunicaciones y conferencias 18 30 

Acciones de Comunicación activa y 

Promoción  

Nº de referencias en medios de comunicación y 

publicaciones de organismos  

49 59 

Nº de web que tienen enlace con la web de la Agencia 2545 3165 

Publicación de artículos en revistas Nº de artículos publicados 1 2 

 INDICADORES NO INCLUIDOS EN EL CONTRATO DE 
GESTIÓN 

 

Publicación de conjuntos de datos  Nº de conjunto de datos publicados 10 4 

Difusión de las actividades de la Agencia Nº de newsletter publicadas 

Nº de visitas a la web 

Nº de contenidos comunicados a través de las redes 

sociales 

7 

4.000.000 

160 

7 

4.435.209 

186 
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En el año 2015 los directivos y técnicos de la Agencia presentaron un total de 30 ponencias o comunicaciones en diferentes Congresos o Jornadas,  

 Entre las intervenciones de carácter internacional podemos citar las realizadas en el XX Congreso Internacional CLAD 2015, el seminario sobre evaluación 

de Políticas Públicas organizado por el Congreso (ambas en Perú), en el Encuentro iberoamericano sobre institucionalización de la evaluación (Colombia),  

en la VII Semana de la Calidad, o en la participación en la Jornada “Aplicando modelo de calidad a la gestión policial” (estas dos últimas en República 

Dominicana). Dentro de las intervenciones en el ámbito nacional podemos destacar las intervenciones en el Congreso Novagob 2015 (Tenerife) o en las 

Jornadas sobre transparencia de la FEMP (Madrid). 

 En relación a los eventos a los que la AEVAL ha asistido durante el año 2015, podemos destacar entre otros:  

 las entregas de sellos de excelencia a la AEMPS, a la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya y a Madrid Salud. 

 la participación la Ceremonia de Entrega de los Premios Fundibeq. 

 La asistencia a distintos foros como: el Día Mundial de la Calidad organizado por AEC, la Jornada Interadministrativa de Responsabilidad Social en las 

Administraciones Públicas del INAP, el VII Foro de Economía en el Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá, o la 

Conferencia Stanley Presser sobre “Métodos de prueba y evaluación de cuestionarios” organizada por el CIS. 

 Por lo que respecta a la publicación de artículos en revistas especializadas, en 2015 la revista GAPP publicó el artículo “La participación ciudadana como 

criterio de valor en evaluaciones de carácter integral. Una aproximación desde la experiencia de AEVAL” y Nueva Revista de la UNIR en su monográfico 

sobre la Reforma de la Administración Pública, publicó el artículo “Las duplicidades administrativas ¿Tenemos demasiados niveles administrativos?”.  
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 En cuanto a la presencia de la Agencia en los medios de comunicación durante el año 2015, las actividades de la Agencia parecen haber despertado un mayor 

interés en los medios digitales.  

 

 

 

 

 

 

La Web de la Agencia, www.aeval.es, continúa siendo el vehículo preferente para la divulgación e información de la actividad institucional y de los trabajos 

realizados. En los gráficos que figuran a continuación, se muestra la comparativa de la actividad desplegada en la Web en el periodo 2008 -2015, medida a través 

de las páginas solicitadas (visitadas).  
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 PLAN DE CALIDAD 

 

Tanto el Plan de Calidad como el de alianzas se vinculan al objetivo “comprometerse desde el inicio con un plan interno de calidad y una política de alianzas 

acorde con el mismo”. 

Entre los principios básicos de actuación de la AEVAL se encuentra el Principio de calidad y mejora continua, materializado en el Plan de Calidad de AEVAL. 

Además de satisfacer la demanda interna de la Agencia, este Plan también puede constituir una orientación para las restantes Agencias estatales sobre las que 

la AEVAL tiene como mandato realizar el seguimiento de las actividades desplegadas por aquellas y su compromiso para mejorar la calidad de los servicios 

prestados a los ciudadanos.  

Tras la obtención de la certificación EFQM +300 concedida a la Agencia por AENOR y CEG, se hace necesario seguir avanzando en la gestión de la calidad. Para 

ello y con base al informe de evaluación externa realizado para alcanzar dicha certificación, el Comité de Calidad elevó a la Presidenta una Propuesta de Plan de 

Mejora, que incluía tres acciones de mejora y que finalmente fue aprobado por Resolución de la Presidenta de fecha de 5 de marzo de 2015. 

 
 

EJE I. RESULTADOS EN 2015 DEL PLAN DE CALIDAD 

ACTIVIDADES INDICADORES CONTRATO DE GESTIÓN OBJETIVOS REALIZADO 

Actividades del Plan de Calidad Nº de actividades desarrolladas en el año 5 4,5 

 
 
 
 
 



 
 

 

Página 20 de 86 

   

Las actuaciones realizadas en el marco del Plan de Calidad en 2015 han sido las siguientes: 

 Se ha realizado la encuesta de satisfacción de los usuarios con los productos y servicios de la AEVAL (trabajo de campo en 2015). 

 Se ha realizado la encuesta de clima laboral del año 2015 

 Se han desarrollado las acciones del Plan de Mejora para 2015. 

o Revisión de los procesos: objetivos e indicadores 

o Diseño e  implementación del Cuadro de Mando Integral 

o Elaboración del mapa de competencias y evaluación del desempeño. Se ha realizado la elaboración del mapa de competencias 

quedando pendiente el desarrollo de la evaluación del desempeño. 
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  PLAN DE ALIANZAS 

 

El Estatuto de la AEVAL también incluye como principio básico de su actuación el de Cooperación interadministrativa. En el ámbito de la evaluación de políticas 

y programas públicos, la cooperación con otras organizaciones se articula a través de las siguientes vías de acción:  

I. Formalización de convenios con CCAA, en los términos establecidos en el art. 4 del Estatuto de la Agencia para: a) compartir la experiencia de 

institucionalización de la evaluación; b) complementar la evaluación, en el ámbito de las CCAA, de algunas de las políticas y programas públicos incluidos 

en los programas de trabajo de la Agencia; y c) cooperar en el desarrollo de acciones formativas y en el establecimiento de metodologías. Durante 2015 se 

han  firmado  los siguientes convenios:  

 Convenio específico de colaboración entre AEVAL y la Administración de la  Comunidad Autónoma de las Illes Balears mediante la 

Consejería de Administraciones Públicas para la evaluación del Plan de Calidad en la gestión de los Recursos humanos de los servicios 

generales de la Administración de la Comunidad Autónoma  de las Illes Balears. 

 Convenio marco de colaboración entre la AEVAL y la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia (CARM) para la colaboración en los ámbitos de la gestión de la calidad de los servicios públicos 

 Convenio marco de colaboración entre la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios y la 

Fundación Centro de Educación a Distancia para el desarrollo económico y tecnológico en materia de docencia, asistencia técnica y 

capacitación de recursos humanos 

II. Potenciación del Comité de evaluación de políticas públicas constituido en la Red Interadministrativa de Calidad de los Servicios. Este comité está integrado 

por la AEVAL, las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura, Canarias, Islas Baleares, Navarra, Murcia, País 

Vasco, Madrid y Valencia, y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).  
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En materia de gestión de calidad en la Administraciones Públicas las acciones de cooperación se dirigieron en 2015 a:  

 La coordinación e impulso de la Red Interadministrativa de Calidad en las Administraciones Públicas, foro de cooperación integrado por los órganos 

responsables de calidad y evaluación de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y 

Melilla, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Se celebró  

reunión plenaria en septiembre de 2015.  

 La celebración de alianzas con asociaciones de reconocido prestigio, como la Fundación Iberoamericana para la Gestión de Calidad (FUNDIBEQ) como 

miembro de su patronato y de su comité ejecutivo; con el Club Excelencia en Gestión vía Innovación, de cuyo Foro de Administraciones Públicas, la Agencia 

asume la coordinación, y con la Asociación Española para la Calidad (AEC), mediante la participación en distintos Comités así como en AENOR. 

 La realización conjunta con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), a través de una encomienda de gestión, del estudio 2015 de Percepción de los 

ciudadanos sobre los servicios públicos en España, correspondiendo a dicho Centro la realización del trabajo de campo.  

EJE I. RESULTADOS EN 2015 DEL PLAN DE ALIANZAS  

ACTIVIDADES INDICADORES CONTRATO 
DE GESTIÓN OBJETIVOS REALIZADO 

Acuerdos de cooperación con otras 

organizaciones de la AGE 

Nº de acuerdos realizados en el 

año 1 1 

Convenios con CCAA y otras instituciones Nº de convenios realizados en 

el año 2 3 

Colaboración en proyectos y actividades con 

otras instituciones 

Nº de proyectos y actividades 

ejecutadas en colaboración 5 3 
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 PROGRAMA DE FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

El Programa de formación y comunicación interna se vincula al objetivo “Contar con un capital humano comprometido con los valores de la institución y con las 

habilidades y aptitudes necesarias para cumplir con sus fines”. 

Este Programa, que se realiza anualmente, articula un abanico de acciones prioritarias para el logro de este objetivo. El diseño del programa de 2015 se ha 

realizado a partir de los resultados que se obtuvieron en la encuesta de identificación de necesidades de formación que, a finales de 2014, cumplimentaron las 

personas que trabajan en la Agencia y en función de las necesidades de cada departamento, previa consulta con su responsable. 

Los contenidos de los cursos recibidos en 2015 por las personas de la Agencia pueden agruparse según áreas temáticas: 

 Gestión y Administración: Gestión presupuestaria avanzada, gestión integrada del servicio de registro, seguridad y salud en el trabajo y prevención de 

incendios y planes de emergencia y evacuación. 

 Informática: programas de la AGE, Microsoft Project, Prezi 

 Evaluación de políticas públicas: Econometría, evaluación de impacto en la evaluación de políticas públicas, software R, STATA. 

 Calidad: Evaluador EFQM, redacción de memorias del modelo EFQM. 

 Idiomas: inglés.  
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EJE I. RESULTADOS EN 2015 DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA  

ACTIVIDADES INDICADORES CONTRATO DE 
GESTIÓN 

META REALIZADO 

Asistencia a cursos y programas 

formativos 

Nº de cursos 
20 53 
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EJE ESTRATÉGICO SEGUNDO.- LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA EVALUACIÓN: NECESIDAD Y 
UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN 

 

Este segundo eje estratégico se ocupa de instrumentalizar la acción promocional de la 

evaluación de políticas y programas públicos que está presente en la Misión encomendada a 

la AEVAL. Se trata por tanto, de formular un conjunto de objetivos específicos que 

contribuyan a asentar la evaluación de políticas en la Agenda de los responsables y de los 

directivos públicos: 

 

 

 

 

 

  

Los programas y actuaciones comprendidos en este eje son: 

 Programa de Presentaciones y Acciones Formativas 

 Programa de Documentación y Publicaciones 

 Programa de Metodología y Guías 

 Programa Agencia como Institución de Referencia 

 

 Despertar el interés y motivar a los 

directivos públicos por la realización de 

análisis para la mejorar de sus programas y 

políticas. 

 Elaborar metodologías e indicadores e 

impulsar acciones formativas y 

publicaciones. 

 Convertir progresivamente a la Agencia en 

una institución de referencia invirtiendo en 

recursos, acumulando activos intangibles y 

generando redes. 
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 PROGRAMA DE PRESENTACIONES Y ACCIONES FORMATIVAS 

Este programa se vincula a dos objetivos: 

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

desarrolladas por la Agencia para la consecución de este objetivo se dirigen a proporcionar a los cuadros directivos de las administraciones públicas la 

información idónea para facilitar la toma de decisiones, a través de la presentación de los resultados de los trabajos realizados en la Agencia, en la que se 

da cuenta de los hallazgos obtenidos a través de la evaluación y de las recomendaciones y propuestas de la AEVAL, así como de los recursos metodológicos 

utilizados. En 2015 se han realizado 4 presentaciones de los resultados de las evaluaciones correspondientes al Plan de Trabajo a petición de diversas 

organizaciones públicas de los tres niveles de la administración pública española. 

  “Elaborar metodologías e indicadores e impulsar acciones formativas y publicaciones”. La segunda parte de este objetivo se alcanza mediante las acciones 

formativas impartidas por la AEVAL en las materias propias de su competencia en distintas instituciones educativas o dedicadas a la formación. Se ha 

continuado con la participación de la Agencia en los cursos de postgrado organizados por Universidades e Institutos Superiores de la Administración Pública. 

La capacitación en Modelos de Excelencia ha sido la demanda mayoritaria formulada a la Agencia desde los Ayuntamientos y otros organismos.  

Las acciones formativas impartidas se han estructurado en torno a tres tipos de instituciones: 

 INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS: Módulo Quejas y Sugerencias y de Cartas de Servicios (on-line), Universidad de Castilla la Mancha, Magíster 

en Evaluación de Políticas Públicas, Universidad Complutense de Madrid.. 

 CENTROS DE FORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: entre otros la participación en el Master en Liderazgo y Dirección Pública y en el 

Curso Selectivo sobre el desarrollo de la Función Inspectora organizados por el INAP. 

 OTRAS INSTITUCIONES: entre otros el Curso de Gestión y Evaluación de la Calidad de los Servicios Públicos en el Instituto Cervantes; el curso de 

Gestión de la Calidad 15ª edición y el curso de Evaluación de las Políticas Públicas 1ª edición, ambos organizados por la Fundación CEDDET, o la 

formación en materia de calidad a otras instituciones públicas como el Ayuntamiento de Ibiza, la Dirección provincial del ISM en Huelva o 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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EJE II. RESULTADOS EN 2015 DEL PROGRAMA DE PRESENTACIONES Y ACCIONES FORMATIVAS  

ACTIVIDADES INDICADORES CONTRATO DE GESTIÓN META REALIZADO 

Presentaciones realizadas (Comunicación de los 
resultados de los trabajos de la Agencia de 
manera efectiva a los interesados) 

Nº de actividades de comunicación a grupos 

de interés 
8 9 

Cursos impartidos Nº de sesiones formativas impartidas 34 43 
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 PROGRAMA DE METODOLOGÍA Y GUÍAS 

 

Como el programa anterior, se vincula al objetivo “Elaborar metodologías e indicadores e impulsar acciones formativas y publicaciones”. La necesidad de ofrecer 

herramientas a los profesionales de las Administraciones Públicas que les faciliten realizar la evaluación de políticas públicas e introducir la gestión de la calidad 

son las razones en las que se asienta la producción metodológica de la AEVAL.  

 

En 2015 se han elaborado o revisado las siguientes guías metodológicas:  

 Marco Común sobre las Cartas de Servicio en las Administraciones Públicas 

 Guía práctica para el diseño y la realización de Evaluaciones de Políticas Públicas 

 Libro de Premios a la Calidad 2013 

 Premio Excelencia en la Gestión Pública: Documentación de Apoyo a la elaboración a la memoria. 

 Premio Innovación en la Gestión: Documentación de Apoyo a la elaboración a la memoria. 

EJE II. RESULTADOS EN 2015 DEL PROGRAMA DE METODOLOGÍAS Y GUÍAS 

ACTIVIDADES INDICADORES CONTRATO DE 
GESTIÓN 

META REALIZADO 

Metodologías y guías publicadas Nº de metodologías y guías publicadas 
incluidas en el programa editorial 

4 5 

http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Guias/Guias_Evaluacion_Politicas_Publicas_y_Calidad_SSPP/Guia_evaluaciones_AEVAL.html
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 PROGRAMA DE DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES 

El programa de documentación y publicaciones se construye con la finalidad de contribuir a la cultura de evaluación de políticas públicas y de la gestión de calidad, 

facilitar su práctica y difundir el conocimiento innovador en estas materias. Como el anterior, este programa se vincula al objetivo “Elaborar metodologías e 

indicadores e impulsar acciones formativas y publicaciones”. 

El Plan Editorial 2015 de la AEVAL se ha mantenido en el camino iniciado en ejercicios anteriores, afianzando la edición digital en lugar de la utilización del soporte 

papel. De esta manera, además de cumplir con las medidas de ahorro y eficiencia puestas en marcha en la Administración General del Estado, se facilita a los 

usuarios el acceso a los documentos. 

 

EJE II. RESULTADOS EN 2015 DEL PROGRAMA DE DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES  

ACTIVIDADES INDICADORES NO INCLUIDOS EN EL 
CONTRATO DE GESTIÓN 

META REALIZADO 

Ejecución del programa editorial de AEVAL 
2015 (10 títulos) 

Porcentaje de documentos publicados sobre los 
previstos a 31 de diciembre de 2015. 

100 100% 
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 PROGRAMA AGENCIA COMO INSTITUCIÓN DE REFERENCIA 

Este programa se vincula al objetivo “Convertir progresivamente a la Agencia en una institución de referencia invirtiendo en recursos, acumulando activos 

intangibles y generando redes”. Este objetivo, no obstante, tiene una clara naturaleza transversal, en la medida que compromete y orienta acciones vinculadas 

al conjunto de planes y programas que integran los cuatro ejes estratégicos del Contrato de Gestión de la institución. 

La actuación de la Agencia en el marco de este programa supone la creación y mantenimiento de redes profesionales e institucionales, actividades ligadas a la 

presencia internacional, relación con los principales evaluadores de la Unión Europea, Sectoriales, Autonómicos, Profesionales y con los Centros de Investigación 

en materia de políticas públicas y calidad de los servicios. 

Durante 2015, la Agencia sigue participando en el Grupo de Servicios Públicos Innovadores (IPSG) de la Red Europea de Administración Pública (EUPAN). A ese 

respecto, conviene resaltar los trabajos desarrollados por dicho grupo en relación con el Marco Común de Evaluación (CAF) y la Conferencia de Calidad que 

anualmente celebra. Asimismo, la AEVAL ha venido participando regularmente en los trabajos del Observatorio para la Innovación en el Sector Público (OPSI) de 

la OCDE, en el que ostenta la representación española. 

Otra faceta en la que la AEVAL viene prestando especial atención es la cooperación con Iberoamérica, focalizada principalmente a través de dos instituciones, el 

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y la Fundación Iberoamericana para la Gestión de Calidad (FUNDIBEQ). Con la primera se ha 

materializado la participación en el XX Congreso del CLAD y con la segunda, la colaboración se manifiesta al pertenecer como en años anteriores al Patronato, 

del que la AEVAL ostenta la Vicepresidencia, y al Comité Ejecutivo. 

Un aspecto significativo de la acción de la AEVAL es la participación de grupos de expertos, ya sean constituidos en la propia Agencia o promovidos por otras 

organizaciones, en los que la Agencia es invitada a los mismos de forma recurrente. Así, la Agencia es miembro de la Sociedad Española de Evaluación; de la 

Asociación Española para la Calidad, donde participa en los Comités de Calidad de los Servicios, de Administraciones Públicas y de Gestión del Conocimiento; del 

Club Excelencia en Gestión Vía Innovación, cuyo Foro de Administraciones Públicas preside; en la Fundación Iberoamericana para la Gestión de Calidad-FUNDIBEQ 
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como se ha indicado; y finalmente, en AENOR, donde participa en el Comité Técnico de Normalización “Gestión de la calidad y evaluación de la conformidad” y 

en su Subcomité 1 “Sistemas de Gestión”. 

 

EJE II. RESULTADOS EN 2015 DEL PROGRAMA AGENCIA COMO INSTITUCIÓN DE REFERENCIA  

ACTIVIDADES INDICADORES CONTRATO DE GESTIÓN META REALIZADO 

Cumplimiento de los compromisos 
adquiridos con los usuarios 

Porcentaje medio de cumplimiento de los 
compromisos de la Carta de servicios 

90% 100% 

Participación de los grupos interesados en 
el trabajo de la Agencia 

Nº de grupos de interés que participan en el trabajo 
de la Agencia 

4 1 

Colaborar con Profesionales e instituciones 
internacionales para la ejecución de 
proyectos 

Nº de profesionales e instituciones internacionales 
colaboradoras en la ejecución de proyectos 

4 0 

Participación en encuentros profesionales Nº de encuentros de carácter profesional 13 15 

Promoción de conferencias nacionales e 
internacionales 

Nº de actividades de promoción 4 4 
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EJE ESTRATÉGICO TERCERO.- REALIZAR EVALUACIONES CON ÉXITO 

 

Este tercer eje estratégico remite al mandato evaluador contenido en la Misión de AEVAL.  

En esa dirección define tres objetivos específicos, de forma que su logro convierte a la evaluación 

en una pieza fundamental para hacer efectiva la rendición de cuentas a la ciudadanía y para 

contribuir a la mejor toma de decisión de los directivos acerca de las políticas, programas y servicios 

públicos: 

 

El desarrollo de este eje estratégico se vincula especialmente con: 

 El Plan Anual de Evaluaciones de Políticas Públicas y Servicios Públicos. 

 Las acciones de consultoría, asesoramiento y estudios para atender de forma singularizada a 

las distintas administraciones en la implantación de programas o metodologías de 

evaluación, calidad o de nuevos modelos de gestión. 

 

  

 Presentar propuestas de evaluación al 

Gobierno, en programas y políticas de alto 

valor añadido, tanto objeto de evaluación 

directa por la Agencia, como aquellas otras 

cuyo seguimiento y supervisión deba realizar 

(art. 22.2.c) del Estatuto). 

 Facilitar la transparencia y rendición de 

cuentas respecto de las intervenciones 

públicas. 

 Ayudar a incrementar la productividad de las 

administraciones con las enseñanzas y 

recomendaciones aportadas por la 

evaluación de las políticas y a mejorar la 

calidad del gasto comprobando la capacidad 

de la intervención para alcanzar las 

finalidades 
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 PLAN TRABAJO ANUAL DE EVALUACIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 

EJE III. RESULTADOS EN 2015 DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE EVALUACIÓN  

ACTIVIDADES INDICADORES CONTRATO DE GESTIÓN META RESULTADOS 

Realización de informes de 

evaluación  

Nº de evaluaciones realizadas en el año respecto a las aprobadas por 

el Consejo de Ministros  
1 1 

 

 
INDICADORES NO INCLUIDOS EN EL CONTRATO DE GESTIÓN 

 

Entrega de los informes Cumplimiento del plazo de entrega de los informes de evaluación  100% 100% 

 

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de enero de 2015, aprobó el Plan .de Trabajo Anual  con la indicación de las políticas y programas públicos objeto de 

evaluación en 2015. Dos de las evaluaciones tienen plazo de presentación enero 2016 y son la Evaluación anual de la Ley de garantía de la unidad de mercado y 

la Evaluación del conjunto de medidas orientadas a resolver los problemas derivados de los retrasos en la liquidación de las obligaciones contraídas por los 

distintos niveles de la administración pública en España. Por tanto durante 2015 dichas evaluaciones están en ejecución.  
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 POLÍTICAS Y PROGRAMAS PÚBLICOS OBJETO DE EVALUACIÓN CON FECHA DE FINALIZACIÓN EN 2015 

1. EVALUACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LOS SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 

Esta evaluación se realiza en el marco de Convenio de Colaboración entre la Agencia y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. El Plan de Calidad 

de los Recursos Humanos de los Servicios Generales de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes  Balears, constituye uno de los 

instrumentos de despliegue del Plan Estratégico en materia de Función Pública desarrollado por esta Comunidad Autónoma, concretamente de la 

línea estratégica  relativa al avance de la modernización y profesionalización del personal y a la mejora de sus condiciones de trabajo. 

Partiendo de la importancia del factor humano en la mejora de los servicios y del personal directivo para una aplicación correcta de la política de personal, 

el Plan fija un conjunto de objetivos y define las acciones para su consecución como escuchar la opinión del personal, la gestión por competencias, el 

aseguramiento de unas buenas condiciones de trabajo atendiendo especialmente a las condiciones de salud y seguridad, la formación, el liderazgo activo, 

el apoyo y la ayuda en las incorporaciones, la promoción de la cultura de la comunicación y del trabajo en equipo, el establecimiento de objetivos 

consensuados, entre otras.  

La evaluación se ha centrado en el diseño, implementación y resultados del Plan y la fecha de presentación de la evaluación: primer semestre de 2015. 

Esta evaluación fue finalizada en plazo. 
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ACCIONES DE CONSULTORÍA, ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA  

 
Las acciones de colaboración para trabajos de consultoría con instituciones públicas también han requerido la ocupación de la Agencia durante 2015. Estas 
acciones de asistencia técnica y consultoría se desarrollan con el propósito de facilitar la implantación de programas o metodologías de evaluación y de calidad. 
Las principales actuaciones se relacionan a continuación: 
 
 Asistencia técnica para la implantación del modelo EFQM en el Ayuntamiento de Guadarrama 

 Asesoramiento para la autoevaluación conforme al modelo EVAM en la Secretaria de Estado de Empleo 

 Asistencia técnica para la implantación de un Plan de gestión de la calidad en la Agencia Estatal Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios. 

 Asistencia Técnica en la evaluación de la formación de los empleados públicos del Ayuntamiento de Málaga. 

 

EJE III. RESULTADOS EN 2015 EN CONSULTORÍA, ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA 

ACTIVIDADES INDICADORES CONTRATO DE GESTIÓN META RESULTADOS 

Realización de labores de asistencia 
técnica y asesoramiento 

Nº de acciones de consultoría, asesoramiento y estudios 
5 5 

 

 
INDICADORES NO INCLUIDOS EN EL CONTRATO DE GESTIÓN 

 

 Índice medio de satisfacción de las organizaciones demandantes 7  
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EJE ESTRATÉGICO CUARTO.- LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS 
ORGANIZACIONES PÚBLICAS: UN COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS  

 

La progresiva implantación de la excelencia como valor en nuestras Administraciones Públicas y el 
compromiso de las organizaciones con la ciudadanía por la transparencia y rendición de cuentas son los 
atributos conductores de este cuarto eje estratégico:  

 

Los programas incluidos en este eje estratégico son: 

 Programa de Calidad de la gestión en las Administraciones Públicas. 

 Programa de Ciudadanía y Calidad: Observatorio de la Calidad. 

 Programa de Seguimiento de las Agencias Estatales. 

 
 
 
  

 Asentar la implantación de modelos de gestión 

de la calidad en las organizaciones públicas, 

especialmente en los organismos dependientes 

de la AGE. 

 Promover el desarrollo de los programas del 

Marco General de Calidad de la AGE desde una 

perspectiva integral y escalable, adaptada a la 

realidad de las distintas organizaciones. 

 Analizar y difundir información relativa al nivel 

de calidad de los servicios públicos. 

 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. 
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 PROGRAMA DE CALIDAD DE LA GESTIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

El programa se vincula a dos objetivos: “Asentar la implantación de modelos de gestión de la calidad en las organizaciones públicas, especialmente en los 

organismos dependientes de la AGE” y “Promover el desarrollo de los programas del Marco General de Calidad de la AGE desde una perspectiva integral y 

escalable, adaptada a la realidad de las distintas organizaciones”.  

Afianzar en las organizaciones públicas su compromiso con la gestión de la calidad implica el desarrollo de acciones de reconocimiento a la Excelencia a través 

de la certificación y los premios a la calidad e innovación en la gestión pública. En ese sentido el Marco General de la Calidad en la Administración General del 

Estado establece un programa de reconocimiento. 

A lo largo del año 2015 se han tramitado un total de 57 expedientes de certificación del nivel de calidad de las organizaciones públicas, cuya tipología y fase de 

certificación se muestra en el cuadro que se incluye más adelante 

EJE IV. RESULTADOS EN 2015 DEL PROGRAMA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚ BLICAS 

ACTIVIDADES INDICADORES CONTRATO DE GESTIÓN META RESULTADOS 

Certificación de Cartas de servicios  Nº de expedientes resueltos 1 0 

Certificación de Organizaciones  Nº de expedientes resueltos 20 57 

Recepción de Candidaturas Premios a la 
Calidad e Innovación 

Nº de candidaturas presentadas en plazo 25 34 

Formación y Asistencia técnica Nº de organizaciones demandantes de formación, 
asesoramiento, consultoría o asistencia técnica 

15 14 
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La evolución de la tramitación de certificaciones en el periodo 2009-2015, mantiene una tendencia positiva, como puede observarse en el cuadro que figura a 

continuación. 

 NÚMERO DE CERTIFICACIONES 2009-2015 

CERTIFICACIONES 

TRAMITADAS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

24 41 56(*) 46 50 49 57 

(*) 30 solicitudes conjuntas del Ministerio de Defensa  

 

 

CERTIFICACIONES 2015 

MODELO EFQM MODELO CAF 

EFQM +500 7 CAF +500 2 

EFQM 400-499 7 CAF 300-499 2 

EFQM 300-399 13 RENOVACIONES CERTIFICACIONES  

EFQM 200-299 7 EFQM 300-399 1 

MODELO EVAM EFQM 200-299 14 

EVAM 200-299 3 EVAM 200-299 1 
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La relación detallada de las certificaciones se incluye como anexo a este informe.  

60%

5%

7%

26%

2%

CERTIFICACIONES 2015

MODELO EFQM MODELO EVAM

MODELO CAF RENOVACIONES EFQM

RENOVACIONES EVAM
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Los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública están destinados a reconocer y galardonar a las organizaciones públicas que se hayan distinguido en 

alguno de los ámbitos de: 

 La excelencia de su rendimiento global por comparación a modelos de referencia reconocidos. 

 La innovación en la gestión de la información y del conocimiento, así como de las tecnologías utilizadas. 

 La calidad e impacto de las iniciativas singulares de mejora implantadas, tanto internas como por impacto externo.  

 

En el año 2015, se gestionaron y entregaron los Premios correspondientes a la edición 2014, convocados a través de la Orden HAP/1621/2014, de 2 de septiembre. 

Las organizaciones y prácticas galardonadas fueron las siguientes: 

 Premio a la Excelencia en la Gestión Pública a la candidatura presentada por la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en 

Barcelona. Accésit a la candidatura presentada por la Subdelegación de Defensa en Burgos y concesión de una mención especial a la candidatura presentada 

por el CEIP Alfonso X el Sabio de Navarra. 

 Premio Ciudadanía para la práctica “La Policía Nacional en las redes sociales, un nuevo servicio de atención al ciudadano” presentada por la Dirección 

General de la Policía. Accésit para la práctica “Sistema integrado de difusión legislativa “presentada por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y para 

la práctica “Un ciudadano, una atención” presentada por la Subsecretaría del Ministerio de Justicia. 

 Premio a la Innovación en la Gestión para la práctica “ Gestión de activos en ADIF: Plataforma PGA” presentada por ADIF y ADIF AV. Accésit para la práctica 

“Gestión y Evaluación por objetivos en la Subsecretaría del MINETUR: Proyecto GEO”, presentada por la Subsecretaría del Ministerio de Industria, Energía 

y Turismo, para la práctica “Gestión y desarrollo tecnológico de los exámenes para la obtención del permiso de conducción” presentada por la Dirección 

General de Tráfico del Ministerio de Interior y para la práctica “ Innovando juntos” presentada por el Ayuntamiento de Madrid. 
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En cuanto a la edición correspondiente a la convocatoria 2015, ésta se ha realizado por Orden HAP/1798/2015, de 28 de agosto, BOE de 7 de septiembre de 

2015, de acuerdo a lo establecido en la Orden HAP/1353/2013, de 3 de julio, por la que se da nueva regulación a los Premios a la Calidad e Innovación en la 

Gestión Pública.  

En el siguiente cuadro se relacionan las candidaturas presentadas por modalidad. 

 

PREMIO NUMERO DE CANDIDATURAS 

PREMIOS EXCELENCIA EN GESTIÓN 8 

PREMIO CIUDADANÍA 8 

PREMIO INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN 18 

* La relación detallada de las candidaturas se incluye como anexo   
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 PROGRAMA DE CIUDADANÍA Y CALIDAD: OBSERVATORIO DE LA CALIDAD 

El programa se dirige a analizar y difundir información relativa al nivel de calidad de los servicios públicos. 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, dispone que AEVAL informe periódicamente del nivel de calidad 

con el que se prestan los servicios públicos.  

El análisis realizado se sitúa en una doble perspectiva interna y externa. La perspectiva interna atañe a las organizaciones en la medida que se realiza un informe 

del seguimiento de la actividad de los Ministerios en relación con los programas que integran el Marco General para la Mejora de la Calidad en la Administración 

General del Estado. Informe que se presenta al Consejo de Ministros. En 2015 se realizó el informe correspondiente al año 2014, que además de evaluar el grado 

de implementación y los resultados de los programas que integran el Marco General de Calidad de la Administración General del Estado incluyó otros aspectos 

complementarios tales como la innovación. 

La dimensión externa del análisis se corresponde con el estudio de percepción ciudadana sobre el funcionamiento de los servicios públicos realizado en 

colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En este ejercicio, se ha elaborado por primera vez el informe en el mismo año en que se realiza 

el trabajo de campo de la encuesta (2015). 

 

 

 

 



 
 
 

 

Página 43 de 86 

   

EJE IV. RESULTADOS EN 2015 DEL PROGRAMA DE CIUDADANÍA Y CALIDAD: OBSERVATORIO DE LA CALIDAD  

ACTIVIDADES INDICADORES CONTRATO DE GESTIÓN META RESULTADOS 

Informe anual de Ministerios 2014 Cumplimiento del plazo de entrega 31 de diciembre 2015 Diciembre de 2015 

Informe anual de Percepción 2015 Cumplimiento del plazo de entrega 31 de diciembre 2015 Diciembre de 2015 

 

 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE AGENCIAS ESTATALES 

Este programa responde al objetivo de “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” que, a su vez, recoge el mandato que en tal sentido establece la 

disposición adicional primera de la Ley 28/2006, de Agencias Estatales. El informe correspondiente a la actividad desplegada por las citadas Agencias durante 

2014, fue presentado al Consejo Rector de la Agencia en el mes de noviembre y a la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas en diciembre de 2015. 

EJE IV. RESULTADOS EN 2015 DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE AGENCIAS ESTATALES 

ACTUACIONES INDICADORES CONTRATO DE GESTIÓN META REALIZADO 

Informe anual Agencia Estatales 2014 Cumplimiento del plazo de entrega 31 de diciembre 2015 Diciembre de 2015 
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  3. RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y HUMANOS 

PRESUPUESTO  

El total de Las previsiones definitivas del presupuesto de ingresos de 2015 alcanzó la cifra de 3.802,35 miles de €, de dicho  montante 3.571,69 miles de € 

corresponden a operaciones no financieras y 230,66 miles de € provienen de operaciones financieras. 

Los derechos reconocidos de las operaciones no financieras ascendieron a 3.590,52 miles de €, lo que supone el 100,55% de las previsiones definitivas no 

financieras (en el ejercicio de 2014 fue del 103,14%). El nivel de realización del total de las previsiones definitivas (94,44%) no es relevante porque, en su casi 

totalidad, la previsión definitiva de operaciones financieras ya ha sido reconocida en otros ejercicios (procede de remanente de tesorería).  

Las operaciones corrientes del presupuesto de ingresos (tasas, precios públicos y otros ingresos; transferencias corrientes; e ingresos patrimoniales) tuvieron una 

previsión definitiva de 3.418,98 miles de € y se reconocieron por 3.437,81 miles de €, lo que representa el 100,55% (en el ejercicio de 2014 fue del 103,28%). Las 

operaciones de capital del presupuesto de ingresos partieron de una previsión definitiva de 152,71 miles de € y se reconocieron por la misma cuantía (en el 

ejercicio de 2014 fueron ambas de 152,71 miles de €). Las operaciones financieras básicamente proceden de recursos excedentes de otros ejercicios (remanente 

de tesorería).   
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Ingresos (1)  

Capítulo 

PREVISIONES 

DEFINITIVAS 

(P) 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

NETOS (DRN) 

%   DR/P 

III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 78,92 97,75 123,86% 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.340,06 3.340,06 100,00% 

V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 

OPERACIONES CORRIENTES 3.418,98 3.473,81 100,55% 

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 152,71 152,71 100,00% 

OPERACIONES DE CAPITAL 152,71 152,71 100,00% 

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 230,66 0,35 0,15% 

OPERACIONES FINANCIERAS 230,66 0,35 0,15% 

TOTAL 3.802,35 3.590,87 94,44 % 

(1) En miles de euros  
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El presupuesto de gastos definitivo de 2015 ofrece un crédito total de 3.802,35 miles de €, con una ejecución de obligaciones reconocidas de 3.041,65 miles de 

€, lo que ha supuesto un 79,99% respecto del presupuesto definitivo (en el ejercicio de 2014 alcanzó el 78,67%). El total de las obligaciones reconocidas, del 

ejercicio de 2015 respecto al de 2014, ha tenido una variación mínima con una tasa del 0,18%.  

Las operaciones corrientes del presupuesto de gastos (gastos de personal, bienes- servicios y transferencias corrientes) tuvieron un crédito total de 3.646,64 

miles de € y la ejecución de las obligaciones alcanzó los 3.041,65 miles de €, es decir un 83,41% de dicho crédito total (en el ejercicio de 2014 fue del 81,47%).  

El crédito de las operaciones de capital del presupuesto de gastos ascendió a 152,71 miles de €, y no se contrajeron operaciones. 

 El crédito de Las operaciones financieras asciende a 3 miles de €, y no se contrajeron operaciones.  
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El resultado presupuestario derivado de la diferencia entre los derechos reconocidos   (3.590,87 mil. €) y las obligaciones reconocidas (3.041,65 miles de  €) ofrece 

un saldo presupuestario del ejercicio de  miles de 549,22  € (en el ejercicio de 2014 fue de 711,76 miles de €).   

  

Gastos (2)  

Capítulo 

CRÉDITOS 

DEFINTIVOS CD 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS OR 
% OR/CT 

I GASTOS DEL PERSONAL 2.627,77 2.237,78 85,16% 

II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.006,15 791,15 78,63% 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,72 12,72 100,03% 

OPERACIONES CORRIENTES 3.646,64 6041,65 83,41% 

VI INVERSIONES REALES 152,71 0,00 0,00% 

OPERACIONES DE CAPITAL 152,71 0,00 0,00% 

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 3,00 0,00 0,00% 

OPERACIONES FINANCIERAS 3,00 0,00 0,00% 

TOTAL 3.802,35 3041,65 79,99% 

(2) En miles de euros 
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 RECURSOS HUMANOS  

A 31 de diciembre de 2015, el número total de efectivos que prestan sus servicios en la Agencia es de 39 personas. Se distribuyen en altos cargos: 1; personal 
funcionario: 37; y personal laboral: 1. 
 
La distribución del personal funcionario y laboral por niveles, por grupo y por mujeres y hombres se muestra en los siguientes gráficos. 
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NIVEL 30

18%

NIVEL 29

16%

NIVEL 28

16%

NIVEL 26

21%

NIVEL 22

8%

NIVEL 15

3%

NIVEL 18

5%

NIVEL 17

10%

GRUPO 3

3%

DISTRIBUCION POR NIVELES

DISTRIBUCIÓN POR NIVELES 

  HOMBRES MUJERES 

GRUPO A1 NIVEL 30 4 3 

NIVEL 29 3 3 

NIVEL 28 5 1 

NIVEL 26  1 

GRUPO A2 NIVEL 26 3 4 

GRUPO C1 NIVEL 22  3 

NIVEL 15  1 

GRUPO C2 NIVEL 18 1 1 

NIVEL 17 1 3 

NIVEL 15  1 

LABORAL GRUPO 3 1  

TOTAL  18 20 
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           DISTRIBUCIÓN POR GRUPO Y MUJERES Y HOMBRES                                                 DISTRIBUCIÓN POR NIVEL Y MUJERES Y HOMBRES 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
1 Esta distribución se refiere únicamente al Personal Funcionario. No se computa un empleado laboral GRUPO 3. 
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  4. INDICADORES DEL CONTRATO DE GESTIÓN 

El Contrato de Gestión dispone de siete grandes indicadores o índices asociados y distribuidos entre los cuatros ejes estratégicos. Estos indicadores integran 

componentes que, a su vez, son representativos para medir el grado de consecución de los planes y programas incluidos en los citados ejes estratégicos con 

arreglo al Contrato de Gestión. Cada componente pondera en el indicador de acuerdo con su contribución al logro del objetivo. 

EJES ESTRATÉGICOS / INDICADORES META REALIZADO 
RESULTADO 

GLOBAL 

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

100 % 100,00 % 100,0 % 

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

5351 6683 100,0 % 

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

553 519 93,8 % 

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

1 1 100,0 % 

III/1.2.-   Indicador de gestión 
 Nº de acciones de consultoría, asesoramiento y estudios. 

5 5 100,0 % 

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

100 143 97,0 % 

IV/.1.2.-  Indicador de gestión 
Presentación de Informes anuales en plazo al Consejo de Ministros y al Congreso de los 
Diputados 

100 % 100,00 % 100,0 % 

 98,7% 
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I/1.1.- Indicador de gestión 

Indicador anual de gestión integrada (% según nivel de cumplimiento) 

COMPONENTES DEL INDICADOR RESULTADOS 2015 

OBJETIVO PONDERACIÓN OBJETIVO PONDERADO ALCANZADO RESULTADO PONDERADO 

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS LEGALES Y/O INTERNOS A 

SATISFACCIÓN DEL ÓRGANO RESPONSABLE. 

100% 50% 50% 100% 50% 

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE SEGUIMIENTO DEL 

CONTRATO DE GESTIÓN A SATISFACCIÓN DE LA 

COMISIÓN DE CONTROL 

100% 15% 15% 100% 15% 

CUMPLIMIENTO DE PREVISIONES DE INGRESOS 
100% 20% 20% 100% 20% 

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD DE 

COSTES 

100% 15% 15% 100% 100% 

TOTAL 
100%   100% 100% 
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ESPECIFICACIÓN DEL INDICADOR 

 COMPONENTES  DESCRIPCIÓN MEDICIÓN JUSTIFICACIÓN 

Remisión cuentas a la Presidenta En el plazo máximo de 3 meses desde el cierre del ejercicio económico la 

presidencia de la Agencia formulará las cuentas anuales y las pondrá a 

disposición de la IGAE 

Cumplimiento del plazo Fecha y registro en la 

aplicación RED.coa. 

Remisión a la IGAE de cuentas anuales Una vez aprobadas las cuentas por el Consejo Rector, y dentro de los 

siete meses siguientes a la terminación del ejercicio económico, se 

remitirán, a través de la IGAE, al Tribunal de Cuentas para su fiscalización 

Remisión de la cuenta 

aprobada en plazo 

Fecha y registro en la 

aplicación RED.coa. 

Remisión de la información contable 

semanal a IGAE 
Semanalmente se envían a la IGAE, a través de la aplicación “SIC3”, los 

datos de información intermedia, de conformidad con la instrucción de 

contabilidad para la administración institucional del estado 

Operaciones registradas en el 

sistema “SIC·3 “  

Registros del propio sistema 

Elaboración de escenarios 

presupuestarios y de presupuestos 

ejercicio siguiente  

Elaboración de escenarios, de fichas y memorias presupuestarias para su 

inclusión en el anteproyecto de Presupuestos del ejercicio siguiente 

Cumplimentación de fichas y 

remisión de las mismas a la 

Oficina Presupuestaria 

Correo u oficio de remisión a 

la Oficina Presupuestaria 

Cumplimiento de plazos marcados 

internamente en flujos de trabajo 
Recepción de: facturas, requerimientos, y cartas de pago (por la 

recepción de bienes y servicios), nóminas, liquidaciones y cartas de pago 

(por los servicios de los empleados públicos) 

Fechas de vencimiento de las 

obligaciones establecidas en la 

normativa aplicable 

Verificación con la normativa 

aplicable 

Cumplimiento del nivel de ingresos Cumplimiento de la previsión de ingresos propios, incluidas las 

subvenciones finalistas relacionadas con la actividad de la Agencia 

Comparación entre ingresos 

previstos y realizados 

Ejecución del Presupuesto de 

ingresos  

Seguimiento del sistema de contabilidad 

de costes 
Adaptación de la contabilidad de costes al vigente Plan de Contabilidad 

Pública y al sistema de información “SIC·3” 

Suministro de los datos 

precisos para la obtención de 

indicadores a través del “SIC3” 

Registros en el “SIC3” 
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I/1.2.- Indicador de impacto 

Visibilidad de la Agencia (Nº anual de comparecencias ponderadas de la Agencia) 

COMPONENTES DEL INDICADOR 
RESULTADOS 2015 

OBJETIVO  PONDERACIÓN OBJETIVO 

PONDERADO 

REALIZADO REALIZADO 

PONDERADO 

RESULTADO FINAL 

EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA LA AGENCIA 20 1 20 18 18 90,00% 

INTERVENCIONES SOLICITADAS A LA AGENCIA EN 

EVENTOS CUALIFICADOS  

18 5 90 30 150 100,00% 

REFERENCIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EN 

PUBLICACIONES DE ORGANISMOS NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

49 3 147 59 177 100,00% 

ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS 

ESPECIALIZADAS 

1 4 4 2 8 100,00% 

WEB QUE TIENE ENLACE CON LA WEB DE LA 

AGENCIA 

2545 2 5090 3165 6330 100,00% 

TOTAL 2633  5351 3276 6683 100,00% 
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ESPECIFICACIÓN DEL INDICADOR  

COMPONENTES DESCRIPCIÓN MEDICIÓN OBSERVACIONES JUSTIFICACIÓN 

Eventos en los que 

participa la Agencia 

Jornadas, Congresos, Foros, Encuentros, etc. cuyos 

contenidos tengan una relación directa con las 

funciones actuales o previstas de la Agencia, a los que 

asiste personal de AEVAL bien por invitación de sus 

organizadores bien porque las direcciones de los 

Departamentos o la Presidencia consideren su 

relevancia para la actividad de la Agencia 

Nº de eventos En el supuesto de que la participación 

de la Agencia implique la presentación 

de ponencias, comunicaciones, etc. se 

computará un evento por cada una de 

ellas. En los restantes casos solo se 

computará un evento cada vez, 

independientemente del número de 

asistentes de AEVAL 

Invitación o 

Inscripción o 

Certificado de 

asistencia y/o 

Comisión de 

servicios cuando 

proceda 

Intervenciones 

solicitadas a la Agencia 

en eventos cualificados 

Ponencias, Comunicaciones, Conferencias, Moderación 

de mesas, solicitadas a la Agencia en eventos 

nacionales e internacionales organizados por 

Instituciones de prestigio, de interés por su relación 

con los objetivos estratégicos y actividades o por su 

posible contribución a la proyección externa de la 

Agencia 

Nº de ponencias, 

comunicaciones, 

conferencias, etc. 

Se computará cada una de las 

intervenciones individuales aunque se 

produzcan en el mismo evento 

Programa o 

Invitación y/o 

Comisión de 

servicios cuando 

proceda  

Referencias en medios 

de comunicación y en 

publicaciones de 

organismos nacionales e 

internacionales 

Artículos, editoriales, noticias, entradas de blog, etc. 

que hacen referencia a la Agencia 

Nº de artículos, editoriales, 

noticias, entradas de blog, 

etc.  

 Publicación 

Artículos publicados en 

revistas especializadas 

Artículos publicados por personal de la Agencia, tanto 

en revistas institucionales como en revistas 

especializadas  

Nº de artículos publicados Solo se computará un artículo cada vez, 

independientemente del número de 

autores. Se incluirán también los 

capítulos escritos por personal de la 

Agencia en obras colectivas  

Publicación 

Web que tiene enlace 

con la web de la Agencia 

Páginas web que referencian a la Agencia como enlace 

de interés 

Nº de web Se calcula como promedio anual a 

partir de informes mensuales de 

seguimiento 

Informes 

mensuales de 

seguimiento 
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II/1.1.- Indicador de impacto 

Índice de conversión de la Agencia en una institución de referencia y calidad 

(Nº anual de acciones ponderadas de la Agencia) 

COMPONENTES DEL INDICADOR RESULTADOS 2015 

OBJETIVO PONDERACIÓN 
OBJETIVO 

PONDERADO 
REALIZADO 

REALIZADO 

PONDERADO 
RESULTADO FINAL 

METODOLOGÍAS Y GUÍAS DE TRABAJO PUBLICADAS 4 2 8 5 10 100,0%        

CURSOS IMPARTIDOS 34 2 68 43 86 100,0% 

CURSOS Y PROGRAMAS RECIBIDOS 20 2 40 53 106 100,0% 

CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LOS USUARIOS 90 3 270 100 300 100,0% 

COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS TRABAJOS DE LA AGENCIA DE 

MANERA EFECTIVA A LOS INTERESADOS 

8 3 24 9 27 100,0% 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS INTERESADOS EN EL TRABAJO DE LA 

AGENCIA 

4 3 12 1 3 75,02 

IMPLANTACIÓN ANUAL DE LAS FASES DEL PLAN DE CALIDAD 5 3 15 4,5 13,5 90,0 % 

PROFESIONALES E INSTITUCIONES INTERNACIONALES COLABORADORAS EN 

LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

4 4 16 0 0 0 
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ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS DE COOPERACIÓN CON OTRAS 

INSTITUCIONES 

1 4 4 1 4 100,0% 

CONVENIOS CON CC. AA . Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 2 4 8 3 12 100,0% 

PROYECTOS EJECUTADOS EN COLABORACIÓN 5 4 20 3 12 60,0 % 

PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS PROFESIONALES 13 4 52 15 60 100,0% 

PROMOCIÓN DE CONFERENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 4 4 16 4 16 

 

100,0% 

TOTAL 195  552 241,5 519 93,9% 



 
 
 

 

Página 60 de 86 

   

ESPECIFICACIÓN DEL INDICADOR 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN MEDICIÓN OBSERVACIONES JUSTIFICACIÓN 

Metodologías y guías de 

trabajo publicadas 
Documentos que contienen directrices en 

relación con las teorías, enfoques metodológicos 

y herramientas aplicables a los procesos de 

evaluación de políticas, programas y servicios, 

modelos de excelencia y planes y programas de 

fomento de la calidad en las organizaciones 

públicas. Guías o documentación de apoyo 

publicadas por la Agencia para orientar a los 

solicitantes de sus servicios (ej. Certificaciones y 

Premios) 

Nº de metodologías y 

guías publicadas  

Se computarán todas las guías y 

metodologías publicadas aunque 

la autoría no corresponda a la 

Agencia 

Enlace a la publicación en la web de AEVAL , o 

en su caso Publicación en papel 

Cursos Impartidos 
Sesiones formativas o módulos impartidos por 

personal de la AEVAL tanto a instancia de 

organizaciones públicas como privadas en 

formato presencial o en cursos on-line  

Nº sesiones impartidas Se contabilizará una sesión 

formativa por cada una de las 

personas de la AEVAL que 

intervenga en un mismo curso 

Programa o 

Invitación y/ o 

Comisión de servicios cuando proceda 

Cursos y programas recibidos 
Cursos de formación tanto organizados por la 

AEVAL como por otras instituciones públicas o 

privadas cuyos contenidos se relacionen con la 

actividad de la Agencia 

Nº de cursos Se contabilizará un curso por cada 

una de las personas de la AEVAL 

que asistan a un mismo curso 

Certificado de asistencia  

En los cursos impartidos por la Agencia 

listado de asistentes 

Cumplir con los compromisos 

adquiridos con los usuarios (*) 
Grado de cumplimiento de los compromisos 

establecidos en la Carta de Servicios de la AEVAL 

Porcentaje medio de 

cumplimiento de los 

compromisos de la Carta 

 Seguimiento anual del cumplimiento de los 

compromisos de la Carta de Servicios de la 

AEVAL 
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Comunicación de los 

resultados de los trabajos de la 

Agencia de manera efectiva a 

los interesados 

Comunicación particularizada de los resultados 

de la actividad de la Agencia a instituciones u 

organizaciones que o bien solicitan/encargan la 

realización de la actividad o bien tienen un 

interés directo por sus contenidos 

 

Nº actividades de 

comunicación 

 Cartas, correos electrónicos u oficios: 

De remisión de los informes de evaluación a 

responsables de las intervenciones evaluadas 

o grupos de interés de la intervención o 

servicio evaluado 

De comunicación de la concesión o 

denegación de la certificación 

correspondiente (cartas u organizaciones)  

De remisión de informes de 

retroalimentación a organizaciones 

participantes en premios o certificaciones 

De los informes favorables a las propuestas 

de cartas de servicios 

Participación de los grupos 

interesados en el trabajo de la 

Agencia 

Instituciones u organizaciones identificadas 

como pertenecientes a alguno de los grupos de 

interés de la Agencia que participan en 

proyectos o actividades de la AEVAL. Incluye 

tanto la participación en actividades de la 

Agencia en materia de evaluación y calidad 

como en cursos, seminarios, jornadas o 

conferencias organizadas por la AEVAL 

Nº de grupos de interés 

identificados como tales 

por la Agencia que 

participan en el trabajo 

de la Agencia 

No se computará la participación 

de profesionales e instituciones 

internacionales 

Programas, correos electrónicos, acuerdos o 

documentos en los que se evidencie la 

participación de los grupos de interés. 
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Implantación anual de las 

fases del Plan de Calidad 
Actividades orientadas al despliegue de los 

distintos programas del Plan de Calidad de la  

AEVAL identificadas en sus fases de 

implantación 

Nº de actividades 

desarrolladas en el año 

 Productos resultantes de la implantación de 

cada una de las actividades previstas (p.e. 

actas de las reuniones del Comité de Calidad, 

informes de autoevaluación, cuestionarios, 

fichas de procesos, Planes de mejora, etc.) 

Profesionales e instituciones 

internacionales colaboradoras 

en la ejecución de proyectos 

Profesionales individuales o instituciones 

internacionales que participen activamente en 

proyectos o actividades de la AEVAL. Incluye 

tanto actividades de la Agencia en materia de 

evaluación y calidad como la participación en 

cursos, seminarios, jornadas o conferencias 

organizadas o promovidas por la AEVAL 

Nº de profesionales o 

instituciones 

internacionales 

colaboradoras en la 

ejecución de proyectos 

 Programas, correos electrónicos, acuerdos o 

documentos en los que se evidencie la 

participación de profesionales o 

instituciones internacionales 

Establecimiento de acuerdos 

de cooperación con otras 

instituciones 

 

Acuerdos formalizados y celebrados con 

instituciones públicas o privadas tanto de 

carácter nacional como internacional que 

tienen como finalidad el desarrollo de 

proyectos de interés común 

Nº de acuerdos 

realizados en el año 

No se incluyen Convenios de 

colaboración 

Documento por el que se formaliza el 

acuerdo de cooperación 

Convenios con CCAA y otras 

entidades públicas 
Convenios de colaboración para el impulso de la 

evaluación y la calidad celebrados con 

Comunidades Autónomas, Administraciones 

Locales y otras entidades públicas 

Nº de Convenios 

realizados en el año 

 Convenio 
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Proyectos ejecutados en 

colaboración 
Actividades de la Agencia desarrolladas con la 

participación de otras instituciones o 

profesionales individuales de forma bilateral o 

multilateral. El indicador incluirá las actividades 

desarrolladas de manera colaborativa con los 

grupos de interés o la participación de 

profesionales e instituciones internacionales 

Nº proyectos y 

actividades ejecutados 

en colaboración 

 

 

Documento en el que se formaliza o refleja 

la colaboración para cada proyecto 

Participación en encuentros 

profesionales 
Participación en reuniones, comités técnicos, 

grupos de trabajo, etc. de carácter técnico 

relacionados con la evaluación y la calidad. Se 

incluye también la participación en sesiones de 

trabajo de redes, comités, comisiones u otros 

órganos colegiados y grupos de trabajo de 

colaboración nacional e internacional  

Nº de encuentros de 

carácter profesional 

Cada encuentro se computará 

una sola vez independientemente 

del número de asistentes de la 

AEVAL 

Tampoco se computa cada sesión 

o reunión singular, sino el foro, 

órgano o grupo en el que se 

participa 

Convocatoria o programa o 

Invitación y/ o Comisión de servicios cuando 

proceda 

Promoción de conferencias 

nacionales e internacionales 
Actividades realizadas por la Agencia destinadas 

a la difusión, promoción y/o celebración de 

Conferencias, tanto de carácter nacional como 

internacional, relacionadas con la evaluación y 

la calidad 

Nº de actividades de 

difusión 

Se incluirán en este apartado 

Congresos, Simposios o 

Convenciones. 

Solo se contabilizará una 

actividad de promoción por cada 

evento 

Difusión a través de la web, correo 

electrónico o newsletter AEVAL 

 (*)Se calculará el promedio de cumplimiento de los compromisos de la Carta con arreglo a los siguientes rangos: 

- Inferior al 60% 

- 60-75% 

- 76-90% y - 91-100%” 
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III/1.1.- Indicador de gestión 

Evaluaciones realizadas en el año respecto a las aprobadas en el Consejo de Ministros 

COMPONENTES DEL INDICADOR RESULTADOS 2015 

OBJETIVO  PONDERACIÓN OBJETIVO 

PONDERADO 

REALIZADO REALIZADO 

PONDERADO 

RESULTADO 

FINAL 

Nº DE EVALUACIONES REALIZADAS EN EL AÑO RESPECTO A LAS 

PROGRAMADAS  

1  1 1 1 100% 

TOTAL 1  1 1 1 100 % 

ESPECIFICACIÓN DEL INDICADOR 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN MEDICIÓN OBSERVACIONES JUSTIFICACIÓN 

Evaluaciones realizadas en 
el año respecto de las 
programadas(*) 

Permite medir el grado de 
realización de las evaluaciones 
incluidas en el Plan o Planes de 
Trabajo en vigor 

Nº de evaluaciones 
finalizadas en el año 
previsto en el plan o 
planes de trabajo 
aprobados por Consejo 
de Ministros(*) 

Los ciclos de evaluación de la Agencia no coinciden con los 
años naturales. Por esta razón en el mismo año pueden 
solaparse dos planes de trabajo: el correspondiente al año 
anterior cuyas evaluaciones tienen fecha de finalización en el 
año en curso y el nuevo Plan correspondiente a este último 
año. Por tanto se contabilizarán en este indicador aquellas 
evaluaciones con fecha de entrega comprendida entre 1 de 
enero y 31 de diciembre de cada año 

Correo electrónico u oficio de 
remisión de de los informes de 
evaluación para observaciones de 
los responsables de la 
intervención o servicio evaluados 

(*)Para el cálculo del nivel de cumplimiento no se tendrán en cuenta aquellas evaluaciones que por razones no imputables a la Agencia finalmente no sean realizadas. 
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III/1.2.- indicador de gestión 

Número de acciones de consultoría, asesoramiento y estudios 

COMPONENTES DEL INDICADOR RESULTADOS 2015 

OBJETIVO  PONDERACIÓN OBJETIVO 
PONDERADO 

REALIZADO REALIZADO 
PONDERADO 

RESULTADO 

FINAL 

Nº DE ACCIONES DE CONSULTORÍA, ASESORAMIENTO Y ESTUDIOS 5  5 5 5 100 % 

TOTAL 5  5 5 5 100 % 

 

ESPECIFICACIÓN DEL INDICADOR 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN MEDICIÓN JUSTIFICACIÓN 

Nº de acciones de consultoría, 

asesoramiento y estudios (*) 

Incluye las actividades de asistencia técnica, 

asesoramiento o consultoría solicitadas por 

organizaciones públicas o privadas así como la 

realización de estudios “ad hoc” y de tutorías en 

materia de evaluación y calidad 

Nº de acciones de consultoría, 

asesoramiento, asistencia 

técnica, tutoría y estudios  

Convenio, Acuerdo de colaboración, o aceptación de 

propuesta, o Correo electrónico u otros documentos en los 

que se acredite la solicitud por parte de las organizaciones o 

la realización por la Agencia de la asistencia técnica, 

asesoramiento, consultoría o estudios  

(*)Para el cálculo del nivel de cumplimiento no se tendrán en cuenta aquellas actividades de consultoría, asesoramiento o estudio que por razones no imputables a la Agencia finalmente no sean 
realizadas.  
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IV/1.1.- Indicador de impacto 

Índice de mejora de la calidad de los servicios 

COMPONENTES DEL INDICADOR   RESULTADOS 2015 

OBJETIVO  PONDERACIÓN OBJETIVO 

PONDERADO 

REALIZADO REALIZADO 

 PONDERADO 

RESULTADO 

FINAL 

CARTAS DE SERVICIOS CERTIFICADAS 1 1 1 0 0 0 % 

ORGANIZACIONES CERTIFICADAS 20 1 20 57 57 100,0% 

CANDIDATURAS PREMIOS CALIDAD E INNOVACIÓN 25 1 25 34 34 100,0% 

Nº DE ORGANIZACIONES DEMANDANTES DE 

FORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 

15 2 30 14 28 93,3% 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 

USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE LA AGENCIA 

8 3 24 8,02 24,06 100,0% 

TOTAL 100  100 113,02 143 97,0% 
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ESPECIFICACIÓN DEL INDICADOR 

 COMPONENTES DESCRIPCIÓN MEDICIÓN OBSERVACIONES JUSTIFICACIÓN 

Cartas de servicios certificadas Expedientes tramitados por la Agencia 
para la certificación o renovación de 
certificación de Cartas de Servicios 

Nº de expedientes resueltos 
(concesión o denegación de 
certificaciones o de renovación 
de certificaciones de Cartas)  

 Resoluciones de denegación o 
concesión de certificación o de 
renovación de certificación de 
Cartas de Servicios 

Organizaciones certificadas Expedientes tramitados por la Agencia 
para la certificación o renovación de 
certificación del nivel de excelencia de 
organizaciones 

Nº de expedientes resueltos 
(concesión o denegación de 
certificaciones o de renovación 
de certificaciones del nivel de 
excelencia)  

 Resoluciones de denegación o 
concesión de certificación o de 
renovación de certificación del 
nivel de excelencia 
 

Candidaturas Premios Calidad e 
Innovación 

Solicitudes de participación en las 
distintas modalidades de los Premios a la 
Calidad e Innovación en la Gestión Pública 
convocadas anualmente 

Nº total de candidaturas 
presentadas en plazo 

 Solicitudes de participación en alguna de 
las modalidades y categorías convocadas 
anualmente, con registro de entrada en 
la Agencia dentro del plazo previsto 

Nº de Organizaciones Demandantes 
de formación y asistencia técnica (*) 

Organizaciones o instituciones nacionales 
o internacionales, de ámbito público o 
privado que soliciten la colaboración de la 
Agencia en acciones formativas o su 
asistencia técnica en materias 
relacionadas con evaluación o calidad 
(asesoramiento, consultoría) 

Nº de organizaciones 
demandantes de formación, 
asesoramiento, consultoría o 
asistencia técnica 

 Programas o correos electrónicos o 
acuerdos o documentos que acrediten la 
solicitud por parte de la organización 

Grado de satisfacción de las 
organizaciones usuarias de los 
servicios de la Agencia (**) 

Valoración de los clientes y usuarios de la 
Agencia acerca de sus actividades y 
servicios, evaluada por medio de las 
encuestas anuales de satisfacción 

Valor medio de satisfacción 
general alcanzado en una 
escala 1-10 

Se refiere al grado de 
satisfacción en general 
con las 
actividades/servicios 
de la Agencia 

Informe de resultados de la encuesta de 
satisfacción de usuarios de los servicios 
de la Agencia 

 (*)Para el cálculo del nivel de cumplimiento no se computarán aquellas organizaciones que desistan expresa o tácitamente de su solicitud a la Agencia. 

(**)Se minorará un 10% en el nivel de cumplimiento por cada punto de reducción sobre el objetivo fijado Si el valor medio alcanzado es igual o inferior a 6 se considerará un nivel de cumplimiento de 0. 
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IV/1.2.- Indicador de gestión 

Presentación de informes anuales en plazo al Consejo de Ministros y al Congreso de los Diputados  

COMPONENTES DEL INDICADOR OBJETIVOS 2015 

OBJETIVO  PONDERACIÓN OBJETIVO 

PONDERADO 

REALIZADO  

PONDERADO 

RESULTADO 

FINAL 

CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES 

ANUALES AL CONSEJO DE MINISTROS Y AL CONGRESO DE LOS 

DIPUTADOS  

100 - - 100 100 

TOTAL 100 . - 100 100 

 

ESPECIFICACIÓN DEL INDICADOR 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN MEDICIÓN OBSERVACIONES JUSTIFICACIÓN 

Presentación de Informes anuales 

en plazo al Consejo de Ministros y 

al Congreso de los Diputados 

Remisión en el plazo fijado por la Carta de Servicios de 

AEVAL de los informes sobre la actividad desplegada por 

las Agencias Estatales, sobre la implantación de los 

programas del Marco General de Calidad en la AGE y 

sobre la percepción ciudadana del funcionamiento de los 

servicios públicos, al órgano superior al que esté adscrita 

la Agencia para su posterior traslado al Consejo de 

Ministros o al Congreso de los Diputados 

Cumplimiento del plazo La referencia al órgano 

superior de adscripción se 

justifica porque la Agencia no 

puede por sí misma dar 

traslado de estos documentos 

al Consejo de Ministros o al 

Congreso de los Diputados. 

Correo electrónico u 

oficio de remisión al 

órgano superior de 

cada uno de los 

informes 
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  5. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Los órganos de gobierno de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios son la Presidencia y el Consejo Rector. 

PRESIDENCIA 

Artículo 10. Estatuto de la AEVAL 

Tiene carácter ejecutivo. Su titular preside y ostenta la representación institucional del Consejo Rector y dirige y coordina la acción de la 

institución así como su gestión. 

PRESIDENTA: Dª. Ana María Ruiz Martínez. 

CONSEJO RECTOR 

Artículo 13. Estatuto de la AEVAL 

El Consejo Rector es el órgano de gobierno colegiado de la Agencia. Está integrado por los representantes de distintos Ministerios, por 

académicos de reconocido prestigio y un consejero por el conjunto de las organizaciones sindicales más representativas. En el seno del 

Consejo Rector existe una Comisión Permanente integrada por la Presidenta de la Agencia y otros cuatro consejeros, que se eligen dentro 

del Consejo Rector.  
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PRESIDENTA: Dª. Ana María Ruiz Martínez. 

CONSEJEROS: 

- D. Antonio Germán Beteta Barreda, Secretario de Estado de Administraciones Públicas. Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas. 

- Dª. Marta Fernández Currás, Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

- Dª. Pilar Platero Sanz, Subsecretaria. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

- D. Ignacio Carbajal Iranzo, Director General de Relaciones con las Cortes. Ministerio de la Presidencia. 

- D. Manuel Villoria Mendieta, Catedrático de Derecho Público y Ciencia Política. Universidad Rey Juan Carlos.  

- Dª. Laura Cruz Castro, Investigadora. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

- D. José Luis Osuna Llaneza, Presidente de la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas. 

SECRETARIO: D. Joaquín Ruiz López. Director del Departamento de Calidad de los Servicios (AEVAL). 
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COMISIÓN PERMANENTE  

Artículo 14.1. Estatuto de la AEVAL 

La Comisión Permanente del Consejo Rector estará formada por el Presidente de la Agencia, que la presidirá, y por otros cuatro consejeros 

más, de los que dos al menos serán en representación de los Ministerios correspondientes. 

PRESIDENTA: Dª. Ana María Ruiz Martínez. 

CONSEJEROS2 

- D. Antonio Germán Beteta Barreda. 

- Dª. Pilar Platero Sanz. 

- D. Manuel Villoria Mendieta. 

SECRETARIO: D. Joaquín Ruiz López. 

   

 

 

 

                                                             
2 Para facilitar la lectura, y dado que la información completa se ha dado en la composición del Consejo Rector se han obviado los cargos ocupados. 
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COMISIÓN CIENTÍFICA Y PROFESIONAL  

Artículo 15. Estatuto de la AEVAL 

Estará formada por el Presidente de la Agencia, que la presidirá, y por los miembros del Consejo Rector que éste designe. 

Son sus funciones las relativas a la promoción y actualización permanente de las normas de actuación en evaluación, el código de ética y 

los estándares y guías de trabajo necesarios. 

PRESIDENTA: Dª. Ana María Ruiz Martínez. 

CONSEJEROS: 

- D. Ignacio Carbajal Iranzo.  

- D. Manuel Villoria Mendieta. 

- Dª. Laura Cruz Castro. 

- D. José Luis Osuna Llaneza. 

SECRETARIO: D. Joaquín Ruiz López. 
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COMISIÓN DE CONTROL 

Artículo 17.1. Estatuto de la AEVAL. 

La Comisión de Control estará compuesta por tres miembros del Consejo Rector, designados por éste, que no tengan responsabilidades de 

gestión en la Agencia y con conocimientos o experiencia en gestión, presupuestación, control interno, o control de la actividad económico-

financiera del sector público estatal. El Interventor Delegado en la Agencia podrá asistir a las reuniones, con voz pero sin voto. 

Artículo 18. Estatuto de la AEVAL. 

Tiene como función elaborar para el Consejo Rector informes sobre el desarrollo y ejecución del Contrato de Gestión, analizar los resultados 

de la gestión económico-financiera, y recabar información sobre los sistemas de control y procedimientos para asegurar el cumplimiento 

de disposiciones legales. 

 

PRESIDENTE: D. Antonio Germán Beteta Barreda. 

CONSEJEROS  

- Dª. Marta Fernández Currás. 

- Dª. Pilar Platero Sanz. 

SECRETARIO: D. Joaquín Ruiz López. 
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  6. NORMATIVA BÁSICA 

 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. 

 LEY 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. 

 REAL DECRETO 1418/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas 

Públicas y la Calidad de los Servicios. 

 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.  

 REAL DECRETO 1039/2009, de 29 de 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. Disp. Ad. Tercera. 

 REAL DECRETO 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo. Disp. Ad. Primera. 

 REAL DECRETO 1366/2010, de 29 de octubre, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. 

Disp. Ad. Sexta.  

 REAL DECRETO 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. En su Artículo 12, Apartado 11, establece la adscripción de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas 
Públicas y la Calidad de los Servicios al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas. 

 





 
 
 

 

Página 77 de 86 

   

  7. ANEXO I 

ORGANIZACIONES QUE PRESENTAN SU CANDIDATURA A LOS PREMIOS 2015 

PREMIO EXCELENCIA 

 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN CASTELLÓN 

 ORGANISMO AUTÓNOMO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 

 ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ 

 DELEGACIÓN DE DEFENSA EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN VALLADOLID 

 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN BIZKAIA 

 ESCUELA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 

 DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL EN BARCELONA 

 

 

 

 SERVICIO DE PSIQUIATRÍA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN 
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PREMIO CIUDADANÍA 

ORGANIZACIÓN  PRÁCTICA 

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA MUSEOS DE MÁLAGA: ESPACIOS PARA LA INTEGRACIÓN 

ORGANISMO AUTÓNOMO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN Y 
GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA 
(REGSTA) 

TRANSPARENCIA SALAMANCA 

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS 
SANITARIOS (AEMPS) 

CIMA Y AEMPSCIMA: LA AEMPS GARANTIZA A LOS CIUDADANOS LA INFORMACIÓN SOBRE 
MEDICAMENTOS 

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA ASISTENCIA SANITARIA Y HUMANITARIA EN EL MAR 

ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES Y MINISTERIO DE 
SANIDAD 

SANIDAD EN LÍNEA: UTILIZACIÓN DE LAS TIC EN EL SNS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN SANITARIA A LOS 
CIUDADANOS A TRAVÉS DE LA DIGITALIZACIÓN E INTEROPERABILIDAD CON LOS SISTEMAS 
AUTONÓMICOS DE SALUD CONJUNTAMENTE CON LAS CC.AA.  

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES NUEVO MODELO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA LAS PERSONAS MAYORES EN CASTILLA Y LEÓN: “EN 
MI CASA”: MI HOGAR Y MI PROYECTO DE VIDA 

ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN DE LA DIPUTACIÓN 
DE BADAJOZ 

OAR CON EL COLE 

S. G. DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE LAS 
TELECOMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE 
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PREMIO INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN 

ORGANIZACIÓN  PRÁCTICA 

DELEGACIÓN DE DEFENSA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. 
SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN VALENCIA 

CONTROL INTEGRAL DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN POR PROCESOS DE LA 
ESTRUCTURA PERIFÉRICA DEL MINISTERIO DE DEFENSA 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS INNOVANDO EN LA CONTRATACIÓN MUNICIPAL. CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE BURGOS 

CENTRO ESTATAL DE ATENCIÓN AL DAÑO CEREBRAL. CEADAC DESARROLLO DE UN MODELO PARA LA DETERMINACIÓN DEL CONSUMO DE RECURSOS Y 
COSTES EN UN CENTRO DE REHABILITACIÓN DE DAÑO CEREBRAL EN FASE SUBAGUDA 

SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO GESTIÓN INTERNA DE SOLICITUDES FORMULADAS POR LOS CIUDADANOS PARA LA PETICIÓN 
DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA LEY DE TRANSPARENCIA. PROYECTO MITRA 

SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SISTEMA PARA LA VALORACIÓN Y ADJUDICACIÓN ELECTRÓNICA DE PUESTOS DE TRABAJO 
CONVOCADOS MEDIANTE CONCURSO. PROYECTO ECOMISIÓN 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA 
Y TURISMO 

PLATAFORMA PARA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE NORMATIVA DEL MINISTERIO: 
PROYECTO NORTE 

PARQUE MÓVIL DEL ESTADO IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DE VEHÍCULOS OFICIALES 

TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM SISTEMA INTEGRAL DE MEDIOS DE PAGO AVANZADOS: LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL 
CIUDADANO EN BENIDORM 

IES VALLE DE LEYVA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EDUCACIÓN: PIONEROS EN CAF 

 
AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA Y TELEMÁTICA DE TODOS LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA 
AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 
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DIPUTACIÓN DE BARCELONA. ÁREA DE PRESIDENCIA. DIRECCIÓN DE 
SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA. SERVICIO DE 
PROGRAMACIÓN 

PORTAL WEB DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y DE LOS SERVICIOS LOCALES (PIESL) 

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA "ADOLFO POSADA 
FORMACIÓN Y GESTIÓN DEL TALENTO EN EL INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA: PROYECTOS COOPERATIVOS Y METODOLOGÍAS INFORMALES 

ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE CASTILLA Y LEÓN 
GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE CONTRATOS ENERGÉTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS 
DE LA HERRAMIENTA OPTE 

D.G DE TELECOMUNICACIONES. CONSEJERÍA DE FOMENTO Y M.A. JUNTA 
DE CASTILLA Y LEÓN 

GSTA, NUEVO MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TIC EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y 
LEÓN 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL LOS ITINERARIOS FORMATIVOS DEL SEPE 

SECCIÓN DE OFTALMOLOGÍA. HOSPITAL GARCÍA ORCOYEN DE ESTELLA. 
SERVICIO NAVARRO DE SALUD 

GESTIÓN DE LAS LISTAS DE ESPERA Y FORMACIÓN IMPARTIDA EN UNA SECCIÓN DE 
OFTALMOLOGÍA. AÑOS 2012 A 2014 

DIRECCIÓN XERAL DE AVALIACION E REFORMA ADMINISTRATIVA DE LA 
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA 

RACIONALIZACIÓN, REORDENACIÓN Y MEJORA DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE GALICIA. PLANES DE EVALUACIÓN DE ENTIDADES DEPENDIENTES DE LA 
XUNTA DE GALICIA 

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA (FEGA) LA EXPERIENCIA DE E‐ADMINISTRACIÓN EN EL FEGA 
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  8. ANEXO II 

CERTIFICACIONES CON FECHA DE RESOLUCIÓN EN 2015: 41 

Certificaciones conforme al Modelo EFQM  

1. Línea Madrid EFQM +500 

2. Delegación de Defensa en Valladolid EFQM +500 

3. Subdelegación de Defensa en Badajoz EFQM +500 

4. Dirección Provincial de la TGSS en Castelló EFQM +500 

5. Escuela de seguridad pública del Ayuntamiento de Málaga EFQM +500 

6. Organismo Autónomo de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga EFQM +500 

7. Hospital General Universitario Gregorio Marañón EFQM +500 

8. Delegación de Defensa en Valencia EFQM 400-499 

9. Dirección Provincial del INSS en Castellón EFQM 400-499 

10. Subdelegación de Defensa en Barcelona EFQM 400-499 

11. Subdelegación de Defensa en Málaga EFQM 400-499 
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12. Dirección Provincial de la TGSS en Málaga EFQM 400-499 

13. Agencia de empleo del Ayuntamiento de Madrid EFQM 400-499 

14. Escuela Riojana de Función Pública EFQM 400-499 

15. Academia de Artillería de Segovia EFQM 300-399 

16. Ayuntamiento de Málaga EFQM 300-399 

17. Delegación de Gobierno de Vizcaya ( sede electrónica) EFQM 300-399 

18. Dirección Provincial del INSS en Álava EFQM 300-399 

19. Dirección Provincial del INSS en Cáceres EFQM 300-399 

20. Dirección Provincial del INSS en Cádiz EFQM 300-399 

21. Dirección Provincial del INSS en Zaragoza EFQM 300-399 

22. Subdelegación de Defensa en Lleida EFQM 300-399 

23. Subdelegación de Defensa en Salamanca EFQM 300-399 

24. Subdelegación de Defensa en Cáceres EFQM 300-399 

25. Dirección Provincial de la TGSS en Cantabria EFQM 300-399 

26. Dirección Provincial del INSS en Murcia EFQM 300-399 

27. Instituto Nacional de las Cualificaciones EFQM 300-399 

28. Dirección Provincial del INSS en Badajoz EFQM 200-299 

29. Instituto Social de la Marina en Vigo EFQM 200-299 
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  30. Dirección Provincial del INSS en Segovia EFQM 200-299 

31. Dirección Provincial del INSS en La Rioja EFQM 200-299 

32. Dirección Provincial de la TGSS en Jaén EFQM 200-299 

33. Dirección Provincial de la TGSS en Segovia EFQM 200-299 

34. Oficina de Atención al Ciudadano - Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte 

EFQM 200-299 

Certificaciones conforme al Modelo CAF 

35. Ayuntamiento de Benidorm CAF + 500 

36. Madrid Salud CAF + 500 

37. CIFP Hespérides CAF 300-499 

38. IES Infante de Murcia CAF 300-499 

Certificaciones conforme al Modelo EVAM 

39. Instituto Social de la Marina en Lugo EVAM 200-299 

40. Instituto Social de la Marina en Ceuta 
EVAM 200-299 

41. Instituto Social de la Marina en Sevilla 
EVAM 200-299 



 
 
 

 

Página 84 de 86 

   

RENOVACIONES DE CERTIFICACIÓN CON FECHA DE RESOLUCIÓN EN 2015: 16 

1. Delegación de Defensa en la Comunidad Foral de Navarra EFQM 300-399 

2. Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vilagarcía de Arousa EFQM 200-299 

3. Delegación de Defensa en Andalucía. Subdelegación de Defensa en Sevilla EFQM 200-299 

4. Subdelegación de Defensa en Cádiz EFQM 200-299 

5. Subdelegación de Defensa en Soria EFQM 200-299 

6. Subdelegación de Defensa en Ourense EFQM 200-299 

7. Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Illes Balears EFQM 200-299 

8. Subdelegación de Defensa en Albacete EFQM 200-299 

9. Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en A Coruña EFQM 200-299 

10. Subdelegación de Defensa en Castellón de la Plana EFQM 200-299 
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11. Subdelegación de Defensa en Granada EFQM 200-299 

12. Subdelegación de Defensa en Santa Cruz de Tenerife EFQM 200-299 

13. Subdelegación de Defensa en Guadalajara EFQM 200-299 

14. Subdelegación de Defensa en Jaén EFQM 200-299 

15. Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Palencia EFQM 200-299 

16. División de Administración y Análisis Presupuestario (ISM)  EVAM 200-299 
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